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Situados ya en pleno verano, publicamos un nuevo nº de 
Vivir Sano con las últimas noticias de nuestra compañía, 
nuevos testimonios e historias de vida, así como algunas 
buenas recomendaciones de nuestros profesionales 
médicos para disfrutar de la mejor manera posible de 
este merecido tiempo de ocio y descanso. Continuaremos 
acompañándote allí donde vayas a través de tu seguro 
médico, el certificado de sanitaria en viaje al extranjero (que 
no debes olvidar descargarte de nuestra oficina online) o, 
si quieres moverte todavía con mayores garantías, de tu 
seguro de viaje. 

Siguiendo con el compromiso de incrementar las 
instalaciones a disposición de nuestros clientes damos 
también cuenta de la puesta en marcha del nuevo 
Centro Médico Medikosta IMQ en el bilbaíno barrio 
de Santutxu o la próxima apertura de una nueva clínica 
dental en Garellano, así como del traslado del Centro 
Médico de Eibar a las instalaciones de IMQ Prevención 
para mayor confort del paciente. Hablamos, igualmente, 
de la importancia de la atención primaria dentro de 
nuestro modelo asistencial, de nuevas razones para usar 
nuestra app, siempre disponible para la realización de 
muy diversas gestiones, o de los esfuerzos que cada día 
realizamos para prestar una mejor atención al cliente a 
través de los diversos canales disponibles. 

Queremos, al mismo tiempo, que puedas conocer con 
mayor profundidad servicios tan importantes para nosotros 
como el Hospital de día Oncológico de la Clínica IMQ 
Zorrotzaurre, los esfuerzos de acompañamiento, cuidado 
y apoyo que prestan nuestras residencias mediante 
terapias innovadoras, las posibilidades que te ofrece hoy 
la ortodoncia invisible para lucir tu mejor sonrisa y todas 
las opciones y servicios que se ofrecen a las futuras madres 
desde el embarazo hasta el parto y postparto.

Despejamos, además, algunas dudas en torno a caprichos 
alimentarios tan comunes en esta época como los helados 
o sobre otros de todo el año como la pizza, el kebab o 
la hamburguesa, sabrosos pero solo para ocasiones, 
junto con consejos para que la playa o la piscina no te 
pasen factura en la salud, cómo protegerte del sol si has 
recibido radioterapia junto con otros diferentes temas que 
esperamos sean también de tu interés.

Con el deseo siempre presente de hacerte la vida un 
poco más fácil y sobre todo más saludable, me despido 
deseándote unas buenas vacaciones. Cuídate mucho. 

Seguimos acompañándote Zurekin jarraitzen dugu

Uda betean gaudela, Vivir Sanoren beste ale bat 
argitaratu dugu, gure konpainiaren azken albisteak, 
testigantza berriak eta bizitzako istorioak jasotzen 
dituena, baita gure mediku profesionalen gomendio on 
batzuk ere, merezitako aisialdiaz eta atsedenaz ahalik 
eta ondoen gozatzeko. Zure ondoan izango gaituzu 
edonora zoazela ere, eta zure osasun-asegurua, atzerrira 
egindako bidaiaren ziurtagiria (gure online bulegotik 
jaitsi behar duzu) edo, berme handiagoz mugitu nahi 
baduzu, zure bidaia-asegurua izango dituzu bidaide.

Gure bezeroen eskura dauden instalazioak handitzeko 
konpromisoarekin jarraituz, Bilboko Santutxu auzoan 
IMQ Medikosta Zentro Mediko berria abian jarri dela 
edo Garellanon laster hortz-klinika berri bat irekiko 
dela jakinarazten dugu, baita Eibarko Zentro Medikoa 
IMQ Prebentzioko instalazioetara lekualdatu dela ere, 
pazientearen erosotasun handiagoa lortzeko. Era berean, 
lehen mailako arretak gure asistentzia-ereduaren 
barruan duen garrantziaz hitz egiten dugu, gure app-a 
erabiltzeko arrazoi berriez, hainbat gestio egiteko beti 
eskuragarri dagoena, edo egunero bezeroari arreta 
hobea emateko egiten dugun ahaleginaz, eskura dauden 
kanalen bitartez.

Aldi berean, guretzat hain garrantzitsuak diren hainbat 
zerbitzu sakonago ezagutu ahal izatea nahi dugu, hala 
nola IMQ Zorrotzaurre Klinikako eguneko ospitale 
onkologikoa, gure egoitzek terapia berritzaileen bidez 
ematen dituzten  zaintza- eta laguntza-ahaleginak, 
ortodontzia ikusezinak gaur egun eskaintzen dizkizun 
aukerak zure irribarrerik onena erakusteko, eta 
etorkizuneko amei haurdunalditik erditzera eta erditze 
ondorenera arte eskaintzen zaizkien aukera eta zerbitzu 
guztiak.

Gainera, garai honetan ohikoak diren elikadura-gutizien 
inguruko zenbait zalantza argitzen ditugu, hala nola 
izozkien ingurukoak edo urte osoko beste batzuen 
ingurukoak (pizza, kebab edo hanburgesa, adibidez), 
zaporetsuak baina noizean behin bakarrik, hondartzak 
edo igerilekuak osasunean kaltegarri ez izateko 
aholkuekin batera, nola babestu eguzkitik erradioterapia 
jaso baduzu, eta zure intereseko beste gai batzuk.

Zure bizitza pixka bat errazagoa eta, batez ere, 
osasungarriagoa egiteko irrikaz, agur esaten dizut. Opor 
on batzuk izan eta zaindu zeure burua.
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EN PORTADA

La atención primaria constituye 
no solo la puerta de entrada al 
sistema general de salud, sino 
también un ser-

vicio de alta demanda 
que se ha convertido 
en un puntal impres-
cindible para el buen 
funcionamiento y sos-
tenimiento de la asis-
tencia a nivel global. 
De ahí que cuando se 
plantean carencias o dificultades en 
la misma el impacto en la satisfacción 
del usuario sea directa y rápidamente 
percibido. 

Al mismo tiempo, la atención pri-
maria ofrece respuesta a toda la 
demanda asistencial que se plantea 
al paciente, aportando una referen-
cia insustituible de cercanía y acom-

pañamiento. Garantiza también la 
centralización de la historia clínica 
y una coordinación efectiva con el 

resto de especialis-
tas, así como en la 
realización de las 
pruebas diagnósti-
cas, los tratamien-
tos o la rehabili-
tación, añadiendo 
a ello, entre otras 
muchas cosas, la 

función administrativa de expedición 
de bajas, informes y certificados.

Se trata, además, de un gran eje ver-
tebrador del sistema sanitario por su 
alta capacidad resolutiva, su papel en 
el seguimiento de la cronicidad y el 
envejecimiento y por ejercer una labor 
preventiva sustancial en la seguridad 
y salud del paciente, la accesibilidad a 

la salud, la mejora de sus costes y su 
eficiencia. 

El modelo IMQ

En el caso de IMQ, la atención prima-
ria representa una parte fundamental 
y muy identificativa de su modelo 
asistencial. Un elemento diferencial 
que nos distingue frente a otras com-
pañías aseguradoras que carecen de 
este servicio, habiéndose cuidado 
siempre éste con especial esmero por 
ser también especialmente valorado 
por los pacientes. 

IMQ, ofrece, además, a sus asegura-
dos la posibilidad de elegir a su crite-
rio el médico de familia o el pediatra 
de referencia que deseen, contando 
actualmente con 247 profesionales 
de atención primaria (197 de medi-

ATENCIÓN PRIMARIA,  
EL CIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

«Familia-medikuntza 
IMQ ereduaren 
erreferentzia 

bereizgarria da»
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cina general y 50 pediatras) en los tres 
Territorios Históricos con el fin de pro-
porcionar una atención sin parangón 
dentro de la asistencia privada vasca.

Además del médico de familia de 
referencia, y de los pediatras en el 
caso de los menores de 15 años, 
IMQ pone también a disposición en 
este ámbito toda su red de centros 
policonsultorios: en Bizkaia (Centro 
Médico IMQ Colón, Centro Médico 
IMQ Barakaldo y Centro Médico IMQ 
Las Mercedes), en Gipuzkoa (Cen-
tro Médico-Quirúrgico IMQ Zurriola 
y Centro Médico IMQ Teknia) y en 
Araba (Centro Médico IMQ Amárica 
y Centro Médico IMQ Abendaño). 
Se suma a todo ello la figura de la 
Atención continuada que posibilita 
que, ante una necesidad o urgencia 
puntual que el médico de familia de 
referencia no pueda atender en ese 
momento, el paciente, disponga de 
un servicio complementario al que 
poder acudir dentro de un amplio 
horario. Completa la foto el asesor 
médico personal con el que es posi-
ble contactar también a través de la 
app o el chat.

Conocimiento y trato directo

La atención primaria facilita, por 
otra parte, al paciente la cobertura 
y apoyo inicial que precisa en muy 
diversos aspectos gracias también al 
conocimiento y trato directo, asiduo 
y de confianza que suele presidir la 
relación médico-paciente. Muchas 
veces, además, a lo largo de toda 
una vida, creándose un estrecho vín-
culo no solo profesional sino también 
personal.

Debido a ese conocimiento y con-
tacto profundo con los pacientes el 
campo de trabajo y de experiencia de 
los facultativos de atención primaria 
suele ser muy amplio, tratándose de 
profesionales en continua formación 
para poder enfrentarse cada día a la 
gran diversidad de situaciones que se 
les presentan. 

Su trabajo abarca, por otro lado, tanto 
a la consulta ambulatoria como a la 
atención domiciliaria. Habitualmente 

el paciente acude con un problema 
a su médico de familia, quien hace 
la historia clínica, explora y realiza la 
orientación diagnóstica o prescribe si 
fueran necesarias más pruebas com-
plementarias, decidiendo también si 
se debe consultar a otro especialista. 
Cuando el paciente no puede despla-
zarse a la consulta es el médico de 
cabecera el que lo hace al domicilio 
para poder prestar en cada momento 
la cobertura requerida. Todo ello 
complementado por el acompaña-
miento y apoyo de servicios de enfer-
mería y administrativos que ofrecen 
soporte a la atención primaria. 

Atención de proximidad

Esta atención de proximidad se ha 
revelado especialmente importante 
durante la pandemia para los ase-
gurados de IMQ que, cuando no ha 
podido recibirla en formato presen-
cial, la han tenido mediante vídeo 
consulta, teléfono o chat gracias 
a los avances en digitalización que 
vienen implantándose desde la ase-
guradora. Durante la etapa del con-
finamiento las consultas telefónicas y 
las vídeo consultas fueron, de hecho, 
en muchos casos diarias para identifi-
car precozmente posibles patologías 
y prescribir la rápida realización de 
pruebas diagnósticas, desarrollando 
así una medicina preventiva y de pro-
moción de la salud, que es también 
otras de las características relevantes 
de la atención primaria.

Merece la pena igualmente recordar 
que cuando se fundó el Igualatorio 
Médico Quirúrgico en 1934, ocho 
años antes de se constituyera el sis-
tema sanitario público y la figura de 
la atención primaria, este servicio 
era ya un elemento representativo 
y diferenciador de nuestro modelo 
asistencial, conscientes ya entonces 
de que permite una atención de cali-
dad y humanizada que aporta gran 
valor.

LA MEDICINA DE  
FAMILIA EN BILBAO

El pasado mes de junio tuvo 
lugar en Bilbao el XXVIII Con-
greso Nacional de Medicina 
General y de Familia que, orga-
nizado por la Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG), reunió en 
formato híbrido (presencial y 
online) a 4.874 médicos de este 
primer nivel asistencial. Durante 
los 5 días que duró el evento 
los profesionales intercambia-
ron experiencias, impresiones y 
conocimiento en torno al papel 
del médico de familia en diver-
sos foros, talleres y conferencias. 

El lema del congreso ‘readAP-
tándonos sin perder los valores 
de la Medicina de Familia’ tra-
taba de reflejar la realidad que 
está viviendo en estos momen-
tos la Atención Primaria, cuyos 
profesionales han tenido que 
adaptarse a nuevas formas de 
asistencia debido a la crisis sani-
taria vivida con la pandemia y 
a la necesidad de mantener la 
calidad y la esencia de esta dis-
ciplina médica en un escenario 
de grandes dificultades de todo 
tipo (entre ellas las del relevo 
generacional) para poder seguir 
ofreciendo «una atención de 
calidad científica y humana a 
los enfermos sin perder nuestros 
valores, permaneciendo junto a 
quien nos necesite».

Durante el Congreso Nacional 
de la SEMG se impartieron un 
total de 84 sesiones a cargo de 
134 expertos, contando tam-
bién con un total de 891 comu-
nicaciones.
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Las y los pacientes de Berango a los 
que el doctor Cosme Naveda ha 
atendido durante los últimos casi 
40 años no iban al médico, iban «a 

donde Cosme». Así lo recordó la alcaldesa en 
el primer homenaje que le hicieron cuando 
cumplió 25 como médico de atención pri-
maria del municipio. Recientemente, le han 
hecho otro, el último. Con escultura y, por 
supuesto, con lunch. Y es que a pesar de 
haber pedido prórroga anualmente una vez 
cumplidos los 65, este año al Dr. Naveda, a 
Cosme, le tocaba dejar de ejercer.

No sé si se puede hablar de jubilación...

No me jubilo que me aburro (se ríe). 

Seguiré ejerciendo como presidente del 
Colegio de Médicos de Bizkaia hasta 2025, 
hasta terminar la legislatura; y como presi-
dente del Consejo de Colegios de Médicos 
del País Vasco hasta febrero de 2024. Este 
último es un puesto rotatorio y ahora es el 
turno de Bizkaia. 

Siempre he sido un poco zascandil. Así es más 
progresivo y, ojo, porque la gente no es cons-
ciente de la cantidad de trabajo que se realiza 
en el Colegio de Médicos. Cada vez que un 
nuevo vocal se incorpora a la Junta Directiva 
con un cambio de mandato, se sorprende.

Lo suyo es vocación

Desde chaval, desde bachiller, siempre he 
tenido claro que lo mío era hacer Medicina. 
Oposité como médico titular, municipal, y en 
mi plaza como interino pensando en cómo 
orientar mi profesión, me gustó la experien-
cia y me decanté por Medicina de Familia. 
Eso sí, empecé en centros masificados, con 
cupos de 2 horas, dos horas y media, como 
médico de cabecera, así se llamaba enton-
ces. Pero con tanta gente la especialidad 
perdía su esencia y vi clarísimo que tenía que 
ir a ejercer a un pueblo. Quería disponer de 
tiempo, dedicarles tiempo a mis pacientes.

Empecé trabajando en Alonsotegui, que 
entonces pertenecía a Barakaldo, hasta que 

« Azken 40 urteotan artatu 
ditudan Berangoko pazienteak 
ez ziren medikuarengana joaten, 
“Cosmerengana” baizik» 

«UNA VIDA DEDICADA A  
LA MEDICINA DE FAMILIA»

EN PRIMERA PERSONA / NUESTROS PROFESIONALES

DR. COSME NAVEDA
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saqué una plaza en propiedad. Quedé 
en muy buen puesto con lo que a la 
hora de elegir destino lo tenía bas-
tante fácil para conseguir Sope-
lana. Pero casualidades de la vida, el 
médico madrileño que estaba uno o 
dos puestos antes que yo lo eligió. 
Así que me decanté por Berango que 
está al lado. He estado casi 39 años 
allí muy a gusto, muy bien, fue una 
decisión muy acertada.

Empezó como galeno titular  
municipal

Sí, aunque esta figura ya no existe. 
Nació en los 40 y era muy rural. Había 
muy pocos médicos entonces y nos 
encargábamos, además de atender a 
los pacientes, de estar a disposición 
del ayuntamiento para inspección 
de locales, salud escolar, tallar a los 
quintos e incluso, si se terciaba, que 
no fue el caso, ejercer de forense. 
Estas labores, con el tiempo, se han 
ido pasando a otros departamentos 
de Sanidad.

El galeno tenía que residir en el pue-
blo y estar a disposición del alcalde, 
así que pocos días antes de ocupar mi 
puesto fui a presentarme al ayunta-
miento. Nada más llegar me encontré 
con un hombre grande allí sentado y 
se me presentó como el enterrador del 
pueblo, Gondra; y pensé: vaya pareja 
vamos a hacer éste y yo… espero que 
no sea premonitorio…

¿Por qué a las y los estudiantes de 
medicina les cuesta tanto decan-
tarse por Primaria?

No conocen lo que es la Atención Pri-
maria. Y, además, lamentablemente, 
dentro de la propia profesión está 
desprestigiada. Pero si tienes posi-
bilidad de mantenerte en el tiempo 
en un mismo destino es maravillosa. 
Genera mucho enganche, mucha 
dependencia. 

Las residentes que hemos tenido la 
verdad es que han sido fantásticas. 
Muy preparadas y se enrollaban muy 
bien. Yo siempre les digo a los y las 
estudiantes que la especialidad a ele-
gir depende en gran medida de cómo 
seas. Si eres empático, si te gusta la 
gente, ni te lo pienses, Primaria. 

Los conocimientos científicos en Pri-
maria son importantísimos pero el 
saber empatizar con el paciente tiene 
también mucho peso. Se atiende a la 
persona en su totalidad, teniendo en 
cuenta su perfil personal y familiar. Yo 
sabía dónde vivían mis pacientes, sus 
hábitos, su alimentación… se les trata 
de manera integral.

¡Vaya homenaje más bonito le 
hicieron en Berango!

Sí. Ha sido muy bonito, muy emo-
tivo… Recibir el cariño de tus pacien-
tes, que te reconozcan tanto a nivel 
profesional como personal, es muy 
gratificante. Señal de que el trabajo 
y el mimo que se ha puesto ha sido 
percibido y apreciado.

¿Puede colgarse la bata definitiva-
mente?

Uno nunca cuelga la bata. Dejas de 
ejercer, pero el sello de médico se 
termina el día que te incineran. Te 
siguen preguntando y consultando, 
pero es muy importante tener claro 
que no hay que tratar ni a familiares 
ni a amigos. Tiene sesgo. La consulta 

de pasillo hace más mal que bien, 
no se debe hacer, son diagnósticos 
hechos a vuelapluma. No constan en 
el historial clínico del paciente y eso 
puede tener consecuencias graves.

¿Y a partir de 2025?

Tengo un grupo de compañeros mote-
ros con los que hago rutas los fines de 
semana, el club motero del Colegio 
de Médicos de Bizkaia. Ahora, según 
nos vamos jubilando, hacemos rutas 
cada vez más largas. La próxima va a 
ser de 9 días por Andalucía. Somos 
todos chavales de 60 en adelante. 

En 2019 me atropelló un corzo, íba-
mos tres a ver las ruinas de Clunia, en 
Burgos, y yo iba el primero. Salí dispa-
rado, di la voltereta por encima, y me 
rompí todo de cintura para arriba, pero 
la pasión por la moto no se pierde. Los 
miedos hay que superarlos.

Para ver la entrevista completa:
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Begoña Aldaz es esa clase de 
persona agradecida con la 
vida. Una valiente, una lucha-
dora, una superviviente... 

Adjetivos inspiradores, de esos que nos 
animan al resto a hacer lo propio.

A Begoña le conocemos porque ha 
sido paciente del Hospital Oncológico 
de Día de la Clínica IMQ Zorrotzaurre. 
El mismo que recibe una cantidad con-
siderable de agradecimientos mensual-
mente y es que, junto a los médicos, el 
equipo de enfermería que lo lleva crea 
familia. No sólo dispensa los tratamien-
tos pactados por el oncólogo/a, tam-
bién atiende la salud física y emocional 
de los pacientes. Les hacen entender 
que la vida sigue, les arman de valor y 
les bañan de esperanza.

Así lo ha visto, así lo ha vivido Begoña. 
Y ha querido agradecer las atenciones 
recibidas obsequiando al Hospital de 
Día con una campana. Una campana 
de vida.

¡Qué bonita iniciativa!

Se me ocurrió en invierno, viendo 
un anuncio en la tele en la que unos 

«LA CAMPANA DE LA VIDA»

EN PRIMERA PERSONA / PACIENTE IMQ
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niños enfermos de cáncer tocaban la 
campana. Y pensé, «pues yo también 
quiero tocarla». Y me puse manos a la 
obra. Y la busqué, pero no la encontré. 
Así que recurrí a internet y la conseguí.

Y la tocaste

La toqué. Me hubiese gustado tocarla 
por primera vez en el Hospital de Día 
de Zorrotzaurre pero, si te soy sincera, 
lo hice en una comida familiar. La que 
organicé para celebrar, para comunicar 
que podía tocar la campana, que había 
terminado mi tratamiento de quimio y 
había superado el cáncer de mama.

El viernes me dieron el alta y les junté a 
todos ese mismo sábado para comer. 
Ha sido una pelea de familia, no indi-
vidual. Tuve que preparar un escrito 
para poder decirles todo lo que les 
quería y terminamos llorando los 19. 

Una alegría inmensa, seguro

No tienes capacidad de reacción, al 
menos en mi caso. Te dan la noticia 
de que lo has superado, de que estás 
curada, pero yo con la quimio he 
estado «más ida que venida» y aún 
no he terminado de asimilarlo. No soy 
consciente aún de lo que he tenido… 
Tiene que ir saliendo. Tengo que ter-
minar de asimilarlo psicológicamente.

Para mí, físicamente ha sido bru-
tal. Ya me dijo mi oncóloga que no 
había conocido un caso que tolerase 
tan mal la quimio como el mío… de 
hecho estuvo pensando seriamente 
en pararlo, en no darme las últimas 
sesiones. Y yo insistí. Si hay que termi-
narlo, se termina; lo termino.

¿Un viaje largo?

Pues desde noviembre hasta mayo, 
hasta que terminé el ciclo de quimio.

Somos 4 hermanas. Mi madre tuvo 
cáncer de pecho hace ya 20 años y 
está viva. Las 4 nos hacemos revisio-
nes anuales. Pero este año algo vie-
ron en mi mamografía y mandaron a 
hacer biopsia. 

Fui sola a la clínica, supongo que era 
mi manera de restarle importancia, 
de querer creer que todo estaba bien. 
Pero estando en la misma camilla el 
médico ya me dijo que era malo, que 
lo habíamos cogido a tiempo y que lo 
íbamos a solucionar.

Llegué a casa y no les conté nada a 
mis hijas, no quería asustarlas, les dije 
que todo bien. Pero cuando me dijeron 
que había que operar y dar quimio, me 
armé de valor y se lo contamos. Tie-
nen 12 y 15 años y no reaccionaron... 
les dije que era cáncer de pecho, que 
había que operar, que luego había que 
dar quimio, que estaría fuera de casa 
una temporada pero que todo iba a 
salir bien, que iba a salir de ésta… Ellas 
sólo se quedaron con la palabra cán-
cer. No eran capaces de escuchar ni de 
asimilar nada más.

¿Te has sentido acogida?

Mucho. La verdad es que mi experien-
cia con el equipo del Hospital de Día 
de la clínica ha sido impresionante. 
Son increíbles... Es un servicio que 
mucha gente no sabe dónde está, 
no conoce, pero es que prestan una 
asistencia que no hay palabras para 
agradecerles...

Me explicaron todo bien según llegué, 
me han ido guiando y atendiendo a 
cada paso, la enfermera de enlace me 
dio su teléfono para que le llamase a 
cualquier hora...

Hay gente que lo lleva en secreto. Yo 
no hubiese podido. De hecho, no he 
llevado ni peluca. En invierno turbante 
y encima gorro de lana, que aquí en 
La Rioja, hace mucho frío. Y ahora en 
verano estoy encantada con mi pelo 
rapado. De hecho, estoy pensando en 
rapármelo todos los años para aguan-
tar estos calores.

La campana se ha instalado ya

Lo sé. De hecho, me han dicho que 
ya han pasado tres a tocarla y eso me 
hace inmensamente feliz.
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B. Iraola, paciente de IMQ que 
ha sufrido recientemente un 
infarto, nos ha trasladado su 
agradecimiento para el Dr. 

Zigor Madaria y su equipo por el trato 
y atención personalizada recibidos. Este 
equipo de cuatro «magníficos docto-
res» ha ayudado al paciente a recupe-
rarse de una cardiopatía isquémica que 
ha trastocado por completo su día a día. 

Después de ser ingresado de urgen-
cia a causa del infarto, su cardiólogo 
le aconsejó ponerse en manos del 
doctor Zigor Madaria, en el Centro 
de Rehabilitación IMQ Ajuriaguerra. 
Explica que cuando le dieron el alta, 
le dejaron muy claro en el hospital 
que «realizar una rehabilitación car-
díaca es clave». Pero destaca que no 
hay demasiados centros en donde se 
ofrezca esta posibilidad. En su caso, 
comenta que «habría sido imposible 
recuperar ciertos hábitos» sin el con-
trol de los especialistas de la clínica de 
rehabilitación cardíaca de IMQ.

Este paciente, que ha estado ocho 
semanas acudiendo a nuestro centro 

especializado en rehabilitación car-
diaca, destaca que han sido dos meses 
en los que ha aprendido a «ir quitán-
dose el miedo a un nuevo infarto» y 
a «hacer deporte de una forma con-
trolada». Este paciente ya tiene una 
edad y reconoce que antes del «susto» 
hacía deporte sin control. Gracias al 
equipo de doctores que le ha tratado, 
apunta que ha adquirido ciertos hábi-
tos saludables y que le han orientado 
perfectamente sobre qué deportes 
son recomendables hacer y cuáles no.

Bici —estática o normal—, cinta —para 
andar o correr moderadamente—, 
nadar o simplemente caminar son 
deportes que «en caso de infarto vie-
nen estupendamente», cuenta. Pero 
también señala que simplemente 
subir escaleras es algo que ha tenido 
que aprender a hacer correctamente. 
Algo en lo que el doctor Madaria y su 
equipo le han orientado «estupenda-
mente». 

Además de hacer deporte de forma 
controlada, destaca que «le han acon-
sejado cómo mover y fortalecer su 

tren superior». Reconoce que es algo 
que pensaba que no le aconsejarían, 
pero que, según el equipo de docto-
res, es algo que todas las personas de 
una edad deberían saber hacer. «No 
es necesario hacer ejercicios de fuerza 
como un loco» expresa, pero sí que es 
recomendable hacer ejercicios «den-
tro de las posibilidades de cada uno», 
siempre controlados por expertos.

Respecto de las instalaciones de Aju-
riaguerra en las que ha sido tratado, 
comenta que están totalmente pre-
paradas para dar un servicio perso-
nal «inmejorable». «El equipo del Dr. 
Madaria utiliza perfectamente todos 
los aparatos» para dar un servicio 
«excelente». 

En su carta de agradecimiento, este 
cliente sentencia que «hay que ser 
consciente de que se ha tenido un 
infarto; pero no se puede detener tu 
vida y dejar que el miedo a otro infarto 
te domine». También reconoce una 
vez terminada la rehabilitación, que 
ha sido «una de las mejores decisiones 
que ha tomado» respecto a su salud.

EN PRIMERA PERSONA / CLIENTE IMQ

«NO SE PUEDE PERMITIR QUE EL  
MIEDO A UN NUEVO INFARTO TE DOMINE»
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El Hospital de Día Oncoló-
gico de Día de la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre consta de 
11 boxes por los que pasan 

una media de 30-40 pacientes con 
diagnóstico de cáncer al día. Gracias 
a una exhaustiva preparación previa 
por parte del equipo de enfermería 
que lo atiende, se evitan esperas inne-
cesarias y acumulación de pacientes. 
Este equipo se encarga, además, de la 
preparación y administración de trata-
mientos de quimioterapia, así como 
de la atención asistencial que requie-
ran las y los pacientes durante el curso 
del proceso oncológico. 

Su compromiso es ayudar y acom-
pañar en todas las fases de la enfer-
medad, tanto al paciente como a sus 
familiares, con calidez, cercanía y 
empatía; ofreciendo, además, segu-
ridad y confianza durante todo el 

proceso. Se trata de un equipo con 
amplia experiencia, que se ha ido for-
mando a lo largo 
de su trayectoria 
profesional. Y es 
que, en el campo 
de la Oncología la 
atención es muy 
compleja y cada 
vez hay más tra-
tamientos inno-
vadores y compli-
cados que hacen 
necesaria una for-
mación específica 
y continua.

Los tratamientos 
oncológicos supo-
nen para el paciente y su familia una 
gran carga, se producen alteraciones 
a diferentes niveles: individual, social, 
familiar y laboral. De modo que, ade-

más de preparar y administrar los tra-
tamientos, el equipo tiene un papel 

muy importante en la 
prevención de compli-
caciones y control de 
los efectos secunda-
rios. Una de sus herra-
mientas principales es 
la educación sanitaria, 
fundamental para 
favorecer el autocui-
dado, la autonomía y 
la participación activa 
del paciente. 

La enfermera de 
enlace, que es quien 
se encarga de acoger 
a las y los pacientes 

en primera instancia, hace posible 
una comunicación fluida entre éstos, 
la unidad de oncología, enferme-
ría, familiares y demás profesiona-

HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO, LA VIDA SIGUE

«IMQ Zorrotzaurre 
Klinikako Eguneko 

Ospitale Onkologikoak 
11 box ditu, eta 
horietatik, batez 
beste, minbizia 

diagnostikatu zaien 
30-40 paziente 
igarotzen dira 

egunero»

TU IMQ
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les implicados en el tratamiento y 
bienestar de la persona. Su objetivo, 
junto con las enfermeras del hospi-
tal de día es hacerles la estancia más 
cómoda, explicarles todo, aclararles 
dudas, darles una educación sanitaria 
que contribuya a conseguir que sean 
autónomos, participen en su cuidado, 
quitarles miedos, e intentar, en la 
medida de lo posible, normalizar la 
enfermedad un poco. «Es imprescin-
dible dotarles de calidad de vida y para 
ello disponemos, entre otro material, 
de una guía de recomendaciones que 
le sirve al paciente para quitar mie-
dos, saber a qué se enfrenta, que le 
está y le va a pasar a cada paso del 
tratamiento». «Las y los pacientes de 
Oncología llegan muchas veces tan 
nerviosos que no consiguen retener 
toda la información que les damos, 
para eso está la guía (CÓDIGO QR)».

Cada paciente tiene un protocolo 
establecido por su oncólogo. De ello 
depende tanto el tratamiento como 
el ritmo de administración. Pueden 
estar en boxes desde una hora hasta 
7-8 horas. «Tenemos pacientes que 
llevan muchos años con nosotras, 
son casos cronificados, de manteni-
miento, que llevan con nosotras más 
de 10 años». «Los tratamientos pue-
den durar de 6 meses a toda una vida. 
Dentro de cada tipo de tumor hay un 
abanico muy amplio. El tratamiento 
más básico es el de 6 ciclos, se puede 
hacer en 6 meses, en 12… Hay gente 
que en 6 ciclos está ya lista y gente 
quimio-dependiente, que a lo largo 
de su vida necesita mantenimiento».

Los tumores más habituales en el hos-
pital de día son los de colon, mama y 
pulmón y sus usuarios/as son mayores 
de 18 años, siendo la edad media de 
entre 50 y pico 60 a 80-90. «Con 90 
años parece que les pones agua de 
colonia. Tenemos pacientes de 70-80 
años que toleran el tratamiento mejor 
que la gente más joven. Hay quienes ni 
siquiera tienen efectos secundarios».

Durante estos años se ha ido buscando 
el mayor grado de confort y comodi-
dad durante la estancia del paciente 
en estas dependencias con activida-
des extra y se ha realizado incluso un 

estudio de nanotectura en el que se 
les tomó la tensión y midió el nivel de 
cortisol en saliva cada vez que entra-
ban en uno de los boxes —cada uno 
de ellos estructurado de manera dife-
rente—. Tras el estu-
dio se revistieron los 
boxes de madera y se 
adaptaron las luces 
para darles la calidez 
necesaria. Los boxes 
son, además, indivi-
duales y tienen una 
butaca de diferen-
tes posiciones, cama 
y televisión. Están 
todos insonorizados.

Entre las actividades extra que se 
ofrecen, la musicoterapia en Navi-

«Musicoterapia, 
cursos de onco-

estética y atención 
psico-oncológica 

personalizada, entre 
las prestaciones extra 

que se ofrecen»

EGUNEKO OSPITALE 
ONKOLOGIKOA

Eguneko Ospitale Onkologi-
koak pazienteen gogo-aldartea 
hobetzeko eskuratu duen azken 
baliabidea «biziaren kanpaia» 
da.

Lotura-erizaina pazienteak lehe-
nen hartzeaz arduratzen da, eta 
pazienteen, onkologia-unitatea-
ren, erizaintzaren, senideen eta 
pertsonaren tratamenduan eta 
ongizatean esku hartzen duten 
gainerako profesionalen arteko 
komunikazio arina bideratzen 
du. 

Paziente bakoitzak bere pro-
tokoloa du, onkologoak ezarri 
diona, eta haren araberakoak 
dira tratamendua eta hori 
emateko erritmoa. Ordubetez 
eta 7-8 ordu bitartez egon dai-
tezke boxetan pazienteak.

Eguneko ospitalean koloneko, 
bularreko eta biriketako tumo-
reak dira ohikoenak, eta ospi-
taleko erabiltzaileak 18 urtetik 
gorakoak dira; izan ere, batez 
besteko adina 50 eta piko eta 
60 urtetik 80-90 urtera bitarte-
koa da.

dad, «les gusta mucho, les relaja, les 
sienta fenomenal, tanto la musico-
terapia como hablar con la psicoon-
cóloga o los cursos de estética que 
se imparten (CÓDIGO QR) y es que 

verse bien, aunque 
haya que tirar de 
pelucas, maquillaje 
y pañuelos, es sen-
tirse bien. Vienen 
nuevas, con otra 
energía. Aquí tam-
bién hemos mon-
tado algún sarao 
por nuestra cuenta. 
Todo lo que les dé 
vida y les anime, 

vale oro. Tienes que vivirlo, buscar la 
normalidad, empoderarte». «Com-
partimos muchas cosas, muchas 
vivencias, con nuestros pacientes. 
Nos convertimos en familia. Muchas 
veces nos cuentan a nosotras lo que 
no pueden contar en casa para no 
preocupar a la familia. Se desaho-
gan con nosotras». «Es muy emo-
cionante cuando los pacientes te 
agradecen todas tus atenciones, lo 
agradecidos que están por acompa-
ñarlos durante su paso por el HDO. 
Es muy motivador y un valor muy 
importante para nuestra profesión».

La última adquisición del Hospital de 
Día Oncológico, de cara a mejorar el 
estado de ánimo de sus pacientes, es 
la «campana de vida». Se trata de una 
campana que el equipo de enferme-
ría ha recibido como regalo de una 
de sus pacientes, Begoña Aldaz (se 
puede leer la entrevista completa en 
la sección «Historias de vida» de este 
mismo número de la revista). La cam-
pana, ya colocada, ha sido tocada ya 
por al menos 3 pacientes, aquellos 
que han conseguido terminar el tra-
tamiento y superar la enfermedad en 
este corto espacio de tiempo. «Sienta 
bien oírla porque da esperanza y aún 
mejor tocarla». La vida sigue.

Si quieres conocer al equipo de Hos-
pital de día de Oncología de la clínica 
IMQ Zorrotzaurre:
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Tras el verano abriremos una nueva 
clínica dental en Garellano, en la calle 
General Eguia 47. Con la apertura de 
este nuevo servicio serán ya 5 las clí-
nicas dentales IMQ en Bilbao. Todas 
ellas estratégicamente colocadas para 
dar la mayor cobertura tanto a las y 
los asegurados de IMQ como a la 
población en general.

Se trata de un local de 144 m2 en una 
sola planta en un edificio residen-

cial de reciente construcción y junto 
a las torres de Garellano así como a 
la futura facultad de Medicina de la 
UPV/EHU.

La clínica dental IMQ Garellano con-
tará con:

3 4 gabinetes dentales.

3 Sala de esterilización.

3 Zona de rayos.

3 Recepción y sala de espera.

Con todos los tratamientos oferta-
dos en el resto de nuestras dentales 
y con maquinaria de última genera-
ción, contaremos, además, con odon-
tólogos generales, especialistas para 
colocación de implantes y ortodoncia, 
endodoncistas, higienistas y perso-
nal auxiliar sanitario y de recepción. 
Y el horario de apertura será de 8.00 
a 20.00 horas de forma continua de 
lunes a viernes.

TU IMQ

IMQ fortalece su presencia en el 
barrio bilbaíno de Santutxu con el 
abanderamiento del nuevo centro 
Médico Medikosta IMQ, situado 

en la calle Monseñor Remigio Ganda-
segui, 1 (esquina Zabalbide 39), muy 
cerca de la salida de Metro, con una 
superficie de 120 metros cuadrados.

El centro está provisto de 4 consultas 
para especialidades médicas y una 
sala para análisis clínicos.

Entre las especialidades que se ofer-
tan de inicio se encuentran análisis 
clínicos y medicina general.

El punto de extracción abrirá de 8 a 
11 de la mañana, aunque será capaz 
de extraer muestras si fuera necesario 
fuera de este horario, la consulta de 
medicina general abrirá inicialmente 
en horario de tarde de 16 a 19 h de 
lunes a viernes.

El centro contará con todos los medios 
digitales IMQ, incluida la historia clí-
nica y la prescripción digital.

A partir del mes de septiembre la 
oferta asistencial se enriquecerá con 
más especialidades ya que este espa-
cio aspira a ser el centro de referen-
cia en medicina privada de Santutxu 
complementando servicios e imagen 
IMQ en el barrio junto a la Clínica 
Dental IMQ Santutxu.

NUEVO CENTRO MÉDICO EN BILBAO

Y HABLANDO DE CLÍNICAS DENTALES...
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TUS MÉDICOS DE REFERENCIA  
EN EIBAR TE ATIENDEN EN IMQ PREVENCIÓN 

TU IMQ

L as y los profesionales médi-
cos de las diferentes especia-
lidades que pasaban consulta 
en el Centro Médico Eibar 

te atienden desde el pasado 21 de 
febrero en IMQ Prevención Eibar, en 
Isasi kalea 9, en horario de 15:30 a 
20:30 de lunes a jueves. 

Para pedir cita basta con llamar a 
Amaya Tellería al 943 54 42 62 y soli-
citar atención médica en cualquiera 
de las siguientes especialidades:

3  Atención Primaria o Medicina 
Familiar: Dra. Idoia Sarasketa.

3  Cardiología: Dr. Luis Fernández 
Lázaro.

3  Otorrinolaringología: Dr. Ángel 
Ispizua, Dra. Nekane Arias, Dr. 
Alberto Urrutikoetxea.

3  Neurofisiología: Dr. Segundo 
Ramírez.

3  Dietética: Dra. Maialen Pérez de 
Arrilucea.

3  Psicología: Itziar Moreno.
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Ofrecer una atención ágil, 
personalizada y eficiente 
a sus clientes es uno de 
los objetivos prioritarios 

de IMQ. De ahí que hayamos impul-
sado durante los últimos años un 
modelo de atención omnicanal que, 
ya sea de forma presencial, telefó-
nica u online, trata de aportar en 
cada momento inmediatez, cercanía 
y soluciones ajustadas a cada una de 
las demandas que se plantean. 

Aunque, de una u otra manera, toda 
la compañía está volcada en este 
esfuerzo, son varios los equipos direc-
tamente implicados en ese come-
tido. El más relevante sin duda es el 
de Atención al cliente, que cubre de 
manera prioritaria las gestiones pre-
senciales en nuestras oficinas o las 
consultas que llegan cada día a través 
del teléfono, el chat, la oficina online 
o el email. Importantes también nues-
tro call center, enfocado al canal tele-
fónico y las urgencias o el equipo de 
gestión de incidencias, responsable, 
junto con Atención al cliente, de dar 
respuesta a las quejas y reclamacio-
nes que pudieran suscitarse. 

No son los únicos. Están también a 
disposición los equipos de atención 
comercial para particulares, empresas 
y colectivos; y también los que ges-
tionan la comunicación, las consul-
tas y solicitudes en redes sociales, la 
oficina online, la app o quienes dan 
respuesta a las incidencias técnicas. 
Todo ello sin olvidar a las muchas 
otras personas que, en nuestras clí-
nicas, centros, y consultas médicas, 
velan también cada día por ofrecer la 
mejor asistencia, cuidado y apoyo. 

Dentro de este compromiso, cabe 
especialmente destacar que, pese a 
que durante la época más álgida del 

confinamiento muchas compañías 
consideraron más conveniente cerrar 
su canal de atención presencial, IMQ 
mantuvo sus centros y oficinas perma-
nentemente abiertos para estar ahí, 
en persona. Listos para que el cliente 
pudiera elegir cómo comunicarse 
con nosotros y para responder a sus 
necesidades incluso en los momentos 
más difíciles de la crisis sanitaria. Algo 
que demuestran las más de 150.000 
consultas presenciales atendidas en 
nuestras oficinas entre abril de 2020 
y diciembre de 2021. 

Para seguir dando respuesta a cual-
quier necesidad todos nuestros clien-
tes cuentan con diversos canales: 

3  Oficinas de atención al cliente. 
Se dispone de una en cada una 
de las tres capitales vascas, ade-
más de en Getxo y en la Clínica 
IMQ Zorrotzaurre. Un total de 5 
oficinas, con 35 puestos de aten-
ción con personal experto; tanto 
a nivel comercial, como de servi-
cios relacionados con las pólizas 
contratadas. Y todo ello con un 
amplio horario de atención.

3  Teléfono gratuito 900 81 81 50. 
Listo para atender en un horario 
extendido de 8:00 a 20:00 horas, 
a fin de resolver las consultas que 
se planteen a nuestros clientes 
en relación a pólizas, autoriza-
ciones, cambio de médico, etc. Y 
que también informa sobre otros 
productos de interés.

3  Teléfono de urgencias 900 53 50 
47. Disponible las 24 horas, los 
365 días del año. Además de los 
servicios específicos de nuestras 
clínicas y centros ambulatorios, 
existe en todo momento un 
servicio telefónico, junto con la 

posibilidad de atención domici-
liaria continuada de medicina y 
enfermería. 

3  Oficina online y App IMQ. A tra-
vés del área privada de nuestra 
web se pueden realizar también 
múltiples operaciones relativas al 
seguro como tramitar autoriza-
ciones, consultar recibos, copa-
gos, citas, certificados, cambio de 
datos personales o del médico de 
familia. Además, se incrementa 
progresivamente el número de 
centros y profesionales con cita 
online.

3  Asistente virtual–chatbot. El canal 
de atención digital, accesible 
desde la web y la Oficina Online, 
se ocupa de las dudas más fre-
cuentes de los clientes mediante 
un asistente virtual (chatbot) que 
resuelve más del 70% de las 
consultas. Y, además, siempre 
puedes contactar con un agente 
y chatear o hablar por teléfono 
con él. 

3  Redes sociales. Desde que en 
2016 IMQ pusiera en marcha sus 
perfiles en las redes sociales más 
significativas (Facebook, Twitter, 
Lindekin, Youtube e instagram), 
son también numerosas las con-
sultas y comentarios recibidos y 
gestionados por esta vía.

3  Web. En nuestra web corporativa  
imq.es también se encuentra una 
sección de preguntas frecuentes 
para ayudar y guiar respecto a las 
dudas y necesidades más habi-
tuales. 

Nuestro objetivo, solo uno: prestar la 
atención que se necesita en tiempo y 
forma, la que nuestros clientes espe-
ran y merecen. 

ATENCIÓN AL CLIENTE,  
SIEMPRE PRESENTES PARA TI

TU IMQ
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Lolo se ha apuntado al centro 
de día de San Adrián. La pri-
mera vez vino con Bego, la 
hija de Begoña, mi compa-

ñera del centro de día. Bego es vete-
rinaria. Y Lolo su perro, el perro de 
Begoña, el perro de las dos y ahora 
el de todas.

La primera vez que vino, Bego realizó 
una presentación preciosa sobre Lolo, 
su raza (no tiene raza, pedigrí), su ali-
mentación y cuidados, su origen... Se 
lo encontraron de cachorro y desde 
entonces vive con ellas, siendo un 
gran aliciente para ambas.

Tras esta presentación general, nos 
presentaron a Lolo de manera indi-
vidual, teniendo en cuenta nuestras 
características funcionales, cogniti-
vas...

Hablamos de nuestras propias expe-
riencias con nuestras mascotas, 
perros, gatos... La verdad es que 
salieron testimonios muy bonitos, se 
creó un momento de nostalgia y de 
ternura lleno de magia.

Sonia Robles, trabajadora social de 
los centros de día de IMQ Igurco, nos 

explicó que ya habían hecho talleres 
con perros puntualmente en el cen-
tro de día de Leioa —con una aso-
ciación de protección de animales— 
y que, viendo el resultado, tenían 
muchas ganas de volver a realizarlo. 
De modo que cuando le llegó esta 
propuesta pensó que era una buení-
sima forma de unir la participación 
de las familias en la vida del centro 
con los beneficios de tener un pro-
yecto con un perro de las caracterís-
ticas de Lolo.

De esta manera Begoña, mi compa-
ñera del centro, pudo compartir su 
experiencia con su mascota con todas 
nosotras, sus amigas del centro y pro-
fesionales. Se nos ofreció la posibili-
dad a cada usuaria y usuario de estar 
un rato con Lolo, tocarle, hablarle… 
También les ofrecieron esta opción a 
las personas con afectación cognitiva 
y todas observarnos los beneficios 
que estar con Lolo les aportaba: 
«despertar respuestas emotivas pla-
centeras y conectar con el entorno», 
describió Sonia Robles.

Sonia nos informa igualmente de que 
«dado el éxito de las sesiones reali-
zadas con los diferentes grupos del 

centro estamos planificando que Lolo 
acuda varios días de mañana para 
poder seguir trabajando estos aspec-
tos además de poder disfrutar de una 
mascota en el centro. Prevemos tam-
bién ampliarlo a más centros de día».

«Para nosotras lo más bonito de la 
iniciativa es esa fusión entre la parti-
cipación de las personas usuarias y sus 
familias en la vida del centro, apor-
tando ideas. Por ello invitamos a los 
demás a traer, si quieren, a sus propias 
mascotas y repetir la experiencia».

La terapia con animales ha demos-
trado que mejora el estado de ánimo 
de las personas mayores que parti-
cipan en la terapia, potenciando la 
expresión emocional, disminuyendo 
los niveles de ansiedad, facilitando 
las relaciones interpersonales y las 
actividades de colaboración con los 
demás, y aportando beneficios en 
las áreas cognitivas de atención y 
memoria, así como en la psicomotri-
cidad. Esta actividad, se ha de llevar 
a cabo con animales específicamente 
entrenados para este fin y ser planifi-
cada por un profesional sociosanita-
rio cualificado.

LOLO ES YA UNO MÁS

AVANZANDO POR TI
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Los medicamentos son un 
aliado insustituible para la 
curación y el control de enfer-
medades. Sin embargo, su 

administración siempre conlleva un 
riesgo de interacciones con otros fár-
macos o efectos secundarios indesea-
dos. Conscientes de ello, desde IMQ 
Igurco no sólo se trabaja con contro-
les periódicos para el ajuste óptimo 
de la prescripción de fármacos sino 
se apuesta por las capacidades tera-
péuticas de determinadas terapias no 
farmacológicas. Varias de estas expe-
riencias han sido presentadas en con-
gresos y reuniones científicas, debido 
a sus buenos resultados. Aquí van 
algunos otros ejemplos.

Terapia con muñecas

La terapia con muñecas o con pelu-
ches de animales se basa en el uso 
terapéutico consciente y prudente de 
las muñecas por su significado simbó-
lico, para ayudar a mejorar el bienestar 
de las personas con demencia. Según 
destaca Eneritz Aguirre, psicóloga 
del centro Orue de Amorebieta, «en 
pacientes con demencia, su aplicación 
puede reducir en algunos casos la can-
tidad de medicamentos y fármacos 
sedantes y se considera que los bene-
ficios son notables e inmediatos tanto 
en el plano cognitivo como psicoló-
gico. Solemos plantear como objetivo 
principal la reducción de la agitación y 
la angustia en personas mayores con 

problemas de conducta y demencia 
leve o moderada».

El poder de la música

Un estudio realizado en la residen-
cia José M.ª Azkuna, de Amorebieta, 
puso de manifiesto ya en 2016 el 
beneficio terapéutico que es capaz de 
lograr la música en personas mayo-
res con demencias avanzadas: «una 
mejora en la calidad de vida y una 
reducción significativa en la apatía y 
en la sintomatología depresiva». Tal 
y como señala Ainara Castaños, neu-
ropsicóloga de este centro, «la bio-
grafía personal y musical construida 
con la colaboración de los familiares 
del paciente mayor debe ser la guía 
de intervención en estos casos; sólo 
así es posible lograr el beneficio tera-
péutico que se persigue».

Actividades intergeneracionales 
con escolares

Unbe, Orue, Bilbozar, José M.ª 
Azkuna, Zorrozgoiti y Forua. Todas las 
residencias de IMQ Igurco —e igual-
mente los centros de día— cuentan 
con programas intergeneracionales 
con escolares. Tal y como afirma Janire 
Achicallende, psicóloga de IMQ Igurco 
Forua, «para las personas mayores, 
recordar ante los niños y niñas su 
propia historia de vida, estimula sus 
capacidades cognitivas, emociona-
les y sociales y favorece la construc-

ción del vínculo entre el residente y 
el alumnado». Entre los objetivos de 
estos programas se pueden citar: la 
superación de estereotipos mutuos, el 
legado de conocimientos, el fomento 
de la creatividad, el establecimiento de 
lazos entre generaciones, el aumento 
del sentimiento de utilidad e integra-
ción de la persona mayor en la socie-
dad y la promoción del envejecimiento 
activo.

Huerto terapéutico

Son varios los centros de IMQ Igurco 
que han realizado y realizan activida-
des terapéuticas a través del cultivo 
de plantas. Así, en la azotea de la 
residencia IMQ Igurco Unbe se habi-
litaron unas extensas jardineras para 
el cultivo de hortalizas. Por otra parte, 
las personas mayores de IMQ Igurco 
Bilbozar hacen visitas periódicas al 
huerto urbano bilbaíno de San Fran-
cisco, a veces, en compañía de esco-
lares. Y qué decir del extraordinario 
huerto que Rafa, usuario del centro 
de día IMQ Igurco de Ugao-Miraba-
lles, mantiene desde el año 2016 con 
la ayuda de otras personas mayores. 
Según valoran desde Ugao, «esta 
actividad muestra una buena acep-
tación por muchos usuarios y cons-
tatamos numerosos beneficios tera-
péuticos derivados de la horticultura, 
ya que se trabajan las esferas física, 
cognitiva y social».

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS  
PARA PERSONAS MAYORES

AVANZANDO POR TI
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Cada vez son más las perso-
nas que se animan a corre-
gir la posición de sus dien-
tes. Gracias a este interés y 

utilizando la tecnología más puntera, 
se han desarrollado técnicas de orto-
doncia invisible con las que alinear los 
dientes pasa casi desapercibido.

La ortodoncia transparente ha 
supuesto una verdadera revolución en 
la salud dental, permitiendo a muchas 
personas mejorar sus dientes de forma 
imperceptible para quienes les rodean. 
La duración de este tipo de trata-
miento es muy variable en función de 
la severidad de cada caso, que debe 
ser valorada por el/la ortodoncista.

Existen diferentes tratamientos y apa-
ratologías:

Ortodoncia lingual

Este modelo consiste en realizar el tra-
tamiento de ortodoncia mediante brac-
kets posicionados en la cara interna de 
los dientes o, lo que es lo mismo, en la 
cara lingual. De ahí su nombre.

Por medio de la ortodoncia lingual 
se pueden realizar todo tipo de tra-
tamientos de ortodoncia de manera 
discreta y sin renunciar a una estética 
bucal envidiable.

Existe la posibilidad de combinar 
brackets linguales en la arcada supe-
rior con brackets cerámicos en la 
arcada inferior para hacer esta opción 
más económica manteniendo su dis-
creción.

Brackets estéticos

En este tipo de tratamiento de orto-
doncia se emplean brackets cerámicos 
en ambas arcadas. Es un modelo de 
brackets muy discreto, que pasan desa-
percibidos incluso en distancias cortas.

Además, también es la opción más 
económica y sus resultados son espec-
taculares.

Alineadores transparentes

Los alineadores transparentes son la 
técnica más novedosa dentro de los 
tipos de ortodoncia invisible que exis-
ten. Se trata de unas férulas de plás-
tico completamente transparentes, 
fabricadas y diseñadas a medida por 
un técnico ortodoncista con la nove-
dosa tecnología 3D.

El tratamiento es muy sencillo: se 
realiza un estudio mediante esca-
neado intraoral o impresiones muy 
precisas de los dientes y se planifica 
el tratamiento con una aplicación 
donde tanto el ortodoncista como 
el paciente pueden observar el movi-
miento que realizarán sus dientes.

Tras el estudio se fabrican los alinea-
dores que utilizará el paciente con 
cambios cada 15-10-7 días según el 
caso y el momento del tratamiento.

Estos alineadores cubren por completo 
el diente, ejerciendo una leve presión 
sobre ellos y produciendo el movi-
miento dentario deseado. Así mismo, 
para favorecer dichos movimientos a 

lo largo del tratamiento con alineado-
res, se deberán colocar en la superficie 
del diente los llamados ataches, figu-
ras geométricas del color del diente. 

Esta técnica no sólo tiene ventajas a 
nivel estético, sino también para la 
higiene bucal diaria. Al tener que reti-
rar los alineadores para comer, beber 
todo tipo de líquidos excepto agua, 
y lavar los dientes, permite mantener 
una higiene sin dificultades añadidas, 
prevenir inflamaciones gingivales o 
acúmulo de placa indebido.

Ortodoncia invisible o brackets 
transparentes, ¿qué es mejor?

La principal diferencia entre la orto-
doncia invisible con alineadores y los 
brackets estéticos es que la primera 
opción es removible, es decir, pode-
mos retirarla en momento puntuales. 
Sin embargo, en el tratamiento con 
brackets, la aparatología es fija.

En cuanto a su eficacia, ambos siste-
mas son igual de efectivos. Lo reco-
mendable es acudir a tu ortodoncista 
de confianza para que te explique los 
diferentes tipos de ortodoncia, con 
las ventajas e inconvenientes de cada 
uno según tu caso, y pueda de esta 
manera hacerte una recomendación 
personalizada.

Conoce los tratamientos de estética 
dental más demandados:

ORTODONCIA INVISIBLE,  
CÓMO ALINEAR LOS DIENTES SIN QUE SE NOTE

JEZABEL BLANCO Y UXUE ORTUETA.  
Odontólogas en las clínicas dentales IMQ

AVANZANDO POR TI
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¿Quieres no tener que llevar tu 
tarjeta física de IMQ?

Identifícate en la consulta con tu 
tarjeta en el móvil

¿Quieres tener a tu disposición un 
chat médico para resolver dudas 
médicas?

Chatea con un especialista en 
Medicina General de Lunes a 

Viernes de 9 a 19

¿Quieres que tu móvil te recuerde 
las tomas de tus medicaciones?

Activas la alarma para las 
medicaciones prescritas

¿Quieres seleccionar el horario de 
consulta que mejor se adapte a tu 
agenda?

Reserva o anula citas médicas

¿Quieres solicitar, consultar  y 
recibir avisos de autorizaciones en 
tu móvil?

Consulta y solicita autorizaciones

¿Quieres encontrar al médico o 
centro que mejor se ajuste a tus 
preferencias? ¿Buscas una 
consulta lo antes posible?

Encuentra médico o centro por 
especialidad, ubicación,  

disponibilidad con cita online, 
con video-consulta, cobertura,… 
en un listado o sobre un mapa

1

2

3

4

5

6

¿Quieres que tu móvil te 
recuerde la próxima cita cuando 
se acerque la fecha?

Sincroniza tus citas con el 
calendario de tu móvil

7

¿Quieres consultar el estado e 
importe de tus recibos de prima y 
de copagos?

Consulta los recibos

¿Quieres poder descargar tus 
certificados para la renta, 
asistencia en el extranjro o 
información de copagos?

Accede a la sección Pólizas y 
descárgalo directamente

¿Quieres que tu aplicación esté 
en Euskera?

Configura el idioma de la 
aplicación

¿Quieres realizar video-consultas 
para evitar desplazamientos 
innecesarios?

Busca los profesionales con este 
servicio y sigue las instrucciones

¿Quieres acceder al historial 
clínico y autorizaciones de tus 
hijos menores de 14 años?

Solicita la activación

¿Quieres disponer de tu historial 
clínico  en el móvil?

Consulta y actualiza tu historial 
clínico (informes, analíticas, 

enfermedades, alergias, 
antecedentes,…)

¿Quieres acceder fácilmente a los 
datos de contacto de tus 
médicos?

Márcalos como favoritos y los 
verás en este listado 

8

9

10

11

12

13

14

¿Quieres disponer de un médico 
asesor personal que resuelva 
cuestiones médicas?

Escribe mensajes a tu médico 
asesor con tus dudas médicas

15

AVANZANDO POR TI
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IMQ Dental

Protege la sonrisa 
de tu familia 

Condiciones especiales 
para familias

Amplia red de profesionales 
a tu libre elección

Red de clínicas IMQ, 
con amplios horarios y 
tecnología de vanguardia

Consultar condiciones de contratación. Ver condiciones generales del seguro. RPS 122/20.

900 818 150
imq.es

Bilbao • Máximo Aguirre, 18 bis • 944 395 689
Getxo • Gobela, 1 • 944 801 521
San Sebastián-Donostia • Plaza de Euskadi, 1 • 943 297 210
Vitoria-Gasteiz • Av. Gasteiz, 39 • 945 230 958
O consulta a tu mediador de seguros

Dental Anuncio A4.indd   1 21/6/22   14:08

Numerosos servicios 
sin coste y más de 100 
a precios exclusivos

Sin copagos
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¿ CÓMO PREPARARSE 
PARA EL PARTO?

El embarazo, el parto y la pri-
mera crianza son etapas muy 
importantes en la vida que a 
menudo se viven con muchas 

dudas y estrés. El acompañamiento y 
la formación teórico-práctica a cargo 
de profesionales sanitarios ofrece la 
oportunidad de manejar informa-
ción saludable y basada en el cono-
cimiento, capacitando mejor a las 
madres/padres para la toma de deci-
siones en torno al bebé.

A la hora de preparar esta fase, se 
deben tener en cuenta los deseos 
y las expectativas de la mujer y su 
acompañante. Se atiende a su vez a 
la edad, antecedentes obstétricos y 
ginecológicos, y muy importante, en 
caso de enfermedades, la planifica-
ción del embarazo en etapas contro-
ladas de la patología.

Señalar que cada vez existen más pare-
jas que recurren a diversas técnicas 
de reproducción asistida, por lo que 
las gestaciones múltiples van aumen-
tando de año en año. En cuanto a la 
preparación al parto, en el caso de 
embarazos gemelares, por ejemplo, 
hay que insistir en la necesidad de acu-
dir a los grupos unas semanas antes 
de lo recomendado cuando se espera 
solo un bebé. Las sesiones suelen ser 
grupales, pero esto no debe ser un 
impedimento para hacer sentir a cada 
persona como única e individual, res-
petando diferentes opciones, ideas y 
vivencias. En ellas se combina teoría 
y práctica para potenciar las habilida-
des de los padres y ayudarles a vivir el 
nacimiento de su hijo de forma plena, 
fomentando su activa participación.

Clases pre-parto

La preparación consiste en varias 
sesiones en las que se trata el tema 
del embarazo (alimentación, ejercicio, 

sexualidad, etc.), parto, puerperio, 
cuidados del recién nacido, lactancia, 
reincorporación al mundo laboral… 
El abordaje debe incluir desde cómo 
realizar correctamente el masaje per-
ineal para prevenir desgarros durante 
el parto, hasta qué se debe introducir 
en la maletita cuando haya que acu-
dir al centro sanitario. Siempre con el 
triple objetivo de informar, compartir 
y participar.

De cara al parto, la información debe 
adaptarse a cada persona o pareja. 
Por ejemplo, en caso de que el bebé 
esté colocado de nalgas, se reco-
mienda hacer diferentes ejercicios y 
posiciones para ayudarle a darse la 
vuelta. Además, las nuevas tecnolo-

gías y las redes sociales complemen-
tan lo que se habla en el grupo.

Respecto al parto, sesiones específicas 
tratan los síntomas de alerta, las etapas 
del proceso, alternativas para el alivio 
del dolor, las distintas clases que hay, 
y situaciones diferentes a las esperadas 
y deseadas a las que la mujer gestante 
y su acompañante pueden tener que 
hacer frente. Cuando la mujer va a 
dar a luz, su estado emocional juega 
un papel muy importante, por lo que 
es importante trabajar el autoconoci-
miento, la relajación, la respiración, los 
masajes..., herramientas que ofrecen 
la oportunidad de vivirlo en plenitud.

Las clases pre-parto que se imparten 
en IMQ corren a cargo de matronas 
con amplia formación y experiencia 
en la atención y cuidados de la mujer 
durante el embarazo, postparto y 
crianza de sus hijos/as. En estos talleres, 
además de trabajarse temas relaciona-
dos con el parto, la crianza y la alimen-
tación infantil, también se aporta for-
mación en primeros auxilios a bebés y 
niños/as. Contamos, igualmente, con 
consultas de lactancia, en las que se 
ayuda a prevenir o solucionar posibles 
dificultades que puedan surgir en las 
madres como dolor, molestias o grie-
tas. Y se organizan cursos de masaje 
infantil dirigidos a madres y/o padres 
junto con sus bebés, ya que esta prác-
tica tiene muchos beneficios: ayuda a 
crear y reforzar los vínculos afectivos 
positivos, alivia el malestar producido 
por cólicos y gases, y facilita el sueño 
del bebe, entre otros.

Para más información sobre los cursos 
preparto:

TAMBIÉN EN  
ABENDAÑO Y ZURRIOLA

En el Centro IMQ Abendaño se 
hacen cursos de preparación al 
parto con un formato diferente. 
Estos cursos no los imparten 
matronas únicamente —dán-
dole de esta manera un enfoque 
más global— también toman 
parte una fisioterapeuta espe-
cialista en suelo pélvico debido 
a la importancia que tiene esta 
parte del cuerpo tanto en el 
parto como en el posparto, y 
una psicóloga para abordar toda 
la parte emocional de la que 
también hablas en el artículo.

En el Centro IMQ Zurriola el 
peso recae en la fisioterapeuta 
de suelo pélvico y también cola-
bora la pediatra del centro para 
los temas de lactancia, sobre 
todo.

Clases pre-parto y mucho más

IMQ Dental

Protege la sonrisa 
de tu familia 

Condiciones especiales 
para familias

Amplia red de profesionales 
a tu libre elección

Red de clínicas IMQ, 
con amplios horarios y 
tecnología de vanguardia

Consultar condiciones de contratación. Ver condiciones generales del seguro. RPS 122/20.

900 818 150
imq.es

Bilbao • Máximo Aguirre, 18 bis • 944 395 689
Getxo • Gobela, 1 • 944 801 521
San Sebastián-Donostia • Plaza de Euskadi, 1 • 943 297 210
Vitoria-Gasteiz • Av. Gasteiz, 39 • 945 230 958
O consulta a tu mediador de seguros

Dental Anuncio A4.indd   1 21/6/22   14:08

Numerosos servicios 
sin coste y más de 100 
a precios exclusivos

Sin copagos
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Desde 2007 hasta 2021, 
ambos incluidos, han nacido 
en las clínicas Vicente San 
Sebastián, Virgen Blanca y 

Zorrotzaurre un total de 18.889 bebés, 
lo que da una media de 3,45 partos 
diarios. 

Actualmente todos los partos se llevan 
a cabo en la Clínica IMQ Zorrotzaurre 
en la que ponemos a disposición de las 
usuarias:

3  5 salas de dilatación en las que 
las parturientas están desde su 
ingreso hasta unas dos horas des-
pués del nacimiento del bebé. 

3  2 paritorios donde la madre rea-
liza la fase expulsiva del parto y 

que están equipados con cunas 
de reanimación, por si fueran 
necesarias en algún caso. 

3  1 quirófano para cesáreas.

3  2 boxes de urgencias: en uno, 
las y los ginecólogos hacen el 
seguimiento de la mujer durante 
el embarazo, hasta la semana 
37 de gestación; en el otro, las 
matronas atienden las urgencias 
de obstetricia.

El equipo que está continuamente en 
el área de partos de IMQ está com-
puesto por matronas y auxiliares de 
enfermería. En el caso de que haya 
que poner la epidural, interviene el 
anestesista. Siempre hay un ginecó-

AQUÍ EMPIEZA LA VIDA

Un total de  
18.889 bebés 

 han nacido  
en las clínicas  

IMQ durante los 
últimos quince 

años

AVANZANDO POR TI
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logo de guardia, independientemente 
de que la mujer vaya a realizar el parto 
con su ginecólogo de confianza. En 
el nacimiento, entra también en la 
asistencia el pediatra. Se trata de un 
equipo muy bien coordinado y la orga-
nización es ágil y eficiente.

Una matrona de referencia

Cuando una mujer se pone de parto 
o tiene un parto programado, antes 
de acceder a la Clínica IMQ Zorrot-
zaurre ya tiene asignada una matrona 
de referencia, que a la acompañará 
durante todo el proceso. «Nosotras 
estamos con la parturienta desde 
que entra hasta que termina y se pro-
cura atender solo a una o dos muje-
res como máximo a la vez» cuenta 
Mónica Blas, matrona de IMQ.

Al llegar, las mujeres expresan siem-
pre sus necesidades o deseos. «Noso-
tras siempre valoramos sus necesi-
dades y les informamos de cuáles se 
van a poder cumplir y cuales no son 
posibles o no convienen a su estado 
de salud».

Habitaciones individuales y moni-
torización inalámbrica constante

En la Clínica IMQ Zorrotzaurre, las 
mujeres disponen de habitaciones 
individuales durante la dilatación, 
algo especialmente valorado, más 
aún desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19. Además, se utiliza 
una monitorización inalámbrica. Este 
sistema de aparataje sirve para con-
trolar los latidos del bebé y el estado 
de la dinámica de las contracciones. 
Al ser un sistema inalámbrico, la 
mujer puede moverse libremente por 
la habitación y por el baño, lo que 
redunda en un mayor confort, ya 
que no tiene limitaciones a la hora de 
cambiar de postura. Éste es un valor 
diferencial, en contraposición a otros 
centros en los que la monitorización 
se hace a través de cables.

La monitorización, además, está cen-
tralizada. Es decir, las mujeres y los 

bebés tienen en todo momento a un 
profesional fuera de la habitación, 
vigilando las constantes vitales de 
ambos a través de un ordenador. Con 
ello, se garantiza la seguridad clínica 
del proceso de parto manteniendo la 
privacidad y la intimidad al máximo 
posible.

Cada vez menos cesáreas

En España se realizan muchas más 
cesáreas de las recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud. Así 
se desprende de las estadísticas del 
INE que cifra en 341.315 los bebés 
nacidos en 2020. En total, el 75% fue 
por parto natural o vaginal y el 25%, 
por cesárea. Estas cifras se mantienen 
en esa proporción desde hace años 
y superan las recomendaciones de la 
OMS, que considera la tasa ideal de 
cesáreas entre el 10% y el 15%.

Respecto a estos datos generales, 
cabe comentar que gracias a los 

esfuerzos que viene realizando desde 
2011 el equipo multidisciplinar inte-
grado por ginecólogos, matronas y 
pediatras de la Clínica IMQ Zorrot-
zaurre con el objetivo de potenciar 
el «parto natural», se ha conseguido 
bajar la cifra de cesáreas del 34% al 
22%. 

Esta cifra es la mejor de los centros 
privados del Estado que rondan el 
34% (la cifra de la que partimos en 
Zorrotzaurre en 2011), y que están 
generando múltiples reflexiones ya 
que las parturientas de la privada tie-
nen otro perfil, son más mayores y 
menos multíparas.

Puerperio

Tras el parto se ofrece a la madre la 
posibilidad de practicar el contacto 
piel con piel con su bebé. El niño/a 
está siempre con los padres; en el 
propio paritorio. De hecho, si el bebé 
necesita algo de oxígeno, se le aplica 
en la propia cuna que se coloca en el 
paritorio. Incluso en las cesáreas, tras 
la intervención, se pone al bebé en la 
habitación piel con piel con el padre 
o el acompañante. 

En cuanto a la alimentación del bebé, 
tras el parto, dependiendo de la elec-
ción que se haya realizado, se presta 
la ayuda necesaria. Si se ha decidido 
iniciar la lactancia materna, se ayuda 
a colocar al bebé con la primera toma 
y se solventan las dudas. También se 
inicia al padre o al acompañante en 
las labores del cuidado de los bebés, 
por ejemplo, aprendiendo a cambiar 
los pañales, a ponerle el body o el 
pijamita.

Si la madre está dolorida se le ayuda 
con la gestión de ese dolor. Especial-
mente en los casos de cesárea, una 
operación injustamente banalizada 
en la sociedad, pero que no deja 
de ser una intervención quirúrgica 
abdominal en la que, además, hay 
que hacerse cargo de un bebé recién 
operada.

IMQ ZORROTZAURREKO 
BALIABIDEAK

IMQ Zorrotzaurre Klinikan erabil- 
tzaileen eskura baliabide hauek 
jartzen ditugu:

3  5 dilatazio-gela: zeinetan 
erdi-urren dauden emaku-
meak klinikan sartzen direne-
tik haurtxoa jaio eta bi ordu 
ingurura arte egoten diren.

3  2 erditze-gela: zeinetan 
amak erditzen diren. Gela 
horiek erreanimazio-sehaskak 
dituzte, behar izanez gero 
erabiltzeko.

3  Ebakuntza-gela 1: zesareak 
egiteko.

3  Larrialdiko box 2: batean, 
ginekologoek haurdunaldia-
ren jarraipena egiten dute, 
37. astera arte; bestean, 
emaginak obstetrizia- 
larrialdiez arduratzen dira.
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Teniendo en cuenta la comple-
jidad que supone procurar un 
desarrollo óptimo fetal y favo-
recer la salud materna, para 

tener un embarazo lo más seguro posi-
ble es de vital importancia realizar citas 
periódicas con la matrona y el ginecó-
logo, así como respetar los cuidados 
recomendados para cada trimestre. 

Primer trimestre

Entre los principales cuidados en las 
primeras semanas de embarazo, lo 
ideal es establecer unos hábitos salu-
dables como:

3  Hacer deporte. Moverse es fun-
damental, tanto para la salud 
materna como fetal. Las mujeres 
físicamente activas podrán conti-
nuar con su actividad, modificando 
en algunos casos la intensidad del 
ejercicio según el momento de la 
gestación en el que se encuentren. 
Se recomienda realizar ejercicio 
de intensidad moderada (aquel 
en el que se acelera perceptible-
mente el ritmo cardíaco, pero se 
puede mantener una conversa-
ción) de carácter regular (150-300' 
a la semana) y evitar aquello que 
pueda suponer un riesgo o sobres-
fuerzo. Ejercicios como caminar, 
natación o pilates son recomenda-
bles durante toda la gestación, a 
excepción de contraindicaciones.

3  Prestar atención a la alimenta-
ción. Estar bien hidratada y tener 

CUIDADOS DURANTE  
EL EMBARAZO  

POR TRIMESTRES

DR. JUAN ANTONIO MIEZA.  
Especialista en Ginecólogía y Obstetricia de IMQ
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una alimentación equilibrada es 
vital. Se aconseja aumentar la 
ingesta de frutas, verduras y frutos 
secos, y seguir las recomendacio-
nes que los profesionales hagan en 
relación a prevenir determinadas 
infecciones como toxoplasmosis, 
brucelosis, listeriosis, salmonelosis, 
etc. Dentro de las recomendacio-
nes está evitar productos lácteos 
no pasteurizados, consumir car-
nes y pescados adecuadamente 
cocinados y curados, lavar minu-
ciosamente las frutas y verduras, 
evitar el contacto con animales no 
domésticos y utilizar guantes al 
realizar labores de jardinería.

3  Suplementos. Durante el emba-
razo, e idealmente antes del 
mismo, se recomienda la toma 
de suplementos alimenticios que 
incluyan, entre otros, ácido fólico, 
yodo, colina, vitamina D, ácidos 
grasos poliinsaturados para un 
adecuado desarrollo fetal y pre-
vención de malformaciones. En 
ocasiones, también podrá reque-
rirse la suplementación con hierro 
desde el inicio de la gestación y 
muy recomendable a partir de la 
semana 20 pues las necesidades 
se ven incrementadas.

3  Pruebas ginecológicas por eda-
des- Resumen calendarizado para 
saber cuándo te toca ir al ginecó-
logo.

Segundo trimestre 

Este trimestre es más cómodo, pues 
las molestias iniciales suelen desapa-
recer. Llegados a esta fase nuestro 
cuerpo empieza a notar los cambios. 
El abdomen crece y a algunas futuras 
mamás se les hinchan los tobillos y los 
pies. Hay que buscar ropa premamá 
para moverse libremente y hacerse 
con zapatos cómodos y planos o con 
tacón de no más de 4 cm de altura.

La práctica de ejercicios como el yoga 
es muy aconsejable, pues ayuda a 
mantener una postura correcta y a 
fortalecer el cuerpo de cara al parto. 
Si se prefiere, también se pueden 
realizar otras actividades físicas como 
caminar o nadar. Además, no debe-
mos olvidar los ejercicios circulatorios 

para favorecer la correcta circulación 
sanguínea y evitar las varices.

Tercer trimestre 

Durante este trimestre notarás que la 
piel se estira, sobre todo en el abdo-
men. La hidratación oral es necesaria 
para que no aparezcan estrías. Tam-
bién se puede reforzar utilizando 
aceites corporales, acompañando su 
aplicación con masajes reafirmantes.

Hay que continuar bebiendo una 
buena cantidad de líquidos y aumen-
tar la ingesta de calcio. Puedes hacerlo, 
además de tomando leche, queso y 
yogures, con los mariscos, el pescado 
o los zumos naturales. Esto ayudará a 
que los huesos del bebé se fortalezcan.

A partir de la semana 36 se reco-
mienda hacer ejercicios y masajes de 
suelo pélvico. Con el masaje perineal 
aumentarás la flexibilidad y elastici-
dad de estos músculos para prepa-
rarlos para el parto. De esta manera, 
disminuirás el riesgo de desgarros y la 

necesidad de episiotomías durante la 
salida del bebé.

PRUEBAS ESPECÍFICAS

Durante el embarazo se recomienda 
la realización de una serie de prue-
bas médicas con las que valorar el 
desarrollo del bebé y la presencia de 
posibles enfermedades que pudieran 
complicar el embarazo.

Primer trimestre

3  Analíticas de sangre. Se realizan 
entre la semana 8 y 10 y sirven 
para conocer el grupo sanguíneo, 
el Rh, estudios serológicos (la 
rubéola, la hepatitis B, la sífilis o el 
VIH ) y detectar posibles anemias 
y/o alteraciones endocrinológicas, 
como las relacionadas con el tiroi-
des o la diabetes.

3  Primera ecografía. Dependiendo 
de la guía asistencial empleada en 
cada institución, la primera ecogra-
fía se realizará antes de la semana 
8 de gestación, para conocer la 
localización de la misma y entre la 
semana 10 y 13 de embarazo para 
la realización del test combinado 
del primer trimestre y detección 
precoz de posibles anomalías en el 
desarrollo de la gestación y altera-
ciones cromosómicas.

3  Estudio del DNA fetal en san-
gre materna. Es un test disponi-
ble desde hace 13 años y consiste 
en una extracción de sangre a la 
madre y obtener de ella las células 
fetales circulantes para estudiar 
las posibles anomalías cromosó-
micas que pudieran existir en el 
bebé. En la actualidad, depen-
diendo del entorno asistencial, es 
la opción de cribado no invasivo 
recomendada como de primera 
línea puesto que posee la tasa más 
alta de detección de alteraciones 
cromosómicas (superior al 99 %) 
con una tasa de falsos positivos 
del 0.13 % y un valor predictivo 
negativo superior al 99%. Por lo 
tanto, es la opción de cribado no 
invasivo con la mayor sensibilidad 
y especificidad de todas las dis-
ponibles en la actualidad. Puede 
realizarse a partir de la semana 9 
de gestación, pero habitualmente 

BERARIAZKO PROBAK

3  Lehen hiruhilekoan:  
odol-analisiak, lehen 
ekografia, umekiaren DNA 
azterketa amaren odolean, 
gernu-kultiboa. 

3  Bigarren hiruhilekoan: 
screening hirukoitza/
laukoitza, bigarren ekografia, 
O'Sullivan testa, azterketa 
ekografikoa. 

3  Hirugarren hiruhilekoa: 
kontrol-ekografia, bagina- 
eta uzki-kultiboak, umekia-
ren monitorizazioa.

Jaio aurreko kontrol-mota aldatu 
egin daiteke, haurdunaldiaren 
arriskuaren arabera. Haurdunal-
dia arrisku handikoa bada, bisi-
ten arteko tarteak laburtu egin 
daitezke, proba mediko gehiga-
rriak eskatu eta botika jakin bat-
zuk agindu. 
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se lleva a cabo alrededor de la 
semana 11 de embarazo.

3  Cultivo de orina. Permite descar-
tar posibles infecciones, especial-
mente aquellas que no muestran 
sintomatología y que con un tra-
tamiento adecuado evitarán com-
plicaciones futuras.

Segundo trimestre

3  Triple/cuadruple screening entre 
la semana 14-22. Se trata de un 
análisis de sangre con el que se 
pueden detectar alteraciones cro-
mosómicas pero posee la más 
baja tasa de detección de anoma-
lías con respecto al resto de prue-
bas de cribado.

3  Segunda ecografía alrededor de 
la semana 20. En ella se observa 
el estado del feto y su desarrollo, 
al igual que la cantidad de líquido 
amniótico y la placenta. Durante 
su realización se trata de detectar 
las posibles anomalías morfológi-
cas que pueda presentar el bebé 
(defectos del tubo neural, espina 
bífida, etc) y se determinará la 
longitud del cuello uterino para 
tratar de reducir la posibilidad de 
partos prematuros.

3  De la semana 24 a la 28. Coinci-
diendo con la analítica establecida 
por protocolo, se realizará el Test 
de O'Sullivan para detectar los 
niveles de glucosa en sangre, tras 
una sobrecarga de glucosa por 
vía oral, para seleccionar aquellas 

mujeres que deberán ser enviadas 
para la realización del test de las 3 
horas y descartar la existencia de 
una diabetes gestacional.

3  Estudio ecográfico en la semana 
28 de gestación. Esta exploración 
va dirigida, primordialmente, a la 
detección de aquellos fetos con 
mayores probabilidades de pre-
sentar alteraciones en su creci-
miento (retrasos del crecimiento 
intrauterino o pequeños para la 
edad gestacional).

Tercer trimestre

3  De la semana 32 a la 36 se rea-
lizará una ecografía de control. 
Con ella se confirma la posición 
de la placenta y se revisa la canti-
dad de líquido amniótico, además 
del correcto crecimiento del bebé.

 3  También se hace un cultivo vagi-
nal y anal. Entre la semana 35 
y 37, con el fin de detectar una 
bacteria denominada estrepto-
coco beta-hemolítico del grupo 
B (SGB) que de forma natural 
puede encontrarse en la flora 
vaginal y/o anal, pero que su pre-
sencia durante el parto podría 
implicar complicaciones del recién 
nacido, como es la sepsis o infec-
ción generalizada del bebé. En el 
caso de detectarse, según los pro-
tocolos utilizados, se procederá a 
la administración de antibióticos 
por vía intravenosa a la madre 
para reducir este riesgo.
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3  A partir de la semana 38, si la 
gestación ha cursado sin compli-
caciones, se acortará el intervalo 
entre consultas y se procederá a 
la monitorización fetal, a partir de 
la semana 40 y hasta el momento 
del inicio espontáneo del parto o 
la indicación de la inducción por 
parte de los profesionales a cargo 
de la mujer, según consenso con 
la embarazada y la guía asistencial 
al uso.

El tipo de control antenatal puede 
variar en función del riesgo del emba-
razo. En caso de considerarse un 
embarazo como de alto riesgo, los 
intervalos entre visitas pueden acor-
tarse, solicitarse pruebas médicas adi-
cionales y prescribirse determinado 
tipo de fármacos.

Lo más importante durante esta 
etapa única de la vida es estar lo más 
tranquila posible y no perder de vista 
las recomendaciones que propor-
cionen los diferentes profesionales. 
Te recomendamos informarte sobre 
los diferentes tipos de parto y, sobre 
todo, consultar a tu matrona y/o 
ginecólogo siempre que surja alguna 
duda.

Para más información consulta:

Guía Infografía Vídeo
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La radioterapia es un trata-
miento que se administra en 
el 60% de los pacientes con 
cáncer en algún momento del 

transcurso de la enfermedad.

Después de finalizar el tratamiento de 
radioterapia se explican en consulta 
los cuidados recomendados de cara 
al futuro. En esta consulta habitual-
mente se nos realiza la siguiente pre-
gunta por parte de las y los pacien-
tes: ¿puedo tomar el sol después de 
haber recibido radioterapia?

Es una pregunta muy pertinente que 
intentaremos abordar en las siguien-
tes líneas. 

La radioterapia consiste en admi-
nistrar radiación (rayos X) sobre un 
tumor o sobre el sitio donde estaba 
el tumor previamente, con la finali-
dad de destruir las células tumorales. 
Para poder depositar la energía sobre 
el tumor, la radiación debe traspasar 
la piel del paciente, quedando en ésta 
una pequeña cantidad de la dosis. 
Cuanto más cercano esté el tumor 
de la piel, la dosis de radiación que 
se depositará en la piel será mayor. 

Por ello, dependiendo de la localiza-
ción del tumor el paciente recibirá 
unas recomendaciones diferentes por 
parte de los oncólogos. 

La radioterapia sobre tumores de 
mama, de piel y del cuello (garganta), 
es la que habitualmente genera una 
mayor afectación cutánea, y en con-
siguiente los que más deberán limi-
tar la exposición solar. Durante el 
tratamiento de radioterapia en estas 
localizaciones es frecuente que la piel 
presente una inflamación y eritema 
(enrojecimiento), acompañado de 
picor y molestias locales. Este efecto 
adverso suele desaparecer en el pri-
mer mes después de la radioterapia.

Si tras un tratamiento de radiotera-
pia exponemos la piel radiada al sol, 
es posible que pueda aparecer una 
reacción en forma irritación y eri-
tema, muy similar al que el paciente 
puede experimentar durante el trata-
miento. Ese efecto es conocido como 
«efecto re-llamada» y puede ocurrir 
sobre todo en el primer año des-
pués de la radioterapia. Además del 
efecto re-llamada, la exposición solar 
también puede aumentar el envejeci-

miento de la piel y aumentar el riesgo 
de carcinogénesis (aparición de cán-
cer de piel).

A pesar de todo, los efectos mencio-
nados anteriormente son evitables si 
tomamos ciertas medidas. De esta 
forma las y los pacientes que han 
recibido radioterapia pueden reali-
zar una vida completamente normal 
después del tratamiento, únicamente 
teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1.  Evitar la exposición directa al sol 
de la zona tratada de forma pro-
longada.

2.  Mantenerse a la sombra y apli-
carse crema de protección solar.

3.  Evitar el sol en las horas centrales 
del día (12:00 – 16:00).

4.  Cubrirse la cabeza, vestir pren-
das cómodas y holgadas para 
facilitar la transpiración.

5.  Mantener la zona tratada bien 
hidratada mediante crema hidra-
tante y abundante ingesta de 
agua. 

¿PUEDO TOMAR EL SOL DESPUÉS  
DE HABER RECIBIDO RADIOTERAPIA?
DR. IOKIN GUTIERREZ. Instituto Oncológico IMQ
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Estamos ya en pleno verano 
y nuestra manera de hacer 
frente al calor muchas veces 
pasa por sumergirnos en 

agua. Salada, dulce o con cloro. Cual-
quiera de sus vertientes nos vale con 
tal de quitarnos el calor de encima, 
pero, ojo, porque para aquellos que 
nos decantamos sobre todo por el 
cloro existen ciertas infecciones habi-
tuales que deberíamos tener en cuenta 
de cara a evitarlas o, en el peor de los 
casos, a identificarlas y tratarlas para 
que no reviertan más graves.

Tanto en la playa como en la piscina 
pueden producirse infecciones especí-
ficas o comunes. Las otitis y los hon-
gos, por ejemplo, se deben a la hume-
dad que se da en ambos ambientes. 
Luego hay cuestiones inherentes a 
cada lugar:

3  En la playa el agua es salada y des-
hidrata más rápidamente. Puede 
haber, además, piedras o escom-
bros tanto en el fondo del mar 
como en la arena, provocando 
heridas con riesgo de infectarse. 

3  En las piscinas, el agua tiene cloro 
que si no tiene la concentración 
adecuada puede causar reaccio-

nes cutáneas o no prevenir el cre-
cimiento de microorganismos en 
el agua. El mayor número de per-
sonas por m³ de agua, la mayor 
frecuencia de uso, y la menor fre-
cuencia de recambio, aumenta el 
riesgo de presencia de microorga-
nismos no deseables.

Estas son algunas de las infecciones 
más comunes:

Hongos de los pies o pie de atleta

El pie de atleta es una infección de 
la piel por hongos, que prosperan en 
ambientes húmedos y cálidos. Donde 
se den juntas estas condiciones hay 
mayor riesgo, especialmente si son 
zonas expuestas a superficies no-lim-
pias (los pies).

Una sandalia de playa, si bien es 
abierta, sigue habiendo calor y hume-
dad y además, tiene mayor riesgo 
de exposición precisamente por ser 
abierta.

Otro factor de riesgo importante es 
no usar calzado en lugares públicos, 
especialmente aquellos donde hay 
acumulación de humedad por largos 

períodos: alrededores de las piscinas, 
baños públicos, etc.

Antifúngicos, ¿qué son  
y cómo se utilizan?

Los antifúngicos son un grupo de 
medicamentos que se utilizan para 
combatir infecciones por hongos. 
Dependiendo del tipo de infección, la 
severidad de la misma, y el microorga-
nismo involucrado, se pueden admi-
nistrar de varias maneras: vía tópica 
(cremas, lociones, geles, esmaltes para 
uñas) o vía sistémica (comprimidos).

¿Qué es la onicomicosis  
y cómo se trata?

La onicomicosis es la infección del 
tejido ungueal (la uña) por hongos.

La uña es un tejido no vascularizado, 
por lo que tomar antifúngicos sisté-
micos tiene poco o nulo efecto. Por 
lo que el tratamiento es primordial-
mente tópico, con esmaltes espe-
ciales que combaten la infección. 
Sólo en casos más graves, donde la 
infección ha llegado hasta el lecho 
o matriz ungueal, que si son tejidos 
vascularizados, estaría indicado valo-
rar una pauta sistémica.

¿A LA PISCI O  
A LA PLAYA?

DR. GUILLERMO ACEVEDO. Médico de familia del Centro IMQ Zurriola

POR TU SALUD
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Cistitis

Llamamos comúnmente «cistitis» a 
las infecciones del tracto urinario dis-
tal; que pueden ser de uretra (uretri-
tis), o de vejiga (cistitis). A las infec-
ciones del tracto urinario alto se les 
denomina pielonefritis.

Las mujeres, especialmente en edad 
reproductiva y con vida sexual activa, 
debido a consideraciones anatómicas 
y funcionales inherentes a su sexo, 
tienen más factores de riesgo que los 
hombres.

Sin embargo, las medidas preventivas 
y de precaución son universales para 
los dos sexos.

Una buena higiene íntima, el uso de 
ropa interior limpia y el uso de pre-
servativo son factores importantes en 
la prevención de infecciones urogeni-
tales.

A la hora de tratar una infección 
urinaria, se debe utilizar el antibió-
tico adecuado según los factores de 
riesgo, el tipo de caso, la clínica, etc. 
El médico valorará y decidirá cuál es 
el indicado en cada caso. En algu-
nos casos se solicitará un cultivo de 
orina para determinar con exactitud 
el microorganismo involucrado.

En el caso de los hombres y a pesar de 
darse con menor frecuencia, su ten-
dencia a posponer la visita al médico 
les penaliza y les pone en un riesgo 
un poco mayor que a las mujeres para 
infecciones más severas.

Es importante tratar las infecciones 
de tracto urinario bajo cuanto antes 
para prevenir la extensión de la infec-
ción a través de la vejiga y los uréte-
res, al riñón; que ya es otro cuadro 
más severo con otros riesgos.

Candidiasis 

La candidiasis es una infección por el 
hongo «Candida albicans». Se puede 
prevenir, y en caso de infección, tra-
tar adecuadamente y a tiempo.

Las mujeres son más susceptibles a 
las infecciones por Candida albicans 
debido a su anatomía genital; aunque 

la infección por este hongo puede 
darse en cualquier parte, son más 
comunes las infecciones orales (boca, 
faringe) y las genitales.

En la prevención es fundamental una 
correcta higiene genital, que incluye 
no usar productos irritantes o jabones 
no aptos con frecuencia, pues destru-
yen la flora bacteriana normal de la 
zona, facilitando la colonización por 
hongos.

Evitar la humedad. Recordemos que 
los hongos prosperan en ambientes 
húmedos; por tanto, se debe mante-
ner la zona seca, uso de ropa interior 
limpia y de algodón, y evitar pren-
das muy ajustadas en la entrepierna, 
entre otros.

Asimismo, la toma de antibióticos sin 
control médico es un importante fac-
tor de riesgo, pues destruyen la flora 
bacteriana normal de las mucosas, 
aumentando el riesgo de infección.

Al ser un hongo, los tratamientos 
son los llamados antifúngicos. En la 
mayoría de los casos, sólo precisará 
de administración externa: cremas, 
óvulos, suspensión oral. 

Si no se trata a tiempo, la infección 
puede extenderse a otras partes del 
cuerpo, en cuyo caso necesitaría de 
una pauta sistémica (vía oral) más 
agresiva.

Las candidiasis no suelen complicarse 
si se tratan a tiempo y adecuada-
mente, por eso es fundamental no 
automedicarse y acudir al médico 
cuando se presenten síntomas de 
algún tipo.

Conjuntivitis

La conjuntivitis es la infección de 
la conjuntiva de los ojos, ese tejido 
rosado que se ve cuando bajamos el 
parpado.

El tratamiento suele ser antibiótico 
en colirios o ungüentos que se apli-
can directamente en la conjuntiva; 
dependiendo de la severidad de la 
infección, puede requerir visita al 
oftalmólogo.

Si no se trata, la infección puede infla-
mar el tejido circundante, extenderse 
a otras partes del ojo, aumentando el 
riesgo de lesiones del globo ocular y 
pérdida de visión.

Otitis

Las otitis son las infecciones de los 
oídos. Pueden ser externa, media o 
interna. La más común, y que rela-
cionamos con el verano, es la otitis 
externa, que en este caso se debe a 
la humedad mantenida en el canal 
auricular.

Para prevenir la humedad, se debe 
evitar la entrada de agua o asegurar 
siempre de secar bien tras un baño. 
Los tapones son buenos para preve-
nir la entrada de agua, pero traen 
sus propios riesgos, como producir 
tapones de cerumen. Los bastoncillos 
son para limpiar el orificio externo del 
canal, no deben introducirse nunca 
en el canal auditivo.

¿QUÉ NO DEBE FALTAR  
EN LA BOLSA DE LA 

PISCINA/PLAYA? 

3  Protector solar FP 50 resistente 
al agua. Reaplicar cada 3-4 
horas.

3  Sandalias, preferiblemente de 
material impermeable que no 
absorban agua.

3 Gafas de sol (polarizadas).

3  Agua fresca, si se va a playas 
aisladas sin acceso a agua 
potable.

3  Parasol (o carpa), importante 
si se va a estar largo tiempo en 
sitios sin sombra.

3  El bañador de repuesto es muy 
importante para no utilizar el 
mismo (y húmedo) todos los 
días. Tampoco se debe utilizar 
el bañador como ropa interior; 
el tejido sintético y de varias 
capas es más lesivo con la piel y 
los genitales, y fomenta la per-
manencia de humedad.
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El helado se asocia en muchas 
ocasiones al verano, al buen 
tiempo, a las vacaciones… A 
una época en la que se des-

cuida la alimentación bajo el pretexto 
de estar de vacaciones y que trae 
consigo no sólo una subida de peso 
considerable sino unos malos hábitos 
difíciles de erradicar a posteriori.

El helado no puede considerarse un 
alimento saludable. Los alimentos 
saludables son aquellos que podemos 
tomar muy a menudo y no tienen una 
repercusión negativa en la salud. Pero 
comerse un helado, en estas fechas 
y de forma esporádica, para saborear 
el verano, es asumible. De modo que, 
si lo vamos a hacer, hagámoslo bien.

Empecemos por analizar los diferen-
tes tipos de helados:

 Elaborados en casa: dependiendo 
de los ingredientes que se utilicen 
en su elaboración pueden ser salu-
dables o no. Un helado casero lleno 
de azúcar no puede serlo. El resto de 
ingredientes no suelen ser perjudicia-
les. Somos nosotros quienes decidi-
mos los ingredientes y si hacerlos o 
no con heladera (es más sencillo con, 

pero existen diferentes recetas para 
hacerlos sin ella). Para su elaboración 
se suele utilizar habitualmente una 
base de plátano (tiene la textura y el 
dulzor adecuado y un sabor más o 
menos neutro) a la que se le añade el 
resto de frutas o ingredientes (cacao, 
frutos secos...) aunque últimamente 
se está utilizando mucho el aguacate. 
Sobre todo, en el caso de los vega-
nos y debido a sus grasas saludables. 
En todo caso, ambos dos, consiguen 
en todo caso, la textura de helado 
deseada. Otros dos ingredientes que 
se utilizan mucho en estas elaboracio-
nes son la miel y el sirope de agave. 
Su textura líquida es más adecuada 
para conseguir una mejor cohesión 
de los ingredientes.

 Artesanos auténticos: Normalmente 
se trata de establecimientos que abren 
en verano y cierran en invierno. Se 
trata de helados elaborados con pocos 
ingredientes y naturales, normal-
mente, además, de temporada. Y es 
que una de las ventajas del verano es 
que hay mucha variedad de fruta con 
lo que se nos abre la posibilidad de 
encontrar helados artesanos de múl-
tiples sabores. Dentro de este grupo 
existen a su vez dos variedades:

1.  Los que están elaborados con 
leche o nata a los que se aña-
den otros ingredientes naturales 
como huevo, avellana, cacao...

2.  Y los sorbetes que suelen llevar 
únicamente fruta de temporada 
(o congelada), agua y azúcar

 Falsos artesanos: A pesar de que 
en todas las heladerías pone que sus 
helados son artesanos porque se ela-
boran donde los están vendiendo, 
estos últimos no utilizan ingredien-
tes naturales y frescos sino que para 
hacerlos mezclan una base con una 
pasta o polvos para dar el sabor 
deseado en una heladera y así consi-
guen el «helado». No se trata de pro-
ductos naturales. 

 Industriales: Son aquellos helados 
que se compran en cualquier parte 
(quiosco, tiendas de chuches, super-
mercados…). Su composición nutri-
cional es igual de perjudicial que la de 
los falsos artesanos ya que contienen 
el mismo tipo de grasas, colorantes, 
espesantes y demás «antes», pero 
con procesos industriales más ela-
borados y con más handicup. Llevan 
más parafernalia y al estar elaborados 

¿CUÁNTAS CALORÍAS  
TIENE UN HELADO?
DRA. ANA TELLERÍA. Médico nutricionista en el centro IMQ Zurriola 

POR TU SALUD
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fuera del establecimiento en cuestión 
requieren de un traslado específico 
en un camión refrigerado con lo que 
al consumo energético para elabo-
rarlo y mantenerlo en su traslado se 
le une el combustible (y el envolto-
rio, que a diferencia de la mayoría 
de las tarrinas, no es biodegradable). 
Es un helado que además de perju-
dicar la salud también daña el medio 
ambiente.

Helados veganos y sin azúcar: Un 
helado vegano no tiene por qué ser 
saludable. Dentro de esta categoría 
podemos encontrar tanto helados 
hechos con leches vegetales como 
sorbetes. 

Helados sin azúcar que suelen utilizar 
edulcorantes acalóricos. Estos pue-
den ser más apropiados para perso-
nas diabéticas. Eso sí, si el objetivo es 
no coger peso, no merece la pena; 
mejor un artesano.

Helados sin lactosa: Una buena alter-
nativa para las personas que sufren 
intolerancia a la lactosa, son los sor-
betes y los helados veganos.

Cómo diferenciar los helados 
artesanos de los falsos artesanos

Hay varias pistas que pueden ayudar-
nos a la hora de diferenciarlos: 

3  Los falsos artesanos suelen estar 
dispuestos en forma de montaña 
y adornados con algún ingre-
diente como una galletita, chu-
che, o frutita en su cubeta.

3  Los colores demasiado intensos 
también son una señal de que 
estamos ante falsos artesanos (y 
si son azules, ya no hay duda…). 
Un helado de fresa no es de color 

rosa intenso a no ser que sea 
falso.

3  Que haya demasiada variedad 
tampoco suele ser buena señal.

3  A la hora de probarlos, la tex-
tura de los falsos suele ser más 
cremosa, son más blanditos, de 
sabor más dulce e intenso y sue-
len generar más sed debido a la 
cantidad de azúcar y grasas no 
saludables que contienen.

3  El helado artesano se derrite más 
debido a que difiere mucho en 
su contenido en grasas, azúcares 
y carece de aditivos. Las Cubetas, 

a su vez, se van vaciando según 
se van consumiendo y no están 
siempre llenas como la de los fal-
sos artesanos. Los artesanos se 
hacen prácticamente a diario y 
se van reponiendo en la medida 
de lo posible.

3  Que ponga que los helados son 
italianos o que el nombre de la 
heladería lo sugiera, y que ponga 
alguna fecha —fundada desde..., 
haciendo helados artesanos 
desde...—.

Las calorías que aporta un helado suele 
variar mucho. No es lo mismo uno de 
frutas que uno de leche o nata. Uno 
hecho en casa o uno industrial. Pero 
para hacernos una idea y partiendo del 
hecho de que un yogur natural (una 
buena alternativa al helado) contiene 
63 calorías —si es azucarado 82—, 
cada 100 gramos de helado contiene:

3   Helado de crema: entre 144 y 
230 calorías (los caseros entre 70 
y 100 calorías).

3  Polos: de 80 a 90 calorías.

3   Yogur helado: 140 calorías (cuan-
tos más toppings más calorías).

Los polos en realidad no son helados 
ya que no llevan aire. Se trata de un 
hielo con sabor. Es muy raro encon-
trarlos artesanos con lo que tanto los 
diferentes colores como sabores se 
consiguen con productos artificiales y 
poco saludables.

Conoce más sobre la alimentación 
saludable:

IZOZKI-MOTAK

3   Etxean eginak: osagaien 
arabera, osasungarriak izan 
daitezke ala ez. 

3   Benetako artisau-izozkiak: 
sasoikoak ohi diren osagai 
natural gutxirekin eginak. 

3   Artisau-izozkien itxura  
dutenak baina ez direnak: ez 
da osagai natural edo fresko-
rik erabiltzen horiek egiteko; 
oinarri bat ore batekin edo 
hautsekin nahasten bait da.

3   Industrialak: edonon daude 
salgai. 

3   Izozki beganoak: landare- 
esneekin egindakoak.

3  Azukrerik gabeak: gozagarri 
kaloria gabeak erabiltzen dira 
horiek egiteko. Egokiagoak 
izan daitezke diabetikoentzat. 

3  Laktosarik gabeak: aukera 
ona, laktosarekiko jasanezin-
tasuna dutenentzat.
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En cuanto nos vemos hincha-
dos hablamos de retención 
de líquidos, pero realmente 
este hecho no es tan fre-

cuente como se cree. Aunque sí que 
hay personas que lo sufren a menudo 
e incluso cíclicamente, como algunas 
mujeres en relación al ciclo mens-
trual, a veces, cuando tenemos sobre-
peso nos «agarramos» a que puede 
ser retención de líquidos, lo cual no 
siempre es cierto.

La «retención de líquidos» o edema 
es, en realidad, una acumulación 
anormal de líquidos en los tejidos bajo 
la piel, fuera de las vías circulatorias. 
A priori, no representa un problema 
grave de salud, pero sí que es impor-
tante su valoración periódica en caso 
de sufrir otras patologías graves como, 
por ejemplo, la insuficiencia cardiaca, 
por cuanto nos estaría indicando un 
empeoramiento de la enfermedad.

Cuando una zona presenta edema 
al presionarla permanece hundida 
durante más tiempo de lo normal. 
Además, la persona suele referir que 
se encuentra hinchada con sensación 
de que los calcetines, los zapatos, la 
ropa u otras prendas le aprietan más 
de lo habitual. Además, se acom-
paña, habitualmente, con una subida 
rápida de peso. En los casos más gra-
ves se produce una disminución en 
la diuresis (producción de orina) y la 
zona edematosa está tan inflamada 
que no se puede deformar por pre-
sión como en los casos más leves. Las 
zonas en las que más frecuentemente 
se acumulan estos líquidos extrace-
lulares son los pies, las piernas, las 
manos y el abdomen.

Además de estos signos, existen bás-
culas que analizan la proporción de 
agua corporal, que oscila entre el 
45-50% del peso total en el caso de 

las mujeres y entre el 55-65% en el 
caso de los hombres. Como grupo 
normativo de referencia, no es sólo 
importante el sexo de la persona, sino 
también la edad, ya que la proporción 
de agua corporal va descendiendo a 
lo largo de la vida. 

En principio, tanto hombres como 
mujeres puede sufrir retención de 
líquidos, pero las mujeres tienden 
a retener más debido a los cambios 
hormonales. Así, por ejemplo, en la 
fase lútea del periodo menstrual hay 
mayor tendencia a la formación de 
edemas que suelen localizarse en este 
caso en abdomen, muslos y/o cadera.

La retención de líquidos puede apa-
recer en cualquier momento del ciclo 
vital, pero hay mayor prevalencia en 
edades más avanzadas por la pre-
sencia de patologías subyacentes. 
En personas sanas, aparece con más 

DRA. MÓNICA MARTÍNEZ.  
Doctora en Farmacia, psicóloga y experta en  
Nutrición de los centros IMQ Amárica y Abendaño

POR TU SALUD

¿RETENCIÓN DE  
LÍQUIDOS O SOBREPESO?
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frecuencia en las mujeres embaraza-
das o en otros momentos de cambios 
hormonales. 

Causa y tratamiento

Hay muchos factores que pueden 
influir en la aparición de edemas 
como puede ser el calor, ciertos 
medicamentos, la vida sedentaria o 
determinadas patologías, pero en la 
retención de líquidos es muy impor-
tante también nuestro estilo de vida. 
Dentro del estilo de vida un factor 
modificable es nuestra alimentación. 
Algunas de las causas más frecuen-
tes del edema suelen ser una ingesta 
excesiva de sal o de productos ultrae-
laborados, una dieta desequilibrada 
y una baja ingesta de líquidos.

Unos hábitos alimenticios adecuados 
para abordar la retención de líquidos, 
deberían incluir una ingesta abun-
dante de agua, dieta baja en sal (evi-

tar embutidos, quesos, encurtidos, 
salazones, etc.) y azúcar. Evitaremos 
también los alimentos procesados 
industrialmente ya 
que muchos aditivos 
son productos que, 
al igual que la sal 
común, también con-
tienen sodio (propio-
nato de sodio, ben-
zoato sódico, etc.) Por 
el contrario, haremos 
que nuestra alimen-
tación sea equilibrada 
basándola en la dieta 
mediterránea, con 
productos preferentemente frescos y 
prestando especial atención a incluir 
aquellos alimentos que de un modo 
natural ayudan a aliviar la retención 
de líquidos, como pueden ser espá-
rragos, alcachofas, cebolla, perejil, 
apio, piña o sandía.

Debemos además tener cuidado con 
los remedios que se venden sin receta y 
que muchas veces se consideran erró-

neamente inocuos. 
Es muy frecuente, 
por ejemplo, la 
venta de prepara-
dos diuréticos que 
contienen la planta 
denominada «cola 
de caballo». Efec-
tivamente es una 
planta que incre-
menta la diuresis 
(eliminación de 
orina) pero, a la 

vez, puede tener efectos secundarios 
provocando una pérdida rápida de 
potasio, reducir la absorción de azúcar, 
causar irritación gástrica, disminución 
de niveles de vitamina B1 y hay muje-
res a las que les corta la menstruación. 
Esta hierba está contraindicada tam-
bién en embarazo y lactancia. 

«Zeluletatik  
kanpoko likido  
horiek oinetan, 

zangoetan, eskuetan 
eta sabelaldean 
metatzen dira 

gehienbat»
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La rumiación sucede en 
buena medida de forma 
involuntaria, cuando la 
mente reproduce patrones 

circulares de pensamientos sin que 
la persona pueda apartar su aten-
ción en ellos, al menos durante un 
tiempo. 

Desde los enfoques más acepta-
dos, la persona centra repetitiva-
mente sus pensamientos en los 
síntomas de su malestar, y en sus 
posibles causas y consecuencias, 
en vez de en sus soluciones. 

Cuando una per-
sona rumia, intenta 
contestar cuestio-
nes como: ¿por 
qué me ha pasa-
do?,¿cómo me ha 
podido pasar esto 
a mí?,¿qué debe-
ría haber hecho 
en cambio?, ¿se 
podría haber hecho 
algo para evitarlo?, 
¿qué hago ahora?, 
¿qué voy a decir a los demás si me 
preguntan...?, etc. 

Al intentar contestar a estas pre-
guntas, quien rumia tiende a cen-

trarse en sus emociones y no en las 
soluciones o en acciones orienta-
das a objetivos. 

También, a veces la persona 
experimenta de forma negativa 
la sensación de no control de los 
pensamientos y le producen daño 
algunas creencias sobre la expe-
riencia de rumiar, cuestionando el 
propio bienestar, o deteniéndose 
en las posibles causas de los sín-
tomas depresivos y en sus conse-
cuencias. Por ejemplo, ¿por qué 
me salen tan mal las cosas?, ¿por 

qué estoy tan 
triste?, ¿por qué 
no me apetece 
hacer nada?, etc.

En otros modelos 
la rumiación se 
centra en las dis-
crepancias entre 
la situación actual 
de la persona y 
la que desearía 
enfocado hacia 
un progreso hacia 

las metas. En estos modelos darían 
más importancia a procesos men-
tales orientados a tareas, centra-
dos en la consecución de objetivos 
y en la corrección de errores.

PENSAMIENTOS RUMIANTES

ÍÑIGO XIMENEZ.  
Psicólogo en los centros IMQ Zurriola e IMQ Teknia

«Pertsonak bere 
ondoezaren 

sintometan, baita 
kausa eta ondorio 
posibleetan ere, 
pentsatzen du 

behin eta berriro, 
konpobideetan egin 

beharrean»
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¿Síntoma de ansiedad?

La rumiación ocurre tanto en perso-
nas mentalmente sanas como en las 
que sufren algún tipo de trastorno, 
aunque en estas últimas puede suce-
der de forma más repetida e intensa y 
agravar su situación. 

La presencia de preocupación cons-
tante sería una de las formas de expre-
sar la ansiedad. Y los pensamientos y 
comportamientos obsesivos-compulsi-
vos podrían ser indicativos de un tipo 
de trastorno relacionado con la ansie-
dad. Básicamente consiste en la utili-
zación de esquemas de pensamientos 
obsesivos como forma de defensa 
para controlar la ansiedad mediante 
el orden y la prevención. Está aso-
ciado a cierta rigidez para tolerar los 
cambios o eventos inesperados en su 
rutina y a preocupaciones significati-
vas sobre las que la persona piensa de 
forma recurrente. Cuando la persona 
no consigue el control de la ansiedad 
percibida, posiblemente presente pen-
samientos intrusivos, teniendo miedo 
de sus propios impulsos y dudando de 
su capacidad para controlarlos. 

Un rasgo típico en las personas que 
presentan este perfil es la necesidad 
de control interno o externo sobre 
una serie de aspectos de su reali-
dad. Esta necesidad de control sigue 
esquemas de pensamiento/emoción 
orientados hacia un 
estado de alerta cons-
tante, percepción de 
potenciales amenazas, 
funciones de preven-
ción y anticipación 
de riesgos... Entonces 
hay un sesgo nega-
tivo hacia los posibles 
«peligros» percibidos, 
ya sean imaginarios 
o reales, porque la 
prioridad es la evita-
ción de que se hagan 
reales una serie de escenas temidas 
incorporadas en la subjetividad de la 
persona, y lo «urgente» es el intento 
de proporcionarse esa seguridad 
subjetiva. Esto a menudo genera diá-
logos internos exigentes y severos 
con uno mismo que se instalan y se 
automatizan en el mundo psicológico 

de la persona y que pueden tener un 
elevado coste psicológico y llegar a 
indicadores de trastorno cuando la 
persona ha perdido la capacidad para 
autorregular esta dinámica y, por así 
decir, pierde el control de la sintoma-
tología, limitando aspectos importan-
tes de su vida cotidiana y generando 
daño psicológico. 

Dinámica circular

La rumiación tiene, por definición, 
una dinámica circular de pensamien-
tos que se retroalimentan entre sí. 
La mente adquiere hábitos de pensa-
miento/emoción que quedan incor-
porados y tienden a repetirse. Es por 
eso que el enfoque para abordar el 
problema debe entenderse como un 
reaprendizaje o cambio de hábito y 
necesita un entrenamiento sostenido 
en el tiempo. 

Por otro lado, una de las «funciones» 
que cumple el pensamiento rumiante 
es un intento de proporcionar seguri-
dad interna y reducir o eliminar la incer-
tidumbre. El pensamiento rumiante se 
retroalimentaría sin fin porque no es 
posible eliminar toda la incertidumbre 
al 100%. De algún modo la persona 
muestra una especie de «intolerancia» 
a la tensión interna que le generan 
situaciones que no controla, de inse-
guridad, o de incertidumbre. La difi-
cultad en sostener la tensión interna 

que eso le genera 
activa patrones de 
pensamientos que se 
retroalimentan y que 
pueden ocupar la 
mayor parte de nues-
tro pensamiento. 

La mente, en general, 
tiene dificultad para 
dejar asuntos incon-
clusos o para dejar-
los inacabados..., y 
a menudo la mente 

tiene un sesgo en focalizar la aten-
ción hacia lo que falta, hacia el error, 
lo mejorable... De algún modo la 
«perfección» es una especie de ideal 
inalcanzable y toda tarea nos obliga 
a «negociar con la realidad». Es decir 
que afrontar una tarea o un problema, 
implica armonizar necesidades con-

trarias entre sí. Por ejemplo, puede 
existir una «voz interna exigente», 
que nos empujaría a hacerlo lo mejor 
posible, a no terminar la tarea hasta 
que quede bien hecha, pero eso 
debemos articularlo atendiendo de 
manera suficiente a nuestros propios 
límites, nuestras propias necesidades, 
el coste del esfuerzo, medir el cansan-
cio... De algún modo, el aprendizaje 
en psicoterapia se orienta hacia la 
creación de un «termostato interno» 
que nos ayuda a equilibrar tensiones 
y necesidades contrapuestas entre sí, 
y así gestionar el estrés de una forma 
sostenible en el tiempo. 

10 CONSEJOS PARA DEJAR  
DE RUMIAR

1.  Entrenamiento en técnicas de rela-
jación: De forma general es impor-
tante incorporar tiempos en la vida 
cotidiana que supongan hacer una 
pausa, salir de los automatismos 
de las tareas cotidianas, que impli-
can cierta toma de conciencia de 
cómo nos encontramos en cada 
momento, etc. Una idea clave es 
que desarrollar la capacidad para 
darnos cuenta de cómo nos encon-
tramos a nivel interno es una con-
dición necesaria, que no suficiente, 
para desarrollar la capacidad de 
autorregulación por nuestros pro-
pios medios y recursos. 

Entonces, de forma general, cual-
quier práctica que suponga ejer-
citar lo descrito, e incorporarla en 
nuestra rutina diaria es recomen-
dable a modo de prevención y de 
gestión de la ansiedad y estrés. 

2.  Parada de pensamiento: Una de 
las técnicas más usadas en con-
texto terapéutico consiste, una 
vez registrados y reconocidos los 
pensamientos en bucle, utilizar 
una palabra como por ejemplo 
decir «basta», o decir «stop», o dar 
una palmada, o también echarse 
agua en la cara, por ejemplo, que 
suponga un estímulo repentino, 
fuerte, para ayudar a detener la 
inercia del pensamiento y «salir 
de la burbuja». A continuación, se 
trata sustituir dichos pensamientos 

«“Perfekzioa” 
ideal eskuraezin 
moduko bat da, 
eta egiteko orok 

“errealitatearekin 
negoziatzera” 

behartzen  
gaitu»
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por otros más adaptativos, o ajus-
tados a la realidad, y aprender de 
manera consciente a dirigir la aten-
ción a otro objeto de atención más 
neutro, o más agradable, o que 
capte mi interés.

3.  Hacer un encuadre del pensamiento 
obsesivo y ponerle límites: No pode-
mos evitar tener preocupaciones y 
es una reacción natural en respuesta 
a situaciones problemáticas o de 
incertidumbre. Además, una parte 
del pensamiento es funcional y está 
ajustado a la necesidad de encon-
trar una solución a un conflicto. El 
problema desde el punto de vista 
psicológico es cuando las preocupa-
ciones invaden y ocupan casi todo el 
espacio de pensamiento y nos sen-
timos incapaces de desconectar del 
mismo, o cuando la necesidad de 
control se manifiesta de forma poco 
objetiva o de forma desadaptativa. 

Entonces, asumiendo que hay una 
parte de este tipo de pensamiento 
que va a suceder de todos modos, 
se trataría de hacer un encuadre, 
de establecer límites. A modo de 
ejemplo, reservar un intervalo de 
tiempo al día, por ejemplo, media 
hora, en el que, de forma cons-
ciente y premeditada, dedicar la 
atención en exclusiva a todos los 
pensamientos o preocupaciones, y 
por ejemplo escribirlos o desarro-
llarlos en un cuaderno y hacer un 
«vaciado de la mente». Entre otras 
funciones, se trata de ejercitar el 
autocontrol, y que el pensamiento 
no ocupe todo nuestro día. 

4.  Diseñar un termómetro interno 
que «mida» los indicadores de 
malestar psicológico: La persona 
que vive en una situación de 
estrés mantenida en el tiempo ha 
podido normalizar un elevado nivel 
de ansiedad y a veces se da una 
especie de habituación en la que 
la persona no es muy consciente 
del grado de ansiedad y de estrés 
en el que se encuentra. Es por eso 
que es recomendable que diseñe 
una especie de termómetro indivi-
dual a través de los indicadores de 
malestar típicos de cada persona, 

que pueda cuantificar, del 1 al 10, 
o por colores, para cada uno de 
los indicadores que seleccione, y 
que le puedan dar una referencia 
a lo largo del tiempo del grado de 
estrés en el que se encuentra, o 
de cuándo es preciso parar, o dis-
minuir el ritmo, etc. Por ejemplo, 
si para una persona cuando está 
estresada los indicadores «típicos» 
o más visibles de malestar son la 
dificultad para dormir, irritabilidad 
o imposibilidad para desconectar 
de los pensamientos, se trataría de 
puntuar cada uno de los indicado-
res descritos a lo largo de los días 
y semanas, para tener un registro 
orientativo. 

5.  Incorporar experiencias de ocio, 

descanso y de disfrute: El patrón 
implícito al pensamiento obse-
sivo está asociado al control, a un 
estado de alerta que no se desac-
tiva, a la percepción de potenciales 
peligros, etc. Entonces la persona 
se habitúa o normaliza estados de 
tensión, de alerta y pierde capaci-
dad de relajación y de disfrute de 
la experiencia. Entendida como 
un mecanismo que se retroali-
menta, toda actividad opuesta o 
que genere experiencias de dife-
rente signo a las descritas pueden 
ayudar a interceptar o interrumpir 
el mecanismo circular. Es por ello 
que es muy importante incorporar 
experiencias de ocio, descanso y de 
disfrute como una acción necesa-
ria para lograr una autorregulación 
sostenible en el tiempo y saludable 
a nivel psicológico. 

6.   Autorregistros, escribir un diario: 
Aunque para algunas personas 
esta práctica puede reforzar el 
patrón de excesivo análisis, racio-
nalización, de replegar la atención 
hacia dentro de sí, y finalmente de 
pensamiento obsesivo, etc., como 
regla general es una práctica reco-
mendable volcar en un papel las 
experiencias significativas. Entre 
otras funciones, ayuda a hacer una 
pausa y dirigir la atención hacia 
nosotros mismos; reconocer cómo 
pensamos y sentimos y poner 
nombre a la experiencia subjetiva; 
elaborar y desarrollar hacia una 
línea argumental y dar un cierre o 
conclusión a algunas de nuestras 
ideas evitando la circularidad del 
pensamiento; diseñar «mapas de 
ideas» que nos ayudan a cartogra-
fiar nuestra subjetividad; ejercitar 
el rol de «observador de nuestros 
pensamientos», y abordarlos desde 
cierta distancia que nos permite 
observarlos desde otra perspectiva 
más neutra; desarrollar el rol de 
«asistente interno», y enfocarnos 
en nuestra capacidad para ayudar-
nos; expresar y descargar la carga 
emocional acumulada, etc. 

7.  Verbalizar en voz alta: Es una prác-
tica similar a la anterior, solo que 
diciéndolo en voz alta. Al principio 

ZERGATIK  
MAMURTZEN DUGU?

Pertsona batek mamurtzen 
duenean, galdera batzuei 
erantzuten saiatzen da, hala 
nola: zergatik gertatu zait?, 
nolatan gertatu zait hori niri?, 
zer egin beharko nukeen?, zer-
bait egin nezake hori gerta ez 
zedin?, zer egingo dut orain?, 
zer esango diet gainerakoei gal-
detzen badidate...? 

Galdera horiei erantzuten saia-
tzen denean, mamurtzen ari 
den pertsonak emozioetan 
jartzen du arreta, helburuak 
lortzeko konponbideetan edo 
ekintzetan baino. 

Era berean, batzuetan, per-
tsona horrek modu negatiboan 
sentitzen du pentsamenduen 
kontrolik ez duen sentsazio 
hori, eta kalte egiten diote 
hausnartzeko esperientziari 
buruzko zenbait ustek, nor-
beraren ongizatea zalantzan 
jarriz edo sintoma depresiboen 
kausa posibleei eta ondorioei 
arreta jarriz.

POR TU SALUD
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siendo guiado por un/a psicólogo/a, 
una técnica que puede ayudar es 
«la silla vacía», que 
consiste en construir 
un diálogo interno 
entre los aspectos 
en conflicto sen-
tando en la silla vacía 
al aspecto preocu-
pado, o temeroso, o 
controlador..., que 
queremos cambiar 
o trabajar sobre él. 
En una silla se repre-
senta al aspecto pro-
pio que quiere ejercer un cambio, y 
en la otra al que representa la pre-
ocupación, la alerta constante, el 
miedo, el control... Una vez descri-
tos los personajes, los encarnamos 
e improvisamos un diálogo similar a 
una obra de teatro y desarrollando 
una trama con un conflicto inicial, 
nudo y desenlace. Es una técnica 
que requiere de asesoramiento pre-
vio, pero que puede ser muy útil a 
modo de indagación personal, y de 
aprendizaje para relacionarnos con 
nuestros aspectos vulnerables. 

8.  Pautar espacios de distracción de la 
mente: De forma general el pensa-
miento obsesivo implica una dificul-
tad para la persona para manejar 
estados internos displacenteros y 
trata de mantener la atención ocu-
pada o distraída como mecanismo 
de defensa de evitación de lo que 
genera malestar. Pautar espacios 
personales que de forma natural 
consiguen distraer la atención u 
ocupar la mente, puede ser funcio-
nal en tanto que al mismo tiempo la 
persona ejercite cierta «exposición 
controlada» hacia las sensaciones 
internas a modo de aprendizaje 
de tolerancia de sensaciones de 
malestar interno. Es recomendable 
conservar esas prácticas atractivas 
o que tienen el poder de distraer la 
atención de forma natural, ya sea 
en forma de paseos, charlas, inte-
racción social, lectura..., pero pau-
tadas en el tiempo. 

9.  Actividades físicas, corporales: 
Además de los beneficios estudia-
dos a nivel psicológico del deporte 
y de la actividad física, en el caso 

de personas con un perfil obsesivo 
con frecuencia hay un excesivo 

uso de funciones 
intelectuales y de 
pensamiento, por 
lo que el deporte, 
la actividad física, 
o prácticas corpo-
rales como el yoga, 
masaje, técnicas de 
relajación, etc., que 
ayudan a desarro-
llar la toma de con-
ciencia de las sensa-
ciones corporales, 

pueden ayudar en general a un 
funcionamiento psicológico más 
compensado y equilibrado. 

10.  Espacios externos de interacción y 
de relación interpersonal: El perfil 
obsesivo tiende a estar muy refe-
renciado hacia sí mismo y hacia 
su propio interior. Interesa que 
la persona equilibre la acción con 
acciones dirigidas hacia el exte-
rior. En general es recomenda-
ble espacios naturales, externos, 
estimulantes a los sentidos, y que 
evitan el repliegue de la atención 
hacia los propios pensamientos. 
También, a modo de ejemplo, es 
conveniente conservar espacios 
externos de interacción y de rela-
ción interpersonal. 

«Pertsonak bere 
oraingo egoeraren 

eta nahi izango 
lukeenaren arteko 
desberdintasunez 
hausnartzen du, 

helburuak lortzeko 
aurrera eginez»
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La hamburguesa, la pizza y 
el kebab son catalogados 
como comida basura, (ali-
mentos o platos altamente 

procesados que ofrecen un alto 
contenido calórico con una pobre 
riqueza nutricional, es decir, son 
alimentos con alta concentración 
de grasas, gran cantidad de coles-
terol, azúcares y sal). Justo lo con-
trario a un plato saludable que siga 
la estructura del plato de Harvard. 

El plato de Harvard consiste en con-
sumir en cada una de las comidas 
principales la mitad de verduras, 
hortalizas y frutas, un cuarto de 
proteínas (sobre todo legumbres y, 
en menor medida, carnes blancas, 
huevos y pescado) y el otro cuarto 
de cereales (pasta, arroz, pan...) 

sobre todo en su presentación inte-
gral. Acompañan al plato las grasas 
saludables como el AOVE (Aceite 
de oliva virgen extra) y el agua, sin 
olvidar la actividad física diaria. 

La comida basura ofrece, en cam-
bio, un aporte desequilibrado de 
nutrientes debiendo limitar, por 
tanto, su ingesta. Además, un 
consumo elevado de la misma 
está relacionado con el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovas-
culares y diabetes de tipo II, pero, 
sobre todo, con la obesidad, una 
auténtica epidemia en los países 
industrializados. Según la OMS, 
el crecimiento de los malos hábi-
tos alimentarios y del consumo de 
comida basura se ha convertido en 
un problema de salud pública.
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HAMBURGUESAS

Para empezar, conviene no abusar de 
las carnes rojas. Según una investiga-
ción del Instituto Nacional del Cáncer 
(NCI), el descenso en el consumo de 
carne roja evitaría el 11% de las muer-
tes en hombres y el 16% en mujeres, 
sobre todo por enfermedades cardio-
vasculares y cáncer. La carne es una 
importante fuente de grasa saturada 
que se ha asociado con el cáncer de 
mama y colorrectal. La forma de coci-
narla también parece ser relevante, ya 
que durante la preparación de la carne 
a altas temperaturas como en frituras, 
planchas y parrillas se forman compo-
nentes cancerígenos.

Es preferible evitar, por tanto, carnes 
rojas como la ternera y consumir car-
nes blancas. ¿Por qué no una hambur-
guesa de pollo o pavo? Si cocinas la 
hamburguesa en casa, compra carne 
magra y de calidad y pícala tú mis-
mo/a. 

Por supuesto, hay que añadir a la dieta 
verduras y hortalizas como lechuga, 
cebolla, tomate o incluso el huevo 
es una opción sana, evitando carnes 
procesadas como el bacón. Respecto 
al queso, lo mejor es consumirlo con 
moderación debido a su gran canti-
dad de grasas saturadas y sal.

El pan blanco es un alimento con 
un alto índice glucémico, lo que se 
ha relacionado con un aumento del 
riesgo de padecer diabetes, obesidad 
o enfermedades cardiovasculares. Por 
lo tanto, es más recomendable elegir 
panes elaborados con harina integral, 
que son más nutritivos. 

El pan integral cuenta, por su parte, 
con más fibra, importante para una 
buena salud de nuestro intestino, 
previniendo el estreñimiento y enfer-
medades crónicas. 

Otro ingrediente que aporta muchas 
calorías a la hamburguesa son las sal-
sas industriales como el ketchup, con 
gran cantidad de azúcares añadidos. 

La OMS recomienda también reducir 
el consumo de azúcar libre a menos 
del 10% de la ingesta calórica total 

y sugiere que lo ideal sería a menos 
del 5%. El consumo de más de 20 
gramos al día se ha relacionado con 
aumento de caries, sobrepeso, obesi-
dad, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes y cáncer.

Cuando compremos 
salsas, es importante 
revisar las etiquetas 
para evitar ingredien-
tes como azúcar, glu-
cosa, sacarosa, jarabe 
de glucosa, fructosa, 
jarabe de maíz, almi-
dón de maíz, malto-
dextrina... Una buena 
alternativa es añadir 
tomate frito natural 
triturado, sin sal y 
sin azúcar. Podemos 
incluso embotarlo en casa.

Lo peor el acompañamiento  
de refresco y patatas fritas

Los refrescos no aportan ningún 
nutriente más que azúcares añadidos. 
Un refresco puede contener hasta 
7,5 terrones de azúcar. No son una 
bebida para nada saludable y con-
viene eliminarlos de la dieta. Incluso 
aquellos que son «zero» y no dispo-
nen de azúcar debemos restringir su 
consumo, ya que existen estudios que 
indican que el abuso de edulcorantes 
como la sacarina, el aspartamo y la 
sucralosa pueden dañar el equilibrio 
de la flora intestinal e inducir un perfil 

de insulinorresistencia, y a largo plazo 
favorecer el sobrepeso. La mejor 
bebida para acompañar una comida 
saludable es el agua.

En cuanto a las patatas fritas, aparte 
del incremento en la ingesta calórica 

que añaden, en este 
caso el problema 
no lo encontramos 
en la composición 
de las patatas en sí, 
sino en el método 
de cocinado. La fri-
tura en altas tempe-
raturas de alimentos 
ricos en almidón 
como las patatas y 
la reutilización de 
aceites provoca la 
creación de molécu-

las perjudiciales y potencialmente car-
cinogénicas si las consumimos como, 
por ejemplo, la acrilamida. Así pues, 
cuanto más tostadas estén las pata-
tas fritas más contenido de acrilamida 
tienen.

1.150 kcalorías 

El requerimiento calórico diario de 
una persona depende en gran medida 
de su metabolismo basal y del estilo 
de vida que lleve, por ejemplo si se 
realiza actividad física diaria o no. Aun 
así, si consultamos las recomendacio-
nes de ingesta media de calorías al 
día, podemos ver que se encuentran 
en unas 2.900 kcal en hombres y en 

«Jan behiki edo idiki 
gutxiago, eta, ahalik 
eta gutxien, haragi 

prozesatua, hala 
nola, hirugiharra, 
hestekiak, urdaia, 

saltxitxak eta haragi-
prestakinak»
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2.200 Kcal en mujeres (RDA). Esto 
supone que el consumo de una única 
hamburguesa puede suponer más del 
50% de la ingesta de calorías reco-
mendadas para todo un día en muje-
res y casi un 40% en el caso de los 
hombres. Así que sí, es mucho. 

PIZZAS

Los ingredientes que debemos evi-
tar en una pizza son, al fin y al cabo, 
todos aquellos que debemos restrin-
gir en nuestra alimentación diaria 
como las carnes procesadas (peppe-
roni, bacon...) y decantarnos por 
productos frescos y 
naturales como ver-
duras, setas y carnes 
blancas como pollo, 
conejo o pavo. Como 
hemos comentado 
en el caso de las 
hamburguesas, hay 
que tener cuidado 
con las salsas que 
se añaden a las piz-
zas, lo que les pue-
den añadir muchas 
calorías, azúcar, sal y 
grasas saturadas.

Las recomendaciones 
de ingesta de grasas 
saturadas se encuen-
tran en un máximo del 7% del con-
sumo de grasas diarias. La principal 
fuente de este tipo de grasas son las 
carnes y los lácteos. Se debe tener en 
cuenta que los quesos pueden llegar 
a tener más de un 60% de materia 
grasa y gran cantidad de sal. La masa 
mejor que sea fina.

Las calorías que contiene una pizza 
van a depender en gran medida de 
los ingredientes de ésta. Si los pro-
ductos son vegetales, la pizza tendrá 
probablemente menos calorías que 
una hamburguesa «potente», pero 
si le añadimos salsas tipo barbacoa, 
la cual tiene mucho azúcar o carbo-
nara, la cual contiene nata, o carnes 
altamente procesadas como embuti-
dos, una masa excesivamente gruesa 
y una gran cantidad de queso, puede 
contener bastante más grasas y 
colesterol que una hamburguesa con 
ingredientes más «limpios».

KEBAB

Lo que aquí conocemos por kebab 
es, en realidad, un Döner Kebab, que 
significa «carne a la parrilla rotando» 
y tiene su origen en los turcos que 
emigraron a Alemania de donde, 
precisamente, se importan las piezas 
de carne que se comercializan en los 
kebabs. Para elaborar dicho tronco 
se van alternando la carne picada y 
marinada en forma láminas de carne 
en una vara de metal. Se va asando 
lateralmente mientras rota para que 
el calor penetre por igual por todos 

sus lados. La carne 
se corta en lonchas 
finas por el lado 
opuesto a la fuente 
de calor a medida 
que se va asando y 
se suele servir con 
pan de pita, acom-
pañado de ensa-
lada y/o patatas 
fritas.

La carne tradicio-
nal del kebab es el 
cordero, pero hay 
variantes de ter-
nera, pollo e incluso 
cerdo, cabra, pes-
cado o marisco.

A pesar de que el kebab puede 
parecer a priori la opción más salu-
dable por encontrarse la carne 
asada y ser acompañado de verdu-
ras es, sin embargo, un plato de alto 
aporte calórico y sólo debe tomarse 
ocasionalmente. Esto es porque la 
salsa que lo acompaña, salsa elabo-
rada con yogur griego, mayonesa, 
ajo, perejil, pimienta, comino y sal, 
incrementa de manera notable las 
calorías.

Además, los niveles de sal son muy 
elevados. Según un estudio de la 
OCU realizado en 2014, un kebab 
puede contener de media 4,5 gra-
mos de sal y no deberíamos consu-
mir más de 5 gramos de sal al día. 
El alto consumo de sal se relaciona 
con más riesgo de hipertensión, 
insuficiencia renal, obesidad y algu-
nos tipos de cánceres como el de 
estómago. 

Otro de los problemas que existen con 
los Kebab es que no siempre contie-
nen la carne que se indica. 

Respecto a los fosfatos, éstos son las 
sales del ácido fosfórico, se encuen-
tran de manera natural en los alimen-
tos y su consumo moderado no es 
perjudicial.

La polémica se encuentra en aquellos 
fosfatos añadidos como aditivos ali-
mentarios utilizados como acidulan-
tes, conservantes y saborizantes en 
algunos preparados cárnicos. 

El consumo excesivo de fosfatos se 
ha relacionado con un aumento del 
riesgo de enfermedades cardiovas-
culares ya que incide en las ganas de 
realizar ejercicio físico, según la Uni-
versidad de Texas y la American Heart 
Association en un estudio publicado 
en la revista científica «Circulation» en 
enero de 2019.

Pero, sobre todo, el consumo elevado 
de fosfatos es especialmente perjudi-
cial para las personas con enferme-
dades renales, ya que sus riñones no 
pueden eliminar el excedente, por lo 
que se quedará en su organismo.

Opción menos perjudicial

Si a pesar de todo lo expuesto, te 
apetece puntualmente disfrutar de 
una hamburguesa, una pizza o un 
kebab, ¿cómo hacerlo de la manera 
más saludable posible? La opción 
más recomendable sería prepararlas 
en casa con ingredientes de calidad, 
naturales, frescos y de proximidad. 
Elige como fuente de proteínas las 
legumbres, frutos secos, semillas y 
otras proteínas no vegetales saluda-
bles como el pescado, el huevo y la 
carne blanca como el pollo y el pavo. 
Limita la carne roja de ternera o buey 
y evita la carne procesada como el 
bacon, los embutidos, tocino, salchi-
chas y preparados de carne. Utiliza 
menos sal y que ésta sea yodada. En 
vez de ello, incrementa el uso de hier-
bas aromáticas y especias. Y para el 
pan, elige siempre la opción integral 
o, si dispones de panificadora casera, 
haz tu propio pan con harina de gar-
banzos u otra legumbre.

clientes de IMQ

«Adierazitakoa 
gorabehera, uneren 
batean hanburgesa, 

pizza edo kebab 
batez gozatu nahi 

baduzu, aukera 
gomendagarriena 
izango da etxean 
bertan prestatzea, 
hurbileko osagai 

onuragarri, natural eta 
freskoekin»
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Aunque a menudo se con-
funden, artrosis y artritis 
son dos patologías reumá-
ticas distintas que pueden 

darse por separado o coexistir en el 
mismo paciente. De hecho, una de 
cada cuatro personas sufre en Eus-
kadi alguna enfermedad reumática 
—un conjunto de más de 200 patolo-
gías relacionadas con el aparato loco-
motor—, por lo que se estima que 
hay más de 500.000 afectados. 

Qué es la artrosis

La artrosis es una enfermedad dege-
nerativa caracterizada por el deterioro 
progresivo del cartílago que recubre 
las superficies articulares. Los pacien-
tes sufren dolor, rigidez y limitación 
del movimiento articular. En función 
de la zona o articulación afectada se 
describe como: 

3  Artrosis en las manos, más fre-
cuente en mujeres, con antece-
dentes familiares

3  Artrosis cervical, cuando afecta a 
las vértebras en el cuello

3  Artrosis lumbar, cuando se loca-
liza en la columna en la región 
entre las costillas y la pelvis

3  Artrosis de cadera, en la articula-
ción entre la pelvis y el fémur

3  Artrosis de rodilla, sobre todo en 
personas de edad avanzada y en 
las que han sufrido previamente 
una lesión en la rodilla o que 
padecen sobrecarga mecánica o 
sobrepeso.

Qué es la artritis

El término artritis hace referencia a la 
inflamación de la membrana sinovial 
que se encuentra en el interior de 
las articulaciones. Como consecuen-
cia, se producen «derrames» por el 
aumento de líquido sinovial y si la 
artritis persiste, puede dañar el car-
tílago, el hueso, los ligamentos y los 

tendones que rodean la articulación 
inflamada. 

A menudo, afecta con mayor inten-
sidad a las articulaciones periféricas 
(manos, pies, hombros, rodillas, cade-
ras, tobillos...) variando la localización 
en función del tipo de artritis y puede 
conllevar importantes secuelas si no 
se diagnostica y se trata a tiempo. 

No obstante, existen más de 100 
tipos de artritis o enfermedades rela-
cionadas, entre ellas:

3  Artritis reumatoide: artritis cró-
nica bilateral y simétrica que 
afecta a múltiples articulaciones 
(sobre todo manos, pies, rodillas 
y columna cervical). Además, 
puede dañar otros órganos como 
el pulmón o el corazón.

3  Espondiloartritis: se inflaman 
las articulaciones de la columna 
vertebral y son característicos: 
el dolor lumbar nocturno, la 

POR TU SALUD

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA  
ENTRE ARTRITIS Y ARTROSIS?
DRA. Mª ELENA GARMENDIA. Especialista en Reumatología de IMQ



47VIVIR SANO 

inflamación difusa de un dedo 
—«dedo en salchicha»—, el dolor 
en las inserciones tendinosas, la 
uveítis —enrojecimiento y dolor 
en un ojo— la psoriasis o la infla-
mación intestinal.

3  Lupus: enfermedad inflamatoria 
autoinmune que afecta no sólo 
a articulaciones, sino también a 
la piel, los riñones, el pulmón, el 
corazón o la sangre. Se caracte-
riza por que el sistema inmuno-
lógico produce anticuerpos que 
atacan a los órganos y tejidos 
propios. 

3  Gota: artritis inducida por la for-
mación de cristales de urato en 
los tejidos y en las articulaciones. 
Suele comenzar inicialmente por 
un pie (muy característico en el 
dedo gordo) o una rodilla, pero 
más tarde también afecta a los 
codos o las manos. Puede acom-
pañarse de nódulos subcutáneos 
—tofos—, cálculos e insuficien-
cia renal. 

3  Artritis séptica: denominamos así 
a la infección de una o varias arti-
culaciones. 

¿En qué se diferencian  
artrosis y artritis?

Aunque ambas entidades pueden 
afectar a cualquier articulación del 
cuerpo, la localización de la artritis 
dependerá del tipo; la artrosis, por su 
parte, se localiza sobre todo en manos, 
rodillas, caderas, columna y pies.

Mientras que en la artritis el dolor 
es «inflamatorio», constante (tanto 
diurno como nocturno), en la artrosis 
el dolor es «mecánico» (más intenso 
al mover la articulación, mejorando 
en reposo), aunque puede hacerse 
más persistente con el tiempo y el 
deterioro de la articulación afecta. 

En la artritis las articulaciones están 
hinchadas y pueden estar rojas y 
calientes, llegando incluso a defor-
marse, con pérdida de la funcionalidad 
y de la calidad de vida del paciente si 
la enfermedad no se trata adecuada-
mente. En la artrosis, las articulaciones 
tienen cierta rigidez que mejora con el 

movimiento, pueden emitir chasqui-
dos o crujidos al moverlas, y en fases 
avanzadas se deforman y pierden 
movilidad (pudiendo llegar a causar 
cojera en artrosis de rodilla o cadera).

Algunos tipos de artritis se acompa-
ñan de pérdida de peso, cansancio o 
fiebre y/o de manifestaciones sistémi-
cas como lesiones cutáneas, dificul-
tad para respirar, dolor torácico, alte-
raciones oftalmológicas, intestinales, 
neurológicas, cardiacas o renales, que 
pueden ser la primera manifestación 
de la enfermedad y revestir gravedad. 
Sin embargo, la artrosis sólo afecta a 
las articulaciones.

Causas

La artritis puede deberse a causas 
muy diferentes. 

3  Las artritis inflamatorias tienen un 
componente genético (herencia) 
que probablemente «se activa» 
mediante la interacción con fac-

tores ambientales (bacterias, 
virus, tóxicos, estrés, radiacio-
nes...), si bien la causa final es 
desconocida. De alguna manera 
el sistema inmune —que es el que 
nos defiende— «se equivoca» y 
provoca la inflamación en el orga-
nismo.

3  En las artritis microcristalinas 
(gota y condrocalcinosis) la infla-
mación se produce por la presen-
cia de cristales microscópicos en 
el interior de las articulaciones.

3  Las artritis sépticas (infección 
articular) constituyen una urgen-
cia médica puesto que producen 
destrucción de la articulación y 
si la infección se disemina pue-
den poner en peligro la vida del 
paciente.

El origen de la artrosis es multifacto-
rial, aunque suele estar asociada al 
envejecimiento, y es más común a par-
tir de los 40 años. Otros factores de 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA  
ENTRE ARTRITIS Y ARTROSIS?
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riesgo son la obesidad, las profesiones 
que implican una sobrecarga articular, 
la realización de ejercicio físico inade-
cuado o excesivo o el haber sufrido 
lesiones previamente. En la artrosis de 
manos la genética es importante. 

Diagnóstico

La artrosis se diagnostica por los 
síntomas y la exploración física por 
parte del médico. Las radiografías no 
siempre son necesarias, pero pue-
den ayudar a establecer el grado de 
deterioro articular y a descartar otras 
enfermedades. 

En las artritis, por la complejidad y 
variedad de síntomas, es muy impor-
tante acudir cuanto antes al reuma-
tólogo para un diagnóstico precoz, 
que en la mayor parte de los casos 
se logra en una primera visita tras 
una exploración minuciosa. Explo-
raciones complementarias como la 
detección de marcadores específicos 
de determinadas enfermedades en 
sangre, el análisis del líquido sinovial 

y la valoración radiológica y ecográ-
fica también son competencia del 
reumatólogo. 

Tratamiento

El objetivo del tratamiento de la 
artrosis es aliviar el dolor, mejorar la 
movilidad y frenar en la medida de lo 
posible la progresión de la enferme-
dad. Los protectores del cartílago, los 
analgésicos y antiinflamatorios y los 
fármacos intraarticulares son útiles en 
el control de los síntomas. 

También se recomienda el calor seco 
local, el ejercicio moderado y adap-
tado, controlar el peso y evitar la 
sobrecarga articular. En algunas oca-
siones, es necesaria una intervención 
quirúrgica para colocar una prótesis 
(por ejemplo, en artrosis de rodilla o 
cadera avanzadas con dolor no con-
trolado).

Para la artritis hay tratamientos espe-
cíficos en función de la enfermedad 
de base:

3  Para las artritis inflamatorias dis-
ponemos de fármacos modifi-
cadores de la enfermedad y de 
tratamientos biológicos capaces 
de bloquear específicamente las 
moléculas implicadas o las vías 
de señalización y activación de 
las células que participan en los 
fenómenos inflamatorios. Estos 
fármacos han cambiado radi-
calmente el pronóstico de estas 
enfermedades y han mejorado 
la calidad de vida de nuestros 
pacientes. 

3  En la gota, con un manejo ade-
cuado de los episodios inflama-
torios iniciales, junto con trata-
mientos reductores de los niveles 
de ácido úrico en sangre y con la 
ayuda de medidas dietéticas, se 
logra curar la enfermedad. 

3  Las artritis infecciosas también 
se curan instaurando el trata-
miento antibiótico indicado para 
el microorganismo causal. 

POR TU SALUD

Contrátalo ya sin esperas 
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La hipoacusia o sordera, es la 
incapacidad total o parcial de 
escuchar por uno o ambos 
oídos. A la sordera con la que 

un recién nacido viene al mundo se 
le llama sordera congénita. Aunque 
suene a algo poco común, es un tipo 
de sordera más habitual de lo que se 
creé. Concretamente uno de cada 
mil recién nacidos presenta sordera 
congénita profunda y seis de cada 
mil neonatos presenta algún grado 
de sordera. Pero afortunadamente se 
puede detectar fácilmente. Su diag-
nóstico precoz ayuda enormemente 
a evitar ese aislamiento cognitivo y 
social que esta enfermedad causaría 
si no se trata como es debido. 

Las otoemisiones acústicas se utili-
zan como cribado a los tres días de 
vida y si el neonato no superase dicha 
prueba se realizan los potenciales evo-
cados acústicos de tronco cerebral. 
Es crucial diagnosticar la hipoacusia 
congénita antes de los seis meses 
para poder realizar un estudio perso-
nalizado de cada caso y así iniciar el 
tratamiento antes de la adquisición 
del lenguaje. Afortunadamente, a 
día de hoy, las pruebas diagnósticas, 
las técnicas quirúrgicas e implantes 
auditivos han avanzado mucho per-
mitiendo una correcta audición y un 
desarrollo cognitivo y del habla en la 

amplia mayoría de los casos. 

Hay infecciones intrauterinas, produci-
das durante el embarazo, que tienen 
una relación directa con la sordera 
congénita. Las infecciones que podrían 
causar que un bebé presente algún 
grado de sordera son las siguientes:

3  La Toxoplasmosis: Esta enfer-
medad se contrae por contacto 
con animales infectados de toxo-
plasmosis o por ingesta de carne 
cruda.

3  El Citomegalovirus (CMV): Esta 
ampliamente extendido entre la 
población y se contagia por con-
tacto con los líquidos corporales. 
Si la embarazada no es portadora 
del virus, se recomienda evitar el 
contacto con otros niños y mante-
ner una buena higiene de manos.

3  El herpes genital: Especialmente 
peligroso en la última etapa del 
embarazo. La mejor prevención 
es evitar los contactos sexuales de 
riesgo.

3  La Sífilis: Al igual que el Herpes 
Genital, se previene evitando las 
relaciones sexuales de riesgo y 
utilizando el preservativo.

3  La Rubeola: Afortunadamente 
gracias a la vacunación es una 
enfermedad poco común. En caso 

de que la embarazada no esté 
vacunada previamente, no deberá 
vacunarse durante el embarazo y 
tendrá que evitar el contacto con 
personas sospechosas de tenerlo.

Además de en el embarazo, la hipoa-
cusia o sordera puede producirse 
durante la infancia. La otitis, es el 
motivo de consulta más frecuente en 
Otorrinolaringología en edad pediá-
trica y la causa más frecuente de sor-
dera en edad infantil. El 90% de los 
niños y niñas sufrirá al menos una 
otitis antes de los cinco años. La otitis 
se produce por la facilidad que tienen 
los niños/as para acumular gérmenes 
que colonicen sus oídos. Es funda-
mental tratar una otitis correctamente 
y siguiendo siempre las pautas de un 
Otorrinolaringólogo. Si una otitis no 
se trata como es debido, podría tener 
consecuencias en la salud auditiva 
a largo plazo. Una otitis mal curada 
puede suponer una perforación tim-
pánica, la repetición sucesiva de otitis, 
un colesteatoma o una infección cró-
nica del oído. 

Todos estos efectos derivados de la 
otitis y las infecciones intrauterinas, 
son consecuencias directas para que 
un bebé nazca con sordera congénita 
o para que desarrolle sordera durante 
la infancia. 
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POR TU SALUD

Las verrugas plantares o papi-
lomas son una patología muy 
común entre la población. 
Están causadas por la infec-

ción de un virus, el virus del papiloma 
humano o también conocido por sus 
siglas VPH. El virus infecta las dos pri-
meras capas de la piel —la epidermis 
y la dermis— provocando lesiones 
bien circunscritas y delimitadas en el 
pie, que pueden tener apariencia de 
coliflor con pequeños puntos negros 
en su interior. 

Suele producir dolor al pellizcar la 
lesión y no tanto si lo presionamos, 
aunque esto último también puede 
ser doloroso si la verruga está recu-
bierta por una capa de queratina.

Debido a la falta de información pue-
den confundirse con durezas o callos, 
por lo que tratarlos sin conocimiento 
pueden exacerbar la infección. 

Factores que predisponen  
a su aparición

3  Abrasiones superficiales produ-
cidas por rascado roce o fricción

3  El sudor macera la piel provo-
cando la rotura de esta y facili-
tando la entrada del virus.

3  Contacto con otra persona infec-
tada o superficies contaminadas 
como baños compartidos en pis-
cinas o gimnasios.

3  Higiene deficiente.

3  Personas con defensas bajas.

Cómo prevenir el contagio 

3  Cuidado donde pisamos. En zonas 
cálidas y con humedad como ves-
tuarios o baños compartidos usar 
siempre chanclas.

3  Intentar mantener siempre lim-
pios y secos los pies, no compar-
tir calzados, calcetines o toallas.

3  Si hay alguien en casa infectado, 
desinfectar la bañera con lejía.

3  No tocar, rasurar o cortar las 
verrugas ya que esto podría rein-
fectar otras zonas.

3  La medida de prevención más 
importante es acudir al podólogo 
periódicamente para realizar un 
estudio general del pie y descar-
tar patologías.

Tratamiento

El tratamiento más utilizado es el 
ácido nítrico, el cual destruye la piel 
y las mucosas, produciendo una que-
madura de color amarillo.

En pacientes de corta edad el trata-
miento más adecuado para las verru-
gas son los ungüentos con ácido sali-
cílico. Se trata de un caustico de baja 
potencia, de ahí que sea necesario 
un empleo prolongado en el tiempo 
y una mayor lentitud de curación.

Otra opción de tratamiento para las 
verrugas es la crioterapia, consis-
tente en la destrucción de la verruga 
mediante el frío.

La multipunción es un método 
novedoso, en el cual hay que micro-
perforar varias veces la lesión, pro-
vocando una reacción inflamatoria y 
nuestro sistema inmune se encarga 
del resto.

Finalmente, la cirugía es el trata-
miento de última elección, cuando 
los otros tratamientos han fracasado.

La elección del tratamiento dependerá 
del criterio del podólogo, en función 
de la extensión de las lesiones, la salud 
del paciente y su colaboración.

Para más información: 

VERRUGAS PLANTARES,  
UNA AFECCIÓN COMÚN EN VERANO
ANTONIO GONZÁLEZ. Podólogo en la clínica podológica IMQ Doña Casilda
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