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editorial

Ninguna comunidad autónoma tiene garantizada a
medio plazo la sostenibilidad financiera del sistema
sanitario público si se cumplen las previsiones de
crecimiento de la economía española realizadas por
organismos como el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Así se desprende de la investigación ‘El siste-
ma sanitario público en España y sus comunidades
autónomas: Sostenibilidad y reformas’ de la Funda-
ción BBVA y dirigida por el profesor de la Universidad
de Murcia, José María Abellán.

En España, son miles las personas que tienen
contratado un doble aseguramiento sanitario. Pagan
obligatoriamente su seguridad social, sin opción a ele-
gir entre sanidad pública o privada, aunque no usen
la primera. Al pagar además un seguro médico privado,
pagan doblemente su atención sanitaria, con el agra-
vante de que este último no lo pueden deducir.

Estos miles de ciudadanos suponen una muy
importante descongestión para la sanidad pública, por-
que no utilizan sus servicios, pero sí contribuyen a su
sostenimiento económico.

Gipuzkoa y Euskadi cuentan con una importante
oferta sanitaria privada. Empresarios emprendedo-
res que invierten y arriesgan su dinero para poder dis-
poner de una asistencia sanitaria de vanguardia,
complementaria a la pública, que acerca servicios sani-
tarios de calidad a los ciudadanos evitando que ten-
gan que marcharse, incluso, al extranjero. 

Los médicos que ejercen en la sanidad privada son,
por lo general, excelentes profesionales que buscan
poder ejercer su profesión en las mejores condicio-
nes, en busca de los mejores resultados para sus
pacientes. De esta forma, es como muchas veces
nace la motivación para la innovación y esto no es via-
ble si el modelo se cuestiona o se desmonta periódi-
camente por razones políticas o electorales.  

El ideal a conquistar sería una sanidad que com-
plementara pública y privada porque no podemos
ignorar que la iniciativa privada constituye el prin-
cipal motor de la economía. La empresa privada es
más rápida tomando decisiones en materia de inver-
siones, prospección de nuevas técnicas y con meno-
res costes estructurales. La sanidad pública está obli-
gada a garantizar unos mínimos de calidad a toda
la población, de forma universal. Y juntas, deberían
favorecer las sinergias para que gane el país y sus
ciudadanos. Necesitamos un liderazgo sólido y esta-
ble, con las ideas claras y un alto compromiso para
sacar adelante este proyecto.

Es importante que nuestros responsables políticos
sepan explicar que si los hospitales y centros sanita-
rios privados cerráramos, la sanidad pública ‘univer-
sal’ de este país sería insostenible. Seamos capaces de
crear un escenario de convivencia para construir y for-
talecer este país. La crisis económica no facilita las
cosas, y sólo superaremos el momento con eficiencia
y capacidad de sacrificio. No destruyamos esto y abo-
nemos el talento de nuestros profesionales.

La privada, soporte
de la sanidad
pública ‘universal’

Jon
Darpón
Sierra

Consejero 

de Salud del

Gobierno Vasco

Dr.
Ignacio

Gallo
Presidente

Policlínica

Gipuzkoa

Miembro

del Consejo

Rector de

ADEGI

editorial

“Todas las personas, independientemente de su con-
dición social deben tener acceso a una asistencia
sanitaria de calidad; y esa cobertura universal requie-
re maximizar los resultados sanitarios en favor de
todos los ciudadanos”. Con estas palabras abría la
directora general de la Organización Mundial de la
Salud, Margaret Chan, la Asamblea Mundial de la
Salud, celebrada recientemente en Ginebra. Y, a mi
juicio, es difícil condensar con tanto acierto y opor-
tunidad dónde debe situarse hoy más que nunca el
foco de atención. En esta línea y como en los países
más avanzados de Europa, el pasado 22 de julio
aprobamos una Orden para regularizar la asistencia
sanitaria a las personas inmigrantes y garantizar de
este modo, que en Euskadi, nadie deje de ser aten-
dido en Osakidetza por un problema de salud. 

Son tiempos de blindar lo fundamental. Y si
hablamos de salud, lo fundamental es preservar
Osakidetza como un sistema sanitario público, uni-
versal y de calidad que nos permita a su vez, dismi-
nuir las desigualdades de nuestra población. Desde
la profunda convicción de que la salud es un derecho
inalienable del ser humano y no una consecuencia de
su cotización a la seguridad social. De ahí que, a
pesar de los tiempos que corren, el gobierno que pre-
side el Lehendakari Urkullu destine 1 de cada 3
euros de su presupuesto precisamente a sostener
nuestro sistema público de Salud. Lo que sitúa a
Euskadi a la cabeza del Estado español en gasto per
cápita dedicado a salud. 

Contamos por tanto con un presupuesto sufi-
ciente para materializar nuestro compromiso con las
personas. Un compromiso que en el primer semes-
tre de este año se ha traducido en la atención de más
431.000 urgencias y alrededor de 8 millones de con-
sultas médicas. En el permanente esfuerzo por redu-
cir los tiempos de espera medios para operaciones.
En conseguir un sistema sanitario universal y sin
desigualdades. En promover y prevenir la salud de las
personas. Y en la determinación de nuestros y nues-
tras profesionales para prestar esa atención diaria con
calidad, cercanía y garantizando los derechos lin-
güísticos de las personas.   

Pero la salud no depende sólo de Osakidetza y sus
profesionales. Concierne también a las instituciones
y a la propia ciudadanía. Entre todos, entre todas, debe-
mos hacer salud. Por eso, el Gobierno Vasco apues-
ta firmemente por políticas transversales que mejo-
ren la salud de los vascos y vascas. Así lo recogemos
en el Plan de Salud 2013-2020, una estrategia de
futuro que presentaremos en el Parlamento en oto-
ño y que marca las líneas generales de actuación para
conseguir mejorar la salud de la población. Ése es
nuestro compromiso. Un compromiso con las per-
sonas. Porque la salud no es sólo un derecho que el
Gobierno debe garantizar, sino también un patrimo-
nio que entre todos y todas debemos salvaguardar.
Para todas las personas. En igualdad de condiciones.

La salud: derecho
y patrimonio de
las personas
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IMQ: acceso inmediato 
a una distinguida red sanitaria

IMQ ofrece una amplia gama de segu-
ros médicos para que cada cliente
encuentre el que mejor se adapta a sus
necesidades de salud. Entre las ven-
tajas más valoradas por los clientes
destacan la rapidez en pruebas y diag-
nósticos, la flexibilidad de horarios de
consulta y la libre elección para acce-
der a una distinguida red sanitaria.

El cliente de IMQ en Gipuzkoa tie-
ne a su disposición un cuadro médico
cercano a los 600 profesionales con
700 consultas distribuidas por toda
la provincia, y acceso a todas las clí-

nicas privadas: Policlínica Gipuzkoa,
Clínica Quirón, Centro Sanitario Virgen
del Pilar, Clínica de La Asunción, etc.

La red de centros propios de IMQ
es la mayor en Euskadi, y en Donostia
cuenta desde diciembre de 2012 con
el Centro Médico Quirúrgico Zurriola,
centro participado por Grupo IMQ.
Ofrece un servicio integral con todas
las especialidades y cirugía ambula-
toria, y cuenta con más de 50 profe-
sionales y equipamiento de última
generación. Los medios y recursos
que la aseguradora médica pone a

disposición de sus clientes evidencian
la intención de seguir creciendo en
Gipuzkoa.

La infraestructura asistencial de
IMQ incluye más de 2.600 profesio-
nales y las principales clínicas y centros
de diagnóstico privados de Euskadi, y
se completa con 33.000 especialistas
y prestigiosos centros concertados a
nivel estatal, y asistencia en viaje al
extranjero.

En el ámbito de la investigación e
innovación sanitaria, IMQ mantiene
acuerdos con entidades como la
UPV/EHU o el Grupo Mondragón a
través de Mondragon Health, unidad de
negocio centrada en proyectos de
salud; y en el terreno deportivo es el
proveedor médico oficial de la Real
Sociedad y por tercer año consecuti-
vo es patrocinador oficial de la Beho-
bia-San Sebastián, iniciativas que for-
talecen el compromiso de la asegu-
radora para fomentar la salud y el
bienestar en Gipuzkoa.

Líder indiscutible en Euskadi con más
de 320.000 clientes, la aseguradora se
consolida en Gipuzkoa con el nuevo
Centro Médico Quirúrgico Zurriola

se
gu

ro
s
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unidad del sueño

Sientes que te levantas cansado, a veces incluso con
dolor de cabeza, te adormilas durante el día y acha-
cas estos síntomas a una mala noche. Pero, ¿te ocu-
rre esto a menudo? Tal vez no lo sabes, pero puede
ser que sufras una de las más comunes enfermeda-
des del sueño, la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS).
Y es que el insomnio, la sensación de levantarse can-
sado y adormilarse durante el día, la dificultad para con-
centrarse, los dolores de cabeza matutinos e incluso
el bruxismo (rechinar nocturno de dientes) son algu-
nos de los síntomas que pueden alertarnos del ries-
go de padecer esta enfermedad que, por suerte, hoy
tiene tratamiento.

En Policlínica Gipuzkoa se ha creado una Unidad
del Sueño para el diagnóstico precoz y tratamiento del
síndrome de apnea y otras enfermedades respirato-
rias inducidas durante el sueño. La nueva Unidad del
Sueño está coordinada por la médico neurofisióloga
Ana Arena, que afirma que “esta enfermedad afecta
a un 5% de la población, si bien más del 70% de las
apneas están sin diagnosticar y en la mayoría de los
casos el propio paciente no es consciente de padecer
esta patología”. 

La apnea es una obstrucción parcial o completa
de las vías respiratorias superiores, que altera la ven-
tilación normal durante el sueño. Esto provoca una alte-
ración en el sueño de la persona y, como conse-
cuencia, una sensación de somnolencia durante el día.
Con un correcto diagnóstico su tratamiento es sencillo,
pero de no tratarse puede tener consecuencias gra-
ves. De hecho, la apnea obstructiva del sueño no tra-
tada duplica el riesgo de sufrir un accidente de tráfi-
co y resulta especialmente grave en grupos de ries-
go con enfermedades crónicas, que se pueden agravar
con una apnea obstructiva del sueño, como son la car-
diopatía isquémica, la hipertensión o la diabetes.

El perfil del paciente que sufre esta enfermedad
es: varón, roncador severo, que hace pausas respi-
ratorias durante el sueño, con sobrepeso y que tiene
un mal descanso nocturno acompañado de una exce-
siva somnolencia diurna. 

Para detectar esta patología se realiza una poli-
somnografía nocturna, que consiste en una prueba
diagnóstica no invasiva y totalmente carente de ries-
go, que se realiza con el mayor confort para el pacien-
te. Esta prueba es la más completa que existe, por lo
que permite hacer un estudio detallado del sueño del
paciente, así como detectar una gran variedad de
patologías asociadas con el sueño. Nunca se debe
confundir con la poligrafía que es una sencilla prue-
ba que mide exclusivamente las variables respirato-
rias y que por lo tanto no detecta todas las enferme-
dades del sueño. 

A menudo escuchamos a los médi-
cos la importancia de que nos haga-
mos un chequeo periódico, sin
embargo es poco habitual seguir su
consejo y por lo general espera-
mos a sentir algún signo o síntoma
para acudir al especialista. Policlí-
nica Gipuzkoa intenta promover
una cultura preventiva de la salud,
por eso ofrece una amplia gama
de chequeos médicos adaptados a
las necesidades de los pacientes, fir-
mados bajo el prestigio de un gran
equipo de profesionales y con las
últimas técnicas en diagnóstico y
sedación para el mayor confort de
los pacientes. 

Normalmente, se asocia el esta-
do de salud con la presencia o no de
afecciones, lo que es erróneo ya
que pueden darse patologías asin-
tomáticas y de graves consecuen-
cias, como la hipertensión, la dia-
betes, o algunos cánceres como el
de próstata; por eso los expertos
recomiendan la realización de che-
queos anuales a partir de los 50

años para aportar tranquilidad al
paciente y facilitar un diagnóstico
precoz.

En Policlínica Gipuzkoa dispo-
nemos de una Unidad especializa-
da en Chequeos para facilitarle la
realización de todas las pruebas en
pocas horas, incorporando los últi-
mos avances en técnicas no inva-
sivas para el diagnóstico de posibles
patologías, además para las prue-
bas que lo requieran o resulten des-
agradables para el paciente se ofre-
ce la posibilidad de sedación.  

El chequeo médico es el mejor
modo de identificar precozmente
los factores de riesgo, de ahí su
importancia para garantizarle la
mejor calidad de vida.

Disponemos de diferentes tipos
de Chequeos:
> Chequeos Generales
> Chequeos Urológicos
> Chequeos Ginecológicos
> Chequeos Cardiovasculares
> Chequeos Deportivos
> Chequeos Aeronáuticos

A partir de los 50 es aconsejable
realizarse un chequeo anual 
para detectar precozmente 
posibles enfermedades

chequeos

No lo dejes, hazte
un chequeo

Dra. Ana
Arena

Neurofisióloga

Policlínica

Gipuzkoa

Vigila tusueño
El 70% de las apneas del sueño
están sin diagnosticar y afectan a
unas 35.000 personas en Gipuzkoa

Unidad 

del Sueño

contacte con 

el teléfono: 

943 00 27 03

Para más 
información

Unidad de Chequeos 

943 00 28 27

Conozca nuestro servicio de chequeos generales

Conozca el testimonio de uno de nuestros 

pacientes de chequeos generales

Para más 
información
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SALUD I GIPUZKOA, A LA VANGUARDIA EN SALUD

Unidad 

de la Mujer

En Policlínica
Gipuzkoa 
siempre se ha
dado una gran
importancia a
todo el área
materno-
infantil y este
servicio es el
mejor ejemplo
de ello

unidad de la mujer

La Unidad de la Mujer de Policlínica
Gipuzkoa es la única de la sanidad
privada guipuzcoana que dispone
de todos los servicios y especiali-
dades de ginecología y obstetricia
que una mujer puede necesitar a lo
largo de su vida en un mismo centro.

Está especializada en áreas como
Reproducción Asistida, Cirugía Míni-
mamente Invasiva y Robótica, y en
Cirugía Oncológica, ámbitos en los
que aspira a convertirse en el centro
de referencia para la mujer en el nor-
te de España.

Al frente de la Unidad se encuen-
tran los ginecólogos Antonio Estom-
ba, José Luis González, Toño Lara,

Federico Muñoz y Juan Carlos Muru-
zábal, si bien el equipo está inte-
grado por un total de 20 profesio-
nales, entre los que se encuentran
los ginecólogos Cecilia Estaún y Gon-
zalo Mezquita, y las embriólogas Mª
José Lázaro y María Estomba. El
equipo de matronas está formado
por Miren Aguirregomezcorta, Adè-
le Boulin, Cristina Elizalde, Zoila Man-
so, Yesika Martín, Noelia Renedo y
Jara Zabau.

AVANCES EN 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
En el área de Reproducción Asis-
tida, la Unidad cuenta con un

experto grupo de ginecólogos y
embriólogas, así como con un nue-
vo laboratorio de Reproducción
Asistida con tecnologías punteras
para poder desarrollar las técnicas
más novedosas.

En este área, la Unidad ofre-
ce distintas técnicas, entre las
que se encuentran la preserva-
ción de la fertilidad, tanto feme-
nina como masculina, (ya sea por
motivos sociales o terapéuticos),
así como procedimientos que
favorecen la consecución del
embarazo como la utilización de
columnas de anexina V o el sis-
tema de time-lapse.

Todo
por y para la mujer
La Unidad de la Mujer de Policlínica Gipuzkoa abrió sus
puertas el pasado 8 de abril y durante estos seis meses,
cerca de 1.500 mujeres han sido atendidas en la Unidad 
y se han realizado más de 50 intervenciones quirúrgicas

Teléfono: 943 00 27 21

Email:

mujer@policlinicagipuzkoa.com

Para más 
información

Fotografía: Candelaria Baroni para mujeresdeartetomar.com.ar

pasa a página 8 >
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“Tenemos todos los procesos
diagnósticos y terapéuticos en la
Reproducción Asistida, como son la
Inseminación Artificial, la Fecunda-
ción In Vitro (FIV) e ICSI o los pro-
gramas de donación de gametos
femeninos y masculinos”, afirmó el
Dr. Toño Lara.

“Incorporamos –añadió- trata-
mientos actualizados de estimula-
ción ovárica que garantizan no solo
la correcta administración de la medi-
cación, sino que al mismo tiempo
reducen la ansiedad y el estrés para
la mujer”.

UN SERVICIO 
DE MATERNIDAD INTEGRAL
Desde Policlínica Gipuzkoa siempre se
ha dado una gran importancia a todo
el área materno-infantil. Por ello, se
ha diseñado una oferta exclusiva en
Gipuzkoa que comprende todo el
abanico de servicios técnicos y huma-
nos para cubrir las necesidades de la
mujer y su hijo. 

Este centro ofrece para el cuida-
do a la mujer embarazada un servi-

cio personalizado: desde el segui-
miento del ginecólogo durante el
embarazo, la labor de la matrona en
la preparación al parto, hasta el
acompañamiento durante el mismo.
En todo momento, la mujer se encon-
trará arropada por uno de nuestros
especialistas.

Antonio Estomba, Coordinador
de la Unidad, ha subrayado que la
Unidad de la Mujer incorpora las últi-
mas tecnologías en Diagnóstico Pre-
natal. Estas tecnologías abarcan des-

de las ecografías 3D y 4D, hasta la
detección de alteraciones cromosó-
micas mediante técnicas invasivas
(Array de líquido amniótico) o técni-
cas no invasivas (test en sangre
materna). 

Policlínica Gipuzkoa es el único
hospital que ofrece, en su área de
maternidad, el servicio de Nursery.
Con ello se pretende facilitar el des-
canso a las nuevas madres, siempre
que lo deseen, durante su estancia en
el centro. 

HACIA LA CIRUGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA 
Y LA CIRUGÍA ROBÓTICA
En opinión de este equipo de gine-
cólogos, el presente y futuro de la
cirugía avanza hacia la realización
de un menor número de interven-
ciones convencionales en pos de
las técnicas de cirugía mínima-
mente invasivas. Estas últimas pro-
porcionan grandes ventajas a nivel
de la recuperación del paciente,
menor tiempo de hospitalización y
mejor resultado estético, sin pér-

unidad de la mujer

La Unidad 
de la Mujer 
de Policlínica
Gipuzkoa 
ofrece 
todos los 
servicios 
que una 
mujer puede 
necesitar
a lo largo
de su vida

Dr. Juan Carlos
Muruzábal

Ginecólogo

Adele 
Boulin

Matrona

Dr. Gonzalo 
Mezquita

Ginecólogo

Alazne 
Korro

Matrona

Dr. José Luis
González

Ginecólogo

María José
Lázaro

Embrióloga

Dr. Federico
Muñoz

Ginecólogo

> viene de página 7
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Policlínica Gipuzkoa es el único hospital 
privado con UCI y urgencias ginecológicas 24 horas

dida en la calidad y resultados de
la cirugía.

En este área están especializa-
dos los ginecólogos Toño Lara y
Juan Carlos Muruzábal. Desde el
2007, el doctor Muruzábal ha esta-
do al frente de la Sección de Gine-
cología Oncológica del Hospital Vir-
gen del Camino, en Pamplona. Este
equipo es uno de los pocos en Espa-
ña que realiza el 90% de sus inter-
venciones bajo las técnicas de ciru-
gía mínimamente invasiva.

La Unidad de la Mujer aporta a
este campo nuevas técnicas como:

> Cirugía Mínimamente Invasi-
va para aquellos procesos gineco-
lógicos tumorales y no tumorales,
susceptibles de este tipo de cirugía.
Hoy en día prácticamente la totali-
dad de las técnicas quirúrgicas
como extirpación del útero (histe-
rectomías), quiste de ovario, extir-
pación de miomas uterinos, trata-
miento quirúrgico de la endome-
triosis, y prolapso de órganos
pélvicos, son realizadas vía lapa-
roscopia. Así mismo, procesos

malignos como cánceres de cuello
de útero, cuerpo de útero, estadíos
precoces de neoplasia de ovario y
otros, se realizan por esta misma
vía.

> Histeroscopia: es una técnica
que permite ver el interior del úte-
ro mediante endoscopia, ya sea con
fines diagnósticos o como método
de intervención quirúrgica, como
en el caso de pólipos o miomas.

>  Cirugía Robótica Da Vinci:“Más
eficaz y precisa, disminuye notable-
mente las incisiones, la pérdida de
sangre, el post-operatorio y el riesgo
de infección y complicaciones pos-

teriores a la intervención”, apunta el
doctor Muruzábal. Este tipo de téc-
nica está indicada en cirugías de cán-
cer ginecológico así como en cirugí-
as no oncológicas, en las que se
requiere alto grado de destreza por
la necesidad de suturas complica-
das o preservación nerviosa.

> Técnicas de mínimo aborda-
je en tratamientos de alteraciones
del suelo pélvico: Como la colo-
cación de manera ambulatoria de
mini-mallas que proporcionan bue-
nos resultados para la corrección
de la Incontinencia Urinaria de
Esfuerzo.

El presente y futuro de la cirugía 
avanza hacia el predominio de

intervenciones mediante técnicas 
de cirugía mínimamente invasiva

GINECOLOGÍA
> Estudio de la Esterilidad y Técnicas de

Reproducción Asistida: Ofrecen todas

las pruebas diagnósticas para el estudio

de la Esterilidad e Infertilidad, y su trata-

miento correspondiente, incluyendo téc-

nicas como Inseminación Artificial, FIV,

ICSI y Donación de Óvulos. Además, cuen-

ta con un nuevo laboratorio de Reproduc-

ción Asistida con tecnologías punteras

para poder desarrollar las técnicas más

novedosas.

> Cirugía Mínimamente Invasiva: espe-

cialistas en cirugía laparoscópica míni-

mamente invasiva (histeroscopia y lapa-

roscopia) en patología orgánica y oncoló-

gica. La Unidad incorpora en su servicio

la cirugía robótica ginecológica Da Vinci.

> Diagnóstico Precoz y Tratamiento en

oncología ginecológica: Este servicio

integral de la mujer ofrece los avances

más novedosos para la prevención del

cáncer de cuello de útero, aplicando tra-

tamiento quirúrgico laparoscópico para

este tipo de cáncer, además de los de

endometrio e iniciales de ovario.

> Rehabilitación de Suelo Pélvico llevada

a cabo mediante la fisioterapia, la cirugía

ambulatoria poco invasiva o la corrección

total del prolapso de órganos pélvicos vía

laparoscopia.

> Unidad de Mama: Diagnóstico y trata-

miento de las patologías benignas y

oncológicas de la mama, con especial

dedicación a su detección precoz, lo que

permite tratamientos menos invasivos.

> Chequeo ginecológico

> Planificación Familiar

> Menopausia

> Urgencias 24h

OBSTETRICIA
> Diagnóstico Prenatal: Especializado en

ecografías 3D y 4D. La Unidad cuenta con

las más novedosas técnicas en diagnósti-

co prenatal como el array en líquido

amniótico o el test de cribado prenatal

en sangre materna.

> Control del Embarazo: Se realizan con-

troles ecográficos periódicos para regis-

trar la evolución fetal a lo largo de todo

el embarazo.

> Preparación al Parto: Se trata de un

curso que consta de 10 sesiones teórico-

prácticas, de unas 17 horas presenciales.

> Asistencia al Parto: El equipo de la Uni-

dad está a disposición de las pacientes

desde la prueba de embarazo hasta des-

pués del parto, para garantizar el bienes-

tar del bebé y de la madre.

> Servicio Maternoinfantil: La Unidad

favorece el vínculo materno-filial entre el

recién nacido y la madre, proporcionando

un asesoramiento por parte del equipo

de Enfermería. También está a disposi-

ción de la madre el servicio de Nursery

para el cuidado del bebé durante las 24

horas.

> Curso de Masaje Infantil: Consta de

una estimulación táctil que permite una

comunicación con el mundo corporal y

emocional del bebé.

Los servicios

o

o

Dr. Antonio
Estomba

Ginecólogo

María
Estomba

Embrióloga

Dra. Cecilia
Estaún

Ginecóloga

Cristina
Elizalde

Matrona

Yesika
Martín

Matrona

Dr. Toño
Lara

Ginecólogo
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Si Beethoven hubiese nacido en nues-
tros días, ¡cómo le habría cambiado la
vida! Murió pobre, solo y sordo, 
desesperado por no poder escuchar
sus últimas composiciones. Hoy, la
ciencia ha avanzado de tal modo que
son muchas las opciones a nuestro
alcance para prevenir y paliar los efec-
tos de la sordera. En nuestro país,
padecen sordera profunda 120.000
personas y en torno a un millón pade-
cen alguna limitación grave para oír.
Por fortuna, los avances médicos y
tecnológicos permiten resolver fácil-
mente algunas deficiencias auditivas
con medicamentos o cirugía y otras tie-
nen solución mediante la implanta-
ción de audífonos cada vez más sofis-
ticados y personalizados.

El Servicio de Otorrinolaringolo-
gía de Policlínica Gipuzkoa ha sido pio-
nero en la implantación de algunas
de estas técnicas y constituye una
referencia en todo el Estado como
hospital especializado en cirugía de
la sordera, el vértigo y la otitis media
crónica;  el tratamiento del ronquido
y el cáncer de laringe con láser; en la
realización de implantes cocleares y del
oído medio; en la recuperación de la
voz en las personas laringectomizadas
y en la rehabilitación de los trastornos
del equilibrio. 

Para ello, este servicio se ha dota-
do de los medios técnicos más avan-
zados para realizar las más comple-
tas exploraciones, tales

como videoendoscopia, videofibros-
copia, videoestroboscopia, videonis-
tagmografía, análisis acústico de la
voz, potenciales evocados auditivos
y posturografía dinámica para la explo-
ración de los trastornos del equilibrio.

Es un servicio precursor nacional
de la cirugía endoscópica del cáncer
laríngeo, para la conservación de la voz
en el paciente laringectomizado y el pri-
mero en el tratamiento de las ronco-
patías y de la apnea del sueño. Tam-
bién realizó por primera vez el trata-
miento quirúrgico de los tumores del
acústico por vía otológica. 

A principios de los años ochenta, la
mayoría de los cánceres de laringe se
operaban por vía externa y a veces
mediante una laringectomía total, extir-
pando las cuerdas vocales. Hoy en
día, con la aplicación de la cirugía
endoscópica con láser CO2, se puede
solucionar problemas a nivel de fosas
nasales, vía lagrimal, faringe y laringe
y conseguir conservar la voz, siendo
una cirugía mucho menos agresiva. 

INNOVACIÓN E 
INVERSIÓN PERMANENTE 
El Servicio de Otorrinolaringología de
Policlínica Gipuzkoa, integrado por
cuatro especialistas de amplia expe-
riencia, es un servicio de referencia en
el aspecto otológico, con la realiza-
ción de implantes cocleares; en el tra-
tamiento del vértigo y en la patología
del equilibrio; así como en la realización
de implantes de oído. Todo ello es
posible gracias a los avances que se
realizan día a día y a la inversión per-
manente en nuevos equipamientos
de última generación, que permitan
facilitar una cirugía cada vez menos
agresiva, más inocua y con mínima
estancia hospitalaria.

ESPECIALIDADES
> ORL Infantil – ORL pediátrica.
> Cirugía nasal. Cirugía endoscópica.
> Otología – Neurotología – Cirugía del
oído.
> Diagnóstico y Tratamiento de la Sor-
dera.
> Audífonos.
> Cirugía de Implantes Auditivos.
> Cirugía de Base de Cráneo.
> Cirugía del Ronquido.
> Cirugía de los Tumores de cabeza y
cuello.
> Cirugía Láser.
> Diagnóstico y Tratamiento del
Vértigo.
> Cirugía del Vértigo.
> Tratamiento de los acúfenos.
> Diagnóstico y Tratamiento de
los problemas de la Voz.
> Cirugía mínimamente invasiva
y Cirugía sin ingreso.

Dra. Mª Eugenia
Salazar

Otorrinolaringóloga
Policlínica Gipuzkoa

Dr. Jesús Algaba
Otorrinolaringólogo
Policlínica Gipuzkoa

Dr. Xabier Altuna
Otorrinolaringólogo
Policlínica Gipuzkoa

Dr. Carlos Saga

Otorrinolaringólogo
Policlínica Gipuzkoa

Contacte con los teléfonos:

943 30 80 52 

(Dres. Algaba y Salazar)

943 00 09 28 

(Dres. Saga y Altuna)

Para más 
información

otorrinolaringología

¡Adiós sordera!
El Servicio de Otorrinolaringología de Policlínica Gipuzkoa
es pionero en innovación tecnológica en el diagnóstico y
tratamiento de toda la patología de nariz, oído y laringe
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SALUD I GIPUZKOA, A LA VANGUARDIA EN SALUD

Salud, belleza y 

adiós complejos 

plástica y reparadora

Los avances en cirugía estética han revolucionado 
las sociedades desarrolladas y han aportado un 
gran bienestar a numerosas personas

¿Cuanto más evolucionada es una
sociedad más bellos parecen sus ciu-
dadanos? ¿Viajamos hacia la perfec-
ción estética? Dietas sanas, mucho
ejercicio físico, gente bebiendo agua a
todas horas, dientes blancos y alinea-
dos, adiós definitivo a la incómoda y
antiestética celulitis, cuerpos depila-
dos todo el año, arrugas inexistentes,
pechos firmes a partir de los cincuen-
ta años, jóvenes eternos a los sesenta…
Somos definitivamente una sociedad
afortunada por el tiempo en que nos ha
tocado vivir. Hace tan sólo un siglo las
personas padecían grandes traumas
como consecuencia de malformaciones
estéticas desde su nacimiento o trau-
matismos causados por accidentes
que les hacían recluirse y esconderse
incluso, como consecuencia de estas
deformaciones físicas. Hoy en cam-
bio, está al alcance de cada vez más
personas el poder corregir fácilmente
una nariz que nos avergüenza, unas
orejas de soplillo, el aumento o reduc-
ción de mamas o incluso una lipoes-
cultura de todo el cuerpo o el rejuve-
necimiento facial. Evidentemente, todos
estos avances técnicos y médicos son
también el espejo de una sociedad des-
arrollada que tiene cubiertas sus nece-
sidades básicas y aspira a nuevos cáno-
nes de belleza, en ocasiones cuestio-
nados si se cae en la exageración.

La cirugía plástica es un amplio
campo que engloba la cirugía repara-
dora y la cirugía estética. La cirugía
estética es la demandada para mejorar
el aspecto físico o intentar solucionar
problemas de salud, como puede ser
una reducción de pecho por dolores de
espalda. En cambio, la cirugía repara-
dora se entiende como la práctica para
eliminar o corregir defectos congéni-
tos o los sufridos por un accidente. 

Independientemente del motivo
por el que acudamos a la consulta del
médico especialista, la cirugía plástica

tiene un claro objetivo: mejorar el
aspecto físico del paciente, repercu-
tiendo paralelamente en otros factores
como su autoestima o las relaciones
sociales, mejorando al mismo tiempo
el bienestar y la calidad de vida de
estas personas. 

El servicio de Cirugía Plástica de
Policlínica Gipuzkoa dispone además de
la ventaja de operar en el único hospital
privado de Gipuzkoa que dispone de
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
con todas las garantías que esto con-
lleva para el médico y el paciente. El ser-
vicio de Cirugía Plástica del cirujano
plástico Pedro Cormenzana, ofrece,
además, la ventaja añadida del Siste-
ma Digital de Análisis Facial y Corpo-
ral ‘Mirror’, que permite al paciente
visualizar de forma aproximada el resul-
tado final de la intervención antes de
realizarse cualquier tratamiento. 

CADA VEZ MÁS NATURALES
Además de los avances más recientes
que se observan en los tratamientos
médico-estéticos, como son la aplica-
ción del Bótox (toxina botulínica), el
ácido hialurónico o las técnicas quirúr-
gicas mínimamente invasivas, como
las suturas tensoras (lifting sin cirugía)
y la cirugía asistida por Láser o Ultra-
sonidos; el servicio de Cirugía Plástica
de Policlínica ofrece una respuesta inte-
gral en tratamientos corporales.

En el apartado de los implantes,
por ejemplo, han mejorado conside-
rablemente en su calidad, seguridad y
durabilidad, especialmente los implan-
tes mamarios y de glúteos. Asimismo,
las técnicas de lipofilling están supo-
niendo una revolución en la cirugía
mamaria, corporal y especialmente
facial, ya que permite eliminar las arru-
gas de la cara y cuello. 

Otros de los grandes avances son
el rejuvenecimiento facial con láser
CO2 para el tratamiento de párpados

y arrugas; el aumento o reducción de
mamas con cicatriz corta; la liposuc-
ción por ultrasonidos, que permite
extraer una mayor cantidad de grasa
de una forma menos agresiva para los
tejidos, con excelentes resultados en
zonas tradicionalmente de gran difi-
cultad para la succión de grasa como
caderas o mamas; y el alargamiento de
pene sin recurrir a la cirugía, son algu-
nas de las prácticas que ofrece el Ser-
vicio de Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora de Policlínica Gipuzkoa.

Entre las intervenciones más
demandadas por los jóvenes gipuz-
coanos se encuentran la operación
mamaria y las liposucciones. Los niños
son intervenidos para corregir las ore-
jas de soplillo, entre otras patologías.
Y, a partir de los 50 años, destacan
las técnicas de rejuvenecimiento facial,
quirúrgicas o no.  Por otra parte, la
cirugía genital está en pleno auge.

En cuanto a los resultados, la utili-
zación y la realización de las técnicas
correctas van a redundar en resultados
cada vez mejores. A medida que mejo-
ra la calidad de los cirujanos, los resul-
tados también lo hacen, por eso es fun-
damental realizar este tipo de cirugías
en centros que garanticen los resulta-
dos y ofrezcan la máxima calidad. 

La duración de los resultados de
este tipo de intervenciones depende de
muchos factores y del tipo de opera-
ción, por ejemplo la rinoplastia (nariz)
y la otoplastia (orejas) duran de por
vida; las mamoplastias, en cambio,
están sujetas a los cambios involucio-
nales debido a los embarazos y al enve-
jecimiento. Además, si se han realiza-
do implantes, deben ser sustituidos
cada diez o quince años. En las técni-
cas de rejuvenecimiento facial sucede
lo mismo: “Nosotros retrasamos el
reloj, pero el reloj sigue avanzando,
por lo que no es un tratamiento para
toda la vida”, dicen los especialistas.

Dr. Pedro
Cormenzana 
Cirujano Plástico
Policlínica Gipuzkoa
Teléfono:  943 30 80 41

Dr. José Manuel
Santos 
Cirujano Plástico
Policlínica Gipuzkoa
Teléfono:  943 00 27 08

Dr. Alfredo
Martínez Florez
Cirujano Plástico
Policlínica Gipuzkoa
Teléfono: 943 00 09 29 

Dr. Fco. Javier
Legorburu 
Cirujano Plástico
Policlínica Gipuzkoa
Teléfono:  943 00 27 08
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Policlínica Gipuzkoa cuenta con un
Área del Corazón, referente en
Europa por su capacidad innova-
dora y el prestigio de sus especia-
listas, ya que se trata de un centro
pionero por su capacidad de dar
respuesta a todos los problemas
cardiovasculares de un paciente,
preventivos y terapéuticos. Desde
un diagnóstico precoz, aplicando la
última tecnología, hasta un servi-
cio de rehabilitación cardíaca inte-

gral.  
La mayoría

de las enferme-
dades cardiovas-
culares pueden
p r e v e n i r s e
actuando sobre
los factores de
riesgo, como el
consumo de
tabaco, las die-
tas malsanas y la
obesidad, la inac-
tividad física, la

hipertensión arterial, la diabetes
o el aumento de los lípidos. 

Por este motivo en materia de
prevención, Policlínica ofrece la
posibilidad de realizarse en pocas
horas un chequeo cardiovascular
completo, aplicando la última tec-
nología  diagnóstica como el nue-
vo TAC de 64 cortes, prueba no
invasiva y específica para estudios
cardiológicos.

El área del corazón de Policlí-
nica se caracteriza por la unión y
trabajo en equipo entre las dife-
rentes subespecialidades, como
ocurre con los servicios de cirugía
cardiaca y hemodinámica, para
ofrecer un control y seguimiento
integral del paciente cardiológico.

GRAN VOLUMEN DE ACTIVIDAD
El Servicio de Cirugía Cardiaca, es
un equipo multidisciplinar inte-

grado por veinte personas entre
cirujanos, perfusionistas, instru-
mentistas, anestesistas y enfer-
meros. Sus profesionales realizan
más de 500 intervenciones de
corazón extracorpóreas anuales.
Este equipo es el único que publi-
ca sus resultados en Internet y que
cuenta con uno de los índices de
morbi-mortalidad más bajo de
España. 

La oferta de servicios en aten-
ción cardiológica de Policlínica
Gipuzkoa es integral e incluye un
área de Hemodinámica, dedicado al
tratamiento de toda la patología
relacionada con las arterias coro-
narias. Este servicio destaca en la
realización de cateterismos diag-
nósticos y terapéuticos. Anual-
mente, sus profesionales realizan
más de 3.000 cateterismos con vía

12_13

cardiología

Los pacientes
intervenidos
de corazón
valoran muy
positivamente
el servicio de
rehabilitación
cardíaca

Atención integral
al paciente cardíaco

Los pacientes operados de cirugía cardíaca

y dados de alta en Policlínica Gipuzkoa dis-

frutan de un programa de seguimiento a

distancia durante los primeros quince días

tras el alta hospitalaria. “Mediante un pro-

grama informático exclusivo de Policlínica,

que se utiliza mediante la entrega de un

pen drive a los pacientes, todos los días

estos insertan en el programa sus paráme-

tros biomédicos, tales como la temperatu-

ra, el peso, la tensión arterial, la frecuencia

cardíaca, la glucemia –en caso de que sean

diabéticos- e información sobre si están

realizando rehabilitación respiratoria o si

están paseando y nos la envían vía Inter-

net”, explica la doctora Sonia Roussel, del

Servicio de Cirugía Cardiovascular y res-

ponsable de este programa.  

Esa información la reciben al momen-

to los especialistas de Policlínica Gipuzkoa

quienes, en tiempo real, la analizan y che-

quean. En caso de que un parámetro ofrez-

ca una medida anómala, desde Policlínica

se ponen en contacto con el paciente

inmediatamente. 

Los objetivos del novedoso programa

son varios. Por una parte, se persigue con-

trolar mejor al paciente, que se sienta más

seguro en casa. “Es una forma de ir entre-

gando poco a poco la autonomía de su

salud”, apunta la Dra. Roussel. Además de

controlar mejor al paciente en su domici-

lio, este nuevo programa ayuda a reducir

el número de reingresos. “Muchas veces

estos pacientes recién dados de alta acu-

dían a servicios de urgencia y se hacían

ingresos hospitalarios que no siempre

estaban justificados. Con este nuevo servi-

cio, en cambio, se controla mejor al

paciente, éste se siente mejor cuidado y

hay menos complicaciones, al tiempo que

se reducen los ingresos”, explica Sonia

Roussel. 

Seguimiento on-line de 
pacientes operados de corazón

Los paseos cardiosaluda-
bles, organizados por
Policlínica Gipuzkoa,
salen los miércoles a las
9 de la mañana del
Cuarto de Socorro de
Donostia.

Este área del corazón es única por el trabajo en equipo 
de todas las subespecialidades en beneficio del paciente
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de acceso radial, lo que le avalan
como servicio de referencia en la
aplicación de esta técnica en el
Estado. Cuenta, además, con un
programa de angioplastia primaria
para todo el área de Gipuzkoa, en
el que se llevan a cabo tratamien-
tos no invasivos de las comunica-
ciones interauriculares. Policlínica
Gipuzkoa es también uno de los
pocos hospitales en España que
realizan recambios de válvulas per-
cutáneas, siendo el pionero en Espa-
ña que lo ha realizado en posición
mitral. Y es pionero en la implan-
tación de stents reabsorbibles.

Asimismo, Policlínica Gipuzkoa
dispone de un área de Rehabili-
tación Cardíaca dirigido a pacien-
tes que han sido intervenidos de
corazón. Entre sus beneficios des-
tacan la disminución del estrés,
ansiedad o depresión; el aumento
de la autoconfianza y de la capa-
cidad física y la disminución de la

incidencia de reinfartos y de la
mortalidad. Es un servicio inte-
grado por un equipo multidiscipli-
nar de especialistas incluyendo
fisioterapeutas, psicólogos, die-
tistas y preparadores físicos, jun-
to con el cardiólogo coordinador.
Entrando al programa de rehabili-
tación, el paciente se beneficia de
un seguimiento y control de una
serie de ejercicios físicos que va a
realizar con el fin de mejorar su
salud. 

Por último, Policlínica cuenta
con una Unidad de Arritmias que
completa la oferta integral de cui-
dados cardiovasculares, que aplica
los más avanzados métodos de
diagnóstico y ablaciones por radio-
frecuencia asimismo, la Unidad de
Imagen, por su parte, cuenta con un
equipo de radiólogos y cardiólogos
que realizan diagnósticos cardio-
vasculares y disponen de la reso-
nancia magnética RMN de última

generación y el TAC de 64 cortes. 
El equipo de profesionales que

integra el Área del Corazón cons-
ta de especialistas de gran expe-
riencia como los cardiólogos Javier
Montes, Rafael Tellería y Eduar-
do Alegría; los cirujanos cardio-
vasculares Ignacio Gallo con su
equipo integrado además por los
cardiocirujanos Alberto Sáenz,
Juan Ignacio Pérez-Moreiras y
Pablo Álvarez; además del sopor-
te de los doctores Luís Álvarez y
Sonia Roussel. El equipo de Hemo-
dinámica lo integran Luís María
Gaviria, Mariano Larman, Garikoitz
Lasa y Juan Carlos Sanmartín; y la
Unidad de Arritmias está liderada
por el arritmólogo José Manuel
Porres.

Con este área, Policlínica Gipuz-
koa ha conseguido desarrollar un
servicio de atención cardiológica
integral, de alta de calidad y de
referencia en Europa.

1> Stent Bioreabsorbible

El Servicio de Hemodinámica y Cirugía

Cardíaca de Policlínica Gipuzkoa, liderado

por los especialistas Mariano Larman e

Ignacio Gallo, implantó en noviembre de

2012 el primer dispositivo coronario bio-

reabsorbible. Esto significa que está

diseñado para abrir un vaso cardíaco

obstruido, de la misma forma que hasta

ahora se hacía con un stent metálico,

pero con la diferencia que el nuevo

“Absorb” se reabsorbe aproximadamen-

te pasados dos años, permitiendo recu-

perar la  funcionalidad de la arteria coro-

naria. Así se evita el mantener un stent

metálico permanente en el vaso, al tiem-

po que se logra una función y movimien-

to del vaso más naturales, lo que ofrece

ventajas a largo plazo.

2> Válvulas percutáneas

El equipo de Policlínica es uno de los de

mayor pericia y experiencia en la realiza-

ción de técnicas de implantación de vál-

vulas percutáneas. En mayo de 2013

implantaron por primera vez en España

una válvula aórtica en el seno de su pró-

tesis mitral disfuncionante, mediante una

técnica de cirugía mínimamente invasiva

(minitoracotomía izquierda que permitió

el acceso al corazón, a través de la punta

-apex- del ventrículo izquierdo). 

3> Chequeos Cardiacos

Policlínica ofrece la posibilidad de reali-

zarse en pocas horas un chequeo cardio-

vascular completo, aplicando la última

tecnología como el nuevo TAC de 64 cor-

tes, específico para estudios cardiológi-

cos. Además, el estudio consta de una

consulta valoración inicial por cardiólo-

go, una analítica completa de sangre y

orina, radiología de Tórax, electrocardio-

grama en reposo, ecocardiograma y

prueba de esfuerzo.

4> Rehabilitación Cardiaca

Es un programa dirigido a pacientes que

han sido intervenidos de corazón, si el

cardiólogo considera que el paciente es

apto entra en el programa. El paciente

realiza un entrenamiento físico a una fre-

cuencia cardiaca determinada, con tablas

de fisioterapia y ejercicios en bicicleta,

vigilado mediante monitorización telemé-

trica. El entrenamiento se completa con

un programa de ejercicios y marcha de

intensidad creciente a cargo del prepara-

dor físico. Asimismo, hay una consulta de

seguimiento mensual con dietista y psi-

cólogo.

5 > Paseos Cardiosaludables 

Alrededor de unas 30 personas acuden

todos los miércoles al Cuarto de Socorro

de la Calle Bengoetxea para realizar los

Paseos Cardiosaludables por San Sebas-

tián. Los paseos cuentan con cuatro iti-

nerarios y cada semana se realiza uno

diferente; desde las 8:30 una enfermera

está en el Cuarto Socorro para medir la

tensión a los participantes a la salida y a

la llegada. A las 9:00 salen del Cuarto

Socorro acompañados de una fisiotera-

péuta que les dará indicaciones durante

el paseo. 

Policlínica cuida
de tu corazón

SALUD I GIPUZKOA, A LA VANGUARDIA EN SALUD

Ellos cuidarán de su corazón

José Manuel Porres
943 00 27 28 

Javier Montes 
943 00 27 14

Rafael Tellería 
943 00 27 14 

Eduardo Alegría
943 00 28 19 
Rehabilitación cardiaca

Agencia chequeos cardiovasculares
943 00 28 27

Ignacio Gallo 
943 00 28 06 

Alberto Sáenz
943 00 28 06 

Juan Ignacio 
Pérez-Moreiras
943 00 28 06 

Pablo Álvarez
943 00 28 06 

Dra. Sonia Roussel 
943 00 28 06
También on-line

Mariano Larman 
943 00 27 72

Koldo Gaviria 
943 00 27 72

Gari Lasa
943 00 27 72

Juan Carlos 
San Martín
943 00 27 72

Dr. Luis Álvarez
943 00 28 06

ARRITMÓLOGOCARDIÓLOGOSCHEQUEOS CARDIOVASCULARES

SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

HEMODINAMISTAS

Policlínica atiende cada año a 
más de 3.000 pacientes cardíacos
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Técnicas mínimamente

invasivas que mejoran

tucalidadde vida
Debido a los cambios en los
hábitos de vida en la socie-
dad occidental cada vez más
personas padecen sobrepe-
so. Los principales causantes
de esta enfermedad son la
mala alimentación y el seden-
tarismo. Actualmente, se cal-
cula que en Gipuzkoa el 40%
de la población tiene sobre-
peso, el 15,7% presentaría
obesidad leve, el 1,5% grave
y el 0,5% padecería obesidad
mórbida. Esto quiere decir que
hay más de 4.000 guipuzco-
anos de entre 18 y 64 años
que tendrían indicación qui-
rúrgica para tratarse su obe-
sidad mórbida

Los especialistas en cirugía
general y digestiva José María
Enríquez Navascues, Javier
Murgoitio y José Luis Elósegui,
lideran la Unidad Multidisci-
plinar de la Obesidad con ciru-
gía mínimamente invasiva de
Policlínica Gipuzkoa, y consti-
tuyen uno de los equipos con
más experiencia y pericia en el
manejo de estas técnicas qui-
rúrgicas para el tratamiento de la obe-
sidad, con excelentes resultados. En su
opinión, “consideramos la cirugía bariá-
trica como la principal opción de tra-
tamiento para los pacientes que sufren
obesidad mórbida y han intentado adel-
gazar mediante otros métodos pero no
lo han conseguido”. La Unidad está
integrada además por nutricionistas,
endocrinos y psicólogos.

“La utilización de técnicas lapa-
roscópicas para la realización de la
cirugía bariátrica ha supuesto un paso
decisivo a favor de esta cirugía –afirman
estos expertos-, puesto que con ella se

reducen las complicaciones quirúrgicas,
se tiene un post-operatorio menos
doloroso y se recibe el alta hospitala-
ria en tan sólo cuatro días”, señalan
estos especialistas.

“Se trata de una intervención exi-
tosa en más del 90% de los casos –afir-
man- que permite al paciente perder
hasta la mitad de su peso. Y esto supo-
ne numerosas ventajas añadidas a la
reducción de peso –continúan-, al mejo-
rar también otras enfermedades cau-
sadas por el sobrepeso…”.

Se considera un buen resultado de
la operación cuando la pérdida de

peso está entre el 30 y 40 % del
peso original, lo que supone que
una persona que pesaba 120
kilogramos se quede en torno a
80 kilogramos. En general, todos
los pacientes pierden peso pero
todo depende de la voluntad del
paciente a la hora de seguir la die-
ta recomendada tras la cirugía.
Una estimación aproximada de la
pérdida de peso es de 4 a 5 kilo-
gramos por mes al principio y
posteriormente pérdidas de 2 a
3 kilogramos por mes. 

En los últimos años se ha pro-
ducido el desarrollo de diversas
técnicas para la cirugía bariátri-
ca, entre las que los especialistas
en cirugía bariátrica escogen,
según cada caso, dependiendo
de las características de cada
paciente.

DIFERENTES OPCIONES
1. Sleeve gástrico: Consiste en
una reducción de la capacidad del
estómago dándole una forma de
tubo de poca capacidad. Se hace
a través de laparoscopia grapan-
do y cortando parte del estómago.

(Figura 1)
2. Derivación gastro-yeyunal (by-pass
gástrico proximal):El objetivo es doble,
restringir la ingesta de alimentos, ya
que se crea un estómago pequeño
para que la sensación de saciedad se
haga primero y reducir la absorción
de alimentos. (Figura 2)
3. Derivación gastro-yeyunal distal:
Los objetivos son los mismo que los de
la anterior intervención pero con la
diferencia de que se unen la parte
superior del intestino con la parte infe-
rior, haciendo el proceso de digestión
mucho más corto. (Figura 3)

cirugía de la obesidad

Contacte con el teléfono: 

943 00 27 16

Para más 
información

Unos 4.000 guipuzcoanos de entre 18 y 64 años padecen
obesidad grave o mórbida y tendrían indicación quirúrgica

Dr. José María
Enríquez Navascues

Especialista en cirugía

general y digestiva

Policlínica Gipuzkoa

Dr. Javier
Murgoitio

Especialista en cirugía

general y digestiva

Policlínica Gipuzkoa

Dr. José Luis
Elósegui

Especialista en cirugía

general y digestiva

Policlínica Gipuzkoa

Figura 1: Sleeve gástrico

Figura 2: Derivación gastro-yeyunal

Figura 3: Derivación gastro-yeyunal distal
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SALUD I GIPUZKOA, A LA VANGUARDIA EN SALUD

Espíritu precursor
El Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa está
integrado por un prestigioso equipo de especialistas

Un gran servicio de traumatología

El Servicio de Traumatología de Poli-
clínica Gipuzkoa es uno de los equipos
pioneros en España en cirugía míni-
mamente invasiva, siempre apostando
por la última tecnología en diagnósti-
co y tratamiento. 

Una de las técnicas más recientes
practicada por este Servicio es la artros-
copia de cadera para la cirugía del cho-
que fémoro-acetabular, una patología
que afecta a la cadera del adulto joven
y cuyo tratamiento precoz puede evi-
tar la progresión de la artrosis. Requie-
re de gran destreza por parte del trau-
matólogo y son todavía muy pocos los
especialistas que la realizan con asi-
duidad en nuestro país. 

En Gipuzkoa, la primera artrosco-
pia de menisco fue realizada en Poli-
clínica en 1982 y supuso una revolución
que abrió un nuevo mundo para la
Traumatología. Actualmente, esta téc-
nica se ha convertido en un avance

consolidado, considerándose una vía de
acceso a la lesión habitual para realizar
una cirugía menos agresiva y que mejo-
ra notablemente el postoperatorio.

La artroscopia es también una téc-
nica de abordaje muy habitual para el
tratamiento de la artrosis. Si bien “cuan-
do la destrucción del cartílago articu-
lar es importante -afirman estos trau-
matólogos-, el papel de la artroscopia
es limitado y la mejor alternativa es la
sustitución articular por medio de pró-
tesis”, una técnica que se encuentra
muy desarrollada sobre todo en la rodi-
lla y en la cadera, pero que se puede
realizar en otras articulaciones también.

En el caso de fases iniciales de
artrosis, mediante artroscopia se rea-
lizan distintas técnicas que tratan de
retrasar la colocación de la prótesis, en
especial en pacientes jóvenes. 

Los especialistas añaden que “la
principal ventaja de esta técnica cons-

tituye el hecho de que al practicar la
cirugía mediante incisiones pequeñas,
no se dañan los tejidos blandos como
ocurre con la cirugía abierta. Y esto con-
lleva un menor tiempo de ingreso hos-
pitalario y un periodo de recuperación
después de la cirugía más corto y
menos doloroso”.

Además de las técnicas de Cirugía
mínimamente invasiva, los traumató-
logos destacan los grandes avances
que se están logrando en Traumato-
logía en el tratamiento de las diversas
lesiones de rodilla.  Como por ejemplo,
el tratamiento de lesiones de cartílago
con cultivos de células para regene-
rarlo, así comos los implantes de con-
dorcitos; o el gran desarrollo de técni-
cas quirúrgicas no invasivas para sín-
tesis de fracturas. 

Tampoco debemos olvidar los exce-
lentes resultados de los tratamientos
biológicos.

Achalandabaso
Alfonso, José
943 43 17 00

Aduriz Recalde,
Emmanuel
943 00 27 77

Albillos Bartolo-
mé, Javier
943 30 80 77

Armendariz 
Sánchez, Roberto
943 00 28 05

Arrieta Alberdi,
Josu
943 50 20 40

Azcárate,
Jesús
943 00 28 00

Camborda Anabi-
tarte, Juan Carlos
943 00 28 05

Cárdenas Díez-
Espada, Santiago
943 30 81 60

Carrillo Belloso,
Ignacio
943 50 20 40

Caso Martínez,
José
943 00 27 77

Cuéllar Gutié-
rrez, Ricardo
943 50 20 40

Echave Echániz,
María Pilar
943 50 20 40

De la Herrán
Núñez, Gaspar
943 50 20 40

González Bosch,
Fco. José
943 00 28 00

Hernández Fer-
nández, Alberto
943 00 28 52

Iza Beldarrain,
Ion
943 00 28 00

Mtnez. Renoba-
les, José Ignacio
943 00 28 00

Ponte Tellechea,
Juan
943 50 20 40

Segurado García,
Armando
943 00 28 00

Arriola Güenaga,
Fco. Javier
943 00 28 00

Escobar Martí-
nez, Eduardo
943 43 40 14

Usabiaga
Zarranz, Jaime
943 00 28 52

A continuación, bajo sus
fotografías, el lector
podrá encontrar en
orden alfabético el nom-
bre del traumatólogo y el
número de teléfono para
poder contactar de
manera directa con su
consulta médica. 

traumatología

Fue uno de 
los equipos 
pioneros 
en España 
en cirugía 
mínimamente 
invasiva, 
apostando
siempre por 
la última 
tecnología en
diagnóstico y
tratamiento
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El Servicio de Urología de Policlínica
Gipuzkoa que lideran los especialistas
Ion Madina y Javier Azparren recibe
todas las semanas pacientes proce-
dentes de todo el estado que vienen
a ser tratados por este equipo de
expertos de diversas patologías, des-
de la disfunción eréctil o la hiperpla-
sia benigna de próstata con láser ver-
de y, especialmente, el cáncer de prós-
tata con cirugía robótica Da Vinci.

Cada año se detectan en España
162.000 nuevos casos de cáncer de
próstata, siendo el tercer tipo de cán-
cer con más incidencia en varones.
Desde el Servicio de Urología de Poli-
clínica Gipuzkoa, los urólogos Ion Madi-
na y Javier Azparren insisten en la
importancia de que los varones se
hagan revisiones periódicas, ya que
que es una enfermedad que no pre-
senta síntomas.  “Los chequeos pros-
táticos se realizan a partir de los 45
años si hay antecedentes familiares y
si no, a partir de los 50 años”, reco-
miendan. “Normalmente pedimos un
análisis de sangre para valorar el PSA
y si ahí aparece algún dato sospe-
choso, se hacen más pruebas”, expli-
can los urólogos. 

Policlínica es pionera en la implan-
tación de la cirugía robótica Da Vinci
en Gipuzkoa, desde que en 2008 se

realizó la primera cirugía. Hoy, el Da
Vinci, como se le conoce popular-
mente, es la mejor técnica quirúrgica
para el tratamiento del cáncer de
próstata, ofreciendo grandes venta-
jas respecto a las técnicas de cirugía
abierta tradicionales e incluso res-
pecto a la cirugía laparoscópica, ya
que permite ver el campo que se está
operando en tres dimensiones, al mis-
mo tiempo que los brazos del robot
permiten una espectacular manio-
brabilidad y precisión en sus movi-
mientos.

Las ventajas para el paciente se
traducen en una operación menos
dolorosa, con menos pérdidas de san-
gre y menor riesgo de infección, que
deja cicatrices más pequeñas y permite
una recuperación más rápida. Ade-
más, reduce notablemente los efectos
secundarios habituales en esta cirugía
como pueden ser la incontinencia uri-
naria o la impotencia sexual.

LA HIPERPLASIA 
BENIGNA DE PRÓSTATA 
El 50% de los hombres mayores de 60
años presenta ya síntomas de hiper-
plasia benigna de próstata. Y esta
tasa llega al 90% entre 70 y 80 años.
La hiperplasia benigna de próstata
(HBP) consiste en un aumento de

16_17

urología

Los chequeos
prostáticos 
se realizan a 
partir de los
45 años si hay
antecedentes
familiares y 
si no, a partir
de los 50 años
de edad

La tasa relativa de

supervivencia 
al cáncer de próstata
a los cinco años es de

casi el 100%*

Servicio de

Urología

Teléfono: 943 00 27 07 

Para más 
información

“Un familiar médico me dijo que tenía

que buscar una solución quirúrgica

basada en la robótica con cirujanos

jóvenes y con experiencia”.

R.C. 65 años Madrid.

“Me operaron con el robot un martes y

el viernes ya me dieron el alta. A los

quince días volví al trabajo y me siento

perfecto”. J.J.L. 57 años. Pamplona.

“Una vez tomada la decisión, yo tenía

prisa y ellos me ofertaban operarme

sin lista de espera”. M.M.S. 65 años.

Mondragón (Gipuzkoa).

Conoce el 

testimonio 

de algunos 

de nuestros

pacientes

escaneando

este código

con tú móvil.

La voz 
de los pacientes

La cirugía robótica Da Vinci se consolida 
como la mejor solución quirúrgica para su tratamiento

* Según la Sociedad Americana del Cáncer
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tamaño benigno de la glándula. No
obstante, hay momentos en el que el
crecimiento de la próstata empieza a
causar problemas y es el punto en el
que se habla de “hiperplasia” y se
debe acudir al especialista. 

La hiperplasia no tiene ninguna
relación con el cáncer de próstata y
es un fenómeno benigno, aunque no
por ello inofensivo, ya que los sínto-
mas de la HBP pueden ser obstruc-
tivos o irritativos. 

Entre los primeros se encuen-
tran la dificultad para iniciar la mic-
ción, chorro urinario de poca fuerza,
que el acto de orinar se divida en
dos tiempos, la necesidad de apretar
para conseguir vaciar la vejiga y la
sensación de orina al acabar. Por
otro lado, entre los síntomas irritati-
vos están la necesidad de orinar fre-
cuentemente, o de orinar por la
noche, la sensación imperiosa de ori-
nar o la incontinencia por la impe-
riosidad.  Además, cabe la posibilidad
de producirse síntomas más graves
como la retención urinaria, las infec-
ciones urinarias o la alteración de la

función de los riñones. 
Inicialmente, la hiperplasia se

trata con medicación cuando los
síntomas son leves o moderados.
Pero cuando los síntomas no obe-
decen a la medicación, el láser ver-
de resulta una opción de cirugía
mínimamente invasiva con exce-
lentes resultados.

Según los urólogos Ion Madina y
Javier Azparren, “el láser verde es
uno de los mejores métodos con los
que se cuenta para tratar el proble-
ma de la HBP siempre y cuando se
den las indicaciones adecuadas”. Se

trata de una técnica innovadora y
revolucionaria, para solucionar de
manera definitiva los síntomas pro-
vocados por el crecimiento benigno
de la próstata. 

Entre sus ventajas destaca que la
estancia hospitalaria no supera las 24
horas, frente a las cirugías tradicio-
nales que requieren permanecer en
el hospital de 5 a 8 días. Además, no
hay pérdida de sangre y el efecto
coagulante que incluye el láser le
hace una técnica muy indicada para
los pacientes de alto riesgo por estar
tratados con anticoagulantes.

Ventajas principales de la cirugía

robótica Da Vinci:

> Mayor precisión quirúrgica. 

> Mejor rango de movimiento.

> Mayor destreza. 

> Mejor visualización.

> Mejor acceso.

Beneficios principales referidos

por los pacientes:

> Hospitalización más breve.

> Menos dolor. 

> Menos riesgo de infección. 

> Menor pérdida de sangre.

> Menos transfusiones. 

> Cicatrices más pequeñas.

> Recuperación más rápida y un

retorno más rápido a las activida-

des cotidianas normales.

Un robot lleno
de virtudes

SALUD I GIPUZKOA, A LA VANGUARDIA EN SALUD

“Los pacientes valoran la atención 
personalizada que ofrecemos, nuestra

rapidez de respuesta y poder 
comunicarse con nuestro servicio

siempre que lo necesitan”

De derecha a izquierda, los urólogos 

Ion Madina y Javier Azparren.

Es el tercer tipo de cáncer con más incidencia en varones, 
con 162.000 nuevos casos en España cada año
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La Hiperplasia benigna de prósta-
ta (HBP) consiste en un aumento
benigno de la glándula y se trata de
una afección muy frecuente en los
hombres a partir de los cincuenta
años. El aumento de tamaño es
parte del desarrollo normal del
cuerpo humano. No obstante, hay
momentos en el que el crecimien-
to de la próstata empieza a causar
problemas y es el punto en el que
se habla de hiperplasia, es decir, un
crecimiento mayor de lo deseable.
La hiperplasia es un fenómeno de
naturaleza benigna y no tiene nin-
guna relación con el cáncer de
próstata. Sin embargo, que sea
benigno no quiere decir que sea
inofensivo.

¿Cuáles son sus síntomas?
Deberían diferenciarse entre los
obstructivos y los irritativos. En el
primer grupo estaría la dificultad
para iniciar la micción, un chorro
urinario de poca fuerza, un acto
de orinar que se realiza en dos
tiempos, la necesidad de apretar
para conseguir vaciar la vejiga o la
sensación de orina al acabar. Den-
tro de los irritativos, encontraría-
mos la necesidad de orinar fre-
cuentemente, la necesidad de ori-
nar por la noche, la sensación de
necesidad imperiosa de orinar y
la incontinencia por imperiosidad.

No obstante, se pueden llegar a
producir síntomas más graves, como

la imposibilidad absoluta para orinar,
infecciones urinarias, presencia de
sangre en la orina y alteración de la
función de los riñones.

SERVICIOS DE LA CONSULTA
Así, en su consulta, Madina y Azpa-
rren ofrecen los siguientes servicios:

> Vaporización fotoselectiva
prostática mediante láser verde
KTP, el tratamiento más avanzado
para la solución de los síntomas
provocados por el crecimiento
benigno de la próstata. 

> Técnica combinada para solu-
cionar quirúrgicamente el agran-

Dr. Javier
Azparren

Urólogo

Policlínica Gipuzkoa

Dr. Ion
Madina

Urólogo

Policlínica Gipuzkoa

Para más información:

DR. MADINA - DR. AZPARREN

Cirugía Robótica-Láser Verde 

Policlínica Gipuzkoa

Tfno.: 943 00 27 07

Web: www.madina-azparren.com

urología y andrología

Urología 
para la patología
masculina-femenina:
soluciones actuales

Cambiar los hábitos de vida que afectan a

la salud de las arterias y venas: no fumar,

moderar el consumo de alcohol y de grasas

(particularmente de grasas saturadas),

hacer algo de ejercicio y aprender a rela-

jarse son algunos de los consejos más fre-

cuentes para prevenir la disfunción eréctil.

Muchos especialistas opinan que una

de las medidas preventivas más efectivas

consiste en hacer el amor con una pareja

afín, buscando el placer. Aunque no tiene

que ser necesariamente con una pareja

estable (recomendación que sí es necesa-

ria para reducir las probabilidades de con-

tagio de una infección de transmisión

sexual, pero no un requisito absoluto para

el buen desempeño del coito). 

Como sabemos, una alta frecuencia de

orgasmos puede aumentar la longevidad.

Esta fue la conclusión a la que se llegó tras

realizar un estudio durante 10 años de la

vida sexual y el estado de salud de varo-

nes. Una vida sexual activa rica en orgas-

mos y eyaculación reducía el riesgo de

morir prematuramente. Se encontró que el

riesgo de mortalidad era un 50% más bajo

entre los hombres que tuvieron orgasmos

frecuentes (dos o más por semana) res-

pecto a los que tenían menos de un orgas-

mo al mes.

Prevención de la 
disfunción eréctil

La incontinencia urinaria, la Hiperplasia benigna 
de próstata y la disfunción eréctil son tres de las 
principales dolencias que tratan estos especialistas
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damiento de próstata sin necesi-
dad de cirugía abierta; Gyrus Plas-
makinetic, Laser Thulium 180
vatios.

> Crioterapia prostática: Los
doctores también manejan esta
opción para el tratamiento del cán-
cer de próstata sin cirugía. Indi-
cado para pacientes con cáncer
de próstata localizado. La criote-
rapia es un procedimiento quirúr-
gico que utiliza nitrógeno líquido
para congelar y destruir las célu-
las cancerosas. 

> Litisis renal: Tratamiento
integral en la patología de litiasis
renal (cálculos) en la que emple-
an el láser Holmium para la reso-
lución con la  mínima invasión de
los cálculos en uréter y riñón.
Estudio metabólico de litiasis
(para evitar la aparición de nue-
vas piedras).

> Problemas de sexualidad mas-
culina. Tratamiento para la resolu-
ción de los problemas de sexualidad
masculina, estudio analítico, explo-
ración, diagnóstico y tratamiento
médico adecuado a cada caso.

> Vasectomía sin bisturí: Entre
las numerosas soluciones que pue-
den aportar los doctores para

todos los problemas urológicos
también destaca la vasectomía sin
bisturí. 

> Incontinencia urinaria feme-
nina: Tratamiento mínimamente
invasivo, con una medicación ade-
cuada y ejercicios de suelo pélvico.

> Cáncer de próstata: Estudio y
diagnóstico de cáncer de próstata,
analítica – exploración eco uroló-
gica en consulta única.

> HIFU (High Intensity Focu-
sed Ultrasond): Ablatherm Hifu
es revolucionario porque utiliza
un haz de ultrasonidos focalizados
de alta intensidad como agente
terapéutico. Estos ultrasonidos
actúan en profundidad en el cuer-
po humano sin dañar el tejido
sano que pueden atravesar fácil-
mente. No producen irradiacio-
nes y desaparecen al final del tra-
tamiento.

CONSEJOS 
Además, existen una serie de con-
sejos prácticos para los pacientes
con hiperplasia benigna de próstata:

1> Evite ingerir grandes canti-
dades de líquido en poco tiempo,
y evite las comidas copiosas.

2> Tenga calma aunque tarde

algunos segundos en comenzar a
orinar. Ejerza una presión progre-
siva de los músculos abdomina-
les, nunca brusca o excesiva.

3> Beba líquido con intervalos
de tiempo, para evitar infecciones
y la formación de cálculos.

4> Elimine las comidas con ali-
mentos muy fuertes: embutidos,
picantes, salazones y especies.

5> Disminuya la ingestión de
alcohol; su efecto irritante sobre la
próstata y conductos urinarios es
conocido ya desde hace tiempo.

6> Orine siempre que sienta
necesidad, no demore la micción.

7> Evite permanecer sentado
mucho tiempo. Se aconsejan los
paseos diarios con el fin de des-
congestionar el área pélvica y peri-
neal.

8> Evite largos desplazamien-
tos en medios de locomoción sin
efectuar descansos de unos 10
minutos para caminar y orinar.
Evite montar a caballo, bicicleta
o motocicleta.

9> Procure mantener relacio-
nes sexuales con regularidad, a
ser posible completas, es decir,
con eyaculación. Esto le ayudará a
disminuir la congestión pélvica.

1. Mediante ejercicios de fortaleci-

miento de la musculatura pélvica

superamos la incontinencia.

Más del 70% de las mujeres con

incontinencia urinaria leve

podrán superarlo.

VERDADERO   R

2. Los ejercicios de Kegel favore-

cerán nuestra vidad sexual.

Estos ejercicios fortalecen los

músculos vaginales, aprendiendo

a contraerlo y relajarlo. Conse-

guiremos un mayor placer

durante las relaciones sexuales.

VERDADERO   R

3. Hacer abdominales provoca

incontinencia urinaria en las

mujeres. Si acabas de dar a luz y

quieres recuperar tu figura o si

acudes a un gimnasio para ejer-

citarte, recuerda que debes rea-

lizar refuerzo abdominal hipo-

presivo, nunca los abdominales

tradicionales.

VERDADERO   R

4. Bebiendo menos líquido mejo-

raré. Al beber menos líquido,

haremos que nuestra orina se

vuelva más concentrada, lo que

provocará una irritación en la

vejiga y tendremos que acudir

más veces al baño.

FALSO Q

5. Existen fármacos en el merca-

do para tratar la incontinencia

urinaria. Esos medicamentos

específicos deben comprarse

bajo prescripción medica, ya que

su médico o urólogo quien cono-

ce en profundidad su caso.

VERDADERO   R

6. La cirugía sólo debe llevarse a

cabo en casos indicados, en los

que no queda otra salida. Con-

sulte su caso a su medico o uró-

logo para que le explique cuál es

la intervención quirúrgica que

mejor se adapta a su situación

concreta, teniendo en cuenta las

ventajas de la cirugía minima-

mente invasiva (24h).

VERDADERO    R

Mitos y 
verdades sobre
la incontinencia
urinaria

Los doctores 
Madina y Azparren

ofrecen los más
modernos servicios

para tratar estas
patologías

Que el aumento de la próstata sea 
benigno no significa que sea inofensivo
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La vista es uno de los sentidos que
más utilizamos pero que no siempre
valoramos. Poder ir a la playa, la pisci-
na o simplemente ducharte viendo con
nitidez son placeres que sólo valoran
las personas con algún defecto oftal-
mológico. El Servicio de Oftalmología
de Policlínica Gipuzkoa que dirigen los
oftalmólogos Enrique Aramendia y
Mercedes Zabaleta te ayuda a superar
la dependencia a las lentes incorpo-
rando las últimas tecnologías en el
diagnóstico, tratamiento e interven-
ciones de las patologías relacionadas
con la visión. 

Recientemente han incorporado la
última tecnología en su aparato de
angiografía. ¿Podrían explicarnos qué
novedades aporta?
La principal ventaja que aporta la nue-
va tecnología es la posibilidad de rea-
lizar una exploración muy amplia, prác-
ticamente de 200 grados, y realizar
un montaje visualizando todas las lesio-
nes a la vez. Con la última actualización
de nuestro equipo, disponemos de un
programa que une las imágenes que se
van tomando de una en una y aporta
una imagen global del fondo de ojo
que no se puede obtener de otra mane-
ra. Ello nos aporta una información
muy valiosa de gran detalle sobre diver-
sas patologías.

¿Contribuye a conseguir un diagnós-
tico más preciso?
Sin duda. Gracias al mapa de la pato-
logía que obtenemos y al hecho de
contar con un mayor ángulo de visión,
conseguimos obtener un diagnósti-
co mucho más eficiente que en oca-
siones, no se puede visualizar bien
en una exploración normal.

Su servicio ha realizado más de 1.500
cirugías, ¿cuáles son las últimas nove-
dades al respecto?
Sin duda, la incorporación en la ciru-
gía de cataratas de las lentes intrao-
culares ha sido la novedad más impor-
tante. Que un paciente que se opera
de cataratas pueda, además, volver a
ver de lejos, de cerca, sin gafas y corri-
giendo la miopía, hipermetropía o
astigmatismo previos supone un hito.
Y todo ello gracias a una cirugía ambu-
latoria, rápida, fiable y segura que no
duele ni molesta.

Además de las cataratas, en su Ser-
vicio de Oftalmología de Policlínica
realizan cirugía de la miopía media
con láser éxcímer. ¿Cómo realizan
esta intervención?
Se trata también de una cirugía muy
segura, fiable y definitiva. La Unidad
de Láser Éxcimer de Policlínica cuen-
ta con más de quince años de expe-
riencia y nosotros comenzamos a tra-
bajar el láser oftalmológico en Gipuz-
koa en 1995, siendo pioneros.
Actualmente disponemos del láser
considerado número uno del mundo:
el VISX S4 que, con el nuevo softwa-
re de aberrómetro, obtiene unos resul-
tados espectaculares en los casos
indicados.

Posibilita una ablación mucho más
personalizada, correcta y sin apenas
consumir tejido en ciertos defectos
refractivos más complicados como
hipermetropías, astigmatismos muy
altos, etc. Con la ventaja añadida de
que se reducen muchos efectos
secundarios para el paciente como
pueden ser los deslumbramientos.

Se trata además del único láser homo-
logado en Estados Unidos para ope-
rar a sus pilotos y militares, ¿es así?
Sí. El aparato se ha utilizado mucho
para operar tanto a pilotos como a
personal de las fuerzas armadas esta-
dounidenses. Esto nos da una idea cla-
ra de los excelentes resultados que se
obtienen. 

En este sentido, nos sentimos muy
orgullosos de poder afirmar que somos
de los pocos servicios de Oftalmología
de España y el único en San Sebastián,
que mantiene actualizado este láser
con todas las mejoras de software y tec-
nológicas que salen al mercado. Esta
satisfacción es, sobre todo, porque con
estas actualizaciones sabemos que
conseguimos cada día una mejor aten-
ción y mejores resultados para nues-
tros pacientes.

Entrevista con los oftalmólogos de Policlínica Gipuzkoa, Enrique Aramendia y Mercedes Zabaleta.
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La vistaes vida

oftalmología

“Lanzamos
ofertas 
puntuales para
acercar el láser
excímer a la
población,
como la próxi-
ma Campaña
Especial de
octubre hasta
enero por 800
euros cada ojo”

Dr. Enrique Aramendía Salvador

Tle. 943 308131

Dra. Elena Arcelus Arbulu 

Tle. 943 002775

Dra. Maite Fernández Elícegui

Tle. 943 529751

Dr. Rafael Gaytán de Ayala 

Tle. 943 459374

Dr. Germán Gómez Tellería 

Tle. 943 460689

Dra. Mercedes Zabaleta Arsuaga

Tle. 943 308131

Web: 

www.oftalmologiagipuzkoa.com

Para más 
información

Testimonio de I. O.
“La doctora me informó que soló tenía

un 40 % de visión, fuimos cambiando las

lentes hasta que conseguí una vista más

o menos buena para poder operarme y

actualmente tengo un 98% de visión”.

Testimonio de A. A.
“El camino de Policlínica a casa tras ser

operado fue alucinante. Podía ver con

nitidez los pinos, la cima de los montes,

las nubes, es para vivirlo”.

Escanea este

código con tu

móvil para

conocer los

testimonios

de pacientes

operados con

Láser Excímer en Policlínica.

“Es para vivirlo”

El Servicio de Oftalmología de Policlínica Gipuzkoa
incorpora las últimas tecnologías en el diagnóstico,
tratamiento e intervenciones de la visión
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Agradecimiento a todos nuestros 
clientes y compañías con las que trabajamos
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La compañía aseguradora
Ipresa puede presumir de
ser la más longeva de Gipuz-
koa, con más de 65 años al ser-
vicio de los guipuzcoanos. La
empresa, fundada en 1946 por
prestigiosos médicos de la provin-
cia, mantiene intactas, desde enton-
ces, sus señas de identidad: traba-
jar por y para los habitantes del
territorio, adaptándose a los nuevos
tiempos y circunstancias y rein-
ventándose continuamente. 

¿Qué señas de identidad hacen de
Ipresa una compañía cercana? 
Desde su creación, Ipresa ha teni-
do claro que debía ser una compa-
ñía que trabajara por y para los
guipuzcoanos, con un trato cerca-
no y eficiente hacia sus clientes. Si
bien otras compañías grandes
toman las decisiones ‘importantes’
fuera, nosotros lo hacemos aquí; y
esto supone siempre una resolu-
ción más ágil, sencilla y funcional.

Conviene recordar que estamos
en el Centro de Donostia, a pie de
calle, en unas instalaciones a las que
cualquiera puede acceder. Damos
mucha importancia a la sencillez en
los trámites, porque sabemos que en
los momentos de necesidad es cuan-
do más importante resulta sentir
cerca a tu aseguradora. 

Este compromiso con nuestro
entorno lo extendemos, por ejem-
plo, al mundo del deporte, y en este
sentido seguimos colaborando con
instituciones deportivas guipuzco-
anas como, por ejemplo, el GBC de
baloncesto o la trainera de Orio.

¿Conviene estar asegurado?
Desde luego. Incluso en el País Vas-
co, donde el sistema sanitario fun-
ciona bien. No solo por las listas de
espera, sino también porque bus-
camos la comodidad del asegurado
y la del acompañante, con una fór-
mula casi ‘hotelera’. Por otra parte
ofrecemos servicios que otras com-
pañías no tienen, como son la repro-
ducción asistida, la preparación al
parto, la cirugía de la miopía, la psi-
cología clínica o las prótesis. 

No se puede olvidar que un segu-
ro médico privado  supone libertad
de elección e inmediatez. Es un ser-
vicio prácticamente a la carta, al
poder elegir el doctor y la clínica.
Nosotros ofrecemos una segunda o
tercera consulta con un profesional
diferente si así se desea, e incluso
acceder a la opinión de expertos
médicos de prestigio mundial en
caso de enfermedad grave.

¿Qué áreas abarcan? 
Desde 2011 trabajamos con nue-

vas pólizas, que amplían servicios en
áreas como la reproducción asistida,
la psicología, la preparación para el
parto o la radiología. Nuestros ase-
gurados pueden consultar cualquier
cuestión relacionada con la salud,
desde las más habituales y cotidianas
hasta las que requieren de la medici-
na más avanzada. Trabajamos en
Gipuzkoa con más de 350 prestigio-
sos profesionales de los principales
centros hospitalarios: Policlínica Gipuz-
koa, Quirón o el Centro Sanitario Vir-
gen del Pilar. Nuestra cobertura a
nivel estatal alcanza los 30.000 pro-
fesionales, mientras que para cuan-
do nuestros asegurados viajan al
extranjero, ofrecemos una asisten-
cia internacional en caso de urgencias
gracias al acuerdo con Interpartners.  

¿Cómo son sus nuevas pólizas?
Hemos adecuado algunas pólizas a los
nuevos tiempos que corren, adap-
tándonos a diferentes formatos y cir-
cunstancias, tanto en precio como
en garantía de pólizas, con productos
especialmente dirigidos a jóvenes,
autónomos o PYMES. 

Querría destacar las pólizas para
empresas. Solemos decir que se les
hace un traje a medida, ya que cubren
aquellos servicios que más interesan a
la empresa y con una prima que se ajus-
ta al volumen de gente. Es una forma de
incentivar a los empleados, pero además
tiene importantes ventajas fiscales. Tam-
bién ayuda a evitar el absentismo labo-
ral, ya que al ser las consultas más rápi-
das, se pierde menos tiempo.
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seguros

“Sabemos 
que en los
momentos de
necesidad es
cuando más
importante
resulta sentir
cerca a tu 
aseguradora”,
añade Arruti

“Ipresaes una compañía
guipuzcoana y para los 

guipuzcoanos”
Juan Luis Arruti, su Director General, subraya la apuesta
por la cercanía y la agilidad para ofrecer soluciones
como sus señas de identidad desde hace más de 65 años
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La prebicia ya tiene solución.

Olvídese de las gafas

Llegada una cierta edad (45-50 años),
son numerosas las personas que, a
pesar de no haber tenido hasta enton-
ces problemas de visión, comienzan a
notar que se les cansa la vista y que ven
mucho peor. Síntomas, todos ellos,
que responden a la presbicia, una pato-
logía que hace que los afectados ten-
gan que comenzar a llevar gafas. Sin
embargo, los últimos avances en len-
tes intraoculares y técnicas diagnósti-
cas-quirúrgicas en microcirugía ocular
han conseguido terminar con esta
patología. 

¿Es cierto que la presbicia afecta más
a personas que trabajan con ordena-
dores?
No. La causa real es la disminución de
potencia que experimenta la lente pro-
pia del ojo (cristalino) al ir perdiendo fle-
xibilidad con los años. Es independiente
del esfuerzo visual realizado a lo largo
de la vida y afecta al 100% de las per-
sonas.

Pero hay gente que sigue leyendo sin
gafas con 60 años…
Efectivamente, el que tiene miopía es
capaz de leer sin gafas porque está
enfocando de cerca, de hecho eso es
ser miope. Pero sólo es cómodo con
miopías de 2 a 4 dioptrías. Las perso-
nas con más miopía se tienen que
poner el papel demasiado cerca de la
cara, lo que no es cómodo. 

Hasta ahora, la única solución era el
engorro de las gafas de cerca o las
temidas gafas progresivas. Pero des-
de hace varios años la presbicia se
opera. ¿Realmente me puedo quitar
las gafas tras cumplir 50 años? 
Hoy en día la respuesta es claramen-
te sí. Tenemos varias opciones que se
amoldan a las necesidades de cada
paciente y a las características clíni-
cas de sus ojos, pero en general la

mayoría de las personas que opera-
mos hoy se libran de la necesidad
continua de gafas. La técnica con más
éxito es la implantación de una lente
intraocular multifocal que nos hace
ver de lejos y cerca.

Suena a cirugía complicada: ¡una len-
te dentro del ojo!
Muy al contrario: todo el que se la
hace se sorprende de lo rápido y fácil
que lo hacemos. Se realiza con anes-
tesia tópica (gotas), no hay ningún
pinchazo, el paciente se tumba bajo
el microscopio del quirófano y en 7-
10 minutos sale por su propio pie.
No ponemos parche alguno y en
pocas horas ve razonablemente bien.
Yo aconsejo unos días de baja labo-
ral pero le aseguro que muchos
pacientes hacen una vida normal ya
al día siguiente.

La principal preocupación de todos
los pacientes puede ser la seguridad.
¿Considera que se trata de una ope-
ración segura?

La seguridad es mi principal obsesión
en estas operaciones. Nosotros siem-
pre trabajamos con las tecnologías
más avanzadas para garantizar la
seguridad y eficacia del procedimiento.
Los quirófanos se construyeron muy
por encima de los niveles demanda-
dos por las normativas más exigentes.
Los controles técnicos y bacterioló-
gicos se realizan periódicamente. Ope-
ramos a nuestros pacientes como
nos gustaría ser operados nosotros
mismos.

¿Y qué pasa si tras la colocación de la
lente me queda alguna dioptría?
La probabilidad es muy pequeña, pero
si pese a todo queda algo de graduación
y el paciente lo acusa aplicamos una
técnica con láser excimer, sin costo
alguno para el paciente, para ‘rematar’
el resultado. Nuestro objetivo es siem-
pre dejar la graduación a cero y al pacien-
te completamente satisfecho. 

¿El resultado es para toda la vida, o
hay que retocar de alguna forma en
años futuros?
La anatomía y la graduación del ojo
experimentan muy pocos cambios a
partir de la implantación de una lente
intraocular. Por tanto es poco proba-
ble que en años futuros haya que hacer
ningún retoque. Sin embargo, en caso
necesario se podría hacer con un láser
en córnea.

¿Cuál diría que es la clave para alcan-
zar un resultado satisfactorio?
Sin ninguna duda buscar un cirujano
experto que le explique claramente la
intervención dándole la máxima con-
fianza y que aplique las últimas tec-
nologías sin reparar en costos para
garantizar el mejor resultado. Con
esos elementos el resultado no pue-
de ser otro que el éxito para médico
y paciente.

A partir de los 45 años son muchas las personas que
sufren de una patología que no sólo afecta a las 
personas que trabajan frente a una pantalla de ordenador

ENTREVISTA A

Dr. Jaime 
Aramberri 

Especialista en Cirugía

Refractiva y Catarata

Begitek Clínicas

Oftalmológicas

Grupo Innova Ocular

oftalmología

“La técnica con
más éxito es la
implantación
de una lente
intraocular
multifocal, 
que nos hace
ver de lejos 
y cerca”
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Dr. Javier 
Mendicute

Director Médico

Begitek Clínicas

Oftalmológicas

Grupo Innova Ocular

Cirugía sobre el cristalino. 
La solución a la
vista cansada

En Begitek, un equipo de más de 30
profesionales aúna sus esfuerzos para
dar respuesta tanto a las enfermeda-
des oculares como a los problemas de
refracción. Hoy prestaremos nuestra
atención a la solución de los defectos
de refracción: miopía, hipermetropía,
astigmatismo y presbicia. Tales imper-
fecciones pueden ser corregidas con
técnicas refractivas sobre la córnea,
utilizando la tecnología láser excimer,
o con lentes intraoculares; la selec-
ción de una u otra opción vendrá con-
dicionada por el propio defecto de
refracción, por las características par-
ticulares del ojo de cada paciente, de
sus necesidades visuales y, en oca-
siones, por su edad.

En el año 2013 es posible asegu-
rar a más del 95% de los pacientes la
solución de sus problemas de refrac-
ción, evitando la necesidad de usar
gafas y mejorando aspectos relevan-
tes de la calidad de vida. Hoy, la correc-
ción de los defectos de refracción no

es considerada como ‘cirugía estética’
sino como ‘cirugía funcional’: es posi-
ble vivir sin el uso de gafas y respon-
der a cualquier situación que se nos
pueda presentar sin buscar la ayuda
óptica necesaria, e imprescindible, en
cualquier situación rutinaria (con-
ducción, natación, lectura lejos o cer-
ca) o imprevista (un accidente o un
incendio, por ejemplo). 

Sin embargo, en los últimos años,
la cirugía de la presbicia supone una
alta demanda social. La presbicia es la
dificultad para visualizar objetos, o la
lectura, en el entorno próximo (50
cm). Se presenta de forma universal
y debuta entre los 45-50 años, mani-
festándose por la necesidad de utilizar
gafas de cerca. Hay dos tipos de solu-
ciones: las basadas en cirugía de la
córnea con láseres y las basadas en
cirugía del cristalino con implantación
de lentes intraoculares multifocales.

Las basadas en cirugía de la cór-
nea tienen una capacidad parcial y
transitoria para corregir la presbicia y
las basadas en cirugía del cristalino
ofrecen la posibilidad de corrección
estable y permanente de la vista can-
sada. Todas las técnicas tienen sus
propias indicaciones, ventajas e incon-
venientes y antes de decidirse por un
procedimiento refractivo es impres-
cindible una exploración oftalmológi-
ca que descarte patología ocular aso-
ciada y una información exhaustiva y
veraz sobre cada procedimiento con-
creto. Sólo un especialista con alta
cualificación está preparado para dar
respuesta a estos dos retos.

CUESTIÓN DE EXPECTATIVAS
¿Toda persona con presbicia tiene
que operarse? La respuesta es no. La

motivación personal es un aspecto
de gran relevancia Las gafas de cer-
ca son de uso universal y han demos-
trado su utilidad a lo largo de cientos
de años; quien esté satisfecho con
ellas puede seguir utilizándolas. 

Quien por su estilo de vida o por
motivaciones personales o laborales
quiere prescindir de su uso, debería
acudir a un profesional que descarte
contraindicaciones para la práctica
de estos procedimientos, sepa expli-
carle adecuadamente sus ventajas y
que las expectativas generadas no
superen a las posibilidades que ofre-
cen los medios técnicos disponibles en
cada momento.

Quien espere recuperar la visión
de cerca que recuerda tenía con 20
años, puede no ser el candidato ide-
al: estas técnicas permiten ver de
lejos y de cerca y eliminar la necesi-
dad de usar gafas en más del 95%
de las personas intervenidas pero
pueden tener algún inconveniente.
Cuando las expectativas generadas
son realistas y cuando aplicamos los
medios técnicos adecuados a tra-
vés de nuestras propias habilidades
desarrolladas a través de la forma-
ción y la experiencia, la satisfacción
puede ser la norma.

¿Recomendaciones generales
para corrección de la presbicia con
lentes intraoculares?  En general,
quien no necesite gafas de lejos y sólo
utiliza las de cerca puede optar a este
tipo de técnicas a partir de los 55
años. Quien presente algún defecto de
refracción de lejos y, además, presbi-
cia, puede considerar la opción qui-
rúrgica a partir de los 45 años. Siem-
pre es necesario personalizar las indi-
caciones.

Hoy en día hay dos aspectos relevantes en oftalmología.
Uno de ellos es la solución de problemas patológicos, 
y el otro, la solución de los defectos de refracción

SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

oftalmología
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Degeración macular. 
Una patología 

asociadaa la edad

Con el paso de los años resulta muy
habitual, especialmente en aquellas
personas que rondan los 50 años, que
la vista comience a nublarse o enfo-
quen peor. Esto puede deberse a una
degeneración macular. Una patología
muy habitual, de la que existen dife-
rentes variantes que tienen efectos
similares, pero que son menos cono-
cidos por la población en general.

Entre otras, el Responsable del
Departamento de Retina de la Clínica
Begitek de Donostia, explica que él
destacaría, “sobre todo, la membra-
na Epiretiniana Macular, que consis-

te en una proliferación de material
celular y colágeno que tapiza la mácu-
la como si de un papel de celofán se
tratara, y que tiene potencial de con-
tracción, deformando y arrugando la
mácula subyacente, con lo que el
paciente sufre un grado mayor o
menor de disminución de agudeza

visual y percepción distorsionada de
las imágenes”.

Hoy en día se considera que esta
alteración la pueden padecer entre un
8 y 11% de la población mayor de 50
años en nuestro medio. “Lo que ocu-
rre es que puede presentar un grado
de repercusión visual bastante varia-
ble. Cuando esta alteración visual se
hace patente, y sobre todo, el pacien-
te percibe las líneas deformadas o
torcidas, es importante acudir al oftal-
mólogo especializado en problemas de
la retina pues, a día de hoy, presenta
buenos resultados cuando se realiza
un abordaje quirúrgico de la misma”.

Este procedimiento consiste en
una cirugía de vitrectomía, donde,
después de extirpar el gel vítreo
mediante instrumental miniaturiza-
do, “procederemos a la extracción
completa de esta membrana ‘en celo-
fán’ que contrae la mácula. Para ello,
se emplean colorantes que la tiñen
para individualizarla y poder extraer-
la con mayor seguridad sin dañar el
tejido retiniano noble subyacente (hay
que subrayar que este tejido en celo-
fán es bastante transparente y suele
tener un espesor de micras). Este pro-
ceder se realiza normalmente con
unas micropinzas especiales”.

RESULTADOS SATISFACTORIOS
Los resultados después de la cirugía
son relativamente buenos, aunque
suelen trascurrir entre uno y tres
meses hasta alcanzar la agudeza
visual máxima en cada caso concre-
to. Esta visión alcanzada está condi-
cionada por diversos factores, entre
los que cabría destacar los siguientes:
la visión previa, el tiempo transcurri-
do entre la aparición de los síntomas,
la aparición de recidivas (hoy en día

con las técnicas empleadas, prácti-
camente inexistentes), las posibles
complicaciones intra y postoperatorias
(también muy escasas en frecuen-
cia), y el estado del cristalino (muchas
veces se acelera la formación de una
catarata, por esto se puede aconsejar
realizar un procedimiento combinado
de vitrectomía y catarata).

Ahondando en los primeros fac-
tores mencionados, destacar que las
membranas epiretinianas dejadas a su
evolución sin operar inducen un dete-
rioro de la arquitectura macular de
modo que se provoca una disminución
importante de agudeza visual muchas
veces poco recuperable aunque se
extraiga la membrana en esta fase
evolucionada. Por esto, constituye un
factor de buen pronóstico para la
visión final una agudeza visual previa
no tan deficiente ni un largo tiempo de
evolución de la membrana contra-
yendo la mácula, de manera que los
casos operados precozmente con una
relativa mejor agudeza visual disfru-
tan de una función final visual mejor.

En relación con esto, en Begitek y
en colaboración con el Hospital Donos-
tia, “hemos llevado a cabo un ensayo
clínico retrospectivo para valorar la
cirugía precoz en membranas epire-
tinianas maculares respecto de la ciru-
gía más tardía en pacientes con peo-
res agudezas visuales previas”. 

Por tanto, derivado de esta amplia
experiencia en cirugía de la membra-
na epiretiniana, “nuestra recomen-
dación actual es que, si padece un
problema en su retina de esta índole
con repercusión sobre su visión, pode-
mos recomendarle que lo mejor es
realizar un procedimiento de forma
precoz para así conseguir un mejor
resultado funcional visual final”.

Es una de las enfermedades de la mácula más conocidas.
Sin embargo, no se trata de la única patología que 
tiene lugar en esta zona de la retina central

Dr. Miguel 
Ruiz 

Responsable del

Departamento 

de Retina de

Begitek Clínicas

Oftalmológicas

Grupo Innova Ocular

oftalmología
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ENTREVISTA A

Licenciada 

especialista en

Obstetricia y

Ginecología, y

Medicina de

Familia.

Máster en 

Reproducción 

Asistida.

Responsable de 

la Unidad de

Reproducción

Asistida del

Centro Sanitario

Virgen del Pilar

Dra. Mª José
Iñarra

Velasco

La Unidad de Reproducción Asistida del Centro Sani-
tario Virgen del Pilar ofrece los últimos avances para
que sus pacientes lleven a buen término la gestación
y el parto. La Dra. Mª José Iñarra, responsable de esta
Unidad, explica cómo se trabaja para conseguir la
mayor ilusión de muchas personas.  

¿Qué servicios ofrece la Clínica?
Se ofrecen todas las técnicas de Reproducción Asisti-
da que existen, desde las más sencillas como las inse-
minaciones conyugales, hasta tratamientos complejos
como el diagnóstico genético preimplantacional que con-
siste en seleccionar embriones libres de enfermedades
genéticas heredables. Cada vez es más frecuente el uso
de bancos de semen que permiten ser madres tanto a
parejas femeninas como a mujeres solas. La clínica tra-
baja con técnicas pioneras a la hora de estudiar el
semen y seleccionar los mejores espermatozoides.
Estas técnicas nos permiten conseguir mayores tasas
de embarazo, menores tasas de embarazos múltiples
y menores tasas de aborto, ya que se consiguen embrio-
nes de mayor calidad.

¿La técnica más novedosa es la conservación de los
óvulos? 
Es una técnica de implantación reciente. Se denomina
vitrificación y permite conservar ovocitos con muy
buenos resultados en su uso posterior. Esto posibilita
que mujeres jóvenes puedan preservar su fertilidad y
ser madres en un futuro.  

¿Cuál es el límite de edad aconsejable para que una
mujer pueda quedarse embarazada? 
Lo aconsejable es que las mujeres se queden embarazadas
lo antes posible porque a partir de los 35 años la fertili-
dad comienza a disminuir. Las técnicas de Reproduc-
ción Asistida se pueden hacer si están indicadas mientras
la mujer tenga ovocitos, pero a partir de los 40 años las
tasas de embarazo disminuyen mucho y a partir de los
43 las posibilidades de tener un hijo son muy bajas, tan
solo de un 3%. Muchas mujeres y parejas recurren a la
donación de ovocitos porque los resultados son mucho
mejores. La donación de óvulos es la que más embara-
zos da. En cuanto a la edad límite para hacer tratamien-
tos hay un acuerdo entre los centros y se sitúa en 50 años.

La mayoría de las mujeres 
consiguen lograr un embarazo
con las técnicas más avanzadas

reproducción asistida 

Cuando la  
gestación 
sí es posible
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Dr. Francisco
Martínez

García
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Adelgazar
con el balón 
intragástrico
Las personas obesas pueden bajar
de peso con una técnica que ayuda
a cambiar sus hábitos alimentarios

cirugía general

El Centro Médico Zurriola ofrece, dentro de su amplia
cartera de servicios, la técnica del balón intragástri-
co, que permite perder entre 15 y 30 kilos de una for-
ma sencilla y sin riesgos. La técnica, que no requiere
ingreso hospitalario, se completa con un seguimien-
to nutricional y apoyo psicológico, para lograr la pér-
dida eficaz y definitiva de peso en un periodo de entre
4 y 6 meses. El Dr. Francisco Martínez, jefe del servi-
cio de cirugía del centro, nos da más detalles.  

¿Para qué tipo de diagnóstico está indicado el balón
intragástrico?
Para personas que tengan sobrepeso u obesidad no
mórbida, es decir, un índice de masa corporal entre
30 y 40. Además, es imprescindible que estén muy
motivadas, que entiendan que tienen un problema
y que este método es un punto de inflexión para
ponerle freno.

¿Cuántos kilos se pueden perder? 
Entre 15 y 30 kilos en un periodo de tiempo rápido
entre 4 y 6 meses. Esta pérdida de peso aumenta la
autoestima ya que durante este periodo de tiempo
el balón frena el apetito, lo que les permite adquirir
una disciplina alimentaria que será la base de la per-
petuación de los objetivos conseguidos. 

¿En qué consiste el programa que ofrecen? 
El programa del balón intragástrico se basa en un
abordaje multidisciplinar que abarca la prepara-
ción y el seguimiento dietético del paciente, el apo-
yo psicológico y el control, por parte del cirujano
digestivo. El programa, a través de este esquema,
persigue cambiar definitivamente los hábitos ali-
mentarios del paciente, que esencialmente es lo
único que logra cambiar el contorno y el aspecto del
cuerpo de una forma duradera y estable. Si a todo
ello le sumamos la práctica de ejercicio regular,
como caminar, el paciente logrará sus objetivos. El
balón intragástrico no se puede asociar a una die-
ta sino a un cambio en el modelo de alimentación.

Contacte con la Unidad del balón intragástrico 
en el teléfono 679321518. 
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
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Cuando el tiempo es oro
Padecer un cáncer, aunque es una
enfermedad que normalmente se cura,
supone un momento lleno de dudas,
fragilidad y miedos. En esta situación,
el paciente y su familia se preguntan
cómo acceder a los tratamientos más
avanzados, a los profesionales más
preparados y al entorno más humano
para pasar por esta enfermedad con
todas las garantías posibles de éxito.

Ante este reto, Onkologikoa, como
lo hacen los grandes centros de la
lucha contra el cáncer, ofrece una con-
sulta individualizada para los pacientes
con diagnósticos más complejos o con
peor pronóstico. Es entonces cuando
Onkologikoa apuesta por una consul-
ta médica particularmente minuciosa,
centrada en poner a disposición del
paciente y familiares el conocimiento
de cuáles son los avances más recien-
tes en su caso y en dónde puede acce-
der a ellos, sea en nuestro entorno
más próximo o más lejano. Es la res-
ponsabilidad de la Unidad de Terapias
Avanzadas, cuyo director es el Dr.
Ander Urrutikoetxea.

¿Por qué una consulta especial para
los casos más complicados?
Los pacientes con tumores que tienen
un peor pronóstico o casos más com-
plejos son los que requieren más tiem-
po y profesionales más preparados y
a quienes la consulta en una unidad
como la nuestra, centrada en el acce-
so a la investigación clínica, puede ofre-
cer una asistencia diferencial.

¿Qué ofrece la consulta experta de la
Unidad de Terapias Avanzadas?
Cuando un paciente accede a nuestra
consulta se le realiza inicialmente una
historia médica minuciosa y se recoge
toda la documentación existente. En
general, estos pacientes ya han sido tra-
tados por otros profesionales con los
que, muchas veces, en una primera
consulta, no se va a poder llegar a una
recomendación inmediata. Tras anali-
zar el caso en detalle bajo la supervisión
directa del especialista de Onkologi-
koa responsable de la patología, se
discute el caso en un comité, si proce-
de, con expertos de centros de inves-
tigación colaboradores. En la reco-

mendación que se transmite al pacien-
te se prioriza la explicación de los ade-
lantos y últimas investigaciones que hay
en su enfermedad y de qué ensayos clí-
nicos se puede beneficiar.

¿Por qué los ensayos clínicos son algo
beneficioso para el paciente? ¿No es
mejor, simplemente, aplicar el mejor
tratamiento disponible para cada
paciente?
La oncología es una ciencia médica en
continua evolución. Si bien es cierto que
los adelantos de los últimos 30 ó 40
años han sido espectaculares y los
resultados han mejorado muchísimo,
todavía queda mucho camino por reco-
rrer. Particularmente para pacientes
con peor pronóstico en que los trata-
mientos disponibles consiguen resul-
tados muchas veces muy limitados.
Sin embargo, los continuos descubri-
mientos de la biología dan lugar a nue-
vas esperanzas, con avances que llegan
a la consulta, en primer lugar, en for-
ma de ensayos clínicos. Los ensayos clí-
nicos ponen a disposición de nuestros
pacientes el acceso a las últimas tera-
pias de manera precoz. Teniendo en
cuenta que si un fármaco se usa den-
tro de un ensayo clínico es porque aún
no se dispone de todos los datos sobre
su eficacia y seguridad.

¿Es seguro, entonces, entrar en un
ensayo clínico?
Sí. Los ensayos están supervisados de
manera muy estricta por comités éti-

cos y de seguridad. Sólo se permite a
los médicos iniciar ensayos clínicos si
hay unas altísimas garantías de segu-
ridad. Además, antes de iniciar un ensa-
yo clínico se da al paciente una exten-
sa información oral y escrita y sólo se
inicia si el paciente lo tiene muy claro
y está completamente de acuerdo.

¿Y no es mejor esperar a que los ade-
lantos estén ya consolidados y se
ofrezcan fuera de ensayo clínico?
La ventaja de los ensayos es que pue-
den dar acceso a adelantos terapéuti-
cos años antes de que estos lleguen a
estar disponibles fuera de ensayo y,
para los pacientes oncológicos, más
que para nadie, el tiempo es oro.

¿Un centro como Onkologikoa puede
dar acceso a ensayos clínicos a todos
los pacientes?
Hoy en día sabemos tanto sobre los
múltiples tipos de cáncer que los ensa-
yos están muy ‘atomizados’; es decir,
son, en general, para subgrupos de
pacientes muy concretos. Con ello, es
casi imposible que ningún centro del
mundo, incluidos los más grandes, pue-
dan ofrecer ensayos a todos sus pacien-
tes. Onkologikoa no es una excepción.
Sólo una parte de nuestros pacientes
podrán ingresar en ensayos clínicos
que se desarrollen en nuestro centro. 

Sin embargo, el rasgo diferencial de
centros como el nuestro, en que esta-
mos convencidos de que la investiga-
ción clínica es la mejor manera de tra-
tar a nuestros pacientes, es que les
informamos, sobre todo a los de peor
pronóstico, de dónde acceder a estos
ensayos, en caso de que no se los poda-
mos ofrecer nosotros. Esto puede ocu-
rrir en centros cercanos con los que
colaboramos más estrechamente o
en otros más distantes. A veces, la
lejanía de centros con ensayos dispo-
nibles para un paciente concreto, u
otras razones, no permitirán al pacien-
te ingresar en ellos, sin embargo, es
indispensable tener este conocimien-
to para conocer todas las alternativas,
qué pueden ofrecer y si es posible que
en un futuro se pueda beneficiar de las
mismas. La Unidad de Terapias Avan-
zadas tiene este objetivo.

Los ensayos clínicos ponen a disposición de los pacientes
el acceso a las últimas terapias de manera precoz

oncología

“Este tipo de
pruebas están 
supervisadas
de manera
muy estricta
por comités
éticos y de
seguridad, y al
paciente se le
da una extensa
información
oral y escrita”

ENTREVISTA A

Dr. Ander 
Urrutikoetxea

Director de la Unidad de

Terapias Avanzadas de 

Onkologikoa
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Consejo genético: buscando
el diagnóstico precoz

El reciente caso de una famosa actriz
que, tras comunicar que tenía un ries-
go muy elevado de padecer cáncer,
tomó la decisión de extirparse mamas
y ovarios, ha traído al primer plano de
la actualidad un tema que la mayor
parte de los ciudadanos desconocía-
mos: el consejo genético en cáncer.

¿Es el cáncer una enfermedad gené-
tica? ¿Quiere decir esto que hereda-
mos el cáncer de nuestros padres?
El cáncer es una enfermedad gené-
tica; es decir, producida  por la acu-
mulación de alteraciones genéticas
a lo largo de la vida. Pero este con-
cepto es diferente de hereditaria,
que significa que la persona nace
con una alteración en unos genes
concretos, que hacen que tenga
mayor riesgo de cáncer a lo largo de
la vida, lo que ocurre sólo en un 5-
10% de las familias. Y aunque se
nazca con una predisposición mayor
para el cáncer, no quiere decir que en
el 100% de los casos desarrolle el
cáncer; se tiene que dar la acción
de otros genes y de factores no gené-
ticos para ese desarrollo.

¿Se puede predecir quién va a tener
un cáncer?
Se puede identificar familias de alto
riesgo, que suelen ser aquellas con
múltiples casos de cáncer, a las que se
les puede ofrecer la realización del
estudio genético, que se hace a través
de una muestra de sangre, para iden-
tificar si existe una alteración genéti-
ca que ha llevado al desarrollo de los
casos de cáncer.

¿Qué es el consejo genético?
El consejo genético en cáncer son los
procedimientos que se utilizan para
diagnosticar una predisposición here-
ditaria al cáncer antes de que ésta
aparezca, de forma que, una vez con-
firmado el diagnóstico genético, se
pueda intervenir precozmente evi-
tando la aparición de dicho cáncer o
diagnosticándolo precozmente en una
fase curable.

¿Para qué tumores es más frecuen-
te que se haga consejo genético?
Los tipos de cáncer en los que con
mayor frecuencia se realiza consejo
genético son el de colon y el de mama.

¿En qué casos se toman decisiones
como la de extirparse de manera pre-
ventiva la mama y los ovarios? ¿Es
frecuente? ¿Hay alternativas?
La aplicación de la cirugía con inten-
cionalidad preventiva constituye la
estrategia más efectiva de que dispo-
nemos en la actualidad, para dismi-
nuir el riesgo de cáncer de mama y
ovario logrando una reducción de ries-
go superior al 90% en las mujeres
portadoras de mutaciones de los genes
BRCA. 

La decisión de extirparse de
manera preventiva las mamas y los
ovarios y el momento de su reali-
zación es muy compleja. Se trata
de un procedimiento irreversible,
con una morbilidad quirúrgica aso-
ciada, que supone un cambio en la
imagen corporal y en la sexualidad

de la mujer, con un claro impacto psi-
cológico. Por ello, se ofrece a la
mujer como una opción preventiva,
no como una recomendación direc-
tiva, y es preciso que si la mujer
decide realizarse esta intervención
sea  fruto de una decisión madura-
da, reflexiva y bien informada.

Existen otras medidas de pre-
vención en mujeres portadoras de
mutación en BRCA, como es la de
realizarse un seguimiento para rea-
lizar un diagnóstico precoz median-
te: la autoexploración mamaria men-
sual, mamografía y RMN mamaria
anuales con revisiones ginecológi-
cas con ecografía transvaginal y
determinación de marcador tumoral
Ca 125. Estas recomendaciones de
seguimiento están basadas en opi-
niones de expertos y no en datos de
estudios randomizados.

¿Cómo se puede acceder a una Uni-
dad de Consejo Genético como la de
Onkologikoa? ¿Podemos acceder
todos? ¿Es necesario?
A todo paciente que tratamos en
Onkologikoa en quien se sospeche un
cáncer hereditario se le ofrece la con-
sulta de consejo genético. Asimismo,
cualquier persona de fuera de Onko-
logikoa puede solicitar una cita. Pero
no es una consulta necesaria para
toda la población, sólo aquellas fami-
lias con varios casos de cáncer en la
familia (madre, hija, abuela). 

La consulta tiene varias fases: la
primera es informativa y de recogida
de datos familiares con los que se
valora, a través del árbol genealógico,
si cumplen criterios clínicos de cáncer
hereditario. Si los cumplen se les ofre-
ce en una segunda visita la realiza-
ción del estudio genético, que se hace
a través de una muestra de sangre.
Hay una tercera visita para dar los
resultados del estudio, interpretarlo y
ofrecer el estudio a más familiares en
riesgo y establecer pautas de pre-
vención.

Extirpar preventivamente mamas y ovarios 
es una opción, no una recomendación directiva

SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

oncología
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medicamentos

Llegó, en medio de la polémica, el
pasado 1 de julio y con él muchos
ciudadanos, sobre todo pensionistas,
han tenido que empezar a pagar por
los medicamentos. El Gobierno Vas-
co no quiso que este sistema de tasas
farmacéuticas entrase en vigor en el
territorio, pero el Tribunal Constitu-
cional así lo obligó. Hablamos del
copago, una medida que afecta a la
gran mayoría de ciudadanos.

¿A QUIÉN AFECTA?
Incumbe a trabajadores activos,
parados y pensionistas. Todos ellos
pagarán los medicamentos en fun-
ción de su renta y sólo las más bajas
quedarán exentas de pagar esta
tasa. Durante 2013, la declaración
del IRPF de 2011 será la referen-
cia. En la farmacia sabrán cuánto
debemos pagar ya que unos núme-
ros, del 001 al 006, indican el por-
centaje que tenemos que abonar.
Esos códigos son resultado del cru-
ce de datos entre Seguridad Social
y Hacienda y en caso de duda, el
farmacéutico aplicará el porcentaje
menor. Para ello, siempre debemos
acudir a la farmacia con la tarjeta
sanitaria y la receta en papel. 

¿CUÁNTO DEBERÉ PAGAR?
Entre los trabajadores en activo, hay
tres franjas: en la primera están quie-
nes cobran menos de 18.000 euros
al año, que seguirán pagando el 40%;
quienes ganen entre 18.000 y
100.000 euros al año, pagarán el

50%; quienes superen esa cifra, ten-
drán que hacer frente al 60% del
precio de los medicamentos. Los para-
dos, por su parte, se verán sometidos
a los mismos parámetros que los tra-
bajadores en activo.

El gran caballo de batalla son los
pensionistas, hasta julio exentos de
pago. Ahora tendrán que desembol-
sar el 10% del precio del fármaco,
aunque con ciertos topes mensua-
les. El máximo a pagar serán 8,14
euros para los que tengan rentas más
bajas; los pensionistas que ingresen
entre 18.000 y 32.000 euros abona-

rán como tope 18,32 euros y las ren-
tas superiores tendrán el límite en
61,08 euros al mes.

El Gobierno Vasco ya anunció a
este respecto que los pensionistas
con rentas más bajas verían com-
pensados sus desembolsos, sobre
todo los que se encuentren en una
situación social más desventajosa. 

¿QUIÉN NO PAGA?
Aquellas personas con  pensiones no
contributivas, quienes cobran la Ren-
ta de Garantía de Ingresos y los para-
dos a los que se les haya acabado el
subsidio de desempleo. Tampoco
pagarán las personas afectadas por
el síndrome tóxico, quienes reciban
terapia por accidente de trabajo o
enfermedad profesional, así como
quienes que tengan alguna discapa-
cidad que contempla la Ley.

¿SE PAGA POR TODOS LOS 
FÁRMACOS?
No. Los productos dietoterápicos,
aquellos para personas que no pue-
den alimentarse de una manera nor-
mal y con precios elevados, se regu-
lan de forma distinta, mientras que los
de nutrición enteral tendrán una apor-
tación reducida, de poco más de cua-
tro euros.

En el caso de los medicamentos
para enfermedades crónicas, el
paciente pagará siempre el 10% del
precio, con un tope de 4,20 euros
por receta. Lo mismo sucederá con
enfermos de VIH.

En el primer mes de aplicación del copa-

go, el Gobierno Vasco ahorró seis millo-

nes de euros, un 15% respecto a la

compra de medicamentos del mes de

julio de 2012.  Según los datos del

Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo gastó

35,1 millones de euros, frente a los

41,3 de doce meses atrás. Comparando

las cifras de este mes de julio con el de

2011, además, el ahorro es del 19,5%.

En lo que a recetas se refiere, se han

dispensado 452.785 recetas menos (un

13%) que 24 meses atrás y se ha redu-

cido el gasto medio por receta un 7,4%.

Seis millones
ahorrados 

Los pensionis-
tas pasan a
pagar el 10%
del precio del
fármaco, con
un tope 
mensual de
8,14 euros
para las rentas
más bajas

Desde el 1 de julio, fija en Euskadi distintos porcentajes
de cobro para los medicamentos en función de la renta

Guía rápida para 
entender el copago

medicamentos

p032publ1409_BASE SALUD-V5-TITULAR2.qxd  03/09/13  18:38  Página 1



SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

En Clínica Benegas, con más de die-
cisiete años de experiencia, se vie-
nen aplicando las técnicas quirúr-
gicas más contrastadas y avanzadas
en cada una de las patologías exis-
tentes en lo que a la cirugía del pie
se refiere. 

¿Cuál es su compromiso con los
pacientes?
Clínica Benegas ofrece un servicio
integral: desde la primera visita, el
diagnóstico, la operación hasta el
postoperatorio. Tenemos un equi-
po multidisciplinar, formado por
médicos, podólogos, enfermeros,
fisioterapeutas y otros colaborado-
res como el Dr. Juan Zaballos, res-
ponsable de la anestesia, que com-
binan sus conocimientos para ofre-
cer tratamientos vanguardistas y
contrastados a nivel internacional.
Hasta que el problema no esté real-
mente solucionado no se termina la
relación con el paciente, este es
nuestro compromiso.

Clínica Benegas está a la vanguar-
dia de la medicina del pie. ¿Cuáles
son sus últimas novedades?
Estamos trabajando en diferentes
tratamientos quirúrgicos con muy
buenos resultados: juanetes, dedos en
martillo, neuromas, callosidades dolo-
rosas, pies cavos, pies planos, meta-
tarsalgias... Pero me gustaría desta-
car una técnica que hemos introdu-
cido para la corrección de los pies
planos infantiles sin la utilización de
tornillos ni materiales metálicos. Es un
gran avance y está dando muy bue-
nos resultados. De hecho, somos pio-
neros en está técnica y los únicos en
el país que la utilizan. 

Clínica Benegas tiene una estre-
cha colaboración con Podiatry Ins-
titute de Atlanta. Usted es de los
pocos especialistas diplomado en
Podología Felow Ship The Podiatry
Institute, ¿qué aporta esto al
paciente?
Ante todo aporta garantías; es uno
de los mejores centros de forma-
ción quirúrgica del mundo. Esto nos
permite utilizar técnicas vanguar-
distas, contrastadas científicamente,
y ofrecer los mejores resultados y
definitivos a un mayor número de
pacientes. La colaboración es muy
estrecha, y varias veces al año el Dr.
Craig Camasta viene a Clínica Bene-
gas a operar conjuntamente deter-
minados casos.

podología

El Dr. Rafael Benegas, junto 
con Xabier Benegas, lideran 
este centro médico pionero y
vanguardista en medicina del pie

Dirección:

Resurrección Mª de Azkue, 32 bajo

20018 Donostia- San Sebastian

Tfno.: 943 421 009

E-mail:

clinicabenegas@clinicabenegas.com

Web: www.clinicabenegas.com

Horario: de 8 a 20 h.

Cualquier persona puede verse afec-

tada por los juanetes;  lo sufren hom-

bres y mujeres sin que la edad sea un

factor relevante. Se trata de una

deformidad que afecta a los dedos

del pie y cuyo síntoma es dolor debi-

do a la inflamación.

El Dr. Rafael Benegas ha operado

con éxito más de 4.000 casos. La

combinación de esta experiencia,

con la formación continua y la des-

treza del Dr. Benegas, ha supuesto

grandes avances en este tipo de ciru-

gía. Avances que han derivado en la

adaptación de esta técnica quirúrgi-

ca. Una técnica propia que, además

de buenos resultados en los pacien-

tes, está teniendo una buena  acep-

tación en el mundo profesional, que

posiciona al Dr. Benegas como un

referente en este ámbito. 

Cirugía de 
vanguardia 
en juanetes

ENTREVISTA A

Dr. Rafael 
Benegas Rekondo

Licenciado en 

Medicina y Cirugía

Diplomado en

Podología, Fellow Ship

The Podiatry Institute

Doctorando Universidad

de Zaragoza

“Somos pioneros en

medicina del pie”
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reproducción asistida

Como profesionales estamos obligados tanto a
poner todos los medios y a proporcionar la tecno-
logía más avanzada como a acompañar a las pare-
jas en un camino dificultoso, en ocasiones no exen-
to de sufrimiento. Este área de la medicina no tra-
baja con pacientes enfermos, sino con parejas sanas
con unos deseos y unas expectativas que no siem-
pre se ajustan a la realidad.

En este orden de cosas, una vez realizado el estu-
dio de infertilidad, no solo debemos emitir un diag-
nóstico y efectuar un tratamiento de manera mecá-
nica, sino personalizar las opciones terapéuticas.
Explicar los pros y los contras, como si de un traje
a medida se tratara, discutir las posibilidades con la
pareja y decidir de manera conjunta el tratamien-
to, siempre que esto sea posible.

La tecnología ha avanzado rápidamente en los
últimos años y hemos conseguido triplicar las tasas
de gestación. En estos momentos somos capaces
de conseguir embarazos sin apenas espermato-
zoides, incluso extraerlos del propio testículo, tra-
tar a parejas serodiscordantes, evitar mediante el
diagnóstico preimplantacional la presentación de
enfermedades genéticas. Contamos con la colabo-
ración de donantes de óvulos y de espermatozoides
cuando los propios han dejado de ser adecuados.
Tenemos a nuestra disposición aparatos de última
tecnología, como el embryoscope, que nos permi-
te seguir segundo a segundo el desarrollo de nues-
tros embriones. Pero todo esto no será suficiente
si no somos capaces de aportar a nuestros pacien-
tes accesibilidad, proximidad, información y consuelo
cuando sea necesario. Lo que tenemos que tener es,
sobre todo, personas que trabajen con personas. 

Si lo hacemos así, no tendremos límites.

Licenciada 

en Medicina 

y Cirugía

Especialista en

Obstetricia y

Ginecología

Doctora en

Medicina

Responsable de 

la Unidad de

Diagnóstico

Prenatal y 

Medicina Fetal de 

Clínica Zuatzu

Dra. Nerea
Maíz

Elizaran
Cuando una pareja se entera de que van a ser padres
una de las primeras preocupaciones es saber que
todo va a ir bien y van a tener un bebé sano. Por este
motivo el Diagnóstico Prenatal está evolucionando
hacia un diagnóstico más eficaz y más precoz.

ADN FETAL EN SANGRE MATERNA
Es el test con mayor sensibilidad en el cribado de sín-
drome de Down, con una tasa de detección superior
al 99% y una tasa de falsos positivos del 0,1%. Se
puede llevar a cabo a partir de las 10 semanas y no
conlleva ningún riesgo para el feto ni para la madre,
puesto que tan solo consiste en un análisis de san-
gre. El resultado está disponible en dos semanas,
pudiendo obtener un resultado de bajo riesgo, algún
riesgo (en cuyo caso sería necesario confirmarlo
mediante una amniocentesis o biopsia corial), o falli-
do (hasta en un 2-4% de las pacientes).

ECOGRAFÍA MORFOLÓGICA PRECOZ
El test de ADN fetal debe ir siempre acompañado de
una ecografía, ya que puede haber otras indicaciones
para realizar una amniocentesis, como son una trans-
lucencia nucal por encima de 3,5 mm o la presencia
de algunas malformaciones fetales.  Hoy en día pode-
mos realizar un estudio morfológico a las 12 sema-
nas y otro un poco más detallado a las 16 semanas.

La imparable evolución de 
las técnicas en Diagnóstico 
Prenatal permiten obtener 
datos precisos y rápidos del feto

diagnóstico prenatal

Evaluaciones
más eficaces
y precoces

Dr. Miguel
García

Giménez

Licenciado 

en Medicina 

y Cirugía

Especialista en

Obstetricia y

Ginecología

Doctor en

Medicina

Jefe de la Unidad

de Reproducción

Asistida de 

Clínica Zuatzu

¿Reproducción
humana o 
humanizada?
Al menos un 15 % de las parejas
tienen dificultades para conseguir
un embarazo y esta problemática
no puede ser abordada solo 
desde un punto de vista médico
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SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

El Hospital San Juan de Dios se ha asociado con AMSA para crear esta nueva unidad en el campo de la salud mental. 

Dirección:

Camino de San Juan de Dios, 12

20009 Donostia-San Sebastián

Mail: ss.hospital@hsjd.es

Web: 

www.hsjd.es

www.avancesmedicos.es

Teléfono: 

943 44 30 46

En colaboración con las 

principales aseguradoras 

de Gipuzkoa. 

Hospital

de Día AMSA -

San Juan de Dios

“Ofrecemos
los recursos
terapéuticos
adecuados 
que permitan
una mejoría
verdadera que
apunte a la
rehabilitación
e inclusión
social”

Objetivo: evitar 
la cronificación
AMSA y San Juan de Dios abren en la capital guipuzcoana
una nueva unidad en el campo de la salud mental

salud mental

Los pacientes mayores de edad con
problemas psiquiátricos de diversa
índole, tales como depresiones, tras-
tornos de la personalidad,  estados
psicóticos, adicciones a drogas quí-
micas, ludopatía, trastornos alimenti-
cios... A estas personas está dirigido el
programa puesto en marcha recien-
temente en el Hospital de Día AMSA
- San Juan de Dios, en Donostia, don-
de el paciente acude varias horas al día
para incorporarse a una Comunidad
Terapéutica que le permita superar
esta agudización de su patología.  

Empleando la misma fórmula que
tan buenos resultados está dando en
Bizkaia, la empresa de servicios de
psiquiatría Avances Médicos S.A.
(AMSA) y el Hospital San Juan de
Dios se han unido para poner en mar-
cha recientemente una nueva unidad
en el campo de la salud mental en la
capital guipuzcoana, conscientes de
que “algunas patologías psiquiátricas
necesitan una intervención dirigida a
resolver las crisis y a evitar su croni-
ficación”, explica Claudio Maruotto-
lo, Jefe Clínico de la Unidad. “Para
ello -prosigue- es necesario contar
con los recursos terapéuticos ade-
cuados que permitan una mejoría ver-
dadera que apunte a la rehabilitación
e inclusión social. De nor ser posible
esta intervención, la situación de cro-
nificación presenta serias repercu-
siones en la vida del paciente y en el
entorno familiar y social”. 

Por medio de un programa de
Hospital de Día de orientación diná-
mica, el paciente y, en su caso, su

entorno se incorporan a un proceso
terapéutico específico, integral e inter-
disciplinario que aborde todas las ver-
tientes de la enfermedad. La técnica
desarrollada es la TERAPIA GRUPAL
DINÁMICA INTENSIVA Y BREVE
(TGDIB) que, según explica Maruottolo,
“permite abordar esta problemática
compleja desde lo biológico, psicoló-
gico, familiar y social”. 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se persiguen a tra-
vés de dicha técnica, desarrollada por
José Guimón, Claudio Maruottolo y
Norberto Mascaró, podrían resumirse
en cuatro puntos, en opinión del máxi-
mo responsable clínico de la Unidad:
“Nuestros objetivos son mejorar la
calidad de vida de las personas gene-
rando una actitud proactiva en sus
vidas, el abordaje psiquiátrico perso-
nalizado a fin de suprimir los síntomas
médicos, tratar los conflictos psico-
lógicos profundos que subyacen a
cada patología y favorecer las rela-
ciones familiares y sociales”.  

CÓMO ACCEDER 
AL HOSPITAL DE DÍA 
“El acceso al Hospital de Día -prosigue
Maruottolo- se puede hacer desde
Hospitalización (Primera Fase), desde
lo ambulatorio (red de salud pública o
privada) o motu propio. Superadas
las entrevistas de evaluación, el pacien-
te continuará su tratamiento en el
Hospital de Día, a donde asistirá  para
consolidar su estabilización psiquiá-
trica” explica a la vez que añade que

“las consultas externas están reser-
vadas como continuidad o para casos
menos graves”. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa puesto en marcha es, en
palabras de Maruottolo, “un programa
integral y personalizado que se basa
en un diagnóstico situacional (psi-
quiátrico, psicológico, familiar y social)
que determina el tratamiento a seguir
por el paciente y la familia hasta su
completa reinserción social”. 

A partir de ahí, el paciente pasa a
formar parte de una Comunidad Tera-
péutica de Orientación Dinámica en un
Hospital de Día que “funciona como
una microsociedad donde la acción
terapéutica del grupo promueve el
proceso terapéutico”. Asegura
Maruottolo que “se busca que el
paciente pueda asumir compromisos
y responsabilidades en su tratamien-
to. La participación activa  desarrollará
nuevas capacidades para la resolu-
ción de variados problemas en el ámbi-
to personal y relacional”.

El Hospital de Día AMSA - San
Juan de Dios cuenta con un equipo
terapéutico interdisciplinario inte-
grado por psiquiatras, psicólogos,
educadores y trabajadores socia-
les, que a su vez están acompaña-
dos por especialistas en trabajo cor-
poral, terapia por el arte y musico-
terapia. Un valor añadido si se tiene
en cuenta que “las actividades tera-
péuticas se centran en la terapia
grupal intensiva, a través de dife-
rentes intervenciones”.
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El reciente caso de contagio masivo de sarampión en el
‘cinturón bíblico’ holandés pone en relieve la conveniencia
de cumplir el calendario marcado por Osakidetza

Unos pinchazos muy 

beneficiosos

El caso estalló a mediados del mes de
agosto en los Países Bajos cuando
se alcanzó el millar de niños conta-
giados por el sarampión  y sin vacu-
nar debido a las creencias religiosas
de sus padres. Aunque desde mayo ya
se venía dando un alto índice de casos
de niños y niñas infectados por este
virus, en agosto alcanzó el nivel de epi-
demia. La gran mayoría de enfermos
pertenecían al cinturón bíblico holan-
dés, una franja que atraviesas todo el
país y cuyos adeptos, ultraconserva-
dores, rechazan que sus vástagos
sean vacunados. 

Las previsiones por parte del
gobierno holandés no eran, ni mucho
menos, optimistas, ya que prevén que
hasta otoño el número de afectados
sea de 3.300, una cifra que se supe-
rará si tenemos en cuenta que
muchas familias, por sus creencias, no
comunican si sus hijos han caído
enfermos o no. La epidemia del año
2000, por desgracia, está demasiado
reciente. Entonces fueron tres los

menores que perdieron la vida.
Para evitar casos

como éste, es completamente reco-
mendable seguir el calendario de
vacunación infantil marcado por Osa-
kidetza y mostrado en esta misma
página. En él, se recogen las vacu-
nas recomendadas desde este ente
para los más pequeños, yendo éstas
desde los dos meses a los 16 años. 

La gran mayoría de ellas se con-
centran antes de los seis años, pero
después hay tres casos especiales
que conviene explicar. En primer

lugar, estaría la varice-
la, recomendada a los
diez años y solo para
población no vacu-
nada que no haya
pasado esta enfer-

medad. Contra el papi-
loma, por su parte, se
vacunan las niñas de tre-
ce años (en primero cur-
so de la ESO, más con-
cretamente) y se reali-
za en tres dosis. Ante la
difteria y el tétanos, ade-

más, se recomienda una dosis de
recuerdo cuando se cumplen los 65.

TAMBIÉN EN MAYORES
Y es que las vacunas no están única-
mente pensadas para los más peque-
ños, sino que desde Osakidetza tam-
bién hacen hincapié en que las per-
sonas más mayores se protejan ante
el neumococo, una enfermedad oca-
sionada por una bacteria que puede
afectar a los pulmones (neumonías),
la sangre (bacteriemia) e incluso oca-
sionar meningitis. 

En personas mayores de 65 años
o con determinadas enfermedades
crónicas puede producir complica-
ciones o enfermedad grave. Por ello,
se ha diseñado una inyección contra
23 tipos de neumococos destinada a
todas las personas mayores de 65
años o de más de

dos años que padezcan una enfer-
medad crónica seria o una enferme-
dad inmunológica, tras expresa indi-
cación médica.

vacunación 
36_37

Los mayores
de 65 años 
o enfermos 
crónicos 
deberían 
protegerse
ante el 
neumococo
con una 
inyección
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SALUD I EXCELENCIA EN SALUD

ENTREVISTA A

Dra. Haroa
Domínguez

Licenciada en Medicina

y Cirugía General por 

la Universidad del 

País Vasco

Especialista en Cirugía

Plástica, Reparadora 

y Estética

La Dra. Haroa Domínguez presenta las más 
novedosas técnicas de medicina y cirugía estética

Un rostro y un cuerpo 

rejuvenecidos

La Dra. Haroa Domínguez habla sobre
las novedades del momento desde su
consulta de Clínica Quirón.

¿Cuál diría que es la técnica más
puntera que ha empezado a realizar
últimamente?
Podría decir que durante estos últi-
mos años lo más innovador que ha
surgido está relacionado con los autoin-
jertos de grasa, con las cirugías para el
rejuvenecimiento o embellecimiento
genital y las técnicas de medicina esté-
tica que frenan el envejecimiento cutá-
neo sin necesidad de cirugía. 

Dentro de estas últimas, lo más
novedoso son los hilos tensores reab-
sorbibles que han mejorado mucho
sus características ofreciendo una
excelente adaptación a cada zona del
rostro, y unos resultados inmediatos,
naturales, armoniosos y de gran cali-
dad a la hora de prevenir o combatir las
arrugas o la flacidez facial producida
por la edad. 

¿Ha nombrado algo como los
autoinjertos de grasa?
Efectivamente, los autoinjertos de gra-
sa son unas de las intervenciones más
solicitadas ahora mismo en el ámbito
de la cirugía plástica porque supone

múltiples beneficios estéticos para la
zona facial y el contorno corporal. Por
ejemplo, hay una gran demanda de
lipoinjerto de mamas porque supone
una alternativa para aquellas mujeres
que desean eliminar grasa de alguna
zona de su cuerpo como los muslos o
el abdomen, y sin embargo quieren
unas mamas más voluminosas. 

El lipofilling consiste por tanto en la
obtención de tejido graso de zonas
sobrantes como caderas, muslos, abdo-
men… para utilizarlo en diferentes
regiones corporales y faciales. Puede
insertarse en los pómulos para amor-
tiguar el descenso y atrofia que se pro-
duce con la edad o rellenarse en las
antiestéticas ojeras, en el mentón, o en
regiones corporales deprimidas o enve-
jecidas. Se puede hacer con anestesia
local y el post operatorio suele ser
muy rápido.

Dentro de nuestra web www.ciru-
giaesteticasansebastian.com existe
la posibilidad de realizar una simulación
virtual en 3D basada en las propieda-
des físicas de cada persona, y se ofre-
ce una imagen de cómo quedaría su
cuerpo tras un aumento mamario. 

¿Qué nos puede contar finalmente
sobre las técnicas de rejuveneci-

miento genital?
En el caso de la mujer, hay muchas
hoy en día que o bien por haber teni-
do varios partos, por la edad o por
cuestiones estéticas quieren mejorar
el aspecto de sus genitales y se deci-
den a consultarnos acerca de posi-
bles soluciones. Para ello, contamos
con cirugías como la vaginoplastia,
muy apropiada para aquellas muje-
res que tienen una debilidad de su
suelo pélvico o una vagina muy
ensanchada. Esta técnica hará que
la paciente note una mayor sensibi-
lidad, mejorando así sus relaciones
sexuales, y las de su pareja. 

Además, hay otras novedosas téc-
nicas para la zona genital femenina
que proporcionan resultados estéti-
cos armoniosos sin pérdidas de sensi-
bilidad. Se puede elevar y colocar el clí-
toris para evitar que sobresalga de los
labios mayores (clitoropexias) o  redu-
cir el tamaño de los labios menores que
suelen provocar molestias y roces con
las prendas de vestir (labioplastia).

En el caso del hombre, se puede
optar por un aumento de pene, implan-
tes testiculares o por una escroto-
plastia. Habitualmente son dos las ciru-
gías que suelen realizarse para agran-
dar el volumen y la largura del pene.

Cirugía plástica, 

reparadora y estética 

Parque Alcolea, s/n

20012 San Sebastián

Solicitud de cita:

943 437 100 / 639 374 399

Página web:
www.cirugiaesteticasan

sebastian.com

cirugía y medicina estética
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La tecnología,
aliadapara tu boca

La importancia de la tecnología en
todos los ámbitos de la ciencia es
notable en nuestra época, así como
en la odontología. Cada día vemos
cómo la tecnología va implemen-
tándose en cada tratamiento que
se realiza en las clínicas dentales.
Este tipo de aparatología es una
herramienta más para poder realizar
tanto diagnóstico como tratamien-
to, intentando siempre mejorar los
resultados cada día.

El diagnóstico es una parte fun-
damental del tratamiento, ya que

son los cimientos del mismo; en esta
fase estas nuevas tecnologías pue-
den sernos de gran ayuda, ya que
gracias a los nuevos sistemas de
toma de imágenes y de impresio-
nes se pueden realizar imágenes 3D
de la boca y tejidos circundantes.
Esto se consigue solapando la infor-
mación recibida por los sistemas de
impresiones intraorales con los sis-
temas de escaneado extraoral. 

Sobre estas imágenes 3D que se
consiguen se pueden simular y pla-
nificar los tratamientos que final-
mente se van a realizar. En este
momento en el que ya está hecho el
e s t u d i o
sobre la
imagen

En Clínica Dental Bener el paciente puede beneficiarse 
de los últimos descubrimientos en el terreno de la 
odontología para mantener así una sonrisa sana

CLÍNICA DENTAL BENER

Dirección:

C/ Autonomía 24, bajo A.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Teléfono: 943 28 36 33

Mail: clinicadental@bener.es

Para más 
información

Dr. Aner 
Usarraga Elguea

Odontólogo

Clínica Dental Bener

odontología

Dra. Begoña
Elguea Nalda

Odontóloga

Clínica Dental Bener
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tridimensional se puede enseñar al
paciente, pudiendo explicar paso
por paso el tratamiento, y pudien-
do hacer simulaciones de cada
procedimiento. Esto es muy útil
para que la gente sepa cuáles van
a ser los pros y los contras de cada
tratamiento, se pueden ver de for-
ma gráfica las posibles complica-
ciones de cada procedimiento y
también las posibles consecuen-
cias de no realizarse un trata-
miento. 

Estos archivos informáticos
sobre los que se ha trabajado
antes de comenzar a tratar al
paciente se pueden utilizar  para
diseñar diferentes instrumentos
que nos ayudarán a guiar las inter-
venciones. Por ejemplo, si se quie-
ren colocar unos implantes, si pre-
viamente se ha realizado este
modelo virtual en el ordenador,
se pueden realizar una serie de
aparatos que van a guiar al ope-
rador para que éste sepa la posi-
ción precisa en la que hay que
colocarlo el día de la cirugía (según
la planificación previa). 

En lo que a la preparación de
las prótesis se refiere, se está tra-
bajando en el sistema de toma de
impresiones (toma de moldes) digi-
tal. Mediante este sistema se pue-
de evitar la fase de moldes habitual
con la pasta de impresión y la esca-
yola. Mediante un sistema de
cámaras intraorales se toman imá-
genes de los dientes y de las pre-
paraciones (forma que se la da al
diente para que tenga un eje de
inserción que haga posible la colo-
cación de una funda o una cari-
lla) formando un modelo tridi-
mensional. Sobre este modelo vir-
tual se pueden diseñar las prótesis

(fundas, etc.) en el ordenador para
que la realización de las mismas
sea mas ágil.

MODELO INFORMÁTICO
Después de haber realizado el dise-
ño por ordenador este modelo
informático se pasa a modelo sóli-
do, un modelo estereolitográfico
(es un modelo de plástico que se
forma mediante unas maquinas
que leen la información tomada
con las cámaras intraorales) sobre

este modelo se pueden realizar
las prótesis.

Todos estos sistemas hacen
que la odontología vaya evolucio-
nando, pero no se debe olvidar

que la formación, el estudio y la
capacitación de los profesionales
junto con estos sistemas son lo
que hacen realmente posible esta
evolución.

SALUD I SALUD Y BELLEZA

“El dignóstico es una parte 
fundamental del tratamiento, ya 

que son los cimientos del mismo”

Las imágenes 3D permiten explicar al paciente los pasos 
a seguir y realizar simulaciones de cada procedimiento

p038publ1409_BASE SALUD-V5-TITULAR2.qxd  03/09/13  18:29  Página 2



El Centro Estético Yale aplica 
la Criolipolisis, una técnica 
no invasiva con la que se 
consiguen excelentes resultados 

Hace 21 años Yale abrió sus puertas en el barrio
donostiarra de El Antiguo, con el objetivo de ofre-
cer a sus clientes un amplio abanico de servicios que
abarca tratamientos de salud, belleza y bienestar.

Unos servicios que continúan ampliando y
mejorando tras más de dos décadas, gracias a la
formación continua de sus trabajadores y a la
incorporación de nueva maquinaria y metodologías.
De esta forma se han convertido en un referente
a nivel de Donostia.

Entre sus diferentes servicios destacan ‘los
secretos del agua’, un nuevo concepto de estéti-
ca muy revolucionario y la Criolipolisis, un trata-
miento totalmente natural y no invasivo que llevan
más de un año aplicando, consiguiendo impor-
tantes resultados.

FRÍO: EL MEJOR ALIADO CONTRA LA GRASA
La Criolipolisis consiste en aplicar un cabezal de frío
cotrolado en las zonas del cuerpo con grasas.  Las
bajas temperaturas, cuando entran en contacto con
la piel, aíslan la zona de aplicación, lo cual permi-
te una acción eficaz y localizada. Los triglicéridos
sufren un proceso de congelación que provoca la
muerte natural de la célula grasa. Posteriormen-
te, el organismo detecta esas células grasas muer-
tas y las elimina de forma natural.

DE 3 A 6 SESIONES
En Yale, cada cliente recibe un trato totalmente per-
sonalizado con el objetivo de conseguir los mejo-
res resultados.

Por lo general y en lo que a la Criolipolisis se
refiere, lo habitual es que se realicen entre 3 y 6
sesiones para conseguir reducir entre 4 y 12 cen-
tímetros al final del tratamiento. Cabe señalar
que, al tratarse de un método natural, no existen
contraindicaciones y, salvo contadas excepcio-
nes, es apto tanto para hombres como mujeres.

Y todo ello, sin olvidar que la aplicación de este
método otorga a la piel un aspecto muy mejorado.

Reduzca 
la grasade 
forma natural

belleza

Nivia
Lubeigt

Centro Estético

YALE

Nerea
Iriondo

Centro Estético

YALE
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SALUD I SALUD Y BELLEZA

Tratamientos de la

flacidez facial
Hilos V LIFT-PRO: creación de redes tensoras en la piel 

medicina estética

Dra. Cristina
Arruabarrena

Médico especialista
universitario en 
Medicina Estética

Especialista 
universitario 
en Homeopatía 

Diplomada en 
Dietética y Nutrición

La Dra. Cristina Arruabarrena habla
sobre cómo corregir la flacidez del
rostro.

¿EN QUÉ CONSISTE V LIFT-PRO?

> Es una técnica de rejuvenecimiento
facial para prevenir y tratar la fla-
cidez de forma sencilla y segura.
Las técnicas de tratamientos esté-
ticos avanzan a pasos agigantados,
cada vez existen menos compli-
caciones, los procedimientos son
menos agresivos y los resultados
son mejores.

> La implantación de hilos reabsor-
bibles PDO (polidioxanona) está
indicada para tratar los cambios
involutivos de zonas de cara y cue-
llo, como consecuencia del enve-
jecimiento. De este modo, se corri-
ge la flacidez y se obtiene una piel
más elástica y brillante, rejuvene-
ciendo y estimulando la piel desde
el interior al exterior.

> V LIFT-PRO es una técnica que uti-
liza hilos finos de sutura reabsor-
bibles utilizados en cirugía cardí-
aca, angiología y traumatología.

> Los hilos son transportados por
unas agujas especiales finas, sin
cortes ni anclajes, de diferentes
calibres y longitudes. Se insertan en
la piel, y alrededor de ellos se pro-
ducen fibroblastos y colágeno, sien-
do la propia  piel  la que  genera
unos nuevos ‘hilos’ naturales de
colágeno  tipo I y III, induciendo el
autolifting de forma biológica.

> La mejoría comienza al mes de
haberlos implantado, y a los tres
meses se obtienen los mejores
resultados.

> El hilo PDO se reabsorbe en 6 meses,
pero al perdurar los hilos de colá-
geno por fibrosis natural, el efecto
dura de 12 a 18 meses, depen-
diendo del tipo de piel, la edad, el
grado de descolgamiento y la res-
puesta individual de cada paciente.

> Puede combinarse con otras técni-
cas de medicina estética como Toxi-
na Botulínica, Hidroxipatita Cálcica,
Vitaminas, Aminoácidos, Ácido hia-
lurónico, Carboxiterapia, etc…

> Es una alternativa para prevenir,
reparar y mejorar la flacidez gra-
vitacional y evitar o retrasar duran-
te años un lifting quirúrgico, aunque
no lo sustituye.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE 
PARA LA PIEL?

> Definir un contorno natural.

> Fisonomía: ‘no cambiar’, ‘sí mejorar’.

> Aumenta la elasticidad y calidad de
la piel, aportando un aspecto más
descansado y una mejoría de la fla-
cidez.

> Producen una elevación y recali-
bración de las áreas de descolga-
miento gravitacional.

> Restauran los contornos y elevan las
estructuras faciales.

> Proyección tridimensional sin aña-
dir volumen.

> Los pacientes pueden incorporarse
a sus actividades de forma inme-
diata.

> No deja marcas ni cicatrices.

> Cómodo y rápido en la aplicación: 
30 minutos.

Unidad Facial

> Toxina Botulínica / Botox ®

> Rellenos Faciales

> Rinomodelación

> Bioplastia

> Rejuvenecimiento lóbulo oreja

> Mesoplastia facial

> Factores crecimiento plaquetario

> Radiofrecuencia

> Carboxiterapia

> Peelings 

Unidad Láser

> Láser Depilación (Alejandrita, 

Nd Yag)

> Láser Vascular (Nd Yag)

> IPL (Manchas, Cuperosis)

Unidad Corporal

> Endermologie / LPG

> VelaShape II 

> Intralipoterapia (Aqualix)

> Radiofrecuencia

> Hidrolipoclasia ultrasónica

> Carboxiterapia

> Presoterapia

> Drenaje Linfático Manual

> Ultrasonidos / Cavitación

> Rejuvenecimiento de manos

> Hiperhidrosis

> Dietética y Nutrición

> Dietas de aporte proteico

Todos los 
servicios
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El envejecimiento 
facial y los tratamientos
para su mejora

El envejecimiento es el conjunto de
modificaciones morfológicas y fisio-
lógicas que aparecen como conse-
cuencia de la acción del tiempo
sobre los seres vivos, y supone una
disminución de la capacidad de
adaptación en cada uno de los órga-

nos, aparatos y sistemas, así como
de la capacidad de respuesta de
los agentes lesivos que inciden en
cada uno de nosotros.

Los signos más evidentes del
envejecimiento facial son los
siguientes:

> Aparición de surcos frontales
y glabelares.
> Descenso del tercio externo
de la ceja.
> Descenso del párpado inferior.
> Bolsas y arrugas palpebrales y
periorbiculares (patas de gallo).
> Caída de la punta nasal.
> Acentuación del surco naso-
geniano y comisuras de la boca.
> Arrugas  peribucales y pérdi-
da de volumen de los labios.
> Ptosis de la piel de la cara (fla-
cidez).
> Adelgazamiento de la piel y
aspecto de sequedad.
> Alteración de la pigmentación.
> Lesiones cutáneas.
> Dilatación de los poros.

RECUPERAR LA ARMONÍA 
Para la mejora de estos signos, los
médicos estéticos valoramos la

región facial de forma

global (como un todo), intentamos
recuperar la armonía y la propor-
ción de las formas, con una relación
lógica, estable y gradual. Así conse-
guimos dar respuesta  a la mejora de
la calidad de la piel, a la corrección
de las arrugas de expresión (toxina
botulínica), a la eliminación de arru-
gas del surco nasogeniano y comi-
suras, a las arrugas en pómulos y
mejillas, al aumento de pómulos, a la
corrección de la pérdida del óvalo y
la flacidez, al rejuvenecimiento de la
zona de los ojos, a la armonía de la
boca, y al  rejuvenecimiento de cue-
llo y escote principalmente.

EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO 
La variedad de tratamientos para
la mejora del proceso del enveje-
cimiento es amplia La mayoría de
estos tratamientos se realizan en
una hora u hora y media si se uti-
liza anestesia tópica en pomada,
para ello se utilizan agujas finísi-
mas especiales para trabajar a
nivel facial  y microcánulas, mini-
mizando de esta forma la apari-
ción de hematomas. Son trata-
mientos que se pueden realizar
en cualquier época del año,
(excepto los láseres que en época
estival no se realizan) y no limitan
la vida diaria.

Los signos del paso del tiempo en el rostro pueden
mejorarse en muy poco tiempo y con tratamientos
indoloros gracias a las técnicas más avanzadas

Dra. Marian 
Zalakain  

Responsable de la

Unidad de Medicina

Estética del 

Centro Médico Amara

La mayoría de los procedimientos 
se realizan en una hora u hora y
media y no limitan la vida diaria

medicina estética
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Adiós a las
varices 
Su tratamiento es ambulatorio
y permite una rápida 
incorporación a la vida diaria

RIESGOS DE LA ENFERMEDAD
Las varices son dilataciones permanentes de las
venas superficiales de las piernas y que además pre-
sentan un mal funcionamiento valvular. Constituyen
una de las enfermedades que con mayor frecuencia
afectan al ser humano. La enfermedad venosa, las
varices, constituyen una enfermedad multifactorial,
donde además del factor hereditario, inciden otros fac-
tores como el sedentarismo, la obesidad, la bipe-
destación mantenida, la edad, el sexo, los embara-
zos, factores hormonales, el estreñimiento crónico…
y hay que considerar en ocasiones la posible existencia
de insuficiencias venosas de origen pélvico. 

La enfermedad venosa, las varices, puede com-
plicarse: puede sangrar (varicorragia), puede trom-
bosarse (tromboflebitis) con el riesgo de embolia pul-
monar que conlleva, y  puede ulcerarse. La finalidad
de su tratamiento es mejorar la calidad de vida del
paciente y evitar sus complicaciones. Es impres-
cindible realizar un buen seguimiento médico.

RÁPIDA INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD
En el tratamiento de las varices, con independen-
cia de la técnica utilizada, debe realizarse un plan-
teamiento estratégico razonable, que implica un
diagnóstico hemodinámico preciso, una correc-
ción de los puntos causantes de las varices y la res-
titución estética de la extremidad.

Los procedimientos quirúrgicos siguen siendo un
pilar básico en el tratamiento de la enfermedad
venosa, si bien actualmente se tiende a realizar
procedimientos más selectivos y racio-
nales, basados en conceptos hemo-
dinámicos, y realizados ambu-
latoriamente con una rápi-
da incorporación a
nuestra actividad

diaria. Los
tratamientos

mediante Láseres
Endovenosos con

control ecográfico, la
radiofrecuencia de troncos

venosos insuficientes, así como
las nuevas espumas ecoguiadas

utilizadas con novedosos catéte-
res en escleroterapia, que están

demostrando una alta eficacia y una míni-
ma incidencia de efectos secundarios.

SALUD I SALUD Y BELLEZA

Dr. J. Luis
Monfort

Miembro del 

capítulo de

Flebologia de 

la Sociedad

Española de

Cirugía Vascular 

y Director de 

la Unidad de

Flebología del

Centro Médico

Amara

medicina vascular
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enfermería

El Colegio de Enfermería de Gipuzkoa abre sus puertas a la
ciudadanía, impartiendo conferencias sobre educación para
la prevención, autocuidado y cuidado de las personas

Asesoría y formación 

en  prevención
y autocuidado 

“El Colegio Oficial de Enfermería de
Gipuzkoa es, y queremos que también
sea así percibido por los ciudadanos,
una institución abierta a la sociedad”
afirma la presidenta del Colegio, Pilar
Lecuona, que quiere llamar la atención
de la ciudadanía sobre el hecho de que
el Colegio no sólo está para defender
la profesión y a los profesionales, sino
también para velar por una buena pra-
xis profesional y educar para la pro-
moción de los buenos hábitos saluda-
bles. Y del dicho al hecho, el Colegio pre-
para la celebración de un ciclo de
conferencias orientadas a la prevención
y cuidado de la salud en las personas,
que presentará este otoño.

Desde que llegó a la Presidencia el
pasado mes de enero, Pilar Lecuona ha
tomado el pulso a una situación crítica
de la Enfermería en todo el Estado,
como consecuencia de una grave
coyuntura económica. Su posiciona-
miento ante la crisis económica y su
repercusión en forma de recortes en el
sistema sanitario es clara en lo que a la
enfermería se refiere: “La enfermería
no es el problema del sistema sanitario,
si no la solución para una buena parte
de los problemas que actualmente vive
la sanidad”, afirma. Para añadir:  “Aho-
rrar en enfermeras es la decisión más
arriesgada y menos rentable para el Sis-
tema Nacional de Salud”.

Cuando se le pregunta a la presi-
denta cuáles son las reivindicaciones
más urgentes de la profesión en estos
momentos, Pilar Lecuona no duda: “Es
importante seguir trabajando sobre la
ya conseguida  hoja de ruta y el acuer-
do marco firmado entre MSSSI, CEG y
SATSE para la sostenibilidad de SNS el
pasado 30 de julio, donde se acuerda
impulsar el desarrollo reglamentario
integrado por  grupo médico y grupo
enfermero,  con fecha de compromiso
de 6 meses”. “Es importante -añade-
aquello que afecta a la seguridad y cali-
dad de atención en la asistencia al ciu-
dadano, a los cuidados destinados a la
persona, que va relacionado con el des-

Pilar Lecuona, quinta por la izquierda, junto a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa.

“La enfermería
no es el 
problema 
del sistema
sanitario, es 
la solución
para una 
buena parte
de los 
problemas 
que vive la 
sanidad
actualmente”
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SALUD I ATENCIÓN SANITARIA

arrollo del profesional y la profesión”.
“Esto incluye -detalla- la prescripción
enfermera, y  hablamos del desarro-
llo de  la Ley que regula la compe-
tencia para la indicación, uso y auto-
rización de dispensación de la medi-
cación y productos sanitarios. Exige
con contundencia  el desarrollo regla-
mentario y de conformidad con el
articulo 77.1 y la disposición adicio-
nal duodécima de la Ley 29/2006,
que ya existe”.

Además, la presidenta de la
Enfermería guipuzcoana defiende
“impulsar la promoción de empleo,
potenciando las competencias en
las instituciones del SNS, el trabajo
en el sector sociosanitario ,en el sec-
tor educativo y en la norma básica
común para garantizar la biosegu-
ridad del profesional; así como el
desarrollo de los registros profe-
sionales sanitarios, que se atendrá
a lo establecido para el derecho de
los pacientes a la asistencia sanita-
ria”. “Promover las especialidades
existentes y la inminente urgencia de
desarrollo de la especialidad médi-
co-quirúrgica para continuar con la
evaluación de las necesidades de
enfermeros y enfermeras especia-
listas en los servicios de salud y en
el conjunto del SNS. Es preciso cre-
ar la categoría e integrarla y definir
los puestos de trabajo en conso-
nancia al artículo 16.3 de la LOPS”.

Y por último, Pilar Lecuona des-
taca que “no  debemos retroceder en
lo conseguido por la profesión, sino
seguir luchando por el desarrollo pro-
fesional,  para lo que se hace nece-
sario el compromiso y otra hoja de
ruta específica de la profesión enfer-
mera, con motivación y una política
de recursos humanos que garantice
mantener la competencia profesional
continuada y la acreditación por el
desarrollo profesional que permitan
garantizar las aptitudes más idóneas
para procurar la mejor atención al
destinatario final de su desempeño
profesional, que es el ciudadano”.

UN COLEGIO ABIERTO
Desde la nueva Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Enfermería de
Gipuzkoa constituida, “aspiramos
–afirma Pilar Lecuona- a ser reco-
nocidos como Colegio por la socie-
dad guipuzcoana por ser defensores
de una gran profesionalidad y garan-
tía de una buena calidad en la asis-
tencia al ciudadano, como persona
única e intransferible, y ser promo-
tores del apoyo y fomento de con-
ductas y hábitos para la salud en la
población”.

“Ahorrar en enfermeras es la decisión 
más arriesgada y menos rentable”

Apoyar al profesional en el 

desarrollo de su profesión.

Participar con poder en los 

ámbitos de decisión.

Posicionar al Colegio como referente

de la profesión en la Sociedad.

Implicar al Colegiado en el Colegio.

Ser una entidad abierta a la 

colaboración y participación.

Potenciar la interlocución del 

Colegio con la Administración, 

promoviendo foros de encuentro, etc. 

Divulgar las nuevas competencias

profesionales.

Fomentar la investigación y la forma-

ción.

Fomentar la identidad de 

pertenencia al colectivo 

profesional de Enfermería.

Ser una entidad abierta a la colabora-

ción y participación, creando redes

con las asociaciones de pacientes,

incrementando la relación con otras

organizaciones profesionales o facili-

tando la colaboración con ONG’s en

proyectos de salud.

Decálogo de la
nueva Junta 
de Gobierno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pilar Lecuona.
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Algunas personas padecen sonidos
molestos en los oídos o en la cabeza,
un síntoma llamado tinnitus o acúfeno

Los acúfenos o tinnitus son una
percepción de sonido, sin ningún
estímulo exterior que lo produzca,
que pueden aparecer indepen-
dientemente de si la persona tiene
un problema de pérdida auditiva o
no. Este trastorno representa un
grave inconveniente en la vida coti-
diana, ya que puede originar alte-
raciones del sueño y del estado
emocional, pérdida del equilibrio,
dificultad de concentración, fatiga,
estrés o depresión. 

Las causas pueden ser muy
diversas: traumas sonoros, reduc-
ción del flujo sanguíneo, pérdida
auditiva, problemas en las cervicales
o en las mandíbulas, etc. Aumenta la
percepción del ruido, que en sí es
muy tenue, y el afectado se con-
centra más y más en ese ruido, por
lo que cada vez lo percibe más fuer-
te y le presta más atención. Un cír-
culo vicioso que resulta muy perju-
dicial si no se pone remedio. 

Los pacientes que padecen este
síntoma deben acudir al médico espe-
cialista en otorrinolaringología, que
realizará una valoración médica de
los síntomas y determinará los posi-
bles tratamientos a realizar. Aun-
que no hay un único tratamiento
para este problema, hasta en los

casos más graves hay posibilidades
de una cierta mejoría a través de un
procedimiento personalizado. 

Los Institutos Auditivos Integra-
les (IAI) de GAES han desarrollado
una terapia para mejorar la calidad
de vida de los pacientes que padecen
esta molestia, con tres fases: 

1. Protocolo de valoración.
GAES ayuda al médico especialista
en otorrinolaringología a valorar el
acúfeno a través de diferentes prue-
bas audiológicas. 

2. Realización de la terapia. Se
utilizan estrategias como la correc-
ción auditiva, el consejo e información
sobre conductas a seguir en la vida
cotidiana y el uso de habituadores o
generadores de sonido. 

3. Comprobación de resultados.
En los centros IAI de GAES se reali-
zan sesiones periódicas, personali-
zando el tratamiento a las caracte-
rísticas de cada persona, con una
evaluación semestral de varios pará-
metros en estrecha relación con el
especialista otorrinolaringólogo. 

En una encuesta realizada a
pacientes que han seguido esta tera-
pia, más del 60% afirmaron haber
notado una mejoría inmediata y el
90% manifestaron que se encon-
traban mejor.

Acúfenos: 
el ruido del silencio

audición
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La columna vertebral es

fuente de salud

El quiropráctico donostiarra Juan
Alonso se graduó en la prestigiosa
Universidad de Palmer en Estados
Unidos, tras seis años de estudios
universitarios. A su centro van
pacientes con una gran diversidad
de problemas de salud: trastornos
del sueño, fibromialgia, problemas
circulatorios, respiratorios (asmas,
alergias...), hernias discales, tras-
tornos digestivos (ulceras, cólicos,
estreñimiento...), neurológicos (Par-
kinson’s, Esclerosis Múltiple...), tras-
tornos metabólicos, migrañas, etc. 

Para recibir más información se
ofrece una conferencia gratuita los
jueves a las 19.00 en el mismo cen-
tro (calle Valentín Olano,1 bajo, cer-
ca de la Plaza de Bilbao, en Donos-
tia). Más información en el número
de teléfono 943 42 27 27 y en la
web: www.alonsoquiropractica.com

¿En qué consiste la quiropráctica?
El quiropráctico trabaja sobre la
columna vertebral para corregir de
una manera específica alteraciones
en la misma columna creadas por
estrés físico (malas posturas, acci-
dentes, caídas…) químico (exceso
de medicación, tóxicos, alimenti-
cios…) o emocional (ansiedad, pre-
ocupaciones, miedos…), que alte-
ran el funcionamiento del sistema
nervioso.

¿Cómo funciona? 
El sistema nervioso es comparable
a una empresa de mensajería. La
central sería el cerebro, los trans-
portistas serían la médula y los ner-
vios espinales y la carretera la
columna vertebral. 

La subluxación sería un atasco
en la carretera (columna vertebral),
que impediría que la mensajería rea-

lizara su trabajo correctamente y
así daría comienzo el caos. 

El quiropráctico localiza el atasco
(subluxación) y se encarga de poner
orden en la carretera poco a poco
para que la empresa de transporte
vuelva a trabajar correctamente
haciendo llegar todos los paquetes
(mensajes entre el cerebro y el cuer-
po) a tiempo.

¿Por qué debemos acu-
dir al quiropráctico?
Las lesiones en la
columna pueden ini-
ciarse a edades
tempranas debi-
do a un parto o
embarazo trau-
mático. Poste-
r i o r m e n t e
diversas cau-

sas pueden generar ‘atascos en la
carretera’ (subluxaciones en la
columna vertebral) con múltiples
consecuencias en la salud de la per-
sona. Las revisiones de la columna
son tan o más importantes que las
revisiones bucales ya que la colum-
na no da síntomas en muchas oca-
siones.

¿Quiénes pueden beneficiarse del
cuidado quiropráctico?
Toda la familia, desde los recién
nacidos hasta la tercera edad.

La quiropráctica es el método más eficaz y seguro 
de restablecer tu salud de una manera natural desde
1895; fue reconocida por la OMS como profesión
sanitaria en 1988 y está establecida en 79 países

Juan
Alonso D.C.
Quiropráctico
Miembro de la

Asociación Española

de Quiropráctica

Centro Quiropráctico

Juan Alonso: 

C/Valentín Olano 1, bajo

(junto a Plaza Bilbao)

20006 Donostia

Teléfono: 943 42 27 27

SALUD I ATENCIÓN SANITARIA

quiropráctica

ENTREVISTA A
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Elija cómo dormir
Son muchas las dudas que pueden surgir a la hora de
adquirir un equipo de descanso. Ensueños le aconseja

Debemos 
cuidar el lugar
sobre el que
pasamos un
30% de 
nuestra vida y
cambiarlo,
como mucho,
cada diez años

Pasamos un 30% de nuestra vida en
la cama y no sólo se trata de dormir,
sino que necesitamos descansar.
Ensueños le ofrece una serie de
consejos a tener en cuenta.

El descanso es salud; su cali-
dad de vida depende de la calidad de
su descanso. En ENSUEÑOS le ayu-
dan a elegir de una manera  fácil su
colchón. Lo primero  es escucharle:
según sus necesidades le asesoran,
teniendo en cuenta multitud de fac-
tores para que tome la decisión más
adecuada.

ENSUEÑOS cuenta con 30 años
de experiencia y una amplia selec-
ción en equipos de descanso…
Camas fijas o ajustables con motor
que alivian los síntomas de hernias
de hiato o reflujo, facilitan la respi-
ración en casos de apnea y reducen
los ronquidos, facilitan la activación
de la circulación sanguínea en pier-
nas cansadas o con varices, entre
inmumerables prestaciones.

En ENSUEÑOS le ofrecemos
nuestros  Packs de Descanso. Son
combinaciones estudiadas y dise-
ñadas para garantizar una cali-
dad de descanso excepcional y
con una selección de acabados
que personalizan  a su gusto su
cama. Y además, se puede bene-
ficiar de unas excelentes  condi-
ciones económicas. 

En ENSUEÑOS su descanso es
totalmente personalizado. Pode-
mos elegir nuestra cama según
nuestro peso-altura y  pensando en
nuestra pareja. Existen hasta tres fir-
mezas distintas, que podemos
combinar dentro
de un mismo
c o l c h ó n .
Teniendo en
cuenta nues-
tro peso y
estatura, las
p o d e m o s
seleccionar
entre: suave
(hasta 55 kg),
estándar (de

55 a 85 kg) o firme (más de 85 kg).
La importancia de una buena

base: es la pieza fundamental en el
rendimiento del equipo de des-
canso. Podemos perder entre el
80 y 90% de las prestaciones con
una base incorrecta. Una  base
adecuada continúa y complemen-
ta el trabajo del colchón. Las más
conocidas son las bases de láminas,
hoy bases de alto rendimiento, que
aportan una sustentación especi-
fica en cada parte del cuerpo e
independizan el descanso en
ambos lados de la cama en caso de
dormir en pareja.

Ahora también puede elegir la
base BOXSPRING, canapés con
muelles ensacados, con siete zonas
de descanso independientes, en
combinación perfecta con los col-
chones de muelles ensacados de
última generación con materiales
naturales lana y lino. Son conjuntos
de descanso con tres componen-
tes: base + colchón+ topper y ade-
más en una gran variedad de aca-
bados y con cabeceros a juego.

No se debe dormir sin almoha-
da. La almohada es una pieza indis-
pensable en nuestra calidad de des-
canso: sustenta la cabeza, salva el

escalón y alivia  la presión sobre el
hombro cuando dormimos de lado.
Para dormir boca arriba permite
una colocación correcta de nues-
tras cervicales y evita adoptar posi-
ciones incorrectas. En Ensueños le
facilitan la elección de su almohada
con el sistema de prueba gratuito:
puede probar todas nuestras almo-
hadas en su casa sin compromiso.

La dimensión de nuestra cama
es muy importante y tiene que res-
petar nuestro espacio vital, sobre
todo cuando dormimos en pareja. Se
aconseja 160 cm como medida míni-
ma en ancho para dos personas y
entre 20 ó 30 cm más que la esta-
tura para el largo de la cama.

Un equipo de descanso con 10
años ha perdido la mayor parte de
su eficacia y debemos renovar tan-
to la base como el colchón  entre 8
y 10 años. De nuestro descanso
depende nuestro rendimiento físico
y mental durante el día.

Colecciones de Ensueño…
Ensueños le propone  las mejores
colecciones de descanso: BODY-
PRINT, VERSUS, METROPOLITAN
luxury, DUCAL Literie y
FYLDS´BEDDING disponibles en
www.tiendasensuenos.com

descanso

Ensueños 
Tiendas de
Descanso

Plaza de Gipuzkoa, 10-12 

(Donostia)

Tfno: 943 424 485 / 

943 423 306

En Madrid, en Diego

León, 44 (915 639 297)

Web:

www.tiendasensuenos.com
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SALUD I ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR

El nuevo centro

Serge Blanco
Sumérjase en un mar de sensaciones. Los mejores
tratamientos para su bienestar y rodeado del incomparable
marco natural que rodea a la talasoterapia: mar y montaña

En pareja, con
la familia o,
simplemente,
para disfrutar
de un momen-
to de relax 
y cuidados 
personales, la
talasoterapia
Serge Blanco
ofrece 
múltiples
opciones que
le dejarán
como nuevo

THALASSO SERGE BLANCO

125 Boulevard de la Mer

64 700 Hendaye (Francia)

Tél: (+33) 05 59 51 35 35

www.thalassoblanco.com

Para más 
información

Pocas palabras hacen falta para dar
a conocer la talasoterapia Serge Blan-
co, un centro que ha sido reciente-
mente renovado en su totalidad 
(año 2012) y que está dedicado al
bienestar y a la puesta en forma. Para
beneficio de sus clientes, permanece
abierto todos los días del año. 

Serge Blanco se divide en cuatro
áreas principales: talasoterapia, pis-
cina de agua de mar, spa y fitness.
Además, cuenta con un hotel de cua-
tro estrellas. 

Los cuidados que se ofrecen en
Serge Blanco se centran, principal-
mente, en los beneficios de las pro-
piedades del mar. Así, este centro
situado junto al puerto deportivo de
Hendaia y a escasos metros de la
playa, cuenta con los siguientes ser-
vicios de bienestar y puesta en forma: 

> piscina de agua de mar caliente. 
> saunas separadas mujeres y
hombres.
> baño turco. 
> sala de fitness con cursos en el
centro, en la playa o en el mar
(aqua-paddle, longe côte, free
cross, yoga, pilates etc …).
Podrá realizar ejercicios de mus-

culación, así como de gimnasia, tan-
to en grupo, como de forma individual.

Tanto la piscina de agua de mar,

como las saunas y el baño turco, per-
manecen abiertas todos los días del
año, en horario de 9 a 20.30 horas, de
manera ininterrumpida.  

EL SPA BELLEZA 
BY CARITA PARIS  
Al igual que la zona de talasoterapia,
la de tratamientos de belleza tam-
bién permanece abierta todos los
días del año. En Serge Blanco le pro-
ponen una amplia variedad de trata-
mientos corporales, faciales, masajes
exóticos o forfaits masculinos. 

Todos estos cuidados también los
encontrará en cheque regalo que, si
lo desea, también los puede adquirir
a través de www.thalassoblanco.com. 

HOTEL SERGE BLANCO
Y si lo que desea es pasar unos días
de relax y fuera de casa, la talasote-
rapia Serge Blanco pone a su dispo-
sición su hotel de cuatro estrellas,
así como la posibilidad de alojarse en
otro establecimiento hostelero de las
mismas características, a tan sólo
200 metros del recinto, así como una
residencia hotelera 4 estrellas.

PROMOCIONES 
TODO EL AÑO PARA 

ESTANCIAS DE FIN DE SEMANA

bienestar

Para sorprender y agradar a los suyos,

en Serge Blanco podrá adquirir che-

ques regalo con diferentes opciones,

destacando las ‘Fórmulas bienestar

express’, entre las que podrá 

encontrar las siguientes variantes:

Aqua belleza
1 hora de piscina/sauna/baño turco 

+ 1 tratamiento facial ‘divinescense’ 

(45 minutos)

Aqua Zen
1 hora de piscina/sauna/baño turco 

+ 1 masaje relax con aceites 

aromáticos (25 minutos)

Aqua sensación
1 hora de piscina/sauna/baño turco 

+ 1 masaje de piedras calientes o un

masaje sueco (50 minutos).   

Aproveche estas ofertas y descubra 

los nuevos masajes exóticos: 

balinés, lomi-lomi, pancha karma. 

Todo ventajas
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Si se puede afirmar que las enzi-
mas son ‘la fuente de la vida’, dado
que no es posible ninguna reacción
bioquímica sin su presencia, igual-
mente, se puede decir que los oli-
goelementos son ‘la chispa’ nece-
saria para que dichas reacciones
sean posibles.

Mucho han avanzado las inves-
tigaciones desde que pioneros como
los doctores Bertrand, Menetrier o
Picard demostraron clínicamente
que el aporte de oligoelementos vía
oral era una herramienta suma-
mente útil para mejorar la salud. 

Desde entonces hemos com-
prendido cada día mejor el papel
imprescindible de muchos de ellos
en miles de reacciones bioquímicas
vitales, al tiempo que íbamos des-
cubriendo que las deficiencias o
subcarencias en los mismos no eran
nada extrañas debido, en gran medi-
da, a la forma de vida moderna

(masificación en la producción agrí-
cola, agotamiento de suelos, hábitos
de alimentación inadecuados, tóxi-
cos ambientales, estrés, etc.). 

Por otro lado, la experiencia acu-
mulada durante siglos en el uso de
las plantas medicinales y las moder-
nas técnicas de extracción de sus
concentrados nos permiten contar,
en estos momentos, con un reper-
torio de FITOMINALES adaptado a
múltiples necesidades. 

Es decir, lo mejor de los oligoe-
lementos biodisponibles (suero mari-
no, agua arcillosa y oligos seleccio-
nados) y la potencia de los extractos
vegetales (libres de alcohol) dan
lugar a un producto vivo y activo,
una fuente de salud. Este es un pilar
básico de la Nutrición Celular Activa,
concepto de salud que Laborato-
rios Nutergia da a cono-
cer por toda Europa
desde hace décadas.

La fuerzade los
oligoelementos. 
La eficacia
de las plantas

nutrición

La Nutrición Celular Activa es un  
concepto de salud que Laboratorios
Nutergia difunde desde hace décadas
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Cambia tu actitud,
controla tupeso
Los profesionales sanitarios ayudan,
pero el paciente es el protagonista

En la lucha contra la obesidad se avanza a pasos
cortos debido a la complejidad y a lo intricado de los
mecanismos que intervienen en la regulación meta-
bólica. Teniendo en cuenta que es ésta una de las razo-
nes por la que hay un remedio terapéutico concreto,
se han desarrollado diversas técnicas y estrategias.

La tendencia natural de los individuos es aumen-
tar el peso con los años, aproximadamente 5 kg en
20 años. No es suficiente con subirse a la báscula o
mirarse en el espejo. Es necesario realizar un análi-
sis de la composición corporal, conocer el porcenta-
je de grasa acumulado y el lugar de su localización para
contar con un buen diagnóstico de partida.

Si el acumulo de grasa es excesivo para nuestro
equilibrio corporal estaremos aumentado los facto-
res de riesgo que pueden provocarnos enfermedad,
por esta razón la perdida de peso produce beneficios:

1> Reducir la mortalidad.
2> Mejorar el control de las enfermedades como

diabetes, hipertensión arterial o dislipémias.
3> Aumentar los beneficios personales, mejoran-

do la calidad de vida y aumentando la autoestima.
El tratamiento de la obesidad y el sobrepeso

requiere un enfoque integral que contemple la actua-
ción sobre la alimentación, la actividad física y el
cambio de actitudes, aspecto al que se le presta
atención. El cambio de hábitos y actitudes está invo-
lucrado en el proceso y se erige como un elemento
fundamental en el éxito de los procedimientos de
pérdida de peso. Cuando uno decide perder peso los
profesionales sanitarios le ayudarán y le guiarán en
su tarea, pero es usted el protagonista principal y debe
estar preparado para asumir los cambios necesarios
que le llevarán a conseguir sus objetivos.

Las siguientes preguntas pertenecen a un cues-
tionario que sirve a profesionales y pacientes para
conocer su actitud antes de comenzar:

1. ¿Cuál es su nivel de motivación?
2. ¿Qué seguridad tiene de que seguirá ade-

lante hasta que logre sus metas?
3. Piense bien en aquello que forma par-

te de su vida. ¿Qué probabilidad hay de que
pueda adaptarse a su dieta?

4. Piense en cuánto peso espera perder
y con qué rapidez espera perderlo. La pér-

dida de peso medio es de 0,5-1 kg a la
semana. ¿Estaría satisfecho/a en adel-
gazar a ese ritmo?

5. Cuando está a dieta, ¿fantasea
sobre comer mucho de sus platos

favoritos?
6. Cuando está a dieta, ¿se

siente privado de algo, enfa-
dado y/o disgustado?

Dra. Eva
Blázquez

Lautre
Especialista en

Endocrinología,

Metabolismo y

Nutrición

Hospital Quirón

Donostia

endocrinología

Cuando el músculo
no responde
La Miastenia Gravis es la enfermedad
más común del sistema neurológico

La Neurología estudia, diagnostica y trata a las per-
sonas que tienen enfermedades que afectan al cere-
bro, cerebelo, médula espinal, los nervios periféricos
y los músculos. Para que exista el movimiento mus-
cular, es necesario que se origine un impulso en un
área cerebral específica para cada grupo de músculos
y que esta señal descienda por la médula espinal, el
nervio periférico y finalmente se transmita al mús-
culo para que éste se contraiga. Una lesión en cual-
quier punto de esta vía producirá pérdida de fuerza
y debilidad muscular, que tendrá unas característi-
cas propias en función del lugar donde se localice el
problema. La enfermedad más característica que se
produce cuando la alteración de esta vía se sitúa en
la unión del nervio al músculo es la Miastenia Gravis. 

La Miastenia Gravis es una enfermedad crónica
infrecuente que afecta a 20-30 de cada 100.000 per-
sonas. Hasta hace poco, aparecía más en mujeres
jóvenes, aunque en los últimos años se ha detecta-
do un importante aumento de diagnósticos en per-
sonas mayores de 65 años. En la mayoría de los
casos, tiene una base autoinmune ya que el sistema
inmunológico ataca a su propio organismo generando
unas proteínas (anticuerpos antireceptor de acetil-
colina) que bloquean la transmisión del impulso ner-
vioso al músculo. Esta alteración provoca una debi-
lidad y fatigabilidad muscular variable que aparece
a medida que se repite un movimiento, que empe-
ora a lo largo del día y que puede mejorar parcial-
mente con el reposo. Los músculos de los ojos sue-
len ser los que se afectan de manera más frecuen-
te siendo la caída de los párpados (ptosis) o la visión
doble (diplopía), los síntomas más típicos en las
fases iniciales. Este tipo de pérdida de fuerza fluc-
tuante puede extenderse a los músculos de los bra-
zos y las piernas y en ocasiones a los músculos que
intervienen para hablar, masticar, tragar y respirar,
pudiendo ser graves estas últimas situaciones.

El diagnóstico a veces es difícil y se sospecha por
los síntomas que cuenta el paciente y su exploración
física. Para certificarla la enfermedad son precisos
estudios electrofisiológicos y análisis sanguíneos.
En ocasiones será necesario realizar un escáner
(TAC) del tórax ya que pueden asociarse lesiones en
el timo, una glándula del sistema inmunitario. 

No existe un tratamiento que cure definitiva-
mente y es importante advertir que algunos medi-
camentos pueden empeorar la pérdida de fuerza. Sin
embargo, existen fármacos como la piridostigmina
que mejoran la debilidad y otras opciones terapéu-
ticas que disminuyen o modulan la respuesta inmu-
ne y que pueden ofrecerle al paciente periodos de
estabilidad, desaparición de los síntomas y una mejor
calidad de vida.

Dr. Roberto
Fernández

Torrón

Neurólogo 

Área de

Neurociencias.

Instituto

Biodonostia

Servicio de

Neurología.

Hospital

Universitario

Donostia

Hospital Quirón

Donostia

neurología
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Cuando comienza el curso escolar,
la infestación producida por pio-
jos vuelve a ser un problema. Sin
embargo, hoy existe solución.
Lidia Merino y Pilar Goicoechea
son las gerentes y
pediculicistas profe-
sionales de los cen-
tros especializados
en la eliminación de
piojos y liendres Kids
and Nits, ubicados en
Amara en la Plaza
Marcelino Soroa, 1,
de San Sebastián, y
Avenida Iparralde, 1,
de Irun, respectiva-
mente.

EFECTOS DE 
LOS PIOJOS EN LA SALUD
Ambas profesionales coinciden
en que la pediculosis es una afec-
ción muy común, que  no supone
riesgos para la salud: “Los piojos
no transmiten ninguna enferme-
dad, aunque sí son molestos por
el picor, que provoca un rascado
intenso y continuado de la zona
del cuero cabelludo”, afirman.

TRATAMIENTO KIDS AND
NITS, EL MÁS EFICAZ
El tratamiento Kids and Nits es
natural, no utiliza ningún produc-
to químico ni nocivo para la salud,
cuero cabelludo o cabello. El tra-
tamiento se realiza en una sola
sesión. “En primer lugar, aplica-
mos aire caliente a alta veloci-
dad, cuya temperatura y caudal
hacen que las liendres se deshi-
draten y mueran, no represen-

tando peligro para los humanos”.
Seguidamente, se aplica un tra-

tamiento mediante aspiración eli-
minando el residuo de piojos y lien-
dres deshidratadas, con filtros,

boquillas y peines diseñados espe-
cíficamente para esta labor. “Final-
mente examinamos minuciosa-
mente con lupas especiales, pelo a
pelo, buscando hasta la última lien-
dre que no se haya desprendido.
Por último, citamos al cliente en
un plazo máximo de siete días des-
pués del tratamiento, para hacer
una revisión y certificar que la infes-
tación ha sido erradicada”, explican.

En Kids and Nits se llevan a
cabo diagnósticos individuales en
sus centros o en colegios, centros
deportivos, sedes de asociaciones,
etc., apoyados por equipos profe-
sionales homologados por la FDA. 

Kids and Nits ha introducido
un método eficaz para erradicar la
pediculosis en España y está
expandiendo el negocio al resto de
Europa.

Kids and Nits es un tratamiento 
natural que supone un método 
eficaz para erradicar la pediculosis

Piojos, un
problema con
solución

pediculosis
SALUD I PROFESIONALES DE LA SALUD
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Procedimientos
de calidad 
Tienden a ser menos agresivos 
y con resultados más naturales

El servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética del Hospital Quirón Donostia está inte-
grado por profesionales médicos especializados
con una amplia experiencia y miembros de la
Sociedad Española de Cirugía Plástica, Repa-
radora y Estética (SECPRE). El Dr. Alberto de
Cecilia y el Dr. Villafañe basan su trabajo en la
profesionalidad, la seguridad para el paciente
y la garantía de unos buenos resultados. Entre
los dos, suman más de 15.000 intervenciones
realizadas.

La cirugía mamaria es la más habitual, ¿cómo
ha evolucionado en los últimos años?
DR. DE CECILIA: Los procedimientos estéticos
tienden a ser lo menos agresivos posible, de
manera que los pacientes pueden volver antes
a su vida normal.
DR. VILLAFAÑE: Además, los resultados son más
naturales. Nuestro objetivo como cirujanos
estéticos es alcanzar el equilibrio en el aspec-
to del paciente.

¿Qué otro tipo de intervenciones realizan con
mayor frecuencia?
DR. VILLAFAÑE: Por ejemplo, la elevación de los
senos, o mastopexia. También la abdomino-
plastia, es decir, quitar grasa del abdomen, una
intervención que cada vez solicitan más hom-
bres.
DR. DE CECILIA: Y la principal intervención para
el rejuvenecimiento facial es la blefaroplastia,
la cirugía de los párpados.

¿Por qué es importante acudir a un centro hos-
pitalario para este tipo de intervenciones?
DR. DE CECILIA: Porque como cualquier otra inter-
vención quirúrgica, conllevan unos riesgos y
para solventar las posibles complicaciones son
necesarios la infraestructura y los profesiona-
les especializados con los que cuenta un hos-
pital.

¿Qué le dirían a una persona que quiere some-
terse a una intervención de cirugía estética,
pero que le da miedo pasar por el quirófano?
DR. VILLAFAÑE: Que se informe, que hable con un
profesional que resuelva todas sus dudas y
que le explique claramente también los riesgos,
y que sólo se intervenga si tiene plena con-
fianza en su cirujano.
DR. DE CECILIA: Y que no se fíe de lo que le cuen-
ten en la calle, o de lo que lea en internet, que
acuda a un especialista, o a varios si lo consi-
dera necesario.

Dr. Alberto
de Cecilia

Especialista en

Cirugía Plástica,

Reparadora y

Estética

cirugía estética

Dr. Óscar
Villafañe

Especialista en

Cirugía Plástica,

Reparadora y

Estética

Nuestra plataforma Láser y la experiencia de los
profesionales en estos 15 años, ha supuesto
una continua transformación en el campo de la
Médicina Estética y Reparadora. En Centro Médi-
co Láser queremos seguir siendo sinónimo de
satisfacción para los cientos de clientes que nos
confían su salud.

Dra. Inés
Aguirre-

gomezcorta

Licenciada en 

Medicina y Cirugía

Miembro numera-

rio de la Sociedad

Española de láser

Médico-quirúrgico

Miembro de la 
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de Medicina

Estética

Directora de 
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VARICES:

> Varices externas: tratamiento combinado (esclerosis + láser)

> Varices internas: cirugía con láser  o radiofrecuencia endove-

nosa bajo control ecográfico

TRATAMIENTOS VASCULARES FACIALES:

> Couperosis (rojeces en la cara)

> Rosácea (rojeces en la cara y nariz, lesiones más similares al

acné)

> Arañas Vasculares (telangiectasias)

> Puntos Rubi

> Acné

> Poiquiloderma (rojez generalizada frecuentemente en cuello y

escote)

> Angioma

> Eritrosis

DEPILACIÓN LÁSER:

> Foliculitis

> Hirsutismo / hipertricosis

> Absceso folicular en paciente diabético

> Quiste sacro

> Depilacion médica de cualquier zona del cuerpo y de todo

tipo de pieles, incluso las de raza negra.

REJUVENECIMIENTO:

> Rejuvenecimiento facial con Laser

> Rejuvenecimiento periorbital

> Mesoterapia.(facial, corporal, capilar)

> Rellenos

> Botox

> Factor de crecimiento plaquetario

ONICOMICOSIS (hongos)

VERRUGAS

QUERATOSIS SEBORREICA

ESTRÍAS

XANTELESMAS (acumulación de grasa tanto parpado inferior

como superior)

BLEFAROPLASTIA con Láser (eliminación de las bolsas de los

ojos)

FISIOTERAPIA: Tratamientos pre y post cirugía, con técnicas

combinadas: lipomasaje, drenaje linfático…

Nuestros tratamientos

Teléfono: 

943 42 83 41

Dirección: 

Hospital Quirón Donostia

Parque Alcolea, 7

20012 Donostia

Para más 
información

Dirección: Parque 

Alcolea, 7 - Donostia

Teléfono: 943 42 83 41

Web: www.quiron.es

Para más 
información

Un referente 
en láser 
Centro Médico Láser, innovando 
en Médicina Estética y Reparadora
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