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Aspiramos a ser referentes no solo porque nuestra compañía 
sea hoy líder indiscutible en número de asegurados dentro de 
la sanidad privada vasca, sino, sobre todo, porque, ahora y en 
el futuro, aportemos a esos clientes una realidad diferencial, 
la de un trato y servicio excelentes que procuren su creciente 
satisfacción, fidelidad y confianza.

Mantener nuestra compañía permanentemente enfocada 
hacia nuevos objetivos, proyectos y servicios que posibiliten 
una continua mejora en la atención a nuestros clientes 
constituye un objetivo fundamental en él que se vuelcan 
los esfuerzos de cuantas personas y empresas conformamos 
Grupo IMQ.

Estamos trabajando duro para lograrlo. No solo hemos 
creado la figura del Gestor Personal, un servicio pionero 
del que no disponen otras aseguradoras, sino que también 
hemos puesto en marcha iniciativas como la videoconsulta, la 
historia clínica en movilidad, la cita online, el Asesor Médico 
Personal y ello de forma totalmente gratuita. Gratuito como 
lo es ya también contactar con nosotros por teléfono ya sea 
para un trámite administrativo o un servicio de Urgencias.

A estos proyectos se une la mejora de nuestros servicios 
de medicina de familia, del de Atención Continuada, la 
nueva oficina online que verá próximamente la luz, la 
constante preocupación por mejorar nuestra calidad, por 
contar con profesionales y tecnología punteros, por un trato 
personalizado y cercano con ejemplos como el “chaqueta 
azul” y un largo etcétera al que seguirán la tramitación y 
prescripción electrónica, nuevas apps integradas, la tarjeta 
digital, chats online, nuevos productos y herramientas…

Quizá gracias a todo ello una entidad tan relevante como la 
OCU considera el seguro de salud de IMQ el más satisfactorio 
de cuantos prestan las aseguradoras privadas de España o el 
prestigioso ranking Merco de Reputación Sanitaria nos coloca 
en el Top Ten de las aseguradoras de salud. Quizá por ello 
también el Colegio de Médicos de Bizkaia nos ha concedido 
su premio al Compromiso con la Salud o nuestras Clínicas 
Virgen Blanca y Zorrotzaurre siguen recabando galardones 
por su calidad y seguridad.

Aunque nos enorgullezcan estos resultados, no somos, sin 
embargo, complacientes ni nos conformamos con lo logrado. 
Sabemos que los retos son muchos, que la digitalización es 
un desafío estratégico al que le queda aún mucho recorrido, 
que ofrecer medicina de vanguardia requiere mucha inversión 
y recursos o que atender a nuestro cliente como se merece 
exige seguir innovando sin descanso. En eso estamos. Nuestro 
agradecimiento por darnos la oportunidad de poner todo ello 
a su disposición.

Enfocando retos y esfuerzos

Edita:
IMQ
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48011 Bilbao
Telf.: 902 20 21 50
Depósito legal: 
M-10.647- 1993
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Bezeroei ematen diegun arreta etengabe hobetze aldera, 
egunean-egunean aritzen gara gure konpainia helburu, 
proiektu eta zerbitzu berrien bidean mantentzeko lanean, 
eta horretara bideratzen ditugu Grupo IMQ osatzen dugun 
pertsona eta enpresa guztien ahaleginak.

Gure helburua erreferente izatea da, gure konpainia, 
zalantzarik gabe, buru delako euskal osasungintza 
pribatuaren arloan aseguratu kopuruari dagokionean; baina, 
batez ere, bezero horiei errealitate bereizgarria eskaini nahi 
diegu gaur egunean zein etorkizunean. Horren gakoa dira 
tratu eta zerbitzu bikaina, baita bezeroen gogobetetzea, 
fideltasuna eta konfiantza dakarren balio erantsia ere.

Gogor ari gara lanean horretarako. Kudeatzaile pertsonala 
sortu dugu, gainerako osasun aseguratzaileek eskaintzen 
ez duten zerbitzu aitzindaria. Halaber, ekimen guztiz 
erabilgarriak jarri ditugu abian, hala nola, bideo-kontsulta, 
historia klinikoa aldean eraman ahal izatea, online hitzordua 
edo Mediku Aholkulari Pertsonala online. Eta hori guztia 
doan. Eta doanekoa da, era berean, gurekin telefonoz 
kontaktuan jartzeko aukera, administrazio-tramiteren bat 
egiteko zein larrialdiko zerbitzuren bat eskatzeko.

Proiektu horiekin batera, honako arlo hauetan ere ari 
gara lanean: familia-medikuntzako eta Etengabeko Arreta 
zerbitzuak, laster abian izango den online bulego berria, 
kalitatea hobetzeko kezka etengabea, puntako profesionalak 
eta ekipamendua izateko ardura, tratu hurbila eta 
pertsonalizatua – “jaka urdinak” horren adierazgarri-, eta 
beste gauza asko. Horien ostean ekimen berriak: besteak, 
beste, izapidetze eta preskripzio elektronikoa, app berriak, 
txartel digitala, txatak online, produktu eta tresna berriak...

Agian horregatik guztiagatik jarri du OCU bezalako entitate 
batek Espainiako aseguratzaile pribatuen aseguruen artean 
IMQ osasun asegurua lehen postuan edo horregaitik jarri 
gaitu Merco de Reputación Sanitaria rankinak osasun-
aseguratzaileen Top Ten zerrendan. Agian horregatik 
emango digu Bizkaiko Medikuen Elkargoak Osasunaren 
aldeko Konpromisoaren saria edota horregatik jarraitzen 
dute Virgen eta Zorrotzaurre klinikek sariak jasotzen, 
kaitateagatik eta segurtasunagatik.

Zenbait emaitzaz harro gauden arren, ez gara horrekin 
konformatuko. Badakigu erronkak asko direla: digitalizazioa 
desafio estrategikoa da, eta ibilbide luzea izan behar du 
oraindik; abangoardiako medikuntza eskaintzeak inbertsio 
handia, baliabideak eta tresnak eskatzen ditu; eta gure 
bezeroari behar bezalako arreta emateko, ezinbestekoa da 
berrikuntzetan jarraitzea, azkar eta eraginkor, atsedenik 
gabe. Horretan gabiltza. Eskerrik asko eduki hauek zure 
esku jartzeko aukera emateagatik.

VIVIR SANO
nº78

Erronkak eta ahaleginak jopuntuan

900 81 81 50 | imq.es

V
er

 c
o

n
d

ic
io

n
es

 g
en

er
al

es
 d

el
 s

eg
u

ro
. R

P
S 

1
7

1
/1

7
. P

re
ci

o
s 

2
0

1
8

.

Algunas cosas 
no se eligen.

Lucir tu mejor 
sonrisa,

SÍ
   

Tengas o no  seguro IMQ

IMQ DENTAL

TODAS LAS 
COBERTURAS 

Limpiezas, radiografías... 
y numerosos 

servicios sin coste 

SIN SORPRESAS
PARA TU BOLSILLO

Tarifas concertadas 
incluidas ortodoncia 

e implantología

CLÍNICAS DENTALES
PROPIAS

Con profesionales de 
confianza, amplios horarios 
y financiación a tu medida   

Tarifa plana 
a partir del 

tercer 
asegurado

GARANTÍA 
de IMQ

Compañía líder 
en Euskadi 

FE DE ERRATAS:

El artículo sobre complejos 
vitamínicos del número 
77 de la revista Vivir Sano 
corresponde al doctor de 
medicina general de IMQ 
Alejandro Basañez y no al 
doctor Pablo Aranda como se 
indicaba erróneamente en el 
mismo.
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La atención sanitaria está experimentando profundas transformaciones de la mano 
de la digitalización y el avance tecnológico con soluciones cada vez más completas 
y personalizadas en el ámbito de la ehealth. Conscientes de ello y de la necesidad 
de favorecer una relación cada día más cercana entre pacientes y profesionales 
sanitarios, IMQ viene desarrollando diversas iniciativas entre las que destacan la 
posibilidad de contar con la historia clínica en movilidad, la videoconsulta, la cita 

EN PORTADA

Una atención cada vez más personalizada

Con la nueva figura del Gestor Personal, 
IMQ trata de aportar a sus clientes una 
referencia para cualquier duda o trámite 
que precisen realizar con la compañía ase-
guradora. A través del correo electrónico o 
del teléfono móvil, en horario de oficina, 
de lunes a viernes y en euskera o caste-
llano, según la preferencia del cliente, el 
gestor personal atenderá cuantas gestiones 
administrativas le sean requeridas. 

Se trata, sin duda, de un servicio innovador 
y diferencial en el mercado de los seguros 
de salud (somos la primera compañía en 
implantar este servicio), con el que espera-
mos aportar más valor si cabe a la atención 
al cliente, generando mayor fidelidad, cer-
canía y confianza. 

Apostamos, así, por un nuevo modelo de 
relación con el cliente que permita comple-
tar el servicio que le prestamos, potenciar 
el asesoramiento a medida sin desplaza-
mientos a través de una persona resolutiva 
de contacto, mejorando la inmediatez, la 
eficiencia y la transparencia y, sobre todo, 
facilitar el uso del seguro con un servicio 
exclusivo del que no disponen otras com-
pañías y totalmente gratuito para nuestros 
clientes.

Entre los trámites para los que el gestor 
puede ofrecer ayuda están:

•  Gestionar consultas y orientar al cliente 
en el uso de su seguro de salud.

•  Gestionar autorizaciones y dar soporte 
para que el cliente las tramite online.

•  Dar a conocer otros servicios de Grupo, 
IMQ Ayuda, IMQ Prevención, etc.

•  Soporte para facilitar el uso de la 
Oficina Online, las apps de IMQ, etc. 

•  Click to call en Oficina Online, para 
que el cliente solicite la llamada de su 
gestor.

•  Gestión de recibos y modificación de 
datos personales.

•  Atención a clientes desplazados que 
se ubiquen fuera de la CAV.

•  Asesoramiento sobre otros seguros 
IMQ, decesos, hogar, accidentes, etc. 

•  Realizar un servicio de acogida para 
orientar a nuevos clientes y darles a 
conocer la forma de proceder con su 
Seguro IMQ. “Pautas o Guía de uso” etc.

Tras llevar a cabo con éxito una prueba 
piloto de 6 meses sobre aproximadamente 
6.500 clientes particulares, hemos asig-
nado ya un/a gestor/a personal a nuestros 
clientes particulares y autónomos. Actual-
mente, en torno a 40.000 de ellos dispo-
nen ya de este servicio, un paso más en 
la extensión de esta figura a toda nuestra 
cartera de clientes, que se materializará en 
el 2018.

Hasta el momento, las respuestas recibi-
das son muy positivas y el uso del servicio 
crece día a día ofreciendo también a nues-
tra organización una visión más cercana de 
la satisfacción de nuestros clientes, de sus 
inquietudes y expectativas.

Para más información o para solicitar un 
Gestor Personal, es preciso llamar al telé-
fono gratuito 900 81 81 50 o consultar en 
www.imq.es

Gestor personal,  
un servicio diferencial

6 ENERO 2018



7VIVIR SANO 

Una atención cada vez más personalizada

Tener siempre a mano un profesional 
sanitario que solvente nuestras dudas de 
salud es una de las ventajas más desta-
cadas que ofrece actualmente nuestra 
app IMQ ON y que más valoran nuestros 
clientes y clientas.

La figura del Médico Asesor, diferente 
de  la del gestor, sirve de complemento, 
aunque en ningún caso sustituye, a la 
atención del médico de familia que tenga 
asignado cada asegurado. Cuenta con la 
ventaja de que es posible recurrir a este 
profesional cuando se necesite una orien-
tación médica que no requiera consulta 
presencial, en un amplio horario de 9:00 
a 20:00 h., de lunes a viernes.

A partir del chequeo de los síntomas, ante-
cedentes e historial clínico que el usuario 
o usuaria haya introducido en IMQ ON, el 
Médico Asesor ofrece una respuesta profe-
sional a cualquier consulta o duda que se le 
plantee. Es también la persona encargada 
de supervisar y validar los datos médicos 
que se introduzcan en la plataforma. 

Tiene por ello la capacidad de conocer 
nuestras patologías y de disponer de una 
visión global sobre de nuestra salud, lo que, 
a su vez, le permite dispensar una atención 
aún más personalizada.

Ofrece, al mismo tiempo, un plan indivi-
dualizado con recomendaciones sanitarias, 
dietas e información de interés para favore-
cer hábitos de vida saludables, avisos sobre 
posibles riesgos en base a la información 
médica del paciente etc.

Actualmente, los profesionales de los 
centros policonsultorios de IMQ (Centro 
Médico IMQ Colón en Bilbao, Centro 
Médico IMQ Amárica en Gasteiz y Cen-
tro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola en 
Donostia) tienen capacidad para añadir 
información (patologías, informes, analí-
ticas…) en la historia clínica del paciente 
para IMQ ON. Progresivamente, se irán 
incorporando a esta iniciativa el resto de 
profesionales del cuadro médico de IMQ.

Al igual que en el caso del Gestor Personal, 
el acceso al Médico Asesor y a IMQ ON son 
totalmente gratuitos para nuestros clientes.

Más información en el teléfono 900 81 81 50 
o en imqon@imq.es

Médico Asesor,  
un médico siempre a mano 
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online, la identificación vía móvil, los servicios de wellness, el registro de medicio-
nes y analíticas... Proyectos todos ellos que se verán pronto ampliados con otros 
nuevos como la prescripción y el volante electrónico, apps integradas, la tarjeta 
en el móvil, una nueva oficina online, etc. Además, nuestros clientes cuentan ya 
con dos figuras que creemos les aportan un especial valor: el médico asesor y el 
gestor personal. Sobre ellos ponemos el foco en este número de nuestra revista.

Kudeatzaile pertsonala 
eta aholkulari 

medikoa, doaneko 
bi zerbitzu ezberdin 
gure bezeroen arreta 

pertsonalizatuarentzako



8 ENERO 20188

EN PRIMERA PERSONA

Me llamo Manuel Benito Bengoa y 
quiero compartir con todos voso-
tros y vosotras mi historia de supe-
ración que comenzó ya hace más 

de tres años.

En febrero de 2014, tras dos días con sintomato-
logía de un proceso que parecía gripal, mi estado 
empeoró repentinamente. Mi familia contactó 
telefónicamente con el servicio de Urgencias de 
la Clínica IMQ Zorrotzaurre y, tras referir la sin-
tomatología, les indicaron la necesidad de acudir 
rápidamente. 

Fui diagnosticado de sepsis e ingresado de manera 
inmediata en la UCI.

Ante el estado de extrema gravedad se informó 
a mi familia y se procedió a la inducción al coma. 
Permanecí en este estado durante tres meses, en 
los cuales se temió por mi vida en muchas oca-
siones al complicarse la infección por neumococo, 
con una segunda por pseudomonas. 

Con 20 años, tras sufrir un accidente de moto, me 
tuvieron que quitar el bazo y, lamentablemente, 
nadie me había informado en todo este tiempo de 
lo sensible que podría ser a infecciones posteriores, 
en especial por neumococo.

Como consecuencia de la sepsis mis extremida-
des se fueron necrosando y, finalmente, hubo que 
amputarlas.

La mayor parte del tiempo que permanecí en la 
UCI no fui consciente de nada, pero el trato y 
la atención dispensada a mi familia fueron excep-
cionales. Se intentó que su espera entre los perio-
dos de visitas fuera lo más confortable posible y 
se les dio apoyo moral e información de calidad 
en todo momento. Guardan un grato recuerdo 
tanto del doctor Ernesto Piferrer como de todo el 
equipo y eso que las noticias que les iban trasla-
dando no eran nada esperanzadoras.

Tras tres meses en coma, se decidió ir retirando la 
sedación a la espera de ver cómo reaccionaba mi 
organismo. Contra todo pronóstico, comencé a 
reaccionar positivamente y, poco a poco, fui recu-
perando la consciencia. Al principio estaba com-
pletamente desorientado y me monté mis propias 
películas en la cabeza. Sufrí una especie de paranoia 
que, afortunadamente, supieron gestionar muy 
bien todos los que me rodeaban. Intentaba incluso 
“sobornar” al personal ofreciéndoles dinero para 
que me ayudasen a escapar.

Recuerdo también haber pedido a mi familia 
que avisara a una enfermera para ir al cuarto de 
baño… no era ni siquiera consciente de que no 
podía utilizar ya mis piernas. 

Hubo momentos terribles, sobre todo para mi 
familia, por el pronóstico inicial. Sin embargo, tras 
despertar del coma hubo también momentos para 
el optimismo.

Y por fin pasé a planta. Durante los primeros 15 
días estuve atendido en todo momento por enfer-
meras y auxiliares de las que guardo un grato 
recuerdo. Me sentí muy bien tratado y eso anima 
muchísimo.

Tras este periodo, el doctor Francisco Javier García 
Bernal me intervino para poder reconstruir una de 
las manos y hacerla funcional al poder hacer pinza.

En la Clínica desde el primer momento, recibí aten-
ción por parte del fisioterapeuta, Josu. Al princi-
pio, era uno de mis mayores “enemigos”. Yo era 
incapaz de permanecer sentado en la cama, me 
hacía trabajar duro para que recuperara mi tono 
muscular. Poco a poco fue consiguiéndolo. 

El periodo que pasé en planta, supuso un gran 
avance, todos los días había ya buenas noticias y 
el clima era de optimismo. Fue entonces cuando 
mi hermana se puso en contacto con la Asociación 
Nacional de Amputados de España (ANDADE). Vino 

VOLVER A EMPEZAR,  
volver a adaptarse
MANUEL BENITO

8

8 ENERO 2018
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a visitarme su presidente desde Valladolid, acompa-
ñado por otro amputado de Cantabria. Me mostró 
su realidad. Tenía las dos piernas amputadas tras 
un accidente hacía ya muchos años y aunque había 
algunas cosas que no podía hacer, su vida funcionaba 
perfectamente bien, sin mayores problemas. Aquella 
visita me sirvió para darme cuenta de que, aunque me 
encontraba ante un mundo que nunca había imaginado, 
lleno de peculiaridades y también de innumerables 
dificultades, poco a poco podría llevar una vida plena.

Y entonces llegó el día en que en Zorrotzaurre me 
dijeron que desde el punto de vista clínico ya estaba 
recuperado. Su trabajo había terminado, pero mi 
cuerpo necesitaba rehabilitación especializada y más 
si quería recuperar mi vida.

Dadas mis circunstancias, la atención que necesitaba 
en aquel momento solo me la podía ofrecer el Hos-
pital de Gorliz, institución que dispone de un área 
especializada para tratamientos de rehabilitación en 
personas que han sufrido amputaciones. En Gorliz 
estuve ingresado desde junio hasta agosto, reci-
biendo tratamientos que me han posibilitado el que 
actualmente pueda andar sin necesidad de muletas.

En todo este tiempo no tengo recuerdo en ningún 
momento de haberme venido abajo. En una situación 
en la que te despiertas y de repente no tienes pies, no 
tienes manos, cada persona reacciona de forma dife-
rente. Yo personalmente, utilicé como mecanismo de 
defensa el ir haciendo aquellas cosas que podía hacer 
y dejar aparcadas las que no podía. Se trataba de lo 
que se denomina en psicología la resiliencia, es decir, 
la capacidad que tiene una persona para superar cir-
cunstancias traumáticas. 

Antes de mi enfermedad yo tenía planificadas las 
cosas que quería hacer cuando me jubilara. Este epi-
sodio solo ha hecho el que se aplazaran un poco, 
pero el objetivo sigue ahí.

En todo este proceso, además, conté con un apoyo 
fundamental, mi familia. El que tu familia te esté 
apoyando, esté animando etc., eso te da ganas de 
vivir. Yo no me hubiera imaginado mi trance sin el 
apoyo de la familia. Si no hubieran estado ahí, no lo 
hubiera conseguido.

Actualmente soy responsable de la Delegación de 
ANDADE en el País Vasco, asociación sin ánimo de 
lucro y declarada de Utilidad Pública por el Ministerio 
de Interior. La asociación intenta dar apoyo y orientar 
ante las dificultades que se le plantean a una persona 
que ha sido amputada y, por otro lado, promueve 
jornadas con especialistas en la materia, orientadas 
a los profesionales.

Más información: www.andade.es



10 ENERO 201810

O torrinolaringología, la palabra más 
larga de nuestro idioma, es la ciencia 
que reúne la nariz, los oídos y la gar-
ganta, además de ser una de las espe-

cialidades más consultadas durante los fríos meses 
de invierno. 

Partiendo de que el oído está dividido en tres 
partes (oído externo, medio e interno), analiza-
mos las patologías más frecuentes y las que más 
consultas producen, para saber cómo curarlas y, 
sobre todo, cómo prevenirlas. Para ello, acudi-
mos a la consulta del doctor Iñigo Ucelay, espe-
cialista en otorrinolaringología de IMQ y, aprove-
chamos de paso, para conocer la pasión por las 
motos que el médico esconde detrás de su bata. 

¿Se atrevería a enumerarnos las 10 patologías 
más comunes en Otorrinolaringología?
Si dividimos el oído en tres partes, en la externa 
nos encontramos con los famosos tapones de cera 
y la otitis externa; en la media las otitis serosas, 
las otitis medias agudas, las secuelas de las otitis 
crónicas y el bloqueo de la cadena osicular; y en 
el oído interno la presbiacusia y el traumatismo 
sonoro. Deberíamos, además, mencionar los vér-
tigos y los acúfenos.

¿Un ranking en cuanto a cantidad de consultas?
Los tapones de cera son, sin duda, el número uno 
en cuanto a cantidad de consultas, seguidos de 
las otitis medias y serosas y de la presbiacusia.

¿Por qué se producen y qué tratamiento tie-
nen estas cuatro patologías, doctor?
La secreción de cera dentro del oído es fisiológica, 
normal, porque la piel de nuestro oído tiene unas 
glándulas que producen cera. El conducto se tiene 
que autolimpiar, pero en ocasiones, bien por su 
forma, por la cantidad de cera producida, o por 
usar tapones que bloquean el conducto audi-
tivo, la cera se puede acumular dentro y producir 
hipoacusia. De ahí, la frecuencia de las consultas 
para su extracción ya sea por lavado, cucharilla/
micropinza o aspiración. En cualquier caso, es un 
proceso rápido y generalmente indoloro.

La otitis externa, típica del verano, es una patolo-
gía que se produce sobre todo por los baños que 
favorecen que el agua y la humedad permanez-
can dentro del oído dañando la piel que tapiza el 
conducto auditivo. En ella influyen tanto la cali-
dad de la piel como la forma del conducto audi-

EN PRIMERA PERSONA / LA ENTREVISTA

Argizarizko 
tapoiak, arazorik 
ohikoenak otorrinoen 
kontsultategietan

EL HOMBRE DEL  
OTOSCOPIO Y  
LAS DOS RUEDAS

DR. IÑIGO UCELAY  
Especialista en Otorrinolaringología de IMQ
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tivo del paciente. Precisa tratamiento 
médico que, en muchos casos, es pre-
cedido de una limpieza bajo control 
microscópico y un cultivo para detec-
tar el germen causante.

La otitis serosa se da en el oído medio. 
Este último es una cavidad aérea 
conectada con el fondo de la nariz, por 
medio de la Trompa de Eustaquio, que 
para su buen funcionamiento, necesita 
que su interior tenga la misma presión 
de aire que en el exterior. Cuando este 
fenómeno se altera, sobre todo por los 
problemas nasosinusales (catarro, aler-
gia, congestión nasal…), surge esta 
patología. La otitis serosa es un acú-
mulo de moco dentro del oído medio. 
Si además asocia infección, se con-
vierte en una otitis media aguda que 
es muy dolorosa. En ambos casos, el 
tratamiento de elección son los sprays 
nasales, antiinflamatorios y antibió-
tico. No obstante, si se complica y se 
alarga en el tiempo sin una curación 
adecuada, se debe colocar un drenaje 
transtimpánico para equilibrar la pre-
sión dentro del oído medio. 

A veces, sobre todo en la edad pediá-
trica, esta intervención quirúrgica se 
acompaña de la extirpación de las 
vegetaciones. 

En cuanto a las lesiones más habi-
tuales del oído interno, a nivel de la 
cóclea, destaca la presbiacusia. Es el 
deterioro progresivo de la audición 
debido a la edad. Precisa descartar 
patologías asociadas (diabetes, hiper-
tensión…) que puedan acelerar el 
proceso de pérdida auditiva. Cuando 
se alcanza cierto nivel de hipoacusia, 
el tratamiento de elección suele ser 
el uso de audífonos, cuya tecnología 
ha mejorado mucho en los últimos 
años y ofrece diferentes soluciones 
dependiendo del problema de cada 
paciente. 

¿Cuáles son las señales de alarma 
que nos ponen sobre aviso para 
acudir al otorrino?

Principalmente el dolor, la sordera 
(hipoacusia), la supuración (otorrea), 
los mareos (vértigos) y los ruidos en el 
oído (acúfenos). 

¿Consejos para tener un sistema 
auditivo sano durante estas fechas?

Librarse de catarros, de gripes… Pero 
como sabemos que eso es práctica-
mente imposible, aconsejamos hacer 
un buen tratamiento de cualquier 
proceso nasosinusal que tengamos 
(alérgico, vasomotor, infeccioso…). 

También, evitar ruidos. No exponer-
nos a sonidos de más de 80 decibelios 
durante un tiempo prolongado, ni a 
ningún ruido fuerte intenso aunque 
sea de corta duración.

Hablando de ruidos durante tiempo 
prolongado, nos consta que es usted 
un amante del trial…

Lo soy, y además desde hace muchos 
años. Empecé con 14.

Está claro que fue antes la moto que la 
medicina pero, ¿a esa edad ya puede 
uno conducir una moto?

Motos de monte, en circuitos cerrados 
y competiciones organizadas que era lo 
mío, desde mucho antes, creo que incluso, 
desde los 6 años.

¿Y cómo entró usted en este mundillo?

Supongo que me crié en un ambiente de 
motos. Mis amigos también montaban. 
Siempre en monte, jamás por carretera.

¿Sigue compitiendo?

Claro, aunque he de reconocer que ahora 
estoy más volcado en la bici. Tengo una 
pequeña colección de motos de trial y 
compito con motos clásicas, con frenos de 

tambor, con dos amortiguadores… muy 
antiguas.

¿Y de dónde saca el tiempo?
Pues hipotecando los fines de semana. Las 
carreras suelen tener una duración de 5 a 6 
horas y aquí, en Euskadi, hay mucha afición.

Por lo que hemos oído ha ganado usted 
premios importantes en trial
Es cierto, han sido muchos años compi-
tiendo y he tenido la suerte de ganar algu-
nos premios.

¿A qué escala ha competido?
Tanto en Euskadi, como a nivel nacional e 
internacional. 

¿Cuáles son las competiciones a las 
que intenta no fallar nunca?
Suelo hacer anualmente 3 ó 4 pruebas del 
Campeonato de Euskadi. También el trial 
de Robregordo en Madrid, el de Ripoll en 
Girona y la prueba internacional de motos 
pre-65 en Escocia. 

¿Qué le aporta este deporte?

Pues para mí lo más importante son las 
amistades que he hecho y los lugares 
maravillosos que me ha dado la oportuni-
dad de conocer. En moto se accede a sitios 
preciosos.

Ha mencionado usted otro deporte de 
dos ruedas, el ciclismo

Siempre que el tiempo y mi trabajo me 
lo permiten, salgo a andar en bici. Cal-
culo que sumaré unos 8.000 kilómetros 
al año. La bici es una buena afición que, 
además, me permite cuidar mis rodillas 
que han sufrido bastante con la moto. 

¿En la moto? Así, a priori, parece que la 
moto requiere mucho menos esfuerzo 
que la bici…

Todo lo contrario. La moto es bastante dura 
y agresiva. Tras andar en bici, una media de 
70 kilómetros al día, noto las rodillas mejor 
pero, sin embargo, el esfuerzo que la moto 
requiere, me las deja hechas polvo.

PASIÓN POR LAS DOS RUEDAS
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EN PRIMERA PERSONA / GENTE IMQ

D esde su origen, hace ya 83 
años, la principal aspira-
ción de IMQ ha sido cuidar 
de la salud de sus clientes, 

estar cerca y apoyarles en momentos a 
menudo trascendentales en sus vidas o 
en la de sus familias. 

Con objeto de sentirles aún más 
próximos, de dar voz a todas las per-
sonas que nos vienen otorgando su 
confianza desde hace décadas, algu-
nas desde que nacieron, inaugura-
mos, precisamente, esta nueva sec-
ción. Nuestros clientes son nuestro 
motor e impulso, nuestra razón de 
ser y que estén satisfechos nuestro 
mayor orgullo. GENTE IMQ es para 
ellos. Cuéntanos tu experiencia 
escribiendo a comunicacion@imq.es 
Estamos deseando conocerla.

Detrás del primer testimonio que hemos 
seleccionado nos encontramos con 
Verónica Cañas. Verónica tiene 39 años 
y es de Mungia. Se muestra satisfecha 
con la atención recibida tanto a nivel 
médico como por parte de Atención al 
Cliente y menciona en especial a Álvaro 
Martínez, uno de nuestros comerciales. 
Queremos saber más. Le llamamos por-
que queremos conocerle y profundizar 
en aquello que valora de nosotros. De 
las quejas y reclamaciones aprendemos 
a detectar fallos y oportunidades de 
mejora. De los agradecimientos extrae-
mos, sin embargo, también otro impor-
tante aprendizaje, el de las cosas que 
debemos mantener o potenciar. 

¿Desde hace cuánto tiempo eres 
cliente de IMQ, Verónica?
Nací siendo de IMQ. Mi aita era fun-
cionario y soy del IMQ desde que 

tengo uso de memoria. Cuando la 
póliza de mi aita dejó de cubrirnos 
tanto mis hermanos como yo nos 
hicimos de IMQ, cada uno por su 
cuenta. Llevábamos toda la vida con 
IMQ y estábamos contentos. Quisi-
mos continuar. Ahora, puestos a con-
fesarnos, debo de decir que me he 
dado de baja dos veces.

Cuéntanos...

La primera vez fue por motivos labo-
rales. Me quedé sin trabajo y no podía 
pagar la cuota de IMQ. Me volví a dar 
de alta en cuanto me reincorporé al 
mundo laboral.

La segunda vez fue un cambio de 
compañía. Una de mis hermanas 
vive en Madrid y me hablo de una 
aseguradora con la que había con-
tratado servicios y que ofrecía una 
buena promoción de “bienvenida”. 
La cuota que me ofrecían era más 
barata y, además, me daban dos 
meses gratis.

Volví, sin embargo, a IMQ porque la 
atención que me dispensó la otra com-
pañía fue mala. Tuve problemas para 
que me quitaran las carencias que no 
debían ponerme porque venía de otra 
compañía. Les llamaba por teléfono 
y no me atendían bien. Me decían 
que me iban a llamar y no llamaban 
nunca… y así una larga lista de mala 
atención, pero lo peor fue que tuve que 
anular una intervención porque no fue-
ron capaces de mandar la autorización 
a tiempo. Muy barato, como la calidad 
del servicio… 

Con IMQ nunca me ha pasado algo 
así. Cada vez que me surge alguna 

duda o tengo algún problema llamo a 
Álvaro y me lo soluciona. Nunca me he 
sentido un número. Con la otra asegu-
radora me daba la sensación de que 
les daba igual absolutamente todo.

En tu agradecimiento mencionabas 
no sólo la atención recibida sino 
también a los profesionales
Ah, sí. Es que llevo con los profesio-
nales de IMQ toda la vida y desde que 
fui amatxu lo tuve todavía más claro. 
Por ponerte un ejemplo, a nosotros, 
a todos los hermanos, nos ha tratado 
siempre Trincado, el oftalmólogo, y 
cuando mi niño tuvo un problema 
en la vista y le restaron importancia 
quise llevárselo a él. Nada que ver la 
atención que le dispensó y lo tran-
quila que me quedé … Hablamos de 
profesionales a los que les importas, 
que llevan contigo toda la vida, que 
no pasan de ti. 

Yo trabajo en la Administración, 
solucionando los problemas de la 
gente y sé de qué hablo. Yo tam-
bién en mi trabajo procuro poner 
todo de mi parte para ayudar a las 
personas, entenderles, empatizar; 
me preocupo por ellas y se agradece 
muchísimo.

¿Algún momento, algún servicio 
en concreto, con IMQ que te haya 
marcado especialmente?
El nacimiento de mi niño en la Clí-
nica IMQ Zorrotzaurre. La atención 
que me dispensaron. Mi niño nació 
prematuro, pero bien, ¿eh?, con 8 
meses, y tenía ictericia. Tuvo que estar 
en la incubadora con luz y la verdad 
es que me hicieron sentir muy bien, 
muy tranquila, muy segura.

“Siento que os importo,  
que os preocupáis por mí”

VERÓNICA CAÑAS, CLIENTA DE IMQ

12 ENERO 2018
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Medicina, tecnología y 
salud fue el título de 
una charla que tuve 
oportunidad de impar-

tir recientemente a petición de la 
Asociación Vasca de Estudiantes de 
Intercambio de Medicina. Para intro-
ducir el tema, trasladaba una historia. 
Hace muchos años, cuando hablar 
por el móvil estaba muy mal visto, 
había un anestesista que prefería que 
le sonara el busca en el metro, bajarse 
en Astrabudúa o en Getxo y buscar 
una cabina desde donde llamar, a que 
le sonara un móvil. Hoy algo así nos 
resultaría impensable.

Posiblemente no es que necesitemos 
nuevas tecnologías, ni herramientas 
muy disruptivas respecto de las que 
ya existen, pero lo que sí es evidente 
es que con los medios que tenemos, 
se imponen nuevas formas de hacer.

La Medicina de precisión, el Big Data, 
la evidencia del mundo real, el inter-
net de las cosas…Todo eso es algo en 
lo que estamos inmersos y que afec-
tará a nuestro trabajo futuro, sobre 
todo al de los jóvenes estudiantes 
que escuchaban aquella conferen-
cia. Hay médicos, ingenieros y otros 
profesionales trabajando en ello. Y 
en el futuro gracias a ese trabajo, la 
atención médica será más personali-
zada, según las características clínicas 
y genéticas de cada uno y, por tanto, 
mejor. Se cumplirá el aforismo de 
Claude Bernard: no hay enfermeda-
des sino enfermos, porque cada uno 
tendrá determinado su perfil, como 
si todo fueran enfermedades raras. 
Cada cual tendrá la suya propia.

Ahora mismo, tenemos ya tecnología 
muy presente en nuestras vidas que 
quizás estemos desaprovechando.

En uno de los cursos del Colegio de 
Médicos, una asistente dijo que en 
las consultas con menos presión asis-

tencial se obtenían mejores resulta-
dos en dolor de espalda porque se 
podía dedicar más tiempo a explicar 
los ejercicios que debían hacer a los 
pacientes. 

Sin duda es así, pero quizás haya, 
una forma mucho más eficiente de 
hacerlo: un vídeo elaborado por ella 
misma explicando esos ejercicios. Se 
puede hacer de una forma sencillí-
sima desde el móvil y se le puede dar 
al paciente como enlace dentro de la 
página web de la consulta, o como 
código QR, o simplemente diciéndole 
que busque en el canal de esa doc-
tora en Youtube. O también buscar 
vídeos ya existentes y una vez bien 
constatado por ella cuáles son los 
adecuados, dárselos a los pacientes.

Así los pacientes pueden ver el ejercicio 
las veces que quieran y desde donde les 
resulte más cómodo. Ellos o sus familia-
res o cuidadores. Además, así el ejerci-
cio estará perfectamente explicado, sin 
posibles errores u olvidos por parte de 
la doctora, que habrá tenido que des-
cribirlo una sola vez.

Un uso de la tecnología como éste 
no elimina, indudablemente, la rela-
ción médico-paciente. Permite que 
sea de mejor calidad, al dejar tiempo 
libre para lo que no se puede hacer 
de otra manera. La tecnología no 
sustituye el encuentro entre médico 
y paciente, sino que se suma y lo 
complementa.

La clave está en utilizar tecnología 
siempre con una clara finalidad: que 
ayude. Como el móvil al anestesista 
de la historia. Y que no suponga más 
trabajo, como el vídeo a la doctora del 
público del curso de columna vertebral.

Lo más importante, como en casi 
todo, es la actitud. Abierta a hacer 
las cosas de otro modo, nuevo y, ante 
todo, mejor.

Medicina, 
tecnología y salud
DRA. BLANCA USOZ. Especialista en Atención Primaria de IMQ

ALFREDO YOLDI,  
PREMIO MSD/SEEN A LA 

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA

El doctor Alfredo Yoldi, endocrinó-
logo del Centro Médico Quirúrgico 
IMQ ZURRIOLA, ha recibido el premio 
MSD/SEEN a la innovación y excelen-
cia en el abordaje del paciente dia-
bético. El premio pone en valor el 
seguimiento no presencial mediante 
la carpeta de salud, para el ajuste 
del tratamiento hipoglucemiante en 
pacientes que inician tratamiento 
esteroideo.

JACINTO BÁTIZ, EMBAJADOR  
DE LA MEDICINA ESPAÑOLA

El doctor Jacinto Bátiz, del cuadro 
médico de IMQ, ha sido reciente-
mente galardonado como uno de 
los “25 embajadores de la Medicina 
Española” junto a la doctora Aurora 
Navajas. Esta distinción entregada 
por la publicación  Diario Médico 
pretende reconocer la dedicación y 
trayectoria de los médicos. La elec-
ción ha corrido a cargo de un jurado 
mixto compuesto por expertos y un 
total de 5.000 profesionales que 
emitieron su voto a través de la web 
de la publicación.
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EN PRIMERA PERSONA

Reconocimiento a una trayectoria

Los esfuerzos que estamos rea-
lizando para avanzar en mate-
ria de salud, gestión y calidad 
se están viendo recompen-

sados habiendo conseguido en los 
últimos meses varios importantes 
reconocimientos.

LA CLÍNICA VIRGEN BLANCA 
QH+ 1 DE IDIS

La Clínica IMQ Virgen Blanca ha 
obtenido la Acreditación QH (Qua-
lity Healthcare) +1 que concede cada 
año el Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS) para 
destacar a aquellas organizaciones 
sanitarias, públicas y privadas, que 
sobresalen por su calidad asistencial 
y una cultura de mejora continua en 
búsqueda de la excelencia. 

Se trata de un sistema de identificación 
progresivo desde el nivel de acceso 
(sello QH) hasta el máximo nivel acre-
ditable (sello QH + 3 estrellas). En el 
País Vasco tan sólo dos organizaciones 
más disponían de esta certificación, la 
Clínica IMQ Zorrotzaurre, que cuenta 

con la Acreditación QH + 2 estrellas, 
y Mutualia.

EN EL TOP 10 DE LAS 
ASEGURADORAS CON MÁS 
REPUTACIÓN DEL ESTADO 

IMQ ha conseguido este año estar 
en el Top Ten de las aseguradoras 
de salud más reputadas de España, 
según el Monitor de Reputación Sani-
taria 2017 de Merco, tras analizar la 
valoración de 1.395 especialistas hos-
pitalarios, 312 médicos de familia, 
108 gerentes y directivos de hospi-
tales, 2.618 enfermeros, 490 asocia-
ciones de pacientes, 50 farmacéuticos 
hospitalarios, 207 periodistas de salud 
y 60 miembros de la Administración 
Pública y responsables de farmacia de 
áreas de salud. 

PREMIO AL  
COMPROMISO CON LA SALUD 

El Colegio de Médicos de Bizkaia ha 
concedido a IMQ su VII Premio al 
Compromiso con la Salud. Con este 
galardón la Academia ha querido 
destacar la “importante labor de IMQ 

creadora del primer sistema sanitario 
privado del Estado”. Valoran espe-
cialmente que “cuando la sanidad 
pública todavía no era más que un 
deseo, los fundadores de IMQ dise-
ñaron un sistema de atención médi-
co-quirúrgico de libre elección por 
una póliza de abono mensual” que 
permitió a muchas familias de Bizkaia 
poder beneficiarse de atención sani-
taria.

EL SERVICIO DE URGENCIAS  
DE ZORROTZAURRE  
FINALISTA EN LOS PREMIOS  
‘BEST IN CLASS 2017’ 

La Clínica concurría dentro del apar-
tado de “Mejor especialidad de 
Urgencias”, siendo el único centro 
de Euskadi nominado en esta cate-
goría por tercer año consecutivo. 
El Servicio de Urgencias competía 
con el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, el Hospital de Molina, el 
Hospital Universitario de Torrevieja 
y la Fundación Jiménez Díaz-UTE, 
habiendo resultado finalmente gana-
dor el Sant Pau de Barcelona.

Según un estudio realizado por 
la Organización de Consumidores 
y Usuarios entre casi 14.000 aso-
ciados, el seguro de salud de IMQ 
es el más satisfactorio de todos los 

que ofrecen las aseguraras sanita-
rias en España. Los encuestados 
valoran especialmente nuestra 
atención médica (82 puntos) y 
los trámites administrativos (76) 

con una satisfacción global de 75 
puntos. Cigna solo nos supera en 
lo referido a la valoración sobre 
el importe de la prima (65 Cigna 
frente a 56 IMQ).

IMQ el seguro de salud más satisfactorio, según la OCU 

TU IMQ



Dentro del proceso de diversificación que 
continua acometiendo nuestra compañía, 
hemos ampliado nuestra oferta comercial 
con el lanzamiento de IMQ Hogar.

Tras la puesta en marcha durante el último 
trimestre de 2016 de IMQ Decesos, IMQ 
Accidentes Alta Protección e IMQ Vida, 
ahora IMQ incluye por primera vez en su 
oferta un seguro de Hogar, comenzando 
su andadura en este segmento del mer-
cado de seguros. Un mercado con una 
alta penetración, especialmente en el País 
Vasco donde este tipo seguro cuenta con 
una tasa de penetración del 91%. 

Con el lanzamiento de IMQ Hogar se 
busca ofrecer a nuestras y nuestros clien-
tes una alternativa más con que cubrir los 
riesgos que puedan afectar a su hogar, 
aportándoles  la tranquilidad de tener su 
casa bien protegida. 

IMQ Hogar es un seguro de Kutxabank 
Seguros, compañía líder en Euskadi en 
seguros de hogar con una cuota de mer-
cado del 15%. El acuerdo de comercia-

lización establecido refuerza la relación 
entre ambas entidades y aporta a nues-
tros clientes la confianza de contar con 
dos aseguradoras líderes en Euskadi: IMQ 
y Kutxabank Seguros, ambas símbolo de 
garantía y calidad.

IMQ Hogar es un seguro multirriesgo que 
cubre, entre otros, los daños por agua 
e incendio, rotura de cristales, espejos y 
mármoles, responsabilidad civil, daños 
estéticos, hurto, expoliación y robo - 
incluye robo en viajes, atraco fuera del 
hogar y uso fraudulento de tarjetas de 
crédito- protección jurídica y de manera 
diferencial una cobertura de accidentes 
personales.

Además, IMQ Hogar, se apoya en las 
siguientes ventajas: 

·  Indemnización a valor de nuevo, 
sin aplicar depreciaciones por uso 
o antigüedad.

·  Sin franquicias, con indemnizaciones 
desde el primer euro.

· Atención a siniestros y asistencia en 

el hogar 24 horas al día y los 365 
días al año.

· Altos niveles de satisfacción de los 
clientes que ya disponen del seguro 
de Hogar de Kutxabank Seguros, 
con puntuaciones que superan el 8 
en atención a siniestros.

·  La confianza de las aseguradoras 
líderes en Euskadi: IMQ y Kutxa-
bank Seguros.
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Algunas cosas
no se eligen.

Cómo quieres 
proteger tu casa, 

sí

Delimitación de coberturas recogida en condiciones generales del seguro.
El seguro IMQ Hogar es un producto de Kutxabank Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.  En el marco del Acuerdo de distribución suscrito entre Kutxabank Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A.U. e Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y Reaseguros (IMQ),  éste seguro podrá ser mediado por: 
-  Igualatorio de Bilbao Agencia de Seguros S.A.U., agente de seguros exclusivo de IMQ, autorizado por éste para operar con Arag SE Sucursal en España e inscrito en el Registro especial de mediadores con el número C0758A95101069. 
-  CAT XXI, S.L. , agente de seguros exclusivo de IMQ e inscrito en el Registro especial de mediadores con el número C0758B48992283.

900 81 81 50  |  imq@imq.es  |  imq.es

IMQ HOGAR

ELIGE TRANQUILIDAD
Cubre los riesgos que realmente 
puedan afectarte con indemnización 
a valor nuevo y sin franquicias.

ELIGE SEGURIDAD

La confianza de las aseguradoras 
líderes en Euskadi: IMQ y 
Kutxabank Seguros.

ELIGE GARANTÍA

Atención 24 horas al día, 
los 365 días del año.

PROMOCIÓN DE 
 BIENVENIDA

El lanzamiento de IMQ Seguros 
viene apoyado por una promoción 
de bienvenida consistente en un 
año del seguro IMQ Decesos gratis 
de la que se beneficiará el titular de 
la póliza de Hogar. Esta promoción 
se aplicará tanto para clientes que 
tienen ya seguro de decesos (IMQ 
Decesos natural / antiguo plan Eus-
kofide) como a los que suscriban la 
póliza en ese momento. 

IMQ HOGAR, aportando tranquilidad
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Los servicios de Urgencias y 
Emergencias desempeñan una 
función clave dentro del sis-
tema sanitario por la trascen-

dencia que supone para el paciente 
acceder de manera rápida y eficaz 
a la atención médica precisa, espe-
cialmente en los casos más graves 
cuando la salud o incluso la vida pue-
den estar comprometidas. Las Clíni-
cas Zorro-tzaurre y Virgen Blanca IMQ 
atienden cada año en sus servicios de 
Urgencias más de 90.000 casos.  

Las urgencias y emergencias médi-
cas tienen dos ámbitos principales 
de asistencia las 24 horas del día, 
los 365 días del año: el hospitalario, 
a través de los servicios de urgencias 
de las clínicas y hospitales de agudos, 
y el extrahospitalario, prestado en 
las consultas de atención primaria y 
de otras especialidades, en centros 
médicos de atención continuada,  en 
el propio domicilio de los pacientes, 
y allí donde la situación clínica del 
paciente, demande una asistencia 
medica y de enfermería urgente. 

Habitualmente, en los servicios de 
urgencias se atienden pacientes 
agudos con procesos de diversa 
importancia, en consulta conven-
cional, con posterior derivación al 
médico de cabecera o especialista 
adecuado, problemas más impor-
tantes, incluyendo cuidados especí-
ficos en casos de urgencia, la obser-
vación en casos moderadamente 
graves y el control evolutivo en cua-
dros de cierta complejidad, y pato-
logías graves que precisan cuidados 

de reanimación y estabilización de 
situaciones críticas.

En los Servicios de Urgencias se valora 
al paciente a su llegada, para deter-
minar la urgencia del problema por 
el que acude, asignando los recursos 
apropiados para su asistencia. Este 
cometido se realiza en el Triaje de 
Urgencias, donde se procede a rea-
lizar la clasificación, adjudicando al 
paciente un grado de prioridad para 
su atención, en función de la grave-
dad y urgencia que requiera su situa-
ción clínica.

Complejidad organizativa

La respuesta eficaz a la demanda de 
atención sanitaria urgente conlleva 
una importante complejidad, tanto 
médica como organizativa, no solo 
por la circunstancia de la prestación 
de un servicio permanente, sino 
también por la necesaria inversión 
en recursos tecnológicos, aparataje 
sofisticado y grandes esfuerzos en la 
organización y gestión que asegure la 
correcta coordinación entre los dife-
rentes eslabones de la cadena asisten-
cial –centros de coordinación e infor-

mación, apoyo a la atención primaria, 
dispositivos de emergencias, diferen-
tes especialidades y departamentos 
implicados (laboratorios, diagnóstico 
por imagen…), diferentes centros 
asistenciales…-, de forma que el sis-
tema de atención a las urgencias es 
un pilar fundamental en la eficacia y 
eficiencia del propio sistema sanitario.

Sabemos que nuestros ciudadanos 
valoran mucho algunos aspectos de la 
asistencia, como son el trato y la aten-
ción personalizada, una buena infor-
mación sobre su proceso, el grado de 
confort de las instalaciones, la intimi-
dad durante su estancia, la posibili-
dad de acompañamiento familiar… 
En nuestros servicios, de las Clínicas 
IMQ Zorrotzaurre y Virgen Blanca 
además de intentar realizar la mejor 
medicina posible, tenemos también 
en cuenta éstos y otros aspectos de 
la asistencia, que sin duda, redundan 
en la satisfacción de los pacientes a 
los que atendemos y también de los 
propios profesionales.

Cambios sociodemográficos
Los cambios sociales y demográficos, 
se reflejan también en la asistencia 

SERVICIOS DE 
URGENCIAS,  
CLAVES EN  
EL SISTEMA  
DE SALUD 

TU IMQ

DR. FIDEL FUENTES.  
Jefe de los Servicios de Urgencias  
de Clínicas IMQ Zorrotzaurre y 
Virgen Blanca
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de urgencias, como son el envejeci-
miento de la población, el aumento 
de la prevalencia de enfermedades 
crónicas, el aumento de consultas 
en determinadas situaciones epi-
démicas…, Todo ello hace que per-
manentemente trabajemos en la 
mejora de nuestros dispositivos asis-
tenciales, para dar respuestas efica-
ces a las diversas situaciones, por 
ejemplo acercando al ciudadano 
Centros de Atención Continuada 
que faciliten la rapidez en la valora-
ción y resolución de  determinados 
motivos de consulta. 

Es importante que todos hagamos 
un buen uso de los servicios de 
urgencias, ya que de lo contrario, 
podemos comprometer la calidad 
de la atención, la funcionalidad y la 
eficiencia del conjunto del sistema.

Desde IMQ trabajamos diariamente 
para que en nuestros servicios de 
urgencias, al igual que en el resto 
de los niveles asistenciales, nuestros 
pacientes encuentren siempre profe-
sionales altamente cualificados, una 
óptima organización asistencial y un 
trato excelente.

“Juntos es Mejor” fue el lema esco-
gido para enmarcar la celebración de 
las XXII Jornadas de Urgencias y Emer-
gencias que, organizadas por Ekalme-
SEMES Euskadi y la Clínica IMQ Zorrot-
zaurre, tuvieron lugar a finales del 
pasado año. 

La SEMES es una organización de 
carácter científico que agrupa a más 
de 8.000 profesionales sanitarios en 
toda España y que tiene por objeto 
promover  la calidad de la atención a 
los pacientes en los sistemas de asis-
tencia a las urgencias y emergencias 
sanitarias.

El Servicio de Urgencias de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre fue reconocido con 
la acreditación de la SEMES como 
“servicio de excelencia”, habiendo 
sido el primer centro sanitario privado 
en ser distinguido con esta certifi-

cación a nivel estatal por el modelo 
integral de calidad y seguridad de las 
urgencias y emergencias de nuestro 
centro hospitalario.

La jornada, que congregó a cerca de 
300 profesionales sanitarios de diver-
sas especialidades del ámbito técnico, 
médico y de la enfermería y a una 
veintena de ponentes, constituyó el 
principal punto de encuentro anual 
para todos los profesionales de Urgen-
cias y Emergencias tanto del ámbito 
público como privado del País Vasco.

Entre los temas abordados cuestiones 
de tanta envergadura como la insufi-
ciencia respiratoria aguda, la exacer-
bación en EPOC, los ictus cerebrales, 
los problemas cardiacos de diferente 
índole, la sueroterapia o la hemote-
rapia, los indicadores de calidad en 
urgencias pediátricas etc., entre otros. 

CERCA DE 300 PROFESIONALES REUNIDOS  
EN LAS JORNADAS SOBRE URGENCIAS DE SEMES
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EN PRIMERA PERSONA

Ocultas gran parte del año 
por el calzado, las uñas 
de los pies tienden a ser 
las grandes olvidadas a 

la hora de cuidar nuestro cuerpo. A 
menudo descuidamos su estado, e 
incluso las “atacamos” con trauma-
tismos y cortes poco adecuados, sin 
reparar en ellas hasta que llega el 
buen tiempo. 

Las uñas son placas de células que-
ratinizadas duras que se encuen-
tran en el extremo de los dedos de 
manos y pies. Además de la fun-
ción de protección, también ayudan 
a regular la circulación periférica 
y favorecen la sensación propio-
ceptiva, que nos informa sobre la 
situación en el espacio de nuestro 
organismo. Como curiosidad cabe 
señalar que una uña tarda aproxi-
madamente un año en crecer en 
toda su longitud.

PRINCIPALES ENFERMEDADES 
DE LAS UÑAS DE LOS PIES

La patología de las uñas del pie es 
muy extensa y variada pero al encon-
trarse ocultas en el calzado y no ser  
procesos dolorosos en su mayoría, 
no suelen ser motivo de consulta. Sin 
embargo, sí existen algunas enferme-
dades que pueden llegar a producir 
molestias. 

La más común es la onicocriptosis, 
conocida popularmente como uña 
encarnada. Provoca dolor, inflamación 
y puede llegar a limitar las funciones de 
la uña afectada. Se localiza principal-
mente en  el primer dedo del pie (el 
conocido como dedo gordo), aunque 
puede producirse en los demás dedos 
con mucha menor frecuencia.

El origen de este problema puede 
estar en un corte inadecuado de las 
uñas o bien en la maceración de los 

UÑAS DE  
LOS PIES: 
LAS GRANDES  
OLVIDADAS

MARÍA JOSÉ AZKARATE.
Podóloga del Centro  
IMQ Doña Casilda

AVANZANDO POR TI



19VIVIR SANO 

SERVICIOS DE PODOLOGÍA 
 EN EL CENTRO IMQ DOÑA CASILDA

El servicio más solicitado en nuestro centro de Podología Doña 
Casilda de Bilbao es la quiropodía (arreglo de uñas, durezas y 
callos). Servicio que se confunde habitualmente con la pedicura 
debido al uso que de este término hacen los salones de estética.

El segundo más demandado es la exploración biomecánica. 
Para saber cómo pisamos se realizan en el centro tanto análisis 
por ordenador como en cinta para observar la pisada tanto en 
marcha como en carrera. Una mala pisada conlleva tratamiento 
a base de plantillas que hacemos en nuestro propio taller o en 
laboratorio externo bajo nuestra supervisión. También realiza-
mos un análisis complementario de pisada con posturología.

Es también muy aceptado lo relativo a la órtesis de silicona (“sili-
conas”) para la corrección de la posición de los dedos y evitar 
la  formación de callosidades. También, el cuidado de las uñas y 
todas sus patologías cubriendo además la parte quirúrgica.

Finalmente, se realiza con asiduidad el tratamiento de pie dia-
bético. Se lleva a cabo un seguimiento para evitar ulceraciones, 
heridas y durezas ya que la piel de los pies de estos pacientes es 
más delgada y disminuye además su tejido graso.

El Centro de Podología del Centro IMQ Doña Casilda está 
abierto de 8:00 a 20:00 en horario continuado, de lunes a 
viernes atendido por 6 profesionales altamente cualificados.

tejidos por exceso de sudoración, 
calzado inadecuado, traumatismos 
directos, alteraciones de la marcha, 
curvaturas excesivas de la uña...

En sus estadios iniciales son eficaces 
los tratamientos conservadores tales 
como:

•  La extracción de la espícula (trozo 
de uña clavada) con la intención 
de liberar las partes blandas.

•  Técnicas de reeducación de la uña 
mediante cuñas de algodón o 
cánulas plásticas.

•   Confección de uñas artificiales de 
resina y ortonixia plástica o metá-
lica (que viene a ser el equivalente 
a los brackets en la corrección de 
la posición de los dientes).

Pero en casos de recurrencia  o fra-
caso en los tratamientos conserva-

dores hay veces que es necesario 
plantearse la cirugía. Se trata de una 
cirugía sencilla y bajo anestesia local, 
que resulta prácticamente indolora 
salvo por la incomodidad de no poder 
mojarse el pie durante al menos un 
par de semanas. Los resultados son 
en la mayoría de los casos satisfacto-
rios, permitiendo la incorporación casi 
inmediata a la vida diaria.

Los helomas periungueales son peque-
ñas callosidades que se forman en 
los canales de la uña. Tanto su origen 
como su tratamiento son similares a 
los de  las uñas encarnadas.

Finalmente, la onicomicosis es una 
patología producida por la invasión de 
hongos. Esta infección es fácilmente 
tratable, si se coge en sus inicios, con 
soluciones antimicóticas locales de 
fácil aplicación; en caso de gran afec-

tación es necesario la aplicación de 
tratamiento oral, conjuntamente con 
el tratamiento local. 

Es una patología que raramente 
resulta dolorosa salvo en caso de 
afectación de toda la placa y no por la 
infección, sino por el engrosamiento 
que llega a adquirir la uña. Suele ser 
conveniente hacer una cultivo de la 
uña para poder realizar un correcto 
diagnóstico, y así diferenciar de alte-
raciones producidas por traumatis-
mos, psoriasis, alteración del color por 
tinciones etc. 

Asimismo, conviene discernir las posi-
bles causas que han facilitado dicha 
infección tales como agentes causan-
tes de traumatismos (calzado, prác-
tica de determinados deportes...), 
posición del dedo afectado, bajada 
de defensas (quimioterapia)...
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La Clínica IMQ Zorrotzaurre 
cuenta con una Unidad Asis-
tencial Integral para el diag-
nóstico y el tratamiento del 

cáncer conocida con el nombre de Ins-
tituto Oncológico IMQ Bilbao dotada 
de instalaciones y equipamientos de 
alta tecnología en radioterapia.

La radioterapia consiste en la utilización 
de haces de radiaciones ionizantes de 
alta capacidad de penetración en el 
organismo que se utilizan para el tra-
tamiento de enfermedades tumorales.

El objetivo de la radioterapia es el de 
administrar una dosis alta de radia-
ción en un volumen determinado 
(volumen del tumor) para tratar de 
destruir la mayor cantidad posible 
de células tumorales preservando 
las células sanas de los tejidos que 
rodean al tumor.

El Instituto Oncológico IMQ Bilbao 
dispone de 2 aceleradores lineales de 
electrones para la realización de trata-
mientos de radioterapia externa, equi-
pados con tecnología IGRT (radiotera-
pia guiada por imagen), tecnología que 

permite obtener imágenes de las áreas 
a tratar (volúmenes de tratamiento) de 
forma previa al tratamiento.

Los pacientes acuden de forma ambu-
latoria para la realización del trata-
miento, que habitualmente dura unos 
pocos minutos. Tratamientos que se 
pueden aplicar a cualquier tipo de 
patología tumoral y que contribuyen 
de una forma importante a la curación 
del cáncer.

Habitualmente la radioterapia se uti-
liza, al igual que la cirugía, cuando 
la enfermedad tumoral se encuen-
tra localizada, es decir, en las fases 
iniciales de su desarrollo, aunque en 
la actualidad y cada vez con más fre-
cuencia, la moderna tecnología nos 
permite tratar a pacientes con varias 
metástasis (oligometástasis) con bue-
nos resultados en las tasas de control 
local de las mismas.

Estos tratamientos de radioterapia se 
pueden administrar como un único y 
definitivo tratamiento con la inten-
ción de curar la enfermedad tumoral, 
y en ocasiones, como alternativa al 

tratamiento quirúrgico con la inten-
ción de curar la enfermedad tumo-
ral preservando al mismo tiempo el 
órgano en que se origina el tumor 
(por ejemplo, la laringe), o bien como 
un tratamiento complementario a la 
cirugía, y que con frecuencia va aso-
ciado a la administración de quimio-
terapia con el objetivo de potenciar 
su efecto y mejorar los resultados del 
tratamiento.

Planificación de tratamientos

La planificación de un tratamiento de 
radioterapia es un proceso complejo 
en el que interviene un equipo multi-
disciplinar que incluye médicos espe-
cialistas en oncología radioterápica, 
especialistas en radiofísica y técnicos 
de radioterapia.

El objetivo de la planificación de tra-
tamientos de radioterapia es el de 
conseguir administrar una dosis alta 
de radiación, altamente conformada 
(ajustada al volumen y forma del 
tumor) y con una distribución homo-
génea de la radiación en los volúme-
nes de tratamiento, reduciendo al 

Últimos avances en el  
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER

AVANZANDO POR TI

DR. PEDRO ENSUNZA. Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de IMQ Zorrotzaure
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mismo tiempo las dosis depositadas en 
los tejidos sanos que rodean al tumor. 

El sistema de planificación permite 
“fusionar las imágenes” 3D de las dife-
rentes modalidades de adquisición de 
imágenes (TAC, Resonancia Magnética, 
y PET-TAC) lo que nos permite determi-
nar con mayor precisión y seguridad la 
geometría de los volúmenes a irradiar y 
de los órganos sanos.

La IMRT (radioterapia de intensidad 
modulada) es la forma más avanzada 
de radioterapia conformada ya que 
permite conformar (ajustar) con una 
mayor precisión los volúmenes de 
irradiación y al mismo tiempo prote-
ger mejor los tejidos sanos, lo cual a 
su vez permitirá administrar mayores 
dosis de radiación al volumen tumoral 
(escalada de dosis), con mayor segu-
ridad y con el objetivo de lograr un 
mayor índice de curaciones.

Acelerador lineal

En el Instituto Oncológico IMQ Bil-
bao disponemos de un acelerador 
lineal con un colimador multiláminas 
(estructura que limita la amplitud 
del haz de irradiación) de alta defini-
ción, con láminas muy delgadas, de 
2,5mms. de grosor, que permiten la 
adaptación del haz de irradiación a la 
forma del tumor que vamos a tratar, 
de una manera muy ajustada. Mien-
tras el acelerador va girando alrede-
dor del paciente, simultáneamente 
se modula la intensidad del haz de 
irradiación de una forma dinámica 
mediante el continuo movimiento de 
las láminas del colimador durante la 
aplicación del tratamiento. Ello nos 
permite realizar las técnicas más avan-
zadas de IMRT dinámica, como es la 
denominada arcoterapia volumétrica 
de intensidad modulada (VMAT).

Esta moderna tecnología de VMAT 
nos permite realizar técnicas comple-
jas de tratamientos de radioterapia 
como son la radiocirugía estereo-
táxica (SRS) y la radioterapia estereo-
táxica extracraneal (SBRT)

Los modernos aceleradores además, 
están provistos de sistemas de obten-
ción de imágenes que, de forma pre-
via y también durante la administra-

Últimos avances en el  
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ción del tratamiento nos permite ver 
en todo momento la localización del 
tumor y realizar el tratamiento de una 
forma más precisa y segura.

Radiocirugia estereotaxica (SRS) 

La SRS es una técnica de radioterapia 
que mediante un sistema tridimensio-
nal de coordenadas localiza la lesión 
de una forma muy precisa y se utiliza 
para el tratamiento de lesiones del 
sistema nervioso, es decir, lesiones 
intracraneales y de vértebras espina-
les (en cuyo canal interior se aloja la 
médula espinal). Esta técnica de tra-
tamiento permite depositar en una 
única sesión, altas dosis de radiación 
(dosis tumoricidas) en el volumen que 
queremos tratar con dosis mínimas 
en los tejidos sanos de alrededor. Con 
esta técnica se tratan lesiones úni-
cas (tumores primarios o metástasis 
única) y de pequeño tamaño, en una 
única sesión de tratamiento.

Radioterapia estereotaxica 
extracraneal (SBRT)

La SBRT, con el mismo concepto que 
la SRS trata lesiones tumorales loca-
lizadas fuera del sistema nervioso 
central (extracraneales o corporales) 
depositando al igual que la SRS altas 
dosis de radiación en el tumor, con 
gran precisión, limitando las dosis en 
los tejidos sanos que las rodean. Con 
esta técnica de tratamiento se tra-
tan lesiones múltiples (generalmente 
menos de 5 lesiones), de tamaños 
generalmente menores de 5-6 cm., 
y en varias sesiones de tratamiento 
(generalmente de 1 a 5 sesiones). 

Indicaciones de la SBRT

•  Estadios iniciales del cáncer de 
pulmón no de células pequeñas 
(NSCLC).

En pacientes inoperables por su 
edad o por padecer patologías 
que contraindican la cirugía, o en 
pacientes que rechazan la cirugía. 
El tratamiento se administra en 3 
a 5 sesiones y se obtienen tasas 
de control local a 2 años del 95%.

•  Metástasis pulmonares 
(oligometástasis) 

La SBRT puede ofrecer la cura-
ción en pacientes con un número 
de metástasis limitadas a ≤ 5 ya 
que se consiguen tasas de con-
trol local > 85%. 

•  Métástasis espinales

En el caso de metástasis verte-
brales y de tumores próximos a 
la médula espinal se obtienen 
tasas de control local del 90%: 
próximas al 100% en el caso de 
metástasis de cáncer de mama 
y de pulmón, 87% en el cáncer 
de riñón y 75% en metástasis de 
melanoma.

• Tumores de hígado

Se tratan tumores primarios de 
hígado menores de 8 cm. y metás-
tasis menores de 6 cm y/o menos 
de 5 lesiones, obteniéndose tasas 
de control local del 70‐100% a 1 
año y del 60‐90% a 2 años.

• Cáncer de páncreas inoperable

• Cáncer de próstata localizado

Actualmente en el Instituto Oncoló-
gico IMQ Bilbao de la clínica Zorro-
tzaurre, que cuenta con un equipo 
de jóvenes profesionales, bien for-
mados, con alta capacitación y nivel 
de competencias, tanto en el ámbito 
médico (especialistas en oncolo-
gía radioterápica) como en el de la 
radiofísica, estamos realizando ya 
tratamientos de SBRT en cáncer de 
pulmón no operable, en metásta-
sis cerebrales, metástasis espinales y 
metástasis óseas no espinales. Nues-
tro próximo objetivo será la amplia-
ción de nuestra cartera de servicios, 
para una mejor atención oncológica 
de nuestros pacientes en el ámbito 
de la radioterapia, mediante la imple-
mentación de tratamientos de SBRT 
al resto de las patologías tumorales 
mencionadas anteriormente.

Erradioterapia 
tratamenduen 

plangintzaren helburua 
erradiazio dosi altua 
kaltetutako gunean 
bakarrik ematea da
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La consulta de Ostomías de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, líder en la sanidad privada de Euskadi

Cada día, una media de 2,4 
vascos requiere de la realiza-
ción de una ostomía (exte-
riorización del intestino en 

la pared del abdomen realizada para 
evacuar las heces debido a un pro-
blema médico que impida hacerlo por 
el ano) y las cifras no han dejado de 
aumentar en los últimos años. “Los 
avances producidos en el diagnóstico 
precoz y en el tratamiento de distin-
tos tipos de cáncer, así como en las 
enfermedades inflamatorias intesti-
nales, explican buena parte de este 
aumento, además de las innovaciones 
en el ámbito quirúrgico y en el mate-
rial para los ostomizados”, comenta el 
doctor Gaizka Errazti, cirujano general 
y del aparato digestivo en la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre.

A pesar del aumento en 
el número de pacientes, 
la comunidad sanitaria 
sigue haciendo hincapié 
en contra de la estig-
matización que todavía 
existe en algunos ámbi-
tos y reivindica el nivel 
de calidad de vida del 
que gozan en la actua-
lidad estos pacientes, 
“prácticamente equipa-
rable al de una persona 
no ostomizada”.

En el País Vasco unas 3.300 personas 
viven con una ostomía. De ellas, 1.800 
residen en Bizkaia, cerca de 1.000 en 
Gipuzkoa y unos 500 en Álava. “Cada 
año a 900 vascos se les practica una 
ostomía. De ellos, dos de cada tres son 

ostomías temporales”, indica el doctor 
Errazti de IMQ.

El cuidado integral de los pacien-
tes ostomizados es fundamental 
para este colectivo. Estos pacientes 
requieren una asistencia completa, 
especializada y de calidad y de ello 
dependerá la facilidad con que con-
sigan adaptarse a su nueva situación. 
En este sentido, la puesta en mar-
cha de una consulta específica para 
el paciente ostomizado en la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de su existencia. 

Tal y como señala Laura Hojas, enfer-
mera especializada en estomas, 
“desde que la abrimos en junio de 

2016, hemos realizado 
más de 226 consultas. En 
el primer semestre fueron 
66, pero en el segundo 
cuando los pacientes nos 
han ido conociendo, las 
consultas se han multipli-
cado hasta llegar a las 160 
en el último semestre. Un 
incremento del 140%”.

La enfermería juega un 
papel crucial para ayudar, 
acompañar, cuidar y edu-
car. “Durante todo el pro-
ceso, de forma ambulatoria 
antes de la intervención, 

durante su ingreso clínico y mediante 
controles al alta, el paciente recibe las 
visitas necesarias para darle los cono-
cimientos que precisa y adiestrarle en 
habilidades, así como para modificar y 
potenciar actitudes para que conozca 

y pueda adaptarse a la nueva situa-
ción”. 

Los pacientes agradecen que en la 
consulta “se suministre una atención 
integral, individual y personalizada en 
la cual los cirujanos y las estomatera-
peutas mantienen una comunicación 
constante. Esto es importante, por-
que cada ostomía es diferente y cada 
individuo ostomizado también lo es”. 

“A los pacientes los educamos para 
que abandonen el estigma que toda-
vía existe en la sociedad. Hoy por 
hoy, la calidad de vida del paciente 
ostomizado es muy buena. Además 
de la sensibilización y formación del 
personal sanitario, existe un arse-
nal de materiales y dispositivos que 
pueden ayudarle a incorporarse a la 
rutina diaria. Si antes nadaba, con la 
ostomía podrá seguir nadando. Y así 
en muchas situaciones de la vida coti-
diana”, explica Gaizka Errazti.

El cáncer, principal responsable

Según señala el doctor Fernando Jimé-
nez, cirujano y coloproctólogo de IMQ, 
“existen urostomías (del aparato urina-
rio), colostomías (colon), ileostomías 
(íleon) y gastrostomías (estómago) 
entre otras. Dichas ostomías sólo se 
realizan cuando son estrictamente 
necesarias y constituyen un recurso 
en situaciones específicas. Aunque 
siempre se intenta evitar su empleo, 
los profesionales de la salud también 
hemos aprendido que con una osto-
mía los pacientes pueden desarrollar 
un vida plena y satisfactoria”, concluye 
el especialista de IMQ.

Con un total de 
226 consultas en 
su primer año de 
funcionamiento 
y un crecimiento 

del 140% en 
los últimos 

seis meses, es 
un ejemplo 
de trabajo 

interdisciplinar

AVANZANDO POR TI
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PREVENIR  
ANTES QUE CURAR

El valor de la medicina no reside tanto en la curación de 
las enfermedades como en su prevención. Conocemos la 
importancia de mantener unos hábitos de vida saluda-
bles y de someternos a controles preventivos que tengan 

en cuenta tanto los antecedentes familiares como los factores de 
riesgo propios y, llegado el momento, permitan un diagnóstico 
precoz pero, ¿cuándo deberíamos comenzar a hacernos revisio-
nes?. ¿A partir de qué edad están recomendados determinados 
chequeos preventivos o la realización de las distintas pruebas que 
nos indiquen cuál es nuestro estado de salud?

En el caso concreto de la mujer son tantos los roles sociales a 
desempeñar en su día a día y tantas tareas y obligaciones a rea-
lizar que, aun siendo conscientes de la importancia de la preven-
ción, el tiempo para consultas médicas en muchos casos queda 
en un segundo plano, lo cual es una gran error.

Por ajetreado que sea el ritmo de vida de la mujer, se debe con-
templar, al menos una visita anual a su médico/a de cabecera y 
otra al ginecólogo/a, que indique las pruebas complementarias 
necesarias. Además, la salud femenina abarca una amplia gama 
de especialidades y áreas de interés. Dependiendo de la edad es 
fundamental realizar exámenes preventivos en los que se incluya 
el cuidado de otros órganos como los huesos, el corazón, la piel, 
la boca…A veces los síntomas de una patología no se muestran 
con claridad y con el suficiente tiempo para actuar con seguridad. 
Por eso es imprescindible mantenernos alerta y hacer un hueco en 
la agenda para las citas médicas de este tipo.

Con el objetivo de concienciar y recordar a sus clientas la impor-
tancia de la prevención en su salud, IMQ inició el pasado año un 
proyecto específico con un claro objetivo: que la salud y la preven-
ción en la mujer no se quede en segundo plano.

Lo mejor de tener un seguro como IMQ es que ofrece atención 
médica cuando se necesita, pero también está ahí para diagnos-
ticar cuanto antes una enfermedad, controlar e incluso evitar su 
aparición. Es decir, también está ahí para cuidar y actuar cuando 
todo está bien.

Entre las acciones que forman parte de esta campaña de informa-
ción y concienciación, el último trabajo que ha visto la luz recien-
temente en su versión web en una landing interactiva de fácil 
manejo. A modo de juego, introduciendo la edad y haciendo click 
en la parte del cuerpo o especialidad que se desee en una silueta, 
se despliegan las patologías y pruebas habituales de cada edad.

La landing, contiene más de 100 definiciones médicas desarrolla-
das en un tono coloquial y comprensible, además de un total de 
42 links al Canal Salud de IMQ al que se accede directamente en 
caso de desear más información en:

http://canalsalud.imq.es/mujeres/
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IMQ pone en marcha un proyecto  
específicamente orientado a la salud femenina
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El Centro IMQ Ajuriaguerra 
cuenta con un equipo multi-
disciplinar formado por médi-
cos especialistas en cardiología 

y en medicina física y rehabilitación, 
fisioterapeutas y matronas. Todos ellos, 
además de la tecnología de última 
generación, a disposición de los clientes 
de IMQ. 

Los diferentes tipos de rehabilitación 
que a día de hoy se ofrecen en el centro 
IMQ Ajuriaguerra son los siguientes:

Medicina física y rehabilitación
El equipo de este área está integrado 
por dos médicos especialistas en cuya 
consulta se realiza una completa his-
toria clínica (anamnesis y exploración) 
que posteriormente y en estrecha 
colaboración con los fisioterapeutas, 
sirve de base para pautar un trata-
miento rehabilitador individualizado, 
con control evolutivo posterior.

Las patologías tratadas son múltiples, 
destacando por su frecuencia, pato-
logías de la columna vertebral, frac-
turas, lesiones ligamentosas y tendi-
nosas, prótesis de cadera y rodilla, y 
rehabilitación tras cirugía de columna 
vertebral y extremidades.

Fisioterapia
Conforman el servicio 8 fisioterapeu-
tas colegiados y especializados que 

dan respuesta a las diferentes deman-
das sanitarias y sociales en el área de 
la rehabilitación física y recuperación 
funcional. El objetivo es conseguir 
el mayor grado de autonomía física 
y funcional posible, y por tanto, la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas.

Todos los tratamientos son aplicados 
por un fisioterapeuta en constante 
reciclaje académico, lo que permite 
ofrecer todas las técnicas evidencia-
das hasta al momento para la recupe-
ración del paciente.

En el centro se da especial importan-
cia a la terapia manual. Las manos 
son el medio de trabajo principal del 
equipo profesional. Otras técnicas 
aplicadas son: streching, kinesiota-
ping, fortalecimiento muscular, movi-
lización, mecanoterapia y ejercicios 
funcionales.

Además, y a modo de refuerzo, sobre 
todo en estados agudos, se dispone 
de aparatos que ayudan a completar el 
tratamiento: ultrasonidos, infrarrojos, 
electroterapia, microondas, tracción 
vertical, tracción lumbar y parafina, 
entre otros.

Rehabilitación de suelo pélvico
Esta Unidad está integrada por 3 fisio-
terapeutas especializadas.

La rehabilitación de suelo pélvico es 
una disciplina que permite evaluar y 
tratar las disfunciones del suelo de 
la pelvis o periné, que es el conjunto 
de músculos y membranas que cie-
rran la parte inferior del abdomen y 
dan soporte a los órganos pélvicos: el 
útero, el recto, la vagina, la vejiga y 
la uretra.

Las patologías asociadas pueden 
afectar tanto a mujeres como a 
hombres y tienen un gran impacto 
en la calidad de vida de quienes las 
sufren. Desde la fisioterapia, y den-
tro de la esfera uroginecológica, 
sexual y digestiva, se abordan las 
siguientes disfunciones con el obje-
tivo de restablecer su funcionalidad: 
incontinencia urinaria, incontinencia 
fecal, prolapsos viscerales, disfuncio-
nes sexuales, dolor pélvico crónico y 
dolor perineal.

AVANZANDO POR TI

Rehabilitación  
integral  
en el Centro 
IMQ Ajuriaguerra
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terior a una cirugía, tras recibir tra-
tamiento de cáncer etc. Los síntomas 
principales de la zona afectada son 
hinchazón, sensación de pesadez, 
molestia o dolor y disminución de la 
flexibilidad.

El drenaje linfático manual disminuye el 
tono muscular, no debe provocar dolor 

y se realiza a través de una presión 
suave y respetando el trayecto linfático.

Rehabilitación cardiaca
La rehabilitación cardiaca es un pro-
grama intensivo para distintos pacien-
tes cardiológicos. Tradicionalmente se 
les ofrecía a los pacientes que habían 
tenido un infarto pero progresivamente 
cada vez hay más datos de su eficacia 
en el resto de los pacientes coronarios, 
en pacientes con insuficiencia cardiaca 
y, en general, en cualquier patología 
cardiológica.

El equipo está formado por dos cardió-
logos, dos rehabilitadores, y un equipo 
de fisioterapeutas y enfermeras.

Los objetivos:

a.  Asegurar que el paciente está en  el 
control de su cardiopatía y la de los 
factores que pueden influir negati-
vamente en la enfermedad (facto-
res de riesgo). 

b.  Educar al paciente en el conoci-
miento de su patología, la impor-
tancia de la medicación, el autocui-
dado y el estilo de vida saludable. 
Son fundamentales la alimentación, 
los factores de riesgo psicológicos, 
el ejercicio y la medicación. 

c.  Las sesiones de ejercicio en el gim-
nasio sirven para supervisar a los 
pacientes de riesgo, aliviar el miedo 
o la ansiedad de los pacientes al 
comenzar un programa de ejercicio 
y educar y generar el hábito de una 
rutina de ejercicio para toda la vida.

Drenaje linfático
El centro también cuenta con fisio-
terapeutas especializados en drenaje 
linfático manual. Se trata de una 
técnica de terapia manual dirigida a 
favorecer la circulación linfática que 
se realiza cuando el sistema linfático 
está alterado o existe una acumula-
ción de líquido o edema. Esto puede 
ocurrir tras sufrir un accidente, pos-

SERVICIOS DE MATRONAS:

Equipo de matronas con amplia 
formación y experiencia ofrecen 
atención y cuidados a la mujer y 
su pareja durante el embarazo y el 
postparto. Dentro de sus servicios 
se incluyen: 

3  Preparación al parto: Combi-
nación de sesiones teórico-prácti-
cas que potencian las habilidades 
del progenitor/a o progenitores/
as y ayudan a vivir el nacimiento 
de su bebé de forma plena. Dicho 
servicio se ofrece en grupos redu-
cidos que favorecen una atención 
lo más personalizada posible.

3  Masaje infantil: Favorece el vín-
culo entre el bebé y su/sus pro-
genitores/as, ayuda a mejorar el 
sueño del bebé, estimula su sis-
tema inmunológico, alivia moles-
tias por cólico o gases…

3  Asesoramiento individualizado 
de la matrona: Con un trato per-
sonal y cercano, resuelven las 
dudas de la mujer y, en su caso, 
de su pareja sobre alimentación, 
ejercicio físico, sexualidad, cuida-
dos y nutrición del bebé…

3  Asesoramiento postparto de 
centro o domicilio: apoyo /
acompañamiento en el proceso 

de recuperación: molestias del 
parto/cesárea, cansancio, inse-
guridades, cambios en el estado 
de ánimo…

3  Apoyo en la lactancia (con-
sulta individual): Ayuda para 
prevenir o solucionar las posibles 
dificultades que puedan surgir: 
dolor, molestias, grietas, “sensa-
ción de falta de leche”…

3  Talleres monográficos: Orga-
nización de talleres monográfi-
cos relacionados con la materni-
dad y la mujer: primeros auxilios, 
alimentación complementaria 
(“baby-led weaning”)…
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Si una visita rutinaria al den-
tista provoca temor, la necesi-
dad de implantar una prótesis 
dental incrementa la preocu-

pación ante la idea de una interven-
ción, posibles rechazos… El responsa-
ble asistencial de la clínica dental IMQ 
Doña Casilda, Javier Palacios, con 
años de experiencia en implantolo-
gía, quita hierro al asunto. “El uso de 
los implantes se basa en la evidencia 
científica, fruto del desarrollo de múl-
tiples estudios realizados durante las 
últimas décadas, que garantizan su 
éxito clínico”, explica Palacios.

Estudio individualizado
No hay dos personas iguales, ni 
dos bocas. De ahí que sea funda-
mental realizar un minucioso estu-
dio del estado de salud general del 
paciente y sus hábitos junto con 
una exploración radiológica de 
la boca. “En la clínica dental IMQ 
Doña Casilda contamos con escá-
ner intraoral, una herramienta de 
última generación que permite una 
valoración precisa de la altura y 
anchura del hueso previamente a 
la intervención quirúrgica”, detalla 
el doctor Palacios.

A partir de ahí se decide si el paciente 
es candidato idóneo para una próte-
sis, algo que va a depender, entre 
otros factores, del estado o condicio-
nes de los dientes adyacentes, o del 
propio estado del lecho óseo recep-
tor. La confección de la propia pró-
tesis es, sin duda, también un paso 
fundamental. “Hay que garantizar 
una buena planificación oclusal de 

tal manera que la transmisión de las 
cargas masticatorias afecte lo menos 
posible al hueso alrededor de los 
implantes”, detalla el especialista de 
IMQ Doña Casilda. “Las mejoras en 
su proceso de fabricación y la utiliza-
ción de excelentes aleaciones de tita-
nio consiguen que los porcentajes de 
osteointegración sean muy elevados 
y predecibles”.

Sedación consciente  
para la intervención quirúrgica
La intervención quirúrgica suele ser el 
momento más temido por los pacien-
tes. “Por ello, en IMQ Doña Casilda 
contamos con la colaboración de anes-
tesistas de la clínica IMQ Zorrotzaurre 
para ofrecer la posibilidad de sedación 
consciente”, señala el doctor Palacios. 
Mediante la sedación consciente el 
paciente no pierde el conocimiento ni 
se altera su percepción sensorial como 
en una anestesia general. Pero se con-
sigue un estado general de relajación 
y tranquilidad.

Importancia de la higiene oral  
en pacientes con prótesis dental
La estabilidad a largo plazo de este 
tipo de rehabilitaciones depende de 
diferentes factores. Por un lado, es 
imprescindible mantener una exce-
lente higiene oral. “Pese a la creen-
cia de muchos pacientes, las prótesis 
una vez implantadas exigen un mayor 
cuidado e higiene que los propios 
dientes. Asimismo, resulta más difícil 
limpiar correctamente estas prótesis, 
sobre todo si las ausencias son múlti-
ples”, en palabras del doctor Palacios.

Además, en caso de enfermedad perio-
dontal (piorrea), la probabilidad de 
desarrollar periimplantitis alrededor 
de las fijaciones es mayor (inflamación 
de tejido blando y óseo alrededor del 
implante que puede desembocar en 
la pérdida del mismo). “Este tipo de 
pacientes, deben ser especialmente cui-
dadosos con su higiene, no fumar…”, 
aconseja el responsable de la clínica 
dental IMQ Doña Casilda.

IMPLANTES  
DENTALES

No renuncies a la 
sonrisa perfecta

PRIMERAS CLÍNICAS  
CON CALIDAD 

CERTIFICADA POR AENOR

Las clínicas dentales de IMQ 
Doña Casilda (Bilbao) y Avenida 
(Vitoria-Gasteiz) han sido las 
primeras de Euskadi en obtener 
la acreditación AENOR de su 
sistema de Gestión de la Calidad 
según la Norma UNE 179001. 
El certificado avala la prestación 
de un servicio dental de calidad, 
que ofrece garantías de seguri-
dad sobre la asistencia sanitaria 
prestada a los pacientes.

Para obtener esta certificación 
es obligatorio someterse a una 
auditoría que evalúa y verifica la 
calidad del centro y del trabajo de 
los profesionales de la clínica den-
tal, de sus espacios e instalacio-
nes. Tras su obtención es preciso 
pasar revisiones anuales que han 
de ser también aprobadas para 
mantener el sello de calidad.

AVANZANDO POR TI
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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
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ralmente de modificaciones genéticas 
(mutaciones y transferencias de genes) 
que pueden aparecer de forma natural 
con el tiempo.

Sin embargo, “el proceso se ve ace-
lerado por tomar antibióticos cuando 
no es necesario (automedicación, sin 
que esté indicado), no tomar el anti-
biótico adecuado a cada infección en 
concreto, no respetar los horarios de 
administración o las dosis correctas 
o abandonar el trata-
miento antibiótico por-
que se nota una mejo-
ría en los síntomas. 
Hechos que en muchas 
ocasiones se producen 
tanto en las personas, 
como en los animales, 
ya que es frecuente 
que se administren sin 
supervisión de un pro-
fesional” explica Isabel 
Fontán.

Según se destaca desde el Centro Euro-
peo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC), cada año falle-
cen en la Unión Europea unos 25.000 
pacientes por infecciones causadas por 
estas bacterias multirresistentes.

Un uso indebido de los antibióticos en 
un paciente “puede tener efectos no 
deseados en el resto de la población. Es 
decir, una mala utilización de los anti-

LAS BACTERIAS, causa de  
25.000 muertes al año en la Unión Europea

“Por primera vez desde su aparición, 
el mundo se puede enfrentar a un 
futuro sin antibióticos eficaces para 
distintos tipos de bacterias. Si no se 
aplicaran medidas urgentes y ello 
ocurriera, nos encontraríamos ante 
una enorme cantidad de muertes por 
infecciones comunes y lesiones meno-
res que volverían a ser potencialmente 
mortales”. Ésta es la seria advertencia 
que Isabel Fontán, farmacéutica hos-
pitalaria de la Clínica IMQ Zorrotzau-
rre realiza, junto con otros profesiona-
les sanitarios del Continente.

Un antibiótico es un medicamento que 
se usa para prevenir y tratar las infec-
ciones producidas por bacterias y lo 
hace o bien provocando la muerte de 
las bacterias (antibióticos bactericidas), 
o bien impidiendo el crecimiento de las 
mismas (antibióticos bacteriostáticos). 

Las resistencias bacterianas “son modi-
ficaciones en la respuesta al uso de 
antibióticos que provocan una pérdida 
de eficacia de los tratamientos y un 
aumento del riesgo de propagación y 
contagio a otras personas”, indica la 
especialista de IMQ. Aparecen como 
consecuencia de cambios que sufren 
las bacterias al verse expuestos a los 
antibióticos. De hecho, se trata gene-

Munduak aurre 
egin beharko 
dio bakterio 

ezberdinentzako 
eraginik gabeko 

antibiotikoen 
etorkizun bati

bióticos, puede conllevar una situación 
de emergencia sanitaria importante 
por la aparición y contagio de cepas 
resistentes. Por ejemplo, en la Esche-
richia coli ya se ha registrado un nivel 
de resistencias a las aminopenicilinas 
superior al 5%”, explica Isabel Fontán.

Como su propia definición indica, 
“un antibiótico es eficaz para tratar 
infecciones exclusivamente bacteria-
nas. Los antibióticos no pueden hacer 

absolutamente nada 
en caso de enfer-
medades causadas 
por tipos de microor-
ganismos distintos 
como es el caso los 
virus, siendo para-
digmático el caso 
del virus de la gripe, 
frente al que los anti-
bióticos no pueden 
hacer nada. Aunque 
los síntomas causa-

dos por unos y otras puedan ser simi-
lares, a nivel microscópico los virus y 
las bacterias no tienen nada que ver”, 
destaca la farmacéutica de IMQ. Ade-
más, la eficacia también depende del 
espectro de acción del antibiótico, 
que debe incluir necesariamente la 
bacteria causante de la infección. 

Los antibióticos “nunca se deben 
tomar libremente. Requieren un diag-
nóstico médico previo que verifique 
la presencia de una infección suscep-
tible de tratamiento antibiótico” y la 
elección del antibiótico más idóneo 
“según el cuadro clínico y el patrón de 
resistencias de la zona”.

POR TU SALUD
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Dispuestos a cuidarnos para 
mejorar nuestra salud y 
hacer una limpia de los 
excesos de Navidad, acudi-

mos a la consulta de Susana Cervero, 
nutricionista de IMQ. Lo que más nos 
preocupa es el picoteo entre horas ya 
que las tres comidas principales del 
día las realizamos con cierto orden y 
equilibrio.

Empezamos por una consulta sen-
cilla pero muy práctica. Cinco cosas 
sencillas que picotear en la oficina. 
Tenemos que escoger siempre opcio-
nes saludables para picotear y huir de 
los alimentos ultra-procesados que 
normalmente están llenos de sodio, 
azucares añadidos, harinas refinadas, 
aditivos  y grasas de mala calidad per-
judiciales para nuestra salud.

•  La fruta siempre es una buena 
opción, muchas de ellas son muy 
cómodas para llevar a la oficina, cajita 
de arándanos, uvas, manzana…

•  Yogur natural entero no azucarado 
con frutas secas: dátiles, albarico-
ques secos, pasas…

•  Un puñado de frutos secos al 
natural y sin sal,  evitar los fritos  o 
procesados.  

Desmontando mitos  
sobre el “picoteo sano”

DRA. SUSANA CERVERO GONZÁLEZ. Dietista-Nutricionista de IMQ

•  Una tostada de un pan integral 
con humus, o de tomate rallado y 
atún o de queso fresco 

• Palomitas de maíz caseras

Los alimentos que más usamos como 
picoteo “sano” a examen. Tortitas de 
arroz y de maíz, barritas, embutido 
como jamón york y pavo, palitos de 
pan, galletas digestivas…

TORTITAS DE ARROZ O MAÍZ
Las tortitas de arroz o maíz que 
habitualmente compramos en los 
supermercados están compuestas 
alrededor del 80% por hidratos de 
carbono de rápida absorción (que no 
te mantienen saciado a largo plazo) y 
una cantidad elevada de sodio. No es 
una opción muy inteligente si lo que 
queremos es cuidar la línea o nuestra 
salud. Como son ligeras y se comen 
muy bien, es bastante fácil pasarnos 
de la ración recomendada.  

BARRITAS CEREALES
Estas barritas que encontramos en los 
supermercados contienen una gran 
cantidad de grasas saturadas y azuca-
res refinados. El aceite de palma suele 
utilizarse en este tipo de productos 
para desplazar a las grasas hidrogena-
das y a otros productos como la man-
tequilla, que son más caros.

JAMÓN YORK Y PAVO
El fiambre de pavo o de jamón york 
tiene normalmente un 60% de pavo 
o de jamón, el resto son azucares, sal, 
estabilizadores, potenciadores del 
sabor, colorantes, antioxiantes…. 
Pensamos que estamos tomando un 

alimento saludable y lo que estamos 
ingiriendo son grandes cantidades de 
sales, azucares y aditivos. Mirar la eti-
queta es primordial para saber lo que 
estamos comiendo y de todas maneras 
al tratarse de un alimento procesado 
no lo deberíamos de incluir en nuestra 
dieta de una manera habitual y cuando 
lo tomemos buscar aquellas marcas que 
tengan un porcentaje elevado de pavo 
o jamón.

GALLETAS DIGESTIVE
Las galletas digestive al igual que el 
resto de las galletas son consideradas 
bollería. Nutricionalmente aportan 
bien poco y por lo tanto no debe-
ríamos incluirlas en nuestra dieta de 
manera habitual. El nombre digestive 
es un nombre comercial que no sig-
nifica nada. No tienen ningún efecto 
digestivo. Si comparamos nutricional-
mente una galleta maría normal con 
una digestive, veremos que las diges-
tive no tienen un menor contenido 
calórico como se podría pensar, tienen 
más o menos las mismas proteínas, 
casi el doble de grasa y mas kilocalo-
rías por cien gramos. 

Pros y contras del picoteo
Deberíamos de realizar 5 comidas al 
día; 3 comidas principales y 2 tentem-
piés a fin de evitar un ayuno prolon-
gado. Repartir los alimentos a lo largo 
del día en cinco tomas nos permitirá 
comer cada 3-4 horas favoreciendo 
que nuestro metabolismo se man-
tenga activo y los niveles de glucosa 
estables. Debemos escoger siempre 
opciones saludables a la hora de estos 
tentempiés; fruta fresca, frutos secos, 
un buen lácteo…

POR TU SALUD
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Mientras la comunidad 
científica desarrolla nue-
vos avances que permi-
tan prevenir y tratar el 

Alzheimer, los neurólogos y geriatras 
debemos hacer frente a los más de 
un millón de casos que existen hoy en 
España con la mejor evidencia científica 
disponible. 

Merece la pena recordar en este sen-
tido la investigación publicada en 
la revista científica The Lancet, que 
expone los resultados del estudio 
FINGER. Se trata de un estudio inter-
nacional en el que han participado 
2.654 personas entre los 60 y los 77 
años, que presentaban criterios de 
riesgo cardiovascular, envejecimiento y 
demencia. La población total se divi-
dió en un grupo de control y otro al 
que se le aplicó una intervención mul-
timodal durante dos años, basada en 
el seguimiento de una dieta, la realiza-
ción de ejercicio físico, entrenamiento 
cognitivo y monitorización periódica 
del riesgo vascular. Justo lo que se 
entiende por un envejecimiento salu-
dable. El resultado fue que los mayo-
res que siguieron las pautas anteriores 
mejoraron o mantuvieron su funciona-
miento cognitivo. De este modo, los 
geriatras vemos ratificado en estudios 

de investigación las recomendaciones 
preventivas que damos en nuestras 
consultas desde hace años. 

En lo concerniente a la dieta, el 
estudio propuso un reparto basado 
en un 10%-20% de proteínas; un 
25%-35% de grasas; entre un 45%-
55% de hidratos de carbono; y entre 
25-35 gramos de fibra al día. La dieta 
también incluyó de 
manera muy mode-
rada la sal, menos de 
5 gramos al día y, si 
se deseaba, un con-
sumo muy reducido 
de alcohol.

En el ensayo se pauta-
ron tres tipos de ejer-
cicios: los destinados 
a aumentar la fuerza 
muscular, ejercicios aeróbicos para 
mejorar la resistencia y ejercicios para 
trabajar y mejorar el equilibrio, muy 
útiles para mejorar la marcha y pre-
venir caídas.

El entrenamiento cognitivo se confió a 
ejercicios de memoria y razonamiento, 
sesiones individuales con un ordenador 
que contaba con un programa dise-
ñado específicamente, y estimulación 
de las relaciones sociales del mayor, 

mediante su participación en grupos de 
intervención.

Por último, se realizó un seguimiento 
periódico de los factores de riesgo vascu-
lar, evaluando parámetros como la pre-
sión arterial, el peso, el índice de masa 
corporal y parámetros antropométricos. 
Además, se prescribieron recomenda-
ciones de vida saludable, a la vez que 

se mantuvieron exámenes 
físicos periódicos.

Tras la recogida y análisis 
de los datos recogidos, 
queda demuestrado que 
una intervención multimo-
dal puede mejorar o man-
tener el funcionamiento 
cognitivo en personas 
mayores con factores de 

riesgo para el desarrollo de alzhéimer. 
Algo real y a nuestro alcance con lo 
que poder actuar.

Finalmente, en medicina se ha cons-
tatado que determinados nutrientes 
pueden ayudar a prevenir la demencia. 
Entre éstos se pueden citar los ácidos 
grasos poliinsaturados, como el omega 
3, el ácido fólico (B9) y vitaminas B12, 
B6 y B7, la vitamina E, la fibra fermen-
table y seguir regularmente la dieta 
mediterránea.

ALZHEIMER
PREVENIR Y RALENTIZAR SU AVANCE

Bitartekotzak 
nagusien 

funtzionamendu 
kognitiboa hobetu 

edo mantendu 
dezake

DR. IÑAKI ARTAZA. Director Asistencial de Igurco Servicios Socionanitarios de Grupo IMQ
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CUIDADORES, AMENAZADOS 
POR LA SOBRECARGA

Cuidar a una persona mayor es una 
tarea ardua, que puede llevar varios 
años (o décadas) y que requiere una 
atención diaria, fines de semana y 
vacaciones incluidos. Las consecuen-
cias que tienen dichas situaciones de 
estrés para los cuidadores no profesio-
nales son bien conocidas y se agrupan 
en el llamado ‘síndrome del cuidador’, 
que muchos de ellos sufren. Este sín-
drome tiene un gran número de con-
secuencias posibles. Así, les puede 
afectar físicamente (con cefaleas, lum-
balgias, problemas gastrointestinales, 
hipertensión arterial, fatiga y dolores 
musculares), psicológicamente (ansie-
dad, depresión, baja autoestima y sen-
timientos de inutilidad) y en sus relacio-
nes sociales, provocando que muchos 
de estos cuidadores informales acaben 
finalmente perdiendo el contacto con 
familiares y amigos.

Sin embargo, es posible trabajar en la 
prevención de este síndrome e inter-

venir para atenuarlo o corregirlo. Para 
combatir el síndrome del cuidador en 
el hogar es aconsejable el estableci-
miento de una correcta planificación 
del tiempo de atención al mayor, reci-
bir formación e información sobre los 
recursos con los que cuenta el cuida-

dor, contar con una mayor formación 
sobre el desarrollo de las patologías o 
situación sanitaria del mayor depen-
diente, buscar apoyos en el entorno 
social y familiar del cuidador y entre-
narse en el manejo de las emociones.

En este último punto —el manejo de 
las emociones—, primero, el cuida-
dor debe identificar los pensamientos 
negativos que dan lugar a las emo-
ciones negativas; no sólo debe darse 
cuenta de cuándo aparecen, sino de 
cuál es su naturaleza y cuáles son 
los estímulos que los han provocado. 
Posteriormente, mediante un pro-
ceso de racionalización y con el uso 
y ayuda de autoinstrucciones del tipo 
‘sé que puedo hacerlo mejor’, ‘esto 
no sólo me pasa a mí’, ‘puedo con-
seguir ayuda si me lo propongo’, etc., 
el cuidador en el hogar puede tornar 
esas emociones negativas en emocio-
nes positivas y constructivas y, de este 
modo, controlar estos sentimientos 
negativos que pueden llegar a desbor-
dar al propio cuidador, poniendo en 
peligro su salud.

SÍNTOMAS DEL ALZHEIMER

•  Fase inicial: pérdida de 
memoria, y desorientación 
temporal espacial.

•  Fase intermedia: pérdida 
de fluidez en el lenguaje, 
dificultad para vestirse y 
necesidad de ayuda para 
realizar actividades cotidianas. 

•  Fase avanzada: dependencia, 
no habla, no reconoce 
a familiares y amigos, 
incontinencia, inmovilidad 
progresiva y complicaciones 
como ansiedad, angustia, 
agresividad o depresión.
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¿En qué consiste la migraña?

La migraña es uno de los tipos de 
dolor de cabeza (cefaleas) más fre-
cuente que existe. El dolor se carac-
teriza por latidos en medio lado de la 
cabeza, en las sienes, y a los pacientes 
les molesta mucho la luz y los ruidos. 
De hecho, si es posible prefieren estar 
en la cama y a oscuras. Al dormirse, el 
dolor disminuye aunque aparece de 
nuevo al despertar. Cursa en forma 
de ataques de entre 1 y 3 días de 
duración; el dolor empeora con los 
movimientos de la cabeza, al subir 
escaleras, etc. 

El término migraña es 
idéntico al de jaqueca, 
no son dos enferme-
dades diferentes. 

Algunos pacientes tie-
nen dolor de cabeza 
casi a diario. En estos 
casos hablamos de mi-
graña crónica (cuando 
hay dolor más de la mitad de los 
días del mes), y es una situación que 
deteriora mucho la calidad de vida 
del paciente y que requiere un trata-
miento intenso.  

¿Es hereditaria?

Con mucha frecuencia hay personas 
con migraña en la familia, particu-
larmente por la rama materna, que 
padecen o han padecido migraña. 
Hay un componente genético en la 
migraña, aunque no está bien esta-

blecido. El hecho de que una persona 
tenga migraña no implica necesaria-
mente que sus hijos/as tengan que 
padecer la situación. 

¿Qué es el aura?

En un 15% de los pacientes, el dolor 
se precede de alteraciones visuales en 
forma de puntos muy brillantes o de 
visualización de imágenes peculiares 
(del tipo de una muralla, etc.). Este 
fenómeno se denomina aura visual 
y tiene una duración menor de una 
hora en la mayoría de los casos. En 

ocasiones hay auras de 
otro tipo (dificultad para 
hablar, se duerme un 
brazo o medio cuerpo, 
etc.). 

Además de ello, en mu-
chos pacientes, aunque 
no en todos, durante el 
ataque de migraña, apa-
recen también náuseas 

y vómitos en diferentes combinacio-
nes e intensidades. 

¿A quiénes afecta?

La migraña afecta a un 12% de la 
población aproximadamente, pero 
es 3 veces más frecuente en las 
mujeres. Así, un 17% de las muje-
res tiene migraña frente a un 7% de 
los varones. Comienza en la infancia 
o adolescencia y disminuye después 
de la menopausia en las mujeres. 

¿Cuál es la causa?
La migraña es una enfermedad neu-
rológica muy frecuente cuya causa no 
es conocida, aunque se ha avanzado 
mucho en conocer los mecanismos 
que provocan el dolor, lo que ha per-
mitido mejorar su tratamiento. 

¿Cuáles son los desencadenantes?
Los dos factores que favorecen la 
aparición de una migraña en pacien-
tes susceptibles son las hormonas 
femeninas (por eso es más frecuente 
en los días alrededor de la menstrua-
ción) y el estrés emocional, ambos 
difíciles de modificar. 

El control del estrés emocional es 
complicado, pero sería muy bene-
ficioso para el paciente. Por eso, las 
actividades relacionadas con la rela-
jación mejoran la migraña.  Son muy 
recomendables e incluyen el ejercicio 
físico, el yoga, la meditación, y todas 
aquellas actividades que provoquen 
un estado de relajación. 

¿Los alimentos pueden influir?
No. Lo que sucede es que algunos 
pacientes son sensibles a determina-
dos alimentos (por ejemplo, queso 
curado, chocolate o vino tinto), de tal 
modo que cuando los toman puede 
aparecer un ataque de migraña. 

Tales alimentos se comportan como 
desencadenantes de la migraña, pero 
no son la causa. El paciente no debe 
eliminar indiscriminadamente alimen-

Migraina 
buruko min 

(zefalea) 
ohikoenetariko 

bat da

MIGRANA,
ALGO MÁS QUE UN DOLOR DE CABEZA
DR. JUAN CARLOS GARCÍA-MONCÓ. Neurólogo de IMQ
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tos de su dieta salvo que los tenga 
identificados como desencadenantes. 
Se recomienda una dieta sana, baja 
en grasas, de tipo mediterránea. 

¿Cuál es el tratamiento?
Hay dos tipos de tratamientos con 
medicamentos: a) para aliviar el dolor 
cuando aparece (tratamiento sin-
tomático); b) para prevenir o dismi-
nuir la frecuencia de los ataques de 
migraña (tratamiento preventivo). 

El tratamiento sintomático se debe 
tomar al inicio de los síntomas, 
sin esperar a que el dolor sea muy 
intenso, pues entonces es más difícil 
de controlar. Los medicamentos más 
empleados son los antiinflamatorios 
(ibuprofeno, etc.) y los conocidos 
como triptanes (sumatriptan y simila-
res). Los primeros son medicamentos 
no específicos (sirven para varios tipos 
de dolor), mientras que los triptanes 
son específicos, solamente sirven para 

la migraña. Es muy importante recal-
car que los pacientes no deben auto-
medicarse, y que no deben tomar cal-
mantes más de dos veces por semana; 
por encima de esa cantidad, el uso 
de calmantes es contraproducente y 
puede contribuir a que la migraña se 
haga crónica. 

El tratamiento preventivo se toma 
todos los días, haya dolor o no. Se 
recetan cuando hay más de 4-5 días al 
mes con migraña. Se toman durante 
varios meses; en caso de mejoría, 
se hacen descansos de los mismos, 

pudiendo volver a tomarlos en caso 
de empeoramiento.  

¿Cuándo se utiliza el botox?
El botox está indicado en aquellos 
pacientes con migraña crónica, es 
decir, cuando tiene dolor de cabeza 
más de la mitad de los días del mes, y 
no han respondido a los medicamen-
tos preventivos. El botox se inyecta 
en los músculos de alrededor de la 
cabeza y se administra cada 3 meses. 

35VIVIR SANO 
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Tras las fiestas navideñas y con 
el comienzo de un nuevo año 
es hora de volver a la rutina y 
de hacer una puesta a punto. 

Son muchas las personas que aprove-
chan esta época para marcarse buenos 
propósitos entre los que a menudo se 
incluye recuperar la forma física tras 
unas semanas de excesos a la mesa e 
incorporar la actividad física a la vida 
diaria. Un objetivo no siempre fácil de 
lograr y que, a priori, puede parecer 
complicado.

Pero este es un buen momento para 
empezar si se cuenta con motivación 
y los consejos adecuados. Y la idea 
de conseguir una óptima puesta a 
punto es sin duda un aliciente salu-
dable.  “Lo más importante en estos 

casos es plantearse unas metas alcan-
zables, es decir, nadie que no haya 
corrido nunca va a hacer una maratón 
en un par de meses. En primer lugar, 
hay que elegir un deporte que guste, 
motive y resulte 
fácil o accesible de 
practicar, por ins-
talaciones, capaci-
dades y horarios”, 
señala el responsa-
ble de la Unidad de 
Medicina Depor-
tiva de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre, 
Pablo Aranda.

Debemos incluir la práctica depor-
tiva dentro de nuestros quehaceres 
y obligaciones diarias, no esperar a 
‘tener tiempo’ para hacerlo, sino que 
hay que reservar en nuestra agenda 

los huecos necesarios para ello. 
“Lo ideal es hacer como mínimo 3-4 
sesiones de 1 hora por semana para 
obtener efectos beneficiosos desde el 
punto de vista cardiovascular y osteo-

muscular”, explica 
el especialista.

Además, es funda-
mental acompañar 
el plan de ejerci-
cios con una dieta 
adecuada. Esto no 
quiere decir que 
haya que pasar 
hambre, sino que 
se debe comer 

de manera saludable: mucha fruta y 
verduras, evitar grasas y embutidos, 
beber una gran cantidad de agua y 
moderar el consumo de alcohol son 
algunos de los principios a tener en 
cuenta.

PRINCIPIANTE: opta por deportes 
que no tengan impacto
Para quienes no han hecho mucho 
deporte y no saben cómo empezar 
con la puesta a punto lo más acon-
sejable son deportes que no tengan 
impacto. “Por ejemplo, la bicicleta –
que puede ser estática en gimnasio o 
en casa, e incluso exterior– y la nata-
ción. Lo ideal es ir alternando ambos 
para que se complementen y nos 
resulte menos monótono”, propone 
el Dr. Aranda.

Al principio se debe comenzar con 
sesiones cortas, de unos 25-30 minu-
tos y de poca intensidad para progre-
sivamente ir aumentando el tiempo 
hasta la hora y alternar sesiones de 
más intensidad con menos. No es 
recomendable comenzar de golpe, de 
hecho es un error tratar de ponerse 

NUEVOS PROPÓSITOS:  
puesta a punto y ejercicio

Debemos incluir la 
práctica deportiva 
dentro de nuestros 

quehaceres y 
obligaciones diarias,

además de acompañar 
el plan con una  
dieta adecuada

POR TU SALUD
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Tramítalo en tu reconocimiento 
médico de empresa.

Precios especiales en carnet de 
conducir para clientes IMQ.

Realízalo en nuestras instalaciones 
de BILBAO: 944 252 525.

Tu certificado, 
RÁPIDO Y FÁCIL

OBTENCIÓN Y/O RENOVACIÓN 
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Conducción

Armas: caza y tiro deportivo

Animales peligrosos

Patrón de embarcación

Seguridad privada

TRAMITA TU CARNET DE CONDUCIR Y OTROS 
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TU CARNET DE 

CONDUCIR POR

 38€* 
+tasas de tráfico

en forma y perder el peso ganado en 
unos pocos días. Además de ser peli-
groso en cuanto al riesgo de sufrir 
lesiones, puede hacer que nos agote-
mos en exceso con lo que perdamos el 
interés y la motivación para la práctica 
deportiva.

En este sentido, para facilitar esta 
puesta a punto, es aconsejable acudir 
a un centro especializado en medi-
cina deportiva donde nos realizarán 
un completo reconocimiento médico-
deportivo con prueba de esfuerzo. 
“En el centro indicamos ritmos e 
intensidades a las que debemos ejer-
citarnos, entrenamientos concretos y 
la forma de realizarlos junto con ase-
soramiento sobre alimentación y otros 
factores a tener en cuenta a la hora 
de la práctica deportiva”, nos cuenta 
el responsable del centro de Medicina 
Deportiva de IMQ en Zorrotzaurre, 
donde pasan sus revisiones médicas, 
entre otros, los jugadores del Athetic 
Club y del Bilbao Basket.

Cómo evitar el riesgo de lesiones

Lo más adecuado es plantear los 
entrenamientos de manera progre-
siva desde el punto de vista de tiempo 
como de intensidad. También realizar 
una fase de estiramientos tanto antes 
como después del ejercicio. Sin olvi-
dar utilizar siempre equipamiento 
adecuado a la práctica deportiva que 
queramos realizar.

Nuestro momento de 
desconexión

El ejercicio físico es muy recomenda-
ble en la vuelta a la rutina ya que nos 
aportará un rato de desconexión de 
nuestros quehaceres diarios, así como 
un cansancio físico que nos ayudará a 
conciliar el sueño. No sólo nos servirá 
para perder peso y mantenernos salu-
dables, sino que también servirá para 
disminuir el estrés.

Eso sí, debemos escoger un deporte 
que nos motive y con el que podamos 
garantizar que vamos a ser constantes. 

3 Plantéate unas metas alcanzables.

3  Elige un deporte que te guste, 
motive y resulte fácil o accesible 
de practicar.

3  Recuerda incluir en tu agenda el 
tiempo necesario para practicarlo.

3  Combina el ejercicio con una 
dieta adecuada.

3  Si eres principiante, opta por 
bicicleta y natación por ser 
deportes de bajo impacto.

3  Comienza con sesiones cortas 
y aumenta progresivamente 
tiempo e intensidad.

3  Hazte un reconocimiento médico 
deportivo que incluya prueba de 
esfuerzo.

3 ¡Disfruta y desconecta!

BUENOS  
CONSEJOS
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Aunque a menudo se confunden, artrosis y artritis son 
dos patologías distintas que pueden darse por sepa-
rado o coexistir en el mismo paciente. Una de cada 
cuatro personas sufre en Euskadi alguna enfermedad 

reumática –un conjunto de más de 200 patologías relacionadas 
con el aparato locomotor–, por lo que se estima que hay más 
de 500.000 afectados/as.

Diferencias entre artrosis y artritis
La artrosis se caracteriza por el deterioro progresivo del cartílago 
articular y produce dolor, rigidez y limitación de la movilidad.

En la artritis -inflamación articular-, la membrana sinovial infla-
mada daña el cartílago, el hueso y los ligamentos y tendones, 
con importantes secuelas si no se diagnostica y se trata.

Un origen distinto
En la artrosis es multifactorial: desde la genética–por ejemplo, la 
artrosis de manos es más frecuente en mujeres con anteceden-
tes familiares–, a otros factores de riesgo como la obesidad, las 
profesiones con sobrecarga articular, el ejercicio físico excesivo 
o inadecuado, lesiones previas y el progresivo envejecimiento 
de la población.

El concepto de “artritis” engloba más de 100 enfermedades 
distintas, entre ellas:

•  La artritis reumatoide (AR), las espondiloartritis (EsA) y las 
enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas (ERAS), 
tienen un componente genético que “se activa’ mediante 
la interacción con factores ambientales (bacterias, virus, 
tóxicos, estrés, radiaciones…), si bien la causa final es des-
conocida. De alguna manera el sistema inmune -que es el 

ARTROSIS 
 Y ARTRITIS,  

dolor en las articulaciones
DRA. ELENA GARMENDIA SÁNCHEZ.  

Especialista en Reumatología de IMQ
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que nos defiende- “se equivoca” 
y provoca inflamación en el orga-
nismo.

•  El origen de la gota y la condrocal-
cinosis es la presencia de cristales 
microscópicos en el interior de las 
articulaciones.

•  Las artritis infecciosas requieren 
valoración urgente porque pue-
den destruir la articulación y poner 
en peligro la vida del paciente si la 
infección se disemina.

Síntomas de alarma 
En la artrosis los síntomas son: dolor 
con el movimiento, rigidez que mejora 
con el ejercicio, disminución progre-
siva de la movilidad y chasquidos en 
las articulaciones. Los/as pacientes 
pueden presentar deformidades en 
las manos-nódulos de Heberden y 
Bouchard- o en las rodillas.

La artritis -inflamación de una o varias 
articulaciones- se acompaña de rigidez 
matutina prolongada, dolor continuo, 
pérdida de la movilidad, de la capaci-
dad funcional y de la calidad de vida.

La AR comienza como una artritis 
simétrica que afecta a múltiples arti-
culaciones (manos, pies, rodillas y 
columna cervical). Además, puede 
dañar otros órganos como el pulmón 
o el corazón.

En las EsA son característicos: el dolor 
lumbar nocturno, la inflamación 
difusa de un dedo- “dedo en salchi-
cha”-, el dolor en las inserciones ten-
dinosas, la uveítis –enrojecimiento y 
dolor en un ojo- la psoriasis o la infla-
mación intestinal.

La gota tiene un curso ascendente 
afectando a los pies, a las rodillas y 
posteriormente a codos y manos. 
Puede producir nódulos subcutáneos 
-tofos-, cálculos e insuficiencia renal. 
En la condrocalcino-
sis las articulaciones 
diana son las muñe-
cas, las rodillas y las 
caderas.

En las ERAS (como 
el lupus eritematoso 
sistémico, las conec-
tivopatías y las vascu-
litis) puede aparecer 
fiebre, lesiones cutáneas, dificultad 
para respirar, dolor torácico, altera-
ciones cardiacas o renales y síntomas 
neurológicos, que pueden ser la pri-
mera manifestación de la enfermedad 
y revestir gravedad.

Diagnóstico y tratamiento
Por la complejidad y variedad de sínto-
mas, es muy importante acudir cuanto 
antes al reumatólogo para un diagnós-
tico precoz, que en la mayor parte de 
los casos se logra en una primera visita 
tras una exploración minuciosa.

Exploraciones complementarias como 
la detección de marcadores especí-
ficos en sangre, el análisis del líquido 
sinovial y la valoración radiológica y 
ecográfica también son competencia 
del reumatólogo. En la actualidad la 
ecografía musculoesquelética es una 
herramienta muy útil para detectar la 
inflamación, las erosiones, la presencia 
de microcristales y las lesiones en cartí-
lagos, ligamentos y tendones.

El tratamiento desde las fases iniciales 
con fármacos específicos ralentiza el 
avance de la enfermedad y mejora la 
autonomía y la calidad de vida de los 
pacientes.

En la artrosis los protec-
tores del cartílago, los 
analgésicos, los AINEs 
-incluidos los COX-2, 
investigados para actuar 
en la articulación y mini-
mizar los efectos secun-
darios en el tubo diges-
tivo o en el riñón- y los 
tratamientos intraarti-

culares son útiles en el control de los 
síntomas.

Para la AR, las EsA y las ERAS dispo-
nemos de fármacos modificadores 
de la enfermedad y de tratamientos 
biológicos capaces de bloquear espe-
cíficamente las moléculas implicadas 
o las vías de señalización y activación 
de las células que participan en los 
fenómenos inflamatorios. Estos fár-
macos han cambiado radicalmente el 
pronóstico de nuestros pacientes.

Para evitar que estas enfermedades 
se agraven también se recomienda el 
ejercicio moderado y adaptado, con-
trolar el peso, alternar los periodos 
de actividad y reposo, así como evitar 
la sobrecarga articular y el estrés. En 
algunas ocasiones es necesario pasar 
por el quirófano para reparar lesiones 
estructurales.

La AR comienza 
como una  

artritis simétrica 
que afecta 
a múltiples 

articulaciones
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La creencia popular recoge que 
la llegada del invierno marca 
el punto álgido en cuanto a 
fracturas de cadera en perso-

nas mayores. La ciencia, no obstante, 
no es tan tajante: mientras algunas 
investigaciones ratifican esta creencia, 
otras la ponen en solfa, apuntando a 
que son los meses de otoño los más 
problemáticos. Sea como sea, la oscu-
ridad y el frío apuntan a más fracturas 
de cadera de personas mayores, un 
problema que es tratado en la mayor 
parte de los casos de urgencia y que 
precisa de los recursos materiales y 
humanos necesarios.

Las consecuencias de estas fracturas 
para las personas mayores no sólo 
suponen un trastorno severo para sus 
vidas, sino que apuntan directamente 
a su supervivencia. “Una fractura de 
cadera en un paciente mayor debe 
operarse. El resultado no va a ser peor 
que el no hacerlo. De hecho, está cons-
tatado que el retraso quirúrgico en 

este tipo de pacientes es un factor que 
eleva el riesgo de mortalidad”, apunta 
el doctor Antón Arrien, traumatólogo 
de la Clínica IMQ Zorrotzaurre.

Mortalidad
No obstante, como toda operación, 
el abordaje quirúrgico de las fractu-
ras de cadera conlleva un riesgo: “los 
estudios muestran que hasta un 5% 
de los pacientes mayores operados de 
fractura de cadera fallecen en el pro-
pio hospital. A partir de ahí, la morta-
lidad a los tres meses de la operación 
es del 8%, y cercana al 33% a los dos 
años de haberse realizado”.

El traumatólogo advierte también de 
las complicaciones que influyen direc-
tamente en una mayor mortalidad de 
este colectivo, una vez operado. “Por 
un lado tenemos, obviamente, el fac-
tor de la edad: cuanto mayor se es, 
mayor es el riesgo inherente de some-
terse a una intervención quirúrgica. Y 
por otro lado, tenemos también una 

Con la llegada 
del frío 

aumentan los 
casos de fractura 

de cadera 
en personas 

mayores

FRACTURAS  
DE CADERA,  
recuperando el nivel 
previo de deambulación 
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mayor mortalidad en personas mayo-
res con un grado de dependencia de 
moderado a grave”. 

En cuanto al posoperatorio, el Dr. 
Arrien señala que el ámbito hospita-
lario “exacerba los efectos de los pro-
cesos agudos y los cambios cognitivos 
con relación a la edad. Los cambios en 
el entorno, los horarios y las rutinas 
desorientan a los mayores en muchas 
ocasiones. Tanto es así, que está com-
probado que el síndrome confusio-
nal agudo está relacionado con una 
mayor mortalidad en estos casos”. 

Abordaje interdisciplinar
El experto aboga por un abordaje 
interdisciplinar que “identifique de 
forma rápida y completa la situa-
ción de cada paciente añoso con 
fractura de cadera”, así como desa-
rrollar una comunicación “eficaz y 
fluida” con la familia ante el pro-
ceso quirúrgico. Según constata, 
el abordaje de los factores predis-
ponentes (modificables y no modi-
ficables) y precipitantes del sín-
drome confusional agudo “deben 
ser identificados y tratados tan 
pronto como sea posible, con el fin 
de mejorar el pronóstico de todo 
el proceso”. También destaca que, 
aunque las mujeres presentan el 
triple de riesgo de sufrir una frac-
tura de cadera, “el riesgo de mor-
talidad tras la operación es mayor 
en hombres”.

Asimismo, muestra la importancia de 
un correcto manejo del paciente una 
vez operado. “En el posoperatorio hay 
que prestar atención 
al dolor del anciano, 
a los cuidados de su 
herida quirúrgica, a su 
correcta movilización 
(para prevenir luxa-
ciones de la cadera) 
e implementar una 
correcta profilaxis de 
los tromboembolis-
mos venosos”.

De igual modo, otras complicaciones 
de las operaciones son “las infeccio-
nes —que aunque no son frecuentes 
son un riesgo de cada intervención 
quirúrgica—, las neumonías, reten-
ciones urinarias, estreñimiento y la 

sarcopenia o pérdida de masa mus-
cular, que en el caso de estos pacien-
tes mayores recién operados puede 
alcanzar hasta una reducción del 5% 
de masa muscular al día”. 

Volver a caminar

El traumatólogo de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre pone de relieve que 
“entre el 50 y el 65% de las perso-

nas mayores operadas 
de fractura de cadera 
recupera el nivel pre-
vio de deambulación. 
Entre un 10% y un 15% 
vuelve a caminar, pero 
sólo dentro de su casa, 
y el 20% restante pierde 
la capacidad de deam-
bular dentro y fuera del 
hogar”.

En este aspecto recalca la utilidad 
de las unidades de ortogeriatría 
donde se ayuda a la rehabilitación 
de estos pacientes operados de 
fractura de cadera para conseguir el 
mayor nivel de autonomía posible.

Prevención

El doctor Arrien muestra la impor-
tancia de la prevención de las caí-
das, principal desencadenante de 
las fracturas de cadera en pacientes 
mayores. “Se ha de prestar atención y 
actuar sobre diversos factores, como 
el aumento de la fragilidad en el 
mayor, alteraciones del equilibrio, la 
presencia de dolor articular, alteracio-
nes de la vista, calzado inadecuado, 
obstáculos en el hogar o iluminación 
insuficiente”.

También cita al cuidado de una nutri-
ción y un nivel de actividad física 
adecuados, la prevención de factores 
que disminuyen la resistencia ósea, la 
revisión de la prescripción de deter-
minados medicamentos que pueden 
aumentar el riesgo de caídas y, en 
general, “actuar sobre los factores 
de riesgo modificables de la osteopo-
rosis, como son el peso, el estado 
nutricional, el estilo de vida, los tóxi-
cos como el tabaco y el alcohol, y el 
correcto control de salud de la per-
sona mayor, entre otros”.

Aldakako haustura 
batetik operatutako 
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El síndrome  
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Aunque a simple vista pueda carecer 
de importancia, el regalar en exceso 
tiene serios efectos en nuestros 
hijos e hijas, y no suele ser positivo. 

Muchos padres tienden a atender todos los 
caprichos de los niños y a regalarles todo lo que 
piden. Los especialistas consideran que esto 
tiene consecuencias en el desarrollo emocional 
del menor. 

Es necesario poner límites al número de rega-
los, teniendo en cuenta lo que es necesario, 
coherente y prioritario. Aquí se regala a los 
hijos e hijas 8 regalos de media en Navidad, 
en muchas ocasiones motivados 
por las exigencias de los menores, 
por el efecto que crea la publici-
dad y por el deseo de compensar 
el poco tiempo que se pasa con 
ellos debido a la extensa jornada 
laboral. 

Es responsabilidad de los adultos 
enseñar a los niños/as a aceptar y 
a valorar lo que tienen. No es del 
todo aconsejable premiar el buen 
comportamiento con los regalos de 
Navidad, pero si se puede premiar el esfuerzo, 
para que aprendan a luchar por lo que quieren 
y a dar importancia al trabajo y a la constancia.

Acudimos a la consulta de los psiquiatras de 
IMQ Luis Sánchez y Jon Ander Bilbao para acla-
rar todos estos términos.

¿Cómo repercute el exceso de regalos en 
nuestros hijos?

Como casi todo en este mundo, en exceso 
suele ser malo. El exceso de regalos repercute 
en que la percepción de la vida que les va 
creando es errónea, les parece normal conse-
guir todo lo material que quieren simplemente 
pidiéndolo.

De todas formas es diferente la percepción del 
niño que aún cree en el Olentzero, en Papa Noel 
o en los Reyes Magos y la de los niños/as más 
mayores. En los primeros la ilusión de ver lo que 
han pedido les llena de emoción y eso merece 
la pena, pero casi seguro que ellos se conforma-
ran con uno o dos regalos.

 ¿Pretendemos suplir con regalos el tiempo 
que no pasamos con ellos?
Cada uno tendrá que pensar en lo que quiere 
suplir o compensar.. ya que si es tiempo lo que 
no les dedicamos habría que regalar precisa-
mente eso, tiempo.

¿Estamos intentando suplir 
una carencia de nuestra pro-
pia infancia?
Quizá en algunos casos sí, pero 
creo que en muchos casos 
proyectamos nuestros propios 
complejos de adultos, igual que 
al comprarnos un coche caro. 
obtenemos nuestra valía a tra-
vés de lo que cuesta el regalo.

¿Merma su creatividad?
Más que mermar su creatividad, hay que intentar 
regalar cosas que les ayuden a imaginar y a soñar 
y que sean parte activa en los juegos ya que a 
través de los juegos aprenderán a ser adultos, y 
aprenderán a ganar y a perder.

¿Les hace antisociales?, ¿consumistas?, 
¿egocéntricos?
El exceso de regalos les puede hacer insolida-
rios, y creerse que ellos se lo merecen aunque 
no hayan hecho nada para merecerlo.

Además, les disminuye su capacidad de frus-
tración y aprenden a sentirse mejor con más 
regalos de tal forma que el día que eso falta se 
deprimen o se enfadan.

Ezinbestekoa da 
opariaen kantitatea 
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La incontinencia de orina es un 
problema que se cree afecta a 
aproximadamente 2 millones 
de españoles. A pesar de su 

impacto, tanto en términos econó-
micos como en la calidad de vida, 
su prevalencia no está bien estable-
cida y varía en distintos estudios en 
el mundo del 3% al 40% en relación 
con el sexo y la edad.

La dificultad para establecer la preva-
lencia radica en que según el Obser-
vatorio Nacional de la Incontinencia, 
el 80% de las personas con incon-
tinencia en España manifiestan un 
rechazo hacia su situación, ocultán-
dola, y el 86% se siente rechazado 
socialmente.

Esta enfermedad, por ello, afecta a 
aspectos de la vida diaria tan funda-
mentales como el descanso, el des-
empeño de una actividad laboral y 
las actividades de ocio. Por lo tanto, 
las consecuencias pueden ser no sólo 
físicas (lesiones cutáneas y problemas 
de higiene) sino que también afecta 
psicológicamente a quienes la pade-
cen, favoreciendo una tendencia al 
aislamiento y a la depresión. 

La prevalencia de la incontinencia uri-
naria aumenta con la edad, siendo 
más frecuente en mujeres. Se puede 
decir en términos globales que, tres 
de cada cuatro incontinentes son 
mujeres. 

Hay una serie de factores de riesgo 
asociados a la incontinencia: emba-
razo y parto, prolapso de órganos 
pélvicos, antecedente de histerecto-
mía, obesidad, enfermedades del sis-

tema nervioso central (enfermedad 
de Parkinson, accidente cerebrovas-
cular, esclerosis múltiple), demencia, 
enfermedades musculo-esqueléticas 
que supongan una disminución de la 
movilidad, factores ocupacionales (tra-
bajos que supongan grandes esfuer-
zos físicos, deportes de impacto, etc.) 
y determinados fármacos (algunos 
antidepresivos, diuréticos utilizados en 
el tratamiento de la hipertensión o car-
diopatías, algunos sedantes e hipnóti-
cos, antipsicóticos) así como el abuso 
del alcohol y la cafeína.

Tratamiento de  
la incontinencia urinaria

El tratamiento va dirigido a reparar las 
deficiencias que la condicionan. En el 
momento actual, en nuestro país, las 
posibilidades terapéuticas disponibles 
son el manejo conservador y el trata-
miento quirúrgico. 

El tratamiento conservador com-
prende intervenciones en el estilo 
de vida (evitar el exceso de tabaco, 
alcohol y cafeína, bajar de peso en 
caso de obesidad, reducir la ingesta 
hídrica un 25%...), rehabilitación de 
la musculatura del suelo pélvico y 
otras estrategias como la reeducación 
vesical o la utilización de dispositivos 
intravaginales para evitar los escapes 
de orina con los esfuerzos. En general 
estos tratamientos son no invasivos, 
tienen baja posibilidad de efectos 
secundarios, y no interfieren en otros 
tratamientos futuros si fueran nece-
sarios. Además, la mayoría de ellos 
suponen un coste bajo. La última 
guía sobre incontinencia de esfuerzo 
publicada por la Sociedad Española 

POR TU SALUD

DRA. LEYRE VIGURI. Unidad de Incontinencia Urinaria del  
 Servicio de Ginecología del Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola

TIPOS DE  
INCONTINENCIA URINARIA

En términos generales, podemos 
establecer los siguientes tipos de 
incontinencia:

La incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) es la pérdida 
involuntaria de orina que coincide 
con el aumento de la presión 
abdominal, desencadenado por la 
actividad física (saltar, correr, coger 
pesos…).

La incontinencia urinaria de 
urgencia (IUU) es la pérdida 
involuntaria de orina asociada a 
un fuerte deseo de orinar que se 
denomina “urgencia miccional”. 
Se debe a una “contractilidad 
aumentada de la vejiga urinaria”, 
que en condiciones normales sólo se 
contrae voluntariamente. 

La IU Mixta (IUM) es la asociación 
de síntomas de pérdida involuntaria 
de orina con los esfuerzos (IUE) con 
síntomas de IUU. 

El complejo sintomático 
denominado “Vejiga Hiperactiva” 
(VH) se define como la presencia 
de “urgencia miccional”, con o 
sin incontinencia de urgencia, a 
menudo asociada a un aumento de 
la frecuencia de micción, diurna y/o 
nocturna (nicturia). 

Es extremadamente importante 
establecer el diagnóstico diferencial 
entre los diferentes tipos de 
incontinencia urinaria para aplicar 
el plan de cuidado más adecuado, 
así como un tratamiento correcto e 
individualizado.

INCONTINENCIA URINARIA,
reversible con el tratamiento adecuado
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de Ginecología y Obstetricia recoge 
que el tratamiento conservador ha 
de constituir la principal forma de 
manejo inicial de la IUE, reservando 
la cirugía para aquellos casos en los 
que el manejo conservador no de los 
resultados esperados.

Existe evidencia científica de que 
la rehabilitación de la musculatura 
del suelo pélvico (RMSP) supervi-
sada ofrece mejores resultados que 
cuando se practica con poca o nin-
guna supervisión. Por tanto, la RMSP 
supervisada, debería ofrecerse como 
primera línea de tratamiento conser-
vador a mujeres con incontinencia 
urinaria de cualquier edad. 

Aunque la evidencia es limitada, no 
parece que haya un claro beneficio 
con otras modalidades de entrena-
miento como los hipopresivos o la 
práctica de ejercicios con dispositivos 
de resistencia intravaginal. 

El embarazo y el parto son importan-
tes factores de riesgo conocidos, aso-
ciados al desarrollo de incontinencia 
urinaria. Por tanto, todas las mujeres 
que han tenido descendencia pue-
den considerarse con riego de desa-
rrollar incontinencia en épocas pos-
teriores de su vida. Está claramente 
demostrado que la práctica de RMSP 
supervisada durante el embarazo 
previene la aparición de incontinen-
cia urinaria al final del embarazo y en 
el postparto.

Evolución del tratamiento 
quirúrgico en incontinencia 
urinaria de esfuerzo

En cuanto a la evolución del trata-
miento quirúrgico de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo hemos asistido a 
dos hechos fundamentales: la mejo-
ría notable de los resultados a largo 
plazo y la introducción de la cirugía 
mínimamente invasiva. 

Los resultados de la colposuspensión 
retropúbica por vía 
laparotómica y los 
de la banda libre de 
tensión (mallas por 
lo general de poli-
propileno, monofila-
mento y macroporo 
que se colocan por 
vía vaginal en régi-
men ambulatorio y 
con una mínima 
incisión) son simila-
res, por lo que se 
pueden utilizar indis-
tintamente para corrección de la 
incontinencia urinaria de esfuerzo. 
En la actualidad son las técnicas más 
utilizadas con buenos resultados a 
corto y largo plazo. 

Además de los cambios en el estilo 
de vida y la RMSP mencionada previa-
mente, el tratamiento farmacológico 
se considera indicado para mujeres 
con diagnóstico clínico de incontinen-
cia urinaria de urgencia y vejiga hipe-

ractiva, en las que se ha descartado 
la infección urinaria y la patología 
orgánica como causa de sus síntomas 
urinarios. 

Hoy sabemos que la incontinencia 
urinaria no es un proceso irreversible, 
que puede ser tratada mediante fisio-
terapia, reeducación de los hábitos del 
paciente, farmacología y/o cirugía. 

Dado que es fundamental una ade-
cuada valoración clínica realizada 

por un profesional 
experto en urología 
o ginecología que 
trabaje en colabora-
ción con unidades 
de fisioterapia espe-
cializadas en rehabi-
litación de suelo pél-
vico para ofrecer un 
tratamiento integral 
e individualizado, 
desde el Servicio 
de Ginecología del 
Centro Médico Qui-

rúrgico IMQ Zurriola hemos impul-
sado una Unidad de Incontinencia 
Urinaria que permite un abordaje 
integral de dicha patología, contando 
con los medios diagnósticos, rehabili-
tadores y quirúrgicos necesarios.

Desde aquí animo a todas las perso-
nas que sufren este problema a que 
acudan a la consulta médica para 
que, entre todos, mejoremos su cali-
dad de vida.

El embarazo  
y el parto son 

importantes factores 
de riesgo conocidos, 

asociados al  
desarrollo de 
incontinencia 

 urinaria
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POR TU SALUD

La adolescencia es una época 
de cambios físicos y emo-
cionales que suscita muchas 
dudas en los padres y madres 

al no saber si las actitudes de sus hijos 
se enmarcan en un contexto de un 
desarrollo normal, o si por el con-
trario son consecuencia de un algún 
desorden a nivel psicológico.

La coordinadora de la Unidad de Aten-
ción en Salud Mental Infanto-Juvenil 
de IMQ-AMSA, la psicóloga Andrea 
Ruiz de Eguino, junto a su equipo for-
mado por las psicólogas Carla Merino 
y Tania Fraile, y el psiquiatra Javier 
Goti, destacan, como punto de par-
tida, que un padre y una madre tie-
nen que ser muy conscientes de que 
la adolescencia de su hijo o hija no 
tiene necesariamente que ser como la 
suya. Los padres de los adolescentes 
de 2018 no pueden regirse por lo que 
consideran que es normal en función 
de lo que vivieron porque la sociedad 
ha cambiado de forma importante. 

Asimismo, se puede afirmar que hoy 
en día muchos de los cambios atribui-
bles a la adolescencia parecen tener 
un inicio más temprano, a la vez que 
se prolongan más en el tiempo. Esto 
a menudo confunde a los padres y 
madres que pueden percibir como 
anormal o patológico conductas que 
en realidad son un reflejo del cambio 
de los tiempos.

Un chaval tiene que pasar la adoles-
cencia para llegar a ser la persona 
que será en la edad adulta. La ado-
lescencia es una etapa de transición 
en la vida durante la cual la psique, 
aun en desarrollo, predispone a mos-

trar mayor nivel de activación emo-
cional, a arriesgar, explorar y construir 
una identidad propia. Por todo ello, el 
adolescente va a arriesgar más y emo-
cionalmente va a ser más activo que 
una persona adulta. La madurez nos 
da la posibilidad de saber 
qué es lo arriesgado y qué 
no lo es, de contener y 
contemporizar nuestras 
emociones, algo que en 
el adolescente aún está en 
desarrollo. 

En esta etapa de cre-
cimiento y cambios en 
la fisiología del propio 
cuerpo vehiculizada en 
buena medida a través de los cambios 
hormonales propios de la pubertad, 
los adolescentes buscarán y necesi-
tarán salir del entorno familiar, inte-
grarse, relacionarse con sus iguales, y 
definir su personalidad y su identidad 
y su sexualidad. Es una etapa en la 
que es normal ser curioso por natura-
leza, y que nuestras emociones estén 
amplificadas. 

¿Cuándo existe un problema y 
cuándo no?

Una clave para reconocer si hay pro-
blemas a nivel psicológico en la ado-
lescencia está en tratar los problemas 
desde una perspectiva dimensional. Es 

decir, diferenciar si las 
actitudes, emociones 
y conductas que se 
expresen son norma-
les o patológicas. Lo 
normal y lo problemá-
tico se diferenciarán 
en parte por la inten-
sidad y frecuencia con 
que se presenten esos 
fenómenos. En este 
contexto, los profe-

sionales de la Unidad de Atención en 
Salud Mental Infanto-Juvenil de IMQ-
AMSA aclaran qué actitudes son nor-
males en la adolescencia y cuáles no.

1. Aislamiento excesivo. Es habi-
tual que las y los adolescentes se 
encierren en sí mismos, pero se 
puede intuir un problema si existe 
un gran retraimiento frente a su 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  

EN LA  ADOLESCENCIA

Muchos de 
los cambios 

atribuibles a la 
adolescencia 
parecen tener 
un inicio más 

temprano
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familia y amigos. Se debe consi-
derar normal un cierto aislamiento 
de los adolescentes respecto a sus 
padres ya que la adolescencia es 
una etapa en que los individuos 
necesitan acabar de construir su 
propia identidad. 

2.  Tristeza frecuente y depre-
sión. Durante la montaña rusa 
de las emociones de la adoles-
cencia, las chicas y chicos tien-
den a sentirse melancólicos, 
emocionalmente inestables y 
reaccionan con intensidad, pero 
no debe considerarse normal 
una tristeza o angustia frecuente 
y excesiva.

3.  Cambio drástico y constante 
en el rendimiento escolar. 
Puede entenderse como normal 
un cambio en el rendimiento 
académico puntual pero éste 
no debiera prolongarse en el 
tiempo.

4.  Trastornos alimentarios y obse-
sión por la imagen física. Los 
y las adolescentes suelen estar 

preocupados por su apariencia 
física pero esta preocupación 
pasajera no debe convertirse en 
una obsesión que les lleve a dejar 
de comer o comer compulsiva-
mente, pudiendo desembocar en 
una anorexia o bulimia.

5.  Fatiga, pérdida de energía y 
falta de interés en las activi-
dades. Los adolescentes tienen 
una gran actividad diaria fruto 
de la actividad escolar, social y 
deportiva, pero no debe consi-
derarse normal que estén cons-
tantemente cansados o lo estén 
de forma excesiva.

6.  Irritabilidad frecuente, agre-
sividad e insatisfacción cons-
tante. No debe considerarse 
extraño que un adolescente tenga 
cambios repentinos de humor. En 
la adolescencia, las emociones 
se amplifican pudiendo experi-
mentar con frecuencia angustia, 
frustración o insatisfacción. Pero 
la presencia constante de males-
tar o de una agresividad preocu-
pante, no debe normalizarse.

Otras situaciones en las que hay 
un problema

7.  Cambios acusados en ritmos 
del sueño.

8.  Dificultad importante de  
concentración.

9.  Muy baja autoestima.

10.  Cambios acusados en los inte-
reses y actividades que normal-
mente le gustaban.

Los problemas de salud mental en la 
adolescencia que más prevalecen en 
las consultas de IMQ-AMSA son los 
trastornos de ansiedad, del ánimo, 
los problemas en la conducta ali-
mentaria y los trastornos de con-
ducta. Para el tratamiento de estos 
problemas en la adolescencia, los 
profesionales de IMQ-AMSA se apo-
yan en la psicoterapia, que tiene 
como objetivo reformular actitudes 
con el adolescente y sus familias. La 
psicoterapia incluye un conjunto de 
técnicas que promueven los cam-
bios o modificaciones en el compor-
tamiento, la salud física y psíquica, 
y el bienestar.
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IMQ ACCIDENTES

V
er

 c
o

n
d

ic
io

n
es

 g
en

er
al

es
 d

el
 s

eg
u

ro
. P

re
ci

o
s 

2
0

1
8

.

ELIGE CUÁNTO
Tú eliges las 

modalidades y el 
capital. Elige la que 

mejor se adapte a ti.

ELIGE 
TRANQUILIDAD

Máxima protección 
hasta 750.000 €.

ELIGE PROTECCIÓN
Las 24 horas, 

los 365 días del año, en 
cualquier país del 

mundo.

ELIGE AHORRAR
Desde tan solo 

2,56 €/mes.

Algunas cosas 
no se eligen.

Estar protegido 
económicamente 

ante cualquier 
accidente, 

SÍ   

Ahora un 
mes gratis

en IMQ 
Accidentes Alta 

Protección.

Tengas o no  seguro IMQ

COMPROMISO SOCIAL

Dentro de nuestra polí-
tica de Responsabilidad 
Social Corporativa, y en 
línea con la arraigada 

vinculación que IMQ mantiene 
desde su fundación con la socie-
dad vasca, venimos participando 
activamente en la vida social, cientí-
fica, cultural y deportiva de Euskadi 
apoyando muy diversas iniciativas 
que en 2017 han sido también muy 
numerosas. 

Una actividad que se enmarca den-
tro de nuestro compromiso con 
un mundo mejor y más sano, más 
solidario y sostenible, más ético 
y responsable. Un compromiso 
con la comunidad y con el medio 
ambiente, pero, sobre todo, con 
las personas y con la prevención y 
cuidado de su salud a lo largo de la 
vida. Ya sea apoyando al deporte 
vasco, promoviendo hábitos de vida 
saludables, el fomento de la inves-
tigación y la cultura, adhiriéndonos 
al Pacto Mundial de Naciones Uni-
das o reforzando nuestro apoyo a 
la infancia a través de Unicef, nos 
inspiramos en valores que confi-
guran una especial relación inte-
gral, cercana y corresponsable con 
la colectividad y que se vuelca en 
nuestro trabajo, pero sobre todo en 
lo que somos y cómo lo manifesta-
mos. En 2018 nos guiará también 
ese mismo objetivo y esfuerzo.

IMQ con 
un mundo 
más sano, 
solidario y 
sostenible

2017
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Estimada Mª José, no pierdes ningún derecho, ahora tienes la cobertura 
de decesos contratada con la compañía X y si te cambias la tendrías con 
IMQ desde el primer día. Es muy probable que ganes con el cambio porque 
IMQ tiene el precio más económico y además de cubrir todos los gastos y 
hacerse cargo de todas las gestiones, incluye servicios extras como servi-
cio legal integral de asesoramiento y gestoría, un seguro de accidentes y 
también asistencia en viaje al extranjero. Y, efectivamente, si tienes hijos 
menores de 14 años, estarían incluidos de forma gratuita. 

Tengo seguro de decesos con una 
compañía de toda la vida. El caso es 
que tengo una amiga que se ha hecho 
con vosotros este seguro y me dice 
que paga una cantidad muy pequeña 
y que tiene a los hijos incluidos gratis. 
¿Pierdo mis derechos si cambio de 
compañía?

Mª Jose Muñoz (Araba)

Seguro de Decesos

Hola Carmen, el seguro IMQ Hogar es un seguro multirriesgo que ade-
más de las coberturas habituales -daños por agua e incendio, rotura de 
cristales, espejos y mármoles, responsabilidad civil, daños estéticos, hurto, 
robo, protección jurídica…- te ofrece ventajas como indemnización de los 
bienes por valor a nuevo desde el primer euro y sin franquicias, protección 
en caso de robo, incluyendo atracos fuera del hogar y uso fraudulento 
de tarjetas y cobertura de accidentes corporales en domicilio entre otras 
ventajas. Además, contarás con una atención realizada por profesionales a 
tu disposición las 24 horas del día, los 365 días del año y con la confianza 
de tener detrás a las aseguradoras líderes en Euskadi IMQ y Kutxabank 
Seguros. 

Me he enterado de que IMQ tiene 
seguro de hogar. Yo nunca he dado 
parte a mi seguro pero quiero que el 
día que lo necesite, no me pongan 
problemas y que respondan, por eso 
quiero saber qué me ofrece el que 
tienen ustedes. 

Carmen Arrieta (Gipuzkoa)

Seguro de Hogar

IMQ Responde

Hola Mario. Entra en nuestra Web en la parte de Guía Médica y encontra-
rás los profesionales que disponen de video consulta y desde ahí, podrás 
acceder a la misma. Recuerda que antes tienes que reservar cita, telefónica 
o presencialmente. En la actualidad, dispones de servicio de video con-
sulta en las especialidades de medicina general, pediatría, endocrinología, 
medicina deportiva, medicina interna y psicología. Es un servicio, además, 
totalmente gratuito para nuestros clientes.

Quiero saber que tengo que hacer 
para que cuando lo necesite pueda 
acceder a la video consulta con un 
médico. 

Mario Sierra (Bizkaia)

Video Consulta

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



Ve donde tu corazón te lleve.
Gama con tracción integral 4MATIC.
Tu corazón tiene muy claro dónde quiere llegar. No lo detendrá nada y mucho menos una tormenta. 
Sigue a tu corazón con la tranquilidad de contar con la tracción integral 4MATIC. Un sistema que 
es mucho más que una tracción a las cuatro ruedas. Si alguna de las ruedas comienza a patinar, se 
genera tracción automáticamente en la rueda opuesta. Incluso si tres de las cuatro ruedas se ven 
afectadas, la cuarta rueda se ajustará para regular las condiciones de conducción en cualquier tipo 
de terreno y carretera. 4MATIC, una tracción exclusiva de Mercedes-Benz.

Consumo mixto modelos foto 4,7-9,4 (l/100 km) y emisiones de CO2 123-214 (g/km).

AGUINAGA
info@aguinaga.es . www.aguinaga.es

Retuerto, 38
48903 BARAKALDO
Tel: 94 497 00 74

Pol. Ind. Boroa, Nave 2A3
48340 AMOREBIETA
Tel: 94 630 17 47

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

Iparraguirre, 90
48940 LEIOA
Tel: 94 463 11 75

Único Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Vizcaya


