
Pág. 3 Pág. 7Pág. 2

Reducción
de tiempos de
espera en 
CCEE

Onkologiako
pazienteentzako
arreta psikologikoa.

Servicio de
DermatologíaKudeaketaren

Kalitateari
2 0 0 8

Gabinete de Comunicación Plaza de Cruces, s/n 48903 Barakaldo (Bizkaia)  Komunikazioa Bulegoa Gurutzetako Plaza, z/g          94 600 6428            Gabinete.Comunicacion.Cruces@osakidetza.net         www.hospitalcruces.com

Cuidados paliativos,
cuidados al final de la vida

Jornada sobre 
Síndrome X-FrágilNovedosa intervención para el             

tratamiento de las arritmias
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La mayor experta internacional 
en el Síndrome X Frágil (SXF), 
Randi J. Hagerman de la Univer-
sidad de California, inauguró en 
el hospital una jornada mono-
gráfica sobre este síndrome, la 
reunión científica más importan-
te de esta patología en España. 
En el transcurso de la jornada 
se explicó la relación de este 
gen que además de ser el res-
ponsable del SXF, esconde 
otras dos patologías, la insufi-
ciencia ovárica primaria (FXPOI) 
y el síndrome de temblor/ataxia 
asociado al X Frágil (FXTAS). La 
jornada estaba organizada por 
la doctora María Isabel Tejada, 
Responsable del Laboratorio de 
Genética Molecular (Servicio de 
Bioquímica) y acudieron más de 
100 expertos y cerca de medio 
centenar de afectados y familia-
res del síndrome X Frágil.

Cada vez es mayor la pobla-
ción con enfermedades ame-
nazantes para la vida, bien sean 
cánceres o enfermedades cró-
nicas muy evolucionadas o en-
fermedades degenerativas. Por 
ello, se ha creado la Unidad de 
Cuidados Paliativos del hospital 
con la que se busca mejorar la 
atención de esas personas que 

están en las fases finales de la 
vida y de ayudar también a sus 
familias.
El Dr. Jose María Salán Puebla, 
especialista en Medicina Inter-
na, y la enfermera Inmaculada 
Goicuria Zuazaga - que han tra-
bajado durante muchos años 
en Hospitalziación a Domicilio 
- forman el equipo de soporte 

Zainketa Aringarrietako Unitatearen bidez, bizitzaren azken fasean dauden pertsonei eta horien 
familiei laguntza eman nahi zaie. Ospitaleko zerbitzuren batek hala eskatuta funtzionatzen du, baita 

osasun arloko lehenengo mailako arreta-zerbitzuak eskatzen duenean ere.

El Servicio de Cirugía Cardiaca 
del Hospital ha puesto en mar-
cha una novedosa técnica para 
tratar la Fibrilación Auricular Pa-
roxística en población de media-
na edad. Esta técnica se deno-
mina ablación quirúrgica aislada 
de la fibrilación auricular por ci-
rugía minimamente invasiva y se 
ha realizado por primera vez en 
un hospital de la red Osakidetza. 
La FA es la arritmia más frecuen-
te en la práctica clínica y es la 
enfermedad en la que las cáma-
ras superiores del corazón laten 
de una manera no coordinada y 
desorganizada, lo que produce 
un ritmo cardiaco rápido e irre-
gular. La FA paroxística es aque-
lla que aparece de forma súbita 
y termina de forma espontánea, 

hospitalario en cuidados paliati-
vos “son equipos que están en 
hospitales de agudos que no 
tienen camas propias sino que 
actúan allí donde esté el en-
fermo”, puntualiza el Dr. Salán. 
Para su trabajo es fundamental 
la colaboración y el contacto di-
recto con la Asistente Social del 
hospital y la Psicooncóloga.

se produce por rachas que se 
repiten una y otra vez. Supone 
una fatiga súbita que obliga a la 
persona afectada a acudir a ur-
gencias y a tomar medicación 
antiarrítmica y anticoagulantes. 
Aunque las crisis suceden en 
momentos de reposo, merma la 
calidad de vida del afectado. 
La FA Paroxística puede derivar 
en una FA crónica que no res-
ponderá al tratamiento y que 
acarreará una pérdida de fun-
ción cardiaca y la necesidad 
de medicación de por vida con 
riesgo de embolias. El objetivo 
final de esta intervención es que 
la persona afectada pueda llevar 
una vida normal con práctica de 
deporte sin necesidad de medi-
cación. 
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Impulso a la alta      
especialización

Reducción de tiempos 
de espera en Consultas

Kudeaketa Balantzea 2010 Errausteko labea 
laster itxiko da

La complejidad de la actividad 
asistencial que atiende el Hos-
pital Universitario de Cruces re-
quiere la más alta cualificación 
profesional, la necesidad de 
estar al día en el manejo de la 
última tecnología. Con el fin de 
incorporar, mantener e impul-
sar la alta especialización, más 
allá de los congresos y cursos 
habituales en la formación mé-
dica, el Programa de Estan-
cias Formativas Facultativas en 
centros hospitalarios mundiales 
posibilita la inmersión en depar-
tamentos de hospitales que se 
destaquen por su maestría en 
el uso de tecnologías de última 
generación, dispongan de ca-
suística elevada en enfermeda-
des poco frecuentes o líderes 
facultativos mundiales en dife-
rentes áreas y ofrezcan solucio-
nes organizativas asistenciales 
innovadoras. Estas estancias 
buscan la incorporación inme-
diata del conocimiento adquiri-
do y la capacitación para futu-

ras prestaciones diagnósticas 
o terapéuticas.
La financiación de las estancias 
es fruto de la alianza del hospital 
con los proveedores y pueden 
cubrir el alojamiento, dietas, 
viajes y costes por sustitución 
del profesional. Los profesiona-
les interesados deben elaborar 
una solicitud dirigida a la Direc-
ción Médica, con el objetivo, el 
centro, la duración de la estan-
cia y el valor de la misma. En 
el programa pueden participar 
desde los residentes, que se 
encuentren en el último semes-
tre de residencia y tenga expec-
tativa de contrato en el hospital, 
hasta el jefe de servicio. 
Los servicios y unidades que 
participan en estas primeras 
experiencias formativas son: 
Neurocirugía, Neurofisiología, 
Neurología, Neurooncología, 
Neuroradiología Intervencionis-
ta, Infecciosas, Urgencias de 
Pediatría, Oftalmología y Ciru-
gía Maxilofacial.

Zuzendaritza taldeak aza-
roaren 3an aurkeztu zituen 
hirugarren hiruhileko jardue-
raren balantzea, oraingo hel-
buruak eta hurrengo ekitaldie-
tarako aurreikusita daudenak. 
Ekitaldi-aretoan gonbidatuta 
zeuden arduraren bat duten 
profesional guztiak, bai jar-
duera klinikoan, bai osasun 
gunearen kudeaketan ari di-
renak.
Gregorio Achutegui Zuzendari 
Nagusiak aipatu zituen gai na-
gusien artean honakoak dau-
de: Gurutzetako Ospitalearen 
erreferentzia-izaera sendotzea 

eta garatzea, kudeaketa kli-
nikoaren eta talde-lidergoaren 
kultura garatzea, instalazioak 
eguneratzeko eta egokitzeko 
bultzada, profesionalak trebat-
zeko ekimenei laguntzea, eta 
krisi ekonomikoaren testuin-
guruan, eraginkortasuna ku-
deaketarako gida gisa erabili 
beharra.
Alberto Olaizola Zuzenda-
ri Medikoak, bere aldetik, 
hainbat adierazle aztertu zi-
tuen: jarduerari dagokiona, 
ospitaleratzeari, jarduera ki-
rurgikoari, kanpo-kontsultei, 
urgentziei eta abar. Bestalde, 

osasun arloko profesionalen 
espezializazio handia man-
tendu eta hobetu beharra da-
goela azpimarratu zuen. Ildo 
horretan, fakultatiboek mundu 
osoko ospitaletan prestakunt-
za-egonaldiak egiteko pro-
grama aurkeztu zuen, enpre-
sa hornitzaileek finantzatuko 
luketena.
Aurkezpen horretan beste 
hauek ere hartu zuten parte: 
Javier González Kudeaketa 
Ekonomikoko Zuzendariak, 
Susana Cejudo Pertsonal Zu-
zendariak eta Maite Barrena 
Erizaintzako Zuzendariak.

Gurutzetako Ospitaleak erra-
usteko labea ixteko asmoa du 
urtea amaitu baino lehen. Labe 
hori 2. taldeko hondakin sanita-
rioak eta zitostatikoak tratatze-
ko erabili izan da.  Labea ixtea, 
beraz, ospitalea ingurumen-
hobekuntzaren arloan egiten 
ari den aurrerapausoen artean 
kokatu behar da. Hutsik gerat-
zen den orubea hondakin horiek 
sektoreko enpresa espezializa-
tuetara bidaltzeko kudeaketa-
lanetarako erabiliko da

El hospital está instalando un 
nuevo sistema de gestión de 
consultas que se encuentra en 
fase de pruebas pero que está 
previsto se implante en su tota-
lidad para final de año o princi-
pios del siguiente. 
“El sistema pretende mejorar 
las condiciones en que tra-
bajan los profesionales de las 
consultas, reduciendo su car-
ga administrativa, y mejorando 
la información que actualmen-
te les muestra Osabide, y que 
está suponiendo en algunos 
casos un problema para su 
trabajo diario” asegura el Dr. 
José Antonio Zumalacarregui, 
jefe de servicio de la Unidad 
de Gestión Sanitaria, además 
“esta mejora en la gestión re-
percutirá en una mejor aten-
ción al paciente que hace uso 
de las consultas”.
Actualmente, se está termi-
nando la instalación de unas 
columnas informáticas en to-
das las plantas de consultas, 
donde el paciente se marca 
automáticamente, y así avisa 
a la consulta de su llegada, sin 
necesidad de pasar por las se-
cretarías. Asimismo, esas co-
lumnas le expedirán de forma 
automática los justificantes de 
asistencia a la consulta.
En unos meses, se terminará 
la instalación definitiva del sis-
tema, que permitirá al paciente 
obtener un número en las co-
lumnas, y el personal sanita-

rio de las consultas podrá ver 
en un display varias agendas 
al mismo tiempo, a qué hora 
está citado el paciente, la hora 
de llegada, y podrá llamar al 
paciente tocando el display lo 
que automáticamente gene-
rará un sistema automatizado 
de megafonía que les avisará. 
Esto permite eliminar la llama-
da por nombre, y salvaguardar 
la necesaria confidencialidad 
del paciente.
Previamente a su instalación 
definitiva, se realizará una re-
unión informativa con el perso-
nal de consultas, para presen-
tarles el software, y ajustarlo a 
las necesidades particulares 
del hospital.

Nuevo equipo de gestión 
La Unidad de Gestión Sanitaria 
del hospital ha incorporado a un 
nuevo médico responsable de 
las CCEE, el Dr. Félix López, que 
llega al hospital en concurso de 
traslados desde el Hospital de 
Mendaro a una plaza vacante 
en la UGS. Se trata de un pro-
fesional con amplia experiencia 
en este campo lo que permitirá 
reforzar este área, donde se ven 
unas 800.000 consultas al año.
El será el responsable de la gestión 
global de las mismas, centrándo-
se también en las intrahopitalarias, 
mientras que Marian Puertollano 
será su apoyo, y se encargará 
más específicamente de las con-
sultas extrahospitalarias. 

ESTANCIAS FORMATIVAS



Cuidado integral de la persona

Ablación quirúrgica aislada
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VIENE DE LA PORTADA

Durante los tres primeros 
meses de funcionamiento, se 
puso en marcha en septiem-
bre, el equipo ha atendido a un 
total  de 54 pacientes. Aunque 
la mayoría son oncológicos es 
una actuación que también 
está enfocada a pacientes con 
enfermedades avanzadas de 
órganos: insuficiencia cardiaca, 
enfermedad pulmonar, enfer-
medad neurológica, hepática... 
etc.  En general, enfermedad 
amenazante para la vida con 
corto pronóstico, con pronós-
tico limitado a semanas o me-
ses habitualmente, “aunque los 
cuidados paliativos pueden y 
deben hacerse en cualquier 
fase de la enfermedad”.

La ablación quirúrgica ais-
lada es una intervención que 
viene a tratar una arritmia cada 
vez más frecuente en gente de 
mediana edad y que es muy 
sintomática. Hasta ahora, esta 
enfermedad se trataba con 
medicación antiarrítmica y an-
ticoagulantes, con esta nueva 
técnica se busca conseguir en 
un 85% un éxito positivo, de 
tal manera que al sexto mes el 
paciente deje de tomar medi-
cación. a
Esta novedosa intervención 
es más adecuada en perso-
nas de mediana edad porque 
al llevar poco tiempo con la 
enfermedad, la pared de las 
aurículas no tienen dema-

siada fibrosis y se obtienen 
mejores resultados a largo 
plazo. 
Se ha intervenido, por el mo-
mento, a un varón de 55 
años, de vida muy activa que 
realizaba deporte amateur 
y que tenía numerosas cri-
sis de FA paroxística a pesar 
del tratamiento. Se le habían 
practicado 3 ablaciones por 
cateterismo en el laboratorio 
de electrofisiología con reapa-
rición de la arritmia. Después 
de realizar esta nueva técnica 
quirúrgica sobre dicho pacien-
te su recuperación está siendo 
extraordinaria. La estimación 
inicial es realizar 4 o 5 inter-
venciones al año.

VIENE DE LA PORTADA

Atención psicológica al 
paciente oncológico

La psicooncología viene a 
completar la atención integral 
del paciente con cáncer. La 
psicóloga Clínica Irune Rodrigo 
es la encargada de atender los 
problemas psicológicos de es-
tos pacientes en el hospital. Se 
trata de una nueva figura que 
desde que en febrero-marzo 
se puso en marcha ha recibido 
93 consultas y 222 sucesivas.  
¿Qué importancia tiene la fi-
gura del Psicooncólogo en 
un hospital?
Estamos hablando de una 
enfermedad, el cáncer, con 
un número importante de pa-
cientes y con una afectación 
psicológica también importan-
te por toda la alteración que 
conlleva tanto para el pacien-
te como para su entorno. La 
cuestión es conseguir que ese 
paciente oncológico afronte 
de manera más adecuada el 
proceso que está viviendo.
¿Cómo realizas tu trabajo?
Intervengo a petición de los 
diferentes servicios que pue-

den atender distintos tumo-
res, cuando ellos captan una 
dificultad psicológica en el 
paciente o una afectación 
emocional muy significativa. 
Me  pongo en contacto con el 
paciente, le cito y en la prime-
ra consulta le tomo los datos, 
me cuenta un poco su historia, 
su situación actual y valoramos 
cómo enfocar una intervención 
psicológica, se le hace también 
unas escalas para ver a nivel 
cuantitativo el grado de ansie-
dad, de sintomatología depre-
siva. En base a la entrevista 
clínica y a los datos de esas 
escalas se orienta una inter-
vención  para aliviar síntomas, 
resolver conflictos que puedan 
estar apareciendo a nivel fami-
liar, depende de cada caso.
¿La intervención se ciñe úni-
camente al paciente?
Se actúa sobre el paciente y/o 
la familia, hay veces que son 
intervenciones individuales, 
otras se hacen intervenciones 
de pareja y a veces se hacen 
intervenciones familiares, con 
el paciente o sin el paciente.
¿Qué solicitan los pacientes?
Cada uno es distinto, hay pa-
cientes que están llevando un 
buen afrontamiento y requieren 
un seguimiento o un apoyo psi-
cológico puntual y hay otros que 
tienen una sintomatología ansio-
so depresiva que requiere una 
intervención más específica. 

El enfoque está dirigido a me-
jorar la calidad de vida, no la 
cantidad, mediante el trata-
miento de síntomas y aspec-
tos físicos, psicológicos, espi-
rituales, sociales y familiares. 
“Lo que importa es la perso-
na, no sólo la enfermedad, la 
persona a nivel integral”. 
El equipo de soporte hospi-
talario en cuidados paliativos 
funciona a solicitud de cual-
quier servicio del hospital e 
incluso de la atención prima-
ria del área sanitaria. Se hace 
una valoración de la repercu-
sión que la enfermedad pue-
de tener para el enfermo, su 
soporte social, familiar. Se da 
apoyo a los profesionales “en 

casos difíciles de control de 
síntomas, de técnicas especia-
les, de situaciones complejas, 
de dilemas éticos y a la vez les 
ayudamos a gestionar la deri-
vación al alta hospitalaria coor-
dinando con los demás recur-
sos existentes en la red”. Para 
el paciente dado de alta cuen-
tan con consultas externas en 
las cuales se hacen revisiones 
periódicas de casos tanto vis-
tos en el hospital como remi-
tidos desde otras consultas o 
desde la atención primaria. 
El posterior seguimiento se 
realiza con la familia y el pro-
fesional que lo solicita “se trata 
de coordinar y asegurar que 
todos los profesionales estén 
enfocados hacia el mismo ob-
jetivo, el bienestar del enfermo, 
el confort”. 
Ambos coinciden a la hora de 
señalar que “se busca difun-
dir la filosofía de los cuidados 
paliativos entre todo el perso-
nal que trabaja en el hospital 
a través de nuestro trabajo y 
de actividades formativas y 
docentes. Con cada enfermo 
transmitimos al personal nues-
tro enfoque y nuestras suge-
rencias de tratamiento”. 

Unidad de Cuidados Paliativos
Planta Baja E
Ext. 5203

Ikuspegi hori, kopurua ez ezik, kalitatea hobetzera dago bideratuta, 
gizartearen eta fmiliaren sintoma nahiz alde fisiko, psikologiko eta 

espiritualen tratamenduaren bidez.

CUIDADOS PALIATIVOS

CIRUGIA CARDIACA
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Jubilazioak

Publicaciones

Claudio Cid de Rivera Martín doktorea, Alergologiako Zerbitzuburua. 
Jesus Maria Garibi Undabarrena doktorea, Neurokirurgiako Zerbitzuburua.

Jose Ignacio Barrenechea Benguria doktorea, Kardiologiako Zerbitzuburua.
Javier Unamunzaga Arriola doktorea, ORL Saileko burua.

• Pedro Mª Montes Orbe doktorea: Kardiologiako Zerbitzuburua abenduaren 1etik.

• Iñigo Pomposo Gaztelu doktorea: Neurokirurgiako Zerbitzuburua azaroaren 15etik.

• Juan Carlos Melchor Marco doktorea: Obstetrizia Saileko burua azaroaren 1etik.

• Guillermo Ruiz Irastorza doktorea: Gaixotasun Autoimmuneen Saileko burua azaroaren 1etik.

• Mª Jesús  Suarez Regueiro doktorea: Gastroenterologia Saileko burua azaroaren 1etik.

• Eloy de la Fuente de la Fuente: Administrazio eta A Kudeaketako Atalburua, Pertsonalaren Zuzendaritzari atxikia irailaren 1etik. 

Izendapenak eta Jubilazioak

El objetivo de la profilaxis an-
tibiótica en cirugía es disminuir 
la morbi-mortalidad postope-
ratoria de causa infecciosa y 
en consecuencia disminuir la 
duración de la hospitalización 
y su coste. Se acaba de hacer 
una revisión del tema, la última 
ser realizó en 1997, por parte 
de la Comisión de Infecciones, 
el protocolo ha sido elaborado 
por el Gr. de Antibióticos: Fco. 
Javier Pilar, Subdirector Médico; 
Jose Luís Hernández, Servicio 
de Microbiología; Itziar Poche-
ville, Servicio de Pediatría; Aitor 
de la Quintana, Servicio de Ci-
rugía; Javier Oñate, Servicio de 
Urgencias; José Ramón Irureta-
goyena, Unidad de Cuidados In-
tensivos; Jose María Hernández, 
Servicio de Medicina Preventiva; 
Gonzalo Tamayo, Servicio de 
Anestesia; Elena Bereciartua, 
Unidad de Patología Infecciosa; 
Koldo Aguirrebengoa, Unidad 
de patología Infecciosa y Monike 
de Miguel, Servicio de Farmacia.

En la realización de este tríptico 
han intervenido los diferentes 
servicios implicados: Cirugía 
Vascular, Endocrinología, Hospi-
talización a Domicilio, Infeccio-
sas, Rehabilitación y Urgencias. 
Se trata de una guía que incide 
en la importancia del diagnósti-
co, valoración del grado de se-
veridad de la infección, cómo se 
deben tomar las muestras, qué 

In memoriam. Prof. Dr. Juan Rodríguez Soriano (1933-2010)
El pasado día 13 octubre falleció en Getxo, Juan Rodríguez Soriano, que fue Jefe 
del Departamento de Pediatría de nuestro hospital durante 30 años y Catedrático de 
Pediatría de la UPV/E.H.U. Fue un pionero de la pediatría y nefrología infantil vasca, 
española y mundial, así como un extraordinario investigador y gran maestro.  
Nació en Barcelona el 5 de marzo de 1933, estudiando Medicina en la Universi-
dad de Barcelona, obteniendo los Premios Extraordinarios de Licenciatura y del 
Doctorado. Era pediatra desde 1959.
Inició su profesión en el Hospital Clínic de Barcelona. En 1959 realizó un periodo 
formativo en París con el prestigioso pediatra Prof. Pierre Royer en el “Hôpital des 
Enfants Malades”. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos. En el Hospital 
y Colegio de Medicina “Albert Einstein” de Nueva York, continuando su carrera 
docente e investigadora. 
Regresó a Barcelona en el año 1967, siendo Jefe Clínico en el Hospital Infantil Vall 
d´Hebrón, hasta 1970. Allí conoció a Mª Jesús Vita, radióloga infantil, que sería su 
inseparable mujer y madre de sus tres hijos.
En 1970, se hizo cargo del Departamento de Pediatría del hoy Hospital Universi-
tario de Cruces, dónde trabajó hasta su jubilación en 2003.
Fruto de su gran inteligencia, ya durante su periodo en EE.UU. publicó en 1967  la descripción original de una 
nueva enfermedad, “La acidosis tubular renal proximal”, hallazgo que marcó toda su vida profesional. Pero su 
obra científica ha sido ingente (más de 300 publicaciones, libros, monografías, conferencias, etc.). También lo 
han sido los premios y reconocimientos que recibió a nivel nacional e internacional. 
En el hospital realizó su labor asistencial, docente e investigadora, liderando un grupo de entonces jóvenes pedia-
tras, muchos formados en EE.UU. como él, que impulsaron la asistencia pediátrica especializada y potenciaron 

la formación de sub-especialistas pediátricos, pero a la vez siempre con 
una amplia visión de la imprescindible concepto de la pediatría general 
como base. 
Su curiosidad inacabable fue el motor de su labor investigadora; siendo 
presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, socio fundador 
de la Sociedad Europea de Investigaciones Pediátricas y de la europea y 
nacional de Nefrología Infantil, así como miembro de honor de socieda-
des científicas de todo el mundo. 
Juan formó a más de 300 pediatras vascos, que recibieron su ejemplo 
de honestidad y buen hacer profesional en pro de la salud de los niños. 
Sus increíbles dotes docentes, conocimientos pediátricos, capacidad de 
análisis y de llegar al correcto diagnóstico, eran reconocidas por todos.  
Defendió siempre sus convicciones, incluso con vehemencia, en pro de 
la asistencia pediátrica hospitalaria.
Tras su jubilación en 2003, siguió activo intelectualmente, y disfrutó del 
privilegio de ver crecer junto a él a sus dos nietos.
Por todo esto, Juan ha sido un médico pediatra irrepetible, sin lugar a 
dudas el pediatra vasco y español de mayor prestigio internacional. 
Tus discípulos, compañeros, amigos y todo el personal sanitario del Ser-
vicio de Pediatría del hospital te recordamos con emoción. Descansa 
en paz, querido Juan. Tu labor asistencial, docente e investigadora te 
sobrevivirá. Nunca te olvidaremos.

Las recomendaciones que se 
proponen en esta guía están ba-
sadas en las mejores evidencias 
científicas disponibles y son una 
buena herramienta para mejorar 
la atención, facilitar la participa-
ción de las mujeres en su parto 
y apoyar las iniciativas de me-
jora en los servicios obstétricos 
de nuestros hospitales.
En su realización han colabora-
do el Dr. Luis Fernández – Lle-
brez del Rey y Juan Carlos Mel-
chor del servicio de Obstetricia 
y Ginecología, el Dr. Justino Ro-
dríguez – Alarcón del servicio de 
Pediatría y la Matrona , Marian 
Fernández Bao.

antibióticos prescribir y durante 
cuánto tiempo… etc.
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Presentación de
nuevos investigadores

Tres patologías, un sólo gen Tesia

La ciudad de Estocolmo aco-
gió en octubre el VI Congreso 
Europeo de Medicina de Ur-
gencias que contó con una 
amplia participación interna-
cional e intercontinental y al 
que acudió un número impor-
tante de personal por parte del 
Hospital de Cruces.
El Servicio de urgencias de Pe-
diatría participó como ponente, 
con la ponencia:  “Evaluation 
and management of febrile in-
fant in the postpneumococcal 
conjugate vaccine era”, dirigida 
por el Dr. Javier Benito y presen-
tando trabajos originales. Tres 
de ellos fueron seleccionados 
entre los 20 mejores. Además, 
se presentaron una comunica-
ción oral y seis pósters  
En el marco de este Congreso el 
Dr. Javier Benito, Jefe de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Ur-
gencias de Pediatría, fue nom-
brado presidente de la Sección 
de Urgencias de Pediatría de la 
Sociedad Europea de Medicina 
de Urgencias ( EUSEM). 

Medicina de 
Urgencias

Medicina 
Prenatal

Los días 10, 11 y 12 de noviem-
bre se celebró en Bilbao el XXII 
Congreso Nacional de la Sec-
ción de Medicina Perinatal de la 
SEGO organizado por el servicio 
de Obstetricia y Ginecología del 
hospital y que está considerado 
como el más importante de Es-
paña en lo relativo a embarazo, 
parto y posparto.
Al Congreso acudieron más 
de 600 especialistas y en el se 
plantearon y debatieron aspec-
tos relacionados con la activi-
dad actual y de investigación en 
este ámbito en España, como 
la mortalidad materna y perina-
tal; el uso de fórceps y ventosas 
o cesáreas; los medicamentos 
en el embarazo y la lactancia; 
los controles ecográficos en la 
gestación… etc.
El encuentro estaba dirigido a 
los médicos, con especial aten-
ción a los jóvenes en formación 
en los hospitales, por lo que se 
completó con  talleres prácticos 
con simuladores para el apren-
dizaje en la atención al parto.

El hospital celebró una jornada 
de presentación de cinco nue-
vos investigadores que durante 
los próximos meses van a reali-
zar su trabajo en nuestro centro. 
La Dra. Maria Ángeles Busturia, 
encargada de dirigir el proceso 
de transformación de la estruc-
tura investigadora del hospital 
hacia la consolidación del Insti-
tuto de Investigación Sanitario: 
BioCruces y el Director Geren-

te, Gregorio Achútegui hicieron 
la presentación del acto que 
estuvo avalado por Itziar Verga-
ra Coordinadora de proyectos 
de la Fundación Bioef y Antón 
Romo, Director de la gestión de 
Investigación de la UPV/EHU.
Los cinco nuevos investigadores 
son: Francisco R. González-Pa-
checo (Cuba), Alessandra Mula-
roni (Italia), Souhaïra Ben Khelifa 
(Túnez), Donia Elhayek (Túnez) y 

Constanza Bondar (Argentina). 
Durante su estancia en el hospi-
tal su trabajo se va a centrar en 
diferentes áreas como diabetes, 
infecciones en recién nacidos, 
enfermedad celiaca… etc.

Gestión de calidad y sistemas 
de evaluación
Asimismo, el 2 de noviembre 
se celebró una jornada sobre 
Sistemas de Gestión de Ca-
lidad en I+D+I. Herramientas 
de apoyo para los sistemas de 
evaluación presentada por la 
Dra. Maria Ángeles Busturia. 
En la jornada, Luz Emparanza, 
Directora de Delegación AE-
NOR en el País Vasco habló 
sobre “Acreditación de los 
Institutos de Investigación Sa-
nitaria”, mientras que, Jasone 
Labandera, Técnico de Certi-
ficación de Sistemas AENOR 
lo hizo sobre “UNE-EN ISO 
9001:2008- Sistemas de Ges-
tión de la Calidad”.

de izda. a drcha., Alessandra Mularoni, Constanza Bondar, Donia Elhayek, Francisco R. González-Pacheco, 
Marian Busturia y Souhaïra Ben Khelifa.

Precisamente, un estudio 
multicéntrico coordinado desde 
el Hospital de Cruces acaba de 
revelar que el 3% de las muje-
res que están sometiéndose a 
un tratamiento de fertilidad por 
fallo ovárico en los servicios de 
reproducción asistida posee 
una anomalía genética que les 
provoca una insuficiencia ová-
rica primaria. La realidad es 
que esta insuficiencia ovárica 
“se puede manifestar incluso 
antes de los 24 años a través 

de problemas con el periodo, 
pudiendo desembocar en una 
menopausia precoz entre los 
28 y los 42 años”, según ase-
guró la Dra. Tejada. 
El acto sirvió, además, para 
presentar el único Registro 
Nacional de Casos y Familia-
res de Síndrome X-Frágil con 
datos desglosados por Comu-
nidades Autónomas y gracias 
al cual se han recopilado casi 
5.000 casos correspondientes 
a 1.000 familias.

De izda. a drcha., Randi J. Hagerman y la Dra. Isabel Tejada

Naia Uribe-Etxebarria Lu-
gariza-Aresti doktoreak, Ki-
rurgia Torazikoko Zerbitzuko 
mediku laguntzaileak, bikain 
cum laude kalifikazioa lortu du 
bere tesiarekin: Utilidad del 
estudio intraoperatorio del 
ganglio centinela con Tecne-
cio 99 para la estadificación 
del carcinoma de pulmón de 
célula no pequeña.
Tesia 2010eko azaroaren 
5ean irakurri zuen, eta honako 
hauek izan ziren zuzendariak: 
Jaime Méndez Martín irakaslea 
(Kirurgiako katedraduna Eus-
kal Herriko Unibertsitatean) eta 
Joaquín Pac Ferrer doktorea 
(Kirurgia Torazikoko Zerbitzuko 

burua Gurutzetako Ospita-
lean). Epaimahaiko kideak izan 
ziren: Alberto Gómez Alonso 
doktorea (Salamancako Uni-
bertsitateko Kirurgia Katedra-
duna), Eduardo Jaurrieta Mas 
(Bartzelonako Unibertsitateko 
Zientzia Klinikoetako Katedra-
duna), Antonio José Torres 
García doktorea (Madrilgo 
Universidad Complutense-ko 
Kirurgia Katedraduna), Juan 
Carlos Martín Urreta doktorea 
(Euskal Herriko Unibertsita-
teko Erradiologiako eta  Me-
dizina Fisikoko Katedraduna) 
eta José Esteban Bilbao Axpe 
(Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasle titularra). 

Ainara Castellanos-Ru-
biok, Ikerketa Unitateko bio-
logoak bikain cum laude lor-
tu du Europako bere doktore 
tesian: Functional players in 
celiac disease: Identifica-
tion and genetic associa-
tion// Parte-hartzaile fun-
tzionalak eritasun zeliakoan: 
Identifikazioa eta asoziazio 
genetikoa.

2010eko urriaren 22an iraku-
rri zen, eta honakoak izan 
ziren tesi-zuzendariak: Jose 
Ramón Bilbao Catalá (Euskal 
Herriko Unibertsitateko Iker-
keta Unitateko biologoa eta 
Genetika Departamentuko 
Zuzendaria) eta Luís Casta-
ño Gonzalez (Euskal Herriko 
Unibertsitateko Ikerketa Uni-
tateko Mediku Laguntzai-
lea eta Pediatria Departa-
mentuko irakaslea). Honako 
hauek izan ziren epaimahaiko 
kideak: Jose Antonio Rodri-
guez (EHU), Eduardo Arranz 
(Valladolideko Unibertsitatea), 
Feliciano Ramos (Zaragozako 
Unibertsitatea), Katri Lindfors 
(University of Tampere), Mau-
ro D’Amato (Karolinska Insti-
tute)

VIENE DE LA PORTADA

BIOCRUCES
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Premios

Irriak ospitalean Vera, erizaina

Los enfermeros del Servicio 
de Anestesia y Reanimación 
Antonio Ahedo y Sandra La-
vandeira han obtenido el pre-
mio a la mejor comunicación 
oral basada en la experien-
cia: “Prevención de eventos 
adversos durante el traslado 
al TAC”. Esta comunicación 
se presentó en el XXIV Con-
greso Nacional de la Asocia-
ción Española de Enfermería 
de Anestesia, Reanimación y 
Terapia del Dolor que, bajo el 
lema “Del dormir al despertar 
desde la evidencia”, se cele-
bró en Tenerife del 13 al 15 

Irrikiclown elkarteak, Clown terapeutikorako ikastaroaren baitan 
eta Verónica Macedoren eskutik (Zuzendari Artistikoa, Elkarteko 
Trebatzailea eta Pailazo Terapeutikoa. Arte Dramatikoan Lizentzia-
tua), ekitaldi bat egin zuen, urriaren 31n, Gurutzetako Ospitaleko 
pediatria, onkologia eta medularretako unitateetan, eta sudur go-
rriko milioika musu eta besarkada banatu zituzten.

Ospitalean dauden 
umeek Vera erizaina-
ren bisita izan zuten; 
katagorri jostalari ho-
rrek erizainen lana 
nolakoa den erakut-
si zien, haurrentzako 
denbora-pasa eta ko-
lorez pintatzeko ma-
rrazkien bidez.
“Vera erizaina” kanpai-
naren baitan egin diren 
jarduerak Gurutzetako 
Ospitaleko SATSEren 
atal sindikalak antolatu 
ditu eta horien helburua 
da zaintza pediatrikoak 
ikusaraztea erizainen 
lanaren bidez.

Despedida

Sonia, auxiliar del gimnasio
Sonia Tricio Cuevas se 
nos jubiló el pasado 30 de 
Septiembre, eso sí, con su 
sonrisa de siempre. Nues-
tra Auxiliar de Enfermería 
del Gimnasio, después de 
más de 30 años de trabajo, 
decidió finalizar esta etapa. 
Lo celebramos con ella tal 
y como se lo merecía, con 
una comida en el Restau-
rante Matxinbenta de Bil-
bao a la que asistimos más 
de 50 compañeros entre 
auxiliares, enfermeras, fi-
sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, 
secretarias y médicos.
Te deseamos lo mejor en 
esta nueva fase de tu vida. 
Siempre te recordaremos.

¡Un abrazo muy fuerte de 
parte de todo el servicio 
de Medicina Física y Re-
habilitación del Hospital 
de Cruces!

Mejor Cartel Científico Mejor Comunicación
Oral

Las enfermeras Victoria Go-
doy e Inés Lodeiro de la Uni-
dad de Lesionados Medulares 
del Hospital han obtenido el 
Premio al Mejor Cartel Científi-
co en el marco del XVI Simpo-
sio de la Asociación Española 
de Enfermería especializada 
en Lesión Medular Espinal ce-
lebrado en Zaragoza los días 
6, 7 y 8 de Octubre. El Cartel 
premiado se titula Seguridad 
del paciente lesionado medu-
lar: Prevalencia e Incidencia de 
úlceras por presión.
Siguiendo la línea del trabajo 
premiado, defendieron tam-
bién una comunicación oral 
sobre Valoración del riesgo de 
desarrollar úlceras por presión 
en nuestra Unidad de Lesiona-

dos Medulares, que refleja los 
resultados del estudio llevado 
a cabo entre enero y junio de 
este año y en el que han parti-
cipado la Unidad de enfermería 
1ªA junto con el equipo médico 
de la misma. El trabajo recibió 
la mención de Segunda Mejor 
Comunicación Oral otorgada 
por el Comité Científico.
Paralelamente al Simposio se 
celebraron las XXVII Jornadas 
Nacionales de la Sociedad 
Española de Paraplejia donde 
la Doctora Mª Luisa Jauregui, 
Jefe clínico de la Unidad, mo-
deró el Showroom Evidencia 
científica y cateterismo vesical. 
El resto del equipo médico ex-
puso 3 Comunicaciones Orales 
y 7 Carteles Científicos.

de octubre.
El objetivo de la comunicación 
era el de sensibilizar a los pro-
fesionales sanitarios del ámbi-
to de reanimación de la impor-
tancia de un traslado seguro 
al TAC y prevenir la aparición 
de Eventos Adversos relacio-
nados con el traslado al TAC 
de pacientes ingresados en la 
unidad de Anestesia y Reani-
mación.
Además de esta comunica-
ción presentaron un póster 
bajo el título: “Escala de se-
dación RASS en la valoración 
enfermera”.

Del 25 al 27 de noviembre se 
celebraron en Bilbao las III Jor-
nadas de enfermería Neonatal 
bajo el lema “Estrategias de me-
jora de la calidad asistencial en 
neonatología”. Estas jornadas 
se celebran de forma simultánea 
con el IX Simposio internacional 
de neonatología. 
Se trataron temas de seguridad 
del paciente, ética y confiden-
cialidad, cuidados centrados en 
el desarrollo (NIDCAP), manejo 
cardio-respiratorio, epidemiolo-
gía, infección nosocomial… etc. 
El sábado 27, el salón de actos 
del hospital fue el escenario de la 
celebración de 4 seminarios rela-
cionados con los temas tratados 
con el objetivo de fomentar la 
participación e interacción direc-
ta entre asistentes y ponentes.

Jornadas de 
enfermería 
Neonatal
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Servicio de Dermatología

El Servicio de Dermatología 
del Hospital de Cruces inició 
su andadura en abril de 1975 
con un único dermatólogo (Dr. 
José Luis Díaz Pérez) recién 
llegado de su período de for-
mación en la prestigiosa Clínica 
Mayo. Posteriormente fue am-
pliándose la plantilla de médi-
cos especialistas en Dermato-
logía y el espacio dedicado a 
las consultas. A lo largo de los 
años se han ido incorporando 
una serie de técnicas diagnós-
ticas y terapéuticas cada vez 
más complejas que facilitan 
una mejor aplicación de los 
conocimientos teóricos en la 
práctica médica. El paulatino 
envejecimiento de la población, 
la incorporación de nuevas tec-
nologías de alta sofisticación 
y el cambio cultural que expe-
rimenta la ciudadanía sobre la 
percepción de las prestacio-
nes sanitarias y condiciones de 
calidad exigibles al amparo de 
sus derechos, provocan un in-
evitable aumento de la deman-
da dermatológica. 

El Servicio de Dermatología 
está ubicado en la 3ª planta del 
Pabellón de Administración del 
Hospital de Cruces. Además 
de las consultas hospitalarias, 
los miembros del Servicio de 
Dermatología atienden a los pa-
cientes en los centros de Salud 
de Las Arenas, Algorta,  Mungía,  
Portugalete, Santurtzi, Zalla, Or-
tuella, Baracaldo y Sestao.
El equipo humano que trabaja 
en el Servicio de Dermatología 
consta de 1 Jefe de Servicio, 
11 Médicos Adjuntos (FEA), 8  
Médicos residentes en período 
de formación en la especiali-
dad de Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología, 3  
enfermeras, 1 Auxiliar de Enfer-
mería y 2 auxiliares administra-
tivos. Además de los actos pro-
pios de toda consulta médica, 
se realizan tomas de muestras 
para cultivos microbiológicos y 
observación directa al micros-
copio y actos quirúrgicos como 
biopsias, pequeñas extirpacio-
nes, crioterapias y electrociru-
gías. 

Para un mejor aprovechamien-
to de los conocimientos técni-
cos y las tecnologías emergen-
tes, se han creado unidades de 
atención supraespecializadas 
para proporcionar una  atención 
más eficaz e individualizada de 
los pacientes con patologías 
cutáneas complejas: Alergias 
Cutáneas, Linfomas cutáneos, 
enfermedades Ampollosas, 
Tricología, Fotobiología y Fo-
toterapia, dermatología pediá-
trica, Terapia Fotodinámica, 
Láser. También participamos 
en Unidades Multidisciplinares 
coordinados con especialistas 
de otros servicios como son 
la Unidad Multidisciplinar de 
diagnóstico y tratamiento de 
malformaciones vasculares y 
hemangiomas y la unidad de 
melanoma. 

Actividad Docente
Todos los días se tiene estable-
cido un programa de Sesiones 
en la Sala principal de nuestro 
Servicio. De acuerdo con un 
programa preestablecido, to-

dos los facultativos del servicio 
actúan como ponentes o asis-
tentes de estas sesiones. Los 
miembros del Servicio también 
han participado de forma activa 
en la presentación de algunas 
en las sesiones generales del 
Hospital. 
Además de los residentes pro-
pios de la especialidad (más 
de 30 desde 1984), rotan por 
nuestro servicio los médicos 
en formación de la Especiali-
dad de Alergias, MFyC, Cirugía 
Plástica,  Medicina Laboral y 
Medicina Interna.
Tampoco se puede olvidar 
que el Hospital de Cruces 
es un Centro Universitario al 
que acuden los estudiantes 
de Medicina en sus últimos 
tres años de formación para 
completar los conocimientos 
teóricos y prácticos y que 
dentro de su plan de forma-
ción se incluye la rotación por 
nuestro servicio a lo largo del 
curso para familiarizarse con 
la práctica clínica de nuestra 
especialidad. 

Actividades científicas y 
de Investigación 
Los miembros del Servicio de 
Dermatología tradicionalmente 
participan de manera activa en 
múltiples congresos y reuniones 
científicas así como publicacio-
nes en las revistas de la espe-
cialidad. Por otro lado tenemos 
consolidada una colaboración 
directa con el Departamento 
de Biología Celular y Ciencias 
Morfológicas de la Facultad de 
Medicina de la UPV-EHU con 
el que se tiene establecido di-
ferentes líneas de investigación 
en los campos de melanoma y 
linfomas cutáneos. 
El equipo humano que confor-
ma este Servicio afronta el futu-
ro con optimismo, dispuesto a 
afrontar los retos derivados de 
los cambios sociales y atender 
de la mejor manera posible a la 
sociedad a la que nos debemos.

Dr.  Jesús Gardeazabal García
Jefe de Servicio
de Dermatología

Edozein kontsulta medikotan egiten direnez gain, Dermatologia Zerbitzuan honako hauek ere egiten dira: hazkuntza 
mikrobiologikoetarako laginak hartu eta mikroskopioan zuzenean behatu, eta zenbait egintza kirurgiko, hala nola 

biopsiak, erauzketa txikiak, krioterapiak eta elektrokirurgiak.
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Nueva Ley Antitabaco:
por un espacio sin humos

El Gobierno Vasco aprobó 
en septiembre el proyecto de 
reforma de la Ley 18/1998 so-
bre prevención, asistencia e 
inserción en materia de drogo-
dependencias, más conocida 
como Ley Antitabaco que está 
previsto entre en vigor a princi-
pios de año, la fecha definitiva 
depende del Parlamento, en-
cargado de tramitar el proyecto 
legislativo para su aprobación. 
El objetivo de esta ley es el de 
aumentar la conciencia social 
para reducir el número de fu-

madores y proteger la salud de 
la ciudadanía. 
Entre las novedades del texto 
está la de vetar el tabaco en 
centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, incluidas 
las zonas anejas cerradas, se-
micerradas y al aire libre - lo 
que supondrá la desaparición 
de los espacios habilitados en 
el exterior de nuestro hospital 
-  en los centros educativos y 
en el interior y alrededor de los 
parques infantiles al aire libre, 
además de prohibirlo en espa-

cios públicos cerrados (bares, 
hoteles, discotecas, restauran-
tes…). Otro aspecto destacado 
de esta reforma legislativa radi-
ca en que, tras su entrada en 
vigor, no se permitirá fumar en 
los vehículos privados cuando 
viajen en su interior menores de 
edad. Excepcionalmente se po-
drán habilitar zonas para fuma-
dores en lugares para personas 
que, por motivos de salud o por 
cumplimiento de sanciones de-
ban permanecer en determina-
dos espacios cerrados, siempre 
y cuando pidan autorización a 
la Dirección de Drogodepen-
dencias
Con esta nueva ley Euskadi se 
coloca a la vanguardia de las 
comunidades y países que velan 
activamente por la salud de la 
ciudadanía. Y es que la erradica-
ción del tabaquismo es uno de 
los objetivos de Osakidetza para 
el próximo año. Para ello, se ha 
propuesto potenciar la informa-
ción en ambulatorios y centros 
de atención primaria y ha anun-
ciado la creación de 20 unidades 
para ayudar a dejar el tabaco, en 
los centros de salud con mayor 
incidencia de tabaquismo.

Los datos
Según el estudio “Euskadi y 
drogas 2010”, un 66% de los 
vascos se declara no fumador 
y la cifra de fumadores sigue 
descendiendo: de un 35,8% en 

2008 a un 34,1% en 2010. Los 
mensajes sobre los peligros del 
tabaco van calando en la socie-
dad vasca lo que se refleja tam-
bién en la cifra de fumadores 
que han tratado de dejarlo, un 
58%. Entre los datos negativos, 
el progresivo crecimiento del 
número de mujeres fumadoras 
y que el 15% de los jóvenes de 
15 a 17 años fuma habitual-
mente.
Precisamente, los datos rela-
tivos al Registro de Cáncer en 
Euskadi presentados el pasa-
do mes de noviembre, revelan 
que los hombres y las mujeres 
vascas se sitúan entre los eu-
ropeos que sufren más casos 
de cáncer de pulmón. Mientras 
que en los varones la inciden-
cia de este tumor empieza a 
descender, debido al abando-
no del hábito del tabaco, en 
las mujeres continúa su carrera 
ascendente, precisamente por-
que cada vez hay más mujeres 
fumadoras (un 23% frente a un 
21% de los hombres).
En la presentación de este re-
gistro, expertos de Osakidetza 
coincidieron al señalar que el 
tabaco es “el factor de riesgo 
conocido que más influencia 
tiene en varios de los tumores 
más frecuentes registrados y no 
sólo en el de pulmón”. 
El tabaco además está relacio-
nado con otras enfermedades 
como la enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica (EPOC) 
- el 90% de los afectados son 
o han sido fumadores y es la 
cuarta causa de mortalidad en 
el mundo según asegura el Dr. 
Juan B. Galdiz, del servicio de 
Neumología del hospital - y la 
enfermedad cardiaca.

Campaña dirigida a 
los fumadores
En esta línea, el hospital cele-
bró el pasado 10 de noviem-
bre una jornada simultánea, 
junto con otros 11 hospitales, 
para ayudar a dejar de fumar 
con éxito. La campaña deno-
minada: “Los hospitales abren 
sus puertas a los fumadores” 
ofrecía a fumadores la posibi-
lidad de realizar diversas prue-
bas en el stand colocado en el 
hall principal, como un test de 
adicción, una cooximetría, un 
examen de edad pulmonar y 
un simulador del rostro del fu-
mador que les mostraba cómo 
envejecería su cara si conti-
nuasen fumando.
Una vez finalizada la explora-
ción y tras recibir el consejo del 
profesional sanitario, el paciente 
obtenía un “pasaporte” donde 
quedaban reflejados los datos 
de todas las pruebas anteriores, 
un documento ideal con el que 
acudir al médico para avanzar 
en el propósito de abandonar el 
cigarro.

Urgentzietako zerbitzua birmoldatzeko eta 
handitzeko hirugarren faseari ekin zaio, boxen 
gune berrian. Ekipamendu berriak 32 box be-
rri izango ditu, 2 kontrol-gela, egonkortzeko 2 
ohatila, igeltsu-gela, tratamendu-gela eta Pe-
diatria eta anbulatorio guneko triaje berria.
Orain arte zegoen boxen gunea ere berritu egin-
go da eta laugarren faseari emango zaio hasie-
ra; horrekin amaitutzat emango da Gurutzetako 
Ospitalearen urgentzietako birmoldaketa eta 
handitzea.
A Eraikineko obrei dagokienez, 1., 2., 3., 4. eta 
6. solairuetakoak amaituta daude, eta aurreiku-
sita dago 5. solairukoak ere urte-bukaerarako 
amaitzea.
Bestalde, Erradioterapia gunean Erradiologiako 
Operazio-gela berrirako eraberritze-lanak egiten 
ari dira, eta aurreikusita dagoenez, datorren hi-
laren hasieran amaituko dira.

Abian da Urgentzietako 3. fasea

14 de diciembre
Encendido del árbol

22 de diciembre
Lunch de Navidad por los servicios

23 de diciembre
Homenaje a los jubilados

24 de diciembre
Visita Olentzero

5 de enero
Visita de los Reyes Magos 

Agenda Navidad 2010/11

Tabakoaren aurkako Lege berriak erretzeko debekua ezarriko du osasun zentro, zerbitzu
eta establezimenduetan, baita horien ondoan dauden leku itxietan, erdi itxietan eta aire zabalekoetan.

Campaña “El Hospital abre sus puertas a los fumadores”


