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El Hospital Universitario de Basurto 
(HUB) albergó el “Hospital de 
Ositos (Teddy Bear Hospital)”, una 
iniciativa internacional en la que un 
centenar de niños de preescolar de 
varios centros escolares de Bizkaia 
aprendieron a perder el miedo al 
médico. Se trata de una actividad 
dirigida a alumnos de preescolar de 
4 y 5 años y en otros países europeos 
se conoce con el nombre de “Teddy 

Bear Hospital”; éste consiste en 
un juego de roles en el que los 
estudiantes de Medicina hacen de 
doctores y los niños de padres de 
sus ositos enfermos.

Este año participaron tres 
colegios de Bizkaia: Colegio de 
Franciscanas de Montpellier el día 
4 de Marzo, 5 de Marzo colegio 
Esclavas SC Fátima y el 6 de Marzo 
colegio Andra Mari de Getxo.

| AURKIBIDEA / ÍNDICE

| TALDEA / EQUIPO

HOSPITAL DE OSITOS

La OSI Bilbao Basurto celebró 
el pasado mayo el Día Nacional 
del Niño Hospitalizado con una 
suelta de globos a las 12 horas 
en los aledaños del Pabellón San 
Pelayo del Hospital Universitario 
Basurto. Los niños hospitalizados 
recibieron 200 globos en los 
cuales pintaron besos y dibujos 

para proceder posteriormente 
a una suelta común que dio 
colorido al cielo bilbaíno. La 
actividad se enmarca dentro de 
una campaña promovida por siete 
entidades vinculadas a la atención 
hospitalaria cuyo objetivo es 
instaurar el 13 de mayo como el Día 
Nacional del Niño Hospitalizado.

SUELTA DE 200 GLOBOS PARA CELEBRAR EL DÍA NACIONAL 
DEL NIÑO HOSPITALIZADO
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Internet gauza zeharo arrunt bi-
hurtu zaigu egunerokoan, are 
gehiago telefono adimenduna 

(smartphone) sakelako osagai ezin-
bestekoa dugunetik: gertatutakoar-
en berri ia denbora errealean jakin, 
lagunarteko eztabaidei amaiera 
eman, eguraldiaren aurreikus-
pena ezagutu, baina baita 
jakiak edota jantziak erosi 
eta oporrak prestatu ere… 
Horiek guztiak eta gehiago 
egiten ditugu sareak eskaintzen 
dizkigun aukerak baliatuz

Baina ez dira gutxi, osasun-
kontuei dagokienean behintzat, 
sareaz fidatu behar ez dugula iriz-
ten dioten osasun-profesionalak.

Neurri batean, arrazoia badute, 
egiaren zati osoa ez bada ere: gaix-
oek edo senideek besapean (edo 

sakelan, gero eta gehiago) Inter-
neten aurkitutako hori, alde bate-
tik, eta labur esateko, gezur boro-
bila izan daiteke, medikuntza edo 
zientziaren ikuspuntutik behintzat, 
oinarririk gabekoa, eta beste alde-
tik, Internet ozeano handiegia da 
bertan erosotasunez nabigatu ahal 
izateko: infoxikazioa informazio ge-
hiegi izateagatik pairatzen dugun in-
toxikazioa baita. Hizkuntza, askotan 
oztopoa ere bada, ingelesa medi-

kuntzaren eta beste osasun-zient-
zia batzuen hizkuntza sasi ofiziala 
bihurtu baita, eta beste hizkuntza 
batzuetan informazio esanguratsua 
aurkitzea ez da lan makala. Azkenik, 
profesionalon ezagutza, eta horren 
ondorioz harremanaren kontrola, 
kolokan jartzen ditu. Eta nori gus-
tatzen zaio kontrola galtzea, histor-
ikoki asimetrikoa izan den harreman 
mota batean bereziki?

Internet ez da egun bateko kon-

tua, eta horrek eskaera 
berriak ekartzen ditu XXI. mendeko 

osasun-profesionalontzat. Izan ere, 
aspaldiko mediku ona edo euskal-
duna nahiago ote duzun gezurrezko 
galdera gaindituta dagoen moduan 
(mediku ona izateko, Euskal Herriko 
leku askotan bederen, euskalduna 
izan beharko duzulako), antzekoa 
gertatzen baita sareaz dihardugu-
nean: hots, mende honetan osa-
sun-profesional ona kontzeptuak 
berekin dakar gaixoa edo senideak 
sarean nabigatzen laguntzeko gaita-
suna garatzea, besteak beste: batzu-
ek lotura (fidagarrien) preskripzioa 
deitu dutena, hain zuzen.

Aitortu beharra baitugu: sarean 
nabigatzea askotan zaila da. Bate-
tik, baliabide erabilgarriak ugari izan 
arren, horiek guztiak gogoan eta 
eguneraturik izatea ia ezinezkoa da 
edonorentzat. Bestetik, bilatzaileen 
(Google kasu) emaitzak ez dira kalitate 
tekniko-zientifikoaren araberako or-
denan agertzen.

Umeen osasunari dagokionez, 
elkarte zientifikoek prestaturiko eta 
familiei zuzenduriko orri desberdinak 
ditugu. Hala nola, Espainiako Lehen 
Mailako Pediatria Elkartearen (AEPap) 
Familia y Salud (www.familiaysalud.
es) eta honen barruan eta nerabe-gaz-

| BERRIAK / NOTICIAS

teei zuzendurik dagoen Salud joven 
(http://familiaysalud.es/salud-joven), 
Espainiako Pediatria Elkartearen (AEP) 
EnFamilia (www.enfamilia.aeped.es) 
edo FAMIPED-familia, pediatrak eta 
nerabeak sarean (www.famiped.es) 
aldizkari elektronikoa, baita bularra 
eman eta botikaren bat hartu behar 
duten emakumeei lagundu nahi dien 
E-Lactancia (www.e-lactancia.org) 
orria ere, zeinak botikak, belarrak eta 
bestelako prozedurak edoskitzearekin 
bateragarriak diren, eta izan ezean, al-
ternatibak eskaintzen dituen.

Googlek oso ezaguna ez den au-
kera eskaintzen du: zure bilatzailea 

sortzea, bilatzaile pertsonalizatua. 
Google bera da bilatzen duena, bere 
indarrarekin, baina zuk mugatu dit-
zakezu emaitzak, web-orri fidagar-
riak eta baliagarriak zeintzuk diren 
zehaztuz. Hori da, hain zuzen, Pedi-
aclic (www.pediaclic.org) proiektu-
raren atzean dagoen ideia sinplea. 

UMEAK, OSASUNA ETA SAREA

 Internet ez da egun 
bateko kontua, eta 

horrek eskaera berriak 
ekartzen ditu XXI. 
mendeko osasun-
profesionalontzat

Rubén García 

Lehen Mailako Arretako Pediatra 
Txurdinaga-ko Osasun Zentroa 

Proiektu kolaboratiboa da, osasun-pro-
fesional talde batek (pediatra, erizain, 
familia-mediku eta liburuzainez osatua) 
garatua.

Ume eta nerabeen osasunari buruzko 
informazioa biltzen duten baliabideak 
aurkitzeko tresna da.

Bilatzaile pertsonalizatu desberdinez 
osaturiko bilatzailea da.

Osasun-profesionalei (aldizkari zien-
tifikoak, gida klinikoak eta bestelako 
baliabide tekniko batzuk) zein fami-
liei zuzendurik dago (erabilgarrienak, 
familiei berez zuzendurikoa (http://
tinyurl.com/pediaclic-familia) edota 
osasun-profesionalen blogena (http://
tinyurl.com/pediaclic-blog) dira.

Informaziorako sarbidea mugarik gabe 
eta askea du.

Espainiako zein Latinamerikako eremu 
geografikoa.

Gaztelaniazko zein portugesezko infor-
mazioa.

ZER DA PEDIACLIC?
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¿Qué son los PAC (Puntos de 
Atención Continuada)?
Somos un grupo de profesiona-
les que damos atención a los ciu-
dadanos que no pueden esperar 
a que les atiendan en sus centros 
de salud. Nuestra función es per-
manecer abiertos cuando los 
centros de salud están cerrados. 
Para ello, disponemos a lo largo 
de la semana de tres centros: 
Deusto, Rekalde y Begoña. El de 
Rekalde y el de Begoña están 
abiertos de 20 a 24 horas y el de 
Deusto está abierto de 20 a 8 ho-
ras. Aunque mucha gente nos 
denomina “Urgencias”, atende-
mos a la población que no puede 
esperar a ser atendido por su mé-
dico de familia.
¿Qué tipos de casos atienden?
Atendemos todo tipo de pato-
logías, solucionando cerca del 
90% de los problemas de los 
usuarios. El porcentaje de deri-
vación al hospital es muy bajo, ya 

que hay muchas patologías que 
sólo requieren seguimiento por 
el médico de Primaria. De todas 
formas, lo que consideramos que 
requiere una valoración más ex-
haustiva lo derivamos a los cen-
tros hospitalarios.
¿Cómo deben proceder los ciu-
dadanos en caso de necesidad 
asistencial?
Tenemos una segunda parte que 
es la asistencia domiciliaria. La orga-
nizamos nosotros pero la gestiona 
Emergencias Osakidetza. A través 
del 94 410 00 00, los ciudadanos 
pueden ponerse en contacto con 
un médico o una enfermera quien 
valorará si nos tenemos que despla-
zar a sus domicilios para prestarles 
asistencia con personal médico o 
de enfermería. La mayoría de los ca-
sos los podemos solucionar en los 
domicilios, y en caso de no poder, lo 
derivamos al hospital, bien en una 
ambulancia de Soporte Vital Básico 
o bien en UVI móvil. 

¿Qué tipo de pacientes atienden?
Varía entre los que vemos en los 
centros y en el domicilio, inclu-
yendo también las residencias. 
En los  Centros de Salud se sue-
len ver niños, y gente joven o de 
mediana edad y en los domici-
lios  se suelen ver personas ma-
yores y pacientes crónicos, aun-
que  también atendemos gente 
joven con lumbalgias,  malestar 
general, fiebre o mareos. Vemos 
también pacientes que dispo-
nen del sistema de teleasisten-
cia, éllos pulsan el dispositivo 
que tienen y el aviso llega al cen-
tro coordinador  que es quién 
decide si vamos nosotros o si lo 
pueden solucionar ellos.
 ¿Qué flujo de pacientes se atien-
den a diario?
Tenemos un flujo de pacientes 
grande. Durante los fines de se-
mana y festivos en horario de 9  
a 24 horas, los que mas suelen 
atender son los PAC de Rekalde y 

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

La OSI Bilbao Basurto cuenta con un grupo de profesionales que prestan servicio a los 
ciudadanos en aquellos momentos en los que los centros de salud no están abiertos y 
además ofrecen asistencia domiciliaria las 24 horas del día los fines de semana y festivos

JOSÉ MANUEL MARÍN TAMAYO
RESPONSABLE DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) 

“SOMOS EL ENGRANAJE ENTRE EL HOSPITAL Y 
LA ATENCIÓN PRIMARIA”
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Begoña, que atienden una media 
de 100 pacientes por día , mien-
tras que el de Deusto atiende 
unos 80 pacientes. Entre semana, 
el de Rekalde y Begoña atienden 
una media de  30 personas de 8 
a 24 horas y Deusto unas 14-15 
personas. La demanda nocturna 
es muy baja.
¿Cuántos profesionales trabajan? 
Somos cincuenta profesionales 
entre médicos y enfermería y los 
fines de semana llegamos a las 
60-70. Los fines de semana, para 
cubrir la demanda, lo que hace-
mos es ampliar el número de cen-
tros abiertos. Además de los tres 
PAC habituales, disponemos los 
sábados del de Zorroza, Txurdina-
ga, Casco Viejo y de Basurto que 
abren en horario de  9 a 14 horas 
y los fines de semana y festivos en 
horario de 9 a 24 horas. También 
están abiertos el de  Santutxu-So-
lokoetxe  y el de Indautxu. El de 
Deusto permanece abierto las 24 
horas del día los fines de semana, 
y es, por decirlo de alguna forma, 
el referente. Además es de dón-
de parten los coches que prestan 
atención domiciliaria. También 
prestan asistencia los fines de 
semana tres profesionales de en-
fermería que se desplazan a los 
domicilios para realizar las curas o 
poner la medicación.

¿De cuántos coches dispone el ser-
vicio para la atención domiciliaria? 
Entre semana tenemos 3 coches 
y los fines de semana 4. De 12 de 
la noche a 8 de la mañana siem-
pre tenemos 2. Cuando la gente 
llama al centro coordinador para 
solicitar asistencia, el médico 
coordinador valora si es asisten-
cia urgente, preferente u ordina-
ria. Si es urgente, nos pasan el 
aviso como urgente  y en 15-20 
minutos vamos a dar asistencia 
en domicilio. Si es preferente, el 
tiempo  de atención oscila entre 
30 y 40 minutos, y si es ordinaria 

se gestiona como un aviso de 
médico de cabecera. Cuando el 
médico ya ha valorado que no 
es urgente ni preferente, lo nor-
mal es que, desde que se llama 
hasta que se soluciona, no pasen 
más de dos o tres horas. Hay que 
tener en cuenta que  cubrimos 
todo Bilbao y Alonsotegi.
¿Qué cualidad presentan los PAC 
respecto a Urgencias hospitalarias?
Hay muchos usuarios que se des-
plazan a la urgencia del hospital 
por muchas patologías que no 
necesitan de medios diagnósticos 
sofisticados y que podemos aten-
der en el PAC solucionándolas en 
diez minutos, mientras que esa 
misma patología en la Urgencia 
del hospital se puede demorar 
más. Además, cuando atendemos 
a un paciente, bien en el centro de 
salud o en el domicilio, queremos 

que el paciente se sienta integra-
do en el sistema, y por eso, le so-
lemos recomendar que se ponga 
en contacto vía telefónica con su 
médico de familia. 
¿Cuál es el origen de los PAC? 
Han existido desde el Insalud. 
Surgieron para cubrir la deman-
da fuera del horario de los en-
tonces llamados médicos de ca-
becera. Han ido evolucionando 
hasta los actuales PAC para cu-
brir la demanda de pacientes a 
los que les surge la necesidad de 
ser atendidos fuera del horario 
habitual de su Centro de Salud. 

La filosofía no es de urgencia, 
sino de pacientes que no pue-
den esperar al día siguiente. 
¿Cómo ha evolucionado? 
Lo que ha cambiado principal-
mente es la gestión de los avisos. 
Actualmente todos los procedi-
mientos se protocolizan, siendo 
el mismo  tanto para el Centro 
Coordinador de Emergencias, 
como para el Hospital y la Aten-
ción Primaria. Cuando se presta 
asistencia se siguen unas guías y 
en base a ellas, se decide: si se le 
puede dar el alta in situ, si se de-
riva al centro de salud, al hospital 
o si se puede hacer seguimiento 
del paciente a través del consejo 
sanitario con una llamada, lo que 
supone una novedad. Ahora, si 
lo consideramos necesario, se 
puede gestionar que un profe-
sional sanitario llame al domicilio 
al cabo de unas horas para ver 
como evoluciona el paciente. 
¿Qué ha supuesto para los PAC la 
integración sanitaria?
A nivel asistencial,  trabajamos 
con los protocolos que se han 
consensuado entre los tres nive-
les asistenciales. La OSI ha permi-
tido que estemos más coordina-
dos con emergencias, el hospital 
y la atención primaria.  
¿Cómo se presenta el futuro? 
Somos el engranaje entre el Hospi-
tal y la Primaria. Ahora que somos 
OSI lo que estamos haciendo son 
protocolos comunes para que to-
dos los niveles asistenciales tenga-
mos el mismo criterio y los usuarios 
se sientan atendidos adecuada-
mente independientemente del 
medio en el que se encuentren. 

“Tenemos una segunda parte que es la asistencia 
domiciliaria. La organizamos nosotros pero la gestiona 

Emergencias Osakidetza a través del 94 410 00 00”
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Otxarkoagako Osasun Zen-
troak elkartasunezko proiek-
tu batean hartzen du parte, 

Emankor Sarea Elkartearekin eta 
BBKko gizarte-ekintzarekin batera, 
Bilboko Otxarkoaga auzoko nagusiei 
begira: jantoki bat, ahultasun-egoe-
ran, bakartuta eta laguntza sozial 
eskasarekin bizi diren 60 urtetik go-
rako pertsonei zuzendutakoa.

Abian jarri eta hamabi hilabetera, 
BBK Emankor Sarea Jantokia finka-
tu egin da auzoan, eta ehun otordu 
eskaintzen ditu astean. Zentroak ho-
gei pertsonari ematen die zerbitzua 
egunero, eta menuak dieta orekatu 
batez prestatu eta hogei jankidee-
tako bakoitzari egokitzen zaizkio. 

Dieta horiek Otxarkoagako 
Osasun Zentrotik ikuskatzen dira. 
“Dieta bereziak dira, pertsona 
bakoitzari egokitu eta medikuak 
baliozkotutakoak. Geuk erabakit-
zen dugu nolako dietak diren: ba-
salak, espezifikoak edo dietetikoak”. 
Hala adierazi digu Teresa Ugartetxe 
Osasun Zentroko LMUBak. 

Emaitzak bikainak izan dira orain 

“BESTEEKIN BATERA JATEA”

| ESKU-HARTZE KOMUNITARIOA 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

arte. “Plaza mugatuak 
ditugu, eta gaur egun 
hogei pertsona na-
gusik jasotzen dute 
zerbitzu hori. Arrakas-
taz funtzionatzen ari 
da, eta zazpi izangai 
ditugu zain”, erantsi 
du LMUBak. Jantoki 
soziala BBKren nagusientzako zen-
troaren barruan dago; toki horrek di-
mentsio eta ezaugarri egokiak ditu, 
eta, gainera, toki aproposean dago, 
hau da, auzoaren erdigunean eta zo-
narik publikoenean.

Zerbitzu hori bakardade- eta ahul-
tasun-egoeran dauden pertsonei 
zuzentzen zaie; gehienek, gainera, 
familiaren eta gizartearen laguntza 
eskasa dute (edo batere ez), eta, bat-
zuetan, gutxieneko pentsioak jaso 
eta ezin dituzte oinarrizko beha-
rrak bete. Zerbitzu hori erabili ahal 
izateko, balorazio sozio-sanitarioa 
egin behar zaio adineko pertsonari, 
eta hori Bilbo-Basurtu ESIko Osasun 
Zentroko Oinarrizko Gizarte Zerbit-
zuari dagokio. “Guk plazak betet-

zeko egokiak direnak hautatu eta 
jarraipena egiten diegu urtean ze-
har”, adierazi digu Ugartetxek.

Kohesioa eta integrazioa 
Jantokia funtsezkoa da adineko 
pertsonak kohesionatzeko eta au-
zoan integratzeko, eta laguntasuna 
eta elikadura bermatzen dizkie bi-
zitzako fase horretan. Euren egoera 
gainditzeko helburuarekin, ekimen 
honek espazio duin bat eskaintzen 
die, harrera-gune gisa, kolektibo 
hori eguneroko bizitza normalean 
integra dadin. “Gure asmoak dira 
besteekin batera jan dezatela, eli-
kadura orekatua izan dezatela eta 
adiskidetasun-loturak finkatu dit-
zatela”, azpimarratu digu Jesús Váz-
quez Emankor Elkarteko presiden-
te eta zuzendariak.

Eta, gehiago ere badago. Janto-
ki-zerbitzua irekita dago 13:00eta-
tik 15:00etara, eta 100 otordutik 
gora ematen ditu astean. Baina, 
horrez gain, proiektuaren helburua 
ere bada adineko pertsonen arteko 
elkarbizitza luzatzea eta bazkalon-
do atsegina izan dezatela. “Jolasak 
eta jarduerak prestatzen ditugu, 
sozializazioa landu eta elkarbizitza 
luzatzeko; horrela, giro sozial at-
segina eskaini nahi diegu horreta-
rako aukerarik ez duten pertsona 
horiei. Horrela, adiskidetasun-lotu-
rak sortzen dituzte”, gehitu du Váz-
quezek. Nagusientzako zentroko 

Otxarkoagako Osasun Zentroa lankidetzan ari da 
Emankor Sarea Elkartearekin, nagusientzako jantoki 
sozial bat sortzeko.
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sanitaria vasca que lo ha puesto en 
práctica. “Lo hemos probado en un 
paciente con el que terminamos a fi-
nales de abril y nos podemos felicitar 
porque fue un éxito”.

Implante de coils de nitinol
Otra técnica innovadora está relacio-
nada con la enfermedad del Enfise-
ma pulmonar, un subgrupo de enfer-
medades dentro de las catalogadas 
como bronquitis crónica. En este 
caso se trata de una obstrucción, no 
reversible a diferencia de la anterior, 
y en la mayoría de los casos está rela-
cionada con el tabaquismo. 

El enfisema se produce cuando se 

ordutegia 11:00etatik 13:00etara da 
goizean; eta, jantoki-zerbitzuaren 

A LA CABEZA DE LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA

| BERRIAK / NOTICIAS

ostean, berriz irekitzen da 15:00eta-
tik 20:00etara.

Gaur egun, lau boluntariok la-
guntzen dute jantoki-zerbitzuan. 
Bilboko auzo horretan gizarte-lana-
ren arloan izandako arrakastan oi-
narrituta, ekimenaren bultzatzaileek 
pertsona gehiagorengana heldu 
nahi dute etorkizunean, hainbeste 
behar dituzten “maitasun-bitami-
nak” emateko.

25 urte komunitatearen zerbitzuan
Emankor elkartea duela 25 urte sortu 
zen Otxarkoaga auzoan, pobreenei 
arreta emateko, batez ere ahulta-

sun-egoeran dauden adinekoei. Ho-
rregatik, nagusiei begirako jantokia 
abiarazi zuten, ikuspegi komunitario 
bat hartuta: batetik, otordu osoa eta 
ikuspuntu nutrizionaletik egokia es-
kaini nahi zieten, eta, bestetik, pert-
sona horien integrazio soziala eta 
elkarbizitza sustatu. Emankor-etik 
honela definitzen dute euren janto-
ki soziala: “harrera egiteko espazioa, 
autonomia sustatu eta mendeko-
tasuna prebenitzeko espazioa, be-
launaldien arteko elkartasunerako 
espazioa, jarduera koordinaturako 
espazioa, sare-lanerako espazioa eta 
berrikuntzarako espazioa”.

Termoplastia bronquial 
La termoplastia bronquial es una 
técnica instrumental cuya finalidad 
es mejorar la calidad de vida del pa-
ciente y sólo está destinada a aquellas 
personas en las que los medicamen-
tos  no consiguen mejorar su calidad 
de vida. Se realiza por broncoscopio 
para tratar el asma bronquial y el ob-
jetivo es reducir la capacidad bron-
quial. “Lo que hacemos es calentar la 
pared bronquial con una sonda que 
introducimos por el broncoscopio 
con anestesia local. Conseguimos dis-
minuir la masa del músculo del bron-
quio para poder controlar de esta 
manera el asma”, explica José Miguel 
Tirapu, jefe de sección del servicio de 
Neumología. Sirve de complemento 
a la medicación y permite un mejor 
control de la enfermedad, pero no 
sirve para cualquier paciente. “Hay 
que agotar todas las posibilidades del 
tratamiento por medicación, es sólo 
para áquel asmático cuya enferme-
dad no se controla bien vía medica-
mento”, subraya el doctor.

Por paciente se practican tres pro-
cedimientos y La OSI Bilbao Basur-
to ha sido la primera organización 

pierde el equilibrio elástico entre la 
caja torácica y el pulmón y el obje-
tivo de la técnica es restablecer ese 
equilibrio a través de la colocación 
de unos muelles “coils” en los bron-
quios que ayudan a restablecer el 
tejido. Se introducen unos 10 mue-
lles por pulmón a través de un bron-
coscopio normal y se realiza con 
anestesia general y con paciente 
intubado. “La destrucción bronquial 
no desaparece pero conseguimos 
recuperar el rebote elástico entre el 
pulmón y la caja torácica”.

La han practicado ya en un pa-
ciente y están a la espera de resulta-
dos, aunque las primeras sensacio-
nes han sido muy positivas.
 
Criobiopsia pulmonar 
La criobiopsia pulmonar es, en cam-
bio, una técnica diagnóstica a través 
de la que se obtiene una muestra 
de tejido de pulmón representati-
va para proceder al estudio. Solo se 
realiza a determinados pacientes, 
aquellos que con las pruebas comu-
nes no se detecta la enfermedad y 
es necesaria la exploración de tejido 
pulmonar. 

La OSI pone en marcha innovadoras técnicas instrumentales para enfermedades broncorespiratorias

 El Dr. José Miguel Tirapu.
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abordaje de esta epidemia.  Se-
gún los datos de la encuesta de 
salud de 2013, el consumo de 
tabaco en Bilbao se situaba por 
encima de la media de la CAPV, 
siendo esta diferencia mayor en 
hombres que en mujeres.

Actualmente el 100% de los 
Centros de Salud de la OSI Bilbao 
Basurto  ofertan deshabituación 
tabáquica individual. A los largo 
de 2016 todos los centros ofer-
tarán deshabituación tabáquica 
grupal.

  El consumo de tabaco 

en Bilbao se sitúa por 

encima de la media de 

la CAPV

| KANPAINA / CAMPAÑA

Organización libre de humo  
La Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo, recoge en su ar-
tículo 7 la prohibición de fumar 
en aquellos “Centros, servicios 
o establecimientos sanitarios, 
así como en los espacios al aire 
libre o cubiertos, comprendidos 
en sus recintos” ; en el caso de la 
OSI  Bilbao Basurto, se incluirían 
dentro de la prohibición de fu-
mar los Centros de salud y am-
bulatorios y todo el recinto del 
Hospital , incluidos los parkings.  

Lograr un espacio libre de 
humo de tabaco debe ser un 
objetivo compartido por todos 
nosotros, por lo que pedimos tu 
colaboración e implicación para 
poder hacerlo realidad.

LA OSI BILBAO BASURTO 
CONTRA EL TABACO

Si las tendencias actuales 
siguen su curso, para 2030 
el tabaco matará a más 

de ocho millones de personas 
cada año. Las edades entre 12 
y 18 años son decisivas para 
el rechazo o la adopción del 
hábito de fumar. Según datos 
recientes de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
está disminuyendo la edad de 
los jóvenes que encienden sus 
primeros cigarrillos y aumenta 
la tasa de jóvenes fumadores en 
todos los Estados miembros de 
la UE.

 
Bilbao Sin Humo 
La OSI Bilbao Basurto desarrolla 
desde 2012 el programa Bilbao 
sin Humo cuyo objetivo es im-
pulsar medidas para la reduc-
ción del consumo de tabaco en 
la ciudadanía de Bilbao y la ca-
pacitación de los profesionales 
sanitarios de las UAPs para el 

EL TABACO EN EUSKADI: 
Según los datos de la encuesta de Salud 2013 que maneja el 
Departamento de Salud, en el caso de Euskadi el consumo de 
tabaco ha disminuido de forma muy relevante en los últimos 
años. En los hombres ha pasado de un 30%, en 2002, a un 28% 
en 2007 y un 24% en 2013. En las mujeres, por primera vez desde 
1997, se ha producido una disminución en el consumo de tabaco. 
En 2007 fumaba el 21% de las mujeres y en 2013 el 19%.  Llama 
la atención que el consumo haya descendido en todos los grupos 
de edad, salvo en las mujeres de 45 a 64 años, en las que se ha 
producido un aumento sostenido desde 2002.
Otros factores que influyen en el consumo de tabaco son el nivel 
ocupacional y de estudios, siendo los grupos más desfavorecidos 
los que concentran mayor índice de tabaquismo.

El tabaquismo es la principal epidemia prevenible a la que 
se enfrenta la comunidad sanitaria y sus efectos son letales
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¿SABÍAS QUE ESTAS SON LAS SUSTANCIAS QUE 
INHALAS CUANDO ENCIENDES UN CIGARRO? 

Las sesiones que se realizan tanto en la deshabituación 
grupal como individual son las siguientes, quedando a 
elección del paciente el modo de deshabituación, con el 
asesoramiento del profesional: 

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA: 

Consulta informativa (fumador derivado de 
consultas médicas, AAC…):
 - Información sobre el número de 
consultas (6 consultas en 3 meses) y tratamientos 
disponibles  
 - Entrega de material para rellenar: Diario 
de un día fumando  y material para lectura 

Consulta 1:
 - Concretar modo de deshabituación 
(individual / grupal) y la necesidad de tratamiento 
farmacológico o no.
 - Elegir el día “D”.
 - Estrategias previas al día D.

Consulta 2: el día D o al día siguiente al abandono 
del tabaco. Se tratarán las dificultades, grados 
de ansiedad, validez de las estrategias de 
afrontamiento…
Consulta 3: a la semana de la consulta 2, con 
contenido similar. 
Consulta 4 y 5: consultas quincenales. Refuerzo 
positivo, escucha activa de las dificultades, si se 
han evitado situaciones o actividades r/c el tabaco, 
plantear el modo de reincorporarlas. Cooximetría 
de control para refuerzo.
Consulta 6, 7 y 8: a los 3,6 y 12 meses sin fumar. 
Confirmar el abandono de tabaco, reforzar las 
actitudes, explorar las recaídas. Existe la posibilidad 
de hacer estas consultas no presenciales a través 
de O-Sarean.
 
INFÓRMATE EN TU CENTRO DE SALUD

SEMANA SIN HUMO 2015  
El 31 de mayo se celebra el Día 
Mundial sin tabaco, un día insti-
tuido por la Organización mun-
dial de la Salud en 1987 para 
llamar la atención mundial ha-
cia la epidemia del tabaquismo 
y sus efectos letales.

En Euskadi, este día, culminó 
con la XVI Semana sin humo de 
tabaco, una semana en la que 
se realizaron distintas activi-
dades y en la que participaron 
el Departamento de Salud y 
Osakidetza, así como  Ayunta-
mientos, entidades locales y 
otras instituciones, asociacio-

nes, colegios profesionales y 
ciudadanía en general. Todas 
estas acciones se realizaron con 
el objetivo de señalar los ries-
gos que supone el consumo de 
tabaco para la salud y animar 
y ayudar a todas las personas 
fumadoras para dar el paso de 
abandonar el tabaco que su-
pondrá, sin duda, la mejor deci-
sión para vivir más años y mejo-
rar su calidad de vida.

Algunas de las iniciativas rea-
lizadas por la OSI Bilbao Basurto 
durante esta semana han sido 
las siguientes:   
•	 27 mayo de 2015, por la 

mañana y por la tarde:
Colocación de una mesa in-

formativa en la Universidad de 
Deusto para información, criba-
do y consejo antitabaco entre 
los estudiantes universitarios.
•	 29 mayo de 2015, a las 14 

horas en la UAP Deusto:
Entrega de premios del Con-

curso Instagram dirigido a to-
dos los alumnos de ESO de los 
centros escolares de Bilbao.
•	 25 al 29 mayo de 2015:
Concurso Mesas informativas. 

El ganador del concurso fue la 
UAP Indautxu, y la UAP Santutxu 
Solokoetxe logró  un accésit. 

Ganadora y finalista del concurso de mesas informativas.
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| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

atención que se puede dar en 
estándares internacionales y 
somos un referente a nivel de 
Euskadi; todas las OSIs de Osa-
kidetza disponen de su Unidad 
de Ictus, pero no es un hecho 
habitual a nivel nacional e in-
ternacional.
¿Cómo es el día a día?
Desde que hay una sospecha 
de ictus desde el 112, Urgen-
cias u hospital se activa el có-
digo ictus, que es un protocolo 
de actuación en el que partici-
pan de forma escalonada todos 
los profesionales implicados en 
el manejo del ictus. Desde el 
Servicio de Urgencias nos avi-
san y valoramos al paciente. Se 
realiza un escáner cerebral que 
confirma el diagnóstico y si hay 
obstrucción de la arteria o no 
y decidimos el tratamiento. El 
destino final es la Unidad de Ic-
tus donde pasan las siguientes 
24-48 horas donde se les con-
trola y, si se puede, se inicia el 
tratamiento de rehabilitación. 
Ya posteriormente se empie-
zan a hacer las pruebas para 
detectar porque se ha produ-
cido el ictus. También nos pre-
ocupamos por el entorno, por-
que algunos de los pacientes 

DRA. MARI MAR FREIJO 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ICTUS DEL SERVICIO DE 

NEUROLOGÍA DE LA OSI BILBAO BASURTO  

¿Cómo comienza la Unidad de Ic-
tus de la OSI Bilbao Basurto?
Se inauguró en mayo del 2012 
y surge para dar servicio en una 
unidad a los pacientes que pre-
sentan ictus y necesitan unos 
cuidados especiales durante 
las primeras horas. Los resul-
tados hasta la actualidad han 
sido realmente satisfactorios y 
hemos conseguido mejorar de 
manera notable la atención y el 
pronóstico de nuestros pacien-
tes; de hecho han dado lugar a 
10 comunicaciones para la Re-
unión Anual Nacional de la So-
ciedad Española de Neurología 
con la experiencia del último 
año de nuestra unidad. Los pa-
cientes están más controlados 
y tenemos un equipo de enfer-
mería también especializado 
en este tipo de pacientes.
¿Qué es lo que se ha consegui-
do durante estos años?
Se trata de una Unidad orien-
tada hacia el paciente de ic-
tus agudo. Hemos atendido a 
1600 pacientes, y se han reali-
zado más de 100 tratamientos 
recanalizadores de la arteria 
cerebral obstruida. La mitad 
de nuestros pacientes son va-
rones, la edad media es de 72 

años y el 85,3% eran indepen-
dientes previamente y al dar el 
alta, a pesar de las importantes 
limitaciones que produce esta 
enfermedad, son independien-
tes el 61,4%.  Los principales 
hitos que se han conseguido a 
lo largo de esta andadura son 
poder intentar recanalizar la ar-
teria obstruida a través de los 
tratamientos y dar a los pacien-
tes una atención semi intensiva 
con una estrecha supervisión 
para poder minimizar en la ma-
yoría de lo posible las secuelas 
iniciales producidas por la des-
trucción(obstrucción) de la ar-
teria. En estos casos, la atención 
que reciben los pacientes en las 
primeras horas del ictus es fun-
damental porque  si se actúa 
rápido se pueden minimizar las 
secuelas. La supervisión estre-
cha en este tipo de pacientes es 
muy importante.
¿Cuántos profesionales trabajan 
en la unidad?
Somos tres adjuntos, cinco pro-
fesionales de enfermería y cin-
co auxiliares. La Unidad cuenta 
con 5 camas en la que los apro-
ximadamente 600 pacientes 
anuales pasan de media entre 
24 y 48 horas. Tenemos la mejor 

“TRABAJO EN EQUIPO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
SON NUESTROS PRINCIPALES 
VALORES”
El servicio de Neurología de la OSI Bilbao Basurto 
cuenta desde 2012 con una Unidad de Ictus en la que 
se atienden unos 600 pacientes anuales y ofrece unos 
cuidados semi intensivos las primeras y fundamentales 
24-48 horas tras activarse el código ictus
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ria para mejorar la salud y calidad 
de vida de las personas que han 
tenido un ictus, y hemos estable-
cido nuevas vías de comunica-
ción que faciliten la consecución 
de este objetivo, como las con-
sultas no presenciales.

Dentro del propio hospital tam-
bién tenemos proyectos en la que 
diferentes especialidades y pro-
fesionales trabajamos de manera 
conjunta en la atención de los pa-

cientes con una enfermedad ce-
rebral vascular. El propio “código 
ictus” intrahospitalario exige una 
actuación coordinada (y protoco-
lizada) de los profesionales sanita-
rios de los servicios de urgencias, 
radiodiagnóstico, reanimación, 
neurocirugía, etc  y de la propia 
organización general del hospi-
tal (por ejemplo, priorizando los 
traslados de los pacientes con ic-
tus). Sin duda la OSI Bilbo-Basurto 
es singular en todo el Estado por 
esta capacidad para crear equipos 
mutidisciplinares que trabajen 
realmente de manera coordinada 
y efectiva. 

quedan con secuelas. Participan 
muchos profesionales a lo largo 
de todo el recorrido en todas las 
fases (rehabilitadores, asistentes 
sociales, cardiólogos, étc).
¿Cuáles son los objetivos?
El primer objetivo es la mejora 
continua de la asistencia para 
minimizar las consecuencias de 
la enfermedad en las primeras 
horas críticas. La investigación 
es otra vía muy importante en 
la que trabajamos, existe una 
necesidad de exportar el cono-
cimiento, somos una unidad de 
prestigio con una producción 
científica bastante alta.
¿Cómo ha influido en la unidad la 
integración sanitaria?
La integración de todos los pro-
fesionales en una  Organización 
Sanitaria Integrada de Bilbao-Ba-
surto ha permitido avanzar en 
las líneas de colaboración ya ini-
ciadas para mejorar la atención 
de los pacientes. Disponemos de 
un “código ictus” para que desde 
la atención primaria o emergen-
cias, los profesionales sanitarios 
sepan cómo actuar de manera 
inmediata ante la sospecha de 
un ictus; lo mismo que dentro 
del propio hospital. Por otro lado, 
una vez que damos de alta a un 
persona que ha sufrido un ictus 
hemos elaborado un protocolo 
conjunto con la atención prima-

¿Cuáles diría que son los puntos 
fuertes de la Unidad? 
Quizás uno de nuestros valores, 
además de la orientación hacia 
el trabajo en equipo, es la capa-
cidad de adaptación al cambio. 
Durante los últimos años hemos 
incorporado sin ninguna demora 
los avances que se han ido produ-
ciendo en el tratamiento del ictus 
agudo, pero siempre basándonos 
en evidencias científicas acredita-
das. El último ejemplo de ello es 
el cambio de nuestro protocolo 
para la recanalización mecánica 
de las arterias cerebrales, que se 
ha producido de forma simultánea 
a la publicación de los resultados 
científicos que avalaban esta indi-
cación. Lo mismo ha sucedido en 
los diferentes protocolos que dis-
ponemos para la atención del ictus 
en su fase aguda o en el Comité de 
Carótidas. Es importante también 
destacar el trabajo en equipo entre 
los diferentes tipos de profesiona-
les que trabajan en cadena.
¿Cómo afronta el futuro?
Con ilusión de poder seguir y 
hacerlo bien y que la atención 
que demos a nuestros pacientes 
sea ejemplar y confiando en que 
todo el esfuerzo que estamos 
realizando en la OSI se vea reco-
nocido podamos seguir ofrecien-
do a los ciudadanos de Bilbao 
una atención sanitaria excelente 
en el tratamiento del ictus.

Analizamos el trabajo que rea-
lizamos para buscar áreas de me-
jora, y hay varias en las que tene-
mos actuar, como las campañas 
a la ciudadanía de conciencia-
ción sobre el ictus y sobre como 
actuar, así como el “afinar” nues-
tros protocolos. Todo ello con el 
objetivo de ganar tiempo y tratar 
a los pacientes con un ictus agu-
do con la menor demora posible. 
Hay una frase que dice: “cuando 
alguien sufre un ictus, el tiempo 
es cerebro”. Y es que realmente el 
cerebro perdido nunca se recu-
pera ni se podrá trasplantar.

La Dra. Freijo con su equipo de la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología de la OSI Bilbao Basurto.

“Hay una frase que dice: 
‘cuando alguien sufre 
un ictus, el tiempo es 

cerebro’”
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MERKATARITZA ELEKTRONIKOA (1)
Online erosi nahi duzu... nola?
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REVISADO Y APROBADO EL COMPROMISO 
AMBIENTAL DE LA OSI BILBAO BASURTO

La protección del Medio Am-
biente ocupa un lugar destaca-
do dentro de los objetivos de la 

OSI Bilbao Basurto. Es una responsa-
bilidad tanto de la Dirección como 
de todo el personal de la Organi-
zación y por ello exige un compor-
tamiento consecuente y sensato, 
refrendado en nuestra política am-
biental alineada con el compromiso 
de sostenibilidad de OSAKIDETZA. 

| BERRIAK / NOTICIAS

Dicha política sirve de referen-
cia para el establecimiento de los 
objetivos  de nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental certificado en 
base a las normas ISO 14001 y Re-
glamento Europeo EMAS.

En esta política, que está pues-
ta a  disposición en los centros de 
la OSI Bilbao Basurto, se recogen  
nuestros compromisos con el Me-
dio Ambiente.

“Es una responsabilidad 
tanto de la dirección 

como de todo el 
personal, y por ello exige 

un comportamiento 
consecuente y sensato”

MERKATARITZA ELEKTRONIKOA (1)
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Badirudi orduko bilbotar haiek 
kultura material zelta zutela, Eus-
kal Herriko kastroetan ohikoa 
denez. 

Zelta bilbotarrak
Guztiarekin ere, hortik ezer gutxi 
ondorioztatu ahal dugu haien hi-
zkuntza eta nazioari buruz. Izatez, 
gaur egun arbuiatu samar dago 
garai batean arrunta zen para-
digma: kultura material bat (zel-
ta) berdin hizkuntza bat (zeltera) 
berdin herri bat (zelta). Aitzitik, 
arkeologia modernoan nagusi-
tuz doan ideia da ezen kultura 
materialaren abaroan soilik nekez 
baieztatu daitezkeela herri- eta 
hizkuntza-banaketak. 

Halatan, Euskal Herri-
ko linguistek uste dute 
orduko bizkaitar gehie-
nak aurre-euskaldunak 
ziratekeela, erromatar 
alditik aurrera kanpotik 
jende gehiago etorriko 
bazen ere. Izan ere, Mal-
masin ondoan, Finagako 
baselizako nekropolian, 
franko-akitaniar —agian 
baskoi— kulturako ob-
jektu asko agertu dira, 
eta antzeko aurkikunt-
zak egin dira Araba eta 
Bizkaiko toki gehiagotan.

Haatik, historiagile bat-
zuek uste dute ezen bi-
zkaitar haiek zeltak edo, 
oro har, indoeuroparrak 
zirela, kulturaz nahiz hi-
zkuntzaz, eta erromatar 
inperioa hondatu ezkero 
baskoiek edo akitania-
rrek, inguruetara hedatu 
zirelarik, euskaldundu 

zituztela. Arean ere, zelten lo-
rratz argirik ez zaigu falta: Deba, 
Ultzama, Begoña… Argudioak 
kontrajartzen diren arren, logi-
koki, teoria biak izan litezke hein 
batean egiazkoak.

Korapiloa gehiago trinkotzeko, 
goazen Abrisketako San Pedro-
raino. Erromanikoa izanik, atzean 
badu itxura bisigotikoko leihatila 
bat, gure inguruan oso bitxia, eta 
are bitxiagoa ate ondoko erlie-
bea, non bikote batek asiar erara 
txortan diharduen. Noizkoa ote? 
Antzinako arbasoen ohitura ote 
zen? Antzinako euskaldunek In-
dia edo Kama Sutra ezagutzen 
ote zuten? Zer gutxi dakigun 
lanbroan joan zaizkigun arbaso 
ezezagun haiei buruz!

| ERREPORTAJEAN / REPORTAJE

Denboraren kate 
luzea urrundu eta 
behe-lainoan galt-

zen da. Hala, Bilbok antzi-
nate mamitsua duen arren, 
haren aztarnak historiak 
estali eta ia irentsi ditu. 
Eskerrak triskantza ez den 
guztizkoa izan, zeren ant-
zinakoaren zantzuek ora-
indik bizirik baitiraute gure 
alboan, eta berbaroan 
mintzo zaizkigu arbasoei 
buruz, ia isilik, murmurioz 
bezala.

Artxandan ditugu lehe-
nengo testigantzak, Avril 
eta Ganguren arteko le-
rroan: kalkolitos-Brontze 
Aroko trikuharriak eta tu-
muluak. Halarik ere, Mal-
masin da ingururik opa-
roena. Tontorrean bertan 
Burdin Aroko Kastro bat dago, 
eta hurrean, Basauri aldera, Fi-
nagako baselizaren inguruan, 
erromatar behe-inperioko 
aztarnak (k.o.IV) eta Goi Erdi 
Arokoak (k.o.VI-IX); Arrigorriaga 
aldean, berriz, Abrisketako San 
Pedro dugu, XII.ekoa izanik ere, 
zantzu oso zahar diruditen bat-
zuk dituena.

Botak jantzi eta goazen arba-
soen bila, Malmasingo kastrotik 
hasita. Kastroa defendatzen zu-
ten harresiak, eraztunen antzera 
kokatuak, zerutik bakarrik atze-
mango dituzu. Tontor honetatik 
arbasoek haran osoa zaintzen 
zuten, itsasoraino, Kristo aurre-
ko III. mendean.

MALMASINGO KASTROA: ARBASO EZEZAGUN HAIEK

Malmasingo kastroa izan zitekeen bezala.

Malmasingo kastroaren aztarnak zuritik.

Roberto Manjon 

ESIko Euskara Arduraduna  

Malmasin inguruan dauden antzinateko aztarnek erakusten dute bizkaitarron aspaldiko 
sustraiak zein lausoak diren: Euskaldunak ote ziren? Zeltak apika? Frankoak? Akitaniarrak? 
Baskondarrak? Horiek itaun guztiok egiten dizkigute Malmasinen arbasoek utzitako harri mutuek.
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
CENTRO DE SALUD DE ALON-
SOTEGI 

El pasado mes de marzo se in-
auguró el nuevo Centro de 
Salud de Alonsotegi que dará 
servicio a 3.181 vecinos. El nue-
vo centro de salud inaugurado 
cuenta con una superficie de 
750 metros  cuadrados distri-
buidos en dos plantas. La planta 
baja albergará: la recepción, el 
Área de Atención Administrati-
va, consultas de Pediatría y sala 
de curas y extracciones y en la 
primera planta se ubicarán las 
consultas de Medicina Familiar 
y la Biblioteca, además de otras 
consultas de refuerzo.

Entre las mejoras respecto al 
anterior centro de salud, desta-
ca una mayor luminosidad, una 
mejorada accesibilidad, mayor 
comodidad al disponer de es-
pacios más amplios, un mayor 
ahorro energético y una mayor 

confidencialidad con los/as pa-
cientes, ventajas que se enmar-
can en la línea de la Responsa-
bilidad Social Corporativa de 
Osakidetza. El centro sanitario 
estará atendido por un equipo 
de ocho profesionales; dos mé-
dicos de familia, un pediatra, 
tres puestos de enfermería, un 
auxiliar de enfermería y un au-
xiliar administrativo.

BILBO-BASURTU ESIAK 19. KO-
RRIKAN PARTE HARTU ZUEN

EJosu Baraia medikuak Bil-
bo-Basurtu ESIa ordezkatu eta 
lekukoa eraman zuen joan den 
igandean 19. korrikan. ESIko 
Zuzendaritzak eta Basurtuko 
Unibertsitate Ospitaleko pro-
fesionalek Bilboko kilome-
tro bat erosi eta profesional 
guztiak gonbidatu zituzten 
euskeraren aldeko martxa he-
rrikoian parte hartzera. Osaki-
detzako Zuzendaritza Nagusiak 

ere beste kilometro bat erosi 
zuen Basurtuko Unibertsita-
te Ospitalearen inguruetan.. 

JORNADA DESPEDIDA DE RE-
SIDENTES DE 4º Y 5º AÑO 

El pasado lunes, 11 de mayo, 
entre 8.30 y 9.30 horas tuvo lu-
gar la jornada de despedida de 
residentes 2015. Con un acto 
que se celebró en el Salón de 
Actos Gorbeia, los más de cien 
residentes que han estado tra-
bajando junto a los profesiona-
les de la OSI Bilbao Basurto pu-
sieron fin a su formación.

La despedida institucional es-
tuvo a cargo de la Directora Ge-
rente Michol González Torres, la 
Directora de Enfermería Itziar 
Larrea Aretxabaleta, el Sub-
director Médico Alfonso Soto 
Beobide, y el Jefe de estudios 
José Luis del Cura. Tras la entre-
ga de certificados y pins tuvo 
lugar la foto de familia.

ADEMBI: ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
BIZKAIA

La Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Bizkaia - ADEMBI es una 
entidad sin ánimo de lucro, que 
trabaja para mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple. Creada en 
1984, cuenta con una larga tra-
yectoria ejemplar e imparable, 
con importantes logros conse-
guidos.

ADEMBI  trabaja para mejorar  
la calidad de vida de las perso-
nas con Esclerosis Múltiple  a 

través de 
la defensa 
de los de-
rechos, la 
prestación 
de servi-
cios socio-sanitarios necesarios, 
la sensibilización social y la in-
vestigación de la EM. 

La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Bizkaia fue pionera 
en la creación de un Centro de 
Rehabilitación Integral en Escle-
rosis Múltiple en el País Vasco, 
inaugurado en Bilbao en el año 
2000. El objetivo fundamental 
es cubrir las necesidades de las 

personas con EM ofreciendo ser-
vicios de rehabilitación, sociales, 
de información y orientación.
 
Contacto
Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Bizkaia: C/ Ibarrekolanda, 
17 trasera – 48015 Bilbao
Tel. 944765138 info@emfunda-
zioa.org.
www.emfundazioa.org 
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RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE SALUD A LA POBLACIÓN ANTE LAS 
ALTAS TEMPERATURAS

Consumo de líquidos:

Beba agua de manera constante y a lo largo de 
todo el día sin esperar a tener sed, le ayudará a 
recuperar las pérdidas por el sudor.

Evite consumir bebidas con cafeína, alcohol 
o demasiado azúcar. No calman la sed y le hacen 
perder más líquidos corporales.

Consumo de Alimentos:

Aumente el consumo de ensaladas, verduras y 
frutas, conseguirá reponer las sales minerales que 
se pierden por el sudor.

Evite las comidas grasas y demasiado abundantes 
puesto que dificultan la adaptación al calor. 

En casa:

Cierre las ventanas y baje las persianas sobre las 
que dé el sol. Aproveche los momentos de menos 
calor para ventilar y refrescar la casa. 

Procure tener un ventilador en la estancia donde 
se encuentre. Si nota mucho calor, refrésquese el 
cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca.

 

En la calle:

Si tiene que salir a la calle protéjase del sol 
mediante un sombrero y gafas de sol.

Evite realizar grandes esfuerzos físicos que le 
generen intenso sudor, en las horas de más calor.

Si no tiene más remedio que trabajar a pleno 
sol, cubra su cabeza con un sombrero y su cuerpo 
con ropa ligera muy transpirable. Beba abundante 
agua, de 2 a 4 vasos de agua fresca por hora. 

Cuide de las personas más frágiles:

Preste especial atención a bebés, personas mayores y personas enfermas. 
 

NUNCA debe quedarse alguien en un vehículo estacionado y cerrado, 
aunque esté a la sombra. 

Las personas ancianas, sobre todo las que viven solas o son dependientes, 
pueden tener dificultades en adoptar medidas protectoras, por lo que es 
conveniente visitarlas, al menos, una vez al día. 

Consulte con personal sanitario ante síntomas que se prolonguen más 
de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, 
fatiga, mareos, náuseas, desmayo…).  

En caso de emergencia llame al 112


