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BILBAO-BASURTO ESIak bigarrenez 
jarraian lortu du lehen saria Eskle-
rosi Anizkoitzaren arloan, Best in 

Class sari ospetsuen barruan. Azaroan 
eman ziren argitara Valentziako La Fe 
Unibertsitate Ospitalean Estatu mailako 
Best in Class sarien irabazleen izenak. 
Aitorpen horrez gain, gure ESIa finalista 
izan da kategoria hauetan: Gaixotasun 
Infekziosoak, Bikaintasuna Lehen Mai-
lako Arretan, C Hepatitisa, Neurologia, Patologia Digestiboa, Pediatria eta 
BAME Prestakuntza.

Best in Class  sariak Contenidos e Información de Salud argitaletxearen 
Gaceta Médica argitalpenak eta Rey Juan Carlos Unibertsitateko Osasun 
Berrikuntza eta Kudeaketa Katedrak sustatutako ekimen bat dira.

Lehen mailako arretako zentro hoberenari, ospitale hoberenari eta 
zerbitzu eta unitate hoberenei ematen zaizkie aurkeztu diren erakundeen 
artean ICAP (pazientearen arretaren kalitate-indizea) puntuazio hoberena 
lortzean. Edizio honetan 871 zerbitzu eta 64 ospitale aurkeztu dira.

ICAP indizeak, besteak beste, esparru hauetako  emaitza kuantitatibo eta 
kualitatiboak jasotzen ditu: arreta, irisgarritasuna, zerbitzu-zorroa, bezeroen 
gogobetetzea, informazioa intereseko taldeei eta lortutako aitorpenak.

Zorionak!!

Stars Wars (Galaxietako Ge-
rra) saga zinematografikoko 
pertsonaiek, 501 Legioko 

tropek hain zuzen ere, bisita egin 
zieten Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko San Pelayo Pabiloian ingresatuta 
zeuden umeei, euren egonaldia atseginagoa izan zedin.

Bisitaldi hori egiteko aukera sortu zen Bilbon “Training Day” ospatu zela-eta: 
501 Legioko 200 kidek desfilea egin zuten Bilboko Kale Nagusitik. 501 Legioa 
mundu mailako erakunde bat da, Stars Warsen zaleek osatutakoa, eta 
kideek kalitate zinematografikoz birsortzen dituzte Inperioko 
alderdiaren jantziak. 

501 Legioa, gaur egun, 10.000 boluntariok baino gehiagok 
osatutako mundu erakundea da, eta kide horiek Inpe- rioko 
jantzien erreplika zehatzak egiten dituzte. Spanish Ga-
rrison, Espainiako destakamentua, Estatu osoko 350 
kidek baino gehiagok osatzen dute.

Lions Club Internacional entitatearen ekimena da, 
umeen alde egiten duen lanaren barruan.
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El Lehendakari Iñigo Urkullu, 
acompañado del Consejero 
de Salud, Jon Darpón y el Di-

rector General de Osakidetza, Jon 
Etxeberria, visitaron el 29 de sep-
tiembre el nuevo aparato y el Ser-
vicio de Radiología Oncoterápica.

Además del acelerador, se ha 
incorporado también una nueva 
red informática de gestión para 
los tres aceleradores actuales del 
Hospital Universitario Basurto 
que incrementa notablemente la 
seguridad del paciente, al permi-
tir disponer de información como 
la dosis o el tiempo de exposición 
al instante así como las imágenes 
de los tratamientos minimizando 
al máximo la posibilidad de error 
durante el tratamiento.

El nuevo acelerador lineal añade 
nuevas mejoras en el tratamiento 
del paciente oncológico, ya que 
tiene la capacidad de realizar téc-
nicas especiales  en casos muy 
seleccionados, como estadios 
muy precoces de tumores en di-
ferentes localizaciones, y con muy 

baja carga tumoral. El nuevo equi-
pamiento se puede convertir en 
alternativa a la cirugía obtenien-
do similares resultados lo que va 
a beneficiar, sin duda, a muchas 
personas y a los resultados en sa-
lud. Los beneficios que aporta la 
nueva tecnología para los pacien-
tes son: la posible reducción de se-
siones necesarias en cada pacien-
te, el incremento de la dosis sobre 
el tumor, una menor toxicidad 
para el paciente y la reducción del 
tiempo de tratamiento.
 
Tratamientos en 4D
La nueva tecnología instalada de 
Radioterapia externa permite tra-
tamientos mucho más precisos, 
denominados 4D, e irradiar el tu-
mor en movimiento; es la denomi-
nada radioterapia de alta precisión. 

Cuando el tumor se desplaza 
debido a su movimiento,  como 
es el caso del nódulo pulmo-
nar tumoral con la respiración 
del paciente, era preciso utilizar 
campos grandes para radiar el 

nódulo en todos los movimien-
tos respiratorios,  afectando con 
ello a tejido sano. El gran avance 
que permite este nuevo acelera-
dor es irradiar siguiendo el mo-
vimiento, lo que denominamos 
tratamientos en 4 D: Se realiza un 
TAC con movimiento (4D) para 
obtener el volumen del tumor, 
poderlo dibujar y verlo en movi-
miento. Gracias a ello, el nuevo 
acelerador consigue mayores ni-
veles de control tumoral,  puede 
aumentar la dosis sobre el tumor 
a la vez que tiene un menor efec-
to sobre el tejido sano, disminu-
yendo, por lo tanto, la toxicidad 
del tratamiento.

Para los profesionales la im-
plantación de esta nueva tecno-
logía supone también importan-
tes ventajas como poder trabajar 
con una mayor seguridad y acce-
der a las técnicas más novedo-
sas en tratamientos. Además, el 
nuevo acelerador ha supuesto un 
incremento de plantilla de tres 
técnicos de radioterapia.

| BERRIAK / NOTICIAS

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO INSTALA 
UN NUEVO ACELERADOR LINEAL QUE MEJORA EL 
TRATAMIENTO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
El Hospital Universitario Basurto ha instalado un acelerador lineal de 4 Dimensiones que mejorará 
el tratamiento de los pacientes oncológicos. Se trata de la tecnología más avanzada en este campo 
y el nuevo y moderno aparato sustituye a otro que fue puesto en marcha en 2003. 
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El comité de Cáncer colorrec-
tal de la OSI Bilbao Basurto 
se creó en 2001 en el Hos-

pital Universitario Basurto. Es un 
Comité multidisciplinar formado 
por todos los especialistas que 
participan en el diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con 
cáncer de colon y recto. Este ca-
rácter multidisciplinar imprime 
una connotación muy impor-
tante y positiva porque permite 
abordar al paciente con cáncer 
de colon y recto desde diferentes 
puntos de vista, y hace posible 
que las decisiones que se tomen 

sean más globales y que abar-
quen todos los aspectos diagnós-
ticos y terapéuticos que se pue-
dan plantear en cada caso. 

Funcionamiento del Comité
En el comité están representa-
dos los radiólogos, los cirujanos, 
los gastroenterólogos, los on-
cólogos médicos, los oncólogos 
radioterapeutas y los anatomo-
patólogos.  

Además de los componentes 
del comité que acuden habi-
tualmente a las reuniones sema-
nales, que se realizan los lunes, 

pueden acudir también cuando 
precisen otros especialistas que 
tengan interés en presentar ca-
sos de pacientes con cáncer co-
lorrectal que estén manejando 
y sobre los que tienen dudas 
o solicitan consejo.  Desde la 
creación de la Organización sa-
nitaria Bilbao Basurto en enero 
del año 2014,  están asimismo 
invitados a participar los médi-
cos de Atención Primaria de re-
ferencia de los pacientes que se 
presentan en el comité ese día.

Pese a su carácter consultivo, sus 
recomendaciones se siguen prác-
ticamente en el 100% de los casos. 
En este sentido, cabe destacar que 
en el año 2015 el número de ca-
sos revisados ascendió a 412, y en 
2016 han sido hasta el mes de no-
viembre 384 los casos revisados. 

COMITÉ DE CANCER COLORRECTAL 
DESDE 2001 APOYANDO A LOS PROFESIONALES

| ERREPORTAIA / REPORTAJE

- Elaborar protocolos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer 
de colon y recto.
- Analizar individualmente todos los casos de diagnóstico de cáncer 
de colon y recto que se realizan en el ámbito de actuación de la OSI 
Bilbao-Basurto.
Se valoran todas las pruebas diagnósticas que son necesarias en cada 
caso, y tras la valoración de la extensión de la enfermedad y de las 
circunstancias del paciente se propone el tratamiento más adecuado 
a cada paciente. Contamos con el avance que ha supuesto la 
informatización de la Historia Clínica, lo que permite analizar todas y 
cada una de las pruebas diagnósticas realizadas y valorar los informes 
de medicina primaria y de todos los especialistas involucrados en cada 
paciente. Es responsabilidad del médico responsable del paciente la 
aplicación de las decisiones adoptadas en el Comité.
- Reforzar decisiones difíciles que el clínico debe adoptar en ciertos 
casos, y para ello cualquier médico que maneje pacientes con cáncer 
colorrectal y deba tomar decisiones puede acudir al Comité  y presentar 
el caso clínico, que será analizado y valorado como el resto de casos de 
pacientes que se presentan cada lunes.

Dra. Victoria Bárcena, Presidenta  
(Radiodiagnóstico)

Dr. Alberto Loizate  
(Cirugía General / Coloprocto)

Dra. Teresa Pérez Hoyos  
(Oncología Médica)

Dr. Javier Fuertes  
(Oncología Radioterápica)

Dra. Idoia Reta  
(Oncología Radioterápica)

Dra. Nagore Arbide Del Rio 
(Anatomía Patológica)

Dr. Francisco Polo  
(Aparato Digestivo)

Dr. Jesus Gómez Zabala  
(Cirugía General / Coloprocto)

Dr. Iñigo Vilar 
(Cirugía General / Coloprocto)

Dra. Pilar Azpiazu  
(Cirugía General / Coloprocto)

    FUNCIONES

    MIEMBROS DEL COMITÉ
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Maila globalean, giza po-
pulazioak aurre egin 
behar die mugak gain-

ditu eta agerraldi larriak eragin 
ditzaketen hainbat patogeno be-
rriri. Egoera honek ezagun egin 
diren aurrekari ugari ditu. Asko-
tan, horren arrazoia izaten da 
galdu egiten dela mikroorganis-
mo jakin baten gaineko kontrol 
eraginkorra, eta, denbora labur 
batean, beste herrialde eta konti-
nente batzuetara hedatzen dela. 
Hurbiltasun eta larritasunagatik, 
beharbada Ebolaren agerraldiak 
erakusten du ondoen arazoa; izan 
ere, beste kasu batzuetan bezala, 
neurri garrantzitsuak hartu behar 
izan dira diagnostikorako eta la-
guntza klinikorako, bai Europako 
bai gainerako herrialdeetako 
osasun publikoaren arloan, egoe-
ra hori kontrolpean izateko.
  EMERGE Europar Batasunak fi-
nantzatutako proiektu bat da, 
zeinaren bidez erantzun batera-
tua, koordinatua eta eraginko-
rra eman nahi baitzaie infekzio 
jakin batzuen agerraldiei; izan 
ere, infekzio batzuek arrisku la-
rria dakarkiete herritarrei, bai 
Europar Batasunean, bai europar 
esparruko beste herrialde bat-
zuetan. Proiektu hori 2015etik 
dago abian, eta 2018aren 
amaieran bukatuko da. 
Europar bi lan-sare ditu, 
35 erakunde elkarturekin 
eta 3 erakunde laguntzai-
lerekin, eta aztergai dituz-
te 3. mailako arrisku biologikoko 
bakteriak (1etik 4ra bitarteko es-
kalan) eta 3. eta 4. mailako arrisku 
biologikoko birusak. Sare horiek 
Alemaniako Robert Koch Institu-
tuak koordinatzen ditu.

Basurtuko Unibertsitate Ospi-
taleko Mikrobiologia Klinikoko 
eta Infekzioen Kontroleko Zerbit-

zua proiektu horretan erakunde 
elkartu gisa lan egiteko aukeratu 
zen, eta Estatuko parte-hartzaile 
bakarra da.

Denbora minimizatzea helburu
Oinarrizko eta funtsezko helburua 
da Europar Batasunan egon dadila 
prestakuntza egokia jaso duten  eta 
kalitate-adierazle altuak dituzten 
laborategi eta ospitalez osatutako 
sare bat, azkar diagnostikatu ahal 
izan dadin horrelako mehatxu bio-
logikoa ekar dezaketen mikroorga-
nismo jakinen presentzia. Helburua 

da diagnostikatu eta ebaluatzeko 
denbora minimizatzea, kontro-
lari begirako neurriak ahalik eta 
azkarren hartu ahal izan daitezen. 
Horregatik, proiektu honetako ari-
ketarik garrantzitsuenetako bat da 
erantzun-denbora zenbatzea: hau 
da, lagina jasotzen denetik behin 
betiko diagnostikoa ematen den 

arte igarotzen den denbora.
Basurtuko Unibertsitate Ospita-

leko Mikrobiologia Klinikoko eta 
Infekzioen Kontroleko Zerbitzuak 
3. mailako arrisku biologikoko 
bakterien gaineko sarean lan egi-
ten du, eta parte-hartze aktiboa 
du hiru lan-multzotan: 

1.- “Mikrobioen aurkako sentsi-
bilitate-probetan” espezializatu-
tako lan-taldeko kidea da.

2.- Parte hartzen du kanpoko ka-
litate-ariketak egiten, diagnostiko 
azkar eta egokiaren arloan.  

3.- Parte hartzen du trebakunt-
za eskaintzen bai europar 
beste erakunde batzuetako 
pertsonalari bai laborategi-
ko pertsonalari berari ere.

Duda izpirik ez dago Eu-
ropar Batasunak finantza-

tutako horrelako proiektuek sines-
garritasuna eta konfiantza ematen 
dietela gure osasun-erakundeei, 
ohiko mugak gainditzen dituen 
sare bat delako, eta, azken batean, 
horrela ziurtatu egiten delako ka-
litatez eta azkar erantzungo zaiela 
gure herritarrentzat mehatxu diren 
zenbait mikroorganismo motari.

BASURTUKO UNIBERTSITATE OSPITALEKO MIKROBIOLOGIA KLINIKOKO 
ETA INFEKZIOEN KONTROLEKO ZERBITZUA, ESTATUKO PARTE-HARTZAILE 
BAKARRA EUROPAR BATASUNAREN EMERGE PROIEKTUAN

| BERRIAK / NOTICIAS

Ebola  birusa.

«Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko 
Mikrobiologia Klinikoko eta Infekzioen 
Kontroleko Zerbitzua Estatuko parte-
hartzaile bakarra da»
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¿Cuánto tiempo llevan en funcio-
namiento los centros?
Es una Unidad de Atención Prima-
ria con dos centros de salud,  Zorro-
za y Alonsotegi, ambos funcionan 
de manera coordinada. El Centro 
de Salud de Zorroza comenzó a 
trabajar en 1987 y el de Alonsote-
gi en 1990. Desde estas fechas ha 
habido cambios a nivel de instala-
ciones. Para dotarlo de una infraes-
tructura más adecuada a las nece-
sidades de la asistencia sanitaria, el 
Centro de Salud de Zorroza cambió 
de ubicación en 2005. En el caso de 
Alonsotegi fue en 2015 cuando se 
inauguró el nuevo centro.
¿Cuántos profesionales trabajan 
actualmente en el centro y cómo 
es el día a día?
En Zorroza trabajan 27 profesio-
nales: 8 médicos de familia, 2 pe-
diatras ,9 enfermeras, 1 auxiliar 
de enfermería , 1 matrona, 5 pro-

fesionales de Área de Atención al 
cliente  y 1 celadora. En Alonsotegi 
8 personas: 2 médicos de familia,1 
pediatra, 3 enfermeras, 1 auxiliar 
de enfermería, 1 personal de Área 
de Atención al Cliente.

Yo no soy nadie sin mi equipo. 
Mi labor es coordinar,  intentar 
que los esfuerzos se dirijan al 
unísono para lograr un objetivo, 
que en nuestro caso es mejo-
rar la salud de las personas a las 
que atendemos. Soy un nexo de 
unión y mi objetivo es conseguir 
que todos trabajemos en la mis-
ma dirección. La ilusión, el deseo 
de aportar beneficios en salud  y 
el compromiso de conseguirlo a 
través de nuestro esfuerzo, es lo 
nos hace alcanzar el éxito. 

Nos dedicamos a atender las 
necesidades de salud que la po-
blación nos plantea. Trabajamos 
la promoción, la prevención de 

la salud y  la cronicidad. Hemos 
desarrollado talleres grupales de 
deshabituación tabáquica y de 
prevención de caídas en las per-
sonas mayores, entre otros.

Trabajamos mucho el abor-
daje sociosanitario, nos parece 
prioritario y necesario hacer 
una atención integral de todas 
las necesidades que tienen los 
pacientes porque no podemos 
trabajar por separado la salud y 
los condicionantes sociales. En 
nuestra Unidad de Atención Pri-
maria pilotamos una herramien-
ta de detección de situación 
sociosanitaria de pacientes. 
Identificamos sus necesidades 
sociosanitarias y trabajamos en 
conjunto los sanitarios con los 
servicios sociales para poder 
cubrir esas necesidades.

Evaluamos problemas que van 
más allá de la salud, pero que in-

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

MAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ, JUAP ZORROZA-ALONSOTEGI

«QUEREMOS MEJORAR LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN CON UNA ATENCIÓN DE CALIDAD, 
INTENTANDO TRANSMITIR CALIDEZ»
La Unidad de Atención Primaria de Zorroza-Alonsotegi está formada por los Centros 
de Salud de Zorroza y Alonsotegi. En Zorroza se atiende a una población de 17.000 
personas, de las cuales un 10% son menores de 14 años y un 20% mayores de 65 años.
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fluyen en ella y el balance hasta 
ahora es más que satisfactorio. Es 
costoso, porque implicamos a di-
ferentes agentes, con los que te-
nemos que coordinarnos, pero al 
mismo tiempo enriquecedor por-
que todos tenemos un fin común.

Llevamos cinco  años  teniendo 
como aliados a las asociaciones 
vecinales.  Hemos establecido Te-
nemos una relación  colaborativa 
en la que ellos nos canalizan las 
necesidades y dificultades que 
encuentra la población a la que 
atendemos a nivel sanitario y les 
ofrecemos charlas, información 
sobre aspectos que para ellos son 
relevantes.
¿Cómo es el perfil de la población 
a la que se atiende?
En Zorroza atendemos a una po-
blación de alrededor de 17.000 
personas, de las cuales un 10% 
son menores de 14 años y un 20 

% son mayores de 65. En el caso 
de Alonsotegi, la población aten-
dida es  algo más de 4.000 perso-
nas y los porcentaje son similares.

Nuestra población es princi-
palmente obrera y tenemos un 
porcentaje nada despreciable de 
inmigración, tanto de Sudaméri-
ca, África, Asia y países del Este 
Europeo. Alonsotegi tiene un 
porcentaje alto de ámbito rural 
y cierta dispersión por la ubica-
ción de la población.
¿Cómo son las instalaciones?
En el Centro de Salud de Zorroza 
disponemos de  algo más de 500 

metros cuadrados distribuidos en 
una sola planta por lo que desde 
el punto de vista de la accesibi-
lidad es una maravilla. Dispone-
mos de  consultas médicas, de 
enfermería, de pediatría, de ma-
trona, sala de Atención a la emer-
gencia, sala de extracciones, sala 
de curas, sala de pruebas funcio-
nales, sala de reuniones y de edu-
cación grupal, Área de Atención 
al Cliente y un pequeño archivo.
¿Qué puntos fuertes destacarías 
de vuestro trabajo?

Nos hemos 
propuesto no 
solo llevar a 
cabo nuestras 
tareas asisten-

ciales, cumpliendo con la carta de 
servicios, sino que, además, nos 
hemos comprometido a asegurar 
que lo hacemos con la mayor efi-
ciencia. Para ello nos basamos en 
la gestión de procesos. Tenemos 
una dinámica de trabajo en la 
que todo el equipo planificamos 
nuestro trabajo antes de llevarlo 
a cabo, con unos objetivos claros 
de calidad asistencial, evaluamos 
nuestros resultados y establece-
mos en función de los mismos las 
acciones de mejora a poner en 
marcha. En resumen, trabajamos 
en el día a día con las necesidades 

que van surgiendo, pero también 
hacemos una previsión de dónde 
tenemos que mejorar para conse-
guir la mayor calidad asistencial.

Sin duda el punto más fuerte 
de nuestra labor es el trabajo en 
equipo. Funcionamos todos a 
uno para que esta trainera siga 
hacia delante.

Otro de nuestros puntos fuertes 
es haber conseguido abrir vías de 
comunicación con otros agentes 
como son los servicios sociales y 
las asociaciones vecinales.

Tenemos claro que el pacien-
te tiene que ser el eje central de 
toda esta asistencia. 
¿Cómo ha influido en el  trabajo 
del centro la creación de la OSI?
La integración ha permitido la 
implantación de estrategias para 
resolver la fragmentación de los 
cuidados sanitarios y favorecer 
la coordinación entre los dife-
rentes niveles asistenciales. La 
integración también ha genera-
do sinergias con el ámbito social, 
intentando aumentar la eficien-
cia, la calidad de la atención y 
la satisfacción de los pacientes. 
Nuestra Atención Primaria está 
demostrando estar altamente 
cualificada para hacer frente a 
este reto que la organización sa-
nitaria nos pide.
¿Cómo esperas el futuro?
Nos planteamos seguir consi-
guiendo nuestro objetivo de  me-
jorar la salud de la población con 
una atención de calidad y ade-
más, intentando transmitir cali-
dez. La Atención primaria es muy 
cercana al paciente y a su entor-
no, y eso hay que hacerlo sentir.

| OSASUN ZENTROA / 
CENTRO DE SALUD

«Nos parece necesario ofrecer una atención 
integral de todas las necesidades que tienen 
los pacientes a nivel sociosanitario»



8 BIBA | 2016eko ABENDUA

En nuestra organización la 
Comisión de Accidentes 
y Caídas, se remonta a los 

años noventa, pero es en el año 
2015 cuando nos constituimos 
como comisión de caídas de la 
OSI Bilbao Basurto, ampliando 
así nuestro alcance en la pre-
vención, valoración y cuidado 
de caídas de nuestros pacientes.

La comisión es un  grupo mul-
tidisciplinar constituido por un 
celador, dos auxiliares de enfer-
mería, cinco enfermeras y una far-
macéutica,  además de desarro-
llar actuaciones a nivel de la OSI, 
formamos parte de los grupos de 
trabajo de Osakidetza como son, 
la actualización del protocolo cor-
porativo que data del año 2011, 
así como también de ERORIKO 
EZ, iniciativa para la mejora de la 
gestión de las caídas en pacientes 
hospitalizados. 

Durante el año 2016 la Unidad 
de Docencia e Investigación de 
enfermería ha impartido tres 
sesiones formativas para la pre-
vención de caídas en el contexto 
hospitalario, formando a  82 pro-
fesionales. Además, los miembros 
de la comisión  participan en las 

jornadas de seguridad  dirigidas 
a todos los profesionales, con po-
nencias relacionadas con las caídas. 

Con el fin de facilitar el acceso y la 

formación a un mayor número de 
profesionales, se prevé para el próxi-
mo año 2017 disponer de dicho cur-
so en modalidad online.

| ERREPORTAIA / REPORTAJE

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LA OSI BILBAO BASURTO (II)

PREVENCIÓN DE CAIDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: 
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Una gran mayoría de las personas 
que se encuentran ingresadas en los 
centros sanitarios tienen disminui-
das sus capacidades de movilidad a 
causa de su enfermedad, por lo que 
no pueden valerse por ellos mismos. 
Si además sumamos como ocurre 
en nuestro hospital la estructura de 
pabellones, el riesgo de sufrir alguna 
caída durante su estancia es expo-
nencialmente superior. La responsa-
bilidad de realizar un buen traslado, 
utilizando cuantos elementos están a 
nuestro alcance, hace que nuestra la-
bor como celadores sea fundamental 
para garantizar la seguridad del pa-
ciente. Hay algunos pasos que debe-
mos de comprobar antes de realizar 
un traslado, antes de nada, debemos 
de  comprobar los dispositivos y ma-
teriales necesarios de acuerdo a las 
indicaciones del personal sanitario. 

TRASLADO DE PACIENTES, 
SIEMPRE CON LA MÁXIMA 
SEGURIDAD

Cuando cojamos la camilla o la silla, 
comprobaremos que se encuentra 
en buenas condiciones, que fun-
cione el freno, las barandillas etc. 
De no ser así,  se notificará a los 
responsables para realizar el parte 
a mantenimiento. Informaremos a 
los profesionales de la unidad don-
de dejamos al paciente, para que 
estén al tanto de su cuidado.

Informaremos al paciente de 
lo que se va a realizar, pediremos 
su colaboración y transmitiremos 
tranquilidad.

Ángel Bóveda
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| ERREPORTAIA / REPORTAJE

Estamos convencidas de que la im-
plicación y concienciación de todos 
los profesionales es fundamental 
para la prevención de las caídas 
en los pacientes hospitalizados. Es 
muy importante, realizar una co-
rrecta acogida del paciente en las 
unidades de hospitalización, la OSI 
dispone de un tríptico informativo 
para pacientes y familiares donde 
se recomienda e informa del uso co-
rrecto de los dispositivos, así como 
de las recomendaciones para evitar 
las caídas. 

Actualmente dentro de las ac-
ciones que está desempeñando 
la comisión, estamos acercándo-

nos a las unidades para trabajar 
con todos, sobre la importancia 
del mantenimiento de las insta-
laciones (que funcionen los tim-
bres, la largura de los cables de 
las luces etc…) y sobre todo a 
empoderar a los pacientes y fa-
miliares en este cometido.

ACOGIDA DE PACIENTES, REVISION Y CONTROL 
DE MATERIALES

MªJosé Sánchez - Merche Nebreda

La aplicación Osanaia es una herra-
mienta informática para la gestión 
de cuidados enfermeros, implanta-
da en nuestra OSI hace ya más de 
un año. Esta plataforma dispone de 
formularios de registro en los que se 
refleja la valoración de la situación 
de salud de los pacientes. 

La valoración del riesgo de caídas 
se realiza a través del Dominio 11, 
mediante la cumplimentación de 
una serie de variables clínicas que 
determinan del riesgo específico de 
caídas de cada persona. Teniendo 
en cuenta ese riesgo, la aplicación 
nos facilita la elaboración de un 
plan de cuidados individualizado 
adecuado a cada paciente, que se 
irá modificando según su evolución 
clínica. Esta  actualización de la va-
loración permite la selección de me-
didas  y cuidados individualizados 
para la prevención de caídas. 

Naturalmente, ni siquiera la adop-
ción de las medidas más adecua-
das a la situación de un paciente 
pueden impedir su caída, en cier-
tos casos extremos. Cuando ocurre 

una caída, Osanaia, dispone de un 
formulario de registro que, de un 
modo sencillo e intuitivo, nos pro-
porciona la información necesaria 
para su descripción y análisis. Asi-
mismo, nos da la opción de volcar 
directamente esta información en 
el evolutivo del Osabide Global. 

La Comisión de Accidentes y Caí-
das de la OSI BB recibe periódica-
mente los datos de caídas que nos 
proporciona OBI y procede a su 
estudio y análisis con  el fin de de-
tectar correctamente los riesgos y 
planificar las intervenciones preci-
sas. Así mismo estos datos se envían 
mensualmente a las supervisoras 
de las unidades de hospitalización, 
donde se analizan y se implanta 
medidas correctoras.

OSANAIA: CALIDAD DEL 
REGISTRO PARA UN BUEN CUIDADO

MªJosé Sánchez - Merche Nebreda

El TCE en el anciano es un proble-
ma de salud con alto impacto asis-
tencial y económico en urgencias. 
Es el 15% de las consultas quirúr-
gico-traumatológicas en Basurto. 
La caída accidental es la principal 
causa de TCE en ancianos. Muchos 
estudios han puesto de manifies-
to que la medicación es uno de los 
principales factores de riesgo sobre 
el que se puede actuar.

En los Centros de Atención Pri-
maria de la OSI Bilbao-Basurto se 
desplegó, a lo largo de 2014-2015, 
el “Programa para la Valoración 
Integral del mayor polimedicado 
(BiE-Kronikoak)” que contempla la 
revisión de la medicación de los 
ancianos > 75 años con 5 ó más 
medicamentos crónicos. Además, 
incluye la valoración de todos los 
factores de riesgo que puedan 
aumentar su fragilidad, que es un 
importante predictor de discapaci-
dad y morbimortalidad, incluyen-
do el riesgo de caídas.

El estudio realizado en el ámbito 
hospitalario ha facilitado la implan-
tación de un proyecto coordinado 
entre Urgencias y Atención Primaria 
que pretende mejorar la continui-
dad asistencial de este grupo de pa-
cientes. Cuando el paciente se va de 
alta, desde Urgencias es citado en 
la agenda de Atención Primaria de 
enfermería. A partir de ahí se ponen 
en marcha actividades que incluyen 
tanto la valoración del mayor como 
la revisión de la medicación, conci-
liación y si procede, cambios y/o de 
prescripción de los medicamentos 
asociados a riesgo de caídas. 

CONCILIACIÓN DE LA 
MEDICACIÓN: IMPLANTACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE 
CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN 
EL ANCIANO POLIMEDICADO 
CON TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO (TCE)

Ana Diago - Pili Puertollano - Itziar Argoitia Montse Alonso
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¿Qué beneficios tiene la lactancia 
materna en la primera etapa  de 
vida del bebe? ¿Y para la madre?
Tenemos que partir de la base de 
que la lactancia materna es la for-
ma normal,  fisiológica de alimen-
tar a los bebes y los niños peque-
ños. No podemos olvidar nuestra 
condición de mamíferos y las pro-
piedades no solo nutritivas, sino 
inmunológicas que posee la leche 
materna, así como los procesos 
neurobiológicos implicados en el 
amamantamiento. La fisiología de 
la lactancia forma parte de la adap-
tación a la vida, de la adaptación 
emocional y social del neonato, 
de la recuperación materna tras el 
parto y de la conservación de la es-
pecie humana.

La lactancia materna es benefi-
ciosa para el bebé, la madre, la so-

ciedad y el medioambiente. Mejo-
ra el reflujo, protege a los lactantes 
frente a infecciones gastrointesti-
nales y respiratorias, disminuye el 
riesgo de otitis media e infecciones 
urinarias, de muerte súbita, de leu-
cemia, así como de ingresos hos-
pitalarios, mejora las alteraciones 
cardiovasculares derivadas del cre-
cimiento intrauterino restringido y 
facilita un mejor  desarrollo cogniti-
vo. Estas ventajas son aún mayores 
para los niños enfermos y para los 
prematuros.

Para la madre, también tiene 
beneficios. Las madres que ama-
mantan tienen menos riesgo de 
hemorragia y depresión postpar-
to, previene embarazos no desea-
dos los seis primeros meses, y se 
recuperan mejor de las anemias. 
Además tienen menos riesgo de 

cáncer de mama y ovario, de de-
sarrollar diabetes tipo 2 y otras 
enfermedades cardiovasculares 
en el futuro.

Además la lactancia materna es 
generadora de equidad en salud, 
disminuye el gasto sanitario y en lo 
que respecta al medioambiente,  la 
lactancia materna es sostenible y 
no genera la contaminación y re-
siduos asociados a la producción 
y  distribución de la leche artificial.
¿Cómo se logra una lactancia ma-
terna exitosa?
La lactancia materna es un fenó-
meno multifactorial  y en  su éxito 
influyen diferentes factores que tie-
nen que ver con el bebé, la madre 
y el propio entorno. Por ejemplo las 
mujeres que deciden dar el pecho 
antes del embarazo tienen más po-
sibilidades de éxito con la lactancia 

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

MATRONA DEL CENTRO DE SALUD DE LA PEÑA

GLORIA GUTIERREZ DE TERÁN MORENO 
«EN EL ÉXITO DE LA LACTANCIA 
MATERNA INFLUYEN DIFERENTES 
FACTORES QUE TIENEN QUE VER 
CON EL BEBÉ, LA MADRE Y EL 
PROPIO ENTORNO» 

La lactancia materna es generadora de 
equidad en salud, disminuye el gasto sanitario 
y respeta el medioambiente.

FALSOS MITOS DE LA LACTANCIA
•	 La	leche	materna	no	alimenta	o	es	escasa.	Toda la leche materna alimenta. 
•	 Si	el	bebe	demanda	mucho	es	que	se	está	quedando	con	hambre.	Cada bebé tiene un ritmo y las primeras 

semanas pueden ser muy demandantes. 
•	 El	llanto	implica	que	tiene	hambre.	No solo cuando lloran tienen hambre. 
•	 El	pecho	está	blando	y	no	se	puede	dar	de	mamar,	el pecho solo se pone duro al principio, luego se regula.
•	 Tamaño	del	pecho.	El tamaño del pecho no es un indicador de éxito de la lactancia.
•	 Hay	que	interrumpir	la	lactancia	en	el	caso	del	retorno	de	la	menstruación	o	de	un	nuevo	embarazo.	Si te que-

das embarazada o menstruando puedes dar de lactar.
•	 Muchos	medicamentos	resultan	contraproducentes	si	se	da	de	lactar.	Hay muy pocos medicamentos que con-

traindiquen la lactancia materna y de ellos algunos pueden ser sustituidos por otros. 
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materna. También las mujeres con 
mayor nivel de estudios, las que ya 
han amantado anteriormente…
Hay un factor muy importante que 
es la autoconfianza de la madre en  
su capacidad dar el pecho. Si la ma-
dre está convencida y quiere dar de 
lactar, genera conductas de autoe-
ficacia, y si tiene un problema bus-
ca ayuda, y es así, capaz de abordar 
las dificultades.

Pero también es muy importante 
que la sociedad entienda la impor-
tancia de la lactancia materna, de 
forma que se generen políticas de 
apoyo que faciliten la conciliación 
laboral y familiar, que se recupere 
o se reconstruya la cultura de la 
lactancia materna, generándose 
actitudes 
de apoyo 
y consi-
deración 
hacia las 
m a d r e s 
que amamantan.

Es necesario enseñar y apoyar 
a las madres y las familias desde 
el embarazo (incluso antes), en el 
parto, tras la vuelta a casa y durante 
todo el tiempo que dure la lactan-
cia materna.  Por ello, es imprescin-
dible la formación de los profesio-
nales implicados en la atención a 
las madres y bebés en aspectos 
relacionados con la lactancia.

Los expertos aconsejan ama-
mantar a los bebes en exclusivi-
dad los 6 primeros meses de vida, 
iniciando la lactancia en la prime-
ra hora después del nacimiento y 
continuar con la lactancia materna  

complementada con 
otros alimentos 
hasta los 

d o s 

años o hasta que la madre y el ni-
ño/a lo deseen. 
¿Qué recomendarías a las madres 
que no pueden dar de lactar?
Hay madres que deciden no dar 
de lactar y madres que no pueden 
dar.  A todas ellas les recomenda-
ría que dieran el biberón de la for-
ma más parecida a como darían el 
pecho, es decir en contacto piel 
con piel, sin forzar al bebé a termi-
nar el biberón, ofreciéndoles el ali-
mento si dan señales de hambre, 
tomándose tiempo, que se lo den 
ellas mismas las primeras sema-
nas. Esto les ayuda a que algunos 
de los beneficios de la lactancia 
materna, como acto íntimo, pue-
dan tenerlos aunque alimenten 

con fórmula, como por ejemplo el 
establecimiento del vínculo.

También los niños necesitan 
una figura de referencia para es-
tablecer el apego y debe de ser 
una o como máximo dos perso-
nas y eso se establece en los cui-
dados básicos dentro de los que 
está la alimentación. En definitiva 
que lo más importante para un 
bebé  es el amor, y que lo perciba 
y para percibirlo la mejor manera 
es el contacto físico y la respuesta 
a sus necesidades.
¿Qué motivos aluden las madres 
que no dan de lactar a sus bebes?
Los motivos por los que una mujer 
decide no dar el pecho son muy 

variados. Lo importante es que 
las mujeres tomen su deci-

sión disponiendo de toda 
la información disponi-
ble y actualizada.   En 
algunas ocasiones  deci-
den no dar el pecho por 
una experiencia previa 

negativa, por razones 
estéticas, por no desear la 

dependencia del bebé, por 

compartir con la pareja la alimen-
tación de los bebés o simplemen-
te porque no quieren dar el pecho. 
En nuestro medio no llegan al 9% 
las mujeres que deciden en el em-
barazo no amamantar.
¿Qué actividades se llevan a cabo 
en los centros de salud con las ma-
dres para concienciar sobre los be-
neficios de la leche materna?
Durante el embarazo lo fundamen-
tal son las actividades de informa-
ción y educación sobre lactancia 
dirigidas a madres y familias. Estas 
actividades las desarrollamos de for-
ma individual, durante las consultas 
de atención al embarazo normal 
que llevamos a cabo las matronas y 
como educación grupal durante las 

sesiones de Edu-
cación Maternal/
Paternal. Se trata 
de 8 sesiones, de 
las que dos tienen 
relación con la 

lactancia materna. En ellas se abor-
dan los aspectos que sabemos que 
influyen en el éxito de la lactancia 
materna y que es importante que 
las madres conozcan: los benefi-
cios de la lactancia, los riesgos de la 
lactancia artificial,  la fisiología de la 
lactancia materna, la lactancia a de-
manda, la técnica, como se coloca al 
bebe, como es el agarre correcto, los 
signos de alarma y las posibles difi-
cultades, cuándo deben consultar y 
también les informamos  del apoyo 
que van a recibir tras el nacimiento.  

El trabajo en equipo con pediatría 
es fundamental para tratar los pro-
blemas de forma coordinada  Tras 
el alta hospitalaria, las actividades 
deben estar encaminadas al apoyo 
y a la resolución de dificultades si 
las hubiera y por ello se recibe a la 
madre y al bebé lo antes posible y 
se valora cómo se está produciendo 
la instauración de la lactancia. Los 
talleres de lactancia materna tienen 
un efecto positivo sobre la preva-
lencia y la duración de la lactancia, 
ya que fomentan la autoconfianza 
de las madres.

| ELKARRIZKETA / ENTREVISTA

«Lo más importante para un bebé  es el amor, y que 
lo perciba y para percibirlo la mejor manera es el 
contacto físico y la respuesta a sus necesidades»
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Equipo de Neurologia.

SERVICIO DE NEUROLOGÍA

UN SERVICIO EFICIENTE QUE OFRECE 
UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD

El servicio de neurología se 
creó en 2003 aunque pre-
viamente ya existía como 

sección sanitaria. En la actuali-
dad, cuenta con 
18 neurólogos. 
Todos ellos con-
forman un equi-
po compacto 
que ofrece una 
atención sanita-
ria especializada, de elevada cali-
dad y eficiente. La innovación y la 
búsqueda de la mejora continua 
son dos de los principales valores 
del equipo. Toda la labor que de-

sarrolla no solo es fruto de la acti-
vidad de los neurólogos y sino de 
todos los profesionales sanitarios 
que integran el servicio.

Ofrecemos servicios de neuro-
logía general en los ambulatorios 
de Dr Areilza, Santutxu y Txurdi-
naga, y consultas altamente es-
pecializadas intrahospitalarias: 

demencias, cefalea, tratamiento 
con tóxina botulínica, enferme-
dades neuromusculares… Anual-
mente el servicio atiende cerca 

de 29.000 con-
sultas y casi 1.300 
pacientes en ré-
gimen de ingreso 
hospitalario.

Es destacable 
que en la aten-

ción de los pacientes con escle-
rosis múltiple cuenta con una 
Unidad que ha sido reconocida 
y acreditada como de Referencia 
para el Sistema Nacional de Salud 

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS

Creado en 2003, la labor que desarrolla el servicio de neurología, no solo es fruto de la actividad 
de los neurólogos, sino de todos los profesionales sanitarios que integran el servicio.

«El reto que nos planteamos es mantener el elevado 
nivel de calidad asistencial y seguir innovando en 
nuevos proyectos asistenciales e investigación» 

Equipo de la Unidad de Ictus.
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(CSUR) y con la Unidad de Refe-
rencia de Euskadi para atención 
de los pacientes con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA) que se 
creó en 2014. Ambas Unidades 
están estructuradas como uni-
dades multidisciplinares integra-
das por servicios tales como el 
de rehabilitación, neumología, 
endocrinología, neuroradiología, 
neurofisiología, urología, oftal-
mología, personal de enfermería, 
los médicos de atención primaria, 
y los propios pacientes…

Igualmente el servicio tiene 
una alta competencia en la aten-
ción de los pacientes con en-
fermedad cerebrovascular. Esta 
atención de excelencia está es-
tructurada en base a la colabo-
ración interdisciplinar en la que 

participan los servicios de urgen-
cia, radiodiagnóstico (radiología 
diagnóstica y neuroradiología in-
tervencionista), cirugía vascular, 
rehabilitación, … El Hospital Uni-
versitario Basurto ofrece los últi-
mos avances en el tratamiento 
del ictus agudo y cuenta con una 
Unidad de Ictus, creada en 2012, 
con 5 camas, la más grande de 
Osakidetza, dotada con el equi-
pamiento más completo para su 
actividad. La OSI Basurto-Bilbao 
también cuenta con un “Comité 
de Carótidas” donde los pacien-
tes con enfermedades de esas 
arterias cuentan con un equipo 
multidisciplinar y coordinado con 
oferta una atención de elevada 
complejidad. 

El servicio de neurología man-

tiene una actividad científica e 
investigadora y para ello se inte-
gra en redes de investigación y 
participa en numerosos ensayos 
clínicos fase III sobre todo para el 
tratamiento de la esclerosis múl-
tiple; aunque también para el de 
las enfermedades cerebrovascu-
lares y muy recientemente para 
el tratamiento de la Enfermedad 
de Alzheimer.

Reconocimientos
El servicio ha recibido numero-
sos reconocimientos. Por ejem-
plo en los últimos 6 años en los 
Premios “Best in Class” el servicio 
ha quedado finalista en 4 oca-
siones y ha sido reconocido con 
la máxima distinción en 2; y la 
Unidad de Esclerosis Múltiple en 
los últimos 3 años ha quedado 
finalista en una ocasión y ha ga-
nado el premio “Best in Class” en 
las otras 2 convocatorias. El ser-
vicio quedó finalista en la prime-
ra convocatoria de los “Premios 
a la innovación de Osakidetza”. 
Igualmente el servicio cuenta 
con una de las pocas Unidad 
de Ictus a nivel estatal que está 
acreditada (obtuvo la acredita-
ción a primeros de este año). Del 
mismo modo el servicio de neu-
rología fue el primero del estado 
en obtener la acreditación ISO al 
“proceso hospitalización”.

Pero lo más importante no son 
los galardones sino el valor del 
equipo y la atención que ofrece 
a los pacientes y la buena con-
sideración que ellos tienen de 
nosotros, como lo demuestra el 
flujo creciente de personas de 
otras OSIs que nos solicitan una 
segunda opinión para enferme-
dades complejas.

El reto que nos planteamos 
para el futuro es mantener este 
elevado nivel de calidad asisten-
cial para los pacientes con enfer-
medades neurológicas, y seguir 
innovando en nuevos proyectos 
asistenciales y de investigación.

Unidad de Ictus.

Equipo de ELA.

| OSPITALE-ZERBITZUAK / 
SERVICIOS HOSPITALARIOS
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Joan den azaroaren 17an, 200 
pertsona inguruk hartu zuten 
parte Bilbao-Basurto ESIko 

Zientziaren eta Berrikuntzaren III. 
Jardunaldian. “Etorkizuna eraikiz” 
goiburuarekin eta Kudeaketa Au-
rreratuaren Europako XXII. Astea-
ren barruan kokatuta, elkarrizketa 
foro gisa planteatu zen, jardunbi-
de egokiak partekatu eta dibulga-
zio zientifikoa sustatzeari begira, 
aldi berean pertsonen ahalegina 
eta inplikazioa eskerturik. Lanbi-
de-profil guztiek izan zuten tokia 
Industri Ingeniaritza Teknikoko 
Unibertsitate Eskolako Areto Na-
gusian.

Bilbao-Basurto ESIko zuzendari 
gerente Michol González Torres 
andreak argi utzi zuen inaugura-
zio-hitzaldian Erakundeak jarrera 

irmoa duela Berrikuntza bult-
zatzeari eta arreta osoagoa eta 
kalitate handiagokoa sustatzeari 
dagokionez. Era berean,eskerrak 
eman zizkien profesional guztiei, 
eguneroko jardunean izaten du-
ten inplikazioagatik.

Jarraian, hizlariek euren Berri-
kuntza eta Hobekuntza Proie-
ktuak aurkeztu zituzten, eta, 
azkenik, aitorpena egin zitzaien 
Bilbao-Basurto ESIko Ikerkuntzan 
eta Dibulgazio Zientifikoan ari di-
ren profesionalei, eta sariak eman 
zitzaizkien kategoria ezberdine-
tako irabazleei: Ikerkuntza, Ko-
munikazioak eta Argitalpenak.

Amaia Ruiz and. zuzendari me-
dikoak, esker oneko hitzen bidez, 
amaiera eman zion jardunaldi 
arrakastatsuari.

ETORKIZUNA ERAIKIZ: ARRAKASTAZ EGIN DA 
BILBAO-BASURTO ESIAREN ZIENTZIAREN ETA 
BERRIKUNTZAREN III. JARDUNALDIA

| BERRIAK / NOTICIAS

Bilbao - Basurto ESIko Zientziaren eta
Berrikuntzaren III. Jardunaldia

Etorkizuna eraikitzen
Construyendo futuro
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2016ko azaroaren 17an
17 de noviembre de 2016

#InnovacionOSIBilbaoBasurto16

CARTEL_DINA3.indd   1 25/11/16   9:56



15 BIBA | DICIEMBRE 2016

La Fundación ATRESMEDIA nace 
en 2005 y su misión es la de aten-
der a niños y jóvenes en situacio-
nes vulnerables y crear corriente 
de opinión sobre sus preocupa-
ciones, necesidades e intereses, 
apoyándose  para ello en las ca-
pacidades y recursos del G r u -
po al que pertenece.

La Fundación 
AT R E S M E D I A 
centra su tra-
bajo en tres 
grandes áreas: 
Normalización de la 
Discapacidad, Mejora 
Educativa y la Huma-
nización de Hospi-
tales Infantiles.

Así, dentro 
del área de 
Normalización 
de la Discapacidad, El objetivo 
que se propone es normalizar la 
discapacidad mediante el poder 
del sector audiovisual.

En el área de mejora educativa 
el objetivo que se marca en esta 
etapa es poder contribuir a la me-
jora educativa e involucrar a la so-
ciedad en esta tarea.

Por último, dentro de su proyec-
to de Humanización de Hospitales, 

desde 2005, la Fundación trabaja 
para potenciar esta por medio de 
acciones encaminadas a:
•													Informar:	ofrecer	informa-

ción adaptada a niños ingresados 
en centros hospitalarios para ali-
viar el estrés que pueda producir-
l e s la enfermedad y el hecho 

de estar hospitalizados
•													Entretener:	
facilitar conteni-
do de entreteni-
miento a niños in-

gresados en centros 
hospitalarios 
•													Sensibilizar:	im-
pulsar mecanismos que 

mejoren la humani-
zación de los hos-

pitales infantiles
Para ello, la 

Fundación cola-
bora por medio de su Programa 
de Asistencia Hospitalaria con 
más de 170 hospitales de todas las 
comunidades autónomas, entre 
los que se encuentra el Hospital 
universitario Basurto, por medio 
de su Canal FAN3, un canal espe-
cialmente diseñado para los niños 
hospitalizados que aúna conteni-
dos de entretenimiento y conte-
nidos de salud que les ayudan a 

entender el proceso por el que es-
tán pasando. Además, desarrolla 
otras actividades como talleres de 
radio, visitas con personajes famo-
sos y otras acciones de animación 
hospitalaria tales.

Por otra parte, impulsa des-
de 2014 el Día Nacional del Nino 
Hospitalizado (13 de mayo), , ‘Po-
ción de Héroes’ (cuyo objetivo es 
ayudar a niños oncológicos a en-
tender el tratamiento de quimio-
terapia y que puedan gestionarlo 
de forma positiva) y desde 2015 
participa en la organización de los 
Premios Hospital Optimista que 
nacen para reconocer aquellas ini-
ciativas o prácticas positivas que 
contribuyen a generar un entorno 
más saludable para el paciente y 
su familia. 

En 2016, la Fundación ha desa-
rrollado la aplicación “Bruno y los 
Pumballoo”, una aplicación que 
ayuda a que los niños entiendan 
la hospitalización por medio de 
una historia divertida y juegos en-
tretenidos. 

La ilusión y la alegría  forman 
parte de los tratamientos. Porque 
como abanderamos en la Funda-
ción ATRESMEDIA: QUE SONRÍAN, 
TAMBIÉN ES URGENTE.

2015ean hasitako hobekunt-
za-lanekin jarraiturik, aurten 
Iturrizar Pabiloiko 1. eta 3. so-

lairuetako lanei ekin zaie. Pabiloiko 
bigarren solairuko gelak indibidua-
lizatu egin dira, nahiz eta edukiera 
bikoitza ere baduten, halako beha-
rra sortuz gero.

Lan hauei esker, hobetu egin da 
emakumeen egonaldia, eta jaiobe-
rriei arreta asistentzial osoa eman 
ahal zaie, segurtasuna hobetuta. 

Bestetik, lanak egin dira le-

hengo Oftalmologiako 
Kirofanoetan, Ama – Hau-
rren gune gisa egokitzeko. 
Bertan, nagusiki, miaketak 
egingo zaizkie jaioberriei, 
alta eman eta 24 ordutara.

 Beste alde batetik, lan 
hauek ere egin dira: bereha-
la bizkortzeko postu bat jarri 
da erizaintzako kontrol-gu-
nean, altzariak aldatu dira 
eta beste hobekuntza bat-
zuk egin dira solairuan.

| BERRIAK / NOTICIAS

LANAK ITURRIZAR PABILOIKO    
GINEKOLOGIAKO ZERBITZUAN

| ELKARTEAK / ASOCIACIONES
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En esta entrega preparare-
mos cosas para las inminen-
tes fiestas navideñas. Primer 

consejo: moderarse en los ban-
quetes; segundo: organizarse; 
tercero: disfrutar sin límite.

¿Alimentos buenos y alimentos 
malos? La paradoja francesa hace 
referencia a la baja incidencia de 
enfermedad cardio-vascular en 
Francia comparado con los EEUU, 
a pesar del gran consumo francés 
de grasas saturadas (quesos, man-
tequilla, foie-gras). Se habla de fac-
tores protectores como el vino o el 
aceite de oliva. Y de que las grasas 
saturadas de calidad no son tan 
malas, como resultó no serlo el pes-

cado azul, el aceite de oliva, los hue-
vos, el ketchup u otros mitos de la 
alimentación que han ido cayendo.

Volvemos a los consejos: comer 
variado, elegir materias primas de 
calidad, y no excesiva cantidad y 
ajustado a nuestro gusto y presu-
puesto. Si vamos invitados, tendre-
mos un detallito; socorrido es llevar 
una botella y como se estila en estas 
fiestas el espumoso para brindar, 
con medio kilo de helado de limón 
y una batidora organizamos en un 
momento un delicioso aperitivo: 
sorbete de limón en copa de cava.

Si somos los anfitriones, lechuga 
con imaginación y cosas, e incluso 
sin lechuga, nos permite improvisar 
multitud de ensaladas. Un montón 
de croquetas se preparan al instante 
si las hacemos con antelación y las 
congelamos. Quedan divinas si las 

freímos directamente sin desconge-
lar. También del congelador pode-
mos sacar unos hermosos pescados 
comprados frescos semanas antes 
y congelados. Los dejamos descon-
gelar lentamente en la nevera (ojo, 
que suelen ser horas) y en un horno 
calentado previamente, los tendre-
mos listos en pocos minutos.

Del aceite aconsejo usar poco y 
bueno, y comerlo con lo que gui-
semos. Si freímos procuraremos 
que no humee y lo cambiaremos 
con frecuencia, porque sobrará al 
necesitar cubrir casi por completo 
lo que friamos. Por último, muy im-
portante guardar el aceite viejo para 
reciclarlo, nunca lo tiraremos por el 
fregadero o a la basura.

Y de postre, mi favorito: Pastel 
de arroz con leche. Con auténtico 
arroz con leche.

| SUKALDARITZA ETA OSASUNA / 
COCINA Y SALUD

Ramón Barceló 
Médico adjunto de Oncología 
Médica y Profesor de Medicina

Croquetas prenavideñas: 
Ingredientes: 1 litro de leche, 100 g de harina, 100 g de mantequilla o de aceite de oliva, 100 g de “ingre-
diente sabor” (jamón, pollo, chorizo, bacalao, rape, gambas, txipirones, etc.), una cebolla mediana, un 
huevo cocido, pimienta negra y nuez moscada, sal. Pan rallado, harina, 2 ó 3 huevos, para rebozar. 
Ponemos a freír el “ingrediente sabor” en la mantequilla (o en el aceite) un momento para darle sabor, y lo retiramos. 
Entonces ponemos a freír en esa grasa la cebolla picada finamente. Añadimos la harina, removemos a fuego medio 
hasta que se tueste un poco y vamos añadiendo poco a poco, sin dejar de remover, la leche fría. Una vez añadida toda, 
aconsejo pasar la crema esa por la batidora un poco. Así eliminamos algún grumillo de harina que quede y quitamos 
los tropiezos de cebolla. Volvemos a poner el “ingrediente sabor”, el huevo cocido picado finamente, ralladura de nuez 
moscada y pimienta negra, un chorrito de vino blanco opcional, y vamos cociendo a fuego suave y removiendo sin 
parar, unos 20 minutos. Se deja enfriar en una bandeja, tapado con papel film o aluminio, horas, incluso hasta el día 
siguiente. 
Se amasan en forma de croquetas, se pasan por harina, huevo batido y pan rallado y se congelan. El día que las quera-
mos, se fríen directamente en abundante aceite caliente. Como es un rollo amasar 30 croquetas, se puede cortar la masa 
en cuadrados, como si fueran tostadas de crema, y luego se rebozan. El resultado es igual, pero mucho más rápido.

Pastel de arroz con leche
Atrévete. Listo en 2 horas. Ingredientes para 8 personas: Carcasa: Harina 250 g, Mantequilla 120 g, Agua 3 cucharadas, 
Azúcar 50 g, Huevos 1, Pizca de sal. Arroz con leche: Arroz 75 g, Leche 1 litro, Azúcar 150 g, Palito de canela atado, 
Cáscara de limón. Masa: Arroz con leche, 3 yemas de huevo, 50 g de mantequilla, 2 claras de huevo, Una pizca de sal. 
Preparación: Carcasa: Se amasa la harina con el huevo, la mantequilla, el azúcar, el agua y la pizca de sal en una fuente 
honda, se deja reposar la pasta resultante unos 20 minutos y se forra el molde con ella. Arroz con leche: Mientras re-
posa la carcasa, en una cazuela se hierve la leche con el palito de canela atado y la cáscara de limón. Cuando rompe a 
hervir se echa el arroz y se cuece unos 10 minutos a fuego fuerte y 50 a fuego lento, removiendo para que no se pegue. 
Se añade el azúcar al final y se cuece otros 10 minutos más a fuego suave. 
Masa: El arroz con leche que acabamos de hacer se hace puré con la batidora, se deja enfriar hasta que no queme y se 
le añaden 3 yemas de huevo, separadas previamente de las claras. Se montan dos de esas claras a punto de nieve con 
una pizca de sal y se remueve todo. Con la masa que se ha formado se rellena el molde que ya va forrado con la pasta 
de carcasa. Se calienta el horno a 180º C y se mete el pastel a hornear hasta que se dora, unos 30 – 40 minutos. Hay que 
vigilar que no se queme, si se pone muy oscuro y todavía no está hecho (al pincharlo con la varilla sale toda pringosa), 
se puede tapar con un trozo de papel de aluminio, con cuidado de no quemarse. El mismo truco que con las croquetas, 
si lo hacemos en un molde cuadrado o rectangular, se reparte de maravilla en cuadraditos. ¡¡¡Felices fiestas!!!
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PRODUKTUEN BERMEAK

Markaren LTZ ofizialetara jo behar duzu. 

Sorpresarik egon ez dadin, erabil ezazu idatzizko aurrekontua eskatzeko daukazun 
eskubidea. Egiten dizuten aurrekontua ez baduzu onartzen, hura egitearen zenbatekoa 
kobra diezazukete. 

Gailua konpontzen uzten duzunean, horren frogagiria emango dizu LTZk, eta frogagiri 
hori aurkeztu behar duzu gailua jasotzera zoazenean. LTZk eta erabiltzaileak sinatutako 
aurrekonturik egonez gero, horrek balioko du gailua konpontzen utzi izanaren frogagiri 
bezala. 

Aurrekontua onartu ondoren, aurrekontuan sartu gabeko matxuraren bat aurkituz gero, 
zure adostasuna eman beharko duzu matxura hori ere konpontzeko.

Matxura bera konpontzera behin baino gehiagotan joan behar badute zure etxera, 
joanaldi bakarra kobra diezazukete. 

Modelo jakin bat fabrikatzeari uzten zaionetik gutxienez 5 urtez eduki behar ditu ordezko 
piezak LTZk (estetika-piezen kasuan, 2 urtez). Ordezko piezak berriak izango dira, eta, 
pieza erabiliak jartzeko, idatziz eman beharko duzu zure adostasuna. Pieza erabiliak 
egoera ezin hobean egongo dira, eta prezio merkeagoa izango dute. 

Fakturaren zenbatekoak eta kontzeptuak bat etorri behar dute aurrekontuarekin.

Konponketa guztiek gutxienez 3 hilabeteko bermea dute. Faktura gorde; bermeak balioa 
izateko eta edozein erreklamazio egiteko beharko duzu.

Produktu guztiek, derrigorrez, 2 urteko legezko bermea dute. Bigarren eskuko 
ondasunentzat berme-aldi laburragoa ezar daiteke, baina behin ere ez urtebetetik 
beherakoa. 

Legezko bermea izateko, ez da dokumentu berezirik behar; nahikoa da jatorrizko faktura 
edo erosketa-tiketarekin. Aldiz, berme komertziala idatziz edo euskarri iraunkor bat 
erabiliz formalizatu behar da. Saltzaileak edo fabrikatzaileak legezko berme arruntaz 
gain eman dezakeen berme osagarria da berme komertziala.

Adostasunik ez dagoenean, ondasuna konpontzearen edo aldatzearen artean aukera 
dezake erosleak, bi aukera horietako bat ezinezkoa edo neurrigabea denean izan ezik. 
Konponketak doakoa izan behar du, eta arrazoizko denboran egin behar da. 

Konponketa guztiek produktua entregatzen denetik 3 hilabeteko bermea dute gutxienez. 
Egindako konponketari bakarrik eragiten dio bermeak, eta gastu guztiak hartzen ditu 
barruan (eskulana, joan-etorriak, ordezko piezak eta abar). Produktua konpontzen ari 
diren bitartean, berme-aldiaren kontaketa etenda geratzen da.

LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK (LTZ)

PRODUKTUEN BERMEAK
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UN ESTUDIO DEL SERVICIO 
DE OFTALMOLOGÍA, DE 
RELEVANCIA INTERNACIONAL
”Descemet’s membrane detach-
ment at the main incision in cata-
ract surgery analysed by AS-OCT”, 
y en castellano, “Desprendimiento 
de membrana de Descemet en la 
incisión principal durante cirugía 
de catarata analizado por OCT de 
segmento anterior” es un estudio 
realizado en 72 pacientes con una 
de los últimas tecnologías incorpo-
radas al Servicio de oftalmología de 
la OSI Bilbao Basurto, que es el Laser 
de Femtosegundo para cirugía de 
catarata (Catalys).

Este estudio analiza y comprueba 
mediante imagen obtenida con To-
mografía de Coherencia Óptica de 
Segmento Anterior (OCT-SA) que 
en la cirugía de catarata no existe 
una mayor incidencia de desprendi-
miento de la membrana de Desce-
met, una de las capas más internas 
de la córnea de apenas 20 micras de 
espesor. Del mismo modo, se com-
prueba que no hay mayor riesgo se-
gún la localización de la misma.

Este trabajo, no sólo fue aceptado, 
sino también nominado a optar por 
3 premios entre las 10 primeras co-
municaciones con mayor puntua-
ción del comité científico de 1.146 
trabajos enviados a la pasada XXXIV 
edición de la European Society of 
Cataract & Refractive Surgery (ES-
CRS) celebrada en Copenhague del 
10-14 de Septiembre de 2016.

Por otra parte, dicho trabajo tam-
bién fue presentado en el congreso 
de la Sociedad Española de Cirugía 
Ocular Implanto Refractiva (SECOIR) 
en Mayo 2016, y fue además selec-
cionado entre los 45 posters del 
congreso internacional 2º European 
Meeting of Young Ophthalmolo-
gists (EMYO) celebrado en Oviedo 
el 24-25 Junio 2016.

Los autores y coautores son: Iker 
Henares Fernández, Javier Martínez 
Gómez, Nerea Sáenz Madrazo y J.Al-
fonso Grijalvo López.

Zorionak!

KANPO-AUDITORIAK ESIKO 
KUDEAKETA-SISTEMEN 
GAINEAN 
Azaroaren 8tik 11ra bitartean 
hainbat kanpo-auditoria egin zi-
ren Bilbao – Basurto, ekainean 
egindakoei gehituz.

Hain zuzen ere, hauek audita-
tu ziren:
• Ingurumena Kudeatzeko Sis-

tema, ISO 14001:2015 Arauaren 
arabera; Ospitaleko instalazioak 
bisitatu ziren, baita aurten inau-
guratutako Miribillako Osasun 
Zentroa ere. 
• Ospitaleetako osasun-arreta-

ri lotutako infekzioak Zaintzeko, 
Prebenitzeko eta Kontrolatze-
ko Sistema. UNE 179006:2013 
Arauaren eskakizunen arabera. 
Nabarmendu beharrekoa da 
gure ESI Osakidetzako lehenen-
go erakundea izan dela auditoria 

horretara aurkeztu eta Kudeaketa 
Sistema hori ziurtatzea lortzen.
• Kalitatea Kudeatzeko Sistema, 

ISO 9001:2008 Arauaren arabera, 
Miribillako Osasun Zentroan.
• Erantzukizun Soziala Ku-

deatzeko Sistema, ESIko Lehen 

Mailako Arreta hartzen duena, 
nazioarteko IQNET SR10 estan-
darraren arabera. Bilbao Basurto 
ESIa ziurtagiri hau duen  Osaki-
detzako erakunde bakarra da.
• ESIaren Erantzukizun Soziala-

ren gaineko 2015eko Txostena, 
GRI-aren (Global Reporting Ini-
tiative) 4. bertsioaren nazioarte-
ko betebeharren arabera. Kasu 
honetan, aipamen hau duen 
Erakunde Sanitario Integratu 
bakarra da mundu mailan. 

Gure esker ona eta zorionak lor-
penok bere eguneroko ahalegin 
eta partaidetzaz ahalbidetzen 
dituzten profesionalentzat, zeren 
Bilbao-Basurto ESI erakunde sa-
nitarioen  puntan jartzen baitute 
kanpotik ikuskatutako kudeake-
ta-sistemei dagokienez.

DIA MUNDIAL DEL ICTUS EN LA OSI BILBAO BASURTO 
El pasado 28 de octubre se celebró en el Hospital Universitario Basurto el 
día Mundial del ictus y para conmemorarlo se llevaron a cabo con éxito 
diferentes pruebas preventivas -como control de la presión arterial y glu-
cemia y doppler- de forma gratuita a todos los que acudieron a las mesas 
informativas instaladas en Consultas Externas.

El ictus es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad per-
manente en los adultos de los países occidentales. En España también es la 
segunda causa de mortalidad, la primera en mujeres, y representa el mayor 
motivo de incapacidad. Según datos de la Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN) afecta cada año a 110.000-120.000 personas, 5.000 en Euskadi.

Es un problema sociosanitario de primera magnitud, y de una gran im-
portancia en Salud Pública, pues acontece sobre todo en las edades avan-
zadas de la vida, y por tanto afectará más a los países más envejecidos.

NOMBRAMIENTOS
Mª Pilar Isla Clemente: Supervisora  de 
Enfermería del Centro Sanitario Deusto 
(Atención Primaria y Especializada).
Rosa Mª Gonzalez-pinto Diaz: Jefa de 
Sección de Administración y Gestión 
grupo A, en la Dirección Económico Fi-
nanciera (Contratación Administrativa).
Mª Margarita Amaia Kareaga Uriarte: 
Jefa de Unidad de Atención Primaria del 
Centro de Salud Casco Viejo.
Nora Patus Etxezarreta: Jefa de Unidad 
de Atención Primaria del Centro de Sa-
lud Miribilla
Francisco Javier Ballaz Amenabar: Res-
ponsable AAC del C. S. Gazteleku.
Clara Mª Mogrobejo Larrinaga: Respon-
sable AAC del Centro Salud Txurdinaga

| LABURRAK / BREVES
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PROGRAMA DETECCIÓN 
PRECOZ CÁNCER DE MAMA: 
INFORMACION DE INTERÉS
Es un programa  del Departa-
mento de Salud y Osakidetza que 
se enmarca,  junto al Cribado de 
Cáncer de Cervix, dentro de la re-
visión de la mujer sana, y  consiste 
en la realización de mamografías 
de ambas mamas, cada dos años.  
Va dirigido a: 
 •	Mujeres entre 50 y 69 años: la 
cita se recibe mediante carta en 
la que figura el lugar, la fecha y 
la hora de la cita. El teléfono de 
información de la OSI Bilbao- Ba-
surto es el 944033610. 
 • Mujeres entre 40 y 49 años 
con antecedentes familiares de 
cáncer de mama de primer gra-
do (madre, hermana, hija, padre, 
hermano, hijo): pueden consultar 
en el teléfono de información: 
945006413.
 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
Y OSAKIDETZA FIRMAN UN 
CONVENIO DE COLABORACION 
PARA COMPARTIR Y EXPANDIR 
LA RED WI-FI DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE BASURTO
El Ayuntamiento de Bilbao y Osa-
kidetza han firmado un convenio 
de colaboración para la puesta 
en marcha de acciones conjuntas 
que favorezcan el acceso a una 
red de puntos a Internet por tec-
nología inalámbrica (Wi-Fi), gra-
tuita y abierta, denominada “Bil-
bao wifi”, a cualquier persona en 
el Hospital Universitario Basurto y 
alrededores.

Se pretende que la ciudadanía 
pueda disponer de una conexión 
a Internet libre y universal que les 
permita el acceso a la información y 
a los servicios públicos, así como la 
realización de trámites en la página 
web municipal.

Con este convenio se han 
habilitado docenas de puntos 
de acceso a lo largo de todo el 
complejo hospitalario mediante 
la utilización de infraestructu-

ra de Osakidetza y la interco-
nexión de las redes. Esta inter-
conexión, de hecho, es parte del 
éxito en la medida en que la co-
laboración interinstitucional ha 
permitido una solución técnica 
sencilla y muy eficiente para to-
das las partes.

MÉDICOS RUSOS VISITAN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
BASURTO INTERESADOS EN LA 
COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE 
ACCESO VENOSO CENTRAL
El Hospital de Basurto, en concre-
to su Unidad de Radiología Vas-
cular e Intervencionista, recibió la 
visita de ocho médicos rusos in-
teresados en la colocación de Sis-
temas De Acceso Venoso Central.

 Este grupo de médicos pro-
vienen de diversos hospitales 
de Moscú y Nizhny Novgorod 
(Región del Volga), siendo sus 
especialidades Cirugía General, 
Cirugía Pediátrica, Hematología y 
Anestesiología.

Especialmente se interesaron y 
fue la razón principal de su viaje, 
en la colocación  de los llamados 
“Reservorios Subcutáneos” en el 
antebrazo de la paciente, técnica 
en la que la Unidad es un referen-
te internacional. Se organizaron 
dos grupos que se integraron en 
las dos salas de intervención y 
comprobaron en los siete casos 
que se practicaron, las ventajas 
de la técnica, principalmente la 
imposibilidad  de complicaciones 
graves como neumotórax y lesión 
de grandes vasos, la gran como-
didad para los pacientes durante 
el tratamiento y los excelentes re-
sultados de su utilización.

EL PROYECTO ANGELAB,  EN EL 
QUE PARTICIPA LA OSI BILBAO 
BASURTO, RECIBE UN PREMIO 
EUROPEO A LA INNOVACIÓN
Promovido con el objetivo de crear 
un sistema de dispositivos para el 
análisis de ADN fetal a partir de 
sangre materna, ha sido reconocido 
por la Comisión Europea como el 
mejor proyecto H2020 / FP7 en los 
Premios a la Innovación celebrados 
el pasado noviembre en Roma en 
el Marco del Foro Europeo de la 
Nanoelectrónica.
 El proyecto busca minimizar los 
efectos de las técnicas invasivas ac-
tuales mediante el desarrollo de dis-
positivos diagnósticos más seguros, 
más accesibles y más baratos para 
detectar condiciones genéticas an-
tes del nacimiento.

La OSI Bilbao Basurto forma parte 
activa en este proyecto, cuya inves-
tigadora principal es María García 
Barcina y en el que han trabajado la 
Unidad de Genética, las matronas y  el 
Servicio de Ginecología y Obstetricia. 

ANTIBIOTIKOAK ZENTZUZ 
ERABILTZEAREN GAINEKO 
ASTEARI LOTUTAKO 
JARDUNALDIA
Jardunaldi bat egin zen Basur-
tuko Unibertsitate Ospitaleko Eki-
taldi Aretoan, Antibiotikoak zent-
zuz erabiltzearen gaineko asteari 
lotua (Antibiotic Awareness Week 
2016). Aste hori, mundu osoan 
egiten da azaroaren 14tik 20ra, 
OMEren ekimenez.

Jardunaldian, PROAko (antimi-
krobianoen erabilera optimizatu 
eta arrazionalizatzeko programa) 
zenbait kidek hartu zuten par-
te, eta mundu-aste horren goi-
buruarekin bat datozen mezuak 
zabaldu zituzten.

Besteak beste, hainbat txosten 
izan ziren antimikrobianoen era-
bileraz eta preskripzioaz eta anti-
mikrobianoekiko erresistentzien 
munduaz; eta, PROAri buruz hitz 
egin zen, antibiotikoak zentzuz 
erabiltzeko eguneroko tresna gisa.

| LABURRAK / BREVES




