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Nueva sala de Hemodinámica CONTINÚA EN PÁG. 2

CONTINÚA EN PÁGS. 4 y 5

El Director General de Osakidetza, 
Julián Pérez Gil, el Director Gerente del 
Hospital Universitario Cruces, Grego-
rio Achútegui, el Director Médico, Al-
berto Olaizaola  y el Dr. Juan Carlos Al-
cibar, Jefe de Sección de la Unidad de 
Hemodinámica, inauguraron  la nueva 
sala de esta unidad. Con esta nueva 
sala de Hemodinámica, adscrita al 
servicio de Cardiología,  el hospital se 
convierte en el único centro público 
de Euskadi con dos salas de este tipo 
para la atención de pacientes con pa-
tología coronaria. 
El nuevo equipamiento ocupa el lu-
gar donde estaba situada la sala de 
Electrofisiología Cardiaca, que se ha 
trasladado a un lugar contiguo. Este 
diseño permite la Integración del In-
tervencionismo Cardiaco en la plan-
ta 4ª A, quedando configurado con: 
dos salas de Hemodinámica y una 
sala de Electrofisiología Cardiaca. La 
disponibilidad de dos salas hace po-
sible que cuando se necesite realizar 
una prueba urgente no sea necesario 
desprogramar a otros pacientes.

Hemodinamikako gela berriari esker, Interbentzionismo Kardiakoa 4. A solairuan bateratu eta honela eratuta 
geldituko da: Hemodinamikako bi gela eta Elektrofisiologia Kardiakoko gela bat.

BioCruces: Primer Instituto de 
Investigación Sanitaria de Bizkaia

Reforma Integral de
la Planta 4ª D

El pasado 28 de marzo, se pre-
sentó en sociedad BioCruces, 
centro vasco de investigación bio-
médica y epidemiológica. El acto 
contó con la presencia de buen 
número de investigadores del Ins-
tituto, y con el apoyo institucional 
del Departamento de Sanidad y 
Consumo y de la UPV/EHU, a tra-
vés de sus responsables. Su mi-
sión fundamental es trasladar los 
avances científicos a la práctica 
médica asistencial con el objetivo 
de conseguir mejorar la salud de 
las personas.

En marzo se inauguró la planta 4ª D, destinada a hospitalización de 
pacientes de Cirugía General, tras 9 meses de reforma integral. La 
reapertura de esta planta ha supuesto el aumento en su dotación de 
camas hasta un total de 50. Además, se ha ampliado la zona dedicada 
al control de enfermería y los despachos médicos. El coste total de la 
obra ha superado el millón de euros (1.013.310,45 ˆ) y se han refor-
mado 1.250 m2.

CONTINÚA EN PÁG. 2
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Reforma integral de 
la 4ªD

Nueva sala de Hemodinámica
VIENE DE LA PORTADA

VIENE DE LA PORTADA

Con la reforma se ha dotado a la plan-
ta de una nueva área de secretaría mé-
dica, tres despachos médicos y un área 
de trabajo médico. Asimismo, la zona de 
enfermeria cuenta con un nuevo control 
de enfermería más amplio, un almacén de 
Farmacia y un almacén de material sanita-
rio dotado del sistema de gestión Stockey. 
La zona dedicada a servicios complemen-
tarios se ha dotado de un espacio para 
lencería, un despacho de ostomías, otro 

de supervisión y un despacho de informa-
ción a familiares. 
Con esta actuación aumenta y se moder-
niza el equipamiento de la atención a los 
pacientes quirúrgicos, que ayudará al de-
sarrollo de las funciones del centro como 
hospital de referencia en los cuidados que 
requieren una gran cualificación técnica y 
profesional. Todo esto, se completará con 
la reforma integral de la Planta 4ª B que se 
realizará en los próximos meses.

Hemodinámica es referencia en la 
atención infantil para el País Vasco, 
Navarra, La Rioja y Cantabria. En lo 
que se refiere a atención urgente, 
atiende a los pacientes de la Co-
marca Interior, junto al H.U. Basurto 
y, en cuanto a atención programada, 
atiende a sus dos zonas de referen-
cia, Ezkerraldea – Enkarterri y Uribe.
El área se ha remodelado facilitando 
el flujo de trabajo reduciendo tiempos 
y ofreciendo mayor comodidad a pa-
cientes, familiares y a los profesiona-
les que trabajan en el centro. 
Además, se ha mejorado el área con 
la inclusión de dos sistemas de alma-
cenamiento inteligentes: Stockey, para 
el material sanitario general y el sistema 
Pyxis para el almacenaje de material 
específico de hemodinámica.
La actividad de la sala tiene un compo-
nente diagnóstico y terapéutico, evitan-
do con ello intervenciones quirúrgicas. 
Se centra principalmente en el catete-

Balance del sistema de 
reposición Stockey®

En la imagen, Mª Asún Leirana, Supervisora de la UCI, el 
responsable del Almacén General Higinio Durán y Daniel 
Alonso y  Ángel Martínez del Almacén. 

Desde su puesta en marcha a principios 
del 2011, el sistema para reposición en tiem-
po real por radiofrecuencia StocKey® se ha 
implantado en once almacenes del hospital: 
Hemodinámica,  Neonatal, Quirófano Oftal-
mología, UCI – Intensivos, Quirófano CCV-
Torax, Reanimación, Quirófano Pediatría, 
Coronarias, Urgencias Generales ALM-4, 
Urgencias Generales ALM-2, Cirugía General 
y Aparato Digestivo. 
Este sistema de reposición es fruto de un 
acuerdo estratégico de colaboración del 
Hospital Universitario Cruces y la empresa 
Grifols. El primero ha aportado los reque-
rimientos necesarios que debe cumplir el 
sistema y el segundo el desarrollo de la tec-
nología y software necesarios, así como la 
financiación del proyecto piloto, para el que 
se eligió una Unidad compleja y de alta espe-
cialidad, el Bloque Quirúrgico de Cardiología 
y Tórax.

Resultados cualitativos alcanzados
1. Uso intuitivo y formación fácil. “Pulsar-

Pulsar” (Pulsar botón para Solicitud, Pul-
sar botón para Reponer)

2. Sistema completo para la gestión de 
las reposiciones de planta, sea de Ma-
terial de Almacén o No Almacenable.

3. Proceso adaptado a la mecánica real 
de trabajo, sin movimiento de etiquetas 
o tarjetas.

4. Conocimiento, en tiempo real, de la ne-
cesidad del cliente, sea ésta ordinaria o 
extraordinaria.

5. Eliminación total de errores en el uso 
de códigos, duplicaciones de pedidos u 
olvidos en la solicitud de materiales

6. Posibilidad de adecuación inmediata 
de puntos de pedido, cantidades por 
cesto, etc., sin reimpresión de etiquetas.

Resultados cuantitativos logrados
1. Reducción de la carga de dedicación del 

personal de enfermería a la gestión de 
materiales: >90%

2. Reducción de los inventarios en planta:  
<50%

3. Control de obsolescencia: 100%
4. Control de nivel de stock, rotación y co-

bertura: 100%

•	 Número	 de	 artículos	 planificados-ges-
tionados: 4.011.

•		 Valor	 de	 stock	 controlado	 Mayo: 
767.836,78 euros.

Objetivos 2012
1. Nuevo Bloque Quirúrgico Neurocirugia
2. Nefrologia Agudos, 7-C
3. U.E. 4-B Cirugía
4. Hospital de Dia (2 almacenes)

rismo coronario adulto y en el manejo 
de niños con cardiopatías congénitas. 
Se ha instalado un sistema de an-
giografía digital de última generación, 
modelo Allura Xper FD10 de Philips,  
para su utilización en procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos mí-
nimamente invasivos en el área de 
hemodinámica. Es un sistema que 
incorpora las técnicas más avanza-
das del momento y posee la máxima 
calidad de imagen y la mínima dosis, 
tanto de contraste como radiológica, 
siendo éstos los elementos de mayor 
importancia. Este sistema de angio-
grafía digital proporciona imágenes 
más nítidas, disminuye la cantidad de 
contraste inyectada al paciente y per-
mite una visón espacial volumétrica 
más precisa, lo que contribuye a un 
diagnostico y tratamiento más rápido, 
seguro y eficaz para los pacientes.
La nueva sala ha supuesto una inver-
sión de 1.419.890 ̂

Gela honetako jarduera kateterismo koronario akutuan eta haurren sortzetiko kardiopatietan zentratzen de nagusiki
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Pioneros en laparoscopia
tridimensional

Braquiterapia para el tratamiento de 
los tumores de próstata

El servicio de Cirugía General 
y Aparato Digestivo cuenta con 
el primer sistema Viking 3D del 
Estado. Se trata de una torre de 
laparoscopia que ofrece imáge-
nes en tres dimensiones y en alta 
resolución 1080 del interior del 
paciente.  Instalada en el otoño 
del año pasado, ha sido utilizada 
con éxito en diversas intervencio-
nes quirúrgicas en pacientes con 
cáncer de colon, cáncer de recto 
y en cirugía bariátrica.
La tecnología tridimensional 
del sistema Viking 3D ofrece 
al cirujano realizar la cirugía de 
forma más precisa gracias a la 
profundidad y mejor definición 

de los órganos y estructuras in-
ternas. 
Además, la rápida familiarización 
con la visión en 3D permite redu-
cir el tiempo de cirugía considera-
blemente. Esto es posible gracias 
al procesado que hace el sistema 
de las imágenes obtenidas por 
las ópticas. Cada endoscopio 
contiene 2 ópticas que simulan 
el ojo derecho y el ojo izquierdo 
del ser humano, encargadas de 
transmitir la imagen captada a la 
cámara alojada en el cabezal de 
la cámara. Una vez la imagen ha 
llegado a la cámara, ésta se pro-
cesa de tal manera que las dos 
imágenes (una por cada óptica) 

se envían a un monitor, que pro-
yecta la imagen resultante en 3D 
y alta definición 1080p, transmi-
tiendo la sensación de estar en el 
interior del paciente.
El servicio de Cirugía General 
y Aparato Digestivo ha utiliza-
do este sistema con éxito en 
diversos pacientes para el tra-
tamiento del cáncer de colon, 
cáncer de recto y en cirugía 
bariátrica. Es en estas patolo-
gías donde se obtiene una gran 
diferencia y  mucha  ganancia 
con respecto a la cirugía lapa-
roscópica en 2D al mejorar el 
control en la profundidad del 
campo quirúrgico.

Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko zerbitzuak Estatuko lehen Viking 3D 
sistema dauka. Sistema hori laparoskopia-dorre bat da, pazientearen barneko 

irudiak hiru dimentsiotan eta 1080 pixeleko bereizmen handian ematen dituena. 

Desde Marzo se ha incorporado a la 
cartera de servicios de Oncología Ra-
dioterápica el tratamiento de los tumo-
res de próstata con braquiterapia de 
alta tasa de dosis. Dicho tratamiento 
consiste en la implantación a través 
del periné bajo control directo ecográ-
fico, de agujas plásticas a través de las 
cuales se administra el tratamiento me-
diante una fuente radioactiva de Iridio 
192. Una vez implantadas las agujas 
se realiza la planificación y optimización 
logrando que la dosis a la próstata sea 
lo mas homogénea posible y la dosis al 
recto, vejiga y uretra sea la mínima.
La braquiterapia de alta tasa de dosis 
de los tumores de próstata de riesgo 
intermedio y alto asociado a radiote-
rapia externa, consigue aumentar el 
control bioquímico del tumor de prós-
tata al lograr un aumento de la dosis. 
Al mismo tiempo acorta el tratamiento 
total de un tumor de próstata en dos 
semanas. Está previsto que durante el 
primer año se realizen un total de 50 
aplicaciones en tumores de próstata.
La palabra braquiterapia deriva del 
Griego Brachys que significa corto, en 
contacto o en proximidad. La técnica 

consiste en la colocación de una o va-
rias fuentes radiactivas en el seno de 
un tumor o en contacto con el mismo 
para administrar una dosis alta de ra-
diación en un corto espacio de tiem-
po, a un volumen concreto con una 
rápida reducción de la dosis en los 
tejidos circundantes.
En el Hospital Universitario Cruces se 
inician los tratamientos de braquitera-
pia en el año 1996, realizándose tra-
tamientos en tumores ginecológicos, 
mama, pulmón, esófago, sarcomas 
y de cabeza y cuello. En marzo de 
2011 se inaugura, después de una 
profunda modificación, el antiguo ra-
dioquirófano, se renuevan los equipos 
de braquiterapia (Microselectron y Pla-
nificador) y se inicia la planificación de 
todos los tratamientos de braquitera-
pia en 3D.
La Unidad de braquiterapia la com-
ponen: Francisco Casquero (Jefe de 
Sección) y Alfonso Gómez Iturriaga 
(Médicos), Jose Maria Espinosa y 
Pablo Mínguez (Radiofísicos), Mayte 
Jáuregui (Supervisora), Andrea Bueso 
y Marian Rubio (Enfermeras) y Pedro 
Bilbao (Jefe de Servicio).
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BioCruces. Primer Instituto de
Investigación Sanitaria de Bizkaia

El Consejero de Sanidad y Consumo, 
Rafael Bengoa, junto con el Viceconsejero 
de Sanidad Jesús Mari Fernández, el Vice-
rrector de Investigación de la U.P.V./E.H.U., 
D. Miguel Ángel Gutiérrez, la Vicerrectora de 
Responsabilidad Social y Proyección Univer-
sitaria Amaya Maseda, el Director General 
de Osakidetza, D. Julian Pérez, el Director 
Gerente del Hospital Universitario Cruces, D. 
Gregorio Achútegui, la Directora de O-Iker, 
Carmen Garaizar  y el Director Científico del 
Instituto BioCruces, Ildefonso Martínez de 
la Fuente, han presidido el acto de presen-
tación del nuevo Instituto de Investigación 
Sanitaria BioCruces, centro vasco de inves-
tigación biomédica y epidemiológica.
En la presentación el Consejero de Sanidad 
y Consumo ha destacado la importancia del 
“día de hoy para la Medicina y la Investiga-
ción en Euskadi”, así como la apuesta que 
se el nuevo modelo de asistencia clínica y 
enfermería”. El acto se ha clausurado con el 
encendido de una vela, la “vela de la cien-
cia”, por parte de un niño que recibe trata-
miento en el Hospital Universitario Cruces 
y una canción del coro infantil Gaudeamus 
Korala de Gernika.

El nuevo Instituto BioCruces constituye una 
pieza fundamental en la apuesta del Gobier-
no Vasco por consolidar el sector de la Bio-
medicina en Euskadi, siendo un instrumento 
científico de primer nivel para mejorar la ca-
lidad de la salud y la expectativa de vida de 
los ciudadanos.

Institutu berria funtsezko atala da, Euskadin Biomedikuntzaren sektorea finkatze aldera, Eusko 
Jaurlaritzak egin duen apustuan.

Aurrerapen zientifikoak 
asistentziazko 
medikuntza-jarduerara 
eramatea da horren 
zeregin nagusia, 
pertsonen osasuna 
hobetzeko xedearekin.

BioCruces cuenta con 595 investigadores 
dotados de una elevada cualificación inves-
tigadora con perfiles básicos y clínicos com-
plementarios que, junto al personal becario 
y técnico, desarrollan líneas científicas que 
tratan de dar respuesta a las preguntas cla-
ve relacionadas con las enfermedades hu-
manas más importantes de nuestra época.
La plantilla investigadora del Instituto la 
conforman 73 grupos científicos que cuen-
tan con 96 líderes de proyectos de inves-
tigación. Biocruces participa en un número 
notable de proyectos científicos nacionales 
e internacionales (155 proyectos activos en 
2011). Lidera uno de los principales pro-
yectos europeos en Neonatología dotado 
con un millón de euros. También coordina y 
participa en un número relevante de organi-
zaciones biomédicas tanto estatales como 
internacionales, lidera diferentes proyectos 
multicéntricos (algunos con más de 50 en-
tidades) y forma parte de ocho redes CIBER 
de investigación.

Algunos miembros del Consejo Asesor y de la Comisión de Investigación
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BioCruces. Primer Instituto de
Investigación Sanitaria de Bizkaia

2012ko urte honetan, 
8.200 m2-ko eraikin 
berri bat eraikitzen 
hasiko da.

de Citometría de Flujo, (6) Unidad de Cultivos 
Celulares, (7) Unidad de Biomedicina Cuanti-
tativa, (8) Sala Blanca, (9) Unidad de Soporte 
Metodológico-Epidemiológico, (10) Biobanco, 
(11) Unidad de Documentación y Eventos 
Científicos, (12) Tecnologías Biomédicas y (13) 
Unidad de Ensayos Clínicos-CAIBER.
Durante el presente año 2012 comenzará la 
construcción de un nuevo edificio de 8.200 
m2. Con esta nueva construcción, BioCru-
ces alcanzará más de 12.000 m2 para la 
realización de sus actividades investigado-
ras en defensa de la Salud Humana.
BioCruces emerge en el seno del Hospital 
Universitario Cruces, desarrollando una am-
plia alianza estratégica con la Universidad 
del País Vasco- Euskal Herriko Unibert-
sitatea (UPV/EHU), la principal institución 
científica de nuestro país. Es, además, una 
institución científica al servicio de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud, promovida por 
el Departamento de Sanidad y Consumo del 
Gobierno Vasco.

Cuenta con seis áreas fundamentales de 
investigación: Cáncer, Endocrino, Meta-
bolismo y Nutrición, Neurociencias, Salud 
Materno- Infantil y Reproducción Asistida, 
Enfermedades Inflamatorias, Crónicas e In-
fecciosas y Cirugía y Biotecnología. Todas 
estas áreas están orientadas para tratar de 
dar respuesta a las grandes preguntas re-
lacionadas con las enfermedades más pre-
valentes e importantes de nuestra sociedad.
BioCruces dispone en la actualidad de di-
ferentes conjuntos de infraestructuras or-
ganizadas en 13 Unidades de apoyo a la 
investigación, las Áreas de Administración y 
Gestión y 12 Áreas de Investigación, que en 
total ocupan unos 4.000 m2 en el recinto del 
Hospital Universitario Cruces.
Las Unidades de apoyo a la Investigación 
son las siguientes: (1) Servicio de Animala-
rio y Unidad de Experimentación Animal, (2) 
Unidad de Genética-Genómica, (3) Unidad 
de Metabolómica, Proteómica y Lipidómi-
ca, (4) Unidad de Microscopía, (5) Unidad 

El Instituto BioCruces es referente de inves-
tigación en el País Vasco en diversas áreas 
que abarcan diferentes especialidades, 
como las demencias, las técnicas de braqui-
terapia HDR en el tratamiento de cáncer de 
próstata y ginecológico, la infección por ci-
tomegalovirus, las enfermedades autoinmu-
nes y las artropatías cristalinas, entre otras. 
Asimismo, es centro de referencia interna-
cional en la investigación en enfermedades 
metabólicas.

Nazioartean 
erreferentziazko 
zentroa da gaixotasun 
metabolikoen 
ikerketan, eta 
Euskal Herrian 
ere erreferentzia 
da zenbait arlo eta 
espezialitatetan; hala 
nola dementzietan eta 
prostatako minbizia eta 
minbizi ginekologikoak 
tratatzeko HDR 
brakiterapia tekniketan.

BioCrucesen 595 
ikertzaile daude, 73 
zientzialari talde, 
ikerketa proiektuetako 
96 lider dituztenak, eta 
maila nazionaleko zein 
nazioarteko hainbat 
zientzia-proiektutan 
hartzen du parte; 2011n, 
155 proiektu aktibo izan 
zituen.

Gregorio Achútegui, Director Gerente HUC

Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad y Consumo

Juan José Zarranz, Consejo Asesor

José Ignacio López, Comisión de Investigación

Ildefonso Martínez de la Fuente, Director CientíficoMiguel Ángel Gutiérrez,
Vicerrector de Investigación UPV/EHU

Mª Dolores Boyano, Subdirectora de Investigación Carmen Garaizar, Directora O-Iker José I. Pijoan, Comisión de Investigación
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Komunikaziorik 
onena SEUPen 
urteko batzarrean

Curso sobre 
profesionalidad

Curso ATSL de Atención 
inicial al enfermo 
politraumatizado

“Rendimiento de la PCT para el 
diagnóstico de infección bacteriana 
invasiva en lactantes menores de 3 
meses con fiebre sin foco y buen 
estado general” izeneko komunika-
zioak komunikaziorik onenaren saria 
jaso du Pediatriako Larrialdietako 
Espainiako Elkartearen (SEUP) Ur-
teko 17. Batzarrean. Bestalde, kon-
gresu horretan bertan, Ikerketarako 
IV. SEUP Beka eman zioten honako 
lanari: “Manejo ambulatorio de pa-

La segunda semana de abril se 
celebró en el hospital el curso de 
ATSL (Advanced Trauma Life Sup-
port) de atención inicial al enfermo 
politraumatizado del Colegio Ame-
ricano de Cirujanos organizado 
por el Servicio de Cirugía del Hos-
pital y patrocinado por la Asocia-
ción Española de Cirugía. Se trata 
de un curso de postgrado en el 
que participaron 18 médicos de 
atención hospitalaria y extrahos-
pitalaria de toda España y que se 
realiza en tres jornadas dos veces 
al año, el siguiente se celebrará los 

cientes pediátricos con criterios de 
meningitis no bacteriana”; beka ho-
rrek 4.500 euroko dotazioa du.
Apirilaren 19tik 21era bitartean Ma-
drilen egindako Kongresu horretan, 
600 profesional baino gehiago bildu 
ziren eta 320 zientzia-lan aurkeztu 
zituzten. Gure Ospitaletik Pediatria 
Larrialdietako 22 profesionalek har-
tu zuten parte, eta txostenak, aho-
zko komunikazioak eta posterrak 
aurkeztu zituzten.

días 20, 21 y 22 de septiembre.
Los cursos ATLS tienen como ob-
jetivo estandarizar en el personal 
sanitario criterios de actuación, tan-
to en la atención médica inmediata 
como en el diagnóstico y tratamien-
to posterior de los pacientes que 
llegan a urgencias por esta causa  
El Curso de Atención Inicial al Enfer-
mo Politraumatizado tiene un mar-
cado carácter práctico. De forma 
previa a la jornada, se les facilita a 
los asistentes un manual de lectura 
para que puedan poner en práctica 
los conocimientos aprendidos.

A finales de marzo el ser-
vicio de Anestesia reani-
mación y Terapia del Dolor 
organizaron esta jornada 
dirigida a médicos residen-
tes en la que se trataron 
generalidades del dolor: 
definición, prevalencia, fi-
siología, morbilidad, clasi-
ficación y evaluación. Asi-
mismo, se profundizaron en 
las diferentes estrategias 
terapéuticas frente al dolor 
agudo postoperatorio.

Jornada sobre 
dolor agudo 
postoperatorio

El pasado mes de marzo, se ce-
lebró en el hospital un curso sobre 
profesionalidad dirigido a residen-
tes de tercer año e impartido por 
los doctores Jesús Morán, jefe de 
la Unidad de Docencia Médica del 
Hospital Universitario Cruces y Mi-
guel Olmos del Hospital Universita-
rio Basurto.
Los objetivos del curso eran analizar 
los cambios sociales y su influencia 

sobre el perfil de competencias de 
un profesional de la medicina; dis-
cutir los componentes de la pro-
fesionalidad como base del com-
portamiento del médico; aplicar a 
situaciones reales el concepto de 
profesionalidad y tomar conciencia 
de la necesidad del análisis de si-
tuaciones de conflicto profesional 
para la mejora personal y de la Or-
ganización.

BISITAK
St. George’s 
English School
Bisita

Jornadas de 
Divulgación de 
la Investigación 
Biomédica

St. George’s English School / Colegio San Jor-
ge de Leioa ikastetxeko ikasleek Ospitaleko 
instalazioak bisitatu zituzten, Mediku Zuzen-
daritzak lagunduta. Ikasleek bertatik bertara 
ezagutu zuten Gurutzetako Unibertsitate Os-
pitalearen funtzionamendua eta antolakuntza: 
Larrialdi Orokorrak, Erradiologia Zerbitzua eta 
erditze saila, baita “Jose María Rivera” Ospitale 
Birtualaren instalazioak ere.

La Unidad de Animalario y Experimentación Ani-
mal del Instituto Biocruces organizó estas dirigidas 
a grupos de enseñanza del Instituto de Educación 
Secundaria Ibarrekolanda, durante los días 22 y 30 
de marzo en la Sala Guridi y en las instalaciones de 
la Unidad de Investigación del centro.
Estas primeras jornadas se centraron en las téc-
nicas y en los modelos experimentales usados en 
patologías, como por ejemplo, la prematuridad. 
Dentro de las actividades prácticas de las jorna-
das, se realizaron actividades rotatorias en tres 
áreas de la unidad: Quirófano experimental, UCI 
experimental y Laboratorio de analítica.
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Óptico-optometrista en el servicio de Oftalmología
Oftalmologia Zerbitzuak kontsultategi bat du Beatriz Luis optikari ikusmen-neurtzailearen ardurapean. Osasun arloko profesional horrek
lehen mailako arreta ematen du ikusmen arloan; esperientzia klinikoa du eta pazienteen ikusmen ahalmenak baloratzeko gaituta dago.

Kontsultategi horrek Txorierri, Erandio eta Astrabudua hartzen ditu.

El Servicio de Oftalmología dis-
pone de una consulta atendida por 
la óptico-optometrista  Beatriz Luis. 
Se trata de un profesional sanitario 
de atención primaria del sistema vi-
sual con experiencia clínica, facultado 
para valorar las capacidades visuales 
de los pacientes. La consulta cubre 
las zonas de Txorierri, Erandio y As-
trabudua.
Un óptico  entrenado  puede realizar 
una consulta específica de pacientes 
con patologías de refracción y tono-
metría con un cribaje primario .En 
ocasiones, esto puede ser suficien-
te para no pasar con el oftalmólogo. 
Derivando en cualquier caso los ca-
sos que sean sospechosos de pato-
logía más grave.
Sus funciones en el ámbito hospita-
lario se pueden resumir en la realiza-

ción de la siguientes pruebas: Refrac-
ción, autorrefractómetro, estudio de 
la agudeza visual, frontofocómetro,  
tonometría de no contacto,  prue-
bas de Estereopsis, biometría ocular, 
campimetría computerizada,  test de 
colores, tomografía de coherencia 
óptica, retinografía, topografía cor-
neal, y taquimetría, entre otras.
Algunas de estas pruebas se reali-
zan por protocolo en la mayoría de 
las consultas oftalmológicas, por lo 
que el oftalmólogo dispondrá de las 
mismas cuando vaya a explorar al 
paciente. 
Además, si el oftalmólogo indica tras 
la consulta que es necesaria alguna 
prueba complementaria, en muchas 
ocasiones podrá realizarse en el mis-
mo día de consulta la consiguiente 
agilización del proceso. 

Formación para familias 
de pacientes con lesión 
medular

Cultura de seguridad: 
Difusión e investigación 
de incidentes 

La Lesión Medular provoca una pérdida de fun-
cionalidad que obliga a paciente y familia a apren-
der a realizar una serie de cuidados necesarios 
para prevenir posibles complicaciones. Se trata 
de un aprendizaje que se realiza durante el pe-
ríodo de ingreso en la planta de hospitalización. 
Para reforzarlo, la Unidad de Lesionados Medu-
lares ha puesto en marcha una nueva iniciativa 
dirigida a las familias de los pacientes que han su-
frido una lesión medular aguda con el objetivo de 
dar mayor apoyo y soporte al autocuidado. 
Para ello, el Equipo de la Unidad ha elaborado 
una serie de sesiones educativas con una base 
teórica, aunque fundamentalmente prácticas, 
cuyo principal objetivo es proporcionar a los fa-
miliares (cuidadores principales)  conocimientos 
y habilidades que permitan un manejo óptimo 
en el domicilio, apoyando, ayudando o suplien-
do al lesionado medular en sus cuidados.
Las sesiones se celebran cada quince días en el 
Hospital de Día de la Unidad y lo desarrollan dos 
enfermeras que cuentan con amplia experiencia 
en esta patología. Este proyecto está dirigido a 

Unidad de Lesionados Medulares- Servicio de Medicina Física y Rehabilitación

familiares de pacientes ingresados en hospitali-
zación así como a aquellos que acuden a dia-
rio a Hospital de Día, estando también abierto 
a familias de pacientes crónicos si se detecta 
alguna necesidad de aprendizaje. Con ello se 
pretende crear un ambiente de confianza con el 
equipo que propicie la formulación de pregun-
tas por parte de los cuidadores principales, re-
duciendo la ansiedad y facilitando el desarrollo 
de estrategias para el afrontamiento.
La puesta en marcha de este programa educa-
tivo es la segunda herramienta de formación y 
ayuda a los familiares de pacientes con lesión 
medular llevada a cabo por la Unidad. En ene-
ro de 2009, comenzó su andadura el Grupo de 
Apoyo a Familiares de pacientes con esta le-
sión, en el que participan los médicos de la Uni-
dad, Psiquiatra y Psicóloga.  El objetivo de estas 
sesiones es valorar los niveles de ansiedad, de-
presión y sobrecarga familiar, favorecer la toma 
de conciencia de emociones y preocupaciones, 
así como, lograr un afrontamiento adecuado y 
promover la auto-ayuda entre familiares.

Poner en funcionamiento programas de 
gestión de riesgos sanitarios es una de las 
recomendaciones realizadas por diferentes 
instituciones y organizaciones internacio-
nales comprometidas con la Calidad de la 
asistencia (OMS, JCHAO,...). Los sistemas 
de notificación voluntaria son herramien-
tas que desarrollan la cultura de seguridad 
entre los profesionales de las organizacio-
nes sanitarias. El hospital dispone de una 

de estas herramientas 
desde junio de 2010, en 
la que se han realizado 
más de 500 notificacio-
nes.
Para avanzar en la ges-
tión de riesgos, y con 
la asesoría de los equi-
pos de seguridad de los 
Servicios y Unidades, 
hemos elaborado dos 
aplicaciones. Una facilita 
la DIFUSIÓN de las no-
tificaciones, de manera 
que permite conocer su 
frecuencia, los tipos de 
incidentes, si llegan o 
no al paciente, su gra-
vedad,... y promueve la 
retroalimentación a los 
notificantes. La segun-
da aplicación automa-
tiza una sistemática de 
INVESTIGACIÓN, per-
mitiendo la elaboración 
automática de informes 
de recomendaciones y 
facilitando su integración 
en los planes de gestión 
de la organización. Los 

equipos de investigación ya han elaborado 
más de 50 informes de recomendaciones.
Estamos desarrollando una aplicación que 
facilite la elaboración de planes de acción, 
su seguimiento y evaluación, de manera 
que podamos disponer de una fuente de 
buenas prácticas que puedan ser utilizadas 
en cualquier área de la organización. 
Para cualquier información adicional, dirigi-
ros a la Unidad de Calidad, tfno. 6228.
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Endocrinología y Nutrición

Su existencia en este hospital 
comienza con la incorporación del 
Dr. José Antonio Vázquez Gar-
cía en 1972, configurándose en 
Sección en 1977 y en Servicio en 
1987. Los avances tecnológicos y 
especialmente la incorporación de 
la educación terapeútica en diabe-
tes han modificado el ámbito de 
actuación, pasando de ser una es-
pecialidad con número elevado de 
camas e ingresos a una especia-
lidad preferentemente de consulta 
externa. Esta educación estructu-
rada se realiza en el hospital y en 
los ambulatorios, así como en el 
Hospital de Día de Endocrinología 
creado en 1992. Desde 1979 par-
ticipamos en todas las actividades 
educativas organizadas por la Aso-
ciación Vizcaína de Diabetes (colo-
nias para niños jóvenes, adultos, 
convivencias, charlas divulgativas). 
Hemos establecido niveles de 

atención, hospitalaria y ambulato-
ria, de acuerdo a la complejidad de 
las distintas patologías y configu-
rado consultas monográficas. Se 
realizan reuniones de coordinación 
con Atención Primaria y se ha fina-
lizado un proyecto conjunto sub-
vencionado por el Gobierno Vasco. 
La auditoría docente del 2006, 
confirmó la acreditación para dos 
residentes por año. Tres miem-
bros del servicio participamos en 
la docencia pregrado.
La actividad investigadora es fun-
damentalmente clínica, a través 
de auditorías internas sobre pa-
tologías concretas para mejora de 
nuestra práctica diaria,  participa-
ción en ensayos clínicos y en re-
des de investigación (CIBERDEM 
y CIBERER). La investigación 
básica es en colaboración con 
el Dr. Luis Castaño de la Unidad 
de Investigación de este hospital.

Nuestras 10 consultas monográfi-
cas en el hospital son:
Patología hipotálamo-hipofisaria 
Comprende casos de hiper e hipo-
función hipofisaria y lesiones, prin-
cipalmente tumores hipofisarios e 
hipotalámicos, con necesidad de 
cirugía transesfenoidal (en los dos 
últimos años endoscópica) acor-
dada en sesiones conjuntas con 
el Servicio de Neurocirugía. 

Cáncer de tiroides
Se realiza el diagnóstico y segui-
miento de los diferentes tipos con 
participación de los Servicios de 
Cirugía endocrina, Anatomía Pa-
tológica y  Medicina Nuclear.

Diabetes y embarazo
Se lleva a cabo un control precon-
cepcional y durante el embarazo 
de forma coordinada con el Servi-
cio de Obstetricia. 

Consulta de bombas de infusión 
subcutánea continua de insulina
Pacientes con diabetes tipo 1 con 
mal control a pesar de múltiples 
dosis de insulina y que aceptan 
y tienen capacidad son suscepti-
bles de este tipo de tratamiento.

Nefropatía diabética
Coordinada con el Servicio de Ne-
frología.

Consulta de lípidos
Diagnóstico de hiperlipemias pri-
marias y remisión a atención pri-
maria o seguimiento en el hospital 
según complejidad.

Consulta de obesidad mórbida
Valoración de cirugía bariátrica y 
su seguimiento. Se trabaja de for-
ma coordinada con los Servicios 
de Cirugía y Psiquiatría y con la 
Unidad de Nutrición y Subdirec-

ción quirúrgica dentro de una Co-
misión creada a tal efecto.

Consulta de trastornos de la 
conducta alimentaria
Coordinada con el Servicio de Psi-
quiatría. Atención en el comedor tera-
péutico en el Servicio de Psiquiatría.  

Unidad de Trastornos de Identi-
dad de Género (UTIG)
Unidad de referencia en la comu-
nidad autónoma. 

Participación en la Unidad del Pie 
diabético
Se remiten al Servicio de Rehabili-
tación los pies de riesgo y en caso 
de úlceras se sigue el protocolo 
coordinado establecido.

Dra. Sonia Gaztambide
Jefe de Servicio de 

Endocrinología	y	Nutrición

1972an hasi zen, José Antonio Vázquez García doktorea ospitalean sartu zenean; 1977an,
Atal gisa eratu zen eta, 1987an, Zerbitzu gisa. Aurrerapen teknologikoek eta batez ere diabetesari buruzko

heziketa terapeutikoa sartzeak aldatu egin dute jarduera-eremua; ohe kopuru handia eta ospitaleratze askoko espezialitatea izatetik 
gehienbat kanpo-kontsultako espezialitatea izatera pasatu da.




