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▌ Bilbao Dental Spa▐

Con la técnica
C
é
de la carga inmediata
d
d
los pacientes pueden
d hacer
h
vida
d normal d
desde
d el mismo dí
día d
de la intervención.
ó

Volver a sonreír con
dientes fijos en 24 horas
Con la técnica de la
carga inmediata, en
Bilbao Dental Spa
trabajan para
recuperar la calidad
de vida de sus
pacientes

Bilbao Dental Spa
Gran Vía 45, 1ª planta
Tel: 944 795 650
www.bilbaodentalspa.com

» Redacción SRB

H

ay gente que ha dejado de
sonreír o habla escondiendo sus dientes; otras personas padecen un suplicio cada vez que van a comer a un
restaurante; y no son pocas las que
sufren dolores o continuas infecciones en su boca. En definitiva,
muchas personas tienen problemas
odontológicos que se traducen en
la falta de dientes o en prótesis
dentales incómodas o mal adaptadas. «Hay muchos pacientes, sobre
todo de entre 50 y 80 años, a los
que les faltan dientes o que llevan
años con unas dentaduras que se
mueven y no están bien ni funcional ni estéticamente, lo cual les hace
estar incómodos y no les permite
disfrutar de su vida social o sentirse seguros cuando sonríen», advierte la doctora Martha Grandas, de
Bilbao Dental Spa.
«Ya no se trata solo de un problema dental sino de uno emocional, de un problema de vida», añade la experta. Pero «ahora imagina que yo les puedo decir a esas
personas que su problema tiene
solución en tan solo 24 horas», pun-

«Las nuevas técnicas
evitan las cirugías de
regeneración ósea», dice
la doctora Grandas

tualiza. Una solución que tiene
cabida con la habilidad de un equipo de profesionales a través de una
técnica llamada implantes de carga inmediata, que permiten recuperar «tus dientes de manera fija
en tan solo 24 horas».
Lo primero que hay que tener
en cuenta es que muchos de esos
pacientes que llegan al punto de
no tener dientes es porque han
perdido hueso. Hasta hace no
mucho, esas personas que no contaban con hueso en los maxilares
debían someterse a cirugías de
regeneración ósea muy aparatosas. «Sacábamos una parte de la
cadera o de la parte trasera del cráneo y se reconstruían los maxilares. Se hacía una cirugía en quirófano, el paciente estaba convaleciente varias semanas y tras cuatro o seis meses se ponían los
implantes y unas prótesis de quita y pon hasta que se formara hueso nuevo alrededor. Después, una
vez que los implantes estaban integrados en el hueso, había que esperar otros cuatro meses para tener
dientes que, en muchos casos, ni
siquiera eran fijos», detalla la doctora Grandas. «Era un proceso
complicado, largo, doloroso y costoso», puntualiza.
Ahora, «con las nuevas técnicas
implantológicas podemos colocar
implantes llamados cigomáticos y
pterigoideos, que se ubican de
manera diferente que los implantes convencionales que le evitan al
paciente las cirugías de regeneración ósea». Aptos para pacientes

Las insta
instalaciones
aciones de Bi
Bilbao
bao Denta
Dental Spa invitan a la
a re
relajación
ajación de los
os pacientes
pacientes.

de cualquier edad, ambas son «técnicas especiales en las que nuestro
cirujano es un experto». Además,
estos dos tipos de implantes pueden ser usados con la técnica de
carga inmediata.

El proceso
«Nuestro objetivo es mostrar a los
pacientes que les podemos ayudar
y que una cirugía de un par de
horas puede cambiarles la vida»,
destaca la doctora Grandas. El proceso es igual de sencillo: el paciente acude a una primera revisión en
la que se hacen todos los análisis
clínicos y se planifica la cirugía. «En
la segunda cita se hará la cirugía de
colocación de implantes para después comenzar con la parte protésica del proceso, es decir, la de colocar los dientes», detalla la experta.
Esa fase consiste en tomar mues-

«Una intervención de
un par de horas puede
cambiarles a nuestros
pacientes la vida»

tras físicas y digitales de la posición
de los implantes. «Contamos con
un laboratorio altamente cualificado en esta técnica, al cual previamente hemos informado sobre la
posición, el tamaño y la forma de
los dientes. El laboratorio reserva
un técnico exclusivo para trabajar
en el caso durante todo el día. Al
día siguiente nos mandan las piezas dentales que harán realidad la
nueva sonrisa del paciente».
Esos dientes son ya, tan solo 24
horas después de la cirugía, los dientes fijos con los que el paciente va
a poder hacer vida normal desde
el inicio –comer, hablar, sonreír y,
sobre todo, sentirse seguro consigo mismo–, y con los que se va a
quedar entre tres o cuatro meses.
«Tras esos meses, personalmente
diseñaré los dientes definitivos para
que luzcan naturales e increíbles.
Con más de 25 años liderando las
mejores clínicas de estética también me aseguraré de que los dientes estén en una hermosa simetría
y armonía con el rostro. Durante
ese tiempo el paciente ha estado
cómodo porque ha tenido dientes
en todo momento, lo cual le ha permitido llevar una vida normal desde el primer día», concluye la doctora Grandas.
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▌ Miranza▐

Los ojos no se jubilan
Los centros Miranza
en el País Vasco
tienen expertos en
DMAE y patologías
de retina asociadas
a la edad que
impiden leer,
reconocer rostros,
cocinar o ver la tele

Área d
Á
de consultas d
de CO
COI.

» Redacción SRB

C

ada vez vivimos más.
Pero no solo cuenta
soplar velas, sino hacerlo con una buena calidad de vida, y en ello, la visión
juega un papel fundamental. Por
este motivo, uno de los grandes
retos actuales es prevenir o frenar
aquellas enfermedades oculares
que van aconteciendo a medida
que envejecemos, muchas de ellas
relacionadas con los problemas
de retina.
Con el aumento de la esperanza de vida llegamos a la edad de
jubilación con ganas de seguir
manteniéndonos activos y disfrutando del mundo que nos rodea:
hacer ese viaje que teníamos pendiente, dedicar más tiempo a nuestras aficiones, ver crecer a las nuevas generaciones de la familia…
Queremos aprovechar estos

momentos y sabemos que una de
las claves es gozar de una buena
salud. Sin embargo, mientras cuidamos preventivamente nuestra
piel o nuestro cuerpo, no siempre
hacemos lo mismo con nuestros
ojos, pese a lo importante que es
para todos ver bien.
Más allá de las cataratas, el proceso inevitable por el que el cristalino pierde transparencia y que,
antes o después acaba afectándonos a todos y es una de las enfermedades oculares a la que conviene prestar especial atención,
por su alta prevalencia y por la
amenaza que puede suponer para
la visión, es la degeneración macular asociada a la edad o DMAE.
De hecho, se trata de la primera
causa de ceguera legal en España, influyendo en su desarrollo
tanto el factor envejecimiento
como el estilo de vida y la genética. Debemos tener en cuenta que

Miranza Clínica
M
Cí
Begoña
B
ñ es la sede
d b
bilbaína
b í d
de estos expertos en b
bienestar ocular.

en nuestro país hay más de
700.000 personas con degeneración macular asociada a la edad,
y que, según los estudios, hasta 3
millones de españoles están en
riesgo de desarrollarla.
Pero, ¿en qué consiste exactamente esta patología? «La DMAE
es una enfermedad que provoca
un deterioro progresivo de la
mácula o zona central de la retina, donde la visión es más nítida
y precisa», explica la doctora Irene López Liroz, especialista de
Miranza COI, en Bilbao, donde
trata patologías de la retina, junto a la doctora Erika Vázquez y el
doctor Joseba Cincunegui. Esto
se traduce en dificultades para
leer, reconocer rostros, cocinar o
realizar muchas otras actividades
cotidianas, a causa de una zona
borrosa o mancha oscura que se
instala en el centro del campo
visual y que se va extendiendo. Si,

además, las líneas rectas empiezan a verse torcidas, puede ser
indicativo de entrar en la forma
más severa de la enfermedad, la
DMAE húmeda, «que avanza más
rápida y agresivamente que la
DMAE seca, aunque la primera
podemos tratarla y la segunda,
no», apunta la doctora de Miranza COI.
La mejora del tratamiento de la
DMAE es una de las principales
áreas de investigación en oftalmología, tanto para conseguir fármacos más eficaces y duraderos para
la forma húmeda, como para
lograr frenar por primera vez la
forma seca.
La buena noticia es que, como
apunta el doctor Íñigo Corcóstegui, especialista de Miranza Clínica Begoña, también en Bilbao,
«muchos hábitos de salud general, como evitar el sedentarismo,
seguir una dieta mediterránea y

La prevención, los
avances en fármacos y
técnicas quirúrgicas y
la experiencia de los
oftalmólogos es clave
para abordar graves
problemas de visión
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equilibrada y no fumar también
repercuten positivamente en una
buena oxigenación de los tejidos
oculares y, por tanto, en su mejor
conservación a lo largo del tiempo». Asimismo, es importante proteger los ojos del sol, ya que la
mácula también recibe los daños
acumulativos de una exposición
prolongada sin protección.
El otro pilar fundamental de
prevención son las revisiones en
el oftalmólogo, que se recomienda que sean anuales, sobre todo
a partir de los 55 años, ya que
muchos daños en nuestros ojos
empiezan a gestarse sin dar señales de alarma.

Membrana macular y
desprendimiento de retina
Otra patología ocular común, que
afecta principalmente a las personas mayores y que también daña

a la mácula, es la membrana epirretiniana macular. El oftalmólogo de Miranza Clínica Begoña
aclara que «estas membranas son
como una especie de papel de
celofán arrugado que crece sobre
la retina e impiden ver nítido. Su
solución es quirúrgica, como lo
es la del desprendimiento de retina, que, aunque puede tener múltiples causas, también suele ser
más común con la edad».
«A menudo, el desprendimiento de retina viene precedido de un
desprendimiento de vítreo, que es
el gel que encontramos en el interior del globo ocular. Fruto del
envejecimiento, este gel va perdiendo su consistencia y pasa de
ser como una uva, que rellena perfectamente el ojo, a asemejarse
más a una pasa», explica el doctor Miguel Ruiz Miguel, oftalmólogo de Miranza Ókular (Vitoria).
«Al contraerse el vítreo, puede tirar

El d
doctor R
Ruiz M
Miguel.

En España hay 700.000
personas con
degeneración macular
asociada a la edad, y 3
millones están en
riesgo de desarrollarla

LLa d
doctora Ló
López LLiroz.

en algún punto de la retina, si se
encuentra adherido a ella, provocar que ésta se rompa y se desprenda, teniendo graves consecuencias para la visión». De ahí
que sea necesario acudir al oftalmólogo sin demora al detectar síntomas de alarma: «Lo primero es
la aparición repentina o el aumento de manchas que flotan en nuestro campo de visión, ‘moscas
volantes’ o puntos negros que se
mueven, acompañado de la visión
de flashes de luz o destellos y, más
adelante, una cortina negra que
cae delante de nuestra visión»,
advierte el especialista de Miranza Ókular.

Especialistas en el cuidado
de la mácula
Debido a la importancia de la
mácula para gozar de una buena
visión, conviene ponerla en manos

expertas. Cuando se trata de operarla, hablamos de «una microcirugía sumamente precisa y minuciosa, para la que utilizamos sofisticados equipos de visualización
en quirófano e instrumentos de
mínima incisión que nos permiten ver la mácula con gran detalle y realizar maniobras muy finas»,
coinciden los oftalmólogos de
Miranza.
Sin embargo, cuidar la mácula no solo depende del oftalmólogo. El papel de los pacientes es
básico, sobre todo, acudiendo a
revisiones periódicas con el oftalmólogo para detectar lesiones
maculares incipientes y aumentar las posibilidades de atajarlas
a tiempo. En definitiva, no se trata solo de ver bien, sino de sentirse más confiado y seguro,
menos dependiente y más activo, sin que nuestros ojos se jubilen antes de tiempo.
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La factura psicológica
de la pandemia

Tras más de dos años de pandemia son muchas las secuelas que
deja la covid-19. A nivel social,
familiar, de conducta, de personalidad… En estos más de 700
días de ‘convivencia’ con el virus
hemos sufrido multitud de cambios que no imaginábamos antes
del 14 de marzo de 2020. Nos
hemos acostumbrado a modificar

comportamientos, estilos de vida
y modos de relacionarnos, entre
otras muchas cosas, y ahora hay
que ‘desaprender’ lo aprendido
para intentar volver a una normalidad que aún queda lejos de aquella que dejamos. «Solo necesitamos tiempo, adaptarnos poco a
poco y avanzar hacia una etapa
mejor; pensemos que lo peor ha
pasado, que al menos estamos más
preparados y experimentados en
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» Laura A. Izaguirre

lo que tenga que venir; este confinamiento y todo lo que ha conllevado ha sido el primero de la
era moderna, pero quizás no sea
el último, el impacto de lo inesperado ya ha pasado», defiende la
psicóloga Alicia Martos, autora
del libro ‘Se hizo el silencio: las 22
claves psicológicas para entender
la pandemia’ (Ediciones Alfar).
Avanzamos, eso parece, hacia
una etapa de más claros que oscuros y, sin embargo, hay que tener
muy presente que aún hay obstáculos a los que hacer frente. Es la
huella psicológica de la pandemia.
«Depende mucho de cómo hayamos vivido la covid-19, de cómo
fue nuestro confinamiento, si nos

URGICO •
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Tras dos años de covid «necesitamos
tiempo» para desaprender, por ejemplo, a
dejar de usar las mascarillas

hemos sentido solos, si se hundió
nuestro negocio o perdimos a
alguien cercano... pero lo cierto es
que a nivel general todos estamos
cansados de transitar por un periodo extraño, alterado, sin poder
hacer planes, sin las grandes reuniones de antes», destaca Martos.
No en vano, además del duelo por
quienes han muerto, del hecho de
no vernos las caras o las sonrisas
por el uso de la mascarilla, de que
los niños hayan tenido retrasos en
la adquisición del habla…, «el simple hecho de no poder ver la boca
de los demás (particularmente útil
para identificar expresiones emo-

«Asociamos mascarilla
con supervivencia, así
que es lógico que
aparezcan síntomas de
malestar al quitarlas»
- Iratxe Martínez

cionales) nos está pasando factura», detalla Martos. Sin olvidar que
«somos una cultura de alto contacto, seres sociales acostumbrados a vivir a través del tacto (físico y emocional) con los demás;
no nos sentimos cómodos en aislamiento, sin poder dar besos o
abrazos, sobre todo en nuestro círculo más íntimo».
Pero lo cierto es que todavía hay
mucha gente que sigue con miedo. «Hemos pensado muchas
veces que esto había acabado y
no ha sido así, ola tras ola se nos
creaban unas expectativas que se
veían frustradas de nuevo, tenemos que aprender a convivir con
un virus que muta y varía y vuel-

»

Sigue en página 8 
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▌ ICQO▐

Cirugía de cataratas con implantes de
lentes intraoculares de última generación
Esta intervención
realizada por el
ICQO ayuda
también a corregir
defectos refractivos
y el astigmatismo

ICQO
Alameda de Recalde, 51
(Bilbao)
944 733 545
info@icqo.org
RPS: 67/18

» Redacción SRB

S

i la presbicia o vista cansada es la patología más
común a partir de los 45
años, las cataratas, que
implican la pérdida de transparencia del cristalino del ojo y con ella
la agudeza visual, es la operación
oftalmológica más frecuente entre
los mayores de 70, ya que afecta a
más de la mitad de esta población.
En Euskadi se realizan más de
25.000 cirugías de cataratas al año.
A pesar de la investigación en
este campo, aún no existe un tratamiento farmacológico que prevenga o cure las cataratas relacionadas con la edad. Tal y como
explica el director científico del
Instituto Clínico Quirúrgico de
Oftalmología (ICQO), Javier Araiz,
se trata de un proceso normal del
envejecimiento «y provoca la pérdida visual progresiva y lenta como
consecuencia de la pérdida de
transparencia del cristalino; las imágenes se ven nubladas y también
hay deslumbramiento o fotofobia».
Llegados a esa situación, es necesario cambiar esa lente natural por
una artificial nueva mediante una
intervención quirúrgica.

Microcirugía
La intervención consiste en una
pequeña incisión en el borde de la
córnea por donde se introduce la
punta de un terminal de ultrasonidos de muy baja potencia que
pulveriza la catarata y la absorbe.
Después se implanta una lente
intraocular que ocupa el lugar del
cristalino. Una de las claves de esta
cirugía es el tipo de lente que se
coloca para sustituir al cristalino,
ya que la elección debe adecuarse
a los requerimientos del paciente
y a las características de su ojo.
Además, al colocar la nueva lente
se intentan corregir los defectos
refractivos (hipermetropía, miopía, astigmatismo o presbicia). Tampoco se necesitan puntos de sutura y la anestesia suele ser tópica.

Anestesia en gotas
Es una operación rápida, igual que
la recuperación. El doctor Araiz
explica que «la realizamos en los

ca después de la intervención; y,
por otro lado, las lentes intraoculares multifocales (bifocales y trifocales) que pueden evitar la
dependencia de gafas para la vida
cotidiana. No obstante, estas lentes no son adecuadas para todos
los ojos y provocan ciertos inconvenientes (halos por la noche, desdoblamiento de la visión), casi
siempre de carácter pasajero. También existen lentes con profundidad de foco con menos efectos
secundarios que las multifocales
pero de resultado más limitado.

Acabar con el
astigmatismo
Esta intervención
ó quirúrgica
ú
la realizan en el ICQO
CQO «con mínima
í
anestesia, alto grado
d d
de seguridad
d d y en régimen
é
ambulatorio».
b

quirófanos del ICQO». Tal y como
explica el especialista, «el desarrollo tecnológico permite que esta
cirugía se pueda desarrollar con
mínima anestesia, alto grado de
seguridad y en régimen ambulatorio. Más aún, el implante de lentes intraoculares, cada vez de
mayor calidad, puede proporcionar una corrección de los defectos dióptricos en la misma intervención». De hecho, el ICQO, que
cuenta con oftalmólogos especialistas en la cirugía del cristalino,
realiza al año más de 2.000 cirugías de este tipo. Una cirugía en
continua innovación que ha dado
lugar a una cirugía mínimamente
invasiva, rápida, indolora, altamente efectiva y con escasos riesgos.

Corregir defectos
refractivos
La cirugía de cataratas en manos
de un cirujano experto conduce a
resultados espectaculares y a una
mejora de calidad de vida de
muchísimas personas, ya que permite recuperar una visión normal

2.000
cirugías de
cataratas al año
realiza el ICQO
e incluso mejor que la que se había
tenido en mucho tiempo.
En el ICQO existen varias opciones para erradicar las cataratas. La
técnica que más se utiliza es la de
facoemulsificación: se introduce
por una pequeña incisión (menor
de 2,4 milímetros) un terminal de
ultrasonidos con el que el cirujano oftalmólogo va fragmentando
el núcleo de la catarata, respetando su cápsula y aspirando los fragmentos producidos. En los últimos
años, se ha incorporado un láser
(Capsulaser) para realizar la maniobra de apertura del cristalino, uno
de los pasos más delicados de la
cirugía. Posteriormente, se intro-

duce una lente intraocular plegada, de un material sintético, dentro de ese saco o cápsula natural,
que puede corregir los defectos
refractivos que hubiera previos a
la cirugía (hipermetropía, miopía,
astigmatismo, presbicia).
Los resultados óptimos se obtienen cuando además de la eliminación de la opacidad, se coloca una
lente intraocular que reduce o elimina la necesidad de gafas. Para
ello es muy importante el cálculo
previo y la elección del tipo de lente. Gracias a la aparición de nuevos tipos de lentes, de instrumentos de medición y de fórmulas de
cálculo, los resultados son cada vez
mejores. Eso no evita que existan
ciertas «sorpresas refractivas» en
un pequeño número de casos, que
requieren alguna corrección en
determinadas situaciones (lectura,
conducción, etc.).
Actualmente, existen varios tipos
de lentes intraoculares: por un lado,
las lentes intraoculares monofocales que corrigen la visión lejana,
pero con las que el paciente sigue
precisando lentes para ver de cer-

Asimismo, la aparición de los nuevos modelos de lentes intraoculares capaces de corregir el astigmatismo (lentes tóricas) en cualquiera de los modelos suponen un
importante avance, ya que las precedentes permitían corregir defectos que afectaban la visión de lejos
y de cerca, pero no el astigmatismo. Además de las últimas innovaciones registradas en las lentes
intraoculares, la incorporación de
dispositivos digitales que permiten planificar la cirugía, transmitir
los datos necesarios para la intervención y guiar al cirujano durante la misma para el correcto alineamiento de las lentes, hacen posible mejorar la precisión de la
corrección del astigmatismo, así
como una mayor seguridad en todo
el procedimiento quirúrgico.
Todos estos avances han contribuido a que ahora la corrección
del astigmatismo y de la presbicia
pueda ser una realidad para
muchos pacientes. Pero como señala el doctor Araiz, «estas técnicas
quirúrgicas requieren de unos estudios y unas indicaciones muy personalizadas. Se puede decir que la
evaluación previa es la que interviene en la precisión del resultado
y el acto quirúrgico en la seguridad del proceso».
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»
«Todos estamos
cansados de transitar
por un periodo extraño,
alterado, sin poder
hacer planes»
- Alicia Martos

ve a estar presente y no queremos,
lo que buscamos es que la vida
vuelva a ser exactamente igual que
en 2019 y eso será complicado»,
advierte Martos.
El mayor ejemplo lo tenemos
con la retirada de las mascarillas.
«Va a suponer un reto para nosotros y para nuestro cerebro, y
digo reto porque debemos tener
en cuenta que cuando comenzó
la pandemia y su uso se estableció como obligatorio como recurso para protegernos del virus, en
aquel momento de miedo e incertidumbre la mascarilla apareció
como una herramienta que, de
alguna manera, nos servía para
sobrevivir. Así que asociamos
rápidamente mascarilla con
supervivencia y eso se graba a
fuego en un cerebro diseñado
para sobrevivir, así que ahora es
lógico y está totalmente justificado que aparezcan una serie de
síntomas que nos generan malestar a la hora de enfrentarnos a la
retirada de la mascarilla», explica la psicóloga Iratxe Martínez,
miembro del Colegio de Psicología de Bizkaia.

Síndrome de la cara vacía
Es lo que algunos expertos denominan el ‘Síndrome de la cara
vacía’, o lo que es lo mismo, el
malestar psicológico producido
por el hecho de tener que enfrentarnos de nuevo a una vida sin la
‘coraza’ de los tapabocas. «Los síntomas son los propios de cualquier
conducta o estímulo que genere
ansiedad, los que ya conocemos
como la sensación de ahogo, la
presión en el pecho, la dificultad
para respirar, la sudoración, temblor…», enumera Martínez. Aunque en este caso, más que los propios síntomas hay que tener más
en cuenta su intensidad, es decir,
«que la sensación de ahogo sea
continua o la presión en el pecho
diaria, cuando todos estos síntomas tienen una intensidad que no
permiten llevar el día a día con
normalidad e interfieren en el desarrollo de tus tareas diarias con normalidad, ahí es donde tenemos que
buscar solución».
Especialmente ‘sensibles’ a este
síndrome son personas con patología ansiosa previa. «Además,
también afectará especialmente a
los hipocondríacos, personas que
están extremadamente preocupa-

Reconocer y enfrentar el problema
1.- Identificarlo
«Primero, hay que ser consciente de que
después de estar dos años con la mascarilla puesta tantas horas al día necesitamos un tiempo de adaptación en el que
van a surgir inseguridades y malestares.
Después, cuando los síntomas son intolerables porque interfieren de forma negativa o condicionante en nuestro día a día,
podemos pedir ayuda», argumenta Martínez. «Lo importante es identificar que
algo no va bien, que a pesar de que parece que todo vuelve a ser más ‘normal’ yo
sigo con miedo, no hago planes, bloqueo
el contacto social, siento ansiedad, no
duermo bien... Solo si somos conscientes
de ello buscaremos ayuda y trabajaremos
lo que no funciona. El miedo siempre
debe ser un recurso, no un límite. Para
ello debemos analizar de dónde nace

das por su salud y que viven atemorizadas por contraer cualquier
enfermedad, tienen sus rituales
para llevar a cabo sus actividades
diarias y para los que cualquier
cambio es dramático. También va
a afectar mucho a esas personas
que están muy centradas en la percepción de sus defectos y ocupan
mucho tiempo en ocultarlos», aclara Martínez. Sin olvidar «a los profesionales que más han estado en

para afrontarlo sin que nos incapacite.
Plantearnos objetivos realizables, graduales, focalizar nuestra atención en las soluciones que estén en nuestra mano, en las
cosas que podamos controlar», añade
Martos.

2.- Hacerle frente
«Lo que nosotros hacemos en primer
lugar es aprender diferentes técnicas de
relajación que nos puedan ayudar a tolerar mejor el hecho de exponernos a esta
situación, que al final desaparecerá porque el propio día a día normalizará la
situación. La clave está en la exposición,
es decir, salir a la calle, relacionarse con
gente… y hacerlo de forma gradual,
teniendo el control del tiempo de exposición, del espacio... Luego trabajamos y
desgranamos los pensamientos negativos

contacto con todas las fases del
virus, los sanitarios. También a los
niños muy pequeños que han vivido dos años en situaciones de
anormalidad, a personas mayores
que han visto mermadas sus capacidades motoras y han sufrido
mayor soledad y contacto social,
a personas jóvenes que acabaron
sus estudios y no pudieron
emprender una vida profesional
porque todo se paralizó, a madres

que generan este tipo de miedo y se valora el riesgo real que existe de contagiarte
y de padecer las consecuencias por
haberte contagiado. Y, por último, hay
que reforzar todos los aspectos positivos
que tiene el hecho de que se quiten las
mascarillas: volver a vernos, a relacionarnos…», agrega Martínez.

3.- Ayudar a otros
«El consejo sería la exposición de forma
gradual y controlada, exponiéndolos a
situaciones que no sean amenazantes
para ellos, que no sean muy hostiles, que
puedan estar con cierta seguridad,
haciéndolo poco a poco y en espacios en
los que ellos sientan que tienen el control, y con muy pocas personas hasta que
vayamos normalizando la situación»,
aconsejan las expertas.

y padres que con el teletrabajo
han podido conciliar ‘algo’ mejor
y ahora vuelve la presencialidad
forzada en el trabajo…», agrega
Martos.
«Y lo estamos viendo mucho en
adolescentes», destaca Martínez.
Hay que tener en cuenta que a los
chavales se les juntan dos realidades un tanto ‘complicadas’: tienen como una necesidad casi biológica de su propio desarrollo el

reconocimiento y la pertenencia
al grupo, y sin olvidar los cambios
físicos, biológicos y psicológicos
(les empieza a aparecer el vello en
la cara, muchos tienen braquets,
el acné…) a los que tienen que
hacer frente en esta etapa. «Hasta ahora con la mascarilla tapaban y el hecho de retirarla genera inseguridad y miedo a no ser
reconocidos o aceptados por el
grupo», concluye la psicóloga.
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▌ Dermitek▐

«El láser endovenoso es la técnica que permite
eliminar las varices gruesas con garantía»
La doctora Lambea, coordinadora de la
unidad de Flebología de Dermitek Bilbao,
explica en qué consiste este tratamiento

nos permite ofrecer una garantía: si en el primer año vuelve a
salir la variz tratada, repetiremos
el tratamiento sin ningún coste
para el paciente.

» Redacción SRB

¿En qué consiste este
tratamiento?

La Unidad de Flebología de la clínica Dermitek, en Bilbao, la componen médicos, radiólogos intervencionistas, enfermeras y auxiliares de clínica. Hablamos con la
doctora Raquel Lambea, coordinadora del equipo.

¿Son las varices un
problema para la salud?
Sin duda, esas varices que vemos
a través de la piel son solo la punta del iceberg. Al igual que ocurre con el colesterol, el problema
real no está a la vista. Si no se tratan, las varices van a más y pueden llegar a producir úlceras venosas en la piel. Además, las varices

no siempre presentan síntomas.
Aunque no duelan o no piquen,
este problema va más allá de una
cuestión estética porque indica
una insuficiencia venosa que conviene tratar, no basta con ocultar
bajo la ropa los bultos y esa especie de cordones de color verdoso
que recorren la pierna.

¿Por qué hablan de
garantía con el láser
endovenoso?
Porque en Dermitek empezamos
a utilizarlo en el año 2010, hemos
tratado más de 2.700 casos y
hemos realizado estudios entre
nuestros pacientes que reflejan
que en el 99,6% de los casos las
varices no vuelven a salir. Eso

99,6% 2.700
tasa de éxito

casos tratados

Se realiza de forma ambulatoria
y lleva alrededor de una hora, algo
más si tratamos las dos piernas a
la vez. En una primera cita de
información gratuita hacemos un
diagnóstico con ecografía Doppler
para determinar dónde está el problema y explicar cómo sería el tratamiento en cada caso particular.
En otra cita hacemos un mapa del
sistema venoso profundo y superficial para guiar con absoluta precisión al equipo médico el día del
tratamiento. Utilizamos anestesia
local para introducir una finísima
fibra por el interior de la vena
enferma y, guiados por el ecógrafo, aplicamos la energía exacta
para sellar esa vena. Al finalizar,
el paciente sale andando con una

1
año de garantía

media de compresión a caminar
una media hora, esa es la única
recomendación. Incluso si lo
desea, puede volver al trabajo. Posteriormente, le veremos en la clínica a los dos días, dos meses y 912 meses para asegurar que esa
variz no vuelve a aparecer.

Clínica Dermitek
Pº Uribitarte, 11-12 (junto al
puente Zubizuri) .
48001 Bilbao
94 401 01 10 – 667 40 59 59
www.dermitek.com

¿Qué diferencia al láser
endovenoso de otros
tratamientos?
Es el tratamiento de primera elección a nivel internacional para la
insuficiencia de las venas safenas
porque es el que presenta menos
recaídas, menos riesgos, menos
molestias después del tratamiento y porque permite retomar la
vida normal de forma inmediata.
En el caso de la cirugía tradicional, el índice de varices operadas
que vuelven a salir es de alrededor del 20%, además de las molestias y riesgos que implica una cirugía. La esclerosis con espuma
guiada por ecógrafo es un tratamiento válido también para las
venas safenas, pero hay que tener
en cuenta que en el 40% de los
casos las varices tratadas vuelven
a salir. Es una opción que recomendamos para personas operadas que vuelven a tener varices y
no son candidatas al tratamiento
con láser endovenoso. El N Butil
cianoacrilato o pegamento biológico es un tratamiento que ya

RPS: 92/21

cuenta con el aval de estudios con
buenos resultados a cinco años,
si bien todavía no se considera tratamiento de primera elección.

Reserva una cita de información
gratuita con ecografía Doppler en
el teléfono 94 401 01 10 o en la
web www.dermitek.com.
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▌ CODBI▐

█ Dr. Félix de Carlos Villafranca » Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Bizkaia

«Buscar tratamientos baratos puede acarrear
consecuencias muy negativas para la salud»
» Redacción SRB
En junio se cumplirán cuatro años
desde que tomaron posesión los
miembros de la actual Junta de
Gobierno del Colegio de Dentistas de Bizkaia, de la que el tesorero es el doctor Félix de Carlos Villafranca. Próximamente se convocarán elecciones, así que el doctor
hace un balance de cómo se
encuentra el sector y de cómo han
sido estos años de mandato.
▌¿Qué balance hace de su paso
por el Colegio de Dentistas? ¿Se
han cumplido las expectativas
que tenía cuando tomó el cargo?

Le puedo asegurar que estos
últimos años han sido mucho
más intensos de lo que nunca
hubiera podido imaginar. La
covid-19, el colapso de ciertas
corporaciones mercantiles del
ámbito dental y las transiciones
en la profesión han sido
importantes y creo que muchos
de los cambios van a perdurar.
Por supuesto, la entrada en la
Junta del Colegio me ha
permitido ver la profesión desde
un ángulo diferente, lo cual ha
supuesto un enriquecimiento
personal importante y espero
haber estado a la altura para
contribuir a un mejor desarrollo
de la profesión. Ese ha sido mi
principal propósito.
▌¿Qué cambios destacaría?

Los más interesantes son los que
han venido para quedarse. En
especial señalaría dos. El
primero, por su importancia a
nivel cualitativo, el salto que las
clínicas han realizado en la
digitalización de muchos de los
procesos de trabajo habituales de
los dentistas. Más que una
evolución podríamos definirlo
como revolución. Hoy día las
consultas han introducido
elementos de tecnología 3D,
permitiendo que algunos
procedimientos puedan
digitalizarse casi de principio a
fin. En segundo lugar, también
me gustaría destacar que las
clínicas dentales, en estos
momentos de incertidumbre
frente a la pandemia, han
adoptado protocolos de
actuación con los pacientes
incluso más específicos de los
que ya utilizábamos frente a
determinados patógenos mejor
conocidos. Desde el Consejo
General, el Colegio, y en
correspondencia con las
autoridades sanitarias, hemos
desarrollado campañas
informativas, guías, protocolos e
infografías para que la seguridad
en la atención al paciente sea
nuestra principal exigencia.
Dichas actuaciones han

permitido superar las exigencias
que la pandemia nos ha
impuesto y son prácticas que
perdurarán.
▌Usted se dedica a la ortodoncia,
una especialidad que parece estar
de moda...

La estética en general, y
específicamente la dental, es algo
consustancial a nuestra
naturaleza. No sólo se busca la
estética como resultado sino que
también aparece la misma
exigencia en los medios que
utilizamos para conseguirla. Por
esto, y contestando a su
pregunta, los sistemas de
corrección dental ‘invisibles’ han
incrementado su demanda en los

últimos años. La ortodoncia
contribuye a mejorar no sólo la
estética, sino también la salud
general. Por ejemplo, la boca es
una de las puertas de entrada de
la vía aérea superior y este hecho
refuerza nuestro papel en
patologías médicas de gran
prevalencia como es la apnea del
sueño. El dentista acreditado en
sueño y, especialmente el
ortodoncista, está en primera
línea en el manejo de esta
patología en contacto estrecho
con las unidades del sueño. Esto
es posible tanto en las etapas
iniciales de la vida, corrigiendo la
posición de los maxilares con
ortopedia funcional; en la
adolescencia, con los sistemas de

anclaje esquelético; y en los
adultos, utilizando férulas de
avance mandibular o en
combinación con los cirujanos
maxilofaciales realizando una
variante de la cirugía ortognática
(cirugía telegnática). Los efectos
que se derivan de una correcta
oclusión se contabilizan en
múltiples campos, y nunca
hemos tenido un sinergismo tan
acusado con las diferentes
especialidades médicas.
▌En especial se ve ahora mucha
publicidad sobre los denominados ‘alineadores’...

La publicidad sanitaria en
algunos países de nuestro
entorno está prohibida como tal.

España también es diferente en
este aspecto. No sólo se han
publicitado tratamientos
apoyados por personajes
públicos sino que en ocasiones
hemos visto anuncios de ‘2x1’. Si
tengo que ponerme una prótesis
de cadera o de rodilla, ¿confiaría
usted en el que le ofreciera
cambiar las dos por el precio de
una? Esto que no se ve en otras
disciplinas médicas, sí que
aparece por desgracia en la
dental. Si acudimos a un
profesional sanitario ha de ser
porque confiamos en él, nunca
porque busquemos una rebaja
en sus honorarios. Los sistemas
de alineadores transparentes no
son nuevos, aunque sí han
evolucionado mucho. No
obstante, no dejan de ser medios
para conseguir un fin. Siempre
deben de estar bajo la tutela y
prescripción de un profesional
cualificado. El dentista debe
realizar un exhaustivo estudio
del paciente (exploración
intraoral, funcional y extraoral,
radiografías, modelos de estudio,
etc.). Una vez se tengan los
resultados, el dentista realizará el
diagnóstico y elaborará un plan
de tratamiento personalizado.
Durante el tratamiento, el
dentista realizará igualmente el
seguimiento del mismo. El no
hacerlo de este modo los
convierte en un arma de doble
filo. El buscar tratamientos
baratos (que incluso se venden al
público a través de páginas web
y redes sociales o en lugares con
apariencia de centros sanitarios),
puede acarrear consecuencias
muy negativas para la salud. En
cuestión de salud, y tal y como
reza nuestro refranero: lo que
parece barato puede terminar
convirtiéndose en algo realmente
caro. La disciplina de ortodoncia
se centra en un tratamiento
prolongado en el tiempo,
tenemos que mover los dientes
pero siguiendo los dictados que
la biología ósea nos impone. A
nadie se le ocurriría adelantar la
retirada de una férula de yeso
tras una fractura, puesto que el
hueso necesita tiempo para
recuperarse. Lo mismo sucede
con nuestros dientes, el
movimiento dental se produce
moviendo las coronas de los
dientes (que es lo que vemos),
pero la raíz dental está inmersa
dentro del tejido esquelético.
▌¿Qué cambios ve en la profesión
en los próximos años?

En nuestro país quizá el mayor
cambio sea el advenimiento de
las especialidades dentales. Con
ello, por fin, podremos
equipararnos al resto de países
de nuestro entorno.
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█ Anton Erkoreka » Director del Museo Vasco de Historia de la Medicina/Medikuntza Historiaren Euskal Museoa

«Muchas universidades tienen museos
especializados, éste es singular porque se
centra en objetos de los dos últimos siglos»

entonces, han ido apareciendo
los miles de aparatos y técnicas
que conocemos actualmente. En
este sentido, efectivamente, nos
han incluido en la clasificación
que se ha hecho de los 30
Museos Universitarios más
importantes o ‘asombrosos’ del
mundo, ‘30 of the Most
Amazing University Museums’.
Y ahí seguimos en el puesto 21.

El Museo Vasco de
Historia de la
Medicina cumple 40
años como uno de
los 30 museos
universitarios más
importantes del
mundo

▌Es también centro universitario y en él se imparten clases y
se hacen prácticas...

Somos un Museo Universitario
y estamos reconocidos como
centro de investigación. Una
parte de las prácticas y
seminarios de Historia de la
Medicina y de otras profesiones
sanitarias se imparten en la Sala
Seminario del Museo por lo
que, durante el curso académico
hay un ir y venir continuo de
estudiantes e investigadores.

» Laura A. Izaguirre
El Museo Vasco de Historia de la
Medicina fue fundado por José
Luís Goti en 1982 para preservar
la memoria histórica médica en el
País Vasco. Ubicado en el campus
de Leioa, además de una colección permanente de miles de objetos médicos de los siglos XIX y
XX, es centro de investigación y
está considerado uno de los mejores museos universitarios del mundo. Anton Erkoreka es su director y experto en historia de las
pandemias. Hacemos con él un
repaso por estos 40 años de historia de una institución que, además, también contribuye a la formación de los estudiantes de
medicina y de otras titulaciones.
▌Para quienes no lo conozcan,
¿qué es el Museo Vasco de Historia de la Medicina?

Como su nombre indica, es un
museo especializado en la
historia de la medicina y de la
ciencia que tiene una colección
de unos 7.000 objetos médicos y
científicos. Está ubicado en el
campus de Leioa de la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), concretamente en
su edificio más emblemático,
que es el de la Biblioteca, en el
centro mismo del campus. Sus
dos principales patronos son la
Universidad y la Diputación de
Bizkaia, aunque en su patronato
también están representados la
Academia de Ciencias Médicas,
Eusko Ikaskuntza, la
Bascongada y Kutxabank.
Somos un museo con unos
fondos muy ricos, pero con muy
pocos medios económicos y sin
apenas personal. Por eso no es
de visita libre y para conocerlo
hay que pedir cita previa en
nuestro teléfono o por email que
se pueden encontrar en nuestra
página web.
▌¿Cómo nació?

El primer paso fue la creación
del ‘Seminario de Historia de la
Medicina Vasca / Euskal
Medikuntzaren Historia

▌¿Qué aportación ha hecho el
museo al desarrollo de la historiografía médica en el País Vasco?

«Este próximo invierno podríamos
entrar en una fase endémica»
▌Como experto en historia de las pandemias, ¿en qué momento nos encontramos con respecto a la pandemia?

Estamos saliendo de la primera fase pandémica, aguda, de la covid y habría que pensar, si
comparamos la covid con pandemias similares como la rusa, la española, etc. que para este
próximo invierno podríamos entrar en una fase endémica, que ya iremos viendo cómo se
perfila. Esta Semana Santa las autoridades y la gente hemos actuado como si ya hubiera
pasado la pandemia, y creo que ha sido un error que vamos a pagar las próximas semanas,
teniendo que volver atrás en algunas de las medidas liberalizadoras que se han tomado.

Aquí se han elaborado y
defendido unas 40 tesis y
tesinas sobre historia de la
medicina e historia de las
enfermedades. También en estos
40 años hemos publicado medio
centenar de libros y catálogos
de exposiciones. La
organización de exposiciones es
muy importante porque nos
permite ordenar nuestros
fondos e investigar y así hemos
desarrollado temas como la
ginecología, la hidrología, el
laboratorio, la electroterapia, la
brujería, la psiquiatría, la
tuberculosis, etc. El proceso de
preparación de las exposiciones
es muy lento, sobre todo por
nuestra falta de medios y
personal, pero con la ayuda de
otros profesores e
investigadores vamos
preparándolas, como la próxima
exposición que va a ser sobre
microscopios que esperamos
abrir en la Biblioteca Foral de
Bilbao este otoño.
▌A medio-largo plazo, ¿tendrá

Mintegia’ en 1979, que corrió a
cargo del profesor de historia de
la medicina José Luis Goti, en
colaboración con el catedrático
de la Universidad de Salamanca
Luis S. Granjel, Ignacio Mª
Barriola y otros médicos y
estudiantes universitarios. Sus
primeras actividades,
conferencias, cursos
monográficos de doctorado,
etc., se desarrollaron en aulas
cedidas por la Facultad de
Medicina. El Seminario empezó
a recibir donaciones de objetos
médicos y bibliotecas de
particulares e instituciones que
obligaron a ampliar el espacio
disponible e inaugurar, en 1982,
las primeras salas del Museo.
Tres años más tarde la
Universidad cedió una veintena
de salas en el edificio de la
Biblioteca Central que permitió

ampliar el museo hasta las 24
que cuenta actualmente. Desde
1994 pasó a convertirse en una
Fundación cuyo patronato está
presidido por la rectora o el
rector de la UPV/EHU.
▌¿Qué podemos encontrar en él?

Una enorme colección de 7.000
objetos médicos repartidos en
24 salas. Sus fondos más
antiguos son del siglo XVIII
pero el grueso de la colección
permanente son piezas de la
segunda mitad del XIX y, sobre
todo, del siglo XX. La mayoría
franceses y alemanes. Los
fondos se ordenan por temas,
de forma que cada sala contiene
los objetos relacionados con un
tema o especialidad médica. La
primera de las salas es el
Seminario que contiene una
buena biblioteca especializada

en historia de la medicina.
▌ Está considerado uno de los
mejores museos universitarios
del mundo...

Efectivamente, muchas
universidades en Europa y en el
mundo, y algunos centros
sanitarios con mucha solera,
tienen museos especializados en
anatomía, cirugía, etc., desde el
siglo XVI. El nuestro es
contemporáneo y se ha
especializado en objetos y
aparatos de los dos últimos
siglos. Esto es un plus porque
permite a los investigadores que
vienen a nuestro museo poder
seguir la evolución de técnicas
como la endoscopia, Rayos X,
etc. Hay que tener en cuenta
que el primer ‘aparato médico’,
el fonendoscopio, se inventó a
principios del siglo XIX y, desde

cabida en este museo algún objeto relacionado con la pandemia
de la covid?

La historia de las pandemias ha
sido uno de nuestros temas
estrella. Yo he investigado y
publicado mucho sobre la
pandemia de gripe española
(1918-1920). Otros
investigadores vinculados al
museo han trabajado y
publicado con nosotros sobre la
tuberculosis, la peste, el tifus
exantemático, el cólera, etc.
Sobre la comparación de la
covid con otras pandemias
históricas hemos investigado y
publicado mucho estos dos
años. Todavía es muy pronto
para pensar en museografiar la
covid, aunque he planteado
crear un ‘Archivo de
pandemias’, pero no he
conseguido ninguna ayuda
técnica ni económica para
llevarla a cabo.
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▌ Ubikare▐

Ubikare, salud y cuidados
en casa accesibles para todos
» Redacción SRB

C

uando la salud de nuestros mayores se ve deteriorada y empiezan a ser
dependientes, necesitamos ayudarles dándoles una solución rápida, profesional y que respete al máximo su entorno de vida.
Hasta hace poco, las alternativas se limitaban a la búsqueda de
cuidadores y a que abandonasen
su hogar para ingresar en una residencia.
La propuesta de Ubikare, gracias a su licencia sanitaria, es la
única del mercado que proporciona un servicio completo de salud
y cuidados en casa para las personas mayores y sus familiares.

Búsqueda de cuidadores
con diagnóstico integral,
plan de salud y cuidados y
enfermera de familia
Ubikare además de buscar a una

persona cuidadora, realiza sin
coste añadido, un diagnóstico
geriátrico integral que permite obtener un plan de salud y cuidados para definir junto a la familia las áreas a trabajar para lograr
la mejora de nuestro familiar en
su hogar.
Además, de manera presencial
o por videoconsulta, una enfermera de familia asegura la profesionalización de los cuidados.
Su labor fundamental es el diagnóstico completo de la salud de
la persona mayor, la formación,
coordinación y supervisión de
cuidador/a, así como atender a
las dudas y problemas de carácter sanitario que suelen ir surgiendo en casa.
La enfermera hace seguimiento al cuidador/a y es la referente
del familiar que se encarga de la
persona mayor en casa. Evitamos
así, sobrecarga en los familiares,
aclaramos las dudas y damos consejo experto en la interpretación

de resultados médicos, coordinamos los cuidados en el hogar,
solucionamos la necesidad de
suministros para atender a la persona en el hogar, etc.

Ubikare Bizkaia

Mejora de autonomía,
post-operatorios e ictus

Micaela Portilla, 2
(Vitoria-Gasteiz)

Los programas post-operatorios
de ubikare ofrecen, por ejemplo
ante una rotura de cadera, una
rehabilitación integral, con cuidados médicos para recuperar al
máximo la autonomía, evitando
un mayor deterioro y posible
dependencia como ocurre en
estos casos.

Pérdida de memoria,
demencias y Alzheimer
Ubikare cuenta con un programa
de neuro-rehabilitación que ayuda a mejorar la autonomía funcional y a ralentizar el deterioro
en las demencias y el Alzheimer.

Ubikare cubre desde prefragilidad, hasta dependencia severa

Iparraguirre, esquina con
Gran Vía (Bilbao)

Ubikare Álava

Ubikare Madrid
Fernando El Santo, 3

900 90 90 70
(Llamada gratuita)
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Cuando comunicarse es un suplicio
La afasia, o la incapacidad para comunicarse, afecta a un amplio número de personas
tras el padecimiento de un ictus
» Leire Fernández

A

unque es un término
que se ha popularizado
recientemente tras el
anuncio de la retirada
de Bruce Willis por esta patología, la afasia no es ni mucho
menos una desconocida para neurólogos y logopedas. «La afasia se
produce por un daño estructural
en ciertas partes del cerebro, y
provoca una incapacidad para utilizar el lenguaje», explica el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe de Neurología del Hospital de Cruces.
La afasia puede verse provocada por una enfermedad degenerativa o por tumores cerebrales,
pero lo más frecuente es que se
deba a haber sufrido un ictus. «En
Euskadi se dan unos 3.300 ictus
al año y en la mayoría de ellos hay
afasia», resalta Antonio Clemente, presidente del Colegio de
Logopedas del País Vasco. «Es
curioso porque las estructuras que
controlan el lenguaje se encuentran en la parte izquierda del cerebro en las personas diestras, e
incluso en muchas zurdas también, y en caso de ictus ven muy
afectado su lenguaje. En cambio
las personas zurdas que tienen esa
capacidad ubicada en la parte
derecha, incluso tras una lesión
en esa zona lo ven menos afectado», añade el neurólogo. A la hora
de detectarla, los especialistas recurren a una serie de ejercicios y test
en los que se valora la capacidad
comunicativa. «Hay pruebas objetivas que valoran el vocabulario,
el acceso al léxico… Esta es una
función ejecutiva que valoramos
siempre, es la rapidez con la que
encontramos las palabras. Todos
en algún momento tenemos ese
‘ay como se decía esto’, pero es
algo que se ve afectado con el paso
de los años, vamos perdiendo la
fluidez, y los problemas degenerativos relacionados con la edad
les influye, pero no es porque tengas una afasia», advierte el presidente del Colegio de Logopedas.
«Las primeras señales suelen ser
que la persona tiene problemas
para expresarse, no encuentra las
palabras o se inventa palabras nuevas, se come las que no tienen carga semántica y habla tipo telegrama o altera el orden de las sílabas…», enumera.
En concreto se pueden dar dos
tipos de afasia –aunque luego hay
diferentes subtipos–, la expresiva
y la comprensiva. «La expresiva,
o de Broca, es aquella en la que la
persona puede entender lo que se
le dice, pero no puede hablar, no
puede transmitir el concepto que
tiene en la mente y transformarlo
en palabras. La comprensiva, o de
Wernicke, es en la que puede
hablar, pero como no comprende
lo que se le dice su lenguaje es

incoherente», explican los expertos. Y por supuesto pueden darse
ambos tipos de manera simultánea. «Esa es la más frustrante, es
como si te depositaran de repente en China, ni entiendes ni te
entienden», lamenta Clemente.

Tratamiento
multidisciplinar
En cuanto al tratamiento hay
muchos tipos posibles, pero es
importante que sea multidisciplinar. «El golpe es muy duro para el
paciente, y hay que trabajar en
diferentes ámbitos», refleja el doctor Rodríguez Antigüedad. «Tenemos que contar con un neurólogo, que es quien lleva la batuta, y
luego estamos los logopedas, el
trabajador social e incluso los psicólogos porque pueden necesitar
ayuda psicológica», añade el presidente del Colegio de Logopedas.
«El objetivo común siempre es
dar confort a una persona para
que se pueda comunicar de la
mejor manera posible, y habrá que
tener en cuenta el nivel de afectación del sujeto», especifica Antonio Clemente.

Y darle a la familia consejos para
mejorar la situación del afásico.
«Hablarle con frases sencillas, no
hacerlo dos personas a la vez, tener
paciencia para darle tiempo a comprender, comunicarse con ellos...
porque cuanto más nos comuniquemos a nivel afectivo se va a
encontrar mejor, pero además le
damos expectativas de que va a
mejorar. Eso es muy importante».
Aunque parece que hay un tiempo clave que marca las posibilidades de recuperación «no es ley. Se
supone que si en 4-6 meses no se
ha mejorado es difícil, pero hay gente que se tira años y mejora, por lo
que hay que seguir trabajando.
Sobre todo porque sino se les dan
expectativa entran en una tristeza
progresiva», alerta el logopeda.
Y añade. «No podemos olvidar
también relacionado con la afasia
los problemas de disfagia que, además de complicaciones, genera
muchos gastos. Son los problemas para ingerir los alimentos e
incluso la propia saliva, provoca
infecciones en las vías respiratorias..., son cuadros complejos e
indudablemente necesitan de atención multidisciplinar».

Cómo ayudar a un familiar
con afasia
» Simplificar el lenguaje a través del uso de oraciones cortas y sin complicaciones.
» Repetir el contenido de las palabras o señalar términos
clave para aclarar el significado de la oración.
» Mantener un tipo de conversación natural y apropiada
para un adulto.
» Minimizar al máximo las distracciones como, por ejemplo,
el ruido de una radio o la televisión, siempre que sea posible.
» Incluir a la persona con afasia en las conversaciones.
» Estimular cualquier tipo de comunicación, ya sea hablada,
gestual, señalando o dibujando.
» Evitar corregir el habla del individuo.
» Permitirle a la persona con afasia todo el tiempo que
necesite para expresarse.
» Prestar atención a todos los elementos comunicativos de
naturaleza no verbal que el paciente pueda transmitirnos.
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▌ Varitek ▐

En primera persona
María Isabel Manzanal cuenta su experiencia con Varitek:
«Pensaba que en mi caso ya no se podía hacer nada. Me
habían operado hace bastantes años, pero desde la primera
sesión, el cambio fue espectacular. ¡No me lo podía creer!
Además, todo el equipo es magnífico».

Más casos en Instagram y Facebook.
Especialistas en ú
úlceras venosas y varices reaparecidas
d d
después
é d
de cirugía.
í

Varitek, la solución a tus varices

Varitek Bilbao
C/Euskalduna, 6
Teléfono: 690 623 391

Varitek Vitoria

Médicos radiólogos intervencionistas
expertos en eliminar cualquier variz sin
cirugía, sin anestesia y sin límite de edad
» Redacción SRB
La radiología intervencionista ha
revolucionado el tratamiento de
varices. Por un lado, el diagnóstico
es exacto porque la radiología es la
especialidad de diagnóstico por
imagen. Por otro, los avances en
medicina permiten actuar a los
radiólogos con métodos no invasivos guiados por imagen.

andando. Es un proceso sin
cirugía, sin anestesia, en el que se
pueden tratar ambas piernas en
una sola sesión, y se recupera
inmediatamente el ritmo de vida
habitual. Como nuestra filosofía
implica comprometerse con el
problema del paciente, hacemos
seguimiento continuado para
estar seguros de que todo va
según lo previsto.

▌¿Todo tipo de varices tienen
solución?

▌¿Hasta qué punto puede mejo-

En Varitek nos especializamos en
el tratamiento de los casos más
complejos y desesperados:
reaparición de varices tras cirugía
(de difícil solución con nueva
cirugía), o edemas y úlceras
venosas (el último y más peligroso
escalón de la enfermedad). Nos
centramos en resolver el aspecto
médico, pero cuidamos también la
cuestión estética. Por eso tenemos
también técnicas específicas con
muy buen resultado para la
eliminación de las antiestéticas
arañas vasculares.

Las varices, además del aspecto
estético, son causa de dolor,
incomodidad y pesadez en
piernas o hinchazón de tobillos,
muchas veces al final del día. Hay
quien nos dice que no sabía que
podía sentir frío en las piernas,
quien se ha comprado pantalones
cortos después de 18 años, otros
que viajan tranquilos sin tener
que preocuparse por el riesgo de
trombosis... El día a día mejora,
pueden hacer deporte o sentir
que sus piernas no les molestan.
O en los casos más graves de
personas con úlceras que no
cicatrizan, les cambia la vida
cuando logramos que se libren
del problema.

▌ ¿Es un proceso complicado?

Después de la primera
intervención, el paciente sale

rar la calidad de vida?

C/Florida, 72
Teléfono: 689 338 931

10 beneficios de tratarse
en Varitek
1.- Diagnóstico exacto
2.- Sin anestesia
3.- Sin cirugía
4.- Sin ingreso
5.- Sin heridas quirúrgicas
6.- Incorporación inmediata a las actividades habituales
7.- Se pueden tratar ambas piernas en una sola sesión
8.- No interfiere con ningún tipo de medicación
9.- Sin límite de edad
10.- En estos momentos 50% descuento diagnóstico
en Bilbao y Vitoria

Varitek Donostia
Plaza Campo Atotxa s/n
www.varitek.es
RPS 55/19

Sus profesionales
»Iñaki Prieto Argarate
Médico especialista en radiología vascular e
intervencionista con más de 10 años de experiencia en Osakidetza

» Borja Peña Baranda
Médico especialista en radiología vascular e
intervencionista con más de 15 años de experiencia en Osakidetza

» Edurne Pardo Zudaire
Médico especialista en radiología diagnóstica
vascular con más de 15 años de experiencia
en Osakidetza

» Carlos Jiménez Zapater
Médico especialista en radiología vascular e
intervencionista con más de 5 años de experiencia en Osakidetza

» Fran Loyola Echániz
Médico especialista en radiología vascular e
intervencionista con más de 20 años de experiencia en Osakidetza

» Fernando López Zarraga
Médico especialista en radiología vascular e
intervencionista con más de 20 años de experiencia en Osakidetza
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█ Juan Carlos Unzué » Exfutbolista, exentrenador y paciente con ELA

«Hice pública mi enfermedad para que a la
gente no le pasara como a mí, que el día del
diagnóstico la ELA era una desconocida»
Desde que se la
diagnosticaran hace
3 años trabaja por
darle visibilidad tras
conocer que
«muchos pacientes
tienen problemas
para mantener la
enfermedad»

posible. La otra opción, y creo
que es lo único que tenemos
bajo nuestro control, es la
actitud. Un diagnóstico de este
tipo ni lo podemos controlar ni
cambiar, así que para qué
vamos a gastar energía en
hacernos todas esas preguntas.
Cada uno somos de una
manera, pero sí creo que es
clave tener humildad para pedir
ayuda si estás en una situación
de bloqueo. Quizá esa primera
ayuda puede dártela alguien
cercano, ya que muchas veces el
explicar el problema ya alivia
mucho, pero si con esa persona
tampoco somos capaces de
solucionarlo, hay que buscar
ayuda profesional para que el
duelo sea lo más llevadero
posible.

» Laura A. Izaguirre
Actualmente, en España hay más
de 3.700 personas diagnosticadas
con ELA, una enfermedad neurodegenerativa sin cura a la que solo
el 34% de los pacientes sobrevive
tras cuatro años de diagnóstico. A
primeros de julio hará tres años
que a Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador de equipos
como el Osasuna, el Sevilla y el
Barcelona, le comunicaron que la
padecía. Desde entonces, su meta
ha sido prestar su historia para contribuir a que se investigue más
sobre esta atroz enfermedad y,
sobre todo, ayudar a que las personas que la sufren puedan vivir
con una calidad de vida digna. «Soy
una persona que a través de su
cuerpo y de su físico ha dado sentido a su vida durante 52 años y
que, de pronto, ha visto cómo su
cuerpo se quedaba sin fuerza y le
limitaba hasta prácticamente no
permitirle moverse sin ayuda. Pero
en estas situaciones también se puede disfrutar de muchas cosas, una
de las más esenciales, el cariño y
el respeto de la gente», admite.
▌Llegar al diagnóstico de la
ELA es un camino largo lleno
de pruebas médicas e incertidumbre. ¿Cómo fue el momento del diagnóstico?

En mi caso, esos pasos desde
que noté las primeras
sensaciones de síntomas raros
en enero de 2018, cuando era
entrenador del Celta de Vigo, no
me generaron gran
incertidumbre. Iba notando que
estaban ocurriendo cosas
extrañas, pero estaba
entretenido con mi trabajo y
tenía otras cosas en la cabeza. El
día del diagnóstico tampoco
resultó un impacto, quizá por
dos razones. Una, porque yo
sentía algo extraño y que no era

De la nada al todo
▌¿Qué sabía de la ELA hasta el
año 2019?

Nada.
▌ Por desgracia ahora lo ha
aprendido todo...

leve, estaba pasando en mi
cuerpo y estaba relacionado con
la neurodegeneración. Llevaba
un tiempo visitando a los
neurólogos y sabía por ellos que
este tipo de enfermedades, y en
este caso la ELA, se acaba
diagnosticando tras descartar
otro tipo de patologías, y eso
conlleva que el tiempo sea
mayor. Además, siempre explico
que el día del diagnóstico fue
una suerte aceptar –creo que es
la palabra clave– que la ELA
también iba a formar parte de
mi vida como lo habían sido
antes otros momentos de
incertidumbre, decepción y
frustración en mi vida personal
y deportiva, al igual que otros
momentos de felicidad y de
éxito. Creo que aceptar de
forma natural que tienes unas
malas cartas para jugar y ser

«Aceptar de forma
natural que tienes
unas malas cartas
te ayuda a jugarlas
de la mejor manera
posible»

▌Una de las cosas que se resalta de todas sus intervenciones
desde que dio a conocer su enfermedad es la actitud con la que
ha enfrentado la noticia, pero lo
común es que los pacientes se
desmoronen. ¿Cómo de importante es la actitud y cómo de
necesario es pedir ayuda para
hacerle frente?

consciente de que eso está ahí,
te ayuda a jugar esas malas
cartas de la mejor manera
posible. Y el primer beneficiado
es uno mismo, ya que dentro de
la dificultad, eso va a hacer que
el proceso sea más llevadero. Y
también la familia, para quienes
saber que tienes esta
enfermedad no es sencillo y se
ven igual de afectados.

En este tipo de situaciones
siempre tenemos dos opciones.
Posiblemente la más habitual,
que respeto y para la que
entiendo que hay por qués, es
enfadarse, buscar excusas,
preguntarte por qué a mi…
Pero sin darnos cuenta, esta
actitud es la que hace que te
alejes de la solución –que en
este caso no es solución porque,
desgraciadamente, no la hay–
pero sí que te aleja de que ese
camino sea lo más llevadero

▌

La causa por la que yo hago
público mi diagnóstico es
porque no quiero que a la gente
le pase lo que me pasó a mí, que
el día del diagnóstico la ELA
era una desconocida. Eso sí que
genera una incertidumbre extra
que no es beneficiosa. Ya es
suficientemente estresante
escuchar que te diagnostican
una enfermedad sin cura que
tiene una esperanza de vida
media de entre 3 y 5 años para
que además le sumes el hecho
de no saber qué es o qué
consecuencias puede tener.
Quería dar visibilidad a la
enfermedad porque durante los
meses previos a hacerla pública
pude comprobar la cruda
realidad –que es lo que más me
impactó– de que la inmensa
mayoría de mis compañeros de
equipo, como yo les llamo,
tienen problemas para mantener
la enfermedad (según un
estudio entre el 94-95% de los
pacientes de ELA de este país).
Por cómo están las leyes y por
las pocas ayudas que existen
para que el paciente y su familia
puedan seguir adelante con
optimismo dentro del hecho de
tener una enfermedad tan
grave. Con toda esa
información pensé aprovechar
el hecho de haber sido una
persona pública para tener un
altavoz inicial. Por suerte, los
medios le habéis dado
continuidad. Y todo esto ayuda
a que la gente conozca qué es la
ELA, qué consecuencias tiene y

osasuna - salud

29 abril 2022

«Como sociedad no
podemos permitir
que alguien se deje
marchar por
sentirse una carga
inasumible»

▌

en qué situación viven la
mayoría de los afectados.
Porque cuando escucháis la
cruda realidad os quedáis
impactados, y eso es lo que
seguro también ha contribuido
a que hace mes y medio se haya
aprobado en el Congreso una
proposición de Ley en la que se
piden una serie de puntos como
el de acercar a los pacientes de
ELA a una vida un poco más
digna. Ahora estamos en un
punto en el que se están
poniendo las bases, pero debido
a la agresividad de esta
enfermedad necesitamos que los
políticos actúen lo más rápido
posible dentro de la lentitud con
la que se suele actuar en estas
situaciones. Y deben ser todos,
porque las enfermedades no
entienden de ideologías, de
procedencias ni colores.
▌ ¿Hacia dónde deben ir los
esfuerzos?

Por desgracia hay muchas
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«La vida se puede disfrutar de
muchas maneras»
▌Transitar por los ‘primeros tiempos’ de la enfermedad hasta que llega el diagnóstico es muy
complicado. ¿Qué se le puede decir a una persona que está en este momento?

Lo primero es que confíe en los profesionales sanitarios. Incluso sabiendo que aún no se
conocen las causas de muchas enfermedades neurodegenerativas y que queda mucho por
hacer, dentro de lo que los neurólogos pueden controlar a día de hoy los pacientes deben tener
confianza en ellos. Lo que necesitas es que esa persona que está frente a ti tenga conocimientos
y empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del paciente y darle el tratamiento personalizado,
porque cada persona es diferente. Sé que es difícil pero también sé que hay muchos
profesionales capaces de hacerlo. Así que confianza en los profesionales porque los tenemos y
los tenemos muy buenos. Y en mi caso, no adelantar nada. Quizá también es una autodefensa,
pero no me suelo crear demasiadas expectativas, ni cuando podía llegar algo bueno ni cuando
podía llegar algo malo. Así que dejar que las cosas lleguen, y cuando pase, ver qué podemos
hacer. Lo único que podemos tratar de controlar es nuestra actitud, así que ser lo más positivo
posible. Lo que yo estoy percibiendo en esta situación que estoy viviendo es que la vida se
puede disfrutar de muchas maneras, y en este caso con muchas limitaciones.

necesidades, pero creo que
todos los afectados coincidimos
en que la solución es la
investigación. Necesitamos que
las administraciones inviertan
más recursos económicos en
este tipo de enfermedades
neurodegenerativas. Dentro de
la ELA tenemos dos grandes
problemas, el primero es que
todos los trámites burocráticos
que hay que hacer para
conseguir los certificados de
dependencia, de incapacidad…
lleva meses. Si el diagnóstico ya
supone un estrés rotundo, hay
que añadir el que supone ir de
un lado para otro, de estar
pendiente de si te lo van a dar o

no… Por eso una de las cosas
que pedimos es que esos
trámites desaparezcan y que
podamos tener la
correspondiente discapacidad,
la incapacidad laboral y el grado
de dependencia
automáticamente en el
momento del diagnóstico. Otra
de las peticiones está
relacionada con el tema de los
cuidadores. Lo explicaba muy
bien Francisco Luzón, afectado
de ELA que nos dejó el año
pasado, que decía que tenemos
un problema de base, y es el
hecho de que en el momento
del diagnóstico nos derivan a
servicios sociales porque la

mayor parte del tiempo
pasamos nuestra enfermedad en
nuestro domicilio, pero hay un
punto de la enfermedad en el
que nosotros no solo
necesitamos acompañantes sino
también a un profesional
sanitario que sepa realmente
cómo y qué tiene que hacer con
un paciente de ELA que se
alimenta por sonda, que tiene
una traqueotomía… Los
problemas con los que nos
encontramos es que no hay
gente preparada y cuando la
encontramos, evidentemente,
todos los gastos recaen en el
afectado o en la familia. Ahí es
donde está el gran problema y

lo que me rompió el corazón
cuando me enteré: hay algunos
compañeros de enfermedad que
en el momento de tener
problemas respiratorios deciden
dejarse ir. Entiendo que haya
muchas razones para dejarse ir
y todas son muy respetables,
pero lo que no podemos
permitir como sociedad es que
ni una sola persona se marche
de este mundo porque sienta
que es una carga económica
inasumible para su familia. Y
eso está pasando.
▌ ¿En este tiempo ha notado
mayor implicación pública ante
la ELA y otras enfermedades
degenerativas?

Dentro de lo que es el equipo
de la ELA estamos en un ‘buen’
momento, en primer lugar por
esa proposición de Ley que se
aceptó de forma unánime por
todos los partidos políticos, y
segundo, porque hace varias
semanas se hizo la presentación
de la confederación de
asociaciones de ELA. Porque
también es importante crear un
equipo, una entidad que nos
represente a todos los afectados
cuando tengamos que hacer
reivindicaciones, lo cual va a
ayudar a poder conseguir algo.
Pero detrás hay mucho trabajo
hecho por muchas asociaciones
y compañeros que pusieron la
enfermedad a la vista. Hay
mucho trabajo detrás cuyos
frutos se están empezando a
recoger ahora.

▌ Dr. Julio Álvarez Amézaga ▐

«Los implantes
cigomáticos son la
opción ideal para
pacientes sin hueso»
Se trata de una
novedosa técnica
para rehabilitar con
dientes fijos las
pérdidas óseas de la
dentadura superior
» Redacción SRB
«Cada vez es más común ver en
las consultas dentales a pacientes
con severas pérdidas óseas en el
maxilar superior (la dentadura de
arriba) debido a causas como el
fracaso de los implantes convencionales, la osteoporosis y un largo etcétera de problemas que dificultan o imposibilitan la colocación de implantes convencionales, que son los que permiten

anclar los dientes», destaca el doctor Julio Álvarez Amézaga, cirujano oral y maxilofacial. Ante esta
realidad el paciente no tiene otra
posibilidad que llevar una dentadura removible, pero se trata de
pacientes con un soporte óseo
deficiente para la prótesis removible, lo cual genera muchos efectos secundarios como la inseguridad que provoca el que la prótesis se mueva al hablar o al
comer; que se hagan heridas, inflamaciones o se produzca un exceso de salivación; incluso se puede modificar algo el habla y llegar
a generar problemas de autoestima.
Es por ello que los implantes
cigomáticos se han convertido en
una gran oportunidad para estos
pacientes. Se trata de implantes
que se anclan en el hueso cigomático (pómulo) en los pacientes que han perdido mucha masa

Red de expertos

ósea en el maxilar. «El hueso cigomático no se debilita ni desaparece con el tiempo, ya que su origen embriológico lo convierte en
un hueso más duro y estable. Así,
se pueden poner dientes fijos sobre
los implantes, y cuando la presencia de muy poco hueso impide
colocar prótesis convencionales
los implantes cigomáticos permiten rehabilitar la parte de arriba
de la boca con dentición fija»,
advierte Álvarez Amézaga.
La cirugía se realiza en tan solo
24 horas, y el cirujano coloca los
dientes fijos sobre los implantes.
Es lo que se llama una prótesis

provisional fija. «Las publicaciones y la evidencia científica avalan la fiabilidad, la seguridad y el
éxito a largo plazo de los tratamientos con implantes cigomáticos y los convierten en la opción
ideal de tratamiento en los pacientes sin hueso que están condenados a llevar una prótesis de quita
y pon que en la mayor parte de
los casos no se puede ajustar bien.
Y, más importante aún, los pacientes con implantes cigomáticos quedan satisfechos con la función y
la estética de la nueva dentición»,
puntualiza el doctor Álvarez
Amézaga.

El equipo del doctor Álvarez
Amézaga trabaja en la Clínica Virgen Blanca con el método Zaga
Center, una red de expertos certificados en todo el mundo que aseguran la profesionalidad y una
garantía del buen hacer de los facultativos en este tipo de cirugías. Su
filosofía incluye un diagnóstico y
planificación muy individualizado
de la anatomía de cada paciente,
con sesiones clínicas compartidas
por profesionales de ámbito internacional, utilizando la última tecnología de planificación por software, los implantes cigomáticos
empleados en estos centros son de
última generación diseñados para
este tipo de casos y desarrollados
por una de las compañías más punteras del mercado internacional
Straumann Group (Suiza). Realizan la cirugía con supervisión de
sus equipos de anestesia.

Dr. Julio Álvarez
Amézaga
Clínica IMQ Virgen Blanca:
C/Maestro Mendiri, 2 (Bilbao)
944 12 70 11
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Vivir con una sangre poco común
El «0,1% de la
población carece de
un grupo sanguíneo
que sí tiene el otro
99%». Son personas
con un plasma
especial con
nombres como Vel
negativo o Rh nulo

» Laura A. Izaguirre

L

a inmensa mayoría de las
personas conocen cuál es
su grupo sanguíneo. Una
combinación de letras y
signos positivos o negativos que
repetimos sin atisbo de duda. Pero,
¿sabemos a qué nos referimos
cuando se habla de la ‘sangre
dorada’ o Rhnull (Rh nulo), de la
‘Duffy negativo’, la ‘Diego B negativo’, la sangre ‘Bombay’ o la Vel
negativo? Porque, a pesar de que
suenen casi a ciencia ficción, todas
ellas son tipos de sangre real que,
eso sí, tienen muy pocas personas
en el mundo.
Para intentar entenderlo, empecemos por el principio. El 99,9%
de la población mundial tiene los
ocho grupos sanguíneos mayoritarios, es decir, los que combinan
los cuatro grupos ABO con el factor Rhesus (RHD) positivo y
negativo. Lo que todos ‘cantamos’
como O positivo, AB negativo o
A positivo cuando nos preguntan
por nuestro tejido sanguíneo. Pero
a ese nombre y apellidos hay que
añadirle muchos más nombres de
familia. «Todos tenemos un repertorio de grupos sanguíneos, hay
hasta casi 380, y los que cada uno
tiene son los que ha heredado de
su padre y de su madre. A esto,
técnicamente, lo llamamos el fenotipo. Todos tenemos un fenotipo
de grupos sanguíneos en los que
hay unos que sí están presentes y
otros que están ausentes porque

Cómo se detectan los casos
» 1. Cuando un paciente se tiene que transfundir sangre.
En estos casos siempre se mira su grupo
sanguíneo (ABO y RHD) y, además, se hace
una investigación de anticuerpos en esta
persona contra los grupos sanguíneos
humanos. Si no te han transfundido nunca, lo
normal es que no tengas ningún anticuerpo
contra ningún grupo sanguíneo, vas a tener
una investigación negativa y se le va a transfundir tranquilamente respetando el ABO y
RHD. Pero hay personas que por haber recibido transfusiones previas o mujeres que
han tenido embarazos, han estado en contacto con una sangre que no es idéntica a la
suya, que no tiene el mismo fenotipo de grupos sanguíneos, y desarrollan anticuerpos
contra alguno de esos grupos sanguíneos
que son raros para él porque no los tiene.
«Por ejemplo, imagina que yo soy Vel negativo, y me ponen una sangre que es Vel positivo. Puede pasar que como no tengo ese grupo sanguíneo y me parece algo extraño,
desarrolle anticuerpos contra él. Si he desarrollado estos anticuerpos, la próxima vez

que me quieran transfundir, inevitablemente
van a tener que buscar una persona Vel
negativo porque si no se va a producir una
reacción transfusional que podría ser grave»,
puntualiza el doctor Muñiz.
» 2. Las mujeres gestantes.
Coincidiendo con la visita al obstetra, siempre se les hace un estudio de grupo ABO y
RHD, así como un estudio de anticuerpos
porque algunas son portadoras (por embarazos previos o porque las transfundieron
alguna vez) de anticuerpos contra grupos
sanguíneos que pueden hacerle daño al feto.
El caso más clásico es el de la incompatibilidad RH entre la madre y el niño.
» 3. Búsquedas prospectivas.
Es la más lógica. Los centros de transfusión
hacen búsquedas prospectivas entre sus
donantes de sangre, entre quienes van buscando si los donantes son, por casualidad,
portadores de un fenotipo poco frecuente, es
decir, si tiene ausencia de alguno de estos
grupos sanguíneos.

no les hemos heredado del padre
o de la madre. Para esos grupos
que no hemos heredado somos
negativos», explica el doctor
Eduardo Muñiz, coordinador del
Grupo de Trabajo de hematíes de
fenotipo poco común de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Así, «cuando hablamos de
grupo sanguíneo que tiene todo
el mundo menos yo, mi fenotipo
es especial o poco común porque
me falta un grupo que tienen
todos», añade.
Es decir, que una persona siempre va a ser, por ejemplo, O positivo más un fenotipo de más grupos sanguíneos. Eso es a lo que
se denomina grupos sanguíneos

»
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▌ IMQ▐

Centros IMQ: calidad asistencial,
rapidez y cercanía
» Redacción SRB
Cuando hablamos de salud, valoramos y demandamos la mejor
atención y un cuidado especializado, humanizado y experto, y cada
vez en mayor medida, una asistencia rápida, cómoda y cercana que
permita acceder a pruebas diagnósticas, consultas y hospitalizaciones de manera ágil y eficaz.
Conscientes de esta necesidad,
IMQ, principal aseguradora vasca, prosigue en su propósito de
aumentar su oferta asistencial de
cercanía a través de la continua
inversión en centros propios cada
vez más próximos al cliente, de tal
manera que el diagnóstico, las pruebas y tratamientos sean fácilmente accesibles y ofreciendo que en
un mismo espacio asistencial sea
posible tener una amplia variedad
de servicios y especialidades.
Además de las clínicas IMQ
Zorrotzaurre y Virgen Blanca, que
conforman la mayor infraestructura hospitalaria privada de Euskadi, IMQ dispone de centros policonsultorios en las poblaciones más
relevantes de los tres territorios con

una amplia cartera de servicios
donde se oferta una atención personalizada y de calidad de la mano
de un competente y comprometido equipo de profesionales sanitarios tanto de atención primaria
como de diferentes especialidades
médico-quirúrgicas.
En Bizkaia, los centros médicos
IMQ Colón en Bilbao, IMQ Barakaldo y el centro abanderado IMQ
Las Mercedes en Las Arenas ofrecen atención primaria y especializada, servicio de análisis clínicos
y, buena parte de ellos, servicio de
urgencias ambulatorias, en horario ininterrumpido, sin necesidad
de cita previa.

Centros propios
Además de centros clínicos y multiespecialidades, IMQ cuenta con
varios centros propios especializados para abordar cuestiones como
la preparación al parto, la rehabilitación del suelo pélvico, la rehabilitación cardiaca o la derivada de
lesiones y accidentes… Por eso los
4 centros de rehabilitación de la
compañía ofrecen equipos multi-

disciplinares compuestos por médicos especialistas en cardiología,
medicina física y rehabilitación,
fisioterapeutas y matronas. La Clínica IMQ Zorrotzaurre acoge también una Unidad de Medicina
Deportiva con atención y asesoramiento de especialistas de renombre en Euskadi para todo tipo de
lesiones y patologías derivadas de
la práctica del deporte.
Pensando en la llegada del verano, la clínica podológica IMQ
Doña Casilda ofrece, por su parte, todo tipo de tratamientos relacionados con la salud y el bienestar del pie, desde la podología
infantil hasta la geriátrica, pasando por el cuidado de las uñas o los
estudios biomecánicos. También
en Doña Casilda está la primera
clínica dental abierta por IMQ en
Bilbao, a la que han seguido otras
5 en todo el territorio. Todas ubicadas en amplias y modernas instalaciones, con gabinetes equipados con tecnología de vanguardia
que ofrecen servicios de odontología integral y atención de urgencias con profesionales muy cualificados.

La compañía cuenta, además,
con otros centros y profesionales
referentes en Psicología y Psiquiatría, y unidades especializadas en
Oncología, Urología, Cardiología,
Ginecología y Obstetricia, Cirugía
plástica, Unidades del Dolor, del
Sueño o servicios de Traumatología, entre otras, a través de la red
hospitalaria. Sin olvidar sus centros y servicios de prevención de
riesgos laborales o los centros y residencias para personas mayores junto con las Unidades de Recuperación Funcional y estancias temporales que procuran ayuda para que
los cuidadores de personas dependientes disfruten de un respiro.
A estos centros propios se unen
los otros espacios y consultas médicas concertadas que dan lugar a la
mayor red sanitaria privada de
Euskadi. Fuera del País Vasco, los
asegurados de IMQ tienen acceso

a más de 40.000 profesionales y
1.150 centros sanitarios de referencia, y asistencia de urgencia en
viaje al extranjero.

Transformación digital
El proceso de digitalización permanente en el que está la compañía ha permitido poner a disposición del cliente nuevos canales y
servicios digitales que le aportan
una respuesta y atención personalizada e inmediata sin tener que
desplazarse. Para ello ofrece servicios digitales sin coste adicional
como la vídeo-consulta, la cita online, el médico asesor y el chat médico online, la receta digital o plataformas tecnológicas que posibilitan acceder a la historia clínica en
dispositivos móviles, junto con diferentes apps con las que acceder a
muchos servicios no presenciales.

IMQ Seguros de salud

Cuidarte,
nuestro compromiso
La mayor red sanitaria
privada de Euskadi y
nuestros centros propios

Telemedicina (video
consulta, chat médico...) y
servicios digitales incluidos

Cobertura en todo el estado
y asistencia urgente en viaje
al extranjero

Agilidad en acceso a
consultas, especialistas
y pruebas diagnósticas

Acceso al club IMQ Bienstar,
con ofertas para cuidarte
más: ocio, viajes, belleza...

Y ahora consigue

una salud de cine
Contrata tu seguro de salud con cirugía y
hospitalización y gana una entrada doble
de cine por cada nuevo asegurado(1)

Desde

30

€

,80

persona / mes(2)

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

900 818 150
imq.es

CALCULA TU PRECIO

Más información
y contrataciones

(1) Promoción para tomadores de los seguros de asistencia sanitaria IMQ Particulares, IMQ Autónomos y Colegios Profesionales y Asociaciones clasiﬁcadas en el modelo afﬁnity
que contraten un seguro de los mencionados anteriormente para un nuevo cliente en modalidades Azul, Oro u Oro Plus dentro del periodo promocional. Consultar condiciones
completas de la promoción en https://contenidos.imq.es/es-es/seguros-salud-imq-entradas-cine.
(2) Precio 2022 para clientes particulares en modalidad IMQ Azul con copagos. Tasas, impuestos y recargos repercutibles no aplicados. Consultar copagos, coberturas con franquicia y
límite de edad de contratación según póliza. Ver condiciones generales de las pólizas. RPS 122/20.
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«No me esperaba que hubiera tantos grupos
sanguíneos ni que yo tuviera uno tan extraño»
Andrés Rodríguez
tiene 21 años. Estudiante del grado en Química en la Universidad de BarceloRodríg
na, fue el pasado
verano cuando le informaron de que su grupo sanguíneo era de los llamados
pas
poco frecuentes.
«Fue en agosto. Dos semanas después de recuperarme de la covid-19 recifrecu
bí una llamada
del banco de sangre y tejidos de Cataluña para que fuera a donar para un
l
paciente
pacien que necesitaba mi sangre. Yo ya había donado varias veces, así que no me sorprendió
que me tuvieran en el registro, y fue entonces cuando me explicaron con detapren
lle que mi sangre es de un tipo extraño, Vel negativo, y dado que hay rechazo con la
mayoría
de personas, que son positivas, necesitaban de mi tejido para el paciente que
m
estaba
en estado crítico», recuerda el joven de Gavà (Barcelona).
e
Hasta ese momento Andrés sabía que era O positivo (como el 35% de la población española), pero lo que hace que su tejido sanguíneo sea especial es «la ausencia del antígeno Vel». «Hay un montón de antígenos en la sangre, unos más comunes que otros, y los grupos sanguíneos que expresen un antígeno concreto que sea
muy minoritario son vistos como raros, pero la ausencia de un antígeno muy común
también puede ser igual de raro. Y ese es el caso del Vel negativo», explica Andrés,
donante de sangre desde los 18 años. «Había escuchado y creía entender los típicos grupos sanguíneos (A, B, AB, O positivo y negativo), así que ni me esperaba
que hubiera tantos tipos ni que yo tuviera uno tan extraño», rememora.
Así que la información le pilló por sorpresa. Pero lo cierto es que no es algo que
interfiera
en su vida diaria. «Sigo haciendo vida normal. Lo único extraordinario es
in
tener
ten que avisar a la hora de donar sangre de que la mía tiene ausencia del antígeno
Vel»,
Vel» destaca. De hecho, es contacto por si algún paciente Vel negativo necesitara de forma u
urgente una transfusión de su sangre, como le ocurrió hace unos meses. «A la hora
de buscar
busc sangre para este paciente que estaba en estado crítico se miraron inicialmente
los antiguos
antigu donantes con este grupo sanguíneo tan concreto, ahí contactaron conmigo. En
este caso fue un poco más delicado porque me tuvieron que llamar dos o tres veces ya que había
contraído la covid-19
y se supone que no se podía donar hasta pasado un tiempo pero, por lo genecov
ral, como suelo ir con regularidad a donar sangre sólo espero a que me avisen por teléfono, SMS
o correo para hacerme
un hueco en la agenda».
h

»
comunes, pero hay un pequeño
porcentaje de la población (entre
el 0,1% y el 0,01%) que tiene un
tipo de ‘sangre rara’. «Es mejor
hablar de grupos sanguíneos poco
frecuentes o poco comunes. Estamos hablando de grupos sanguíneos que tiene el 99 (y a veces el
99,9%) de la población, los que
son poco comunes son esas personas que carecen de un grupo
sanguíneo que tenemos el resto,
y esto es lo que les hace especiales. Es decir, lo que hace poco
comunes a este tipo de grupos
sanguíneos es no tenerlos», detalla el doctor Muñiz.

Un ejemplo de esos llamados
poco frecuentes es el grupo Vel
negativo. «Más del 99% de la
población somos Vel positivo. Ser
negativo significa que no lo tenemos, por lo tanto, cuando un grupo sanguíneo está tan extendido
como para estar presente en casi
el 100% de la población, la persona que no lo tiene es ‘especial’
por el hecho de no tenerlo», puntualiza el experto. Pero más allá
de la nomenclatura de ‘sangre
poco común’, no es algo que afecte a la vida diaria de las personas
que lo padecen, «solo cuando es
necesario que les hagan una transfusión», aclara el doctor Eduardo
Muñiz.

Bancos de sangre
Por eso también son especialmente importantes los bancos de sangre que trabajan a nivel nacional
para dar respuesta a estas necesidades. «A nivel estatal trabajamos en red con otros centros de

▌ CREA Rehabilitación▐

«Nadie se busca la adicción. Es
una enfermedad en toda regla»
» Redacción SRB
Quizás sus síntomas sean más difíciles de reconocer por tratarse de
un trastorno de salud mental, pero
la adicción es una enfermedad
reconocida por la OMS. Nadie se
busca tener una adicción, como
nadie se busca ser diabético o alér-

gico al polen. Hace falta tener predisposición. Según los estudios
médicos, en torno al 10% de la
población es susceptible de desarrollar adicción.
CREA son las iniciales de Centro para la Rehabilitación de la
Enfermedad de Adicción. Es un
centro sanitario con sede en Bil-

transfusión. Tenemos un grupo
de trabajo de fenotipos poco
comunes que, bajo el paraguas de
la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), lo conforman los centros de transfusión
de Cataluña, Madrid, Galicia, País
Vasco, Valencia, Aragón y Navarra, que trabajamos en la búsqueda de donantes portadores de
fenotipos poco frecuentes», explica el coordinador del grupo de
trabajo de hematíes de fenotipo
poco común de la SETS.
Tanto es así que, hoy en día,
existen 1.131 unidades de sangre
congeladas con distintas caracte-

380
grupos sanguíneos
existen

bao especializado en recuperación
de adicciones tanto a sustancias
como a conductas como el juego.
«La enfermedad es una y sus manifestaciones son múltiples», explica
el director de terapias de CREA,
Jon Mardaras. «En CREA tratamos la adicción desde un enfoque
estrictamente sanitario. Porque la
adicción es una enfermedad y
como tal, tiene rehabilitación».
Es una enfermedad crónica que
acompaña al paciente el resto de
su vida y que obliga a tomar precauciones y no bajar la guardia.
Porque recuperarse de una adicción es perfectamente posible con

rísticas, con diferentes grupos sanguíneos poco convencionales.
«Tenemos un registro de unos 900
donantes que son portadores de
un fenotipo especial, y de ellos
más de la mitad, unos 600, ya lo
saben y se han comprometido a
colaborar con nosotros para que,
si se presenta el caso de alguien
que necesite una transfusión de
sangre idéntica a la de ellos, acudir a nuestra llamada», expone el
doctor Muñiz.
Porque, de hecho, la tendencia
actual es a disponer de donantes
localizables y no a congelar sangre, lo cual solo se hace en los
casos extremadamente raros. Porque la ‘sangre fresca’ dura hasta
su caducidad (unos 30 o 35 días),
pero cuando se trata de sangre
descongelada, si no se utilizas
antes de 24 horas, hay que desecharla (hasta 7 días si se ha realizado con los procedimientos más
modernos de congelación).
Una labor de investigación y de
‘monitoreo’ de pacientes con san-

gres poco comunes en las que la
cooperación internacional es esencial. No en vano a nivel mundial
existe el panel internacional de
donantes con fenotipos poco
comunes y sangre congelada de
fenotipo poco común, que promueve la OMS y está ubicado en
Bristol. «Toda la información de
todos los países que están trabajando en este tema, la mayoría de
países del mundo desarrollado,
converge en el panel internacional de la OMS. Y eso nos permite poder encontrar una sangre que
no tuviéramos nosotros en España entre más de 8.000 registros
de donantes con fenotipo poco
común», detalla Muñiz.
«Una labor muy bonita y muy
necesaria porque nadie se acuerda de esto hasta que llega el problema, y cuando éste surge no
puedes improvisar la solución»,
recuerda como conclusión el coordinador del grupo de trabajo de
hematíes de fenotipo poco común
de la SETS.

el tratamiento adecuado. La prueba
son las muchas personas del País
Vasco y provincias limítrofes que
han superado su dependencia al
alcohol, cannabis, cocaína y fármacos, o a conductas como el juego con la ayuda de CREA.
¿Qué hace falta para ponerse
bien? «Tiempo y actitud», resume
Mardaras. Son necesarios entre 2
y 5 años de terapias, y la humildad
suficiente para hacer caso de las
indicaciones y cumplir las pautas.
No en vano, rehabilitarse implica
necesariamente hacer un cambio
personal radical. El tratamiento
consta de tres fases principales:

desintoxicación, bajo supervisión
médica; deshabituación, que incluye el cambio de hábitos; y reinserción, que supone la incorporación
a la vida laboral, familiar y social.
CREA aborda la recuperación
con un enfoque multidisciplinar
que incluye consultas individuales
con psiquiatra y psicólogo, y terapias de grupo, que son «el corazón
del tratamiento», enfatiza Mardaras. Y es que, la adicción tiene la
particularidad de que al paciente
le cuesta pedir ayuda. Es la enfermedad de la negación y el autoengaño. Por eso es fundamental el
papel de la pareja y la familia.

29 abril 2022
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▌ GaituzSport▐

La actividad física y el deporte como
herramientas de salud e inclusión social
» Redacción SRB
GaituzSport

La Fundación GaituzSport Fundazioa promueve una sociedad
más saludable e inclusiva a través
de la práctica de la actividad física y el deporte. Desde el año 2014
desarrolla programas y estrategias
innovadoras, facilitando los recursos para que todas las personas,
con y sin discapacidad puedan
practicar actividad física y deporte, en igualdad de condiciones y
en contextos comunitarios.
La inclusión es una carrera de
fondo y responsabilidad de toda
la sociedad. Por este motivo, GaituzSport trabaja en red con instituciones, entidades públicas y privadas, universidades e institutos
de investigación para avanzar en
la inclusión social, a través de la
actividad física y el deporte. Los
ámbitos de actuación en los que
desarrollan su trabajo son el municipal, educativo, asociativo y el
ámbito de la salud; con tres ejes
transversales: la investigación, la
formación y la sensibilización.

Programas de salud
inclusivos y gratuitos
Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de
riesgo de muerte en la población
a nivel mundial. «Hay que luchar
también contra esta pandemia del
sedentarismo, que sigue en aumento y que repercute en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, entre
otras», afirma Xabier Leizea, coordinador general de GaituzSport.
GaituzSport realiza programas de
salud a través de la actividad física y el deporte, diseñados por profesionales de su área técnica, Licenciados CAFyD, especializados en
salud y discapacidad.
Todas las personas pueden practicar actividad física. Produce beneficios físicos, psicológicos y sociales. En el caso de las personas con
discapacidad, además aumenta su
autonomía personal, la sociabilización y reduce las estancias hospitalarias. «Y precisamente el sector

622 022 063
info@gaituzsport.eus
www.gaituzsport.eus

LLos programas d
de salud
d a través
é de
d la actividad
d d fí
física están
á d
dirigidos
d a personas con y sin d
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‘Bilbao, más en forma,
saludable e inclusivo’
GaituzSport ha puesto en marcha por segundo año consecutivo un programa gratuito e inclusivo para promocionar la salud a través de la actividad física en Bilbao. Con el lema ‘Bilbao
ao más
en forma, saludable e inclusivo’ está dirigido a toda la población y es una oportunidad única de iniciarse o retomar la práctica de la actividad física, con el asesoramiento y acompañamiento de profesionales especializados. Con la colaboración del Área de Salud del
Ayuntamiento de Bilbao, esta iniciativa parte de la necesidad de posibilitar que la
población pueda beneficiarse y disfrutar de actividades físicas y deportivas. Según la
última ‘Encuesta de hábitos deportivos de la población de Bizkaia 2020’, el 17,6% de
la población de Bilbao afirma no realizar ejercicio ni deporte a diario, y la tasa de personas que caminan es del 38,6%. El programa ha comenzado este mes en Deusto,
seguirá en mayo en Uribarri; en junio, en Otxarkoaga-Txurdinaga; en julio, en Begoña; en septiembre, en Ibaiondo; en octubre, en Abando; en noviembre, Rekalde; y concluirá en diciembre, en Basurto - Zorroza. Consta de una jornada divulgativa y dos
talleres prácticos: en el primero se realiza una valoración individualizada de las capacidaades funcionales de las personas participantes, para orientarles y recomendarles las actividaidades más beneficiosas; y un segundo taller práctico al aire libre que se centra en cómo realizar
li
actividad física optimizando los espacios y recursos deportivos que ofrecen los parques públicos.

de población más susceptible de
ser físicamente inactivo es el de las
personas con discapacidad, que tienen mayores dificultades para acceder a la práctica de la actividad física y/o deportiva», explica Leizea.
Con el objetivo de facilitar el
acceso e inclusión de las personas
con discapacidad trabaja especialmente GaituzSport, con programas de salud entre los que destacan ‘Osakinbide’, de Mutua
Mutualia, diseñado e impartido
por GaituzSport y dirigido a personas con incapacidad permanente, causada por accidente o enfermedad laboral. Por su parte, ‘Bizi
Prest Cáncer está dirigido a personas con cáncer que han participado previamente en
de invesel proyecto
pro
tigación ‘Bizi Oratig
in’ del Instituto
in
Biocruces y la
Universidad
de Deusto.
Mientras que
en el programa ‘Bizi Prest
Renal’
particiR
pan
personas
p
trasplantadas
y/o
tras
con enfermedad
renal,
en
con la
l colaboración de
Trainsplant y la Asociación Alcer
Bizkaia.
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MAYORÍA MUJERES
De las personas
diagnosticadas de
melanoma en 2021
3.160 son mujeres

29 abril 2022

5.767

1.089

13,31

personas fueron
diagnosticadas de
melanoma en España

fallecieron el año
pasado por un cáncer
de piel

es la tasa de
prevalencia en
Bizkaia

Lunares y sol, ¿enemigos íntimos?
Con la llegada del
verano cuidar la piel
de la exposición
solar es clave para
evitar el temido
melanoma

22.173
casos de cáncer de
piel no melanoma
een España en 2021
«LLa mayoría
í d
de los lunares aparecen en las d
dos primeras dé
décadas
d d
de la vida,
d pero siguen apareciendo
d en menor medida
d d siempre.».

» Leire Fernández

T

odas las personas tenemos algún lunar, aunque
no todas los tengamos en
lugares tan sugerentes
como Cindy Crawford, pero ¿qué
son exactamente los lunares y por
qué aparecen?
«Los lunares (llamados por los
médicos nevos o nevus) son
pequeños crecimientos cutáneos,
generalmente oscuros, que se
desarrollan a partir de las célu-

las productoras de pigmento de
la piel los melanocitos», explica
la doctora Rosa Izu Belloso, jefa
del servicio de Dermatología del
Hospital Universitario de Basurto. Los lunares varían en tamaño, pero generalmente miden
menos de 1 cm, aunque también
«pueden llegar a medir más de
2,5 cm de diámetro», refiere la
especialista. «Pueden ser planos
o abultados, lisos o rugosos
(verrugosos), y en algunos de
ellos crecen pelos. En cuanto al

color, los lunares suelen ser de
color carne, marrón, gris azulado, o casi negro», detalla la dermatóloga. «La mayoría de los
lunares aparecen en las dos primeras décadas de la vida, pero
siguen apareciendo en menor
medida siempre. Hay bebés que
nacen ya con lunares, que en este
caso se llaman nevus congénitos.
Suelen adquirir mayor tamaño
que los que van apareciendo con
la edad y en teoría tienen mayor
riesgo de malignizar, pero afor-

tunadamente esto ocurre excepcionalmente. Durante el embarazo suelen aparecer lunares nuevos o cambiar los existentes, pero
sin mayor problema».
Es evidente que la variedad en
los tipos de lunares es amplia,
pero hay una serie de características claves que nos pueden servir como alerta para detectar el
tan temido melanoma. «El conocido como ABCDE del melanoma, Asimetría, Bordes irregulares, Cambios de color, Diáme-
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La protección en los niños,
primordial
Si los adultos debemos proteger nuestra piel del sol, en el
caso de los menores es aún más importante. «Los niños de
un año no deberían exponerse al sol. A partir del año de
edad, cuando deambulan solos y son más difíciles de controlar, el uso de gorros, viseras, camisetas, etc., es fundamental,
así como la aplicación del protector solar. Conforme el niño
se hace mayor y practica deportes o actividades al aire libre,
hay que educarle en la importancia de evitar las quemaduras
(sobre todo en la niñez y adolescencia), que son uno de los
factores de riesgo para el melanoma, con todas las medidas
comentadas anteriormente», explica la doctora Izu.
A la hora de elegir un protector solar para los más pequeños
se recomienda aplicar «filtros físicos, ya que producen menos
problemas de alergia, permanecen más tiempo en la piel,
reflejan los rayos ultravioletas y son más resistentes al agua.
Hay que aplicarlos de forma generosa entre 15 y 30 minutos
antes de la exposición solar», destaca la experta. Y recordar
que los menores de 6 meses no deben utilizar fotoprotector,
por lo que en esas edades evitar la exposición es clave.

tro, si tiene más de 6 mm de
ancho; Evolución, un lunar nuevo en mayores de 30 años o si
cambia de aspecto», detalla la
especialista. «Si un lunar ocasiona dolor, pica, sangra, produce
piel seca o si tiene cualquier signo que advierta de melanoma, se
debe realizar una biopsia. Si el
lunar resulta ser canceroso, es
posible que se necesite una
segunda operación para extirpar
la piel que lo rodea», añade.
En cuanto al riesgo de desarro-

llar un melanoma, es cierto que
es mayor al aumentar el número
de lunares, pero no es determinante. «El riesgo también se incrementa en las personas que pasan
mucho tiempo expuestas al sol.
Por lo tanto, todos debemos cuidarnos de la exposición solar,
pero especialmente aquellas personas con muchos lunares y/o
que tengan antecedentes familiares de melanona. Hay familias
‘lunarosas’, es decir que tienen
muchos lunares, por lo que la

genética también manda en el
número de ellos».

Protegerse del sol
Aunque es recomendable proteger la piel del sol todo el año,
sobre todo las personas de fototipos muy claros (ojos claros,
rubios y pelirrojos), es aún más
importante hacerlo de abril a
octubre. «El daño en la piel causado por los rayos ultravioleta
(UV) del sol es una de las cau-

sas del melanoma, especialmente la exposición al sol por motivos recreativos y las quemaduras», advierte la doctora Izu. En
concreto, para limitar el daño
causado por la radiación UV, la
dermatóloga especifica que «deberíamos evitar el sol durante las
horas de mayor intensidad (de
las 12 de la mañana a las 4 de la
tarde) siempre que sea posible,
usar ropa protectora y gafas contra el sol, así como aplicar con
frecuencia un protector solar de

alta protección. Para una protección óptima, por lo general debe
usarse un protector solar de
amplio espectro resistente al agua
con un FPS 30 o superior. Deben
utilizarse unos 30 gramos para
cubrir toda la superficie corporal de una persona de tamaño
medio».
Y una recomendación para las
personas que limitan en gran
medida su exposición al sol es
que «pueden necesitar tomar
suplementos de vitamina D».

más ahora ha extendido su radio
de actuación a toda la CAV. «Nos
constituimos como asociación en
julio de 2019 y solo dábamos ser-

vicio a Bizkaia, pero desde ahora cualquier vasco con asma y
sus familias pueden acudir a
nosotros».

▌ Asmabi▐

Espirometrías y charlas para celebrar el Día
Mundial del Asma en Bilbao
» Redacción SRB
Desde que hace dos años llegara el covid a nuestras vidas, las
enfermedades respiratorias han
sido uno de los temas de conversación más habituales. Sin embargo, el asma ha formado y forma
parte de la vida de numerosos
vascos desde hace años, no es
ninguna novedad. De hecho
cuenta con un día dedicado. El
próximo 3 de mayo se celebra el
Día Mundial del Asma y desde
Asmabi, Asociación de apoyo a
personas afectadas por el Asma

de Euskadi, han organizado una
serie de actividades para conmemorarlo.
Para empezar, el 2 de mayo se
desarrollará a las 19.30 una mesa
redonda en el Centro Municipal
de Santutxu con una neumóloga y una enfermera de respiratorio para hablar sobre esta enfermedad que afecta a alrededor de
un 4% de los vascos adultos y un
10% de niños. El propio 3 de
mayo se realizarán espirometrías
de 10.00 a 17.00 en la explanada del Museo Marítimo de Bilbao y se podrá obtener informa-

ción en las carpas destinadas al
efecto. El día 4 tendrá lugar una
sesión de relajación para pacientes de asma en el Centro Municipal de Santutxu de 19.00 a
20.00; y el día 5, en el mismo
sitio, a las 19.00 Irantzu Muerza, presidenta de la asociación,
ofrecerá una charla sobre asma
grave y cómo afecta a la vida diaria.
«Hemos preparado la Semana
Mundial del Asmas para dar a
conocer esta enfermedad de una
manera más concreta», comenta
la presidenta de Asmabi, que ade-

Vosotr@s respiráis sin pensar, nosotr@s sólo pensamos en respirar.
A seguir respirando.

Asociación de apoyo a personas afectadas por Asma de Euskadi
Asmak kaltetutako pertsonei laguntzeko Euskadiko Elkartea
WWW.asmabieuskadi.com

654 44 51 62
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▌ Maza Fisioterapia Osteopatía ▐

Maza Fisioterapia O
M
Osteopatía
í es un centro d
de referencia
f
en el tratamiento con Indiba
d b en B
Bilbao.
b

Indiba, el tratamiento eficaz
contra el dolor en Consulta Maza
Un método indoloro
y regenerativo
reconocido como de
los más efectivos
en patologías
crónicas, agudas
o musculares

» Redacción SRB
El tratamiento con diatermia Indiba está hoy en día reconocido
como uno de los más rápidos y
efectivos en patologías agudas,
crónicas o musculares. Se trata de
un tratamiento regenerativo e
indoloro de última tecnología que
actúa en el organismo a través de
ondas de radiofrecuencia y se centra principalmente en acelerar los
mecanismos naturales de reparación del tejido para que el paciente se recupere lo antes posible.

Cómo funciona
Se caracteriza principalmente por
actuar de una forma natural y no
invasiva desde el interior del tejido biológico. De esta manera activa los procesos antiinflamatorios
y de reparación del tejido del propio organismo. Se basa en elevar
la temperatura de los tejidos sobre
los que se trabaja a través de

corrientes eléctricas de alta frecuencia. Trabaja con una frecuencia de 448 kHz, que es la base de
los cambios celulares que aceleran la curación de los tejidos la
reducción del dolor y el retorno
a la actividad, ofreciendo así resultados excelentes que permiten estimular las células dañadas o deterioradas por una lesión o por el
paso del tiempo y recuperar sus
funciones fisiológicas.
Se centra fundamentalmente en
hacer que los mecanismos naturales del cuerpo que se encargan
de la reparación del tejido se aceleren, para que así el paciente pueda recuperarse en el menor tiempo posible. Esta tecnología se puede utilizar para complementar un
tratamiento manual, acelerando
el proceso de reparación del tejido dañado tanto en fases agudas,
inflamatorias, como en las fases
crónicas, tal y como afirman desde Maza Fisioterapia Osteopatía,
con sus más de 40 años de expe-

riencia en el cuidado y rehabilitación de sus pacientes.

Qué se pueden tratar
Indiba puede ayudarte a mejorar
tu calidad de vida así como tratar
diferentes problemas musculoesqueléticos como artrosis, dolor de
espalda, hombro y rodilla, hernias
discales, ciáticas, contracturas
musculares, esguinces, tendinopatías o bruxismo, entre otras,
además de prevenir futuras lesiones.
De hecho, para hacerse una idea
de la efectividad de este tratamiento aplicado por los profesionales
del equipo Maza, deportistas
como Rafa Nadal lo utilizan para
acelerar el proceso de recuperación y poder seguir compitiendo
a nivel profesional durante más
de 20 años.
No en vano, la diatermia está
avalada por numerosos estudios
científicos y presenta mínimas

contraindicaciones. Desde Maza
Fisioterapia Osteopatía como centro de referencia en tratamiento
con Indiba en Bilbao, hacen hincapié en que se puede realizar este
tratamiento con éxito en casi cualquier paciente.

Consulta Maza
Doctor Areilza, 4, 1º D (Bilbao)
94 442 23 20
WhatsApp: 670 24 10 14
Horario: de 8.00 a 21.00 horas
www.consultamaza.es
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▌ Clínica Coda ▐

Hablar de audífonos en Bilbao es
hablar de Clínica Coda
Clínica Coda busca
una solución para
cada paciente
basada en tres
pilares: honestidad,
personalización y
servicio postventa

» Redacción SRB
La salud auditiva es esencial para
tener una buena calidad de vida.
Sin embargo, son muchas las personas que carecen de ello, de
modo que disponer de un servicio de audífonos puede ayudarles a oír y sobre todo entender
mejor.
Para ayudarles en ese camino,
Clínica Coda está siempre a la
vanguardia de la tecnología para
ofrecer el mejor servicio personalizado a sus pacientes, «es por ello
que tanto profesionales médicos
como sus pacientes nos recomiendan a sus familiares y amigos»,
asegura equipo de la clínica.

Expertos en audición
Clínica Coda ha conseguido establecerse debido a su método de
trabajo, el cual hace un seguimiento totalmente personalizado del
paciente buscando solucionar su
problema de audición de forma
personalizada y eficaz. Su forma
de trabajo se basa en tres pilares
fundamentales: el primero reside
en la honestidad hacia el paciente sobre la mejora que va a obtener con el uso de los audífonos;
el segundo es la atención personalizada; y por último, un servicio postventa exquisito.
Y no solo eso sino que en Clínica Coda confían en que una
buena audición necesita de la tecnología más avanzada, pero de
poco sirve sin el acompañamiento constante de expertos. Por este
motivo es importante que cada
paciente acuda periódicamente a
la clínica para mantener sus audífonos en buen estado. Su preocupación y enfoque humano les
diferencian y dan valía al esfuerzo y dedicación con los que trabajan.

Primera consulta
En Clínica Coda la primera consulta es gratuita. Se trata de una
entrevista en la que el audiólogo

LLa tecnología
í utilizada
d es B
BrainHearing,
H
que consiste en d
desarrollar tecnologías
í auditivas
d
que ofrecen
f
el sonido
d más
á claro y menos distorsionado
d
d en todo
d tipo de
d situaciones
cotidianas para ayudar al cerebro a interpretar el sonido. Esto pretende facilitar la escucha y gastar menos energía para que pueda usarla en otros aspectos de la vida. Una
mejor audición empieza con el cerebro. Los oídos recogen los sonidos, pero es el cerebro el que se encarga de interpretar y convertir estos sonidos en significado.

Clínica Coda
Godórniz, 9 (Indautxu)
94 407 20 59
665 110 970 (WhatsApp)
Horario: 8.00 a 20.00h
www.clinicacoda.es

Clínica
C
í
C
Coda
d está
á siempre a la vanguardia
d d
de la tecnología.
í

le realizará unas pruebas sencillas e indoloras que permitirán
conocer, en aproximadamente
45 minutos de manera exacta y
precisa, el estado de su audición
y las posibilidades de mejora. Este
estricto protocolo es especial para
una correcta adaptación sin
molestias.

Elección de audífonos
Tras la valoración del experto, el
paciente podrá escoger y probarse el audífono, sin compromiso.
En esta fase recibirá todas las recomendaciones y características de
cada dispositivo. Además, le aconsejarán sobre la potencia, el tamaño, la tecnología y el presupuesto.

Como parte del plan de adaptación, Clínica Coda le entregará
unos audífonos a prueba durante
30 días, sin coste ni compromiso.
En este tiempo se programarán
varias consultas con el audiólogo
para regular el dispositivo de forma personalizada y conseguir una
adecuación total y sin molestias.

«Somos conscientes de la importancia de nuestro trabajo, ya que
ayudamos a las personas a oír y
entender conversaciones con familiares y amigos», explican desde el
centro. Así, han desarrollado un
método que garantiza la adaptación a la prótesis auditiva. «Estas
mediciones ofrecen una base objetiva y personalizada de cada
paciente», indican.
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▌ Dr. Andrés Delgado ▐

www.drandresdelgado.com

Redes sociales: @drpieytobillo

«La cirugía mínimamente invasiva es menos
dolorosa, produce menos riesgo de
infección y la recuperación es más rápida»
El doctor Andrés
Delgado utiliza
técnicas como la
cirugía percutánea y
la artroscopia en
intervenciones de
pie y tobillo

▌¿Qué es la cirugía percutánea o
mínimamente invasiva del pie?

Es aquella que se realiza a través
de incisiones mínimas, sin la
exposición directa del sitio que
se va a operar, guiados por
medio de equipos de rayos X
que permiten un control
constante y una visualización de
lo que se está haciendo.
▌¿Cuáles son sus beneficios?

» Redacción SRB
En la actualidad, en todas las ramas
de la cirugía existe una tendencia
generalizada a realizar procedimientos a través de heridas cada
vez más pequeñas para minimizar
las complicaciones que pueden
tener las heridas grandes, así como
mejorar y acortar los períodos de
recuperación después de la cirugía. Una realidad que no se queda
atrás cuando se habla de la cirugía
ortopédica y de la traumatología.
Así, la artroscopia, la cirugía percutánea y los tratamientos en los
que se utilizan técnicas abiertas y
mínimamente invasivas al mismo
tiempo, son procedimientos innovadores que se utilizan cada vez
más y que hoy día el doctor Andrés
Delgado aplica de forma rutinaria
en sus cirugías de pie y tobillo.

Se realizan a través de pequeñas
heridas para minimizar el daño a
estructuras alrededor del sitio a
operar y disminuir las
consecuencias de las heridas
grandes, con exposición de gran

cantidad de tejidos que crearán
cicatriz-adherencias, hacen más
probable una infección, pueden
producir más dolor en el
postoperatorio y retrasan el
proceso de recuperación tras una
cirugía. Por lo tanto, la cirugía
mínimamente invasiva tiene la
ventaja de ser menos dolorosa;
de que haya menos probabilidad
de infección; menos problemas
con tejidos como la piel,
ligamentos y tendones alrededor
del sitio que se opera, y
normalmente tiene una
recuperación más rápida que la
cirugía convencional abierta.

Combinar con cirugía abierta
En la cirugía de pie y tobillo existen procedimientos en los
que se pueden combinar el uso de técnicas mínimamente
invasivas con la cirugía abierta para evitar que se realicen
varias heridas grandes, limitando así la agresividad de la
intervención. Se pueden hacer cortes en huesos, colocar placas, tornillos y otros implantes, así como realizar maniobras
de reducción (cuando se llevan los huesos rotos a su sitio) de
forma percutánea (a veces llamadas ‘miniopen’), muy útiles
en fracturas de tobillo complejas, de pilón tibial, de calcáneo,
de metatarsianos, en la corrección del pie plano, fusión de
articulaciones, etc.

▌¿Se pueden realizar en todo tipo
de intervenciones?

Se realizan procedimientos muy
similares a los de la cirugía
abierta convencional, pero a
través de heridas mucho más
pequeñas. Pero, ahora bien, es
importante entender que a pesar
de que a través de estas técnicas
se pueden realizar muchos
procedimientos, no todas las
intervenciones se pueden hacer
con este tipo de abordajes y,
especialmente, deben ser
practicadas por traumatólogos
con experiencia en la cirugía
tradicional abierta del pie, con
entrenamiento específico en
cirugía mínimamente invasiva y
con instrumental diseñado para
llevar a cabo éstas técnicas.
▌¿En qué consiste el procedimiento?

Se utilizan con mucha frecuencia
herramientas para mantener las
correcciones que se realizan en el
esqueleto, parecidos a los que se
usan en la cirugía abierta, como
tornillos, grapas o placas. El
procedimiento suele realizarse
mediante anestesia local del pie,
aunque también se puede
realizar con las técnicas que se
utilizan en la cirugía
convencional, mediante bloqueos
de los nervios de la pierna,

anestesia raquídea o anestesia
general. Con la cirugía
percutánea se manejan
percutáne
prácticamente
todas las
práctic
deformidades relacionadas
defo
con el juanete; los dedos
co
een martillo, garra o
maza; los dolores y las
callosidades de la
bola de los dedos; el
juanetillo de sastre y
muchos de los
problemas del
antepie (empeine y
dedos). Además, se
pueden hacer
procedimientos
como
p
artrodesis
(fusión) en el
ar
mediopie
en las
med
articulaciones
entre el
articu
empeine y el tobillo, se hacen
osteotomías
osteotomía del calcáneo para el
manejo del pie plano y cada vez
más procedimientos en el pie.
▌¿Hay otras técnicas mínimamente invasivas que se utilicen
alrededor del pie?

La artroscopia en una técnica de
cirugía mínimamente invasiva en
la que se accede a una
articulación o a un espacio entre
tendones, músculos y otras
estructuras de interés, a través de
heridas muy pequeñas llamadas
‘portales’, por medio de los que
se introduce una cámara
conectada a una pantalla de
televisión que nos proporciona
una imagen de ese sitio al que
hemos accedido, como por
ejemplo el tobillo. Una vez
dentro de la articulación con la
cámara y pudiendo visualizar las
estructuras que conforman este
espacio, podemos acceder a
través de otro portal con
instrumentos especiales.
Alrededor del pie, se pueden
realizar cirugías en el tobillo
(articulación entre la tibia y el
astrágalo), la articulación
subastragalina (entre astrágalo y
calcáneo), el seno del tarso, la
primera articulación
metatarsofalángica, los tendones
peroneos, el tendón del músculo
tibial posterior, el tendón de
Aquiles... Con la artroscopia hoy
día se tratan las inestabilidades
del tobillo, así como otras
complicaciones de esta
articulación, las lesiones del
cartílago en el tobillo, se pueden
retirar cuerpos libres o resecar
(quitar) protrusiones óseas del
tobillo. Además se hacen
procedimientos como la
artrodesis de la subastragalina, se
pueden tratar roturas o
luxaciones de los tendones
peroneos, tendinitis
(tendinopatías) del Aquiles, etc.
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▌ Colegio de Enfermería de Bizkaia▐

Buenas prácticas en Enfermería: una
apuesta permanente por la calidad
El Colegio de Enfermería de Bizkaia anima
a los profesionales a participar en la
iniciativa internacional BPSO, que busca
implantar las mejores prácticas en
cuidados. Solo en Osakidetza ya están
implicados más de mil profesionales.
» Redacción SRB
El programa internacional BPSO
(Best Practice Spotlight Organizations, Organizaciones Destacadas de Mejores Prácticas) está
compuesto por instituciones de
salud o académicas seleccionadas
con la implantación y evaluación
de guías de buenas prácticas
(GBP). Implantado en más de 80
países, este programa creado por
la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) está
liderado desde 2012 por la Unidad de Investigación en Cuidados
(Investén-isciii) y el Centro Español para los Cuidados de Salud
basados en la Evidencia. En Euskadi, el departamento de Salud y
Osakidetza decidieron en 2018 solicitar la participación como centro
coordinador del programa para el
País Vasco y, tras tres años, ha sido
designado como ‘Host Euskadi’.
Tal y como explica Inmaculada
Moro, subdirectora de Enfermería de Osakidetza, «la función del
Host Euskadi consiste en fomentar, facilitar y apoyar la implantación, evaluación y mantenimiento de buenas prácticas en cuidados de Enfermería en cualquier
entorno de la práctica enfermera
con el objetivo de transformar la
práctica a través del conocimiento basado en la evidencia científica en nuestro entorno y así continuar mejorando en calidad asis-

tencial y seguridad clínica».
El programa internacional
BPSO persigue «alcanzar la excelencia en cuidados, poniendo en
valor el cuidado basado en el conocimiento científico, el impacto del
cuidado en la mejora de los resultados de salud y la importancia del
liderazgo enfermero para mejorar
la atención». En Osakidetza en el
proceso de implantación de buenas prácticas están implicados alrededor de 1.030 profesionales (líderes, colíderes, impulsores y colaboradores) con un alcance de más
de 80 unidades y centros de salud.
Actualmente en Osakidetza este
programa implanta doce guías de
buenas prácticas. «En ellas se abordan temas como la prevención de
caídas, el dolor, el cuidado de accesos vasculares, la obesidad infantil, los cuidados paliativos, la violencia de género, las heridas…
Todos son problemas que afectan
a la calidad de vida de las personas y en los que las enfermeras y
enfermeros tienen un papel muy
relevante».
Un total de ocho organizaciones de Osakidetza están implicadas, cinco de ellas de Bizkaia: la
organización sanitaria integrada
(OSI) Ezkerraldea-EnkarterriCruces, la OSI Bilbao-Basurto junto con la Universidad del País Vasco, el Hospital Gorliz y la Red de
Salud Mental de Bizkaia. «Agradecemos al Colegio de Enferme-

Hospital
Gorliz

OSI Bilbao-Basurto y la
UPV/EHU

En el Hospital Gorliz,
Yolanda Alonso, supervisora de Enfermería y líder
del proyecto en este centro, indica que «el proyecto BPSO es un camino
que, con su metodología,
nos va a facilitar la consecución de unos cuidados excelentes y sostenibles en el tiempo, centrados en el paciente y su
familia, promoviendo, a
su vez, la transformación
de unos cuidados sistematizados a un cuidado
individualizado en el que
la planificación y la toma
de decisiones compartidas sean una realidad».
Para ello, están trabajando en varias guías de
buenas prácticas: ‘Cuidados centrados en la persona y la familia’, ‘Enfoque paliativo en los últimos doce meses de vida’
y ‘Cuidado del acceso vascular’. «Las guías seleccionadas están alineadas
con la actividad del hospital y con la estrategia de
la organización», apunta.

La Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto y la
Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) participan juntos en el proyecto
BPSO. Tal y como manifiestan Gorka Vallejo y Saloa Unanue, dichas organizaciones «han adquirido el compromiso de
implantar de forma conjunta y coordinada tres guías de buenas prácticas: ‘Accesos vasculares’, ‘Lactancia materna’ y ‘Violencia de género’, siendo la primera organización sanitaria y
académica de todo el Estado en implantar una guía de buenas prácticas sobre violencia de género.
El desarrollo del proyecto permitirá implantar buenas prácticas, ofrecer cuidados basados en la mejor evidencia científica disponible y mejorar la calidad asistencial y docente»,
destacan los expertos. La colaboración de ambas entidades
en el proyecto BPSO contribuye a «buscar sinergias, mejorar
la comunicación y la colaboración entre la universidad y una
organización sanitaria, disminuir la distancia entre el ámbito
asistencial y el académico, mejorar la formación del alumnado de titulaciones sanitarias y favorecer el desarrollo de proyectos de investigación e innovación conjuntos».

ría de Bizkaia la oportunidad de
dar a conocer esta importante iniciativa de Osakidetza», añade
Inmaculada Moro, que señala
igualmente que el objetivo «es el
de conseguir la implantación en
todas las organizaciones de Osakidetza».

Red de salud Mental de
Bizkaia
La Red de Salud Mental de Bizkaia también participa en el
proyecto BPSO. Tal y como destaca Izaskun Eraña, «uno de
nuestros objetivos es que el paciente y su red de apoyo participen en las decisiones a lo largo del proceso asistencial e
incorporen su opinión en los cuidados que precisan. Como
parte de este proceso, hace tres años nos comprometimos con
el proyecto BPSO». Entre los resultados del proyecto, cita que
«el 100% de los usuarios ya participa activamente con el equipo en la elaboración de su propio plan de atención. Se ha elaborado e implementado un plan de confort para el 100% de los
pacientes, con el fin de prevenir conductas disruptivas y adaptado a sus preferencias y necesidades. Las contenciones mecánicas se han reducido en un 61, 8%.Y hemos generado el plan
colaborativo de crisis en el que se recogen las preferencias del
usuario en este contexto y que se está aplicando actualmente
con buenos resultados en las intervenciones en domicilios»,
expone Izaskun Eraña.

OSI Ezkerraldea-EnkarterriCruces
Según pone de manifiesto el enfermero Fernando Ramos,
líder del proyecto BPSO en la OSI Ezkerraldea-EnkarterriCruces, el proyecto está teniendo impacto principalmente en
dos ámbitos. «Uno es el ámbito de la metodología de trabajo. La metodología BPSO nos ha permitido trabajar el ciclo
de: evaluación, comunicación a profesionales, elección de
recomendaciones y acciones, ejecución y nueva evaluación.
Se va abriendo paso el consenso deliberativo profesional. Asimismo, el proyecto nos ha empujado a elaborar un cuadro
de indicadores sensibles a la actividad enfermera para todo
el hospital».
El otro ámbito es el de los resultados. «Hemos implementado un algoritmo de decisión de elección del acceso vascular, hemos reducido las flebitis asociadas al catéter venoso
periférico, ha crecido la implicación de los profesionales en
la detección y control del dolor, y hemos mejorado en la detección y tratamiento de las úlceras por presión», destaca.
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