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La salud, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el es-
tado de completo bienestar físico, mental y social. 

Afirmar que el objetivo de un sistema de salud es mejorar su eficiencia y la
salud de los ciudadanos es cierto, es un objetivo perenne y es lo que lleva-
mos diciendo y haciendo muchos años.  Durante estos años hemos aprendido
y acumulado mucha información y  conocimiento sobre como ir mejorando
estos objetivos, como ser mas eficientes dando una asistencia sanitaria se-
gura y de calidad.

La actividad asistencial sanitaria por si sola no es suficiente para mejorar el
nivel de salud de la población porque los factores que determinan la salud son
muy variados, unos dependen del medio en el que la persona se encuentre y
otros de la persona en sí. La calidad del medio en el que vivimos, los factores
ambientales, el estilo de vida e incluso nuestra actitud ante la vida, tiene efec-
tos directos sobre la salud de nuestro organismo.

El potencial de mejora de la salud y calidad de vida se vería incrementado con
actuaciones conjuntas y coordinadas entre instituciones y organizaciones que
participan en otros sectores que influyen en la salud. Actuaciones que no
deben de encaminarse sólo a curar y reparar daños, deben, además, prevenir
y promocionar la salud en todos los ámbitos y desde todos los sectores para

conseguir un futuro con personas mas sanas, mejores condiciones socio-sa-
nitarias y ambientales y una calidad de vida que permita disfrutarla.

Estamos trabajando ya proyectos conjuntos con instituciones y con la propia
población, estamos dando los primeros pasos de un camino largo, de un pro-
yecto rentable para nuestra salud y bienestar. Podemos hacerlo.

Jarduera asistentziala soilik ez da nahikoa biztanleagoaren osasun maila ho-
betzeko, anitzak baitira osasuna eragiten duten faktoreak. Inguruneak zehaz-
ten ditu batzuk, beste batzuk, ordea, pertsona berak. Bizi garen ingurunearen
kalitateak, ingurumen-faktoreek, bizitzeko erak eta bizitzeko jarrerak eragin
zuzena dute gorputzaren osasunean. 

Osasuna eta bizitza kalitatea hobetzeko marjina handituko litzateke, osasu-
nean eragina duten beste arloetako erakunde eta instituzioek jarduera bate-
ratua eta koordinatuak eginez gero. Jarduera horiek sendatu bakarrik ez,
osasuna sustatu eta prebenitu egin behar dute arlo guztietan eta sektore guz-
tiek eraginda. Horrela, etorkizunerako, pertsona osasuntsuak eta ingurume-
neko egoera eta egoera sozio-sanitario hobeak lortuko dira. Baita, horiek
disfrutatzeko bizitza kalitatea ere.

Dagoeneko, gure osasun eta ongizatearentzako errentagarria den bide luzeko
lehen urratsak ematen ari gara instituzioekin eta biztanleagoarekin batera.

Egin dezakegu.

editorialeditorial

zerain

“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida”
(Bernard Le Bouvier de Fontenelle)
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OSASUN ZENTROETAKO ERIZAINAK 

herritarrengan hurbildu dira

Captación de pacientes 
CON RIESGO DE PADECER DIABETES TIPO 2

II MOTAKO 
DIABETESA IZATEKO
arriskuan daudenak 
detektatzea

El proyecto DE-PLAN (Dia-
betes in Europe-Preven-
tion using Lifestyle,

Physical Activity and Nutritional-
intervention) es un programa
pionero de detección precoz del
riesgo de diabetes tipo 2 y de
prevención en personas de alto
riesgo mediante intervención
sobre estilos de vida modifica-
bles: actividad física y hábitos
saludables. 

Tiene entre sus objetivos la reduc-
ción de la incidencia y la prevalen-
cia de la enfermedad, así como los
factores de riesgo cardiovascular
asociados, la identificación de las
personas que la padecen o la cre-
ación de modelos concretos de
prevención en función de las reali-
dades y características de las dife-
rentes regiones españolas y
europeas.

Estudios realizados demuestran
que la intervención intensiva sobre
el estilo de vida bien estructurada
no sólo es factible en Atención Pri-
maria sino que además reduce sus-
tancialmente la incidencia de
diabetes entre los participantes
con riesgo alto.

El Centro de Salud de Legazpi
salió a la calle el pasado 8 de junio
para captar pacientes con proba-
bilidad de padecer diabetes tipo 2.
Personas de entre 45 y 70 años
fueron invitadas a realizarse un test
para calcular el riesgo de padecer
diabetes y se les obsequió con una
manzana como símbolo de vida sa-
ludable.

Horrelako pazienteak detektatzeko
asmoz, kalera irten dira Legazpiko
Osasun-zentroko erizainak. 45-70
urtekoak diabetes izateko arriskua
neurtzeko testa egitera gonbidatu
dituzte, eta sagar bat opa zaie osa-
sun oneko bizitzaren ikurra. 

beberriak
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Gipuzkoa kerik gabe
Campaña “Gipuzkoa sin humo”

PROGRAMA de 
intervención comunitaria 
CON ADOLESCENTES

Aste honetan, “Gipuzkoa kerik gabe” kanpaina dela-
eta, ESIko erizainak, minbiziaren aurkako elkarte-
arekin batera, osasun-guneak jarri dituzte erre-

tzaileentzat, Azpeitiko, Beasaingo, Legazpiko eta
Ordiziako zenbait tokitan.

Arnasa-funtzioaren probak egitera gonbidatu dituzte
erretzaileak, beraien osasun-egoera eta biriken adina
ezagutzeko. 

Tabakoari uko eginez gero, ekonomia, itxura fisikoa,
hatsa, hortzonak, azala, azkazalak eta zimurrak hobetzen
dira. Baina batik bat, tabakoari uko eginez gero, minbi-
zia eta zenbait gaitz izateko arriskua murrizten da. Horien
artean, bihotz-gaitzak, istripu zerebro-baskularrak eta  bi-
riketako gaixotasun buxatzaile kronikoa-BGBK-. 

Dentro de la campaña 'Gipuzkoa sin humo' profesio-
nales de la OSI en colaboración con la Asociación
Contra el Cáncer han colocado puntos de salud para
fumadores en las localidades de Azpeitia, Legazpi, Or-
dizia y Beasain.

Los profesionales de los Centros de Salud de la OSI
han invitado a las personas fumadoras a realizarse
pruebas de función respiratoria para conocer su es-
tado de salud y edad pulmonar. 

Las personas que se acercaron realizaron la prueba de
función respiratoria y pudieron conocer su edad pul-
monar, recoger consejos e información para dejar de
fumar con ayuda y de manera mas fácil.

Ánimo a todos los que quieran dejar de fumar, los be-
neficios empiezan a notarse muy rápidamente.

Profesionales del Centro de Salud de Zuma-
rraga, dentro del programa de intervención
comunitaria que está desarrollando, están

impartiendo cursos a alumnos de los centros edu-
cativos; el jueves 25 de mayo en el colegio La Salle
se impartió un curso de primeros auxilios a alum-
nos de DBH3 y DBH4. 

Los temas teóricos que se trataron fueron heridas, he-
morragias (en general y nasal), quemaduras, morde-
duras, picaduras, contusiones, esguinces, cuerpos
extraños en ojo, exceso de alcohol y drogas, lipotimia.

La formación práctica se realizó en  RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar) en el adulto, convulsiones, po-
sición lateral de seguridad y obstrucción de la vía aérea
por cuerpo extraño. 

Los objetivos de estos cursos son formar en primeros
auxilios a los jóvenes para que sepan como actuar en
determinadas situaciones de riesgo para la salud y la
vida, reflexionar sobre la realidad del consumo de al-
cohol y drogas y ofrecer información sobre los riesgos
relacionados con su consumo.
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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

de la OSI Goierri-Alto Urola

MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO:

• Directora Médico:
Mª Luz Jauregui García

• Unidades de Atención Primaria 
Mª Mar Lertxundi Etxebarria, pediatra Azkoitia
Arantza Fernández Etxezarreta, médico Errezil
Marisa Irizar Aramburu, médico Idiazabal
Koro Zabaleta Elosegui, médico Itsasondo
Mikel Galparsoro Goikoetxea, enfermero Zumarraga
Mª Jose Garmendia Ceberio, enfermera Beasain
Jesús Toja Uriarte, enfermera Azpeitia

• Facultativos del Área Médica: 
Amaia Zurutuza Auzmendi, M.Interna
Silvia Dorronsoro Quintana, M.Interna

• Facultativos del Área Quirúrgica: 
Iñaki Roa Martínez, Anestesia-Reanimación

• Facultativos de Servicios Centrales y 
Servicio de Urgencias, incluido el PAC:
Aitor Arrese-Igor Etxeburua, médico Beasain

• Unidades de Hospitalización, Bloque Quirúrgico: 
Mª Nela Paniego Guevara, enfermera Quirófano
M. Aranzazu Arrieta Urdangarin, enfermera Hospitalización

• Urgencias, Consultas, resto de Unidades y 
Servicios del Hospital: 
Inmaculada Arraiza, Fernández, enfermera Urgencias

beberriak

El 29 de junio, se constituyó el nuevo Consejo Técnico
de la OSI Goierri-Alto Urola que es un órgano de ase-
soramiento y participación en las decisiones técnicas
de la Dirección. 

El Consejo Técnico se reunirá con una periodicidad tri-
mestral y en el se tratarán asuntos aportados por cada
uno de sus miembros que representan a distintas áreas
asistenciales de la OSI.

CONSTITUCIÓN DEL

CONSEJO DE DIRECCIÓN

de la OSI Goierri-Alto Urola

El día 30 de mayo se constituyó el nuevo “Con-
sejo de Dirección” de la OSI constituido por el
equipo de dirección y los siguientes profesionales:

MIEMBROS DEL CONSEJO TÉCNICO:

1. Resurrección Pérez de Arenaza, 
JUAP del Centro de Salud de Zumarraga

2. Olatz Uriarte, 
JUAP del Centro de Salud de Legazpi

3. Sebas Gartziarena, 
JUAP del Centro de Salud de Ordizia

4. Xavier Múgica, 
JUAP del Centro de Salud de Beasain

5. Ricardo San Vicente, 
médico de familia del Centro de Salud de Zumarraga

6. Mª José Osés,  
JUAP del Centro de Salud de Lazkao

7. Ana Errasti, 
JUAP del Centro de Salud de Azpeitia

8. Iñaki López, 
JUAP del Centro de Salud de Azkoitia

9. Isabel de la Piedad, 
de la Unidad de Gestión Sanitaria

10. Rosa Mª Valverde, 
Unidad de Metodología de Calidad

11. Miren Echeverria, 
Adjunta de Enfermería

12. Isabel Dávila, 
Adjunta de Enfermería

13. Juan Carlos Toledano, 
responsable de celadores

14. Javier Ureta, 
jefe de servicio de Traumatología

15. Iñaki Roa, 
jefe de servicio de Anestesia

16. Aurora Argoitia, 
jefe de servicio de Nefrología

17. Pablo Legido, 
jefe de servicio de Medicina Interna

18. Esther Zuazo, 
jefe de servicio de pediatría

19. Francisco J. Ezponda, 
jefe de servicio de Urgencias
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colaboracolaboración especial de Julen Fernández
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a cola-colaboraciones

La familia y amigos de Markel López han puesto en marcha
una campaña de recogida de tapones para recaudar fondos
que sirvan para sufragar parte de los gastos derivados la en-
fermedad que Markel, de 11 años, sufre desde su nacimiento,
epidermolisis bullosa, conocida popularmente como 'piel de
mariposa'.

La epidermólisis bullosa, ampollosa o ampollar es un conjunto
de enfermedades o trastornos de la piel transmitidas genéti-
camente y que se manifiestan por la aparición de ampollas, úl-
ceras y heridas en la piel, en especial en las áreas mucosas
al más mínimo roce o golpe. Esta enfermedad Además de mu-
chos cuidados,  precisa vendas, medicinas, cremas, antibió-
ticos, lo que supone un gasto importante para la familia.

La OSI Goierri Alto Urola, junto con la mancomunidad de Sa-
sieta y varios centros escolares de la comarca participa acti-
vamente en la campaña para la recogida de tapones de
plástico.

Los tapones que hay que recoger deben ser de plástico duro
y tienen que estar limpios, sin metal, pegatinas... Son los de
las botellas de agua, envases de jabones, etc.

Existen varios puntos de recogida de los tapones, además de
los que la Mancomunidad Sasieta tiene en Deskarga y en Be-
asain, los tapones se pueden depositar en la entrada princi-
pal y de consultas externas del Hospital de Zumarraga, los
Centros de Salud de Zumarraga y Beasain así como en varios
centros escolares.

Muchas gracias de parte de Markel.

Markelen senide eta lagunek plastikozko tapoiak
kanpaina berria martxan jarri dute Markel, 11 ur-
teko haurra,  jaio zenetik pairatzen duen gaixo-
tasunak sortzen dituzten gastuei aurre egiteko.
Markelek Epidemolisis Bullosa izeneko gaixota-
suna pairatzen du, hori “Tximeleta larrua” izenez
ere ezaguna da herritarren artean.

Epidermolisis bullosa gaixotasun multzo bat da,
genetika eran kutsatzen da, eta babak, ultzerak
eta larruaren zauriak sortzen ditu, bereziki mu-
kosa gunetan, urratze edo kolperik txikiena ere
hartzean. Gaixotasun horrek zainketa mordoa
behar izateaz gain, bendak, botikak, antibioti-
koak, ukenduak…ere behar ditu, eta horrek
kostu handia sortzen du familiarentzat.

Goierri Urola Garaiko ESI-k, Sasieta Mankomu-
nidadea eta eskualdeko hainbat ikastetxearekin
batera era aktiboan parte hartzen du plastikozko
tapoiak jasotzeko kanpainan.

Bildu behar diren tapoiak plastiko gogorrezkoak
eta garbiak izan behar dira, metala eta erans-
kailurik gabe, adibidez, freskagarri eta ura boti-
lazkoak, Xaboi ontzikoak…

Tapoiak biltzeko hainbat leku daude, Deskarga
eta Beasaineko Sasieta Mankomunidadeak ipi-
nitakoez gain, Zumarragako eta Beasaingo Osa-
sun Zentroetan, Zumarragako ospitaleko sarrera
nagusia eta kanpo kontsultetan eta eskualdeko
hainbat ikastetxetan.

Mila esker Markel partetik.

Tapones solidarios
Tapoi solidarioak
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noticias

La reunión fue presentada por Manuel Manrique, pa-
tólogo del servicio de Anatomía Patológica del Hospi-
tal Zumarraga de la OSI, Mª Luz Jauregui, directora
médico de la OSI Goierri-Alto Urola dio la bienvenida
a patólogos venidos de las Comunidades Autónomas
de Aragón, Castilla y León, Cantabria, Navarra y País
Vasco que acudieron a esta 138 Reunión celebrada el
día 15 de Junio en el Museo San Telmo de Donostia-
San Sebastián. 

Los temas que se presentaron en las comunicaciones
fueron 15 “Casos clínico patológicos de los hospi-
tales participantes”. 

noticias

Las dos primeras conferencias “Avances en el diag-
nóstico y tratamiento del melanoma” y “Avances en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón”
fueron presentadas conjuntamente por Laura Barre-
nechea del hospital universitario de Donostia y Fer-
nando López del centro oncológico Clara Campal de
Madrid,  la ponente de la  tercera conferencia sobre
“Automatización en citología” la realizó Mercedes
Santamaría del hospital de Navarra.

Carla Valenti participó en el foro con información de la
Asociación Territorial del País Vasco de la S.E.A.P.-
I.A.P. (Sociedad Española de Anatomía Patológica - Di-
visión española de la International Academy of
Pathology) de la que es presidenta.

La Reunión fue un éxito por la asistencia y el interés de
los casos clínicos y conferencias y la participación de
los asistentes en los coloquios y debates.

El encuentro finalizó con una comida y visita al Museo
San Telmo.

Donostia ha sido la ciudad elegida para celebrar esta 
reunión anual y 76 las personas que se inscribieron a ella. 

138 Reunión de Patólogos de la Zona Norte
ORGANIZADA POR EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL ZUMARRAGA
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Infección del sitio quirúrgico 
DEFINICIÓN, IMPORTANCIA Y PREVENCIÓN

Infección es un término clínico que indica la pre-
sencia de microorganismos patógenos (que
producen enfermedad) en los tejidos, con pro-

ducción de respuesta inmunológica y daño estruc-
tural de un huésped.

Las infecciones pueden ser leves, como un resfriado
común, o pueden llegar a ocasionar la muerte si no se
administra un tratamiento a tiempo, como puede ocurrir
con la rabia. También pueden ser "localizadas" cuando
afectan una pequeña área del cuerpo, como por ejem-
plo un absceso; y pueden ser "generalizadas", cuando
afectan todo el organismo, como ocurre con la gripe.

¿Qué es la infección del sitio quirúrgico? 

La Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) es aquella rela-
cionada con el procedimiento operatorio, que ocurre
en la parte del cuerpo donde se realizó la operación
durante los 30 días postoperatorios (o hasta un año si
se ha dejado un implante).

Distinguimos 3 categorías de ISQ, en función del lugar
donde se produce la infección:

1. Superficial: 
afecta sólo a piel o tejido celular subcutáneo 

2. Profunda: 
afecta a tejidos blandos profundos de la incisión

3. Del órgano o espacio abierto o manipulado
durante el acto operatorio. 

El papel de barrera de la epidermis previene, en con-
diciones normales, la entrada de microorganismos en
capas más internas, pero la incisión quirúrgica, soste-
nida durante tiempo, puede romper estas defensas fá-
cilmente y favorecer la aparición de  ISQ.

Importancia de la ISQ ¿sabemos realmente lo

que implica?

Hasta una cuarta parte de los pacientes quirúrgicos
hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias,
siendo la infección del sitio quirúrgico (ISQ) la princi-
pal fuente de dichas complicaciones.

La ISQ es el tipo de infección más frecuente en el pa-
ciente quirúrgico y es una importante fuente de pro-
blemas clínicos y económicos, tanto durante la
hospitalización como al alta de los pacientes. Se ha
demostrado que sufrir una ISQ aumenta la mortalidad,
la tasa de reingresos, la duración de la estancia y pro-
duce serios inconvenientes a los pacientes y sus fami-
liares. Los costes económicos para la organización
sanitaria se derivan de la atención médica adicional
ocasionada por la ISQ, sobretodo por el aumento de
la estancia y los tratamientos, sin olvidarnos de los cos-
tes en la atención domiciliaria después del alta. Para el
paciente y sus acompañantes también se incrementan
los costes derivados del transporte, tiempo de ausen-
cia laboral y otros costes indirectos sociales.

Existen diversas publicaciones que hablan del coste
medio de la ISQ, sin embargo hay gran variabilidad en
los costes aportados, probablemente en relación con
los distintos tipos de infecciones, localización, micro-
organismos causales, estado previo del paciente y
otros factores. 

La mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico pue-
den tratarse con antibióticos, pero algunas veces estos
pacientes también necesitan de otra cirugía para tratar

segusegurtasuna
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la infección. Además, la ISQ está directamente rela-
cionada con la mortalidad en el 75% de los pacientes
con ISQ que fallecen en el periodo postoperatorio. Evi-
dentemente, no es lo mismo padecer una ISQ super-
ficial que puede remitir simplemente con curas de la
herida, a tener una ISQ de órgano o espacio, que in-
variablemente va a precisar tratamiento antibiótico de
amplio espectro y de larga duración, en ocasiones rein-
gresos, una o varias reintervenciones quirúrgicas, cui-
dados intensivos e incluso la muerte.

No podemos obviar que la ISQ es una complicación de
la cirugía que puede ocasionar gran sufrimiento y, sin
embargo, su incidencia continúa siendo inaceptable-
mente alta, sobretodo si tenemos en cuenta que gran
parte de ellas pueden prevenirse. Estamos hablando
de Seguridad Clínica, lo que implica que debemos evi-
tar aquellas lesiones prevenibles producidas en la aten-
ción sanitaria, como profesionales, debemos
comprometernos a llevar a cabo las buenas prácticas
que han demostrado su efectividad en reducir el riesgo
de adquirir una infección. 

FISIOPATOLOGÍA Y
FACTORES DE RIESGO.
PREVENCIÓN
El conocimiento de la fisiopatogenia de la infección
operatoria y de los factores de riesgo ayuda a dis-
minuir la incidencia de la ISQ.

La gran mayoría de las ISQ se inician en el momento
de la cirugía. El desarrollo de una ISQ depende del
equilibrio entre las defensas del organismo y las bac-
terias agresoras, y este equilibrio depende de:

• Cantidad de inóculo bacteriano presente en el
sitio quirúrgico

• Tipo y virulencia del organismo agresor

• Mecanismos de defensa del huésped

• Factores de riesgo: Son variables que presentan re-
lación con el desarrollo de una infección tras una
operación. Se dividen en: 

Endógenos: Atributos individuales de cada pa-
ciente, difíciles de controlar, como son edad, obesi-
dad, comorbilidad, desnutrición, inmunosupresión…

Exógenos: Características generales sobre las que
se puede influir, como son estancia preoperatoria
prolongada, preparación de la piel del paciente, pro-
filaxis antibiótica, duración de la intervención, control
de la hiperglicemia, hipotermia, uso de drenajes, la
sobrecarga de fluidos i.v., etc. 

PREVENCIÓN

La prevención de la infección quirúrgica no es una me-
dida reciente, Hipócrates ya utilizaba vinagre para irri-
gar las heridas abiertas y las cubría. Semmelweis fue
el primero en insistir sobre la importancia del lavado
de manos entre pacientes, Lister preconizó que la an-
tisepsia podría contribuir a la prevención de las infec-
ciones y Bloodgood introdujo entre enfermeras y
cirujanos la necesidad de operar con guantes.

La infección puede prevenirse si se reduce el inóculo
a una magnitud susceptible de ser eliminada por el pro-
pio huésped, si se incrementa la capacidad de los te-
jidos para eliminar las bacterias presentes o mediante
una combinación de los dos mecanismos.
La contaminación de la herida quirúrgica se puede ori-
ginar de diferentes fuentes:

• Endógena: De la piel del paciente, de las mucosas
cercanas al sitio de la incisión o de una víscera hueca
manipulada durante la cirugía. En la mayor parte de las
ISQ es la flora del propio paciente la responsable de
la contaminación. El inóculo bacteriano se reduce me-
diante un buen juicio quirúrgico, el empleo de una téc-
nica exquisita, la profilaxis antibiótica, una adecuada
preparación de la piel del paciente previa a la inter-
vención, una correcta higiene de manos prequirúrgica,
y una asepsia adecuada en las curas de la herida qui-
rúrgica.

• Exógena: Se originan por el contacto de la herida
con el ambiente, el personal del quirófano, el aire que
circula en la sala de operaciones, los instrumentos qui-
rúrgicos, etc. 

El bloque quirúrgico (BQ) se debe considerar un “área
protegida”, donde la disciplina, la vestimenta, los cir-
cuitos, y en definitiva toda la “Normativa de funciona-
miento interno del BQ” debe ser respetada por todas
las personas que ahí se encuentren, independiente-
mente de la magnitud de la cirugía o del diseño de los
quirófanos, todo con el mismo fin: mantener las ISQ
en el nivel de incidencia más bajo posible. Además se
deben utilizar los métodos de esterilización adecuados
en cada caso.

• Hematógena o linfática: No se recomienda que los
pacientes con infección activa se sometan a interven-
ción quirúrgica hasta resolver la infección.

Podríamos extendernos mucho más respecto a la pre-
vención y control de la ISQ, pero concluiremos di-
ciendo que para minimizar el riesgo de ISQ se deben
conjugar varios factores, dependientes tanto del pa-
ciente como de la intervención, del personal y del
centro.

seguridad
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El comité medioambiental del hospital se ha reunido con los
representantes de Agenda 21 de Legazpi para recoger su-
gerencias y aportaciones para la mejora de la recogida de re-
siduos que generan los usuarios del hospital.

A la reunión asistieron la técnico y el concejal de Medioam-
biente con una participante del foro Agenda 21 que presen-
taron las aportaciones de los ciudadanos recogidas en el foro
Agenda 21 y propusieron la colocación de contenedores
compartimentados para la recogida selectiva de residuos.

El comité medioambiental expuso el recorrido que ha reali-
zado el hospital en gestión de residuos, los logros y las difi-
cultades que ha encontrado para la correcta recogida y
gestión de los mismos.

Los representantes de Agenda 21 de Legazpi se han ofre-
cido para trabajar conjuntamente con la OSI en temas me-
dioambientales.

Duela gutxi argitaratu dira Lehen Mailako Euskara-
Gidak: Pediatriakoa, Harrerakoa eta Medikuntza Oro-
korrekoa, eta laster banatuko dira aipatutako

zerbitzuetan. Era berean, baliagarriak izango direlakoan, Os-
pitaleko Pediatria-zerbitzuetan eta harreretan banatuko dira.  

Sei urte badira euskara-plana abian jarri zela. Hori zen bere au-
rreikusitako bizitza, eta bigarren plana abiatzear dagoela fruitu
batzuk eman ditu dagoeneko. ESIk barne hartzen duen eremuan
(Zumarragako Ospitalea, Legazpi, Zumarraga, Azpeitia, Azkoi-
tia, Beasain, Ordizia eta Lazkaoko osasun-zentroak eta beraien
kontsultategiak) nabarmena izan da urteotan, gure profesiona-
len artean eman den euskara ezagueraren gorakada.

Hori horrela izanda, ez dator bat, ordea, euskara-erabilerarekin.
Arrazoi anitz egongo dira (soziolinguistikoak, beldurrak, ohiturak,
segurtasun falta, eta abar) baina horietako bat azpimarratu be-
harra dago, gure profesionalek azaldu baitzuten  euskara-plana-
ren lehen ebaluaketa egin zenean: “lan arloko hiztegia eta
esapideak behar bezala ez jakitea aipatu zuten gehienek”.

Gabezi hori bete nahian, Osakidetzaren Euskara-Zerbitzuak bere
gain hartu zuen erronka hori. Horrela, Lehen Mailako profesio-
nalen laguntzaz eta Elhuyar Aholkularitzak egindako lanari esker,
Lehen Mailako gidak garatu dira. Gidak baliagarriak suerta dai-
tezke hizkuntza eskakizuna lortu duten profesionalentzat, eus-

Reunión de la OSI Goierri-Alto Urola
con representantes de 

Agenda 21 de Legazpi

kara ikasten ari denentzat eta langile euskaldunentzat. Baita,
beste neurri batean, euskaraz ez dakitenentzat ere.  Dena den,
gida horien helburua xumea da: zalantzaren bat, galderaren bat
edo hutsuneren bat dagoenean laguntza ematea da bere hel-
buru. Euskara-erabilera handitzen laguntzeko beste tresna bat
izan nahi du, besterik ez. 

HAU DA GIDEN EGITURA: 

• Euskara-erabileraren irizpideak Osakidetzan, eta hainbat go-
mendio euskara erabiltzeko

• Kortesiazko adierazpenak eta esaldi motzak.
• Zerbitzuaren eduki espezi-

fikoak (Pediatria zerbitzua-
renak adibidez):
txertaketak, aldizkako kon-
trolak, haurren ohiko gaixo-
tasunak, edoskitzea eta
elikadura.

• Oinarrizko hiztegia eta hiz-
tegi espezifikoa.

• Material lagungarria eus-
kara erabiltzeko.

Uztailaren 12an, Ospitaleko areto nagusian, giden aurkezpena
egin zen. 20-30 lagun bildu ziren, ESI-ren Lehen Mailako Aten-
tzioko eta Ospitaleko profesionalak. Bertan, gidak zergatik argita-
ratu dira,  zertarako balio duten eta bere edukien berri eman zen. 

Aurrerantzean, beste zerbitzu batzuei dagozkien gida gehiago
argitaratuko dira. Hemendik, gidak egin ahal izateko, parte hartu
dutenei gure eskerrik beroenak luzatu nahi dizkiegu, bereziki gure
ESI-ren profesionalei, eta nola ez, gidak erabiltzera animatu nahi
ditugu profesional guztiak.   
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Alcaldes y ediles de los ayuntamientos de Legazpi, Zumarraga, Urre-
txu, Ordizia, Azpeitia, Lazkao, Gainza y Arama acudieron a la pre-
sentación de la nueva estructura sanitaria de la comarca. Elena
Baylin, gerente de la OSI, presentó el nuevo modelo de organización
y los objetivos:

• Integrar la asistencia sanitaria de los pacientes garantizando la
continuidad asistencial

• Aumentar la eficiencia de la atención sanitaria

Elena Baylin expuso que se está trabajando en la OSI, con una estructura
nueva y una estrategia común, integrando la asistencia con  información com-
partida y trabajando con los mismos criterios, con un enfoque centrado en el
paciente y apoyando la Atención Primaria, eje de la asistencia sanitaria.

Explicó que se ha empezado a trabajar con un enfoque poblacional, haciendo
intervenciones con Salud Pública en la población sana para tener, a largo
plazo, una población sana. A los pacientes crónicos que están en el princi-
pio de su proceso y por tanto con buena calidad de vida se les enseña a au-
togestionar su enfermedad, a ser menos dependientes del sistema sanitario
y conseguir mantener una buena calidad de vida mas tiempo. Con pacien-
tes crónicos de alto riesgo se trabaja la coordinación de Atención Primaria
y Especializada trabajando en rutas asistenciales. Y con los pacientes cró-
nicos mas complejos se trabaja con nuevas figuras enfermeras que moni-
torizan al los pacientes para evitar que se descompensen y tengan que
ingresar.

La nueva estructura de la OSI debe ser una herramienta facilitadora para
conseguir la integración asistencial.

En la OSI se integran dos modelos de asistencia que tienen que estrechar
relaciones y trabajar en coordinación con Salud Mental, Salud Pública y la
red Sociosanitaria. Alvaro Iruin director de Salud Mental de Gipuzkoa, Mª
Isabel Larrañaga Subdirectora de Salud Pública de Gipuzkoa y Enrique Ala-
millo Subdirector Territorial Gipuzkoa presentaron sus objetivos, proyectos y
actividades que están llevando a cabo, muchos de ellos en coordinación y
colaboración con otros sectores que trabajan en temas que inciden en la
salud de los ciudadanos.

Herri hauetako alkate eta zinegotziak etorri ziren egitura sanitario
berriaren aurkezpenera: Legazpitik, Zumarragatik, Urretxutik, Ordi-
ziatik, Azpeititik, Lazkaotik, Gaintzatik eta Aramatik. Elena Baylinek,
ESIko gerentea, antolaketa- eredu berria eta helburuak aurkeztu zi-
tuen:

• Pazienteen asistentzia sanitarioa integratzea, asistentzia-jarrai-
pena bermatuz.

• Atentzio sanitarioaren eraginkortasuna handitu.

Elena Baylinek, ESIn, egitura berriarekin eta estrategia bateratuaz lanean
ari dela adierazi zuen. Horrela, asistentzia eta  konpartitutako informazioa in-
tegratu dira. Irizpide berberak erabiliz, pazientearengan zuzendutako ikus-
pegiarekin eta Lehen-Mailako Atentzioa sendotuz lanean ari da, asistentzia
sanitarioaren ardatza baita.

Azaldu zuen populazio-ikuspegiarekin lanean hasi dela, Osasun Publikoa-
rekin batera esku-hartzeak eginez populazio osasuntsuan, epe luzera, po-
pulazio osasuntsua lortzeko. Prozesuaren hasieran dauden paziente
kronikoei, bizi-kalitate onarekin beraz, bere gaixotasuna auto-kudeatzeen
erakusten zaie,  osasun-sistemaren hain mendekoak izan ez daitezen eta
bizi-kalitatea luzatzeko. Arrisku handiko pazienteekin asistentzia-ibilbi-
deak lantzen dira, Lehen-Maila eta Atentzio espezializatua koordinatzen.
Paziente kroniko konplexuagoekin, erizain- figura berriarekin lan egiten
da. Horrek pazienteak monitorizatu egiten ditu, desorekak eta ingresuak
saihesteko.

ESIren egitura berria tresna erraztagarria izan behar du, asistentzia-inte-
grazioa lortzeko.

ESIn, bi asistentzia-eredu uztartu dira. Horiek harremanak estutu eta koor-
dinatu egin behar dira Osasun Mentalarekin, Osasun Publikoarekin eta sozio-
sanitario sarearekin. Alvaro Iruinek, Gipuzkoako Osasun Mentalaren
Zuzendaria, M.Isabel Larrañagak, Gipuzkoako Osasun Publikoaren Zuzenda-
riordea, eta Enrique Alamillok, Gipuzkoako Lurralde-Zuzendariordea, beraien
helburuak, proiektuak eta gauzatzen ari diren jarduerak aurkeztu zituzten.
Horietako askok osasun-arloan lanean ari diren beste sektore batzuekin el-
karlanean burutzen ari dira.

LA DIRECCIÓN DE LA OSI GOIERRI-ALTO UROLA

reúne a representantes de los ayuntamientos para presentar
la nueva Organización Sanitaria Integrada
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Plan de intervención poblacional 
Presentación a profesionales de la OSI Goierri-Alto Urola

En la reunión organizada por la dirección de la
OSI Goierri-Alto Urola, Jose Mª Begiristain,
Director Territorial de Gipuzkoa; Andoni Ar-

celay, Jefe de la Oficina Kronikos; Maribel Larra-
ñaga, Subdirección de Salud Pública; Mª Eugenia
Alkiza, Responsable del Plan de Salud Gipuzkoa;
Álvaro Iruin, director gerente de Salud Mental; Mª
Luz Jauregui, directora médico de la OSI; Pablo Le-
gido,  médico de Medicina Interna; Ricardo San Vi-
cente, médico de familia explicaron el 28 de mayo
a profesionales de la OSI los planes que se están
llevando a cabo de forma coordinada e integrada
para la mejora de la atención a la población. 

Realizar actividades y proyectos con carácter mas am-
plio y mas comunitario es una forma de mejorar la efi-
cacia de estas líneas de actuación.

La deshabituación tabáquica o la  vacunación antigri-
pal en personas mayores de 65 años son líneas de in-
tervención que se han marcado para los dos estratos
de la base de la pirámide poblacional. 

Una de las líneas de intervención que se está traba-
jando ya con ayuntamientos es la de “promocionar el
envejecimiento activo” fomentando la actividad física
en población mayor. Se les ha solicitado que esta-
blezcan rutas para caminar y grupos de caminantes
para que la población mayor se pueda relacionar y que
puedan disponer de ellas los profesionales de los cen-
tros de salud para poder prescribir la actividad física de
nuestros mayores. 

Rutas asistenciales y nuevas figuras de enfermería en la
OSI y Salud Mental, circuitos de pacientes pluripatoló-
gicos, protocolos de actuación en pacientes que realizan
intentos suicidas,  programas para personas en riesgo
de exclusión social, lanzaderas para las rutas asisten-
ciales, receta electrónica, financiación red de pacientes
activados, oferta preferente, fueron algunas de las líneas
y proyectos que trataron los ponentes de la reunión.

EL DIRECTOR GENERAL 

de Osakidetza 
en la OSI

Julián Pérez Gil, Director General Ge-
neral de Osakidetza convocó el día 3
de mayo a jefes de servicio, mandos
intermedios, JUAPs, supervisoras y co-
ordinadoras de enfermería de atención
primaria a una reunión  con el objeto
de explicar el balance del ejercicio del
año 2011 de Osakidetza.
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Claudicación intermitente
Suele ser frecuente escuchar a nuestros pacientes 
“tengo mala circulación en las piernas”

Nuestro aparato circulatorio presenta dos tipos de
vasos sanguíneos por los que circula la sangre. Las
venas, que recogen la sangre desde las zonas mas
alejadas de nuestro organismo y que la impulsan y
la ascienden hasta los pulmones para oxigenarla, y
las arterias, que transportan esta sangre oxigenada,
impulsada desde el corazón, a todos los órganos y
tejidos de nuestro organismo. 

Cuando las venas de las piernas
dejan de funcionar bien, se pro-
duce un problema circulatorio
que es la insuficiencia venosa
(que no vamos a tratar en este

artículo) que se manifiesta por presencia de varices
con sus síntomas, hinchazón de piernas, pesadez,…
Cuando son las arterias las que se lesionan dan lugar
a lo que conocemos como enfermedad arterial peri-
férica y dentro de ella encontramos la claudicación
intermitente que es un estadío clínico de esa enfer-
medad, también se conoce como la enfermedad o el
síndrome del escaparate.

CAUSAS

La causa que mas frecuentemente favorece el cierre
de las arterias es la arterioesclerosis. Ésta se caracte-
riza por la formación de placas dentro de la pared de
la arteria que la van cerrando poco a poco dificultando
el paso de la sangre. 

La diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol y el
tabaco son los factores que mas contribuyen a su apa-
rición.

SÍNTOMAS

La enfermedad arterial periférica que afecta a las pier-
nas se caracteriza por la aparición de síntomas que se
producen como consecuencia de la obstrucción de las
arterias de las piernas. Se pueden diferenciar varios
estadíos clínicos:

• Estadío I: fase inicial que cura sin síntomas

• Estadío II: Claudicación intermitente, que se carac-
teriza por dolor habitualmente en las pantorrillas al
caminar una cierta distancia y que cede al pararse
volviendo a aparecer al caminar de nuevo. 

• Estadío III: El dolor aparece en reposo.

• Estadío IV: Es una fase muy avanzada de la obs-
trucción en la que pueden aparecer úlceras, gan-
grena,… con riesgo elevado de amputación de la
extremidad.

La importancia de la afectación de las arterias de las
piernas está en que muchos casos puede se el reflejo
de la afectación de otras arterias importantes, por eso
es importante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de los pacientes con esta enfermedad.

CÓMO SE DIAGNOSTICA

El historial clínico y familiar, así como los factores de
riesgo ligados a las condiciones personales es lo pri-
mero que debe conocer el médico. El síntoma princi-
pal, un dolor en pantorrillas al caminar y que cede al
pararse, ya indica que puede tratarse de esta enfer-
medad, la exploración de los pulsos de las arterias de
las piernas (en el pie, tobillo, detrás de la rodilla y en la
ingle) da un dato mas, si hay ausencia de pulsos en al-
guno o varios de estos puntos hace sospechar una
obstrucción arterial. 

La prueba de cálculo del índice tobillo/brazo es senci-
lla, compara la presión arterial en los tobillos con la de
los brazos, se hace en el ambulatorio y da una idea del
grado de obstrucción de las arterias, e indica la nece-
sidad o no de realizar otras pruebas complementarias
que indicarán la localización y extensión de la obstruc-
ción arterial.



Aldizkako klaudikazioa
Arteria lesioak gertatzen direnean gaixotasun arterial
periferikoa sortzen da eta, bertan, aldizkako klaudika-
zioa topatuko dugu, gaixotasun horren aldi klinikoa.
Horri, erakusleihoaren sindromea esaten zaio. 

ARRAZAIOAK

Arteriosklerosia da arteriak ixteko arrazoirik nagusiena eta,
batik bat, diabetesak, hipertentsio arterialak, kolesterolak eta
tabakoak eragiten dute.

SINTOMAK

Honako aldi klinikoak daude: 

• Aldia: Hasierako fasea, sintomak gabe sendatzen dena.

• II.Aldia: Aldizkako klaudikazioa, zangosagarreko mina du
ezaugarria. Ibiltzean sortzen dena eta gelditutakoan bare-
tzen dena.  

• III.Aldia: Mina ibili gabe azaltzen da.

• IV.Aldia: Buxaduraren oso fase aurreratua da. Ultzerak eta
gangrena azaldu daitezke eta, ondorioz, gorputz-adar an-
putatzeko arriskua ere.

Zango arterien erasanak garrantzia handia du, zenbait ka-
sutan, beste arteria nagusi batzuen izpi izan daitekeelako.
Horregatik, garrantzi handia dute gaixotasun horren diag-
nostikoak, tratamenduak eta jarraipenak.

TRATAMENDUA

Larritasuna eta gaixotasunaren aldiaren arabera ezarriko da
tratamendua.

Oinarrizko tratamendua arrisku-faktoreak kentzean datza: ta-
bakoari uko egin (inportanteena), dieta orekatua egin eta,
kolesterol, glukosa eta tentsio arterialaren maila onak izan.

Aztura osasuntsuak hartu; ariketa fisikoa esate baterako:
gainbegiratutako ariketa-saioak egitea ona dela demos-
tratu da; adibidez zintan ibiltzea mina azaltzen denean ge-
ratuz. Era honetan, minik gabe ibilitako distantzia gehitzen
joaten da.

Tratamendu medikoaren helburuak dira: gaixotasuna atze-
ratu, garuneko eta bihotzeko arterietako istripu kardiobas-
kularren arriskua murriztu (infartuak eta ictusak) eta sintomak
hobetu. Antiagregatzaile plaketarioak dira organo nagusie-
tan erabilitako farmakoak tronbosi-arriskua gutxitzeko.

Aztura osasuntsuak haurtzaroan hartuz gero, gure arteriak
ez dira horren beste hondatuko eta gure bizi-kalitatea ho-
betuko da.
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TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la gravedad de
la enfermedad, del estadío en que se en-
cuentre. 

El tratamiento básico consiste en la supre-
sión de los factores de riesgo, DEJAR DE
FUMAR, (lo mas importante), llevar una dieta
equilibrada y mantener buenos controles de
glucosa, colesterol y tensión arterial.

Inclusión de hábitos saludables como el ejer-
cicio físico: se ha demostrado que hacer se-
siones de ejercicio supervisado como
caminar en cinta estableciendo pausas
cuando aparece el dolor consigue mejorar
los síntomas permitiendo aumentar la dis-
tancia caminada libre de dolor.

El tratamiento médico pretende retrasar el
avance de la enfermedad, disminuir el riesgo
de accidentes cardiovasculares en arterias
del corazón y cerebro como infartos e ictus,
y mejorar los síntomas. Los antiagregantes
plaquetarios son los fármacos que se utili-
zan para disminuir el riesgo de trombosis en
órganos importantes.

Si adquirimos hábitos saludables desde la
infancia estaremos contribuyendo a que
nuestras arterias enfermen menos y se tra-
ducirá en una mejora de nuestra calidad de
vida.
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Yolanda Azanza trabaja en el servicio de Reanimación en el hospital, es
aficionada a la pintura y junto con amigos con la misma afición han ex-
puesto sus creaciones en el hospital de la OSI. 

El escenario de esta exposición es el pasillo que va de la entrada de
consultas externas hasta el servicio de radiología donde personal del
hospital, pacientes y otros usuarios pueden contemplar las obras.

Enhorabuena a los artistas y gracias por la nota de color que nos ofre-
cen a usuarios y profesionales del hospital.

La entrada principal del hospital

vuelve a lucir 
sus mejores galas
Estamos de suerte también en la entrada prin-
cipal, volvemos a disfrutar de las flores de tem-
porada. 

Gracias a quien generosamente las trae y a
quien tan bien las arregla y conserva para dis-
frute de todos.

El nuevo edificio del hospital

El nuevo edificio está en fase de finalización, la
fachada ya está  revestida, se están acondicio-
nando los accesos y durante el verano se ulti-
marán los detalles.

Están ya comunicadas la zona quirúrgica con el
nuevo servicio de Partos, el servicio de Radiolo-
gía con la nueva zona de consultas y en breve se
realizará la conexión de la primera planta con
Consultas Externas.

Se estima que en septiembre la planta sótano
esté ocupada por almacenes y la planta 0 por

vestuarios y la consulta de Salud Laboral. En la
primera planta se ubicarán consultas externas y
estará habilitada para el mes de octubre.

La zona nueva de Tocoginecología incluye con-
sultas de Ginecología y Tocología, salas de con-
trol del embarazo, y tres paritorios, uno de ellos
equipado con una bañera específica de partos.
Esta nueva unidad estará comunicada con Con-
sultas Externas y el Bloque Quirúrgico. 


