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“La investigación de BioCruces debe estar basada en las 
líneas investigadoras y clínicas más avanzadas del Centro”

Primer trasplante renal cruzado Calidad Asistencial y 
Gestión por Procesos

A principios de mayo, el Con-
sejo Rector de BioCruces acordó 

Cruces ha consumado con éxi-
to el primer trasplante renal cruza-
do de donante vivo de su historia. 

CONTINÚA EN PÁG. 3
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CONTINÚA EN PÁG. 6

Entrevista a Luis Castaño

Ikerketa biomedikuan, pazientearentzat traslazio-ekintza bat ziurtatu nahi bada, ospitalea 
hartu behar da nukleo gisa, eta beste instituzioek (unibertsitateak, ikerketa-zentroak edo 

enpresak) horiekin kolaboratu behar dute.

nombrar a Luis Castaño Asesor y 
Coordinador para la acreditación 

asegurar una acción traslacional 
al paciente, debe de centrarse en 
los hospitales como núcleo, alre-
dedor de los cuales deben cola-
borar otras instituciones, como 
las universidades, otros centros 
de investigación o las empresas. 
Esta es la base sobre la que el 
Instituto Carlos III sitúa los insti-
tutos de investigación sanitaria. 
En este concepto se enmarcaría 

nuestra propuesta de instituto 
BioCruces: el Hospital Universi-
tario Cruces como núcleo, una 
investigación traslacional y de ex-
celencia, y la presencia de la Uni-
versidad del País Vasco, con su 
Facultad de Medicina, pero tam-
bién de otras áreas universitarias, 
otros centros de investigación 
(por ejemplo CICs,…), empresas, 
etc.

del Instituto de Investigación Bio-
sanitaria. Luis Castaño es ade-
más  Coordinador del Área de 
Endocrino, Metabolismo, Nutri-
ción y Enfermedades Renales del 
Instituto. 
H.U.C.: ¿En líneas generales, 
cómo debe ser la investiga-
ción a realizar en un hospital?
L.C.: Según el modelo del ISCIII, 
la investigación biomédica, para 

La intervención tuvo lugar el pa-
sado 21 de mayo en el Centro de 
Referencia de Trasplante Renal de 

Aportar valor al paciente, 
así es como podríamos definir 
la calidad asistencial. Es decir, 
cubrir las necesidades de salud 
del paciente cumpliendo una 
serie de requisitos clave, como 
favorecer la accesibilidad al sis-
tema, prestar un tratamiento y 
diagnóstico de forma segura, 
una atención continuada a lo 
largo de su proceso, indepen-
dientemente del servicio o ni-
vel asistencial donde se preste.  

Todo ello, además, en un entor-
no de comunicación y empatía 
con el paciente. 
Los hospitales son organizacio-
nes sanitarias muy complejas 
donde intervienen diferentes 
estamentos y servicios. Esta 
complejidad provoca que los 
procesos puedan presentar en  
ocasiones una importante varia-
bilidad clínica, acompañado, a 
veces, de problemas de seguri-
dad clínica. 

Euskadi (Hospital Universitario de  
Cruces) e implicó a tres parejas 
(cada una de ellas, compuesta por 
un receptor y un donante) reparti-
das en los hospitales de Cruces, 
Bellvitge y Virgen del Rocío de Se-
villa. La intervención ha supuesto 
la coordinación de los servicios de 
Nefrología, Urología, Inmunología, 
Anestesia Reanimación, Psiquia-
tría, Coordinación de Trasplantes y 
Comité de Ética, además de la co-
laboración necesaria del personal 
de enfermería, auxiliares, celado-
res, vehículo especial y personal 
de vuelo.
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2. Hospital de Bellvitge

3. Hospital Virgen del Rocío
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VIENE DE LA PORTADA

Calidad asistencial y gestión por 
procesos

World Kafea Osakidetzaren 
Plan Estrategikoari buruz

Esta variabilidad es un elemento 
que se puede reducir  y es pre-
cisamente este el objetivo que 
persigue la gestión por procesos. 
Implantar la mejora continua en 
todos los procesos del Hospital, 
a fin de garantizar que todos se 
gestionen de manera uniforme y 
sistemática. Desde la Dirección 
del Hospital, se ha realizado una 
apuesta firme por la Calidad y la 
Seguridad Clínica. Para ello, se ha 
planificado un cronograma de im-
plantación de la gestión por pro-
cesos. 
En esta línea, se ha constituido 
el Equipo de Proceso de Hos-
pitalización, que será uno de los 
primeros procesos asistenciales 
globales que se abordarán. Dicho 
equipo, lo componen personas de 
diferentes servicios y unidades, 
tiene carácter multidisciplinar y 
de diferentes niveles jerárquicos.  
Su función será la de modelar  y 
diseñar cómo entiende el HUC 
que debe ser el proceso de Hos-
pitalización, favorecer su correcta 
implantación así como evaluar y 
proponer mejoras a la Dirección 
del Hospital.  

Auditoria interna
Uno de los primeros pasos que se 
han dado ha sido la realización de 
una Auditoria Interna con el objeti-
vo de disponer de un diagnóstico 
organizativo de situación. Duran-

Prozesuen araberako kudeaketaren helburua ospitaleko prozesu guztietan 
etengabeko hobekuntza txertatzea da, guztiak modu uniforme eta 

sistematikoan kudeatzen direla berma dadin.

Ospitaleratze Prozesuen 
Taldea eratu da. Talde 
horren funtzioa HUCk 
ospitaleratze-prozesua 
ulertzeko duen modua 
modelatu eta diseinatzea, 
prozesu hori behar 
bezala txertatzen dela 
ziurtatzea eta Zuzendaritzari 
hobekuntzak proposatzea da.

Barne-auditoria izan 
da eman den lehen 
urratsetako bat, 
erakundeak egoeraren 
inguruko diagnostikoa 
izan dezan.

Hauteman diren 
indarguneek zerikusia 
dute barne-antolaketa 
onarekin, prozesuak 
segurtasun klinikora eta 
etengabeko hobekuntzara 
bideratzearekin, burututako 
jardueran aplikaturiko 
terapiazko esku-hartzeen 
trazabilitatearekin eta 
antolaturiko fluxuekin.

Erakunde osoko Osakide-
tzako 70 profesionalek (gure 
ospitaletik 7) 2013-2016 epeal-
diko Osakidetzaren Plan Estrate-
gikoko ildo nagusiak jorratu zituz-
ten. World Kafe teknikaren bidez 
parte-hartzaileek Planaren bost 
ildo estrategikoei buruzko iritziak 
partekatu zituzten: Bezeroak, In-
tegrazioa, Iraunkortasuna, Pertso-

nak eta Ikerketa eta Berrikuntza.
Mahaietan elkarrizketa bideratze-
ko, bi galdera nagusiren inguruan 
aritu ziren: Zein dira aurkeztu zai-
zkizun Ildo Estrategikoetan na-
barmenduko zenituzkeen alderdi 
positiboak? eta, Zein dira Ildo 
Estrategiko horietan barneratuko 
zenituzkeen elementu edo alder-
diak?

te el mes de mayo se dedicaron 
cinco jornadas de auditoria sobre 
procesos de atención al pacien-
te (Hospitalización, Urgencias de 
Pediatría, Hospitalización a Do-
micilio), procesos de tratamiento 
(Transfusión de Hemoderivados, 
Farmacia), procesos de apoyo al 
diagnóstico (Laboratorio de Análi-
sis Clínicos, Anatomía Patológica), 
procesos de sistemas de informa-
ción (Archivo y Documentación 
Clínica) y procesos de apoyo ge-
neral (Gestión del Mantenimiento, 
Gestión del Aprovisionamiento).

En general, los puntos fuertes que 
se detectaron hacen referencia a 

la buena organización interna de 
las unidades, la orientación de los 
procesos a la seguridad clínica, 
orientación a la mejora continua, 
trazabilidad de actos terapéuticos 
en la actividad realizada y flujos 
organizados. Todo ello destacan-
do el esfuerzo de coordinación 
interprofesional dentro de cada 
unidad. 

Sin duda el mayor valor que apor-
ta el informe de auditoría es la 
identificación de áreas suscep-
tibles de mejora, entre las que 
destacan la coordinación entre 
niveles asistenciales, información 
facilitada al paciente, registro de 
información clínica relevante, ca-
lidad en la prescripción y  traza-
bilidad en algunos tratamientos y 
pruebas complementarias.

Varios son los objetivos especí-
ficos que persigue la gestión por 
procesos. El más importante es 
la orientación hacia el proceso 
asistencial y la seguridad clínica, 
la generación de una cultura de 
evaluación,  y la participación de 
las personas en la mejora organi-
zativa y la gestión
Toda la información relativa al Pro-
yecto de Gestión por Procesos 
está disponible en la Home de la 
página web, en el apartado Pro-
yectos. 

Inés Gallego
Subdirectora de Innovación y 

Calidad



Errekorra: Euskadin beste muga bat gainditu zen maiatzean emariei dagokienez, izan ere, 15 eguneko epean 13 emate erregistratu 
ziren. (10 hildako-emaileak eta 3 bizirik dauden emaileak). Horri esker, 34 pazientek (horietako bi adin pediatrikoan) organo bat jaso 

zuten eta horien bizitzak hobetu eta, are, salbatu egin ziren.  
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Ospitaleko UPP (Presioak eragin-
dako Ultzerak) Taldeak lehen aldiz 
antolatu du UPP Erizaintzako Ikas-
gela Birtuala. Hala, online bidezko 
bideokonferentzia saioak burutuko 
dira, beste zentro batzuetako pro-
fesionalekin harremanetan jarri eta 
ezagutzak eta ikaskuntzak parteka-
tzeko xedez. Lehen saioa maiatzaren 

El riñón del donante de nuestra co-
munidad se remitió desde Cruces a 
Bellvitge para ser trasplantado a un 
receptor catalán. El del donante de 
ese receptor catalán se envió a su vez 
al Hospital Virgen del Rocío para su 
trasplante allí. Y, finalmente, el riñón 
del donante andaluz se trasladó des-
de  Sevilla a Euskadi, trasplantándose 
al receptor de nuestra comunidad.
Los programas de trasplante renal 
cruzado consisten en intercambiar 
riñones procedentes de donante vivo 
no compatible para el receptor (fami-
liar) concreto al que va dirigido. Así, se 
intercambian los órganos de las pare-
jas “donante-receptor” incompatibles 
entre sí con otras que sí lo son, es-
tableciendo así “cadenas” que permi-
ten trasplantar a un número relevante 
de pacientes.
Esta modalidad de trasplante co-
menzó a desarrollarse a principios del 
presente siglo en países con tasas de 
donación de fallecidos relativamente 

Primer trasplante renal cruzado

Presioak eragindako 
Ultzerari buruzko Ikasgela 
Birtuala

15ean burutu zen “UPP segurtasu-
naren ikuspegitik: posible al da Pre-
sioak eragindako Ultzeren preben-
tziorako arriskuen mapa bat egitea?” 
izenburupean.Hurrengoak urriaren 
23an (“Azken aurrerapenak UPP 
prebentzioan”) eta azaroaren 20an 
(“Presioak eragindako Ultzerak TIME 
kontzeptuarekin heltzea”) izango dira. 

bajas. En nuestro entorno, las ele-
vadas tasas de donación han pro-
piciado un desarrollo tardío de estos 

programas de trasplante de donante 
vivo. En concreto, en Euskadi se tra-
baja en ellos desde hace 6 ó 7 años, 

mientras que la Organización Nacio-
nal de Transplantes (ONT) los puso 
en marcha hace 4 años, consiguien-

do poner en marcha 18 cadenas y 
realizar un total de 39  trasplantes 
cruzados.

En la imagen, parte de los profesionales que participan en el programa de trasplantes

Lucus Augusti Ospitaleak eta Lu-
goko hiriak, aurten, Estatuko ehun 
zaindari baino gehiago hartu dituzte, 
zaindarien eta zaindarien arduradu-
nen XIV Jardunaldi Nazionaletan.
Gure Ospitaleko zaindari ba-
tzuek lehenengo saria jaso zuten 
poster-kategorian, “Zaindaria eta 
Gaixoaren Segurtasunaren Kul-

Posterrik onena zaindarien 
jardunaldi nazionaletan

tura” izenburuko lanarekin. Lan 
hori aurkeztutako hogeita hamar 
poster baino gehiagoren artean 
hautatua izan zen.
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak 
Lugora zortzi zaindariek osatutako 
ordezkaritza bat bidali zuen. Zaindari 
horiek ahozko lau komunikazio eta 
posterreko lau aurkeztu zituzten.

Maiatzaren 9an eta 10ean, eta 
“Zaindaria: Lanbide baten his-
toria” lemapean, Jardunaldiak 
hainbat gairi buruz eztabaida-
tzeko eta hausnartzeko esparrua 
izan dira: zaindarien kudeaketa-
eredua, zaindarien trebakuntza 
eta finkatze profesionala ospitale-
inguru berrian, besteak beste.
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Ingurumenaren Munduko Egu-
na zela eta, ospitaleak aktiboki 
parte hartu zuen Nazio Batuen Pro-
gramako ekimen horretan. Modu 
horretan, Erantzukizun Sozial Kor-
poratiboarekin duen konpromisoa 
sendotu du. Eguna ospatzeko 
hainbat jarduera programatu ziren. 
Hala, esate baterako, ospitaleratuta 
dauden 840 pazienteen 80 dietetan 
menu ekologikoa txertatu zen. 
Modu horretan, paziente guztiek 
(edozein izanik ere bakoitzaren die-
ta) produktu ekologiko edota natu-
ralekin prestatutako menu bat jaso 
zuten (elementu nagusiaz gain, gai-
nerako osagaiak ere ekologikoak 
izan ziren). Hala, inguruko ekoizleek 
eskuz egindako elikagai ekolo-
gikoak ekarri zituzten. Egun horre-
tako oinarrizko elikagaiak, besteak 
beste, Arabako lautadako garban-
tzua, Zeberioko haragia, Kantauri 
itsasoko antxoa eta legatza, Zu-
gaztietako euskal pastela edo Ka-
rrantzako jogurt naturala izan ziren.
Ekimen horrekin batera, ospitalean 

Gestión Medio Ambiental

Ingurumenaren Munduko 
Eguna

bestelako jarduera batzuk burutu 
ziren egun horren ospakizunare-
kin lotuta: ospitaleko kafetegiak 
ere menu ekologikoa eskaini zuen; 
profesional guztiei dei egin zitzaien 
ingurumenaren alde keinu bat egin 

En la línea de profundizar en la 
Responsabilidad Social Corporati-
va, dentro del apartado Medioam-

biental, la Subdirección de Servicios 
Generales ha puesto en marcha 
dos medidas de marcado carácter 

innovador: el Proceso de Gestión 
Medioambiental y la creación del 
Comité de Mejora Medioambiental.

Proceso de Gestión 
Medioambiental
Trabajará en tres ámbitos: Gestión 
de Residuos, Compra Verde y Ges-
tión Energética. El proceso,  lide-
rado por el ingeniero Emilio Anero, 
cuenta ya con el Proyecto de Explo-
tación y Conducción Energética y 
Medioambiental como herramienta 
para lograr de una manera auto-
sostenible y verificable, el ahorro 
económico de los consumos ener-
gético, la mejora y optimización de 
la Organización y Gestión con los 
servicios implicados: Explotación, 
Mantenimiento, Ingeniería y Segu-
ridad, Oficina Técnica, Ingeniería 
Electrónica y Compras. 
En la actualidad, está trabajando para 
conseguir la certificación Ekoscan  
que reconoce que la empresa obtie-
ne resultados de mejora ambiental y 
cumple con la legislación ambiental 
vigente. Significa incorporar la va-
riable ambiental en los procesos de 
gestión gracias a un diagnóstico me-
diambiental que refleja con nitidez en 
qué situación está la organización. El 
Plan  consigue resultados que son 
medidos y cuantificados.
En esta línea, el equipo está explo-
rando las posibilidades que ofrece el 

EVE a través de  la puesta en mar-
cha de nueve Programas de Ayudas 
Públicas a inversiones en el área de 
energía, como el plan renove de 
electrodomésticos y el de ventanas. 
Comité de Mejora 
Medioambiental
Se constituyó el pasado mes de 
mayo y sus objetivos son actuar 
como equipo de mejora, conocer el 
Proceso de Gestión Medioambien-
tal, establecer indicadores de ges-
tión, y la generación y comunicación 
de ideas y tareas.
Forma un equipo multidisciplinar 
compuesto por  Elisa Gómez (Di-
rectora Económico-Financiera y 
de Servicios Generales), Eduardo 
Resines (Subdirector de Servicios 
Generales), Emilio Anero (Ingeniero, 
responsable del Proceso de Ges-
tión Medioambiental), José Ignacio 
López (Jefe de Servicio Anatomía 
Patológica), Carmen León (Jefa de 
Servicio de Compras y Almacén), 
Amaia Valero (Ingeniero Área de 
Energía y Medio Ambiente), Ricar-
do Fernández (Coordinador Jefe de 
Limpieza), Raquel Benito (Técnico, 
Unidad de Innovación), Mª José 
Zamora (Celadora), Carmen Urquijo 
(Auxiliar de Enfermería).

Erantzukizun Sozial Korporatiboan sakontze aldera, Ingurumenaren atalaren 
barnean, Zerbitzu Orokorren Zuzendariordetzak kutsu berritzailea duten bi neurri 

abiarazi ditu: Ingurumen-kudeaketaren prozesua eta Ingurumena Hobetzeko 
Batzordearen sorrera.

El Hospital ofreció un menú ecológico a los 840 pacientes hospitalizados, todas las comidas 
se elaboraron con productos ecológicos comprados a productores del entorno

eta Gurutzeta Sarean plataforma-
ren bidez parteka zezaten; eta, 
azkenik, ospitaleratutako haurrent-
zat marrazki-lehiaketa bat antolatu 
zen “Pentsatu. Elikatu. Aurreztu” 
jardunaldiaren lelopean.
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Sesiones informativas sobre analgesia 
epidural para embarazadas

Biomedikuntza
Ikerketaren Hedapenerako
Jardunaldiak

Conferencia “Salud con Música”

Desde el Servicio de Anestesia-
Reanimación y Terapia del Dolor 
del Hospital y en colaboración 
con las Comarcas Ezkerraldea-
Enkarterri, Uribe e Interior se 

BioCruces Institutuko Anima-
liategi eta Animaliekin Esperimen-
tatzeko Unitateak Biomedikuntza 
Ikerketaren Hedapenerako Biga-
rren Jardunaldiak antolatu zituen, 
Rekaldeberri BHI-ko DBH-ko 

El Hospital comenzó el pasado 
15 de Mayo el ciclo de confe-
rencias divulgativas “Salud con 
música” en las que profesionales 
de enfermería abordan temas re-
lacionados con la salud  que más 
preocupan a la población. Se 

están realizando charlas informa-
tivas sobre la analgesia epidural 
en el parto, dirigidas a mujeres 
embarazadas preferentemente de 
7 meses.  

Ospitalean haurdun dauden emakumeei zuzendutako hitzaldi-ziklo bat abiatu da. 
Hitzaldi horietan anestesia epiduralaren ezaugarriak azaltzen dira. Saioak hile bakoitzeko 

hirugarren asteartean egiten dira. La Dra. Mª Jesús Rua, de 
la Unidad de Reumatolo-
gía Pediátrica ha celebrado 
un encuentro con padres 
de pacientes pediátricos 
para comentar distintos 
aspectos básicos sobre el 
conocimiento de la artritis 
idiopática juvenil que pade-
cen sus hijos, los diferentes 
proyectos de ayuda, así 
como, las nuevas iniciativas 
que se están desarrollando. 
Todo ello, con el objetivo de  
prestarles apoyo en el Hos-
pital y más allá del ámbito 
hospitalario. Para lo cual, en 
las charlas se ha contado 
con la participación de dos 
coordinadores de la Asocia-
ción de Enfermos Vizcaínos 
con Artritis Reumatoide.
En la reunión también han 
participado las doctoras 
Múgica y Pacheco del Ser-
vicio de Medicina Física y 
Rehabilitación.

Foro sobre 
artritis 
Idiopática 
Juvenil

2.mailako talde bati zuzenduta. 
Hedapen Plan honen helburua, 
Biomedikuntza arloko Ikerketen 
aurrerapenak, gizarteari eta be-
reziki irakaskuntza munduari hur-
biltzea da.

trata de sesiones abiertas a los 
ciudadanos y ciudadanas en las 
que se tratará de dar respues-
ta y pautas sobre los temas de 
salud propuestos. Las sesiones 
se celebrarán el tercer miércoles 
de cada mes (excepto en julio y 

agosto) y, además, de temas de 
salud cada una de las sesiones 
contará con una actuación mu-
sical protagonizada por profesio-
nales del Hospital.
En la primera charla, Luis M. 
Sandonis Ruiz, Enfermero de la 
unidad de Hemodinámica, trató 
cuestiones sobre el funciona-
miento del corazón y en la char-
la de Junio, Estíbaliz Ortiz, de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
habló de los cuidados al pacien-
te con movilidad disminuida. 
Las siguientes conferencias son: 
el 18 de septiembre “Los cui-
dados al recién nacido desde el 
nacimiento hasta la primera visita 
en Atención Primaria”, el 16 de 
octubre “Vivir con diabetes” y 
el 20 de noviembre “Ictus, ¿una 
urgencia predecible?”. Todas las 
sesiones se celebrarán en el Sa-
lón de Actos en horario de 18:30 
a 19:30 horas.

Musika eta dibulgazioa elkar hartuta daude hitzaldi-ziklo honetan, 
non herritarrengan kezka gehien sorrarazten duten osasun gaiak 

jorratzen diren.

Estas charlas tienen como obje-
tivo explicar qué es la analgesia 
epidural, cómo se realiza esta 
técnica, la importancia que tiene 
la colaboración de la paciente 

durante la punción, qué riesgos 
conlleva y, por otra parte, detec-
tar a posibles pacientes en situa-
ción de riesgo. Toda esta infor-
mación se traslada a las mujeres 
que acuden al  acto por medio de 
un video sobre la técnica y de un 
folleto informativo que se les en-
trega al finalizar. 
Es la primera vez que anestesió-
logos del Hospital realizan este 
tipo de charlas sobre una técni-
ca, la epidural, que se realiza en 
el 90% de los partos y que dismi-
nuye la respuesta del organismo 
a la ansiedad y al dolor del parto, 
lo que beneficia tanto al bebé 
como a la madre.
Las charlas se celebran el último 
martes de cada mes en el Salón 
de actos del Hospital en horario 
de 10:00 a 12:00 horas. Próxi-
mas fechas: 30 de julio, 24 de 
septiembre, 29 de octubre y 26 
de noviembre.
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Entrevista a Luis Castaño

H.U.C.: ¿Con qué visión tra-
bajaría BioCruces?
L.C.: Con una investigación ba-
sada en las líneas investigadoras 
y asistenciales más destaca-
das del centro. En la actualidad, 
nuestro Instituto está diseñando y 
reorganizando una serie de áreas 
o líneas de investigación que in-
cluyen las patologías más preva-
lentes,  como el cáncer, las alte-
raciones neurológicas, las salud 
materno infantil, las enfermeda-
des crónicas, autoinmunes y las 
alteraciones metabólicas como la 
diabetes, así como las enferme-
dades raras, etc.En ese contex-
to, pretende liderar la investiga-
ción con un amplio enfoque que 
va desde aspectos generales de 
prevención y epidemiológicos a 
avances en el control y en el tra-
tamiento de las enfermedades; 
con estrategias terapéuticas ha-
bituales o estrategias terapéuti-
cas  avanzadas (nuevas tecnolo-
gías y  metodologías de estudio, 
terapia celular, etc.).
H.U.C.: La acreditación del 
Instituto es uno de los obje-

VIENE DE LA PORTADA

que tenemos tienen relaciones 
de liderazgo en investigación in-
ternacional.  Es importante con-
tinuar esta línea.
H.U.C.: La situación económi-
ca no hace fácil el desarrollo 
de la actividad investigadora.
L.C.: El Departamento de Salud 
ha iniciado en los últimos años 
una serie de estrategias de apo-
yo. La aparición en su momento 
de O+iker para facilitar la gestión 
de la investigación sanitaria y 
ahora la creación de la Dirección 
de Investigación e Innovación, 
destaca el interés que tiene en 
organizar y apoyar la investiga-
ción sanitaria biomédica, trasla-
cional y de excelencia. 
En este contexto, vamos nave-
gando juntos los hospitales y 
su investigación,  los investiga-
dores y nuestros gestores. So-
mos conscientes de la situación 
económica que nos afecta en 
este momento, pero siempre 
ha habido dificultades, épocas 
mejores y peores. Lo importan-
te es mirar hacia delante, tener 
un objetivo claro e intentar al-

Gure helburua institutu gisa akreditatzea da. Horrek hemen duela 20 urte 
baino gehiagotik burutzen dugun ikerketa-lana aitortzea esan nahiko luke.

tivos principales en esta fase.
L.C.: Nuestro objetivo es acre-
ditarnos como instituto, que sig-
nifica tener el reconocimiento a 
la investigación que se lleva ha-
ciendo aquí a lo largo de más de 
20 años.
Con esa meta se ha estado tra-
bajando de forma adecuada en 
los últimos dos o tres años, y es 
momento ya de cerrar esta eta-
pa. En colaboración, el Departa-
mento de Salud y la Dirección del 
HUC estamos definiendo las ne-
cesidades de espacios, infraes-
tructuras y recursos humanos.
H.U.C.: ¿Qué lugar le pertene-
ce a BioCruces en el escena-
rio de la investigación biomé-
dica?
L.C.: Como ya he comentado, al 
Instituto BioCruces nos tiene que 
diferenciar la traslación directa 
del conocimiento al paciente, 
enmarcada en un contexto de  
grupos de investigación clínicos. 
Debemos realizar investigación 
de excelencia con una dimensión 
nacional e internacional. Muchos 
de los grupos de investigación 

canzarlo. Vivimos en un mundo 
competitivo, de recursos limita-
dos, estamos obligados a ser 
muy buenos en lo que hacemos. 
H.U.C. ¿Qué le diría a todos 
los profesionales relaciona-
dos con el Instituto?
L.C.: Que BioCruces no está 
parado, que es un proyecto que 
sigue avanzando y que estamos 
en la fase final de este reconoci-

miento con la acreditación. Que 
la investigación en nuestro Cen-
tro ya existía, existe y existirá. 
Y lo que tenemos que hacer es 
cerrar este ciclo y posicionarnos 
y mantenernos en una posición 
de investigación de liderazgo en 
nuestro entorno y en ámbitos 
nacionales e internacionales, sin 
olvidar su aplicación a nuestros 
pacientes.

La Dra. Tejada galardonada por la 
Asociación Española de Genética Humana
La Dra. María Isabel Tejada 
ha recibido este galardón en 
el marco de un homenaje que 
la AEGH ha hecho a todos los 
ex-presidentes de dicha Aso-
ciación, por su contribución 
al desarrollo de la Genética en 
España, en el 60 aniversario del 
descubrimiento del ADN y por-
que en breve se va a aprobar la 
creación de la Especialidad de 
Genética Clínica.
Se trata de un reconocimiento a 
su larga trayectoria tanto asis-
tencial como investigadora en el 
campo de la Genética Humana, 
que la llevó a ser la Presidenta 
de la AEGH entre los años 2001 
y 2004. Desde su contribución 
desde hace 30 años al inicio 

de dicha disciplina biomédica a 
nivel estatal, la Dra. Tejada ha 
realizado una prolífica aporta-
ción científica a lo largo de estos 
años, que la llevó a liderar una 
Red Temática de Investigación 
Cooperativa en Discapacidad 
Intelectual (DI). Todo ello se ha 
traducido en destacadas investi-
gaciones de impacto junto a sus 
colaboradores.
Actualmente la Dra. Tejada es 
responsable del Laboratorio de 
Genética Molecular del Servicio 
de Genética del Hospital e Inves-
tigadora Principal del Grupo Dis-
capacidad Intelectual de Origen 
Genético y responsable de la 
Unidad de Genética/Genómica 
en el Instituto BioCruces. 

Mejor caso 
clínico
En el pasado Congreso 
de la Sociedad Española de 
Inmunología Clínica y Alergo-
logía Pediátrica (SEICAP) que 
se celebró en Ávila, el caso 
“Anafilaxia retardada tras in-
gesta de carne de mamífe-
ro”, recibió el premio al mejor 
caso clínico.  Los autores del 
mismo son  los adjuntos de 
la Sección de Alergia Infantil, 
Laura Santos-Díez, Agurtza-
ne Bilbao y Juan Miguel Gar-
cía y los residentes de Pedia-
tría, Amaia Aristizábal y Aroa 
Rodríguez.
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Estudio de prevalencia de 
la Diabetes Tipo 2 

MIR berrien harrera

61 mediku egoiliarrek eta 
obstetrizia eta ginekologian es-
pezializatutako barruko 7 erizain 

fue el Dr. Guillermo López Vivanco.       
El trabajo presentado se ha cen-
trado en la determinación de la 
actividad antitumoral del antifolato 
Pemetrexed (MTA) sobre modelos 
celulares de melanoma humano y 
la identificación de los mecanismos 
moleculares implicados en la resis-
tencia al fármaco.  Los resultados 
obtenidos indican que MTA es capaz 
de inducir la muerte por apoptosis  
en las líneas celulares de melanoma 
humano mediante la activación de 
diferentes vías.  Su efecto citotóxi-
co permanece incluso en células de 
melanoma resistentes a Dacarbazi-
na. En cuanto a las células resisten-
tes, se ha podido comprobar que 
presentan una menor capacidad de 
invasión que las células sensibles  al 
fármaco. 
Se propone que MTA podría con-
siderarse como una posible opción 
terapéutica para pacientes con 
melanoma metastático y/o como 
tratamiento de segunda línea en pa-
cientes que desarrollen resistencia a 
Dacarbazina.

La Dra. Aitziber Buqué Martínez 
leyó el pasado 3 de mayo su tesis 
doctoral “Effect of multitargeted an-
tifolate on human metastatic mela-
noma cell lines. Molecular pathways 
and resistance mechanisms” obte-
niendo la calificación de Apto cum 
laude por unanimidad, además de 
Mención internacional en el título 
de Doctor.  El Director de la tesis 

La Dra. Dra. Eider Quintana 
Ochoa de Alda ha obtenido la ca-
lificación de sobresaliente cum laude 
por su tesis doctoral titulada “Efecto 
de la hidratación materna en la ver-
sión cefálica externa a término”. Los 
directores de la tesis han sido los 
doctores  Jorge Burgos y Juan Car-
los Melchor.
La tesis es fruto de la línea de investi-
gación en la técnica “Versión cefálica 
externa” que tiene el Grupo de Inves-
tigación en Medicina Materno-fetal del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología, 
BioCruces Health Research Institute. 

TESIS

Una investigación liderada por 
miembros de la Sección de Endo-
crinología Pediátrica del Hospital, 
en colaboración con otros hospi-
tales de la comunidad, ha podido 
constatar la ausencia de Diabe-
tes Mellitus Tipo 2 (T2DM) en una 
muestra de 136 pacientes obesos, 
menores de 15 años, caucásicos, 
de nuestra población. El objetivo de 
la misma era conocer la prevalencia 
de T2DM y otras alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado en 
este colectivo. 
La razón fundamental para que los 
pacientes obesos de este estudio 
no padezcan DM2 estriba en que 
la mayoría de ellos no asocian otros 
factores de riesgo conocidos para 
dicha enfermedad; entre estos, se 
encuentran la raza no caucásica, 
los signos clínicos de insulinorresis-
tencia y los antecedentes en  fami-
liares de primer grado de DM2. 

Hay que destacar de este estu-
dio que sí existe una patología ya 
demostrable del metabolismo de 
los hidratos de carbono. Hay un 
subgrupo de pacientes que tienen 
intolerancia a la glucosa y otro con 
insulinorresistencia cuantificado por 
un HOMA elevado. Estos trastor-
nos  tienen más prevalencia a ma-
yor grado de obesidad y cuando 
los pacientes asocian otros facto-
res de riesgo de DM2 además de 
la obesidad. 
A modo de conclusión, podemos 
afirmar que en la población infantil 
obesa de nuestro entorno no hay 
DM2 pero sí patología del meta-
bolismo hidrocarbonado en fase 
de prediabetes que se asocia a la 
presencia de otros factores de ries-
go cardiovascular. Esto nos obliga a 
hacer un esfuerzo sanitario intenso 
para prevenir y tratar la obesidad 
infantil.

egoiliarrek beren prestakuntza 
ospitalean burutuko dute. Ha-
rrera-ekitaldian ospitaleak pres-

El Servicio de Anestesia Rea-
nimación y Terapia del Dolor or-
ganizó el pasado mes de abril el 
primer ‘Curso de actualizaciones 
en anestesia obstétrica’. Más de 
120 especialistas participaron 

en este curso que se desarrollo 
durante tres jornadas. 
Entre los temas tratados estu-
vieron las adaptaciones fisioló-
gicas durante el embarazo, la 
farmacología en la asistencia 

obstétrica,  los procedimientos 
y nuevos retos anestésicos,  el 
riesgo obstétrico, los protocolos 
de RCP neonatal o el manejo 
postoperatorio de la paciente 
sometida a cesárea.

Curso de actualizaciones en anestesia 
obstétrica

“Euskaraz bai 
sano” kanpaina

Gurutzetako Unibertsitate Ospi-
taleak herritarrei laguntzea du he-
lburu, eta gure jardueretan komu-
nikazioa da tresnarik funtsezkoena.
Gure zerbitzuetan komunikazioa 
hobetuko badugu, pazienteei 
erraztu egin behar diegu eroso eta 
seguru sentitzen diren hizkuntzan 
aritzea. Eta dakigunez, gure erabilt-
zaile askok nahiago dute zerbitzua 
euskaraz jaso, hobeto eta lasaiago 
sentitzen baitira. Horregatik, Ospi-
talean beste urrats bat eman nahi 
dugu herritar horien hizkuntza-hau-
taketa errespetatze aldera. Gero eta 
gehiago gara kalitateko asistentzia-
zerbitzua euskaraz eman dezake-
gun profesionalak. Hala ere, gure 
paziente eta bezeroek sarri askotan 
zailtasunak izaten dituzte langile 
elebidunok identifikatzeko orduan. 
Hori dela eta,     ikurra sortu da, pa-
zienteek hura ikusi eta euskaraz ze 
zerbitzutan eta ze profesionalekin 
egin dezaketen erraz jakin dezaten.
Profesional elebidunek era bolunta-
rioan erabiliko dute ikurra. Horrela, 
mezu argia emango dugu aditzera: 
identifikaturik azaltzen diren enple-
gatuek gaitasuna ez ezik boron-
datea ere badute asistentzia-lana 
euskaraz egiteko. 

      ikurra Ospitaleko langile eta era-
biltzaileei ezagutzera emateko as-
moz, “Euskaraz bai sano!” kanpaina 
abiatu da, ikurraren esangura argitu 
eta zabal dadin. 
Egitasmo hau arrakastatsua izan-
go bada, Ospitaleko profesional 
guztion laguntza behar da, profe-
sional euskaldunon esku-hartzea 
bereziki, baina euskaraz ez dakite-
nek hizkuntz protokoloa zuzen be-
tetzea ere bai Horrela, gure asisten-
tzia-zerbitzuetako komunikazioa eta 
kalitatea hobetzeko aurrerapauso 
galanta emango dugu, eta gure pa-
ziente eta erabiltzaileek zinez esker-
tuko digute.

El símbolo      va a permitir identificar visualmente 
a aquellos profesionales con los que es posible 

comunicarse en euskera. La utilización es voluntaria, 
y el mensaje claro: capacidad y voluntad de prestar 

servicio en las dos lenguas oficiales.

tatzeko eskaintzen duen aukera 
aprobetxatzeko adierazi zitzaien 
egoiliar berriei. 
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I Marcha de Sensibilización de las 
Úlceras Por Presión

Imagen Corporativa 

El pasado 8 de junio se celebró 
en Barakaldo la I Marcha de sensi-
bilización de las úlceras por presión 
/ escaras organizada por el Hospi-
tal. Casi un centenar de personas 
recorrieron los poco más de dos 
kilómetros de trayecto en una mar-
cha que pretendía poner el punto 
de mira en este tipo de lesiones que 
son un grave problema de salud 
que afecta a millones de personas 
en todo el mundo.
El Director del Grupo Nacional para 
el Estudio y Asesoramiento en Úl-
ceras por Presión y Heridas Cróni-
cas (GNEAUPP), Javier Soldevilla, 
que participó en la marcha, destacó 
que este tipo de iniciativas “inician 
una brecha de actividades para el 
futuro”. El acto contó, además, 
con la participación de la Banda 
Joven de la Banda Municipal del 
Ayuntamiento de Barakaldo que 
interpretó diferentes piezas musi-
cales para amenizar el encuentro.
La gestión de los efectos adversos, 
como son las UPP que constituyen 

El grupo de Secretarias que 
comenzaron a trabajar en el año 
1.973 en este Hospital, que por 
aquel entonces se llamaba Ciu-
dad Sanitaria “Enrique Sotoma-

El Hospital pone a disposición 
de los profesionales una serie de 
recursos para la realización de do-
cumentos, envío de emails… con 
la imagen corporativa del Hospital 
que se pueden descargar y con-
sultar en el Banco de Recursos 
Gráficos. Dentro de la pestaña 
“buenas prácticas” encontrarás 

1990az geroztik 
presioak eragindako 
ultzeraren prebalentzia 
eta intzidentziarekin 
lotutako ikerketak egiten 
dira ospitalean. Gainera, 
2006az geroztik, pazienteen 
identifikazioa egiteari ekin zaio.

Joan den ekainaren 8an presioak eragindako 
ultzera/eskaren sentsibilizaziorako I. martxa egin 
zen Barakaldon, ospitaleak antolatuta. Ia ehun 
pertsona elkartu ziren ibilbidearen bi kilometro 
eskasak egiteko. Martxaren helburua ikuspegia 
halako lesioetan jartzea zen, izan ere, osasun 

arazo larri horrek milioika pertsonei eragiten die 
mundu osoan.

uno de los efectos adversos ligados 
a la hospitalización más frecuentes, 
debe de ser abordado desde su 
monitorización (índices de prevalen-
cia e incidencia) así como, desde la 
disminución de la variabilidad en la 
práctica clínica.
Desde el año 1990 se llevan reali-
zando en el Hospital estudios de 
prevalencia e incidencia de UPP, y 
desde el 2006 de identificación de 
pacientes.
Las cinco reglas de oro de la 
prevención
• Cuidado de la piel: revisar, lim-

piar e hidratar la piel a diario.
• Disminuir la presión: estimular 

la actividad, hacer cambios pos-
turales frecuentes y usar colcho-
nes y cojines especiales.

• Nutrición: aportar una dieta 
equilibrada, con abundantes lí-
quidos y proteínas.

• Control de la incontinencia: 
aplicar productos para controlar 
la humedad y usar ropa de teji-
dos naturales.

el manual de identidad corpora-
tiva de Osakidetza, los logos del 
30 Aniversario de Osakidetza, los 
de Biocruces y los nuevos logos 
del Hospital Universitario Cruces. 
Además, se ha realizado un mo-
delo de actas y convocatorias 
para su utilización, un modelo de 
firma corporativa (a través de un 
pequeño manual se detallan los 
pasos a seguir para la personali-
zación de la firma) y una plantilla 
para getionar las visitas que reci-
ben los diferentes servicios (Ben-
chmarking).
Al Banco de recursos gráficos se 
accede desde el menú Inicio / Apli-
caciones / Información / Banco de 
Recursos Gráficos. En esta herra-
mienta, puedes encontrar, ade-
más, plantillas para presentacio-
nes, posters y banco de imágenes. 

• Apoyo sanitario: infórmese con 
el personal de enfermería y mé-
dico de su centro de salud, hos-
pital o residencia.

Es importante detectar zonas rojas, 
rozaduras, ampollas y pérdida de la 
piel. Entre todos podemos prevenir la 
aparición de las úlceras por presión.

40 años de trabajo

yor” cumplen 40 años de trabajo.
Para celebrarlo viajaron hasta el 
Monasterio de la Oliva para recibir 
las bendiciones del Padre Abad y 
pasear por la ciudad de Olite. 

Siguiendo con la celebración, otro 
grupo más reducido viajó a Bruse-
las visitando el Parlamento Euro-
peo, Brujas y Gante y alguna que 
otra casa de chocolates y cervezas. 


