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Responsabilidad,
solidaridad y entrega

Erantzukina, elkartasuna
eta buru-belarri aritzea

Mucho se ha hablado ya, desgraciadamente, de la
emergencia sanitaria que venimos padeciendo por el
Covid-19 y de sus perniciosos efectos a todos los niveles.
Las vidas malogradas, los muchos enfermos que sufren
o han sufrido la enfermedad, el colapso del sistema
sanitario, el aislamiento decretado por las autoridades
por el estado de alarma, las medidas de protección y
tratamiento...

Jadanik luzaz mintzatu da, tamalez, Covid-19aren
eraginez pairatzen ari garen osasun-larrialdiaz eta
horrek maila guztietan dakartzan ondorio kaltegarriez.
Hainbatek bizia galdu izana, gaixo ugari gaixotasuna
jasaten ari edo jasan izana, osasun-sistemaren kolapsoa,
alarma-egoera dela eta agintariek isolamendua dekretatu
izana, babes eta tratamendu-neurriak...

En este número de Vivir Sano no podíamos tampoco
dejar de referirnos a los estragos de una pandemia que
por su extensión constituye una de las más relevantes a
las que nos hemos enfrentado en la Historia.
Más allá de lo padecido o lo que esté por venir, quisiera,
sin embargo, hablar en este editorial de esperanza, de
la vacuna en la que ya se trabaja y que esperemos no
tarde en llegar, del descenso en la curva de propagación
que se va produciendo cada día, de las mejoras en la
detección y terapia que se vienen abordando. Hablar
también de compromiso, profesionalidad y entrega, los
de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, los de
los distintos colectivos de todo tipo que han velado por
nuestra seguridad, por el abastecimiento, por nuestra
protección o por cubrir nuestras necesidades básicas a
lo largo de este tiempo de zozobra.
Positiva y muy destacable también la solidaridad que
ha movido a tantas personas y empresas a prestar su
colaboración y esfuerzo para ayudar cuando más se
necesitaba. Positiva la colaboración público-privada,
especialmente reseñable en el ámbito sanitario, donde
también nuestra compañía ha tratado de poner en todo
momento su grano de arena. Positiva, igualmente, la
responsabilidad demostrada por tantas personas que
con el sacrificio de quedarse confinadas en casa ha
ayudado a controlar la extensión del virus. Positiva, en
definitiva, la certeza de nuestra altura como sociedad y
de que entre todos venceremos esta batalla.

Vivir Sano aldizkariaren zenbaki honetan, hedapen
itzelagatik Historian aurre egindako pandemia nagusienetako bat denaren hondamena ere aipatu beharra
dugu.
Pairatutakoaz edo etortzeke dagoenaz haratago,
hala ere, editorial honetan itxaropenaz hitz egin
nahi nuke, jada ikerlanen xede den eta laster iristea
espero dugun txertoaz, egunero gertatzen ari
den barreiaketa-kurbaren beherakadaz, ekiten ari
diren detekzio eta terapien hobekuntzez. Halaber,
konpromisoari, profesionaltasunari eta buru-belarri
ari izanari buruz hitz egin nahi nuke: osasun-arloko
eta arlo soziosanitarioko profesionalenak eta egungo
kezkaldian gure segurtasuna, hornikuntza edo babesa
ziurtatzen edo gure oinarrizko beharrak betetzen ari
izan diren era guztietako gizataldeenak.
Era berean, onuragarria eta oso nabarmengarria da
elkartasuna, hainbat pertsona eta enpresa, gehien
behar zenean laguntzeko, beren lankidetza eta
ahalegina ematera mugiarazi dituena. Onuragarria, arlo
publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana, bereziki
aipagarria osasun-arloan, non gure konpainia aldi oro
bere harri-koskorra ekartzen saiatu den. Onuragarria,
halaber, hainbat pertsonek agertutako erantzukizuna,
zeren eta etxean konfinatuta geratzeko nekearekin
birusa barreiatzea kontrolatzen lagundu baitute.
Onuragarria, azken finean, gizarte gisa erakutsitako
maila eta guztion artean borroka irabaziko dugula ziur
jakin izana.

Javier Aguirregabiria
IMQko Zuzendari Nagusia
Director General de IMQ

VIVIR SANO

3

Centrados en ti

Centrados en ayudarte a cuidar tu salud y tu bienestar. En hacerte la vida más fácil.
Ahora también en el mundo digital, donde tienes soluciones rápidas y sencillas para pedir cita online,
chatear con un médico, solicitar una autorización, hacer gestiones administrativas…

Cita online
Recuerda, consulta o anula tus citas
médicas también on line

Gestor/a personal
Ayuda personalizada sobre
servicios, coberturas etc.

Historia clínica
Médico/a asesor
Informes médicos, pruebas diagnósticas,
radiografías etc. siempre a tu disposición

Oficina online
Autorizaciones
Ahorra tiempo: puedes hacer online las mismas
gestiones que en la oficina presencial

Tarjeta en el móvil
Para ir al médico
sin la tarjeta física

Vídeo consulta
Habla con tu médico sin desplazarte, con privacidad,
de forma fácil y cómoda

Chat médico
Orientación básica de la mano de
un médico de familia a través del chat

Lo que dicen quienes han probado la app de IMQ
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EN PORTADA

COVID-19, EL ENEMIGO AL
QUE NOS ENFRENTAMOS
IMQ osatzen dugunok dena eman dugu
gaixoen eta bezeroen arreta zaintzeko, hori
baita gure lehentasun nagusia

T

ranscurridas ya varias semanas desde que se instalara
en todo el mundo la alarma
por la extensión y dramáticos efectos del nuevo coronavirus
Covid-19, poco nuevo queda seguramente por contar sobre el surgimiento de la enfermedad, sus formas
de transmisión y de prevención o su
impacto en nuestra cotidianeidad.
Lo más grave, sin duda, las miles de
vidas segadas, el sufrimiento de las
familias, de los enfermos, de nuestros mayores… que esta terrible
pandemia ha venido ocasionando,
aunque, afortunadamente, el pico
haya comenzado ya su descenso.

6

MAYO 2019
2020

Al mismo tiempo que se sigue
luchando contra la enfermedad en
hospitales y centros socio-sanitarios,
en lo relativo a la población se ha tratado de frenar el contagio y la propagación con todo tipo de medidas
restrictivas, incluido el confinamiento
en casa, mientras, todos seguimos
aún con la vista puesta no ya no solo
en superar este reto y sus consecuencias, sino, sobre todo, en cómo hallar
una vacuna universal que posibilite la
total inmunización.
Al igual que para otras muchas compañías, el Covid-19 ha supuesto
para IMQ enfrentarse a momentos
y circunstancias complicadas y sin
precedentes, repercutiendo de lleno
en nuestra actividad, obligando a
esfuerzos en ocasiones titánicos
a nuestros sanitarios y al resto
de profesionales para afrontar el
desafío. Cada una en su puesto
todas las personas que integramos
IMQ nos hemos volcado en salvaguardar la atención a los enfermos
y a los clientes como nuestra gran
prioridad. Ellos han sido siempre lo
más importante.
Pese a las muchas limitaciones existentes, nuestros centros y oficinas
han permanecido abiertos. Hemos
dispuesto todo lo necesario para
atender las urgencias, para informar puntualmente a nuestros clientes con comunicaciones semanales
y la puesta en marcha de una web
especializada https://coronavirus.
imq.es, para acompañar, para
aportar atención, cuidado y apoyo
a quien más lo necesitaba en cada
momento. Se han lanzado iniciativas de seguimiento telefónico para
las personas más vulnerables y
planteado incluso fraccionamiento
o aplazamiento de recibos, entre

El 12 de enero la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recibió el genoma secuenciado
del nuevo virus causante de
la enfermedad llamándolo
2019-nCoV, mientras que
la enfermedad era llamada
‘infección por 2019-nCoV’.
El 11 de febrero se acordó ya
que COVID-19 sería el nombre
oficial de la enfermedad.
El virus, se identificó por
primera vez en diciembre de
2019 en la ciudad china de
Wuhan cuando se reportó
a un grupo de personas
con neumonía de causa
desconocida.
La OMS declaró la pandemia
global el 11 de marzo al afectar
a prácticamente todos los
países, situándose actualmente
en la cima de países infectados
Estados Unidos, España, Italia,
Alemania, Francia y China.
Los síntomas aparecen entre
dos y catorce días, con un
promedio de cinco días,
después de la exposición
al virus. Son similares a los
de la gripe: fiebre, tos seca,
disnea, mialgia y fatiga
principalmente. Puede haber,
también casos asintomáticos,
considerados especialmente
preocupantes por ser los que
más están incidiendo en su
propagación. En los casos
graves se caracteriza por
producir neumonía, síndrome
de dificultad respiratoria aguda,
sepsis y choque séptico que
conduce a alrededor del 3 %
de los infectados a la muerte.

otras medidas que se están ya analizando.
Nos pusimos también desde el
primer momento al servicio del
sistema sanitario general y de
la sociedad vasca para ofrecer
nuestra ayuda, nuestros medios
humanos y materiales para abordar juntos una situación que ha
desbordado todas las previsiones
y donde lo público y lo privado
han demostrado más que nunca su
carácter complementario.
Covid-19 está sometiendo a una gran
presión a los sistemas sanitarios de
todo el mundo. El rápido aumento
de la demanda ha tensionado el
sistema de forma extraordinaria
causando en algunos momentos
un desbordamiento sin precedentes obligando a tomar decisiones difíciles.
Nos encontramos frente a una amenaza poderosa y desconocida, que
exige de todos compromiso, responsabilidad, unidad, sintonía y esfuerzo
compartido.
La comprensión sobre los patrones
de transmisión, sobre las características clínicas y los factores de riesgo
de la infección obligan a profundizar
todavía mucho más para comprender mejor a este virus y la enfermedad que se le asocia. Son muchas las
investigaciones en marcha, muchas las
personas y entidades que están persiguiendo la fórmula para acabar con
este enemigo global. Es tiempo de
esperanza. Sabemos que la ciencia
está desplegando todo su potencial y sabiduría y que pronto llegarán las buenas noticias. Mientras
tanto nos toca a todos ser corresponsables con la tarea a cada uno encomendada.
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PANDEMIAS
GLOBALES

S

i bien el Covid-19 está causando una importante alarma,
no representa, sin embargo,
la peor de las pandemias que
ha padecido la Humanidad a lo largo
de su Historia.
Viruela
Causada por el más letal de los virus
que se han dado hasta la fecha, el
‘Variola virus. Aunque se considera
erradicada desde 1980, su supervivencia a lo largo de los siglos la ha
hecho erigirse como el mayor asesino conocido, calculándose que ha
ocasionado la muerte a más de 300
millones de personas en el mundo..
Sarampión
Ha matado a unos 200 millones de
personas. Antes de que la vacuna se
introdujera en 1963, cada 2-3 años
se registraban importantes epidemias
que llegaban a causar cerca de dos
millones de muertes al año. Es causado
por un virus de la familia de los paramixovirus. Se suele transmitir solo entre
humanos a través del contacto directo
y del aire. Infecta el tracto respiratorio y
se extiende al resto del organismo. La
mayoría de las muertes se deben a complicaciones, las más graves ceguera,
encefalitis, diarrea severa, infecciones
del oído o neumonía. Sigue siendo frecuente en países en desarrollo.
Gripe española
La mal llamada ‘gripe española’ data
de 1918 y debe su nombre a que
durante la Primera Guerra Mundial
los Estados en contienda ejercían una
férrea censura sobre la prensa mientras que en España, país neutral, la
información fluyó sin cortapisas. Se
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cree que su origen se sitúa en Estados
Unidos, desde donde llegó a Europa
con el desplazamiento de las tropas.
Fue provocada por el virus de la gripe
A del subtipo H1N1.Se contagiaba a
través de la saliva y se cebó especialmente entre las personas de entre 20
y 40 años. Mató en apenas dos años a
entre 50 y 100 millones de personas.
La peste bubónica o peste negra
La bacteria ‘Yersinia pestis’ fue la culpable de esta epidemia que asoló a
Europa a mediados del siglo XIV; un
bacilo que se transmitía a través de
parásitos como las pulgas o los piojos
que vivían en ratas y en los propios
humanos. En la primera oleada en el
conjunto de Europa murieron 50 millones de personas. El segundo brote de
1885 comenzó en China y se extendió
por varios países de Asia y el Caribe.
Aunque en 1920 se dio por resuelto,
se produjeron casos hasta 1959.
VIH
El Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) es el causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se transmite a través de
relaciones sexuales sin protección
o por vía sanguínea. Es también
posible el contagio de madre a hijo
durante el embarazo, parto o lactancia. Se cree que su origen es animal,
procedente de simios. Va deteriorando el sistema de defensas apareciendo enfermedades oportunistas
como neumonía, tuberculosis, candidisasis, citomegalovirus, herpes,
toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi,
infecciones por MAC (mycobacterium avium) o hepatitis C. Si no se
trata tiene una mortalidad del 80%.

SARS
Se la considera la primera pandemia del siglo XXI. Provocada por el
coronavirus SARS-CoV. Se transmite
mediante las gotas que se producen
al toser, espirar o estornudar. Tuvo su
origen en Guandong (China), asociado
también a un mercado de animales
vivos. Pasó de gatos a humanos, con
el murciélago como huésped. Aunque
se extendió a 30 países, sus efectos se
concentraron en apenas seis. El país
más afectado fue China, con apenas
349 muertes.
Gripe A, gripe H1N1 o
gripe porcina
Fue causada por un subtipo de H1N1
proveniente de un salto entre cepas
aviar, porcina y humana. Murieron
entre 150.000 y 500.000 personas
directa o indirectamente por el brote.
Se expandió por casi todos los países. Comenzó en Veracruz (México)
y los niños fueron el grupo más afectado. La vacuna estuvo preparada en
tiempo récord el primer año del virus.
MERS
Ocasionada por el virus MERS-CoV es
otro coronavirus que provoca fiebre,
tos y dificultades respiratorias que
desembocan a menudo en neumonía. También puede originar síntomas
gastrointestinales. Tiene una tasa
baja de contagio a no ser que haya
contacto estrecho. Se sospecha que
procede de dromedarios infectados
en países como Arabia Saudí, Egipto,
Omán o Qatar. El 35% de los casos
fallecieron. Afectó a 27 países, y ha
habido varios rebrotes. No existe aún
vacuna.

HABLAR DEL CORONAVIRUS
A LOS NIÑOS
DR. ISAAC CONTRERAS. Pediatra del Centro IMQ Barakaldo

L

a información sobre el coronavirus Covid-19 es incesante
y omnipresente en estos días.
La enfermedad ha trastocado completamente nuestra rutina
pero también la de los niños que se
ven privados tanto del cole como
de su libertad para jugar en la calle
con otros niños y niñas. Y, por ello,
es importante hablar del coronavirus
con ellos y hacerlo de manera adecuada. Si lo entienden bien, les será
más sencillo encajarlo y lo vivirán con
más naturalidad y menos angustia.

y nivel de desarrollo y sé sincero sin
caer en el alarmismo. En función de
la madurez del niño el nivel de detalle
deberá ser mayor.

Desde su capacidad de interpretación
muchas de las informaciones que
están recibiendo pueden causarles
temor o una sensación de impotencia
que no siempre son capaces de manejar. Como adultos debemos ayudarles
a entender e interpretar la realidad.
De esta forma, podremos proporcionarles una mayor sensación de seguridad al saber que pueden contar con
nosotros si no se encuentran bien o
tienen miedo.

3 Que con el paso del tiempo han
ido apareciendo casos en otros
países, incluido el nuestro.

Consejos para abordar el tema de
manera correcta
En primer lugar, es importante que
nos informemos a través de fuentes
oficiales y manejemos información
fidedigna tanto para nosotras y nosotros mismos como para compartirla
con los más pequeños de la casa.
El siguiente paso será preguntar
abiertamente al niño o niña qué sabe
sobre el tema y corregir los errores
e ideas falsas y aclarar sus dudas. Es
importante permitir que se exprese,
sin ignorar ni hacer de menos sus
miedos y dudas.
A la hora de explicar las cosas utiliza un lenguaje adecuado a su edad

Puedes contarle
3 Que se trata de un nuevo virus que
se descubrió en China, concretamente en la región de Wuhan, en
diciembre del 2019. Para los niños
más pequeños puedes ayudarte
de imágenes o mapas para que
sepan dónde está China.

3 Cuáles son los síntomas que provoca (fiebre, tos, dificultad para
respirar) pero que no todas las
personas los sufren por igual y
que la gran mayoría se cura.
3 Que las personas mayores son las
más vulnerables. Aquí podremos
aprovechar para tranquilizarle
sobre la situación de sus abuelos
o de personas mayores con las
que se relacione habitualmente.
Será bueno buscar formas de
contacto con ellos (llamadas,
vídeollamadas) para que vea que
están bien.
3 Que aunque de momento no hay
cura hay muchos profesionales
de la salud (médicos, enfermeros/as…) trabajando para cuidar
y curar a los enfermos y para buscar una vacuna.
3 Que la mayor parte de las enfermedades de los niños/as son
producidas por virus. Que esos
virus no han estado con nosotros siempre, sino que hubo un
momento en que fueron apare-

ciendo y se quedaron con nosotros produciéndonos enfermedades y que esto es lo que nos está
pasando con el coronavirus.
Enseñarles normas de
higiene básica
Es importante hablarles de las medidas de protección y además, puede
ser una buena ocasión para que las y
los más pequeños aprendan medidas
de higiene básicas que les sirvan para
el resto de su vida:
3 La importancia de lavarse las
manos con agua y jabón para
estar a salvo eliminando gérmenes y bacterias. Para que lo hagan
durante el tiempo suficiente anímales, por ejemplo, a cantar dos
veces el cumpleaños feliz.
3 Al toser o estornudar cubrirse la
boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable que después hay que tirar a la
basura para «deshacernos de los
virus malos».
3 Para evitar que se toquen los
ojos, la nariz o la boca podemos
plantearlo como un juego en el
que pierde puntos quien lo haga.
No olvides dejarle claro que esta situación es algo temporal que hacemos
para cuidar la salud de todos y que
pronto podrá volver a jugar en el parque con sus amigos y amigas y volver
a la ikastola.
Finalmente, recuerda que, aunque
no nos demos cuenta, nuestros hijos
e hijas nos observan e imitan continuamente. Vigila, por tanto, las conversaciones que mantienes con otros
adultos delante de ellos y dale ejemplo desde tu propio comportamiento.
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EN PORTADA / PACIENTE IMQ

SAIOA ITURBE

«ME DABA MÁS
MIEDO PENSAR EN EL
CORONAVIRUS QUE
EN EL PARTO»

D

ar a luz en época de COVID
19 es enfrentarse a un mundo
«protocolizado» para salvaguardar la salud de la madre
y de su recién nacido. A Saioa le ha
tocado esta circunstancia con 32 años
en medio de una de las pandemias de
mayor alcance, presente ya en los cinco
continentes, que han puesto en jaque a
la Humanidad.
Tras 4 días de ingreso y una cesárea, el
domingo 5 de abril Saioa recibió el alta
en la Clínica IMQ Zorrotzaurre, pero antes
quisimos recoger su experiencia, la misma
seguramente que están atravesando miles
de mujeres en estos momentos.
¿Da miedo dar a luz en esta situación?
Sí, más que el parto. Te da miedo contagiarte y más en mi caso, que soy asmática,
uno de los grupos de riesgo. Da miedo
venir a un hospital por todo lo que se está
oyendo y, sobre todo, da miedo poderle
contagiar a ella (mira a su bebé). Relacionas hospitales y ambulatorios con focos
de infección y prefieres quedarte en casa.
Un catarro estando embarazada te
hace ser sospechosa de COVID-19…

Ez dakizu non sartzen ari
zaren eta hobe da prozesu
guztian lagunduta egotea
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Sí. Unos 20 días antes de venir a clínica
cogí un catarro muy fuerte y no se me
pasaba y empezó lo del coronavirus y sin
fiebre ni nada pero ya en la semana 37
de gestación tuve que ir al neumólogo.
Me dio corticoides pero no sirvieron de
nada. Se tuvieron que pasar por casa dos
médicos porque yo me negaba a ir al hospital pero, finalmente, no me quedó otra
que ir al que era mi hospital público de
referencia y fue terrible. Según me vieron

se pusieron nerviosísimos, «tú embarazada, riesgo doble…». Me tuvieron
aislada en un box para hacerme la
prueba del coronavirus 8 horas. Ni
siquiera me pude despedir de nadie.
«Puedes llamar a tu marido por teléfono pero la prueba te la tenemos que
hacer por protocolo. Si te da negativo
te vas seguido a casa pero como te
dé positivo te tenemos que trasladar
a otro hospital y tendrás que estar allí
sola hasta que des a luz». Al final dio
negativo y pudieron ponerme inhaladores. Resultó que me había hecho
una rotura de fibras entre las costillas
de tanto toser y no podía ni cogerlos.
Me pusieron unos inhaladores más
cómodos y listo.
¡Vaya último tramo de embarazo
más complicado!
Yo tenía catarro complicado con el
asma pero no podía coger los inhaladores e iba a peor y me asusté. Salió
negativo la prueba del coronavirus
pero lo pasé fatal porque en los boxes
casi todos los pacientes eran infectados y eso que me tenían bien aislada,
en un box dentro de otro box, bien
protegida.
Háblanos de tu experiencia de parto
ya en Zorrotzaurre, ¿cómo ha sido?
Me dijeron que como cada día están
cambiando los protocolos existía la
posibilidad de que no pudiera entrar
nadie al parto ni a dilatación. A mí eso
también me causaba mucha inseguridad, porque al final es el primero y no
sabes ni por dónde te da el aire. No
sabes dónde te metes y mejor estar
acompañada en todo el proceso.
Yo había oído que los bebés no se contagiaban, que como mucho pasaban
una fiebre normal, así que mi miedo
era que yo, que soy de riesgo, me
quedara ingresada y nos separasen,
no saber qué iba a pasar con mi niña.
Pero sí, he podido estar acompañada
en todo momento por mi pareja.

Sólo pensaba en que llegue ya, que
pase ya, y que pueda volver a casa ya.
En mi caso, se aplicó el protocolo de
sospecha de COVID-19, y, como no
dilataba, acabaron realizándome una
cesárea. Todos los profesionales estaban vestidos como los de la NASA.
Nació la niña por cesárea y debido al
protocolo me dijeron que nos teníamos que separar momentáneamente
hasta tener los resultados finales de
la PCR. Yo llorando, fatal, ¿ahora que
va a pasar? Me dijeron que estuviese
tranquila, y que en el caso de que
fuera positiva en COVID-19, podría
estar con la niña llevando unas medidas de protección e higiene en el
domicilio. Y al cabo de un tres horas
llegaron los ansiados resultados, era
negativa y por lo que pude coger
en brazos a mi niña, e ir directa a la
planta de Maternidad.
Son protocolos muy duros…
Si, la verdad. La cesárea no es para
tanto, pero el miedo a dar positivo y
no poder ver a la niña resultaba terrible. Yo pensaba que el parto me iba
a dar más miedo pero se acercaba el
momento y nada, con lo que soñaba
era con el coronavirus. Luego ya una
vez en la clínica ves todos los protocolos activados y te tranquilizas. Además me dijeron que no había habido
ningún positivo entre las embarazadas hasta ese momento.
¿Por qué viniste a Zorrotzaurre?,
¿lo tenías planeado de antemano?
Yo iba a las dos revisiones, a las de
Osakidetza y a las de IMQ pero tenía
claro que quería dar a luz en la privada para estar más tranquila. Te
hacen más ecos y de todo y encima
con el tema del coronavirus en los
hospitales públicos, parece que hay
más infectados y estar con ellos en
la misma planta me parecía mucho
riesgo. ¿Qué haces con la niña si te
infectan o te tienen que separar de tu
hija recién nacida?

¿Cómo fue tu ingreso?
Me llevaron al Bloque Obstétrico, que
está situado en la primera planta. Allí
entre en una de las salas de Dilatación.

¿Qué tal te has sentido bien atendida en la clínica?
El personal muy majo y aplicando el

protocolo en todo momento. Eso sí,
asusta un poco la indumentaria de la
NASA que llevan, una bata con otra
bata… cuando apareció mi ginecóloga, la Dra. María Barreiro, ni la
reconocí debajo de todo aquello. Se
les empañaban las gafas y todo a los
pobres.
Bueno, ya con los resultados fuiste
a la planta de Maternidad, esta
planta es limpia, no hay nadie con
coronavirus, ¿te sientes segura?
Sí, sí, además vienen todos con guantes y mascarillas y yo también intento
hacer lo propio.
¿Consejos a otras mujeres en tu
situación?
Lo mejor no ver la tele porque te entra
la paranoia y creo que es mejor dar
a luz en la privada por cómo está el
tema, si se puede, claro. Y la que no,
pues con mucho cuidado.
Las que den a luz aquí pueden estar
tranquilas porque se están cumpliendo todos los protocolos.
Da miedo ver a todos los sanitarios así,
que nadie pueda entrar en la habitación, que nadie pueda venir a verte,
que no pueda estar tu madre; las
visitas al final pues bueno… ¡pero tu
madre!
Pero ¿puedes aceptarlo?
Sí, claro. Yo desde que cogí el primer
catarro a mí casa no ha venido nadie,
no les dejo.
Y aún a día de hoy, la gente me dice
«yo no tengo síntomas, ¿puedo ir a
ver a la niña?». Pues no. «¡Al final la
voy a conocer cuando ya tenga dientes!» pues si la tienes que ver con
dientes que así sea.
Lo más importante en estos momentos para mí es que estamos los tres
bien y nos han dado el alta, nos
vamos a casa donde pienso seguir
extremando las precauciones. No
habrá visitas para conocer a la niña
hasta que todo esto pase.
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EN PORTADA

ROMPIENDO EL
AISLAMIENTO EMOCIONAL

C
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virus, se encuentran otras, aún más
dolorosas, como evitar el acompañamiento de familiares, con todo lo
que ello implica tanto para la familia
como para los pacientes.

ovid-19 ha provocado una
crisis sanitaria a escala mundial, obligando a la implantación de severas medidas
para frenar su expansión así como a
la aplicación de protocolos clínicos en
constante evolución. Son momentos
en los que las directrices y medidas de
seguridad establecidas por parte del
Ministerio de Sanidad o de las autoridades vascas prevalecen frente a los
planes y esfuerzos de Humanización
de nuestras clínicas.

La restricción de visitas no afecta,
por otra parte, solo a los pacientes con coronavirus sino también al
resto de pacientes «no positivos»,
que tampoco pueden ser acompañados al hospital ni visitados cuando se
encuentran ingresados.

Prima la salud de toda la población
y, por ende, los protocolos de Seguridad Clínica, por encima de otras
consideraciones y donde, además
de las medidas de protección y aislamiento físico, que son necesarias
para abordar el tratamiento y la
atención de los pacientes de corona-

La Clínica IMQ Zorrotzaurre ha intentado, pese a ello ,ofrecer respuesta a
las necesidades emocionales de las y
los pacientes y sus familiares, estableciendo diferentes circuitos e iniciativas que permitan acercarles en
estos duros momentos de aislamiento
emocional y soledad:

MAYO 2020

3 Las nuevas tecnologías ayudan,
por ejemplo, a romper distancias a través de aplicaciones
como Skype, Teams, Whatssap
o de video llamadas en general
que permiten al paciente comunicarse e incluso ver a sus familiares y amigos, sintiéndose de
esta manera algo más acompañados. A los familiares también
les aporta tranquilidad ver cómo
se encuentra el paciente.
El problema llega cuando nos topamos con pacientes no tecnológicos.
Para ellos, en la clínica Zorrotzaurre,
se han dispuesto teléfonos móviles de libre uso por planta y con la
ayuda del personal de la clínica, las y
los pacientes (en ocasiones, más vulnerables) tienen la oportunidad de
ver, oír y escuchar a sus familiares.

María tiene 88 años y lleva ya varios días ingresada, está con
oxígeno y apenas puede hablar, pero ha podido escuchar los
mensajes de ánimo que le daba su hija y ha conseguido esbozar una gran sonrisa.
«Ama, cariño, qué bien que te puedo ver, ya sabemos que
estás muy malita, pero que sepas que estamos todos rezando mucho y pensando todos los días en ti. Ya sabes que es
muy triste para ti y para todos que no te podamos ir a ver
pero que sepas que te queremos mucho…».
Su hija también nos traslada su gratitud «muchas gracias de
corazón, he tenido la oportunidad de que mi madre me vea,
oiga mi voz… y poderle decir que aunque no estemos ahí,
nos acordamos a todas horas de ella. Una gran iniciativa. Y
para mí, una luz, una tranquilidad el haberle podido ver…
muchas gracias».

El resultado está siendo tremendamente positivo, tanto para los propios pacientes como para los familiares, según señalan desde la clínica.
3 También se ha habilitado la
posibilidad de que los familiares
puedan traerles cartas manuscritas y objetos personales a las
y los pacientes: bata, pijamas,
mudas, neceser o enseres de
aseo, zapatillas, gafas de leer,
libro, Tablet y móvil… Todo ello,
metido en una bolsa o caja etiquetada con el nombre y apellidos del familiar.
3 El personal de la clínica, consciente
y sensible en todo momento de la
soledad que esta pandemia está
causando entre muchos pacientes ingresados, está jugando un

importante papel a nivel emo- no ven nuestros ojos —ni afortunadacional, habiéndose convertido en mente, en los duros momentos, nuesacompañantes y compañeros, en tras lágrimas— o nuestras gotas de
aliados y el mejor apoyo físico sudor tras estos trajes que no transpiy emocional. Sirvan
ran; pero seguracomo ejemplo los ya
mente si recuer«Ama, laztana, zein
tradicionales pasillos
den
nuestras
ongi zu ikustea!
humanos que se forpalabras, nuesBadakigu oso
man para aplaudir a
tros nombres, o
las y los pacientes a
incluso el nomgaixorik zaudela,
los que se les da el
bre de nuestros
baina jakin ezazu
alta por coronavirus
hijos
después
guztiok otoitz egiten
o las celebraciones
de tantas confide los cumpleaños
ari garela eta egun
dencias durante
que allí acontecen,
tantísimas horas;
guztietan zugan
con las medidas de
y algo de lo que
pentsatzen dugula»
protección pertinentambién estamos
tes.
seguros que no
olvidaran son nuestros aplausos y vítoTal y como apunta el personal asisten- res cuando un paciente abandona la
cial de la Clínica, «quizá no recuerden planta o unidad para poder volver a su
los pacientes nuestras caras porque casa y estar con su familia».
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EN PORTADA

CÓMO LUCHA LA CIENCIA
CONTRA COVID-19
DR. MIKEL LONGA. Director general de IMQ Análisis Clínicos

E

n todo el mundo se trabaja de forma intensa para
encontrar la mejor forma de
tratar a los pacientes afectados por Covid-19, así como minimizar
la expansión de la epidemia encontrando su vacuna.
En relación a su tratamiento, las terapias de elección que a día de hoy se
van imponiendo en la mayor parte de
los hospitales del mundo se realizan
en base a los estudios que llegaron
inicialmente desde China, y a los
que se han ido sumando otros más
recientes para modular levemente las
terapias identificadas. Para una mejor
comprensión, se clasifican asociándolos a las diferentes fases de la enfermedad, en correlación a sus síntomas
y sus pruebas de detección radiográficas y de laboratorio.
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En la primera fase de la enferme- cloroquina o con hidroxicloroquina/
dad, que ocurre aproximadamente cloroquina +azitromicina. La limitadurante los siete primeros días, el ción de su uso únicamente puede
paciente va a presentar clínica de venir dada por su escasez y por la
fiebre, tos seca, cefalea, mialgias, en necesidad de limitarla a los cuadros
ocasiones diarrea e incluso anosmia más graves, ya que está demostrado
(falta de olfato). Analítique la carga viral
camente se puede apreaumenta si no se
Mundu osoan
ciar bajada de linfocitos,
recibe tratamiento,
lanean ari dira
incremento del dímero
incluso hasta en
D y LDH y alargamiento
60 veces más. Por
epidemiaren
del tiempo de protromeso, una utilizahedapena
bina. En la radiografía
ción precoz limiminimizatzeko,
de tórax podría verse
taría la progresión
también la aparición
de un tanto por
txertoa aurkituz
de algunos infiltrados
ciento significativo
periféricos intersticiales
hacia un distress
derivadas en su mayor parte de infec- respiratorio y, por otro lado, dismiciones del tracto respiratorio inferior.
nuiría el número de contagios ya que
la carga viral iría disminuyendo hasta
En esta fase se recomienda iniciar el eliminarse el sexto día, tal y como lo
tratamiento con hidroxicloroquina/ demuestran los estudios del profesor

francés Didier Raoult, y por lo que
sería importante su uso incluso desde
un punto de vista epidemiológico.
La hidroxicloroquina posee un potente
efecto antiviral a varios niveles: impidiendo su adherencia al receptor pulmonar, así como la replicación y la
liberación viral. Además, cuenta con
un efecto inmunomodulador que va
a ser de vital importancia en la fase
inflamatoria de la enfermedad. Estudios chinos llegaron a la conclusión
de que la hidroxicloroquina es 4-5
veces más activa que la cloroquina y
que presenta menos efectos adversos. Los trabajos recientes realizados
por el equipo del profesor Raoult
demostraron que el uso asociado a la
azitromicina disminuye la carga viral
significativamente más que usada en
monoterapia: en el sexto día con la
asociación negativizan el 100% y con
hidroxicloroquina tan sólo el 57%.
Fase pulmonar
La segunda y siguiente fase suele ser
la llamada fase pulmonar. En ella hay
pacientes que debutan con una neumonía, de los que un 5-10% progresarán en la siguiente fase a un distress
respiratorio. A los síntomas ya citados
de la anterior etapa se va a añadir una
dificultad y fatiga respiratoria que
lleva asociada una disminución de la
saturación de oxígeno. La radiografía

de tórax ya presenta opacidades bila- bien por distress respiratorio o por
terales en vidrio esmerilado y conso- miocarditis o por fallo multiorgánico.
lidaciones pulmonares múltiples, rara
vez con derrame. En la analítica apa- Al tiempo que esta hiperinflamación
recerá añadido a veces un aumento también puede producirse un síndrome antifosfolípidos,
de las transaminacuadro inmunitario de
sas y una procalciTratamenduari
hipercoagulabilidad,
tonina normal.
dagokionez,
con aparición de microgaixotasunaren
trombosis asociada. La
Ante una neumoidentificación de estas
nía leve se recofaseekin lotuta
alteraciones inflamamendaría añadir al
sailkatzen da,
torias se realizan con
tratamiento de la
sintomekin
determinaciones anaanterior fase lopilíticas con elevaciones
navir/ritonavir, que
eta hautemate
de parámetros como la
impide la replicaerradiografikoko
ferritina, PCR, IL6; LDH,
ción viral, y ya en
eta laborategiko
troponina o proBNP,
casos más graves
siendo la primera la
el uso de remdesiprobekin korrelazioan
que se usó preferenvir, otro antiviral,
temente en China y la
que en este caso
interfiere con la polimerización del que parece de elección para el diagARN del virus, y ya es un medica- nóstico. El síndrome antifosfolípidos
(SAFL) se puede prever con la medimento de la UCI.
ción del Dímero D.
Fase hiperinflamatoria
En esta fase es importante disminuir
La tercera fase de la enfermedad es la
la respuesta inflamatoria y se usan
llamada fase hiperinflamatoria. Llega
fármacos con potente poder antinya a partir del décimo o duodécimo
flamatorio como el tociluzimab o la
día de la enfermedad. Básicamente
corticoterapia
(metilprednisolona),
se produce un incremento de la resy también se han descrito buenos
puesta inmune del paciente, que es la
resultados con los inhibidores del
que crea esa hiperinflamación, y que
JAK o del NAK. En el caso del SAFL
a veces, y especialmente en la gente
es importante el uso de heparinas de
joven con un potente sistema defenbajo peso molecular.
sivo, es la que ocasiona su muerte,
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EN PRIMERA PERSONA / NUESTROS PROFESIONALES

ENTREVISTA AL DR. FIDEL FUENTES. Jefe de los servicios de urgencias de las clínicas IMQ

«ES NUESTRA VOCACIÓN, NUESTRA PROFESIÓN
Y NUESTRA OBLIGACIÓN»

E

l Dr. Fidel Fuentes, jefe de
los servicios de Urgencias de
las clínicas IMQ, es en estos
momentos, uno de nuestros
profesionales que más de cerca está
viviendo la pandemia que nos tiene
tan preocupados y socialmente aislados.
¿Cómo están en estos momentos
las urgencias en la clínica IMQ?
A tope, a pesar de que el número
de pacientes que atendemos haya
bajado.
En estos momentos, la gente que
acude a urgencias lo hace con una
afectación clínica importante y dependiendo de la patología se les atiende
o bien en el Hospital de Día que se
ha habilitado con el fin de atender las
urgencias no respiratorias o bien en el
servicio de urgencias habitual que se ha
habilitado igualmente para atender los
cuadros respiratorios con sospecha de
coronavirus.
El problema al que nos enfrentamos
es que los pacientes con patologías
respiratorias exigen mucho tiempo,
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precaución, dedicación, concentración
y trabajo. Ponerse el equipo de protección individual (EPI) para no contagiarse —mascarilla, gafas, buzo,
guantes especiales…—, quitárselo de
la manera adecuada con el mismo fin,
medidas de aislamiento, concentración máxima a la hora de coger las
muestras…

El área del servicio de urgencias
habitual también ha sido pertinentemente modificado para atender los
casos de posible coronavirus que nos
están llegando y hemos utilizado, por
ejemplo, las consultas de traumatología para montar más boxes en previsión de todos los pacientes que nos
va a ir llegando.

Las urgencias no respiratorias que nos ¿Muchos cambios desde que
llegan y se atienden en el Hospital de comenzó todo esto?
Día son sobre todo ictus, hemorragias Nunca hubiéramos pensado vivir una
digestivas, cefaleas de alto grado, situación como esta. Estamos acosdolores abdominales importantes, tumbrados a las epidemias de gripe
apendicitis, infartos… Debido a que pero a nada tan agresivo, tan contalas actividades quigioso, y con una morrúrgicas programabilidad tan alta. Nos ha
Gripe-epidemietara
das se han suspenpillado a todos los paígaude ohituta, baina ses a contrapié…
dido se ha podido
habilitar este espaez hain erasokor eta
A nosotros, en concio de manera satiskutsakor den eta
creto, nos ha ayudado
factoria para todas
hain erikortasun
mucho estar pasando
estas urgencias que
siguen existiendo a handia duen ezertara la tercera reacreditación de la Joint Compesar del coronamission International
virus. Disponemos
gracias a este nuevo espacio adap- justo cuando empezaba todo esto.
tado de muchos boxes, bien monta- La Joint es la máxima y más exigente
certificación mundial de calidad y
dos y en un espacio grande.

seguridad asistencial al paciente a
la que puede optar un hospital con
lo que su auditoría resulta especialmente exhaustiva y ya entonces se
habían dado los primeros casos de
coronavirus en China con lo cual
también examinaron nuestros protocolos asistenciales en relación a este
virus que a su vez nos obligó a ser
previsores y adquirir, por ejemplo,
material sanitario en previsión de una
emergencia como la que estamos
pasando. Hicimos simulacros y protocolarizamos ya entonces de manera
que para cuando apareció el primer
sospechoso en Euskadi ya teníamos
nuestros protocolos internos actualizados al 100%.
Estamos siguiendo, además, los protocolos que marca el Ministerio de
Sanidad y también los del departamento de salud del Gobierno vasco.
Son ambos muy similares y marcan
las mismas pautas con algún ligero
cambio según las circunstancias. En
ellos dan las indicaciones de cuando
pedir las pruebas de coronavirus,
manejo, medios diagnósticos, pautas de ingresos, diferentes tipos de
aislamiento…
Detrás de la atención que estamos
dispensando hay mucho trabajo y
esfuerzo. Tenemos, de hecho, dos
comités operativos, uno de mañana y
otro de tarde, que reúnen al personal
de dirección y al clínico para hacer los
análisis pertinentes y tomar las decisiones oportunas hasta dos veces al día y
que se mantiene en contacto directo
con la consejería de salud del Gobierno
vasco. Estamos remando juntos, es la
única manera de salir de esto.
¿Qué síntomas debe de tener el
paciente para ser ingresado?
El paciente acude en primera instancia a urgencias y allí valoramos, según
los protocolos, si reúne las características que aconsejan realizar la prueba.
Se tardan una horas en obtener los
resultados y durante ese tiempo el
paciente permanece aislado en un
box. Sólo se ingresa a pacientes que

dan positivo, a los leves y sospechosos
se les manda a su casa en aislamiento
vigilado y en contacto continuo para
marcar de cerca la evolución.
¿Cómo es la evolución de la enfermedad?
No hay un patrón fijo. Cada paciente
es diferente pero se trata sobre todo
de procesos neumónicos que evolucionan de manera diferente y en tiempos diferentes. Lo que parece que es
común en casi todos los casos son los
cuadros de fiebre, tos y problemas
respiratorios.
Todo es muy nuevo pero la enfermedad afecta más a pacientes con factores de riesgo, enfermedades patológicas previas e inmunodeprimidos.
Son susceptibles de cogerla antes.
También hay personas sanas afectadas pero la gran mayoría la pasa sin
mayor problema, con síntomas leves
en un porcentaje altísimo.

¿Cómo estáis de ánimo?
El miedo es libre pero me emociona ver
a mi equipo trabajando. No ha habido
ni un paso atrás. Nos ayudamos, nos
cuidamos, hemos hecho una piña
entre nosotros y con los otros servicios
de la clínica, estamos todos volcados.
A pesar de ello, todos tenemos familia
y cada día rezas para no llevarte nada
a casa.
Es nuestra vocación, nuestra profesión y nuestra obligación en estos
momentos.
¿Algún consejo?
Lo más efectivo en estos momentos
para la gente sin síntomas o síntomas
muy leves es el aislamiento social. Y
si aparecen síntomas como fiebre,
tos, dificultad respiratoria... lo mejor
es ponernos en contacto con nuestro médico de cabecera para que
nos asesore y si tenemos afectación
importante siempre cabe derivación
a Urgencias para valoración médica.
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EN PRIMERA PERSONA / PACIENTE IMQ

«EL CONTAGIO
ES RAPIDÍSIMO
Y NO SABES
CÓMO»
Javier Hervás tiene 63 años,
es de Bilbao, trabaja como
promotor, da clases en la
universidad y el 1 de abril de
2020, año de la pandemia,
consiguió superar el
coronavirus

J

avier es uno de los pacientes
ingresados en la Clínica IMQ
Zorrotzaurre y además de atenderle, cuidarle y acompañarle
(con todo el mimo que hemos podido)
también hemos querido hablar con él
a su salida para que su experiencia,
su vivencia, su historia de superación
ante esta enfermedad sirvan de ejemplo y nos dé los ánimos que necesitamos. Del coronavirus se puede salir.
¿Qué tal estás?
Bueno, al 90%, bastante débil, ha sido
muy duro y muy largo.

Durante todo ese tiempo estuve en
contacto con mi médico de cabecera
de IMQ, el Dr. Javi Loubet, que además es amigo. En aquellos momentos se estaba cambiando el protocolo
de actuación frente al coronavirus
cada dos por tres, las indicaciones
para cuándo y a quién realizarle el
test, estaban recibiendo diferentes
órdenes.

Llevaba ya en casa 8 días con mucha
fiebre. Ingresado he estado una
semana pero hace ya 16 días que todo
esto comenzó en realidad.

Llamé también al sexto día de fiebre al teléfono habilitado para ello,
el 900 20 30 50, y después de tres
horas de espera no conseguí que me
contestase nadie. Al de dos días lo
volví a intentar y me cogieron pero
parecían estar más interesados en
que no contagiase a nadie que por
mi propia salud. Me dieron los consejos que ya se estaban dando en
todas partes; lávate las manos con
frecuencia…

Estuve en casa intentando controlar
la fiebre con paracetamol pero no

Al octavo día, mi médico de cabecera
contactó con el Dr. Antonio Marco de

Ayer me dieron el alta, llevaba ingresado desde el miércoles de la semana
pasada. Una semana exacta.
Un ingreso corto…
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había manera de bajarla, de 38 a 39
grados todos los días.
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Preteimagen y decidieron hacerme
una placa de tórax para ver cómo
estaban los pulmones con la esperanza de que me realizasen el test del
coronavirus. Y así fue. Me hicieron las
placas, los pulmones estaban tocados
y seguido a urgencias de la clínica
IMQ donde me hicieron la prueba de
coronavirus.
¿Cuáles eran los síntomas además
de la fiebre?
Mucho dolor de cabeza y un cansancio tremendo.
¿Cómo fue la llegada a urgencias
y la atención dispensada?
Estaba todo organizado de cine.
Entré a las 13:30 en urgencias con las
placas hechas y a las 15:00 ya estaba
en un box con todas las pruebas del
coronavirus realizadas. A las 20:00
llegaron los resultados y a las 21:00
ya estaba ingresado en la habitación.
Me explicaron todo muy bien desde
el principio, desde lo que se veía en
las placas hasta el resultado del test
del coronavirus.

Y todo esto sólo, claro
Sí, no puede ser de otra manera.
Mi mujer me acompañó hasta urgencias. A 10 metros el uno del otro. Una
vez allí a mí me hicieron pasar y ella ya
se tuvo que volver a casa. Y a partir de
ahí ya todo el proceso sólo.
¿Y cómo está ella?, ¿y el resto de
la familia?
Mi hijo tiene 33 años y la ha pasado
pero de manera muy ligera. El lunes
tenía escalofríos, catarro… y el miércoles ya estaba bien.
Mi mujer nada y eso que estuvimos
durmiendo juntos hasta que ingresé
en urgencias… Vamos, que no se
sabe si la ha pasado o no pero si lo ha
hecho, desde luego, de manera asintomática.

«Oso azkar kutsatzen
da, eta ez dakizu nola»
Zortzi egun sukarrarekin
etxean egon
ondoren,ospitaleratu
ninduten
«Bizi izan dudan
esperientzarik
txarrena izan da hau,
egunero makal eta
estresagarriena da
amaierara arte ez
duzula hobekuntzarik
nabaritzen»

Esta experiencia ha sido mucho más
dura. Todos los días estás igual de mal,
no hay una evolución, no mejoras
hasta el último día. Es estresante. Te
dan tratamientos y sigues igual. Baja
la fiebre y el dolor de cabeza va a más.
No ves la salida, no sabes cuándo va a
terminar. Te mina la moral.
Hoy es el primer día que he dormido
siete horas. Duermes dos horas y te
levantas como si hubieses tenido pesadillas. Te despiertas ya con fiebre, con
ganas de vomitar, con mala gana, sin
ganas de comer. No podía comer… lo
único que me entraba era un poco de
puré o de sopa. Y el dolor de cabeza
era tan constante que no podía ni contestar los whatsApps y los emails. Los
veía, pero no podía responder.

Y en el monte lo mismo, estuvimos
dos horas y media andando y luego
nos tomamos una sidra. Vamos, que
tampoco hubo contacto… cómo no
fuese por tocar el vaso…

Mantuve el contacto por móvil pero
pedí que no me llamase nadie, no
podía hablar. A las mañanas suele
haber trajín pero las tardes para los
ingresados son más aburridas y hay
tiempo para leer los mensajes. De
hecho, es una compañía fundamental. El único contacto que tienes con
los tuyos.

Pues mira, el sábado fuimos tres amigos al monte y la hemos pasado los
tres. Uno de ellos está ingresado en
Basurto pero le darán pronto de alta y
el otro la está pasando en casa.

¿Cómo se encaja un positivo?

¿Qué tal te has sentido tratado?

Estaba mentalizado desde 3-4 días
antes. Lo único que quería era conseguir que me hiciesen el test y empezar
el tratamiento cuanto antes.

¿Y se sabe quién fue el paciente 0
en este caso?

Yo tuve suerte, estaba en un estado
muy inicial cuando me hicieron el test
en urgencias pero esto se puede complicar mucho si te lo pillan más avanzado. Si tienes el pulmón más cogido
es mucho más complicado.

Fenomenal. Con todo el personal
sanitario volcado. Siempre he recibido
una buena atención por parte de IMQ
pero lo de esta vez ha sido excepcional… son muy conscientes de lo dura
que es la enfermedad y la soledad y
se están volcando, una disponibilidad
extraordinaria.

Ese es el gran problema, que no te
hacen pruebas a no ser que estés muy
mal y para entonces, muchas veces
ya es tarde, se está ya muy tocado y
cuesta pasar la enfermedad.
¿Tu círculo más cercano?

Pues por la cronología de la enfermedad, entiendo que yo. Fui el primero
en caer.
¿Y cómo te contagiaste?
Pues esto nunca se sabe a ciencia
cierta pero el último día de universidad impartí clase y al de cuatro o
cinco días ya empecé con los primeros
síntomas con lo que me cuadra que
haya podido ser allí. No hice cosas de
estar con mucha gente… no estuve
especialmente pegado a nadie con lo
que entiendo que tuvo que ser a través de los papeles, les hice un examen
el última día y quizá corrigiéndolos
me toque los ojos, la boca o la nariz…
El contagio es rapidísimo y no sabes
cómo…

Las pruebas se están haciendo demasiado tarde. Si hubiese conseguido
que me hubiesen hecho la prueba
antes igual no tendría ni que haber
ingresado. Con un test a tiempo, control de la evolución y las placas adecuadas se librarían muchas camas.
¿Es está la peor experiencia que
has vivido?
Sin duda. Y eso que estoy operado de
un cáncer de próstata pero al quinto
día ya estaba bien y además notaba
la mejoría.

¿Y ahora?
Pues ahora estoy en Plentzia. Cumpliendo los 14 días de aislamiento
que hay que hacer tras pasar el coronavirus. Pensé en quedarme en Bilbao con mi familia pero al tener que
estar totalmente aislado y tener un
familiar de alto riesgo los médicos
me aconsejaron aislarme en Plentzia.
Lo que más me apetece es terminar
con esto de una vez y volver a casa
con mi familia. Recobrar el contacto.
Nos han tocado los tres cumples en
aislamiento así que en cuanto podamos volver a reunirnos los 3 habrá
una gran celebración.
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EN PRIMERA PERSONA / CLIENTE IMQ

«TIENES UN DON»

M

aría Ángeles López es
una mujer vital y de lo
más activa. Lleva en
IMQ toda la vida y nos
ha escrito para que traslademos
su agradecimiento a Manu Infante
Rey, uno de nuestros profesionales
sanitarios, ya que «en mis años de
paciente en clínicas y hospitales jamás
me habían puesto una inyección tan
bien puesta, no he sentido nada». Mª
Ángeles terminaba su escrito con un
emotivo «que Dios te bendiga y te siga
ayudando a ayudar a las personas. Tienes un don».
Le trasladamos el agradecimiento al
profesional y quisimos igualmente
ponernos en contacto con ella para
darle las gracias porque las críticas constructivas están bien, son un
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regalo por la oportunidad que nos
aportan para mejorar, pero los agradecimientos saben aún mejor.
¿Desde cuando llevas en IMQ?
Llevo muchísimos años, más de 60.
De hecho, mi marido fue el primero
que me habló de tener IMQ en casa.
Ahora somos siete en la familia y estamos todos juntos en la póliza y estoy
encantada con el servicio que nos
ofrecéis.
Una buena experiencia en IMQ
No recuerdo así una experiencia en
concreto, pero he tenido siempre
mucha suerte con vosotros. Solo
puedo decir que todos los médicos y
la atención que he recibido han sido
muy buenos. De alguna manera me
siento diferente. Por la labor que rea-

lizo con las personas mayores, suelo
acudir a numerosos congresos y no
me canso de repetir que la sanidad
que tenemos en el País Vasco es de
las mejores a nivel estatal.
¿Qué le parece la gestión de IMQ
en relación al coronavirus?
Me parece muy bien la información
recibida sobre cómo prevenirnos de
esta enfermedad. Tengo un familiar
contagiado y todos somos muy conscientes de que ahora lo mejor es quedarse en casa para protegerles y darles
hueco a las personas mayores y con
enfermedades de riesgo. Y termino
con una frase que solía decir mi padre
y es el lema de la Asociación la Alegría
de Muskiz para personas mayores que
presido: «Hay que estar alegres para
hacer felices a los demás».

Ver condiciones generales del seguro. Precios 2020. Impuestos no aplicados. RPS: 171/17.

Mª ÁNGELES LÓPEZ. Clienta de IMQ

Ver condiciones generales del seguro. Precios 2020. Impuestos no aplicados. RPS: 171/17.

SEGURO DENTAL IMQ

Importantes
descuentos
para familias
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LAS CLINICAS IMQ E IGURCO SUMAN FUERZAS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAYORES

E

ABORDAR LAS NECESIDADES
DEL ENVEJECIMIENTO

n 2031, según las proyecciones de población del Instituto
Vasco de Estadística, Euskadi contará con un total de
616.010 personas con 65 años o más
(28,2% sobre el total de la población).
Esto supondrá, en 12 años, un incremento de más de 127.000 personas
en esta franja de edad, con respecto
a los datos de 2019 (488.853 personas con 65 años o más, equivalente al
22,4% del censo). Frente a esto, y en
el contexto que sitúa a Euskadi como
una de las pocas Comunidades Autónomas en las que no está reconocida
la especialidad médica de Geriatría (el
especialista de la persona mayor), las
Clínicas IMQ —Zorrotzaurre y Virgen
Blanca— y el grupo sociosanitario
IMQ Igurco han firmado un convenio
de colaboración para mejorar la coordinación y la atención social y sanitaria a las personas mayores.
En Grupo IMQ consideramos que no
se puede entender una sanidad de
excelencia sin prestar la debida atención a las necesidades específicas de
las personas mayores. El aumento de
la esperanza de vida y el crecimiento
del número total de personas mayores que estamos registrando en Eus-
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kadi suponen un reto para dotar de
calidad de vida a ese periodo vital. Es

CERTIFICACIÓN LIBERA CARE PARA
LA RESIDENCIA ZORROZGOITI

El centro de día y residencia
de personas mayores IMQ
Igurco Zorrozgoiti ha recibido
la certificación de la Norma
Libera-Care, de la Fundación
Cuidados Dignos, que la
acredita como un centro
gestor de la calidad de vida
y del cuidado centrado en la
persona, así como un centro
libre de sujeciones. Se trata de
la primera y única residencia
y centro de día de Bilbao que
obtiene esta certificación.
La Norma Libera-Care es una
norma para medir la calidad
de vida en las organizaciones
desde el punto de vista de la
gestión de este aspecto de
la atención. Es un modelo
de cuidado creado en torno
a la dignidad de la persona
cuidada, válido para todos los
niveles asistenciales.

precisamente en esta etapa cuando
se da con mayor frecuencia la aparición de pluripatologías de carácter
crónico. Asimismo, el carácter mixto
y complejo de determinadas necesidades en el ámbito sociosanitario,
conduce, inevitablemente, a que
las actuaciones sanitarias y sociales
orientadas a la atención al paciente
mayor sean complementarias y coordinadas.
La cooperación entre ambas entidades
va a permitir desarrollar un sistema
asistencial que garantice una continuidad en la atención y los cuidados,
comprendiendo desde la teleasistencia, la atención en el domicilio, los centros de día, el servicio de urgencias, la
hospitalización de agudos, la media y
larga estancia, la atención residencial,
la atención paliativa y los cuidados al
final de la vida.

Atención al paciente mayor
El convenio establece criterios de
colaboración en cuanto a las derivaciones desde IMQ Igurco a las Clínicas
IMQ (Urgencias, ingresos programados, etc.) y viceversa (recuperaciones
funcionales, convalecencias, cuidados

al final de la vida, apoyo social, etcétera), en base a las necesidades de la
persona mayor en cada momento.
También se ha previsto la creación de
Unidades de Coordinación de Fracturas, con el objetivo de estimular la
detección de pacientes con fractura
osteoporótica, de manera que se trate
de evitar, en la medida de lo posible,
una segunda fractura. En el grupo
colaborador se incluyen enfermeros,
médicos de familia, reumatólogos,
internistas, geriatras, traumatólogos,
radiólogos, rehabilitadores, etcétera.
Por otro lado, IMQ Igurco se compromete a facilitar a los pacientes mayores ingresados en las clínicas Zorrotzaurre y Virgen Blanca el servicio
IMQ Ayuda, que se ocupa de informar y asesorar a los pacientes mayores y sus familiares durante el ingreso
y en la planificación del alta hospitalaria. Comprende información sobre

aspectos como cuidados en el domi- avanzada. También se recoge la posicilio, ayudas técnicas, adaptación de bilidad de suministro de la medicación a las residencias
viviendas, formación de
de IMQ lgurco, como
cuidadores, planes de
Geriatriaren
se contempla en el
cuidados en el hogar,
borrador del nuevo
centros de día, unidades
eta kalitatezko
decreto de Farmacia
de recuperación funcioziurtapenen alde
del Gobierno vasco.
nal, residencias, trámites
egiten dugu,
con la Administración,
gestión de ayudas, tráOtro aspecto destaadinekoen arreta
mites para la valoración
cado del convenio
hobetze aldera
de la Dependencia, y
es la elaboración de
otros.
protocolos y procedimientos comunes
El convenio comprende, igualmente, asistenciales para el abordaje de sínun apartado relativo al servicio de dromes geriátricos y de enfermedaFarmacia de las Clínicas IMQ y su des especialmente prevalentes en
apoyo a determinadas unidades espe- la población mayor. Esta medida se
cializadas de IMQ Igurco. El objetivo añade a la incorporación reciente de
es el de evitar la derivación de pacien- especialistas en Geriatría al cuadro
tes al servicio de Urgencias o la hos- médico de las clínicas IMQ, a través
pitalización en las clínicas tanto para de IMIBI (Medicina Interna). Estos procumplimentar determinados trata- tocolos y procedimientos se suman al
mientos por patologías agudas o por ya existente de Atención al Paciente
una situación de enfermedad crónica Mayor en Urgencias.

LA TERCERA REACREDITACIÓN JOINT
COMMISSION NOS PREPARÓ PARA LA PANDEMIA

L

a Clínica IMQ Zorrotzaurre consiguió en enero la tercera reacreditación de la Joint Commission International, la máxima y
más exigente certificación mundial de
calidad y seguridad asistencial a la que
puede optar un hospital. Así se reconocía internacionalmente su excelencia
en los numerosos estándares que esta
acreditación comprende, habiendo
sido, además, en su momento, la primera clínica que la obtuvo en el País
Vasco y actualmente la única, junto al
Hospital Alto Deba, en reacreditarse.
La Joint Commission es la organización
con más experiencia en acreditaciones
sanitarias del mundo y una de las más
reputadas en este ámbito. De hecho,
solo 14 hospitales en toda España y
los más prestigiosos en el mundo han
conseguido ser certificados por esta
entidad.

La Joint, que sitúa al paciente en el
centro del proceso y evalúa todos los
aspectos de la gestión, la calidad,
la atención y la seguridad desde su
llegada hasta el momento del alta,
duró cinco días a jornada completa
e involucró a más de 150 personas
del hospital, además de a pacientes.
En ese tiempo, auditó e hizo seguimiento a cerca de 1.400 estándares
de la Clínica IMQ Zorrotzaurre, entre
ellos el programa de preparación
ante enfermedades transmisibles
globales. Es más, durante la acreditación, y en relación a la problemática
actual con el coronavirus, se solicitó
el protocolo de Enfermedades Emergentes actualizado con este virus,
y una planificación de simulacro. El
cual, junto al premio europeo por
tema de riesgos emergentes conseguido en 2019, nos permitió estar
preparados cuando el coronavirus

irrumpió en marzo en el País Vasco.
Para entonces, y siguiendo los protocolos de la Joint, habíamos adquirido
ya material para hacer frente al virus,
establecido los protocolos pertinentes y formado en primera instancia a
nuestro profesionales.
Protocolos y formación que a día de
hoy siguen actualizándose prácticamente a diario y material que se
sigue adquiriendo con dificultad a la
espera de que se resuelva en breve
tanto para la sanidad pública como
para la privada que, desde antes
incluso de que se declarase la pandemia, ya estaban trabajando en estrecha colaboración frente a un mismo
enemigo.
#juntospodemos
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ADIÓS PAPELEO, NO MÁS
VOLANTES NI AUTORIZACIONES

E

n IMQ estamos trabajando
contrarreloj para proporcionar
a nuestros y nuestras aseguradas toda la atención médica
e información pertinente para luchar
contra el coronavirus. Con nuestros
médicos de familia, centros policonsultorios, urgencias y clínicas IMQ como
abanderadas estamos abordando la
pandemia desde todos los flancos
posibles y de manera integral habiendo
cobrado varios de nuestros proyectos
más ambiciosos especial relevancia
debido tanto al confinamiento social
como al resto de medidas adoptadas
por el gobierno.
Entre ellos adquieren especial relevancia todos aquellos proyectos cuyo
objetivo es simplificar el acceso a
nuestros servicios médicos. Se pretende conseguir que, de forma escalonada, tanto las prescripciones realizadas por los profesionales médicos
como el acceso a las pruebas e intervenciones, se gestionen digitalmente
entre IMQ y los profesionales sin que
los asegurados y aseguradas tengan
que llevar autorizaciones o volantes
en papel, ni desplazarse a nuestras
oficinas para nada.
La dinámica, por lo tanto, empezará
a ser la siguiente: nuestros asegurados/as acudirán a su médico de familia y siempre que este le derive a otro
especialista, a hacerse unas pruebas
o incluso una intervención irán directamente, sin hacer ningún volante
ni pedir ningún tipo de permiso o
autorización. Tan sólo tendrán que
elegir y pedir cita donde más le apetezca y le estarán esperando porque
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desde IMQ nos habremos encargado
ya de todos los trámites de manera
interna.
Además, nuestros asegurados y aseguradas tendrán acceso a toda la
información relacionada con estos trámites (volantes, permisos, sesiones…)
a través de la oficina online y la app
IMQ e incluso podrán recibir las notificaciones en su móvil siempre que previamente hayan verificado, corregido o
completado sus datos de contacto en
la oficina online. Gracias a ello estarán informados de en qué estado se
encuentra la prescripción del médico
(ej. intervención aceptada, 15 sesiones
de rehabilitación aprobadas…).

C

M

Y

El objetivo final que nos mueve y que
será una completa realidad según
avance 2020, será la completa digitalización, convirtiéndonos así en la
primera compañía aseguradora que
elimina los trámites administrativos en
papel gracias a un proceso transparente con información online y multicanal, que posibilitará una importante
reducción de tiempos de espera y un
notable incremento de la comodidad
y agilidad de los procesos, sin olvidar nuestra responsabilidad medio
ambiental.
Un reto tan ambicioso como necesario que lleva ya recorrido un largo
camino y que está demostrando su
utilidad para lo urgente que ahora
mismo es lo prioritario pero que no
se normalizará y extenderá al conjunto de especialidades hasta que
ésta excepcional situación de crisis
sea reconducida y superada.
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PREPÁRATE PARA DECIRLE

ADIÓS AL
PAPELEO
Porque muy pronto
todos nuestros volantes y autorizaciones en papel desaparecerán y
los trámites se gestionarán directamente entre IMQ y el profesional médico.
Para que tú ya no tengas que hacer nada.

SI ERES CLIENTE IMQ ENTRA EN

oficinaonline.imq.es o en la APP IMQ
CONFIRMA LOS DATOS DE EMAIL Y TEL. MÓVIL
Y DILE ADIÓS AL PAPELEO.
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IMQ lanza el testamento online

N

o estamos acostumbrados
a pensar qué ocurrirá, qué
pasará o en qué condiciones uno dejará a sus seres
queridos cuando fallezca. Pero lo
cierto es que algún día eso sucederá
y por ello es conveniente reflexionar
y dejar un testamento con nuestras
voluntades para evitar así que nuestros familiares sufran más de la cuenta
y facilitarles los trámites derivados del
fallecimiento con toda la tranquilidad
posible y sin generar problemas.
Hacer un testamento abierto notarial es un procedimiento sencillo que
nos permite decidir sobre el destino
de nuestros bienes, y saber que se
cumplirá cuando ya no estemos. Es
la mejor manera de ordenar nuestros
deseos, ya que se hace constar de
forma legal nuestra voluntad.
Por esta razón, en IMQ hemos dado
un paso más para poner a disposición
de nuestros asegurados y aseguradas
de Decesos la herramienta Mi Test@
mento, mediante la cual podrán elaborar sus últimas voluntades desde la
comodidad del hogar; resolviendo sus
dudas con el apoyo de un abogado
durante toda la tramitación y, además,
haciéndolo efectivo desde cualquier
lugar, momento o circunstancia. Mi
Test@mento permite crear un nuevo
testamento notarial o remplazar el
existente en el que la persona expresa
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ratificar ante notario su testamento,
sino que, además, podrán conocer
con transparencia y claridad de la
La herramienta funciona de manera mano de asesores expertos, los pasos
intuitiva, mediante cuatro senci- a seguir para realizar un testamento
llos pasos. En primer lugar, el usua- vital. Y es que, al igual que el tesrio rellena un formulario vía web con tamento notarial, bajo determinadas
toda la información necesaria para circunstancias, el testamento vital
poder realizar un tespuede evitar conflictos
tamento: Cónyuge,
y ahorrarnos quebraNotario-testamentu
hijos, bienes, volunderos de cabeza tanto
tades... A continuaa nosotros/as como a
irekia prozedura
ción, un abogado
nuestros familiares.
erraza da,
estudia el caso y reaEn este testamento,
zeinaren bidez
liza una propuesta de
podemos expresar que
testamento, según la
tratamientos médicos
gure ondasunen
legislación aplicable y
desearíamos recibir y
zertarakoaz
la voluntad del testahasta que momento
erabakitzen
dor, que envía al aseprolongarlos en el
gurado/a. Además, se
caso de padecer una
dugun, eta jada
pone en contacto con
enfermedad irreverez gaudenean guk
él para aclarar todas
sible o terminal, el
erabakitakoa bete
las dudas que pueda
destino de nuestro
tener o comentar los
cuerpo y órganos
egingo dela dakigun
cambios que crea
cuando fallezcamos,
necesarios, siempre
si preferimos ser entea través del canal más cómodo para rrados o incinerados, así como quién
el usuario/a, ya sea teléfono o correo queremos que nos represente cuando
electrónico. En tercer lugar, se reserva ya no podamos decidir. Todo ello,
hora en la notaría más cercana al usua- sin olvidar el asesoramiento para la
rio/a, para poder, finalmente, proceder reflexión y toma de decisiones en relaa la firma del testamento. Y todo esto, ción a la herencia digital del usuario.
sin coste alguno para nuestros aseguPorque, aunque no podamos decirados y aseguradas.
dir cuándo faltaremos, si podemos
Con esta herramienta, nuestros ase- dejarlo todo preparado para que sea
gurados, no solo podrán redactar y más fácil.
su voluntad respecto a la designación
de herederos cuando fallezca.

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

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

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera) | Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo
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Identificar la enfermedad
mental en niños y adolescentes

U

no de cada dos casos de
trastornos mentales crónicos se manifiesta antes de
la edad adulta, es decir, en
la adolescencia o la infancia, siendo
estas etapas muy importantes para
su detección y abordaje temprano.
En la infancia y adolescencia destacan por su prevalencia los trastornos
de ansiedad, los de estado de ánimo,
los de conducta alimentaria y los trastornos por conducta disruptiva. Con
menor incidencia, aunque con igual
importancia por su gravedad, están
los trastornos del espectro autista y las
psicosis.

autista. En este periodo, un retraimiento excesivo, con dificultades en
la interacción con otras personas o
una excitabilidad extrema, pueden
señalar la presencia de dificultades.
Asimismo, es importante atender a
la presencia de retrasos en la adquisición de hitos en el desarrollo (retraso
en el habla, en caminar…).

intensos, problemas por agresividad o
irritabilidad excesiva).

Etapa preadolescente (3-12 años)

La adolescencia es de por sí una etapa
crítica en el desarrollo del individuo y
es habitual que durante este periodo
se produzcan algunas dificultades
para adaptarse a las expectativas del
entorno. Es importante, sin embargo,
tener en cuenta como indicadoras de
posibles dificultades cuando se presenten conductas más extremas; por
ejemplo, hay que fijarse en si aparecen conductas de apatía, tristeza,
decaimiento, o bien irritabilidad o
conductas extrañas, pensamientos
inusuales o incluso paranoides.

En esta segunda etapa de la vida pueden manifestarse los trastornos de
ansiedad, del aprendizaje (dislexia,
discalculia…), cuadros depresivos,
problemas en la socialización o de conducta o
El 50% de las
el trastorno por déficit
enfermedades
de atención con o sin
hiperactividad.
mentales crónicas

El desconocimiento
de estas patologías
dificulta en muchos
casos el acceso precoz a las intervense manifiesta en
Durante estos años, la
ciones terapéuticas
la infancia o la
aparición de problemas
para identificarlas y
a nivel de aprendizaje
adolescencia
minimizar, de esta
(leer, escribir) o probleforma, el riesgo de
mas académicos, o la
cronificación de las
presencia de problemas
dificultades en la vida adulta.
importantes en la adquisición de
hábitos de autonomía (vestirse solos,
Cómo identificar de forma precoz las
dormir solos) indicarían riesgo de
patologías según la edad
algún trastorno.
En la etapa preescolar (0-3 años)
En los primeros años de vida pueden
identificarse trastornos del neurodesarrollo, emocionales y del espectro

Otra señal de alarma sería la presencia de dificultades graves para controlar sus reacciones emocionales (niños
demasiados miedosos, enfados muy

Etapa adolescente (12- 18 años)
En la etapa adolescente pueden ocurrir trastornos de ansiedad y cuadros
depresivos, psicosis afectivas y no
afectivas, trastornos de conducta o
trastornos de conducta alimentaria.

Una rebeldía notable, con enfrentamientos con la autoridad, falta de
respeto a las normas sociales y problemas graves a nivel académico,
sería igualmente expresión de un
problema. También son señales de
un probable trastorno la aparición
de problemas importantes en la
conducta alimentaria (restricción de
comida, preocupación excesiva por la
imagen, atracones o vómitos).

NUEVA UNIDAD INFANTO JUVENIL DE IMQ AMSA
IMQ Amsa ha experimentando un
incremento sostenido en el número
de consultas y pacientes atendidos
de estas edades. En el último año
ha experimentado un aumento superior al 20%, que viene motivado,
entre otros posibles factores, por
esa mayor conciencia en las familias
de que una intervención temprana
en la salud mental y el bienestar
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emocional de sus hijos e hijas previene y evita problemas en el futuro.
Para dar respuesta a este aumento de la demanda, IMQ Amsa ha
abierto un nuevo centro en pleno
centro de Bilbao, en concreto en
Alda. Recalde 44, que aglutina todos los servicios de IMQ Amsa para
la atención de las dificultades psi-

cológicas o psiquiátricas de estas
edades. El servicio Infantil y Juvenil
de IMQ AMSA dispone de estas
áreas de evaluación psicológica: coeficiente intelectual y capacidades;
exploración emocional-conductual;
trastorno del déficit de atención
con o sin hiperactividad, trastornos
del aprendizaje y exploración neuropsicológica, entre otras.

VIVIR SANO
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CUANDO EL DOLOR
YA NO TE DEJA VIVIR

L

a Unidad del Dolor de la Clínica IMQ Zorrotzaurre dispone de dos consultas, una
sala de bloqueos y un hospital
de día para ofrecer un servicio diferencial que intenta dar solución al
dolor crónico que otros especialistas
no pueden tratar.
Su campo de trabajo es el dolor que
se mantiene en el tiempo a pesar de
haber sido tratado de forma conservadora (fármacos, rehabilitación…)
sin un resultado satisfactorio. No
trata, por tanto, de paliar un dolor
agudo, que avisa de forma súbita
de que algo «no funciona bien» en
nuestro cuerpo, sino, de tratar aquel
que ha perdido su papel «avisador»
y que se ha convertido en una enfermedad pasados ya los 3 meses de
evolución y tras haber fracasado los
tratamientos habituales.
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El dolor es como una escalera

con lo que para establecerlos se le
Cuando los pacientes llegan a la uni- pregunta al paciente por el punto
dad del dolor se sobreentiende que el exacto donde más le duele; por
tratamiento farmacológico, indicado dónde le va el dolor, qué trayectopor un médico de atención primaria, ria tiene; si le deja dormir, estar senya se ha intentado con escaso resul- tado, estar de pie, y si le duele más
quieto o andando. Estas preguntas
tado.
permiten a las y los doctores de la
unidad saber si se trata
La labor de las y los
de un dolor más elécespecialistas médicos
Minaren
trico o mecánico.
de la unidad del dolor
consiste en, mediante
una exhaustiva historia clínica de las sensaciones del paciente,
intentar proponer el
tratamiento técnico
más adecuado y realizarlo en el tiempo más
breve posible.

unitatean gehien
kontsultatzen
diren arazoak
(% 60-70)
bizkarrarekin
loturikoak dira

Los diferentes tipos de dolor requieren diferentes tipos de tratamientos

Después analizan la
medicación que ya está
tomando el paciente
y los estudios ya realizados que les puedan
ayudar a, fundamentalmente, descartar otros
problemas de salud que
necesiten otro tipo de
tratamiento especifico. Todo esto,
habitualmente, ya suele estar des-

cartado por el profesional que le ha
enviado a la unidad del dolor.
Finalmente, proceden a aplicarle el
tratamiento que consideran más adecuado.
Tal y como explica la Dra. Mercedes
Mozas, especialista de la unidad del
dolor de la Clínica IMQ Zorrotzaurre,
«en realidad, nuestra labor consiste
en cambiar lo que siente el paciente,
mejorar el dolor y con ello su calidad
de vida».
Y añade, «dado que el dolor es una
sensación subjetiva de cada individuo, la respuesta tras el tratamiento
también lo será y en la evaluación de
la siguiente consulta de control será
un valor a tener en cuenta».
Paciente tipo
Los problemas que más se consultan
en la unidad del dolor (60-70%) son
los relacionados con la espalda. La
mayoría de pacientes llegan derivados de médicos de atención primaria, traumatología o neurocirugía y
la técnica que más se aplica son los
bloqueos caudales. En 2019, en la
unidad de dolor de Zorrotzaurre,
se hicieron más de 800. Es un tratamiento muy agradecido porque,
en general, pasadas 48 horas ya se
puede empezar a notar alivio.
Esta técnica suele ser la primera que
suelen aplicar. Al de un mes se vuelve
a citar al paciente y si no ha funcionado se reevalua y se valora si es
candidato a otra técnica mayor, normalmente, radiofrecuencia (se aplica
corriente eléctrica en el nervio o articulación afectada).
Se realizan algunas técnicas sencillas en consulta, otras precisan instrumentos de la sala de bloqueo o
el hospital de día (donde se tratan,
sobre todo, casos de fibromialgia
que requieren de un tratamiento
continuado de una hora de duración
durante 12 días consecutivos con
suministro de anestésicos locales en
vena).

Lo único que se realiza fuera de
la unidad son las intervenciones
quirúrgicas ya que se realizan en
quirófano. Son dos las técnicas
mayores que emplean: implantes
de bombas e implantes de neuroestimuladores.

Estas técnicas de quirófano ya suponen haber subido unos cuántos peldaños en la escalera del dolor y haber
probado previamente las técnicas
menores anteriormente descritas sin
haber obtenido el resultado deseado;
que el dolor desaparezca.

VIVIR SANO
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FACTORES DE CRECIMIENTO,
REGENERAR LOS TEJIDOS
DR. JUAN LUIS FDEZ. SEVILLANO.
Responsable de la Unidad de Medicina Regenerativa del Centro IMQ Zurriola

L

os factores de crecimiento son
unas proteínas que se obtienen a partir del plasma sanguíneo y de las plaquetas.

Para su obtención, se extrae sangre a
la persona interesada y se centrifuga,
lo que permite separar estas proteínas
del resto de los componentes sanguíneos. Tras la obtención de la proteína,
se infiltra en la zona afectada.
En las especialidades de traumatología y ortopedia, los factores de crecimiento se utilizan principalmente en
patología deportiva y en artrosis.
Infiltraciones para patología
deportiva y artrosis
Las infiltraciones de plasma se utilizan en patología deportiva, sobre
todo, para tratar las inflamaciones y
lesiones de tendones, ligamentos y
de músculos, tales como las tendinitis de tendón de Aquiles y del tendón
rotuliano. En este tipo de lesiones se
recomiendan tres infiltraciones, separándose unos 10 días entre sí, precisando el apoyo del ecógrafo para
mejor ubicación de la zona lesionada.
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En cuanto a la artrosis, las articulaciones principalmente afectadas son las
rodillas y las caderas, pero cualquier
articulación del esqueleto puede ser
infiltrada, como las manos, los pies,
muñecas, hombros, etc. También va a
precisar la colocación de tres, a veces
cuatro, infiltraciones articulares. Este
tratamiento puede repetirse al cabo
de un año.
En patología artrósica, están principalmente indicados en artrosis de grado 2
y grado 3, leve y moderada, frenando
la evolución natural de la enfermedad.
Si la artrosis está ya muy evolucionada, grado 4, su efectividad se reduce
mucho.
Ventajas de los factores
de crecimiento
Los factores de crecimiento favorecen
los procesos de reparación de tejidos y
estimulan la creación de nuevos vasos
sanguíneos allí donde se colocan, con
lo que favorecen la remodelación de
los tejidos, produciendo, además, los
siguientes efectos:
3 Efecto analgésico.
3 Efecto antinflamatorio.

3 Efecto regenerativo.
3 Además, al ser células del propio
paciente, no se produce rechazo
o intolerancia del tratamiento.
3 No precisa anestesia para su
colocación.
Por todo lo expuesto, los factores de
crecimiento se revelan como un tratamiento útil en patología artrósica
articular, principalmente en rodilla y
cadera; así como en patología deportiva, como tendinopatías crónicas,
roturas tendinosas, roturas ligamentosas, patología meniscal y roturas
musculares, reduciendo el dolor y la
inflamación, mejorando la rigidez y
la funcionalidad y movilidad, y reduciendo los tiempos de recuperación.
Las infiltraciones, para máxima seguridad del paciente, se hacen en quirófano obteniéndose así las máximas
garantías de asepsia. A pesar de que
este tratamiento no está incluido en
todas nuestras pólizas, sí lo están los
descuentos del 20% sobre tarifa privada que aplicamos a nuestros asegurados y aseguradas.
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ENERITZ AGUIRRE Y OLATZ ZUGAZA.
Psicóloga y TASOC del centro sociosanitario Igurco Orue

CUANDO SE FORTALECE
EL CORAZÓN SE
REACTIVA EL ALMA

C

cuanto nos despistamos y sale a buscar a Kattalin. La saca sigilosamente
de su carrito y vuelve a su silla de ruedas, pero esta vez con su muñeca. Y
allí, juntas, la una con la otra comparten tiempo, cuidados y confidencias.

Carmen tiene una demencia avanzada y es una de nuestras residentes
de IMQ Igurco Orue (Amorebieta) que
participa en el proyecto Dolls Therapy.
Aunque normalmente suele estar
apática y muy nerviosa en cuanto le
damos a Kattalin surge la magia y se
calma.

Al principio Carmen
estaba preocupada,
se sentía triste, no
podía darle el pecho
a Kattalin. Le explicamos que no hacía
sentimenduari
Y es que sigue siendo
falta, que estuviese
eusten diogula
una necesidad para
tranquila, que tan
nuestros mayores sensólo tenía que ayudar
a cuidarla. Es curioso como a pesar de tirse seguros, útiles, necesitados.
la edad y de las circunstancias mantenemos el sentimiento de materni- Las personas en la última etapa de
dad. Y como ese vsentimiento puede la demencia, a menudo se sienten
devolverlos la ilusión.
abandonadas y pueden mostrar comportamiento de desapego. Es por
Las dos primeras veces que le dejamos ello, que introdujimos la terapia de
interactuar con la muñeca preguntó muñecas como herramienta de trapor ella a la noche, quería saber bajo, para controlar sus emociones y
dónde estaba Kattalin, le explicamos trastornos de conducta, tales como la
que estaba bien atendida, dormida, y ansiedad, estrés, apatía, la conducta
motora aberrante e incluso la agresise quedó tranquila.
vidad tanto física como verbal.
Carmen ahora tiene de quién cuidar y cosas que recordar para dar Para promover un vínculo de apego
una correcta atención a la niña de seguro, hay dos cuestiones que son

Las y los residentes de Orue disponen
de una sala común en la que suelen
pasar juntos una buena parte del día.
Carmen, suele estar dentro de esta
sala, acompañada de sus compañeros
y compañeras, y fuera, en su carrito,
Kattalin.
A Carmen le costaba dar sus paseos
diarios con el andador. El levantarse
de su silla de ruedas, aún con la ayuda
y supervisión de una de las auxiliares,
le costaba un mundo, no quería.
Pues bien, a día de hoy Carmen se
levanta sola de su silla de ruedas en
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sus ojos. Carmen ya no sale a pasear
con su andador. Lo ha sustituido por
el carrito de Kattalin. Ahora se la ve
pasear feliz por el pasillo, tan solo agarrada al carrito (bajo la supervisión de
una auxiliar). Muchas veces, se para
delante de las puertas
de los dormitorios de
Bitxia da adina
los otros/as residentes
eta egoera
para ver si le dicen algo,
gorabehera
para ver si le preguntan
por su niña.
amatasun-

armen tiene una muñeca
nueva a la que cuida con
esmero y con la que pasea
todos los días. La muñeca
de Carmen se llama Kattalin y le ha
devuelto la sonrisa.
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fundamentales, el cariño incondicional y la sensibilidad y eficacia para
responder a las necesidades de la persona con demencia.
Mediante esta terapia, podemos impulsar, la comunicación tanto verbal como
no verbal de las personas con deterioro cognitivo, con la muñeca y con
su entorno social, ya sea familiares o
incluso personal asistencial del centro.
Hay personas que no acepten la
muñeca. Por lo tanto, se les puede
ofrecer un peluche (un gato o un
perro). Para ello tendremos en cuenta,
su historia de vida y preferencias, y de
ese modo, comenzamos a involucrar
a la familia antes de la implantación
de la terapia, paso primordial en
todos los casos. Aumentado de esta
manera la interacción social del residente con la familia.
La terapia con muñecas se basa en
el uso prudente y consciente de las
muñecas por su significado simbólico
para ayudar a mejorar el bienestar de
las personas con demencia.
Anne Burnnet, directora del The lime
Care Home (centro de enfermos de
demencias de EE.UU) es la creadora
de este nuevo método terapéutico
del que se pueden beneficiar las personas tanto con una demencia moderada como grave (FAST 6-7) y también
aquellas que presentan síntomas psiquiátricos conductuales (SPCD). Es

muy importante que mantengan, la
destreza manual y agudeza visual suficiente para interactuar con la muñeca
o peluche y que lleven más de dos
meses residiendo en nuestros centros.
La limitación en el lenguaje hablado
no es una barrera, ya que en muchas
ocasiones las personas con deterioro
en fases avanzadas tienen dificultad
para expresarse o han perdido la
habilidad del habla.

A la hora de la implantación de la
terapia, tenemos en cuenta, igualmente, la aceptación de la familia
para llevar a cabo la actividad. Se les
da la información pertinente y se les
forma tanto a ellos como a los trabajadores de atención directa, explicándoles en qué consiste la terapia y
dándoles pautas de como actuar en
cada situación.

La muñeca se les da en los momentos en los que presentan trastornos
La muñeca debe tener una longitud de conducta o dificultades para reade 40cm aproximadamente, cuerpo lizar las actividades de vida diarias
(AVD) (aseos, alimenblando y cabeza y
tación), siendo retiextremidades sólidas
Carmen ez da jada
rada tras el cese de
y movilidad en las artitaka-takarekin
los mismos.
culaciones. Es imporpaseatzera irteten.
tante que no tenga
Para evaluar la efecmecanismos de emiHorren ordez,
tividad del programa,
sión de sonidos, y que
Kattalinen
se realiza una evalualos ojos sean móviles,
haur-kotxea
ción inicial teniendo
o en su defecto, que
en cuenta sus conestén abiertos para no
erabiltzen du
ductas frecuentes y
causar angustia.
su calidad de vida.
Se les ofrece la muñeca en más de Pasada una semana se realiza la
dos ocasiones y se excluyen de la misma valoración para comprobar
terapia a todos aquellos residentes no su aceptación. Al cabo de tres meses
la acepten, se cansen rápido de ella o se vuelve a evaluar la calidad de
vida para comprobar su efectividad
les cree angustia su cuidado.
y durante todo ese tiempo se regisUna vez aceptada la muñeca se habi- tran las observaciones de conducta,
lita un espacio destinado para su des- manteniendo un feedback tanto con
canso y sus enseres. En nuestro, caso el personal de atención directa como
un carro de paseo clásicos de la cono- con el familiar o tutor. La duración de
cida marca Arrue que está en la parte la terapia varía según el residente y el
criterio del equipo.
de fuera de la sala común principal.
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CUIDAR LA BOCA
A PARTIR DE LOS 65

E

LUIS SÁNCHEZ. Odontólogo de IMQ Dental Deusto

Modificaciones en la morfología,
composición y calidad del hueso
alveolar, retracción gingival, disminución del flujo salival, cambios epiteliales en lengua y mucosas, calcificaciones pulpares, etc. son algunos de
los cambios a los que se enfrentan
las diferentes partes de nuestra boca
con el paso de los años. Cuanto más
nos acercamos a la tercera edad, más
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nos exponemos a que la combinación Por ejemplo, durante nuestro desade éstos factores lleve a un deterioro rrollo, tanto el maxilar superior como
de la salud oral manifestado en frac- el inferior están sometidos a un continuo proceso de remoturas dentales,
delación en el que se
movilidad denAdina ahoko
van combinando los
tal, aparición de
procesos de osteogénecaries típicas en
osasunaren
sis y osteolisis, es decir,
esta etapa de la
narriadurarekin dago
de formación y destrucvida e incluso y
lotuta, eta hori, azken
ción de hueso. Durante
en el peor de los
toda la vida ambos se
casos, la pérdida
mailan, hortz-galeran
mantienen en equilide uno, varios o
agertzen da
brio; lo que se destruye,
todos los dienpor un lado, se genera
tes, que acabe
en una disminución de la calidad de por otro. Esto deja de ser así al llegar
vida al impedirnos o complicarnos el a la tercera edad, donde en la mayodesenvolvimiento normal en activida- ría de casos la osteolisis predomina y
des como comer, hablar o relacionar- hace que poco a poco vayamos perdiendo hueso de soporte, lo que se
nos con nuestro entorno.
RPS 58/13

I

r cumpliendo años es casi siempre algo bueno, pero hacerlo de
forma saludable es mejor todavía. Nuestro metabolismo, fisiología y anatomía van modificándose
a medida que nos hacemos mayores y la boca no es ajena al paso del
tiempo.

ve reflejado en nuestras encías, que
van retrayéndose poco a poco. A su
vez, la retracción de encías tiene sus
propias consecuencias, como la predisposición a sufrir caries de cuello y
radiculares y el aumento en la movilidad de los dientes. Estos cambios propician que la edad vaya ligada a un
deterioro en la integridad de la salud
oral, que se manifiesta en último
grado con la pérdida de dientes.
En diversas encuestas sobre salud oral
realizadas en España, se refleja que
el grupo de edad más afectado por
todo tipo de patologías relacionadas
con la boca y sus diferentes estructuras es el que comprende edades entre
65 y 74 años. Esto se ve en un índice
CAOD mayor al resto de grupos. Este
índice marca la cantidad de dientes
con caries, dientes ausentes o dientes
obturados que presentan los pacientes. Es, por lo tanto, cuando nos acercamos a esta edad, cuando debemos

realizar un mayor control para supervisar el deterioro normal acumulado
a lo largo de la vida y ser capaces de
atajar posibles problemas a tiempo y
de la manera tanto técnica como económicamente más sencilla.
Dificultades y enfermedades
derivadas de una mala salud oral
La dificultad para comer es sólo uno
de los problemas y no de los más graves, si lo comparamos con los resultados de estudios recientes que relacionan el deterioro de la salud oral,
ya sea por la pérdida de uno, varios
o todos los dientes o por una mala
higiene o mantenimiento, con una
mayor incidencia de enfermedades
sistémicas como patología obstructiva arterial periférica, incluso algún
tipo de neoplasias de cabeza y cuello,
pero también con patologías agudas
como el infarto agudo de miocardio
y la angina de pecho. Incluso los últi-

mos estudios establecen cierta relación positiva aún sin confirmar y para
lo que se necesitarían más estudios,
con enfermedades degenerativas,
tales como con la demencia y enfermedad de Alzheimer.
Estas interacciones necesitan ser
estudiadas en profundidad para ver
y aclarar si existe una relación directa
o causalidad alguna. Aun sin haber
confirmación de causalidad existe evidencia suficiente para asegurar que
un deterioro en la salud oral conlleva
un detrimento en la salud general por
múltiples vías. Es por ello importante
para todo el mundo, pero sobre todo
para las personas de edad avanzada
que como hemos visto son los que
más problemas orales sufren, acudir
a su estomatólogo u odontólogo de
confianza de forma periódica para
confirmar que su salud oral está en
buen estado, y de no ser así, poner
remedio lo antes posible.

Estancias temporales en nuestros centros
AZKUNA · FORUA · BILBOZAR · UNBE · ZORROZGOITI · ORUE

Centros residenciales con :

· Servicio médico y de enfermería especializados
· Unidades de Rehabilitación
· Valoración Geriátrica Integral y recomendaciones de
· cuidados en el hogar

RPS 58/13

Habitaciones individuales o dobles con los mayores
estándares de confort

900 10 70 61
igurco.imq.es
VIVIR SANO
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Y SI NO SOY UNA BUENA MADRE…
NAIARA DÍAZ DE CERIO. Psicóloga del Centro IMQ Amárica

E

l paso de los años ha hecho
que la sociedad cambie tanto
su ritmo como sus estereotipos pero nuestra mente
no lo ha hecho a la misma velocidad
que nuestro entorno. Un hecho éste
que influye directamente sobre el
síndrome de la mala madre. Seguimos teniendo conceptos de maternidad asociados a modelos de vida del
pasado, muchas veces incompatibles
con la realidad del presente. Además,
cada vez tenemos más acceso a la
información, algo que puede generar
mucha confusión sobre el estilo de
vida que se quiere desarrollar.
Actualmente, hablamos del síndrome
de la mala madre haciendo referencia
a la percepción de poca valía-capacidad que se siente en el desempeño
del rol de madre. La mujer percibe
sentimientos negativos asociados al
auto-concepto como madre. Hay un
elevado sentimiento de no llegar a
todo lo que «debemos» hacer, de no
tener la capacidad de cuidar bien de
nuestros hijos e hijas, incluso de no
saber educarlos.
Es muy habitual tener un discurso
interno hiperexigente que hace que
queramos llegar a todas las áreas de
nuestra vida de la misma manera que
lo hacíamos antes de la maternidad.
Seguir desarrollando de la misma
manera nuestra carrera profesional,
tener independencia económica, crecimiento personal, cultivar nuestro
ocio, cuidar nuestro cuerpo y, además, invertir todo el tiempo de calidad posible con nuestras hijas e hijos.
¿Os suenan éstos pensamientos?
Seguro que sí. Todas hemos podido
tener la sensación de que «no nos da
la vida», «no llegar a todo»...

Pero, ¿cuándo éstos sentimientos pasan a ser un problema? En el
momento en el que se perciben altos
niveles de ansiedad o el pensamiento
de falta de capacidad es constante
generándote mucha angustia o tristeza. Si se tienen pensamientos que
se repiten una y otra vez, como si
fuesen un bucle del que no se puede
salir, si cuesta disfrutar de cualquier
cosa que se haga, si cuesta iniciar el
día demasiado o incluso si se tiene
la sensación permanente de querer
«salir corriendo y desaparecer», sería
importante contactar con un profesional, ya que son señales de una
necesidad imperiosa de modificar la
EMOZIOAK ZELAN
KUDEATU
3 Onartu gizakia zarela, ez
saiatu superheroia kapela
jartzen.
3 Zure momentuak bilatu, ez
duzu dena zaindu behar.
3 Zure seme-alabei mugak
ezarri,ez onartu haien
eskaera guztiak.
3 Oraina bizi. Saiatu uneoro
egiten ari zaren horretan
arreta jartzen.
3 Amatasun kontzeptuarekin
amaitu eta zurea propioa
sortu, zure errealitatera
egokituta (pertsona
bakoitzak berea du).
3 Bikotea baduzu, pasa
denbora ere berarekin.
Ez zaitezte zaintzaileak
bihurtu.

rutina. Y con la ayuda de un profesional se podrán ir gestionando los pensamientos, emociones y conductas de
una manera más adecuada.
Cómo gestionar las emociones
Hay muchos puntos que se pueden ir
trabajando:
3 Acepta que eres humana, no
trates de ponerte la capa de
super-heroína, porque nosotras
no podemos volar.
3 Permítete tener espacios, no te
tienes que encargar tú de todo.
3 Pon límites a tus hijos/as, no
accedas a todas sus demandas
en el mismo momento en el que
te las reclaman.
3 Vive en el presente. Puede que
tu mente tienda a organizar y
anticipar acontecimientos. Trata
de estar centrada en lo que estás
haciendo en cada momento: si
estoy jugando con ellos/as solo
juego, si trabajo solo trabajo, si
salgo a correr mi mente está en
la actividad…
3 Destierra el concepto de maternidad adquirido y crea el tuyo,
ajustado a tu realidad (cada
persona tiene la suya). De ésta
manera la culpa se diluirá.
3 Si tienes pareja, dedícale tiempo
también. No paséis solo a ser
cuidadores.
Si te resulta difícil poner todo esto en
práctica no dudes en consultar con
un profesional que te acompañe en
éste nuevo aprendizaje vital.
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CÓMO DIFERENCIAR LA RINITIS
ALÉRGICA DE UN RESFRIADO COMÚN

DR. NICOLÁS MEANA.
Otorrinolaringólogo de IMQ

L

os síntomas característicos de
la rinitis alérgica son la rinorrea acuosa (mocos muy líquidos), los estornudos, picor de
nariz, picor de ojos y en ocasiones
conjuntivitis. Es distinto a un resfriado
común en que los mocos en este caso
suelen ser más espesos, en que el resfriado común no suele evolucionar en
crisis y no se suele acompañar de los
picores característicos de nariz y ojos
ni de ataques de estornudos numerosos. Por otro, lado un resfriado
común puede evolucionar con fiebre,
la cual no debería de aparecer en una
crisis alérgica.
Factores que la desencadenan
La alergia se desencadena por exposición a un alérgeno, que es aquello
que nos genera la reacción. Por este
motivo, se habla de rinitis estacionales cuando el alérgeno solo aparece
en determinados momentos del año,
como es el caso de los alérgico al
polen, y de rinitis perennes, en caso
de que el alérgeno esté presente en el
ambiente durante todo el año, independientemente de la estación, como
sucede en el caso de los alérgicos a
los ácaros.
Rinitis alérgica en la infancia
La rinitis alérgica puede manifestarse
a cualquier edad, aunque lo más
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habitual es que los síntomas se reconozcan a partir de los 3 años.
En caso de que el niño/a presente
los síntomas arriba mencionados es
importante consultar para hacer un
diagnóstico y poder poner medidas
en marcha, ya que la rinitis alérgica
tiene mucho impacto sobre la calidad
de vida de los menores.
Una vez en consulta se le prescribirán
las pruebas pertinentes para identificar si hay alergia y, en caso positivo, a
qué es alérgico. Estas pruebas se pueden hacer con un análisis de sangre o
bien mediante un prick test, que son
unas pruebas cutáneas.
Tratamiento
El tratamiento consta de dos partes.
Por un lado, hay que tomar medida
de evitación, esto es, intentar evitar la exposición a aquello que nos
da alergia. Hay casos, como el del
polen, en que es complicado, pero
en otros casos es más factible. De
esta manera, si somos alérgicos a
los ácaros, hay determinadas medidas que podemos tomar, como es
evitar tener alfombras en la habitación, una limpieza más exhaustiva
del polvo...

UNO DE LOS MEJORES
PROFESIONALES
MÉDICOS DEL MUNDO
El Internacional Forum
on Advancements in
Healthcare [IFAH] hizo
entrega, a finales de 2019
en Dubai, de los premios
«Top 100 HealthCare
Leaders Award», que
reconocen a los mejores
y más destacados
profesionales en el sector
sanitario del mundo.
El Dr. Nicolás Meana,
integrante del cuadro
médico de IMQ y autor
de este artículo, fue
seleccionado como
uno de los 100 mejores
profesionales del mundo
después de un profundo
análisis por parte de la
organización basado en 5
parámetros: alcance general,
impacto en el sector, espíritu
de innovación, preparación
futura y demanda del
mercado.

Por otro lado, debemos de controlar
la inflamación de la rinitis aguda. El
tratamiento de base suele consistir en
lavados nasales y corticoides tópicos
nasales, y en los momentos de crisis
se suelen pautar antihistamínicos.
De no hacerlo, la principal complicación es que debido a la inflamación crónica que queda en la mucosa
nasal se desarrolle una rinosinusitis
crónica. Esto provocará que se tenga
más predisposición a sufrir infecciones de vías altas. También, el sufrir
muchas crisis de alergia puede acabar generando una hipertrofia de
cornetes que nos provocará congestión nasal de forma continua.
Prevención y cura
La prevención consiste, fundamentalmente, en tomar medidas de evitación, realizar el tratamiento con
sprays nasales y tomar antihistamínicos de forma preventiva si prevemos
que vamos a estar expuestos a los
alérgenos que nos afectan.
Por otro lado, y respecto a la cura,
se pueden intentar tratamientos con
vacunas contra el alérgeno que le
afecta para intentar desensibilizar al
paciente.

Primera aseguradora vasca en ofrecértelo.
ATENCIÓN AL CLIENTE

900 81 81 50
URGENCIAS

900 53 50 47
Buscando siempre lo mejor para ti.

Cuidamos de ti
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PREPARAR NUESTROS
PIES PARA EL VERANO
LAURA GÓMEZ. Podóloga del Centro IMQ Doña Casilda

Los pies son en muchas ocasiones
los grandes olvidados. Sin embargo,
son los pilares de nuestro cuerpo y
es importante tener en cuenta sus
necesidades mientras están encerrados en un calzado de invierno.
La elección de un buen calzado, pensando en la salud y comodidad de
nuestros pies y no tanto en lo estético, es esencial. El calzado que elijamos debe de estar preparado para:
3 Soportar cambios de
temperatura.
3 Absorber adecuadamente la
humedad.
3 No muy rígidos ni pesados.
3 Transpirables.
Otros puntos de importancia para
cuidar correctamente nuestros pies
son el uso de calcetines de fibras
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naturales (algodón, lana…), y una
correcta higiene con su correspondiente secado e hidratación.
Patologías más comunes
en invierno
Con el frío, los pies necesitan una
atención más especial si cabe, ya que
es una de las zonas más expuestas a
lesiones en esta época. Entre ellas las
más comunes son:
1. Los sabañones: lesiones debidas
al cambio repentino de temperatura que pueden evitarse no acercando los pies a fuentes directas
de calor cuando lleguemos a casa
con los pies fríos. En lugar de esto,
debemos introducirlos en agua
templada para regular la temperatura lentamente.
2. Uñas encarnadas: los bordes de
las uñas pueden clavarse por sus
laterales en la carne produciendo
dolor, inflamación e incluso infección. Con un corte correcto (recto),
y el uso de calzado que no comprima los dedos (evitar puntera
estrecha) es menos probable que
nos ocurra.

3. Infecciones por hongos o bacterias: la humedad es un foco de
infección por estos microorganismos. Controlando sudoración
(calzado y calcetines adecuados),
higiene y secado, disminuye este
problema.
4. Ampollas: cuidando la piel con
una correcta hidratación y usando
calzado bien adaptado a nuestros
pies prevendremos la aparición de
lesiones de este tipo.
5. Deshidratación: en general, la
sociedad tiende a darse crema
hidratante en verano, ya que los
pies están expuestos y podemos
ver la sequedad, pero en invierno
nos olvidamos de ella. No debemos
olvidar beber agua (en invierno
solemos beber menos), ya que si
nuestro cuerpo está deshidratado,
de poco servirá la hidratación local.
Estas son las patologías más comunes
y cuya prevención, en gran medida,
está en nuestra mano, pero no son las
únicas. Ante cualquier duda, lo mejor
es acudir a un podólogo para una
correcta valoración.

R.P.S.:201632100039923

E

nseguida llegará el buen
tiempo y todos queremos
estar listos para enseñar
nuestros pies, pero, ¿nos
hemos acordado de ellos durante el
invierno?

Terminan los meses fríos y comenzamos a sacar los pies a pasear. El mes
de abril es el momento de prepararlos para dar la bienvenida al sol, la
playa y las sandalias, ya que un cambio repentino y sin cuidados previos a
esta exposición externa podría dañarlos. Además, si hay una parte del
cuerpo que destaque en verano, sin
duda son los pies.
Cuidados básicos para lucir pies
sanos y bonitos en verano
1. Calzado adecuado: debemos pensar en caminar de forma cómoda
y evitar que los pies sufran con el
calor. Empezaremos a llevar calzado transpirable e intentaremos,
además, comprarlo por la tarde,
ya que, a lo largo del día, nuestros
pies se van dilatando. También es
importante no acostumbrarnos a
las chanclas para caminar, sino limitar su uso para evitar ir descalzos en
lugares públicos donde se acumule
humedad. En su lugar, utilizaremos
sandalias con sujeción en la parte
delantera y trasera del pie para evitar deformidades en los dedos y
dolor plantar o de tobillo.

3 Oinetako egokiak jantzi
3 Hidratazioa
3 Higienea
3 Lehortze estuaren garrantzia
3 Azazkal mozketa egokia
3 Oinak eguzkitik babestu
3 Ez ezazu azazkalak gehiegi
margotu
3 Podologoarenga joan
2. Hidratación: es importante durante
todo el año, pero en épocas calurosas la hidratación se hace aún más
necesaria. La aplicación de crema
hidratante ayudará a evitar la aparición de callosidades y durezas.
3. Higiene: lavar los pies todos los
días con agua templada y sin prolongarlo demasiado.
4. Secado exhaustivo: podemos evitar alteraciones debidas a la humedad (bacterias, hongos…) con el
secado correcto de los pies, insistiendo entre los dedos, ya que es la

6. Proteger los pies del sol: no podemos olvidarnos de poner crema solar
en nuestros pies. Se trata de una
zona en la que los rayos de sol inciden perpendicularmente y pueden
aparecer quemaduras fácilmente.
7. No abusar de pintauñas: no es
aconsejable su uso prolongado
(cuando llevamos zapato cerrado
solemos olvidar que las llevamos
pintadas) ya que enmascaran el
aspecto real de nuestras uñas y con
ello, posibles alteraciones, retrasando así su tratamiento.
8. Visitar al podólogo: siendo la
revisión anual ineludible, si con
la llegada del calor, notamos algún
cambio, debemos consultarlo con
un profesional para tratarlo lo antes
posible evitando mayores consecuencias.

PSICOSOCIAL

AMBIENTE FÍSICO

Protocolo de adicciones

ICMA 37. Evaluación
de riesgos psicosociales

Control de agentes
físicos, químicos y
biológicos

Fisioterapia y escuela
de la espalda
Campañas de nutrición
Programa mindfulness
R.P.S.:201632100039923

5. Corte de uñas adecuado: respetando la forma del dedo y sin
meternos en diagonal en las esquinas evitaremos que se claven a los
lados y lucirán más sanas.

SALUD
Deshabituación tabáquica

CUIDAMOS
LA SALUD DE
TU EMPRESA

zona menos expuesta y que, como
el resto de pliegues del cuerpo, no
termina de secarse por sí sola.

OINARRIZKO ZAINKETA

Pilates en empresa

ICMA Diagnóstico.
Análisis de la situación
de conflicto

Calidad ambiental
interior (CAI)

Formaciones:
gestión del estrés,
gestión de emociones y
habilidades personales

Te acompañamos en la certificación e
implantación de Empresa Saludable

Más información
imqprevencion.es
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LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PUEDE
AFECTAR GRAVEMENTE A LA SALUD
DRA. ISABEL URRUTIA. Neumóloga de IMQ y coordinadora del área de Enfermedades
Respiratorias Ocupacionales y Medioambientales de la Sociedad Española de Patología
Respiratoria (SEPAR)

E

l adulto medio respira más
de 15 m3 de aire cada día.
Aunque los contaminantes
del aire son a menudo invisibles, sus efectos en la salud pueden ser graves, especialmente en los
pulmones, corazón y otros órganos
sistémicos, así como en el desarrollo
del feto. Los seis contaminantes más
peligrosos para la salud son: el nitrógeno, el ozono, las partículas en suspensión (PM), el dióxido de azufre, el
monóxido de carbono y el plomo.
Entre los contaminantes ambientales, los óxidos de nitrógeno (NO2)
son los que más muertes provocan
en España (aproximadamente 6.000
al año), seguidos de las partículas en
suspensión (2.600 muertes anuales)
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y el ozono troposférico, con más de
500. Sumados a otros contaminantes
atmosféricos, la cifra de mortalidad
asociada a la contaminación del aire
supera las 10.000 personas al año,
siendo la cuarta causa de muerte en
el mundo.
Los síntomas pulmonares que se pueden ver inmediatamente después de
la exposición a altos niveles de contaminación incluyen la irritación de las
vías respiratorias; además, las personas sanas pueden sentir picor de nariz
o tener tos, pero son síntomas que
no revisten a priori importancia y que
pueden ser muy puntuales.
Las exposiciones medioambientales
en la embarazada pueden aumentar

el riesgo de parto prematuro y de
bebés nacidos con baja talla para su
edad gestacional, que son los principales factores de riesgo para las
enfermedades respiratorias crónicas,
las consecuencias conductuales del
desarrollo neurológico, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular,
la obesidad, la diabetes, y el cáncer.
La baja función pulmonar producida
por exposiciones medioambientales
durante el desarrollo fetal, la infancia
y al inicio de la edad preescolar, puede
aumentar el riesgo de desarrollar una
enfermedad respiratoria aguda en la
infancia (infecciones respiratorias) e
imponer de por vida un mayor riesgo
de desarrollar una enfermedad respiratoria crónica.

PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE PODEMOS:
1. En invierno, evitar caminar por calles concurridas
con polución ambiental derivada del tráfico.
2. En verano, los niveles de contaminación son
mayores en días cálidos y soleados. Cuando se
den estas circunstancias, puede ser conveniente
el evitar las actividades dinámicas al aire libre, o
realizarlas por la mañana, cuando la contaminación suele ser menor.
3. Se recomienda limitar el uso de combustibles
contaminantes en el hogar, como en la cocina y
la calefacción.
4. Utilizar mascarillas los días de alerta por contaminación, en especial las personas con enfermedad
pulmonar crónica (asma y EPOC).

Asma, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) y cáncer

El asma, que ya es una enfermedad
de gran impacto a nivel mundial, ha
El asma y la enfermedad pulmonar experimentado en las últimas décadas
obstructiva crónica (EPOC) son las un incremento de prevalencia en los
países industrialipatologías más agrazados que puede
vadas por la mala caliHauek dira
oscilar entre 8 y el
dad del aire y afectan
osasunerako
10 % de la poblaespecialmente a enferción. Según los
sei
kutsatzaile
mos crónicos, embaexpertos, este crerazadas, ancianos/as
arriskutsuenak:
cimiento se debe
y niños/as. Los días en
nitrogenoa, ozonoa,
a una mejora de
los que los índices de
partikula
esekiak,
zufre
las técnicas y cricontaminación supeterios diagnóstiran los límites estadioxidoa, karbono
cos, pero también
blecidos aumentan los
monoxidoa eta beruna
a la influencia de
ingresos hospitalarios,
la contaminación
las consultas médicas
ambiental.
En
este
sentido,
los contay las atenciones en urgencias, espeminantes
pueden
actuar
agravando
la
cialmente de los enfermos crónicos
respiratorios: asmáticos y pacientes enfermedad en pacientes con asma o
ser la causa de la misma.
con EPOC.

Por otro lado, las partículas en suspensión son consideradas ya «un cancerígeno de primer orden», y están muy
asociadas a tumores pulmonares, de
mama y digestivos. En lugares de alta
contaminación continuada está constatada una mayor prevalencia de cáncer de pulmón.
Medidas de Protección
Respecto al uso de mascarillas, existe
una gran diversidad y dependiendo
del grosor de las partículas a las que
estamos expuestos no resultan de
utilidad. En el caso de pacientes con
enfermedad pulmonar crónica, la
mejor prevención es evitar exponerse
los días de mayor contaminación. Para
ello se puede consultar en las páginas
web que ofrece el departamento de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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DR. CLAUDIO MARUOTTOLO.
Jefe Clínico del Hospital de día en IMQ Amsa

BEBER PARA
COMBATIR EL
ESTRÉS SOCIAL

E

l consumo de alcohol es uno
de los principales factores de
riesgo para la discapacidad
y la morbimortalidad a nivel
mundial, ya que causa más de 200
tipos de lesiones y enfermedades con
alrededor de tres millones de muertes
anuales en el mundo. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, los mayores niveles
de consumo de alcohol se registran
en los países desarrollados, siendo
Europa la región con mayor consumo
per cápita.
La adicción al alcohol se refiere al consumo repetido de esta sustancia psicoactiva hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente
o de forma continua, mostrando un
deseo compulsivo. La persona que
presenta síntomas de adicción al alcohol tiene una enorme dificultad para
interrumpir voluntariamente o modificar las pautas de consumo. Por lo
general, hay una tolerancia acusada
y un síndrome de abstinencia que
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tica menos habitual en las mujeres.
Sin embargo, esta circunstancia ha
comenzado desde 2012 a modifiEn la cultura vasca el consumo de carse. Se evidencia, de hecho, en las
bebidas alcohólicas esta histórica- mujeres un comienzo más temprano
mente arraigado y socialmente acep- del consumo de alcohol, un aumento
del consumo durante
tado como en otras
los días laborables
regiones de Europa.
Astean zehar
y superados los 55
En lo social, el uso de
edaten duten
años. Asimismo, se
alcohol y sus probleemakumeen
está reflejando una
mas médicos asociamerma en la percepdos juegan un papel
kopuruak gora
ción de riesgo asosignificativo ante la
egin du
ciado al alcohol en las
gran aceptabilidad,
mujeres.
una amplia disponibilidad y su presencia generalizada en
las formas en que la sociedad canaliza
Nuevas pautas sociales
sus prácticas culturales.
El aumento del uso de alcohol en las
Según el último estudio sobre adic- mujeres en los últimos tiempos se da
ciones en la población vasca, reali- como consecuencia de las nuevas
zado por el Departamento de Salud pautas sociales que han adquirido.
del Gobierno Vasco, el consumo de El alcoholismo es el lado negativo de
alcohol continúa siendo un fenó- estos cambios que se transforman
meno esencialmente masculino y de nuevas pautas sociales en conducla percepción de riesgo sobre el tas de riesgos para la salud. Este fenóuso de alcohol es una caracterís- meno psicopatológico tiene su explipuede presentarse al interrumpir el
consumo.

cación en un trastorno biopsicosocial
complejo, que específicamente en las
mujeres se da sobre todo por el alto
estrés social, en personas vulnerables
y expuestas tratando de conciliar sus
actividades sociales y familiares.
En la actualidad, existe cierto consenso para afirmar que las características del alcoholismo difieren entre
mujeres y hombres. A nivel biológico,
el organismo femenino presenta
una mayor sensibilidad a los efectos
del alcohol; lo absorbe más rápido
y lo metaboliza de forma más lenta,
debido al mayor porcentaje de tejido
graso, la menor cantidad de agua y
sangre y la menor presencia de enzimas metabolizantes. Por tal razón,
la ingestión de la misma cantidad
de alcohol provoca en la mujer una
mayor concentración sanguínea que
en el hombre. Estas predisposiciones
generan en las mujeres un mayor
riesgo de desarrollar daños hepáticos,
cerebrales y cardíacos. De hecho, en
comparación con los hombres, las
mujeres alcohólicas presentan tasas
de mortalidad más altas y las causas

incluyen enfermedades cardíacas,
derrame cerebral, cirrosis hepática,
accidentes y suicidios.
Otras patologías

en mujeres para lograr la detección
temprana de los problemas relacionados con este padecimiento, la derivación a las unidades de tratamiento
especializadas y el desarrollo de intervenciones adaptadas a las necesidades particulares de las mujeres.

El consumo de alcohol también se ha
relacionado en las mujeres con diversas patologías propias de su género Los programas de tratamientos
como la osteoporosis, la infertilidad médico psiquiátrico para la depeny el cáncer de mama. Asimismo, dencia del alcohol requieren un
durante el embarazo, la ingesta de equipo multidisciplinar para atender
alcohol genera diversas complica- la sintomatología fenomenológica del
ciones entre las que destaca el sín- paciente y el sufrimiento en las relaciodrome alcohólico fetal. Es frecuente nes familiares muchas veces dañadas.
también que las
En este acercamiento
personas con alcoprofesional se incluye un
Alkohol kopuru
holismo presenten
trabajo profundo de los
bera hartzeak
una dualidad psicoconflictos psicológicos y
odolean
patológica, donde
sociales que subyacen al
además coexistan
alcoholismo. Es por ello,
kontzentrazio
ansiedad, depreque nuestro tratamiento
handiagoa
sión, impulsividad
en IMQ Amsa incluye
eragiten du
o el uso de otras
psiquiatras, otras espesustancias psicoaccialidades médicas, psiemakumearengan
tivas entre otros
cólogos, educadores y
trastornos psiquiátricos. Por lo ante- trabajadores sociales que intervienen
rior, es necesario revisar en profundi- para rehabilitar a las personas para
dad las características del alcoholismo una vida más sana.

Primera aseguradora vasca en ofrecértelo.
ATENCIÓN AL CLIENTE

900 81 81 50
URGENCIAS

53 50 47
¿Dificultades con tu 900
hijo/a?
Buscando
siempre lo mejor para ti.
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA INFANTIL
Y JUVENIL

ALDA. RECALDE 44,1º DCHA (BILBAO)

TU CENTRO,
TENGAS O NO
UN SEGURO

Cuidamos de ti
¿Necesitas ayuda?

900 49 40 38

| info@imqamsa.es | imqamsa.es

Centro de referencia privado
con la garantía de Grupo IMQ
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REHABILITACIÓN CARDIACA,
APRENDER A CUIDARSE DE POR VIDA

L

a rehabilitación cardiaca
busca, a través de un proceso
que agrupa varias disciplinas,
mejorar la situación de cualquier paciente que tenga un diagnóstico cardiológico. El último objetivo de la rehabilitación cardiaca es,
además, que los pacientes aprendan
a cuidarse de por vida y, para lograr
ese propósito, se desarrolla un programa adaptado a cada paciente que
combina pruebas médicas, educación
y ejercicio físico, así como, en ocasiones, apoyo psicológico.

DR. ZIGOR MADARIA.
Cardiólogo en IMQ Ajuriaguerra

48

MAYO 2020

El usuario típico de este modelo de
rehabilitación es un paciente coronario que ha pasado por infartos,
anginas de pecho, bypass coronarios,
etc. Pero, ahora bien, las personas

que presentan factores de riesgo relevantes, a pesar de no tener ninguna
patología y no entrar estrictamente
en la definición de cardiología cardiaca, también obtienen beneficios
al participar en un programa educativo, deportivo y que garantiza que la
persona cumple con las medidas de
tratamiento. De hecho, los aspectos
positivos se extenderían a cualquier
tipo de paciente.
En cuanto al desarrollo del programa,
el trabajo comienza con una valoración clínica y de los riesgos del
paciente mediante pruebas como un
ecocardiograma, prueba de esfuerzo,
etc. Una vez asentada esa base, se
pasaría a la variante teórica del programa con charlas y material educa-

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR
El programa de rehabilitación cardiaca de IMQ constituye
un proceso absolutamente interdisciplinar y las unidades
cuentan con cardiólogos, médicos rehabilitadores,
fisioterapeutas, enfermeras y personal de apoyo, como
los psicólogos, que colaboran entre sí para abarcar
y personalizar adecuadamente todas las facetas del
tratamiento.
El cardiólogo, director de la unidad, lleva acabo la
valoración clínica, la valoración de riesgos, y establece
las limitaciones del paciente. El rehabilitador prescribe
el ejercicio, establece las limitaciones del aparato
locomotor y, en función de la categoría de riesgo,
el entrenamiento a realizar y las cargas del mismo. El
fisioterapeuta es el responsable de aplicar las cargas al
paciente en el gimnasio y, mientras tanto, la enfermera
monitoriza múltiples parámetros del paciente, como la
glucosa o la presión arterial. Por último, un psicólogo o
psicóloga hace un abordaje sobre los factores de riesgo
psicológico, como la ansiedad, depresión, hostilidad,
etcétera.

tivo sobre aspectos relativos a la dieta,
el tabaco, el ejercicio y la medicación.
Esta área pretende que el paciente
sea autónomo, aprenda a cuidar de sí
mismo y sepa cuáles son los objetivos
que ha de seguir para el control de su
enfermedad.
El último gran bloque del plan es
el ejercicio, supervisado o no por
un profesional. Será supervisado en
aquellas personas con riesgo alto o
intermedio y no supervisado en los
de bajo. Lo habitual es acudir al gimnasio tres días a la semana durante
seis u ocho semanas, una hora u
hora y media. A lo largo de estas
sesiones, se realizan ejercicios dinámicos en bicicleta o cinta de correr,
ejercicios de fortalecimiento muscu-

situación siempre mejorará respecto
al punto de partida tras el episodio cardiológico, dependerán de las
secuelas que el episodio haya podido ocaBihotzeko
sionar en el paciente.
errehabilitazioak
Algunos de ellos preUna vez que se
sentan secuelas graves
ha completado la
proba medikoak,
como insuficiencia carparte educativa y
heziketa eta ariketa
diaca, fatiga, etc., que
física, los pacientes
fisikoa bateratzen
condicionarán su recuacuden a una conperación. Por el consulta de alta donde
ditu, eta, noizean
trario, aquellos paciense emite un informe
behin, laguntza
tes afectados que no
que contiene los
psikologikoa
presentan secuelas y
objetivos a alcanzar
siguen las indicaciones
y el ejercicio a realidel programa (dejar de fumar, cuidar la
zar a largo plazo.
dieta y hacer ejercicio), pueden alcanLos beneficios que reportan este tipo zar una situación mejor que la anterior
de programas, a pesar de que la a sufrir el episodio cardiológico.
lar y sesiones de relajación. Generalmente, cuantas más sean estas sesiones, mejor será la adhesión a largo
plazo del programa
de ejercicio.
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POR TU SALUD

¿LOS ALIMENTOS SANOS ENGORDAN?
DRA. NEREA GIL. Endocrinóloga de IMQ

E

s importante no confundir un Respecto a los ecológicos, este es
alimento sano con uno que otro de los errores más comunes.
no engorda. Un alimento La etiqueta «ecológico» solo nos
sano es aquel que nos pro- habla de la manera de cultivarse un
porciona los nutrientes y vitaminas alimento, pero en cuanto a calorías
necesarios para el correcto funcio- aporta exactamente las mismas. Otra
cosa es que pueda
namiento de nuestro
estar menos tratado
organismo sin aporGarrantzitsua
con fertilizantes y
tarnos grasas perjudida elikagai
que conserve mejor
ciales (saturadas). Que
sus vitaminas o prosea sano no significa,
osasungarri bat
piedades.
sin embargo, que no
loditzen ez duen
engorde. De hecho,
batekin ez nahastea
tenemos varios ejemPor otro lado, inteplos de alimentos muy
gral solo significa
sanos por su aporte en grasas bene- que el cereal lleva el grano entero,
ficiosas para el organismo (omega3, con su cáscara, por lo que aportará
grasas monoinsaturadas…) como los más fibra, más vitaminas y mejorará
frutos secos, salmón o aguacate, pero el tránsito intestinal, pero sus calorías
que son altamente calóricos, por lo seguirán siendo muy similares a un
que habrá que controlar su consumo alimento no integral.
si no se desea subir de peso.
Alimentos light, ecológicos e
integrales
Los alimentos light tienen un 30%
de calorías menos que su equivalente
no light, pero esto no significa que
no engorden, simplemente aportan
menos calorías.
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¿Solo importan las calorías o
también su composición?
La composición de los alimentos
importa, y mucho. Está claro que
no es lo mismo comerse un donut
que un plato de verduras. Aun si
consiguiéramos comer la cantidad
de verduras suficientes como para

que la cantidad de calorías fuesen
las mismas, el donut nos va a aportar mucha grasa saturada y ningún
nutriente útil. Por el contrario, las
verduras nos aportarían vitaminas y minerales útiles para nuestro
organismo. Además de ser un buen
aporte de fibra y saciar mucho más
que un donut.
¿Existen alimentos que engordan
a una persona y a otra no?
No, todos los alimentos engordan
por igual a todas las personas. Es
decir, el pan va a aportar 277 kcal
por 100 gramos a todas las personas. Otra cosa distinta es que eso
vaya a tener la misma repercusión
en el peso de todas ellas. Aquí influyen muchos factores; edad, sexo,
genética, actividad física… Finalmente, nuestro cuerpo necesita
un aporte de calorías determinado
al día. Si sobrepasamos lo que el
cuerpo necesita el exceso de calorías se acumulará en forma de grasa
en nuestro organismo. Si ingerimos
menos calorías de las que gastamos
es cuando se consigue una pérdida
de peso.

*En los seguros IMQ Activa e IMQ Azul. Ver condiciones generales de los seguros. Precio 2020. Impuestos y descuentos no aplicados. RPS 171/17

IMQ SEGUROS DE SALUD

Puestos a elegir,
mejor asegurar tu salud con
la mayor red sanitaria.
Elige IMQ.

Atención sin
esperas.

24

’11

El mayor
cuadro médico
a tu elección.

Tecnología de
vanguardia.

La mayor red
de oficinas
y centros
propios.

Cobertura
nacional e
internacional.

Si contratas antes
del 31/05/2020.

AMPLIAMOS LA EDAD DE CONTRATACIÓN HASTA LOS 70 AÑOS*

900 81 81 50 I imq@imq.es I imq.es
VIVIR SANO
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¿Y ahora? Tu Mercedes.
Clase A o Clase B con inteligencia artificial
MBUX, cambio automático y AMG Line.
Renting Complete con seguro, garantía y
mantenimiento incluidos.

Desde 315€/mes1

En 48 cuotas. Renting Complete2.
Aportación inicial Clase A 180 d: 10.270,82€

Consumo mixto: 4,5-8,7 (l/100 km). Emisiones CO2 (g/km): 118-198 (NEDC: 101-192).
Ejemplo de Renting con Mercedes-Benz Complete para un Clase A 180 d con Cambio Automático 7G-DCT, AMG Line y Paquete Premium por 315€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 10.270,82€ IVA incluido,
a 48 meses y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes mayores de 31 años, no incluye neumáticos2. Vigencia; ofertas realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2020 y contratos
activados hasta el 31/05/2020. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). El modelo
visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es
1

Aguinaga
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
C/ Retuerto, 38.
Parque Empresarial Boroa, Parc. 2A-3.
48903 BARAKALDO.
48340 AMOREBIETA.
Tel.: 94 497 00 74.
Tel.: 94 630 17 47.
www.mercedes-benz-aguinaga.es

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

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

