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Esta vez no vamos a  tocar el tema que tanto da que
hablar y que no vamos ni a nombrar, esta vez vamos
a hablar de la OSI, de cómo estamos cambiando
cuando pensamos en nuestro trabajo o nuestra mi-
sión, la atención sanitaria de la población. 

La transformación de las estructuras familiares, la in-
corporación de la mujer al mercado de trabajo, han
transformado los valores tradicionales. El envejeci-
miento poblacional y las enfermedades crónicas han
favorecido el aumento de las necesidades sanitarias.  

Este panorama hace que haya que reflexionar sobre la
estructura sanitaria, adaptarla a las nuevas realidades,
haciéndola eficiente para que la salud y calidad de vida
de la población de nuestra área de referencia sean las

mejores que se puedan alcanzar. La capacidad de
adaptación a nuevos escenario es característica de los
profesionales sanitarios y así lo avala nuestra trayec-
toria. Seguimos dando un trato personal, cercano y
profesional mientras avanzamos en la construcción de
una mejor asistencia sanitaria a la población. 

La estructura organizacional ya ha cambiado, ahora
somos una Organización Sanitaria Integrada, estamos
cambiando la forma de pensar cuando nos referimos a
nuestra organización, a la atención de pacientes, o a la
atención de pacientes con enfermedades crónicas. Se
están poniendo en marcha procedimientos conjuntos
de atención a pacientes que acuden a las unidades de
atención de la OSI de atención primaria y hospitalaria,
las “rutas asistenciales”. Ya somos OSI. 

editorialeditorial

segura
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El equipo de Dirección de Enfermería 
ha quedado conformado con dos enfermeras adjuntas a esta dirección

Nos gustaría que el equipo de enfermería de la OSI fuera reco-
nocido como un modelo de referencia para prestación de los
mejores cuidados, de una manera integrada, es decir garanti-

zando la continuidad asistencial, eliminando las fisuras y a veces las
brechas que se dan entre los niveles asistenciales. 

Procuraremos que todas nuestras actividades estén orientadas de acuerdo
a unos principios básicos o valores, como son la profesionalidad, la satis-
facción de paciente, la mejora continua, el trabajo en equipo y la innovación. 

Y, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas ideas?, con trabajo y más trabajo, de-
sarrollando los proyectos, algunos de ellos ya en marcha y otros todavía
en el papel, pero que se irán haciendo realidad a lo largo de los próximos
meses. 

Algunos de los proyectos en los que ya estamos trabajando son, por ejem-
plo, las Rutas Asistenciales de la EPOC, la Insuficiencia Cardiaca, la Dia-
betes o la de atención al Paciente Pluripatológico. 

Muy en relación con estos proyectos está el de Competencias Avanzadas
de Enfermería. Pretendemos extender el modelo de Enfermera Gestora de
Enlace Hospitalario y Enfermera Gestora de Competencias Avanzadas que
se ha estado pilotando entre el Hospital y la Unidad de Atención Primaria
de Beasain a toda la población de la OSI. Nos gustaría mejorar o sistema-
tizar la coordinación con la asistencia socio sanitaria ya que las necesida-
des en este sentido son cada vez mayores. 

Estamos en período de implantación de un nuevo modelo de atención, di-
rigido fundamentalmente a fomentar el autocuidado del paciente, a través
del consejo y la educación sanitaria tanto a nivel individual como grupal.

beberriak

Isabel Dávila viene de la dirección
de la extinta Comarca Mende-
balde donde ocupaba el puesto
de adjunta de enfermería. 

Miren Echeverría ha sido supervi-
sora de urgencias  del hospital
desde enero de 1991 hasta el pa-
sado mes de marzo que asumió el
nuevo cargo en la dirección de en-
fermería. 

Estos y otros más son los retos
que nos planteamos. Intentaremos
hacerlo lo mejor que podamos y
sepamos. Sabemos que no es
fácil, pero este equipo está con-
vencido, que con el apoyo de
todos podremos conseguir ser un
modelo de referencia de calidad e
integración de cuidados. 

Desde la dirección de la OSI agra-
decen a Marisa Salegi y Antxon
Bolinaga la dedicación y esfuerzo
durante los últimos años como en-
fermeros adjuntos a la dirección
de enfermería.  



oSI Goierri-Alto Urola 36 · abril de 2012
REVISTA INTERNA DE LA OSI GOIERRI-ALTO UROLA4

noticiasnoticias

Amaia Poza, 
nueva supervisora del
servicio de urgencias 
Amaia conoce bien el hospital, du-
rante años ha trabajado en las unida-
des de hospitalización y en consultas
externas extra e intrahospitalarias, esta
última etapa de enfermera la ha reali-
zado precisamente en el servicio de
urgencias. 

Amaia accede al cargo que ha 
dejado vacante Miren Echeverría. 
Zorionak Amaia.

La asunción de nuevas 
responsabilidades 
llega también a Josu Irastorza,

Cruz Gil, Gurutze Ugarte y 

Mª Eugenia Herrero 

Josu Irastorza es el
nuevo coordinador
de Auxiliares y Fisio-
terapeutas del Servi-
cio de Rehabilitación
de la OSI. 

Cruz Gil, Coordina-
dora del servicio de
radiología asumirá
también la coordina-
ción de los Técnicos
de Anatomía Patoló-
gica. 

Gurutze Ugarte es
enfermera del servi-
cio de Hospitaliza-
ción a Domicilio
asume ya responsa-
bilidades de coordi-
nadora de enfermería
dentro de la unidad. 

Mª Eugenia Herrero,
supervisora de la
URPA (Unidad de
Reanimación Post
Anestésica) se
ocupa también de
las sedaciones en
endoscopias y el
Hospital de Día.

Elena Calvillo,  
supervisora del servicio
de Atención al Paciente 
Después de varios años en la unidad
de Medicina Interna y en el Hospital
de Día, Elena pasa a la Unidad de
Gestión Sanitaria como Enfermera en
el Servicio de Atención al Paciente.
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El centro de salud de Beasain ha sido elegido 
para desarrollar en Gipuzkoa el programa

“PRESCRIBE VIDA SALUDABLE”

Los estilos de vida son los determinantes que mas
impacto tienen sobre la salud y los que compa-
rativamente menos atención reciben de los sis-

temas sanitarios. El centro de salud de Beasain tiene
planteado el objetivo de promover la actividad física, la
alimentación saludable basada en las recomendacio-
nes de la dieta mediterránea y el abandono del tabaco
en toda la población mayor de 18 años. Tan solo entre
el 2% de la población cumple las recomendaciones de
estos 3 hábitos.

El programa Prescribe Vida Saludable (PVS) surgió ante la
necesidad detectada en nuestra  población sobre la falta
de cumplimentación de hábitos saludables. 

Este programa establece nuevas estrategias de promo-
ción de hábitos saludables sustentadas en los centros de
salud y promueve, como un gran valor añadido, la implica-
ción de la comunidad. Representantes de salud pública
de la Comarca, diferentes agentes sociales, farmacias, el
polideportivo de Beasain, y ayuntamientos están colabo-
rando en nuestro proyecto, es la forma para que todos in-
tentemos enviar el mismo mensaje a la población y
aunemos esfuerzos en la necesidad de adecuar nuestros
hábitos a un entorno más saludable. También colaboran
de manera importante empresas del Goierri como CAF y
ARCELORMYTAL, integrando nuestro proyecto en sus re-
conocimientos de salud de empresa.

El proyecto ha tenido un largo proceso de desarrollo, en-
marcado dentro de un estudio de investigación en el que
se cuestiona la efectividad de la intervención en hábitos
saludables por parte de los centros sanitarios y se valora
la colaboración de la comunidad.

El programa PVS se ha implantado en cuatro centros de
salud de Osakidetza, tres están ubicados en Bizkaia, y  el
cuarto es la zona básica de Beasain.

Desde el principio nace con un espíritu participativo den-
tro de la Unidad de Atención Primaria de Beasain; el PVS
está implantado en toda la Unidad de Atención Primaria
de Beasain (Beasain, Ormaiztegi, Segura, Zegama e Idia-
zabal), excepto en Mutiloa y Zerain. Todos los estamentos
participan en el estudio, administrativos, enfermeras y mé-
dicos han planificado y pilotado el modelo de intervención
junto con el comité investigador de la unidad de investi-
gación de Atención Primaria de Bizkaia que ha colaborado
en aspectos metodológicos, de formación, y ha actuado
de enlace con los diferentes agentes sociales, salud pú-
blica y nuestro equipo directivo.

Se ha formado al personal en el modelo de intervención
en las 5 Aes: 1ª A. Averiguar

2ª A. Aconsejar
3ª A. Ampliar el diagnóstico
4ª A. Ayudar
5ª A. Acordar un seguimiento

beberriak
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Este modelo se apoya en el consejo, tiene en cuenta
las necesidades del paciente, su motivación para el
cambio y analiza las posibles dificultades que surgen
para avanzar en el mismo emplazando al paciente a es-
tablecer un plan de trabajo y realizar un seguimiento.

Las prescripciones y el seguimiento del paciente se re-
alizan con un programa informático, realizamos pres-
cripciones por escrito, tanto en alimentación como en
actividad física de manera personalizada, siendo este
uno de los puntos fuertes del programa.

Las recomendaciones en ejercicio son realizar al
menos 30 minutos de actividad moderada, todos o la
mayoría de los días (acumular 150 minutos a la se-
mana). La actividad moderada es la que aporta bene-
ficio cardiosaludable. 

Hemos alcanzado un acuerdo importante de colabo-
ración con el polideportivo de Beasain, se nos oferta
una consulta de asesoramiento gestionada por un mo-
nitor (técnico de actividad física), en la que se asesora
al paciente sobre los ejercicios que le pueden favore-
cer, adaptados a su estado de salud y objetivos, ya
que podremos derivar tanto a una persona sana que se
quiere iniciar en el ejercicio, como a otra persona que
tiene problemas de espalda y se le aconseja ejercicios
de higiene postural, etc..Entendemos que el apoyo que
obtenemos con esta consulta nos ofrece grandes ex-
pectativas, para poder orientar mejor a la población y
con mayor seguridad. 

Promovemos el autocuidado del paciente. Un ejemplo
práctico: una persona que presenta niveles altos de
tensión, que es diabética, tiene el colesterol  alto, ade-
más algo de sobrepeso, ¿qué tendríamos que hacer?,
pues insistir en lo básico y fundamental, ejercicio y ali-
mentación sana y equilibrada. ¿Cuál suele ser la ac-
tuación del paciente en muchas ocasiones? No

tomarse demasiado en serio el problema, o no creer
que estas actuaciones son tan importantes para su tra-
tamiento y al final confía más en los fármacos por dife-
rentes motivos y acabamos poniendo parches para
cada problema, 1 ó 2 fármacos para la tensión, que
sólo tratan la tensión, otra medicina para la diabetes, al-
guna más para el colesterol, etc…y sin embargo con
el ejercicio y la alimentación, abordas todo en su
conjunto, con resultados evidentemente mejores.

Con frecuencia aparecen en prensa artículos sobre la
obesidad, verdadera epidemia de nuestro tiempo y del
futuro. Es urgente que eduquemos en salud. Darle la
importancia que merece a una alimentación saludable
y a la promoción de la actividad física. Que insistamos
en el consejo de dejar de fumar. Tenemos que insistir,
aportando información y promoviendo la motivación y
autoeficacia de nuestros pacientes. Sólo con nuestro
cambio de hábitos podemos reducir hasta en un 80%
las enfermedades cardiovasculares, el 90% de la dia-
betes y hasta un 30% de los cánceres, y aunque pa-
rezca mentira, sin fármacos y además consiguiendo
una mejor calidad de vida.

Nuestro objetivo final, cuantificable, sería conseguir
que durante este año, fuéramos capaces de que un
5% de nuestra población fuese capaz de adoptar há-
bitos más saludables. En la actualidad, los datos de
las encuestas telefónicas que se están realizando den-
tro del estudio (cerca de 1000 hasta la actualidad),
nos arrojan unas cifras muy negativas. Tan sólo el 2%
de la población cumple las recomendaciones en acti-
vidad física, alimentación saludable y no consumo de
tabaco. La cifra por si sola muestra la magnitud del pro-
blema.

NOS QUEDA A TODOS UN GRAN TRABAJO

POR HACER.

Para participar en el programa tan solo es necesario re-
llenar un cuestionario en formato papel que hace refe-
rencia a los hábitos de actividad física, alimentación y
tabaco y entregarla al personal del área administrativa
del centro de salud de Beasain, o en los consultorios
de Ormaiztegi, Idiazabal y Segura. Esta información se
traslada al historial del paciente y en contactos suce-
sivos con su enfermera o médico, se le comentan los
resultados de la misma, abordando aquellos hábitos
que pudieran ser susceptibles de consejo y/o pres-
cripción.

Las encuestas se pueden recoger en las farmacias, po-
lideportivo de Beasain, los consultorios y el propio cen-
tro de Beasain. En breve va a ser posible contestarlas
vía telemática en una página WEB, o en kioscos que
se van a ubicar en el centro de salud.

noticiasnoticias
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Estudio de la prevalencia global de los niveles de vitamina D
en la población infantil sana de la comarca Goierri-Alto Urola

UN NUEVO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SE PONE

EN MARCHA EN LA OSI GOIERRI-ALTO UROLA

Los servicios de pediatría, partos, AMI, laboratorio de
la OSI, (unidades de atención primaria y el hospital)
serán los implicados en la realización del estudio de

investigación sobre la vitamina D en la población de la
comarca.

En los últimos años la vita-
mina D ha vuelto a ser tema
de actualidad en la literatura
científica internacional. Las
principales causas de ello
son las interesantes hipóte-
sis sobre nuevas funciones
no relacionadas con el me-
tabolismo mineral, la persis-

tencia de casos de raquitismo en distintos países del mundo
y un nuevo concepto: la deficiencia subclínica, que podría
afectar a determinados grupos de población.

El Departamento de Sanidad y Consumo ha concedido una
ayuda a la investigación sanitaria a este proyecto que será di-
rigido por la pediatra Elizabeth Blarduni Cardón del servicio
de pediatría del hospital.

El estudio será supervisado por el doctor Luis Castaño Gon-
zález, profesor titular del departamento de pediatría de la
UPV-EHU, pediatra en la unidad de investigación del Hospi-
tal Universitario de Cruces y  actual presidente de la Socie-
dad de Endocrinología Española de Pediatría (SEEP).

El conjunto de los profesionales de las unidades de pediatría,
matronas y del laboratorio, tanto del área hospitalaria como
del área de atención primaria, colaborarán realizando trabajo
de campo y serán asesorados por los Servicios de investiga-
ción, Calidad y Docencia de la OSI.

El objetivo del estudio es conocer la prevalencia de los nive-
les de vitamina D en la población sana de niños, adolescen-
tes, madres gestantes y en recién nacidos.

El nivel de vitamina D en la población infantil es
un punto controvertido y sin respuesta definitiva
en la actualidad. Algunos autores hablan de defi-
ciencia, depleción, insuficiencia, suficiencia y to-
xicidad sin llegar a un consenso acerca de qué
significan realmente desde el punto de vista bio-
químico o clínico estas situaciones, y tampoco
sobre las cifras de 25OHD que establecen los lí-
mites de cada una en pediatría.

La escasez de estudios en lactantes y niños, la
falta de estandarización de los métodos de labo-
ratorio, los coeficientes de variabilidad y las dis-
tintas interpretaciones de los resultados
funcionales explican la controversia.

El proyecto se llevará a cabo durante 2 años
(2012-2013) y comenzará durante el primer cua-
trimestre de este año.

D bitamina maila prebalentzia
orokorraren azterketa
Goierri-Urola Garaiko eskualdean
haur-biztanleri osasuntsuan

Pediatriako zerbitzuek, erditzeak, AMI-k, ESI-KO
Laborategiak, Lehen mailako Arretako Unitateak
eta Ospitaleak),  eskualdeko biztanlerian D bita-
minari buruzko   ikerketaren azterketa egingo dute.

Osasun Sailak diru-laguntza eman du ikerketa-sa-
nitario proiektu hori burutzeko, zeinak Ospitaleko
pediatria zerbitzuko Elizabeth Balarduni Cardo-
nek, pediatrak, zuzenduko baitu.

EHUko pediatria saileko irakasle titularra, Guru-
tzeta Ospitale Unibertsitateko ikerketa unitateko
pediatra eta gaur egungo Espainiako pediatria en-
dokrinologiako elkartearen lehendakaria, Luis
Castaño Gonzalez doktoreak ikerketa gainbegi-
ratuko du.

Azterketa honen helburua da,  haur biztanleri osa-
suntsu, nerabe, emakume haurdun eta jaioberrie-
tan D Bitaminaren  prebalentzia maila zehaztea.

2 urtetan zehar  (2012-2013) proiektua egingo
da, eta aurtengo lehen hiruhilekoan hasiko da. 
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Rutas Asistenciales
Un proyecto en la integración de
servicios de forma coordinada

En el proyecto de integración asistencial de la
OSI Goierri-Alto Urola las rutas asistenciales van
a mejorar la coordinación y comunicación entre

la  atención sanitaria de los dos niveles, primaria y es-
pecializada en varias patologías crónicas asegurando
la continuidad de cuidados de los pacientes. Son un
proyecto integrador que se asienta dentro de la estra-
tegia de crónicos y en el que los profesionales de los
dos niveles asistenciales ya han comenzado a trabajar
conjuntamente. 

Las rutas asistenciales son “guías” diseñadas, para in-
tegrar la Atención Primaria y la Especializada, que es-
tablecen la ruta que debe de seguir el paciente y la
actuación de los profesionales en los puntos de aten-
ción por donde pasa el paciente, hospitalización, con-
sulta externa especializada, consultas de enfermería y
médica en atención primaria.

Las rutas asistenciales que se están trabajando son el
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica),
la diabetes Mellitus y la insufciencia cardiaca. 

Se han realizado presentaciones y talleres de las rutas
en los centros de la OSI y se ha comenzado a trabajar
con la primera de ellas, la ruta asistencial de la EPOC.

Ese invierno tan templado que estábamos teniendo dio paso en fe-
brero a días de frío siberiano con temperaturas bajo cero, poca nieve
y mucho hielo. 
Los servicios municipales de las localidades han limpiado y espar-
cido sal para garantizar a los usuarios el acceso a los centros de
salud y consultorios.
En el hospital, además de los servicios municipales, el servicio de
mantenimiento se ha preocupado de mantener aceras, escaleras,
rampas y caminos libres de hielo y nieve.

Auditoría
La OSI Goierri-Alto Urola ha pasado una 
auditoría externa con alcance hospital y 
atención especializada extrahospitalaria

Los días 20, 21 y 22 de febrero se realizó una auditoría externa con
alcance global de la atención especializada.
El equipo auditor estuvo con los responsables de los procesos del
hospital, e hizo que fuera una  auditoría cómoda, los resultados de
la misma nos servirán para reforzar las áreas fuertes, mejorar el de-
sarrollo de otras y sin duda nos servirán para mejorar el proceso glo-
bal de la atención especializada.
Eskerrik asko a todos los profesionales implicados en esta auditoría
y al resto de las personas por el esfuerzo y dedicación por realizar
mejor nuestra actividad en el ámbito que a cada uno nos compete.

Edurne Bikuña es enfermera gestora de casos de TBC (tuberculo-
sis), junto con otras cinco enfermeras de Osakidetza trabaja con pa-
cientes que han contraído esta enfermedad y sus contactos. Edurne,
tiene su despacho en el hospital Zumarraga de la OSI Goierri-Alto
Urola, pero se ocupa de los casos de las zonas Debagoiena, Deba-
barrena y Goierri-Alto Urola.
El 13 de marzo la revista Osatuberri le entrevistó para conocer el
trabajo que realiza, conocer el papel de la enfermera gestora de
casos, conocer datos de la enfermedad y su evolución en los últimos
años. La entrevista  saldrá en el próximo número de Osatuberri.

noticiasHielo y nieve
en los accesos a los centros

Entrevista a Edurne Bikuña
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Proteger de la infección...
ESTÁ EN TUS MANOS
5 DE MAYO, 

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS

Está probado que la higiene  de manos es el
método más simple y más efectivo para re-
ducir las IAAS, pero a pesar de ello siguen

apareciendo infecciones a consecuencia de no re-
alizar dicha higiene o de realizarla de forma no ade-
cuada.

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), emite el informe “Directrices de la OMS sobre
la Higiene de manos en la Atención Sanitaria (borra-
dor avanzado)” en el contexto del Reto Mundial por la
Seguridad del Paciente 2005-2006: “Una Atención
limpia es una atención más segura”. 

Tras un período de pilotaje de las recomendaciones en
distintos contextos sanitarios a nivel internacional, el
día 5 de Mayo de 2009 se presenta el documento de-
finitivo, coincidiendo con el primer “Día Mundial de la
Higiene de manos”.

“A ti también te afecta. Proteger de la infección está
en tus manos” es el eslogan que se eligió para la Cam-
paña de Higiene de Manos de Osakidetza que se ini-
ció dicho 5 de mayo de 2009. 

No obstante, la mejora de la higiene de las manos
no es un concepto nuevo en la atención sanitaria.
Muchos centros sanitarios de todo el mundo cuen-
tan con políticas y directrices bien establecidas y lle-
van a cabo programas de formación con regularidad
en esta área.

Las infecciones asociadas con la atención sanitaria
(IAAS) afectan cada año a cientos de millones de pa-
cientes en todo el mundo, constituyendo un grave pro-
blema de seguridad del paciente. 

Definimos IAAS como “Infección que afecta a un pa-
ciente durante el proceso de atención recibido en un
hospital u otra instalación de atención sanitaria, que
no estaba presente ni se estaba incubando en el mo-
mento del ingreso. Incluye infecciones contraídas en
el hospital que se manifiestan después del alta”

Las IAAS son consecuencia involuntaria, no deseada,
de dicha atención, y uno de los sucesos adversos de
seguridad más frecuentes, tanto en la atención hospi-
talaria como en la atención primaria. 

Además ocasionan repercusiones tan impor-
tantes como las siguientes:

• Enfermedades más graves

• Prolongación de la estancia hospitalaria

• Discapacidad a largo plazo

• Defunciones excesivas

• Costes adicionales al sistema sanitario

• Elevados costes personales para los pacientes y sus familias

Muchas de estas infecciones son transmitidas de pa-
ciente a paciente mediante las manos de los profesio-
nales, lo que es conocido como infección cruzada. 

Para entender este concepto, recordamos que la piel hu-
mana está colonizada por bacterias con diferentes re-
cuentos según el lugar de la anatomía. Así, en las manos
de una persona, podemos encontrar dos tipos de flora:

TRANSITORIA: Constituida por microorganismos que
contaminan la piel accidentalmente, no encontrándose
en ella de forma habitual. Se localiza en capas super-
ficiales de la piel. Se adquiere por contacto y suele ser
responsable de la IAAS. 

RESIDENTE: La forman los microorganismos que se
encuentran habitualmente en la piel de la mayoría de
las personas. Se localiza en capas profundas de la piel. 

Los microorganismos que adquieren en sus manos los
profesionales sanitarios durante el contacto directo
con los pacientes o con los objetos que rodean a
estos, son la flora transitoria de la piel de las manos. 

Las manos del personal sanitario constituyen el princi-
pal vehículo para la transmisión de microorganismos
de un enfermo a otro, del trabajador sanitario al en-
fermo y entre diferentes localizaciones de un mismo
paciente; por tanto, una correcta higiene de manos
será la principal y primera medida en la prevención y
control de la infección asociada a la práctica sanitaria
de origen exógeno.

segusegurtasuna
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seguridad
Y dadas las repercusiones antes
descritas, la higiene de las manos,
la simple tarea de limpiarse las
manos en los momentos adecua-
dos y de la forma adecuada,
puede salvar vidas.

En general, y por su propia natura-
leza, las infecciones tienen una etio-
logía multifactorial relacionada con
los sistemas y procedimientos de la
prestación de servicios sanitarios así
como con las limitaciones económi-
cas que afectan a los sistemas sani-
tarios y a los países. Además, reflejan
el comportamiento humano condicio-
nado por numerosos factores, entre
los que se incluye la educación. Sin
embargo, la adquisición de la infec-
ción y, en particular la infección cru-
zada de un paciente a otro, es
prevenible en muchos casos me-
diante la observancia de prácticas
sencillas. 

Y en este sentido, la higiene de manos se considera la medida
de prevención de las infecciones relacionadas con la aten-
ción sanitaria más eficiente de todas las que se conocen
hasta el momento. 

Paradójicamente, la adherencia del personal sanitario a las
recomendaciones existentes sobre la higiene de manos es
muy baja: el cumplimiento de las recomendaciones oscila
entre un 5% y un 81%, dependiendo del profesional sanita-
rio y del área del hospital evaluada, entre otros factores. 

Tú como profesional ¿crees que realizas adecuadamente
la higiene de tus manos?

Aunque la higiene de manos es una acción sencilla, la falta de
cumplimiento entre los profesionales sanitarios sigue consti-
tuyendo un problema a escala mundial. El 80% de las infec-
ciones cruzadas se transmiten por las manos. 

Existen estudios de alta calidad de evidencia en la literatura
científica que describen que la frecuencia de IAAS puede ser
reducida hasta en un 50% cuando los profesionales sanitarios
se lavan las manos regularmente.

La realidad es que se lavan las manos menos de la mitad que
lo que deberían. Entre las causas de este pobre cumplimiento
están: el desconocimiento de este problema, el exceso de
trabajo, la escasa disponibilidad de puntos de lavado, la no
apariencia (o no conciencia) de manos sucias, irritaciones de
la piel producidas por los productos de lavado, etc.

El 80% de las infecciones cruzadas 
se transmiten por las manos.

Es evidente que nos encon-
tramos con dificultades, pero
no debemos olvidar que lo
que está en juego es la segu-
ridad del paciente.

Higiene de las manos 
y utilización de guantes
para usos médicos

Cuando hablamos de higiene
de manos, no podemos olvi-
dar que el uso de guantes no
exime de la necesidad de rea-
lizar dicha higiene, es decir, la
higiene de las manos deberá
practicarse siempre que sea
apropiado, con independen-
cia de las indicaciones res-
pecto al uso de guantes.

UTILIZACIÓN DE GUANTES
• Antes de ponerse guantes realice una higiene de manos

• Quítese los guantes para proceder a la higiene de las manos
cuando lleve guantes puestos y se dé la situación apropiada.

• Quítese los guantes después de cada actividad y límpiese las
manos: los guantes pueden ser portadores de gérmenes.

• Póngase guantes sólo en los casos indicados en “Precauciones es-
tándar y en casos de contacto”. No hacerlo podría entrañar un
riesgo importante de transmisión de gérmenes.

Recursos disponibles
En lo que se refiere a nuestra organización, desde aquí queremos recordar
la importancia de la higiene de manos y la disponibilidad de recursos cer-
canos y accesibles de cara a mejorarla.

En la intranet de la OSI en el apartado de seguridad del paciente, higiene
de manos está la “Guía de Higiene de Manos para Profesionales Sanitarios”
elaborada por un grupo de trabajo de la Comisión INOZ de Osakidetza. Esta
guía está dirigida a todos los profesionales implicados en la atención del
paciente (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, técni-
cos de servicios y personal en formación) por lo que, su implicación y par-
ticipación activa en el cumplimiento de las recomendaciones sobre higiene
de manos, es necesaria para evitar las IAAS y garantizar a los pacientes
unos cuidados de calidad.

A lo largo del año, desde el Servicio de Medicina Preventiva, se ofertan va-
rios cursos de formación en este tema en nuestra organización, en los que
os animamos a participar.

El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para concienciar a
la población de la importancia de prevenir infecciones, que un poco de agua
y jabón pueden evitar enfermedades y salvar muchas vidas. 

Con el fin de comunicar y alertar a los profesionales y al público en gene-
ral de la necesidad de una correcta higiene de manos, este año los usuarios
de la OSI van a encontrar en todas las entradas y en las consultas externas
cartelería informativa del lavado de manos.

Para celebrar este día, el 7 de mayo se celebrará una sesión formativa sobre
la higiene de manos en el Salón de Actos del Hospital dirigida a todos los pro-
fesionales de la OSI Goierri-Alto Urola y otra dirigida a la población en general.
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Del 5 al 10 de febrero la primera brigada hispano-ni-
caragüense de urología en colaboración con el hospi-
tal de Managua y de León llevó a cabo numerosas
intervenciones quirúrgicas. El equipo español estaba
compuesto por doce urólogos experimentados de dis-
tintas comunidades autónomas del país.

Desde el punto de vista patológico se ha operado prin-
cipalmente litiasis, malformaciones renales y patología
adquirida como la hipertrofia de próstata. La carencia
de medios hospitalarios (sanitarios) en el país ha hecho
que se realicen esas patologías de forma limitada lle-
vándose a cabo todas las intervenciones con éxito.

Omar Ben Miloud, 
médico especialista en urología en la OSI,

integrante del equipo 
de urología en Nicaragua.

Cabe destacar la amabilidad del personal del hospital de la fun-
dación que ayudó a dicho proyecto y sobre todo el agradeci-
miento de los pacientes y sus familiares.

La experiencia  ha sido muy enriquecedora, sería interesante
fomentar este tipo de actividades solidarias entre los profe-
sionales sanitarios que pueden aportar su experiencia, cono-
cimiento y habilidades.

Ampliación 
del servicio de endoscopias

El servicio de endos-

copias se ha ampliado

con cinco nuevos

boxes para atender a

pacientes que van a

ser explorados bajo

sedación.

La endoscopia es un procedimiento médico que utiliza
una cámara para poder ver en el interior del tubo di-
gestivo. Se denomina gastroscopia cuando se estudia
el tubo digestivo superior (esófago, estómago e intes-
tino delgado), y colonoscopia cuando se estudia el
colon. Es la técnica de elección para diagnosticar pa-
tologías digestivas y en muchas ocasiones eliminar le-
siones.

La endoscopia que se realiza con sedación requiere
de una breve estancia en el servicio de endoscopias
antes y después de la exploración, durante esta es-
tancia el paciente está atendido en una sala de boxes
contigua a la sala de diagnóstico. 

Hasta ahora el servicio de endoscopias disponía úni-
camente de tres boxes que, debido a la demanda cre-
ciente de este servicio, resultaban insuficientes. Con
estos  cinco nuevos boxes la capacidad para la reali-
zación de este  procedimiento diagnóstico con seda-
ción ha aumentado y puede asumir el aumento de
actividad derivado del programa de cribado de colon. 

Cribado de colon 
en la Unidad de Atención Primaria 
de Ordizia

Desde diciembre

de 2011 se co-

menzó a realizar el

cribado de colon

en la Unidad de

Atención Primaria

de Ordizia.

El cáncer de colon es un problema de salud importante, es el
tumor más frecuente en la población general, el segundo en
las mujeres tras el de mama y el tercero en hombres tras los
de pulmón y próstata. Es poco sintomático; para cuando pro-
duce síntomas evidentes ya se encuentra en una etapa avan-
zada. Gracias al diagnóstico precoz, mediante cribado de
personas sin síntomas, permite un tratamiento en fases pre-
coces de la enfermedad. 

Es un programa de detección precoz de este tumor en muje-
res y hombres de edades comprendidas entre cincuenta y se-
senta años. La prueba es un test para determinar sangre
oculta en las heces, es una técnica no invasiva que se realiza
en el domicilio. Si la prueba da un resultado positivo se rea-
liza una colonoscopia para confirmar si existe o no lesión tu-
moral.

Como consecuencia de la realización de este programa se
están realizando más colonoscopias de las habituales en el
hospital.
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Azpeitia, 
primer Centro de la OSI sin papel

En estos tiempos donde la biosostenibilidad es una obli-
gación, el centro de salud de Azpeitia se perfila como el
primer “centro sin papel” de la OSI, abogando por la sos-
tenibilidad y la gestión de recursos.

En agosto del año pasado se comenzó el proceso de retirada
del papel en las consultas de Atención Primaria. Eran un total
de 13.000 historias clínicas, en carpetas y con multitud de
hojas de evolutivos, altas, pruebas complementarias, etc. que
ocupaban un archivo de unos 40 m2.

Se contrató una empresa externa para el escaneo de la do-
cumentación que no estaba en la aplicación informática “Glo-
bal Clinic”, la información digitalizada ha sido guardada en
carpetas informáticas previamente protocolizadas.

El acceso es sencillo, el sistema de clasificación en carpetas
es opcional, nosotros decidimos el método y los niveles de ac-
ceso a la información son diferentes dependiendo del usua-
rio del programa. 

En el espacio del archivo vacío ha permitido ampliar el espa-
cio de atención a usuarios y pacientes. En este nuevo espa-
cio se han habilitado tres nuevas consultas de oftalmología y
reumatología.

El servicio de radiología está digitalizado desde el pasado
año en que el Hospital de Zumarraga procedió a la digitaliza-
ción de todo el servicio de Radiología, desde entonces no se
imprimen los estudios radiológicos, éstos quedan grabados
en la historia clínica del paciente.

En la Unidad de Atención Primaria de Azpeitia apoyamos las
nuevas tecnologías y apostamos por el progreso porque da
mayor garantía de seguridad de la información, mejor y mas
rápida accesibilidad a la misma facilitando el trabajo diario.
Colaboramos con el medio ambiente haciendo un uso res-
ponsable de los recursos. Al principio cuesta un poco, hay
que acostumbrarse a no tener papel, pero podemos decir que
ha sido una gran mejora.

Gracias a la colaboración y confianza de la Dirección, que
nos animaron al proyecto.

ESI aren “Paperik gabeko” 

lehen zentroa
Garai horretan, non bio-jasangarritasuna be-
harra baita, Izan ere,  Goierri-Urola Garaiko
ESIaren ingurumen polítika horrela aitortzen
du, Azpeitiko Osasun Zentroak “Paperik Ga-
beko” ESI aren lehendabiziko zentroa izateko
aldeko apostua egin du.

Prozesua 2011ko abuztuan hasi zen. Historia kli-
nikoaren artxiboan 13.000 karpetak, eboluzio
orriak, altak eta proba osagarriak paperezko for-
matuan zeuden. Kanpo enpresa baten laguntzaz,
Global Klinik programan ez zeuden dokumenta-
zioa eskaneatu ondoren, aldiz aurretik protoko-
lizatutako formatu digitalaren hiru karpetetan
dokumentazioa sartu zen, baimendutako erabil-
tzaileek  eskuragarri izateko. Sarbidea erraza eta
aukerakoa da, Azpeitiko kasuan zenbakizko sis-
tema erabiltzen da.

Azpeitiko anbulatorioko langileen ustez,  tekno-
logia berriak erabiltzeak, gure jarduerak ingu-
menean sortzen duen eragina gutxitzea dakar,
eta aldi berean, eguneko lana errazten du eta
pazienteari erantzun azkarragoa emateko aukera
ahalbidetzen du.

Azpeitiko Osasun Zentroa egun,  guztizko  “Pa-
perik Gabeko Zentroa” dela egiazta daiteke.
Zentroko langileek Zuzendaritzari eskerrak eman
nahi dizkiote egitasmo hori aurrera eramateko
unean eskainitako laguntza eta konfiantzagatik.

Aldi berean, gure osasun jarduera gero eta  in-
gurumenarekiko arduratsuagoa izateko helburua
lortzeko, ESIaren Gerentziak  beste osasun zen-
troen partehartzea  bultzatu nahi du antzeko egi-
tasmoetan.
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El pasado mes de febrero, continuando con nuestro
objetivo de mejorar cada vez mas el comporta-
miento ambiental del Hospital y tras alguna pequeña

adecuación del sistema de gestión ambiental anterior ISO
14001, el hospital ha superado la auditoria de su sistema
de gestión ambiental basada en la regulación europea
EMAS III. Siendo el segundo hospital de la red de Osaki-
detza que adopta este sistema de gestión ambiental. 

EMAS es un esquema voluntario de gestión y auditoria me-
dioambiental promulgado por la Unión Europea. Es un sím-
bolo para la gestión moderna, la transparencia y la
participación medioambiental. Está gestionado por los Esta-
dos miembros de la Unión Europea. Las siglas EMAS signifi-
can: Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoria
Medioambiental (Eco-Management and Audit Scheme).

Para la consecución del EMAS es imprescindible el compro-
miso de la Dirección. Este compromiso (que no es lo mismo
que la definición de una política medioambiental concreta) es
una declaración de intenciones por las cuales se asume la in-
tención de corregir, adecuar y mantener una política organi-
zativa que incorpore el factor medioambiental como parte
importante en su estructura. EMAS significa:

• Que vamos más allá del mero cumplimiento de la legislación ambiental.

• Que los empleados participamos de una forma mas activa.

• Que ponemos en práctica una comunicación ambiental honesta y verdadera.

• Que nuestro objetivo es una buena actuación medioambiental.

• Implicar al publico y a las partes interesadas en nuestro compromiso am-
biental

El proceso que ha seguido el hospital para conseguir el
EMAS ha supuesto:

• Llevar a cabo una evaluación que considere todos los aspectos ambientales
ligados a la actividad de la organización (procedimientos,  servicios…) así
como el cumplimiento de la legislación ambiental que sea aplicable y la
existencia de procedimientos o buenas prácticas ambientales.

• En función de los resultados de esta evaluación, se ha establecido un sis-
tema de gestión efectivo enfocado al cumplimiento de la política ambiental
definida por la Dirección del Hospital. Se  han definido responsabilidades, ob-
jetivos, procedimientos operacionales, necesidades formativas del personal
y sistemas eficaces de comunicación. Todo ello integrado en el sistema ge-
neral de gestión de la organización.

• Se ha llevado a cabo una auditoria ambiental que asegura que el sistema de
gestión, definido previamente, se adapta y da respuesta a los requerimien-
tos de la política ambiental y a los objetivos definidos por la organización y
que se estructura de acuerdo con el Reglamento EMAS.

El siguiente paso será el registro y publicación pública de la
declaración  del comportamiento ambiental del hospital, que
refleja el cumplimiento de nuestros  objetivos ambientales y
las acciones futuras que han de permitir continuar con el pro-
ceso de mejora ambiental continua.

Las empresas auditadas con éxito son públicamente recono-
cidas. EMAS es compatible con la norma internacional de
gestión medioambiental ISO 14001, y va más allá que los re-
querimientos de esta última.

inguringurugiroae El hospital de Zumarraga
consigue el certificado de gestión
ambiental EMAS

La dirección del hospital agradece a todo el personal del hos-
pital la colaboración obtenida y especialmente al grupo de tra-
bajo  multidisciplinar que ha tomado parte activa en la realización
de la memoria y en la superación de la auditoria ambiental.

Zumarragako Ospitaleak
EMAS Ingurumen Kudeaketa Sistema
Agiria lortzeko ikuskaritza gainditu du

Joan den otsailean, ISO 14001 ingurumen kudeaketa
sisteman aldaketa txiki batzuk egin ondoren, EMAS
III oinarritutako kudeaketa sistema lortzeko ikuskari-

tza Zumarragako Ospitaleak gainditu du.

EMAS Europar Batasunaren herrialdeek bultzatutako inguru-
men Kudeaketa eta Ikuskaritza sistema bat da.

EMAS eskuratzeko Zuzendaritzaren hartutako konpromisoa
ezinbestekoa izan da. Konpromiso hori, ingurumenaren-alder-
diak kontuan hartzeko, egokitzeko eta iraunarazteko erakun-
dearen kudeaketa politikan Zuzendaritzak bere gain hartzeko
asmoaren aitorpena da.

EMASak hauxe esan nahi du:

• Ingurumen legea betetzera baino aurrerago goazela.

• Ospitalearen langileek era aktiboan parte hartzen dutela.

• Zintzo eta benetako ingurumen komunikazioa praktikan jarriko dugula.

• Gure helburua dela ingurumen-errendimendu bikaina lortzea.

• Gure ingurumen konpromisoan publikoari eta interesdunei inplikatzea.

EMAS Ikuskaritza  gainditzeko Ospitaleak egindako prozesua
hau izan da:

• Erakundearen jarduerarekin harremanak dituzten ingurumen alderdiak, in-
gurumen-araudiaren gure betetze-maila eta gure prozedurak ebaluatzea.

• Egindako ebaluazioaren emaitzak kontuan harturik, Ospitalearen Zuzendari-
tzak definitutako ingurumen politika betetzeko kudeaketa sistema eragin-
korra ezartzea.

• Ezarritako kudeaketa sistemak, aldez aurretik, definitutako ingurumen poli-
tika baldintzak ea bermatzen dituen eta EMAS arautegiaren arabera egitu-
ratuta dagoela egiaztatzeko ikuskaritza egitea.

Hurrengo urratsa izango da, Ospitalearen ingurumen-erredi-
mendua eta etorkizunean etengabeko hobekuntza bermatzeko
egingo ditugun ekintzak jasotzen duen ingurumen-adierazpena
erregistratzea eta publikoki kaleratzea.

Ospitaleko Zuzendaritzak langile guztiei eskerrak eman nahi
dizkie, bereziki memoria latzean eta ikuskaritza gainditzean
parte hartu duten diziplina anitzeko taldekideei.
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Otitis
es la inflamación, que puede ser infecciosa o no, 
de las diferentes partes del oído.

El oído humano tiene 3 partes muy bien diferen-
ciadas: oído externo, medio e interno. 

OÍDO EXTERNO que comprende el pabellón auri-
cular y el conducto auditivo externo (c.a.e) que está
formado por piel y cartílago y en el fondo del c.a.e
por piel y hueso.

En esta zona se producen la otitis externa aguda. Su
patología inflamatoria es la típica de las demás zonas
del cuerpo cubiertas por piel.

En el pabellón auricular tenemos el problema añadido
de que si la infección alcanza al cartílago, puede llegar
a deformarlo de forma importante con las consecuen-
tes secuelas estéticas.

Las infecciones de esta zona se producen general-
mente por heridas y fundamentalmente en procesos
de dermatitis, en los que el rascado produce esas he-
ridas (aunque sean minúsculas) y por el agua.

El síntoma fundamental es el dolor que aumenta de
forma importante (y esto lo diferencia de la otitis media)
al presionar sobre el trago. Suele haber antecedentes
de rascado o baños (otitis de la piscina).

El tratamiento de la otitis externa aguda, es tópico
(gotas con antibiótico y corticoides) salvo en las del
pabellón que, por el gran riesgo estético, se usan an-
tibióticos potentes (que cubran la pseudomona). Se
añade antiinflamatorios orales.

La otitis externa crónica sería la inflamación crónica
de la piel del oído externo que cursa con picor (der-
matitis eccematosa, psoriasis….). Si producimos ero-
siones (rascado, bastoncillos…) en esta piel
provocaremos una otitis externa aguda. Otro factor de-
sencadenante es el mojado de esta piel insana. El tra-
tamiento de la otitis externa crónica es la aplicación de
gotas antisépticas en el c.a.e (alcohol boricado) y po-
madas en la parte externa  y, sobre todo, no mojar y no
rascar (una piel sin erosiones difícilmente se infecta,
una piel no íntegra es una infección segura).

Sólo nombraremos la otitis externa maligna que es
una afección muy grave  por pseudomona y se da
sobre todo en paciente inmunodeprimidos, de mucha
edad y diabéticos.

OIDO MEDIO: Es una cavidad cúbica que contiene
la cadena osicular, delimitada por el tímpano, el oído
interno, las cavidades mastoideas y su techo la se-
para del cerebro.

Está aislado del exterior por el tímpano (siempre que no
esté perforado) y se comunica con las vías aéreas su-
periores (simplificando con las fosas nasales) por
medio de la Trompa de Eustaquio.

Las otitis medias tienen su origen en infecciones na-
sales (catarros) y, si el tímpano está perforado por la
entrada de agua en el c.a.e.

Estas otitis son más frecuentes en niños por dos cau-
sas: contacto con otros muchos niños con catarros y
porque la Trompa de Eustaquio funciona peor por ana-
tomía (es más estrecha y horizontalizada) y puede obs-
truirse por inflamación o aumento de tamaño de las
adenoides.



Clásicamente, en los niños, se distingue la otitis media
serosa crónica que es un proceso inflamatorio y en te-
oría no infeccioso que produce hipoacusia y la otitis
media de repetición que es una concatenación de oti-
tis medias agudas pero que, entre una y otra, el oído
queda totalmente sano (esto es fácil de comprobar por
otoscopia y sobre todo por Impedanciometría). El tra-
tamiento de ambas es totalmente diferente. 

El tratamiento de la otitis media serosa es muy dife-
rente según los distintos ORL.

Nos encontramos desde el que las opera todas hasta
el que no opera casi ninguna.

En nuestra opinión debe operarse (drenajes transtim-
pánicos) cuando la hipoacusia afecta a la escolariza-
ción de los niños (con un niño de 3  años se puede
esperar más que con uno de 6 años en una escolari-
zación más avanzada) y siempre que se esté produ-
ciendo una depresión timpánica importante que puede
desencadenar procesos graves y de difícil solución
(otitis adhesiva, colesteatoma)

En lo que si estamos de acuerdo todos es en tratar los
factores predisponentes (catarros, alergias, hipertrofia
de amígdalas  y adenoides).

El tratamiento de la otitis media de repetición consiste
el la toma de antibióticos a dosis bajas durante varios
meses. 

La otitis media aguda es una infección del oído medio
que se produce en al curso de cuadros catarrales.
Cursa con otalgia aguda, hipoacusia y muchas veces
fiebre.

En ocasiones, puede perforarse el tímpano con salida
de supuración purulenta y, a veces, hemorrágica, tras
la cual cesa el dolor y, a veces, la fiebre.
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Teniendo en cuenta que gran parte de estas otitis me-
dias agudas, son víricas, muchas veces el tratamiento
con antiinflamatorios suele ser suficiente. En el resto
de casos el tratamiento antibiótico se impone.

Aunque su uso no está muy extendido, el tratamiento
con vasoconstrictores o corticoides nasales sería muy
conveniente para la buena evolución del cuadro.

La otitis media crónica no es un cuadro continuo de
otitis. Más bien se trata de un cuadro de secuelas de
otitis medias de repetición con procesos de reactiva-
ción por catarros o entrada de agua en oído medio.

Existen dos cuadros bien diferenciados: 

• La otitis media crónica simple que es un cuadro de
perforación timpánica con mayor o menor afectación
de la cadena osicular 

• La otitis media crónica colesteatomatosa que es una
entidad más grave que provoca erosiones en hue-
secillos, mastoides e incluso puede afectar a las me-
ninges que rodean a la mastoides. 

Debemos decir que este cuadro ha descendido mucho
en nuestro medio por el cuidado de los cuadros de oti-
tis media serosa “peligrosa” (depresión timpánica) por
medio de tratamiento médico y/o colocación de dre-
najes transtimpánicos.

OIDO INTERNO: La otitis interna o laberintitis es un
cuadro menos común que no abordaremos en esta
ocasión.
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Ocho profesionales de
la OSI presentaron en
este congreso tres co-
municaciones orales y
seis pósters en los que
expusieron los proyec-
tos y nuevas formas de
atención al paciente
crónico.

• Comunicación entre atención primaria y servicio de
medicina interna. Un cambio de actitud. Pablo Legido

• Ayudar a los cuidadores. Irati Iza

• Educación grupal para la salud en diabetes en aten-
ción primaria. Isabel Dávila 

• Educación grupal para la salud en hipertensión e hi-
perlipemia en atención primaria. Isabel Dávila 

• Evaluación de los indicadores de una ruta asisten-
cial para la atención al paciente con EPOC. Mª Isa-
bel Irizar

• Hipertensión arterial. ¿Sabemos realmente cuantos hi-
pertensos están bien controlados? Mikel Galparsoro

• Impacto de los nuevos roles de enfermería en la con-
tinuidad asistencial de los pacientes pluripatológi-
cos. Mª Isabel Begiristain 

• Implementación de una ruta asistencial de insufi-
ciencia cardiaca. Evaluación preliminar de la situa-
ción actual mediante la utilización de indicadores
clínicos. Ricardo San Vicente 

• Utilidad de la valoración integral en los pacientes plu-
ripatológicos. Itziar Lanzeta

Importante participación de la 
OSI Goierri-Alto Urola 
en el congreso de
atención a crónicos 
celebrado en Alicante

El hospital Zumarraga de la 
OSI Goierri-Alto Urola 
galardonado con un

Premio Bertan
Los Premios Bertan concedidos por el
diario Noticias de Gipuzkoa tienen como
objetivo poner de manifiesto la labor que
se lleva a cabo en las diversas comarcas
guipuzcoanas.

Los premios los otorga el diario noticias de
Gipuzkoa a aquellas personas, empresas o
entidades que ponen de relieve la labor de
las personas, la humanidad y el reconoci-
miento.

El hospital de Zumarraga ha sido premiado
en la categoría de innovación por su trans-
formación a lo largo de los años para ade-
cuarse a las necesidades de la población de
su área de cobertura y por su trayectoria en
gestión de la calidad.

Además del hospital otras ocho personas,
comercios y entidades han recibido el galar-
dón en diferentes categorías.
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