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El Hospital de Cruces ha 
presentado recientemente de 
forma oficial a todo el perso-
nal su plan para reorganizar 
la estructura investigadora 
y convertir al hospital en un 
Instituto de Investigación Sa-
nitaria: el Instituto Biocruces.  
La Dra. Marian Busturia, es la 
encargada de dirigir este pro-
ceso de transformación hacia 
la consolidación de este Ins-
tituto. 

“Uno de los objetivos princi-
pales del nuevo Instituto Bio-
cruces será la mejora de la 
salud mediante la aplicación 
traslacional”, ha explicado la 
doctora Busturia. En efecto, 
los pacientes serán los prin-
cipales beneficiados de este 
Instituto de investigación sa-
nitaria que, en lo que al es-
pacio físico se refiere, contará 
con seis plantas y 4.000 me-
tros cuadrados.

El Hospital ha puesto en 
marcha un nuevo programa 
de prescripción electrónica 
asistida desarrollado por Osa-
kidetza y que está dentro de 
la red e-Osabide. La pres-
cripción electrónica asistida 

constituye una de las accio-
nes prioritarias en el ámbito 
de la seguridad del paciente 
de cara a prevenir los errores 
de medicación en la prescrip-
ción, trascripción, dispen-
sación y administración de 

medicamentos y aumentar la 
calidad de la atención. En este 
momento ya hay 18 servicios 
(550 camas) del Hospital que 
la emplean y el objetivo es que 
su uso esté generalizado para 
final de año. 

Ospitaleak abian jarri du lagundutako preskripzio elektroniko bidezko programa berri bat; 
programa hori ezartzea lehentasunezko ekintza da pazientearen segurtasunari begira, 

horrela medikazioaren akatsak saihesten baitira, bai preskripzioan eta transkripzioan, bai 
medikamenduak banatu eta ematerakoan, eta arretaren kalitatea hobetzen da.

El 9 de julio de 1985, a las 
11 horas y 10 minutos, y 
con un peso de 2.6 kilogra-
mos, nació el primer bebé 
probeta en un hospital pú-
blico del Estado Español. El 
Dr. Portuondo, que lideraba 
el grupo de ginecólogos y 
biólogos que hicieron posi-
ble este nacimiento, falleció 
poco después en un trágico 
accidente de aviación. Bue-
na parte de los integrantes  
de aquel equipo original que Los miembros del equipo médico

continúan con su  práctica 
profesional en Cruces, junto 
con los que se han incor-
porado posteriormente, han 
celebrado una jornada “XXV 
Aniversario  Nacimiento del 
primer niño de fertilización in 
Vitro de la Seguridad Social” 
para: recordar los comienzos 
de la reproducción asistida, 
con sus retos, dificultades y 
logros, así como asomarse 
al futuro de los tratamientos 
reproductivos.
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Prescripción Electrónica Asistida
Información en tiempo real

VIENE DE LA PORTADA

En cada uno de estos servi-
cios donde ya está implanta-
da la prescripción electrónica 
asistida la visita médica se 
pasa con una estación clínica 
móvil –un carro ligero con una 
pantalla táctil de 17 pulgadas 
y de gran resolución, donde 
es posible visualizar imágenes 
radiológicas– que permite la 
prescripción electrónica a pie 
de cama, la consulta de Glo-
bal Clinic y el trabajo directo en 
PCH. De esta forma se puede 
salir de la visita con la prescrip-
ción, evolutivo, interconsultas 
y petición de exploraciones 
complementarias realizadas. 
Esta nueva herramienta aporta 
una visión conjunta del histo-
rial del paciente, de los trata-
mientos que tiene en atención 
primaria y, además, es un sis-
tema de prescripción “asisti-
da” porque posee un sistema 

Nuestra página se sitúa entre 
las 7 mejores páginas de hos-
pitales españoles y da un salto 
importante entre las europeas y 
las mundiales, según el Ranking 
Web de hospitales del CSIC pu-
blicado en julio de este año.
Según este ranking, a nivel 
mundial se ha pasado de la po-
sición 930 en enero de este año 
a la 497 de un total de 17.261 
hospitales valorados y, en cuan-
to al Top Europeo en el que se 
valoran 7.077 hospitales, se ha 
pasado del puesto 258 en el 
mismo mes al 133 de la actua-
lidad. 
Este ranking valora aspectos de 
divulgación científica, informa-
ción básica acerca del hospital, 
su organización, servicios y per-
sonal. Es de agradecer el esfuer-
zo y compromiso de los diferen-
tes servicios que hacen posible 
esta mejoría y que esto sirva de 

www.hospitalcruces.com

Está disponible en la página 
web www.hospitalcruces.
com la memoria de actividad 
2009. En ella se recogen la 
actividad asistencial total y 
por servicio, la memoria de 
actividad de Enfermería, los 
datos económicos, las obras, 
la actividad de docencia e in-
vestigación y aspectos relati-
vos al apartado de recursos 
humanos y los sistemas de in-
formación que protagonizaron 
el pasado ejercicio. No hay 
versión en papel de la Memo-
ria Completa por lo que sólo 
se podrá consultar a través de 
la página web. 

de alertas en interacciones de 
medicamentos. Hay que seña-
lar también, que cada servicio 
clínico, en colaboración con 
Farmacia, ha introducido en 
este sistema unos protocolos 
de tratamiento para patologías 
concretas con lo cual estan-
dariza más los tratamientos y 
facilita la labor de prescripción. 
Por lo tanto, con esta herra-
mienta, el médico dispone en 
el momento de la prescripción 
de información farmacotera-
péutica que le facilita la toma 
de decisiones clínicas. En de-
finitiva, agiliza la comunicación 
entre médicos, farmacéuticos 
y enfermeras, ya que, la infor-
mación que genera el médico 
durante la prescripción está 
disponible en tiempo real para:

• El Servicio de Farmacia que 
ha de dispensar el medica-

mento y que procede a la 
validación.

• Enfermería que no necesita 
realizar la trascripción de los 
medicamentos ya que queda 
reflejada en el Tablet (com-
putadora portátil en la que 
se puede interactuar a través 
de una pantalla táctil). Cada 
carro de unidosis cuenta 
con su Tablet, donde figura 
lo que debe administrar y a 
qué hora. 

Es fundamental en el ám-
bito de la seguridad evitar 
errores, optimizar la comu-
nicación entre los diferentes 
agentes y reducir los tiem-
pos, de ahí que la Prescrip-
ción Electrónica Asistida sea 
un verdadero paso en este 
sentido, además de suponer 
el tránsito hacia un hospital 
sin papeles.

Memoria
Actividad 
2009

reconocimiento para seguir tra-
bajando en esta línea de divulga-
ción y publicación científica. 

El Capitán Salud y la Comandante Vitamina son dos de los protagonistas en el nuevo portal infantil

Nuevos espacios
El hospital apuesta por conti-
nuar mejorando su imagen en 

la red y dar espacio a nue-
vos contenidos. De ahí que 
se haya diseñado un nuevo 
portal infantil con el objetivo 
de promover entre los más 
jóvenes estilos de vida salu-
dables a través de diferen-
tes juegos. Los contenidos 
de estos juegos se desarro-
llan en torno a cuatro ejes: 
nutrición, actividad física, 
higiene personal y consejos 
preventivos básicos sobre la 
salud. 
Además, se ha mejorado 
la accesibilidad a la página 
con la incorporación de un 
nuevo buscador, que permi-
te localizar contenidos pu-
blicados en cualquier parte 
de la página de una forma 
fácil y ágil, y de un mapa 
web que ofrece una imagen 
global de las secciones de 
la página.

Tresna honek mediku, farmazialari eta erizainen arteko komunikazioa arintzen du; izan ere, preskripzioa egitean medikuak
sortzen duen informazioa erabilgarri baitago denbora errealean.



Detección precoz del 
Síndrome de Down
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25 años del
nacimiento del 1er 
bebé probeta

La Unidad de Reproducción 
Humana del Hospital realiza-
ba hace 20 años 200 ciclos de 
fertilización in vitro al año, en 
la actualidad se llevan a cabo 
más de 600. Además, la Uni-
dad atiende más de 21.000 
consultas al año. Desde sus 
inicios han nacido 2.118 ni-
ños obtenidos por fertilización 
in vitro (sobre 6.118 ciclos 

realizados), 1.024 por inse-
minación artificial conyugal 
(de 6.930 ciclos efectuados) 
y 414 por inseminación con 
semen de donante (de 1.942 
ciclos efectuados). Es decir 
un total de 3.556 niños, que 
unidos a los 1.654 obtenidos 
mediante  tratamientos no 
asistidos de fertilidad contabi-
liza  5.210.

VIENE DE LA PORTADA

Escuela de linfedema

Cirugía Maxilofacial en el
tratamiento del SAOS

El consejero acompañado por los doctores Matorras, Martínez – Astorquiza, la Dra. Busturia, el 
Director Gerente y el Vicerrector de la UPV/EHU

El servicio de Cirugía Maxi-
lofacial ha iniciado el trata-
miento quirúrgico de pacientes 
con Síndrome de  Apnea Obs-
tructiva del Sueño (SAOS), lo 
que  sitúa a la unidad del sue-
ño del Hospital de Cruces en 
un lugar destacado en el pa-
norama de  la sanidad pública 
estatal  por su abordaje multi-
disciplinar.  La primer interven-
ción, realizada con éxito,  inicia 
una nueva  vía en la mejora de 
la salud de estos pacientes. 
El procedimiento quirúrgico, 

El Servicio de Rehabilita-
ción del hospital, a través 
de la Dra. Teresa Torralba y 
la fisioterapeuta Amalia Gon-
zález, de la Unidad de Linfe-
dema, han puesto en marcha 
la “escuela de profilaxis de 
linfedema” postmastectomía, 
postcarcinoma de vulva, post-
linfoma y/o primario. Se trata 
de un programa que persigue 
la mejora de la calidad asisten-
cial y para el que se han plan-

teado, entre otros los siguien-
tes objetivos:
- Prevenir la aparición de linfedema 
en mujeres linfadenectomizadas, 
tratar el linfedema y retrasar su 
progresión mediante un programa 
de terapia física descongestiva.
- Mejorar la movilidad del hombro
- Apoyar psicológica y emocio-
nalmente a la paciente 
- Asesorar en medidas preventivas
- Fomentar su autonomía
A través de una reunión men-

El Dr. Adolfo Uribarren, 
del Servicio de Obstetricia y 
Ginecología del Hospital es 
el encargado de coordinar 
el nuevo programa de de-
tección precoz del síndrome 
de Down y otras anomalías 
congénitas puesto en mar-
cha por Osakidetza y que 
está dirigido a todas las mu-
jeres embarazadas indepen-
dientemente de su edad. 
Se trata de una metodología 
denominada prueba combi-
nada del primer trimestre de 
embarazo, de gran eficacia, 
capaz de detectar hasta el 
92% de los casos, y segu-
ra, al minimizar las pérdidas 

fetales por la realización de 
pruebas prenatales invasi-
vas como la amniocentesis. 
Este programa consta de un 
conjunto de pruebas com-
plementarias que consisten 
en analizar dos marcadores 
bioquímicos de la embara-
zada y la medida del pliege 
nucal del feto a través de 
una ecografía que se reali-
za entre las semanas once 
y trece. Los resultados de 
ambos valores, combinados 
con otros factores, funda-
mentalmente la edad, permi-
ten calcular el riesgo real de 
tener un hijo con síndrome 
de Down. 

avalada por unos 
índices de éxito 
en la literatura de 
un 90%, consis-
te en un avance 
bimaxilar gene-
ralmente acom-
pañada de una 
rotación del plano 
oclusal. Éste pro-
cedimiento con-
siguió resolver un 
SAOS severo (ín-
dice A/H de 91) y 
permitió el aban-
dono del uso del 
dispositivo CPAP.
El Síndrome de 
Apnea Obstruc-
tiva del sueño 
supone uno de 
los mayores pro-
blemas de salud 

pública,  con una prevalencia 
que oscila entre el 2 y el 6% 
de la población general. Un  
SAOS sin un tratamiento eficaz 
está  asociado a enfermeda-
des sistémicas muy graves y al 
deterioro de la calidad de vida 
de estos pacientes. Todo esto 
condiciona que un índice de 
A/H superior a 20 esté asocia-
do con una disminución de la 
esperanza de vida,  especial-
mente en menores de 50 años. 
El tratamiento médico con-
servador (dispositivos CPAP/

sual, con unas 8 pacientes, 
se les explica en qué consiste 
el linfedema, cómo prevenirlo 
y cómo tratarlo. Asimismo, se 
establece una mesa redonda 
donde las pacientes expresan 
sus preocupaciones e inquie-
tudes. 
Tras cuatro reuniones, a las 
que han acudido unas 30 pa-
cientes, se puede decir que el 
grado de satisfacción de las 
mismas ha sido excelente. 

BIPAP, férulas de avance y las 
medidas higiénico dietéticas) 
obtienen unos resultados ex-
celentes en la gran mayoría de 
pacientes. Sin embargo, la tasa 
de adherencia al tratamiento 
CPAP a largo plazo es inferior 
al 70%, e incluso, diferentes 
estudios muestran que más 
del 50% hacen un mal uso del 
dispositivo. En los pacientes 
en los que el tratamiento mé-
dico fracasa o no se tolera, en 
los que presentan anomalías 
a nivel de los tejidos blandos/
esqueléticos  y en pacientes jó-
venes se debería considerar la 
opción quirúrgica.
El protocolo que se sigue en  
el Hospital de Cruces  está 
inspirado en el que se des-
cribió en  la Universidad de 
Stanford. Éste propone el 
tratamiento integral de la vía 
aérea superior de forma se-
cuencial. De ahí que sea de 
suma importancia que la ex-
ploración prequirúrgica físi-
ca y radiológica determine el 
grado de participación de las 
diferentes estructuras farín-
geas en la fisiopatología del 
SAOS de cada paciente. El 
servicio de Otorrinolaringolo-
gía y el de Cirugía Maxilofacial 
trabajan de forma coordinada 
para adecuar la mejor opción 
terapéutica a cada caso.
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Desarrollando la cultura de seguridad “In Memoriam”
Dr. José María Rivera Pomar (1938-2010)

Argitalpenak

En el último número del pe-
riódico (Nº 31, Junio 2010) se 
informaba de la puesta en mar-
cha de una aplicación informáti-
ca para que cualquier persona 
del Hospital con acceso a un 
ordenador pudiera notificar los 
errores observados en la aten-
ción de los pacientes.
A finales de ese mes y comien-
zos del siguiente, se organiza-
ron tres sesiones informativas 
del uso de la aplicación. 
El siguiente paso es la formación 
en métodos de investigación de in-
cidentes que se dirige a los respon-

Azken lau hilabeteetan 63 gertakari ohartarazi dira, eta horien oinarrian lau faktore 
nabarmendu dira: prestakuntza falta, profesionalen arteko komunikazio falta, lana 

taldean nahikoa egin ez izana eta protokoloen gabezia edo desegokitasuna.

sables de mejorar la calidad y la se-
guridad en los diferentes servicios y 
unidades. Con este objetivo, se ha 
organizado una actividad formativa 
que, bajo el título de Análisis sis-
temático de Incidentes Clínicos. 
El protocolo de Londres se va a 
iniciar el 11 de noviembre (se en-
viará la convocatoria por el medio 
habitual de comunicación de acti-
vidades de formación).
En esta actividad aprenderemos 
a describir de manera sistemá-
tica y objetiva los hechos y los 
factores que han contribuido a 
la aparición del incidente, así 

El 40% de los incidentes ocurrieron en la habitación del paciente o en el control de enfermería

Tabla 1. Resumen de los 63 incidentes notificados en los últimos 4 meses

como a elaborar un informe 
de recomendaciones para 
presentar a los responsables 
de cada servicio/unidad y un 
plan de implantación de las 
acciones que van a minimi-
zar el riesgo de aparición de 
estos incidentes o de que al-
cancen al paciente.

Acceso a la Aplicación:
Pulsando en un icono 
que se encuentra en la 
carpeta Aplicaciones

del escritorio 

La primera pantalla se 
abre y cualquier trabaja-
dor del Hospital puede 
notificar. Para ello, 

1. Se abre el desplega-
ble Servicio / Unidad 

2. En el campo Pas-
sword escribir u (de 
usuario).

3. Pulsar el botón EN-
TRAR.

Existe un manual de 
usuario sencillo pulsan-

do en el botón 

Con la muerte  del profesor Ri-
vera, el Hospital de Cruces y la 
Universidad del País Vasco  han 
perdido un médico ejemplar y 
preclaro, profesor universitario y 
maestro.
José Mari estaba  dotado de  un  
especial sentido del humor, ca-
risma y humanismo, poseía una 
vasta y profunda cultura y era 
un apasionado, que se reflejaba 
especialmente cuando hablaba 
de su tierra natal, Galicia; pasión 
que le permitió lograr muchas de 
las cosas que hizo en su vida. 
Paradigma de médico, profesor 
y maestro, formó numerosas 
promociones de brillantes médi-
cos en Galicia, Andalucía y País 
Vasco y a generaciones y gene-
raciones de patólogos que hoy 
ejercen en toda España y en el 
extranjero, que siempre le consi-
deraron un referente. 
Graduado en la Facultad de 
Medicina de Santiago, obtuvo 
el Premio Extraordinario por su 
tesis doctoral dirigida por el pro-
fesor Diego Rivas. Bajo su tutela 
se formó como médico especia-

lista en Anatomía Patológica. En 
Santiago inició también su tarea 
como docente. En 1965, y gra-
cias a una beca de la Fundación 
Juan March, completó su apren-
dizaje en el  Instituto Anatómico 
de la Facultad de Medicina de 
Hamburgo (Alemania). 
En 1971 obtuvo  la  Cátedra de 
Histología, Embriología General 
y Anatomía Patológica de la Uni-
versidad de Bilbao y en 1974  la 
plaza de jefe del Departamento 
de Anatomía Patológica del Hos-
pital de Cruces.
Recibió numerosas distinciones 
de instituciones nacionales  e in-
ternacionales, de entre las cuales 
destaca  la Cruz Sencilla de la Or-
den de Sanidad y la más relevante 
de todas, el premio Maurice Gol-
dbatt de la Academia Internacio-
nal de Citología, en 2001. 
En el plano familiar, supo ofrecer a 
los suyos, cariño y orgullo de su 
estirpe, habiendo recibido de Inela 
su esposa  y de sus hijos la retribu-
ción de su amor y la identificación  
con cada uno de los  merecidos 
triunfos y logros que recibió.
Tu familia intelectual-médica, 
constituida por todos tus com-
pañeros del Hospital de Cruces 
y de la Universidad del País Vas-
co,  discípulos a quienes formas-
te profesionalmente y diste tanto 
de ti, y tus amigos que siempre 
apreciamos tu valía y te toma-
mos como paradigma de médico 
hombre de bien, maestro y ami-
go: descansa en paz, profesor.                                 

Comisión Concierto Osakidetza 
Universidad. 

Hospital Universitario de Cruces

Pediatriako Larrialdi Zerbitzuak bi lan argitaratu ditu ekaineko Anales de Pediatría  aldizkarian. 
Lehenengoa, Presencia de familiares en los procedimientos realizados en urgencias de pediatría: 
opinión de la familia y de los profesionales (Senideen presentzia pediatriako larrialdietan egindako 
prozeduretan: familiaren eta profesionalen iritziak) lana izan da, Gloria Santos Gonzalezek, Rosa Ji-
menez Tomasek eta Jesus Sanchez Etxanizek egindakoa. Bigarren lanaren izenburua Utilización de 
ondansetrón en urgencias de pediatría (Ondansetron-en erabilera pediatriako larrialdietan) da, eta 
J. Sanchez Etxaniz, N. Paniagua Calzon eta B. Gomez Cortes doktoreek egindakoa da.

Vicente y Melchor,
salen por la puerta grande

Vicente y Melchor, carpin-
tero y fontanero, a lo largo 
de su vida laboral han he-
cho paseíllo en esta plaza 
hospitalaria repleta de pú-
blico exigente.
También han exhibido todo 
tipo de lances. Mas su pro-
fesionalidad y experiencia 
les ha permitido realizar fae-
nas extraordinarias, que el 
público entregado agradece 
y guarda en su recuerdo.
Tras espléndidos pases de 
muleta, llega la estocada 
que les permite salir por la 
puerta grande. Esa puerta 
que da acceso a la mereci-
da jubilación, para disfrutar 
del triunfo conseguido.

¡Enhorabuena!. Manuela Medrano

Jubilación

Nº de casos notificados

Área en la que ocurrió el 
incidente

Llegó el paciente

Podía haberse evitado

Gravedad para el  paciente

Evolución

Relación

Factores que han 
contribuido a la aparición 
del incidente

El 40% de los incidentes ocurrieron en la habitación del paciente o en el control de 
enfermería

En el 60% de los casos, el incidente llegó hasta el paciente

En el 68% de las ocasiones, el incidente podía haberse evitado

En un 15% de los casos, la afectación al paciente se consideró baja (9%) o moderada (6%)

Un 9% de los incidentes han precisado nuevas pruebas, tratamientos específicos o aumento 
de la monitorización

La mayoría de los incidentes están relacionados con la medicación; otras notificaciones se refieren a 
pruebas diagnósticas, problemas con la dieta, identificación de pacientes y transporte 

En el origen de los incidentes notificados destacan cuatro factores: la falta de formación, 
la falta de comunicación entre profesionales, la falta de suficiente trabajo en equipo y la 
ausencia/inadecuación de protocolos

Junio
11

Julio Agosto Septiembre
11 28 13

El Dr. José Mª Prats Vi-
ñas, Jefe de sección de 
Neuropediatría cerró su 
etapa en el hospital el pa-
sado 1 de septiembre. El 
Dr. Prats comenzó su an-
dadura en nuestro centro 
como Médico Adjunto del 
Servicio de hospitaliza-
ción pediátrica en enero 
de 1971 y desde mayo de 
1975 fue jefe de sección.
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Instituto de Investigación Sanitaria:
BioCruces

Doktorego Tesia

De igual forma, la creación de 
este ente responde a una nece-
sidad acuciante: “afianzar la ac-
tividad investigadora”, así como 
“potenciar el modelo I+D+i en el 
entorno hospitalario, académi-
co y empresarial”.
En cuanto a qué se va a in-
vestigar en Biocruces, la Dra. 
Busturia señala que “hay va-
rias áreas de investigación que 
engloban desde un Biobanco 
hasta un animalario-quirófano 
pasando por áreas de Onco-
logía, Diabetes, Neurociencias, 
Epidemiología y Fisiología Pul-
monar, entre otras”. En total 
serán más de 250 investiga-
dores implicados. “Persegui-
mos la excelencia en áreas 
que contribuyan a avanzar 
en el conocimiento de enfer-
medades de gran prevalencia 
(haciendo especial hincapié en 
las crónicas), así como en las 
Enfermedades Raras”.
La creación de este instituto 
tiene dos vertientes: el ya men-
tado espacio físico y la orga-
nización interna. Respecto a la 
primera, se construirá un nue-
vo edificio adyacente al hospi-
tal gracias a la obtención de un 
crédito público. En cuanto a la 
organización interna, “se está 
trabajando para ir adoptando 
la estructura organizativa que 
exige el Instituto de Salud Car-
los III a los Institutos”, explica 
la Dra. Busturia. En esa misma 
línea, “se está buscando un 
futuro director científico que 
nos dé el prestigio nacional e 
internacional  que el centro re-
querirá”.

Investigación en Cruces  
Biocruces tendrá que referirse 

al gerente del hospital baracal-
dés, Gregorio Achútegui, para 
temas de logística. Respecto a 
los procedimientos (gestión de 
proyectos, becarios, personal 
investigador…) su referencia 
será la Fundación Vasca de 
Innovación e Investigaciones 
Sanitarias (BIOEF). El nue-
vo Instituto tendrá entre sus 
socios principales al propio 
Hospital de Cruces, universi-
dades, compañías biotecnoló-
gicas, y  hospitales externos. 
Otro de los objetivos principa-

VIENE DE LA PORTADA

Gurutzetako Ospitaleak ofizialki aurkeztu die bertako mediku
guztiei ikerketa-egitura berrantolatu

eta ospitalea Osasun Ikerketarako Institutu bihurtzeko plana:
Biocruces Institutua. 

les es trasladar el saber a la 
empresa. 
En la actualidad, el Hospital 
de Cruces realiza la tercera 
parte de la investigación de 
toda la red de Osakidetza, 
publica el 40% de los artícu-
los científicos más relevantes, 
se han invertido más de dos 
millones de euros en grandes 
equipamientos para la investi-
gación con financiación exter-
na pública, con casi 60 líderes 
de proyectos. Además, lidera 
una de las 20 Redes Temáti-

Jose Undabeitia Huertas 
doktoreak, Neurokirurgia zer-
bitzuko BAME-5 dena, “bikain 
cum laude” kalifikazioa lortu du  
“Garun-tumoreen asistentzia-
prozesuaren azterketa Gurut-
zetako Unibertsitate-Ospitale-
ko Neurokirurgia Zerbitzuan” 
tesiarekin. 
Tesia 2010eko ekainaren 
25ean irakurri zuen eta horren 
zuzendariak Garibi Undabarre-
na irakaslea eta Pomposo Gaz-
telu doktorea izan ziren. Epai-
mahaikideak Alfonso Vazquez 
doktorea (Marques de Valde-
cilla Ospitaleko Neurokirurgia 
Zerbitzuburua), Gaizka Bilbao 
doktorea (Gurutzeta Ospita-
leko Neurokirurgia Zerbitzuko 
mediku ondokoa), Olga Ribera 
doktorea (Osasun sailburua), 
Rodriguez Boto doktorea (Ma-
drilgo Unibertsitate Konpluten-
seko irakasle titularra) eta Luis 
Angel Oteo doktorea (Carlos 
III. institutuko departamentu-
burua) izan ziren.

De izda. a drch. La Dra Busturia, el Dr. Achútegui y Carmen Garaizar

Saria
Elena Prousskaia 
Peregudova dokto-
reak, Ospitaleko Ki-
rurgia Plastikoko 5. 
urteko egoiliarrak, 
Federazio Iberiar La-
tino-amerikarraren 
Egoiliarren Nazioar-
teko Lehiaketan Ki-
rurgia Plastikoko 3. 
saria lortu du, ekai-
nean Federazio ho-
nek  Panaman egin 
zuen Kongresuaren 
baitan.

cas estatales, y lidera un pro-
yecto europeo coordinando a 
varios países. 
A pesar de estos avances, es 
necesaria una estructura que 
sustente a la actividad investi-
gadora. “La investigación vo-
cacional contará en un futuro a 
medio plazo con una estructura 
y gestión empresarial sólidas 
que la apoyen a largo plazo, así 
como una estrategia científica y 
profesionalización”, ha señala-
do la nueva directora de inves-
tigación de Cruces. 

Comisiones propuestas

CAIBER / Epidemiología 

Científica

Comunicación y Divulgación 

Ensayos Clínicos

Infraestructura

Investigación Asistencial y Rels. 
Institucionales

Nuevo Edificio de Laboratorios 
y BioCruces

Seminarios y Formación 

Servicios
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Stop a las UPP

Desfibriladore erdi-automatikoak
kanpoko kontsultetan
2007ko azaroan Ospitalean 
BBB Batzordea sortu zenetik, 
ekintza batzuk egiten ari dira 
BBBn jarduketa plan bat ga-
ratzeko, laguntzaren erantzuna 
hobetzeko xedez, Biziraupen 
Katean  jarduketa denborak 
laburtuz eta estrategiak eza-
rriz lehenbailehen lortzearren 
geldialdiaren errekonozimendu 
goiztiarra eta deiaren aktiba-
zioa, oinarrizko BBB goiztiarra, 
desfibrilazio goiztiarra eta BBB 
aurreratua, lehentasunezkoak 
direnak bihotz-biriketako geldit-
zearen arretan.
BBBren Jarduketa Planean, 
2009. urtean 25 KDE sartu ziren 

ospitaleratze guneetan. KDEen 
hedapena zabaldu egin da 
2010.ean, eta 15 gehiago jarri 
dira kontsulten gunean. Era ho-
rretan, helduen planta guztietan 
KDEak erabilgarri daude, kabina 
berezi baten barruan, biziraupen 
katea aktibatzeko oinarrizko 
arauekin batera.  
Jarduketa plan honen bes-
te funtsezko oinarri bat BBB 
prestakuntza programa izan 
da. 2009. urtean zehar 22 
ikastaro egin ziren, 20 BBBI-
DESA osasun langile, DUE 
eta medikuei zuzenduta eta 
2 ikastaro OBE-KDE osasun 
langileak ez direnei zuzendu-

ta, kanpoko langileei eta man-
tentze lanetako langileei zu-
zenduta, hain zuzen ere. 248 
ikaslek jaso dute prestakuntza 
eta aurten ere formazioak ja-
rraipena izango du aurreikusi 
diren 20 ikastaroen bidez.

Gurutzetako ospitaleak bat egin du STOP presio-ultzerei kanpainarekin;
kanpaina horren helburua da arazo horren inguruko kontzientzia zabaltzea Espainia guztiko ospitaleetako

profesionalen artean, bai eta arriskuan dauden pazienteen senideen artean.

El hospital de Cruces se ha 
adherido a la campaña STOP a 
las úlceras por presión  diseña-
da por el Grupo Nacional para el 
Estudio y Asesoramiento de las 
UPP, cuyo objetivo es concien-
ciar de este problema a profe-
sionales de la salud de todos los 
hospitales de España y familia-
res de pacientes en riesgo. Una 
campaña a la que se han unido 
desde directores de enfermería 
de hospitales, colegios de enfer-
mería hasta personajes del mun-
do del cine y teatro.
La Dirección Médica y la Direc-
ción de Enfermería, compro-
metidos con este problema de 
salud, están trabajando para 
intentar disminuir la prevalencia 
de pacientes con UPP, para lo 
que se creó en el año 2008 el 
grupo de trabajo de UPP, en-
cargado de diseñar e imple-
mentar diferentes estrategias, 
como la formación, diseñando 
soportes de consulta, difun-
diendo el protocolo corporativo 
de prevención y tratamiento en 
UPP, gestionando y unificando 
recursos materiales como las 
SEMP, además de incidir en 
acciones de prevención enca-
minadas a que tanto los fami-
liares, como los cuidadores, 

Equipos de 
infusión

Escala Braden Q

Desde el mes de Julio, y en 
la línea de Seguridad asisten-
cial, la Dirección de Enfermería 
ha procedido a la introducción, 
en todo el Hospital y de forma 
progresiva, de NUEVOS EQUI-
POS DE INFUSION.
Este equipo tiene como carac-
terística principal que no permi-
te la entrada de aire en la línea. 
Por ello se cataloga como Equi-
po de infusión con seguridad.
Con estos equipos se espera 
conseguir además una dis-
minución de las consecuen-
cias de toda manipulación en 
una vía venosa. Este cambio 
no modifica ningún Proto-
colo de Enfermería, y no ha 
necesitado adiestramiento 
específico.

Se ha realizado en el Hospital un estudio observacional 
multicéntrico para la validación de una escala de valoración 
del riesgo de UPP en niños hospitalizados, la escala Braden 
Q. En este estudio, dirigido por Cristina Quesada, del Centro 
de Salud de Cabieces, han participado, entre otros, diferen-
tes profesionales del hospital: José Mª Hernández, del Ser-
vicio de Medicina Preventiva, Jose Antonio San Sebastián 
de la Unidad de Calidad, Begoña Arteche de la Unidad de 
Lactantes, Begoña Abad de la Unidad de Pediatría, Mª Jodé 
López de la Serna, de Oncología Pediátrica Y Aranzazu Ló-
pez Fernández de la UCIP. 
Las conclusiones a las que se ha llegado es que la escala 
Braden Q ha demostrado ser un instrumento válido y fiable 
para valorar el riesgo de desarrollar UPP en niños hospi-
talizados de dos a catorce años, tanto críticos como no 
críticos. El estudio salió publicado en la revista Osteba de 
octubre de 2009.

Año 2009
% prevalencia

Año 2010
% prevalencia

Áreas Críticos 25,4%

8,5%

7,5%

10%

33,3%

11%

2,7%

11,8%

Área Hospitalización

Área Pediatría

TOTAL HOSPITAL

estén al día y recuerden lo que 
deben de hacer para minimizar 
el riesgo de padecer UPP.
En el mes de mayo se realizó 
el Estudio de Prevalencia de 
Eventos Adversos (EPEA) que 
permite que el hospital dis-
ponga de sus propios resul-
tados, conocer su prevalencia 

y la tendencia a lo largo del 
tiempo, siendo la herramienta 
básica para el diseño de es-
trategias orientadas al abor-
daje de este problema. Los 
resultados del corte de preva-
lencia revelan un aumento de 
1.8%  de pacientes con UPP 
respecto al año anterior.



Gurutzetako Ospitalea EN PRIMERA LÍNEAHospital de Cruces Octubre Urria 7

Servicio de Hospitalización
a Domicilio

La primera experiencia en 
controlar a un paciente en su 
casa desde el hospital (Home 
Care), la realizó el Dr. Blues-
tone del Hospital Guido Mon-
tefiore de New York en 1.947. 
Su objetivo era crear un clima 
psicológico favorable para la 
curación y ayudar a resolver las 
dificultades derivadas de la ca-
rencia de seguros sociales obli-
gatorios. A partir de los años 
60, éste sistema asistencial se 
fue implantando en diversos 
países, estructurándolo cada 
uno dentro de las posibilidades 
que ofrece su sistema sanita-
rio y enfocándolo a distintos 
tipos de patologías. En Espa-
ña hubo un primer intento en 
1.981 en el Hospital Provincial 
de Madrid, únicamente dirigido 
a pacientes de beneficencia, 
al no asumir el INSALUD los 
gastos originados extrahospi-
talariamente en un centro con-
certado, por lo que el proyecto 
fue desechado pronto, y en 
1.983 en el Hospital de Cruces, 
creándose el primer Servicio 
oficial de Hospitalización a Do-
micilio, cuyas plazas de facul-

tativo se ofertaron en Concurso 
Oposición Nacional en 1986 y 
posteriormente se han ido in-
crementando en las convoca-
torias autonómicas. 
A lo largo de los años, ya lleva-
mos 27, tanto la plantilla como 
los recursos y el área asistencial 
han ido evolucionando. En la 
actualidad, el Servicio de Hos-
pitalización a Domicilio está for-
mado por 30 personas (10 mé-
dicos, 18 DUE’s y 2 Secretarias). 
Disponemos de 16 coches para 
los desplazamientos y estamos 
totalmente informatizados (de 
hecho ya estamos utilizando el 
programa Osabide Global que 
se implantará en toda la red en 
cuanto esté perfeccionado), y 
en lo referente al área de asis-
tencia, atendemos a toda la que 
le corresponde al hospital.
Los pacientes, que nos son re-
mitidos mediante Hoja de Con-
sulta, proceden de cualquier 
área del hospital: Planta de hos-
pitalización, Hospitales de Día, 
Consultas Externas o Servicio 
de Urgencias, así como de A. 
Primaria y de otros centros de la 
red de Osakidetza.

El horario de cobertura es de 8 
a 15 h los sábados, domingos y 
festivos y de 8 a 21 h. el resto de 
los días del año.
Anualmente se controlan más de 
2.000 pacientes de muy diver-
sas patologías y que, en 2009 
en que se atendieron 2.330 pa-
cientes, generaron: 26.237 visi-
tas; 4.900 consultas telefónicas; 
31.772 estancias domiciliarias; 
8.830 administraciones endove-
nosas; 2.625 extracciones ana-
líticas; 115 transfusiones y 50 
paracentesis evacuadoras, con 
unos resultados finales de 85% 
de altas por curación/mejoría y 
8,5% de fallecimientos domici-
liarios, con un coste por alta de 
1.353 € (95 € por estancia).
A la actividad asistencial hay 
que añadir la científico-docente, 
con una media de 10 residen-
tes/año que rotan por periodos 
de 2 meses; la organización de 
cursos y talleres; la participa-
ción como ponentes en distin-
tos foros, las comunicaciones 
a congresos y la participación 
en proyectos de investigación. 
Además, estamos en posesión 
de la certificación de calidad 

AENOR-ISO 9001-2000 des-
de 2004, habiéndolo ratificado 
anualmente hasta la actualidad.

Alternativas a la                                            
Hospitalización
El actual desarrollo técnico de la 
medicina permite la realización 
de técnicas diagnósticas y tera-
peúticas en prácticamente todo 
tipo de pacientes. El aumento 
de la oferta sanitaria, unido al 
progresivo aumento de la es-
peranza de vida y al incremen-
to de la demanda asistencial, 
ha hecho que los hospitales se 
encuentren saturados, y en mu-
chas ocasiones asumiendo par-
celas asistenciales que no les 
corresponden. A esto hay que 
sumarle el gasto sanitario, que 
se está incrementando de una 
forma importante, por lo que es 
necesario racionalizar el funcio-
namiento del sistema asisten-
cial.
De cara al futuro, hay que es-
tablecer nuevas funciones del 
hospital en base a: Actuación 
intensa y activa sobre el pa-
ciente; Incrementar las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas; 

Disminuir la estancia media y 
por consiguiente aumentar el ín-
dice de rotación de las camas; 
Mejorar las condiciones hotele-
ras y Desarrollar alternativas a la 
hospitalización.
La Hospitalización a Domicilio, 
dentro de las alternativas a la 
hospitalización, es una forma 
de asistencia que tiene como 
fin el acortar (o en su caso evi-
tar) las estancias hospitalarias 
del paciente, proporcionándole 
una asistencia de rango hos-
pitalario en su propio domici-
lio, por un equipo cualificado 
y cuando para su evolución y 
tratamiento no precisa estricta-
mente de la estructura hospita-
laria. Es importante resaltar que 
la H. a D. no viene a sustituir a la 
A. Primaria, sino que está des-
tinada a un tipo de pacientes 
que denominamos complejo en 
función al tipo de cuidados que 
requiere y cuyo seguimiento 
está limitado en el tiempo. Pa-
ciente complejo es aquel que 
presenta dificultad en el manejo 
de su patología, sea quirúrgica 
o médica; que requiera intensi-
dad de cuidados, o que precise 
de unos medios terapéuticos 
especiales.
Esta modalidad asistencial pre-
tende dar respuesta a varias 
necesidades planteadas desde 
tres puntos de vista diferentes: 
Para el Hospital: Liberar servi-
cios sobrecargados; Reducir la 
estancia media; Mejorar la utili-
zación de los recursos existen-
tes y Racionalizar el gasto. Para 
el paciente: Personalización 
de la asistencia; El proceso de 
curación/mejoría se acrecien-
ta en el domicilio; Minimiza el 
“hospitalismo” de determinados 
pacientes crónicos y reciben 
una educación sanitaria que les 
permite una mejor compren-
sión y manejo de su enferme-
dad y Para la familia: Se evita 
el cansancio y tiempo perdido 
en visitas y acompañamientos 
hospitalarios; Se hace partícipe 
y adquiere mayor conocimiento 
sobre el proceso patológico del 
enfermo; Tiene garantía de bue-
na asistencia y reciben educa-
ción sanitaria. 

Mª Dolores De Damborenea
Jefe de Servicio

1983an sortu zen lehenengo Etxeko Ospitalizazio Zerbitzu ofiziala, Gurutzetako Ospitalekoa hain zuzen.
Gaur egun, Zerbitzu hori 10 medikuk, 18 DUEk (Erizaintzako Unibertsitate Diplomaduna) eta 2 idazkarik osatzen 

dute eta urtero 2.000 pazientetik gora artatzen ditu.
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Vacaciones en la Tierra
del Fin del Mundo: Argentina

Todo viaje consta de 3 etapas; 
la primera es la mas difícil, de-
cidir qué lugar visitar y cuándo. 
La segunda es la más emo-
cionante; ver esos lugares que 
has visto en fotografías y guías, 
vivir todas las experiencias que 
has leído en los foros, probar 
la gastronomía. La ultima eta-
pa, en la que me encuentro, es 
contar la experiencia, que es en 
parte como volver, en mi caso 
a Argentina, la tierra del fin del 
mundo.
Si te decides por este país, el 
octavo más grande del mundo, 
no te arrepentirás en absoluto, 
lo tiene todo para tener unas va-
caciones inolvidables.

En el norte tienes:
Cataratas de Iguazú; impres-
cindible pasar de 2 días, vive la 
experiencia de hacer “rafting” 
por debajo de las cataratas o 
sobrevolarlas en helicóptero.
Salta; Si te gusta la arquitectura 
colonial y el paisaje del altiplano 
argentino, una región totalmente 
diferente al resto donde subirás 
al tren de las nubes para intentar 
avistar el Cóndor (de 3 a 5 días).
Mendoza; tierra vinícola por 
excelencia (Malbec) y del Acon-
cagua (planifica 2 semanas para 
alcanzar su cima, ¡no es imposi-
ble aunque no seas Oiarzabal!).

En el centro encontramos:
Buenos Aires; (entre 2-3 días) 
la ciudad del tango, disfrútalo 
en la calle Caminito tomando 
tu Quilmes, cerveza típica ar-
gentina. Esta ciudad es como 
Madrid, no tiene grandes monu-
mentos, pero es muy dinámica, 
su famosa calle Florida, tiene 
casi 24 horas de actividad, aquí 
encontraras todo tipo de souve-
nir y no te olvides de comer la 
mejor carne del mundo: El Bife 
argentino.
La Pampa; Visita una de sus 
estancias para probar el mejor 
bife y sentirte un verdadero gau-
cho (1 día).
Mar de Plata; es el Benidorm 
español, encontraras las mejo-
res playas del país.

Sur de Argentina Patagonia.
Esta región es lo que marca mu-
chas veces venir a este país, nece-
sitaras 2 semanas para recorrerla 
y disfrutar de sus paisajes y fauna. 
Bariloche; (3 a 5 días), encontra-
ras las mejores pistas de esquí, el 
mejor chocolate del país, rafting y 
lagos (alquílate un coche y visita 
la ruta de los 7 lagos hasta San 
Martín de los Andes, precioso). 
Península de Valdés; (3 días) 
la gran desconocida pero obli-
gatoria. Paraíso natural lleno 
de ballenas (las ves saltar de-
lante de ti), pingüinos (mas de 
medio millón a tu alrededor), 
hacer snorkel o submarinismo 
rodeado de lobos marinos, ver 
los únicos delfines blancos del 
mundo (Toninas).
El Calafate; (3 a 5 días), aquí 
está una de las maravillas natu-
rales del mundo; El Perito More-
no, quédate horas contemplán-
dolo desde las pasarelas cómo 
se mueve, cruje y cambia de 
color. Puedes pasear con cram-
pones sobre el glaciar (apto 
para todos) será la experiencia 
del viaje. Si puedes extender tu 
estancia haz trekking por el P.N. 
de Torres de Paine (Chile) o El 
Cerro Fitz Roy (El Chalten), son 
las montañas más bonitas del 
mundo y la imagen por excelen-
cia de Patagonia.
Ushuaia; (3 días), la famosa 
ciudad más austral del mun-
do, donde te sentirás como el 
conquistador del fin del mundo 
observando el famoso faro (que 
en realidad no es el del fin del 
mundo). Lagos, glaciares, P.N. 
de Tierra de Fuego y marisco 
(¡buen cocktail!).
Si el tiempo y el dinero, no son 
impedimento tienes posibilida-
des de visitar Cabo de Hornos 
y la  Atlántida.
A todo esto tenéis que sumar 
la hospitalidad de la gente, dis-
puesta a ayudarte en todo mo-
mento con la frase “¿todo bien?”.

Juan Luís Burgos Carrasco
Residente de Medicina Familiar y        
Comunitaria de 3er año

juanluis.burgoscarrasco@osakidetza.net

Monte Fitz Roy

Cara Sur Perito Moreno

Cataratas del Iguazú

¿Cómo visitar
ARGENTINA?

La mejor época de Oc-
tubre a Marzo (su ve-
rano), si prefieres los 
deportes de invierno 
vete en julio y agosto 
(invierno).
Las distancias son 
enormes, para aho-
rrar tiempo y descan-
so, coge vuelos inter-
nos, te pueden salir 
muy económicos si los 
coges con multides-
tinos (www.destinia.
es y www.rumbo.es). 
Tienes la opción más 
económica del autobús 
(acondicionado y total-
mente preparado para 
el viaje nocturno).
Cuando llegues a las 
ciudades, alquila coche 
desde el mismo aero-
puerto y visita todos los 
sitios por tu cuenta con 
total libertad y flexibili-
dad. 
Los hoteles son más 
económicos que en Es-
paña, aunque en gene-
ral no es un país barato, 
pero es asequible.
Por ultimo métete en 
foros de Internet (www.
losviajeros.net), te da-
rán la mejor y más ac-
tualizada información 
del país que cualquie-
ra de las últimas guías 
(Lonely Planet).
Disfruta de este viaje y 
puede que coincida-
mos allí, porque como 
dice el tango de Gardel, 
según te estés yendo 
ya sueñas con  “volver”.


