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EDITORIAL
OSAKIDETZA, CADA
VEZ MÁS CERCA

Jon
Darpón Sierra
Consejero de
Salud del

Gobierno Vasco

Rebasado el ecuador de la legislatura, el Gobierno
liderado por el Lehendakari Iñigo Urkullu ha ratificado
con hechos la principal promesa contraída con la ciudadanía vasca cuando tomó las riendas del país: situar
a las personas en el centro de su acción política. Y, sin
duda, el sistema de salud es en ese sentido no solo
uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad,
sino también un termómetro del nivel de bienestar
del que una comunidad y su ciudadanía gozan.
En el caso del Gobierno Vasco, los recursos que
destinamos a los servicios públicos de salud alcanzan
a día de hoy la cifra de 1.568 euros per capita, lo que
sitúa a Euskadi en la primera posición del Estado español, cuya media está en los 1.191 euros. Y eso, más
aún en la coyuntura económica de estos últimos años,
es un logro común al que han contribuido todos los
ciudadanos y ciudadanas de este país, con sus instituciones al frente, a lo largo de las tres décadas de
existencia de Osakidetza.
Euskadi se encuentra hoy inmersa en un profundo
proceso de transformación del sistema sanitario público,
que avanza con paso firme hacia la integración asistencial entre los servicios de atención primaria y hospitalaria, a través de la puesta en marcha de Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs). Un nuevo modelo
extendido ya desde comienzos de este año a toda
Gipuzkoa, con la puesta en marcha de la OSI Donostialdea y la OSI Tolosaldea, que empieza a dar resultados
positivos. Y que, además, se ha revelado como el más
adecuado, eficaz y eficiente para relacionarse con los
servicios sociales, por el enfoque poblacional en organizaciones únicas con ámbito geográfico definido, la
mejor forma de abordar el futuro social de envejecimiento, enfermedades crónicas y dependencia.
Todo ello, desde la concepción del espacio sociosanitario como un continuum en el que cobra una
relevancia determinante la acción coordinada entre
diferentes instituciones con competencias y responsabilidades en ese ámbito, como son el propio Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos.
Y siempre, con un objetivo último: ofrecer una mejor
atención a los y las pacientes, para que éstos no perciban
fisuras entre niveles asistenciales o dependiendo de la
jurisdicción institucional de que se trate, sino una continuidad y una coherencia en su cuidado. La creación
y consolidación de ese espacio sociosanitario vasco
empieza a ser ya una realidad tangible en la que el
territorio guipuzcoano está siendo auténtica punta de
lanza. Sin olvidar, claro está, la nítida apuesta por Biodonostia, que es ya sinónimo de investigación puntera
en Gipuzkoa, una investigación sanitaria puesta al servicio
de la salud de las personas, de la generación de empleo
y riqueza, y del desarrollo del tejido empresarial.
Pero, al margen de ese esfuerzo que como Gobierno
Vasco estamos realizando, y que se refleja en la cada
vez mayor accesibilidad y proximidad de Osakidetza,
con la planificación de nuevos centros de salud en
Donostia o nuevos hospitales como el de Eibar y la
puesta en marcha de modernos centros de salud
como los de Getaria y Zestoa, por encima de todo
debo y quiero remarcar la magnífica labor desarrollada
por los y las profesionales del Servicio Vasco de Salud.
Porque ésa y no otra es la clave para entender por
qué Euskadi sigue siendo referente de calidad y equidad
en el ámbito de la asistencia sanitaria.

EL CAMINO LO VAMOS
A HACER JUNTOS

Dr. Ignacio
Gallo Mezo
Presidente de

Policlínica
Gipuzkoa

En estos meses iniciamos en Gipuzkoa el proceso
de integración de los servicios asistenciales de idcsalud, ahora denominada quironsalud. Centraremos
la actividad hospitalaria fundamental en Policlínica
Gipuzkoa y distribuiremos de forma gradual las
incorporaciones, adaptando la estrategia corporativa
del grupo a la comunidad autónoma vasca, contando siempre con la participación de los equipos
locales, buscando aplicar la excelencia de todos los
protagonistas y con una clara vocación de construir
el camino juntos.
El objetivo es lograr integrar todas las culturas
de las compañías que integran el grupo, trabajando
en equipo, con un modelo asistencial que ponga
el foco en el paciente y en los profesionales que lo
hacen posible. Maximizando las sinergias latentes
en todas las áreas, administrativas y asistenciales.
Policlínica Gipuzkoa, que este año cumple cuarenta años desde que abrió sus puertas en 1975,
mantendrá su oferta de servicios habitual y concentrará las Urgencias nocturnas de ambos centros.
Por su parte, el Hospital Quirón Donostia será un
hospital de día, que ofrecerá fundamentalmente
consultas externas, urgencias diurnas y actividad
quirúrgica ambulatoria.
Nuestro objetivo ha sido, es y será siempre priorizar el cuidado de las personas, el trabajo en equipo,
implicándonos con pasión por hacer las cosas bien
a la primera, con humanidad, competencia profesional, apostando por la innovación y siempre, siempre, buscando el beneficio para la sociedad a la
que queremos cuidar.
Nuestro mayor reto es lograr que ningún paciente
que entre en uno de nuestros hospitales se vaya
sin que hayamos sido capaces de resolver su problema de salud eficientemente. Policlínica Gipuzkoa
se ratifica con su integración en esta gran familia
en continuar persiguiendo este mismo objetivo.
¡Contamos con ustedes! Muchas gracias por su
confianza.
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SEGUROS

La compañía
es la principal
aseguradora
de salud vasca
y ofrece en
Gipuzkoa un
amplio cuadro
médico y
acceso a todas
las clínicas
privadas.

Los clientes del territorio tienen a su disposición más de
600 profesionales y acceso a todas las clínicas privadas

IMQ, UN SEGURO MÉDICO
LÍDER AL SERVICIO DE
LOS GUIPUZCOANOS
IMQ dispone de una variada y extensa
oferta de seguros médicos para que cada
cliente pueda escoger el que mejor se
adapta a sus necesidades. La rapidez en
pruebas y diagnósticos, la flexibilidad de
horarios y la libre elección de médico
son sus características más destacadas.
El compromiso de la compañía con sus
clientes se demuestra en que no cancelan
sus pólizas por siniestralidad, ni incrementa la prima por mayor uso. Los clientes cuentan con verdadera libertad de
elección para acudir al profesional, centro
o clínica que desee, sin condicionantes.
Los clientes de IMQ en Gipuzkoa tienen a su disposición una atención sanitaria de primer nivel con un cuadro médico cercano a los 600 profesionales y
acceso a todas las clínicas privadas: Policlínica Gipuzkoa, Clínica Quirón, Clínica
La Asunción, etc.
La compañía invierte sus recursos en
salud para poner a disposición de sus
clientes la red de centros propios más

Oficina IMQ en Donostia

Plaza Euskadi, 1 | 943 32 21 00
donostia@imq.es | www.imq.es

amplia de Euskadi. En Donostia, el Centro
Médico Quirúrgico Zurriola cuenta con
equipamiento asistencial de última generación con aparatos como un ecógrafo
4D para Ginecología y un ecocardio para
Cardiología, mamógrafo, ortopantomógrafo, etc. así como un avanzado equipo
de resonancia magnética abierta.
El compromiso de IMQ con la salud
de la sociedad guipuzcoana se traduce
en el apoyo a la Real Sociedad, a la Behobia-San Sebastián y, ahora también, al
Gipuzkoa Basket. Además, la compañía
es patrocinadora oficial de la Carrera de
Empresas organizada anualmente por
ADEGI, la Asociación de Empresarios de
Gipuzkoa.
IMQ es la principal aseguradora de
salud vasca, una empresa muy implicada
con Euskadi que aporta gran beneficio
social. La compañía da empleo a casi
5.000 personas y en 2014 ha contribuido
al PIB de Euskadi con 560 millones de
euros.

POLICLÍNICA
GIPUZKOA

NUEVOS RETOS
“Como hospital moderno, inquieto por explorar e innovar en salud,
seguimos avanzando en nuevas soluciones y aplicaciones informáticas
que acerquen el seguimiento a los pacientes tras el alta hospitalaria”,
desvela Sonia Roussel, Directora Asistencial de Policlínica Gipuzkoa.

Policlínica Gipuzkoa celebra sus 40 años manteniendo sus
señas de identidad de siempre dentro del grupo quironsalud

“LOS GUIPUZCOANOS
VALORAN LA ATENCIÓN
CERCANA Y DE CALIDAD“
rúrgica) es cuando entran a valorar muy
satisfactoriamente otras cuestiones también importantes como el confort, la
comida, la cafetería, la atención al acompañante y, sobre todo, nos felicitan por
el trato del personal, por su cercanía y
calidez.

La doctora Roussel,
Directora Asistencial de
Policlínica Gipuzkoa.

«El paciente sabe que
encontrará
excelencia
asistencial
y también
un trato
exquisito.
Nuestro
lema es
hacerlo
bien a la
primera»

La doctora Sonia Roussel, Directora Asistencial de Policlínica Gipuzkoa, hace un
completo repaso sobre este centro guipuzcoano, referente en Sanidad desde
1975.
Este año celebran que Policlínica
Gipuzkoa cumple 40 años, ¿qué valoran mejor los guipuzcoanos de su hospital?
Lo que más valoran es que se le resuelva
su problema de salud, rápido y bien. Buscan profesionales innovadores, que puedan ofrecerles las últimas y mejores soluciones a sus problemas de salud. Aprecian, además, el servicio de urgencias 24
horas donde nos autoexigimos que ningún paciente espere más de 15 minutos.
Aprecian nuestros servicios quirúrgicos,
en unas instalaciones de última generación, sin listas de espera y con una
modernísima UCI.
A partir de ahí, y una vez atendido con
eficiencia el problema de salud por el
que acude a nosotros (no hay que olvidar
que el 85% de nuestra actividad es qui-

¿Resulta difícil mantener una oferta
asistencial privada competitiva y rentable con un Servicio Vasco de Salud
tan bien percibido por la población y
tan competitivo?
En los últimos 40 años, en Gipuzkoa, la
innovación tecnológica sanitaria ha venido principalmente y en lo referente a las
grandes inversiones, de la mano de Policlínica Gipuzkoa, en un clima siempre
de excelente colaboración con la sanidad
pública, pero hay que recordar que la
primera resonancia magnética llegó a
Policlínica, la primera litotricia, los primeros servicios de hemodinámica y el
único de cirugía cardíaca, el scanner para
estudios cardiovasculares de 64 cortes
y más recientemente el primer robot
quirúrgico Da Vinci.
No olvidemos que Policlínica Gipuzkoa
nació a iniciativa de un grupo de médicos, muchos de ellos jefes de servicio
de diferentes especialidades en los dos
hospitales públicos guipuzcoanos, la Residencia y el Hospital de Gipuzkoa, buscando aplicar aquí en Policlínica las últimas tecnologías que, con el presupuesto
público no podían utilizar en el hospital
público, y practicando la cirugía en el
quirófano con el equipo de profesionales
de su elección, lo que tampoco podían
hacer en la pública.
Son dos factores que a día de hoy
siguen siendo determinantes para diferenciar la gestión pública y privada. En
la privada, la toma de decisiones es más
ágil y el profesional puede ejercer la
medicina y la cirugía con más libertad.
Dicho todo esto, y dadas las peculiaridades de Policlínica Gipuzkoa por su
excelente dotación tecnológica, de instalaciones y, sobretodo, por su prestigioso
cuadro médico, unido al hecho fortalecedor de formar parte del primer grupo

sanitario del país, como es quironsalud,
creo que nos permite poder afirmar que
somos una alternativa competitiva y enriquecedora para nuestra población en
materia de salud.
¿Qué puede cambiar para Policlínica
Gipuzkoa con la entrada dentro del
grupo idcsalud, ahora quironsalud?
Desde el grupo quironsalud prima una
filosofía que trasciende a todo, somos
personas que atienden a personas, porque el paciente debe ser lo primero. A
partir de ahí, todo se puede resolver. Desde la perspectiva de los pacientes, de
todo el personal asistencial y de los trabajadores, es un paso determinante
como garantía de futuro.
Hace ya tres años desde que Policlínica
abrió un centro de consultas en Eibar,
¿cómo es su oferta?
Pudimos comprobar que en la zona de
Eibar había una posibilidad de acercar
nuestros servicios. Iniciamos nuestro
centro con una oferta reducida pero a
día de hoy es ya bastante completa.
Recientemente hemos incorporado los
servicios de Rehabilitación Cardíaca y de
Unidad del Pie que han tenido una gran
acogida, y ya tenemos un cuadro médico
desplazado que supera la veintena de
especialistas. En el último año hemos
triplicado nuestra actividad.
¿Qué retos se plantea Policlínica
Gipuzkoa a corto plazo?
Como hospital moderno, inquieto por
explorar e innovar en salud, seguimos
avanzando en nuevas soluciones y aplicaciones informáticas que acerquen el
seguimiento a los pacientes tras el alta
hospitalaria, a fin de ofrecerles un plus
de calidad durante un tiempo, tras su
ingreso en nuestro hospital. Desde Policlínica Gipuzkoa seguimos buscando, y
en esto quironsalud es un referente por
su filosofía asistencial, ser percibidos por
nuestros pacientes como un hospital
excelente, magnético, que te atrae porque sabes que vas a encontrar excelencia
asistencial y un trato exquisito. Ése es
nuestro lema, hacerlo bien a la primera.
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UNIDAD
DEL CORAZÓN

Policlínica
Gipuzkoa
realiza en
torno a 50
intervenciones
anuales de
recambio
valvular de
forma percutánea, es
decir, sin
cirugía

Para más
información:

Policlínica Gipuzkoa
Paseo Miramón, 174.
20014 Donostia-San
Sebastián
943 00 28 06

SERVICIO DE HEMODINÁMICA
En la actualidad, realizan en torno a
3.000 procedimientos anuales,
entre cateterismos y angioplastias, el
85% de ellas por acceso radial.

REHABILITACIÓN CARDIACA
Intervienen, el cardiólogo que
coordina el equipo, un fisioterapeuta, una psicóloga, un
dietista y un preparador físico.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular de Policlínica Gipuzkoa
cuenta con uno de los equipos más prestigiosos de Europa
y de los más activos de la Comunidad Autónoma Vasca

EL MOTOR MÁS
PERFECTO NECESITA
EL MEJOR EQUIPO
La Unidad de Corazón de Policlínica
Gipuzkoa es un referente en todo el
Estado por su capacidad de innovación
y los excelentes resultados de sus servicios de hemodinámica y cirugía cardiaca, apoyados siempre por un excelente equipo de cardiólogos, anestesistas e intensivistas. Ello, unido a un
equipamiento tecnológico de vanguardia, les permite actuar de forma rápida
y eficaz ante cualquier incidencia de
urgencia.
La Unidad de Corazón de Policlínica
Gipuzkoa integra diferentes servicios
como la cardiología clínica y la Unidad
de arritmias; así como los servicios de
hemodinámica, cirugía cardiovascular,
rehabilitación cardíaca y seguimiento
on-line de los pacientes tras el alta hospitalaria quirúrgica. lo que les permite
ofrecer un completo servicio tanto en
prevención como en tratamiento.
Policlínica Gipuzkoa dispone de la
última tecnología en materia de diagnóstico cardiovascular precoz. Para ello
ofrece un servicio de chequeos cardiológicos, que se pueden realizar en
una mañana y obtener los resultados
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a las pocas horas. En el caso de tener
alguna sospecha de lesión, disponen
del TAC de 64 cortes, que permite valorar al detalle el estado de las arterias
coronarias y, si fuese necesario, se realizaría un cateterismo cardiaco en el
servicio de Hemodinámica, un referente
estatal por el gran volumen de actividad
que realizan sus profesionales, así como
por su capacidad de innovación. En la
actualidad, realizan en torno a 3.000
procedimientos anuales, entre cateterismos y angioplastias, el 85% de ellas
por acceso radial.

Policlínica Gipuzkoa
dispone de la última
tecnología en
diagnóstico cardiovascular precoz

El servicio de Hemodinámica de Policlínica Gipuzkoa es uno de los pocos
en España que realiza recambios valvulares de forma percutánea, es decir
sin cirugía, si bien esta técnica sólo se
puede realizar en centros donde se disponga de un equipo experto de cirujanos que den apoyo a la intervención.
Por su prestigio, son muchos los
pacientes que acuden de todo el Estado y a día de hoy, registra uno de los
mayores volúmenes de intervención
estatal mediante esta técnica, muy costosa todavía por el alto precio de la
prótesis a implantar, pero que puede
resultar vital para determinados pacientes que presenten un alto riesgo para
la cirugía convencional. En Policlínica
Gipuzkoa se realizan en torno a 50
intervenciones anuales con este procedimiento.
Este mismo equipo de Hemodinámica,
liderado por el cardiólogo intervencionista Mariano Larman, es también pionero en la implantación de stents biodegradables y cuenta con un programa
de angioplastia primaria para todo el área
de Gipuzkoa, además de llevar a cabo

DIRIGIDO POR IGNACIO GALLO
El Servicio de Cirugía Cardiovascular de
Policlínica Gipuzkoa realiza una media
de 500 intervenciones extracorpóreas
anuales por cirujano del servicio.

OJO A LA CINTURA
Que el perímetro de la cintura supere
los 88 cm en el caso de las mujeres o
los 102 en el de los hombres, es un
síntoma peligroso.

el tratamiento no invasivo de las comunicaciones interauriculares.

un prestigioso equipo
Uno de los equipos más prestigiosos
de Europa y de los más activos de la
Comunidad Autónoma Vasca es el Servicio de Cirugía Cardiovascular de Policlínica Gipuzkoa, que dirige desde 1987
el cirujano cardiaco Ignacio Gallo. Gracias a su constante capacidad de innovación y a sus exitosos resultados –es
el único que publica en su web sus
resultados de morbi-mortalidad, norma
habitual en EEUU–, realiza una media
de 500 intervenciones extracorpóreas
anuales por cirujano del servicio.
En los últimos cincuenta años, la
incidencia de las enfermedades cardiovasculares se ha reducido en un cincuenta por ciento en nuestro país y,
en Euskadi, en particular. “La cirugía
del corazón ha evolucionado considerablemente –afirma el cardiocirujano,
Alberto Sáenz-. Las técnicas quirúrgicas
son más seguras y efectivas, las incisiones menores y los resultados más
satisfactorios, a pesar de que han
aumentado la gravedad de las patologías cardiacas que se tratan. Las nuevas
tecnologías emergentes nos permiten
abordar dolencias cardiacas que anteriormente no eran tratadas”, concluye
Alberto Sáenz.
Mejoras en las técnicas quirúrgicas
y también en los servicios que desde
Policlínica Gipuzkoa se ofrecen para
que el paciente con problemas cardiacos tenga una mejor recuperación gracias al Servicio de Rehabilitación Cardiaca, que dirige el cardiólogo, Eduardo
Alegría. Un tratamiento multidisciplinar
en el que intervienen, además del cardiólogo que coordina el equipo, un
fisioterapeuta, una psicóloga, un dietista
y un preparador físico. El programa tiene una duración media de tres meses,
distribuídos en una hora por sesión,
durante cinco días a la semana.
En palabras del cardiólogo Eduardo
Alegría, Jefe del Servicio de Rehabilitación Cardiaca de Policlínica Gipuzkoa, “los beneficios son contundentes:
mejora la calidad de vida de los pacientes cardiópatas y reduce un 30% la
mortalidad tras un infarto. Disminuye
el nivel de estrés, la ansiedad y la
depresión; aumenta la autoconfianza,
las ganas de vivir y la capacidad física,
posibilitando la actividad deportiva. Asimismo, los pacientes se reincorporan
antes al trabajo, normalizan la actividad
sexual y disminuye la incidencia de
reinfartos”.

Seguimiento on-line
del paciente
El programa de seguimiento on-line de
los pacientes de cirugía cardíaca, tras
el alta hospitalaria, es uno de los servicios más novedosos y pioneros que
ofrece la Unidad del Corazón. Se trata
de un aplicación de teleasistencia
mediante la cual los pacientes tienen
acceso a sus informes y a una tabla de
seguimiento que deben cumplimentar
una vez al día introduciendo los pará-

Medirse la cintura
Los pacientes con un aumento de la grasa abdominal presentan un
mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La manera
más sencilla y efectiva de control es medirse la cintura. El lugar indicado para la medida correcta es entre la parte superior de la pelvis y
la última costilla.
> Mujer: Bien, - 80 cm.
> Hombre: Bien, - 94 cm.
Cuidado, 80 - 88 cm.
Cuidado, 94-102 cm.
Peligro, + 88 cm.
Peligro, + 102 cm
Datos del equipo de cirugía cardíaca de Policlínica Gipuzkoa:
En este gráfico presentamos los resultados de morbi-mortalidad del equipo de cirugía cardiovascular que dirige el cardiocirujano Ignacio Gallo. Euroscore representa el porcentaje de
riesgos que confluyen en un mismo un paciente en función de
las diferentes patologías que tiene. Se trata de pacientes con
una edad media en torno a los 71 años que, a menudo, presentan
más de una patología que incrementan los riesgos de la cirugía.
Euroscore
<8
Entre 8 y 15
>15

Mortalidad estimada
3,96
10,17
28

Policlínica Gipuzkoa
2,40
4,55
11,6

> Edad media: 71,4 +6,7
> Estancias media total desde el ingreso: 7,7días
- Estancia en UVI: 2,6 días
- Estancia en planta: 5,1 días
> Tiempo medio quirúrgico: 3,5 horas (incluye anestesia)
> Media intervenciones quirúrgicas/paciente: 1,03 (3% reintervenciones)
> Unidades hemoderivados/pacientes: 0,57
> Mortalidad observada a los 30 días: 4%

metros biomédicos que se solicitan y
que permiten al médico conocer en
tiempo real si el paciente presenta alguna incidencia en sus datos médicos, a
fin de poder interactuar con la mayor
rapidez.
Un servicio exclusivo, creado para el
confort y seguridad de los pacientes
así como para mejorar la recuperación
y los resultados gracias a ese control
por parte de los facultativos. “Nos dábamos cuenta, porque además así nos
lo hacían saber los pacientes, que había
una laguna asistencial entre el período
del alta hospitalaria hasta que eran recibidos por su cardiólogo de Osakidetza
y que en ese tiempo, los pacientes se
agobiaban un poco ante la falta de
interlocución, lo que les generaba inseguridad y ansiedad. Por eso desarrollamos este programa de seguimiento
en remoto. El paciente se compromete
a ir introduciendo una serie de parámetros biomédicos cada mañana y
nosotros los vamos comprobando en
tiempo real y podemos ajustar su tratamiento médico si es preciso”, explica
la doctora Sonia Roussel, Directora
Asistencial de Policlínica Gipuzkoa.
Desde noviembre de 2012, fecha en
la que se puso en marcha la aplicación,
más de mil pacientes se han beneficiado de este servicio exclusivo y pionero de Policlínica Gipuzkoa, que en
palabras de Sonia Roussel, “hemos
comprobado y, sobre todo lo han comprobado los pacientes, resulta muy eficiente porque nos da datos importantes para conocer la evolución del
paciente en las primeras semanas del
alta hospitalaria y, lo más importante,
añade unas condiciones de seguridad
y confianza muy importantes para el
paciente, que se siente vigilado y atendido durante este tiempo”.

UNIDAD DEL CORAZÓN

Cuadro médico

PASEOS CARDIOSALUDABLES

Si te quieres cuidar, te ayudamos
Policlínica Gipuzkoa organiza cada miércoles, desde hace dos
años, paseos cardiosaludables por la capital guipuzcoana con
el fin de fomentar el ejercicio físico cardiosaludable. Los paseos están en todo momento supervisados por un fisioterapeuta
del Servicio de Rehabilitación Cardiaca de Policlínica Gipuzkoa,
quien dirige también los estiramientos previos y posteriores de
la caminata. Cada semana se alterna el recorrido, que suele ser
de unos seis kilómetros. La hora de salida son las 9:00 horas
desde el Cuarto de Socorro, en la calle Bengoetxea de Donostia, aunque si acuden media hora antes, se les ofrece la posibilidad de tomarse la tensión a los que lo deseen.

CARDIOLOGÍA
> Javier Montes-Jovellar
> Eduardo Alegría
> Alberto Izaguirre
> Rafael Tellería
> Eduardo Uribe-Echeverría
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
> Ignacio Gallo
> Alberto Sáenz
> Ignacio Pérez-Moreiras
> Marta Fuentes
> Pablo Álvarez
> Omer Leal
HEMODINÁMICA
> Mariano Larman
> Miren Tellería
> Juan Carlos San Martín
> Garikoitz Lasa
> Koldo Gaviria
UNIDAD DE ARRITMIAS
> José Manuel Porres
REHABILITACIÓN CARDÍACA
> Eduardo Alegría
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CIRUGÍA
ROBÓTICA
DA VINCI

La cirugía robótica aporta una solución menos
agresiva y más eficaz para intervenir el cáncer
de próstata, que es el tumor más frecuente y la
segunda causa de mortalidad en los hombres.

Los urólogos Gregorio Garmendia y Josean Rodríguez, de
Policlínica Gipuzkoa, practican cirugía robótica con amplia
experiencia, realizando numerosas intervenciones al año

DA VINCI, EL ARTE DE LA
CIRUGÍA MÁS PRECISA PARA
EL CÁNCER DE PRÓSTATA
Dr. Gregorio
Garmendia
Urólogo

Policlínica Gipuzkoa

Dr. Josean
Rodríguez
Urólogo

Policlínica Gipuzkoa

Teléfono:
943 00 09 36

Con más de cinco años de experiencia, la
Unidad de cirugía robótica Da Vinci es un
referente en el tratamiento del cáncer de
próstata y hasta nuestro hospital acuden
pacientes de todo el estado para intervenirse de cirugía robótica.
“El cáncer de próstata cuando se detecta
en su fase más temprana, es extirpado
mediante una intervención quirúrgica, que
tradicionalmente se ha realizado de forma
abierta o por vía laparoscópica, pero la aparición del robot quirúrgico Da Vinci cambió
los conceptos y las formas de intervenir
esta enfermedad”, cuentan los cirujanos
Gregorio Garmendia y Josean Rodríguez,
los especialistas que lideran el Servicio de
Urología de Policlínica Gipuzkoa.
Con más de cinco años de experiencia
y decenas de intervenciones realizadas, el
brazo inteligente del cirujano no solo permite intervenir de manera más limpia y
precisa, sino que además reduce los riesgos
de la cirugía abierta y supera las ventajas
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de la laparoscopia.
Una solución menos agresiva y eficaz
de intervenir el cáncer de próstata, que
continúa siendo el tumor más frecuente y
la segunda causa de mortalidad en los hombres. Casos que se diagnostican en una
edad ya avanzada, por lo que es importante
utilizar tratamientos quirúrgicos menos invasivos y más precisos como lo hace la cirugía
robótica Da Vinci. “El postoperatorio es más
rápido y menos doloroso, no se pierde tanta
sangre en la intervención, deja cicatrices
más pequeñas y casi desaparece el riesgo
de coger una infección. Además, se preserva
en mayor medida la función eréctil y se
reduce el porcentaje de incontinencia urinaria, aspectos que preocupan mucho tanto
al médico como a nuestros pacientes”, explican los cirujanos Garmendia y Rodríguez.

TRATAMIENTO REFERENTE
Sus excelentes resultados siguen atrayendo a pacientes del resto del Estado

a Policlínica Gipuzkoa, pero “el robot no
opera solo –indica Gregorio Garmendia–. En la intervención participamos
dos cirujanos. Uno maneja el robot con
una consola con visión tridimensional
situada a unos metros del paciente y el
otro cirujano se sitúa junto al paciente
para prestar apoyo y actuar de manera
directa. Nuestra experiencia es amplia,
ya que en los últimos años acumulamos
numerosas intervenciones con esta técnica robótica”, concluye el urólogo Gregorio Garmendia.

PLAZOS MÁS CORTOS
Al ser una cirugía menos agresiva para
el paciente, gracias a la ventajas de la
cirugía robótica los tiempos de recuperación son más cortos. Apenas en 48
horas después de la cirugía suele recibir
el alta hospitalaria, y en una o dos semanas, la mayoría de los pacientes vuelve
a sus actividades diarias habituales.

CIRUGÍA
PLÁSTICA Y
ESTÉTICA

EL TOP DE CIRUGÍA
“En cirugía mamaria los
avances en los implantes
están permitiendo crecer en
seguridad y en resultados”

REDUCCIÓN
“La reducción es una
intervención muy gratificante
ya que devuelve bienestar y
calidad de vida a la paciente”

Al alcance de una economía media, la cirugía plástica y estética
permite hoy en día cambiar o mejorar lo que no te gusta

MEJORA TU ASPECTO DE
MANERA SEGURA Y EFICAZ

Dr. Pedro
Cormenzana
Cirujano Plástico

Policlínica Gipuzkoa

Conoce más
sobre el doctor
Cormenzana

Teléfono: 943 30 80 41
Web: www.pedrocormenzana.com

El cirujano plástico Pedro Cormenzana
utiliza las técnicas más avanzadas y resolutivas para ofrecer unas intervenciones
sin riesgos, con buenos resultados y con
un postoperatorio rápido y cómodo.
El abanico de procedimientos abarca
desde pequeñas intervenciones en la consulta, incluyendo tratamientos médicos
como el botox, los rellenos o los hilos
tensores, a intervenciones más sofisticadas
de diversa envergadura. El cirujano plástico
Cormenzana ofrece soluciones para cada
caso.
En la cirugía facial, Pedro Cormenzana
destaca diversas técnicas. La rinoplastia,
que se realiza a partir de la adolescencia
para corregir deformidades de nariz. La
otoplastia, que se puede practicar desde
la infancia y viene a modificar las alteraciones estéticas de las orejas. La blefaroplastia, que se utiliza para mejorar los signos
de la mirada cansada (párpados caídos,
bolsas bajo los ojos, patas de gallo). La realizamos mediante láser, lo que aporta
mayor precisión y una mejor recuperación.
Por último, el lifting facial, que consiste en
una intervención de rejuvenecimiento que
corrige la flacidez tanto de la cara como
del cuello.
En el caso de procedimientos no quirúrgicos, Pedro Cormenzana señala que
“los más demandados son el botox, tratamiento para eliminar las arrugas de expresión; los rellenos, que son muy versátiles
y aportan mayor volumen en las regiones
faciales como pómulos, mentón o labios;
y los hilos tensores ‘Silhouette´, que corrigen la flacidez moderada gracias a la tracción que realizan sobre el tejido subcutáneo. Estos tratamientos son muy rápidos
y se realizan en la misma consulta”, explica
el especialista en cirugía plástica y estética.
Respecto a la cirugía mamaria, “que continúa siendo el top de la cirugía plástica”,
según declara Pedro Cormenzana, “los
avances en los implantes están permitiendo crecer en seguridad y en resultados. Es
una cirugía muy exigente. Es esencial elegir
bien los implantes, las proporciones y colocarlos correctamente para que los resultados sean óptimos”. “Las pacientes- explica
el cirujano plástico, Pedro Cormenzana-,
suelen estar un día hospitalizadas y la recuperación es entre una y dos semanas”.
Los tres procedimientos, tanto el aumento

ESPECIALIDADES

mamario excesivo que suele ser fuente de
problemas físicos y psicológicos”.

Los tratamientos

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA
MEJORAR LA SILUETA

Cirugía facial:
> Rinoplastia
> Otoplastia
> Blefaroplastia
> Lifting facial

En palabras de Pedro Cormenzana, “se trata
de un conjunto de intervenciones encaminadas a corregir las deformidades que
ocasiona la flacidez y la acumulación de
grasa en las regiones del tronco y de las
extremidades. La liposucción o lipoescultura
sólo se debe aplicar en casos de acumulaciones localizadas en personas que no presentan sobrepeso ni flacidez. La liposucción
funciona bien en personas medianamente
jóvenes, con un tono de piel adecuado y
que busca eliminar esa acumulación de
grasa localizada”. Cormenzana insiste en
que la liposucción no es un método para
adelgazar sino para reducir las acumulaciones localizadas de grasa.
El resto de técnicas como la abdominoplastia y la abdominoflancoplastia estarían
indicadas para eliminar la flacidez en el tronco y reparar las secuelas de los embarazos
como el debilitamiento de la musculatura,
además de eliminar excedente adiposo si
fuese necesario, así como extirpar el sobrante de piel. Por otro lado, está el lifting de
glúteos para corregir la caída de los glúteos
o el aumento de glúteos, que se puede
hacer bien con implantes o con la grasa
propia que se transplanta de otra región del
cuerpo. Esta técnica se denomina lipofilling.
“Esta última técnica de aumento de glúteos – aclara Cormenzana- tiene ventajas
como prescindir de implantes y eliminar
grasa de otra zona, aunque también tiene
inconvenientes, ya que en algunas ocasiones hay que hacer de nuevo una pequeña intervención”, matiza el especialista, que
también ofrece la cruroplastia o lifting de
muslos y la braquioplastia o lifting de brazos, intervenciones encaminadas a eliminar
la flacidez en las extremidades.
“En el caso de los varones, la ginecomastia es la intervención más demandada
para el tratamiento del exceso de tejido
mamario, y que en este caso se trata con
liposucción cuando existe buen tono en
la piel y en los casos que de gran flacidez,
se trata como una mamoplastia de reducción femenina. En ambos casos, se obtienen resultados muy satisfactorios”, concluye el cirujano.

Procedimientos no quirúrgicos:
> Botox
> Rellenos
> Hilos tensores
Cirugía mamaria:
> Aumento
> Reducción
> Elevación
> Ginecomastia (en hombres)
Cirugía de contorno corporal:
> Liposucción
> Abdominoplastia
> Aumento y/o elevación de glúteos
> Lifting de muslos y de brazos

ANTES Y DESPUÉS

> Antes y después de una abdominoplastia
(imágenes superiores) y de una mamoplastia (imágenes inferiores).

como la elevación, así como la reducción
de pecho, son igualmente demandados.
“Eso sí –aclara Pedro Cormenzana-, la
reducción es una intervención muy gratificante ya que devuelve bienestar y calidad
de vida a la paciente, al eliminar el tejido
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SERVICIO DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS
Aplicadas por ejemplo a patologías en
el interior de los conductos de las glándulas salivales, permiten evitar cicatrices e incómodos postoperatorios.

PACIENTES CON VÉRTIGO
El nuevo protocolo permite
mejorar a personas a las que
hasta ahora nadie ofrecía
posibilidades de progresión

El Servicio de ORL de Policlínica Gipuzkoa, dirigido por los
doctores Xabier Altuna y Carlos Saga, destaca por la puesta
en común del diagnóstico y tratamiento de sus pacientes

LA IMPORTANCIA DE
TRABAJAR EN EQUIPO
“La unidad
de vértigo
cuenta con
los medios
más avanzados y ha
llegado a
convertirse
en un
referente
en el país,
cambiando
las expectativas de
futuro de
muchos
pacientes”

Los doctores Xabier Altuna y Carlos Saga
dirigen el servicio de Otorrinolaringología
de Policlínica Gipuzkoa. La trayectoria de
estos especialistas se ha distinguido por
su continua actualización, incorporando
en cada momento los últimos avances en
terapias, tecnología y técnicas quirúrgicas.
Sin embargo, probablemente uno de los
factores que más impacto tiene en los
buenos resultados y en la eficacia de su
amplia cartera de servicios es el haber sabido contar con los mejores profesionales
en cada uno de los campos auxiliares de
la especialidad y formar así un equipo.

equipo médico
El equipo médico de A&S lo forman tres
especialistas en Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial: Xabier Altuna, Carlos
Saga y Ekhiñe Larruskain. “En A&S damos
mucha importancia a la toma de decisiones en común y colaboración en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes”, afirma Xabier Altuna. “El hecho de formar un equipo nos ayuda a dar una
atención todos los días del año, así como
a poder diagnosticar y tratar los casos más
complejos que se nos presentan, por la
posibilidad de especializarnos en las patologías que así lo exigen”, añade.

AUDIOLOGíA

Para más
información:

Policlínica Gipuzkoa
Paseo Miramón, 174.
20014 Donostia-San
Sebastián
www.altunasaga.com
943 00 09 28

La detección precoz, la cuantificación y
la clasificación del tipo de hipoacusia que
afecta a sus pacientes, desde el recién
nacido a las edades avanzadas de la vida,
es el primer escalón de un proceso en el
que no pueden existir errores. Gaxi Badiola
es la responsable de la unidad de audiología y audioprótesis y cuenta con los equipos más avanzados en el diagnóstico de
la hipoacusia. Hace más de 10 años que
los Dres. Altuna y Saga confían en las pruebas que esta profesional realiza, no en
vano es referente en la audiología en nuestro entorno.

ELEGIR EL AUDÍFONO
ADECUADO
Uno de los cambios más importantes en
la actividad del servicio A&S ha sido la
implantación de un protocolo de selección y adaptación de audioprótesis con
una vinculación permanente del especia-
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lista. Como subraya el Dr. Altuna, “en A&S
el paciente recibe la adaptación de su
audioprótesis en nuestras instalaciones,
de manera que el seguimiento del proceso
de adaptación se realiza al mismo tiempo
por parte del equipo de audioprotesistas
y otorrinolaringólogos. Las dificultades que
puedan surgir se resuelven así de forma
más rápida y eficaz, logrando un alto grado
de satisfacción”.

PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA
DE GLÁNDULAS SALIVALES

Una nueva técnica
evita la cirugía
La sialoendoscopia es la técnica que
permite la exploración y el tratamiento de patología en el interior de los
conductos de las glándulas salivales.
Esta técnica permite curar la patología sin necesidad de cirugía abierta,
conservando la glándula y con un
menor riesgo de complicaciones. “Evitamos de esta forma las cicatrices y
pasar por un postoperatorio más
incómodo”, señala el Dr. Saga.
“Los primeros casos intervenidos hasta la fecha por nosotros han sido muy
satisfactorios. Se trata de una cirugía
con postoperatorio muy cómodo para
el paciente, que se puede ir a su casa
incluso el mismo día de la intervención. La clínica se soluciona, la piedra
desaparece y vuelve a reanudar su
actividad normal en pocos días. Las
técnicas endoscópicas cambian la forma de ver esta patología, convirtiéndose la cirugía abierta con extirpación
de la glándula en la última opción”.

IMPLANTES
En algunos casos, debido a que la pérdida auditiva es excesiva o a que por
motivos médicos o estéticos el paciente
no quiere o no puede optar a una audioprótesis convencional, la solución estará
en un implante auditivo. Las instalaciones
de Policlínica Gipuzkoa, junto a la dilatada experiencia quirúrgica en implantes
de A&S, permiten afrontar la cirugía en
las mejores condiciones posibles.
“Sin duda uno de los motivos de nuestros buenos resultados es contar con el
equipo técnico y humano más preparado para seguir en todo el proceso al
paciente, desde su llegada a la consulta
hasta el alta postquirúrgica, y posteriormente, durante los años de uso de su
sistema, con los ajustes y actualizaciones
de programación que requiera”, explica
Xabier Altuna.

ACúFENOS
Otra patología de la que se ocupa la sección de audiología de A&S es la del acúfeno. La inmensa mayoría de los pacientes con acúfeno evolucionan de forma
satisfactoria, espontáneamente o con
tratamientos básicos. Sin embargo, algunos pacientes requieren de sistemas
sofisticados de medición y de tratamientos personalizados; para estos casos la
farmacología y los sistemas de amplificación y enmascaramiento serán los tratamientos más eficaces. El trabajo conjunto de los tres especialistas del servicio
junto a la audióloga Gaxi Badiola está
permitiendo mejorar la calidad de vida
de estos pacientes.

Unidad de vértigorehabilitación del
equilibrio
“El diagnóstico del vértigo y las alteraciones del equilibrio es una de las facetas
de nuestra actividad que más tiempo y

De izquierda a derecha, Edurne Millán, Mayi Astrain, Ana Martínez, Jon Ander Millán,
Ekhiñe Larruskain, Xabier Altuna, Gaxi Badiola y Carlos Saga.

“El seguimiento del
proceso de adaptación de la audioprótesis se realiza de
manera conjunta por
el equipo de audioprotesistas y otorrinolaringólogos”

tación del equilibrio más avanzadas a
nivel mundial.
A este respecto, señala que “hace años
que los hermanos Edurne y Jon Ander
Millán comparten con nosotros su interés
en la rehabilitación de la patología del
equilibrio, la marcha y la postura. Pero
ha sido a partir de septiembre de 2013
cuando esa inquietud común se ha
materializado en un protocolo de rehabilitación que está cambiando las expectativas de futuro de muchos pacientes”.
Y continúa: “En sesiones de en torno
a 45 minutos el paciente trabaja acompañado por Edurne y Jon Ander sobre
la plataforma de posturografía dinámica
computerizada, frente a estímulos de
video optocinético o sobre diferentes
rampas, escaleras o superficies irregulares
o inestables. Se trata de un protocolo
que supone horas de trabajo y de esfuerzo, gracias al cual pacientes a los que
hasta ahora nadie ofrecía posibilidades
de progresión mejoran su equilibrio y su
seguridad de una forma evidente”, concluye el Dr. Saga.

VIDEOSOMNOSCOPIA

¿Algo nuevo para
el ronquido?
más medios técnicos requiere”, adelanta
el Dr. Saga. “La unidad cuenta hoy en
día con los medios más avanzados en
el diagnóstico de estas alteraciones y ha
llegado a convertirse en un referente”.
Al igual que en el caso de la adaptación audioprotésica, en A&S decidieron
cambiar la forma ordinaria de hacer la
rehabilitación del equilibrio en nuestro
país, plasmando en su servicio las formas
de trabajo de las unidades de rehabili-

La somnoscopia es la observación,
mediante microcámaras, de la vía respiratoria en un paciente al que previamente se ha inducido el sueño
mediante fármacos (el equivalente a
una anestesia superficial). “De esta
forma podemos observar en directo
en qué punto de la vía aérea se produce el ronquido o la obstrucción, de
forma que la planificación del tratamiento quirúrgico es mucho más adecuada, más dirigida al lugar conflictivo, aumentando de esta manera las
tasas de éxito”.

“Mediante
la somnoscopia se
puede
observar
en directo
en qué
punto de
la vía aérea
se produce
el ronquido
o la obstrucción”

Especialidades
> ORL INFANTIL
ORL PEDIÁTRICA
> CIRUGÍA NASAL
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
> OTOLOGÍA
NEUROTOLOGÍA
CIRUGÍA DE BASE DE CRÁNEO
> DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LA SORDERA
> AUDÍFONOS
> CIRUGÍA DE IMPLANTES
AUDITIVOS
> TRATAMIENTO DE LOS ACÚFENOS
> DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEL VÉRTIGO
> CIRUGÍA DEL VÉRTIGO
> CIRUGÍA DEL RONQUIDO
> CIRUGÍA DE LOS TUMORES DE
CABEZA Y CUELLO
> DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE LOS PROBLEMAS DE LA VOZ
> CIRUGÍA LÁSER
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TRAUMATOLOGÍA

EN CIRUGÍA DEL RAQUIS
La técnica endoscópica reduce el
daño tisular y sus consecuencias, y
permite una perfecta visualización
de los elementos neurales.

MUY HABITUAL
Se estima que entre el 80 y el
90% de las personas sufrirán
dolor de espalda en algún
momento de su vida.

El traumatólogo Alberto Marqués, especialista en
cirugía endoscópica de columna, es uno de los
pocos médicos que realiza esta técnica en el Estado

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA DE HERNIA
DISCAL Y ESTENOSIS
DE CANAL LUMBAR

Dr. Alberto
Marqués
Traumatólogo
Especialista en
cirugía endoscópica de columna

Policlínica Gipuzkoa ha sido pionera en
la incorporación de las últimas técnicas
en cirugía mínimamente invasiva y hoy
ofrece todas las opciones que se pueden
requerir para resolver cualquier patología
traumatológica, tanto en materia de
artroscopias de rodilla, cadera y hombro,
como cirugías de última generación, prótesis personalizadas o la implantación de
factores con plasma enriquecido, así
como otras soluciones para combatir la
artrosis. La última incorporación ha sido,
con gran éxito, la exclusiva técnica de
cirugía endoscópica de columna, de la
mano del traumatólogo Alberto Marqués.
“Las técnicas de cirugía mínimamente
invasiva han revolucionado el tratamiento
en la mayoría de las especialidades quirúrgicas y han ido introduciéndose en
los distintos campos de la cirugía ortopédica durante las ultimas décadas”,
afirma Alberto Marqués, quien añade que “la columna vertebral lumbar no ha sido ajena a la emergencia de estas técnicas, aplicadas con la finalidad de

Policlínica Gipuzkoa

“La mayoría de casos
de canal lumbar
estrecho ocurre en
mayores de 50 años”

Para más información:
943 00 09 36

descomprimir los elementos neurales.
Las dolencias de la columna vertebral
son la principal causa de asistencia sanitaria en la población adulta, se estima
que entre el 80 y el 90 por ciento de las
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personas sufrirán dolor de espalda en
algún momento de su vida. Dentro de
las diversas patologías, la hernia discal es
una de las más frecuentes y también de
las más dolorosas”.
En palabras del experto en cirugía
endoscópica de columna, “las técnicas
endoscópicas en la cirugía del raquis
constituyen uno de los últimos avances,
ya que además de reducir el daño tisular
y sus consecuencias, permite una perfecta visualización de los elementos neurales”. “Además -añade Alberto Marqués-,
esta técnica aporta indudables ventajas
y puede llegar a convertirse en el procedimiento estándar, ya que permite reducir
la morbilidad o, lo que es lo mismo, las
complicaciones que surgían debidas al
abordaje, al tiempo que se consiguen
las mismas metas que mediante la
cirugía convencional”.

liberar estructuras
neurales
“En el caso de la hernia discal –
apunta Alberto Marqués-, el
objetivo es liberar las estructuras neurales
disminuyendo el daño tisular, el sangrado,
el dolor postoperatorio y el tiempo de
hospitalización, al tiempo que buscamos
evitar la inestabilización del raquis respetando la musculatura y los ligamentos
paravertebrales”.
Otro de los casos frecuentes en la consulta, explica, “es el canal lumbar estrecho,
lo que viene a ser, un estrechamiento del
canal medular en la parte baja de la
columna, que ejerce presión sobre la
médula espinal y los nervios. Aunque
algunos pacientes nacen con esta patología, la mayoría de los casos de canal
lumbar estrecho ocurre en los pacientes
mayores de 50 años y es consecuencia
del envejecimiento y del desgaste de la
columna”.

TRAUMATOLOGÍA

EN 3 DIMENSIONES
Con una impresora en 3 dimensiones se realizan prótesis absolutamente personalizadas de hombro o rodilla. “Con esta prótesis puedo realizar la corrección de la articulación absolutamente personalizada”, afirma el traumatólogo Cuéllar.

Ricardo Cuéllar destaca el valor que tiene hoy en día en traumatología
el dominio de las posibilidades quirúrgicas y artroscópicas

“PERMITEN OFRECER
LA SOLUCIÓN IDÓNEA“
Dr. Ricardo
Cuéllar
Traumatólogo

Policlínica Gipuzkoa

Prótesis
personalizadas

Espaciador
subacromial para
roturas grandes
de tendones del
hombro

Testimonio
de un paciente

Teléfono: 943 00 09 36
Web: drricuellarg.com

“Mi especialización en cirugía articular protésica y artroscópica a lo largo de los últimos 38 años me ha permitido ver cómo
hemos ido progresando en la conquista
de nuevas posibilidades terapéuticas para
cada patología”, afirma el traumatólogo
Ricardo Cuéllar, quien desde su consulta
de Policlínica Gipuzkoa atiende todo tipo
de lesiones y patologías relacionadas con
las articulaciones, especialmente de rodilla,
hombro y cadera. Especializado en técnicas
de cirugía mínimamente invasivas de
artroscopia también ha incorporado el
novedoso tratamiento Orthokine, paliativo
para el dolor artrósico.
¿Cuáles son las principales lesiones de
rodilla que suele ver en su consulta?
En la rodilla atendemos dos tipos de patologías: las deportivas propias de pacientes
más jóvenes y las degenerativas, en pacientes de mayor edad. Como aspectos más
novedosos, en el primer grupo he incorporado la nueva técnica anatómica para
la reconstrucción de las lesiones de ligamento cruzado; también las técnicas de
implante de menisco para sustituir los
meniscos extirpados. Solemos ver problemas de cartílago (lesiones condrales); para
el tratamiento de estas lesiones hemos
introducido la novedosa técnica de implantación de una membrana que se aplica en
forma líquida (Chitosan) y favorece la
regeneración del cartílago. Es una técnica
sencilla que permite al paciente irse a casa
a las 24 horas del tratamiento ya que se
implanta por artroscopia. Las lesiones de
cartílago que afectan a toda la rodilla no
se pueden beneficiar de estas terapias; lo
más innovador en este campo ha sido la
introducción de las prótesis personalizadas
que permite una colocación más exacta

de los implantes y, con ello, una mayor
duración en el tiempo de los mismos.
¿En qué consiste una prótesis personalizada y para qué articulación se puede
disponer?
La prótesis de diseño personalizado, tanto
de rodilla como de hombro, se puede
emplear para cualquier paciente sobre todo
por artrosis y también en secuelas de fracturas. El procedimiento es sencillo: realizamos una resonancia que establece las
dimensiones de la articulación a sustituir y
permite fabricar un molde con una impresora en 3 dimensiones de la articulación a
sustituir. En este modelo se marcan las lesiones y se realiza un estudio de las correcciones a realizar que el cirujano tiene que
validar. Siguiendo este modelo, se fabrican
las guías que permiten la implantación de
la prótesis de forma única y personalizada.
Evito todos los cálculos que antes tenía que
hacer durante la cirugía, el proceso quirúrgico se acorta; vamos más rápidos, más
precisos y con menos complicaciones.
Y respecto al hombro, ¿cuáles son las
lesiones más habituales?
Se dan también dos tipos de patologías:
las deportivas en pacientes jóvenes y las
degenerativas en pacientes de mayor edad
o tras secuelas de fracturas. Tratamos las
luxaciones de repetición del paciente joven
mediante artroscopia con muy buenos
resultados y sólo requieren un corto ingreso
de apenas 24 horas. Otro grupo de patología muy frecuente es la rotura de los
tendones del hombro, habitualmente
degenerativa; se trata de una patología
muy dolorosa que operamos también por
artroscopia con muy buenos resultados y
también corto ingreso. Como novedad,

hemos incorporado la técnica del espaciador subacromial tipo ‘Balloon’, que resulta
idóneo y muy eficaz para el tratamiento
de grandes roturas de los tendones del
hombro que no se pueden reparar. Para
casos de artrosis o secuelas de fracturas,
como hemos comentado, disponemos
también de las prótesis personalizadas.
Por último, para completar el triplete:
¿Qué tratamientos son los más eficaces
cuando nos falla la articulación de la
cadera?
La artroscopia de cadera nos está dando
muy buenos resultados en el, cada vez más
conocido, cuadro de choque femoro-acetabular con técnicas que pretenden detener
o retrasar el desgaste articular. También la
aplicamos en el tratamiento de las dolorosas
trocanteritis que no han mejorado por otros
medios. En estos casos la artroscopia permite también un tratamiento eficaz y una
corta estancia. Pero a día de hoy la implantación de una prótesis continúa siendo la
solución para los pacientes con patología
avanzada de cartílago (el famoso desgaste).
En octubre tendrá lugar el Congreso
Internacional de Rodilla en Gijón. ¿Presentará sus resultados?
Acudiré al Congreso porque siempre me
gusta estar al día de las mejores soluciones;
la Traumatología es algo vivo que evoluciona constantemente. La puesta en común
de nuestros resultados es siempre muy interesante; me han propuesto que presente
algunos casos llamativos y participe como
experto en las mesas de debate. Además
soy un apasionado del tema; he contagiado
sin duda a mis hijos, la saga continúa y dos
de ellos siguen mis pasos en la Medicina y
en la Traumatología.
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UNIDAD
DEL PIE

Podoactiva es una referencia a nivel mundial.
Además, por sus manos pasan cada año más
de 1.000 deportistas de primer nivel y más de
30.000 pacientes de todo el Estado.

La Unidad del Pie de Policlínica Gipuzkoa y Podoactiva
ha sido nombrada mejor clínica Podoactiva de todo España
en su último congreso del pasado mes de noviembre

“7 DE CADA 10 PERSONAS
PADECEN UNA PATOLOGÍA
RELACIONADA CON LOS PIES“

Escanea este
código para saber
más sobre la
Unidad del Pie

Desde un niño de 4 años hasta una
mujer de 88, pasando por un jugador
de fútbol de Primera División o aficionados al ‘running’ que participan en
carreras populares, todos ellos pasan por
las manos de los prestigiosos podólogos
de Podoactiva, capitaneado por su director, Javier Alfaro
Se estima que siete de cada diez personas padecen una patología causada
o relacionada con los pies, lo que les
produce desde malestar al andar hasta
problemas que afectan al esqueleto y,
sobre todo, a la rodilla. “El estudio biomecánico de la marcha consiste en el
análisis del pie en posición estática y
dinámica, así como su relación con otras
estructuras como la rodilla, la cadera o
la columna”, explica Javier Alfaro.
En la Unidad del Pie de Policlínica
Gipuzkoa y Podoactiva se ofrece un tratamiento de podología para todas las
edades y etapas de la vida. “Nuestros
pies nos van a acompañar a lo largo de
toda nuestra vida. En Podoactiva disponemos de tratamientos y protocolos
específicos adaptados a las distintas
necesidades y actividades de nuestros

pacientes”, explica el podólogo Javier
Alfaro, jefe del servicio, quien añade que
“es muy importante partir de un detallado
estudio de la pisada que permita un diagnóstico preciso de la anatomía del pie y
de la marcha, para a partir de ahí poder
buscar el mejor tratamiento, que muchas
veces consiste en la realización de unas
plantillas correctoras personalizadas”.
Para ello Podoactiva ha desarrollado
el exclusivo escáner en 3D para el pie,
patentado internacionalmente. En palabras de Javier Alfaro, “las plantillas que
ofrecemos están reconocidas por sus
ventajosas características, como que
mejoran el confort de la pisada, tienen
una mejor respuesta dinámica por su
óptima amortiguación, tienen una excelente transpiración, son compatibles con
zapatos transpirables, ofrecen una gran
duración sin perder la geometría y son
muy ligeras al tiempo que ofrecen una
mayor memoria elástica y de flexibilidad,
ya que mantienen su forma original,
mejor que las confeccionadas con materiales termodeformables”.
Como curiosidad, también se realizan
plantillas a medida para zapatos de tacón.
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EXCLUSIVA

Nueva Unidad de Bici
Esta nueva unidad, que se ha puesto en
marcha este verano de forma exclusiva
en Policlínica Gipuzkoa, ofrece un servicio
pionero que consiste en analizar y modificar la posición del ciclista en su bicicleta
para optimizar y mejorar su uso y así prevenir lesiones además de mejorar la técnica, el rendimiento y la comodidad.
En palabras de Javier Alfaro, “evaluamos
parámetros biomecánicos y fisiológicos
con técnicas innovadoras para lograr la
combinación perfecta entre la mecánica
de la propia bicicleta y el músculo del
ciclista, en cualquier terreno”. El estudio
biomecánico “Podoactiva Custom Bike”
busca personalizar la bicicleta al uso y
postura de cada ciclista para conseguir
una mayor comodidad y eficiencia en el
ejercicio.

Escanea este
código para saber
más sobre la
Nueva Unidad
de Bici

Teléfono: 943 00 09 36
Web: www.policlinicagipuzkoa.com

Garikoitz Etxebeste,
fisioterapeuta de la
Unidad de Bike de
Policlínica Gipuzkoa.

Carmen Fernández, Javier Alfaro y Antonio
Martínez, podólogos de la Unidad del Pie.

En el estudio, se realiza una exploración
fisioterapéutica, una evaluación del
pedaleo, un análisis cinemático en 3D,
una filmación en vídeo de alta velocidad y
una customización de la bicicleta.

CIRUGÍA
DE LA
OBESIDAD

¿PADEZCO DE OBESIDAD MÓRBIDA?
Para conocer el grado de obesidad se utiliza el Índice de Masa Corporal
(IMC). Se considera que un paciente padece obesidad mórbida cuando
tiene un Índice de Masa Corporal superior a 40 o mayor de 35, si tiene
alguna otra enfermedad a causa del sobrepeso.

El exceso de peso entraña una serie de peligros.
La obesidad produce limitaciones físicas en el
paciente e incluso puede condicionar la muerte
Dr. Arenas
Especialista en
Aparato Digestivo

RECUPERA TU SALUD,
RECUPERA TU VIDA

Dr. Navascués
Cirujano general
y digestivo

Dr. Elósegui
Cirujano general
y digestivo

Dr. Murgoitio
Cirujano general
y digestivo

Dra. Blázquez
Endocrinóloga

Eider Sánchez
Nutricionista

Susana González
Psicóloga

Para más
información:

943 00 09 36
Consulte nuestras condiciones
de financiación

El equipo multidisciplinar de Policlínica
Gipuzkoa apuesta por la cirugía mínimamente invasiva para cirugía de la obesidad, que reduce los riesgos de la cirugía
convencional. “Existen tres tipos de intervenciones quirúrgicas de cirugía bariátrica que escogemos dependiendo de
las características de cada paciente y
después de estudiar detenidamente cada
caso, dando un trato individualizado a
cada unos de ellos”, explican los especialistas de la Unidad Multidisciplinar de
la Obesidad. Los tres procedimientos se
pueden realizar a través de laparoscópica
(cirugía mínimamente invasiva).

DATOS

Nuestros resultados
Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad (últimos datos publicados):
> Morbilidad: <7 %
> Mortalidad: <0,5 %
> Fugas-Fisuras: entre 0-4 %
Unidad de Enfermedades Digestivas y
Obesidad de Policlínica Gipuzkoa:
> Morbilidad: <4 %
> Mortalidad: 0 %
> Fugas-Fisuras: 0 %

¿Cuándo está
recomendada la
cirugía y cuándo no?
La intervención quirúrgica
está indicada en los siguientes casos y bajo las siguientes condiciones:
> Adultos entre 18 y 60 años
de edad
> Pacientes con obesidad
mórbida y un IMC mayor a
40 kg/m2
> Pacientes con obesidad mórbida y un IMC mayor a 35
kg/m2 y comorbilidades (enfermedad asociada al sobrepeso)
> Estar informado de los efectos de
la operación
> Disposición por parte del paciente a
las recomendaciones y tratamientos
del médico
> Ser conciente de los resultados que
ofrece esta intervención.

los tres tipos de
procedimientos:
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 grapando y cortando parte del estómago.
2. Derivación gastro-yeyunal (by-pass
gástrico proximal).
El objetivo de esta intervención 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.
3. Derivación gastro-yeyunal distal
Los objetivos son los mismos que los de
la anterior intervención pero con la diferencia de que se unen la parte superior
del intestino con la parte inferior, haciendo el proceso de digestión mucho más
corto.
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UNIDAD DE
CHEQUEOS

UNIDAD DE
LA MUJER

Policlínica Gipuzkoa pone a su
Lo que más valoran las pacientes
disposición cuatro tipos de chequeos de Policlínica Gipuzkoa es su
que se adaptan a sus necesidades
atención y disponibilidad totales

¡HAZLO BIEN!
A TU DISPOSICIÓN
¡HAZTE UN CHEQUEO! LAS 24 HORAS DEL DÍA
Policlínica Gipuzkoa ofrece chequeos
médicos firmados por los más prestigiosos profesionales, coordinando
todos los servicios y utilizando lo último en técnicas no invasivas.
> El reconocimiento médico dura
aproximadamente 6 horas.
> Recibe un trato confidencial y exclusivo.
> Las pruebas especiales, como colonoscopia o endoscopia, se realizarán
bajo sedación.
> Tras el alta recibirá un informe con
los resultados y recomendaciones.

CHEQUEO CARDIOVASCULAR:
desde 195€
> Reconocimiento médico
> Analítica de sangre y orina
> Radiografía de tórax
> Electrocardiograma
> Prueba de esfuerzo
> Consulta con un cardiólogo y
entrega de resultados

Benefíciese de los avanzados medios
diagnósticos de Policlínica Gipuzkoa.
CHEQUEO GENERAL: desde 482€
> Analítica de sangre y orina
> Placa de tórax
> Electrocardiograma
> Ecografía abdominopélvica
> Consulta de medicina interna con
entrega de resultados
CHEQUEO VIP: desde 1.500€
> Analítica de sangre y orina
> TAC (Scanner) 64 cortes: estudio
torácico y de arterias coronarias
> Ecografía abdominopélvica
> Consulta con el cardiólogo
> Electrocardiograma
> Ecocardiograma
> Consulta urológica / ginecológica
> Consulta de medicina interna con
entrega de resultados
CHEQUEO DEPORTIVO: desde 164€
> Reconocimiento médico y asesoramiento integral
> Valoración articular y muscular
> Antropometría con determinación
de porcentaje de grasa
> Prueba de esfuerzo directa con
análisis de gases y determinación
del umbral anaeróbico
> Consulta de medicina interna con
entrega de resultados
> 20% de descuento a federados,
corredores de la Behobia, Maratón
de Donostia y Quebrantahuesos

Unidad de Chequeos Generales
de Policlínica Gipuzkoa

Teléfono: 943 00 28 27
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Policlínica Gipuzkoa cuenta con una
unidad exclusiva para la mujer, ofreciendo en un mismo centro con gran calidad
y confort, todos los Servicios de Ginecología y Obstetricia que una mujer
puede necesitar a lo largo de su vida,
desde la adolescencia hasta la menopausia. Nuestro Equipo Médico está formado por un conjunto multidisciplinar
de especialistas, que garantizan una oferta integral de servicios y cuidados al
más alto nivel clínico-quirúrgico con
atención personalizada y cercana.

Reproducción Asistida
Ofrecemos tratamientos personalizados, estudiando cada caso de
manera individual y según las
necesidades de cada mujer o
pareja, ya sean mujeres de más
de 40 años, mujeres solteras o
sin pareja masculina, estudios
del varón, o cualquier prueba
diagnóstica encaminada a la
detección de las causas de la
esterilidad y los tratamientos
para resolverla.

Maternidad
La Unidad de la Mujer de Policlínica Gipuzkoa se ocupa de
todo el área materno-infantil,
ofreciendo un seguimiento
personalizado del embarazo,
mediante ecografías de última
resolución -incluyendo ecografías
3D y 4D-, y asistencia del parto
por el ginecólogo, la matrona y el
pediatra. El equipo de ginecólogos
sigue detalladamente cada embarazo
para poder detectar posibles problemas
del feto antes del nacimiento. Con
respecto a la asistencia al parto, se
trata siempre a las gestantes de
manera muy respetuosa con sus
deseos, de acuerdo a sus necesidades y voluntades. La matrona recibe
a las gestantes, se ocupa de su
ingreso y las monitoriza en la habitación para valorar la frecuencia
cardiaca del bebé y las contracciones, acompañando a las futuras
mamás en todo el proceso.

Clases de
preparación al parto
Los padres tienen la posibilidad de realizar cursos de preparación al parto. En
ellos, las matronas explican cómo será

todo el proceso preparto, parto y postparto, ayudando a los padres a reducir
los miedos que surgen ante lo desconocido. Durante estas clases, se explican
asimismo los cuidados que se deben
tener en el tercer trimestre de gestación
y cuáles son los signos de alarma, además de formar sobre la lactancia materna y los principales cuidados en el recién
nacido.

Masaje infantil
Policlínica pone a disposición de los
padres y madres la realización de cursos
de masaje infantil para bebés de 0 a 12
meses. El curso está compuesto por
cinco sesiones, con una duración de
hora y media cada una de ellas.

cirugía mínimamente
invasiva
Somos especialistas en cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, en
patología orgánica y oncológica. Incorporamos en nuestras actividades la
cirugía robótica ginecológica (Robot
Da Vinci). Además, en algunos casos
la cirugía de incontinencia urinaria se
presenta como la mejor solución para
las pérdidas de orina.

Unidad de mama
Un servicio pleno en tratamientos de
patologías mamarias; con diagnósticos
precoces conseguimos que los tratamientos sean menos invasivos para
nuestras pacientes.

Ginecología
Ofrecemos los chequeos ginecológicos
con los avances más novedosos y
menos invasivos contando para ello con
un gran equipo de ginecología.

Donación de óvulos
La Unidad de la Mujer ofrece la posibilidad de la donación de óvulos. Las
donantes tienen entre 18 y 34 años y
pasan una serie de controles médicos,
analíticos y psíquicos antes de comenzar el proceso de donación.

Unidad de la mujer
de Policlínica Gipuzkoa

Teléfono: 943 00 27 21
Email: mujer@policlinicagipuzkoa.com

15

días de baja
puede suponer de media
el somerterse a una intervención quirúrgica.

CIRUGÍA
PLÁSTICA

CAMBIO SOCIAL
El ‘boom’ de la cirugía
‘post-50’ no se debe a ninguna
revolución médica, sino a
que alcanzamos nuestra
plenitud una década más tarde.

El equipo de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética IVANCE, de
Policlínica Gipuzkoa, repasa los tratamientos más solicitados

¿SON LOS 50 LOS NUEVOS
40 DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA?

A la hora de
buscar un
tratamiento
estético
resulta de
vital importancia elegir
profesionales que
conozcan
bien la anatomía de la
cara y que
tengan una
dilatada
experiencia
en este tipo
de prácticas
Servicio de
Cirugía Plástica,
Reparadora y
Estética IVANCE

Teléfono: 943 297 588

Los cirujanos plásticos José María del Amo y Olatz Alcelay.

Joven por dentro ¿y por qué no también
por fuera? La respuesta a esta pregunta
se encuentra detrás de una nueva tendencia en el mundo de la cirugía plástica:
si hasta el momento la edad estrella para
hacerse unos retoques era la cuarentena,
ahora los 50 son los nuevos 40.
Este ‘boom’ de la llamada cirugía ‘post50’ no se debe a una revolución médica,
sino a un sencillo cambio social. Tal y
como explica José María del Amo, del
equipo de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética IVANCE, situado en Policlínica de
Gipuzkoa, “lo que ocurre es que normalmente alcanzamos nuestra plenitud en
la vida mucho más tarde”.
Así, mientras la esperanza de vida y
su calidad han ido en aumento, llega un
momento en el que nuestro aspecto físico deja de ser el que era. Se produce de
esta forma una separación entre cómo
nos sentimos y cómo nos vemos ante
el espejo.
Ante esa disyuntiva, nada mejor que
recurrir a la cirugía plástica para encontrar
el bienestar, con un aspecto físico que
se corresponda con el joven espíritu de
la cincuentena del siglo XXI, que poco
tiene que ver con la de generaciones
anteriores.
“Es una actitud ante la vida que hace
que los 50 de ahora sean prácticamente

los 40 de antes, algo que se traslada obviamente a la cirugía: llegas a esta edad y,
de repente, no te identificas”. De esta forma, el propio equipo de IVANCE confirma
esa tendencia que, además, no es exclusiva de las mujeres.

Intervenciones
no quirúrgicas
Los numerosos pacientes de esta horquilla
de edad que abrazan la cirugía plástica
lo hacen en busca de unos tratamientos
muy concretos, que no impliquen un acto
quirúrgico, que no produzcan cicatrices
y que no conlleven un tiempo de recuperación largo.
Según explica la cirujana plástica Olatz
Alcelay, del equipo de IVANCE, la mayoría
de ellos son mujeres muy activas laboral
y socialmente para las que un tiempo de
baja de unos 15 días podría suponer todo
un inconveniente. Por eso prefieren tratamientos no quirúrgicos.
Así, las estrellas de la cirugía ‘post-50’
son los tratamientos de rejuvenecimiento
como las infiltraciones de toxinas botulínicas o ácido hialurónico, que en los últimos años están protagonizando su particular época dorada.
Son procedimientos poco dolorosos
en los que estos compuestos se inyectan
con el fin de combatir los efectos del paso

del tiempo. Estas técnicas, que no requieren de un tiempo de recuperación posterior y que son realmente sencillas, son
claves para obtener el resultado deseado:
expresiones jóvenes y, sobre todo, naturales.
No obstante, a día de hoy aún se
demandan cirugías como las de párpados, abdomen y pecho. En el caso de
las mujeres, se sigue recurriendo al bisturí
para llevar a cabo el levantamiento de
las mamas, un ‘lifting’ o las lipoaspiraciones que permiten eliminar la grasa
del cuerpo.
Por su parte, los hombres acuden a la
cirugía plástica para acabar con las bolsas
de los párpados y con la grasa de más
que se acumula en la cintura.
En cualquier caso, en pleno siglo XXI,
las técnicas no invasivas son las más
requeridas. Si los 50 son los nuevos 40,
las intervenciones no quirúrgicas son ahora las reinas de los retoques.

Resultados naturales
Mientras que en los últimos meses el
mundo ha asistido atónito a los cambios
experimentados en rostros tan conocidos
como los de las actrices Renée Zellweger
y Meg Ryan, la realidad de las soluciones
habituales es bien distinta.
“Lo que más se puede achacar al sobreuso de este tipo de productos es que acaban
generando expresiones irreales o poco
naturales”, explica la cirujana plástica Olatz
Alcelay. Desde IVANCE señalan que, al
contrario de lo que sucede en estos famosos casos de la alfombra roja, la tendencia
de los pacientes es obtener resultados
naturales y expresiones reales.
Por ello, a la hora de buscar un tratamiento estético resulta de vital importancia elegir profesionales que conozcan
bien la anatomía de la cara y que tengan
una dilatada experiencia en este tipo de
prácticas. Son sencillas y, ya sea solas o
combinándolas con la cirugía, permiten
obtener grandes resultados y alcanzar el
objetivo principal: el bienestar.
Si estás en los 50 pero te sientes como
si tuvieras 40 y te preocupa tu imagen,
en IVANCE podemos ayudarte. Llámanos
al teléfono 943 297 588 y solicita un cita
con Olatz Alcelay o Jose María del Amo.
Estamos en Policlínica Gipuzkoa. Te esperamos.
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REHABILITACIÓN
RESPIRATORIA

EL TRATAMIENTO
Es asequible a todo paciente
con enfermedad respiratoria
crónica, independiente de la
edad y gravedad de la misma.

EVALUACIÓN PREVIA
Se mide su grado de
obstrucción bronquial y se
analiza su capacidad de ejercicio,
así como su calidad de vida.

En primer plano, a la izquierda, Itxaso Sayago, y a la derecha,
Helena Azcuna, junto al equipo de fisioterapeutas y enfermeras
del Servicio de Rehabilitación Respiratoria de Policlínica Gipuzkoa.

Un tratamiento personalizado es la propuesta de
Policlínica Gipuzkoa para mejorar la calidad de vida
de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas

UN TRATAMIENTO GLOBAL
El equipo
multidisciplinar de
Policlínica
Gipuzkoa
incluye un
equipo de
neumología, fisioterapeutas y
enfermeras
especializadas. Si es
necesario,
se puede
contar
con una
nutricionista
y una
psicóloga

Para más información:
943 50 20 40

La rehabilitación respiratoria, recién incorporada al servicio de Policlínica Gipuzkoa,
atiende a personas con enfermedades respiratorias crónicas de manera global, con
una valoración completa y unas terapias
personalizadas para mejorar la situación
física y psicológica del paciente.
Este nuevo Servicio de Rehabilitación
Respiratoria, bajo la coordinación de la neumóloga Itxaso Sayago, está integrado por
un equipo multidisciplinar de especialistas,
incluyendo la neumóloga Helena Azcuna,
la coordinadora de fisioterapeutas Arantza
Eguía, fisioterapeutas y enfermeras especializadas en dicho programa. También se
dispone de una nutricionista y una psicóloga, cuyos servicios pueden ser solicitados
si se estima necesario.

¿qué es?
“La rehabilitación respiratoria”, explica Itxaso
Sayago, “consiste en un programa de ejercicios, técnicas de autocuidados y nutrición,
que mejorarán su estado físico y emocional,
y por tanto, su calidad de vida así como su
capacidad de ejercicio promoviendo la
adherencia a largo plazo a conductas saludables y favoreciendo su integración social”.

¿POR QUÉ HACERLO?
En palabras de Helena Azcuna, “cuando
un paciente presenta una enfermedad pulmonar, la respiración se ve dificultada por
problemas como las flemas o expectoración, la tos y la sensación de ahogo (disnea),
cayendo en el círculo vicioso del desacondicionamiento, que es una parte importante
de la enfermedad. Nuestro programa de
rehabilitación respiratoria, sirve para romper
dicho círculo, mejorando su salud”.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dicho tratamiento, apunta Helena Azcuna,
“es asequible a todo paciente con enfer-
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medad respiratoria crónica independiente
de la edad y gravedad de la enfermedad y
consumo de tabaco”. Destacan:
> Pacientes con Insuficiencia Respiratoria
Crónica, Enfermedad Pulmonar Crónica
(EPOC), Enfisema Asma con disnea (su sensación de ahogo) en su vida cotidiana.
> Pacientes hipersecretores (mucha flema
o expectoración) con fibrosis quística o
bronquiectasias.
> Pacientes con enfermedades neuromusculares y tos ineficaz.
> Pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas limitantes, como enfermedad pulmonar intersticial difusa o HTA pulmonar.
> Pacientes previos a una cirugía torácica,
tales como extirpación de los tumores pulmonares, tratamiento de patologías del
mediastino o neumotórax.

¿Cuáles son sus beneficios?
“Principalmente”, continúa Helena Azcuna,
“aliviar su disnea (sensación de ahogo). Pero
además, facilitar las actividades de su vida
diaria (pasear, asearse, subir escaleras, viajar...), mejorar su estado de ánimo. Por otro
lado, también disminuye el número de
infecciones y de ingresos hospitalarios por
su enfermedad pulmonar”.

¿es personalizado?
“Dicho programa”, responde Itxaso Sayago,
“tiene una duración media de 3 meses, con
2 días a la semana, 1 hora por sesión”.
Durante el mismo, el paciente realiza a una
frecuencia cardiaca determinada bajo la
supervisión de la fisioterapeuta:
> Un entrenamiento de resistencia aeróbico
de miembros inferiores con bicicleta.
> Un entrenamiento de resistencia aeróbico
de miembros superiores con ergómetro
de mano.
> Un entrenamiento de fuerza mediante
pesas.

> Incluye también técnicas de fisioterapia
respiratoria, como ventilación abdominodiafragmático y aparatos de incentivación
respiratorio.
> Si existe una debilidad muscular respiratoria se aplicarán ejercicios de incentivador
respiratorio tipo Oxygen dual.
En el transcurso del programa, la enfermera les entrega un cuadernillo de guía
completa de enfermedades respiratorias
crónicas y realizará 3 talleres sobre dicho
cuadernillo centrándose en el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento del
tratamiento y la terapia ocupacional.
“El tratamiento es personalizado”, incide
Itxaso Sayago, “porque no todos los pacientes presentan la misma patología ni la misma
repercusión clínica. Para ello, previamente,
se realiza una evaluación de cada paciente,
incluyendo el grado de obstrucción bronquial mediante una espirometría, su capacidad de ejercicio mediante una prueba de
esfuerzo y un test de marcha y su calidad
de vida mediante unos test de calidad.
Teniendo en cuenta estos parámetros, se
aplica el programa individualizado”.

¿por qué no está más
implementado?
“La realidad es que hay publicadas numerosas guías clínicas de sociedades científicas
internacionales que muestran el beneficio
de la rehabilitación respiratoria y se encuentra ya implementado con éxito en Europa.
Por otro lado, en el País Vasco, en el Hospital
de Cruces de Bilbao y la Clínica Asunción
de Tolosa llevan utilizando este programa
durante años. Por suerte, la mentalidad de
los profesionales va cambiando y por ello,
en Policlínica Gipuzkoa hemos dado un
paso más allá en el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas aplicando
dicho programa de forma integral e individualizada”, concluye Itxaso Sayago.

50

años. A partir de esta
edad, el cristalino
empieza a perder la
transparencia, pero existen también
cataratas congénitas o juveniles.

OFTALMOLOGÍA

SIN SUTURAS
“La anestesia se hace con
gotas, la intervención dura de
10 a 15 minutos y el paciente
acude de forma ambulatoria”.

El 80% de los casos mundiales de discapacidad visual se pueden evitar
o curar, siendo las cataratas una de las patologías más comunes

CIRUGÍA A LA MEDIDA DE
TU VISTA. OLVÍDATE DE LAS
CATARATAS Y DE LA MIOPÍA
Nuestra
sociedad
es visual y
olvidarse
de gafas y
lentillas
para tener
una buena
calidad
visual se
valora
mucho.
Por ello, la
cirugía de
catarata se
recomienda hacerla
cuanto
antes

Conozca los
testimonios de
los pacientes
Consulta: 65 €

Teléfono: 943 30 81 31

Además de la cirugía de las cataratas,
existe el láser Excimer, un láser que se
emplea sobre todo en personas jóvenes,
para la intervención de miopía, hipermetropía y astigmatismo, y se aplica
sobre la córnea que es una lente transparente, la cual es tallada según la graduación que tenga el paciente. Soluciones inmediatas, que el paciente agradece
al momento según cuenta el oftalmólogo
Enrique Aramendía. “Piensa que de
repente, de un día para otro, la recuperación visual es total. El paciente se
encuentra satisfecho y muy contento.
Se olvida de las gafas, de las lentillas, de
los líquidos de limpieza y de la dependencia de todo eso. Va a la playa y ve
dónde está su toalla, no pierde de vista
a sus hijos… Nuestra sociedad es visual,
y olvidarse de gafas y lentillas para tener
una buena calidad visual se valora
mucho”.

Los oftalmólogos Mercedes Zabaleta y Enrique Aramendía,
en su consulta de Policlínica Gipuzkoa.

“La cirugía de la catarata es la cirugía que
más ha evolucionado dentro de la especialidad de la oftalmología. La tecnología
ha permitido evolucionar y mejorar los
aparatos de emulsificación del cristalino,
con los que intervenimos la catarata, y
esto ha permitido que la cirugía se acorte
tanto en el tiempo como en los riesgos
de complicaciones. La anestesia se hace
con gotas, la intervención dura de 10 a
15 minutos, no utilizamos suturas, el
paciente acude de forma ambulatoria y
la recuperación visual es rápida. Es una
cirugía muy agradecida”, explica la oftalmóloga Mercedes Zabaleta.
La catarata es la opacificación de una
lente llamada cristalino, que con la edad
crece como las capas de una cebolla,
modificando su transparencia y haciéndola rígida. Es mas frecuente en personas
de edad, desde los 50 años el cristalino
empieza a perder la transparencia, pero
existen también cataratas congénitas o
juveniles. Suele ser más frecuente en

pacientes con miopía o patologías como
la diabetes.

Nuevas lentes para ver
de lejos y de cerca
La cirugía consiste en extraer una lente
que es el cristalino que con la edad se
opacifica y sustituirla por una lente transparente. “Colocamos lentes multifocalesráp y tóricas, si así lo desea el paciente,
son lentes intraoculares, uno de los últimos avances, que enfocan de lejos y de
cerca. Este tipo de lentes -además de
evitar al paciente tener que llevar gafas
para ver de lejos y de cerca tras la operación-, permite que se eliminen trastornos de refracción como son la miopía,
hipermetropía y el astigmatismo, así
como la presbicia o vista cansada. Los
pacientes se muestran muy satisfechos”,
apunta la especialista. Primero se opera
un ojo y a la semana se opera el segundo.
En 20 días los pacientes vuelven a la rutina normal de actividades.

Testimonio de pacientes
de oftalmología

María Morales Carson, paciente operada
de miopía con láser Excimer por la oftalmóloga Mercedes Zabaleta, asegura que
“estoy encantada con la intervención.
Resulta fascinante levantarse y no tener
que echar mano ni de lentillas ni de gafas.
Además, apenas duró la operación unos
segundos en cada ojo y el postoperatorio
ha sido muy bueno”. Para el que tenga
dudas, María Morales lanza un mensaje:
“Confiar en la doctora Zabaleta, es una
gran profesional”.
“Para mí ha sido un cambio total -confiesa Puri Razkin, operada por la oftalmóloga Mercedes Zabaleta de miopía,
hipermetropía, astigmatismo y cataratas
en los dos ojos-, la intervención fue estupenda, rápida, no sentí dolor, y efectiva,
porque el cambio es inmediato”. Puri Razkin cuenta que “he ganado en comodidad al olvidarme de gafas y lentillas, y
también en seguridad. Al bajar las escaleras iba insegura y ahora las bajo tranquilamente. En cuanto me dijo Mercedes
Zabaleta `te vas a quedar mucho mejor´
le respondí: ‘Confío en ti’”.
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UNIDAD
DE LÁSER
CUTÁNEO

Ana González Elósegui destaca
que “somos un equipo de profesionales
médicos especialistas en dermatología y
medicina estética”.

En la Unidad de Láser Cutáneo de Policlínica Gipuzkoa
se realizan diferentes tratamientos con todas las garantías
y atendidos en todo momento por especialistas

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN
LÁSERES PARA LA PIEL

Dra. Ana
Glez. Elósegui
Unidad de Láser
Cutáneo

Policlínica Gipuzkoa

La Unidad de Láser Cutáneo ha elegido
los mejores láseres que aseguran los
mejores resultados a corto y largo plazo.
“Somos un equipo de profesionales médicos especialistas en dermatología y medicina estética, con experiencia de más de
diez años, de forma que estamos preparados para resolver cualquier problema”,
asegura la doctora Ana González Elósegui. Además, en la unidad asisten un grupo de enfermeras especializadas en realizar tratamientos con láser.
De esta forma, son capaces de diagnosticar las enfermedades e imperfecciones de la piel y ofrecer la mejor solución. “Esto significa que somos capaces
de tratar todos los problemas de la piel
desde el punto de vista médico y desde
el punto de vista estético”, cuenta la doctora González Elósegui.
Por la experiencia acumulada, el equipo de la Unidad de Láser Cutáneo es
capaz de resolver cualquier complicación en cada momento “por los mejores
médicos y los medios adecuados”. Es
lo que diferencia a la unidad de los centros de estética en los que, en muchos
casos, no hay médicos ni enfermeras y
no están cualificados para reconocer
enfermedades de la piel y resolver complicaciones. El horario de la unidad es
muy amplio, “realizamos diagnósticos
y aconsejamos el tratamiento más adecuado a cada problema”.

Para más información:
943 00 27 18
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SIN DOLOR
“Nuestra experiencia y medios técnicos
nos permiten ofrecer tratamiento que ocasionalmente requerirían la aplicación de
cremas anestésicas. Los pacientes describen la sensación a modo de roce de una
goma elástica contra la piel o como un
pequeño pinchazo”. Tras el tratamiento
puede aparecer desde una leve inflamación
hasta pequeñas lesiones purpúricas que
desaparecen en el plazo de 7 a 15 días.

Borra los tatuajes que ya
no quieres
Con los láseres de la unidad es posible
eliminar los tatuajes no deseados
mediante la “eliminación de la pigmentación del tatuaje en la piel. Se suele repetir el tratamiento a lo largo de varias sesiones dependiendo de cada tatuaje”, señala
Ana González Elósegui.

Olvídate de la depilación
La unidad cuenta con la más moderna gama de láseres de depilación, con una tecnología
puntera y unos resultados excelentes y
sin riesgo. “Está
indicada tanto para
mujeres

como para hombres y se debe iniciar la
depilación cuando los niveles hormonales de la persona son estables”, apunta.

Adiós a las arañas
vasculares
El Láser V–bean, por su parte, está especialmente indicado para tratar las lesiones
vasculares. “Cuenta con una habilidad
única de incidir selectivamente en los
vasos sanguíneos de la lesión vascular
sin afectar de forma adversa a los tejidos
y estructuras adyacentes”, explica Ana
González Elósegui.

VARIAS VENtAJAS
La ventaja de tratar con láser las distintas
lesiones, cuando está indicado, “es que
la luz es absorbida de manera selectiva
por la estructura de la piel que queremos tratar”, respetando el resto de la
piel, sin dañarla. “De esta forma disminuimos el riesgo de efectos secundarios
no deseados”. El tratamiento se realiza
de forma ambulatoria, sin anestesia en
algunos casos y con anestesia tópica
en otros. “En general no hay efectos
adversos, pero si ocurren, disponer de un equipo de médicos
especialistas asegura el resultado óptimo”, señala la
especialista. Es esto lo que
distingue a Policlínica
Gipuzkoa de otros
centros.

TABAQUISMO

80

El 80% de los fumadores que conocen los
peligros del tabaco
desea dejarlo, pero reconoce
necesitar asesoramiento y apoyo.

ELIMINAR LA ANSIEDAD
En el taller, la alimentación
estará orientada a inculcar
hábitos saludables y a controlar
la posible ansiedad o picoteo.

Se trata de un programa
intensivo y personalizado
dirigido por neumólogos y
psicólogos y que cuenta con el
apoyo del servicio de nutrición
de Policlínica Gipuzkoa

DEJAR DE FUMAR
ES POSIBLE
Dra. Helena
Azcuna
Neumóloga

Susana
González
Psicóloga

Teléfono:
943 50 20 40

Al año mueren seis millones de personas a causa del tabaco y las perspectivas
indican que las cifras van en aumento.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en quince años podríamos
estar hablando de ocho millones. Para
frenar estas demoledoras cifras es vital
la toma de conciencia y actuar para
dejar de fumar. Por ello, Policlínica
Gipuzkoa ofrece un tratamiento multicomponente, con un programa intensivo y un equipo multidisciplinar. El nuevo Taller de Tabaquismo tiene una
media de tres meses de duración y se
caracteriza porque ofrece un programa
que puede ser ajustado en función del
perfil de cada paciente, prestando un
tratamiento individualizado que controla
los síntomas del síndrome de abstinencia y disminuye drásticamente el riesgo
de recaídas con una alta tasa de éxito.
El precio medio del programa es de
trescientos euros.
“Realizamos un tratamiento farmacológico y de apoyo psicológico ajustado a cada persona desde las semanas
previas a dejar a fumar. Una vez abandonado el tabaco, continuamos con
una terapia intensiva y un seguimiento
cercano. Un tratamiento individualizado
y eficaz que controla los síntomas del
síndrome de abstinencia y disminuye

drásticamente el riesgo de recaídas con
una alta tasa de éxito”, explica la neumóloga Helena Azcuna, y añade, “la
adicción al tabaco es un hábito muy
personal con muchas diferencias entre
las personas, por eso es esencial identificar las barreras que impiden abandonar el tabaco y actuar en base a
ellas”.

La recaída,
el gran enemigo
La prevención de las recaídas es uno
de los elementos más importantes del
programa, por eso disponen de un equipo multidisciplinar para apoyar al
paciente en todos los sentidos. “Los
resultados son excelentes. El modelo
de tratamiento que hemos diseñado
presenta altas tasas de abstinencia,
sobre todo en personas motivadas. El
trabajo de diferentes especialistas permite tratar los distintos componentes
de la adicción, que, junto a un seguimiento continuo y personal, se traduce
en un aumento de la eficacia y del éxito.
Millones de fumadores pierden la vida
prematuramente a causa del tabaco,
por lo que las ventajas que conlleva
dejar de fumar merecen la pena el
esfuerzo. Y dejar de fumar puede ser
más fácil de lo que uno piensa, si se

sigue un tratamiento adecuado”, apunta
la neumóloga.

Factor psicológico
“Fumar es, al mismo tiempo, una adicción física y psicológica, una conducta
aprendida y una dependencia social. A
los pacientes se les ofrecen estrategias
motivacionales, cognitivas y conductuales, haciendo hincapié en el hecho
de que fumar es una conducta aprendida y que, por tanto, puede ser controlada y modificada”, explica la psicóloga Susana González, y añade, “cuando
sobreviene el deseo intenso de fumar,
se debe pensar que esta sensación es
temporal –solo dura unos minutos– y
que cada vez el deseo será menos
intenso y frecuente”.
“Si se quiere se puede”, subraya la psicóloga, quien afirma que “hoy contamos con tratamientos para dejar de
fumar de demostrada efectividad, con
los que le proporcionaremos información personalizada y le ayudaremos a
pasar de la ‘idea’ a la ‘acción’ asesorándole con estrategias sencillas y concretas y acompañándole durante todo el
proceso. Todo fumador puede dejar de
fumar, muchos ya lo han conseguido;
estamos aquí para ayudarle a que lo
consiga”.
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UROLOGÍA
GINECOLOGÍA

Actividades como correr, hacer aerobic, tenis... son
factores de riesgo. También aquello que aumenta
la presión en la zona y obliga a esfuerzos, como el
estreñimiento, estornudos, tos...

En los casos más graves que no se pueden curar con
rehabilitación se realiza una cirugía mínimamente invasiva

DI ADIÓS A LA
INCONTINENCIA URINARIA

Dr. Javier
Ansa
Urólogo

Policlínica Gipuzkoa

Sara
Esparza
Fisioterapeuta
especializada en
uro-ginecología

Policlínica Gipuzkoa

Pérdida urinaria, infección de orina continuada o descenso de la vejiga son las
disfunciones más comunes que se dan
en el suelo pélvico. Debilitamiento que
Sara Esparza, fisioterapeuta especializada
en uro-ginecología, relaciona con varios
factores: “El parto, por ejemplo, es un
factor de riesgo, y por eso es muy importante llevar a cabo una preparación
durante el embarazo para evitar desgarros. También el estreñimiento, que obliga
a realizar esfuerzos, o estornudar o toser
mucho pueden ser causas que conlleven
a ese debilitamiento”, y añade, “cuidado
con los deportes, sobre todo aquellos
que impliquen realizar saltos o un impacto en el suelo pélvico como correr, hacer
aerobic o hacer tenis”.
Se puede prevenir la incontinencia urinaria, evitando la hiperpresión abdominal,
como los esfuerzos defecatorios, el
deporte de impacto… “Quien quiera
seguir corriendo, puede hacer ejercicios
que reajusten el tono del periné. Hacer
ejercicios de contracción-relajación perineal se ha demostrado eficaz en la prevención, así como los ejercicios hipopresivos”, explica la fisioterapeuta y añade
que “en caso de padecer una incontinencia urinaria, primero se explora para
identificar el problema. El 80% de los
casos son rehabilitables. Luego planteamos el tratamiento, que consistirá entre
5 a 8 sesiones en las que se aplican diversas técnicas (electroestimulación, biofeedback, regeneración del tejido conjuntivo, técnicas hipopresivas y osteopatía), en función del problema. Además,
deben realizar una serie de ejercicios o
utilizar algún material específico como
son los dilatadores progresivos o apara-

En incontinencia
urinaria, los casos
registrados de
mujeres doblan
a los de hombres
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Un 80% de estos
problemas pueden
ser curados mediante
rehabilitación

tos de vibración específicos. Los resultados
suelen ser muy buenos”.

SIN DOLOR
El urólogo Javier
Ansa, por su parte, destaca que las
incontinencias urinarias más habituales son dos: “La
incontinencia urinaria de esfuerzo, asociada a
un esfuerzo físico que provoca
un aumento de la
presión abdominal.
Se produce por fallo en
los mecanismos de
resistencia de la uretra
como son los músculos,
fascia y esfínter. Y la
incontinencia de urgencia, asociada a un deseo
fuerte de orinar, producida por la contractilidad
aumentada de la vejiga”,
explica el urólogo.
Respecto a los tratamientos, éstos
dependen del tipo
de incontinencia
que se padezca.
“Si es de esfuerzo
y es leve-moderado la primera
opción es la
rehabilitación,

llegando a curarse un 80% de los casos.
En caso de ser grave, se realizaría una
cirugía mínimamente invasiva. En las
incontinencias urinarias de esfuerzo en
la mujer se coloca una banda suburetral
con anestesia local y sedación, y es dada
de alta a las horas de la intervención. En
el caso de los hombres, tiene varios tratamientos según el grado de incontinencia. Si es leve se coloca una malla suburetral; si es moderada, una malla regulable; y si es severa, un esfínter artificial”,
concluye el urólogo Ansa.

EIBAR

Policlínica Gipuzkoa pone a su
disposición una oferta integral de
servicios sanitarios para el Bajo Deba

TRES AÑOS A TU
LADO PARA DARTE
EL MEJOR SERVICIO
Desde el 8 de junio de 2012 lleva en
funcionamiento el centro de Policlínica Gipuzkoa en Eibar, ofreciendo
un servicio completo y multidisciplinar no solo a los habitantes del
propio municipio sino también a las
localidades vecinas que integran
todo el Bajo Deba, permitiendo a los
pacientes tener tanto el diagnóstico
como el tratamiento de distintas
especialidades en un mismo centro.
Sin listas de espera y evitando desplazamientos innecesarios, los
pacientes que acuden a Policlínica
Gipuzkoa de Eibar se encuentran
con una oferta integral, donde disponen de consultas de las especialidades más demandadas, además
de servicios como radiología convencional, mamografías, ecografías
y análisis clínicos, entre otros.

Instalaciones
de vanguardia
Un centro médico situado en la
calle Ibarkurutze de Eibar, con unas
instalaciones distribuidas en una
superficie de 382 m2 en las que
encontramos 9 consultas, salas de
curas, equipo de Rayos X, mamógrafo, ecógrafo ginecológico y
abdominal y unas zonas de espera
amplias y confortables.
Tal era la necesidad de ofrecer un
servicio integral y cercano al territorio
de Bajo Deba que los datos así lo
demuestran. Desde el 8 de junio de
2012, día en el que se inauguraron
las consultas de Policlínica Gipuzkoa
de Eibar, han pasado por ellas alrededor de 20.000 personas.

Especialidades
y servicios
ESPECIALIDADES
> Alergología
> Angiología y Cirugía Vascular
> Cardiología
> Cirugía General
> Dermatología
> Ginecología
> Medicina Interna
> Neumología
> Neurología
> Nutrición
> Oftalmología
> Otorrinolaringología
> Rehabilitación
> Rehabilitación Cardiaca
> Pediatría
> Podología
> Psicología
> Traumatología
> Urología
> Unidad del Pie
SERVICIOS
> 9 consultas
> Salas de curas
> Servicio de Radiología
> Análisis clínicos
> Anatomía Patológica
> Chequeos Cardiológicos
> Mamografías
> Ecografías ginecológicas
> Ecografías abdominales
> Estudio biomecánico de
la pisada
> Pruebas de esfuerzo
> Fisioterapia

| 23 | MÁS SALUD | Policlínica Gipuzkoa |

PODOLOGÍA

“Hasta que el problema no está realmente
solucionado no se termina la relación
con el cliente; éste es nuestro compromiso“,
expresa el Dr. Rafael Benegas.

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

CLÍNICA BENEGAS, PIONEROS
EN MEDICINA DEL PIE
TRATAMIENTO

Cirugía de
vanguardia
en juanetes

En Clínica Benegas, con casi 20 años de
experiencia, se vienen aplicando tratamientos vanguardistas y contrastados a
nivel internacional.

UN CENTRO MÉDICO
A LA VANGUARDIA

Clínica
Benegas
ofrece un
servicio
integral:
desde la
primera
visita, el
diagnóstico,
la operación hasta
el postoperatorio.

Clínica Benegas cuenta con un grupo
quirúrgico de última generación y un
servicio de anestesistas que permiten
completar la anestesia local con una
sedación del paciente.
A esto se suma un equipo multidisciplinar, formado por médicos, podólogos,
enfermeros, fisioterapeutas y otros colaboradores que combinan sus conocimientos para ofrecer un servicio integral.
Son muchos los pacientes que han
pasado por Clínica Benegas. Esta experiencia, junto con la aplicación de téc-

nicas vanguardistas y contrastadas, permite dar siempre la mejor solución.
Y esta solución no necesariamente pasa
siempre por la cirugía; hay casos que si
se tratan a tiempo son solucionables
mediante el control biomecánico. En Clínica Benegas la innovación es una constante, tanto en el uso de materiales como
de técnicas, sean quirúrgicas o no.

PIONEROS Y REFERENTES
Clínica Benegas es un centro médico
pionero. De hecho, es el único en España
en emplear una técnica para la corrección de pies planos infantiles, sin utilización de tornillos ni materiales metálicos.
Además, se ha convertido en una referencia en cirugía del pie, lo que atrae a
la capital guipuzcoana casos de todo el
Estado.

> En las imágenes se puede ver un pie
antes y después de pasar por quirófano.

SERVICIOS
Cirugía
del Pie

> Juanetes (adultos e infantiles), dedos en martillo, neuromas, pies planos (adultos e infantiles)…

Biomecánica

> Asesoramiento deportivo para mejorar el rendimiento a
través de la medicina del pie.
> Análisis biomecánico. Exploración de la marcha.
> Plantillas acomodativas (indicadas especialmente en diabéticos, artríticos y personas mayores), plantillas funcionales,
tanto de calle como deportivas (a través de un análisis mecánico de cada deporte).

Podología

Se trata de una deformidad que afecta
a los dedos del pie y cuyo síntoma es
dolor debido a la inflamación, y cualquier persona puede verse afectada por
los juanetes; lo sufren hombres y mujeres sin que la edad sea un factor relevante. El Dr. Rafael Benegas ha operado
con éxito más de 4.000 casos. La combinación de esta experiencia, con la formación continua y la destreza del Dr.
Benegas, ha supuesto grandes avances
en este tipo de cirugía. Avances que han
derivado en la adaptación de esta técnica quirúrgica. Una técnica propia que,
además de buenos resultados en los
pacientes, está teniendo una buena
aceptación en el mundo profesional que
posicionan al Dr. Benegas como un
referente en este ámbito.

> Verrugas plantares, callos, uñas…
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943 421 009
clinicabenegas@clinicabenegas.com
www.clinicabenegas.com
Horario: de 8 a 20 h.

ATENCIÓN
SANITARIA

ASEGURADORAS
En LOGIK, como en Onkologikoa,
trabajamos con la mayoría de
mutuas, además de tener
pacientes puramente privados.

UN PILAR
Los recursos obtenidos a través de
LOGIK revierten en su totalidad en
la Fundación Onkologikoa, dotándola de sostenibilidad a largo plazo.

LOGIK busca
ofrecer una
sanidad de
excelencia
en Gipuzkoa,
también para
patologías no
oncológicas

“LOGIK: UN PROYECTO
DE ONKOLOGIKOA“
Almudena Moreno, Directora Gerente de
Onkologikoa, da las claves sobre LOGIK, un
proyecto que agrupa a algunos de los más
expertos especialistas, que tendrán a su disposición tecnología en algunos casos única
en Gipuzkoa para dar un servicio a pacientes
con patologías también no oncológicas.

Almudena
Moreno
Directora
Gerente

Onkologikoa

Teléfono: 943 32 80 00
Web: onkologikoa.org
Mail:
info@onkologikoa.org

Teléfono: 943 328 001
Web: logik.eus
Mail: info@logik.eus

En los últimos tiempos se ha oído hablar
de LOGIK. ¿Qué es exactamente?
LOGIK es un proyecto que Onkologikoa
está poniendo en marcha para ofrecer una
sanidad de excelencia en Gipuzkoa. El cáncer, al ser una patología multidisciplinar,
requiere disponer de los mejores especialistas, los más expertos en las distintas especialidades médicas.
Y si tenemos a los mejores… ¿por qué
no ofrecer este servicio a los ciudadanos?
Pero aquí además con la seguridad de saber
que este servicio se realiza con la calidad y
con la tecnología que siempre han caracterizado a nuestro centro.
LOGIK se refiere a todos estos especialistas que desarrollan su actividad en el marco de Onkologikoa pero que no solo ven
cáncer, sino también otras patologías. LOGIK
agrupa consultas médicas en especialidades
como Urología, Ginecología, Cirugía Plástica,
Traumatología, Neurocirugía, Neurología,
Dermatología, Cirugía General, etc…
¿Y por qué se crea una marca distinta a
Onkologikoa?
En Onkologikoa siempre se han prestado
servicios médicos no oncológicos a distintas
compañías de seguros o a pacientes privados. Por ejemplo, nuestros servicios de
Urología, Ginecología o Dermatología recibe
fundamentalmente a pacientes no oncológicos, aunque un porcentaje pequeño de
los cuales lamentablemente sale de la consulta con un diagnóstico de cáncer.
La idea de crear una marca o un centro
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distinto dentro de Onkologikoa es para quitar
el peso negativo que el nombre de Onkologikoa lleva asociado. Así, si alguien quiere
venir al centro a tratarse de una patología
benigna no debe sentir que viene a un centro donde solo se trata el cáncer.
¿Qué objetivos se marca LOGIK como
un proyecto de Onkologikoa?
Onkologikoa tiene como objetivo ser un
centro de excelencia en el diagnóstico y
tratamiento de cáncer y LOGIK es una herramienta más al servicio de esta finalidad.
Contribuye a los objetivos de la Fundación
por distintas vías.
En primer lugar, LOGIK utiliza los recursos
que ya tenemos para ampliar la oferta sanitaria de nuestro entorno al tiempo que fortalece nuestros servicios médicos. Por otra
parte, los recursos obtenidos a través de
LOGIK, revierten en su totalidad en la Fundación Onkologikoa, siendo una importantísima fuente de financiación que nos per-

LOGIK

¿Por qué nace?
> Reunimos profesionales de primer
nivel y los sumamos a los ya existentes.
> Aprovechamos nuestra infraestructura y tecnología.
> Potenciamos los servicios médicos
actuales, dotándolos de actividad adicional.
> Abrimos el hospital a otras patologías
potenciando a la vez nuestra misión
principal, que es la atención oncológica
a la población guipuzcoana.
> Reforzamos la sostenibilidad de la institución.

Lógico, ¿no?

mite hacer de Onkologikoa un proyecto
sostenible a largo plazo.
¿Quiénes pueden acceder a consultas
que no tengan que ven con cáncer?
Trabajamos con la mayoría de las Mutuas
como LAGUN ARO o compañías importantes de seguros como DKV, MAPFRE,
SANITAS, ASISA... Además, tenemos pacientes puramente privados.
Entonces, ¿en qué va a diferenciarse
LOGIK del resto de la oferta sanitaria de
nuestro entorno?
Existen dos aspectos diferenciales que otorgan a este proyecto una calidad máxima y
claramente superior en algunos aspectos
respecto a la que puede encontrarse en
nuestro entorno. Por un lado, la calidad de
los especialistas que tenemos. Ahora con
la incorporación de nuevos especialistas de
primerísimo nivel como los Dres. Madina y
Azparren, en Urología; el Dr. Sanprón, en
Neurocirugía y Unidad de Columna; los
Dres. González Acha y Aguinaga, en Traumatología; o los Dres. Santos y Villafañe, en
Cirugía Plástica; por nombrar algunos, tenemos una oferta sanitaria creo que difícilmente igualable en nuestro entorno.
Por otro lado, contamos con una tecnología única en Gipuzkoa. Así sucede en
Ginecología: los profesionales tienen a su
disposición la TOMOSÍNTESIS, una tecnología que permite detectar tumores con
una antelación como nunca antes.
Otro ejemplo es la Cirugía Plástica y Reparadora. Desde hace años Onkologikoa ha
tenido un equipo extraordinario de Cirujanos
Plásticos que ahora se ha visto reforzado
por otros equipos que se integran en LOGIK.
Esta colaboración ha permitido que nuestro
centro haya sido el primero en Gipuzkoa
en realizar con gran éxito la primera reconstrucción mamaria por microcirugía (DIEP).

ONCOLOGÍA

INCIDENCIA
Sólo entre el 5 y 10% de los cánceres son hereditarios, es decir,
consecuencia de alteraciones
genéticas.

LOS MÁS COMUNES
El cáncer de mama y ovario
familiar y el cáncer de colon
hereditario no polipósico son
los que más se heredan.

Un equipo multidisciplinar afronta y analiza las implicaciones
del estudio genético y cáncer hereditario en Onkologikoa

CUANDO EL CÁNCER
PUEDE SER HEREDADO
Un equipo multidisciplinar, principalmente
compuesto por Karmele Mujika (Alegia,
1971), oncóloga médica; Miren Carrera
(Andoain, 1981), doctora en Biología molecular; y la también bióloga molecular Ana
Reta (Zumarraga, 1972) estudia en Onkologikoa el consejo genético en cáncer y
el cáncer hereditario.
Ana y Miren lo definen: “El consejo
genético en predisposición hereditaria al
cáncer es un proceso de información y
comunicación a las personas y familias
sobre su nivel de riesgo de desarrollar cáncer, a lo largo de la vida, en función de su
historia de salud personal y familiar”.
Un proceso que se lleva a cabo en las
denominadas Unidades de Consejo Genético, donde se informa sobre probabilidades, implicaciones, estudios a realizar, medidas disponibles y de prevención…
¿Qué tipo de cáncer suele ser hereditario con mayor frecuencia? Responde
Karmele: “Los tipos de cáncer hereditario
en los que más frecuentemente se ofrece
consejo genético y, según indicación, se
estudian los marcadores de riesgo genético, son aquellos que siguen un modelo
de herencia autosómica dominante/recesivo y en los que la determinación genética influye en su manejo clínico. En el
ranking, los primeros lugares los ocupan
el cáncer de mama y ovario familiar y el
cáncer de colon hereditario no polipósico”,
precisa la Dra. Mujika. “Cada uno de estos
síndromes es objeto de una guía de actuación específica”, prosigue Karmele.

“Existen
diferentes
medidas de
prevención
secundaria,
dependiendo del
síndrome
hereditario
de que se
trate”

la sospecha
Pero, ¿cuándo surge la sospecha de un
cáncer hereditario? “Un paciente puede
sospechar que su caso de cáncer puede
ser debido a una predisposición genética
cuando existan más de tres casos de cáncer en la misma línea familiar, a una edad
más precoz de la habitual en la población
general, casos de bilateralidad y familiares
con más de un caso de cáncer. Ahí es
recomendable consultar con el oncólogo
o médico de familia, la posibilidad de ser
informado en una consulta de asesoramiento genético”.
En cuanto al porcentaje de población
que podría verse afectado, dice Karmele
Mujika: “Se calcula que solo entre el 5% y
el 10% de todos los cánceres se pueden
considerar hereditarios, es decir, son con-

genética responsable de la susceptibilidad
al cáncer en la familia), Indeterminados
(no se consigue detectar ninguna mutación genética en alguno de los genes
implicados en el desarrollo del cáncer) o
de Significado Incierto (se detecta una
alteración en el gen pero se desconoce
si actualmente afecta la funcionalidad de
la proteína y si está o no relacionada con
la enfermedad)”.
Y concluyen: “Detectada la mutación
y estudiada en los demás miembros de
la familia, se pueden tener dos tipos de
resultados: Positivo, cuando la persona
ha heredado la alteración, es portador y
por tanto tiene un riesgo más alto que el
resto de la población a desarrollar el cáncer y de transmitirlo a sus hijos; o Negativo, cuando no ha heredado la alteración,
no es portador y no puede transmitirla”.

medidas de prevención
secuencia de alteraciones genéticas
(mutaciones) heredadas de los progenitores. Ahora, tener alguna alteración genética no significa que sea seguro que se
vaya a desarrollar un cáncer, sino que
implica un riesgo aumentado respecto a
la población general, que dependiendo
del síndrome hereditario que se esté considerando variará.
Y el estudio genético, ¿en qué consiste?
Responden Ana y Miren: “Se trata de un
análisis del material genético para determinar si se es portador de una alteración
genética en alguno de los genes que están
implicados en la susceptibilidad hereditaria
al cáncer. Esta prueba se realiza mediante
una simple extracción de sangre. A partir
de los linfocitos se extrae el ADN genómico y se analiza si hay alteraciones en
unos genes en concreto según el tipo de
síndrome hereditario. En muy poco tiempo han ido surgiendo nueva tecnologías
en el campo de la secuenciación de
genes, y con la llegada de la NGS (Next
Generation Sequencing), se ha facilitado
el estudio de varios genes de manera
simultánea (paneles de genes) y se ha
reducido de manera considerable el tiempo que se tarda en realizar estos estudios”.
Ana y Miren comentan también que
“los resultados del estudio genético no
siempre están claros, ya que pueden ser
Informativos (se identifica la alteración

Y ante el paciente que presenta una mutación, ¿hay medidas de prevención? Responde Karmele: “Existen diferentes medidas
de prevención secundaria, dependiendo
del síndrome hereditario de que se trate,
desde una edad más precoz que la población general. También ofrecemos medidas
de prevención primaria como cirugías preventivas que puedan evitar el desarrollo de
la enfermedad. En cualquier caso, medidas
informadas y a la medida de la persona”.
¿Como hizo Angelina Jolie? “En medicina no se pueden comparar los casos,
pero se puede decir que sí existen situaciones similares en nuestra consulta”, ataja
Karmele.
Finalizamos: es fácil suponer implicaciones psicológicas en un proceso como
el que describen: “La valoración psicológica es muy importante en todo el proceso tanto antes de realizarse el estudio
genético, como a la hora de asumir un
resultado positivo y también a la hora de
asumir, por ejemplo, las consecuencias
de una cirugía preventiva. Otro momento
difícil llega a la hora de conocer la probabilidad de que los hijos puedan heredar
la predisposición genética o puedan desarrollar un cáncer. Incluso, hay casos en
los que, tras una valoración psicológica,
se decide no realizar el estudio genético,
aunque la sospecha sea alta, porque se
cree que esto puede perjudicar a la persona”, concluye Karmele.
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UROLOGÍA Y
ANDROLOGÍA

HIPERPLASIA
Dificultad para iniciar la micción,
un chorro urinario de poca fuerza
o un acto de orinar que se realiza
en dos tiempos, algunos síntomas.

La incontinencia urinaria, la Hiperplasia benigna
de próstata y la disfunción eréctil son tres de las
principales dolencias que tratan estos especialistas

LAS MÁS MODERNAS
SOLUCIONES
EN UROLOGÍA
Dr. Javier Azparren
Urólogo

Onkologikoa

Dr. Ion Madina
Urólogo

Onkologikoa

La Hiperplasia benigna de próstata (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 crecimiento 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 ninguna
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. Dentro de los irritativos, encontraríamos la necesidad de orinar frecuentemente, la necesidad de orinar 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

CIRUGÍA ROBÓTICA-LÁSER
VERDE - LOGIK (ONKOLOGIKOA)
Teléfono: 943 434 595
TAMBIÉN EN C/ San Martín, 15
(Donostia)
Web: www.madina-azparren.com

Así, en su consulta, Madina y Azparren
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 solucionar
quirúrgicamente el agrandamiento de
próstata sin necesidad de cirugía abierta;
Gyrus Plasmakinetic, Laser Thulium 180
vatios.
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“Vi que mi
problema
no era un
problema.
He recuperado mi
seguridad
en pareja”.
Iñaki,
56 años.
“Mi vida ha
cambiado
completamente.
Vuelvo a
sentirme
bien”.
Miren,
51 años.

> Crioterapia prostática: Los doctores
también manejan esta opción para el
tratamiento del cáncer de próstata sin
cirugía. Indicado para pacientes con cáncer de próstata localizado. La crioterapia
es un procedimiento quirúrgico que utiliza nitrógeno líquido para congelar y
destruir las células cancerosas.
> Litisis renal: Tratamiento integral en
la patología de litiasis renal (cálculos) en
la que emplean el láser Holmium para
la resolución con la mínima invasión
de los cálculos en uréter y riñón. Estudio
metabólico de litiasis (para evitar la aparición de nuevas piedras).
> Problemas de sexualidad masculina.
Tratamiento para la resolución de los
problemas de sexualidad masculina,
estudio analítico, exploración, diagnóstico y tratamiento médico adecuado a
cada caso.
> Vasectomía sin bisturí: Entre las
numerosas soluciones que pueden aportar los doctores para todos los problemas
urológicos también destaca la vasectomía sin bisturí.
> Incontinencia urinaria femenina: Tratamiento mínimamente invasivo, con
una medicación adecuada y ejercicios
de suelo pélvico.
> Cáncer de próstata: Estudio y diagnóstico de cáncer de próstata, analítica
– exploración eco urológica en consulta
única.
> Cirugia Robótica Da Vinci: El postoperatorio es menos doloroso, con
menos pérdidas de sangre y menor riesgo de infección. Además, deja cicatrices
más pequeñas y permite una recuperación más rápida.

aLGUNOS CONSEJOS
Además, conviene conocer una serie de
consejos prácticos para los pacientes
con hiperplasia benigna de próstata:
1> Evite ingerir grandes cantidades de
líquido en poco tiempo y evite las comidas copiosas.
2> Tenga calma aunque tarde algunos
segundos en comenzar a orinar. Ejerza

INCONTINENCIA
Al realizar largos viajes en cualquier
medio de locomoción, es aconsejable realizar paradas de al menos 10
minutos para caminar y orinar.

Renova: ondas
de choque para la
disfunción eréctil
Renova es una terapia no invasiva e
indolora para tratar la impotencia o
disfunción eréctil. Renova es el primer
sistema de ondas de choque dedicado
a tratar la disfunción eréctil. Ofrece
el tratamiento con una cobertura
de órgano perfecta,
tanto del pene
como
de la
raíz
peneana, lo
que conduce a una
mayor eficacia.

una presión progresiva de los músculos
abdominales, nunca brusca o excesiva.
3> Beba líquido con intervalos de tiempo, para evitar infecciones y la formación
de cálculos.
4> Elimine las comidas con alimentos
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 descongestionar el área
pélvica y perineal.
8> Evite largos desplazamientos en

SALUD SEXUAL
Cuidar la alimentación, no fumar
ni tomar drogas y no consumir
pornografía de manera compulsiva mejorará la vida sexual.

medios de locomoción sin efectuar descansos de unos 10 minutos para caminar
y orinar. Evite montar a caballo, bicicleta
o motocicleta.
9> Procure mantener relaciones
sexuales con regularidad, a ser posible
completas, es decir, con eyaculación.
Esto le ayudará a disminuir la congestión
pélvica.

salud sexual
¿Alguna vez se ha planteado qué puede
hacer para tener un pene más sano?
Existen una serie de hábitos poco saludables que pueden perjudicar el estado
de este órgano genital, como es el caso
del tabaco o la droga. De hecho, una
investigación de la Universidad de Texas
demostró que el pene de un fumador
habitual puede menguar en un centímetro.
Consumir pornografía de manera
compulsiva, además, puede afectar a la
líbido e incluso causar disfunción eréctil:
podemos llegar a perder interés en las
relaciones normales y focalizar nuestro
deseo en el porno.
La alimentación también influye de
manera decisiva a la hora de tener un
pene en plena forma. La comida basura,
excesivamente rica en grasas, no será
una buena aliada para nuestra salud
sexual. En el lado opuesto, el de alimentos que ayudan a mantener el nivel de
testosterona, están aquellos ricos en zinc
(ostras, hígado, aves, nueces...), las grasas
saludables (presentes en pescado, verduras, aguacates) y, por diferentes razones, los que contienen las vitaminas A,
B, C y E.
La granada ayudará a mejorar la calidad del esperma, mientras que los efectos de la sandía son similares a los de la
Viagra. Las lentejas y judías, además, puede reducir hasta en un 30% el número
de espermatozoides defectuosos por
causas genéticas.

PARA ELLA: LÁSER GYNELASE

Disfruta en plenitud
sin renunciar al placer
La tecnología láser más avanzada puede ayudarle a mejorar sus relaciones sexuales y olvidar las pérdidas de orina con la tecnología láser más
avanzada. Embarazos, partos, cambios hormonales o ligados a la menopausía... Son muchos los factores que producen cambios físicos en la
zona íntima femenina -sequedad vaginal, irritación, falta de lubricación
o pérdida del tono- que afectan a la confianza y a la calidad sexual de
las mujeres. Las paredes de la vagina se dilatan en exceso, la mucosa
pierde elasticidad y se reseca. La tecnología láser puede ayudar a recuperar la confianza en su cuerpo y las ganas de disfrutar en plenitud.
Para evitarlo, los doctores Madina & Azparren cuentan con el láser
ginecológico GYNELASE, el nuevo tratamiento que corrige la atrofia
vaginal, la relajación vaginal y las pérdidas de orina leve de forma cómoda, segura y eficaz. Lo hace, además, sin incisiones ni cirugías, sólo con
anestesia tópica.
Se trata de un láser mínimamente invasivo para:
• Incontinencia urinaria leve de estrés.
• Rejuvenecimiento vaginal.
• Tensado y atrofia vaginal.
¿En qué consiste? La energía láser se deposita
con microimpactos de energía, separados
por tejido sano, de forma fraccional. El láser
GYNELASE calienta el interior de la vagina
de forma fraccional, alternando microzonas de impacto del láser con espacios de
tejido intactos. Esto estimula la remodelación del colágeno existente y favorece la
síntesis de nuevas fibras que fortalecerán
la mucosa y submucosa vaginal.
Sus ventajas son:
• Tratamiento rápido y seguro.
• Reincorporación inmediata a
la vida diaria.
• Es un método eficaz con una alta
satisfacción de los pacientes.
• Retensa el canal vaginal.
• Mejora la calidad de vida.
• Mejora estética genital general.
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GINECOLOGÍA

25

Las sociedades de
Ginecología recomiendan el inicio
de la prevención de la patología
de cuello de útero a los 25 años.

CÁNCER DE MAMA
La mayoría de los casos tratados
son los diagnosticados
precozmente, con la mejoría
del pronóstico que eso acarrea.

Onkologikoa ha colocado a Gipuzkoa en la
vanguardia mundial en detección precoz del cáncer

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
YA HAN LLEGADO
A LA GINECOLOGÍA“
«La prevención avala
un mejor
resultado
en cuanto
a disminución de
frecuencia
del cáncer
de cuello
de útero»

Las doctoras Inge Etxabe (Donostia, 1971)
y Miren Huarte (Pamplona, 1978), especialistas en Ginecología y Obstetricia, forman parte de la unidad de Ginecología
de Onkologikoa-Logik, desde la que ofrecen la visión conjunta de un servicio que
tiene como eventuales destinatarias a
todas las mujeres.

EN ONKOLOGIKOA – LOGIK

Hablemos del cáncer del cuello uterino.
¿Para qué sirven las revisiones?
Las revisiones ginecológicas más que oportunas son indispensables para la prevención
del cáncer de cuello uterino. Pero si la pregunta es si son adecuadas, la respuesta
habría que matizarla.
En cuanto a su utilidad, la revisión ginecológica a día de hoy tiene especial interés
para la prevención del cáncer de cuello
de útero mediante citología o la determinación del virus del papiloma humano
(HPV) como hacemos en nuestro centro,
y para la detección de cáncer de mama
mediante la mamografía.
El resto de actos de la revisión, como la
exploración y la ecografía, van a ser de utilidad para detectar algún problema que
pueda existir en ese momento, pero su
normalidad no será garantía de estar libre
de enfermedad en un plazo determinado
de tiempo de uno o dos años.

> Es pionera en Gipuzkoa en incorporar
la tecnología más avanzada del mundo
para la detección precoz del cáncer de
mama.
> “Uno solo diagnostica lo que conoce”:
los especialista de nuestro centro
están altamente especializados en la
detección precoz.
> Somos el único centro que dispone de
la tecnología más avanzada para el
diagnóstico mínimamente invasivo
> Por eso somos el centro de elección
para las revisiones ginecológicas de
cientos de pacientes guipuzcoanas.

¿Por qué es
diferente nuestra
Ginecología?

Lógico, ¿no?

como puede ser el deseo de anticoncepción. En ese caso, recomendaríamos hacer
la revisión aunque la persona fuera más
joven de 25 años.
¿La prevención avala un mejor resultado
en cuanto a disminución de la frecuencia
del cáncer de cuello de útero?
Por supuesto. Esto se sabe ya desde hace
muchos años. Con la citología anual se
consiguió una disminución de la incidencia
del cáncer de cérvix. Ahora el debate está
en cuál es el protocolo más adecuado para
esa prevención: cada cuánto, a qué mujeres, citología o determinación de HPV…
Sobre el cáncer de mama: ¿cuáles son
a día de hoy los que más se tratan?
Por suerte, actualmente, la mayoría de los
cánceres de mama tratados son aquellos
diagnosticados precozmente, lo que se
traduce en un diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad con la mejoría
del pronóstico que eso acarrea.

“Las revisiones
ginecológicas son
indispensables para
la prevención”
¿A qué edad debería iniciarse el hábito
de la revisión?
Actualmente, las sociedades de Ginecología recomiendan el inicio de la prevención de la patología de cuello de útero a
los 25 años, pero puede haber otros motivos para acudir a una consulta ginecológica
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Inge Etxabe (izquierda) y Miren Huarte
posan en los jardines de Onkologikoa.
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NEUROCIRUGÍA

“Es un problema tan frecuente que se puede
afirmar que aquel que nunca lo ha padecido,
o bien lo tiene, o lo sufrirá en algún momento
de su vida“, asevera el Dr. Samprón.

La exploración neurológica y otros estudios
complementarios nos dirán si esas molestias son signos de
alarma que indican que se esconde un problema mayor

¿POR QUÉ NOS
DUELE LA ESPALDA?

Dr. Nicolás
Samprón
Especialista en
Neurocirugía
y Patología de
la Columna
Vertebral

Onkologikoa - LOGIK

El dolor de espalda es un dolor localizado
en la columna vertebral cervical, dorsal o
lumbar. En ocasiones, este dolor se concentra en la parte central de la espalda y
en otras se extiende hacia las piernas en
forma de ciática o a los hombros y brazos.
Es un problema de salud tan frecuente
que se puede afirmar que aquel que nunca
lo ha padecido, o bien lo sufre, o lo sufrirá
en algún momento de su vida.
Las causas más frecuentes de este tipo
de molestia son las contracturas musculares y las hernias o protrusiones de los
discos intervertebrales. Sin embargo, estos
mismos síntomas, si se mantienen en el
tiempo, pueden ocultar un problema
mayor, de ahí la importancia de acudir al
médico para obtener un diagnóstico
correcto antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo.
De hecho, un grupo importante de
enfermedades graves pueden manifestarse
inicialmente como un dolor de espalda
que dura más de lo esperado o no responde al tratamiento. En estas situaciones
podemos encontrar tumores vertebrales,
fracturas, infecciones, pérdida de fuerza
u otras alteraciones neurológicas asociadas
a una posible lesión medular o nerviosa.

cómo identificarlo
Es recomendable acudir a un especialista
siempre que existan dudas o antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo. La
principal herramienta para detectar problemas graves es la Historia Clínica y la
exploración neurológica acompañada de
los estudios complementarios necesarios.
Los médicos estamos entrenados para
ver las “banderas rojas”, es decir, los signos
de alarma que podrían indicar que el dolor
de espalda esconde otro problema mayor.
Por ejemplo, la pérdida de peso sin causa
aparente, el dolor nocturno, los antecedentes personales de cáncer, de osteoporosis o de infecciones recientes, entre
otros. Hay otros hallazgos sutiles, pero
inequívocos que el médico encuentra en
la exploración neurológica.

Teléfono: 943 328 001
Web:
www.logik.eus
www.neurocirugia.eus

la solución
La solución dependerá siempre del diagnóstico preciso, de ahí la importancia de
identificar el problema antes de iniciar cual-
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quier tratamiento.
La cirugía
está indicada
en un cierto
número de casos
en los que otras medidas han fallado o cuando el problema es más
grave y existen una
inestabilidad de la
columna vertebral o
compresión medular o
nerviosa.
En nuestro caso la cirugía que llevamos a cabo
es personalizada, para ello
hemos incorporado la tecnología más avanzada y
todo tipo de técnicas mínimamente invasivas con el
pilar fundamental de la
Microcirugía que es la técnica
por excelencia de los Neurocirujanos. El trabajo de
médicos rehabilitadores y de
fisioterapeutas, es también
parte muy importante del
tratamiento.
Mi recomendación para las
personas con dolor de espalda
es hacer una evaluación o chequeo médico del problema
antes de comenzar cualquier
tipo de tratamiento. Antes
de comenzar cualquier tratamiento consultarlo con un
Neurocirujano o médico
especialista.

FERTILIDAD

UN EQUIPO PROFESIONAL Y CON GRAN EXPERIENCIA
El equipo médico está formado por las Doctoras en Medicina y Cirugía con
especialidad en Obstetricia y Ginecología, Elisa Pérez y Estefanía Rodríguez;
los biólogos Yosu Franco, director del centro, y María Velasco; la enfermera
y psicóloga Idoia Lisaso; y Ainhoa Gómez en el área de administración.

Cada vez son más las personas que por distintos
motivos no consiguen un embarazo de forma natural.
Sin embargo, existen alternativas para conseguirlo

¿QUÉ HACER CUANDO EL
EMBARAZO NO LLEGA?
La sociedad cambia. Distintos factores como
la tardía emancipación de los jóvenes, una
situación económica inestable o los nuevos
intereses y motivaciones de las personas
han generado una nueva forma de ver y
entender la vida; un nuevo contexto que
repercute directamente en la edad en la
que las personas se plantean tener hijos. Y
es que, en la década de los 90, las mujeres
tenían su primer hijo a una media de edad
de 26,8 años. Actualmente, esa media se
ha incrementado en 4 años.
Esto no supone ningún problema si no
fuera porque la fertilidad de las mujeres disminuye significativamente a partir de los
35 años, un hecho todavía desconocido
para la mayoría de la sociedad. Según Yosu
Franco, director y embriólogo del nuevo
centro de reproducción asistida IVF Donostia: “Hay distintos factores que repercuten
en la fertilidad de las personas, aunque el
principal es la edad. Es muy importante que
las mujeres sean conscientes de que cuanto
más retrasen la maternidad, más difícil será
que se queden embarazadas y, en consecuencia, tengan que recurrir a un tratamiento de reproducción asistida”.
IVF Donostia, el nuevo centro de reproducción asistida y preservación de la fertilidad, nace en Onkologikoa para ayudar a
aquellas personas que por distintos motivos
no consiguen el embarazo de forma natural.
Un centro dotado con tecnología de vanguardia y un equipo profesional que ofrece
todos los tratamientos relacionados con la
reproducción asistida para garantizar el
embarazo, incluso en los casos más difíciles.

A LA ÚLTIMA

Tecnología
de vanguardia
Sistema de Micromanipulación Integra 3:
> Primer y único centro
en España en implantarlo. Sólo 15 clínicas
del mundo cuentan
con este sistema.
> Permite trabajar de
forma más rápida y
mantiene los embriones en
las condiciones óptimas en todo
momento, reduciendo significativamente el riesgo a la hora de trabajar en
el laboratorio.
Sistema Eeva:
> Primer centro en el País
Vasco en implantar el
sistema.
> Permite predecir de
forma objetiva los
embriones que tienen
mayor posibilidad de
implantación.

18-34 AÑOS

Ovodonación

Un centro de referencia

Teléfono: 943 32 81 60
Web:
www.ivfdonostia.com
Mail:
info@ivfdonostia.com

El centro ha apostado por implementar en
los laboratorios la más avanzada tecnología
en reproducción asistida. Según Yosu Franco,
“la tecnología de vanguardia nos aporta eficacia y reduce los riesgos a la hora de trabajar en el laboratorio, aumentando la probabilidad de éxito del tratamiento”.
IVF Donostia es el primer centro a nivel
estatal y uno entre los quince a nivel mundial que ha incorporado el Sistema de Micromanipulación Integra 3, que permite una
metodología de trabajo más rápida y reduce
riesgos a la hora de trabajar en el laboratorio.
Asimismo, el centro ha sido pionero en trabajar con el Sistema Eeva, que ayuda a pre-

decir mediante un algoritmo, qué embriones tienen mayor probabilidad de implantación en el útero.
Y es que la ciencia y la tecnología son
un pilar fundamental del saber hacer de
IVF Donostia; un saber hacer que se complementa con un trato cercano y personalizado con los pacientes que acudan a consulta. El centro ha sido diseñado para ofrecer
la máxima comodidad a los pacientes, creando un espacio íntimo, agradable y tranquilo. “El trato personalizado y la empatía
con el paciente es fundamental para nosotros. Las personas que acuden a nosotros
vienen llenas de ilusión y nuestro trabajo
es acompañarles durante todo el proceso
para, ofreciéndoles las mejores técnicas,
ayudarles a tener un niño sano; nuestro
principal objetivo”.
IVF Donostia ofrece todos los tratamientos relacionados con la reproducción asistida
como la inseminación artificial (con semen
de la pareja o de donante) o la fecundación
in vitro, que consiste en la obtención de
embriones en el laboratorio de embriología.
Asimismo, la unidad trabaja en el ámbito
de preservación de la fertilidad tanto con
pacientes oncológicos como con pacientes
que, por distintos motivos, desean preservar
su fertilidad. Para ello, se realizan técnicas
de congelación de semen, vitrificación de
ovocitos y congelación de tejido ovárico.

> IVF Donostia cuenta con un servicio
de ovodonación excelente.
> La donación de óvulos es totalmente
anónima.
> Las mujeres de entre 18 y 34 años.
que tengan un buen estado psicofísico
pueden donar óvulos.
> La donación no afecta en la fertilidad
de las mujeres donantes.
> Gracias a la donación de óvulos
muchas mujeres han podido cumplir el
sueño de quedarse embarazadas.

Yosu Franco, director y
embriólogo de IVF Donostia.

Si quieres ser donante de óvulos ponte
en contacto con nosotros llamando al
943 328 160 o enviando un email a
info@ivfdonostia.com

| 33 | MÁS SALUD | Onkologikoa - LOGIK |

UNIDAD
DEL DOLOR

17

de cada 100 españoles sufren dolor
crónico, una cifra
que se eleva ligeramente (19%)
en Europa.

RESULTADOS
El feedback indica que pacientes,
familiares y profesionales están muy
satisfechos con el funcionamiento
y resultados de la unidad.

Izaskun Arrillaga, coordinadora de la Unidad de Dolor
de Onkologikoa, considera que cada persona requiere
un tratamiento del dolor individualizado

“EN ESTA UNIDAD NO HAY
DOS PACIENTES IGUALES“

Dra. Izaskun
Arrillaga
Jefe de Servicio
de Anestesia y
Reanimación

Onkologikoa

La Dra. Izaskun Arrillaga, anestesista,
coordina un equipo multidisciplinar,
compuesto por profesionales de diferentes especialidades que constituye la
Unidad del Dolor de Onkologikoa. La
Dra.Orieta Silvera, también anestesista;
los doctores Juan Luis Merino, internista;
Maite Arrillaga, psiquiatra; e Iñaki Badiola,
psicólogo; junto con enfermeras, fisioterapeutas y farmacéuticos completan
el equipo.
“El dolor es un síntoma lamentablemente cada vez más frecuente en nuestro día a día, y constituye uno de los problemas de mayor prevalencia en la medicina actual. Es la causa más frecuente
de solicitud de asistencia médica en
nuestro medio, ya que se estima que
uno de cada cinco europeos (19 %) y
uno de cada seis españoles (17 %) sufre
dolor crónico. Además el dolor tiene un
efecto devastador en muchos aspectos
de la vida diaria”, expone la Dra. Arrillaga.
Devastador, sí, ¿pero es suficientemente conocido?
En Medicina y en el manejo del dolor
nunca se puede hablar
de suficiente. La
realidad es que
cada vez hay más
sensibilización
tanto por los profesionales sanitarios
como por los

Unidad del Dolor
acreditada por
la Sociedad
Española del
Dolor
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ONKOLOGIKOA

¿Por qué es
necesaria una
Unidad del Dolor?
> En ocasiones las causas que originan
el dolor no son evitables, pero el dolor
se puede tratar de forma eficaz.
> El tratamiento del dolor no es algo
sencillo y necesita de especialistas altamente cualificados.
> Hay que abordar al paciente de forma
multidisciplinar, abordando otros
aspectos médicos, psicológicos y afectivos.
> Existen técnicas específicas que solo
especialistas en el dolor son capaces
de realizar.
> Por eso somos el centro de elección
para muchos pacientes guipuzcoanos
que requieren un tratamiento especializado del dolor.

Lógico, ¿no?

pacientes y su entorno social hacia el
dolor, lo que facilita que haya habido
muchos avances en su diagnóstico y tratamiento. De hecho, hoy en día se habla
de la gestión del dolor como indicador
relevante de buena práctica clínica y de
la calidad asistencial.
El dolor, ¿es similar en todos los
pacientes?
Al ser una experiencia sensorial es totalmente subjetiva y propia de cada paciente, porque cada uno la sufre y padece
de forma diferente.
Para avanzar en el conocimiento del
dolor se necesita establecer unos criterios
de tiempo y características que hacen
que los profesionales hablemos de distintos tipos de dolor según el tiempo de
evolución y sus características de presentación.
¿Afecta de forma parecida a todos los
pacientes? ¿En todos los tratamientos?
No hay dos pacientes iguales, y cada
uno padece el dolor a su manera y con
sus particularidades. Del mismo modo,
no todos los tratamientos dirigidos a la
curación o cronificación del cáncer producen dolor o tienen como secuelas el
dolor, pero un porcentaje considerable
cursa o produce dolor.
¿Cómo es la operativa de la Unidad?
Al ser multidiciplinar, nuestra unidad trabaja tanto a nivel de consulta como de
hospitalización. Según las necesidades,
derivamos a distintas especialidades o
somos nosotros los que realizamos tratamiento intervencionista del dolor.
Y en la experiencia acumulada de la
Unidad, ¿con qué resultados?
En Onkologikoa siempre ha existido una
sensibilidad especial en la atención del
dolor, y por el feedback que recibimos
(que hace que me enorgullezca de coordinar la unidad que tenemos), puedo
decir que tanto pacientes, como familiares y profesionales están muy satisfechos con el funcionamiento y resultados
de la unidad.

OFTALMOLOGÍA

VOCACIÓN DE SERVICIO
Loiola Visión dispone de tres centros de atención completamente
equipados en Gipuzkoa: en
Donostia, Loiola (Azpeitia) e Irun.

15

Durante 15 años,
Loiola Visión ha
tratado a más de
15.000 pacientes y realizado
más de 4.000 cirugías.

Una de las primeras clínicas oftalmológicas de Gipuzkoa
da un paso más, abriendo un nuevo centro en San Sebastián

LOIOLA VISIÓN, CON LA
MIRADA EN EL FUTURO
Loiola Visión es una de las pocas clínicas
privadas en el estado dedicadas a las
enfermedades y cirugía de retina, vítreo
y mácula. Con el Dr. Manuel Salaberria
al frente, Loiola Visión es líder en esta
subespecialidad y dispone para ello de
medios avanzados y eficaces.

ENFERMEDADES RETINIANAS
Las enfermedades retinianas tienen
mayor incidencia con la edad. Son
enfermedades que conducen a la pérdida de la visión y si bien en muchos
casos no es posible recuperar la visión
perdida, es vital detener el proceso.
En Loiola Visión tenemos el conocimiento y los medios para tratar estas
enfermedades, como son la DMAE,
Retinopatía Diabética y de otro tipo,
Agujero macular, etc.

ELIMINACION DE GAFAS
Y LENTES DE CONTACTO
Hoy en día, gracias al avance en las técnicas existen varios medios para la eliminación de gafas y/o lentes de contacto.
Loiola Visión ofrece todo el campo disponible en la actualidad. Dispone de uno

de los láseres excímer más avanzados,
para la realización de cirugía LASEK, el
láser Amaris©. Esta cirugía es la indicada
en pacientes jóvenes y permite la corrección de la miopía, la hipermetropía y el
astigmatismo.
Para aquellas personas para las cuales
el láser no está indicado, Loiola Visión
ofrece la técnica de implantación de lentes intraoculares fáquicas, también denominadas ICL. La lente se implanta delante
del cristalino sin alterar ningún tejido del
ojo y en consecuencia es una cirugía
reversible.
Finalmente Loiola Visión dispone de la
técnica de implantación de lentes intraoculares pseudofáquicas. Estas lentes se
implantan sustituyendo al cristalino. Por
lo tanto esta cirugía se indica cuando el
cristalino ha perdido su capacidad de
enfoque a corta distancia, es decir, a los
présbitas. Las lentes que se implantan son
multifocales, de tal manera que la persona
puede ver nítidamente objetos lejanos y
cercanos. Mediante este tipo de lente se
elimina la necesidad de las gafas para la
visión cercana y también se corrigen los
defectos en la visión lejana, de tal

Clínica Loyola
Web: www.loiolaklinika.com
Email: info@loiolavision.com
En Azpeitia:
Loiola Auzoa, 25 - bajo.
20730 Azpeitia
Teléfonos: 943 151 752 / 943 444 679
En Donostia-San Sebastián:
Dulce María Loynaz, 2.
20014 Donostia-San Sebastián
Teléfonos: 943 444 679 / 943 151 752
En Irun
Centro Médico Teknia
C / Juan de la Cruz, 5 (Junto al SAC).
20302 Irun
Teléfono: 943 613 408
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La clínica
cuenta
con uno de
los láseres
excímer
más
avanzados
para la
corrección
de la miopía, hipermetropía
y el astigmatismo

manera que pacientes que siempre han
utilizado gafas pueden prescindir de ellas.

NO SOLO CIRUGía
INTRAOCULAR
Si bien las enfermedades más graves y
frecuentes son las intraoculares, el ojo
es un órgano con más componentes:
los párpados, las vías lagrimales y la órbita
con los músculos y los nervios que mueven el globo ocular. En Loiola Visión realizamos cirugía oculoplástica.
La cirugía oculoplástica, o cirugía plástica
ocular y orbitaria, es una subespecialidad
pequeña y altamente selectiva de la oftalmología que combina la precisión de la
microcirugía de la oftalmología con los

REFRACTIVA
Loiola Visión aplica todas las técnicas de cirugía
refractiva, Laser Excimer, Lentes intraoculares fáquicas (ICL) y lentes intraoculares pseudofáquicas (LIO).

RETINA
Es uno de los pocos centros en el Estado especializado en enfermedades y cirugía de la retina, materia en la que tienen una larga experiencia.

TRATAMIENTOS

La retina y sus enfermedades

conceptos estéticos y reconstructivos de
la cirugía plástica. Los cirujanos oculoplásticos son oftalmólogos sub-especializados
en la cirugía oculoplástica.
Los procedimientos de la cirugía oculoplástica incluyen la blefaroplastia, elevación de párpados caídos, la reparación
de obstrucciones en los conductos lagrimales, fracturas orbitarias, extirpación
de tumores en y alrededor de los ojos y
procedimientos de rejuvenecimiento
facial incluyendo lifting de párpados.

NUEVA CLíNICA
Loiola Visión nació hace más de 15 años
con la misión de ofrecer a sus pacientes,
una atención oftalmológica eficaz.
Comenzó su andadura en Loiola, Azpeitia
y ya en el año 2000 disponía de instala-

ciones quirúrgicas propias.
Durante todos estos años, Loiola Visión
se ha mantenido fiel a su misión y gracias
a la confianza que los pacientes han
depositado, ha crecido poco a poco, primero con una consulta en San Sebastián,
en la calle Zubieta y después en el año
2010, con una consulta en Irun, en el
centro médico Teknia.
Ahora Loiola Visión ha culminado un
nuevo hito en su andadura, construyendo una nueva clínica oftalmológica en
Donostia, situada en el complejo sanitario, junto al Onkologikoa.
Con este nuevo proyecto, Loiola Visión
busca dar un mejor servicio a sus pacientes, con el mejor saber hacer de sus profesionales, de su equipo humano y recurriendo a tecnología de vanguardia.

La retina es el tejido neuronal que cubre el interior del globo ocular. Está integrado por neuronas fotosensibles, que captan la luz y
la envían al cerebro para que la interprete. Se trata de un tejido
extremadamente delicado y su afectación implica la pérdida de la
visión. Una característica de la retina es que una vez ha sido afectada una determinada región, la recuperación es difícil. Esto hace
que las enfermedades retinianas sean enfermedades que avanzan
y evolucionan hacia una pérdida de la visión.

DIAGNóSTICO TEMPRANO
El tratamiento de estas enfermedades va encaminado a detener o
ralentizar la evolución. Se comprende por lo tanto que un diagnóstico temprano es muy importante.

ESPERANZA DE VIDA Y CALIDAD DE VIDA
La incidencia de las enfermedades retinianas aumenta con la edad,
el ojo humano como el resto de los órganos, se va desgastando.
Hoy en día, estas enfermedades se pueden manifestar a una edad
relativamente joven, si tenemos en cuenta la esperanza de vida
actual. Un tratamiento ineficaz de estas enfermedades puede suponer que lleguemos al final de nuestras vidas con una calidad de
visión realmente mala, afectando mucho a nuestra calidad de vida.
En Loiola Visión abordamos estas enfermedades teniendo en cuenta
toda la evolución posible y tratamos de actuar con la máxima eficacia y en el momento adecuado, ya que esto va a determinar la calidad de la visión a lo largo de resto de la vida del paciente.

CLAVES
En su apuesta por dar el mejor servicio a sus
pacientes, Loiola Visión ha abierto recientemente
una moderna clínica en San Sebastián.

Es clave el diagnóstico temprano y certero. Por lo tanto, aconsejamos vigilar la visión a partir de cierta edad, con el fin de detectar
tempranamente este tipo de enfermedades. Los síntomas pueden
ser diversos por lo que aconsejamos acudir al especialista tan
pronto como se detecte una pérdida de visión. Es clave una actuación eficaz, ya que lo que no se logre preservar será difícil de
recuperar y es clave un seguimiento y un cuidado efectivo.

DIABÉTICOS
La retinosis diabética es una enfermedad retiniana que puede
afectar a los diabéticos. Desgraciadamente es un aspecto que
muchos diabéticos no tienen en cuenta ya que inicialmente puede
que no se padezcan síntomas de pérdida de la visión. Ahora bien,
en los casos no controlados, los daños en la retina se acumulan y
acumulan, hasta que es demasiado tarde.

LOIOLA VISIóN
Loiola Visión es un centro especializado en estas enfermedades,
acumula una larga experiencia tanto médica como quirúrgica y
está dotado de los medios de vanguardia para el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades.

ENFERMEDADES
> Desprendimiento de Retina
> Degeneración macular asociada la edad
> Trombosis retiniana
> Membrana epiretiniana
> Agujero Macular
> Retinopatía Diabética
> Síndrome de tracción macular
> Edema de mácula
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MICROCIRUGÍA

ESTABILIDAD
Solo se eliminan las formaciones óseas que provocan la
estenosis, conservando la estabilidad fisiológica de la columna

PARA TODOS
Incluso los pacientes ya operados, fijados y con dolor persistente, encuentran solución
entre nuestras técnicas.

Los doctores Hans D. Geipert y Andreas M. Frank son
especialistas alemanes que desarrollan esta técnica en Gipuzkoa

MICROCIRUGÍA
VANGUARDISTA DE
COLUMNA VERTEBRAL
Dr. Hans
D. Geipert
Cirujano
Traumatólogo
especializado
en la Columna
Vertebral

Priv. Doz. Dr.
Andreas M. Frank
Especialista
en MicroNeurocirugía

Para más
información:

Teléfonos:
943 43 48 47
649 59 10 57
Web:
www.doctorgeipert.com
Consulta (con cita previa):
Policlínica Gipuzkoa.
Planta Baja Ala B
(al final del pasillo)

Nuestro único y principal objetivo consiste
en dar solución de forma definitiva a sus
problemas de espalda de la manera
menos agresiva e invasiva posible. Para
ello, hace ya una década nos reunimos
un equipo de profesionales cualificados
a nivel europeo, sumando una amplia
experiencia acumulada en los últimos 25
años en la realización de microcirugía, y
decidimos traer a España los últimos avances europeos en lo que a cirugía de
columna se refiere.
Nuestras intervenciones quirúrgicas
con técnicas de microcirugía mínimamente invasiva conllevan, además del
obvio beneficio estético, una mejor y más
rápida recuperación tras la intervención.
También algo muy importante a destacar: la mayoría de los pacientes que
sufren problemas de espalda suele presentar un diagnóstico asociado a varias
patologías a la vez (estenosis de canal
medular y/o neuroforaminal en uno o
varios segmentos, hernias, quistes facétales, lipomatosis, etc….) que en su conjunto manifiestan los síntomas que sufre
el paciente.
Con nuestras técnicas, logramos con
tan solo una única intervención quirúrgica
dar solución a todas las patologías que
manifiesta el paciente en su diagnóstico,
consiguiendo eliminar todos los síntomas
asociados a la columna y no solo una
parte de ellos.
Dentro de nuestras técnicas, nos gustaría destacar la DCM (Descompresión
del Canal Medular por Microcirugía) que
consiste en la liberación de la médula y
raíces nerviosas mediante la reconstrucción del conducto medular. Esta técnica
permite la eliminación precisa y exacta
de cualquier opresión ya sea ósea o de
cualquier otra naturaleza, devolviendo al
conducto raquídeo su tamaño original.
Está indicada para dar solución incluso
a los pacientes ya anteriormente operados, fijados (placas y tornillos), con dolor
persistente y casos extremadamente
complejos. Hay que destacar que se conserva la estabilidad natural fisiológica de

la columna por lo que no requiere de
ningún tipo de fijación.

Patologías a solucionar
> Estenosis del canal medular y neuroforaminal.
> Estenosis persistentes con eliminación
de artrodesis (fijación con placas y tornillos).
> Hernias discales.
> Fibrosis.
> Quistes facetales.
> Mielopatías.
> Pacientes anteriormente operados con
técnicas convencionales y que no han
obtenido resultados positivos a sus
dolencias.
Dichas técnicas quirúrgicas, que suponen una novedad y un avance con respecto a la cirugía convencional, también
resuelven problemas que hasta ahora
no encontraban solución en nuestro país
y que a veces ni siquiera son diagnosticadas.
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Completamos los excelentes resultados de estas técnicas con un equipo
especializado en recuperación postquirúrgica, con tratamientos adaptados a
cada dolencia.

los especialistas
El Doctor Hans Geipert cuenta con una
dilatada experiencia acumulada en los
últimos 25 años como Cirujano Traumatólogo especializado en la Columna
Vertebral.
Es uno de los pioneros a nivel europeo
en la utilización de la avanzada Microcirugía mínimamente invasiva para la eliminación de dolencias de todo tipo en
el ámbito de la espalda y que frecuentemente producen irradiaciones a otras
partes de nuestro cuerpo.
El Doctor Andreas Frank, por su parte,
es Docente Privado y Catedrático en la
Facultad de Neurocirugía de Múnich y
Especialista en Micro-Neurocirugía, realiza su labor desde hace más de 30 años
para dar solución a las diferentes patologías de la Columna Vertebral Cervical.
Gracias a la experimentada labor de
nuestro especialista, el Priv. Doz. Dr.
Andreas M. Frank, con más de 30 años
de experiencia en el ámbito de la microneurocirugía, podemos tratar y solucionar mediante unas especializadas técnicas de microcirugía, la disminución del
espacio del conducto medular y de los
neuroforámenes, discartrosis, así como
hernias discales intraforaminales en la
zona cervical.
Podemos ofrecer tratamientos en caso
de mielopatías igual que en todas las
neoformaciones en el conducto central
de la médula espinal cervical, pudiendo
descartar en todo caso la implantación
de una fijación mediante placas y tornillos que conllevarían la drástica eliminación de gran parte de la movilidad de la
región cervical. Al emplearse una técnica
quirúrgica poco invasiva para solucionar
esta patología, se consigue que la convalecencia sea mucho más rápida y
segura.

RPS: 31/14

CENTRO INTERNACIONAL
D E M I C R O C I R U G Í A

¿Y si pudieras volver a hacer
lo que más te gusta?
Te ofrecemos la máxima experiencia en microcirugía de columna vertebral

Contacto: ROSALÍA C. GABINO :: E-mail: info@doctorgeipert.com :: Tel. 943 43 48 47 :: Mov. 649 59 10 57

www.centrointernacionaldemicrocirugia.com

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERIA DE GIPUZKOA

PRINCIPALES OBJETIVOS
“Entre otros, colaborar en el desarrollo
del sistema de salud y proteger la salud
de los pacientes desde una práctica
profesional ética y competente”.

Con 111 años de historia, el Colegio
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa
(COEGI) aglutina al colectivo profesional
sanitario más numeroso en el territorio,
con 5.128 enfermeros colegiados

UN COLEGIO
ABIERTO A LA
CIUDADANÍA
Charlamos con la presidenta de COEGI,
Pilar Lecuona, para conocer un poco
más sobre la institución, sus funciones
y el papel que representa.

Pilar
Lecuona
Presidenta

Colegio Oficial
de Enfermería de
Gipuzkoa, COEGI

¿Cuál es la misión principal del Colegio
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa?
Su misión es representar y velar por la
defensa y desarrollo de la profesión de
Enfermería y sus profesionales en Gipuzkoa, reclamando una mayor presencia
del colectivo en los diferentes espacios
sociales y sanitarios, así como dar respuesta a las necesidades y/o demandas
del colegiado. Igualmente, entre los objetivos del Colegio destacan el colaborar
en el desarrollo del sistema de salud y
proteger la salud de las personas, velando
por la seguridad de los pacientes desde
una práctica profesional ética y competente, garantizando una buena calidad
y seguridad en la atención.
La formación continuada que ofrecen,
¿es otra de las señas de identidad del
Colegio?
Efectivamente. El pasado año organizamos en el Colegio 62 acciones formativas con cerca de 2.500 enfermeros inscritos, cifras que pueden dar una idea
de la elevada actividad que desarrollamos
en este campo. Este aspecto es, sin duda
alguna, uno de los principales valores
del Colegio: facilitar la formación y el
reciclaje a los enfermeros guipuzcoanos
que, tradicionalmente, ha sido y es, debo
decir, un colectivo sanitario con muchas
inquietudes formativas y de aprendizaje.
Además, de cara al próximo año, es
nuestro deseo estructurar toda la formación continuada en base a las diferentes especialidades o áreas de trabajo
de la Enfermería. De esta manera, pretendemos respuesta a las necesidades
de cada profesional en función de su
campo de actividad.
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Otra novedad será la habilitación de
la antigua sede colegial, en la calle Pedro
Egaña de Donostia, como un nuevo
espacio acondicionado para actividades
enmarcadas en el cuidado del propio
enfermero. Actualmente estamos perfilando un calendario de actividades del
que informaremos a nuestros colegiados
en los próximos meses.
¿En qué consisten las Comisiones del
Colegio?
Las Comisiones de trabajo del COEGI
son, sin duda, otro de los pilares de nuestra actividad y están integradas por enfermeros que, voluntariamente, trabajan
desde el Colegio en grupos, en función
de las diferentes temáticas. Sin duda, la
labor que se desarrolla desde estas
Comisiones es fundamental, ya que de
ellas emanan gran parte de la actividad
formativa, las diferentes líneas de trabajo
de nuestro Colegio y muchas de las
acciones en las que trabajar para avanzar
en la profesión.
A las actualmente en marcha (Salud
Laboral, Salud Mental, Matronas, Terapias
Holístico-Naturales, Cooperación Internacional, Geriatría, Vacunación, Pericial
o Comisión de Enfermeros Jóvenes),
pretendemos sumar en los próximos
meses nuevas comisiones de Deporte,
Deontología, Pediatría, Enfermería
Comunitaria, Salud Escolar o Jubilados,
entre otras.
Esto en lo que respecta a la actividad
y servicios del Colegio dirigidos a los
profesionales pero, ¿qué ofrece el
COEGI a los ciudadanos?
En primer lugar, debo recordar nuestra
sede en el número 2 de la calle Maestro
Santesteban, en Amara, está abierta a
todos los ciudadanos que deseen realizar
cualquier consulta, resolver dudas o plantear sus inquietudes en temas relacio-

“La sección
‘Ventanilla única
ciudadanos’ de
la página web
www.coegi.org
atiende on-line las
consultas que hacen
los ciudadanos”
nados con cuidados de salud en los que
puedan estar sin saber a quién acudir
para orientar sus dudas. Desde el Colegio
les orientaremos y asesoraremos para
vehiculizar las necesidades que puedan
tener en cada momento.
Por otra parte, en nuestra página web
www.coegi.org, el Colegio pone a disposición de los ciudadanos el listado de
enfermeros colegiados en Gipuzkoa,
como garantía de que todos los enfermeros en activo estén debidamente
colegiados, tal y como obliga la Ley para
desarrollar su actividad profesional. En
la página web los ciudadanos pueden
asimismo realizar on-line las consultas
que deseen y que se atenderán de
manera personalizada desde la sección
‘Ventanilla única ciudadanos’.
Enmarcada en este ‘espíritu’ de apertura a la ciudadanía, el Colegio ha
organizado este 2015 la segunda edición de su ciclo de charlas-coloquio
‘Espacio de Salud y Cuidados’. ¿Qué
valoración realiza de esta iniciativa?

62

acciones formativas se organizaron
en el Colegio el año pasado con cerca
de 2.500 enfermeros inscritos, una
oferta que pretende facilitar la formación y el reciclaje a los enfermeros guipuzcoanos.

CHARLAS COLOQUIO

Espacio de Salud
y Cuidados
Hora: 18:00 horas
Lugar: Sede Colegio Oficial de
Enfermería de Gipuzkoa
c/ Maestro Santesteban 2, 1º
(Junto ARCCO. Amara)
ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO

17 de septiembre de 2015
El duelo. ¿Cómo hacer el
duelo ante una pérdida?:
un fallecimiento, una separación,
el nido vacío. El duelo en niños.
Izaskun Andonegui, Enfermera
asesora experta en duelo IPIR.
Bidegin
Mila Arce, Enfermera. Psiquiatría
Infantil.
1 de octubre de 2015
Bullying infanto-juvenil: ¿Cómo se
detecta y cómo hay que actuar?
Aintzane Intxausti, psiquiatra.
Iker Dios Oñativia, enfermero
especialista en Salud Mental.
5 de noviembre de 2015
Estrés, ansiedad y depresión.
Epidemias del siglo XXI.
Ángel Ruiz de Pellón, psiquiatra.
OSI Donostialdea.
Mikel García, enfermero. Salud
Mental. OSI Donostialdea.
3 de diciembre de 2015
Envejecer con alegría y
conocimiento: La importancia
del envejecimiento en positivo.
Mayte Sancho, directora
científica. Fundación Matia
Instituto Gerontológico
José Luis Elosua, presidente de
Nagusilan
Pilar Lecuona, presidenta COEGI.

Se trata de un ciclo con el que, desde
el Colegio, informamos y formamos
al ciudadano sobre diferentes aspectos relacionados con temas de salud,
sociosanitarios o psicológicos, de la
mano de enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas, técnicos o asociaciones; todos ellos expertos en
cada una de las materias que se tratan. En el primer semestre de 2015
han sido cinco las charlas celebradas,
abordándose temas tan diversos
como los trastornos de conducta alimentaria, el cuidado en el domicilio
a personas dependientes, adicciones,
la comunicación con los adolescentes o la violencia de género.
Estamos encantados con este
ciclo de charlas que, además de
informar y realizar una clara función
de educación para la salud, permite
a los ciudadanos plantear sus inquietudes y dudas a los expertos allí presentes en el coloquio posterior. Un
coloquio enriquecedor en el que los
ciudadanos, sin ‘tapujos’, plantean
sus dudas o los miedos que puedan
tener. La respuesta por parte de la
ciudadanía está siendo muy buena
y, por supuesto, desde estas páginas
agradezco a todos los ponentes y
participantes su colaboración y el
nivel de sus intervenciones. Por otra
parte, todas las charlas cuentan con
la intervención de profesionales
enfermeros, lo que nos permite
poner de relieve la importancia de
nuestra profesión en los diversos
ámbitos de la salud y del espacio
sociosanitario.
Me gustaría recordar a los lectores
que el ciclo continuará en el último
trimestre de 2015 con cuatro nuevas
conferencias sobre: el duelo, bullying
infanto-juvenil; estrés, ansiedad y
depresión; y envejecimiento.
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GERIATRÍA

El tipo de ejercicio físico más beneficioso en
el anciano frágil es el denominado multicomponente, en el que se combina entrenamiento
de fuerza, resistencia, equilibrio y marcha.

Iván Antón (médico geriatra de Matia Fundazioa) y
Edurne Andueza (fisioterapeuta de Matia Fundazioa) son
los responsables de un innovador programa que trabaja
principalmente el fortalecimiento muscular y el equilibrio

BUSCANDO EL
BIENESTAR EN LAS
PERSONAS MAYORES
Matia
Fundazioa
trabaja en la
búsqueda,
desarrollo y
aplicación
permanente de conocimiento
para
conseguir
el máximo
bienestar de
las personas
en su
proceso
de envejecimiento

Iván Antón (médico geriatra) y Edurne
Andueza (fisioterapeuta) son los responsables de este innovador programa para
personas mayores.
¿En qué consiste el programa?
Edurne A. Se trata de un programa de
ejercicio físico multicomponente que
combina entrenamiento de fuerza, resistencia, equilibrio y marcha. Este tipo de
ejercicio mejora el patrón de la marcha y
permite que las personas mayores ganen
en capacidad funcional, en estabilidad y
confianza, y por tanto, que se reduzcan
el riesgo y número de caídas.
La participación en el programa se inicia
con una valoración médica por un especialista en geriatría y una serie de valoraciones funcionales y cognitivas que se
repiten al finalizar el programa para comprobar el grado de mejora alcanzado. El
programa se realiza en nuestro centro
Usandizaga (Gros), uno de nuestros siete
centros de fisioterapia.
¿Cuál es la duración del programa?
Edurne A. El programa tiene una duración
de tres meses, con dos sesiones semanales
de una hora. En cada sesión los participantes realizan ejercicios de equilibrio (tapiz
de equilibrio y ejercicios individuales) y
otros ejercicios en máquina en los que se
trabaja la fuerza muscular. Todo ello bajo
la supervisión de fisioterapeutas especializados.
¿Cuál es la razón que les motivó a poner
en marcha este programa tan innovador?
Iván Antón. Según las estadísticas, cada
año 150 vascos de más de 64 años mueren tras sufrir una caída en el hogar, por
lo que la necesidad del uso de medidas
preventivas para disminuir el riesgo y
número de caídas, y mejorar el equilibrio
y la marcha es evidente.
Lo cierto es que con el envejecimiento la capacidad funcional del sistema
neuromuscular, cardiovascular y respi-

| 42 | MÁS SALUD | Matia Fundazioa |

ratorio empieza a disminuir de forma
progresiva lo que conlleva un riesgo de
aumento de la fragilidad. La disminución
de la cantidad y calidad de masa muscular, el progresivo deterioro del sistema
neuromuscular, las reducciones de fuerza y especialmente de potencia muscular, junto con la pérdida de función,
es uno de los principales factores que
influyen en la disminución de la capacidad de mantenerse independiente en
la comunidad y está en el origen de la
discapacidad.

El programa lo han iniciado hace pocos
meses. ¿Tienen resultados que evidencien sus beneficios?
Iván Antón Hasta el momento han participado en este programa más de
50 personas, y no tenemos resultados de
todas ellas ya que muchas todavía están
realizando el programa. De los dos grupos
ya finalizados ya tenemos resultados y
estos han sido satisfactorios. Se han producido mejoras en torno al 18% en las
pruebas que miden equilibrio y de un
32% en la fuerza muscular.

50

personas han tomado
parte en los grupos de
equilibrio y marcha de
Matia Fundazioa hasta el momento,
con resultados positivos.

JOSÉ LUIS, 82 AÑOS
“Vine al programa porque tenía
problemas de movilidad y quería mejorar el equilibrio. Ahora
voy más confiado por la calle”.

“Gracias a que Iosune nos acompaña y ayuda hemos podido
seguir viviendo en casa”, afirma uno de sus beneficiarios

“LA PERSONA ES LA
PROTAGONISTA DE NUESTRO
MODELO DE ATENCIÓN“
Matia Fundazioa trabaja en la búsqueda,
desarrollo y aplicación permanente de
conocimiento para conseguir el máximo
bienestar de las personas en su proceso
de envejecimiento. Desde el servicio ‘Matia
en Casa’, Matia Fundazioa lleva sus servicios y modelo de atención al domicilio,
tal y como explica Ana Orbegozo, gerente
asistencial.
¿Quién es el protagonista de su modelo
de atención?
Nuestro modelo de atención, el Modelo
Matia, tiene como protagonista principal a
la persona y se enfoca a que viva con autonomía y dignidad, teniendo en cuenta sus
preferencias y capacidades, atendiéndole

de manera personalizada y asegurando su
capacidad de elección.
Intentando dar respuesta a una de las
necesidades latentes en nuestra sociedad
que es que las personas queremos permanecer en nuestro hogar el mayor tiempo
posible, decidimos llevar nuestro Modelo
de Atención al Domicilio.
¿En qué consiste el servicio?
Nuestra Atención en Domicilio tiene dos
pilares fundamentales:
> Una valoración integral de las necesidades, que se plasma en un Plan de
Atención Personalizado y es realizado
por una trabajadora social.
> La figura del asistente personal. Figura
totalmente flexible y que atiende de
manera personalizada apoyando a la
persona en las tareas que verdaderamente quiera o necesite.
Para una persona es fundamental desarrollar de una manera independiente acciones de la vida diaria como ir una cita médica,
ir a hacer gestiones o comer fuera de casa…
y ¿qué pasa cuando no podemos desarrollarlas y no tenemos apoyos para poder
hacerlo? Ahí es donde nuestro asistente
personal acompaña y ofrece la posibilidad
de hacerlo de manera independiente con
el apoyo de una persona de confianza.
¿Cómo se adecúa el servicio a la persona?
A la hora de definir el servicio, el equipo
interdisciplinar se reúne con la persona y
su familia para consensuar el plan de atención y cuidados, así como definir el perfil
del asistente personal, teniendo en cuenta
aspectos como el idioma, edad, género y
las preferencias personales.
Nuestro asistente personal es alguien
cercano además de una persona titulada
y formada en el modelo de atención de
Matia Fundazioa que presta una atención
profesionalizada y específica en los cuidados
que necesite la persona y con experiencia
en nuestros centros.
¿Nos puede explicar cómo se desarrolla
un día a día del servicio?
Puedo explicar uno de los casos a los que

La personalización
es la clave para
vivir con autonomía
y dignidad
acompañamos. El primer contacto lo realizó la nuera, desbordada por la situación
de sus suegros en el domicilio. “Viven solos
y necesitan apoyo para poder seguir
haciéndolo, pero nosotros no podemos
más, no llegamos”. Se mantuvo una entrevista con la familia, se acudió al domicilio
a conocer al matrimonio y a definir el servicio. El matrimonio y su hijo, junto con el
equipo de Matia Fundazioa, definen cómo
quieren que se les apoye en el domicilio y
cómo sería la persona adecuada.
Actualmente, la asistente personal cuando llega al domicilio revisa la medicación
del matrimonio, les apoya en el aseo personal insistiendo y dejando que cada uno
de ellos siga manteniendo sus capacidades.
Entre los tres deciden qué van a comer y
se organizan para hacer las compras y tener
todo lo necesario para las comidas y cenas.
En momentos puntuales en los que la
pareja ha considerado oportuno, la asistente
personal ha acudido fuera del horario habitual para trámites y gestiones, como acudir
al médico, o han decidido salir a comer
fuera los tres.
En definitiva, qué mejor manera de atender que ayudando a cumplir el proyecto
de vida de las personas.

Cuando el
asistente
personal
acude de
manera
continuada
al hogar se
convierte
en alguien
importante
dentro de
la estructura familiar,
donde el
profesional
y la
persona
comparten
el día a día,
creándose
una complicidad
que valoran los dos.

Matia Orienta: 943 317 123
info@matiafundazioa.net
www.matiafundazioa.net
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GERIATRÍA

LA ILUMINACIÓN, ESENCIAL
Los interruptores deben estar al alcance de la mano, en la entrada
de la vivienda y habitaciones y al principio y final del pasillo. La iluminación debe ser amplia, pero sin brillos. Las luces piloto nocturnas
siempre son una ayuda al levantarnos de la cama a media noche,
pero pese a ellas debemos procurar tener luz suficiente.

Osakidetza ha editado una guía con consejos para prevenir
las caídas dentro y fuera del hogar en personas mayores

TE QUEDA MUCHO POR
ANDAR; QUE NADA TE FRENE
El cuarto
de baño es
una de las
estancias
que más
‘peligros’
entraña: la
ducha y las
barreras de
apoyo
serán
nuestras
aliadas
para evitar
posibles
caídas

Uno de los principales miedos de las personas mayores es sufrir una caída que
pueda derivar en una lesión que, a su vez,
merme de manera importante su calidad
de vida. A determinadas edades, además,
una fractura que requiera de una operación
puede suponer un grave riesgo para la
salud de la persona. Es por ello que Osakidetza ha elaborado una guía con consejos para evitar caídas en el entorno más
cercano y la calle, pequeños gestos y detalles que tienen mucha importancia en lo
que a caídas se refiere.

en el hogar
En el hogar, el cuarto de baño es uno de
los lugares en los que más caídas se suelen
producir. El primer consejo es, sin duda,
cambiar la bañera, teniendo en cuenta las
incomodidades que surgen al entrar y salir
de la misma, por la ducha, colocando además barreras de apoyo. Todo lo necesario
para la ducha, como el jabón o la toalla,
debe estar al alcance de la mano, sin obligar a gestos forzados.
Además, es siempre aconsejable
utilizar alfombrillas antideslizantes
dentro y fuera de la ducha o bañera. En lo que al inodoro se refiere,
se recomienda también elevar la
altura del mismo y colocar
barras de apoyo junto a él.
En la cocina, por su parte,
los utensilios y alimentos
deben estar ordenados y
al alcance de la
mano, evitándonos
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realizar estiramientos forzados o utilizar
algún taburete para llegar a ellos. También
hay que procurar que los enchufes no
estén sobrecargados. Por último, hay que
prestar atención al suelo: debe estar siempre seco y limpio, pero debemos procurar
no usar productos de limpieza que puedan
provocar un desafortunado resbalón.
¿Y en el dormitorio? En esa estancia, es
importante que los muebles permitan
moverse con facilidad por la habitación.
La ropa debe encontrarse accesible, el
suelo despejado y sin obstáculos y junto
a la cama, que debe tener una altura cercana a los 50 centímetros, debemos colocar una mesilla con un punto de luz.
En la sala y las zonas de acceso, además,
debemos procurar quitar las alfombras o,
al menos, colocarlas antideslizantes. Los
cables deben estar bien fijados para que
no queden sueltos por el suelo. Es aconsejable que las sillas y sillones tengan respaldo y apoyabrazos, al igual que es preferible eliminar cualquier mueble u objeto
decorativo que dificulten el paso.
Cualquiera de estas medidas no serán
del todo efectivas si la iluminación no
es la correcta. Ésta debe ser siempre
amplia, evitando el exceso de brillo.
Los interruptores, además, deben
estar al alcance de la mano,
en la entrada de la vivienda
y habitaciones y al princi-

pio y final del pasillo. Las luces piloto nocturnas siempre son una ayuda al levantarnos de la cama a media noche, pero
pese a ellas debemos procurar tener la
luz suficiente sea la hora que sea.

TAREAS COTIDIANAS
Pero en nuestro día a día y con las actividades cotidianas que realizamos también debemos tener cuidado. Siempre
que podamos, debemos realizarlas sentados, evitando así cualquier riesgo de
caída. Para los recados, por ejemplo, es
mejor utilizar el carrito de la compra que
ir cargado de bolsas, mientras que las
escobas, fregonas y aspiradoras deben
tener un mango lo suficientemente largo.
La plancha, además, debe ser ligera.
Deberemos tener cuidado también con
las mascotas que puedan provocarnos
una caída. Además, debemos
tener siempre una idea clara: antes de subirnos a una
banqueta o utilizar una
escalera, es preferible pedir ayuda.

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

TRAS UN AÑO DE VIDA, YA
CUENTA CON 30 USUARIOS
La valoración de los usuarios ha
sido positiva y su alta permanencia
lo suscribe. M.A.L., usuaria del cen-

tro, muestra su satisfacción:
“A mí me gusta todo, leer y escribir,
en euskera y en castellano. Me
encanta. La gente es muy maja y
vas aprendiendo de todo“.

Cognitiva Donosti tiene como objetivo ofrecer
soluciones para un envejecimiento saludable

CENTRO PIONERO EN EL
EJERCICIO DE LA MEMORIA
“Es importante no
solo cuidar
el cuerpo,
sino también tener
la mente
activa”, afirma Ana
Fernández,
psicogerontóloga del
centro.

Cognitiva Unidad de Memoria es un centro socio-sanitario enfocado en ofrecer
tratamientos de estimulación cognitiva
que mantengan la mente activa. Su objetivo es mejorar, prevenir y/o ralentizar
los efectos del deterioro cognitivo asociado a la edad y a otras patologías. Ofrece sesiones de 90 minutos de manera
grupal o individual, impartidas de lunes
a viernes con la finalidad de desarrollar
y reforzar los mecanismos que subyacen
al fenómeno de la memorización.
Rafa Munduate, director del centro,
presenta Cognitiva Unidad de Memoria
como “un gimnasio para trabajar la
memoria”. Además, añade que “lo que
se pretende es concienciar a los propios
usuarios, familiares y población en general sobre la importancia de mantener
una actividad cognitiva elevada. Para
envejecer de un modo saludable y retardar el proceso de deterioro cognitivo”.

alteraciones
La pérdida de memoria es una de las
preocupaciones más frecuentes en las
personas mayores. Existen diversos factores que pueden intervenir en una alteración de la memoria: algunas enfermedades, los efectos de algunos medicamentos, situaciones vitales estresantes

como la viudez, la soledad, la jubilación.
Es cierto que con el proceso de envejecimiento nos cuesta más fijar nueva
información pero eso no significa que
no podamos mejorar. Una cosa es segura: nuestra memoria tiende a alterarse si
no se utiliza. Mientras las personas se
mantienen activas laboralmente, la
memoria continúa ejercitándose. Estimular el cerebro siempre es bueno, pero
en esta etapa de la vida mucho más.

actividades y objetivos
El modelo terapéutico de Cognitiva Unidad de Memoria “se encuadra en un ‘circuito’ de estimulación cognitiva cuidadosamente diseñado por sus profesionales. Combina diferentes técnicas de
estimulación convencional (con el uso
del papel y lápiz) y ejercicios basados en
las nuevas tecnologías (tabletas) que permiten estimular capacidades tales como
la atención, la concentración, la memoria,
la orientación, el cálculo…”. El circuito se
completa con las actividades que se llevan a cabo en diferentes módulos de
estimulación multisensorial: táctil, auditivo, visual y olfativo. Todo ello en un
espacio moderno, luminoso y muy acogedor, en el que los usuarios se sienten
como en casa.

De izquierda a derecha Maria Jesús Arosa,
psicóloga; Rafa Munduate, director, y
Ana Fernández, psicogerontóloga.

PLATAFORMA PROPIA

“Acercamos el
uso de las nuevas
tecnologías“
Ana Fernández, psicogerontóloga del
centro, recalca la importancia de las
tecnologías y la individualización en el
tratamiento. “Acercamos el uso de las
nuevas tecnologías a las personas
mayores a través de ordenadores y
tabletas. Además, disponemos de una
plataforma propia llamada ‘Mementia’,
que nos permite estimular el cerebro
del usuario mediante la experiencia y
el entrenamiento, y personalizar el
tratamiento”. Y añade: “El desarrollo
de nuestros usuarios se evalúa de
forma individualizada mediante un
protocolo de valoración que se lleva a
cabo cada seis meses. Se trata de un
test cuyos resultados se facilitan a
los familiares o profesional médico de
referencia, y sirve para conocer el
desarrollo y estado de los usuarios”.

Paseo Bizkaia, 13 - 20010 Donostia
Telf.: 943 265 860
www.cognitivaunidadmemoria.com
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ATENCIÓN

FARMACÉUTICA

15

Son los profesionales altamente cualificados que trabajan para dar cobertura horaria de
24 horas todos los días del año.

CERCA Y FÁCIL
Todo ventajas: su proximidad al
complejo hospitalario de Donostia,
las comunicaciones varias a la ciudad y su amplio aparcamiento.

En 2013 se implantó la farmacia en Garbera, el más importante
centro comercial de Gipuzkoa, convirtiéndose en el primero de
la provincia en tener este servicio, y desde el 1 de enero de 2014
pasó a ser farmacia 24 horas, todos los días del año

FARMAZIA GARBERA
24 HORAS, AL SERVICIO
DE LOS GUIPUZCOANOS
Farmazia Garbera es un moderno establecimiento de más de 200 m 2 que
cuenta con un amplio equipo de profesionales de farmacia dirigido por Rosa
Jáuregui Ansorena, que atienden las
24 horas todos los días del año.
.

Rosa
Jáuregui
Licenciada en
Farmacia, Óptica
y Acústica audiométrica

Farmazia Garbera

innovación
Farmazia Garbera está en constante
contacto con los laboratorios y farmacias más importantes de toda Europa
para ofrecer a sus clientes productos
y servicios de última generación.
Fruto de esta relación, sus profesionales adquieren conocimientos en cursos de formación sobre nuevos productos y terapias alternativas de prevención, nutrición y salud del bebé,
dermo-cosmética, etc., para una mejor
salud de nuestros clientes.
La dispensación de medicamentos
se hace mediante un sistema roboti-

zado que garantiza la dispensación sin
errores. Gracias a este sistema se optimiza espacio y stock, lo que permite
atender casi el 100% de los medicamentos solicitados por los clientes al
m om en to; en c as o c on trar io, e n
menos de 3 horas disponen del medicamento demandado. Además, hace
más fácil y rápida su dispensación en
los seis puestos de atención, gestionados por un moderno programa de
turnos que hace más ágil el servicio y
que a su vez ofrece información sobre

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

Ventajas para
sus clientes
Farmazia Garbera dispone de un programa de fidelización mediante tarjeta
codificada con descuentos y ventajas.
Éstas son algunas de ellas:
Descuento Premium: 10% de descuento
directo en la compra de la segunda unidad del mismo producto de sus compras, excepto medicamentos y alimentación infantil.
Descuento Premium Alimentación
infantil: 5% de descuento directo en la
compra de 4 unidades del mismo producto de alimentación infantil.
Puntos Premium: Acumule puntos y
canjéelos por vales de 6 € de descuento
en productos, excepto medicamentos.

salud, bienestar y belleza y ofertas en
parafarmacia.

Servicios
Farmazia Garbera presta servicios en
la dispensación de medicamentos o
productos previa solicitud vía telefónica, SMS o WhatsApp. Si no disponen
del producto solicitado, lo consiguen
en el menor plazo posible. Si lo desea,
le envían un SMS o e-mail en cuanto
el encargo esté disponible. Se realizan
preparaciones específicas para pacientes poli-medicados.

Productos
Además de medicamentos, en Farmazia
Garbera aconsejan productos y hábitos
saludables para la prevención de enfermedades, todo lo necesario para el cuidado del bebé, cuidado de la piel y el
cabello, higiene bucal, personal e íntima,
cuidado de la madre, artículos de primeros
auxilios, salud sexual, dermo-cosmética,
nutri-cosmética y alta cosmética, óptica,
etc., hasta más de 12.000 referencias.
Los análisis son otro de los puntos
fuertes de Farmazia Garbera. En este
campo se realizan análisis capilares, glucosa, triglicéridos, colesterol e intolerancias alimentarias y especialmente aquellas relacionadas con la piel, realizando
test de carácter estacional a los clientes
para un óptimo cuidado de su piel.
A todo esto se añaden productos
homeopáticos y otras terapias holísticas, fitoterapia, aromaterapia, dietas,
etc., lo que completa una amplia gama
de productos y servicios para la salud
de los guipuzcoanos.

QUIROPRÁCTICA

CHARLAS Y CONFERENCIAS
Los miércoles a las 19:30h. en el centro explicamos de forma gratuita qué es la quiropráctica y cómo beneficiarse de ella. En septiembre, Xabier Mendiaraz impartirá tres conferencias también gratuitas
en Zarautz (día 15, Casa de Cultura Sanz Enea), Tolosa (día 22, Casa
de Cultura) e Irun (día 29, C. C. Amaia). Comenzarán a la 18:00 h.

Más de 30 millones de pacientes al año acuden a su
quiropráctico en todo el mundo. Es la profesión sanitaria
de mayor crecimiento en Estados Unidos.

NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
ES EL ENCARGADO DE
CONTROLAR TODAS LAS
FUNCIONES DEL CUERPO
la importancia de la
columna vertebral

Xabier
Mendiaraz
Quiropráctico

Diplomado en
Fisioterapia por la
Universidad Europea
de Madrid.
Licenciado en
Quiropráctica por
la Universidad RCU
El Escorial.
Miembro de la AEQ
(Asociación Española
de Quiropráctica).

La columna vertebral es la estructura que
protege el sistema nervioso y cualquier
desalineamiento de una vértebra, llamada
subluxación, puede crear interferencias en
la comunicación entre el cuerpo y el cerebro derivando en diferentes problemas de
salud en nuestros órganos, músculos, glándulas, etc. Entre ellos, trastornos del sueño,
fibromialgia, asma, migrañas, mareos, lumbalgias, hernias…
Los quiroprácticos somos los únicos profesionales cualificados para detectar y corregir estos desalineamientos (subluxaciones).
En el Centro Quiropráctico Xabier Mendiaraz, para detectar las subluxaciones, aparte
de una palpación con las manos del Quiropráctico, utilizamos también diferente
instrumentación mediante programas informáticos que nos hacen ser precisos a la
hora de detectar y marcar los puntos conflictivos en la columna vertebral.

MEJORAR EN SALUD
Muchas veces no prestamos atención a
nuestro cuerpo hasta que algo empieza a
doler o a molestarnos. El síntoma es el último paso que da nuestro cuerpo para avisarnos de que hay algo que no está funcionando correctamente; no tiene sentido
apagar esa alarma si dejamos que el cuerpo
continúe funcionando de forma incorrecta
y por eso nuestro objetivo es corregir el
problema desde la base. No es necesario
sufrir ningún tipo de síntoma para tener
una subluxación, de hecho el 91% de nuestras fibras nerviosas no están asociadas al
dolor por lo que muchas veces no sentimos
que algo esta funcionando de forma incorrecta. A través de las correcciones vertebrales conseguimos despertar la capacidad
inherente auto curativa que llevamos dentro
para que nuestro propio cuerpo se cure.

Cómo conecta la espina
dorsal con los diferentes
órganos del cuerpo.

prevenir
Prevenir significa evitar problemas posteriores, por lo que no parece tener mucho
sentido esperar a que el cuerpo exprese
enfermedad para cuidar de tu columna
vertebral y sistema nervioso. A nuestro
centro acuden desde bebés recién nacidos,
niños, adolescentes, hasta hombres y
mujeres de la tercera edad.

Centro Quiropráctico
Xabier Mendiaraz
C/ Zubieta 18-20, bajo. Donostia
Web:
www.mendiarazquiropractico.com
Teléfono: 943 44 16 87
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MEDICINA ESTÉTICA

ESTUDIOS GENÉTICOS
La aparición de los estudios genéticos para la
obesidad y para la elaboración de la cosmética personalizada constituye un avance importante dentro de nuestra especialidad médica.

La evolución de la medicina estética se ha enfocado
hacia el perfeccionamiento, la armonía y el orden

MUCHO MÁS QUE UNA
CUESTIÓN ESTÉTICA

Dra. Marian
Zalakain
Responsable
de la unidad
de Medicina
Estética

Centro Médico Amara

Es evidente que, gracias a la evolución y
el auge que en estos ultimos 25 años ha
experimentado la Medicina Estética, hoy
en día disponemos de suficientes recursos
terapeúticos que nos permitirán, mediante
la realización de procedimientos sencillos
sin interrumpir nuestro ritmo de vida diario
y siempre aplicados por un buen profesional con la suficiente experiencia, obtener
unos resultados armónicos, naturales, progresivos y duraderos que indudablemente
contribuirán a mejorar nuestro estado de
salud y bienestar.
Así, a nivel facial la evolución de los productos de relleno reabsorbibles, como el
ácido hialurónico con la tecnología Vycroos con sus diferentes densidades, nos permiten una gran versatilidad en sus aplicaciones. Además, la aparición de otros productos de relleno con indicaciones
diferentes como son el ácido poliláctico,
la hidroxiapatita cálcica y la carboximetilcelulosa reticulada, nos ha ampliado aún
más sus indicaciones .
Sin olvidarnos del boom vivido en 2014
con la aparición de los diferentes tipos de
hilos tensores de PDO (polidioxanona) de
sujeción mono y multifilamentados, espiculados uni y bidireccionales, además de
los hilos de ácido poliláctico con un sistema

| 48 | MÁS SALUD | Centro Médico Amara |

de conos que permiten mayor estimulación, sujección y retensado. Todos ellos
reabsorbibles, nos posibilitan mejorar nuestro aspecto facial con un procedimiento
sencillo y fácil de realizar.
La incorporación de la toxina botulínica,
producto estrella en la medicina estética,
también ha evolucionado en su forma de
trabajo y en sus indicaciones. Sigue siendo
un producto muy potente que, con una
dilución adecuada y utilizándolo en unidades
y puntos de trabajo concretos, nos permite
obtener unos resultados espectaculares.
Los tratamientos faciales de hidratación,
vitaminas, factor de crecimiento plaquetar,
peelings químicos, luz pulsada, láser de
Q-switched, láser de diodo, radiofrecuencia, ozonoterapia... también constituyen
una buena opción de mejorar y mantenimiento de la piel en condiciones óptimas.
Y no debemos olvidarnos del cambio
que ha supuesto la aparición de los láseres
médicos para depilación. Hoy en día existe
la posibilidad de personalizar cada tratamiento según el
paciente y su tipo
de piel gracias a
un lector cuantitativo de melani-

na y con un gran spot de forma, que permiten realizar los tratamientos de una forma rápida, segura y eficaz.
El campo de la medicina estética y de
la salud en su vertiente corporal también
ha evolucionado con la irrupción de nuevas tecnologías, como la intralipoterapia
no invasiva y la posibilidad de personalizar
la alimentación mediante estudios analíticos de los alimentos. Todo ello nos ofrece
la posibilidad de que la alimentación sea
una fuente permanente de salud y de
prevención de enfermedades.
La aparición de la nutrigenética tanto para
la obesidad como el estudio genético para
la elaboración de cosmética personalizada
está constituyendo un avance importante
dentro de nuestra especialidad médica.

Los láseres médicos
para depilación permiten personalizar
cada tratamiento
según el paciente

MEDICINA
VASCULAR

Nuevas técnicas
contra las varices

MENOS INVASIVAS,
MÁS RÁPIDAS Y
MUY EFICIENTES
UNA ENFERMEDAD DE ALTA PREVALENCIA

Dr. J. Luis
Monfort
Miembro del
capítulo de
Flebología de
la Sociedad
Española de
Cirugía
Vascular y
Director de
la Unidad de
Flebología del

Centro Médico
Amara

Detectar de manera precoz la insuficiencia Venosa
Crónica, una patología cuyas principales manifestaciones clínicas son las varices y las piernas cansadas, y concienciar sobre los riesgos que conlleva
esta enfermedad, es una manera de garantizar una
mejor calidad de vida de muchos pacientes.
Es fundamental adoptar medidas de prevención
y aplicar hábitos saludables, sobre todo en aquellas
personas que tienen una predisposición genética,
que llevan una vida sedentaria, que tienen sobrepeso
o ejercen una profesión que les obliga a permanecer
largas horas de pie o sentado, que tienen problemas
hormonales o están embarazadas.
Por otra parte, cabe destacar asimismo que resulta
imprescindible diagnosticar la Insuficiencia Venosa
de una manera adecuada y la única manera de
hacerlo es mediante una prueba de exploración
venosa con Ecodoppler.

etapa de grandes cambios
Estamos en una etapa de grandes cambios en el
tratamiento de las varices primarias. A los procedimientos quirúrgicos abiertos se han agregado técnicas ablativas endovasculares como el láser, la
RF, la esclerosis ecoguiada con foam, los adhesivos
endovenosos, el vapor de agua y la técnica Clarivein… Son opciones terapéuticas más selectivas
que pueden realizarse ambulatoriamente y que
están demostrando una gran eficacia y una mínima
incidencia de efectos secundarios.
Indudablemente, es imprescindible individualizar
cada paciente y utilizar las diferentes opciones terapéuticas con rigurosidad, dado que no existen tratamientos milagrosos para las varices y dada su
elevada recurrencia es muy importante su correcto
seguimiento.
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MEDICINA
ESTÉTICA

UN PRODUCTO AUTÓLOGO
Al extraer la sangre del propio paciente, la tecnología de plasma rico en factores de crecimiento
es totalmente
segura.

“Hoy en día es posible potenciar la capacidad del cuerpo
humano para curarse a sí mismo”, subraya la Dra. Arruabarrena

MEDICINA REGENERATIVA
EN EL REJUVENECIMIENTO
FACIAL Y CAPILAR
La medicina regenerativa tiene como objetivo
utilizar los propios recursos de nuestro organismo y recuperar las funciones dañadas. En
esta línea se ha desarrollado la utilización terapéutica del plasma rico en factores de crecimiento en diferentes especialidades médicas,
como la traumatología, odontología y medicina estética, entre otras.
La tecnología de plasma rico en factores
de crecimiento que utilizamos en nuestra clínica ha sido concebida para ser aplicada a través de protocolos precisos y muy rigurosos,
que garantizan la calidad del producto final
obtenido y el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias y de calidad establecidas
por las autoridades sanitarias competentes.

Dra. Cristina
Arruabarrena
Médico especialista
universitario en
Medicina Estética
Especialista
universitario
en Homeopatía
Diplomada en
Dietética y
Nutrición

¿EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA
DE PLASMA RICO EN FACTORES DE
CRECIMIENTO?
A través de esta técnica es posible aislar, concentrar y extraer de la sangre proteínas que
desempeñan una función esencial en los procesos de reparación de los tejidos. Actualmente
utilizamos esta técnica en rejuvenecimiento
cutáneo (hidrata, mejora y refresca la piel) y
para evitar la caída del cabello.
¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS?
> Producción de Ácido Hialurónico. Se estimula
la producción endógena de ácido hialurónico
por parte de nuestras propias células.
> Piel más homogénea. Podemos atenuar
arrugar finas y suavizar marcas de acné y
cicatrices.
> Aumento de consistencia. Favorece el

aumento de la producción de procolágeno
y elastina, lo que incrementa el grosor de la
piel. Así se consigue una mayor consistencia
y firmeza de la piel.
> Hidratación. Mejora el nivel de hidratación
de la piel.
> Reducción del daño solar. Mejora el daño
solar de la piel, tanto a nivel biológico como
estético.
> Luminosidad de la piel. La piel recupera la
luminosidad que se pierde con el paso de
los años.
> Compatibilidad. “Es el perfecto aliado”. Esta
técnica es compatible con otros tratamientos, como infiltraciones de fillers o rellenos,
toxina botulínica, peelings, láseres, etc.
> Disminución de la caída capilar. Al igual
que ocurre en la piel, el cabello también
sufre el proceso de envejecimiento.
La bioestimulación capilar con factores de
crecimiento es una de las últimas novedades
anticaída. Está indicado en alopecias androgenéticas (femenina y masculina) y en el
envejecimiento capilar, obteniéndose una
mejoría de la calidad del cabello y deteniendo
la caída.
Puede constituir un paso previo y posterior
al transplante capilar y asociarse a medicamentos tópicos o sistémicos, como Minoxidil
o Finasteride, según el tipo de alopecia que
estemos tratando.
¿POR QUÉ ES UNA TÉCNICA TAN SEGURA?
Se trata un procedimiento seguro y sin efectos
secundarios al ser la sangre un producto
autólogo, propio de cada paciente, por lo

que no existen incompatibilidades ni riesgos
de rechazo.
TRATAMIENTO. ¿CÓMO Y CUÁNDO SE
APLICA ESTA TÉCNICA?
El tratamiento de microinfiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento está recomendado a nivel preventivo a partir de los
35 años, para ralentizar el proceso de envejecimiento, o a partir de los 45 años, con
fines regenerativos y correctivos.
El tratamiento puede aplicarse en rostro,
cuello, escote o manos, así como en cuero
cabelludo.
> Proceso terapéutico.
- Extraemos sangre del paciente.
- Concentramos las plaquetas.
- Activamos la liberación de los factores de
crecimiento.
- Infiltramos el plasma rico en factores de
crecimiento.
> Duración del tratamiento:
Los efectos son progresivos, viéndose una
mejoría evidente a partir de la tercera sesión,
ya que los fibroblastos necesitan un tiempo
para aumentar la producción de colágeno
y elastina. Recomendamos una sesión
mensual durante los tres primeros meses.
Posteriormente, el tratamiento será personalizado, con un mantenimiento de una
a tres sesiones anuales, dependiendo de
la edad y estado del paciente.
Se trata de una técnica ambulatoria con
reincorporación inmediata a la actividad
cotidiana.

ODONTOLOGÍA

Dra. Ainhoa
Zulueta Marín
Licenciada en
Odontología
UPV/EHU
Postgrado Cirugía Bucal Básica.
Universidad de
Barcelona
Experto en
Cirugía Bucal,
Implantología y
Periodoncia. Universidad de León
Postgrado en
Estética Dental.
Dr Autrán
Postgrado de
Oclusión y
Diagnóstico
Rehabilitación Oral
Máster Estética UIC

Clínica Dental
Irazabal

Julián Etxeberria,
12- 1º dcha
20600 Eibar
Horario: de lunes a
viernes, de 8 a 22h.
Sábados, de 10 a 14h.
www.clinicairazabal.com
Síguenos en Facebook:
Clínica dental Irazabal
y twitter:
@clinicairazabal

NUEVAS TECNOLOGÍAS
”Con el Digital Smile Design
mostramos el resultado
final antes de comenzar
el tratamiento”.

PREVENCIÓN
”Las consultas anuales permiten
prevenir o reducir problemas de
salud bucal, como las caries o las
enfermedades periodontales”.

Las nuevas tecnologías digitales permiten ver
el resultado final antes de que éste se produzca

TU SONRISA, TU MEJOR
CARTA DE PRESENTACIÓN
La evolución de las nuevas tecnologías en
el campo odontológico permite ofrecer a
los pacientes mejores soluciones y más
rápidas. Se buscan sonrisas naturales y
adaptadas a cada caso y, como ni los casos
ni los pacientes son iguales, las nuevas
alternativas digitales ofrecen propuestas
adaptadas a todo tipo bajo la dirección de
profesionales de reconocido prestigio y
trayectoria.
Porque la experiencia también cuenta
a la hora de asegurarse un mejor resultado
y conseguir que la sonrisa sea la mejor
carta de presentación. La Dra. Ainhoa
Zulueta lleva diez años devolviendo sonrisas a los pacientes en Clínica Dental Irazabal.
¿Cómo ha evolucionado la tecnología
en el sector odontológico en los últimos
años?
Los avances han sido muy importantes.
La tecnología nos permite ofrecer a nuestros pacientes mejores soluciones y mucho
más precisas. Por ejemplo, con el Digital
Smile Design podemos mostrar al paciente
el resultado final del tratamiento antes de
comenzar el mismo. El Digital Smile Design
permite una planificación digital para alcanzar la máxima estética y funcionalidad y
el paciente podrá ver su diseño de sonrisa
digital individualizado, lo que ofrece una
gran ventaja de comunicación y diagnóstico, mostrando la relación estética entre
los dientes, la encía, la sonrisa y la cara.
Entonces, gracias a la tecnología, las
soluciones también habrán ido evolu-

diata que consiste en reponer desde una
pieza dental hasta una arcada completa
en un plazo máximo de 72 horas. Pero
lo importante es estudiar y planificar cada
caso de manera individual para ofrecer
una propuesta a medida de las necesidades.

cionado y creciendo las alternativas de
tratamiento...
Sí, en gran parte debido a la tecnología
pero no hay que olvidar la profesionalidad
y la experiencia de los odontólogos. Las
nuevas técnicas permiten ofrecer soluciones más eficaces y duraderas y, por
ello, la formación continua de los profesionales es fundamental. Cuando hablamos de salud es necesario ponerse en
manos de profesionales de confianza
para asegurarse soluciones satisfactorias.
Hablando de las técnicas y de los tratamientos, ¿cuáles son las alternativas
más demandadas?
Depende de cada caso, hablando de
estética dental las carillas de porcelana
por ejemplo, ofrecen sonrisas perfectas,
y si hablamos de implantología las alternativas pueden ser tantas como casos
existen. Un tratamiento implantológico
puede llevar también añadido una regeneración ósea o injertos de encías cuando las recesiones son muy notables. Además, existe el tratamiento de carga inme-

Así que, en cada caso, las soluciones
estéticas pueden ser totalmente diferentes.
Por supuesto, la clave es basarse en la
odontología integral. Tratamientos que
pueden incluir desde ortodoncia hasta
implantología, unos pasos que, en nuestro caso, se pueden hacer todos en nuestra Clínica. Desde la ortodoncia tradicional
metálica o alternativas mucho más estéticas, hasta tratamientos estéticos con
carillas, prótesis e implantología y regeneración.
Por último, muchas personas no acuden regularmente a su dentista. ¿Por
qué son tan importantes las revisiones
anuales?
Uno de los problemas más habituales es
la falta de costumbre a la hora de acudir
a la revisión anual. Esta revisión tiene
una gran importancia ya que se pueden
prevenir o reducir problemas de salud
bucal. Por ejemplo, para detectar caries
y enfermedades periodontales y así
poder ofrecer a tiempo una mejor solución, y muchas veces, más económica.
Por ello en nuestro centro proponemos
a los pacientes planes de odontología
preventiva.
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EN FORMA

“Tenemos un compromiso social elevado y un
enfoque hacia la sostenibilidad, accesibilidad y
convivencia que hacen que Hegalak sea algo
más que un Centro Deportivo”.

45 profesionales se encargarán en Hegalak de que tu salud
te agradezca, hoy y en el futuro, el ejercicio que realices
“No se trata
solo de
sudar, se
trata de
marcarse
objetivos
saludables
y ejercitarse
de manera
adecuada
para
lograrlos”

Plaza Cervantes, 2 20004 Donostia
Teléfono: 943 433 680
Web: www.hegalak.com

¿A QUIÉN NO LE
GUSTA SENTIRSE BIEN?
Sentirse bien nos gusta a todos. Ver que
tu cuerpo te responde, satisface. Ver que
las tensiones del día se diluyen tras la clase,
anima. Y es que el ejercicio físico tiene ese
poder. Sabes que tras haberte esforzado,
lo has conseguido, y además tu salud te
lo agradecerá, hoy y en el futuro.
En Hegalak tienes la ocasión de estar
en pleno centro, en la bahía de la Concha,
con acceso directo a la playa y más de 45
profesionales que se encargan de que eso
ocurra. No se trata solo de sudar, se trata
de marcarse unos objetivos saludables y
ejercitarte de manera adecuada para lograrlos. La valoración médico-deportiva que
te haremos te ayudará a establecer los
objetivos, el técnico deportivo te acompañará en el ejercicio de la manera más
conveniente de acuerdo con tus habilidades. ¿Te suena aburrido? No he debido de
explicarme bien…
En Hegalak tienes 4.000 m2 de instalación (gimnasio, piscinas, salas de actividades, spa,…) y un montón de gente a tu
alrededor para pasártelo bien. Verás caras
sonrientes, de gente que disfruta tomándose ese tiempo para ellos. Conocerás
gente que “sufre” las sentadillas con una
sonrisa y que pide más. No te creas, también los hay a los que les cuesta, pero sonríen también, porque saben que se están
cuidando, y que ¡el ejercicio físico es salud!
Cuidamos que todas las personas tengan un hueco entre nosotros. Para eso
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HEGALAK

Sus instalaciones
Hegalak es un centro deportivo en el
que el usuario podrá disfrutar de
4.000 m2 en los que encontrará:
> Dos piscinas.
> Un spa.
> Cuatro salas polivalentes.
> 264 m2 de gimnasio.
> Más de 120 horas de actividades grupales a la semana.

tenemos una instalación totalmente equipada, diseñada respetando las bases de
la Accesibilidad Universal. Así, sea cual
sea tu capacidad funcional, puedes venir
con nosotros. No tenemos barreras, ni
mentales, ni físicas.
Nuestros profesionales están acostumbrados a trabajar con todo tipo de clientes,
desde la primeriza en un gimnasio, al que
lleva media vida en uno. Desde la deportista de élite a aquel que busca su segunda
juventud y viene a ponerse en forma.
Todos tenemos nuestro lugar; incluso los
que tengan lesiones o patologías, ya que
tenemos también el servicio de fisioterapia
neurológica, traumatológica y la osteopatía. Si se trata de cuidar la salud, lo mejor
es que no se nos escape nada ¿verdad?
Por eso contamos también con un nutricionista.
Pero no nos quedamos ahí, vamos un
paso más adelante, porque realmente queremos mejorar tu calidad de vida y autonomía, y para ello trabajamos de manera
multidisciplinar, elaborando un plan global,
poniendo al habla a técnicos, fisios, médico
y demás profesionales del Centro. Para
que realmente mejoremos tu salud.
Tenemos un compromiso social muy
elevado y un enfoque hacia la sostenibilidad, la accesibilidad y la convivencia de
todas las personas, que hacen que Hegalak
sea algo más que un Centro Deportivo.
¿Te apuntas?

Ogiberri zu
utaz arduratuz
NUEVOS PA
ANES ARTESANOS MUY
M SALUDABLES.
Ogiberri siempre ha apostado por la salud y ahora añade
2 nuevos panes a la gama ya existente:
( Pan de Leña, Centeno, Integral, Molin
no, Pan Salud, Pan Veerde......)

pan MONTAÑA Vital

pan de CRISTAL

Elaborado por maestr
t os panaderos con harina de fuerza seleccionada, que con un
100 % de hidrataciónn (cada Kg de harina lleva 1 Kg de agua), da una miga muy

ĂůǀĞŽůĂĚĂ͕ůŝǀŝĂŶĂ͕ĞƐƉŽŶũŽƐĂǇƵŶĂĐŽƌƚĞǌĂĮŶĂ͕ĐƌƵũŝĞŶƚĞĂů
tostarse.
Es muy adecuado para un almuerzo, merienda o cena.
&ĂĐŝůĚĞĚŝŐĞƌŝƌ͕ƐĞŵĂŶƟĞŶĞϯĚŝĂƐĞŶďƵĞŶĞƐƚĂĚŽ͘

ƐƵŶƉĂŶĐŽŵŽůŽƐĚĞĂŶƚĂŹŽ͕ĞůĞŐŝĚŽƐƉŽƌƉĂƐƚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞŵĂŶƟĞŶĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĂƐ
condiciones tras varios días.

MÁS TIEMPO TIERNO. DE SABOR TRADICIONAL,
INTENSO AROMA Y COCIDO EN HORNO DE PIEDRA.
ůůŽ ƐŽůŽ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƐŝŶ ƉƌŝƐĂƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ůĞŶơƐŝŵĂ
fermentación.
Un pan que se prepara con una exclusiva meezcla de semillas que lo hacen
n más
ƐĂůƵĚĂďůĞǇĂƚƌĂĐƟǀŽ͘
Las semillas, riccas en vitaminas E, contribuyen en el buen funcionamiento del
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ͘

0 % ADITIVOS
0 % GRASA
100 % INGREDIENTES NA
ATTURALES
100 % HIDRA
ATACIÓN
N

MUY LIGERO Y SUAV
VE, EL PAN MÁS
Á DIGESTIVO
-Semillas de giraasol
os que ayudan a reducir el coleesterol
Ricas en ácidos grasos mono y poliinsaturado
ŵĂůŽǇĞůĞǀĂƌĞůďƵĞŶŽ͘ůƚŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĮďƌĂ͕ŵŝŶĞƌĂůĞƐ;ƉŽƚĂƐŝŽ͕ĨſƐĨŽƌŽ͕ŵĂŐŶĞƐŝŽǇĐĂůĐŝŽͿǇĄĐŝĚŽĨŽůŝĐŽ͘ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƉĂƌĂĚĞƉŽƌƟƐƚĂƐ͘
o
-Semillas de lino
DƵǇƌŝĐĂƐĞŶĄĐŝĚŽƐŐƌĂƐŽƐŽŵĞŐĂϯ͕ĮďƌĂƐŽůƵďůĞ͕ǀŝƚĂŵŝŶĂƐǇ͘ŽŶĨƵĞƌƚĞƉŽĚĞƌ
ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ͕ ĂǇƵĚĂ Ă ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ŐůƵĐĞŵŝĂƐ Ǉ Ğů ĐŽůĞƐƚĞƌŽů ƉƌĞǀŝŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĐŽŶƐƟƉĂĚŽƐǇĐƵŝĚĂŶĚŽůĂƐĂůƵĚŝŶƚĞƐƟŶĂů͘
-Semillas de sésamo
ZŝĐĂƐ ĞŶ ŐƌĂƐĂƐ ŝŶƐĂƚƵƌĂĚĂƐ Ǉ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞůĞǀĂĚĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƚĞşŶĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ
vegetal. Alto contenido en vitaminas E y B que ayudan al funcionamiento del sistema
nervioso central.
-Semillas de amapola
'ƌĂŶ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂůĐŝŽ͕ ŚŝĞƌƌŽ Ǉ ǀŝƚĂŵŝŶĂ  ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽ ĂŶƟŽǆŝĚĂŶƚĞ Ǉ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ
piel y el cabello.
-Semillas de calabaza
ZŝĐĂƐ ĞŶ ĄĐŝĚŽƐ ŐƌĂƐŽƐ ŽŵĞŐĂ ϯ Ǉ ϲ͕ Ǉ ĞŶ ǀŝƚĂŵŝŶĂƐ ͕  Ǉ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ ;ŵĂŐŶĞƐŝŽ͕
selenio, potasio, fósforo). Ayudan a reducir el colesterol y a mejorar el funcionamienƚŽŝŶƚĞƐƟŶĂů͘

Ogiberri selecciona sus ingredientes y
prima los proveedor
d es próximos y
locales, como la leche de Igueldo.

LA MÁXIMA CALID
C
AD
EN LOS INGREDIENTES.
En la bollería y la pastelería
emplea huevos enteros, solo mantequilla y las mejores harinas.

Ahora llega un nuevo postre, la

tarta de queso. Pruebala!

tarta de queso

REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

QUIRÓN DONOSTIA
Situado en un edificio señorial
en el barrio de Egia, dispone de
unas instalaciones renovadas y
parking propio.

Los avances médicos y tecnológicos, claves en
la Unidad de Reproducción Asistida Quirón Donostia

“LAS TASAS DE EMBARAZO
EN NUESTRO CENTRO
CRECEN AÑO A AÑO“

Dr. Koldo
Carbonero
Jefe de servicio
Reproducción
Asistida

Quirón Donostia

El doctor Koldo Carbonero lleva 22 años
al frente de la Unidad de Reproducción
Asistida Quirón Donostia, junto a la doctora Miren Mandiola, directora del laboratorio. Ambos coinciden en la importancia de un buen diagnóstico y en que
“los avances médicos y tecnológicos
con que contamos hoy en día hacen
que las tasas de embarazo en nuestro
centro aumenten año a año”; unas magníficas perspectivas pese a que la edad
media de las pacientes también aumenta,
hasta situarse actualmente en los 38
años, y ya se sabe: a mayor edad, más
problemas para lograr un embarazo.
“Hablamos siempre de la mujer porque
su edad es un factor determinante en la
fertilidad, pero la mayoría de nuestros
pacientes son parejas heterosexuales y
el hombre también juega un papel fundamental. Analizamos el semen y estudiamos el estado de su ADN, para seleccionar, los espermatozoides de mayor
calidad”, añade la doctora Mandiola.

DATOS

¿Por qué elegirnos?
Te escuchamos y acompañamos
durante todo el proceso y compartimos contigo un mismo objetivo: que
seas madre.
> 22 años de experiencia en reproducción asistida.
> Aplicación de todos los tratamientos
en el mismo centro.
> La seguridad que aporta un entorno
hospitalario.
> Especialistas de prestigio y trato personalizado.
> La eficacia de la tecnología Embryoscope sin coste añadido.
> Atención telefónica continua durante
el tratamiento.
> Unidad de apoyo psicológico.
> Primera consulta médica informativa
gratuita.

informar y escuchar

Dra. Miren
Mandiola
Directora del
laboratorio
Reproducción
Asistida

Quirón Donostia

Cada caso se estudia y trata de forma
personalizada. “Informamos de las estadísticas de los resultados de cada técnica
y la experiencia también nos ayuda a
hacernos una idea de cómo irá, pero
cada caso es único porque cada mujer
y cada pareja lo viven de manera distinta
y tan importante es informar de forma
clara y veraz, como escuchar las inquietudes de nuestros pacientes e intentar
resolverlas”, destaca el doctor Carbonero.
Por eso, todo el personal de la unidad,
que dispone de un servicio de apoyo
psicológico, recibe formación periódica
para la atención a pacientes con problemas de fertilidad.

Expertos en
casos complejos
La Unidad de Reproducción Asistida de
Quirón Donostia da respuesta a todos
los problemas de fertilidad de la pareja
heterosexual, de parejas del mismo sexo,
de mujeres solas, de aquellas que desean
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preservar su fertilidad o de las que lo
hacen antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer. Además, “cada
vez atendemos más casos de mujeres
mayores de 40 años, cuando conseguir
un embarazo es más difíci, aunque gracias al programa de donación de
ovocitos conseguimos unas
tasas de embarazo muy
altas, y a parejas con abortos
de repetición o con enfermedades genéticas que
requieren un diagnóstico
genético preimplantacional”,
detalla el jefe de la unidad.

SIN ESPERAS
Procuramos dar la primera
consulta en menos de una
semana, porque sabemos que la
espera de un embarazo que no llega
genera mucha ansiedad, además de
que casi siempre la edad de la mujer

convierte la maternidad en una carrera
contrarreloj”, indica la doctora Mandiola.
“En esa consulta, les informamos de
cómo son los procedimientos, resolvemos sus dudas iniciales y, si quieren,
comenzamos las pruebas necesarias para
el estudio. Normalmente un mes después
ya tenemos el diagnóstico y en la
siguiente menstruación ya podemos
iniciar el tratamiento. El embarazo puede
lograrse en dos meses desde la primera
consulta, y entre un mes y dos más si el
proceso es con óvulos de donante, ya
que se deben coordinar los ciclos de
donante y receptora”.

