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El pasado ejercicio vino 
marcado por los ajustes rea-
lizados en la administración 
pública para dar respuesta a 
una situación de crisis muy 
importante. Dejar de crecer, 
sobre todo en términos eco-
nómicos, mejorando la ca-
lidad asistencial  constituyó 
uno de los principales retos 
para las personas que es-
tán al frente de la gestión del 
Hospital de Cruces. Gregorio 
Achutegui analiza 2010 des-
de la perspectiva de la geren-
cia de un centro sanitario de 
primer orden, referencia en 
su cometido y con una im-
portante carga de responsa-
bilidad social.
H.C.: ¿Qué destacarías del pa-
sado año?
G.A.: Sobre todo, el contexto 
en el que se ha desarrollado la 
actividad del año pasado,  que 
es un contexto de plena crisis, 
como todos sabemos. Esto su-
puso una situación nueva para 
la actividad hospitalaria. Des-
pués de unos años de mucho 
crecimiento, nos hemos encon-
trado ahora en una situación en 
la que ya no se puede crecer, 
sino que, como en general se 

suele decir, hay que hacer más 
con lo mismo.
No obstante, a pesar de ese 
contexto, nos propusimos unas 
líneas de trabajo para conse-
guir realizar la actividad nece-
saria para los usuarios. 
H.C.: ¿Qué líneas en concreto?
G.A.: La primera, el trabajo rea-
lizado en la mejora de su ac-
cesibilidad a los servicios. En 
este sentido, se ha mantenido 
el esfuerzo inversor  para dotar 
al hospital de unas camas adi-
cionales, que eran necesarias, 
con la ampliación del pabellón 
A, que ha supuesto la incorpo-
ración de 70 nuevas camas, 14 
de críticos y 56 de hospitaliza-
ción general.
Estas camas le dan al hospi-
tal la oportunidad de seguir 
haciendo mejoras en áreas de  
hospitalización, que todavía 
son necesarias (y ya tenemos 
programadas las de este año),  
sin afectar al resto de la activi-
dad, que era el gran problema 
hasta ahora. El año pasado, tu-
vimos algunas dificultades con 
los ingresos desde Urgencias, 
porque tuvimos que cerrar una 
planta por las obras sin susti-
tuirla por ninguna otra. 

También hemos trabajado la 
accesibilidad del paciente en 
el área de Consultas Externas.  
Porque nuestras consultas 
son muy numerosas y, ade-
más, tenemos un problema 
crónico de infraestructuras 
físicas en el área. Hasta que 
haya una solución definitiva, 

estamos adoptando medi-
das de mejora. Por un lado, 
reformando y mejorando las 
plantas del edificio principal 
de Consultas. Por otro, incor-
porando sistemas automáti-
cos de identificación, como 
los puntos de contacto,  para 
evitar colas en la llegada de 

los pacientes a las consultas. 
También estamos completan-
do la accesibilidad con infor-
mación mediante displays que 
estamos desplegando poco a 
poco, para que la gente tenga 
información sobre la consul-
ta, sin necesidad de acudir al 
personal administrativo.

El Dr. Ildefonso Martínez de la Fuente Martínez es 
el Director Científico del Instituto Biocruces. Proce-
de del Instituto de Parasitología y Biomedicina López 
Neira de Granada perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y llega conven-
cido de que “el Instituto Biocruces será un generador 
de conocimiento biomédico, un instrumento funda-
mental para avanzar en las investigaciones clínicas 
de excelencia, en el conocimiento científico y tecno-
lógico y la formación hospitalaria, con objeto de que 
los avances científicos se trasladen de la forma más 
eficiente posible a la diagnosis y  tratamiento de las 
enfermedades”.  Su carrera como investigador se ha 
centrado en el campo de la Biología Cuantitativa y la 
Biológica de Sistemas, habiéndose especializado  en 
los procesos metabólicos dinámicos complejos.

Urte batzuetan asko hazi ondoren, dagoeneko ezin gara gehiago hazi, eta askotan 
esaten den bezala, gehiago egin behar da, dagoenarekin.
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Visita al nuevo equipamiento de Urgencias
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H.C.: La seguridad del paciente 
fue presentada en las sesiones 
de gestión como una de las pre-
ocupaciones a abordar.
G.A.: Así es. En este área tam-
bién hemos realizado mejoras. 
Básicamente, la principal ha 
sido la prescripción electrónica. 
Se ha abordado un ambicio-
so programa para establecerla 
en todos los pacientes ingre-
sados, y prácticamente se ha 
completado el año pasado. Su-
pone que no hay transcripcio-
nes de órdenes médicas sino 
que éstas, van directamente a 
Farmacia, son validadas por el 
personal farmacéutico titulado 
y, tras esa validación, puede ser 
dispensada ya por el personal 
de enfermería. Todos utilizando 
el mismo sistema y sin posibili-
dad de errores de trascripción.
Por otro lado, es un sistema 
que ayuda al prescriptor, cuan-
do tiene dudas, a mejorar la 
prescripción, permite incluso 
paquetes de trascripción es-
tándar para determinadas si-
tuaciones, lo cual mejora la 
seguridad y la fiabilidad de los 
tratamientos. 
H.C.:  También se han incorpo-
rado nuevas prestaciones que 
tienden a apuntalar a Cruces 
como centro de referencia.
G.A.: A pesar del contexto de 
crisis, hemos seguido adelante  
con algunos planes de mejora 

de prestaciones. En concreto, 
la cirugía del cambio de sexo 
que, aunque afecte a pocos 
usuarios, es una cirugía com-
pleja, que requiere su tiempo y 
que no deja de dar satisfacción 
a unas personas que estaban 
sin tener solución completa a 
sus problemas.
Por otra parte, hemos pues-
to en marcha la radiocirugía 
exterotáxica en el servicio de 
Oncología Radioterápica, en 
colaboración con los servi-
cios de Neurocirugía y Neuro-
logía, funcionando mediante 
una comisión que selecciona 
los casos. Casos que antes 
eran derivados a otros hos-
pitales de fuera del territorio 
y que ahora hemos asumido 
nosotros prácticamente en su 
integridad.
Me gustaría destacar tam-
bién la puesta en marcha del 
primer PET de la comunidad 
autónoma que, aunque no es 
un aparato de tratamiento, 
sí que simplifica el control y 
seguimiento de los pacientes 
oncológicos. 
H.C.: Ha sido la gestión de per-
sonal uno de los puntos más 
críticos con las decisiones to-
madas para hacer frente a la 
crisis.
G.A.: Destacaría que, en gene-
ral, ha habido un alineamiento 
del personal con la situación y, 

por lo tanto, con esa contribu-
ción que se le ha pedido. De 
tal forma que se ha hecho un 
esfuerzo de contención para 
no crecer como se crecía otros 
años, y ese esfuerzo, en gran 
parte,  ha sido entendido y se-
cundado por el personal.
Globalmente, el coste del per-
sonal este año se ha contenido. 
Como es sabido, se ha produ-
cido una reducción de sueldo, 
no homogénea, en todas las 
categorías. Con todo eso, he-
mos terminado el año con una 
reducción pequeña en coste 
de personal, inferior a un pun-
to porcentual.  Por tanto, eso 
quiere decir que se ha seguido 
contratando personal en cuan-
tía razonable.
También en este campo se está 
trabajando en la racionalización 
y mejora de procesos. Porque 
nuestro objetivo en esta materia 
es aumentar la productividad 
a base de racionalizar proce-
sos, utilizando tecnologías de 
la información.  Por poner un 
ejemplo, la propia prescripción 
electrónica, que es más segura 
para el paciente, supone una 
reducción importante de car-
gas de trabajo de enfermería.  
Estamos trabajando en otras 
áreas, como en Consultas Ex-
ternas, donde el sistema au-
tomático de identificación, su-
pone una reducción de cargas 
de trabajo del personal auxiliar. 
Tratamos de seguir identifican-
do áreas donde se pueda auto-
matizar procesos de forma re-
lativamente sencilla y segura, y 
liberar tiempo del personal para 
que pueda dedicarse a otras 
actividades de mayor valor para 
el paciente. 
Destacaría además que esta-
mos aumentando la capacita-
ción específica y especializada  
del profesional médico. Hemos 
iniciado  un programa de es-
tancias formativas especiales 
en centros de excelencia, que 
está bastante dinamizado. Con 
él, pretendemos que la gente 
se capacite para aportar aquí 
un trabajo más cualificado que, 
en algunos casos, podrá supo-
ner mayor tiempo de utilización  
de algunas técnicas pero, en 
general, supondrá una mejora 
de la calidad de la atención al 
paciente y una disminución de 
la necesidad de trasladar al pa-

ciente a otros centros para rea-
lizar ciertas técnicas.
H.C.:  Cara al futuro, las previ-
siones son de crecimiento es-
tructural. ¿Se puede crecer y 
ser sostenible?
G.A.: Con la contención del gas-
to sanitario, fundamentalmente 
del gasto de funcionamiento, 
creemos que hemos contribui-
do a la sostenibilidad de los sis-
temas públicos  de protección 
social,  del cual el sistema sani-
tario es parte esencial.
Hemos terminado el año con 
un gasto real inferior al año an-
terior, por muy poco pero infe-
rior, por primera vez quizá en 
toda la historia del centro. Pero, 
a la vez hemos mantenido el 
esfuerzo inversor. No sólo no se 
ha reducido, sino que hemos 
reforzado algo las inversiones 
para disponer del aparato pro-
ductivo en buenas condiciones. 
Ejemplo: la ampliación del edifi-
cio A, la continuación y puesta 
en servicio en su ritmo de las 
obras de Urgencias,  que están 
a punto de finalizar, y también el 
edificio nuevo de Laboratorios 
que se está construyendo a su 
ritmo normal y que se terminará 
a finales del 2012.
Junto a esto, hemos hecho 
también un esfuerzo para re-
novar, ampliar equipamiento y 
mejorar las condiciones de los 
edificios. En general, buscando 
la eficiencia energética. Hemos 

VIENE DE LA PORTADA

intentado evitar pérdidas de 
calor  a través de la sustitución 
de numerosas ventanas que 
no eran termoaislantes. Reali-
zamos un estudio de eficiencia 
energética que nos indica por 
donde tenemos que ir en el fu-
turo para mejorar la eficiencia 
energética, ya que somos uno 
de los principales consumido-
res de energía eléctrica de Bi-
zkaia.
En esta línea, hemos comenza-
do a utilizar, en plan piloto, un 
coche eléctrico en Hospitaliza-
ción a Domicilio, con una expe-
riencia positiva.
H.C.: En resumen…
G.A.: Como digo, se ha man-
tenido el esfuerzo inversor. El 
objetivo no es otro que la sos-
tenibilidad del sistema sanitario 
en niveles de calidad y de se-
guridad de hoy.  Y esta será la 
línea de trabajo de este año, 
sólo que abordaremos nuevos 
pasos en los campos de la se-
guridad,  de la inversión, etc., e 
identificando aquellas áreas  en 
las que podemos automatizar 
procesos reduciendo cargas 
del trabajo del personal.
Los objetivos para este año van 
en esta línea, mantenimiento 
del gasto corriente,  hacer un 
esfuerzo de contención, máxi-
mo esfuerzo inversor y petición 
de colaboración del personal 
para que demos un servicio sa-
tisfactorio a los usuarios. Firma del acuerdo de colaboración con el Ente Vasco de la Energía
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Braquiterapia, mayor precisión en el
tratamiento del cáncer

En marzo, el Servicio de Onco-
logía Radioterápica dirigido por 
el Dr. Pedro Bilbao Zulaica ha rei-
niciado el tratamiento del cáncer 
mediante la técnica de Braquite-
rapia, cuyos responsables son 
el Dr. Francisco Casquero, Dra. 
Elsira Bóveda, Dr. Alfonso Gó-
mez y los radiofísicos José María 
Espinosa y Pablo Mínguez., junto 
al servicio de Anestesia.
En 2009 se inició un proce-
so de actualización de todo el 
equipo de braquiterapia utiliza-
do hasta entonces, que ofre-
cía tratamientos con imágenes 
en 2 dimensiones, y que había 
quedado obsoleto. La reforma 
ha supuesto la actualización de 

la fuente de proyección (equipo 
radioterápico), la transformación 
de la antigua sala de simulador 
en un moderno radioquirófa-
no, la actualización de todo el 
software de planificación (que 
permite planificar en 3 dimen-
siones), una mesa nueva de 
quirófano acoplada a un carro 
transfer que permite trasladar a 
los enfermos de forma cómoda 
de la mesa del radioquirófano al 
TAC de planificación, además 
de introducir de forma sistemá-
tica las técnicas braquiterápicas 
bajo anestesia y sedación, per-
mitiendo un mayor confort para 
el paciente y una mayor seguri-
dad para los médicos.

Martxoan, Onkologia Erradioterapikoko Zerbitzua berriro hasi da minbiziaren tratamendua egiten Brakiterapia teknikaren bidez;
teknika horri esker, tumorearen kontrol hobea lortzen da, eta gaitzik gabeko ehunaren toxikotasun akutu txikiagoa eta berantiarragoa.

Para todo lo anterior se ha nece-
sitado acondicionar el espacio, 
con una sala adjunta de recupe-
ración, un cuarto de vestir y la-
vado de médicos y enfermeras, 
el propio radioquirófano ya men-
cionado con aire acondicionado 
de presión positiva, junto a una 
mampara de separación acrista-
lada en su parte superior y puer-
tas corredizas, lo que permite se-
guir trabajando con el acelerador 
lineal de forma independiente
Este nuevo equipo y accesorios 
tienen ventajas importantes ya 
que permiten una mayor preci-
sión del depósito de dosis en el 
tejido tumoral y menor depósito 
de dosis en el tejido adyacente o 

tejido sano, consiguiendo mayor 
control tumoral y menor toxicidad 
aguda y tardía del tejido sano. 
La Braquiterapia es una técni-
ca de radioterapia (su nombre 
deriva del griego brachyos, que 
significa corto, en contacto o en 
proximidad); que se diferencia 
de la radioterapia externa en que 
el haz de radiación proviene del 
exterior, es decir, se emite  des-
de un acelerador lineal, como en 
la obtención de una radiografía. 
La técnica de braquiterapia con-
siste en la colocación de una o 
varias fuentes radiactivas en el 
seno de un tumor o en contacto 
con el mismo para administrar 
una dosis alta de radiación en 
un corto espacio de tiempo, a 
un volumen concreto, con una 
rápida reducción de la dosis en 
los tejidos circundantes.
Existen tres técnicas: A-Intra-
luminal, cuando las fuentes ra-
diactivas se colocan mediante 
tubos o vectores plásticos en 
la luz de localizaciones anató-
micas, como es la braquiterapia 
endouterina, endobronquial o 
esofágica, B-Interesticial, cuan-
do no existe cavidad natural y 
se insertan las fuentes dentro 
del tumor (mama, piel o sarco-
mas), mediante unos vectores 
plásticos o agujas y C Braquite-
rapia Superficial o Plesioterapia, 
donde las fuentes radiactivas se 
colocan paralelas unas a otras, 
a una distancia fija sobre la su-
perficie de la piel o mucosa.
Siguiendo el calendario previsto, 

se ha realizado ya el primer trata-
miento, esperando alcanzar este 
año 2011 unos 50 casos nue-
vos, lo que supondrá unas 200 o 
250 sesiones de tratamiento.
Pasados unos meses, y tras la 
curva de aprendizaje con la nue-
va tecnología, será el momento 
de establecer la nueva cartera 
de Servicios del Hospital en Bra-
quiterapia, así como los horizon-
tes de posibles ampliaciones, ya 
que esta técnica radioterápica 
ha entrado en una nueva era 
expansiva, con el desarrollo de 
las imágenes y las técnicas de 
fusión de las mismas (TAC, RM 
y PET/TAC), permitiendo trata-
mientos radicales, adyuvantes 
y paliativos, como alternativas 
a otras técnicas más agresivas.
El gasto económico de la ac-
tualización tecnológica y la obra 
civil, ha supuesto una inversión 
que supera los 400.000 euros.

Tumores ginecológicos
Por otro lado y de cara a la actua-
lización e indicaciones, a finales 
del pasado mes de febrero se ce-
lebró un curso de tumores gine-
cológicos bajo la supervisión de la 
Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica, y la dirección del 
Dr. Casquero, donde se revisó la 
actualización e indicaciones de 
la Braquiterapia Ginecológica, 
contando con la colaboración 
docente en su profesorado de 
médicos de los Servicios de Ra-
diodiagnóstico, Medicina Nuclear, 
Oncología Medica y Ginecología.

Autoevaluación de la Cirugía de Alta 
Resolución (CAR) Pediátrica
El pasado 26 de enero se reali-
zó la auto evaluación anual de la 
Cirugía de Alta Resolución Pediá-
trica. (CAR) en la que la Dra. Lara 
Medrano hizo un resumen de la 
actividad realizada y las encues-
tas de satisfacción de los 151 
pacientes operados este año con 
resultados de excelencia.
Asimismo, los cirujanos del pro-

grama presentaron los resultados 
de los casos y la Dra. Begoña 
Sopelana comentó los buenos 
resultados anestésicos y el con-
trol del dolor. La enfermera Esther 
García, supervisora del quirófano 
infantil, aportó su punto de vista 
en relación a la protocolización 
del seguimiento postoperatorio 
por parte de enfermería.

Se incidió, además, en la impor-
tancia de fomentar el uso del 
email de cara a contactar con 
los pediatras de  Atención Pri-
maria y enviar un resumen de la 
presentación a los cinco Direc-
tores Gerentes de Comarca im-
plicados para su conocimiento y 
difusión entre  los pediatras de 
su respectiva área. 

En la imagen, algunos miembros del equio de Braquiterapia, de izda. a drcha.  Alfonso Gómez, Francisco Casquero, Pedro Bilbao, José Celeiro y Elsira Bóveda.

En la imagen, de izda. a drcha. Carmen Torres, Lara Medrano y Esther García
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Puesta en marcha de la Ecobroncoscopia
Ekobronkoskopia oso teknika erabilgarria da  biriketako minbizia diagnostikatzeko eta gaixotasuna oso zabalduta dagoenerako.

Dr. Luis Alberto Ruiz (Neumólogo), Dra. María Alfonso (Neumóloga), Dr. Rafael Zalacain (Neumólogo), Dr. Alberto Fernández (Anestesista), Dr. Julio Pérez Izquierdo (Neumólogo Hospital Galdakao),
Arantza Romaní (Enfermera Neumología Hospital Galdakao), Isabel Torres (Enfermera Neumología), Constanza Castro (Auxiliar de Enfermería Neumología), Maria Dolores de Marcos (Enfermera Neumología)

Aukera
kirurgikoak 
aldakako 
patologian

Otsailean COT Zerbitzuak an-
tolatutako jardunaldi honen VII 
edizioa izan genuen ospitalean: 
“Alternativas en pares de fric-
ción. Resurfacing vs Vástago 
Corto”. Antolatzaileak Trauma-
tologiako J.I. Vicinay, L.M. Arei-
zaga eta J. Merino doktoreak 
izan ziren. Nazioarte mailako 
garrantzia dauka jardunaldiak, 
eta 150 profesional inguru ber-
taratu ziren.  
Jardunaldian pertsona heldu 
gaztearen aldakako patologia-
rako aukera kirurgiko berrien 
gainean hitz egin zen batez 
ere. Jardunaldiaren lehenengo 
zatian patologia hori tratatzeko 
erabiltzen diren teknologia be-
rrien gainean hitz egin zen, eta 
ondoren inplante eredu batzuei 
buruz. 

La Unidad de Broncosoco-
pias del Servicio de Neumolo-
gía ha puesto en marcha una 
nueva técnica, la Ecobroncos-
copia, con la que se puede 
realizar una ecografía endo-
bronquial fundamentalmente 
de los diferentes compartimen-
tos mediastínicos y a través de 
la cual se pueden observar con 
nitidez las estructuras que ro-
dean la tráquea y los grandes 
bronquios del paciente. Se tra-
ta de una técnica de gran utili-
dad para el diagnóstico y la ex-
tensión del cáncer de pulmón.
Esta técnica está encamina-
da a sustituir en gran parte de 
los casos, otras quirúrgicas de 
mayor morbilidad y coste, que 
requieren de cirugía torácica y 
anestesia general. La alternati-

va utilizada hasta ahora para el 
manejo de esos pacientes era 
realizar una mediastinoscopia, 
más agresiva, que requería de 
quirófano, estancia hospitalaria 
y con una mayor morbimorta-
lidad. La ecobroncoscopia es 
menos agresiva, se realiza con 
una sedación superficial y nor-
malmente el paciente se va a 
su casa después de estar tres 
horas de evolución en la UCSI.
A través de la ecobroncoscopia 
se van a evaluar los ganglios o 
adenopatías mediastínicas, de 
cara a valorar el tamaño de los 
mismos en el contexto del pa-
ciente con una neoplasia pul-
monar. También es cierto, que 
la técnica no accede a todas 
las estaciones ganglionares y 
por eso en ocasiones hay que 

completarla con una ecoen-
doscopia esofágica con el mis-
mo estudio pero realizada a 
nivel del esófago por el servicio 
de Digestivo.
Este procedimiento se encua-
dra dentro de toda la estruc-
tura del estudio del cáncer de 
pulmón. A ese nivel, el ser-
vicio de Neumología cuenta 
con una consulta monográfi-
ca, coordinada por la Dra. La-
rraitz García que ha permitido 
acortar sensiblemente los 
tiempos de diagnóstico. En 
este servicio se diagnostican 
unos 150 cánceres de pul-
món al año y se calcula que la 
mitad podrán ser candidatos 
a tener que realizar esta técni-
ca. Otros posibles candidatos 
serán enfermos provenientes 

de otros servicios del hospi-
tal como Oncología Médica, 
Cirugía Torácica, Medicina 
Interna en la búsqueda de un 
diagnóstico de cáncer de pul-
món o en una evaluación de 
la extensión del mismo.
La implantación del ecobron-
coscopio en el hospital ha su-
puesto la formación durante dos 
meses de un médico y 3 ATS de 
Neumología, en el Hospital de 
Galdakao con el Neumólogo Ju-
lio Pérez Izquierdo y su equipo, 
uno de los pioneros en la utiliza-
ción de esta técnica en España. 
La ecobroncocscopia va a ser 
un complemento a la actividad 
que normalmente se desarrolla 
en la Unidad de Broncoscopias, 
en cuyo último año (2010) se 
realizaron 1062 broncoscopias. 
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Proyecto de evaluación de la cirugía
del cáncer de recto

Un equipo multidisciplinar del 
hospital coordinado por el Dr. 
Alberto Lamiquiz y formado por 
cirujanos, radiólogos y patólogos 
participan en un programa de ca-
pacitación para la implantación 
de la exéresis total del mesorrec-
to en el tratamiento quirúrgico del 
cáncer de recto. Se trata de un 
proyecto de evaluación y valora-
ción de la cirugía en este tipo de 
cáncer promovido por la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC) 
y denominado: “Implantación de 
la Exéresis Total del Mesorrec-
to para el tratamiento quirúrgico 
del cáncer de recto en el Estado 
Español. Un estudio con proceso 
docente y resultados auditados”, 
más conocido como Proyecto 
“Vikingo”.
En la iniciativa participan 69 
hospitales españoles y para la 
octava promoción se han se-
leccionado 19, entre los que 
se encuentra Cruces y que 
iniciarán el proceso docente 
el próximo 31 de marzo. Este 
proyecto tiene como objetivos 
reducir las tasas de recidiva 
local y aumentar las tasas de 
supervivencia libre de enfer-
medad de estos pacientes.  

Está auditado y evaluado por 
la Asociación Española de Ci-
rujanos y está copiado de una 
experiencia iniciada hace más 
de diez años en Noruega.
Actualmente hay varios países 
que llevan a cabo programas 

Programa honen helburua da berreritze lokalaren tasak murriztea eta eritasunik gabeko biziraupen
tasak handitzea, ondesteko minbizia duten pazienteen kasuan.

Diziplina anitzeko lantalde hau hautatzerakoan, honako irizpideak hartu dira kontuan:
ospitalearen egitura, erabilgarri dagoen teknologia eta lantaldea osatzen dutenen prestakuntza teknikoa.

similares: Suecia, Gran Bretaña, 
Bélgica, Holanda y la ya citada 
Noruega, con resultados que 
mejoran la supervivencia a 5 
años y reducen la recidiva local.
El equipo multidisciplinar del 
Hospital de Cruces está integra-

do por Andoni Larzabal (ciruja-
no), Tamara Moreno (Cirujano), 
Alberto Lamiquiz (Cirujano), Ve-
rónica Velasco (Patóloga), Be-
goña Canteli (Radióloga), Jaime 
González de Tanagola (Patólo-
go) y Jose Mª García (Cirujano).

Reconocimiento a la Dra.         
Aurora Navajas
El pasado 18 de febrero la 
Dra. Aurora Navajas, jefe de 
Sección de Oncología Pediátri-
ca, recibió el premio a la Calidad 
y Constancia Profesional otorga-
do por la Asociación de padres 
de niños con cáncer de Álava 
(ASPANAFOHA) en su reunión 
anual que se celebró en Vitoria. 

Así mismo, la Dra. Navajas 
participó en calidad de Pre-
sidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Onco-
logía Pediátricas, en el acto 
celebrado en Sevilla y organi-
zado por la Asociación de Pa-
dres de Niños con Cáncer de 
Andalucía (ANDEX) con mo-

tivo de la celebración del Día 
Mundial del Cáncer Infantil el 
pasado 15 de febrero. En el 
Acto, al que acudieron nume-
rosas personalidades, la Dra. 
Navajas pronunció la única 
ponencia científica: “Relación 
entre los profesionales y las 
Asociaciones de padres”.

Despedida 
de la Dra. 
Polo

La Doctora TINA 
POLO GÓMEZ se nos 
jubiló el pasado 31 de 
Diciembre. Nuestra Mé-
dico del Servicio de Re-
habilitación, después de 
más de 30 años de tra-
bajo con los pacientes 
neurológicos, decidió 
finalizar esta etapa. Lo 
celebramos con ella tal 
y como se lo merecía, 
con una comida en el 
Restaurante Gure Kide 
de Bilbao a la que asis-
timos muchos de sus 
compañeros.
Te deseamos lo mejor 
para esta nueva etapa de 
tu vida.
¡UN ABRAZO MUY 
FUERTE DE PARTE DE 
TODO EL SERVICIO DE 
MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN DEL 
HOSPITAL DE CRUCES!
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Licenciado en Ciencias Bioló-
gicas por la Universidad del País 
Vasco, sus primeras investiga-
ciones las realizó en la Facultad 
de Medicina, en el Departamen-
to de Biología Celular y Cien-
cias Morfológicas. Centró sus 
investigaciones en los procesos 
dinámicos del metabolismo ce-
lular, estudios que fueron pione-
ros en el País Vasco. En 1997, 
defendió su tesis doctoral con 
la calificación de sobresalien-
te cum laude por unanimidad, 
constituyendo la primera tesis 
de Biología de Sistemas desa-
rrollada en el País Vasco. Este 
área de investigación está con-
siderada actualmente de interés 
estratégico en la ciencia, tanto 
a nivel internacional como en 
el Plan Nacional I+D+ i, 2008-
2011. También fue la primera 
tesis multidisciplinar, en la cual 

Director Científico del Instituto Biocruces
Dr. Ildefonso Martínez de la Fuente

VIENE DE LA PORTADA

El Instituto de Salud Carlos III ha concedi-
do al Hospital 710.000 euros de financiación 
para 6 proyectos de investigación, cantidad 
dos veces y media superior a la del año an-
terior. Se trata de unas ayudas que el ISCIII 
ha creado de cara a fomentar la denomina-
da “Acción Estratégica en Salud del Plan 
Nacional de I+D+i”.
La máxima financiación, casi 300.000 euros, ha 
recaído en un proyecto de la Unidad de Inves-
tigación dedicado a la Biología de Sistemas de 
Autoinmunidad tomando a la Enfermedad Ce-
liaca como modelo. Junto a este, han obtenido 
financiación un proyecto del área de Neumo-
logía compartido con el Hospital de Galdakao 
– Usansolo para el estudio del impacto de la 
telemedicina en los pacientes que re-ingresan 
por insuficiencia respiratoria crónica (EPOC), 
estudio financiado con 209.000 euros.
El Hospital centrará la dotación de esta 
convocatoria en estudios, además de los 
mencionados, sobre el diagnóstico del Sín-
drome de X-frágil en mujeres portadoras de 
la pre-mutación, el análisis de diferentes es-
trategias terapéuticas en modelos animales 
de prematuridad y en los tumores cerebrales 
infantiles, predominantemente. 
En total, el ISCIII va a financiar 22 proyectos 
de investigación de Osakidetza con 2,2 mi-
llones de euros.

participaran investigadores per-
tenecientes a diferentes disci-
plinas científicas tales como la 
Química-Física, Física-teórica, 
Matemáticas, y Biología. A partir 
de ese momento, sus investi-
gaciones se centran en el área 
de la Biología Cuantitativa y de 
la Biología de Sistemas, aunque 
también ha realizado algunos 
estudios en procesos fisiológi-
cos. Por ejemplo, en 1999 in-
vestigó junto con el Catedrático 
Miguel Iriarte determinadas pro-
piedades  dinámicas de las os-
cilaciones electrocardiográficas 
en el Instituto de Cardiología del 
Hospital de Basurto.
En 2009, accede al puesto de 
científico titular del CSIC, tras su-
perar un concurso-oposición ce-
lebrado en el Centro de Investiga-
ciones del Cáncer de Salamanca  
y posteriormente se incorpora, 

como Jefe de Grupo de Biología 
Cuantitativa de Sistemas en el Ins-
tituto de Parasitología y Biomedici-
na Lopez Neira de Granada.
Todos sus trabajos se han reali-
zado en el seno de equipos mul-
tidisciplinares, junto a especialistas 
en el campo de la: Inteligencia 
Artificial, Medicina, Neurociencias, 
Físico-química, Física, Matemáti-
cas y Biología Molecular.  En todas 
las investigaciones en las que ha 
participado ha sido el investigador 
principal y el coordinador de los 
grupos de trabajo. 
Su principal aportación científica 
ha sido el descubrimiento de la 
primera estructura sistémica del 
metabolismo celular, la cual está 
caracterizada por la presencia de 
un núcleo metabólico formado 
por  enzimas implicados en la for-
mación de biomasa y en el óptimo 
crecimiento celular. Actualmente, 

esa estructura se ha verificado 
experimentalmente en Escherichia 
Coli, Helicobacter Pylori y Saccha-
romyces cerevisiae y las investiga-
ciones realizadas  permiten pensar 
que esa estructura es universal y 
puede estar presente en todos los 
organismos unicelulares vivientes. 

Actualmente, sus investigacio-
nes se centran en comprender 
las implicaciones del núcleo me-
tabólico en la regulación enzi-
mática, y en elucidar  las relacio-
nes funcionales de la estructura 
sistémica del metabolismo celu-
lar con la expresión genética.

710.000 € para seis
proyectos de               
investigación

Jornadas Científicas 
Red SAMID
En febrero se celebraron las III 
Jornadas Científicas Red SAMID  
a las que acudieron investigado-
res de toda España. En las jor-
nadas se trataron temas como 
la realización de ensayos clínicos 
en Pediatría o los proyectos co-
laborativos que están en marcha 
así como las nuevas propuestas 
de estudios. El acto, fue pre-
sentado por el Director Gerente, 
Gregorio Achútegui, la Directo-
ra de Investigación, Mª Ángeles 
Busturia y el Coordinador de la 
red, el Dr. Adolf Valls i Soler. 

Sesiónes Biocruces: del 
laboratorio a la clínica
De cara a fomentar la formación 
científica y crear en el hospital una 
cultura de investigación, desde la 
nueva estructura de investigación 
se han organizado una serie de 
seiones que bajo el título Biocru-
ces: del laboratorio a la clínica, 
buscan acercar la investigación 
a la clínica. Hasta el momento se 
han realizado dos. En la primera, 
celebrada en febrero, el  Dr. Gui-
llermo Ruiz Irastorza habló sobre 
Investigación en un servicio 
asistencial ¿vicio o necesidad? 

Y en la segunada, el Dr. José 
Ignacio Pijoan y Susana Belaus-
tegui, Responsable Oficina Servi-
cios de O+IKER, hablaron sobre 
Investigación clínica en Cruces: 
¿me puede ayudar el hospital?.

Tesis

Gaixotasun Neuromuskularrak 
eta Neurogarapenekoak

Otsailean hitzaldi bat eman zen Deustuko 
Unibertsitateko Psikologia Fakultateko Pert-
sonalitate, Ebaluazio eta Tratamendu Psiko-
logikoen Sailaren ikerketa lanei buruz.  
Gaixotasun Neuromuskular eta Neuro-
garapenekoen gainean egindako ikerla-
nei buruz hitz egin zuten. Imanol Amayra 
irakasle eta Saileko Zuzendariak eta Esther 
Lázaro psikologoak Neuroemotion proie-
ktua aurkeztu zuten. Teknologia berriak 
laguntza psikologikoko on line tratamen-
duetan aplikatzeko proiektua da, gaixota-
sun neuromuskularrak dituzten umeei eta 
beren familiei bideratuta.

El Dr. Aníbal Agustín Aguayo, 
del servicio de Endocrinología 
Pediátrica y del Dpto. Universi-
tario de Pediatría ha obtenido 
la calificación de sobresaliente 
cum laude en su tesis  Preva-
lencia  del  Síndrome  Meta-
bólico en una población  de 
niños  obesos  en el Pais Vas-
co,  su relación con la resis-
tencia a  la Insulina, las Adipo-
quinas y  la  Ghrelina.  
La tesis fue leída el pasado 4 de 
marzo y los directores de la misma 
fueron los doctores  Luís Castaño 
González y Amaia Vela Desojo. 

“Biocruces Institutua ezagutza biomedikoa sortzeko zentroa izango da, bikaintasunaren barruan, ikerketa klinikoetan, ezagutza zientifiko              
eta teknologikoan eta ospitale arloko prestakuntzan aurrera egiteko funtsezko tresna bat. Helburua, betiere, aurrerapen zientifikoak gaixotasunen 

diagnosi eta tratamendura trasladatzea da, ahalik eta modu eraginkorrenean”.

Solar en el que se ubicará el futuro Instituto Biocruces
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Primera promoción de alumnos de
Grado de Enfermería

2010/2011ko ikasturte honetan nobedade bat dago; sartuko diren lehenengo kurtsoko ikasleak Gradukoak izango dira, Europako Goi mailako 
Hezkuntza Eremura egokitu izanaren ondorioz.

El Hospital cada año acoge alumnos de todas las áreas que están 
relacionadas con la asistencia a pacientes. En Enfermería, se reciben 
alumnos de la Escuela de Enfermería, de Formación Profesional, tan-
to de grado medio como superior de las diferentes ramas, y alumnos 
procedentes de centros concertados mediante la firma de acuerdos de 
colaboración.
Este curso 2010/2011, como novedad, los alumnos de primero que se 
incorporen, lo harán como alumnos de Grado gracias a la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), acordado en Bolonia, 
serán alrededor de 70 nuevos alumnos que iniciarán su formación en 
el hospital el 4 de abril. A estos hay que sumarles los de 2º y 3º de la 
diplomatura.
Durante el curso 2009/2010, han realizado prácticas en el Hospital un 
total de 318 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

• 234 alumnos de Diplomado de Enfermería,
• 14 Residentes de Matrona, de 1º y 2º curso,
• 47 alumnos de FP grado medio (AE), de 1º y 2º curso,
• 1 alumnos de FP grado medio, de Farmacia,
• 22 alumnos de FP grado superior, de diversas especialidades.

La Academia de Ciencias de 
Enfermería de Bizkaia ha nom-
brado a tres nuevos académi-
cos numerarios pertenecientes 
al hospital, Ayala López de 
Aberasturi, Fernando Ramos y 
Mª Pilar Sánchez, a los que se 
les suma Rosario Aguirremota 
nombrada el año pasado.
La Academia de Ciencias de En-
fermería de  Bizkaia es una aso-
ciación sin animo de lucro cuyo 
fin es el cultivo, fomento y difu-

Academia de Ciencias de 
Enfermería de Bizkaia

Obrak: kafetegi 
zaharra eta  
Ekitaldi Aretoa 
fatxada

Mejora en el Ranking
WEB nacional e                 
internacional

En la imagen, Adela Olascoaga, Directora Territorial de Sanidad de Bizkaia, junto a los nuevos 
académicos numerarios

sión de las ciencias de enferme-
ría mediante actividades docen-
tes y de investigación, con una 
vocación de enriquecer los co-
nocimientos de los profesionales 
de enfermería siendo un punto 
de encuentro y de intercambio 
de conocimientos y experiencias 
profesionales. Las funciones de 
los académicos numerarios son, 
precisamente, difundir el conoci-
miento en enfermería por medio 
de diferentes grupos de trabajo.

Según el Ranking Web de 
Hospitales del Mundo del La-
boratorio de Cibermetría perte-
neciente al CSIC, durante el año 
2010 la web del Hospital man-
tiene la progresión ascendente 
de meses pasados mejorando 
su posición con respecto a las 
webs de otros hospitales tanto 
en el ámbito nacional como in-
ternacional. Así, a nivel mundial 
se ha pasado de la posición 497 
de julio de 2010 al actual pues-
to 289. En cuanto al ranking 

Hasi dira Ekitaldi Aretoko fa-
txada eta kafetegi zaharraren 
barruko aldea berritzeko obrak. 
Proiektuan aurreikusten denez, 
kafetegi zaharra berrituko da bile-
ra-gela berriak egiteko eta ekital-
di aretorako sarbidea hobetzeko, 
kanpoko aldetik igogailua jarrita; 
azkenik, ekitaldi aretoko fatxada 
ere berrituko da. 
Obra horien ondorioz, kendu 
egin da ekitaldi aretorako lehen-
go sarrera; beraz, aretora sart-
zeko, fatxadaren ezkerraldean 
dauden eskailera urdinetatik joan 
behar da. 
Obrak egiteko epea 3-4 hilabete-
koa da. 

europeo, la web ha pasado de 
la posición 133 a la 83 y a nivel 
nacional, mejora un puesto, del 
7 al 6. 
En cuanto al número de vi-
sitas a la web también se ha 
mantenido una progresión 
ascendente con respecto al 
año anterior, pasando de las 
77.200 de diciembre de 2009 
a las 82.062 del mismo mes 
en 2010 y alcanzando su pico 
más alto en mayo de 2010 con 
103.097 visitas.

Fecha

Enero 2009

Julio 2009

Enero 2010

Julio 2010

Enero 2011

2513

879

930

497

289

326

258

133

83

>32

13

7

7

6

Posición
Mundial

Posición
Europea

Posición
España
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Servicio de Neurocirugía

El Hospital de Cruces se in-
augura en 1955 (Residencia 
Sanitaria “Enrique Sotomayor”). 
A partir de 1971 cambia su es-
tatus por el de Ciudad Sanitaria, 
gracias a la apertura del Edificio 
de Traumatología (bloque A), 
donde se ubica la Neurocirugía, 
con el Dr. Ramón Jacas como 
Jefe de Servicio, profesional de 
prestigio que posicionó el servi-
cio en su época.
En los grandes hospitales ter-
ciarios universitarios, la Neuro-
cirugía tiene campos comunes 
con otras muchas especiali-
dades. Más específicamente, 
durante los últimos años es-
tamos asistiendo a la creación 
de Áreas de Neurociencias en-
focadas hacia la gestión de los 
procesos centrados en torno 
a pacientes compartidos por 
Neurocirugía y Neurología, y 
que en centros de las carac-

terísticas de nuestro hospital, 
también incorporan áreas es-
pecíficas de pediatría.  
Estas Áreas de Neurociencias, 
se apoyan en 5 pilares que 
marcan el potencial de nuestra 
especialidad: el desarrollo de la 
neuroanestesia, de la monito-
rización neurofisiológica, de la 
neuropatología, de las técnicas 
de neuro-imagen, y, finalmente, 
de la incorporación de la tecno-
logía, de modo que hoy en día 
permiten tratamientos menos 
agresivos, con el objetivo de 
preservar al máximo las funcio-
nes neurológicas.
Al mismo tiempo, durante los 
últimos años estamos asistien-
do a una progresiva sub-espe-
cialización dentro de la Neuro-
cirugía, como ocurre en otros 
campos.
Nuestras áreas de trabajo espe-
cíficas son:

Neurocirugía oncológica
Los tumores cerebrales pre-
cisan de una cirugía com-
pleja, con tasas de morbi-
mortalidad no desdeñables 
y consumo importante de 
recursos.

Base de cráneo
El tratamiento de la patología 
en esta localización (incluídos 
los tumores de hipófisis) re-
quiere abordajes específicos, 
multidisciplinares, y con una 
definitiva irrupción de la en-
doscopia de base de cráneo.

Vascular
Colaboramos estrechamen-
te con los neurorradiólogos, 
quienes realizan la terapia 
endovascular.

Neurocirugía funcional
Area en expansión que inclu-
ye la cirugía de la epilepsia, 

la estimulación cerebral pro-
funda en la E. de Parkinson, 
(en ambas somos centro de 
referencia), el tratamiento 
quirúrgico del dolor, de la es-
pasticidad y la psicocirugía.

Cirugía raquimedular y
de columna

Para el tratamiento de tumo-
res raquimedulares, y de la 
patología traumática y de-
generativa de columna (con 
una incidencia en aumento 
durante los últimos años).

Neurocirugía pediátrica

Nos ocupamos de malfor-
maciones del SNC,  hidro-
cefalia y tumores en la edad 
pediátrica, principalmente.

Neurotraumatología

Area asistencial de primer 
orden, más desarrollada en 
centros con neurocirujano 

de guardia de presencia fí-
sica, como es el caso de 
nuestro Hospital.

Cirugía de nervios periféricos

Compartida con otras espe-
cialidades.

En época de crisis, estamos 
impulsando el desarrollo de un 
Laboratorio de Neurocirugía Ex-
perimental, fundamental en la for-
mación postgrado continuada. 
Daremos un segundo uso a ma-
terial fungible que desechamos 
en el Hospital. El entrenamiento 
en el laboratorio constituye el en-
torno idóneo para el aprendizaje 
de la técnica microquirúrgica, de 
la neuro-anatomía y de los abor-
dajes quirúrgicos, que nos ayu-
dará a realizar una neurocirugía 
más segura y precisa.

Dr. Iñigo Pomposo Gaztelu
Jefe de Servicio de Neurocirugía

Azken urteetan, Neurozientzietako Arloak sortzen ari dira, Neurokirurgia eta Neurologiako zerbitzuek partekatzen dituzten 
pazienteen inguruko prozesuen kudeaketara begira. Gure ospitalearen moduko zentroetan,

pediatriako eremu bereziak ere sartzen ditugu.

En la imagen, algunos miembros del servicio de Neurocirugía.


