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Es habitual que en cada Vivir Sano destaquemos la 
consecución por parte de nuestras clínicas y centros de 
alguna nueva acreditación de calidad y seguridad. Al 
margen del reconocimiento que ello imprime a la labor 
desarrollada, lo más importante es, sin duda, la garantía que 
representa para nuestros clientes. La garantía de que todo 
nuestro empeño y saber hacer están enfocados a velar por 
su salud, de que cumplimos con los más altos estándares y 
exigencias internacionales y de que nuestras instalaciones, 
equipamiento y procedimientos clínicos no solo son 
eficientes, sino también permanentemente auditados.

Creemos, además, que calidad no es únicamente contar con 
profesionales, medios, técnicas y tecnología del más alto nivel, 
sino también ofrecer una atención cada día más cercana, 
humana y personalizada, adaptada a lo que el cliente 
necesite en cada momento y lugar. 

Durante los últimos tres años Grupo IMQ viene abordando 
un proceso de compleja y profunda transformación para 
atender cada vez mejor a esa exigencia, para que el cliente 
tenga una creciente centralidad en todo lo que hacemos y 
para ser capaces de colmar con excelencia sus expectativas. 

El mundo está cambiando a una velocidad nunca antes 
conocida. También en el ámbito de la salud. Los avances 
tecnológicos y farmacológicos, las técnicas quirúrgicas, la 
investigación evolucionan a un ritmo imparable, lo mismo 
que las oportunidades y nuevas expectativas que genera 
la sociedad digital, aportando herramientas, canales y 
soluciones que también como IMQ estamos implantando, 
algunas tan relevantes como la historia clínica en movilidad, 
la videoconferencia, la cita médica online, los servicios y 
atención ehealth etc.

Igualmente importante es para nosotros hacer cada vez 
más cómoda la experiencia de nuestros clientes evitando 
trámites y desplazamientos innecesarios, poniendo a su 
disposición servicios como el del gestor personal, la nueva 
oficina online que estrenamos o liberalizando múltiples 
actos para que todo resulte cada vez más sencillo y ágil.

En definitiva, la sociedad cambia, las necesidades y 
demandas también, lo mismo que nuestra forma de 
abordarlas. Nuestro empeño sigue siendo, no obstante, 
siempre el mismo, atender a nuestros clientes con la 
calidad, seguridad, cercanía y profesionalidad que merecen 
para poder contar por muchos años con esa fidelidad y 
confianza que tanto les agradecemos. Es nuestra vocación 
y también nuestro compromiso.

Nuestra vocación y compromiso
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Vivir Sano bakoitzean gure klinikek eta zentroek kalitate 
eta segurtasun ziurtapen gehiago lortu dituztela 
nabarmentzeko ohitura dugu. Egindako lana aitortzeko 
modua izateaz gain, inportanteena da, zalantzarik gabe, 
gure bezeroentzat dakarren bermea. Bermea, gure 
ahalegina haien osasuna zaintzeko zuzenduta dagoelako; 
nazioarteko estandar eta eskakizunik handienak betetzen 
ditugulako; eta gure instalazioak, ekipamendua eta 
prozedura klinikoak efizienteak izan ez ezik, etengabe 
ikuskatu ere egiten direlako.

Uste dugu, gainera, kalitatea ez dela bakarrik goi mailako 
profesional, bitarteko, teknika eta teknologia izatea, 
egunean baino egunean arreta pertsonalizatuagoa, 
gertukoagoa eman behar dugu, bezeroak uneoro eta 
edonon dituen beharretara egokitua. 

Azken hiru urteetan IMQ Taldeak eraldaketa prozesu 
konplexu bezain sakonari ekin dio eskakizun horri hobeto 
aurre egiteko, gure lana zein den bezeroak argi izateko 
eta bezeroaren itxaropenak bikaintasunez asetzeko. 

Izugarri aldatzen ari da mundua, inoiz ezagutu ez dugun 
abiaduran. Baita osasunaren arloan ere. Aurrerapen 
teknologiko eta farmakologikoek, teknika kirurgikoek, 
ikerkuntzak bilakaera izugarria izan dute eta badute, 
abiadura bizian gainera. Berdin gertatzen da gizarte 
digitalak sortzen dituen aukera eta itxaropen berriekin: 
tresna, erraminta, kanal eta soluzio berriak, IMQn 
ere sartu eta erabiltzen ari garenak. Azpimarratzeko 
batzuk hauexek: mugikortasuneko historia klinikoa, 
bideokonferentzia, online hitzordu medikoa, ehealth 
zerbitzuak eta arreta, e.a.

Orobat, garrantzitsua da guretzat bezeroen esperientzia 
gero eta erosoagoa egitea, alferrikako tramiteak eta 
desplazamenduak saihestuko dituzte horrela. Eskuragarri 
jartzen ditugu zenbait zerbitzu, hala nola, kudeatzaile 
pertsonala, online bulego berria edo hainbat ekintza 
liberalizatzea. Dena errazago eta arinago egin dadin.

Laburbilduz, gizartea aldatuz doa, beharrak eta 
eskariak ere bai, baita horiei aurre egiteko modua 
ere. Helburua ez da aldatu: gure bezeroei kalitatez, 
segurtasunez, hurbiltasunez eta profesionaltasunez 
arreta egitea, hori eta gehiago merezi dute-eta. Biziki 
eskertzen diegu urte askotan gurekiko erakutsi duten 
leialtasuna eta konfiantza. Gure bokazioa da, eta gure 
konpromisoa.
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EN PORTADA

La clínica IMQ Zorrotzaurre 
se sitúa entre los 20 mejores 
hospitales privados de España, 
según un estudio realizado 

por el diario digital El Español. Para 

realizar este listado se ha valorado 

la representatividad territorial, que 

sean centros destacados en distintas 

especialidades, que estén incluidos en 

rankings elaborados por organismos 
prestigiosos y su tecnología, entre 
otros parámetros.

El diario destaca que Zorrotzaurre 
es “el mayor centro médico privado 
de Euskadi donde se contabilizan al 
año más de 10.000 ingresos, cerca 
de 48.000 urgencias atendidas y más 
de 1.000 partos atendidos”. También 

pone en valor que junto con la Clí-
nica Virgen Blanca forma una unidad 
funcional.

IMQ Zorrotzaurre comparte espacio 
en este listado con centros de Cata-
luña (6), Madrid (6), Navarra (1), 
Andalucía (1), Galicia (1), Islas Balea-
res (1), Comunidad Valenciana (1) y 
Canarias (1). 

LA CLÍNICA ZORROTZAURRE ENTRE  
LOS 20 MEJORES HOSPITALES PRIVADOS DEL ESTADO 

6 ABRIL 2018
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Las Clínicas IMQ Zorrotzau-
rre e IMQ Virgen Blanca son 
hoy referentes por su política 
de calidad. IMQ Zorrotzaurre 

es, de hecho, la única clínica privada 
vasca que dispone de la Joint Com-
mission International, la acreditación 
más prestigiosa del mundo, e IMQ 
Virgen Blanca la primera en contar 
con la acreditación europea DIAS. Los 
severos controles, exigencias e inver-
siones que ello requiere se traducen, 
sobre todo, en garantía y ventajas 
tangibles para el paciente.

El deseo de aportar al paciente las 
máximas garantías de calidad y segu-
ridad clínica es lo que ha llevado a las 
clínicas IMQ a adquirir un compro-
miso tan importante en este ámbito 
y a trabajar por la consecución de las 
más prestigiosas acreditaciones que 
existen a nivel mundial. 

Para conseguirlo ha 
sido  necesario pasar 
severas auditorías 
en las que se ha 
revisado absoluta-
mente todo: desde 
su modelo de ges-
tión, hasta el con-
sumo en el jabón de 
limpieza de los equi-
pos de pruebas diag-
nósticas, entrevistas 
a todo el personal y cómo no, a los pro-
pios pacientes y a sus familiares; parti-
cipando en ello más de 150 personas. 
Se compara el hospital auditado con los 
hospitales “top ten” internacionales, 
por lo que la exigencia es muy elevada. 
En España, por ejemplo, solo 10 hospi-
tales disponen de la Joint Commission.

IMQ Zorrotzaurre e IMQ Virgen 
Blanca están también certificadas en 
gestión, seguridad clínica, gestión 
medioambiental, eficiencia energé-
tica y además Zorrotzaurre en I+D+i 
y prevención de riesgos laborales. Se 
suman a ello las dos estrellas QH de 
IDIS para Zorrotzaurre y la estrella QH 
para Virgen Blanca, y certificaciones 
en cirugía extracorpórea, servicios de 
urgencias y radiodiagnóstico, entre 
otros reconocimientos.

Personal altamente comprometido 
con la cultura de la calidad
Nicolás Guerra, director general de 
las clínicas IMQ Zorrotzaurre y Virgen 
Blanca afirma que “el hecho de ser el 
único complejo hospitalario privado 
que cuenta con esa suma de acredi-
taciones implica compromiso, trabajo 
duro y responsabilidad de todas las 
personas de las clínicas para realizar 

su labor de forma eficaz y efi-
ciente no solo desde el punto 
de vista técnico o profesional, 
sino también de humaniza-
ción. Solo así es posible man-
tenerse como referencia de 
primer nivel”. 

El personal de las clínicas 
IMQ tiene muy interiorizado 
lo que la cultura de la calidad 
implica y la importancia de 
ser referentes en ello, com-

prometiéndose de manera natural 
con este objetivo. El hecho de que 
ambas clínicas compartan unas mis-
mas directrices de funcionamiento 
también ayuda, lo mismo que la exis-
tencia de un sistema de asignación 
y evaluación de competencias de sus 
profesionales. De esta manera las clí-

nicas IMQ persiguen poder ofrecer al 
paciente especialistas referentes en 
cada ámbito.

La acreditación de la JCI garantiza al 
usuario el cumplimiento de los más 
altos estándares de calidad recono-
cidos a nivel internacional y supone 
una revisión continua de más de 400 
protocolos y procedimientos clínicos 
que nos reconocen como hospital 
altamente fiable para el paciente. 
Algunos de los estándares están vin-
culados a la correcta identificación del 
propio paciente, comprobar y asegu-
rar que se encuentra siempre toda la 
información relevante en su historia 
clínica, un uso seguro de los medi-
camentos de alto riesgo, una cirugía 
segura, la implementación de herra-
mientas y métodos muy exigentes de 
validación de datos, la reducción del 
riesgo de infecciones asociadas a la 
atención sanitaria, así como revisiones 
sistemáticas de todas las instalaciones 
para asegurar el mantenimiento pre-
ventivo o una exhaustiva limpieza. 

Apuesta por la humanización

La atención sanitaria está cada vez 
más tecnificada, y, sin embargo, 
el paciente espera un trato más 
humano, que le escuchen, le infor-
men, conocer quién le está hablando. 
En definitiva, que le acompañen con 
empatía y cercanía. La implicación 
del personal y de los profesionales de 
IMQ con este objetivo constituye el 
mayor de los compromisos. De ahí el 
esfuerzo por fomentar en sus profe-
sionales una formación también en 
competencias vinculadas a la inteli-
gencia emocional.

Las clínicas IMQ, referentes 
internacionales de calidad
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Espainian 10 
ospitalek besterik 

ez dute Joint 
Commission 

agiria, eta IMQ 
Zorrotzaurre 

klinika horietariko 
bat da

¿En qué benefician las certificaciones clínicas a los pacientes?

NICOLÁS GUERRA. 
Director general de las clínicas IMQ Zorrotzaurre y Virgen Blanca
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La espina bífida es una dolen-
cia compleja de sobrellevar 
y que ha condicionado la 
vida de Ione obligándole a 

duplicar esfuerzos. Se trata de una 
malformación congénita provocada 
porque uno o varios arcos vertebra-
les posteriores no se han fusionado 
correctamente durante la gestación, 
de manera que la médula queda en 
ese lugar sin protección ósea. 

Ione nació en Orozko hace 23 años. Es 
todavía una chavala y tal y como corres-
ponde a su edad está llena de energía. 
Además, es una gran amante de los 
deportes: futbol, tenis... y ahora, a tra-
vés de la Fundación Saiatu, también 
handbiker.

El handbiker es un deporte que se prac-
tica con un vehículo de tres ruedas con 
sistemas de pedales y frenos adaptados 
para moverlo con la fuerza de los bra-
zos. Un deporte que cuenta historias 
de superación que la espina bífida no 
puede frenar.

¿Cómo te decantaste por la bici? 
Yo soy una amante del deporte, en 
general, desde siempre, pero al igual 

que toda mi familia siento debilidad 
por el ciclismo. Y en cuanto vi una 
oportunidad que se adaptaba a mi 
condición física en el handbike fuí a 
por ello. Llevo ya 6 años compitiendo 
en ciclismo adaptado. Un sueño hecho 
realidad. Otro más.

He de confesar que, en un principio, 
mi idea era competir en tenis de silla, 
otro de mis deportes favoritos, pero 
cuando probé por primera vez una 
handbike me enamoré y a día de hoy 
no lo cambiaría por nada… A mí, el 
deporte me ha servido de terapia en 
muchos momentos de mi vida. Le 
debo mucho.

Nacer con espina bífida, dependiendo 
de a qué altura de la columna verte-
bral te pille, significa tener unas u 
otras secuelas. Pero independien-
temente de esto, si te lo propones 
puedes hacer de todo, aunque sea 
de una manera diferente, y llevar una 
vida relativamente normal.

¿Muchas intervenciones de por 
medio para llegar al punto en el 
que te encuentras ahora? 
La espina bífida, dependiendo del 
grado, requiere más o menos inter-
venciones quirúrgicas. En mi caso he 
sufrido varias operaciones en los pies 
y un par de intervenciones para colo-
car y alargar la válvula de derivación 
que permite que el líquido cefalorra-
quídeo pueda fluir hasta el peritoneo. 
Eso sin olvidar la intervención más 
importante que te realizan nada más 
nacer para cerrar la medula espinal.

Cuentas con muchos apoyos que 
hacen de tu pasión una realidad…
Así es. La familia y los amigos son 
parte imprescindible de esta locura 
maravillosa, eso sin duda. Pero aparte 

de ellos, mi equipo y entidades como 
la fundación Saiatu, Spiuk, Emtesport 
Gestión Integral y Maderas Torresar 
me permiten seguir soñando porque 
gracias a su ayuda compito con el 
mejor material, utilizo las mejores ins-
talaciones para una óptima prepara-
ción, y, además, me dan un pequeño 
respiro económico. 

Tras conseguir el Campeonato de 
Europa Sub-23 de la categoría WH4, 
hace un par de años, el reto más 
importante que tengo ahora mismo 
es seguir trabajando día a día para 
mejorar. De cara a esta temporada 
realizaré alguna carrera de Copa del 
Mundo y Copa de España para seguir 
aprendiendo de los mejores.

Para conseguir estos objetivos es 
imprescindible realizar un exhaustivo 
reconocimiento médico que te permita 
preparar la temporada en las mejores 
condiciones posibles y de la misma 
manera evitar cualquier contratiempo. 
Yo desde que comencé a competir los 
paso con el doctor Pablo Aranda, en la 
Unidad de Medicina Deportiva de IMQ.

¿Qué mensaje le darías a la gente 
aquejada de espina bífida? 
Que independientemente de la dis-
capacidad que pueda o no sufrir, no 
olvide nunca que todo el mundo es 
diferente y aunque algunas veces la 
diferencia sea complicada de sobre-
llevar hay que luchar por conseguir lo 
que cada uno se proponga, sea cual 
sea el objetivo. Que se centren en los 
comentarios positivos y en la gente 
que los quiere ayudar. 

Tener una formación académica, sea 
universitaria o no, también me parece 
relevante pero, sin duda, lo más 
importante es que busquen algo que 
les motive.

“El deporte me ha servido de terapia 
en muchos momentos de mi vida”

EN PRIMERA PERSONA / GENTE IMQ

IONE BASTERRA
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En este segundo testimonio 
que hemos seleccionado 
para seguir compartiendo  
las experiencias de nuestros 

clientes con IMQ nos encontramos 
con una asegurada de las de toda la 
vida. Nieves Molina tiene 82 años y 
nació un año después de que se fun-
dase IMQ.

¿Desde hace cuánto tiempo es 
clienta de IMQ?
Tengo 82 años y llevo 56 años 
casada con mi marido y 52 años 
con IMQ. El Igualatorio es de toda 
la vida, de casa de mis aitas, algo 
tradicional. Al principio no había 
más. IMQ era el único, era nuestro 
y era de aquí. Entonces no había 
nada que plantearse. Estuve en la 
póliza de mis aitas hasta que me 
casé y luego en otra póliza con mi 
marido.

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

Hace tres años fui a urgencias de la clí-
nica Zorrotzaurre con un dolor horro-
roso que me cogía la espalda por detrás 
y me iba hasta delante. Me hicieron 
todo tipo de pruebas al momento y se 
dieron cuenta de que se trataba de la 
vesícula. Estaba en tal mal estado que 
ya no había nada que hacer más que 
extirparla a la mayor brevedad posible. 
Para que te hagas una idea, estaba 
tomando un medicamento parecido 
al Sintron y se supone que en caso 
de intervención tienes que estar una 
semana antes sin tomarlo pero era tan 
urgente el tema que me tuvieron que 
quitar la vesícula de la misma. No se 
podía esperar a que pasase la semana 
de rigor. Me salvaron la vida y la aten-
ción tanto en urgencias como luego 
en la habitación, aparte de rápida, fue 
exquisita. Todo el mundo muy amable. 

Tanto es así, que a la salida mi marido 
escribió una carta de agradecimiento 
al equipo del Dr. Fuentes.

¿Alguna otra experiencia?
Mi hermana pasó por el mismo trance 
pero ni era clienta de IMQ ni le hicieron 
las pruebas pertinentes. No supieron ver 
a tiempo lo que tenía y al día siguiente 
murió. Para mí el dinero mejor invertido 
es con el que pago IMQ.

Este invierno he vuelto a acudir a 
urgencias por una infección de orina 
y he recibido el mismo trato. Todo 
muy rápido. Dieron a la primera con 
la causa, me recetaron antibióticos. 
Me mandaron a casa prácticamente 
de la misma.

También tuve un infarto en su día. 
Llamaron al 112 y me atendieron en 
Basurto. Todo fue muy bien también 
pero yo todos mis médicos, mis espe-
cialistas, los tengo en IMQ.

EN PRIMERA PERSONA / GENTE IMQ

“Una atención rápida  
me salvó la vida”

NIEVES MOLINA, CLIENTA DE IMQ
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E
l doctor Javier Araiz, además 
de especialista en oftalmo-
logía de IMQ, es el director 
científico del Instituto Clínico 

Quirúrgico de Oftalmología (ICQO) 
y profesor titular de oftalmología en 
la UPV/EHU. Un enamorado de su 
profesión que acaba de recibir el pre-
mio Top Doctors Award. Esta distin-
ción, que entrega la web Top Doctors 
desde hace 25 años, premia a los pro-
fesionales sanitarios mejor valorados 
por otros médicos. Todo un honor (y 
una buena recomendación para los 
pacientes).

¿Qué ha supuesto este premio 
para usted?, ¿es el primero que 
recibe?

Es el más reciente. Tengo algún otro 
de cirugías, estudios realizados… La 
verdad es que me quedé muy sorpren-
dido. No me había presentado. Creí 
que me estaban tomando el pelo, que 
se trataba de una broma pesada.  

Siempre es un estímulo que a uno 
le reconozcan. Anima a seguir ofre-
ciendo lo mejor de uno mismo y esto 
repercute muy positivamente en los 
pacientes. Yo estoy enamorado de mi 
profesión y de mi mujer y no precisa-
mente en ese orden. Es un esfuerzo 
que conlleva muchas horas de trabajo.

¿Cómo se decidió a estudiar medi-
cina y por qué se decantó por la 
oftalmología?
Cuando terminé el bachillerato era 
un mar de dudas. Dudé entre estudiar 
ingeniería en Bilbao o medicina en Pam-
plona. Yo soy de Pamplona. Finalmente 
me decanté por esta última opción en 
gran medida por tradición familiar. Dos 
de mis hermanos habían estudiado tam-
bién medicina. Mi hermana pediatría y 
mi hermano mayor oftalmología. 

Durante la carrera pensé en especiali-
zarme en medicina interna, en neuro-
logía o en alguna rama quirúrgica, pero 
durante el servicio militar mi hermano 
me regaló un libro de oftalmología en 
el que leí una frase que me impactó y 
que terminó por decidir mi futuro, mi 
vida: “La retina es la pulgada cuadrada 
más diagnóstica del organismo”. 

¿Y se ha arrepentido alguna vez 
de haber tomado esta decisión?, 
¿cuántos años lleva ejerciendo la 
oftalmología?
Hice la residencia en el 86 y la terminé 
en el 90… Llevo 28 años como oftal-
mólogo. Veintiocho años que han 
pasado muy rápido, por cierto. Y no, 
nunca me he arrepentido. Fue una 
buena decisión. Estoy muy entregado 
a mi profesión. Exige muchas horas 

y es un reto constante pero cuando 
algo te gusta, cuesta menos.

Me parece una pena que la oftalmolo-
gía sea una asignatura lateral y no cen-
tral de la carrera de medicina. Ahora, 
como profesor de la UPV intento trans-
mitir la globalidad de la oftalmología. El 
ojo es la ventana por la que podemos 
ver muchas patologías sistémicas que 
afectan a muchas áreas del cuerpo.

¿Cuál es su punto fuerte?, ¿su 
subespecialidad dentro de la 
oftalmología?
Me he especializado en enfermedades 
de retina y vítreo. Tienen mucha relación 
con otras enfermedades como la diabe-
tes, hipertensión o las reumatológicas. 

¿Cuáles son las patologías que 
más atiende en su consulta?, ¿qué 
es lo que más nos falla a los vas-
cos y vascas?
Las cataratas, que son una patología 
común para todos los oftalmólogos. 
Además, debido a mi especialidad den-
tro de la Oftalmología me dedico espe-
cíficamente a todas la patologías que 
afectan a la retina y al vítreo, como son 
el desprendimiento de retina, la dege-
neración macular, la miopía patológica, 
Retinopatía diabética, inflamacio-
nes que afectan a la coroides y retina, 

EN PRIMERA PERSONA / LA ENTREVISTA

“La retina es 
la pulgada 
cuadrada más 
diagnóstica  
del organismo”

JAVIER ARAIZ.  
Especialista  
en Oftalmología de IMQ
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y, en general, todas las enfermedades 
que afectan a la interfase del vítreo y 
la retina agujeros maculares, degene-
raciones, membranas epirretinianas…).

La sociedad vasca actual tiene un ele-
vado grado de concienciación y educa-
ción sanitaria. Ello hace que se preocupe 
de manera preventiva más por su salud 
y bienestar, lo cual facilita la atención y 
mejora la eficacia de los tratamientos.

¿Cómo recuerda a su primer 
paciente?
Acabé mi especialidad aquí, hice el 
doctorado y me fui a la universidad 
de Harvard a realizar mis estudios 
post-doctorado. Recuerdo el primer 
paciente que atendí en Estados Uni-
dos, era un señor de 80 años - y esta-
mos hablando de los años 90- que se 
quejaba de que no veía bien la pelota 
de tenis y, en consecuencia, estaba per-
diendo los partidos. Venía en busca de 
una solución y aquello me pareció una 
demanda maravillosa. Algo así, aquí, 
era impensable entonces. Ahora, sin 
embargo se da mucho. Ya no es cien-
cia ficción. Exigimos tener una buena 
visión independientemente de nuestra 
edad. No nos resignamos.

¿Cuál considera que ha sido el 
mayor avance en el campo de la 
oftalmología?, ¿el láser?
Antes poníamos gafas. Aplicábamos 
una medicina paliativa. Ahora las 
ponemos pero también las quitamos. 
Tenemos la capacidad de curar, de 
corregir. En 25 años el campo de la 
oftalmología ha cambiado muchísimo. 
Son tratables muchas enfermedades 
oculares que antes no lo eran.

Tanto la cirugía retroactiva que se uti-
liza para la corrección de la miopía, 

hipermetropía y astigmatismo, como 
la cirugía de mínima invasión que se 
emplea para la cirugía de las catara-
tas, por ejemplo, en las que a través 
de micro-incisiones y mediante ultra-
sonidos las extraemos e implantamos 
en su lugar lentes intraoculares que 
rozan la precisión matemática, han 
supuesto una gran revolución. 

También, hay que mencionar los avan-
ces en cirugía de vítreo y retina gra-
cias a los cuales se pueden tratar con 
mayores tasas de éxito desprendimien-
tos de retina, y otras patologías impen-
sables hace tan sólo unos años atrás. 

Además, patologías tan importantes 
como la degeneración macular y la 
retinopatía diabética que abocaban al 
paciente a una ceguera legal, ahora 
son tratables gracias a la ingeniería 
química. Somos capaces de modular, 
frenar y estabilizarla.

¿Qué tal su trabajo como profe-
sor?, ¿vienen debidamente prepa-
rados los oftalmólogos del futuro?

Estoy involucrado en el pregrado de la 
UPV y también en proyectos de inves-
tigación de doctorado. Las nuevas 
generaciones vienen bien preparadas, 

ilusionadas y con una ambición sana. 
Dispuestos a dar lo mejor de sí a sus 
enfermos. Tener alumnos receptivos es 
muy gratificante. Es un esfuerzo que 
tiene reconocimiento. 

Recuerdo que estuve hace unos años 
en un congreso en Canarias. Fui allí 
a dar una charla. De repente escuché 
que alguien me llamaba: “¡Doctor 
Araiz!”. Me volví y me dijo: “Usted 
tuvo la culpa de que yo estudiase oftal-
mología”. Me encantó. Poder compar-
tir y contagiar la ilusión por tu profe-
sión a otras personas es muy grande.

La eterna duda, ¿gafas o lentillas?
Depende de la patología pero mio-
pía, astigmatismo, hipermetropía… 
se pueden corregir tanto con gafas y 
lentillas como con cirugía. Depende 
de cada paciente y del estado de la 
córnea, las dioptrías… Lo realmente 
importante es que el paciente vea lo 
mejor posible. Para las miopías ele-
vadas, por ejemplo, se obtiene mejor 
visión con las lentillas que con las 
gafas. Las lentillas, eso sí, hay que 
utilizarlas correctamente. Dejar que 
los ojos respiren las horas estipuladas, 
desinfectarlas bien y cuidarlas tal y 
como se indica.

¿Qué hace el doctor Araiz cuando 
cuelga la bata?
Tengo poco tiempo libre, pero, siem-
pre que mi trabajo me lo permite, voy 
al monte. Los fines de semana que no 
estoy de guardia o en conferencias, 
aprovecho para subir. Tenemos un 
grupo, ICQO Mendi Taldea, en el que 
al principio estábamos unos cuantos 

oftalmólogos del centro pero al que, 
poco a poco, se fueron sumando 
otros oftalmólogos y miembros de 
otras profesiones. En verano hacemos 
siempre una escapada a Pirineos, en 
otoño a Picos de Europa y el resto del 
año excursiones por aquí cerca; Gor-
bea, Aitzgorri, Txindoki… Esta es una 
actividad que te permite romper con 

el día a día, te pone en contacto con 
la naturaleza y además haces deporte.

Mi gran pasión son los muebles de 
madera. Empezó como un reto con mi 
mujer. Le gustaban los sillones blan-
cos del porche de la película “El Diario 
de Noa” y pensé que podría hacerlos. 
Tras aquello hice la mesa del salón y 
cosas cada vez más complicadas. 

DEL MONTE A LOS MUEBLES
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TU IMQ

Una de las prioridades de IMQ 
como empresa aseguradora es 
facilitar la vida a sus clientes. 
Con esta finalidad creamos 

en 2017 la figura del gestor personal, un 
nuevo concepto de atención basado en el 
compromiso y la cercanía y con el que que-
remos aportar tranquilidad y comodidad a 
la hora de resolver las gestiones relaciona-
das con los seguros IMQ. En la actualidad, 
más de 40.100 clientes cuentan ya con un 
gestor asignado. 

El servicio está disponible tanto en caste-
llano como en euskera y permite contar 
con una persona de confianza con la que 
contactar cómodamente a través del telé-
fono o del correo electrónico. 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa 
en mayo del pasado año, el servicio ha faci-
litado a las personas usuarias 
cerca de 5.000 trámites, siendo 
los más demandados los rela-
cionados con la gestión de la 
póliza (cambios, altas y bajas, 
documentación, recibos…) y la 
aclaración de dudas sobre pro-
ductos y coberturas.

¿Qué servicios ofrece el  
gestor/a personal? 
Sabemos que el tiempo es muy 
valioso. Por ello, son muchas 
las tareas relacionadas con la 
gestión de las pólizas IMQ en 
las que contar con el gestor personal:

•  Resuelve trámites tales como la inclu-
sión de beneficiarios, el cambio de 
médico de familia o de los datos de 
domiciliación bancaria...

•  Aporta información sobre el uso de 
nuestra oficina online para que, si 
se prefiere, se hagan los trámites de 
forma autónoma o resuelven inciden-
cias durante el uso.

•  Facilita el alta y actualización de 
datos de nuestra plataforma digital 
de salud (IMQ ON).

•  Facilita las autorizaciones de servicios 
médicos de acceso directo y diferido.

•  Ayuda a plantear incidencias, recla-
maciones, sugerencias...

•  Resuelve dudas sobre el funciona-
miento de IMQ y, al ser alguien que 
conoce y colabora habitualmente con 
el cliente, aconseja y puede también 
suministrar información saludable (sus-
cripción Canal Salud IMQ, envío de 
contenidos de interés...).

En definitiva, queremos ofre-
cer el mejor trato personali-
zado y cercano porque para 
IMQ cada persona cuenta. 
Es posible contactar con el 
gestor/a a través de su telé-
fono directo en un amplio 
horario o por correo elec-
trónico desde cualquier dis-
positivo.

Con su ayuda, se evitan 
también desplazamientos 
y esperas innecesarias, con 
la comodidad y ahorro de 

tiempo que esto supone. 

Si aún no te has dado de alta en este servi-
cio, hacerlo es muy sencillo. Tan solo debes 
escribir un email al correo electrónico 
tugestorpersonal@imq.es

No esperes para contar  
con tu gestor personal IMQ

Kudeatzaile 
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Renovamos nuestra oficina online  

En IMQ sabemos que aprove-
char el tiempo es importante. 
Por ello, con el fin de facilitar a 
nuestros asegurados/as como-

didad y rapidez a la hora de realizar 
gestiones y trámites relacionados con 
nuestros seguros, hemos renovado 
nuestra oficina online. 

La nueva oficina online está adap-
tada tanto para su uso desde ordena-
dor de escritorio, como desde móvil 
o tablet, para que se puedan hacer 
gestiones desde cualquier lugar, y a 
cualquier hora. Cuenta, además, con 
un diseño moderno e intuitivo para 
que su uso resulte aún más fácil. 

¿Qué puedo hacer desde la oficina 
Online de IMQ?

Si eres la persona que ha contratado 
el seguro (a nombre de quien figura la 
póliza y que paga la prima) la oficina 
online te permite:

3   Acceder desde cualquier disposi-
tivo móvil a la información sobre 
prima, condiciones generales de 
la póliza y de personas asegura-
das dentro de la misma.

3  Disponer de tus recibos y extrac-
tos de copago para poder con-
sultarlos siempre que lo desees y 
estés donde estés.

3  Descargar el justificante de gasto 
del año anterior.

3  Modificar tus datos bancarios, 
personales y de contacto.

3  Incluir nuevas personas como 
aseguradas.

3  Incluir a tu recién nacido.

3  Solicitar el cambio de modalidad 
de póliza. 

Si eres la persona a la que protege 
el seguro (asegurado/a) de asistencia 
sanitaria puedes:

3  Solicitar tus autorizaciones, sin 
necesidad de acudir a nuestras 
oficinas, y recibirlas vía email. Más 
del 70% de las autorizaciones son 
recibidas vía email por las personas 
usuarias en menos de una hora.

3  Descargar certificado de asisten-
cia en el extranjero.

3  Solicitar cambio de médico de 
familia de forma aún más cómoda 
gracias al buscador médico que 
hemos integrado. 

3  Consultar tu historial de autori-
zaciones.

3  Consultar y anular las citas solici-
tadas en nuestra web a través de 
la Guía Médica.

3  Consultar las condiciones de tu 
póliza (condicionado general) y 
tus copagos.

3  Cambiar tus datos personales y 
de contacto.

TU IMQ



¿Cómo accedo a la nueva oficina 
online de IMQ?
Disfrutar de todas las ventajas que ofrece 
nuestra oficina online es 
muy sencillo. Si todavía 
no te has registrado, pue-
des hacerlo pinchando la 
opción “Regístrate” de la  
página de inicio de la ofi-
cina online (https://ofici-
naonline.imq.es). Para un 
correcto registro necesi-
taremos que nos indiques 
tu número de tarjeta o 
de póliza, tu DNI o NIE, 
tu fecha de nacimiento 
y tus datos de contacto 
(teléfono y correo elec-
trónico).

A continuación te pediremos que crees 
tu clave personal de acceso y una pre-
gunta de seguridad para garantizar la 
confidencialidad de tus datos.

Si ya estás registrado/a podrás acceder 
a la nueva oficina online como lo hacías 
hasta ahora introduciendo tu DNI/NIE, 

fecha de nacimiento y clave. 
Y si has olvidado la clave, 
tan solo pincha en “Recor-
dar contraseña” y te envia-
remos un enlace para que 
puedas crear una nueva a 
la dirección de email con la 
que te registraste.

Desde aquí te invitamos a 
visitar esta renovada oficina 
online y contarnos tu expe-
riencia en el apartado Tu opi-
nión nos importa para ayu-
darnos a mejorarla y poder 
ofrecerte el mejor servicio. Y, 

si tienes dudas o necesitas alguna aclara-
ción, no dudes en escribirnos un correo 
electrónico a imq@imq.es, o llamarnos a 
nuestro teléfono gratuito 900 81 81 50 
(laborables de 8:00 a 20:00 h.).

15VIVIR SANO 
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Los tiempos cambian y los 
pacientes modifican sus hábi-
tos y la forma de acceder a los 
servicios. Los usuarios, cada vez 

más digitales, exigen tanto a las com-
pañías como a los profesionales que les 
hagan la vida más fácil.

Para dar una respuesta satisfactoria a 
esta demanda, IMQ ha comenzado 
a poner a disposición de sus asegura-
dos y aseguradas un nuevo servicio de 

cita online en algunas especialidades 
-una solución gratuita para gestionar 
cómodamente las citas- y la posibili-
dad de realizar video consultas con las 
y los profesionales sanitarios desde la 
comodidad del hogar, sin desplaza-
mientos ni esperas.

Estos son los 5 sencillos pasos que 
deben seguirse para contactar con los 
primeros médicos que en esta fase ini-
cial disponen de cita online:

1.  Acceder a la guía médica de la 
web de IMQ en www.imq.es

2.  Clicar cita web para ver el catá-
logo de profesionales disponibles.

3. Elegir especialista.

4.  Seleccionar pedir cita e introducir 
DNI o número de tarjeta IMQ.

5.  Elegir entre el horario disponible 
vía web el que más convenga.

Hacia la 
cita online

Para utilizar al servicio de video 
consulta basta con acceder a la 
oferta de profesionales que tienen 
disponible esta opción a través del 

cuadro médico web IMQ para pos-
teriormente reservar una cita. El día 
de la video consulta simplemente 
hay que acceder nuevamente al 

cuadro médico, seleccionar el pro-
fesional en el apartado de video 
consulta y seguir los pasos estable-
cidos:

Búsqueda de  
profesional a  

través de  
cuadro médico

1
Reserva de cita
 · Online
 · Telefónica
 · Presencial

2
Confirmación 

de cita

3

Anulación  
de cita

3b

Acceso a sala  
de espera

4 5
Inicio de  

Video-Consulta

GESTIONAR UNA VIDEO CONSULTA

TU IMQ
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La hospitalización a domici-
lio se podría definir como el 
“hospital en casa”, es decir, 
prolongar los cuidados hos-

pitalarios del paciente en el propio 
domicilio llevando a éste todo lo 
necesario en atención y materiales. 
Tiene por objeto el tratamiento y 
seguimiento de aquellos pacientes 
que reciben el alta en el hospital y 
precisan continuar con los cuidados 
necesarios para la curación o mejo-
ría de su cuadro clínico sin necesidad 
de continuar ingresados en el centro 
hospitalario.

Se trata de  una solución universal-
mente aceptada para la derivación de 
pacientes de forma temprana a fin de 
completar su evolución y tratamiento 
y que aporta enormes ventajas tanto 
para el paciente como para su familia:

3  Reduce las infecciones nosoco-
miales, es decir, las que se pue-
den adquirir por el hecho de 
estar hospitalizado.

3  La alimentación difiere menos de 
la dieta habitual,  el paciente des-
cansa mejor durante las noches y 
no depende de horarios estrictos.

3  La asistencia resulta más perso-
nalizada y cercana.

3  Permite a la familia un segui-
miento más directo de la evolución 
del paciente, proporcionándole 
mayor tranquilidad e información 
de su proceso.

3  Interfiere menos en la vida fami-
liar del paciente al encontrarse 
en su entorno natural.

Los mejores hospitales públicos y algu-
nas clínicas privadas disponen de un 
servicio de estas características que 
en el caso de las Clínicas Zorrotzaurre 
y Virgen Blanca se presta a través de 
otra empresa del Grupo IMQ deno-
minada Hospidom que data de 1991 
y que constituyó el primer servicio de 
hospitalización privado que se creó en 
el Estado. 

Calidad y profesionalidad

La Unidad de Hospitalización a Domi-
cilio de IMQ Hospidom está formada 
por profesionales de medicina y 
enfermería con experiencia, que dis-
ponen de todos los elementos técni-
cos necesarios para llevar a cabo la 
continuidad asistencial. Cuenta, por 
otra parte, con la acreditación en cali-
dad ISO 9001 certificada por Bureau 
Veritas. 

HOSPIDOM, el hospital en casa

TU IMQ
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Para ingresar en este servicio, que está 
a disposición del paciente las 24 horas 
del día, los 365 días del año, es nece-
sario que el médico 
que habitualmente se 
encarga de controlar 
al paciente lo solicite 
y debe, además con-
tar con la aprobación 
del propio paciente. Se 
admite tanto a pacien-
tes que están hospi-
talizados y precisan 
seguimiento domicilia-
rio como a quienes tie-
nen dificultades para 
ser controlados por su 
médico de familia en el domicilio y 
que al ser ingresados en este servicio 
evitan ser derivados a un hospital y/o 
clínica. 

Cubre, entre otras, necesidades de 
nutrición artificial, enfermedades cró-
nicas en fase de descompensación, 

seguimiento de postoperatorios, 
técnicas diagnósticas y terapéuticas, 
colocación, cambios y manejo de son-

das urinarias, fisioterapia 
respiratoria y oxigenote-
rapia, infecciones agudas, 
curas y cuidados de diver-
sos tipos de heridas, aten-
ción integral a pacientes 
que precisan cuidados por 
pluri-patologías médico 
quirúrgicas, tratamientos 
endovenosos y un largo 
etcétera. 

A lo largo del año 2017 
ingresaron en Hospi-

dom 335 personas con todo tipo 
de patologías, fueran éstas médicas 
(28,42%) principalmente de causa 
infecciosa, quirúrgica (25,26%) las 
más habituales las derivadas de con-
valecencia por intervenciones quirúr-
gicas, neoplásicas (22,89%), u otras 
patologías (23,42%)

Un servicio excelente
Se trata de un servicio que recaba 
un elevado índice de satisfacción 
entre los pacientes atendidos. Todos 
los años Hospidom realiza encuestas 
de calidad del servicio y las personas 
encuestadas en 2017, valoraron posi-
tivamente la experiencia el 98,94% 
de ellos (38,30% consideraron el 
servicio excelente, el 35,11% muy 
bueno y el 25,53% bueno).

La facilitad del contacto fue valo-
rada también muy favorablemente 
por el 100% de los encuestados. 
Un 100% de satisfacción concitó 
también la información ofrecida 
por los sanitarios sobre las dolen-
cias y/o evolución de las mismas, la 
competencia y profesionalidad del 
personal sanitario tanto de medi-
cina como de enfermería y el propio 
servicio recibido, recomendando el 
mismo el 93,62% de los usuarios y 
usuarias.

VALORACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO EN DOMICILIO POR HOSPIDOM

Hospidomek 
Bureau 

 Veritasek 
egiaztatzen  

duen  
ISO 9001  

kalitate agiria 
dauka

 FRECUENCIAS %

Muy malo 0 0,0

Malo 1 1,06

Bueno 24 25,53

Muy bueno 33 35,11

Excelente 36 38,30

NIVEL TOTAL DE PARTICIPACIÓN 94 100,00

Muy malo Malo Bueno Muy bueno Excelente



20 ABRIL 2018

EN PRIMERA PERSONA

Los accidentes domésticos 
suponen la cuarta causa de 
muerte en la Unión Europea, 
solo por detrás del cáncer, las 

patologías del corazón y las enferme-
dades cardiovasculares. De hecho, 
cada 24 segundos se produce un inci-
dente de este tipo en nuestro entorno, 
predominando las caídas, que repre-
sentan casi la mitad de estos sinies-
tros. Completan este ranking cortes, 
hemorragias, quemaduras, atraganta-
mientos, intoxicaciones alimentarias o 
envenenamientos, sin olvidar las lesio-
nes o dolores musculo-esqueléticos 
por la realización de las labores de la 
casa y la adopción de malas posturas.

Pero no todos los miembros de la 
familia tienen las mismas posibilida-
des de sufrir un accidente. Son tres 
los colectivos más proclives a ello: los 
niños menores de 5 años, las perso-
nas mayores de 65 y las amas de casa, 

sobre todo aquellas que han superado 
los 45 años.

En cuanto a los lugares donde se pro-
ducen más incidentes de este tipo, la 
cocina es una de las estancias más peli-
grosas, seguida por el cuarto de baño, 
el dormitorio, la sala de estar y el jardín.

¿Qué hacer cuando suceden 
 y cómo prevenirlos?
En caso de accidente es fundamental 
actuar rápidamente y de la forma más 
adecuada. Disponer de un botiquín 
de primeros auxilios resulta imprescin-
dible. En su interior, todo debe estar 
ordenado y etiquetado, con una lista 
de los teléfonos de urgencia de la 
zona. El contenido básico lo forman 
antisépticos, material para curas y 
fármacos. El botiquín no ha de tener 
cerradura y se debe colocar fuera del 
alcance de los más pequeños. Con-
viene que, para evitar que se alteren, 

Accidentes  
en casa, 

habituales 
y peligrosos

DRA. BLANCA MAYO 
AZCÁRRAGA 
Especialista en Medicina Familiar  
y Comunitaria de IMQ Amárica

Caídas, quemaduras, atragantamientos o 
intoxicaciones en el hogar provocan más 

muertes que la carretera

TU IMQ
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IMQ ACCIDENTES

Para estar prevenidos ante cualquier situación, dentro de 
su oferta de seguros y desde tan sólo 2,56 €/mes, el seguro 
IMQ Accidentes garantiza una indemnización en caso de falle-
cimiento de entre 15.000 € y 250.000 €. Una indemnización 
que puede aumentar hasta 750.000 € en caso de accidente en 
transporte público. 

Las altas indemnizaciones, sus  ventajosos precios, las mismas tari-
fas independientemente de la profesión y edad del asegurado/a 
-se puede contratar también a partir de los 65 años-, las ventajas 
para las familias al poder incluir a hijos/as menores de 23 años y 
una tarifa plana independientemente del número de descendien-
tes, aportan el mayor atractivo a este seguro contratable tanto 
por clientes como por no clientes de IMQ. 

En estos momentos, IMQ ofrece además, un mes gratuito si se 
contrata cualquiera de las tres modalidades de su seguro de 
accidentes con diferentes opciones de cobertura y de capital 
-Básica, Plus y Alta Protección-, antes del 30 de abril de 2018.

los medicamentos se guarden bien 
cerrados en un lugar fresco, seco y 
oscuro.

En cuanto a la prevención, hay que tener 
en cuenta que para evitar quemaduras 
es preciso manipular los objetos calien-
tes con guantes y mantenerlos fuera del 
alcance infantil. Las caídas se pueden 
prevenir, en gran medida, quitando las 
alfombras y procurando no encerar los 
suelos si hay niños o personas mayores. 
En cuanto a las bañeras, es aconsejable 
usar alfombrillas antideslizantes y, sobre 
todo, colocar pasamanos para las perso-
nas mayores.

Los golpes, cortes y aplastamientos se 
pueden eludir equipando el hogar con 
muebles de cantos redondeados, guar-
dando los objetos cortantes, fijando 
bien los elementos de decoración y 
dejando los lugares de paso libres de 
obstáculos.
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Nuevo centro IMQ en Getxo

IMQ acaba de abrir un nuevo cen-
tro en Getxo. Este nuevo centro, 
denominado  IMQ Areeta, dotado 
de modernas instalacio-
nes y con una superficie 
de más de 350 m2, está 
situado en la céntrica 
calle Paulino Mendívil, de 
Las Arenas.

Una clínica dental, una 
unidad de rehabilitación 
y un punto de extracción 
de análisis clínicos confor-
man la oferta asistencial 
de este  nuevo centro.

La Clínica Dental dispone 
de un total de 3 gabi-
netes y tecnología de 
vanguardia al servicio de 4 odontó-
logos que van a ofrecer a la pobla-

ción local y a nuestros asegurados 
y aseguradas de la zona desde ser-
vicios odontológicos rutinarios hasta 

sofisticadas técnicas en 
cirugía implantológica, 
ortodoncias, etc.

El Centro de Rehabilita-
ción y fisioterapia cuenta 
con 6 boxes y un gim-
nasio polivalente de 54 
m2. Estará atendido por 
un equipo especializado 
formado por 1 médico 
rehabilitador y 3 fisiote-
rapeutas y ofrecerá un 
servicio de fisioterapia 
y rehabilitación integral 
para la recuperación fun-
cional. Rehabilitación del 

suelo pélvico y drenaje linfático son 
otros de sus tratamientos; siempre 

controlados por el médico rehabilita-
dor antes y durante el tratamiento.

Los clientes también tienen a su dis-
posición un punto de extracción y 
entrega de muestras analíticas para 
todo tipo de análisis.

El centro nace con el objetivo de 
ampliar nuestra infraestructura asis-
tencial en la zona y convertirse en 
referencia de calidad y servicio.

Para cumplir estos objetivos se han 
mantenido los estándares habituales 
de IMQ en la selección de los profe-
sionales, un equipamiento y diseño 
innovador así como el compromiso 
con la calidad asistencial y seguridad 
del paciente que venimos mante-
niendo en todos nuestros centros.

Hortz klinika, 
errehabilitazio 

gunea eta 
analisi 

klinikoetarako 
odol ateratze 
puntu batek 
osatzen dute 

bere eskaintza 
asistentziala 

TU IMQ
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En IMQ estamos trabajando 
para mejorar el acceso a los 
servicios asistenciales por parte 
de nuestros asegurados y ase-

guradas, tanto para pruebas médicas 
como para actos hospitalarios.

Por ello a lo largo de 2017 se ha lle-
vado a cabo la liberalización de actos 
en las especialidades de cardiología, 
oftalmología y cirugía maxilofacial 
que permiten un acceso más ágil a 
los servicios.

La liberalización de actos ha sido 
progresiva, empezando a mediados 

de abril con pruebas diagnósticas de 
oftalmología y actos de cirugía oral 
y maxilofacial, continuando en julio 
con pruebas de la especialidad de 
cardiología (pruebas de esfuerzo, eco 
doppler color, ecocardiogramas…).

Gracias a estas medidas estamos con-
siguiendo mejorar el acceso directo a 
los servicios, sin necesidad de autori-
zación, en beneficio de una atención 
más rápida a nuestros asegurados y 
aseguradas.

Los datos muestran una reducción 
de 45.000 autorizaciones en el año 

2017, debido en gran parte a la libe-
ralización de actos de las respectivas 
especialidades. 

A comienzos de 2018 se han rea-
lizado nuevas liberalizaciones en la 
especialidad de traumatología, que 
se espera suponga una reducción 
del 34% de autorizaciones en la 
especialidad.

Se sigue, además, realizando un estu-
dio de futuros actos a liberalizar, con-
tinuando con la política de favorecer 
al asegurado/a el acceso a nuestros 
servicios médicos.

CADA DÍA MÁS FÁCIL ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS ASISTENCIALES

ESPECIALIDADES AUTORIZACIONES 2016 AUTORIZACIONES 2017 % VAR ESPECIALIDAD 
FRECUENCIAS %

Cardiología 22.715 12.422 -45,31%

Oftalmología 69.014 36.006 -47,83%

Cirugía Oral y Maxilofacial 6.920 5.262 -23,96%
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24 ABRIL 2018

Tras un año desde la implan-
tación del servicio Chaqueta 
Azul en la Clínica Zorrotzau-
rre, se ha testado el nivel de 

satisfacción y cumplimiento del mismo. 
Este servicio, exclusivo para las y los 
asegurados de IMQ, ha demostrado 
aportar más calidad a las estancias en 
clínica, dando, además, respuesta a 
cualquiera de las necesidades surgidas 
en los periodos de ingreso.

El servicio ofrece acompañamiento a 
los pacientes durante toda la estan-
cia, da soporte ante cualquier proceso 
administrativo y desarrolla el Plan de 
Despedida cuyo objetivo es que el 
proceso de alta sea cómodo y ágil 
(soporte administrativo, necesidades 
de movilidad…).

Ha tenido también una gran acogida 
entre los y las ingresadas, habiendo 
visitado al 95,80% de ellos, además 
de atender sus más de 600 llamadas. 
Han realizado también visitas sucesi-
vas preocupándose por las necesida-
des surgidas y habiéndose incremen-
tado la demanda a medida que el 
servicio se ha hecho más conocido.

“CHAQUETA AZUL”,  
la importancia de estar acompañados  

durante el ingreso hospitalario
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Los datos de las 1.461 encuestas, 
realizadas por los chaquetas azules 
durante los ingresos, ponen de mani-
fiesto que un 27,52% de pacientes  
han solicitado ayuda a este servicio 
durante su estancia en la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre y el 97,67% considera 
que ofrecen un buen servicio. Las 
acciones realizadas durante el servi-

cio han consistido en dar respuesta a 
las llamadas recibidas, realizar gestio-
nes con atención al cliente, gestionar 
autorizaciones, realizar justificantes 
administrativos, dar soporte wifi, 
realizar trámites de acceso al servicio 
IMQ Ayuda, y apoyar a pacientes con 
movilidad reducida, entre otras fun-
ciones.

GESTIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO CHAQUETA AZUL

 Justificantes Administrativos Soporte Atención al Cliente  IMQ AYUDA
 Gestión de Autorización Soporte Wifi     
 Respuesta llamada Ayuda en Mobilidad

TU IMQ
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VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

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

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

Acciones
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IMQ dispone de pólizas 
especialmente diseñadas para las 
empresas y/o sus trabajadores/as  
que permiten acceder con 
mayor agilidad al diagnóstico y/o 
tratamiento de aquellas causas que 
originan la incapacidad. Este retraso 
en el acceso a determinadas pruebas 
y/o tratamientos es una de las causas 
que más inciden en la duración  
de las incapacidades.

TU IMQ

El absentismo o ausencia del 
trabajo afecta seriamente a la 
competitividad de las empre-
sas no solo porque ven incre-

mentados los costes de producción 
como consecuencia del pago de la 
prestación sino también por la nece-
sidad de la contratación de una per-
sona para realizar las tareas de quien  
se ausenta. También afecta a los orga-
nismos públicos, Seguridad Social y 
sistemas sanitarios, que incrementan 
sus costes.

Aunque durante la parte más profunda 
de la crisis el porcentaje de absentismo 
disminuyó sustancialmente, a medida 
que mejora la situación económica se 
observa un significativo incremento.

Las empresas, cada vez más, se 
esfuerzan por reducirla aunque no 
es tarea fácil ya que en él influyen 
muchos factores (individuales, labo-
rales, socio económicos…). Además, 
en parte, es una cuestión inevitable 

ya que las personas inexorablemente 
enfermamos. 

No obstante, hay otras causas de 
absentismo que podrían ser  evitables 
y es ahí donde la empresa tendrá que 
esforzarse para ver cuáles son las cau-
sas internas que las motivan y evitar 
que se den. Hay también otras que, 
aunque no son evitables, sí se puede 
actuar sobre ellas para reducir su 
duración. 

Gestlab, la solución al absentismo
Gestlab es una empresa sanitaria del 
Grupo IMQ con más de 20 años de 
experiencia como prestadora de servi-
cios sanitarios entre los que se encuen-
tra el asesoramiento y gestión en mate-
ria de absentismo laboral. ¿Cómo?

3  Ayudando al trabajador/a a incor-
porarse a su puesto de trabajo 
cuando se encuentra en condicio-
nes de ofrecer el máximo rendi-
miento sin riesgos para su salud.   

3  Buscando el puesto que más se 
adecue a su capacidad física en 
colaboración con el servicio de 
prevención de que disponga la 
empresa.

3  Orientando al trabajador/a acerca 
de las opciones de diagnóstico 
y/o tratamientos existentes impli-
cando a la empresa en ello.

3  Canalizando al trabajador/a hacia 
una incapacidad total y/o absoluta 

cuando el diagnóstico de la enfer-
medad y/o capacidad del trabaja-
dor/a lo requiere.

3  Tranquilizando al trabajador/a en 
aquellos aspectos de su enfer-
medad y tratamientos que le 
pueden producir desasosiego.

3  Contactando con los diferentes 
profesionales que actúan sobre la 
enfermedad del con el objeto de 
acelerar determinadas pruebas 
diagnósticas y/o terapéuticas. Esta 
suele ser una de las causas más 
habituales de la prolongación del 
tiempo de incapacidad.  

3  Indicando al trabajador/a que 
ya se encuentra recuperado de 
la enfermedad que motivó su 
incapacidad y que está listo para 
reiniciar la actividad.

Estas actividades las realiza Gestlab 
de la siguiente forma:

3  En las propias instalaciones de 
la empresa si así lo requiere ésta 
o en las instalaciones de Gestlab 
presentes en distintas localidades.

3  Mediante llamadas de teléfono 
de contacto con el trabajador/a. 

3  Con consultas presenciales 
eva-luando las condiciones del 
tra-bajador/a.

Para mayor información contactar con 
info@gestlab.com

ABSENTISMO LABORAL, 
un fenómeno al alza que se puede gestionar

26 ABRIL 2018
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900 81 81 50 | imq.es

IMQ ACCIDENTES
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Algunas cosas 
no se eligen.

Estar protegido 
económicamente 

ante cualquier 
accidente, 

SÍ   

Tengas o no  seguro IMQ

Desde 
tan solo 

2,56 €/mes
Y ahora un 
mes gratis

ELIGE PROTECCIÓN
Las 24 horas, 

los 365 días del año, en 
cualquier país del 

mundo.

ELIGE CUÁNTO
Tú eliges las 

coberturas y el 
capital. La opción que 

mejor se adapte a ti.

Máxima 
protección 

hasta 
750.000 €
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El servicio de Urología de la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre es 
uno de los más vanguardis-
tas de Europa. Compuesto 

por un equipo médico de ocho espe-
cialistas en urología, han sido pionero 
en el conjunto del Estado a la hora 
de aplicar no sólo tecnología de van-
guardia como el robot quirúrgico Da 
Vinci o la ecografía en alta resolución, 
sino también los últimos avances 
médicos y farmacológicos del campo 
de la urología, gracias a su partici-
pación activa en los más destacados 
foros científicos internacionales. 

Cada año, más de 3.000 vascos con-
fían su salud urológica a este servicio.

Entre las principales patologías que 
atiende se puede citar el cáncer de 
próstata. Unos 1.500 vascos son 
diagnosticados cada año de este cán-

cer, que es el más prevalente entre los 
varones en Euskadi y presenta una 
tasa de más del 91% de curación. La 
edad media de diagnóstico se sitúa 
en los 66 años.

Otro de los problemas que se atiende 
con frecuencia en el servicio de Uro-
logía de la Clínica IMQ Zorrotzaurre 
es la disfunción eréctil. Se aborda con 
un tratamiento conjunto combinado, 
físico y psicológico pudiendo emplear 
tratamientos de estilos de vida, fár-
macos, dispositivos de vacío, ondas 
de choque, inyecciones e, incluso, 
prótesis de pene.

El tratamiento de la litiasis urinaria, 
las famosas “piedras”, es también 
muy frecuente. En primer lugar, el 
objetivo es localizar el cálculo y aliviar 
el intenso dolor que suele llevar aso-
ciado. Después, Zorrotzaurre dispone 

de la tecnología para solucionar todos 
los problemas litiásicos, bien sea con 
endoscopia urológica, litotricia o ciru-
gía convencional.

Al agrandamiento de la próstata gene-
ralmente se le llama hiperplasia pros-
tática benigna (HPB). No es un cáncer 
y no aumenta el riesgo de cáncer de 
próstata. Las opciones de tratamiento 
pueden ser: esperar con vigilancia, 
cambios en el estilo de vida, medica-
mentos, cirugía (por endoscopia o con 
vía abierta) u otros procedimientos 
(láser, láser verde, fotovaporización o 
enucleación de próstata).

La incontinencia urinaria es tam-
bién un problema habitual entre los 
pacientes del servicio de urología, 
sean éstos hombres o mujeres. Los 
tratamientos comprenden las técni-
cas conductuales (rehabilitación del 

Urología de la Clínica IMQ Zorrotzaurre,  
a la vanguardia de Europa

AVANZANDO POR TI

28 ABRIL 2018
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suelo pélvico), medicación, inyección 
de toxina botulínica intravesical, neu-
romodulación de raíces sacras y, en 
su caso, procedimientos quirúrgicos, 
como mallas, esfínteres artificiales, 
ampliación vesical, cirugía mínima-
mente invasiva TOT y TVT, y prótesis 
de incontinencia.

Pioneros en cirugía robótica

Si la laparoscopia urológica revolu-
cionó hace años  la cirugía uroló-
gica, la aparición de la robótica y la 
cirugía laparoscópica en tres dimen-
siones han permitido mejorar los 
resultados de la laparoscopia con-
vencional.

La primera operación en Euskadi con 
cirugía robótica se realizó por IMQ 
en Bilbao el 25 de enero de 2006. 
Desde entonces, han sido varios miles 
de vascos los que se han beneficiado 
de esta tecnología, que aporta en 
las operaciones mucho menos dolor, 
menor pérdida de sangre, menor 
tiempo de recuperación y, en muchos 
casos, mejores resultados funcionales 
postoperatorios.

LIDERAZGO EUROPEO
El equipo de Urología Clínica Bilbao, en la Clínica IMQ Zorrotzaurre, ha sido el primer servicio de 
urología del continente en incorporar la emergente tecnología de los microultrasonidos o también 
conocida como ecografía en alta resolución. Además de IMQ Zorrotzaurre, hoy en Europa esta 
tecnología se emplea únicamente en la Clínica Martini, de Hamburgo (Alemania) y en el hospital 
Humanitas Research (en Milán, Italia). Se utiliza para diagnosticar o descartar mejor la existencia 
de cáncer y permite ver la próstata con una resolución 300 veces mayor.

29VIVIR SANO 
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En los últimos años se ha pro-
ducido un aumento en la tasa 
de cesáreas debido a varias 
razones. Por un lado, a algu-

nas pautas desarrolladas dentro de la 
propia especialidad como las publica-
ciones que en 2002 y 2003 abogaban 
por aplicar esta cirugía en todas las 
presentaciones podálicas a término, es 
decir, cuando el feto estaba de nalgas 
al final de la gestación. Posteriormente, 
esta decisión fue motivo de gran con-
troversia y hoy en día no es aceptada 
como tal. 

Por otro lado, también han contri-
buido a este incremento otros factores 
como una maternidad más tardía con 
embarazos cada vez de mayor riesgo, 
el aumento de las gestaciones múlti-
ples y la mayor difusión de las técnicas 
de reproducción asistida.

Un tercer factor lo constituyen las 
gestantes que desean y solicitan una 
cesárea programada antes del inicio 
del parto con el objetivo de mante-
ner integro el suelo pélvico y de esta 
forma reducir el riesgo posterior de 
prolapso uterino, incontinencia urina-
ria y dispareunia o problemas en las 
relaciones sexuales. 

El porcentaje de cesáreas difiere de 
manera importante, por múltiples 
motivos, en la sanidad pública y pri-
vada. Así, en España, de forma global,  
la medicina privada presenta una tasa 
de cesáreas en torno al 36.8% y la 
pública sobre el 21.8%. En la Clínica 
Zorrotzaurre, sin embargo, nos hemos 
ido equiparando con la pública gra-
cias al esfuerzo continuo realizado por 
la Unidad Materno Infantil.

Rompiendo mitos  
en torno a la cesárea

DR. LUIS MARÍA GUEVARA. Coordinador de la 

 Unidad Materno Infantil de Clínica Zorrotzaurre

AVANZANDO POR TI
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La creciente tasa de cesáreas se ha 
justificado por ser beneficiosa para 
reducir la  tasa de morbi-mortalidad 
perinatal.  Sin embargo, el estado 
del conocimiento actual indica que 
la mayoría de los casos de encefalo-
patía neonatal y parálisis cerebral no 
se originan durante el parto. Hoy en 
día está demostrado que las causas 
que provocan el daño fetal actúan 
durante la gestación, en periodos 
tempranos de la organogénesis cere-
bral fetal, es decir, en el proceso de 
su formación. Por este motivo, en 
los lugares donde se ha producido 
un incremento de la tasa de cesá-
reas siguen obteniéndose las mismas 
cifras de problemas perinatales. 

Por lo tanto, la tendencia actual pasa 
por adecuar y reducir la tasa de cesá-
reas en nuestro medio, aproximán-
donos a los indicadores de calidad 
demandados entre otros organismos 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Para conseguirlo, se 
precisa estandarizar las indicaciones 
estableciendo criterios uniformes, 
consensuados y basados en eviden-
cias científicas, con el objeto de evitar 
la realización de procedimientos qui-
rúrgicos innecesarios.

El esfuerzo y trabajo para intentar con-
seguir una reducción en el número de 
cesáreas se centra en los cuatro princi-
pales grupos donde se acumulan más 
indicaciones de cesárea:

1.  Distocia  (detención o retraso de 
la dilatación y/o del descenso)

Tenemos que dar el tiempo necesa-
rio tanto a la inducción como a los 
diferentes periodos del parto y, sobre 
todo, en la primera gestación, ya que 
de este primer parto va a depender 
en gran medida el futuro reproductor 
de esa gestante.

2.  Riesgo de pérdida de bienestar 
fetal

Cuando el registro cardiotocográfico 
(CTG) presenta anomalías debemos 
identificar y tratar las causas reversibles: 
Aporte de oxigeno materno, cambios 
posturales, aumento del volumen intra-
vascular y la interrupción transitoria de 
oxitocina.

3.  Presentación podálica (de nalgas)
En primer lugar debemos animar a la 
gestante a realizar la Versión Externa 
en la semana 37-38 con lo que se 
consigue revertir la situa-
ción a presentación en 
cefálica en el 50% de los 
casos. La otra forma de 
reducir la tasa de cesáreas 
por este motivo es la asis-
tencia al parto vaginal de 
nalgas.

4. Cesárea Anterior
Tanto el Colegio Ameri-
cano de Obstetras y Gine-
cólogos (ACOG) como el 
Real Colegio de Obstetras 
y Ginecólogos (RCOG) 
reconocen ventajas del 
parto vaginal en una gestante con 
antecedentes de cesárea, en relación 
a la cesárea electiva. El parto vaginal 
después de una cesárea anterior es 
un método seguro y práctico para 
reducir la tasa global de cesáreas.

Respecto a las pacientes que desean 
por diferentes motivos una cesá-
rea conviene resaltar, que aunque la 
intervención ha evolucionado a unos 

indicadores de seguridad y sencillez 
en la técnica, existen riesgos que son, 
aún mayores cuando se asocian a 
cesáreas de repetición. 

Por lo tanto, ante la 
afirmación que se da 
tantas veces por parte 
de la mujer gestante y 
de su familia en rela-
ción a la preferencia 
de una cesárea pro-
gramada ó ante el 
más mínimo problema 
que surja el día del 
parto al considerar 
que la cesárea es un 
procedimiento más 
seguro que el parto 
tanto para el bebé 

como para ella misma, hay que dejar 
muy claro que esto no es así.

Cuando se hace una cesárea electiva 
anteparto (programada) sin indica-
ción médica, es decir, por razones no 
médicas en gestantes de bajo riesgo, 
existen múltiples estudios publicados 
que demuestran que ésta se asocia a 
una tasa 2,4 veces mayor de morta-
lidad neonatal en comparación con 
el parto vaginal. El riesgo de morta-
lidad materna postparto es 3,6 veces 
mayor después de una cesárea que 
de un parto vaginal. El riesgo de mor-
bilidad materna severa asociado a 
la cesárea electiva es superior al del 
parto vaginal.

Consecuencias de las cesareas

MATERNAS

3   Aumento de la morbi-
mortalidad materna.

3 Reducción de la fertilidad

3  Complicaciones en la 
placentación en embarazos 
sucesivos.

NEONATALES

3  Aumento de la morbilidad 
respiratoria.

3  Aumento de ingresos en 
Unidad Neonatal

3  Disminución en las tasas de 
lactancia materna

3   Incremento de las 
enfermedades atópicas

UNIDAD MATERNO-INFANTIL 

CLÍNICA ZORROTZAURRE

Aunque nuestro trabajo y 
esfuerzo en Clínica Zorrotzaurre 
está encaminado a conseguir 
la adecuación de la tasa de 
cesáreas y a la importancia de 
analizar si las indicaciones de 
cada cesárea son rigurosas y 
adecuadas a los conocimientos 
basados en la evidencia y en 
la práctica clínica, la prioridad 
desde el minuto cero ha sido 
dotar al proceso de la cesárea 
de una atención personalizada e 
integral. Atención que contempla 
tanto los aspectos médicos como 
los emocionales y familiares. Se 
han cuidado todos los detalles 
para que el nacimiento por 
cesárea en nuestra clínica sea 
una experiencia equiparable y 
tan excepcional y emocionante 
como la de un parto.

Zesarea tasak 
asko aldatzen 
dira. Altuenak 

Latinoamerikan 
daude. Europan, 

zesarea portzentaje 
baxuenak Finlandia, 

Suedia, Eslovenia 
eta Estonian daude
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La catarata se debe al enveje-
cimiento de la lente natural 
de nuestro ojo: el cristalino. El 
cristalino se encuentra detrás 

del iris, ese disco que da color al ojo, 
y, por lo tanto, no es visible desde el 
exterior. Desde el nacimiento, el cris-
talino suele ser transparente como un 
cristal. De ahí su nombre. Además, es 
flexible y permite enfocar a varias dis-
tancias desde el nacimiento hasta los 
45 años aproximadamente.

A los 45 años, el cristalino pierde fle-
xibilidad y, por lo tanto, no es capaz 
de enfocar de cerca. Este proceso se 
conoce como presbicia o vista can-
sada y afecta a todas las personas. 
Es necesaria la corrección con gafas 
para poder ver de cerca, aunque 
unas personas lo necesitan más que 
otras en función de su graduación 
previa.

Además de su capacidad de enfoque, 
el cristalino va perdiendo transparencia 
debido al envejecimiento y se vuelve 
turbio, incluso blanco opaco; por ello 
pasa a llamarse catarata. Esta progre-
sión afecta a todas las 
personas, sobre todo a 
partir de los 65 años. 
El paciente percibe la 
catarata como una 
pérdida de visión, cam-
bio de tonalidad de los 
colores y cambios de 
graduación continuos. 
Estos cambios ocurren 
de manera gradual. 
Además aumenta la 
sensibilidad a la luz, cuesta más ver de 
noche e incluso se puede tener sensa-
ción de ver doble. 

Existen multitud de factores que ace-
leran el desarrollo de la catarata; por 

ejemplo, tabaquismo, alcohol, diabe-
tes, obesidad, hipertensión, miopía 
alta, uso de corticoides o rayos ultra-
violeta. Sin embargo, hay muchas 
razones aún desconocidas y el papel 

de la predisposición gené-
tica sigue siendo impor-
tante

La catarata no se puede 
evitar pero sí detectar de 
manera precoz e inter-
venir para su corrección; 
por ello es una de las tres 
enfermedades a vigilar 
anualmente en la edad 
adulta junto al glaucoma y 

la degeneración macular. 

La única opción de tratamiento es 
la retirada de la catarata y aunque 
se han desarrollado varias técnicas, 
a día de hoy, el método más exten-

CATARATAS,
¿QUÉ SABES SOBRE ELLAS?

Katarata  
ezin da saihestu 

baina goiz hauteman 
daiteke eta 
ebakuntza  

egin zuzenketa 
lortzeko 

DR. ÁLVARO RODRÍGUEZ-RATÓN.  Oftalmólogo del Centro IMQ Las Mercedes y director de IORR

POR TU SALUD



33VIVIR SANO 

dido y seguro es el uso de ultrasoni-
dos. Además, se aprovecha la misma 
intervención para sustituir la catarata 
por una lente intraocular. Estas lentes 
se personalizan para cada paciente y 
pueden corregir la miopía, hiperme-
tropía y astigmatismo; además permi-
ten ganar en independencia de gafa 
dependiendo del diseño. Actualmente 
existen:

3  Monofocal: Dedican toda la 
luz a una sola distancia, por lo 
tanto se deben usar gafas para la 
mayoría de actividades de cerca.

3  Bifocal: Distribuyen la luz en dis-
tancia lejana y cercana, ganando 
independencia de gafa para 
tareas de visión cerca; por ejem-
plo uso del móvil.

3  Trifocal: Además de lejos y 
cerca, dedican un foco a la dis-
tancia intermedia tan frecuente 
por ejemplo asociada al uso del 
ordenador.

DR. ÁLVARO RODRÍGUEZ-RATÓN.  Oftalmólogo del Centro IMQ Las Mercedes y director de IORR
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¿Quién no ha llegado a casa deseando 
quitase los zapatos con un terrible 
dolor de pies?

Si partimos de la base de que nuestros 
pies están hechos para andar descalzos y 
que debido al proceso de civilización los 
hemos ido cubriendo con calzado para 
protegerlos tanto de las inclemencias del 
tiempo como de la agresión de los dife-
rentes terrenos, éste debería ser lo más 
respetuoso posible con el pie.

Quedando claro que el calzado es un 
medio de protección del pie, debe ser 
el calzado el que se sujete al pie y no a 
la inversa, ya que ésto sólo aumentaría 
el trabajo del pie teniendo que caminar 
y sujetar el calzado al mismo tiempo.

Como norma general, podemos decir 
que, todas las durezas y callosidades que 
salen encima y entre los dedos de los pies 
son culpa única y exclusiva del calzado, 
las que salen en las plantas se deben a 

nuestra estructura del pie y el calzado 
puede fomentarlas o amortiguarlas.

El calzado adecuado deberá ser:

3  Cómodo. Será el calzado el que se 
adapte al pie y no a la inversa.

3  Con buena sujeción. Siendo los 
cordones el mejor método, se ata-
rán en función del estado del pie 
y del grosor del calcetín o media 
que llevemos.

3  Con la menor cantidad de costu-
ras posibles. Lo que nos asegurará 
material blando y de buena adap-
tación ya que las costuras nunca 
ceden.

3  Suela gruesa y de bajo peso. Para 
ofrecernos una buena amorti-
guación.

3  Material que permita una correcta 
transpiración del pie.

Dime   
cómo  
calzas  

y te diré  
qué pies 

tienes 

POR TU SALUD
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TIPOS DE CALZADO Y LESIONES:

1.  Calzado de tacón, más de 4 cm: 
Metatarsalgia (dolor de la almo-
hadilla debajo de los dedos), 
dedos en garra -consecuencia 
de defendernos de la metatarsal-
gia- que pueden ir acompañados 
de durezas y callos en los dedos 
-debido a la posición en garra de 
los dedos aumenta el  roce con el 
dorso del calzado-, alteración en 
la morfología de las uñas (incar-
nata, engrosamiento…).

2.  Bailarinas: Dedos en garra debido 
a la necesidad de tener que ir 
sujetándolas, bursitis, hiperquera-
tosis (durezas) y helomas (callos) 
en los dedos y entre ellos.

3.  Combinación de calzado de 
tacón alto / bailarinas: Fasci-
tis plantar y talalgias (dolor de 
talón), debido al acortamiento 
de la musculatura posterior de 
la pierna producido por el tacón 
y máximo estiramiento de la 
misma al pasar a plano.

4.  Chancletas: Dedos en garra, 
por la falta de sujeción, fascistis, 
si estamos acostumbrados a lle-
var algo de tacón (el calzado de 
caballero no es difícil que tenga 
unos 4 cm de altura).

5.  Botines, siendo de tacón ancho 
y no mayor de 4 cm, el problema 
que suponen es que con el tiempo 

ceden debido al uso y pierden su 
capacidad de sujeción al pie.

6.  Zapato de puntera: Dedos en 
garra, juanete (tanto en primer 
como en quinto radio, también 
conocido como juanete de sas-
tre), bursistis, hiperqueratosis y 
helomas digitales e interdigitales, 
metatarsalgia, producida por el 
hundimiento metatarsal conse-
cuencia de la presión lateral a la 
que se ven sometida los dedos.

7.  Zapatillas deportivas: Altera-
ciones en la piel por hiperhidrosis 
(exceso de sudoración) debido a 
los materiales en que se fabrican.

8.  Mocasines: Heloma en quinto 
dedo, por la costura dorsal, pier-
den fácilmente la sujeción.

PAUTAS PARA  
ELEGIR EL MEJOR CALZADO

1.  La estética nunca debe primar en 
la elección del calzado; es el cal-
zado el que debe adaptarse al pie 
y no al contrario.

2.  Los materiales de elección deben 
ser naturales, principalmente 
piel, lonas... con el fin de permi-
tir una transpiración adecuada y 
buenos acabados que proporcio-
nen comodidad y confort al pie. 

3.  Valorar la ausencia de costu-
ras y detalles accesorios como 
lazos, pespuntes...sobre articu-
laciones, así como la altura del 
contrafuerte. De lo contrario 
podrían desarrollarse bursitis 
o incluso crecimiento anómalo 
del hueso afectado.

4.  Al seleccionar la altura del tacón 
decantarse entre los 2 y 4 cm. 
Si este fuera más alto, abusar lo 
menos posible y procurar llevar 
zapato de recambio.

5.   Procurar que los zapatos sean 
preferiblemente de cordones o 
cuando menos con trabillas, tiras 
adhesivas... que proporcionen 
una buena sujeción del calzado 
al pie y no sea el pie el que sujete 
el calzado.

1 2 3

4 65

7 8
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Las variaciones individuales en 
las capacidades de memo-
ria en las personas sanas son 
extraordinarias. Estas mismas 

diferencias existen en otras áreas cog-
nitivas como el lenguaje o la capaci-
dad de realizar tareas abstractas. Pero 
ninguna función es tan demandada 
en la vida cotidiana como la memoria.  
Este término se refiere a la capacidad 
del cerebro para almacenar y recupe-
rar información, el prerrequisito nece-
sario de todo aprendizaje.

La memoria se divide en tres 
estadíos temporales: 

Memoria inmediata: Se refiere a 
la cantidad de información que una 
persona consciente es capaz de man-
tener sin necesidad de recurrir a un 
proceso de memorización activa. Gra-
cias a ella, el cerebro humano puede 
recordar hasta siete cifras. La mayoría 
de las personas sanas empleando su 
memoria inmediata son capaces de 
oír un número de teléfono, atravesar 
una habitación y marcarlo sin nece-
sidad de recurrir a su memorización 
activa. Los aspectos recordados por la 

memoria inmediata suelen olvidarse 
tan pronto como la atención de la 
persona pasa a otro aspecto. 

Memoria reciente: El segundo esta-
dio es la memoria reciente, relacio-
nada con la capacidad para registrar y 
recordar aspectos específicos (palabras 
o episodios) en un plazo de minutos u 
horas. Gracias a este tipo recordamos 
lo que hemos desayunado pasadas 
unas horas. 

Memoria remota: La 
memoria remota se 
refiere a la informa-
ción conocida durante 
mucho tiempo, como el 
lugar donde uno creció, 
el nombre de algún pro-
fesor de primaria o los 
nombres de los abuelos. 
También está incluida en este apar-
tado la llamada memoria semántica 
referida a hechos o acontecimientos 
históricos de carácter cultural o de 
conocimiento general, desprovistos 
de referencias personales.

Otros tipos de memoria

Además existen otros tipos de memo-
ria que no se adapta a esta clasifi-
cación temporal como la memoria 
motora que es la que nos permite, 
por ejemplo, mantener la habilidad 
para ir en bicicleta.

Se conocen muchas de las estructu-
ras cerebrales implicadas en cada uno 
de los principales tipos de memoria y 
existen procesos que afectan especí-

ficamente a un tipo de 
memoria y no a otro, o 
primero a uno y poste-
riormente a otro. En el 
caso de la enfermedad 
de Alzheimer, por ejem-
plo, se altera de forma 
importante la memoria 
reciente mientras que 
la memoria remota está 
más conservada.

Pérdida de memoria

La pérdida de memoria es uno de los 
motivos más frecuentes de consulta 
neurológica especialmente en perso-
nas de edad avanzada ante el temor 

Gracias a la memoria inmediata, el cerebro 
humano puede recordar hasta siete cifras

POR TU SALUD
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de que sea el primer síntoma de una 
demencia tipo Alzheimer. Sin embargo 
pueden existir otras causas que expli-
quen un empeoramiento, entre otras 
el propio declinar cognitivo asociado a 
la edad. Asímismo, resulta interesante 
conocer que dentro de los factores 
de riesgo para terminar desarrollando 
una demencia tipo Alzheimer hasta un 
35% son modificables.

La Alzheimer´s Association ha elabo-
rado una lista de 10 señales de adver-
tencia de enfermedad de Alzheimer, 
recomendándose a la población  con-
sultar con su médico en caso de notar 
alguna de ellas. 

1.  Fallos de memoria que dificultan 
la vida cotidiana: Una de las seña-
les más comunes del alzhéimer en 
las etapas tempranas es olvidar 
información recién aprendida. Se 
olvidan fechas o eventos impor-
tantes; se pide la misma informa-
ción repetidamente; se depende 
de notitas para hacer las cosas 
que antes uno hacía solo.

2.  Dificultad para resolver proble-
mas. Algunas personas experi-
mentan cambios en su habilidad 
para desarrollar y seguir un plan 
o trabajar con números. Pueden 
tener dificultad para seguir una 
receta conocida o manejar las 
cuentas mensuales.

3.  Dificultad para desempeñar tareas 
habituales en casa en el trabajo o 
en el tiempo libre. Muy a menudo 
no pueden completar labores. 
Pueden tener dificultad para llegar 
a un lugar conocido o recordar las 
reglas de un juego muy popular.

4.  Desorientación en tiempo o lugar. 
Se les olvidan las fechas, estacio-
nes y el paso del tiempo. Es posi-
ble que se les olvide a veces dónde 
están y cómo llegaron hasta allí.

5.   Dificultad para comprender ciertas 
imágenes y cómo se relacionan 
ciertos objetos en el ambiente. 
Para algunas personas, tener pro-
blemas de la vista es una señal de 
alzhéimer. Pueden tener dificul-
tad para leer, juzgar distancias y 
determinar color o contraste, lo 
cual puede causar problemas para 
conducir un vehículo.

6.  Nuevos problemas con las pala-
bras al hablar o escribir. Es posible, 
también, que paren en medio de 
la conversación sin saber cómo 
seguir o que repitan mucho lo 
que dicen. Puede ser que luchen 
por encontrar las palabras correc-
tas o el vocabulario apropiado o 
que llamen cosas por un nombre 
incorrecto o a través de su des-
cripción (como llamar un “lápiz” 
un “palito para escribir”).

7.  Colocación de objetos fuera de 
lugar y dificultades para volver 
a encontrarlos. Desubican las 
cosas. A veces, es posible que 
acusen a los demás de robarles.

8.  Disminución o falta del buen juicio. 
Pueden experimentar cambios en 
la manera de afrontar la toma de 
decisiones. Por ejemplo, es posible 
que regalen grandes cantidades 
de dinero. Pueden prestar menos 
atención al aseo personal.

9.  Pérdida de iniciativa en el tra-
bajo o en las actividades socia-
les. Pueden perder la iniciativa 
para ejercer pasatiempos, acti-
vidades sociales, proyectos en 
el trabajo o deportes. Es posible 
que tengan dificultad en enten-
der los hechos recientes de su 
equipo favorito o cómo ejercer 
su pasatiempo favorito. También 
pueden evitar tomar parte en 
actividades sociales a causa de 
los cambios que han experimen-
tado.

10.  Cambios en el humor o la perso-
nalidad. Pueden estar confusos, 
ser suspicaces, estar deprimidos, 
tener ansiedad o miedos. Se 
pueden enfadar fácilmente en 
casa, en el trabajo, con amigos 
o en lugares donde están fuera 
de su ambiente.

37VIVIR SANO 
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Un artículo publicado en la revista 
médica “The Lancet” ha hecho sal-
tar todas las alarmas. La adolescen-
cia ahora se extiende de los 10 a los 

24 años. Según los autores, la pubertad no sólo 
se adelanta sino que también se demora 5 años 
la etapa de transición hacia la edad adulta que 
definimos como adolescencia y que hasta ahora 
se fijaba en los 19 años.

La pubarquía, sobre todo entre las niñas -en 
una proporción diez veces superior que en los 
niños-, se ha adelantado hasta el punto de crear 
cierta alarma social. Las consultas de los y las 
pediatras se están llenando de madres y padres 
alertados ante el temprano desa-
rrollo de sus hijas/os. La infancia se 
acorta y la adolescencia se alarga 
en el tiempo. Un fenómeno que 
despierta a menudo preocupa-
ción en los progenitores temero-
sos de las implicaciones que una 
transición tan precoz pueda tener. 

La prolongación de la fase educa-
tiva o la demora a la hora de tener 
descendencia son algunos de los 
factores que los autores del mencionado estu-
dio citan como clave para entender este cambio 
en el desarrollo. Además, como consecuencia de 
las mejoras en nutrición y salud, la pubertad se 
ha adelantado, a la vez que el crecimiento del 
cuerpo y del cerebro continúa actualmente hasta 
los 24 años, retrasando así la finalización de la 
adolescencia.

Los pediatras de atención primaria de Eus-
kadi restan importancia a este hecho y aunque 
reconocen que llevan ya muchos años viendo 
los primeros síntomas de la adolescencia antes 
incluso de los 10 años – vello púbico, desarro-
llo mamario, acné…- la primera menstruación 
no llega hasta dos o tres años más tarde. Buena 
cuenta de ello da la doctora Amaia Vela, endo-
crinóloga infantil de IMQ, que aunque reconoce 
que efectivamente la alimentación, la obesidad, 
y la forma de vida y los hábitos de las socieda-
des desarrolladas han influido en este adelanto 
de la pubertad, matiza que “esta tendencia se 
encuentra estable en el momento actual en los 
países desarrollados. Las causas fundamentales 
por las que se ha producido este adelanto pube-
ral han sido la mejoría de las condiciones de 
vida de los niños/as y adolescentes. La nutri-
ción ha sido el factor que más peso ha jugado 

en este cambio. Los últimos estudios han puesto 
de manifiesto que existe actualmente cierto ade-
lanto en la aparición de los caracteres secunda-
rios pero no en la edad de la menarquia (primera 
menstruación). Es como si ahora se prolongase el 
tiempo desde que aparece el pecho hasta que las 
niñas tienen su primera regla”. 

“Tampoco podemos obviar los disruptores 
endocrinos que son sustancias químicas capa-
ces de actuar a nivel hormonal” añade la doc-
tora. “Los disruptores son sustancias químicas y 
contaminantes orgánicos que están extendidos 
por todo el planeta debido en gran medida a los 
plásticos y a la contaminación. Y son capaces de 

actuar a nivel hormonal y endo-
crino aunque todavía hacen falta 
más estudios para ver su relación 
directa con el avance puberal”. 

Madurar sexualmente antes 
puede tener también un coste 
psicológico importante. La psicó-
loga de IMQ-AMSA Andrea Ruiz 
de Eguino apunta que “con los 
cambios hormonales, las niñas 
empiezan a vivir en un cuerpo que 

no se ajusta a su edad emocional y este hecho 
puede afectar a su autoestima. Los complejos o 
dificultades en la percepción de su autoimagen 
pueden derivar en un gran número de inhibicio-
nes, fobias e inseguridades”. Añade además que 
“en las chicas se da un proceso de ajuste muy 
importante al nuevo cuerpo y a cómo funciona. 
Y sobre todo les resulta difícil gustarse si no se 
ajustan a las exigencias sociales”. 

La psicóloga de IMQ tranquiliza a los padres  
haciéndoles ver que “aunque el proceso puede 
ser largo y duro, la mayoría atraviesan esta etapa 
sin perturbaciones psicológicas graves”, a sabien-
das de que en esta fase no pasan desapercibidos 
problemas como los trastornos alimentarios, la 
falta de rendimiento académico, o el consumo 
de alcohol. “La adolescencia es una etapa difí-
cil y hay que saber que los hijos no son perfec-
tos, como tampoco lo son los padres” finaliza 
Andrea. 

Finalmente, Ruiz de Eguino recomienda “empati-
zar con las y los adolescentes para que aprendan 
a llevarse bien con su propio cuerpo. Hablarlo 
con ellos desde la tranquilidad y hacerles enten-
der que deben huir de las comparaciones entre 
iguales, de cómo están sus amigas y amigos”. 

Pubarkiaren 
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Los bebés varones  vascos están 
destinados a morir antes que  
la otra mitad de bebés que 
corresponden a las mujeres. 

Esta diferencia es actualmente de 6,6 
años. Los varones en el año 2016 vivie-
ron hasta los 76,8 años y las mujeres 
hasta los 83,4 en Euskadi según el 
Instituto vasco de Estadistica Eustat. 
Es una buena noticia porque los hom-
bres han aumentado en los últimos 
10 años su expectativa de vida en 3,9 
años y las mujeres en 2,5 años. 

La diferencia entre ambos sexos se 
ha ido reduciendo. A pesar de ello 
las mujeres siguen viviendo más años 
aunque tengan un estilo de vida muy 
parecido al de los hombres  en cuanto 
a trabajo, vida social, hábitos nutricio-
nales e higiénicos. 

Quién más tiene, más vive
Diversos estudios realizados en la 
Universidad de Newcastle en Reino 
Unido que estudian las bases bioló-
gicas del envejecimiento  indican que 
los factores sociales y de estilo de vida 
tienen un efecto importante sobre 
la esperanza de vida tanto en hom-
bres como en mujeres. De hecho, la 
expectativa de vida es mayor en los 
países más desarrollados e incluso en 
una misma ciudad, en los barrios más 
pudientes.  

Cromosomas
El estudio refiere, además, que hay 
mecanismos potenciales como los cro-
mosomas que vienen en parejas. Las 
mujeres tienen 2 cromosomas por lo 
que implica que si uno falla existe otro 
de sobra. En los hombres no existe este 
mecanismo extra por lo que podría 
ocurrir que con el tiempo más células 
pueden empezar a funcionar mal. 

Estrógenos vs. testosterona
En las mujeres  se produce un retraso 

del riesgo de una enfermedad cardio-
vascular. Los estrógenos son antio-
xidantes lo que significa que actúan  
limpiando restos venenosos que cau-
san estrés a las células. 

La testosterona en los hombres 
refuerza sus cuerpos a corto plazo 
pero los mismos cambios los deja más 
expuestos a enfermedades del cora-
zón, infecciones y cáncer. 

120 años de media en 2050
En Euskadi alrededor de 600 personas 
han alcanzado los 100 años de vida. 
La previsión es que habrá muchas per-
sonas que alcanzaran los 120 años en 
el 2050. 

La esperanza de vida es una incógnita 
pero el aumento generalizado de la 
misma, especialmente en los países  
desarrollados, hace que avance hasta 
límites insospechados. 

Los adelantos médicos y tecnológicos y 
los cambios en los hábitos nutricionales 
y estilos de vida hacen que la espe-
ranza de vida siga incrementándose. 
La medicina cada vez es más personali-
zada y a la vez preventiva permitiendo 
que conozcamos nuestra situación 
antes de que sea tarde. Así pues, se 
hace difícil poner límites a nuestra lon-
gevidad. En un futuro no va a haber 
mayores, sino muy mayores. 

CINCO CONSEJOS PARA 
 VIVIR MÁS Y MEJOR 

1.  Alimentación sana y equili-
brada. Pocas cantidades. 

2.  Socializar con medida. Evitar 
alcohol y tabaco. 

3.  El acceso a un sistema sanita-
rio ágil, cercano y resolutivo. 
La relación medico paciente 
estrecha y con una evaluación 
preventiva constante. 

4.  Ejercicio tranquilo. Andar, ejerci-
cios suaves pero todos los días. 

5.  Ser positivo y disfrutar de los 
pequeños momentos de la vida. 

Ellos viven casi  
tanto como nosotras
DRA. MAGDALENA MÚGICA.  
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de IMQ

SE ESTÁ ROMPIENDO LA BRECHA DE GÉNERO

POR TU SALUD
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 1.  No cepillarnos fuerte. Creemos que 
por cepillarnos más fuerte es mejor. 
¡¡¡Error!!!!! Suave y con movimien-
tos circulares o expulsivos (de encía a 
diente).

 2.   Dar importancia al hilo dental o irriga-
dor dental. No usándolos la limpieza 
no es 100% correcta. La suciedad 
queda entre los dientes aumentando 
la probabilidad de caries y enferme-
dades periodontales. 

 3.  Cepillarse la lengua. Es importante 
cepillarse la lengua en cada limpieza.

 4. Cambiar de cepillo cada 3 meses.

 5.  El colutorio no es un sustituto de la 
limpieza.

 6.  Los niños deben visitar al dentista 
desde su primer diente, y hay que 
darle la misma importancia que a 
los dientes definitivos.

 7. Cuidar la alimentación. 

 8.  Eliminar malos hábitos (tabaco, 
abusar del azúcar…).

 9.  Cepillarnos 3 veces al día.

 10. Revisión y limpieza dental anual.

Diez consejos para  
una mejor higiene bucal

AINHOA LÓPEZ. Odontóloga de la Clínica Dental IMQ Zurriola

41VIVIR SANO 
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POR TU SALUD

LESIONES DE HOMBRO, 
una articulación inestable

DR. FERNANDO DUBLANG. Especialista en Rehabilitación y  
Medicina Física del Centro IMQ Ajuriaguerra

El hombro consta de diferen-
tes articulaciones, tendones y 
músculos que permiten la rea-
lización de un amplio rango de 

movimientos. Por la propia conforma-
ción anatómica se trata de una articu-
lación inestable, por lo que los distintos 
componentes de partes blandas le ayu-
dan a dar cierta estabilidad.  Cabe des-
tacar el manguito rotador, constituido 
por distintos componentes ligamento-
sos y musculares, que además de esta-
bilidad permiten distintos movimientos 
de  la articulación.

Problemas principales
Diferenciamos 4 causas diferentes 
de patología en  la articulación del 
hombro: 

INFLAMACIÓN: Se produce por 
afectación de partes blandas, como 
son las bursas o tendones. Frecuen-
temente, se produce por estrés mecá-
nico, acrecentado si el problema se 
perpetúa en el tiempo.

1.  Bursitis: Las bursas son pequeños 
sacos rellenos de líquido sinovial 
que existen en distintos puntos 
que actúan a modo de almoha-
dillado, disminuyendo la fricción 
existente entre músculos y hue-
sos. Por el mal uso o sobreuso 
de los distintos componentes, se 
produce la inflamación de las dis-
tintas bursas, produciendo dolor 
e inflamación local.

2.  Tendinitis: Afectación tendi-
nosa, pudiendo distinguir en  
afectación aguda o crónica si la 
mala praxis articular es  momen-
tánea o de larga evolución. El 
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tendón más afectado suele ser 
el tendón del musculo supraes-
pinoso por su colocación anató-
mica en hombro, siendo vital en 
la separación del brazo.

Por todo ello y  favorecida por distintas 
morfologías óseas como puede ser un 
acromion algo ganchoso, se produce 
un proceso local de dolor que asocia a 
la dificultad de movimiento.

INESTABILIDAD: Frecuente en gente 
activa o con práctica deportiva, donde 
hay una salida de húmero con escapula 
y  salida de la cabeza humeral. La afec-
tación más frecuente  es la luxación 
anteroinferior de hombro, dejando las 
luxaciones posteriores para traumatis-
mos de gran virulencia o en ataques 
epilépticos. Si la pérdida de contacto 
es parcial, se habla de subluxación, fre-
cuentemente visto en consulta como 
sensación de holgura o chasquidos en 
articulación de hombro.

ARTROSIS: Con el paso del tiempo y/o 
por tareas repetitivas, se van desgas-
tando los distintos componentes arti-
culares, con pérdida de sus caracterís-
ticas funcionales. Así, el cartílago se va 
fragmentando, los ligamentos pierden 
sus propiedades de elasticidad. Tam-
bién lo facilitan antiguas fracturas.

FRACTURA: Bien sea en húmero 
proximal, clavícula o escapula. Se pro-
ducen por lesiones de alta energía, 
asociando por ello lesiones en partes 
blandas, nervios locales.

En este tipo de lesiones previamente 
descritas, es muy importante la explo-
ración y la historia clínica del paciente, 
detallando el inicio y el modo de apa-
rición de los síntomas, los movimien-
tos que reproduce los distintos signos 
clínicos.... dejando las pruebas de 
imagen como las rayos x, ecografía 
(funcional)  y/o resonancia magnética 
para confirmar la patología.

¿Cómo tratar estas lesiones?
Así, ante lesiones agudas, se suele 
aconsejar un reposo relativo  articular, 
evitando actividades que prolonguen 
el proceso activo. A ello, se le asocian 
medidas locales como la crioterapia, 
y  tratamiento antiinflamatorio para 
disminuir la inflamación local. Siem-
pre se intenta preservar una movili-
dad de hombro funcional y evitar la 
llamada capsulitis u hombro conge-
lado, donde las partes blandas locales 
se constriñen a la cabeza humeral, 
produciendo el característico cuadro 
clínico de dolor y limitación funcional 
progresiva. Algunos cuadros agudos 
de tendinitis o bursitis agudas, pue-

den simular este cuadro clínico, pero 
a diferencia del anterior, la movilidad 
pasiva, aun siendo dolorosa, se man-
tiene libre. También se aprecian cua-
dros similares en las tendinitis calcifi-
cantes, donde prima un dolor intenso 
de predominio nocturno.

¿Es posible prevenirlas?
Para prevenir este tipo de lesiones, se 
aconsejan evitar posturas mantenidas 
por encima de la horizontal. Se acon-
sejan, a su vez, una serie de ejercicios 
para mantener el juego del hom-
bro libre como son ciertos ejercicios 
pendulares, así como potenciar los 
ejercicios de fuerza en movimiento 
de distintos músculos del hombro, y 
disminuir la carga en los tendones y 
bursas, componentes todos ellos más 
vulnerables al daño. En gente con 
sensación de fallo articular o inesta-
bilidad, se aconsejan evitar los gestos 
que las producen, evitando a su vez 
posturas con  mayor posibilidad de 
luxación, como son todas aquellas 
con brazo despegado de cuerpo y en 
separación y rotación externa.

Por todo ello, ante cualquier daño a 
nivel de la articulación del hombro, 
que con estos sencillos consejos no 
mejore, se aconseja la valoración por 
el medico correspondiente.
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La amenaza de la calvicie nos 
trae de cabeza... y nunca 
mejor dicho. Está ahí, cada 
vez más patente, avanza 

inexorablemente y buscamos como 
sea un remedio que paralice la caída 
del cabello. 

Realmente, la calvicie es una lotería 
muy poco ventajosa: a la edad de 30 
años, nada menos que un 40% de 
la población masculina sufre caída 
capilar ‘notable’. A los 60, el 65% 
es definitivamente calvo. Este pano-
rama hace que miles de empresas 
estén embarcadas desde hace déca-
das en una carrera desenfrenada 
para encontrar métodos que frenen 
la caída del cabello. Nuevos medica-
mentos y nuevas técnicas se enfren-
tan a los remedios caseros que han 
demostrado no ser eficaces. 

Entre las nuevas técnicas que pueden 
ayudar a frenar la pérdida e incluso a 

recuperar el cabello previamente per-
dido destaca el trasplante capilar, ya 
que aunque lo último en este campo es 
la utilización de las células madre obte-
nidas de tejidos propios del paciente 
-con resultados muy prometedores- 
aún no se ha conseguido un consenso 
en los protocolos. 

El trasplante de pelo, cualquiera que 
sea la técnica planteada, es la opción 
definitiva para el tratamiento de la 
calvicie tanto en mujeres como en 
varones, siendo la extracción de uni-
dades foliculares según la técnica FUE 
(follicular unit extraction) la opción 
más demandada por los pacientes 
que buscan la restauración quirúrgica 
del cabello. 

¿En qué consiste el trasplante 
capilar? 

Es un procedimiento quirúrgico por el 
cual se logran cubrir zonas del cuero 
cabelludo con microinjertos de pelo 

obtenido del mismo paciente. Es un 
procedimiento simple, aunque labo-
rioso, que no requiere hospitalización 
y tampoco anestesia general. 

Generalmente se aprovechan zonas 
del cuero cabelludo con abundante 
pelo para cubrir aquellas zonas donde 
no existe. Pueden utilizarse inclusive 
pelos de otras áreas.

¿Qué técnicas quirúrgicas de tras-
plante capilar se utilizan?

Las técnicas actuales, tanto el FUE 
(follicular unit extraction) como el Stri-
pexcision (tira de cuero cabelludo), 
nos permiten obtener los trasplantes 
de pelo de manera totalmente natural.

Los injertos foliculares son grupos 
de entre 1 a 3 pelos que emergen 
del cuero cabelludo del paciente, los 
cuales serán retirados de un área del 
cuero cabelludo del paciente (zona 
donante), para ser injertada, implan-

STOP ALOPECIA: 
Avances para frenar 
la caída del cabello 

POR TU SALUD

DR. SILVIO ZAMORA. Unidad de Medicina Estética y  
Trasplante Capilar del Centro Médico-Quirúrgico IMQ Zurriola
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tada, en la zona donde no hay cabello 
(zona receptora), según la técnica qui-
rúrgica diseñada para cada paciente 
después del examen y estudio deta-
llado de cada caso.

La mayoría de los pacientes que soli-
citan trasplante de cabello son varo-
nes; sin embargo, hasta un 15% 
de pacientes con alopecia primaria 
son mujeres. Igualmente, otro gran 
número de pacientes que solicitan 
trasplante o tratamiento son aque-
llos que han sido sometidos ya a 
trasplante capilar previo y que por 
razones de estéticas o falta de natu-
ralidad en los resultados requieren 
tratamiento.

¿Quién es buen candidato/a para 
trasplante capilar?

Los buenos candidatos son aquellos 
pacientes con pérdida de cabello de 
tipo androgénico, tanto hombres 
como mujeres, que tengan suficiente 
área de cuero cabelludo donante en 
la región posterior de la cabeza. Los 
mejores candidatos son aquellos que 
tienen solamente pequeñas áreas de 
pérdida de cabello, por ejemplo, en la 
región frontal. 

¿Qué objetivos se persiguen con 
el implante capilar?

El más importante es aquel cuyo 
resultado final denota naturalidad y 
firmeza. 

Para realizar un diseño adecuado 
del trasplante de pelo es importante 
evaluar las características del mismo: 
densidad de las áreas donantes, área 
receptora, color de la piel... Tras ello 
se puede planificar con certeza el tras-
plante y diseño adecuado, en concor-
dancia a los deseos del paciente y en 
consideración a los cánones de natu-
ralidad y estilo.

¿Qué técnica quirúrgica es la más 
adecuada?

Hoy en día las dos técnicas quirúr-
gicas para trasplante de pelo son 
la tradicional que utiliza una tira de 
cuero cabelludo para obtener los folí-
culos pilosos (FUT, folicular unit trans-
plantation) y la técnica denominada 

FUE (folicular unit extraction) que 
utiliza microbisturí circular, operado 
manualmente o mediante un micro-
motor unido a un “mango” donde se 
coloca el bisturí circular. 

Ambas técnicas están totalmente 
vigentes y ninguna de ellas es exclu-
yente. De hecho, en ciertas circuns-
tancias, pueden utilizarse ambas en 
combinación perfecta.

¿En qué consiste la cirugía de tras-
plante de pelo? 

Es una cirugía que casi siempre se 
realiza con anestesia local y excep-
cionalmente bajo sedación mínima, 
de modo que no se requiere hospi-
talización.

El procedimiento toma aproximada-
mente entre 4-6 horas de operación, 
dependiendo de la técnica utilizada y 
sobre todo de la cantidad o número 
de folículos pilosos a trasplantar.

Cuando realizamos la técnica FUE, al 
paciente se le rasura el área donante 
de la cual se extraen los folículos ya 
sea de manera manual o con “micro-
punch” para luego ser separados 
según el número de pelos por folículo 
y ser implantados en el área recep-

tora según los cánones establecidos 
y según el diseño y requerimientos 
convenidos con el paciente. En ambas 
técnicas es de vital importancia con-
tar con personal altamente calificado 
y con experiencia. 

El área donante de pelo general-
mente está alrededor de la parte 
posterior y los lados de la cabeza, 
ya que son más resistentes a la hor-
mona masculina, conservando la 
información genética necesaria para 
mantenerse y crecer con normalidad. 
El trasplante de pelo se basa en el 
hecho de que el folículo piloso tras-
plantado se comporta de la misma 
manera que si estuviese en su lugar 
original, es decir con la resistencia a 
la caída de cabello.

UNIDADES FOLICULARES 
NECESARIAS SEGÚN GRADO 
DE ALOPECIA

¿Qué complicaciones pueden apa-
recer despuésdel trasplante capilar?
Las complicaciones que pueden 
presentarse son mínimas y transi-
torias, de ahí que las indicaciones 
para el post operatorio deben ser 
claras. Entre ellas nos encontramos 
con la hinchazón que puede obser-
varse en la frente y párpados, que 
no es sino producto del volumen 
de anestesia local que migra y tam-
bién del trauma quirúrgico; el cual 
sin embargo desaparece a los pocos 
días, sin complicaciones. 

En otras ocasiones puede presentarse 
sangrado escaso cuando se realiza la 
técnica “de la tira”, el cual se auto 
limita y no requiere otro tratamiento. 
Para prevenir infecciones se suele 
administrar antibiótico profilaxis.

Un aspecto importante es que el pelo 
trasplantado generalmente se cae 
a las 2-4 semanas después del tras-
plante (no en todos los casos) y que 
luego el pelo empieza a crecer; todo 
ello es normal y puede suceder. 

También suele observarse la presencia 
de quistes y pelos encarnados debido 
a la sección de los pelos, quedando 
“enquistados” debajo de la piel. 

MEDICINA ESTÉTICA EN EL 
CENTRO MÉDICO-QUIRÚRGICO 

IMQ ZURRIOLA

La medicina estética es una 
subespecialidad de la medicina 
y cirugía plástica que utiliza 
únicamente procedimientos no 
invasivos o no quirúrgicos que 
tratan de mejorar la apariencia 
facial o corporal.

El Centro Médico – Quirúrgico 
IMQ Zurriola cuenta con 
profesionales médicos con larga 
experiencia en este ámbito, así 
como todo el equipamiento 
necesario para poder llevar a 
cabo este tipo de tratamientos. 
Además, los clientes de IMQ 
cuentan con un descuento 
del 10% en este tipo de 
tratamientos durante el primer 
semestre de 2018.
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EN PRIMERA PERSONA

La enfermedad mental o tras-
torno mental es una alteración 
de tipo emocional, cognitivo 
y/o del comportamiento que 

afecta a los procesos psicológicos 
como el pensamiento, la emoción, la 
motivación, la cognición, la concien-
cia, la conducta, el aprendizaje, el len-
guaje, etc.

Cuando estos procesos psicológicos 
se ven afectados severamente y van 
acompañados de alteraciones menta-
les de duración prolongada, produci-
dos por experiencias psicóticas en las 
que se genera una fuerte distorsión de 
realidad, estamos ante una enferme-
dad mental grave.

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las personas con enfer-
medad mental crónica padecen nume-
rosas experiencias de rechazo,  espe-
cialmente en el ámbito laboral, los 
amigos y la familia. En este contexto, 
la enfermedad mental sigue produ-
ciendo un gran rechazo. El estigma se 
deriva del desconocimiento causado 
por la escasez de información. Hay 
veces que esa información viene de los 
medios, de ciertas películas y noticias 
que solo resaltan la agresividad. 

Pero nada más lejos de la realidad. Los 
casos de agresividad suelen ser com-
plicaciones derivadas de adicciones.  
Se cometen estos actos de agresivi-

DR. JOSÉ MARÍA GALLETERO. 
Psiquiatra de IMQ-AMSA

TU IMQ

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE,  
motivo de rechazo social por desconocimiento
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dad bajo la influencia de drogas, aun-
que también pueden deberse a que el 
paciente no siga los tratamientos.

Por otro lado, la población desconoce 
que hasta el 60% de los pacientes 
se recupera completamente desde el 
punto de vista clínico después de los 
dos primeros años de tratamiento. Son 
capaces de integrarse a nivel social y 
laboral y no presentan síntomas.

Las personas con trastorno men-
tal grave de curso crónico tienen en 
común limitaciones en su capacidad 
para funcionar de forma autónoma 
ante las exigencias de la vida coti-
diana. 

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE,  
motivo de rechazo social por desconocimiento

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE 
SALUD MENTAL CATALOGADAS COMO GRAVES:

3  Esquizofrenia y grupo de trastornos 
psicóticos: Provocan trastornos del 
pensamiento y alucinaciones.

3  Trastorno bipolar y trastornos depresivos 
graves: Alteran severamente el estado de 
ánimo.

3  Trastornos de la personalidad: Modifican la 
forma de ser y de relacionarse con el entorno.

3  Trastornos obsesivos compulsivos: Provocan 
pensamientos repetitivos de manera 
involuntaria y presentan rutinas o rituales de 
manera continuada.

IMQ-AMSA atiende a estos 
pacientes según su grado 
de enfermedad y les ayuda, 
capacita y prepara para volver 
a la sociedad. En el Hospital de 
Día se trata a pacientes que no 
necesitan de hospitalización y 
atención las 24 horas pero que 
sí requieren de un tratamiento 
intensivo para los que el 
seguimiento ambulatorio no es 
suficiente. Este tipo de atención 
permite a los pacientes estar 
integrados en la sociedad a fin  
de promover una terapia efectiva 
en la rehabilitación social,  
familiar y laboral. 
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POR TU SALUD

En Euskadi es cada vez más 
habitual que las perso-
nas vivan solas. Este hecho 
requiere de un aprendizaje 

y se puede convertir en toda una 
experiencia de enriquecimiento per-
sonal, siempre que se disponga de 
los medios necesarios para mantener 
la autonomía y sentirse seguros en el 
domicilio.

La esperanza de vida en Euskadi se 
sitúa, según el Eustat, “entre las 
mayores del mundo” y se prevé que 

llegue en 2020 a los 87,3 años para 
las mujeres y 81,2 para los hombres. 
Además, un total de 244.419 per-
sonas viven solas en Euskadi, lo que 
significa que el 27,2% de los hoga-
res vascos son unipersonales, siendo 
el perfil tipo el de una mujer viuda 
de 80 años y con varias enfermeda-
des crónicas.

Ante esta tesitura, se pueden seguir 
una serie de consejos básicos que 
ayudan conseguir calidad de vida en 

el hogar: mantenimiento de la activi-
dad social y una actividad física regu-
lar: lo aconsejable son 45 minutos de 
paseo continuo cada día. Además, 
no se ha de olvidar que es necesario 
mantener el cerebro activo, para lo 
que hay múltiples actividades, como 
leer periódicos o libros, hacer cruci-
gramas y similares, escuchar música, 
escribir, practicar el cálculo mental, 
etc. 

Asimismo, es aconsejable apoyarse 
en diferentes servicios que contribu-

El 27,2% de los hogares vascos son 
unipersonales, siendo el perfil tipo el de 
una mujer viuda de 80 años y con varias 
enfermedades crónicas

APRENDER 
A VIVIR SOLOS

POR TU SALUD
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yen de manera sencilla a aumentar 
la seguridad en el domicilio, lo que 
ayuda a prevenir situaciones de peligro 
y posibles accidentes, aumentando la 
tranquilidad en el día a día. Destaca 
por encima de todos la teleasistencia.

TELEASISTENCIA

¿Qué es? Se trata de un servicio de 
ayuda inmediata que permite al usua-
rio entrar en contacto, a través de un 
pulsador (colgante o pulsera), con 
un centro de atención personal que, 

ante situaciones de emergencia, pone 
en marcha el plan idóneo para una 
solución rápida y eficaz, las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

¿Cómo funciona? La llamada es 
atendida por profesionales, que valo-
ran la situación y ponen en marcha 
los recursos necesarios en cada caso.

¿Cómo se tramita? Existen dos posi-
bilidades: contratarla en el ámbito 
público a través del Gobierno Vasco 

y realizar los trámites necesarios en el 
servicio social de base, o bien, en el 
ámbito privado, entre cuyos provee-
dores se encuentra Igurco Servicios 
Sociosanitarios de Grupo IMQ. 

La oferta privada ofrece prestaciones 
adicionales a los clientes de teleasis-
tencia, como por ejemplo, custodia 
de llaves y desplazamiento al domici-
lio, movilización de unidades móviles 
propias, instalación de dispositivos de 
seguridad (detectores de humo, caí-
das, etc.).

IMQ AYUDA
IMQ Ayuda es un servicio gratuito para los 
asegurados de IMQ y sus familiares que les 
informa, asesora y orienta en la toma de 
decisiones encaminadas a mejorar la salud y 
la calidad de vida ante procesos de pérdida de 
la autonomía —personal o de un familiar— 
motivada por diversas casas.

Este asesoramiento de soluciones sociosanitarias 
se refiere, entre otros, a los recursos de los 
sectores público y privado, a la Ley de la 
Dependencia y su aplicación práctica, y a 
aspectos ligados al cuidador y a consejos 
saludables. Así, entre los recursos se pueden 
citar la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la 
selección de cuidadores, las ayudas técnicas 
(bastones, sillas de ruedas, etc.), la eliminación 
de barreras en el hogar, transporte adaptado, 
viviendas tuteladas, centros de día, residencias 
y otros.

El acceso a IMQ Ayuda se realiza por distintas 
vías: presencial en la calle Máximo Aguirre, 18 bis 
(bajo) de Bilbao, por teléfono (94 442 57 39) y 
por correo electrónico: imqayuda@imq.es.
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IMQ pone a tu disposición tres centros de Medicina Deportiva, uno en 
cada una de las capitales vascas. Los especialistas médicos te orientarán 
sobre el reconocimiento médico deportivo más adecuado para ti, además 
de aconsejarte sobre cómo mejorar tu entrenamiento, evaluar tu estado 
físico y prevenir futuras lesiones. Por ser cliente de IMQ o corredor de la 
Behobia, puedes elegir dos tipos de reconocimientos (competición y élite) 
con descuentos de hasta el 30%. IMQ regala cien dorsales de la Behobia 
a los cien primeros corredores que se rea¬licen la prueba antes del 15 de 
julio. Solicita tu reconocimiento médico deportivo en reconocimientome-
dicoimq@imq.es o en el 900 81 81 50.

Me interesaría hacerme un 
reconocimiento médico antes  
de participar en la Behobia.  
¿Tenéis alguna oferta?

Iker Larramendi (Irun)

 

Si, por supuesto. Con la nueva figura del gestor personal ponemos a 
tu disposición a una persona de contacto concreta que podrá aseso-
rarte para cualquier duda o trámite que necesites realizar. A través del 
correo electrónico o del teléfono móvil, de lunes a viernes, y en horario 
de oficina, tu gestor personal te atenderá a cuantas gestiones requie-
ras. Somos la primera compañía en ofrecer este servicio gratuito para 
nuestros clientes y para solicitarlo es preciso llamar al 900 81 81 50 o 
consultar en www.imq.es.

Me gustaría que siempre me 
atendiera la misma persona  
para mis asuntos de salud,  
¿es eso posible en IMQ? 

Nerea Aspiazu (Getxo)

 

IMQ Responde

Nuestro seguro IMQ Accidentes te garantiza seguridad y protección eco-
nómica en caso de incapacidad permanente o fallecimiento por cualquier 
accidente con altas indemnizaciones de hasta 750.000 €. Efectivamente, 
se trata de un seguro a medida en el que tú eliges las coberturas y el capi-
tal que deseas y lo puedes contratar hasta los 79 años. Además, ofrecemos 
precios muy atractivos, desde 2,56 € al mes, que no se incrementan con la 
edad. Y también puedes contar con una garantía opcional de fallecimiento 
por infarto de miocardio. 

El seguro de accidentes de IMQ, ¿qué 
me cubre? ¿Puedo elegir los capitales?

Sonia Esparza (Barakaldo)

 

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

¿Buscas las 
soluciones más 
avanzadas en 
Urología?

TU
CLÍNICA,

TENGAS O NO
UN SEGURO

IMQ

R
P

S
 2

23
/1

7

900 49 42 26

www.clinicaimqzorrotzaurre.es

NO TE CONFORMES CON MENOS

Un equipo médico referente y tecnología de vanguardia:

• Diagnóstico del cáncer de próstata mediante 
Resonancia Magnética y Ecografía de Alta Resolución. 

• Cirugía Robótica para el cáncer de próstata
y tumores renales.

• Pronta resolución de la litiasis urinaria
(piedras del aparato urinario).



C/ Retuerto, 38. 
48903 BARAKALDO. 
Tel.: 94 497 00 74. 
www.aguinaga.mercedes-benz.es

Parque Empresarial Boroa, Parc. 2A-3. 
48340 AMOREBIETA. 
Tel.: 94 630 17 47. 

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

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

Aguinaga 
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

GLC. Mucho más que diseño.
El exterior llama la atención, pero el interior sorprende por su amplitud. Con solo pulsar un botón, 
sus asientos se abaten para dejar al descubierto sus 1.600 litros de capacidad.  Equipamiento: 
línea exterior AMG, llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19’’), display multimedia COMAND 
Online, cambio automatic 9G-TRONIC, sistema de conducción DYNAMIC SELECT y mucho más. 350€/mes1

Consumo mixto 5,0–7,1 (l/100 km) y emisiones de CO
2
 129-169 (g/km).3

1Ejemplo de Financiación con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -avda. Bruselas 30, 28108 Madrid- para un 
GLC 220 d 4MATIC con Paquete Style y Comand Online. PVP 52.765,12€ (Impuestos, transporte,  

asta el 30/06/2018, contratos activados y 
vehículos matriculados hasta el 31/08/2018, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 

50€ al mes en 48 cuotas, 20.000 km/año y cuota 
%). TAE 9,05%. Importe total adeudado 48.237,38€. 

Precio total a plazos 64.461,18€. El modelo de las imágenes puede no corresponder con el de la oferta. 2Existen 3 posibilidades para la última 
cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (según condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de CO

2
 indicados han 

sido obtenidos mediante ensayo “NEDC CO
2
” según el art. 2 nº 2 del Reglamento de Aplicación (UE) 2017/1  

legislativa del ciclo de conducción europeo, se aplicará el sistema de ensayo que proceda en cada momento. En tal caso, los datos en el 
 los Impuestos de Matriculación y/o sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica. Más información en www.mercedes-benz.es

GLC 220 d 4MATIC en 48 cuotas:

Entrada: 16.223,80€
2

TIN: 7,75%, TAE: 9,05%


