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Queremos contribuir a que nuestros clientes tengan cada día 
la vida más fácil y ayudarles a ganar tiempo para cuidar de sí 
mismos y de su salud. Un objetivo al que en los últimos años 
venimos enfocándonos con intensidad mediante los diferentes 
proyectos puestos en marcha y el apoyo de las nuevas 
tecnologías y la digitalización. 

Como gran novedad, el próximo mes de noviembre lanzaremos 
la plataforma digital IMQ BienStar. Una nueva iniciativa que 
integra muy variados servicios de tiempo libre, socio-sanitarios 
y de salud, que creemos serán de gran utilidad para aquellas 
personas, clientes o no de IMQ, que quieran aplicar un plus 
de tranquilidad a su día a día. Con un solo clic será posible 
contratar un masaje, un/a canguro, servicios de enfermería, 
�sioterapia, asistencia en el hogar y un largo etcétera. Todo ello 
con signi�cativos descuentos sobre precio de mercado, contando 
los profesionales que los ofrecen con la garantía y respaldo de 
IMQ. Ya no será necesario buscar aquí y allá. Todo, y cada día con 
más novedades, estará en IMQ BienStar. 

A principios de año esperamos culminar, además, otro de 
nuestros grandes proyectos estrella: la prescripción electrónica. 
Con ella se podrá decir adiós al papel y a la necesidad de acudir 
a nuestras o�cinas, que seguirán en cualquier caso abiertas, 
para realizar un importante nº de trámites. Si bien hemos 
ido eliminando la necesidad de autorizaciones en algunas 
especialidades, a partir de enero, y de forma escalonada a lo 
largo de 2020, conseguiremos que no se precisen en ninguna. 
Eso sí, se estará en todo momento informado a través del canal 
que se elija sobre el proceso que siguen las solicitudes cursadas 
con total transparencia. 

A pesar de que muchos de nuestros clientes ya se han descargado 
la app de IMQ y la utilizan de manera habitual para trámites 
administrativos, asesoramiento médico, llevar la tarjeta IMQ en el 
móvil, realizar una video-consulta o pedir una cita online, ahora 
también podrán acceder a la historia clínica de sus hijos e hijas 
menores, al igual que en la o�cina online. Y si se quiere contar 
con interesante información sobre salud y prevención para 
cuidarse mejor están también nuestros canales Salud, Mujer y 
Gaztea. 

Más allá de lo digital, estamos también cada día más cerca 
físicamenle con nuevos centros IMQ. Hemos inaugurado en 
septiembre un nuevo centro en Deusto y en octubre ampliaremos 
nuestros servicios en Barakaldo. Además, hemos abierto nuestra 
primera residencia en Araba tras la adquisición del hospital de 
Cuidados San Onofre, más conocido como Clínica Alava. 

El objetivo: servir cada día mejor a nuestros clientes cubriendo 
e�cazmente todas sos necesidades de salud.

Te hacemos la vida más fácil Bizitza erraztu egiten dizugu

Lagundu egin nahi dugu. Lagundu nahi diegu gure bezeroei 
beren eguneroko bizitza errazago egiten, eta lagundu nahi 
diegu denbora irabazten beren burua eta osasuna zaintzeko. 
Gogor saiatu gara azken urteotan helburu hau lortzeko, eta 
bide horretan, teknologia berriak eta digitalizazioa lagun, 
hainbat egitasmo jarri ditu indarrean.

Ekimen berezi bat daukagu, azaroan IMQ BienStar 
plataforma digitala jarriko dugu indarrean. Honek zerbitzu 
asko barne hartzen ditu: aisialdikoak, sozio-sanitarioak 
eta osasun arlokoak; Denak balio handikoak izango dira 
lasaitasuna lortzeko, IMQren bezeroak izan zein ez izan. Klik 
bakarra eginda posible da kontratatzea: masaje bat, haurrak 
zaintzeko norbait, erizaintzako eta �sioterapiako zerbitzuak, 
etxeko gorabeheretarako laguntza, eta beste halako asko. 
Zerbitzu guztiek izango dituzte deskontu nabarmenak eta 
emango dituzten profesionalek IMQren berme osoa dute. 
Aurrerantzean ez duzu zertan ibili, han eta hemen, zerbitzu 
horien bila. Dena egongo da IMQ BienStar-en.

Datorren urtearen hasierarako, prest izan nahi dugu gure 
beste egitasmo bat: preskripzio elektronikoa. Agur esan nahi 
diogu paperari eta inork ez dezala gure bulegoetara joan 
beharrik (nahiz eta irekiak jarraituko duten) hainbat izapide 
egitera. Egia da hainbat espezialitatetan dagoeneko kendu 
dugula aurretiazko baimena izan beharra, baina urtarriletik 
aurrera, eta modu mailakatuan, espezialitate guztietan 
baimen horren premiarik ez izatea lortuko dugu. Eta 
gainera, bezeroak une oro jakingo du zer egoeratan dauden 
eskabideak, horren gaineko informazioa emango bait diogu. 

Gure bezero askok dagoeneko jaitsi duten IMQren app-a 
eta ohikoan erabiltzen dute besteak beste zalantza 
administratiboak eta medikoak argitzeko, osasuneko 
argibideak eskatzeko, IMQren txartela telefonoan izateko, 
edota bideo-kontsultak egiteko. Aurrerantzean beren sema-
alaben historia klinikoa ikusi ahal izango dute, onlineko 
bulegoan egiten duten modu berean. Eta osasunari eta 
prebentzioari buruzko informazioa eskura izateko Salud, 
Mujer eta Gazteak kanalak eskaintzen dizkizuegu.

Horiek guztiak modu digitalean izango dituzu eskura, baita 
zure ondoan izango gaituzu egunero ere IMQ zentroetan. 
Irailean zabaldu berri dugu zentro bat Deustun, eta urte 
bukaerarako zerbitzu gehiago eskainiko ditugu Barakaldoko 
zentroan. Horrez gain, gure lehen erresidentzia zabaldu dugu 
Araban, eta horretarako Alaba klinika erosi dugu.

Gure helburua: gure bezeroei egunero zerbitzu hobeak 
eskaintzea, horretarako beren osasun-premiak modurik 
eraginkorrenean beteta.
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Centrados en ti
Centrados en ayudarte a cuidar tu salud y tu bienestar. En hacerte la vida más fácil. 
Ahora también en el mundo digital, donde tienes soluciones rápidas y sencillas para pedir cita online, 
chatear con un médico, solicitar una autorización, hacer gestiones administrativas…

Ayuda personalizada sobre  
servicios, coberturas etc. Historia clínica

Médico/a asesor

Informes médicos, pruebas diagnósticas, 
radiografías etc. siempre a tu disposición

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

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

Chat médico

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

 Cita online

Recuerda, consulta o anula tus citas 
médicas también on line



5VIVIR SANO 

3 EDITORIAL

6 EN PORTADA
IMQ Bien tar, nuevas soluciones para una vida más fácil

8 EN PRIMERA PERSONA

 Jon Ander Saenz de Oger: “La experiencia es un grado, 
también en familia”
Marta Ballestero: “Ciencia y arte en estado puro “
Leire Uriarte: “De IMQ de toda la vida”

14 TU IMQ

Prescripción electrónica, adiós a las autorizaciones en papel 
Copagos y datos personales
Primera residencia IMQ en Araba
 Ubikarekin bat egin dugu nagusiei etxeko arreta eskaintzeko
Más de 60.000 clientes cuentan ya con su gestor personal
Vídeo consultas, rapidez y comodidad
Te escuchamos siempre, tu opinión importa
 Nuevos centros en Deusto y Barakaldo
Un densitómetro para el Centro IMQ Colón

 24 AVANZANDO POR TI

 Zorrotzaurre, único centro vasco con radiocirugía para 
malformaciones arteriovenosas 
Cita online express, un especialista cuanto antes 
Toda la historia clínica de tu familia en la app y la oficina online
“Txapeldunak” proiektuak heroi bilakatzen ditu IMQ  
kliniketako paziente txikiak 

30 POR TU SALUD

¿Es preciso desechar todos los alimentos pasados de fecha?
¿Alguien a quien no le duela la espalda?
Dietas restrictivas, ¿cómo afectan a los niños?
El dolor en las personas mayores
Cuando el síndrome postvacacional dura más de lo normal
Las pantallas digitales pasan factura a los escolares
Dar la paga para enseñar el valor real de las cosas

50 IMQ RESPONDE
  

sumario



6 OCTUBRE 2019

EN PORTADA

IMQ BienStar, 
nuevas soluciones para una vida más fácil

Sabemos que la salud es lo pri-
mero. Pero también que salud 
y bienestar, en los tiempos 
que corren, pasan por poder 

hacer uso de servicios que nos ayu-
den a tener una vida más cómoda, 
saludable y que nos permitan disfru-
tar más de nuestro tiempo. 

Conscientes de esta realidad, Grupo 
IMQ ha creado IMQ Bien tar, una 
plataforma digital que, desde no
viembre, facilitará el acceso a produc
tos y servicios de tiempo libre, socio-
sanitarios y de salud con descuentos 
exclu-sivos para los clientes de IMQ. 

Desde aquellos servicios que solucio-
nan problemas aparentemente sen-
cillos y que, sin embargo, nos com-
plican enormemente la vida, hasta 
aquellos otros que nos ofrecen 
la posibilidad de sentirnos mejor. 
Todo estará en IMQ Bien tar.

Como cliente de IMQ ya no tendrás 
que preocuparte por buscar, selec-
cionar o contrastar la calidad y la 
cualificación de los profesionales 
y centros que necesites para atender 
a tus mayores o niños, para acudir a un 

balneario, para contratar un viaje o 
para solucionar necesidades domésti-
cas de cualquier índole: asistencia en 
el hogar, un/a canguro, un masaje... 
IMQ Bien tar pondrá a tu disposi-
ción servicios de calidad a menor 
pre-cio para que disfrutes de tu 
tiempo y ganes en tranquilidad. 

La plataforma www.imqbienstar.es 
contará con tres apartados diferencia-
dos para que te sea más rápido y sen-
cillo acceder a los servicios que necesi-
tes con un solo clic:

Servicios bienestar

Muchas veces necesitamos conci-
liar nuestra vida familiar y laboral y 
otras veces tan sólo ahorrar tiempo y 
dinero o mimarnos un poquito… Para 
todo ello, pondremos a tu disposición, 
entre otros, servicios de recadería, de 
informática, de compras online tanto 
en parafarmacia como en perfumería, 
e incluso tiendas gourmet y agencias 
de viaje.

Servicios sociosanitarios 

Servicios tanto de salud como de apoyo 
a nuestros mayores. En este apartado 

encontrarás diferentes ofertas en aná-
lisis clínicos, pruebas diagnósticas, 
enfermería, fisioterapia, medicina de 
familia, psicología y psiquiatría espe-
cializada en la tercera edad e incluso 
hospitalización, todo ello a domicilio. 

Servicios de salud

Podrás acceder, además, con IMQ 
Bien tar a multitud de servicios de 
salud no incluidos en la cobertura 
de tu seguro médico y prestados por 
profesionales de reconocido prestigio 
como análisis clínicos especiales, certi-
ficados psicotécnicos, tienda online de 
productos sanitarios, cirugía estética, 
tratamientos de obesidad y un largo 
etcétera. Todos ellos cuentan con los 
avances tecnológicos más vanguardis-
tas dentro de su especialización y, ade-
más, hemos procurado que puedas 
disponer de ello cerca de tu domicilio.

Todos los servicios que se ofertan 
tienen un descuento especial para ti 
como cliente de IMQ sobre las tari-
fas privadas que estos profesionales 
tienen para el resto de sus clientes. 
Pronto estarás a un solo clic de una 
vida más fácil.

6 OCTUBRE 2019
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NUEVO SEGURO IMQ ESQUÍ

Rescate en pistas, gastos de forfait, 
pérdida de clases y mucho más 

Vayas donde vayas: España, Europa, 
Andorra o resto del mundo 

Contrátalo por días o para la 
temporada entera
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Desde solo 5,39 €/día
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FAMILIARES
Y GRUPOSPOR SER DE IMQ

Y AHORA 
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LA EXPERIENCIA ES UN GRADO, TAMBIÉN EN FAMILIA

Jon Ander tiene 44 años, vive 
en Santutxu y comparte su vida 
con su mujer, Amelia, de 41, 
su hijo Jon, de 5, y desde hace 

pocos meses con su hija Ane, que 
nació en la Clínica IMQ Zorrotzaurre.

¿Por qué decidisteis dar a la luz en 
Zorrortzaurre?

Para empezar, el médico de mi mujer 
ejerce en IMQ Zorrotzaurre y como 
tuvimos buena experiencia con el 
primer hijo decidimos volver.

¿Cómo ha sido la experiencia en 
general? 

En general, la experiencia ha sido 
muy buena. Además de que las insta-
laciones y habitaciones son excelen-
tes, lo que más nos ha sorprendido y 
gratificado es la amabilidad y simpa-
tía de todo el personal. Las y los pro-
fesionales de la limpieza, matronas/
es, enfermeras/os, médicos/as, admi-
nistrativos/as, todas y todos.

Volveríamos a repetir y lo recomenda-
ríamos sin duda.

¿Os atendió el parto el mismo 
ginecólogo/a que os ha llevado el 
embarazo?

Pues da la casualidad de que justo 
cuando Amelia se puso de parto su 
médico estaba de vacaciones y nos 
atendieron durante toda la estancia 
en la clínica Nuria Sánchez, Veronica 
Álvarez y Pablo Cañas (en el parto). 
Todas ellas/os estupendamente.

¿Pudiste estar presente en el parto?

Sí. Estuve presente todo el parto, y 
¡fue increíble!

EN PRIMERA PERSONA / PACIENTE IMQ

JON ANDER SAENZ DE OGER. Paciente de IMQ 
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No sólo estuve al lado de mi mujer 
en ese momento, sino que también 
pude presenciar el nacimiento de 
nuestra hija. Una experiencia que no 
todo el mundo puede vivir.

¿Cómo se desarrolló todo desde 
que llegasteis a la clínica?

Como era nuestro segundo parto 
fuimos a la clínica tranquilamente, 
con bastante “sangre fría”, podría-
mos decir. Cuando vimos que el 
parto iba a darse en breve, cogimos 
la bolsa que ya teníamos preparada, 
dejamos a nuestro hijo mayor con 
mis suegros y nos dirigimos a la clí-
nica, en coche.

Una vez allí, enseguida nos aten-
dieron. Nos metieron en una sala 
de dilatación y, cuando llegó el 
momento, al paritorio. Allí fue todo 
muy rápido porque no hubo nin-
guna complicación. 

Tras “el maravilloso evento”, nos lle-
varon a una habitación donde estu-
vimos hasta que le dieron el alta a mi 
mujer. En este tiempo hubo de todo, 
visitas, llantos de la recién nacida, idas 
y venidas mías a menudo para hacer 
asuntos burocráticos de la recién 
nacida (registro civil, padrón, etc), revi-
siones y seguimiento a la madre y a la 
hija, etc.

Cuando ya nos dieron el alta, recogi-
mos los ramos de flores, chocolates, 
regalos y nuestras bolsas y nos fui-
mos para casa.

¿Cuánto tiempo habéis estado 
ingresados y qué servicios habéis 
utilizado?

Hemos estado tres noches y no hemos 
hecho uso de ningún servicio, excepto 
el de la cama supletoria para el acom-
pañante.

Con esta segunda criatura no hemos 
utilizado el servicio de nido, pero 
cuando nació su hermano sí. Yo 

lo recomendaría para los padres 
y madres primerizas, para que la 
primera noche duerman tranqui-

lamente y no se estresen, para que 
descansen.

¿Cómo ha sido la vuelta a casa? 

La vuelta a casa va muy bien. Ane “da 
menos guerra” que su hermano y mi 
mujer (que le da pecho) ya empieza a 
dormir cada vez más. Las 2 primeras 
semanas los intervalos de sueño que 
tenía la madre eran seguidos, pero 
muy cortos.

Ahora ya, poco a poco, la niña aguanta 
más entre toma y toma y la puedo 
tener yo más rato para que mi mujer 
duerma y/o salga a la calle. Es impor-
tante que ella tenga cierta autonomía 
porque vale que queremos a nuestros 
hijos e hijas, pero también la madre 
debe tener tiempo para sus cosas. 
Tiempo libre, para dar paseos o para 
lo que sea.

Notamos mucho que es nuestra 
segunda hija: Hacemos todo un poco 
mejor...

¡La experiencia es un grado!

Ane zorrotzaurren  
izatea erabaki genuen 
lehenengo semerekin, 
Jonekin, izan genuen 
esprientzia oso ona  

izan zelako.

Erditzean presente  
egotea esperientzia 

zoragarria da.

Hiru gau pasa ditugu 
zorrotzaurren eta ohe 

osagarria besterik  
ez dugu erabili  

behar izan.
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La doctora Marta Ballestero es especialista 
en dermatología. Sorprende su consulta 
ubicada en el último piso de la clínica 
Indautxu por su apariencia moderna 

y desenfadada. Una decoración atrevida y con 
mucho gusto y una recepción amablemente 
atendida en la que llama la atención una figu-
rita de la princesa Disney Merida de la película 
“Brave” (Indomable). Fiel reflejo de la propia 
doctora.

Marta es una mujer de ciencias pero también una 
mujer de arte, de mucho arte: “Desde mi infan-
cia mi vida ha estado inmersa en una dualidad: 
el arte y la ciencia. Cuando llegó el momento de 
apostarlo todo a una carta, tras varios problemas 
médicos en mi familia y dada la inestabilidad de 
una carrera artística, decidí centrar mi energía 
en estudiar medicina para mejorar la vida de las 
personas”.

¿Por qué se decantó por la especialidad de 
dermatología?

Dentro de la medicina, podría haber elegido 
muchas especialidades. De hecho, cuanto más 
estudiaba una materia, más dudas tenía acerca 
de mi elección. Tuvo también mucho peso la 
emoción docente de los profesores –mención 
especial merecen el Dr. Felipe Miguel de la Villa, 
internista, y el Dr. Jesus Maria Careaga, derma-
tólogo–. Finalmente, teniendo en cuenta mi sen-
sibilidad y mi lado artístico, me decanté por la 
dermatología. Pocas son las patologías con mal 
pronóstico en esta especialidad. Así, siempre 
puedo hacer más feliz al pedacito de mundo que 
me rodea. 

También me fascinan la psicología y el coaching y 
aunque me encantaría abarcarlo todo, en la vida 
siempre hay que elegir caminos. Yo elegí der-
matología y delegué las labores de coaching en 
Mertxe Eiguren, de Tellmyskin. 

Por otro lado, mi parte artística queda cubierta 
con la medicina estética. Un médico estético crea 
arte a través de la ciencia en sus manos.

Mediku estetikoak artea 
sortzen du bere eskuetan duen 
zientziarekin

CIENCIA Y ARTE  
EN ESTADO PURO

EN PRIMERA PERSONA / NUESTROS PROFESIONALES

MARTA BALLESTERO.  
Dermatóloga de IMQ 
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¿El caso más duro, más curioso, al 
que se haya enfrentado?

Me cuesta mucho afrontar casos que 
tienen mal pronóstico, por la implica-
ción emocional. El caso más duro fue 
acompañar a una paciente de 34 años 
con tres hijas en los últimos meses de 
vida por un linfoma cutáneo en fase 
leucémica. Recuerdo nuestras conver-
saciones sobre cómo centrarse en el 
presente y así, poder disfrutar de sus 
niñas, sin la angustia que supone pen-
sar en el futuro. Fue muy duro des-
pedirse.

Casos curiosos hay muchos. Una de mis 
fortalezas es el ojo clínico. Recuerdo el 
caso de un chico joven que, tras un 
estudio histológico, fue diagnosticado 
de liquen erosivo de mucosas cuando 
realmente la clínica orientaba a un 
pénfigo vulgar. Rebiopsié al paciente y 
confirmamos el diagnóstico. 

Otro caso muy curioso se nos presentó 
siendo yo R, era un paciente con una 
dermatitis seborreica que no podía 
controlar con cremas. Cuando se dis-
ponía a salir de la consulta, le insinué 
al médico adjunto que le hiciera unas 
hormonas tiroideas porque tenía sig-
nos de hipotiroidismo: estaba muy 
lento y hablaba con una voz muy 
grave. ¡Le salvamos la vida!

¿Cuáles son las patologías más 
habituales que trata en consulta? 

La dermatitis atópica, acné y enfer-
medades infecciosas en la infancia y 
adolescencia.

La Psoriasis y la cuperosis/rosácea son 
patologías muy prevalentes entre los 
adultos, quienes también son cons-
cientes de la importancia de la revi-
sión de las lesiones pigmentadas.

Y las lesiones premalignas o cánceres 
cutáneos, muchas veces secundarios 
a un fotodaño, en edades avanzadas.

En nuestra clínica no solo tratamos la 
patología, indicamos pautas saluda-
bles para mantener una piel sana 
tanto desde el exterior con cosmé-
ticos, peelings, terapia láser, terapia 
fotodinámica...como desde el interior 
con la dietas pautadas por nuestra 
nutricionista celular, Ana Dean. Die-
tas individualizadas según patología y 
hábitos de vida.

¿Somos presumidos/as en Euskadi?

Aquí desprendemos belleza por todos 
los poros. Realizamos retoques que 
potencian la belleza natural de los 
vascos, y de parte del extranjero, por-
que cada vez tratamos más pacientes 
que acuden a nuestra consulta de 
fuera.

Hablemos de su vena artística

Mi verdadera pasión reside en 
la música, carrera que comienzo 
siendo muy niña. He estudiado 
en el Conservatorio Municipal de 
Bilbao, dado algún concierto de 
guitarra y conciertos con el coro 
viajando por Europa Occidental.

Durante mi formación como derma-
tóloga y médico estético en el Hos-
pital de la Princesa y la Clínica Ruber 
de Madrid, comencé mis clases de 
canto con Jorge Uribe y Margarita 
Marban. Con esta última, interpreté 
Cats en un pequeño teatro y preparé 
muchos musicales como “Los Mise-
rables”, “El fantasma de la Ópera”, 
“Jekyll y Mr Hyde”, “Jesucristo Su-
perstar”, “Miss Saigón”... 

En estos momentos mi vocal coach 
es Tatiana Davidova.

¿Su papel más importante?

El papel más importante, realizado 
hasta el momento, fue mi inter-
pretación como María Magdalena 
en Jesucristo Superstar, obra estre-
nada el 27 de abril de este año en 
el Teatro Campos de Bilbao, de la 

PASIÓN POR LOS MUSICALES

Foto @angeldebacker_01

mano de la compañía de Teatro “el 
Pulmón de Gaia”.

¿Un personaje al que le tenga 
especial cariño?
Tengo mucho cariño a dos perso-
najes de Los Miserables de Victor 
Hugo: Fantine con “I Dreamed a 
Dream” y  Eponine con “On my 
Own”.

Temas que preparé con una de sus 
intérpretes en Madrid, Margarita 
Marban.

Y la interpretación más importante 
hasta el momento ha sido la de Ma-
ría Magdalena, aquella voz silencia-
da con posterioridad, quien sabe si 

por el mero hecho de haber sido la 
mujer empoderada que fue. Una 
experiencia única de la mano de 
Gabriel Reig, director de la Compa-
ñía de Teatro “el Pulmón de Gaia”, 
rodeada de un maravilloso elenco. 
Recuerdo los días de ensayo como 
si estuviera viviendo en otra dimen-
sión. Lo importante es rodearte de 
gente que te haga vibrar el corazón.

¿Miedo escénico?

¿Alguien dijo miedo? ¡¡Me llaman 
Brave!! Es broma....

El escenario siempre da respeto. 
Nos concentramos horas antes de 
la actuación para meternos en el 
papel y salir a emocionar al público.
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900 81 81 50  I  imq@imq.es  I  imq.es

IMQ SEGUROS DE SALUD

Elige IMQ.

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

Atención sin 
esperas.

Tecnología de 
vanguardia.

Cobertura 
nacional e 
internacional.

El mayor 
cuadro médico 
a tu elección.

La mayor red 
de oficinas
y centros 
propios.

TU SEGURO MÉDICO DESDE Y AHORA HASTA

23’52
€/mes DESCUENTO

20%
Si contratas antes
del 31 de diciembre 
de 2019.
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

900 81 81 50
URGENCIAS 

900 53 50 47
Buscando siempre lo mejor para ti.

Primera aseguradora vasca en ofrecértelo.

Cuidamos de ti

EN PRIMERA PERSONA / CLIENTA IMQ

Leire Uriarte es clienta de IMQ 
desde siempre. De niña era 
atendida por nuestros espe-
cialistas médicos gracias a la 

póliza de sus aitas pero desde 2002 
tiene la suya propia. Una póliza que le 
permite acceder a todos los servicios, 
consultas, clínicas y centros de IMQ 
tanto en Euskadi como en el resto de 
la península y en el extranjero.

Contrató IMQ en 2002, “en la ofi-
cinas centrales de la calle Máximo 
Aguirre de Bilbao”, porque es una 
tradición en su familia. “Es similar a 
ser del Athletic”. Tuvo que acudir a 
un especialista a los 18 años y la aten-

ción y el resultado fueron tan buenos 
que decidió quedarse con nosotros.

Y es precisamente la calidad de nues-
tros y nuestras profesionales lo que 
Leire, como clienta, sigue valorando 
por encima de todo. 

También está satisfe-
cha con la atención 
al cliente que dis-
pensamos: “Siempre 
ha sido una atención 
muy buena tanto 
por teléfono como cuando acudo 
físicamente a las oficinas. Recuerdo 
especialmente la intervención de un 

familiar cercano y la cobertura del 
mismo cuando nadie apostaba por 
ello”.

Nos arriesgamos y decidimos pedirle a 
Leire que nos ponga nota, que valore 

su grado de satisfac-
ción con IMQ del 0 al 
10. “Un 8”.

Gracias, Leire. Espera-
mos continuar toda la 
vida a tu lado, a tu ser-
vicio, y seguir contando 

con tu confianza y que si esa nota has 
de moverla algún día sea para arriba. 
Para eso trabajamos, para ti.

De IMQ de toda la vida

Gehien 
baloratzen 

dudana IMQko 
profesionalen 
kalitatea da

Leire Uriarte, clienta IMQ
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En IMQ estamos abordando 
diferentes proyectos con el 
objetivo de simplificar el acceso 
a nuestros servicios médicos y 

conseguir que, de forma escalonada, 
a partir de enero de 2020 tanto las 
prescripciones realizadas por los profe-
sionales médicos como el acceso a las 
pruebas e intervenciones que necesiten 
nuestros asegurados/as se gestionen 
de manera interna sin que sea nece-
sario acudir a la oficina física ni reca-
bar autorizaciones en papel para ello. 
El objetivo: una atención más rápida y 
simplificada, coherente con el proceso 
de transformación digital que como 
compañía estamos llevando a cabo, 
y que busca seguir aportando valor y 
utilidad al cliente.

De esta manera, las peticiones se 
realizarán directamente entre los 
profesionales médicos implicados en 
las prescripciones y autorizaciones 
a través de una plataforma digital, 
evitando con ello que el asegurado/a 
tenga que efectuar trámite adminis-
trativo alguno ya se trate de pruebas 
diagnósticas o de cirugías, ingresos 
hospitalarios, etc. 

Para garantizar, pese a ello, una infor-
mación puntual y trasparente, se ha 
previsto un sistema que ofrecerá en 
todo momento información de las 
gestiones más relevantes que se rea-

licen y por el canal que el cliente elija: 
email, sms, oficina online, app IMQ, 
gestor personal... Motivo éste por el 
cual resultará importante contar con 
datos actualizados de contacto para 
cada cliente. 

Esta apuesta que pasa por la elimina-
ción de papel, permitiéndonos avan-
zar igualmente en el compromiso 
de gestión socialmente responsable, 
arrancó en 2017 con la liberalización 
de los actos de tres especialidades 
referentes como cardiología, cirugía 
oral y maxilofacial y oftalmología. En 
2018 se incorporaron a este proceso 
de simplificación de acceso a los ser-
vicios las especialidades de traumato-
logía y urología.

El objetivo final que nos mueve y que 
será una completa realidad según 
avance 2020 al alcanzar a los diferen-
tes profesionales de los tres territorios 
históricos, será la completa libera-
lización de todas las especialidades 
médico-quirúrgicas, de modo que el 
cliente podrá decir adiós al papel en 
las autorizaciones y evitarse muchas 
otras gestiones que ahora requerían 
acudir a una oficina de IMQ. 

IMQ se convierte así en la primera 
compañía aseguradora que elimina 
los trámites administrativos en papel 
para el asegurado/a, gracias a un 
proceso transparente con informa-
ción online y multicanal, que posi-
bilitará una importante reducción 
de tiempos de espera y un notable 
incremento de la comodidad y agili-
dad en los procesos. 

Para disfrutar de este nuevo 
servicio y de la información so-
bre las autorizaciones y resto 
de gestiones que se realizarán 
internamente sin necesidad de 
papel o de acudir a las ofici-
nas físicas, rogamos se propor-
cionen los datos de contacto 
(email y teléfono especialmen-
te) para verificar que éstos es-
tán bien, actualizarlos en caso 
de resultar necesario y elegir el 
método que más cómodo resul-
te para estar al tanto de todo 
los trámites que se efectúen.

Para proceder a esa actualiza-
ción de datos están a disposi-
ción de las personas interesadas 
todos los canales habituales de 
comunicación con IMQ: mail 
(imq@imq.es), teléfono gratuito 
(900 81 81 50), oficina online, 
gestor personal y presencial en 
cualquiera de nuestras oficinas.

VERIFICA Y ACTUALIZA 
TUS DATOS

Prescripción electrónica,  
adiós a las autorizaciones en papel 

TU IMQ
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Los copagos son aquellos 
importes que el tomador de 
una póliza de seguro abona 
a las aseguradoras por la 

utilización de algunos de los servi-
cios sanitarios que se encuentran en 
cobertura, ya sea por sí mismo o por 
alguno de los beneficiarios.

La aseguradora tiene la obligación 
de informar periódicamente al toma-
dor de los copagos que debe abonar, 
no solo porque así se establece en la 
póliza, sino porque es fundamental 
que el tomador tenga la información 
necesaria para comprobar que esos 
copagos se ajustan a lo recogido en 
el contrato.

Ahora bien, hay que tener en cuenta 
que también entra en juego el princi-
pio de confidencialidad de la informa-
ción relativa a los asegurados (espe-
cialmente, cuando esta información 
se refiere a datos sensibles, como los 
relativos a la salud). Este principio se 
ha visto reforzado por las recientes 
aprobaciones tanto del Reglamento 
General Europeo sobre Protección 
de Datos (RGPD) como de la Ley 
Orgánica sobre Protección de Datos 
y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD). 

Esta nueva normativa consagra, entre 
otros, el principio de “minimización 
de datos”. El artículo 5.1.c) del RGPD 
establece que los datos personales 
serán “adecuados, pertinentes y limi-
tados a lo necesario en relación con los 
fines para los que son tratados”. Este 
principio resulta especialmente rele-
vante cuando los datos 
a los que nos referimos 
son relativos a la salud, 
que el artículo 9 RGPD 
califica como “catego-
ría especial de datos” 
y los somete a un régi-
men de protección 
reforzada.

Por tanto, si bien la aseguradora debe 
suministrar al tomador la información 
necesaria para que éste pueda com-
probar los copagos que se le car-
gan, esta información deberá ser la 
mínima imprescindible para tal fin, 
evitando la revelación de datos rela-
tivos a los asegurados que no sean 
necesarios a tal fin, especialmente sus 
datos de salud.

Por esta razón IMQ facilita al toma-
dor los siguientes datos con respecto 
del servicio generador del copago: 
fecha, beneficiario, referencia, servi-

cio, especialidad e importe. En cam-
bio, y, en contra de lo que a veces 
se nos solicita, no entramos en un 
mayor grado de detalle como, por 
ejemplo, sobre el acto médico con-
creto prestado al asegurado puesto 
que no es una información necesa-
ria y su conocimiento por una per-

sona distinta, como 
puede ser el toma-
dor, podría suponer 
revelar un dato de 
salud.

En resumen, IMQ 
informa al tomador 
de que, en una fecha 
determinada, un ase-

gurado incluido en su póliza recibió 
un servicio médico (por ejemplo, 
consulta, acto terapéutico, explora-
ción, analítica) de una determinada 
especialidad médica, y el importe de 
copago que ello genera. Proporciona 
así la información necesaria para que 
el tomador pueda comprobar que el 
copago que se le carga es conforme 
a la póliza suscrita. Sin embargo, esa 
información es lo suficientemente 
genérica para no revelar datos de 
salud del asegurado, al no informar 
del acto médico concreto al que se 
sometió.

COPAGOS Y DATOS PERSONALES
Confidencialidad y cumplimiento de la normativa sobre protección de datos

Asegugaratzailea 
polizaren jabeari 
koordainketaren 

berri ematera 
behartuta dago, 

baina bere neurrian 

TU IMQ

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ Y PABLO GARROTE CRESPO. Asesoría Jurídica Grupo IMQ
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IMQ Igurco dispone ya de su primera 
residencia en Araba tras la adquisi-
ción del hospital de Cuidados San 
Onofre, más conocido como Clínica 
Álava.

El complejo, que pasa a denomi-
narse IMQ Igurco Araba, cuenta con 
la única unidad de cuidados palia-
tivos y crónicos de media y larga 
estancia existente en Gasteiz. Tiene 
capacidad para hasta 90 camas, de 
las que 35 son ocupadas por los 
pacientes paliativos y crónicos que 
se le derivan del Servicio Vasco de 
Salud. 

Proporciona también cuidados especí-
ficos a personas con un elevado nivel 
de dependencia de manera persona-
lizada; una atención que difícilmente 
puede facilitarse de forma sencilla en 
el hogar debido a las necesidades sani-
tarias asociadas (cuidados específicos 
de enfermería, supervisión médica y 
farmacológica, movilizaciones, aseo, 
higiene, rehabilitación, etc…).

Cuenta, igualmente, con oferta de 
plazas para atender a pacientes que se 
encuentran en periodo de convalecen-
cia. Se trata de plazas pensadas para 
personas que, tras el alta hospitalaria, 

aún precisen ayuda sanitaria específica 
(cuidados de enfermería, rehabilita-
ción, supervisión médica, ayuda para 
movilizaciones, etc.) antes de poder 
regresar a su hogar en condiciones 
óptimas de autonomía. 

Dispone, además, de servicio de 
enfermería y de médico las 24 horas 
del día, los 365 días del año, para 
una mejor atención de pacientes y 
residentes, junto con profesionales 
de fisioterapia, terapia ocupacional 
y psicogeriatría, al igual que el resto 
de centros socio-sanitarios de IMQ 
Igurco.

IMQ Igurco y Ubikare han sus-
crito un acuerdo de colaboración 
para potenciar sus sinergias en 
el ámbito de los servicios de la 
salud y los cuidados socio sanita-
rios personalizados en el hogar.

Ubikareren arreta eredua zahartzeak 
dakartzan egoerei aurre egiteko 
erantzun integrala eskaintzen aha-
legitzen da, zaintzaileak eta etxeko 
arreta zerbitzua eskainiz, diagnos-
tikoarekin eta mediku batek gainbe-
giratuta, familiako erizainarekin eta 

pertsonalizatutako arretari esker 
etengabeko jarraipena eginez eta 
pertsona bakoitzaren egoerara 
egokituta. Helburua mendekota-
sun egoeran edo kaltetuta dagoen 
pazientearen autonomia hobetzeko 
erantzun azkarra eta profesionala 
ematea da. Bereziki ebakuntza 
osteko egoerei aurre egiteko, iktus 
bat jasan duten pertsonei edo 
honek eragindako arazoak dituz-
ten pazienteei zuzenduta dago, eta 
memoria galerak, dementziak edota 
Alzheimer gaixotasunak eragindako 

galera kognitiboaren prebentzioan 
ere laguntzen du. 

Era berean, etxeko arreta eskaint-
zen da bestelako zenbait patologiari 
erantzuteko: depresioa, antsietatea 
edo dolua; elikadura planak egiteko; 
eta zaintza aringarriak edo gaixota-
sun kronikoak zaintzeko. Etxerako 
zaintzaileak bilatzeaz ere arduratzen 
da, horien formakuntzaz eta jarrai-
penaz, gaueko zaintza zerbitzuaz, 
gizarte-laneko aholkularitzaz eta 
diru-laguntzen kudeaketaz.

UBIKAREKIN BAT EGIN DUGU  
NAGUSIEI ETXEKO ARRETA ESKAINTZEKO 

Primera residencia IMQ en Araba

TU IMQ
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MÁS DE 60.000 CLIENTES 
CUENTAN YA CON SU GESTOR PERSONAL 

IMQ busca facilitar la vida a sus clien-
tes. Con este fin ofrece a sus asegu-
rados/as la figura del gestor personal, 
un concepto de atención basado en la 
cercanía con el que IMQ vienen inten-
tando aportar comodi-
dad en la resolución de 
las gestiones relaciona-
das con la compañía. 

En lo que va de año, 
ya son 5.000 los y las 
clientes que han hecho 
uso del gestor para un 
total de 9.900 trámites. 

Los usuarios han utilizado el email 
como vía de contacto principal y 
las consultas más demandadas han 
girado en torno tanto a la información 
de los productos IMQ y coberturas de 
las pólizas (49%), como a las gestiones 
derivadas de estas últimas (30%).

El servicio “Tu gestor personal IMQ” 
está disponible, a día de hoy, tanto en 
castellano como en euskera y permite 
contar con una persona de confianza, 

siempre la misma, con la que contac-
tar fácilmente a través del teléfono, 
del correo electrónico o de la app de 
IMQ. 

Se trata de un servicio 
gratuito, como todos 
los servicios digitales 
de IMQ, cuyo objetivo 
es agilizar los trámites 
y facilitar las gestio-
nes de los clientes con 
póliza, tanto individual 
como colectiva. 

Más concretamente, el gestor per-
sonal ayuda, entre otras funciones, 
a resolver cuestiones tales como la 
inclusión de beneficiarios, el cambio 
de médico de familia o de los datos 
de domiciliación bancaria…. Tam-
bién asesora a la hora de hacer uso 
de la oficina online para que, si así lo 
prefieren los asegurados/as, puedan 
hacer los trámites por su cuenta o 
solventar las incidencias que puedan 
surgir durante el uso.

Además, facilita el alta y actualización 
de datos en la app IMQ, a través de la 
cual se puede contactar tanto con el 
gestor/a personal como con el asesor 
médico asignado y realizar todas las 
gestiones que se estimen oportunas 
con o sin ayuda.

La figura del gestor personal facilita, 
igualmente, las autorizaciones de 
servicios médicos de acceso directo 
y diferido pudiendo, además, contar 
con esta figura a la hora de plantear 
incidencias, reclamaciones, sugeren-
cias, contratación de nuevos seguros 
ajustados a las necesidades concretas 
de cada usuario/a.

Resuelve, por otro lado, las dudas 
sobre el funcionamiento de IMQ y, 
al colaborar habitualmente con el 
asegurado/a, aconseja y puede tam-
bién facilitar información saludable 
personalizada (suscripción a los dife-
rentes blogs de IMQ: canal Salud, 
canal Gaztea, canal Mujer), envío de 
contenidos de interés para el cliente 
en cuestión.

60.000 IMQ  
bezero inguruk  

bere produktuen 
gaineko zalantzen 

argibiderako 
kudeatzaile 

bat dute jada

TU IMQ
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Descubre un nuevo concepto 
de cuidados para mayores

Soluciones 
personalizadas

900 10 70 61  |  igurco.imq.es

CENTROS DE DÍA
ESTANCIAS TEMPORALES
RESIDENCIAS TELEASISTENCIA
CONSULTAS DE GERIATRÍA

IGURCO_Generico_a5_horizontal copia.pdf   1   19/09/2019   13:25:42

Los tiempos cambian y los 
pacientes modifican sus hábi-
tos y la forma de acceder a los 
servicios. Los usuarios/as, cada 

vez más digitales, exigen tanto a las 
compañías como a 
los profesionales que 
les ofrezcan servicios 
de alto valor.

Para dar una res-
puesta satisfactoria a 
esta demanda, IMQ 
puso a disposición de sus clientes, ya en 
2017, un nuevo servicio de vídeo con-
sulta con las y los profesionales sanita-
rios desde la comodidad del hogar, sin 
desplazamientos ni esperas. 

Las vídeo consultas constituyen una 
de las soluciones digitales con mayor 
proyección de futuro en el ámbito 
asistencial teniendo en cuenta que en 
un porcentaje muy elevado de con-
sultas no es necesario que el médico 

toque al paciente para realizar un 
diagnóstico.

A día de hoy, IMQ cuenta con 17 
profesionales que atienden la opción 

de vídeo consulta abar-
cando un total de siete 
especialidades: medici-
na general, pediatría, 
endocrinología, medici-
na interna, medicina 
deportiva, psicología y 
urología.

Desde su puesta en marcha se han 
realizado alrededor de 300 vídeo con-
sultas siendo éste un servicio cada vez 
más utilizado. 

Para disfrutar del mismo basta con 
acceder a la oferta de profesionales 
que tienen disponible esta opción a tra-
vés del cuadro médico de IMQ publi-
cado en nuestra web www.imq.es para 
posteriormente reservar una cita. El 

día de la video consulta simplemente 
hay que acceder nuevamente al cua-
dro médico, seleccionar el profesional 
en el apartado de video consulta y 
seguir los pasos establecidos. Es tam-
bién posible disfrutar de este servicio 
a través de la app IMQ.

La video consulta resulta también de 
gran utilidad para los profesionales 
médicos ya que pueden atender a 
pacientes de cualquier lugar, mejorar 
la atención continuada o evitar ausen-
cias de pacientes a consulta por impre-
vistos de última hora.

Sencillo y cómodo. Un nuevo modelo 
de atención que junto con otros sis-
temas –como el chat médico– facilita 
el acceso a nuestros profesionales 
sin necesidad de desplazarse a la 
consulta y a éstos ofrecer una aten-
ción igual de personalizada y efec-
tiva cuando la atención presencial no 
resulta imprescindible.

Vídeo consultas, rapidez y comodidad

TU IMQ

Zerbitzu hau 
martxan jarri 

zenetik 300 bideo 
kontsulta inguru 

burutu dira



20 OCTUBRE 2019

TU IMQ

Te escuchamos siempre, 
tu opinión importa

Desde IMQ continuamos 
trabajando para cono-
cer y tener cada vez más 
presente la opinión de 

nuestros/as clientes en todas las 
actividades que desarrollamos. Para 
ello, hemos puesto en marcha un 
programa que nos permite no sólo 
ahondar en ese conocimiento, sino 
también activar acciones de mejora 
y actuar de forma inmediata y casi 
en tiempo real sobre aquellos proble-
mas o facetas detectados. 

Este proyecto, denominado Programa 
de Voz, nos permite conocer la opi-
nión del cliente tras cualquier inte-
racción con IMQ (de forma casi inme-
diata), ya sea tras la realización de 
un trámite de carácter administrativo 
vinculado con la póliza (compra de 
una póliza, utilización de cualquiera 
de nuestros canales de atención al 
cliente, etc.), o de cualquier acti-
vidad asistencial (tras acudir a una 
consulta o realizar una prueba diag-
nóstica, o tras pasar por un ingreso 
hospitalario). Para ello, realizamos 
encuestas de carácter periódico (en 
muchos casos diario), normalmente 
a través de la dirección de correo 
electrónico o por sms en el móvil, a 

los y las clientes que han tenido esos 
contactos.

Está siendo muy importante el feed-
back obtenido, con más de 21.600 
respuestas desde su puesta en marcha 
en abril de este año, que nos indican, 
además, la existencia de altos niveles 
de satisfacción. Por poner un ejemplo, 
en la encuesta vinculada con la acti-
vidad asistencial (consultas y pruebas 
diagnósticas), con casi 16.000 res-
puestas a fecha actual el nivel de satis-
facción alcanza de media el 8,71 sobre 
10, otorgándonos más del 65% de 
nuestros clientes una nota de 9 o 10. 
Todos los atributos valorados obtie-
nen, por otro lado, una satisfacción 
media superior al 8: asistencia con el 
médico y el personal sanitario, la aten-
ción en recepción, el proceso de cita, 
las instalaciones del centro o consulta, 
o el tiempo hasta obtener los resulta-
dos de la prueba.

La nota obtenida durante este tiempo 
no es, sin embargo, para nosotros/as 
lo más importante. Lo relevante y el 
mayor regalo que nos estáis haciendo 
los clientes han sido los más de 7.000 
comentarios y sugerencias en los que 
nos contáis cómo ha ido la experien-

cia, en qué cosas podemos mejorar y 
dónde creéis que hay un problema, o 
nos agradecéis un servicio prestado. 
Estas aportaciones son, entre otras, 
las que nos permiten avanzar como 
compañía tratando siempre de ofre-
cer el mejor servicio posible. 

Aspectos como la demora en las 
citas o los tiempos de espera en las 
consultas, la necesidad de continuar 
trabajando en servicios digitales 
(cita online, historia clínica digital, 
etc.), ofrecer una mejor información 
a la hora de contratar una póliza…
son ejemplos de facetas que se han 
resaltado en la parte de mejoras y 
en las que debemos hacer y hare-
mos hincapié.

Para ello estamos esforzánonos todos 
los empleados y empleadas de IMQ, 
involucrándonos en el objetivo tanto 
las personas que están delante del 
cliente, los profesionales médicos y el 
personal sanitario, como el resto de 
quienes integramos Grupo IMQ. 

Nuestro objetivo es ambicioso, conse-
guir que nos deis un 10 cuando valo-
réis nuestro servicio. Para ello, para 
vosotros/as, seguimos trabajando.
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Importantes 
descuentos 
para familias
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En la misma línea y tal y como se 
informaba recientemente, los resi-
dentes de Deusto cuentan ya desde 
septiembre con nuevos servicios sani-
tarios entre los que elegir gracias al 
centro de 400m2 que IMQ ha abierto 
en el nº 13 de la Avda. Madariaga.

Una clínica dental y una unidad de 
rehabilitación conforman la oferta 
asistencial que este nuevo centro 
aporta para dar cobertura a la pobla-
ción de la zona.

El centro dental está dotado de moder-
nas instalaciones, dispone de 5 gabine-
tes y tecnología avanzada a cargo de 
4 odontólogos y 1 cirujano maxilofacial 
que ofrecen desde servicios odontoló-
gicos rutinarios hasta sofisticadas téc-
nicas en cirugía implantológica, orto-
doncias, cirugía oral, odontología 
conservadora, estética dental, etc.

La unidad de rehabilitación y fisio-
terapia cuenta, por su parte, con 5 
boxes –uno de ellos adaptado– y un 
gimnasio polivalente de 30m2, aten-
dido por un equipo especializado 
formado por un médico rehabilitador 
y 4 fisioterapeutas con servicios de 
fisioterapia, rehabilitación de suelo 
pélvico y rehabilitación integral para 
la recuperación funcional. Todos ellos 
controlados por el médico rehabilita-
dor antes y durante el tratamiento.

TU IMQ

IMQ gestionará su primer centro poli-
consultorio en la Margen Izquierda 
antes de finales de año. El centro ubi-
cado en el número 16 de la Herriko 
Plaza de Barakaldo mantendrá todas 
las especialidades que anteriormente 
ofrecía, incluyendo otras nuevas y 
ampliando, a su vez, las de odontolo-
gía y fisioterapia.

Tras la adecuación de sus instala-
ciones, el nuevo centro de IMQ en 
Barakaldo, hasta ahora dependiente 
de San Juan de Dios, contará con 7 
consultas para especialidades médico 
quirúrgicas, 4 gabinetes dentales, 5 
boxes de fisioterapia y un gimnasio 
polivalente. 

De partida, las especialidades que 
albergará el centro serán: medicina 
general, pediatría, traumatología, apa-
rato digestivo, oftalmología, rehabi-
litación, fisioterapia, análisis clínicos, 
dermatología, neumología, neurolo-
gía, medicina interna, otorrinolarin-
gología, endocrinología, cardiología y 
radiología.

El centro tiene como objetivo ampliar 
la infraestructura asistencial de IMQ 
en la zona y convertirse en referente 
gracias al compromiso de profesiona-
les de alto nivel, equipamientos de 
vanguardia y su apuesta por la cali-
dad y seguridad asistencial.

Nuevos centros  
en Deusto y Barakaldo 

22 OCTUBRE 2019
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Un densitómetro  
para el Centro IMQ Colón

TU IMQ

E ste mes comienza a fun-
cionar en el Centro IMQ 
Colón un aparato de den-
sitometría ósea. Gracias a 

este nuevo equipamiento se amplía 
la oferta asistencial y se refuerza la 
oferta de la Unidad de Radiodiag-
nóstico ubicada en el centro, que 
cuenta, además, con ecografía, radio-
logía convencional, ortopantomogra-
fía y un escáner dental.

El densitómetro es un equipamiento 

avanzado que se encarga de medir 
la pérdida de hueso y que se uti-
liza para diagnosticar 
osteoporosis y evaluar 
el riesgo que tiene un 
individuo de desarro-
llar fracturas por este 
motivo.

El equipo de densitometría, recien-
temente adquirido, estaba gestio-
nado anteriormente por la sociedad 
IRU Medical, por lo cual todos los 

asegurados y aseguradas que hasta 
ahora venían practicándose esta 

prueba en su ante-
rior ubicación situada 
en la calle Rodríguez 
Arias, pueden conti-
nuar haciéndose estas 
pruebas en el Centro 
IMQ Colón, que está 

ubicado en la Calle Colón de Larrea-
tegui 45 de Bilbao. Para ello sólo 
tienen que pedir cita en el teléfono 
944 242 462.

23VIVIR SANO 

IRU Medical-ko 
dentsitometroa 
orain IMQ Colón 
Zentroan dago
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DRA. ALICIA OLARTE.  Oncóloga radioterápica del Instituto Oncológico IMQ Bilbao

AVANZANDO POR TI

La Clínica IMQ Zorrotzaurre 
destaca, entre otras cosas, 
por ser el único centro de 
Euskadi que realiza, tanto en 

la red pública como en la privada, 
radiocirugía de malformaciones arte-
riovenosas. 

Según los últimos datos de incidencia 
que se manejan y teniendo en cuenta 
la población total de Euskadi, se diag-
nostican aproximadamente entre 24 y 
31 casos anuales de malformaciones 

arteriovenosas cerebrales que debían 
ser tratados en otras comunidades 
hasta que Zorrotzaurre incorporó este 
servicio. 

Las malformaciones arteriovenosas 
(MAV) cerebrales son lesiones con-
génitas originadas por la formación 
embrionaria anómala de los vasos 
sanguíneos, que producen una alte-
ración en la circulación de la sangre y 
pueden ocasionar accidentes vascula-
res cerebrales con el paso del tiempo. 

La radiocirugía, por su parte, es una 
técnica avanzada de radioterapia que 
permite administrar una dosis elevada 
de radiación ionizante en una sesión 
única, con alta precisión y evitando 
al máximo el riesgo de afectar a las 
estructuras adyacentes sanas. La radio-
cirugía está indicada principalmente 
en lesiones cerebrales de pequeño 
tamaño (menos de 3 o 4 cm), tanto 
benignas (malformaciones arterio-
venosas, neurinomas, meningiomas) 
como malignas (metástasis cerebrales).

ZORROTZAURRE, ÚNICO CENTRO 
VASCO CON RADIOCIRUGÍA PARA 
MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS

De izquierda a derecha: Dr. Enrique Vázquez (neurocirujano), Dra. Alicia Olarte y el Dr. José Angel Larrea (radiólogo intervencionista).
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ello es fundamental un enfoque mul-
tidisciplinar. Las opciones terapéuticas 
que se plantean ante una MAV son la 
cirugía, realizada por los neurociru-
janos; la embolización endovascular, 
efectuada por los radiólogos interven-
cionistas; y la radiocirugía que es lle-
vada a cabo por los oncólogos radio-
terápicos. En algunos casos pueden 
combinarse las técnicas.

No obstante, la radioci-
rugía es el único trata-
miento no invasivo de 
los tres posibles y cuenta 
con las menores tasas de 
morbilidad (8%) y morta-
lidad (0%), en contraste 
con las de la cirugía 
(8,6% y 3,3%, respecti-
vamente) y la emboliza-
ción endovascular (entre el 9 y el 22%, 
y entre el 0% y el 9%). 

Ventajas de la radiocirugía

La radiocirugía constituye un tra-
tamiento muy confortable para el 
paciente. Su principal ventaja para el 

tratamiento de las malformaciones 
arteriovenosas cerebrales es que no 
tiene limitaciones objetivas, pudién-
dose emplear cuando el resto de tra-
tamientos están contraindicados. Ni 
el grado de Spetzler-Martin (escala 
para graduar el nivel de la MAV), ni 
el tamaño, ni la localización, ni los 
órganos de riesgo, ni la edad, ni los 
tratamientos previos con cirugía o 

embolización son 
impedimentos para 
realizar radiocirugía 
en pacientes con 
MAV. 

La mayor crítica de la 
radiocirugía frente a 
los otros tratamien-
tos es el tiempo que 
transcurre hasta la 

oclusión de la malformación arte-
riovenosa que, en tamaños medios, 
puede variar entre uno y tres años. 
No obstante, el riesgo de sangrado 
durante este periodo disminuye 
(1,8%) y los síntomas neurológicos 
mejoran progresivamente.

En el tratamiento de las malforma-
ciones arteriovenosas cerebrales, la 
radiocirugía tiene como objetivo prin-
cipal el cierre de los vasos sanguíneos 
anómalos que la componen y, como 
consecuencia, reducir o eliminar el 
riesgo de sangrado, mejorar o preve-
nir la sintomatología clínica y mante-
ner o mejorar la calidad de vida del 
paciente. 

Síntomas

La mayoría de las malformaciones 
arteriovenosas cerebrales son asinto-
máticas y su diagnóstico es incidental, 
es decir, por otra causa. No obstante, 
aproximadamente el 12% de las 
MAV se diagnostica por la sintomato-
logía clínica asociada. Dentro de este 
porcentaje, la mayoría debuta con 
hemorragia, siendo el riesgo de mor-
talidad asociado del 10 al 15%. Le 
sigue la sintomatología neurológica, 
siendo la epilepsia la más frecuente, 
aunque también pueden existir sín-
tomas neurológicos más específicos 
que dependen de la localización de 
la malformación dentro del cerebro 
(hemiparesia, afasia, cefalea…).

Diagnóstico

La mayor parte de los pacientes 
con malformaciones arteriovenosas 
se diagnostican entre la segunda y 
cuarta década de la vida. La técnica 
de imagen de elección para su diag-
nóstico es la arteriografía cerebral, 
aunque de manera habitual se estu-
dia al paciente con otras técnicas 
también útiles como son la tomogra-
fía axial computarizada (TAC) cere-
bral y la resonancia magnética (RMN) 
cerebral.

Tratamiento

El manejo de las malformaciones arte-
riovenosas cerebrales es complejo; por 

Urtero, Euskadin, 
24 eta 31 

malformazio 
arteriozaintsu 

zerebral bitartean 
diagnostikatzen 

dira
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Adía de hoy los clientes de 
IMQ tienen a su disposición 
más de 90 profesionales 
médicos que ofrecen el ser-

vicio de cita online. 

Desde la puesta en mar-
cha del servicio en 2018 
ya se han solicitado más 
de 1.900 citas por esta 
vía cuya implantación 
representa un avance 
más en la digitalización 
de las consultas de las 
y los profesionales de nuestro cuadro 
médico y en el esfuerzo por agilizar la 
citación aportando al mismo tiempo 
comodidad al cliente.

Mediante este servicio, la citación 
se produce directamente sobre la 

agenda del profesional médico mos-
trando solo los huecos disponibles 
en este modo de citación, resultando 
muy ágil para el paciente y sencilla 

para el o la profesional.

El servicio de citación 
online está disponible 
para solicitar consultas 
con profesionales del 
cuadro médico tanto 
en Bizkaia como en 
Araba y Gipuzkoa, y se 
halla abierto a diferen-

tes especialidades, siendo un servicio 
que está teniendo muy buena acogida 
y que suma nuevos especialistas día a 
día.

El procedimiento para solicitar una 
cita online es muy sencillo: 

1.  Acceder a la guía médica bien a
través de la web, oficina online o
la App de IMQ.

2.  Filtrar por cita online.

3.  Pulsar sobre el botón de PEDIR
CITA situado a la izquierda de
cada profesional con cita online.

Si además se quiere visualizar den-
tro de una misma especialidad aquel 
profesional con agenda online dis-
ponible en el menor tiempo posible, 
cita online express, se deben seguir 
los mismos pasos filtrando esta vez 
por “Disponibilidad con cita online” 
seleccionando a continuación espe-
cialidad y provincia.

CITA ONLINE EXPRESS,  
UN ESPECIALISTA CUANTO ANTES 

AVANZANDO POR TI

Online 
hitzordu azkarra, 

behar duzun 
aditua  

lehenbailehen 
lortzeko



27VIVIR SANO 

Aunque desde la app de 
IMQ era ya posible acceder 
a nuestra historia clínica, a 
partir de este mes estará 

también disponible en la oficina online 
desde la que venías gestionando tus 
trámites y autorizaciones. 

Con ánimo de ofrecerte nuevas pres-
taciones útiles para tu día a día, hemos 
renovado la oficina para que cuentes 
con un acceso no solo a tu historia clí-
nica, sino también, y como otra impor-
tante novedad, a la de tus hijos e hijas 
(o tulelados) menores de 16 años, pre-
via solicitud dentro de la misma oficina
online o también desde la app.

De la misma manera, y para que 
todo sea más fácil, hemos culminado 
el proceso del usuario único digital de 
modo que a partir de ahora podrás 
acceder e identificarte en la app y en 
la oficina online con un mismo usua-
rio y contraseña.

Oficina online

La oficina online de IMQ dispone de 
una sólida trayectoria, siendo una 
herramienta en constante evolución 
para facilitar a nuestros clientes cada 
día una mejor y más cómoda realiza-
ción de sus gestiones desde donde y 
cuando quieran, sin necesidad de des-
plazarse físicamente a nuestras oficinas. 

Darse de alta en la oficina online es 
un proceso ágil y sencillo. En la página 

web www.imq.es existe un acceso a 
la misma y tan solo con proporcio-
nar el número de póliza o de tarjeta 
IMQ, el DNI y la fecha de nacimiento 
es posible registrarse y a partir de ahí 
realizar cómodamente numerosos 
trámites y gestiones.

En la actualidad, la oficina online 
cuenta con más de 56.000 usuarios/
as registrados que disfrutan de los 
siguientes servicios a través de su área 
privada: solicitud de autorizaciones, 
consulta de recibos, obtener el justi-
ficante de renta, actualización de los 
datos personales, cambio de médico 
de familia, certificado de asistencia 
en viaje, y un espacio en el que dar a 
conocer sugerencias, quejas, reclama-
ciones y agradecimientos, entre otros 
muchos servicios.

App IMQ

La app de IMQ, disponible en Play 
Store para Android y en App Store 
para iOS, es otra excelente puerta de 
entrada al ecosistema digital de IMQ 
con acceso tanto a servicios médicos 
como a otros de asesoramiento e 
información. 

La página de inicio incorpora un 
buscador médico para que sea más 
sencillo encontrar y contactar con el 
especialista que necesites (una vez 
encontrado podrás llamarle directa-
mente o solicitar una video-consulta o 
cita online). Además, puedes ir guar-

dando sus contactos en la sección de 
“mis favoritos”.

Tu tarjeta IMQ aparece también en la 
Home de la app para que puedas uti-
lizarla en la consulta de todos nues-
tros profesionales médicos sin necesi-
dad de llevar la tarjeta física. 

La App ofrece también acceso directo 
a otros muchos de los servicios que 
IMQ viene implementando. Es posi-
ble, por ejemplo, contar con el histo-
rial médico y poder descargar éste en 
caso de necesitarlo, disponer de men-
sajería directa con el asesor médico 
para aclarar dudas o recibir conse-
jos, acordar una cita online o una 
videoconsulta con los profesionales 
que dispongan de ellas, contactar con 
el gestor personal para que te ayude 
en cualquier trámite administrativo 
con IMQ, establecer alertas de citas 
médicas y medicación para que no se 
te olvide nada...

También es posible identificarse en 
consulta por código QR, localizar los 
centros IMQ más cercanos a tu ubi-
cación, acceder a los blogs IMQ para 
que puedas leer in situ e informarte 
de infinidad de temas relacionados 
con la salud. 

Por último, permite un acceso directo 
a la app de la Clínica IMQ Zorrotzaurre 
para que puedas, entre otras muchas 
cosas, seguir la evolución de un 
familiar o la tuya propia dentro de 
la clínica.

Toda la historia clínica de tu  
familia en la app y la oficina online

AVANZANDO POR TI
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“Txapeldunak” proiektuak heroi  
bilakatzen ditu IMQ kliniketako paziente txikiak 

Aurrerapen teknologikoek 
baliabiderik sofistikatue-
nak eta eraginkorrenak 
jartzen dituzte pazienteen 

eskueran horiek behar izaten dituzten 
zainketak bermatzeko, baina, para-
doxikoki, arreta eta tratu onberatik 
aldendu egiten dituzte zenbaitetan. 
Testuinguru horretan, gure kliniketan 
apustu irmoa egin dugu osasun-arre-
tak eta konpainia leuntzearen alde, 
enpatia eta tratu pertsonalizatuagoa 
modu eraginkorrean sustatzeko. 

Zaila da gaixotasunarekin batera 
sufrimendu pitin bat ez egotea, baina 
egoera hori leuntzeko, pazienteari 
inguru amultsua, hurbila eta bero-
tsua eman dakioke. Helburu horrekin, 
Zorrotzaurre eta Virgen Blanca kli-
niketan Leuntze Plana abiarazi dugu, 
hots, hainbat ekintza, pazientea ongi 
sentiarazteko ez ezik, osasun-zerbi-
tzuaren partedun egiteko ere.

Plan horren barruan, garrantzi handia 
du “Txapeldunak” proiektuak: azpie-
giturak, baliabide materialak eta lan-

gileak egokitzen saiatzen da, umeen 
osasun eta segurtasun klinikoko 
beharrak betetzeko asmoz, gaixo-
tasun edo ebakuntza kirurgiko bati 
aurre egiten diotenean beren buruak 
txapeldun senti ditzaten. 

“Txapeldunak” proiektuak ekimen 
hauek barne hartzen ditu, besteak 
beste:

3	  Musika jaiotzean; musika-tera-
piako tailerrak, Ama berrien 
solairuan, ama-bikotekide-haur-
txoaren arteko elkarreraginaren 
eskutik.

3	  Zuretzat egindako panpina; Pedia-
triako Larrialdietako zerbitzuan 
umeen eta inguruaren arteko 
elkarreragina sortzen da. Hortaz, 
ingurua baldintzetara eta urte-
sasoietara (Marijaia, Olentzero…) 
moldatzen dugu eta horien ara-
bera apaintzen dugu, beti mate-
rial birziklatuaz eta Pediatria 
zerbitzuko profesionalen arte 
berritzailearen eskutik.

Es difícil que la enfermedad 
no vaya asociada a cierto 
sufrimiento, pero éste puede 
paliarse proporcionando al 
paciente un entorno afectivo, 
próximo y cálido. Con este 
objetivo las Clínicas IMQ, 
Zorrotzaurre y Virgen Blanca, 
han puesto en marcha un Plan 
de Humanización compues-
to por acciones que buscan, 
además de que el paciente se 
sienta bien, hacerle partícipe 
del servicio de salud que está 
recibiendo.

Dentro de este plan, cobra 
especial relevancia el proyec-
to “Txapeldunak”, que trata 
de adecuar infraestructuras, 
medios, materiales y personal 
para satisfacer las necesidades 
de salud y seguridad clínica 
de los y las peques haciendo 
que se sientan campeones a la 
hora de afrontar su enferme-
dad o intervención quirúrgica. 

AVANZANDO POR TI
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3	  Zein koloretakoa da zure ametsa?; 
batzuetan, analisi kliniko edo pro-
ben emaitzen zain egon beharra 
dago eta umeei denbora azkar 
igaro dakien, ametsak eta ilu-
sioak, bizitzan zer izan nahi duten 
alegia, marrazteko desafioa egi-
ten diegu. Umeen marrazkiek 
Pediatriako Larrialdietako beiratea 
animatzen dute. 

3	 	Heroia ebakuntza-gelan; adoreari 
diplomak, puxikak… Ospakizuna 
eta aintzatespena, ebakuntza 
kirurgikoa egingo zaien umeen-
tzat, horiek lasaitu eta anima-
tzeko, ebakuntza-gela eta aneste-
sia osteko errekuperazio-unitatea 
girotzen dituzten profesionalei 
esker. Halaber, Unitate horretan 
badago txoko bat umeak esna 
daitezen, eta horrek, asepsia 
neurriak gorabehera, umeen adi-
narekin bat datorren erosotasun-
itxura du.

3	 	Ebakuntza-gelara, autoz; Zorro-
tzaurre klinikaren ekimen horrek, 
Estatuan aitzindaria denak, tra-
tamendu kirurgikoa behar duten 
umeak ebakuntza-gelara lasaiago 
joan daitezen oso eraginkorra 
dela erakutsi du: auto horiek 
urruneko kontrolaz gidatzen dira, 
eta umeak beren gurasoengandik 
banatzen diren lekutik ebakuntza-
gelarainoko tartean eramaten 
dituzte.

3	 	Gabonak Athleticekin; paziente 
pediatrikoak gogokoen duten 
futbol-taldeko jokalariek bisita-
tzen dituzte Gabonetan, eta bisi-
tari esker, zundaketak, zauriak, 
minak eta kableak ahaztu egiten 
dituzte egun batzuez. 

3	 	Aita edota amarekin hobe beti; 
umeak, beti gurasoekin, klinikoki 
edo umearen segurtasunagatik 
gomendatzen ez bada behintzat. 
Horrela, gurasoak segurtasun kli-
nikoko protokolo eta prozedura 
guztien partedun egiten ditugu 
eta, gainera, umeentzat nahiz 
gurasoentzat estugarri izan dai-

tezkeen banantzeak saihesten 
ditugu. 

3	 	Nahiak betetzen, arimak senda-
tzen; IMQk lankidetza-hitzar-
men bat sinatu du Fundación 
Pequeño Deseo fundazioarekin 
gaixotasun kroniko edo larridun 
paziente txikien ametsak gau-
zatu ahal izateko, horiei bihotz 
emateko eta gaixotasuna paira-
garriago egiteko. Zeren eta zien-
tifikoki frogatuta baitago nahi bat 
gauzatzeak emozio onak sortzen 
dituela eta emozio horiek ondo-
rio itzela dutela umeen ongiza-
tean eta gaixotasunari aurre egi-
teko moduan, eta ondorioek 9 
hilabetez dirautela.

3	 	Larrialdiak, irribarretsu eta malko-
rik gabe; jakin badakigu osasun-
larrialdietara minaz, malkoez eta 
negarrez joan ohi direla umeak, 
baina gure profesionalak egoera 
estresgarri hori leuntzten saiatzen 

dira beti. Horretarako, baliabide 
hauek ditugu:

3	  Itxarongelako hormak oihaneko 
animalia dibertigarriez daude 
apainduta.

3	 	Telebista bat dago, barre eragi-
ten duten marrazki bizidunekin. 

3	 	Orratzak sartu edo umeak miatze-
rakoan distrai daitezen, lan gileek 
marrazki bizidunak erakusten diz-
kiete telefono mugi-korrean edo 
panpin esekiez eta adore ema-
teko eranskailuez (“oso ondo 
egin dut”, “ausartena izan naiz”, 
“ez naiz beldur izan”) baliatzen 
dira.

3	 	Gainera, adoreari diplomak ema-
ten dira, koloreztatzeko super 
marrazkiekin.

“Txapeldunak” proiektua etengabe 
ari da bilakatzen, eta laster ekimen 
berriak jarriko ditugu martxan. 
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Existe una gran confusión 
sobre la diferencia entre las 
fechas de caducidad y de 
consumo preferente. ¿Es pre-

ciso desechar todos los alimentos 
pasados de fecha? Para despejar la 
duda, vamos a explicar las diferencias 
de estos dos conceptos, ya que nues-
tra correcta decisión va a basarse en 
saber distinguirlos.

Fecha de caducidad

La fecha de caducidad indica el 
momento hasta el cual el alimento 
puede consumirse de forma segura.

3	 	No se puede consumir nin-
gún alimento una vez pasada 

la fecha de caducidad, porque 
podría entrañar riesgos para la 
salud.

3	 	La fecha de caducidad aparece 
en alimentos muy perecederos, 
con una vida útil muy corta, 
como pescado fresco, carne pica-
da fresca, etc., que suelen estar 
refrigerados.

3	 	Hay que seguir las instruc-
ciones de conservación, por 
ejemplo “conservar en el fri-
gorífico” o “conservar entre 
2 y 4 °C”; de lo contrario, el 
alimento se estropeará antes, 
con riesgo de sufrir una intoxi-
cación alimentaria.

3	 	Si se congela el alimento en 
casa poco después de adquirirlo, 
puede alargar su conservación 
más allá de la fecha de cadu-
cidad, siempre que se congele 
correctamente. No obstante, hay 
que seguir las instrucciones que 
figuren en el envase, como por 
ejemplo, “guardar en el conge-
lador hasta la fecha de caduci-
dad”, “cocinar sin descongelar” 
o “descongelar previamente por
completo y consumir en las vein-
ticuatro horas siguientes”.

3	 	Una vez abierto un envase con 
fecha de caducidad, es impor-
tante seguir las instrucciones de 
conservación y consumo; por 

¿ES PRECISO DESECHAR TODOS LOS 
ALIMENTOS PASADOS DE FECHA?
DRA. ANA TELLERÍA. Médico nutricionista del Centro Médico-Quirúrgico IMQ Zurriola

POR TU SALUD
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ejemplo, “una vez abierto el 
envase, consumir en tres días”, 
teniendo presente que el ali-
mento debe consumirse antes de 
que pase la fecha de caducidad.

Fecha de consumo preferente

La fecha de consumo preferente 
indica el momento hasta el cual el ali-
mento conserva la calidad prevista sin 
perder sus cualidades.

3	 	El alimento sigue siendo seguro 
para el consumidor una vez 
pasada la fecha de consumo pre-
ferente, siempre que se respeten 
las instrucciones de conserva-
ción y su envase no esté dañado; 
sin embargo, puede empezar a 
perder sabor y textura.

3	 	La fecha de consumo preferente 
aparece en una amplia variedad 
de alimentos refrigerados, con-
gelados, desecados (pasta, arroz, 
etc.), enlatados y otros alimentos 
(aceite vegetal, chocolate, etc.).

3	 	Antes de tirar el alimento por 
haber pasado su fecha de con-
sumo preferente, se puede com-
probar si tiene buen aspecto y 
si huele y sabe bien, cerciorán-
dose antes de que el envase está 
intacto.

3	 	Cuando abra un envase de ali-
mentos con fecha de consumo 
preferente, hay que seguir las 
instrucciones; por ejemplo, “una 
vez abierto el envase, consumir 
en tres días”.

Vamos a poner varios ejemplos de 
alimentos que se pueden consumir 
después de la fecha de consumo pre-
ferente, ya que los que tienen fecha 
de caducidad, no se deben comer 
después de la fecha indicada.

LA MIEL

En el caso de la miel, para que esta 
no se deteriore, es preferible que 
sea miel cruda y no pasteurizada, 
ya que el calor altera muchas de sus 

fecha de consumo preferente. La miel 
puede cristalizar, pero eso no significa 
que esté deteriorada. Sumergiéndola 
al baño maría a fuego suave recupera 
su textura.

La miel es uno de esos alimentos que 
podemos decir que no “caduca” siem-
pre que la conservemos en condicio-
nes adecuadas. Esto es debido a su 
bajo contenido en agua y alto en azú-
cares, además de tener un pH ácido, 
lo que va a impedir el crecimiento de 
microorganismos nocivos. 

SALSA DE SOJA O TAMARI

Para que la duración de la salsa de 
soja sea casi perpetua debe conser-
varse sin que se retire el precinto. 
Aun así, si la botella queda abierta, 
la salsa puede aguantar hasta tres 
años. La razón es su alto contenido 
en sodio y el proceso de fermentación 
a la que es sometida, métodos de 
conservación utilizados por nuestros 
antepasados. En todo caso, el paso 
del tiempo acabará restándole sabor, 
por lo que se recomienda su uso solo 
para comidas donde su presencia no 
sea esencial.

ARROZ, LEGUMBRE Y PASTA

Este grupo de alimentos, para los que 
se utiliza el desecado como método 
de conservación, pueden durar 
mucho tiempo después del consumo 
preferente. Lo único que puede ocu-
rrir es que con el paso del tiempo 
necesiten un mayor tiempo de coc-
ción o más tiempo de remojo, debido 
a una mayor deshidratación. 

Para ello hay que conservarlos en un 
lugar fresco y seco, donde tendrán 
que estar en envases totalmente 
cerrados, a ser posible herméticos, y 
donde no les dé la luz. Si además se 
envasan al vacío, su duración puede 
ser casi eterna.

ESPECIAS
Al igual que en los anteriores, se 
utiliza la desecación como método 
de conservación. Las especias duran 
mucho, pero es conveniente compro-

propiedades. Con el tiempo, pueden 
producirse cambios organolépticos y 
fisicoquímicos (acidez, humedad…), 
por lo que es obligatorio indicar una 

SIN FECHA L MITE
Hay muchos alimentos que 
quedan excluidos de la 
obligación de mencionar una 
fecha límite como son:

3	 Frutas y verduras frescas. 

3	 	Pescados y carne 
fresca y productos de 
charcutería y comida 
precocinada, comprados en 
establecimientos a peso y 
no envasados. Aunque no 
llevan fecha de caducidad 
impresa, el sentido común 
nos indica que hay que 
consumirlo casi de manera 
inmediata, sin dejar pasar 
más de dos o tres días. 
También tenemos la 
opción de congelarlo, si no 
estamos seguros de que 
lo vayamos a consumir 
de forma más o menos 
inmediata.

3	 	Vinos y vinagres y otras 
bebidas alcohólicas hechas 
a base de uva o mostos de 
uva.

3	 	Bebidas de graduación 
alcohólica superior a 10°.

3	 	Productos de repostería 
y panadería que por su 
naturaleza se consumen 
normalmente en un plazo 
de 24 horas.

3	 	Productos de confitería 
hechos casi exclusivamente 
de azúcares aromatizados 
y/o coloreados.

3	 	Porciones individuales de 
helados.

3	 	Sal de cocina y azúcar.

3	 	Los chicles y productos 
similares de mascar. 

POR TU SALUD
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bar si han perdido olor, sabor o han 
cambiado en parte su color y, por 
tanto, ha llegado la hora de renovar-
las por otras nuevas, que sigan aro-
matizando y dando todo el sabor que 
corresponde a nuestros platos. 

Como tiempo orientativo de manteni-
miento de sus propie-
dades organolépticas 
serían: especias enteras, 
como la canela en rama 
o el clavo, hasta 5 o 6
años; especias molidas,
como la nuez moscada
o el curry, y hierbas
aromáticas, como el 
romero o la albahaca, 
unos 3 años; y semillas, como algunas 
pimientas, unos 4 años.

Hay que conservarlas en sitios frescos y 
oscuros, ya que la luz y el calor hacen 
que se degraden más rápidamente y 
pierdan antes sus propiedades.

CONSERVAS

Se calcula que un alimento enlatado 
puede durar entre 2 y 5 años aproxi-
madamente sin perder ninguna de sus 
propiedades. Una vez superado dicho 
tiempo, por norma general se pueden 
consumir sin que esto suponga ningún 
peligro, pero sus propiedades nutriti-

vas, así como texturas 
y sabor pueden verse 
afectados. Algunos 
incluso consideran 
que las conservas de 
determinados pesca-
dos en aceite mejo-
ran con el paso del 
tiempo, cosa que no 
ocurre con el resto.

Sobre todo, hay que fijarse en que 
la lata no tenga alteraciones visi-
bles, como óxidos o algún abulta-
miento, si es así hay que desechar 
la lata y, por supuesto, el sabor y 
el olor nos van a indicar si está en 

buen estado. En cualquier caso, 
ante la más mínima duda, lo mejor 
es desecharla.

Hay que tener cuidado en diferenciar 
las conservas de las semiconservas, 
que pueden estar en tarros de cris-
tal o latas, pero que deben conser-
varse en el frigorífico y la fecha de 
consumo preferente está mucho 
más cercana a la de la elaboración. 
En este caso, es muy importante no 
romper la cadena de frío para no 
reducir su tiempo de conservación.

YOGURES Y HUEVOS

Con estos alimentos el consumo se 
podría alargar unos días, pero no 
tanto como en los anteriores. Si los 
huevos los conservamos en el frigo-
rífico, pueden durar más, pero como 
en el caso de cualquier alimento, si 
surge la duda y encontramos alguna 
alteración en el aspecto, sabor u 
olor, debemos desecharlos.
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POR TU SALUD

El dolor de espalda es una de
las causas mas frecuentes por
las que los pacientes acuden
al médico y causan baja labo-

ral. Se ha convertido, de hecho, en un 
problema de salud pública por su pre-
valencia y las repercusiones económi-
cas y sociales que genera. 

En Euskadi, a lo largo del año, un 
10% de la población acude a con-
sultar a su médico por dolor lumbar 
siendo la lumbalgia (dolor o malestar 
comprendido entre el borde inferior 
de las costillas y la zona glútea) la 
primera causa de incapacidad tem-
poral (IT) con una duración media de 
17,6 días. 

La mayoría de estos episodios se 
deben a lo que conocemos como 
lumbalgia mecánica común o inespe-
cífica. Se trata de un proceso agudo 
(menos de 6 semanas 
de duración) debido a 
una sobrecarga de las 
estructuras que for-
man la columna; por 
ejemplo, por cargar 
pesos, caídas o esfuer-
zos generando una 
contractura muscular 
o distensiones liga-
mentosas que son las
responsables de la aparición del dolor
lumbar. Estas lumbalgias se manejan
de forma correcta con analgésicos

y antiinflamatorios básicos durante 
pocos días asociados a calor local. 
El reposo absoluto no es necesario y 
se debe mantener la actividad física 

suave que se tolere 
restringiendo las acti-
vidades que nos gene-
ren mas dolor. 

Si tras un periodo pru-
dencial de 2-3 sema-
nas el dolor persiste se 
debe consultar con un 
médico para que nos 
reajuste el tratamiento 

con fármacos más potentes. El reto del 
médico en esta situación es distinguir el 
95 % de los casos cuyo origen son pro-

¿ALGUIEN A QUI N NO  
LE DUELA LA ESPALDA?
DR. ROBERTO MONGIL. Traumatólogo especialista en cirugía de columna

POR TU SALUD
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cesos musculo-esqueléticos benignos 
del 5% restante originados por enfer-
medades específicas que requieren un 
adecuado diagnóstico y tratamiento. 
Para esta tarea resulta útil recurrir a 
los “signos de alarma” que son carac-
terísticas especiales del dolor lumbar 
que ayudan a descartar los procesos 
de mayor gravedad como hernias dis-
cales, infecciones, tumores... 

Signos de alarma

Algunos de los signos de alarma que 
ayudarán al médico de atención pri-
maria y al propio paciente a valorar 
la necesidad de acudir a un especia-
lista para ampliar el estudio son los 
siguientes:

3	 	Dolor lumbar que se extiende a 
una o ambas piernas, adorme-
cimiento o pérdida de fuerza en 
piernas, perdida del control de 
micción y defecación. 

3	 	Acompañado de fiebre y/ males-
tar general.

3	 	Dolor de espalda intenso tras una 
caída.

3	 	Se acompaña de pérdida de peso 
inexplicable.

3	 	Es intenso y no mejora con el 
reposo.

El dolor lumbar puede ir más allá 
de ese episodio puntual y benigno 
secundario a un esfuerzo y conver-
tirse en un compañero habitual en 
nuestra vida. Es lo que llamamos lum-
balgia crónica. Se caracteriza por un 
dolor de espalda que nos dura más 
de 12 semanas o la lumbalgia recidi-
vante que consiste en episodios de 
lumbalgia muy frecuentes. 

Estas entidades generalmente tienen 
su trasfondo en los fenómenos dege-
nerativos y artrósicos que sufre nues-
tra columna con el envejecimiento y 
son muy poco frecuentes antes de la 
segunda o tercera década de la vida 

POR TU SALUD
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aumentando de forma significativa 
según envejece nuestra columna

Los discos intervertebrales junto con 
las facetas articulares son las estruc-
turas encargadas de regular y permitir 
el movimiento entre nuestras vérte-
bras. El disco intervertebral se com-
porta como un amortiguador hidráu-
lico dispuesto entre las vértebras. Está 
formado por un núcleo central muy 
rico en agua y un anillo fibroso resis-
tente y formado por múltiples capas 
que sirve de barrera.

Con el paso de los años el núcleo del 
disco se va deshidratando (va per-
diendo contenido de agua hacién-
dose menos eficaz) y las capas del 
anillo se van debilitando y rom-
piendo. Este envejecimiento del disco 
genera alteraciones en su movilidad 
estimulando terminaciones nerviosas 
que son las responsables del dolor 
lumbar generado en el disco o dolor 
discógeno. Al comportarse el disco de 
forma inadecuada las facetas articu-
lares sufren sobrecarga y se inflaman 
y degeneran generándose un círculo 
vicioso de desgaste de estos regula-
dores del movimiento entre vertebras. 

Factores de riesgo

Se han estudiado ampliamente cuá-
les son los factores que favorecen o 
aceleran el desgaste de estas estruc-
turas. Unos no son modificables, 
como la edad o la carga genética. Se 
ha demostrado, de hecho, una mayor 
incidencia de desgaste discal en 
determinadas familias sin conocerse 
por el momento el responsable pre-
ciso de esa predisposición genética. 

Otros factores de riesgo son, en cam-
bio, modificables y sobre estos son 
sobre los que tenemos que incidir los 
profesionales y los pacientes para pre-
venir esta patología.

Clásicamente, ha quedado demos-
trado que la sobrecarga mecánica 
en el ámbito laboral era un factor de 

abdominales y dorso-lumbares que 
son estabilizadores extrínsecos de 
nuestro esqueleto axial. Los múscu-
los que rodean a nuestra columna 
regulan y liberan carga a la columna 
funcionando como una especie de 
faja natural que protege a nuestra 
columna del desgaste. 

Una vida saludable con una dieta 
equilibrada que nos permita huir del 
sobrepeso asociada a una actividad 
física moderada habitual nos permi-
tirán combatir el dolor de espalda y 
minimizar el envejecimiento discal. 
De hecho, nuestros malos hábitos de 
vida son los responsables de que cada 
vez el dolor de espalda sea más pre-
valente en la población. 

Tratamiento

Lamentablemente, el dolor de espalda 
se convierte en un problema limitante 
y que no se puede controlar por nues-
tros medios. En esta situación y tras 
un correcto diagnóstico basado en 
la historia clínica del paciente, explo-
ración y pruebas de imagen como 
radiografías o resonancia magnética 
se puede instaurar un proceso tera-
péutico con el objetivo de eliminar o 
aliviar dicho dolor. 

En un principio se debe optar por 
técnicas conservadoras. Se han desa-
rrollado múltiples técnicas en torno al 
dolor de espalda que varían desde la 
fisioterapia, osteopatía, acupuntura, 
cuidados quiroprácticos, yoga, pila-
tes, infiltraciones, analgésicos, anti-
inflamatorios… hasta, en el último 
extremo, la actuación quirúrgica.

La cirugía para tratar el dolor lum-
bar sin presencia de compromiso de 
estructuras nerviosas es muy poco 
habitual y queda recluida para casos 
de dolor implacable que no respon-
dan a ningún tratamiento conser-
vador y que presenten alteraciones 
estructurales en las pruebas de ima-
gen compatibles con la sintomatolo-
gía y potencialmente tratables.

Lunbalgia lehen  
aldi-baterako 

ezintasun-kausa da, 
17,6 eguneko iraupen 

ertainarekin.
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den jarduera fisiko 
leuna mantentzea 

komeni da.

Lunbalgia kronikoak 12 
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riesgo para la aparición de mayor des-
gaste discal pero, curiosamente, han 
aparecido estudios mas recientes que 
han visto también más incidencia de 
desgaste discal en personas con tra-
bajos muy sedentarios y sometidos a 
mucho estrés laboral. 

El tabaquismo es otro factor impor-
tante asociado con el mayor desgaste 
discal.

Finalmente, el sedentarismo y el sobre-
peso son determinantes en la acele-
ración del desgaste discal y aparición 
de dolor de espalda. Hacer convivir 
continuamente a nuestra columna 
con un peso por encima de nuestro 
peso ideal sobrecarga las estructuras 
móviles de nuestra columna y una 
vida sedentaria atrofia los músculos 
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El aumento de las niñas y niños
que siguen una alimentación
vegana, algo común en paí-
ses como la India pero que,

hasta ahora, había sido anecdótico en 
Europa, ha abierto un debate social 
con respecto a los beneficios y los ries-
gos de este tipo de alimentación.

La dieta vegana no incluye ningún 
producto de origen animal. Excluye 
carnes y pescados, pero también los 
lácteos, los huevos o la miel. Por otra 
parte, la dieta ovo-lacto-vegetariana 
excluye también todas las carnes y 
pescados, pero incluye los derivados 
de la leche y los huevos.

Ante esta situación, cabe destacar que 
existe un consenso generalizado de 
las sociedades científicas internacio-
nales y nacionales relacionadas con la 
alimentación en que las dietas vegana 
y vegetariana son perfectamente salu-
dables para el ser humano a todas las 
edades y en cualquier situación. Esta 
idoneidad incluye por lo tanto a lac-
tantes, ancianos, embarazadas, enfer-
mos, deportistas, etcétera.

De hecho, no solo son idóneas, sino 
que los estudios publicados sobre inci-
dencia de cáncer, de obesidad o de dia-
betes mellitus demuestran que las die-
tas ovo-lacto-vegetariana y vegana son 
más saludables que la dieta omnívora. 

Con la dieta ovo-lacto-vegetariana 
nunca se ha planteado un debate 
científico sobre su idoneidad, puesto 
que los posibles déficits nutricionales 
en vitamina B12, en minerales o en 
ácidos grasos omega-3 se sabe que 
están perfectamente cubiertos con la 
ingesta de derivados lácteos y huevos. 

No es el caso de la dieta vegana, que 
indefectiblemente será deficiente en 
vitamina B12. Vitamina que deberá 
ser ingerida en forma de suplemen-
tos dietéticos. A pesar de que exis-
ten moléculas similares a la vitamina 
B12 en los vegetales, los humanos no 
somos capaces de transformar estás 
moléculas en vitamina B12 ‘humana’, 
cosa que sí son capaces de conseguir 
otros animales, incluidos otros mamí-
feros. Por lo tanto, cualquier vegano 
que no quiera sufrir una anemia y un 

DIETAS RESTRICTIVAS, 
¿cómo afectan a los niños?

DR. IÑAKI IRASTORZA.  
Especialista en aparato  

digestivo infantil

POR TU SALUD
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deterioro neurológico progresivo que 
le conduciría indefectiblemente a la 
muerte deberá tomar suplementos 
de vitamina B12. 

¿Una dieta saludable o no?

Si las sociedades científicas defien-
den desde hace más de diez años 
la idoneidad de la dieta vegana a 
cualquier edad y en cualquier con-
dición, ¿por qué se mantiene ese 
debate perenne sobre si es saludable 
o no para el ser humano? Aunque
es cierto que las sociedades científi-
cas defienden la opción de la dieta
vegana, también aclaran a continua-
ción que es imprescindible un control
estricto de la variedad de los vegeta-
les que se ingieren, de su forma de
combinarlos e, incluso, del modo de
su preparación.

La dieta vegana corre también riesgo 
de ser pobre en algunos minerales 
como el hierro, el zinc o el calcio y 
en cierto tipo de grasas imprescindi-
bles como los ácidos grasos omega-3, 
presentes en los pescados. La absor-
ción de estos minerales aumenta sin 
se mantienen las verduras a remojo, 
tomando las legumbres germinadas o 
utilizando masa madre para los deri-

vados del trigo. Con estas estrategias 
disminuye la presencia de los oxalatos 
y los fitatos que impiden la absorción 
de estos minerales.

Para garantizar una ingesta suficiente 
de ácidos grasos omega-3 es necesa-
rio que los veganos consuman canti-
dades generosas de 
nueces y semillas 
de lino. Y deben 
limitar el consumo 
de aceite de gira-
sol y de maíz para 
evitar una ingesta 
excesiva de otro 
tipo de grasas con 
efecto proinflama-
torio, los ácidos 
grasos omega-6. 

Éstas y otras medi-
das, como combi-
nar legumbres y 
cereales casi cada 
día en la dieta, 
son necesarias para llevar una dieta 
vegana sana. Como se puede obser-
var, no es sencillo hacerlo de forma 
espontánea. Una dieta vegana mal 
planificada tiene efectos adversos 
a largo plazo para un adulto sano y 

pueden pasar varios años en aparecer 
los síntomas. Pero en el caso de una 
mujer embarazada o de un lactante, 
las deficiencias nutricionales de una 
dieta vegana mal planificada pueden 
ocasionar en el bebé un daño irre-
parable, e incluso mortal, en pocos 
meses. Y ya hay casos que así lo ates-

tiguan en Europa.

Por razones ideo-
lógicas y econó-
micas –es mucho 
más cara y conta-
minante la alimen-
tación omnívora 
que la vegana o la 
ovo-lacto-vegeta-
riana–, es previsi-
ble que aumente 
la población vege-
tariana significa-
tivamente en los 
próximos decenios. 
Los médicos, y 
especialmente los 

pediatras, no podemos cerrar los ojos 
ante este fenómeno que ha llegado 
para quedarse y debemos ser capaces 
de ofrecer el mejor consejo nutricio-
nal a estas personas, respetando su 
opción alimentaria.

En Europa se han 
dado casos de muerte 
por desnutrición, de 

escorbuto o de anemia 
megaloblástica y de 
retraso mental en 

lactantes erróneamente 
alimentados con 

bebidas vegetales en 
lugar de con leche y 

con dietas veganas mal 
planificadas

CRUDISMO, FRUGIVORISMO,  
ALIMENTACIÓN MACROBIÓTICA…

3		Además de los veganos y los ovolactovegetarianos, con sus variantes, hay 
quienes sólo comen alimentos crudos, sin cocinar y sin ser procesados; es 
el denominado crudivorismo. También existen personas que basan casi 
totalmente su alimentación en la ingesta de frutas, que incluyen las frutas 
tradicionalmente conocidas como tales, las verduras que, botánicamente, 
son frutas (como tomates y pepinos), los frutos secos y las semillas; a este 
tipo de alimentación se le conoce como frugivorismo. Pero hay más: la 
alimentación macrobiótica, la dieta ayurvédica, la alimentación paleolítica 
en el siglo XXI, la dieta alcalina y un largo etcétera.

3		En general, toda dieta que restrinja la ingesta de determinados nutrientes, 
abuse de otros, sea pobre en su variedad o que aborde la preparación 
de los alimentos de manera no convencional precisa de un estricto 
seguimiento por parte de un profesional sanitario para evitar daños graves 
e incluso fatales a la salud, tanto en adultos como en niños, personas 
mayores y embarazadas. 
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El 30% de la población refiere
haber presentado dolor en
días previos a ser pregun-
tado. La incidencia del dolor

aumenta con la edad, llegando esta 
cifra al 43% en personas mayores de 
65 años. En este grupo de edad, el 
dolor se relaciona generalmente con 
patología musculoesquelética o de 
origen neuropático (es decir, relacio-
nado con un nervio, un grupo de ner-
vios o el conjunto de los nervios del 
cuerpo), como herpes zóster, diabetes 
mellitus, etcétera. 

El dolor tiene una repercusión sig-
nificativa en la calidad de vida del 
paciente, especialmente en el paciente 
mayor. Si se trata de un dolor crónico 
(con alta incidencia en la población 
anciana) se une frecuentemente a un 
sufrimiento psicológico con síntomas 
de ansiedad y depresión, que, a su 
vez, condicionan y aumentan la per-
cepción dolorosa. Además, cerca de 
un 29% de las personas que sufren 
dolor se autoprescribe medicamentos 
para paliarlo.

Principales síndromes dolorosos

3	 	Dolor nociceptivo. Suele ser el 
más habitual. Comprende desde 
golpes, cortes, heridas, y que-
maduras, por ejemplo, a dolor 
musculoesquelético y dolor en 
zonas más amplias, como en el 
abdomen o la caja torácica. La 
osteoartritis degenerativa (des-
gaste del cartílago de las arti-
culaciones) es la causa más fre-
cuente de dolor en el anciano. 
La población mayor de 65 años 
padece más dolor en las extremi-
dades inferiores. 

3	 	Dolor neuropático. Se da como 
consecuencia de una lesión en 
los nervios periféricos. Incluye 
la neuralgia posherpética (dolor 
en los nervios y en la piel tras un 
herpes zóster), la neuropatía dia-
bética, el dolor tras una amputa-
ción, etcétera.

3	 	Dolor vascular. En este caso, la 
disminución de la circulación de 
la sangre en las arterias (isquemia 

arterial) y la insuficiencia venosa 
crónica son las más frecuentes en 
las personas mayores. 

3	 	Dolor oncológico. Es el síntoma 
que por sí mismo puede definir 
la situación global del enfermo 
oncológico.

3	 	Dolor psicógeno. Se caracteriza 
por una preocupación excesiva 
y persistente por el dolor en 
ausencia de enfermedad física 
que explique su intensidad.

Es importante tener presente que 
el dolor en el anciano, mayoritaria-
mente, es de carácter crónico, y es 
una de las causas más frecuentes de 
consulta médica, ya que repercute 
directamente en la pérdida general 
de su salud (física, social, emocional y 
cognitiva) y, a su vez, tiene importan-
tes peculiaridades psicológicas. 

Se conoce que, a causa de la edad, 
la capacidad biológica de adapta-
ción del anciano está reducida y, sin 

POR TU SALUD

EL DOLOR EN  
LAS PERSONAS 
MAYORES
DRA. MIREN NIÑO.  
Especialista en Medicina General de IMQ Igurco



41VIVIR SANO 

R
P

S
 1

4
7

/1
8

900 49 40 38   |     Urgencias 24 h: 900 49 40 97
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¿Necesitas ayuda? 

TU CENTRO,
TENGAS O NO
 UN SEGURO

Psiquiatría  
y psicología 

pensada para ti 

Consultas de psicología y psiquiatría 
 Adultos e infantil   ·  Hospital de día   

Unidad de hospitalización  ·  Urgencias 24 horas

Centro de referencia privado 
con la garantía de Grupo IMQ

embargo, se ve sometido a múltiples 
factores de estrés, de todo tipo. Por 
ello, la aparición de una sintoma-
tología dolorosa en estas circuns-
tancias puede estar enmascarando 
parte de dichas preocupaciones; de 
ahí la importancia de valorarlos y 
tratarlos específicamente, pudiendo 
minimizar de esta manera los episo-
dios de dolor.

Tratamiento

Para conseguir un óptimo abordaje 
del dolor, es precisa una adecuada 
valoración geriátrica integral.

El objetivo principal del tratamiento 
es controlar el dolor con los míni-
mos efectos adversos asociados a 
los fármacos, limitando la interfe-
rencia en la capacidad funcional y 
psicológica de la persona mayor y 
con aumento de la percepción de 
su calidad de vida. Entre las reco-
mendaciones específicas para el 
tratamiento del dolor en el paciente 
mayor, destacan:

3	 	Una vez establecido el diagnós-
tico, se deberá elegir el fármaco 
más adecuado a la intensidad y 
características del dolor, minimi-
zando la interacción con los medi-
camentos que toma de manera 
crónica y evitando la duplicidad 
de fármacos del mismo grupo.

3	 	Es conveniente definir objetivos 
realistas para controlar el dolor, 
implicando al paciente y a su uni-
dad familiar en el tratamiento, 
exponiendo posibles efectos adver-
sos y definiendo cuándo es preciso 
consultar nuevamente al faculta-
tivo para el ajuste de las dosis o la 
modificación terapéutica.

3	 	Se ha de atender no solo al dolor 
reconocido, sino considerar tam-
bién la pérdida funcional, los 
síntomas anímicos, los cognitivo-
conductuales (agitación, agresivi-
dad…), y sociales (no salir de casa, 
relaciones sociales escasas) como 
indicativos de dolor no expresado 
verbalmente. 

3	 	Debemos plantearnos en muchas 
ocasiones un tratamiento pre-
ventivo, tratando de “ir siempre 
por delante del dolor”.

3	 	El uso concomitante (trata-
miento coadyuvante) de estra-
tegias no farmacológicas tales 
como la crioterapia (aplicación 
de frío), termoterapia (aplica-
ción de calor), ejercicio físico, 
masoterapia (masajes), estimu-
lación eléctrica a través de la 
piel, acupuntura o técnicas de 
relajación y visualización, puede 
potenciar el efecto analgésico 
de los fármacos y, en algunos 
casos, ayudar a paliar parte de 
sus efectos secundarios. 

3	 	Igualmente, es preciso valorar 
la necesidad de tratamiento far-
macológico coadyuvante si exis-
ten otros síntomas asociados, 
como insomnio, depresión, tras-
torno conductual en demencia, 
náuseas, estreñimiento secun-
dario a fármacos, etcétera.
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Tras la vuelta del periodo 
estival no hemos parado 
de escuchar hablar del sín-
drome postvacacional. Ten-

dencia que, según algunos informes, 
va al alza, afectando actualmente a 
cerca del 40% de las personas, con 
mayor o menor intensidad, muy pro-
bablemente debido a los altos nive-
les de estrés presentes en nuestra 
sociedad. Pero… ¿en qué consiste 
éste síndrome?

No te alarmes, ya que no hablamos 
de una patología como tal, sino de 
unos síntomas ansioso-depresivos 
asociados a la necesidad de adaptar-
nos nuevamente a la rutina: horarios, 
obligaciones, cambio de ritmo, volver 
a mirar el reloj… Síntomas que apare-
cen sobre todo cuando el tiempo de 
desconexión ha sido más bien largo, 
como sucede en Euskadi, donde 
todavía es frecuente concentrar el 
grueso de vacaciones (3 o incluso 4 
semanas) durante el verano. 

Éste periodo de adaptación puede 
generar apatía, desánimo, estrés, 
sensación de cansancio… Son sensa-
ciones completamente humanas que 
nos suceden ante la adaptación a los 
cambios. 

En función al número de obligaciones 
presentes en tu día a día esta adapta-
ción a la rutina puede ser más com-
plicada de llevarse a cabo, generando 
mayores dificultades y por lo tanto 
síntomas más significativos. La moti-
vación por nuestro trabajo también 
es otro factor importante. A menor 
motivación mayor complejidad ante 
la vuelta. Incluso la relación con nues-
tros compañeros y compañeras de 
trabajo puede complicar la vuelta. 

Por ello, las personas que más respon-
sabilidades tienen, las que asumen 
el rol de cuidador tanto de niños/as 

como de personas dependientes, las 
que sufren una baja motivación hacia 
su trabajo actual, y las que tienden al 
pensamiento negativo e incluso a la 
anticipación (pensando en la vuelta al 
trabajo casi desde que empiezan sus 
vacaciones) tiene mayor probabilidad 
de presentar más síntomas asociados 
al síndrome postvacacional. 

¿Cómo se manifiesta el síndrome 
postvacacional?

Apatía, desmotivación, tristeza, ansie-
dad e incluso depresión o crisis de 
estrés en los casos más graves.

Los síntomas del síndrome postva-
cacional pueden variar (y mucho) de 
unas personas a otras. 

Los síntomas y señales de alerta más 
frecuentes son:

3	 Problemas para concentrarse

3	 	Menor rendimiento y 
productividad laboral

3	 Cambios de humor

3	 Malestar general

3	 	Palpitaciones y otros síntomas 
cardiacos

3	 	Sensación de ahogo y otros 
síntomas respiratorios

3	 Sudoración, temblores etc

Una vez identificado, ¿qué podemos 
hacer para gestionarlo? 

Siempre hay conductas que pode-
mos poner en marcha para adaptar-
nos lo antes posible a nuestra rutina 
sin tanto malestar. Para ello se reco-
mienda:

3	 	Volver a casa unos días antes de 
la reincorporación al puesto de 
trabajo para poder ir recuperando 
las rutinas progresivamente: pau-

tas de sueño, alimentación, auto-
cuidado… 

3	 	Retomar las actividades de ocio 
habituales lo antes posible nos 
hace la vuelta más placentera. 

3	 	Cuidar tu salud también es 
importante. Vigilar tu alimenta-
ción, dormir las horas suficientes 
y realizar ejercicio físico de forma 
moderada pero habitual harán 
que te sientas mejor. Así que, 
aunque al principio cueste un 
poquito más, haz un pequeño 
esfuerzo por no descuidar tu 
salud durante el período de 
adaptación.

3	 	Y por supuesto, date margen, 
no quieras sentirte totalmente 
adaptado/a a la rutina en un día, 
todo requiere su tiempo. 

Una buena gestión de los síntomas 
puede conseguir que el periodo de 
adaptación sea breve y lo suframos 
lo mínimo posible. La duración media 
tiende a ser de 2 a 3 semanas. De 
modo que si la sintomatología per-
siste a día de hoy, es necesario que 
te pongas en contacto con un profe-
sional de la psicología para gestionar 
la situación. 

Por último, se aconseja esperar unos 
días antes de tomar algún tipo de 
decisión importante. La vuelta a la 
rutina requiere de un tiempo. Cuando 
te sientas ya adaptado/a nuevamente 
a tu rutina podrás tomar las decisio-
nes que consideres necesarias. Este 
es de hecho, el momento en el que 
el cerebro puede funcionar lo mejor 
posible para poder tomar decisiones 
más meditadas. 

¡Recuerda buscar el placer en la 
rutina ya que pasamos más tiempo 
dentro de nuestras rutinas que fuera 
de ellas!

NAIARA DÍAZ DE CERIO. Psicóloga del Centro IMQ Amárica

CUANDO EL SÍNDROME POSTVACACIONAL 
DURA MÁS DE LO NORMAL

43VIVIR SANO 
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El primer trimestre tras la
vuelta al colegio de cientos
de miles de niños y niñas
en todo el país supone un

reto para su salud visual. Los dispo-
sitivos electrónicos como tabletas, 
ordenadores, móviles, televisión o 
las más recientes gafas VR (de rea-
lidad virtual) son ya parte de nues-
tra vida cotidiana y la de nuestros 
hijos e hijas. Nos vemos obligados 
a convivir con ellos, especialmente 
en el período escolar, ya que en esta 
época, a las nuevas formas de ocio 
digital se le añade el uso generali-
zado de dispositivos electrónicos, 
que han sustituido en muchos cole-
gios a los libros de texto académicos. 
Todo esto supone un reto a la salud 
visual de los escolares y hace que 
padres y profesores nos pregunten 
si estas pantallas digitales son malas 
para los ojos de los niños, si tienen 

efectos nocivos sobre su salud ocu-
lar o acerca de qué precauciones se 
deben tomar.

Pues bien, el exceso de tiempo de 
exposición a pantallas digitales es el 
principal responsable del síndrome de 
fatiga digital. Cuando estamos ante 
una pantalla parpadeamos menos, 
por lo que los ojos, que deben estar 
bien humedecidos con la lágrima, se 
secan con mayor facilidad. Esta seque-
dad puede producir una irritación en la 
superficie de nuestros ojos, causando 
molestias, picazón, escozor, ojos rojos, 
dolores de cabeza, etcétera.

¿Quiénes acusan más 
este síndrome?

Algunos niños/as pueden ser más 
susceptibles a estos efectos nocivos 
del síndrome de fatiga digital, desta-
cando aquellos que puedan presentar 

LAS PANTALLAS DIG TALES 
PASAN FACTURA A LOS 
ESCOLARES

DRA. MARTA GALDÓS.  
Oftalmóloga de IMQ

POR TU SALUD
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reacciones alérgicas, sean atópicos o 
tengan peor calidad o cantidad de 
lágrima. 

Igualmente son un colectivo con mayor 
susceptibilidad a presentar problemas 
derivados de la exposición intensiva a 
pantallas digitales los niños y niñas con 
errores refractivos asociados, es decir, 
con problemas visuales como miopía, 
astigmatismo o hipermetropía. En este 
último caso, el uso continuado de 
pantallas –especialmente, móviles o 
tabletas– requerirá un esfuerzo exce-
sivo que puede aumentar la sintoma-
tología. Por otra parte, si nuestro hijo 
tiene miopía, el uso de las pantallas no 
se correlaciona con una mayor progre-
sión de la misma, por lo que podemos 
estar tranquilos. Sin embargo, reco-
mendamos las actividades al aire libre 
como principal factor protector frente 
al aumento de la miopía. 

Más allá de hacer un uso responsable 
y moderado de estos dispositivos, no 
debemos alarmar-
nos. Además, no 
precisan de ningún 
filtro, ya que nin-
gún estudio cientí-
fico ha demostrado 
que la luz irradiada 
sea patológica más 
allá del propio sín-
drome de fatiga digital.

Regulación correcta

Otro factor relevante que interviene 
en la aparición del síndrome de fatiga 
digital es la existencia de un brillo 
excesivo o insuficiente en la pantalla. 
La fatiga visual se acentúa si estamos 
expuestos a una cantidad excesiva de 
brillo de la pantalla, especialmente 
si la luz ambiental es insuficiente, ya 
que la pantalla constituye un foco 

de luz constante sobre nuestros ojos 
y superior a lo necesario. Por el con-

trario, si el brillo es 
insuficiente, y especial-
mente si la pantalla es 
muy pequeña, reque-
rirá un esfuerzo exce-
sivo, provocando una 
mayor fatiga ocular en 
el menor.

Además, la exposición a una luz exce-
siva a través de dispositivos electró-
nicos en los momentos previos a irse 
a dormir puede alterar el ritmo circa-
diano, es decir, los ritmos normales de 
vigilia y sueño de los niños y dificultar 
el sueño. 

Recomendaciones 

La primera recomendación para redu-
cir el riesgo de sufrir el síndrome de 
fatiga digital es realizar las revisiones 

Gailu elektronikoak 
kastetxe  

askotako testu 
liburuak ordezkatu 

dituzte 
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oftalmológicas rutinarias en la infan-
cia para identificar posibles factores 
de riesgo. En estas revisiones iden-
tificaremos si nuestro hijo/a está en 
situación de mayor riesgo ante los 
dispositivos digitales, además de ase-
gurar el correcto desarrollo de su agu-
deza visual.

Es recomendable realizar las revi-
siones oftalmológicas de rutina en 
torno a los 3 años de edad en niños 
asintomáticos y a cualquier edad, y 
lo más temprano posible, en todo 
niño con antecedentes familiares 
(padres o hermanos) con problemas 
visuales, leucocoria (reflejo blanco 
de la pupila en lugar de rojizo), o 
ante cualquier sospecha de disfun-
ción visual, detectada por la familia, ción visual, detectada por la familia, 
el colegio o, especialmente, por su 
médico pediatra. 

A partir de los 10 años, hay que pres-
tar una atención especial al desarrollo 
de miopía (déficit de visión lejana). 
Si el niño tiene guiños o parpadeos 
frecuentes, o los ojos o los párpados 
rojos, se recomienda una valoración 
por su oftalmólogo.

La segunda recomendación es mode-
rar el uso excesivo de pantallas. Si 
nuestro hijo/a ya tiene que estudiar 
con un dispositivo electrónico en el 
horario escolar y, además, debe utili-
zarlo también para realizar sus tareas 
académicas, pongamos límites a su 
tiempo de ocio en relación a medios 
digitales; será preferible que lean 
libros en papel, utilicen juguetes físi-
cos o juegos de mesa, hagan deporte 
preferentemente al aire libre etcétera. 

La tercera recomendación es hacer 
descansos. Se recomienda aproxima-
damente que cada 20 minutos de 
trabajo ante una pantalla se haga 
un descanso de 20 segundos, parpa-
dear y mirar hacia lo lejos, preferen-
temente a una distancia mayor de 6 temente a una distancia mayor de 6 
metros (por ejemplo, mirar por una 
ventana si se tiene cerca de la mesa 
de estudio o trabajo).

La cuarta recomendación es controlar 
el brillo de la pantalla y la iluminación 
ambiental. Conviene ponerle un brillo 
adecuado, no excesivo, a la pantalla. 
Ésta se debe regular en función de la 
iluminación ambiental, que debe ser 

también buena. Algunos dispositivos 
pueden ajustar el brillo de sus panta-
llas automáticamente con respecto a 
la iluminación ambiental.

El tamaño y posición adecuada de 
la pantalla son los protagonistas 
de la quinta recomendación. Nuestra 
distancia adecuada de lectura es de 
33 cm respecto a los ojos. Es reco-
mendable valerse de una pantalla 
con un tamaño adecuado para estar 
cómodos trabajando en esa distancia 
(ordenador o, como mucho, tableta). 
También se ha de minimizar el uso del 
móvil como herramienta de estudio, 
trabajo o pantalla de videojuegos, por 
ser una pantalla demasiado pequeña. 
Asimismo, se ha de evitar el uso indis-
criminado del móvil para ver series; en criminado del móvil para ver series; en 
estos casos, es más adecuado utilizar 
una pantalla de televisión a distancia 
lejana.

Por último, no hay que permitir que los 
niños duerman con dispositivos digita-
les. Conviene que nuestros hijos ten-
gan el hábito de dejar fuera de su habi-
tación sus dispositivos, para que eviten 
su uso durante las horas de sueño.

POR TU SALUD
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VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES:

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL COLCHONES

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

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

TIENDA FLEX - La Florida, 2
(Esquina plaza Bide Onera)  |  Tel.: 94 437 70 47
Barakaldo

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

Uno de cada cuatro adoles-
centes españoles no llega 
al nivel mínimo de compe-
tencia en educación finan-

ciera. Motivo por 
el que una simple 
acción como dar la 
paga desde la niñez 
puede resultar una 
buena herramienta 
para enseñar el valor 
de las cosas y del 
dinero desde muy 
pequeños, siempre 
y cuando se esta-
blezca la cantidad concreta adecuada. 
Para ello es importante determinar 
una lista real de gastos para ajustarnos 
a dichas necesidades.

Es conveniente que los niños y niñas 
se acostumbren a esforzarse para 
conseguir las cosas que desean, y 
que sean una consecuencia de su 
conducta, esfuerzo, responsabilidad y 
cumplimiento de las normas. Apren-
den a manejar cantidades reales que 
pueden ayudarles a identificar el valor 
material de las cosas, aprenden a 
controlar los gastos, administrar su 
pequeña economía, etc.

Cabe destacar que no existe una 
edad concreta de cuándo empezar a 
dar la paga. Va a depender del niño 
y de las circunstancias que le rodean. 

Pero los 8 años es 
una buena edad 
para que aprendan a 
administrar y gestio-
nar su pequeña eco-
nomía, ayudándose 
del conocimiento 
matemático, sumar 
y restar, que apren-
den en la escuela. 

Cada familia deberá establecer la 
cantidad económica y la periodicidad, 
teniendo en cuenta tanto las circuns-
tancias personales de sus hijas e hijos 
como las posibilidades económicas 
familiares.

Una gestión adecuada por parte de 
los padres de la paga que otorgan 
a sus hijos debe ayudar a las niñas y 
niños a valorar más lo que tienen, a 
conocer que todo lo que les compra-
mos supone un esfuerzo y una ade-
cuada gestión de la misma les ayu-
dará en un futuro a saber ahorrar y 
gestionar mejor sus gastos.

Por otro lado, es importante recalcar 
que quitarles la paga no serviría como 
pauta-castigo para corregir compor-
tamientos ya que es el último recurso 
educativo y debe utilizarse como 
método momentáneo, de urgencia. El 
castigo utilizado en exceso deteriora 
la relación afectiva, genera ansiedad, 
antipatía y bloqueo emocional.

En este sentido, dar la paga como 
recompensa sería una buena opción 
porque el refuerzo positivo o premio 
es el mejor recurso educativo, y no 
hablamos de premios materiales preci-
samente. Los gestos, elogios, diferen-
tes actividades… son más positivos. 
Estos refuerzos deben ser sinceros y no 
como método de chantaje al niño/a, 
deben ser con una intensidad ade-
cuada y acorde al logro o esfuerzo rea-
lizado y describir claramente el com-
portamiento que se elogia. 

Como resumen, lo importante es 
enseñar a nuestros hijos e hijas el valor 
del dinero. Debemos enseñarles a 
entender y aceptar las situaciones que 
puntualmente nos toca vivir, y hacerles 
partícipes, en su justa medida, de las 
particularidades familiares.

DAR LA PAGA PARA ENSEÑAR  
EL VALOR REAL DE LAS COSAS
ALBERTO CARRETERO. Psicólogo infanto-juvenil de IMQ Amsa

Umeei 
ordainketa ematea 
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IMQ Responde
Has oído bien, Maitane. Ya es posible realizar la contratación online de una 
buena parte de nuestros seguros: IMQ Azul, IMQ Activa, IMQ Autónomos, 
IMQ Decesos y también IMQ Accidentes (Alta Protección). 

La contratación online, que se integra en nuestra página web (www.imq.es), 
muestra, como gran ventaja, la información de las primas desde el segundo 
paso y te orienta durante el proceso acompañándote con información de 
valor dentro de todo tu “viaje digital” con nosotros. En muy pocos pasos 
podrás contratar, en cualquier momento y sin necesidad de desplazarte 
a una oficina, el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Ahorras 
tiempo y esfuerzo.

He oído que ya se pueden contratar 
seguros de IMQ online, ¿tiene 
alguna ventaja o es mejor hacerlo 
presencialmente en las oficinas?

Maitane Agirretxe, 33 años 
(Amurrio)

El centro que más cerca tienes en Bilbao es IMQ Col n. Allí, el Servicio de 
Enfermería, administra las vacunas del calendario vacunal infantil del País 
Vasco. Es el propio centro quien aporta las vacunas. No necesitas, por 
tanto, si no quieres, ir al ambulatorio a vacunar a tu hijo/a. Eso sí, debes 
traer la prescripción médica y la cartilla de vacunación del niño para su 
registro y pedir cita previa.

Las vacunas infantiles que no son del calendario vacunal infantil, pero 
recomendadas por el pediatra, se administran también en el Servicio de 
Enfermería pero en este caso sin necesidad de cita previa, tanto en IMQ 
Colón como en cualquier otro de los Servicios de Enfermería concertados 
en el cuadro médico de IMQ. En este caso, la vacuna la tienes que llevar 
tú y debes acudir también con la prescripción médica y la cartilla vacunal 
para su correcto registro.

Prácticamente el mismo protocolo se sigue en el Centro IMQ Zurriola de 
Donosti ya que también es un centro concertado con el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco.

¿Cómo va el tema de las vacunas en 
IMQ? Tengo que vacunar ahora a los 
críos y no me entero mucho...

Alazne Elorriaga, 32 años 
(Bilbao)

Tenemos y con un buen precio. El Seguro de Asistencia en Viaje IMQ Esquí 
es un seguro que garantiza, dentro del ámbito territorial cubierto, las 
prestaciones asistenciales más importantes como los servicios médicos y 
sanitarios, así como otras complementarias como los gastos médicos, 
farmacéuticos o de hospitalización en el destino, traslado sanitario o 
repatriación médica, pérdida o robo del equipaje, rescate en pistas, gastos 
de ambulancia, gastos Forfait…

Además, se puede contratar, seas o no seas cliente de IMQ, por días o por 
temporada, a partir de 16,18 euros.

En nada empieza la temporada de 
esquí y ya estoy impaciente, ¿teníais un 
seguro de esquí?, ¿qué cubre y cuánto 
cuesta?

Itziar Jimenez, 47 años 
(Algorta)

Si tienes una pregunta para la sección IMQ Responde, envíala a imq@imq.es indicando en el asunto «Vivir Sano IMQ Responde». 
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C/ Retuerto, 38. 
48903 BARAKALDO. 
Tel.: 94 497 00 74. 
www.aguinaga.mercedes-benz.es

Parque Empresarial Boroa, Parc. 2A-3. 
48340 AMOREBIETA. 
Tel.: 94 630 17 47. 

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

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

Aguinaga 
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz

Nuevo GLC.  
Carácter inconformista.
Si te cuesta disfrutar un logro porque ya piensas en superarlo con el siguiente, es que 
compartes la misma visión que nos ha llevado a reinventar nuestro SUV más exitoso. 
Descubre la innovadora versatilidad del nuevo  GLC y su avanzado sistema de 
inteligencia artificial MBUX con activación por voz. 450€/mes1

Consumo mixto (l/100 km): 8,2-9,2. 
Emisión CO2 (g/km): 186-208 (NEDC: 162-169).

1Ejemplo de Financiación con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 
28108 Madrid, para un GLC 220 d 4MATIC SUV. PVP 50.463€ (Impuestos, transporte, bonificación de la marca y 
concesionario por financiar incluidos. Gastos de pre entrega no incluidos). Válido para ofertas realizadas hasta el 
31/10/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/11/2019 y contratos activados hasta el 31/12/2019, teniendo el cliente 
un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. 
Importe a financiar 38.084,20€. Por 450€ al mes en 48 cuotas, 20.000 kms/año y cuota final de 27.197,79€, entrada 
12.378,80€, TIN 7,99%, comisión de apertura 1.138,72€ (2,99%). TAE 9,38%. Importe total adeudado 49.936,51€. Precio 
total a plazos 62.315,30€. 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (según condiciones 
del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más 
información a www.mercedes-benz.es.

Nuevo GLC 220 d 4MATIC SUV en 48 cuotas:

Entrada: 12.378,80€. / Cuota final: 27.197,79€2

Comisión apertura: 1.138,72€. TIN: 7,99% / TAE: 9,38%




