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Nos complace presentarles el primer número de la 
Revista Navarra+Médica, una nueva publicación 
especializada en el ámbito de la salud y con un enfoque 
local. Con esta revista que esperamos sea de su agrado 
e interés pretendemos acercar tanto al público general 
como al profesional la actualidad en materia de salud en 
el ámbito de Navarra más relevante de los últimos meses. 

Junto a ello, la publicación se marca como objetivos la 
difusión y promoción de todo tipo de hábitos saludables 
entre la población navarra, la información rigurosa 
sobre salud, los diferentes servicios sanitarios públicos 
o de iniciativa privada, y la promoción de la innovación 
e investigación sanitaria, así como un espacio para 
la ciencia sanitaria. También habrá un espacio para la 
promoción de proyectos sanitarios privados de carácter 
local y el fomento del ecosistema de I+D+i vinculado a 
la salud. 

En este primer número de Navarra+Médica hemos 
querido pulsar el estado de la sanidad en Navarra 
con una entrevista exclusiva con la primera autoridad 
sanitaria de la Comunidad Foral, la consejera de Salud 
del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, que hace 
balance de una legislatura próxima a terminar y también 
muy intensa debido a la situación sanitaria provocada 
por la Covid-19. 

Precisamente lo relacionado con la pandemia centra otro 
de los contenidos de máximo interés de la revista con 
una entrevista en profundidad al doctor de la CUN José 
Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas y del Servicio de Microbiología, que les 
invitamos a leer en esta revista y compartir en redes 
sociales. Para completar el círculo, recogemos un artículo 
divulgativo sobre la Covid persistente o long Covid, 
firmado por la Dra. Virginia Pérez,  jefe de la Unidad 
Subagudo y Unidad de Crónico y Pluripatológico del 
Hospital San Juan de Dios.

Junto a ello, la salud mental ocupará un espacio 
preferente en este primer número, donde se reflejarán 
las conclusiones de una interesante mesa redonda 
sobre la salud mental en niños y adolescentes donde 
participaron la doctora Azucena Díez Suarez, directora 
de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de 

la Clínica Universidad de Navarra, y Maider Gabilondo, 
coordinadora de UNICEF Comité de Navarra. 
Igualmente, en Navarra+Médica se recogen otros 
contenidos en este campo de la salud mental como 
el proyecto SESSAMO que pretende conseguir datos 
de 4.000 adolescentes para saber sobre sus hábitos 
saludables y conocer sobre su estado mental, sobre todo 
tras la Covid; o el proyecto piloto para la incorporación 
de profesionales de psiquiatría a los centros de salud 
de atención primaria en Navarra. 

Las investigaciones y novedades en Navarra sobre 
enfermedades de gran impacto social como el cáncer de 
pulmón, el cáncer de útero o el de mama o cuestiones 
relacionadas con la nutrición y el desarrollo vinculado a 
la salud en otros países como Bolivia, así como el medio 
siglo de una ONGD como medicusmundi son otros de 
los temas que hemos querido plasmar en el lanzamiento 
de la revista Navarra+Médica que está editada por 
el grupo editorial Comunikaze, empresa cooperativa 
vinculado a la Economía Social.

Navarra+Médica quiere conformarse como una 
ventana abierta al mundo sanitario, para todos los 
públicos, desde un lenguaje que combine el rigor 
científico con la máxima comprensión para todo tipo de 
lectores. Nuestra revista Navarra+Médica, que tendrá 
una periodicidad semestral, ya está presente de forma 
gratuita en un número importante de centros sanitarios, 
públicos y privados, con el objetivo de seguir llegando 
a nuevos puntos de distribución en próximos números. 

Solo nos queda por agradecer la gran acogida inicial 
a nuestros anunciantes y a las instituciones del ámbito 
sanitario tanto públicas como privadas de Navarra por 
su desinteresada colaboración. Navarra+Médica nace 
con una filosofía de compartir conocimientos con 
la sociedad y quiere estar abierta a aportaciones de 
profesionales sanitarios en próximos números, así como 
de entidades de la sociedad que trabajen en materia de 
salud. Y les pedimos disculpas por los posibles errores 
que cometamos en este primer número. 

A todos ellos y a Ud. por leer con atención esta revista 
que con tanto cariño ha sido elaborada, les dedicamos 
nuestro primer aplauso. ¡Muchas gracias! Eskerrik asko!

PRESENTACIÓN
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Está siendo una legislatura 
compleja desde el punto de vista 
de la gestión sanitaria, ¿cómo 
afronta los últimos meses de 
mandato?

Efectivamente estamos ante una 
legislatura larga e intensa. Sobre 
todo marcada por una pandemia 
sin precedentes que la ha dividido 
en dos partes. Los finales de 
legislaturas siempre son momentos 
complejos por la presión de concluir 
temas avanzados y también, no se 
puede negar, porque luego se entra 
en un ambiente electoral. En mi 
caso, en nuestro caso, vivimos este 
tramo final con el deseo de aplicar 
muchas lecciones aprendidas de 
la pandemia a temas y apuestas 
claves que hemos retomado y 
que quizá no han podido tener el 
espacio necesario por la distorsión 
de dos años y medio de Covid 19. 
Y al mismo tiempo, lo afrontamos 
con la tranquilidad de haberlo 
hecho lo mejor que hemos podido 
y en unas condiciones difíciles para 

“Creo firmemente que es la hora de la 
Atención Primaria, se está a tiempo de 
devolverla a su lugar preferente”

ENTREVISTA A
SANTOS INDURÁIN, 
CONSEJERA DE SALUD

el mundo sanitario al tiempo de 
con la responsabilidad de trabajar 
cuestiones claves cuyos frutos se 
verán en próximas legislaturas pero 
que hay que afrontar ahora por 
compromiso con la sanidad pública 
como la formación de MIR y otras 
profesiones, etc.

Las listas de espera son uno de 
los grandes retos, en cuanto a 
su mejora tras la pandemia ¿qué 
piensan hacer para reducirlas? 

Ese es precisamente uno de los 
temas clásicos que se ha visto 
muy afectado por el impacto de 
la pandemia    y no solo por eso, 
también por el déficit estructural 
e histórico de profesionales que 
ha sido el otro gran condicionante 
de esta etapa. De todas formas 
creo que es más real hablar de 
“tiempos de espera” no de “listas de 
espera”. Recientemente ya expliqué 
nuestras reflexiones y medidas en el 
Parlamento: son una combinación 
de cuestiones ya ensayadas en 
otros momentos y otros lugares 

que pasaron por la recuperación 
y el incremento de la actividad 
ordinaria y extraordinaria con otras, 
más de fondo, como el análisis 
de los circuitos de derivaciones 
en Primaria y hospitalaria, etc. 
También abordando soluciones más 
estructurales y agilizando procesos, 
aumentando la resolución de la 
Atención Primaria, por ejemplo. Todo 
ello además de otras actuaciones en 
el ámbito tecnológico, administrativo 
así como fomentar un uso racional 
de los recursos sanitarios. Pero 
ahora mismo,  el objetivo concreto 
es retomar la senda de la bajada 
limitada pero continuada que ha 
presidido este 2022 (salvo durante 
el periodo estival en el que por las 
vacaciones siempre baja la actividad 
y suben las listas). En este fin de 
año ya se ha iniciado ese cambio de 
tendencia mejor que esperamos, se 
consolide en 2023. 

Las inversiones en nuevas 
infraestructuras sanitarias y en 
centros de salud, también con 

Fotografías: JOSÉ ÁNGEL AYERRA
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ayudas europeas,  han sido sin 
embargo uno de los apartados 
en los que el balance ha sido 
más positivo en una legislatura 
marcada por la pandemia

Las infraestructuras se encuadran 
en esa línea de compromisos a 
los que aludía que trascienden el 
marco temporal de una legislatura. 
Nosotros hemos recibido proyectos 
trabajado en los años anteriores 
y nuestro impulso se traducirá en 
la puesta en marcha de nuevos 
centros de salud, consultorios o 
reformas en hospitales de aquí a 
uno o dos años. Ahí está el nuevo 
centro de Salud de Lezkairu por 
ejemplo, y a él le seguirán más 
adelante la terminación de otras 
reformas importantes previstas en 
2023 de Zizur, Santa Ana/Tudela 
Este y Berriozar; luego otros centros 
nuevos como Carcastillo, Puente, 
Cascante y Villava, actualmente 
en fase de proyecto a los que se 
sumarán Gayarre/Tudela Oeste, 
Estella,  Lesaka, etc. La lista es larga 

y sin contar las mejoras en los 
consultorios gracias a convocatorias 
anuales que en tres años han 
supuesto mejoras en 62 consultorios 
de Navarra.  Eso en cuanto a la 
Atención Primaria, porque creo que 
en el ámbito hospitalario, sobre 
todo en el Hospital Universitario 
de Navarra pero también en los 
hospitales Reina Sofía y García 
Orcoyen, además de reforma de 
calado como hemodiálisis en la 
Ribera (se duplicará la capacidad 
actual) y Urgencias en Estella, 
estamos poniendo las bases 
para una renovación tecnológica 
sin precedentes con nuevos 
aceleradores, PET, escáneres, sala de 
hemodinámica, angiógrafo, etc. que 
situarán a estos centros sanitarios 
en el siglo XXI definitivamente 
además de con otras líneas como 
la aplicación de la Inteligencia 
Artificial (IA) a la asistencia o la 
medicina personalizada. Aunque 
por concluir con el Hospital creo que 
otro hito de la legislatura es haberlo 
convertido definitivamente, incluso 

con su cambio de denominación, 
en el motor de la investigación 
sanitaria pública muy engarzando 
con Navarrabiomed y el IdiSNA así 
como en plataforma de formación 
de futuros profesionales de la mano 
de la UPNA y su nuevo grado de 
Medicina, otra piedra angular de 
este periodo.

Hablemos ahora de presupuestos, 
con unas cuentas expansionistas, 
el mayor presupuesto de la 
historia de Navarra, ¿en qué se 
concreta en cuanto a inversión y 
gasto sanitario en 2023? 

Destinar fondos a salud no es 
gastar en sanidad, es invertir en 
una sociedad más saludable y 
cohesionada en la que la salud es 
un derecho y dar un servicio público 
de calidad a todos y todas, una 
obligación de la Administración. 
Dicho esto, lo demás ya son 
cuestiones de cifras, porcentajes 
y datos que por el gran volumen 
de un departamento con miles de 
trabajadores y una red que cubre 
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todos los rincones de Navarra y no 
para en las 24 horas del día los 365 
jornada del año siempre parece muy 
grandes y a la vez, muy escasas. 
Según el proyecto de Presupuesto 
para 2023 se consolida el crecimiento 
progresivo de legislatura, ahora sin 
un escenario excepcional de Covid. 
Así, y aunque está sujeto a algunos 
cambios, el presupuesto para 2023 
asciende a 1.332,23 millones de 
euros. Este importe-que puede 
variar por el debate presupuestario 
de estos días- supone respecto al 
presupuesto inicial de 2022 (1.261,37 
millones de euros) un incremento 
en términos absolutos de 70,86 
millones de euros, y en términos 
porcentuales del 5,62%. Este 
proyecto de presupuestos teniendo 
en cuenta las limitaciones impuestas 
por las incertidumbres globales y 
factores contextuales, prioriza y 
pone el foco en profesionales (Reto 
Primaria), y su capacitación (plan 
de formación con fondos europeos 
para todo el servicio navarro de 
salud);la inversión estratégica en 
investigación (Fundación Miguel 
Servet y Navarrabiomed); y la 
inversión en capítulos 6 y 7 del 
SNS-O en infraestructuras básicas 
y tecnología de última generación 
en la red de hospitales públicos y 
muy especialmente en el Hospital 
Universitario de Navarra.

En un departamento tan grande 
y con un elevado volumen de per-
sonal como el Sistema Navarro 
de Salud-Osasunbidea las tensio-
nes en materia de personal son 
habitualmente noticia, también 
en esta legislatura, ahí han esta-
do reivindicaciones como las del 
colectivo de médicos, con varias 
huelgas de por medio, o las de 
las enfermeras, o las TCAE, por ci-
tar algunas. ¿Cómo lo ven desde 
Osasunbidea?
Aunque suene a tópico lo digo 
con toda sinceridad y porque está 
reflejado en todos nuestros planes, 
la apuesta por los y las profesionales 
de salud es un eje imprescindible 
aquí y en todos los lugares. Sin 
ellos y ellas nada sería posible. Se 
ha visto en la pandemia y lo vemos 
cada día. Y pese a problemas  en 
la asistencia, reivindicación y 
crítica en los profesionales, creo 
que ese vínculo de confianza de la 
ciudadanía navarra con su sistema 
público de salud se mantiene en 
toda su integridad. Y eso nos lleva a 
tener que tratar de cuidar a los que 
cuidan. Y las condiciones laborales 
y retributivas son importantes. 
Entiendo que en un contexto 
primero de déficits de profesionales 
y luego de las consecuencias 
de la pandemia y ahora de la 
crisis económica global, hay 

“Estamos 
trabajando para 
dar salida a 
reivindicaciones 
históricas y justas, 
no sólo en el 
estamento médico, 
fundamental, 
sino también de 
otros colectivos 
sanitarios”
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escenarios complejos que generan 
desequilibrios e insatisfacciones 
con tantos estamentos, intereses y 
situaciones implicados. 

Es cierto que empezamos la 
legislatura con un acuerdo en torno  
un conflicto médico que venía de 
atrás y que el ambiente vuelve a estar 
delicado en este fin de año, pero 
también que   confiamos en encauzar 
de nuevo el tema y en zanjarlo 
dando un impulso en este ámbito de 
los y las profesionales en el que no 
obstante, el marco presupuestario 
y sobre todo normativo es muy 
condicionante.  En los presupuestos 
la apuesta por profesionales tiene 
un respaldo en forma de partida 
dirigidas hacia el  “Reto de Atención 
Primaria” y el plan de acción que lo 
desarrolla. Hablamos del refuerzo de 
profesionales en AP contemplado en 
el reto mencionado. Se consolidan los 
contratos estructurales ya realizados 
en el 2022 (enfermería, psicología, 
TCAEs, trabajadoras sociales, 
fisioterapeutas y administrativos), y 
se completa todo lo previsto en el 
reto en el 2023 así como en puntos 
estratégicos del ámbito hospitalario 
como UCI, laboratorios, etc. También 
se incrementan significativamente 
los recursos para formación y 
capacitación de los profesionales 
financiados con fondos europeos 
MRR, consolidamos un incremento 
del 41% en plazas de formación 
respecto al periodo previo a 2018 
Estamos trabajando también 
para dar salida a reivindicaciones 
históricas y justas no sólo el 
estamento médico –fundamental- 
sino también de otros colectivos.  

Además de las cuestiones labora-
les y salariales otra de las deman-
das tanto de profesionales como 
de la ciudadanía han sido plantear 
mejoras en cuanto a seguridad en 
los centros sanitarios, ¿qué han 
hecho al respecto?
La seguridad, por ejemplo de 
hospitales, se realiza también en el 
marco de colaboración con otros 
departamentos como Interior y me 
consta que se han incrementado los 
refuerzos en cuanto a vigilancia tanto 

con seguridad pasiva (cámaras, etc. ) 
como de personal, aunque siempre 
hay déficits y áreas de mejora. Por 
otra parte, creo que ya es conocido 
los avances en cuanto a la extensión 
por gran parte de los centros del 
botón de alarma y otras medidas de 
seguridad que también funcionan 
en hospitales, centros de salud y red 
de Salud Mental. Todo es mejorable 
y de hecho tenemos un proyecto en 
espera de financiación europea pero 
en cuanto al concepto creo que hay 
que tener una tolerancia cero con las 
agresiones a los y las profesionales, 
ya sean verbales como físicas

Los cambios y mejoras en la 
Atención Primaria en Navarra 
ha sido otro de los retos que han 
tenido que dejar de ser prioritarios 
debido a la ola de la pandemia, 
¿es ahora el momento de dar un 
impulso a estas reformas?
La Atención Primaria es el eje 
vertebrador de todo sistema 
sanitario. Aunque a veces el foco 
mediático se ha puesto en UCIs y 
hospitales -que han realizado un 
extraordinario trabajo de adaptación 
y servicio en la pandemia- la red de 
Primaria ha sido quien ha gestionado 
gran parte de las sucesivas olas 
después de la fase más aguda. Y eso 
lógicamente ha resentido el sistema 
y han aflorado debilidades que ya 
existían. Pero también han puesto en 
valor fortalezas de una atención de 
cercanía, comunitaria que va mucho 
más allá de la mera asistencial. 
Creo que ha habido debates- como 
base real no lo dudo porque  así 

lo ha vivido la ciudadanía- como 
el de la presencialidad (que ronda 
ya el 60%) y no presencialidad, las 
llamadas telefónicas,etc. que quizá 
no nos han dejado ver el bosque. 
Una vez encauzadas  creo que se 
está abordando de forma profunda 
con herramientas participadas 
como el Plan de Atención Primaria 
reformas más profundas que beben 
en la Estrategia de Atención Primaria 
y Comunitaria de la anterior 
legislatura, que afronta temas claves 
como el rol de la enfermería, y la 
capacidad de resolución.

La lástima ha sido que una 
vez superada la pandemia,o lo 
más duro de ella, el otro gran 
condicionante de esta etapa, la 
falta de profesionales, ha limitado 
mucho el margen de maniobra y 
estresado mucho a los equipos que 
han hecho lo indecible por no cruzar 
una raya roja que en Navarra, a 
diferencia de otras comunidades, 
no se ha traspasado como es el 
cierre de puntos de atención.

Creo firmemente que es la hora de 
la Atención Primaria y que se está 
a tiempo de devolverla a su lugar 
preferente tal y como viven en cada 
pueblo, en cada barrio los y las 
pacientes: una sanidad de calidad y 
de proximidad.

Otro reto pendiente, y más tras 
la pandemia es mejorar todo lo 
relativo a la Salud Mental que 
ha afectado a toda la población, 
desde los niños y adolescentes 
hasta personas mayores, como 
veremos en este primer número 
de Navarra+Médica ¿qué piensan 
hacer en este apartado?
Tiene razón en que es otro 
de los grandes puntos en los 
que la pandemia ha tenido un 
impacto más serio. Hay distintas 
actuaciones en marcha no solo 
desde Osasunbidea sino también 
desde el propio Departamento 
(comisión del suicidio por ejemplo) 
o el Instituto de Salud Pública y 
Laboral que no solo ha desarrollado 
una labor determinante en la 
vertiente epidemiológica sino que 
tiene toda su faceta de promoción 

“La situación 
tan excepcional 
nos ha impedido 
abordar una serie 
de reformas de 
fondo que quedan 
pendientes y son 
imprescindibles”
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de la salud, salud ambiental, etc. muy importantes 
desde el objetivo de producir salud. Es decir, con la 
finalidad de generar personas sanas y saludables, no 
solo de atender la enfermedad.  Y lo mismo pasa con 
la salud mental y emocional  en la que además de un 
programa de promoción del bienestar emocional 
impulsados desde el  Instituto y a la gran labor de la Red 
de Salud Mental (centros de día, infanto juvenil, etc.) que 
atiende los trastornos más graves está todo un ámbito 
intermedio e interconectado fundamental que se está 
trabajando  de forma colaborativa entre la Red de Salud 
Mental y Atención Primaria, que lidera la iniciativa, con 
un programa de atención individual y grupal desde 
psicólogos adscritos a centros de salud que están dando 
muy buenos resultados y esperamos extender a toda 
Navarra. Como decía antes este proyecto está pasando 
ya del papel a los hechos. Desde este verano, y hay 
previsión extenderlo a otras zonas, el programa funciona 
en Txantrea, Rochapea y Ansoáin,  Buztintxuri, San 
Jorge, Orkoien y Berriozar y en las dos zonas sanitarias 
de Tudela capital. En conjunto 9 zonas con 142.932 TIS 
con la previsión de extenderlo al resto de zonas básicas, 
empezando por Tierra Estella. 

Y ya que habla de las personas mayores más allá de 
experiencias puntuales en clave de salud comunitaria 
como el Pacto del mayor en San Juan y otras de Huarte, 
Iturrama o Tudela, por ejemplo, está la Estrategia 
de Envejecimiento Activo Saludable, de carácter 
interdepartamental, que también se ha reimpulsado 

con el liderazgo de Salud.  Y aprovecho para dar un dato 
macro que creo que es importante tener en cuenta-no 
solo para valorar la presión asistencial del sistema sino 
para planificar el futuro más próximo-y es que en los 
últimos cinco años la población atendida por el Servicio 
Navarro de Salud se ha incrementado en 23.200 TIS 
al pasar de 631.754 personas en 2018  a 654.954 en 
2022. Con esto nos podemos hacer una idea del marco 
poblacional en el que hay que ubicar el esfuerzo que 
está haciendo Osasunbidea desde un principio básico 
e irrenunciable que siempre se debe preservar como 
es garantizar el derecho básico a la salud a todas las 
personas. A esta evolución cuantitativa que incide en 
el volumen de la demanda potencial se añade el factor 
cualitativo –que también tiene influencia en el crecimiento 
de la demanda- como el progresivo envejecimiento de 
la población según la cual el año pasado había un 7,3% 
más de personas de más de 65 años

En la anterior legislatura uno de los pilares del 
discurso político era la estrategia de humanización 
del entorno hospitalario, y en esta se habla 
mucho de telemedicina o atención a distancia 
¿cómo se compatibilizan ambas cosas que además 
son necesarias en un entorno cada vez más 
tecnologizado?
-Siempre hemos tenido claro que hay que poner a 
las personas en el centro de la salud. Y cuando hablo 
de personas me refiero tanto a los profesionales -que 
deben tener la última palabra en lo clínico- como a 
los pacientes. Pero dicho esto, creo que el sistema 
sanitario deben sumarse a esa otra ola global y positiva 
que tiene que ver con la tecnología y la digitalización, 
herramientas al servicio de las personas que pueden 
suponer un enorme avance en cuestiones tan sencillas 
como evitar desplazamientos y acelerar resoluciones 
como en lograr tratamientos y diagnósticos antes 
nunca imaginados. Por ello más allá de la citada mejora 
de dotaciones en aparatos en centros de salud y 
hospitales destacan en esta legislatura la aplicación de 
la Inteligencia Artificial (en retinografias o degeneración 
macular por ejemplo pero también pronto en radiología 
y dermatología)  y la llamada medicina personalizada 
basada en la secuenciación de genomas en colaboración 
con Nasertic,  NavarraBiomed y otros departamentos 
como Innovación y el de Desarrollo económico. Líneas 
que marcarán un antes y un después. 

Los sistemas de información y tecnología de 
Osasunbidea son unos de nuestros principales capitales, 
algo que nunca ha sido justamente reconocido y que 
quiero poner en valor como se ha visto en una recientes 
jornadas organizadas en el HUN así como en el hecho de 
que Navarra lidere el grupo de imagen en la estrategia 
de digitalización nacional de Primaria. 

En el campo de la salud Navarra destaca por su 
colaboración público-privada ¿cree que la pandemia 



DICIEMBRE 2022 9

ha servido también para engrasar un poco más el 
funcionamiento colaborativo entre las dos redes o queda 
trabajo por hacer tanto a nivel interno como externo?
Evidentemente que si Navarra, pese a una polémica 
injusta de estadísticas y cifras comparativas, ha salido 
razonablemente bien pasada de una pandemia 
histórica, ha sido por contar con un potente ecosistema 
sanitario que  liderado desde la red pública, ha podido 
sumar energías en los momentos más delicados. La 
coordinación legal pero también funcional con centros 
como la CUN, San Juan de Dios o San Miguel ha sido 
fundamental sobre todo en las primeras olas de la 
pandemia. Lo mismo que el apoyo de Josefina Arregi en 
salud mental. Ahora, las aguas -si sirve la metáfora- han 
vuelto a su cauce y cada red realiza su trabajo habitual 
aunque siempre con colaboraciones muy importantes 
como por ejemplo en la realización de trasplantes, y en el 
marco transparente de los correspondientes convenios 
y conciertos. 

En materia de investigación biomédica ha sido una 
legislatura en la que Salud ha tenido que “compartir” 
de alguna manera competencias con el recién creado 
departamento de Universidades e Innovación, ¿cómo 
está funcionando la experiencia?
Ya lo apuntaba al hablar de medicina personalizada o 
inteligencia artificial. O del IdiSNA con la renovación 
de su dirección científica así como la ratificación de su 
acreditación desde el liderazgo del sector público. O de 
la implantación histórica del grado de medicina de la 
UPNA. Creo que aquí también ha habido un efecto de 

suma cuyo resultado ha sido un mayor y mejor impulso 
a la formación y a la investigación, que son dos palancas 
claves para el sistema sanitario del futuro. 

Vamos concluyendo ¿en qué considera que ha 
mejorado el SNS-O durante este tiempo, y con 
qué espina se queda en cuanto a cuestiones que 
necesitan algo más de tiempo para mejorar?
Es difícil hablar solo de una o dos cosas. Tengo la 
satisfacción de que el sistema sanitario público navarro 
ha estado donde tenía que estar en los momentos más 
difíciles y exigentes posiblemente de su historia pero, por 
otro lado, creo que esta situación tan excepcional nos ha 
impedido abordar una serie de reformas organizativas 
y legislativas de fondo que quedan pendientes y son 
imprescindibles para poder gestionar con eficiencia el 
sistema sanitario en el futuro más cercano, reformas 
que también requieren de un consenso político muy alto 
que no es fácil lograr. 

Para terminar, ¿Qué le parece la salida a la luz de una 
nueva revista sanitaria enfocada en la Comunidad 
Foral como Navarra+Médica? 
Creo que en estos tiempos en los que, por un lado el 
papel está en retroceso, y por otro la superabundancia 
de información sanitaria no cualificada (la pandemia 
ha llenado los medios de noticias de salud), que surja 
una publicación como esta, con su formato web pero 
también para poder tocarla y leerla presencialmente y 
encontrando firmas y contenidos especializados siempre 
es digno de agradecer.
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Una gran mayoría de la población navarra, el 97,4% de 
la población navarra mayor de 5 años tiene anticuerpos 
frente al COVID-19, ya sea por haberse vacunado o por 
haber pasado la infección, según revela el estudio de 
seroprevalencia desarrollado por el Instituto de Salud 
Pública (ISPLN) de Navarra, en colaboración con el Hospital 
Universitario de Navarra (HUN), el Hospital Reina Sofía de 
Tudela y los centros de salud de Atención Primaria.

Otro dato interesante del estudio es que 4 de cada 10 
personas que han pasado la infección no han tenido un 
diagnóstico de COVID-19. En concreto un 41,3% de las 
personas que tenían anticuerpos de infección pasada no 
habían sido diagnosticados y confirmados en Navarra, 
siendo esta proporción mayor en menores de 18 y 
mayores de 60 años.

A su vez, entre el 93,4% y el 95,6% de la población mayor 
de 18 años de Navarra tiene títulos altos de anticuerpos 
frente a la espícula del SARS-CoV-2, que se explican por 
la vacunación o por haber pasado la infección. Este 
porcentaje desciende al 78,5% en el grupo de 5 a 17 
años, lo cual es consistente con las coberturas vacunales 
registradas por tramos de edad.

LA GRAN 
MAYORÍA DE LA 
POBLACIÓN DE 
NAVARRA TIENE 
ANTICUERPOS 
FRENTE AL 
SARS-COV-2
4 de cada 10 personas que han pasado 
la infección no han tenido nunca un 
diagnóstico de COVID-19 

Fotografía: JOSÉ ÁNGEL AYERRA
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También, el trabajo halla una situación de doble 
inmunidad en aproximadamente el 70% de menores de 
30 años y en más de la mitad de todos los grupos de edad 
menores de 60 años. El 2,6% de la población estudiada 
no tenía anticuerpos frente a la nucleocápside (indicativa 
de infección natural) ni frente a la espícula, por lo que 
“estaría desprotegida” frente a una eventual infección.

Por su parte, se estima que el 62% de la población tiene 
anticuerpos anti-nucleocápside positivos, aquellos 
que son indicativos de haber pasado la infección. Este 
porcentaje supera el 80% en menores de 30 años y 
desciende progresivamente con la edad, hasta un 26% 
en mayores de 80 años.

A partir de 60 años de edad, más de la mitad de 
las personas tienen anticuerpos frente al COVID-19 
dependientes solo de la inmunidad vacunal, pero no 
cuentan con anticuerpos frente a la nucleocápside al 
no haber contraído la infección, lo que les hace más 
susceptibles a infectarse en caso de exposición. En ese 
sentido, si bien la vacuna no cuenta con una efectividad 
amplia al prevenir los contagios (especialmente desde 
la llegada de la variante Ómicron y sus subvariantes), 
sí tiene un papel fundamental para reducir la gravedad 
de la infección, así como el riesgo de hospitalización y la 
posibilidad de desarrollar cuadros más graves.

Se estima que el 62% 
de la población tiene 

anticuerpos
anti-nucleocápside 

positivos, aquellos que 
son indicativos de haber 

pasado la infección

CPS-C03422/1/23-NA



NAVARRA + MÉDICA

14 DICIEMBRE 2022

Tanto si se padece sordera como si no, es posible experimentar fatiga en la forma de 
oír y de atender. Entenderlo y ponernos en manos profesionales como las del Centro 
Auditivo Sancho Ramírez puede ayudarnos a sobrellevarlo y disminuir su afectación

ENTENDER Y ALIVIAR
LA FATIGA AUDITIVA

Todo ser humano ha experimentado algo tan natural 
como la fatiga. El cansancio. El momento en el que 
nuestro cuerpo no ofrece el mismo rendimiento que 
cuando estamos frescos y descansados. Los estudiantes, 
por ejemplo, atienden mejor a la primera clase de la 
mañana que a la última de la tarde, es evidente. Lo 
mismo pasa a nivel auditivo, ya que tanto si se padece 
sordera como si no, es posible experimentar fatiga en su 
forma de oír y de atender.

Sin embargo, pese a que le sucede a personas sin ninguna 
patología, se incrementa en quien padece una pérdida 
auditiva. Por la mañana se despierta fresco y con energía 
y puede atender con mayor facilidad a quien le habla, 
pero según pasan las horas, nos cuesta más mantener la 
atención. Si esa persona que quiere hablarnos lo hace en 
una cena en un restaurante tumultuoso, nuestra fatiga 
nos lleva irremediablemente a desconectar, en el mejor 
de los casos, o a una razonable frustración.
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Causas de la fatiga auditiva 
Entre las causas que aceleran la 
fatiga auditiva destacan la pérdida 
no tratada o incluso leve, la 
pérdida auditiva mal resuelta y la 
contaminación acústica de nuestro 
entorno. La mayor parte de las 
sorderas que presentan fatiga 
auditiva corresponden a pérdidas 
neurosensoriales (relacionadas con 
el oído interno).

Tratar de hacer vida social con 
una pérdida auditiva no tratada 
es como ir todo el día jugando a 
la ruleta de la fortuna, viendo solo 
algunas partes de las palabras y 
teniendo que adivinar el resto. 
Es agotador. Nos pasamos largos 
ratos intentando completar las 
frases para entender a nuestro 
interlocutor. Y aun así, puede 
que nos equivoquemos. La mejor 
manera de completar rápidamente 
los sonidos ausentes es utilizar los 
audífonos que mejor se adecúen a 
nuestro tipo de sordera. 

Audífonos, ¿yo?
Si ya somos usuarios de audífonos 
y nuestra fatiga no disminuye, 
debemos asegurarnos de que 
nuestro audiólogo ha adaptado 
correctamente la programación 
y la ha ajustado con medidas de 
Verificación y Ajuste Real (medidas 
REM y REAV, por sus siglas en 

inglés). Esto hará que cada sonido 
se acomode con precisión a la 
necesidad que presenta nuestro 
oído en cada una de sus áreas 
frecuenciales y reducirá nuestro 
esfuerzo para entender el habla.

Aún realizando todas estas pruebas 
de ajuste, el entorno acústico juega 
un importante papel en nuestra 
fatiga auditiva, ya que no es lo 
mismo descifrar el mensaje en una 
conversación a solas en el salón de 
casa que entender al compañero 
en una cena de empresa en un 
restaurante alborotado.

¿Cómo aliviarla?
Ponernos en manos de un centro 
auditivo especializado es esencial, 
porque el audiólogo es quien debe 
juzgar las características técnicas 
que mejor van a paliar nuestra 
sordera y fatiga. A día de hoy, existen 
prestaciones acústicas de una 
altísima sofisticación que permiten 
focalizar el habla en ambientes 
ruidosos. Otras permiten una 

recepción dinámica y cambiante del 
habla según la posición de nuestro 
interlocutor. Existen sistemas 
de realce del habla de personas 
“susurrantes” que la destacan 
sobre el ruido. Los audífonos más 
recientes permiten la cancelación 
de ruido combinada entre ambos 
oídos y permiten que la recepción 
de la voz en los micrófonos tenga en 
cuenta nuestro movimiento, nuestra 
posición respecto al hablante y 
la mejor relación señal-ruido en 
ambos audífonos. Hay fabricantes 
que incluso han desarrollado una 
ventilación variable para cerrar 
la entrada de ruido ambiental en 
entornos ruidosos y abrirlo cuando 
el ambiente es más favorable. Todo 
ello de manera automática.  

El Centro Auditivo Sancho Ramírez 
es especialista desde hace 17 años 
en la realización de medidas REM y 
REAV con un notable éxito, todo ello 
para lograr que los audífonos de 
altas prestaciones nos ofrezcan el 
mayor rendimiento para minimizar 
los efectos de la fatiga auditiva.

Cabina de Sancho Ramírez,
Centro Auditivo Especializado

CENTRO AUDITIVO SANCHO RAMÍREZ
Pamplona Av. Sancho El Fuerte, 24-26 · 948 25 33 82

Tudela Pl. Sancho VII El Fuerte, 3 · 948 37 00 78

WWW.SANCHORAMIREZ.ES

CPS-P00429-01/23-NA
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El Síndrome COVID-19 persistente 
se define como un conjunto muy 
diverso de síntomas que persisten 
después de una infección confirmada 
por SARS CoV-2 que incluyen fatiga, 
disnea, dolor torácico, palpitaciones, 
síntomas gastrointestinales, 
confusión mental, ansiedad y 
depresión. 

La Dra. Virginia Pérez Hernández, 
Jefe Clínico de la Unidad de 
Subagudo y Unidad de Crónico 
y Pluripatológico del HSJD 
(especialista en Medicina interna y 
subespecialista en Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas), indica que 
“este es un problema cada vez más 
frecuente y reconocido sobre el que 
se está elaborando un importante 
volumen de publicaciones. Se ha 
observado que hasta un 10-15% 
de los pacientes COVID-19 pueden 
desarrollarlo y el porcentaje puede 
ser incluso mayor”. 

Este síndrome no parece tener una 
clara relación con la gravedad en la 
fase aguda de la enfermedad, “puede 

resultar curioso pero la realidad es 
que puede afectar tanto a pacientes 
leves, incluso asintomáticos, como a 
enfermos graves que han requerido 
hospitalización”, afirma.

En un intento de unificar criterios, 
el National Institute for Health and 
Care Excellence ha desarrollado una 
serie de definiciones “por las que 
denominamos COVID-19 agudo a la 
etapa que  dura generalmente hasta 
4 semanas desde la aparición de los 
síntomas y COVID-19 postagudo a 
la etapa temporal que ocupan las 4 
semanas posteriores desde el inicio 
de los síntomas”. 

La Dra. Perez Hernández aclara que 
esta segunda etapa engloba a su vez 
dos términos: el que denominamos 
COVID-19 persistente o Long Covid, 
con síntomas mantenidos entre 4 y 
12 semanas tras la infección aguda 
sin existencia de daño orgánico 
irreversible y que predomina 
en mujeres en torno a 40 años 
y el denominado Seculas post-
COVID-19, con síntomas derivados 

“Este es un problema 
cada vez más 
frecuente y reconocido 
sobre el que se 
está elaborando un 
importante volumen 
de publicaciones. Se 
ha observado que 
hasta un 10-15% de 
los pacientes COVID-19 
pueden desarrollarlo 
y el porcentaje puede 
ser incluso mayor”

NAVARRA + MÉDICA
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SÍNDROME 
COVID-19 

PERSISTENTE O 
LONG COVID

La doctora Virginia Pérez Hernández 
analiza la definición, sintomatología, 
abordaje, tratamiento, prevalencia y 

complejidad de este síndrome sobre el 
que trabaja la comunidad científica

de daño estructural orgánico y 
que suele estar en relación con 
antecedentes de COVID-19 agudo 
grave,  predominando en varones 
en torno a los 70 años”. 

Una característica de la sintomato-
logía del Síndrome COVID-19 persis-
tente es su variedad: “es muy hete-
rogénea y multisistémica y engloba 
síntomas generales ( astenia, fatiga, 
febrícula, escalofríos, anorexia, su-
doración), respiratorios (disnea, tos 
seca, opresión torácica, expectora-
ción, odinofagia, laringoespasmos), 
cardíacos (palpitaciones, dolor to-
rácico, hipotensión, síncope, taqui-
cardia/bradicardia), neurológicos 
(cefalea, parestesias, anosmia, dis-
geusia, inestabilidad, deterioro cog-
nitivo, vértigo), digestivos (diarrea, 
dolor abdominal, náuseas/vómitos, 
dislipemia, pirosis, flatulencia), coa-
gulación (hematomas, petequias, 
microtrombosis), otorrinológicos 
(acúfenos, vértigos, hipoacusia), of-
talmológicos (diplopia, visión borro-
sa, ojo seco, fotofobia) dermatológi-
cos (urticaria, prurito, rash, alopecia, 

caída de uñas, úlceras), endocrinos 
(hiperglucemias, alteraciones tiroi-
deas) y psicológicos (ansiedad, de-
presión, apatía, fobias, distima, in-
somnio, T. estrés postraumático). 

La complejidad de estos casos hace 
pensar en la necesidad de implantar 
consultas multidisciplinares mono-
gráficas post-COVID-19, “y de hecho 
se están constituyendo este tipo de 
consultas en muchos centros hos-
pitalarios. Esto nos permite moni-
torizar la evolución del paciente de 
forma óptima y ofrecer el mejor ma-
nejo posible”. 

Sobre la evolución de este síndrome 
la doctora destaca que, en términos 
generales, “se observa una tendencia 
a la mejoría espontánea, aunque es 
difícil establecer el porcentaje de 
pacientes que mejoran y el tiempo 
necesario para conseguirlo”. 

Otro factor estudiado es el efecto de 
la vacunación sobre este síndrome: 
“algunos estudios prospectivos 
apuntan que la vacunación contra 

el COVID-19, podría producir una 
mejoría significativa de los síntomas 
persistentes, pero aún faltan datos 
para poder confirmar esta teoría”.

Sobre los tratamientos a aplicar la 
doctora indica que “existen varios 
ensayos clínicos, tanto nacionales 
como internacionales, intentando 
aportar conclusiones”, pero sin 
embargo “actualmente no se 
dispone de ningún tratamiento 
específico para este síndrome por 
lo que, por ahora, se están usando 
tratamientos sintomáticos”. 

Lo que sí es una evidencia para los 
facultativos que tratan con personas 
afectadas, afirma, “es la necesidad 
de prestar apoyo psicológico y 
emocional, a la vez que ofrecer 
los servicios multidisciplinares 
de rehabilitación con terapia 
ocupacional y fisioterapia para estos 
enfermos”.

Dra. Virginia Pérez. Jefe Unidad Subagudo y Unidad de Crónico 
y Pluripatológico de HSJD. Especialista en Medicina Interna y 

subespecialista en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
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Usted y su equipo han publicado recientemente los 
resultados de un estudio que demuestra que las 
vacunas contra la Covid-19 han funcionado y que 
la protección incluso aumenta cuando se combina 
con la inmunidad natural tras haber pasado la 
enfermedad ¿por qué es importante tener datos 
como éstos ?

Dr. José Luis del Pozo: previamente quiero hacer una 
reflexión general sobre un hito histórico en la medicina 
que no había ocurrido nunca antes, y es que en noviembre 
de 2019 nadie había oído hablar jamás del SARS-Cov-2 
ni de la Covid-19.  Tres años después tenemos varias 
vacunas efectivas contra la Covid-19, que han impactado 
directamente en la supervivencia de los pacientes y en 
la epidemiología de la pandemia. Esto no había pasado 
nunca antes con ninguna enfermedad. Esto refleja varias 
cosas: primero que la salud es un tema global y que si se 
pone el esfuerzo y el apoyo económico y la cooperación 
y colaboración entre agencias, instituciones sanitarias, la 
industria, etc. se pueden conseguir grandes avances en 
poco tiempo. Hay enfermedades en el mundo que no 
tienen ni vacunas, ni siquiera tratamiento. Por tanto, si 
invertimos en salud vamos a tener un buen retorno, y 
a día de hoy, que la salud es global, nos interesa mucho 

“Después de esta pandemia va 
a venir otra, seguro”

ENTREVISTA AL
DR. JOSÉ LUIS 
DEL POZO

El doctor José Luis del Pozo es director del Servicio de Microbiología y del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. Recibe a 
Navarra+Médica en su despacho para conversar sobre algunas cuestiones de 
actualidad relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección 
por SARS-CoV-2, el virus de la Covid-19

invertir en la salud de los países en vías de desarrollo. 

Sobre la pregunta, estudios como éste son muy 
importantes porque así trabajamos los médicos 
basándonos en la evidencias científicas. Así, cualquier 
estudio con vacunas en vida real -no dentro de un ensayo 
clínico- ofrece datos muy valiosos porque nos está 
diciendo cómo funcionan de verdad las vacunas ahora 
mismo en nuestra población. Con nuestros datos lo que 
hemos visto es que las vacunas funcionan-algo que ya 
sabíamos previamente en los ensayos clínicos- y que si 
estamos en la situación actual en gran parte es gracias 
a las vacunas: hay muchos menos ingresos, menor 
mortalidad, menos complicaciones. Recuerdo que 
existen distintos tipos de vacunas: las de ARN mensajero 
y las que utilizan otros virus recombinantes. Ahora 
sabemos que cuando se combinan dos vacunas con 
un mecanismo de acción diferente generas una mejor 
inmunidad y sabemos incluso en qué orden debemos 
administrarlas, y también que la inmunidad híbrida, 
con pacientes que están vacunados y que posiblemente 
han pasado la infección es superior a la que generan 
las propias vacunas, y también muy superior a la que 
genera la infección per se. Es decir, a día de aunque 

NAVARRA + MÉDICA
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hayamos pasado la infección esa 
inmunidad va a ser mucho mejor si 
uno combina la vacunación con la 
infección natural.

Una de las grandes dudas era 
saber cuánto duraba la inmunidad 
tras la vacunación, ¿tienen ya 
datos concretos?

La inmunidad tiene, digamos, como 
dos brazos, por un lado el número 
de anticuerpos, lo que se llama la 
inmunidad humoral.  En la mayor 
parte de los procesos infecciosos los 
anticuerpos van cayendo a lo largo 
del tiempo y eso no supone que uno 
tenga que revacunarse de nuevo. 
Por eso hablamos del otro brazo, 
lo que llamamos la inmunidad 
celular, es decir si esa persona 
cuenta con linfocitos memoria que 
son capaces de volver a producir 
esos anticuerpos ante una nueva 
exposición al virus.  Aquí nuestro 
estudio nos demuestra que estas 
vacunas contra la Covid-19 generan 
una buena inmunidad celular. 

Sobre la nueva generación de 
vacunas, ¿ve necesario vacunarse 
para prevenir nuevas oleadas?

En estos momentos contamos con 
la suerte de que tenemos los datos 

sobre la cuarta vacuna en Israel, y de 
otros sitios. La cuarta dosis incluye 
por primera vez las nuevas variantes, 
y subvariantes de ómicron, lo que es 
una ventaja añadida. Así, ya hemos 
visto que en población de riesgo la 
administración de estas vacunas 
vuelve a disminuir la posibilidad 
de ingreso, de muerte y de 
complicaciones asociadas. Creo que 
para personas que tengan riesgo 
claramente está indicada esta cuarta 
dosis de vacuna. En relación a la 
población general, ya veremos qué 
pasa en el futuro porque depende 
de cómo evolucione ómicron y otras 
variantes de interés.  

¿Cómo cree que va a ser este 
invierno donde va a convivir 
el SARS-CoV-2 con otros virus 

estacionales como la gripe? 
Antes de la Covid, la gripe saturaba 
el sistema sanitario español en los 
meses de invierno, con aumento 
de ingresos, mortalidad de gente 
mayor, bloqueo de la primaria, etc. 
En febrero o marzo desaparecía 
esto. En el año 2020 no hubo gripe 
por las medidas de restricciones, 
y el año pasado hubo mucha 
menos gripe que otros años. 
Este invierno nadie sabe que va a 
pasar con certeza pero si vemos lo 
que ha ocurrido en el hemisferio 
sur ha sido terrible en cuanto a 
pacientes afectados, gravedad 
de los pacientes y ha generado 
una mortalidad no desdeñable. 
Aquí es posible que lleguemos 
a eso porque las medidas de 
restricción ya no existen, y porque 
es previsible que circulen juntos 
la Covid, la gripe y otros virus 
respiratorios como el VRS, que en 
niños pueden causar patología 
severa. Este año personalmente 
creo que va a ser un invierno 
especialmente difícil sobre todo 
para la gente mayor y para la 
gente con alguna patología de 
base que puedan tener problemas 
si se infectan con el virus de la 
gripe y el SARS-Cov-2. Por eso era 

“Las medidas de 
control del aire son 
tan importantes 
como el saneamiento 
del agua para evitar 
enfermedades 
infecciosas”
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tan importante que la población 
se vacunase, no solo de la Covid, 
sino también de la gripe.

¿Le preocupa la mayor interacción 
social que se prevé para esta 
Navidad?
Estamos en un momento de 
pandemia que no tiene nada que ver 
con lo que teníamos hace un año o 
dos. No vale el café para todos, por 
eso medidas de restricción generales 
para todos no tiene sentido 
aplicarlas. Lo que debe primar es la 
responsabilidad individual.

¿Debemos seguir haciéndonos 
test de antígenos antes de entrar 
en reuniones sociales?
Creo que no es necesario hacernos 
un test de antígenos tal y como está 
la situación epidemiológica. Hay que 
individualizar muy bien las medidas 
sociales: por ejemplo, si tengo un 
catarro, o estoy constipado y preveo 
que hay gente vulnerable en esa 
reunión, pues mejor no ir. También 
las personas vulnerables si van a 
estar en un contexto con más gente 

deberían protegerse para evitar una 
posible infección. 

¿Con respecto a las nuevas 
variantes y subvariantes de la 
Covid considera que hay motivo 
de preocupación?
Que conozcamos casi en tiempo 
real cuáles son las nuevas variante 
y subvariantes es un avance bestial. 
Hay variables de preocupación 
como las XE, que son combinación 
de variantes previas que la OMS 
las califica como tales bien porque 
se transmiten con más facilidad 
o porque escapan a la respuesta 
de inmunidad, o bien porque son 
más agresivas que las variantes 
anteriores, o porque conllevan mayor 
resistencia a fármacos. Son variantes 
y subvariantes a vigilar, aunque esto 
puede cambiar este invierno.

Durante la pandemia se ha 
hablado mucho de la prevención 
de enfermedades a través de 
medidas de control del aire, como 
ahora el del agua, pero muchas de 
las medidas como filtros HEPA, etc. 

“Si estamos en la 
situación actual de 
la pandemia es en 
gran parte gracias 
a que las vacunas 
funcionan”

han ido quedando diluidas, ¿cree 
que en estos asuntos nos hemos 
olvidado ya de la pandemia?
Durante la pandemia hemos 
aprendido muchas cosas, pero 
hemos tenido un montón de 
oportunidades de mejorar cosas que 
no se han resuelto. Nos hemos dado 
de que nuestro sistema sanitario 
no es perfecto para atender este 
tipo de pandemias. No hemos sido 
capaces de aprender que después 
de esta pandemia va a venir otra, 
seguro. O utilizamos el tiempo inter 
pandemias en mejorar nuestro 
sistema sanitario-a múltiples niveles- 



DICIEMBRE 2022 19

o no habremos aprendido nada de 
esta pandemia. Como decía antes, 
tampoco hemos aprendido que la 
salud es un tema global, deberíamos 
ahora estar vacunando a países en 
vías de desarrollo, porque en África 
hay países que tienen una tasa de 
vacunación muy baja.  

Aprendimos hace mucho tiempo que 
las enfermedades que se transmiten 
por el agua como la poliomielitis se 
controlan haciendo el saneamiento 
de las aguas. A nadie se le ocurre, 
por ejemplo, que en España sigamos 
bebiendo agua no potable.Sin 
embargo,  parece que no nos hemos 
dado cuenta que las medidas de 
control del aire son tan importantes 
como las medidas de control del 
agua para evitar enfermedades 
infecciosas. Recordamos todas 
aquellas medidas de control del aire 
en espacios cerrados con partículas 
de carbono, con filtros HEPA, etc. de 
las que se habló en su momento y 
que han quedado en nada y son 
medidas que sí deberíamos estar 
aplicándolas ahora, especialmente 

en los sitios públicos donde hay 
mucha gente. 

En el haber de la pandemia, lo 
ha dicho Ud. al principio de la 
entrevista, queda el papel de la 
investigación sanitaria…
El éxito de la investigación ha sido 
el dedicar recursos, porque siempre 
obtienes resultados. Esto en España 
no pasaba, y de hecho hay muchos 
investigadores que se tienen que 
marchar. Esto es una pena porque 
a veces se dedican cantidades 
ingentes de dinero a otras cosas y 
a este tipo de cosas que generan 
resultados muy rápidos y que 
impactan, no solamente en salud, 
sino en economía. La pena es que 
ya estamos empezando a ver cómo 
se ha dejado de invertir en muchas 
cosas que son necesarias no sólo 
en investigación sino también en 
recursos sanitarios. 

Ahí está la cuestión de la falta 
de especialización médica en 
determinados campos que durante 
la pandemia han sido importantes 
como las enfermedades infecciosas 
o la de urgencias
Es muy llamativo que en España 
no exista la especialidad de 
enfermedades infecciosas. Un 
médico que quiere dedicarse a ser 
infectólogo como es mi caso, se 
tiene que marchar fuera tres años 
(en mi caso a EEUU) para adquirir 
formación y poder dedicarse a esto 
a la vuelta. Llevamos un montón 
de años intentando ponerla 
en marcha, pero por diversas 
cuestiones a día de hoy no es 
posible. Paradójicamente España 
es uno de los países del mundo con 

mayor potencial en enfermedades 
infecciosas porque mejores 
investigaciones en enfermedades 
infecciosas se hacen, y contamos 
con más profesionales e incluso 
más hospitales tienen unidades 
de enfermedades infecciosas. Y 
no solo esto, en el futuro los que 
ahora nos dedicamos a ello en algún 
momento nos jubilaremos y no 
habrá recambio.  Pasa lo mismo con 
la especialidad de urgencias; parece 
mentira que después de haber 
vivido la pandemia, resulta que no 
hay ni especialistas en urgencias ni 
en infecciosas, en ambos casos por 
cuestiones ajenas a la medicina. 

Existen tres antivirales que 
impactan contra el virus SARS-
Cov-2 ¿que ha pasado con ellos?
Así es, tenemos fármacos 
activos contra el SARS-Cov-2, 
esos antivirales y anticuerpos 
monoclonales frente a las variantes, 
y habiendo reserva estratégica de 
estos fármacos es dificilísimo poder 
prescribirles estos tratamientos a 
los pacientes. Sin embargo, a día de 
hoy estos tratamientos no se están 
dando porque es muy difícil acceder 
a ellos, son complejos de utilizar, y 
hay que hacer demasiado trámites 
para prescribirlos. 

Y la pandemia que aunque nos 
parece cosa del pasado sigue 
presente con pacientes de 
Covid-19 que sufren efectos a 
largo plazo, la Long Covid
Una de cada tres personas que han 
pasado Covid tienen algún síntoma 
residual que en algunos casos le 
puede impactar en su vida cotidiana 
y esto ocurre muy frecuentemente 
en gente joven. Personas que 
pasaron inicialmente una Covid leve, 
sin requerir ingreso hospitalario. 
Hay miles de personas con síntomas 
residuales que no pueden hacer su 
vida normal y que van a ser en un 
futuro cercano una  mayor carga 
para la atención primaria, por 
ejemplo. Por eso, se ha demostrado 
que la vacunación previene y protege 
de tener covid y como consecuencia 
un long covid. 

“No tiene sentido 
ahora aplicar medidas 
de restricción 
generales para todos, 
lo que debe primar 
es la responsabilidad 
individual para evitar 
enfermedades”
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¿CUÁNDO UN 
FAMILIAR NECESITA 
AYUDA EN CASA?

Cada vez más las familias necesitan atender y cuidar 
de sus personas mayores en los domicilios. Llega un 
momento en que los cuidados incluso necesitan ser 
más especializados y permanentes en el día a día y 
los familiares se ven limitados a poder cubrir estas 
necesidades por jornadas laborales y el cuidado de hijos. 
Lo que buscan son garantías de seguridad y que sus 
personas mayores no tengan que moverse de sus casas.

Por ello y con su larga experiencia en el cuidado de 
personas mayores, ha nacido el servicio de Atención 
Domiciliaria de Solera Asistencial Solera EnCasa, 
que pone a disposición de los mayores y las familias 
personal cualificado y con experiencia. Se adaptan a las 
necesidades, ofreciendo máxima tranquilidad para las 
personas mayores y los cuidadores.

Para que la familia se sienta acompañada, en Solera 
EnCasa orientan en cómo establecer la relación 
entre el cuidador y la familia, con el objetivo de que 
la relación sea duradera, cómoda y satisfactoria para 
ambas partes. Por un lado, buscan, seleccionan y 

Cuando un familiar se hace mayor y empieza a cambiar sus rutinas, quizá se le hace 
más difícil ser independiente, es decir, hacer sus tareas diarias, salir a su paseo, 
hacer comidas... a la vez que va perdiendo esa capacidad cognitiva de atender 
a todos los mensajes que recibe. Entonces puede que se deba hacer la siguiente 
pregunta: ¿cuándo un familiar necesita ayuda en casa?

forman a los mejores trabajadores para garantizar el 
óptimo cuidado de las personas mayores, y al mismo 
tiempo, hacen que los trabajadores se sientan seguros 
y respaldados (en cuestiones legales, vacaciones, bajas, 
formaciones...).

Las familias son asesoradas por el equipo de trabajo 
social para aconsejarles y guiarles de la forma más 
eficaz posible, incluido el asesoramiento de las 
ayudas públicas para que no tengan que preocuparse 
por nada.

En Solera EnCasa realizan un seguimiento continuo del 
trabajo realizado por el cuidador y de la situación de la 
persona mayor a fin de garantizar la mayor calidad en 
el cuidado de las personas mayores. Y acompañan y 
asesoran en otras necesidades sociales o asistenciales. 
También cuentan con profesionales especialistas en el 
cuidado a domicilio. Los cuidadores pueden trabajar 
como personal interno, horas, noches o jornadas 
partidas, siendo contratados a través de Solera o del 
Régimen de Empleados del Hogar.



DICIEMBRE 2022 21

Mari Carmen
Familiar

“El cariño y el compromiso son 
las características que más 
valoro del servicio”

Josefina
Usuaria

“Me siento acompañada en todo 
momento”

Emma
Cuidadora

“Este trabajo conlleva una 
responsabilidad muy grande”

• Seguimiento profesional y apoyo 
durante todo el proceso.

• Gestión administrativa (nóminas, 
facturas...).

• La garantía que da la cercanía y 
experiencia (casi 20 años desde que 
abrió la residencia La Vaguada en 
Pamplona).

¿Qué incluye el servicio 
de cuidado de personas 
mayores en casa?

• Asesoramiento personalizado.

• Cuidadores/as con experiencia 
previa y referencias contrastadas.

• Elección del cuidador/a “a medida”. 
Análisis del perfil (tanto conocimien-
tos del cuidador como otros aspec-
tos como el carácter o los gustos de 
la persona mayor) para dar con la 
persona correcta.

• Cuidadores con certificado Solera 
(con formación teórico-práctica en 
las instalaciones de Pamplona o 
Tudela).

• Puesta en marcha del servicio: nos 
encargamos de todas las gestiones.

SOLERA ASISTENCIAL
Pamplona Calle Monte Monjardín, 14 · 948 36 52 66

Tudela Calle Torre Monreal, 13 · 948 84 70 70

WWW.SOLERAENCASA.ES
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Desde la SES consideran “fundamental” y “una 
asignatura pendiente” el reconocimiento oficial de 
la medicina del sueño y reivindican la creación y el 
desarrollo de un área de capacitación específica para la 
medicina del sueño

MÁS DE 300 EXPERTOS 
CONVIRTIERON A 
PAMPLONA EN CAPITAL 
DEL SUEÑO CON EL XXX 
CONGRESO DE LA SES

Pamplona ha sido el epicentro 
español de la medicina del sueño 
debido a la celebración del XXX 
Congreso de la Sociedad Española 
de Sueño. El evento reunió en el 
Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra a más de 300 médicos, 
enfermeros y técnicos expertos 
en sueño bajo el lema “Sueño y 
salud, una pareja perfecta”, que 
en palabras de la doctora Pilar 
Cebollero Rivas, presidenta del 
Comité Local, “pretendía poner en 
valor la importancia del sueño como 
uno de los pilares básicos de una vida 
saludable junto a la alimentación y el 
ejercicio físico”. 
Tras dos años de congreso virtual 

por las limitaciones impuestas por la 
pandemia de la Covid-19, la Sociedad 
Española de Sueño regresó a 
Navarra en la modalidad de congreso 
presencial, una opción que, para la 
presidenta de la sociedad científica, la 
doctora Milagros Merino, ofrece más 
facilidades para “concretar acuerdos 
de cara a estudios multicéntricos 
o compartir ideas que, en muchas 
ocasiones, finalizan en proyectos de 
investigación”.

El congreso contó con reconocidos 
ponentes nacionales e internaciona-
les, y abordó los aspectos más impor-
tantes de la medicina del sueño desde 
una perspectiva multidisciplinar.

El reconocimiento 
oficial de la medicina 
del sueño como gran 
reivindicación
Han pasado treinta años desde la 
celebración del primer Congreso 
de la Sociedad Española de Sueño, 
tres décadas en las que la medicina 
del sueño ha avanzado mucho. 
“Las nuevas tecnologías aportan 
una nueva visión de la medicina 
del sueño, orientada hacia una 
simplificación técnica o a estudios 
ambulantes sin necesidad de 
ingreso en centros hospitalarios”, 
afirma la doctora Milagros Merino, 
que considera que esa evolución 
es imparable: “Como ya han 
reconocido expertos en medicina 
del sueño como Emmanuel 
Mignot, dentro de poco muchos 
trastornos de sueño acabarán por 
ser diagnosticados con pruebas 
realizadas en departamentos de 
bioquímica o genética, con la ayuda 
del Big-data o el machine-learning”. 

En ese sentido, la presidenta de 
la SES destaca la obligación de la 
medicina del sueño de “nutrirse” de 
todos los avances tecnológicos para 
facilitar el acceso a las pruebas de 
sueño al mayor número de pacientes 
posibles, “ya que el diagnóstico 
precoz evitaría mucha comorbilidad, 
mejoraría la calidad de vida de los 
sujetos y ahorraría mucho dinero 
al sistema público sanitario y a las 
empresas privadas”.
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Diferentes estudios han demostrado 
que un aumento del 10 por ciento en el 
peso corporal multiplica por cinco las 
probabilidades de desarrollar AOS de 
moderada a severa

SIETE DE CADA DIEZ 
PACIENTES CON APNEA DE 
SUEÑO SUFREN OBESIDAD

La obesidad es el principal factor de riesgo para el 
desarrollo de apnea obstructiva del sueño (AOS). 
Diferentes estudios han demostrado que un aumento del 
10 por ciento en el peso corporal multiplica por cinco las 
probabilidades de desarrollar AOS de moderada a severa 
(IAH>5). Y según diversas investigaciones, siete de cada 
diez pacientes con apnea del sueño sufren obesidad. 

“Sabemos que los pacientes que aumentan de peso 
tienen más riesgo de sufrir obesidad y que si pierden peso, 
mejoran. Sin embargo, hasta ahora, el principal factor de 
riesgo para el desarrollo de la apnea apenas se trataba”, 
afirmó la doctora Neus Salord Oleo, médica adjunta 
del servicio de Neumología del Hospital Universitari de 
Bellvitge (Barcelona), durante su ponencia ´Programas 
de pérdida de peso y cambio de estilo de vida como 
tratamiento de la AOS´, celebrada en el marco del XXX 
Congreso de la Sociedad Española de Sueño (SES), que 
se ha celebrado en el mes de octubre en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra, en Pamplona.

Durante su exposición, la doctora Salord presentó los 
esperanzadores resultados de un estudio controlado 
randomizado en fase de publicación llevado a cabo en el 
Hospital de Bellvitge en colaboración con varios centros 
de atención de primaria y polideportivos municipales 
del área. El estudio obtuvo los datos de un programa 
intensivo de pérdida de peso para el tratamiento de 
la apnea obstructiva del sueño en el que participaron 
90 pacientes con apnea obstructiva del sueño grave 
(índice de apneas-hipopneas de más de 30) que ya se 
encontraban en tratamiento con CPAP.

“Hemos intentando incentivar a los pacientes con 
indicación de CPAP y ya tratados con ella, aprovechando 
ese momento clave de asimilar que tienen que tener 
un tratamiento con una “máquina” para toda la vida, 
para que se involucrasen en un concepto de medicina 
más participativa y más personalizada para el cuidado 
de su salud“, aseguró la neumóloga, que explicó que 
aproximadamente la mitad de los sujetos del estudio 
se incluyeron en un grupo de control que siguió las 
recomendaciones que se dan habitualmente en consulta, 
pero sin una intervención ni un seguimiento específico; 
mientras que la otra mitad siguió un programa que 
incluía una dieta muy baja en calorías, práctica regular 
de ejercicio físico y mejora de los hábitos de sueño, todo 
ello realizado con la metodología de la terapia grupal en 
el centro de salud.

“Tras un año de seguimiento, el 59% de los pacientes 
del grupo de intervención mejoraron la gravedad de 
su apnea del sueño, pasando de grave a moderada y 
en un 31% de los casos pudimos retirar el tratamiento 
con CPAP. Además, hubo una mejoría considerable a 
nivel metabólico, sobre todo del perfil lipídico, y también 
una mejoría de la tensión arterial a partir del tercer 
mes. También los dominios físicos de calidad de vida 
mostraron una mejoría importante”, destacó la doctora 
Neus Salord, que considera que los resultados del estudio 
demuestran que los programas de mejora de la obesidad 
y de la apnea del sueño “son efectivos” y que incluso son 
“más eficientes” si se realizan de manera coordinada 
con atención primaria, “ya que se facilitan las cosas a los 
pacientes y se reduce el uso de recursos hospitalarios”.

CPS-C02838/1/23-NA
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La Dra. Adriana Ascunce Tejada, de la Clínica 
Dental La Vaguada y Clínica Belestar nos 
resuelve dudas y nos ofrece consejos sobre 
esta problemática.

¿Existen tratamientos para solucionar
la piorrea? 
Para solventar dicha enfermedad, realizamos el 
tratamiento periodontal, que se considera la terapia 
básica  más efectiva para tratar pacientes con 
enfermedad periodontal, tanto diabéticos como no 
diabéticos, puesto  que reduce la profundidad de 
sondaje y el sangrado y mejora los valores de glucosa. 
Consiste en raspados y alisados radiculares, es decir, 
limpiezas en profundidad en las raíces de los dientes 
cerca del  hueso. Sin embargo, en casos más avanzados 
requiere de tratamientos quirúrgicos, que pueden ser 
de cirugía resectiva o regenerativa (injerto de hueso), 
incluso se puede necesitar injertos  de encía, donde se 
coge tejido del paladar y se coloca en la zona, cubriendo 
la raíz expuesta y protegiendo  los dientes. En caso de 
extracción de algún diente se pueden reponer con 
implantes siempre que esté estable la enfermedad 
periodontal y así poder repartir las fuerzas masticatorias. 

La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica 
que engloba un conjunto de trastornos metabólicos  
complejos, caracterizados por una deficiencia en la acción 
y/o secreción de la insulina. Se trata de un  problema 
de salud pública de importante carga sanitaria mundial, 
que está íntimamente relacionado con el  sobrepeso u 
obesidad.

Por otro lado, la periodontitis, también conocida como 
piorrea, es una enfermedad inflamatoria crónica,  
caracterizada por el daño irreversible de los tejidos 
de soporte de los dientes. Uno de los principales  
determinantes del desarrollo de la piorrea está 
representado por una mayor concentración de bacterias  
patógenas. Esta enfermedad empeora el control 
glucémico de la diabetes, por lo que existe un vínculo  
bidireccional entre la salud bucal y la diabetes. 

Las personas diabéticas son más susceptibles a las 
infecciones y a sufrir daños en los tejidos gingivales, 
lo  que favorece la gravedad y la probabilidad de sufrir 
piorrea. Estos pacientes a menudo sufren agravada la  
inflamación y destrucción severa del tejido periodontal, 
con la consecuente pérdida de dientes y de la  capacidad 
masticatoria, mala nutrición y peor calidad de vida. 

Debemos conocer que la diabetes mal controlada 
aumenta el riesgo de incidencia o progresión de  piorrea 
en un 86%, en comparación con los no diabéticos o 
diabéticos controlados y al aumentar el  riesgo de 
desarrollar enfermedades inflamatorias, el riesgo de 
padecer piorrea es tres veces mayor.  La piorrea se 
considera la sexta complicación principal de las personas 
diabéticas.

TENER DIABETES 
PODRÍA AFECTAR A 
TU SALUD BUCAL

Las bacterias, junto con una mala higiene oral, producen 
inflamación de las encías y pérdida de hueso, lo que provoca menor 
soporte óseo y un diente “más largo” y con movilidad
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La Dra. Adriana Ascunce Tejada es graduada en 
odontología por la Universidad Internacional de  
Cataluña; máster en cirugía bucal, implantología 
y periodoncia por la Universidad de León; curso 
de  formación de estética en Autrán Dental; curso 
de formación mucogingivial MZM en Madrid y 
con  formación práctica en cirugía, implantes y 
periodoncia en Brasil. 

¿Qué pasa si no se trata la piorrea? 
La piorrea produce la destrucción del hueso, es decir, 
el tejido de soporte de los dientes, por lo que el  diente 
se empieza a ver más largo. Si no detenemos dicha 
enfermedad, el hueso se sigue perdiendo y los  dientes 
comienzan a moverse por la falta de dicho soporte y 
acaban perdiéndose, por lo que la diabetes se puede  
descontrolar.  

¿Qué control a nivel periodontal debe llevar? 
Una vez tratada la piorrea, se deben realizar 
mantenimientos periodontales cada 3 o 6 meses 
dependiendo  de cada paciente y se debe tener un control 
exhaustivo de la higiene oral, cepillándose 5 minutos 
cada vez  para eliminar las bacterias, ayudándose de hilo 
dental, cepillos interproximales, enjuage bucal, así como  
llevar un buen control de la glucosa y buena alimentación. 
Dichas recomendaciones deben ser  individualizadas y 
dadas por su periodoncista.  

¿La piorrea está relacionada con la edad?  
Las enfermedades periodontales no tienen edad. Se 
empieza por la gingivitis (inflamación y sangrado de las  
encías) que puede ser a una edad temprana, y si no es 
tratada a tiempo avanza hacia la piorrea. Y en caso de  
no tratarse nunca, derivará en la pérdida de dientes.

CONSEJOS: 
· Hay que cepillarse tres veces al día con cepillos de 
dureza media para que no se acumule la placa,  debiendo 
acudir al dentista una vez al año y en caso de sangrado.
· El cepillado debe ser normal, nunca agresivo, pues se 
pueden ocasionar heridas en las encías y  abrasión dental. 
· La limpieza dental hecha por un profesional no estropea 
el esmalte del diente, ayuda a la prevención  de las 
enfermedades de las encías y se recomienda realizarla 
una vez al año si no es enfermo periodontal. 
· Un paciente periodontal puede ser candidato a llevar 
ortodoncia e implantes, pero anteriormente la piorrea  
tiene que estar tratada, estable y controlada mediante 
un buen control de placa, debiendo en todo momento  
acudir a revisiones con el periodoncista.
· Si tiene piorrea existen tratamientos efectivos para 
mantener la salud y evitar la pérdida dental,  para lo que 
es importante un diagnóstico y tratamiento precoz.

CLÍNICA DENTAL LA VAGUADA
ASCUNCE & TEJADA

COL. 761
Avenida Bayona, 30 Pamplona · 948 17 15 83

Calle Fco. Bergamín, 41 Pamplona · 948 23 64 00

CLÍNICA BELESTAR
Avenida Zaragoza, 17 Pamplona · 948 04 00 05

WWW.CLINICABELESTAR.COM

TODO TIPO DE TRATAMIENTOS 
MULTIDISCIPLINARES

En Clínica Dental La Vaguada, Ascunce & 
Tejada y Clínica Belestar realizan tratamientos 
complejos de todas las especialidades, debido a 
que el equipo médico formado por el cirujano, 
prostodoncista, ortodoncista, odontólogo 
estético y periodoncista realizan los tratamientos 
en colaboración entre ellos, para ofrecer el mejor 
servicio a sus pacientes.

Para realizar un buen diagnóstico personalizado 
efectúan un estudio con un escáner 3D, o bien 
CBCT y fotos para determinar las necesidades de 
cada paciente. En caso de optar por implantes, 
una vez hecho el estudio se determina el proceso 
a seguir. Puede ser una regeneración ósea, 
elevaciones de seno, o hacer PRP (plasma rico en 
plaquetas) con la sangre del paciente, para una 
mejor cicatrización y postoperatorio.

También se valora la necesidad de hacer un 
injerto de encía, en caso de que ésta sea muy 
débil o fina. A la hora de colocar los implantes, 
aparte de hacer una valoración del soporte que se 
tenga mediante el hueso, es muy importante que 
la encía este sana con tejido queratinizado que 
proteja y evite la acumulación de placa bacteriana. 
Es por ello que en sus clínicas planifican el diseño 
de la prótesis, las cerámicas o resinas y la estética.

Con respecto a la ortodoncia trabajan con 
brackets de baja fricción y ortodoncia invisible con 
Invisalign; y en estética realizan mockup y diseño 
de sonrisa para carillas de cerámica o composite.

Además ofrecen servicio de endodoncia, para 
lo que cuentan con una especialista formada 
que siempre trata de salvar el diente antes de 
extraerlo.

Por otro lado, en el centro de estética de Clínica 
Belestar hay aparatología de última generación 
como radiofrecuencia facial y corporal, 
presoterapia, titans, electroestimulación y 
depilación láser indolora, así como tratamientos 
de ácido hialurónico.

CPS-925C/3-23-NA  ·  CPS-956C/3-23-NA ·  CPS-2847C/2-23 NA
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La neuróloga clínica e investigadora Maite Mendioroz 
Iriarte ha sido nombrada recientemente como nueva 
directora científica del centro de investigación público 
Navarrabiomed. El proceso en el que ha sido seleccionada 
la doctora Mendioroz ha sido abierto y competitivo y en 
él han participado un total de 11 candidaturas de varias 
comunidades autónomas.

Maite Mendioroz Iriarte (Pamplona, 1972) es licenciada 
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra 
(1996) y cursó la especialidad de neurología (MIR) en el 
Hospital Donostia. Continuó su formación en el Hospital 
Universitario Vall d’Hebron- Institut de Recerca (2006-
2010), donde realizó la tesis doctoral por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Entre 2010-2012 completó su 

LA NEURÓLOGA E INVESTIGADORA 
PAMPLONESA MAITE MENDIOROZ, 
NUEVA DIRECTORA DE 
NAVARRABIOMED
Mendioroz releva en el cargo al Catedrático de Microbiología de la UPNA e 
investigador de Navarrabiomed, Iñigo Lasa Uzcudun

formación en neuroepigenética con una estancia como 
Científica Visitante en la Universidad de Columbia (Nueva 
York, Estados Unidos).

Desde el año 2010, Mendioroz forma parte del 
equipo médico del Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario de Navarra (HUN), del que es coordinadora 
de Investigación y donde ha desarrollado su actividad 
en el área de las enfermedades neurodegenerativas. Ha 
compaginado su actividad asistencial con el liderazgo 
de la Unidad de NeuroEpigenética de Navarrabiomed, 
gracias al Programa de Intensificación de Fundación 
Bancaria La Caixa, Fundación Bancaria Caja Navarra y 
Navarrabiomed y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

CPS-C03129/1/23-NA
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A lo largo de su trayectoria ha 
sido tutora de residentes y ha 
dirigido cuatro tesis doctorales 
y 12 proyectos nacionales e 
internacionales competitivos que 
han dado lugar a 98 publicaciones 
científicas. Ha participado en la 
evaluación de proyectos en la 
Agencia Estatal de Investigación 
y como panelista en comisiones 
técnicas de evaluación del ISCIII. 
Asimismo, atesora múltiples 
reconocimientos y galardones: 
Premio Nacional Alberto Rábano 
a la mejor tesis en neurociencias 
de la Fundación Romanillos (2011), 
en 2018 fue nombrada Miembro 
de Honor del Consejo Europeo 
de Doctores, Premio TELVA a las 
ciencias 2018 y ranking Top 100 
Mujeres Líderes en España 2021.

Mendioroz releva en el cargo 
al Catedrático de Microbiología 
de la UPNA e investigador de 
Navarrabiomed, Iñigo Lasa Uzcudun, 
quien ejercía la dirección desde 
noviembre de 2015 compaginando 
esta labor con el liderazgo de la 
Unidad de Patogénesis Microbiana 

de Navarrabiomed.

Navarrabiomed es un centro 
público de investigación creado en 
2012, impulsado por el Gobierno 
de Navarra. Su misión consiste 
en promover, facilitar y realizar 
investigación biomédica para 
implementar y desarrollar terapias 
que mejoren la calidad del sistema 
público sanitario.  Desde el año 
2016, y gracias a un convenio con 
la Universidad Pública de Navarra, 
Navarrabiomed se ha desarrollado 
como centro mixto con el objetivo de 
fomentar la investigación biomédica 
y potenciar la competitividad del 
sector biosanitario de la región.

Actualmente, el centro se organiza 
en 18 unidades de investigación 
y seis servicios científico-técnicos 
para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, 
que agrupan a un total de 120 
investigadores e investigadoras. A 
través de sus unidades de apoyo, 
Navarrabiomed facilita y promueve 
la investigación realizada por más 
de 250 profesionales sanitarios de 
otros centros públicos de Navarra.

Navarrabiomed, 
centro público de 
investigación creado 
en 2012, tiene como 
misión promover, 
facilitar y realizar 
investigación 
biomédica para 
implementar y 
desarrollar terapias 
que mejoren la 
calidad del sistema 
público sanitario
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EL ICTUS

Más de un millar de personas ingresaron el año pasado 
en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de 
Navarra. Un mayor porcentaje, algo más del 80% de 
los casos, corresponden a ictus isquémico o accidente 
isquémico cerebral y el resto a  ictus hemorrágico. Los 
ingresos de pacientes de 40 a 65 años en esta Unidad 
van en aumento, en 2021 fueron 214 casos, y hasta 
octubre de este año son ya 206.

El Ictus es una enfermedad que en Europa representa la 
segunda causa de muerte y la primera de discapacidad 
en adultos, así como una de las principales causas 
de demencia, con el consiguiente impacto social y 
económico.

Con estos datos,  la neuróloga María Herrera, de la 
Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra, 
recuerda que el Ictus “no es una enfermedad exclusiva 
de la población envejecida, sino que nos afecta a todas 
las personas, también a aquellas más jóvenes en edad 
laboral, lo que está generando un aumento del número 
de supervivientes que tiene un impacto en nuestro 
entorno social, sanitario, económico y familiar muy 
importante”.

El ictus es un problema de salud causado por una 
alteración repentina del flujo sanguíneo al cerebro, bien 
por obstrucción de una arteria por un trombo (ictus 
isquémico) o bien por ruptura de un vaso sanguíneo 
produciendo una hemorragia (ictus hemorrágico), 
lo que origina un daño cerebral a menudo de forma 
permanente. De las personas que sobreviven al ictus, 
un 50% permanece con secuelas pero puede realizar 
vida autónoma, y un 25% queda con secuelas severas.

Primera causa de discapacidad en 
personas adultas y la segunda de 
muerte en Europa

Según el estudio Ictus: Plan de actuación en Europa 
2018-2030 de la European Stroke Organisation (ESO) 
y la Stroke Alliance For Europe (SAFE), si no se toman 
medidas para una mejora en la prevención y unos 
hábitos de vida más saludables, los casos de ictus 
habrán aumentado un 34% en 2030.

Más supervivientes con discapacidad por el 
descenso de la mortalidad
En Navarra, según los últimos datos publicados, 
correspondientes al periodo 2009-2016, del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), hay un 
descenso global en la incidencia de ictus, sin embargo, 
el aumento de la población envejecida de Navarra de la 
última década hace que el número total de ictus vaya 
en aumento.

Además, según afirma la Dra. Herrera, “la incidencia 
no ha descendido en la población menor de 65 años, 
debido probablemente a distintas causas como los 

El ictus es una de las principales 
causas de demencia, con el 

consiguiente impacto social y 
económico

Equipo integrante de la Unidad de Ictus 
del Hospital Universitario de Navarra
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estilos de vida no saludables, los factores de riesgo 
cardiovascular en esta población están en aumento, 
las estrategias de prevención de riesgo vascular están 
incidiendo menos en estas edades y las causas de ictus 
en esta franja de edad son más heterogéneas”.

Según esta misma fuente, la mortalidad (número de 
fallecimientos por ictus anual) en 2017-2021 también 
ha descendido significativamente en mayores de 75 
años, debido sobre todo a la mejora de los tratamientos 
y de la calidad asistencial a estos pacientes. Esto se 
traduce en un número creciente de personas mayores 
supervivientes a un ictus.

Cómo evitar ictus

Más del 80% de los ictus son evitables si se 
tratan sus factores de riesgo. Los principales son 
fundamentalmente la hipertensión arterial, la 
obesidad, la diabetes, el colesterol alto, el consumo 
de tóxicos y tabaquismo. Todos estos factores están 
interrelacionados entre sí. Su control mediante el 
autocuidado y las estrategias de prevención primaria 
han demostrado ser eficaces en la prevención de ictus

Los estilos de vida que favorecen estos factores son la 
falta de ejercicio físico, el estrés y falta de sueño y la 
mala alimentación.

Mención especial como causa de ictus merece la 
fibrilación auricular, arritmia cardiaca muy frecuente 
en pacientes con los anteriores factores de riesgo, 
pacientes de edad avanzada (especialmente mujeres) 
o con patologías cardiacas.

El Código Ictus

Los principales síntomas que pueden indicar que 
una persona está sufriendo un ictus consisten en 
la aparición de manera brusca, de síntomas como 
desviación de comisura bucal, parálisis (total o parcial) 
o alteración de la sensibilidad de una parte del cuerpo, 
o bien la pérdida total o parcial de la visión, trastornos 
del habla o de la comprensión del lenguaje, o dolor de 
cabeza brusco y muy intenso.

Ante estas situaciones, aunque se presenten de 
manera transitoria o breve, es importante llamar 
inmediatamente al 112, que activará un protocolo de 
actuación llamado Código Ictus.

Navarra cuenta con este protocolo, revisado y 
actualizado en 2021, y recogido en un Documento 
Código Ictus: organiza y recoge la actuación ultra 
rápida y coordinada de toda la cadena de profesionales 
y recursos sanitarios que intervienen en la atención 
urgente al paciente con ictus pertenecientes a los 
servicios de Urgencias-Emergencias Extrahospitalarias, 
Urgencias Hospitalarias, Neurología, Radiología y 
Neurorradiología Intervencionistas. Este documento 
incluye en su versión de 2021 un apartado específico 
para la actuación en caso de ictus en edad pediátrica.

Tras el tratamiento inicial, los pacientes ingresan en 
la Unidad de Ictus (que actualmente dispone de 8 
camas). Posteriormente, son trasladados a la planta 
de Neurología o derivados de nuevo a sus hospitales 
de referencia.

Comienzan entonces otras fases del proceso de 
la enfermedad en las que se realiza el estudio 
focalizado en encontrar la causa del ictus, se inicia la 
neurorrehabilitación, se tratan las complicaciones y se 
establecen las medidas de prevención y tratamiento a 
largo plazo. Estas fases comprenden no sólo el ingreso 
sino los primeros meses tras el alta, y requieren de 
una atención continuada e integrada que incluye a 
profesionales de Atención Primaria, Trabajo Social, 
y a diferentes especialidades hospitalarias además 
de Neurología (Rehabilitación, Neurocirugía, Cirugía 
Vascular, Neurorradiología, Cardiología, Unidad de 
Cuidados Paliativos, Nutrición).

CPS-C02797/1/23-NA
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Se prevé que la demencia aumente considerablemente 
en los próximos 20 años. Algunos factores de riesgo 
como la edad o el sexo biológico no son modificables 
pero otros si lo son, como la hipertensión, la diabetes o 
la pérdida auditiva. Es por ello que la intervención es una 
vía de abordaje preventiva.

Aunque aún se desconoce el origen de esta relación, 
existen cuatro hipótesis que intentan explicarla:

CARGA COGNITIVA: las personas con hipoacusia deben 
destinar más recursos cognitivos al entendimiento 
durante el habla. Esto produciría una atrofia acelerada 
del cerebro.

CAUSA COMÚN: tanto la pérdida auditiva como el 
deterioro cognitivo serían el resultado del mismo 
proceso neurodegenerativo en el cerebro que envejece.

CASCADA: el aislamiento social o la depresión alterarían 
la estructura cerebral, llevando al deterioro cognitivo.

PRESAGIO: sobrediagnóstico de deterioro cognitivo que 
podría producirse por efecto de las dificultades auditivas 
durante la aplicación de los test neuropsicológicos.

En resumen, la asociación entre la enfermedad de 
Alzheimer y la deficiencia auditiva se debe a un deterioro 
de la vía auditiva central, aunque también podrían estar 

implicados ciertos trastornos en las vías de asociación 
del lenguaje.

La audiometría tonal liminar demuestra que los 
pacientes con Alzheimer tienen un patrón de mayor 
pérdida auditiva para las frecuencias agudas, lo que 
sugiere la existencia de un patrón auditivo propio.

Pese a todo, solo a cerca de un 25% de los pacientes 

La hipoacusia tratada a tiempo 
disminuye el riesgo de deterioro 
cognitivo

TRATAR DE FORMA 
PRECOZ LA 
PÉRDIDA AUDITIVA 
PUEDE AYUDAR 
A PREVENIR EL 
ALZHEIMER

Los audioprotesistas Noelia 
Gutiérrez y Agustín San Miguel
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ÓPTICA Y CENTRO AUDITIVO SAN MIGUEL
Calle Paulino Caballero, 42 · Pamplona

948 29 20 29

WWW.OPTICAYCENTROAUDITIVOSANMIGUEL.COM

con pérdida auditiva se les adapta audífonos, aunque 
es posible que el aumento de indicación por parte de 
los especialistas otorrinos haya incrementado este 
porcentaje en cierta medida.

Para afrontar este reto, sería conveniente una mayor 
atención sociosanitaria y que se produjeran avances en 
investigación que aporten un mayor conocimiento de los 
efectos de la hipoacusia en personas mayores y de los 
efectos terapeúticos de un tratamiento audioprotésico y 
rehabilitador adecuado.

A su vez, la audiometría tonal probablemente sea una 
prueba que deba incorporarse a la rutina diagnóstica del 
paciente con sospecha de Alzheimer.

En conclusión, uno de los retos para afrontar el 
progresivo envejecimiento de la población, es que los 
organismos de salud pública prioricen en todo el mundo 
el tratamiento de la pérdida auditiva.

Centro Auditivo San Miguel
Para evitar que el cerebro se acomode, se adapte a esa 
falta de audición y acabe afectando a nuestra cognición, 
en el Centro Auditivo San Miguel realizan de lunes a 
sábado revisiones auditivas completas y gratuitas en 
una sala insonorizada que incluyen estos servicios:

· Exploración con videotoscopio
· Impedanciometría
· Audiometría tonal (aérea y ósea) 
· Audiometría verbal
· Umbrales de comodidad
· Audiometrías en campo libre 

En este centro ofrecen una valoración honesta, una 
indicación individualizada del mejor tratamiento en cada 
caso (si procediera) y un seguimiento.
Desde el Centro Auditivo San Miguel intentan conocer 
a todos sus pacientes, establecer una relación cercana y 
favorecer un entorno de confianza de forma rápida. Una 
deficiencia auditiva genera a veces un conflicto con las 
expectativas de futuro de las personas, sobre todo de 
aquellas que no eran conscientes de su problema. Es por 
ello que su principal objetivo es el bienestar personal y la 
autoestima del paciente y del audiólogo.

CPS-P00233-01/23-NA
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SIETE ZONAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE PAMPLONA 
Y COMARCA, Y LAS DOS DE 
TUDELA INCORPORAN POR 
VEZ PRIMERA PSICÓLOGOS 
EN LOS CENTROS DE SALUD
Su implantación será gradual en el resto de Navarra en 
un proyecto entre Atención Primaria y Salud Mental 
que se extenderá este mes de diciembre a otras tres 
zonas de Salud de Estella-Lizarra

Las zonas de Salud Primaria de 
Txantrea, Rochapea y Ansoáin 
estrenaron antes del verano un 
proyecto que incorporará por 
primera vez a psicólogos en 
los centros de Salud, y que ha 
continuado este otoño con las 
dos zonas de Tudela capital y 
recientemente con la incorporación 
de profesionales a los centros de 
salud de Buztintxuri, San Jorge, 
Orkoien y Berriozar. Su implantación 
será gradual en el resto de Navarra 
en un proyecto entre Atención 
Primaria y Salud Mental que abarca 
ya casi 143.000 Tarjetas Sanitarias. 
Este mes de diciembre el programa 
se extiende a otras tres zonas de 
Salud de Estella-Lizarra, por lo que a 
finales de 2022 serán un total de 12 

las zonas con personal psicólogo en 
el centro de salud. 

El proyecto para incorporar a 
psicólogos en los centros de salud de 
Navarra es fruto de la colaboración 
entre Atención Primaria y Salud 
Mental, dos de los niveles que 
más han notado el impacto de la 
pandemia. Así, las listas de espera 
en las especialidades de la red son 
altas y el número de derivaciones 
desde Primaria ha ido creciendo en 
estos años. Junto a ello, diversas 
encuestas y estudios confirman 
también un importante efecto de la 
pandemia en el ámbito psicológico y 
emocional en todas las edades. 

El programa está desarrollado 
por profesionales de la psicología 

clínica que realizan su actividad 
asistencial en estos 12 centros de 
Atención Primaria en coordinación 
y colaboración con Salud Mental 
de la Red de Salud Mental, pero 
enmarcado en lo que es el Plan de 
Acción de Primaria. 

El objetivo fundamental es 
facilitar el acceso de la población a 
intervenciones específicas de Salud 
Mental, con los valores y procesos 
propios de modelos comunitarios. 
Con todo, el trastorno mental grave 
(TMG) seguirá siendo identificado y 
derivado de un modo adecuado a la 
red de Salud Mental por parte de los 
profesionales de Atención Primaria.

Con este proyecto piloto desde 
Salud se pretende dar respuesta a 
las personas con trastorno mental 
leve en el entorno de Atención 
Primaria de una manera más 
integradora y eficiente. En Atención 
Primaria estos psicólogos llevarán 
a cabo tratamientos breves en 
formato individual y grupal, y 
realizarán tareas de asesoramiento 
a enfermería y a facultativos de 
Primaria, continuidad de cuidados, 
coordinación con otros recursos 
sanitarios y comunitarios, docencia 
postgrado y coordinación interna 
en  el equipo de Atención Primaria y 
coordinación con el equipo de Salud 
Mental de referencia.  

En definitiva, se trata de un refuerzo 
de Atención Primaria y un refuerzo 
de Salud Mental, dos campos 
especialmente relevantes en 
materia de salud tras los efectos de 
la pandemia.
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Nuevo programa 
sobre bienestar 
emocional

Esta iniciativa se enmarca en el 
abordaje integral de las necesidades 
de bienestar emocional y atención 
en salud mental de la población 
navarra, un objetivo en el que 
trabajan de forma coordinada el 
departamento de Salud, el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN), Atención Primaria 
y la Red de Salud Mental, integradas 
ambas en el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea (SNS-O).

Así,  el Instituto de Salud Pública  y 
Laboral de Navarra (ISPLN) ha puesto 
en marcha un nuevo programa de 
promoción del bienestar emocional 
ante las necesidades de la ciudadanía 
en este ámbito. El instituto cuenta 
en el proyecto presupuestario para 
2023 con una partida de 200.000 
euros para impulsar, a través de una 
línea de subvenciones, proyectos 
comunitarios desde las entidades 
locales y sociales. Este programa 

incluye una campaña en medios 
de comunicación dirigida a toda la 
población navarra, titulada ‘Siéntete 
y cuéntalo’.

Igualmente, el ISPLN realizará 
un diagnóstico de las zonas 
de alta vulnerabilidad a través 
del Observatorio de la Salud 
Comunitaria y diversas acciones 
con otras entidades como el 
Instituto Navarro de la Juventud 
(INJ), los departamentos 
de Educación y de Políticas 
Migratorias y Justicia, el Instituto 
Navarra de Igualdad (INAI) y 
otros, en el marco del grupo de 
trabajo interdepartamental sobre 
bienestar emocional, así como 
con la red de Bibliotecas Públicas 
de Navarra.

El programa también cuenta con una 
oferta de sesiones de autoformación 
a través de internet, que ya está 
disponible en la Escuela de Salud 
Navarra, gracias a la colaboración 
de la Asociación Canadiense de 
Salud Mental y la Asociación de la 
Columbia Británica para la salud 
mental y la información sobre el 
consumo de sustancias. Además, en 

2023 está previsto ofrecer sesiones 
sobre bienestar emocional a través 
de la Escuela de Salud.

Compartir emociones: 
“Siénte y cuéntalo”

El primer paso para mejorar el 
bienestar emocional es identificar 
y compartir las emociones. Para 
promover esta reflexión, el ISPLN 
desarrollará la mencionada 
campaña informativa y la web 
bienestaremocional.navarra.es. Este 
proyecto, que cuenta con obras del 
dibujante navarro César Oroz, se 
ha dado a conocer este otoño en 
diferentes soportes y medios de 
comunicación. 

La campaña pretende animar a la 
ciudadanía a reflexionar sobre cómo 
se siente, aceptar esas emociones 
y compartirlas con su entorno de 
confianza. Además, se insiste en 
que todas ellas, tanto las agradables 
(alegría, calma, cariño) como las 
desagradables (ansiedad, enfado, 
tristeza), son una señal de que algo 
está ocurriendo y, por lo tanto, 
cumplen una función para afrontar 
los problemas de la vida cotidiana. 

PIRÁMIDE DE ATENCIÓN ESCALONADA 
SALUD MENTAL
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Salud Mental como derecho
Al igual que la salud física, la salud mental subyace 
a la capacidad humana de pensar, sentir, aprender, 
trabajar, establecer relaciones significativas y realizar 
aportes a las comunidades y al mundo. Forma una parte 
intrínseca de la salud individual y es una base para lograr 
comunidades y naciones sanas.

En todo el mundo, los problemas de salud mental y 
el malestar emocional son una causa importante de 
sufrimiento de niños y adolescentes y sus familias, que 
a menudo se pasa por alto y que interfiere en su salud y 
su educación, así como en su capacidad para alcanzar su 
pleno potencial. 

Precisamente, la salud mental se considera un derecho 
básico y esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Agenda 2030 incluye entre sus 
metas mención a la salud mental, en concreto en la 
meta 3.4: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar”. 

El pasado 23 de septiembre en el marco de la XX Reunión de la Sociedad Vasco-Navarra 
de Psiquiatría, varios expertos debatieron acerca de las principales características y 
problemáticas de su especialidad en la población más joven. El programa incluía la mesa 
redonda ‘Psiquiatría Infantil y Juvenil’ que contó con la participación de Azucena Díez, 
psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, y Maider Gabilondo, coordinadora de UNICEF 
Comité Navarra, que ahondaron en las necesidades actuales y futuras de la salud mental en 
infancia y adolescencia

La situación de la salud mental en la infancia 
y adolescencia
Desde hace décadas se conoce que alrededor del 
10% de los niños (menores de 12 años) y 20% de los 
adolescentes (entre 12 y 18 años) sufrirán algún tipo 
de trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Las 
enfermedades mentales tienden a la recurrencia, por lo 
que cuanto más pronto se inicien, más posibilidades de 
que afecten y limiten el estilo de vida de una persona. 
Hay que recordar que, en nuestro medio, la depresión 
es la primera causa de incapacidad laboral, y genera un 
gran impacto social y económico La tendencia de estos 
datos epidemiológicos es hacia el aumento, lo cual se 
puede atribuir a una mayor sensibilidad de las familias, 
los colegios y la sociedad en general a identificar estos 
síntomas como un problema médico y psicológico que 
puede mejorar con varios tipos de intervenciones o 
tratamientos. No obstante, no se puede descartar que 
existan algunos factores ambientales y en especial 
sociales que también puedan estar contribuyendo a 
este empeoramiento de la salud mental en menores. Las 
situaciones de crisis por motivos económicos, conflictos 
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LA SALUD 
MENTAL, UN 

DERECHO BÁSICO 
DE LA INFANCIA

bélicos, catástrofes o pandemias 
afectan a la salud mental tanto de 
los niños como de los adultos.

Es muy necesario entender que las 
enfermedades mentales, que afectan 
a gran parte de la población, pueden 
ser leves, moderadas o graves. La so-
ciedad debe derribar el falso mito de 
que todos los “trastornos psiquiátri-
cos” son enfermedades graves e in-
capacitantes. Se conoce como estig-
ma asociado a la enfermedad mental 
a una serie de prejuicios negativos 
por los cuales se considera que a 
cualquier persona con síntomas psi-
quiátricos se le atribuyen caracterís-
ticas negativas, tales como ser inútil, 
débil o incluso peligroso, lo cual lleva 
a la discriminación. Toda la pobla-
ción, en especial los que se relacio-
nan con menores de edad, debería 
luchar en contra de estos prejuicios 
injustificados y tremendamente per-
judiciales. Por ejemplo, un niño con 
miedo excesivo a estar solo, reacio 
a ir al colegio por si le ocurre algo 
malo, al que le cuesta dormirse solo, 
o que llora con facilidad, puede estar 
sufriendo un trastorno de ansiedad. 
Esta situación, si no se detecta y se 
trata precozmente, puede llegar a 
impedir que el niño vaya adquirien-
do la autonomía adecuada a su edad 

y desarrollo psicológico. Probable-
mente este niño sería catalogado 
como débil, consentido, protegido 
o pusilánime. Muchas personas a su 
alrededor ni se plantearían que pue-
da estar sufriendo un trastorno psi-
quiátrico debido a alteraciones en el 
funcionamiento de su cerebro, dado 
que es un niño agradable, dócil, que 
obtiene buen rendimiento escolar y 
tiene amigos. Sin embargo, es muy 
probable que este niño, si recibe un 
tratamiento, ya sea psicológico o con 
medicación, mejorará hasta resol-
verse completamente la situación. 

Desde el año 2020, en relación 
con la pandemia por COVID-19, la 
sintomatología relacionada con 
la salud mental ha empeorado 
aún más. En niños y más en 
adolescentes, el impacto de 
la pandemia es innegable: la 
frecuencia de ansiedad y depresión 
se ha triplicado o cuadruplicado, 
el trastorno de déficit de atención 
y otros trastornos de conducta se 
han multiplicados por dos o tres; los 
trastornos alimentarios son el doble 
de frecuentes y mucho más graves, 
y el suicido es una de las principales 
causas de fallecimiento en jóvenes. 
En los servicios de urgencias 
pediátricos, las consultas por 

cuestiones relacionadas con la salud 
mental son un 50% más frecuentes, 
en especial por conductas suicidas. 
Además se ha detectado un claro 
descenso en la media de edad de 
inicio de los síntomas, tanto en los 
trastornos de conducta alimentaria 
como en las conductas autolesivas.

En Navarra la última Encuesta 
Social y de Condiciones de Vida 
Año 2021, revela un incremento 
del porcentaje de personas de 15 
a 29 años con sentimiento de “bajo 
bienestar general”, del 13,3% en 
2017 al 26,8% en 2021; y también 
en el mismo rango de edad, un 
aumento de más de puntos del 
porcentaje de personas que creen 
necesitar atención en salud mental 
(8,1% en 2017 a 10,7% en 2021). 
Esta situación genera retos muy 
importantes en materia de salud y, 
a la vez, puede ser una oportunidad 
para fortalecer definitivamente el 
sistema de salud mental infantil en 
Navarra, así como para prepararnos 
ante futuras emergencias.

Suicidio y autolesiones

Estudios realizados en diferentes 
países y poblaciones indican 
que 20-25% de los menores han 
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presentado ideación suicida o 
autolesiones en algún momento, 
10% han realizado algún intento de 
suicidio, de los cuales 2% de forma 
seria, requiriendo atención médica. 
Tras la pandemia, la Fundación 
ANAR ha atendido un 145% más 
llamadas de menores con ideas o 
intentos de suicidio, y un 180% más 
de autolesiones con respecto a los 
dos años previos. A la espera de que 
sean publicados los datos referentes 
a 2021, en 2020 se suicidaron 14 
niños menores de 15 años, el doble 
que el año anterior. En jóvenes 
de 15 a 29 años el suicidio es ya la 
segunda causa de fallecimiento, solo 
superada por los tumores malignos.

Factores asociados 

A pesar de que todos los niños 
y adolescentes están sometidos 
a circunstancias estresantes a lo 
largo de la vida, obviamente no 
todos desarrollan síntomas. La 
pandemia es un claro ejemplo 
de la interacción que existe entre 
factores ambientales y biológicos. 
Existe una vulnerabilidad individual 
que determina el desarrollo de 
enfermedades mentales. Incluso en 
aquellos que sufren maltrato y abuso, 
el impacto de estas situaciones 
es muy diferente. En general, la 
presencia de antecedentes familiares 
de trastornos psiquiátricos, el sexo 
femenino, un escaso apoyo familiar 
y social, y la presencia de situaciones 
de maltrato o abuso son factores de 
riesgo para casi todos los trastornos 
psiquiátricos. Durante la pandemia, 
se ha observado que los periodos 
de confinamiento y restricción más 
largos, los entornos con mayor 
exposición a casos COVID, el hecho de 
que los padres tuvieran profesiones 
relacionadas directamente con 
la atención a víctimas de la 
enfermedad (personal sanitario, 
fuerzas de seguridad), situaciones 
de pobreza, abuso o violencia y un 
mayor consumo de redes sociales 
han supuesto un mayor riesgo para 
el desarrollo de cualquier tipo de 
trastorno psiquiátrico, incluyendo la 
conducta suicida.

Signos de alarma en niños y adolescentes 

Cuando un niño o adolescente cambia de forma notable su comportamiento, 
y esto produce un deterioro en su vida, se debe sospechar algún tipo de 
trastorno psiquiátrico. Aunque existen unos criterios diferentes para cada 
trastorno, suele ser suficiente con dos semanas o un mes con los síntomas 
para preocuparse y pedir ayuda. Para facilitar su detección, es muy 
importante que los padres, otros miembros de la familia o los profesores 
sepan escucharlos, sin que se sientan juzgados ni criticados. Ante la sospecha, 
es preferible acudir al pediatra o médico de atención primaria para que haga 
una primera valoración y, si lo estima oportuno, derive a un especialista en 
psicología o psiquiatría infantil y adolescente.

En la siguiente tabla se describen las principales características de los cuatro 
trastornos más frecuentes en la infancia y adolescencia: ansiedad, trastorno 
de déficit de atención (que puede cursar con o sin hiperactividad), depresión 
y trastornos de la conducta alimentaria.

Tabla: Signos de alarma en niños y adolescentes

Depresión

Ansiedad

Trastornos de 
la conducta 
alimentaria

Trastorno 
de Déficit de 
Atención e 
Hiperactividad

Mayor aislamiento

Desinterés o menor disfrute por actividades que antes 
disfrutaban 

Llanto frecuente

Tristeza o irritabilidad 

Empeoramiento del rendimiento escolar, falta de concentración

Aumento o disminución del apetito, o del sueño

Pensamientos de culpa, inutilidad, muerte o suicidio

Disminución de la energía, cansancio excesivo

Preocupación excesiva por algún tema o en general

Inquietud, movimiento excesivo o irritabilidad

Vergüenza excesiva, miedo al ridículo

Dolores y otras quejas somáticas frecuentes

Conductas de evitar lo que temen

Cambios en la forma de comer: trocean, beben más agua, 
buscan comer solos, engañan con las comidas

Evitación de alimentos hipercalóricos

Tristeza o disminución de la energía

Caída de pelo, piel seca

Falta de menstruación

Atracones, vómitos o ejercicio excesivo

Despistes y olvidos frecuentes, pierde cosas

Parece que no escucha, “en su mundo”

Evita lo que les cuesta un esfuerzo

No mantiene la atención en actividades que no le interesan

Rinde por debajo de su potencial

Inquieto, se remueve, no para, o se levanta a menudo

Habla o actúa sin pensar, interrumpe conversaciones

Salta, corre o trepa 

Muy impaciente, no espera su turno
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Tratamiento de los trastornos psiquiátricos 
en niños y adolescentes

Los dos tipos principales de tratamientos que han 
mostrado evidencia científica para mejorar los síntomas 
psiquiátricos en niños y adolescentes son: la psicoterapia 
y la medicación. El criterio principal para decidir si un 
niño se debe tratar con uno u otro es la gravedad. En 
los casos más graves, la psicoterapia de entrada es 
muy probable que no sea efectiva, y se debe reservar 
para más adelante. Los casos leves o moderados se 
tratan con psicoterapia, aunque desafortunadamente 
es frecuente que no esté disponible, ya que hay una 
gran escasez de profesionales con formación suficiente 
y la psicoterapia no funciona si las sesiones son muy 
distanciadas o insuficientes en número. Los tipos de 
psicoterapia que han resultado eficaces son: la de tipo 
cognitivo-conductual, involucrando tanto al niño como 
a los padres o cuidadores principales, la interpersonal 
o la familiar. El entrenamiento en técnicas de relajación 
o atención plena (mindfulness) también pueden ser de 
gran ayuda. 

Las medicaciones son efectivas y también seguras en 
el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos 
mentales. Los antidepresivos han mostrado suficiente 
eficacia para la depresión y la ansiedad que no han 
respondido a la psicoterapia o de entrada son graves y 
tienen un gran impacto en la vida del niño y su familia. No 
producen dependencia ni tolerancia, no son adictivos. 
Las benzodiacepinas pueden utilizarse también, pero 
durante un tiempo limitado. Los antipsicóticos se 
reservan para los casos más graves, en especial cuando 
existen síntomas psicóticos asociados (esquizofrenia, 
trastorno bipolar, depresión con síntomas psicóticos).

Necesidades no cubiertas
Según datos facilitados por UNICEF, la salud mental 
de los niños y adolescentes es una prioridad social y 
genera un impacto importante en todos los ámbitos. 
Sin embargo, la inversión pública media global 
dedicada a la salud mental es de un 2%, muy inferior a 
las necesidades actuales. 

En España, aunque aún se detectan carencias en cuanto 
a la atención en salud mental a niños y adolescentes, 
se está avanzando en varios aspectos. Recientemente 
se han creado las primeras plazas de la especialidad 
de Psiquiatría Infantil y del adolescente, lo cual era 
una necesidad urgente. El plan estratégico de salud 
mental 2021-2024 incluye dos líneas estratégicas clave 
en este sentido: la 5 “Salud mental en la infancia y en la 
adolescencia” y la 3 “La prevención, detección precoz y 
atención a la conducta suicida”.

Hay que considerar que la mejora en la salud 

En el centro de la imagen Maider 
Gabilondo y Azucena Díez Suárez
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mental no depende solo de los 
profesionales de salud mental. Es 
muy necesario trabajar en equipos 
multidisciplinares, que incluyan a 
profesores, pediatras, enfermeras, 
psicólogos, trabajadores sociales 
y psiquiatras tanto infantiles y 
adolescentes como de adultos. 
Los medios de comunicación y las 
redes sociales juegan asimismo un 
papel fundamental en la conciencia 
social sobre las enfermedades 
mentales. La sobrecarga asistencial 
existente en nuestros sistemas 
de salud está impidiendo una 
coordinación adecuada entre todos 
estos profesionales, lo cual lleva a 
una pérdida de tiempo y recursos, y 
sobre todo va en detrimento de la 
salud de los más jóvenes. Debido a 
la escasez de recursos, es frecuente 
que las familias tengan que recurrir 
a centros privados para conseguir 
un diagnóstico preciso y un 
tratamiento adecuado, y no todas 
las familias se pueden permitir el 
coste que ello implica.

Algunas de las necesidades no 
cubiertas son: 

• Creación la especialidad de 
Psicología Infantil y Adolescente
• Aumento del número de 
profesionales en Atención Primaria 
(Pediatría, Medicina de Familia 
y Enfermería), y formación en 
conocimientos de prevención y 

detección precoz en salud mental.
• Refuerzo de los recursos en 
Salud Mental (psicólogos clínicos y 
especialistas en psiquiatría infantil 
y adolescente) y mejoría de la 
coordinación en la transición a 
psiquiatría de adultos
• Incorporación de psicólogos clínicos 
a los centros de Atención Primaria. 
• Sistemas de detección precoz 
en las revisiones de pediatría y 
atención primaria (por ejemplo de 
depresión a los 12 años)
• Creación de  un plan nacional 
para la prevención del suicidio, 
que consiga homogeneizar los 
diferentes planes de actuación 
entre comunidades autónomas.

“Es fundamental 
que niños, niñas 
y adolescentes 
reciban formación 
de herramientas 
sobre bienestar 
emocional”

• Formación en salud mental 
en colegios e institutos, dirigida 
tanto a profesores como a padres 
en relación con identificación y 
regulación de emociones, respeto a 
la diversidad, etc.

Recomendaciones
Diversos estudios de UNICEF 
recomiendan: escuchar a los niños, 
niñas y adolescentes y abrir la 
conversación pública para acabar 
con los estigmas; apoyar a las 
familias y personas cuidadoras 
para que puedan comprender 
mejor sus necesidades; garantizar 
que las escuelas apoyan la salud 
mental y son entornos protectores 
del bienestar emocional; y asegurar 
que todos los sectores, incluyendo 
los servicios de salud, cuentan 
con inversión suficiente para el 
acompañamiento, la prevención 
y la atención en salud mental. El 
enfoque ha de estar basado en 
la prevención, la promoción y el 
cuidado, que sea capaz de ofrecer 
una atención reforzada a los 
niños, niñas y adolescentes que 
están en condiciones de mayor 
vulnerabilidad.

Generales/institucionales
UNICEF ha realizado un análisis 
de los presupuestos de los países 
en términos de inversión en salud 
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mental, y la primera conclusión a la que ha llegado es 
que no hacer nada tiene un costo demasiado elevado, 
no solo en la garantía de los derechos de las personas, 
sino también en términos económicos.

El costo de la repercusión sobre la vida real de las 
personas, las familias y las comunidades es incalculable. 
Y también incuestionable, porque estamos hablando de 
derechos humanos fundamentales, pero en ocasiones 
a las instituciones que defendemos los derechos 
humanos, nos critican porque no tenemos en cuenta las 
repercusiones económicas de nuestras demandas. Por 
ello, cada vez más acompañamos nuestras demandas 
con unos análisis económicos rigurosos que nos ayuden 
a rebatir ese discurso. Pues en el caso de la salud mental, 
resulta que un compromiso real con la salud mental 
podría repercutir a las economías de los países 387.200 
millones de dólares al año en potencial humano.

Es fundamental poner fin a los estigmas, romper el 
silencio relacionado con la salud mental y velar por que se 
tenga en cuenta la opinión de los jóvenes, especialmente 
la de quienes han sufrido trastornos mentales. Si no 
se les escucha y no se promueve su participación y su 
compromiso, no será posible desarrollar iniciativas y 
programas relevantes en materia de salud mental. En 
este sentido, es necesario que la salud mental tenga un 
abordaje más integral, no exclusivo desde los sistemas de 
salud, sino que es necesario abordar otras necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias, 
entre ellos la educación, la crianza, la protección social, o 
incluso la respuesta humanitaria. 

Otro elemento importante es la inversión en prevención. 
Es fundamental que los niños, niñas y familias dispongan 
de los recursos y herramientas necesarias para evitar 
los riesgos como los malos tratos de todo tipo  (abuso 
sexual, escolar, ciberacoso, sextorsión, discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad de género, 
xenofobia). Además se deben establecer campañas de 
prevención de consumo de alcohol, sustancias tóxicas, 
tecnologías y apuestas. 

Ámbito educativo
Es fundamental que niños, niñas y adolescentes reciban 
formación de herramientas sobre bienestar emocional 
y que el sistema educativo disponga de más recursos 
especializados y protocolos de derivación y coordinación 
con el sistema sanitario. El apoyo psicosocial debe 
estar presente en los centros educativos, a través de 
los Departamentos de orientación y de la figura de 
Coordinador de Bienestar y Protección, prevista por 
la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia. La formación de 
los docentes para mejorar la detección, promoción 
y prevención de los trastornos de salud mental y el 
malestar psicológico debe estar garantizada. Se deben 
seguir diseñando medidas específicas para lograr la 

inclusión educativa de los niños y adolescentes que 
padecen problemas de salud mental, y tomar medidas 
para evitar el abandono escolar, y cualquier tipo de 
discriminación y/o estigma. Los contenidos educativos 
relacionados con la afectividad, las emociones, y el 
cuidado de la salud mental, eliminando los estereotipos 
de género, deben reforzarse. 

En el nivel institucional hacen falta mecanismos eficaces 
de coordinación entre todos los actores implicados a 
nivel estatal, autonómico y local, para garantizar servicios 
adecuados de servicios de prevención, detección precoz, 
promoción y atención. Impulsar la investigación y la 
disponibilidad de datos oficiales y evidencia científica.

Familias

Es necesario formar a las familias para conseguir la 
llamada parentalidad positiva, que es aquella que 
apoya el bienestar emocional de los niños y niñas y 
una detección precoz de problemas de salud mental. 
Para ello puede ser muy útil la puesta en marcha de 
programas dirigidos a apoyar a las personas adultas 
con problemas de salud mental que cuidan de niños, 
enfocados a la mejoría de estrategias educativas así 
como a la prevención de la negligencia y los abusos.

Ee la imagen Maider Gabilondo y Azucena Díez Suárez junto a las 
ponenetes de la mesa

CPS-C03391/1/23-NA
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CLAVES Y SÍNTOMAS 
PARA AFRONTAR
LA ANSIEDAD

“Uno de los miedos irreales que sufre 
una persona durante un ataque de 
ansiedad es la sensación de que 
puede morirse en ese momento. 
Aunque se tenga una sensación de 
ahogo y taquicardia, estos episodios 
no producen problemas cardíacos 
y respiratorios”. Así lo afirmó Luis 
Ángel Díaz Robredo, psicólogo y 
profesor de la Facultad de Educación 
y Psicología. 

Por su parte, Cristina Vidal, 
psicóloga clínica del departamento 
de Psiquiatría y Psicología Clínica de 
la Clínica Universidad de Navarra, 
expuso que este tipo de ataques 
suelen tener una duración “de unos 
10 minutos” y recalcó la importancia 
de saber que “aunque es un pico 

¿Cómo se diferencia el estrés de la ansiedad? o ¿qué 
síntomas tiene y cómo se previene un ataque de 
ansiedad? Estas fueron algunas claves que se abordaron 
en una mesa redonda celebrada en la Universidad de 
Navarra sobre esta emoción que sufren cada vez más 
jóvenes en la actualidad

unos hábitos saludables o planificar 
para prever situaciones que puedan 
generar tensión. Respecto a los 
factores que la fomentan, señalaron 
la falta de sueño, consumir en 
exceso sustancias estimulantes, así 
como la falta de deporte y de una 
buena alimentación. 

Sentir ansiedad no es lo mismo 
que sentir estrés, pero si existe 
una relación. Díaz Robredo explicó 
que el estrés tiene un mecanismo 
positivo porque “te activa y prepara 
para hacer algo”; la ansiedad, por 
el contrario, genera un malestar 
ligero, en aquellos casos más leves; 
o bien puede convertirse en algo 
más grave, experimentando una 
inquietud mayor. 

Los expertos recalcaron que todas 
las personas experimentarán lo que 
es la ansiedad en algún momento de 
su vida “sin que sea algo patológico”. 
Según afirmaron, la sociedad 
actual rechaza la idea del malestar, 
generando y enviando mensajes 
sobre “cómo conseguir la felicidad”. 
Ideas y frases como “no tienes que 
preocuparte por esto o lo otro” 
ejercen una presión en las personas 
y no ayuda a disminuir la sensación 
de ansiedad. “La idea de que hay que 
erradicar la ansiedad es errónea. La 
vamos a sentir y hay que trabajarla 
para no desarrollar un trastorno”, 
concluyó Vidal.

Una de las claves, señalan los 
expertos, para conocer cuándo la 
ansiedad puede ser patológica y 
requerir ayuda profesional es la 
limitación que produce en nuestro 
día a día. “Cuando ya no podamos 
seguir con nuestras actividades y 
rutinas por la frecuencia e intensidad 
de la ansiedad”. 

Este coloquio, moderado por 
Gonzalo Arrondo, psicólogo e 
investigador del grupo Mente-
Cerebro del Instituto Cultura y 
Sociedad, se enmarca dentro del 
proyecto Salud y Bienestar, una de 
las iniciativas que se sitúan dentro 
del eje ‘Educación transformadora’ 
que la Universidad de Navarra ha 
puesto en marcha dentro de su 
estrategia 2025. 

muy desagradable”, es importante 
recordar que este estado “no es 
peligroso” y que siempre remite.  

La ansiedad, según afirman 
los expertos, se relaciona 
principalmente con el miedo. 
“Cuando uno se muestra ansioso 
suele ser porque hay alguna 
situación que no está bien, tenemos 
tensión y el cuerpo se prepara para 
afrontar un posible peligro. Esta 
ansiedad es el miedo mantenido en 
el tiempo de que algo peligroso va a 
ocurrir”, explicó Cristina Vidal. 

Los expertos hablaron de los 
síntomas, factores y claves para 
prevenir la ansiedad. Entre estos 
últimos, destacaron el mantener 
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SÍNTOMAS, FACTORES DE LA ANSIEDAD Y 
CLAVES PARA SU PREVENCIÓN

Claves para la prevenir 
episodios o situaciones 
que generan ansiedad

Hábitos saludables: Mantener una 
alimentación saludable, eliminar 
el consumo de sustancias tóxicas, 
desarrollar relaciones sociales 
y actividades de ocio que nos 
hagan sentirnos bien, y tener un 
descanso diario a las 7-8 horas

Planificar y tener una visión 
general. Por ejemplo, analizar a 
qué situaciones me tengo que 
enfrentar en esta semana/mes 
que me generen más tensión. 
Planificar cuándo van a ocurrir 
y potenciar más estrategias de 
autocuidado: alimentación, tiempo 
para actividades de ocio, deporte… 
Tratar de ‘parar’ para desconectar 
la cabeza y volver a empezar

Algunos síntomas de
la ansiedad:

Sudoración excesiva

Pensamientos catastrofistas

Sensación de tensión interna

Inquietud física y mental

Preocupación excesiva por 
aspectos cotidianos

Taquicardia

Opresión en el pecho

Cefaleas

Dificultad para conciliar o 
mantener el sueño o sensación de 
no descanso tras el despertar

Algunos factores 
modificables que 
fomentan la ansiedad

Falta de sueño. Dormir menos de 
5 horas “te debilita”, provoca que 
afrontar el día siguiente sea más 
difícil: Tenemos menos capacidad 
física, psíquica y emocional, y 
hace que cualquier situación 
produzca una reacción emocional 
importante. La clave es asegurar el 
descanso nocturno. 

Consumir en exceso sustancias 
estimulantes como el café. 

Vida sedentaria

Una alimentación poco saludable 
o no equilibrada. 

Estar en ambientes sociales 
continuamente estresantes 
o tener relaciones sociales 
inadecuadas

De izquierda a 
derecha,  los psicólogos 

Gonzalo Arrondo, Luis 
Ángel Díaz Robredo 

y Cristina Vidal.

Vídeo resumen de 
la sesión
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“Guiados por ti” es el nuevo 
modelo de atención asistencial 
del grupo de residencias Amavir 
que busca centrarse en la felicidad 
de las personas, permitiendo que 
sean los propios mayores los que 
orienten y guíen sus cuidados. Esta 
forma de atención se caracteriza 
porque es personalizada y todo el 
equipo acompaña y está volcado 
en el bienestar del residente y su 
calidad de vida. La base de ello es el 
respeto y la dignidad, pero también 
la búsqueda de su autonomía y 
participación, con el foco puesto 
en potenciar sus capacidades y 
no mantener la mirada fija en sus 
limitaciones como adultos mayores.

Todo ello se lleva a cabo desde 
cuatro dimensiones: la física, la 
psicoespiritual, la ambiental y 

“GUIADOS POR TI”
UN INNOVADOR MODELO DE ATENCIÓN 
ASISTENCIAL EN EL QUE LOS 
RESIDENTES ELIGEN A SUS CUIDADORES
En este proyecto del grupo Amavir, que se caracteriza por ser personalizado, todo 
el equipo acompaña y está volcado en el bienestar del residente, atendiendo las 
necesidades de la persona, su felicidad y el calor de hogar

las relaciones interpersonales y 
familiares. Sagrario tiene 100 años 
y es una mujer activa y feliz que vive 
en una residencia de Amavir que ya 
reconoce como su hogar. La atención 
de los especialistas se adapta a 
sus necesidades, a sus gustos, a su 
forma de ser y a su proyecto vital, 
sin distinción alguna entre ella y 
las personas que le cuidan. “Somos 
todos iguales”, enfatiza. Además, 
cuenta que se siente empoderada, 
pero acompañada, y que es libre de 
hacer lo que le ilusiona cuando le 
apetece, tal y como si estuviera en su 
casa y rodeada de sus seres queridos. 
Vamos, “como toda la vida”.

A Sagrario le gusta salir a pasear 
al aire libre y comer saludable. 
Le hace sentir plena atreverse 
con cosas diferentes todos los 

días, desde cocinar hasta cuidar 
animales, y es una persona sociable 
que se relaciona con mucha ilusión 
con sus hijos cuando organiza 
actividades con ellos en Amavir, con 
el resto de los residentes y, sobre 
todo, con su madrina. Sagrario y su 
cuidadora, elegida por ella misma, 
comparten aficiones y cuenta 
que disfruta todavía más de sus 
actividades diarias al poder hacer 
lo que le apasiona acompañada. 
De igual forma, otros residentes 
también lo hacen y pintan, cantan, 
bailan, tocan instrumentos, cocinan 
o juegan al ajedrez con sus padrinos 
o madrinas. 

En este sentido, la labor de los 
profesionales es bidireccional, no 
solo se centran en cumplir con el 
plan individualizado de cada uno 
de los usuarios de los centros, 
sino que su vocación y cariño hace 
que el especialista se convierta 
en un acompañante en el día a 
día del residente y que hace que 
se involucre en sus rutinas. “Son 
pequeñas cosas que rompen con 
la forma tradicional de cuidado 
en las residencias y refuerzan el 
sentimiento de hogar. Por ejemplo, 
no solo se celebran los cumpleaños 
de los residentes, sino que los 
trabajadores también disfrutan de 
su día junto a los usuarios”, indican 
desde Amavir.

Residencia Amavir Valle de Egüés
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Un vínculo muy especial entre personas
de la residencia

Chaxiraxi Camacho, psicóloga de Amavir, afirma que al 
ser los propios mayores los que eligen a su madrina 
o padrino se logra un trato más personalizado y “se 
crea un vinculo muy especial entre el trabajador y el 
residente”. Algunas de las herramientas que utilizan en 
los centros de Amavir son la encuesta de felicidad con 
la que pueden saber lo que les gusta a los residentes, 
un diario de registro del equipo que refleja la reacción 
de los usuarios y una actividad muy especial y reflexiva: 
el cambio de roles. Esta última acción trata de hacer 
que haya un día en el que las personas mayores son 
las que cuidan a los miembros del equipo de Amavir, 
lo que refuerza la relación y aumenta la autoestima de 
los residentes. 

La finalidad de esta forma de atención, tal y como señala 
la auxiliar de enfermería Dolores González, es “que 
ellos sean los protagonistas de su propia historia y que 
nosotros seamos uno más entre ellos para formar una 
gran familia”. “Adoro mi trabajo. Todos seremos mayores 
y merecemos un futuro digno. Ser mayor y sentirte 
importante es parte de la felicidad”, señala Dolores. 
La vocación de los profesionales por el proyecto es lo 
que da forma al bienestar de todas las personas de la 
residencia. Y así lo corrobora la centenaria Sagrario que 
cuenta cómo su madrina y cuidadora ya es“ un miembro 
más de mi familia y estamos todos como en casa”.

AMAVIR RESIDENCIAS PARA MAYORES
Oficina Avda. Gipuzkoa, 5 · Pamplona

901 30 20 10

WWW.AMAVIR.ES

Toda esta iniciativa familiar 
y hogareña en la atención de 
los mayores se refleja en seis 
residencias en Navarra.

En Pamplona, Amavir Argaray con 171 

plazas y Amavir Oblatas con 173 plazas; 

Amavir Ibañeta, con capacidad para 50 

plazas; Amavir Mutilva, con 185 plazas; 

Amavir Betelu, con 45 plazas; y el recién 

inaugurado Amavir Valle de Egüés, 

en Sarriguren, con capacidad para 167 

plazas. Asimismo, todos los centros 

cuentan con plazas concertadas con el 

Gobierno de Navarra.

CPS-C01447/1/23-NA
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ADOLESCENTES NAVARROS 
PARTICIPAN EN UN ESTUDIO 
NACIONAL QUE EVALUARÁ 
POR PRIMERA VEZ SU
SALUD MENTAL Y FÍSICA
“Estudiar a este segmento de la población es esencial, ya que se encuentra en plena 
fase de desarrollo físico y mental y es más vulnerable”, indican las expertas que van 
a liderar este proyecto en Navarra, Almudena Sánchez Villegas (catedrática de Salud 
Pública de la UPNA) y Adriana Goñi Sarriés (psicóloga clínica de la Gerencia de Salud 
Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

Adolescentes navarros están 
participando de forma voluntaria 
en el proyecto SESSAMO (acrónimo 
de Seguimiento de Estudiantes 
de Secundaria para valorar Salud 
Mental y Obesidad) con el que se 
pretende evaluar la salud mental y 
física del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). La 
iniciativa consiste en un estudio de 
seguimiento de adolescentes de 
14 a 16 años hasta su edad adulta 
para evaluar cómo influyen sobre 
su salud mental y física el estilo 
de vida (dieta, actividad física, 
uso de alcohol y otras sustancias 
tóxicas, videojuegos, internet, etc), 
la presencia de acontecimientos 

vitales estresantes y también la 
imagen que tienen de sí mismos 
estos y estas jóvenes.

Según las expertas que van a 
liderar este proyecto en Navarra, 
Almudena Sánchez Villegas 
(catedrática de Salud Pública de 
la UPNA) y Adriana Goñi Sarriés 
(psicóloga clínica de la Gerencia de 
Salud Mental del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea), “estudiar 
a este segmento de la población 
es esencial, ya que se encuentra 
en plena fase de desarrollo físico 
y mental y es más vulnerable a 
sufrir ciertos trastornos mentales, 
trastornos de la personalidad o 

Consiste en un estudio 
de seguimiento de 
adolescentes de 14 a 
16 años hasta su edad 
adulta para evaluar 
cómo influyen sobre su 
salud mental y física el 
estilo de vida
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intentos de suicidio”, siendo una de 
las primeras causas de mortalidad 
en población joven en España junto 
los accidentes de tráfico. Asimismo, 
se registra una tendencia al alza de 
las conductas de abuso de las redes 
sociales y la progresiva pérdida de 
hábitos saludables de alimentación 
y de actividad física.

En el proyecto, que se va a 
desarrollar también en Canarias y 
el País Vasco, y bajo el paraguas del 
departamento de Salud, participan 
la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) y la Clínica Universidad 
de Navarra (CUN), y su objetivo 
es contar con datos de 4.000 
adolescentes, muchos de ellos 
navarros a quienes se realizará un 
seguimiento hasta que cumplan 
25 años.

SESSAMO es un proyecto de 
investigación financiado por el 
Instituto de Salud Carlos III-ISCIII 
(Ministerio de Ciencia e Innovación) y 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Para llevar a cabo este estudio se 
está invitando a participar a todos 
los centros de ESO), tanto públicos 
y concertados como privados, de 

Navarra, Gran Canaria (a través 
de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria), y de la provincia 
de Álava / Araba (por medio de 
Osakidetza). En los centros que 
deciden formar parte del proyecto 
se invita a participar a todas y 
todos los alumnos de los cursos 
comprendidos entre 2º y 4º de la ESO, 
intentándolo obtener una muestra 
total de 4.000 alumnos. Con la ayuda 
de un investigador, los voluntarios 
responden a cuestionarios online 
en el propio centro. A través de 
una plataforma digital se recogen 
datos sobre diferentes hábitos de 
vida y presencia de síntomas de 
problemas de salud mental, como 
trastorno del comportamiento 
alimentario, depresión y ansiedad, 
entre otras variables. Además, se 
les realiza una medición de peso 
y altura. Por otra parte, quien lo 
desee, podrá aportar una muestra 
de material genético obtenido a 
través del raspado del paladar.

Al cabo de tres años, los estudiantes 
volverán a ser contactados 
por internet y se actualizará su 
información sobre cambios en 
el estilo de vida o aparición de 
alguna nueva enfermedad desde el 
contacto anterior.

Primer estudio que se 
realiza en adolescentes

Aunque existen estudios en el 
Estado que han seguido a diferentes 
grupos de población a lo largo de 
los años, ninguno se ha basado 
hasta el momento en adolescentes, 
por lo que es un trabajo pionero 
en el campo de la investigación en 
salud pública.
El abordaje de este estudio es 
integral y se aplica a grandes áreas 
de salud, recogiendo información 
muy variada de estilo de vida, 
trastorno mental y de salud física. 
En él participan pediatras, médicas 
y médicos de Atención Primaria, 
psiquiatras infantiles, psicólogas y 
psicólogos clínicos y especialistas en 
salud pública.
Los resultados obtenidos permitirán 
conocer los principales problemas 
de salud que tiene la población 
joven y cuáles son sus principales 
estilos de vida. De igual forma, 
busca establecer el papel que 
dichos estilos de vida ejercen sobre 
la salud de las y los adolescentes 
para, de esta manera, poder diseñar 
e implantar acciones preventivas 
específicas para cambiar dichos 
hábitos y mejorar la salud tanto 
física como mental.

CPS-C01660/1/23-NA
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EL SÍNDROME 
DEL OVARIO 
POLIQUÍSTICO
COMPLEJOS 
VITAMÍNICOS PARA 
TRATARLO MEJOR
Un grupo de profesionales del 
Servicio de Obstetricia y Ginecología 
del Hospital García Orcoyen de 
Estella-Lizarra han desarrollado un 
estudio en el que han comprobado el 
efecto positivo de la administración 
combinada de complejos vitamínicos, 
en concreto, de derivados inositólicos 
con mediadores lipídicos, sobre el perfil 
metabólico e inflamatorio de mujeres 
con síndrome de ovario poliquístico

El estudio ha sido realizado por Manuel García Manero, 
Carolina Ceamanos, Ainhoa Campo y Gema Perú, todo 
ellos del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra,y  
ha sido publicado recientemente en una revista 
especializada internacional llamada “Clinical and Medical 
Case Reports”.

Según explica el Dr. García Manero, “el inositol es una 
molécula que se puede encontrar de forma natural en 
los alimentos, tanto de origen animal como vegetal, y 
que a día de hoy son numerosos los estudios que han 

demostrado su efectividad en el control del síndrome de 
ovario poliquístico”. Hay dos tipos de inositol, y uno de 
ellos es el más ampliamente distribuido en la naturaleza 
y también en nuestro cuerpo. 

“Lo novedoso y pionero de este tratamiento –hasta 
ahora nadie lo había utilizado-  es la combinación de 
los dos complejos vitamínicos, los derivados inositólicos 
con mediadores lipídicos, que da como resultado una 
mejoría de la inflamación y de la resistencia a la insulina 
en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, 
recuperando las menstruaciones de manera espontánea. 
Hasta ahora el tratamiento era hormonal y lo que 
provocaba era una menstruación artificial”, afirma el Dr. 
García Manero.

Los resultados del estudio abren la puerta a otras 
investigaciones donde existe resistencia a la insulina, 
como son la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico.

El estudio se realizó en 41 mujeres que asistieron a la 
consulta de Ginecología del Hospital García Orcoyen 
entre abril y agosto de 2022, y que fueron diagnosticadas 
con síndrome de ovario poliquístico.

Dr. García Manero y Dra. Perú
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PREMIAN AL DR. 
JORGE PLA VIDAL, 
DE LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA POR SU 
CONTRIBUCIÓN A 
LA SALUD MENTAL
La Junta Directiva de la Sociedad 
Vasco-Navarra de Psiquiatría otorga 
este premio a aquellas personas 
o instituciones con una especial 
implicación en el avance de la 
especialidad o en los cuidados de las 
personas con enfermedad mental

El Dr. Jorge Pla Vidal, de la Clínica Universidad de 
Navarra y ex presidente de la Sociedad Vasco-Navarra 
de Psiquiatría, ha sido galardonado con el Premio Julián 
de Ajuriaguerra. El fallo se ha dado a conocer en el marco 
del XX Encuentro Anual de la Sociedad Vasco-Navarra de 
Psiquiatría, que tuvo lugar recientemente en Donostia.

El Dr. Jorge Plá fue presidente de la Sociedad Vasco-
Navarra de Psiquiatría (SVNP), sociedad científica que 
aglutina a los profesionales sanitarios que trabajan en 
el campo de la salud mental del País Vasco y Navarra. 
Nació en Barcelona. Estudió la carrera de Medicina en 
la Universidad de Navarra e hizo la especialidad de 
Psiquiatría en la Clínica Universidad de Navarra en 1994. 
Se doctoró en Medicina en el año 2003 y es Profesor 
Asociado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra desde el año 2003. 

La Junta Directiva de la Sociedad Vasco-Navarra de 
Psiquiatría otorga este premio a aquellas personas o 
instituciones con una especial implicación en el avance 
de la especialidad o en los cuidados de las personas 

con enfermedad mental. En esta ocasión, el premio 
ha recaído en el Dr. Jorge Pla por su implicación en la 
salud mental y en la sociedad científica. El premio fue 
entregado por el presidente de la Sociedad Vasco-
Navarra de Psiquiatría, el Dr. Iñaki Zorrilla.

El Julián de Ajuriaguerra, en profundidad

La Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría tiene como 
misión velar por el papel de la Psiquiatría como 
especialidad médica dentro del sistema sanitario 
e impulsar una atención excelente a las personas 
con enfermedad mental; pero también es su misión 
reconocer el trabajo realizado.  La reforma de la 
asistencia psiquiátrica en el País Vasco, tras la transición 
democrática, se llevó a cabo tras el análisis efectuado 
por una comisión asesora presidida e impulsada por 
el Profesor Julián de Ajuriaguerra que elaboró un 
documento publicado en 1983 bajo el nombre de “Plan 
de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental”. 

Este plan fue el primero de toda España en esta materia 
y fue la base del desarrollo posterior de la atención 
a la salud mental de la población en la Comunidad 
Autónoma Vasca; modelo de desarrollo que ha sido, 
durante muchos años, referencia obligada para otras 
Comunidades, también para Navarra. 
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La terapia SCENAR (Self Controlled Energo Neuro 
Adaptative Regulator) es una novedad en el campo de 
la fisioterapia, y es clave para acelerar los procesos de 
recuperación y revertir muchas patologías.

Consiste en un sistema de electromedicina y 
electroestimulación dérmica de las fibras nerviosas 
que emiten sus terminaciones por toda la piel. Su 
acción permite potenciar todos los procesos curativos 

La novedosa terapia SCENAR, a través de un método mínimamente invasivo, es 
capaz de estimular los procesos de recuperación bloqueados en dolencias crónicas 
como la artrosis, y acelerar la recuperación de procesos agudos como los esguinces

involucrando los recursos naturales del cuerpo 
mediados por el sistema nervioso, emitiendo una 
señal similar a los impulsos biológicos naturales. Es 
una terapia diferente a otras más convencionales 
que puede utilizar un fisioterapeuta, porque además 
de efectos locales produce una reacción refleja del 
sistema nervioso autónomo, lo que puede ayudar a 
mejorar los resultados.

NAVARRA + MÉDICA

Centro de Fisioterapia

ADIÓS A LOS “GANCHOS”, 
ASÍ ES LA TERAPIA FÍSICA 
DEL FUTURO
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Historia
La invención de la tecnología SCENAR 
se desarrolló en el Departamento de 
Electrónica Médica de Tanganrog 
(Rusia) a finales de los años 70 para 
tecnología espacial. El objetivo era 
desarrollar equipos médicos de 
reducidas dimensiones y efectividad 
terapéutica para llevar en misiones 
espaciales.

A comienzos del siglo XXI se 
empezó a utilizar en medicina de 
rehabilitación y a partir de 2010 
comenzó su introducción en España.

Método
El método es muy sencillo. La 
máquina se aplica en la piel de la 
zona lesionada, entonces el aparato 
hace una lectura de la inflamación 
existente y a continuación descarga 
impulsos que provocan una cascada 
de eventos fisiológicos que inducen 
hacia la curación actuando por dos 
vías, una refleja y otra directamente 
dónde se aplica.

La duración de la sesión oscila 
entre 20 y 30 minutos, es indolora 
y se obtienen resultados desde las 
primeras sesiones.

Resultados
Los resultados han demostrado 
efectos muy llamativos. La terapia 
SCENAR es capaz de estimular 
los procesos de recuperación 
bloqueados propios de las dolencias 
crónicas, como por ejemplo la 
artrosis, y acelerar hasta un 70% la 
recuperación de procesos agudos, 
como podrían ser los esguinces. 
Además, esta terapia se engloba 
dentro del término genérico de 
neuromodulación, pero a diferencia 
de otras neuromodulaciones no 
es invasiva como la percutánea, 
donde se utilizan los conocidos 
como “ganchos” que hay que 
introducir bajo la piel, sino que es 
mínimamente invasiva al aplicar 
el aparato tan solo a la piel sin 
necesidad de introducir nada.

Indicaciones
Esta terapia es indicada para 
diferentes tipos de patologías muy 
variadas, como puede ser artrosis, 
esguinces, contracturas, roturas 
fibrilares, discopatías cervicales 
y/ o lumbares, tendinitis, fascitis, 
dolores de espalda, lesiones 
deportivas, neuralgias, etc. Por su 
parte, las contraindicaciones son 
muy limitadas, afectando tan solo a 
pacientes que lleven marcapasos o 
mujeres embarazadas.

¿Dónde puedo tratarme con 
la terapia Scenar?
En Pamplona, el único centro en 
utilizar esta técnica es el Centro 
de Fisioterapia Zamborán, que 
lo lleva aplicando desde 2019 en 
detrimento de otras técnicas como 
el láser o ultrasonidos. Sin embargo, 
no siempre se utiliza de forma única, 
sino que hay ocasiones en la que 
es recomendable complementarla 
con otras terapias como masajes o 
magnetoterapia.

CENTRO DE FISIOTERAPIA ZAMBORÁN
COL. 5380 / COL. 933

Calle Felipe Gorriti, 6 bajo Bis · Pamplona
948 24 43 43

WWW.ZAMBORAN.COM

En el Centro 
Zamborán son 

profesionales de
la fisioterapia

Dr. Luis Miguel Zamborán, 
médico y fisioterapeuta

CPS-C00762/1/23-NA
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA DETECTAR 
ALTERACIONES EN LA RETINA

Navarra cuenta desde ahora con una aplicación que 
utiliza la inteligencia artificial como apoyo a la toma 
de decisiones del personal facultativo del Servicio de 
Oftalmología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) 
y de Atención Primaria para la detección de alteraciones 
de la retina en pacientes diabéticos. 

La nueva aplicación se llama NaIA Retinopatía Diabética 
y ha obtenido el primer accésit en la edición de este 
año de los Premios Novartis-IESE a la excelencia 
operativa en gestión sanitaria 2022. Esta aplicación 
ha sido desarrollada de modo multidisciplinar por la 
subdirección de Sistemas de Información del SNS-O, el 
Servicio de Oftalmología del HUN y la dirección general 
de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno 
de Navarra.

NaIA Retinopatía Diabética permite una 
optimización del circuito asistencial 
basado en un algoritmo

La importancia de la distinción y del propio sistema 
radica en su aplicación directa en la propia asistencia, 
más allá del ámbito de la investigación, y en que trabaja 
sobre los historiales clínicos e imágenes propias, lo que 
permite una mejora en la eficiencia de la gestión práctica, 
especialmente la dirigida a personas que padecen 
diabetes tipo 2, situación en la que se encuentran al 
menos 38.000 personas en Navarra.

Un salto tecnológico que mejora un circuito 
asistencial ya existente

Con la aplicación se obtiene un salto tecnológico basado 
en un entorno de sistemas de información integrado que 
consigue en un circuito asistencial más eficiente, en el 
que se priorizan los casos más severos y se detectan los 
signos de retinopatía diabética con más facilidad. Esta 
mejora asistencial ocurre en el centro sanitario cercano 
al o la paciente diabética, al que acude a realizarse las 
retinografías anuales, ya que NaIA Retinopatía Diabética 
trabaja con retinógrafos que están repartidos por 
distintas zonas de Navarra.

NAVARRA + MÉDICA
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La retinografía no midriática (sin 
dilatación de la pupila) es una 
prueba que las personas con 
diabetes deben realizarse de 
manera periódica para detectar 
precozmente posibles alteraciones 
en la retina, normalmente en 
forma de pequeñas hemorragias, 
exudados, edema, etc.

El circuito como tal se inició a finales 
de 2005 con el retinógrafo del Centro 
de Consultas Príncipe de Viana. Con 
el fin de agilizar la realización de la 
prueba y evitar desplazamientos a 
pacientes, se han ido implantando 
progresivamente nuevos aparatos 
en Pamplona (Centro San Martín), 
Hospital Reina Sofía de Tudela, 
Hospital García Orcoyen de Estella-
Lizarra y centros de salud de Tafalla, 
Alsasua, Sangüesa y Doneztebe. 

Un profesional de Enfermería o 
técnico realiza la citada prueba 
a pacientes que lo precisen. Las 
imágenes se envían a un servidor 
de imagen que almacena, además 
de las retinografías, la gran mayoría 
de todas las imágenes digitales 
generadas en Salud (PACS), y que 
está integrado con la Historia 
Clínica Informatizada, de modo 
que cualquier profesional de la red 
puede ver a tiempo real cualquier 
imagen digital generada en cualquier 
entorno de Salud de Navarra. En este 
caso, las imágenes son revisadas 
por un profesional de Oftalmología 
o por un grupo de facultativos de 
Atención Primaria especialmente 
formados en su interpretación. En el 
caso de estos últimos, si la imagen 
presenta alguna posible alteración, 
se deriva al primero para confirmar o 
descartar la existencia de patología.

Un avance técnico donde 
los profesionales tienen la 
última palabra
La nueva aplicación utiliza un 
algoritmo de inteligencia artificial 
para el análisis de las imágenes 
obtenidas por los retinógrafos de 
la red. El algoritmo ha demostrado 
una muy elevada sensibilidad para 
detectar alteraciones (del 94%), 
así como una alta especificidad 

para identificar las imágenes que 
no son patológicas (del 93%), por 
lo que resulta de gran utilidad 
como herramienta auxiliar para 
el personal facultativo. El sistema 
prioriza los casos más severos, 
agiliza su trabajo y libera parte 
de su tiempo para labores más 
complejas. Las imágenes siempre 
son revisadas por profesionales 
sanitarios que son los que toman 
siempre la decisión clínica.

La aplicación realiza recomendacio-
nes integradas en la historia clínica 
de atención especializada, indicando 
si el o la paciente debe ser derivada 
al oftalmólogo u oftalmóloga. En pri-
mer lugar, selecciona la mejor pers-
pectiva de las imágenes obtenidas 
para cada paciente. Comprueba si 
tienen calidad como para ser valo-
rables y determina la severidad de 
las posibles alteraciones de la ima-
gen para que sea remitida o no al 
profesional de Oftalmología. En este 
caso, resalta las zonas de la imagen 
que motivan la propuesta que le rea-
liza al clínico, lo que contribuye a la 
“interpretabilidad” de la inteligencia 
artificial (normalmente se resaltan 
lesiones). Además, genera una ima-
gen mejorada o “visión nocturna” 
que facilita la valoración de los estu-
dios, a veces mal iluminados, a las y 
los profesionales clínicos.

Más allá de su uso asistencial, y 
gracias a su integración estrecha con 
la historia clínica navarra, el sistema 
permite que el SNS-O monitorice el 
circuito de cribado. NaIA Retinopatía 
Diabética mide la calidad de las 
retinografías, detectando posibles 
problemas en su adquisición, y 
permite comparar las decisiones de 
los clínicos con las recomendaciones 
del sistema, lo que está permitiendo 
una optimización del circuito 
asistencial basada en datos.

Los algoritmos de NaIA Retionopatía 
Diabética (redes neuronales 
profundas) han sido entrenados, 
optimizados y validados utilizando 
retinografías procedentes del propio 
circuito navarro. El Servicio de 
Oftalmología del HUN ha ajustado 
estos algoritmos para satisfacer 
las necesidades del SNS-O, y 
reevalúa su desempeño de manera 
continua. El sistema actual ha 
demostrado un desempeño similar 
al de un oftalmólogo u oftalmóloga 
y el SNS-O puede solicitar su 
reentrenamiento y actualización 
de manera periódica. Por tanto, 
el algoritmo no permanece 
estático, sino que aprende de 
manera controlada a partir de las 
retinografías más recientes, siendo 
ajustado según evolucionan las 
necesidades del circuito.

En el centro de la imagen, el director gerente del SNS-O, Gregorio Achutegui, sostiene el 
primer accésit de los Premios Novartis-IESE a la excelencia operativa en gestión sanitaria 
2022, junto a Juan Alejandro Virgili, market access lead de Novartis, rodeados por el equipo 
del SNS-O y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización responsables del 
desarrollo e implantación de NaIA Retinopatía Diabética
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Centro Ortopédico Piñeiro, un referente en Pamplona 
en el sector de los servicios ortopédicos y que ha 
atendido a más de dos generaciones, se cambia de 
establecimiento. Sin embargo, no lo hará muy lejos, sino 
que se trasladará a apenas dos manzanas de distancia 
al mudarse de su tradicional establecimiento en la calle 
Navarra Villoslada 5 a otro más espacioso en el 15 de la 
misma calle.

Todo empezó en 1984, cuando María Antonia Piñeiro, 
recién terminados sus estudios de farmacia y la 
especialidad de técnico superior en ortoprotésica 
en la Universidad de Barcelona, tomó la decisión 
de dedicar su vida a la ortopedia. Es así como con 
mucha ilusión y preparación abrió esta ortopedia en 
el Ensanche de Pamplona. En aquel momento era 
una especialidad un poco desconocida, pero muchos 
pacientes lo necesitaban. Desde entonces han trabajado 
solucionando los problemas que plantean los pacientes 
o las familias, ya sea de movilidad, dolencias de todo tipo 
como traumatismos, problemas de pies, necesidades de 
las personas mayores, etc. “Nuestra mayor satisfacción 
es conseguir que mejore la calidad de vida de quienes 
acuden a nuestro centro”, señala María Antonia.

Hace ocho años, se ampliaron las instalaciones del 
Centro Ortopédico Piñeiro con más prestaciones, y se 
incorporaron nuevos profesionales especializados en 
podología y ortoprotésica. Aahora, con el nuevo cambio 
en la calle Navarro Villoslada 15, el local será más nuevo, 
cómodo y accesible, incluso con un ascensor para dar 
facilidades a los pacientes con movilidad reducida, a las 
consultas y la exposición.

CENTRO ORTOPÉDICO PIÑEIRO 
CAMBIA DE LOCAL TRAS CASI 
40 AÑOS DE HISTORIA
Este centro de Pamplona que ofrece todo tipo de servicios y productos ortopédicos 
cambia su establecimiento de la calle Navarra Villoslada 5 del Ensanche a otro con más 
espacio e instalaciones más modernas y accesibles en la calle Navarro Villoslada 15

Las especialidades del Centro Ortopédico Piñeiro son 
todo tipo de calzado ortopédico y a medida, uno de los 
pocos centros que ofrece este servicio en Navarra. En 
calzado, disponen de productos para pies diabeticos, 
calzado especializado cómodo, para el trabajo, para 
pies delicados o para incorporar plantillas a medida. 
Precisamente, la confección de plantillas a medida y 
personalizadas es algo con lo que llevan trabajando 
desde sus inicios, tanto para grandes patologías 
como para gente que simplemente quiere mejorar su 
rendimiento deportivo.

Taller propio y  tecnología puntera
En el Centro Ortopédico Piñeiro disponen de taller 
propio con tecnología puntera donde realizar todas las 
adaptaciones, y en su nuevo taller de la calle Navarro 
Villoslada 15 también realizarán adaptaciones de órtesis 
ya sea para un problema de columna, fajas, corsés para 
patologías de rodilla, pies o manos, inmovilizadores, 
estabilizadores de rodilla, walkers, etc. Tener el taller en 
la propia ortopedia permite una adaptación inmediata y 
personalizada de cualquier producto, una ventaja frente 
a depender de talleres externos.

Respecto al mobiliario y ayudas técnicas, cuentan con 
todo tipo de productos, ya sea sillas de ruedas, scooters, 
camas articuladas, andadores… en definitiva, cualquier 
artículo que pueda ayudar a una persona con movilidad 
limitada. Además, disponen de servicio de transporte e 
instalación en toda Navarra, y en caso de no disponer 
de algún producto es posible pedirlo al trabajar con 
fabricantes de ortopedia y ayudas técnicas a nivel 
nacional e internacional.
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CENTRO ORTOPÉDICO
PIÑEIRO 

Calle Navarro Villoslada, 15
Pamplona · 948 24 67 51

WWW.ORTOSERVICE.ES

ESPECIALISTAS EN 
PATOLOGÍAS DEL PIE
Centro Ortopédico Piñeiro fue 
de las primeras ortopedias en 
Pamplona, hace aproximadamente 
9 años, en incorporar el estudio 
biomecánico de la marcha, gracias 
al cual realizan plantillas a medida 
en su taller. Hablamos acerca de 
las ventajas de someterse a un 
estudio de la pisada con Jesús 
A. Piñeiro, técnico superior en 
ortoprotésica por el CEFOA de 
Sevilla y responsable técnico de 
este centro.

¿Qué es el estudio 
biomecánico de la marcha?
Es un diagnóstico que realizamos a 
través de unos escáner de presión 
con el cual se puede analizar la 
marcha tanto en posición estática 
como en dinámica. Con las gráficas 
resultantes podemos ver cuales son 
los puntos de apoyo, las zonas que 
soportan una mayor carga y cómo 
se estabiliza la presión al andar.

¿Qué beneficios tiene?
El análisis de esos datos nos 
permite saber con seguridad como 
confeccionar una plantilla a medida 
a las características de tu pie. Ya 
no es una manera subjetiva de 
mirar un pie, sino que nos da una 
información totalmente objetiva.

¿Solo se valora el padecer 
dolor a la hora de 
confeccionar unas plantillas 
a medida?
Para nada, eso era antes. 
Actualmente hay otros aspectos 
a valorar. Aunque una radiografía 
muestre por ejemplo una 
deformidad en un hueso, esto afecta 
a la hora de manifestarse en el resto 
del cuerpo y también a la hora de 
moverse. Una buena preparación y 
la información que nos da el aparato 
marca la diferencia entre el éxito o 
no a la hora de hacer a medida una 
plantilla, una órtesis o un calzado.

¿Dónde realizáis las 
plantillas?

Todos nuestros productos los 
realizamos en nuestro taller ubicado 
en el mismo establecimiento. En 
el momento en que una persona 
necesite una modificación en 
sus plantillas la realizamos en el 
momento y no se mandan a otro 
lugar, y además, las personas que 
hacemos las modificaciones somos 
las mismas que hacemos el estudio, 
lo que aporta más seguridad para 
evitar errores en la interpretación de 
la información.

¿El estudio biomecánico de la 
marcha es posible para todas 
las edades?
Sí, lo puede hacer cualquier 
persona. Aunque por ejemplo solo 
tengas malestar en el pie con un 
determinado calzado, puede ser que 
tengas algún problema, así que por 

solo 40 euros que cuesta el estudio 
es mejor comprobar que le pasa 
al pie y a partir de ahí te podemos 
aconsejar si realmente te hacen falta 
unas plantillas a medida o con unas 
estándar te pueden valer. También 
en los niños, si notamos que tienen 
algún problema postural, a la hora 
de andar o que se cae mucho es 
mejor mirarlo, y a lo mejor gracias 
a este estudio podemos descubrir 
que por ejemplo el niño tiene un pie 
plano y darle una solución.

El ortoprotésico 
Jesús A. Piñeiro
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Fotografías: JOSÉ ÁNGEL AYERRA

El alumnado del Centro 
Integrado de FP María 
Inmaculada de Pamplona 
se formó el pasado mes 
de octubre en técnicas de 
reanimación cardiopulmonar, 
y coincidiendo con la Semana 
de la Parada cardíaca Además 
de la teoría aprendieron 
prácticas de la RCP y DEA con 
voluntariado de DYA Navarra 
y posteriormente pudieron 
enseñar a otros compañeros de 
los colegios Vázquez de Mella, 
como se ven en las imágenes 
de José Ángel Ayerra, así 
como el colegio Escolapios y la 
Asociación Aldezar del Casco 
Antiguo de Pamplona.

SEMANA DE LA 
PARADA CARDÍACA



DICIEMBRE 2022 55

Presentación del evento. De izquierda a derecha, Kiko Betelu, Javier Labairu e Isabel Iturrioz 
junto a la torre de cardioprotección del Colegio en Pio XII

No fue la única actividad de 
concienciación ciudadana, ya que 
en Pamplona cerca de 90 personas 
de todas las edades participaron 
en la maratón de reanimación 
cardiopulmonar organizada por el 
Colegio de Enfermeras de Navarra 
frente a la sede colegial, junto la 
torre de cardioprotección instalada 
en la avenida de Pio XII.

En la presentación del evento, el 
concejal delegado de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pamplona, Javier Labairu Elizalde, ha 
recordado que la Policía Municipal 
cuenta con dos desfibriladores 
semiautomáticos (DESA) en su sede 
y doce en los diferentes coches-
patrulla. De hecho, ha asegurado 
que el DESA se ha convertido en 
un instrumento más de trabajo 
para los agentes: “En 2021 la Policía 
Municipal realizó 52 intervenciones 
con DESA y hasta octubre de este 
año ya llevamos 42”.

Por su parte, el subdirector de 
Urgencias de Navarra y dirección 
técnica de la atención a la Urgencia 
Vital, Kiko Betelu Corcuera, ha 

Dos momentos de la participación en la maratón, que se ha organizado en cuatro turnos

subrayado la importancia de realizar 
masaje cardiaco hasta la llegada de 
un desfibrilador semiautomático. Se 
ha referido igualmente a la estrategia 
integral contra la parada cardiaca 
del Gobierno de Navarra que incluye 
“la dotación de desfibriladores a 
los 70 municipios alejados a más 
de 15 minutos de un recurso de 
urgencias móvil y la formación en 
reanimación cardiopulmonar a 
ciudadanos voluntarios de estos 
70 municipios”.El principal objetivo 
de la maratón era dar a conocer la 
cadena de supervivencia, así como 
acercar la técnica de reanimación 
cardiopulmonar y el uso del DESA a 
toda la población.

Las sesiones, distribuidas en 
cuatro franjas horarias, han estado 
dirigidas por tres enfermeras de 
la Clínica Universidad de Navarra:  
Ángeles Guillén Chalezquer (Área de 
Hospitalización Especial), Ana Isabel 
Pérez de Ciriza Amatriain (UCI) y Ana 
Zurita Garaicoechea (Departamento 
de Cardiología); y dos de la UCI 
B del Hospital Universitario de 
Navarra: Andrea Inza Gastón y 
Nacho González Herrero. Con ellas 
han colaborado la presidenta del 
Colegio, Isabel Iturrioz, y las vocales 
Rosalía Iglesias Barea y Eva Juez-
Sarmiento Brito.

MARATÓN 
DE RCP
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PREMIADOS POR 
FOMENTAR UNA 
IMAGEN POSITIVA 
DE LAS PERSONAS 
MAYORES

El Palacio de Condestable acogió el pasado 17 de 
noviembre la entrega de los XXI Premios Tomás 
Belzunegui, con los que la Sociedad Navarra de Geriatría 
y Gerontología (SNGG) reconoce el fomento de una 
imagen positiva de las personas mayores, sin estereotipos 
ni prejuicios. Estos premios, que corresponden a los 
ámbitos de la literatura, el periodismo, las relaciones 
intergeneracionales y la educación, honran la figura 
del doctor Tomás Belzunegui Sarasa, fundador, junto 
al doctor Joaquín Peñalba, del Servicio de Geriatría del 
Hospital de Navarra, en 1980.

Los premios cuentan con la colaboración del Ayunta-
miento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, la Asocia-
ción de Periodistas de Navarra, Bilaketa, la Universidad 
Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, UNED 
Pamplona y Centro Navarro de la Audición.

En la modalidad de relatos cortos literarios inéditos 
que fomenten la imagen de las personas mayores, 
en una sociedad intergeneracional, el galardón en 
categoría abierta ha sido para Raúl Clavero Blázquez, 
por su trabajo ‘Todo esto’. El premio consiste en 300 
euros y certificado. El mismo premio recibe el ganador 
en la modalidad senior, para personas mayores de 60 
años residentes en Navarra: José Luis Abad Peña, por 
su obra ‘Diferente’.

En la modalidad de periodismo escrito, para trabajos 
publicados en medios de comunicación navarros, 
impresos o digitales, el premiado ha sido Iván Benítez 
Forniés, por su pieza ‘ADACEN. Por primera vez en 90 
años voy a la escuela’. El periodista recibe 300 euros 
y certificado. El accésit ha correspondido a Laura 
Puy Muguiro, por su trabajo ‘Hay que volver a prestar 
atención a lo que nos pueden contar los mayores’.

La tercera modalidad reconoce actividades 
intergeneracionales realizadas entre personas 
mayores de 60 años y menores de 18 años, que se 
hayan desarrollado en Centros Educativos, Centros 
Residenciales, Centros de Día y Asociaciones de Personas 
Mayores, radicados en Navarra. El premio ha sido para 
la Asociación Lantxotegi Elkartea, por su actividad 
‘Plantando experiencia’. Recibirán un vale regalo 
canjeable por material informático y su correspondiente 
certificado. En esta misma categoría, se ha reconocido 
con el accésit la iniciativa del IES Valle del Ebro de Tudela, 
Aizea García y Lorena Martínez ‘La importancia de la 
lectura en la prevención del deterioro cognitivo’.
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Foto de grupo durante la entrega de premios. 
Fotografía cedida por Ayto. de Pamplona

Universidad, Alzheimer y homenaje
En cuanto a la modalidad de universidad, se ha reconocido 
el mejor trabajo sobre el envejecimiento, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida, la dignidad y la visibilidad 
de las personas mayores, tanto en tesis de doctorado, 
trabajos fin de grado o trabajos fin de máster. La 
premiada ha sido Ana Belén Cuesta, de la Universidad de 
La Rioja, con su ‘Estudio del envejecimiento activo desde 
la perspectiva del trabajo social’. Las tesis de doctorado 
reciben una mención/diploma de reconocimiento 
de la SNGG y una reseña en la revista ‘Cuadernos 
Gerontológicos’. Además, la premiada dispondrá de una 
beca/ayuda para inscribirse en uno de los Congresos de 
Geriatría y Gerontología, a nivel autonómico o nacional, 
que se celebre este año.

Por último, la Asociación de familiares de enfermos de 
Alzheimer de Navarra (AFAN) ha sido galardonada en 
la modalidad institucional, por su trabajo asociativo en 
la atención a las personas enfermas de Alzheimer y a 
sus cuidadores. El alcalde de Pamplona ha entregado el 
diploma correspondiente y la presidenta de la SNGG, la 
placa conmemorativa.

El acto ha incluido un homenaje a la madrina de honor, 
Soledad Otano, honrando la memoria y obra de su 
marido, que da nombre a los premios. La madrina no 
ha podido estar presente por motivos de salud, por lo 
que su hijo, Silvestre Belzunegui, ha recibido un ramo de 
flores de manos de la presidenta de la SNGG y un pañuelo 
institucional, que le ha sido entregado por el alcalde de 
la ciudad, quien se ha encargado de la clausura del acto.

XXI PREMIOS TOMÁS BELZUNEGUI

· Premio en la modalidad senior
José Luis Abad Peña, por ‘Diferente’

· Premio en la modalidad relato corto
Raúl Clavero Blázquez, por ‘Todo esto’

· Premio en la modalidad de periodismo
Iván Benítez Foniés, por ‘ADACEN. Por primera vez en 
90 años voy a la escuela’

· Accésit en la modalidad periodismo
Laura Puy Muguiro, por ‘Hay que volver a prestar 
atención a lo que nos pueden contar los mayores’

· Premio en la modalidad intergeneracional
Asociación Lantxotegi Elkartea,
por ‘Plantando experiencia’

· Accésit en la modalidad intergeneracional
IES Valle del Ebro, de Tudela, Aizea García y Lorena 
Martínez, por ‘La importancia de la lectura en la 
prevención del deterioro cognitivo’

· Premio en la modalidad de universidad
Ana Belén Cuesta, por ‘Estudio del envejecimiento 
activo desde la perspectiva del trabajo social

· Premio en la modalidad institucional
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer 
en Navarra (AFAN), “por su trabajo asociativo, en la 
atención a las personas enfermas de Alzheimer y a 
sus cuidadores”.
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Parece que, tras años de esfuerzos en concienciar 
sobre la importancia de la prevención y la atención 
a la salud auditiva, la pandemia la ha puesto en su 
lugar.

Se ha producido un efecto rebote muy curioso que tiene 
mucho sentido. Sabemos que la pandemia ha sido una 
montaña rusa para todos y que ha puesto el mundo en 
general, y nuestros micromundos en particular, patas 
arriba. Durante la parte más cruda de la pandemia hay 
quienes desatendieron su salud auditiva, no siendo 
constantes con su tratamiento o no prestando atención 
a los síntomas. Y ahora tenemos, por una parte, a todas 
esas personas que acuden con mucha necesidad de 
ayuda porque han perdido un tiempo muy valioso. Y, 
por otra parte, otra tipología de personas que es la que 
enseguida se pone alerta cuando detecta que algo falla 
en su audición.

¿Y por qué ahora hay más consciencia de la importancia 
de la detección y el tratamiento a tiempo?

Desde nuestro centro antes teníamos que insistir mucho 
en la atención temprana, la prevención y la detección 
precoz para abordar los primeros síntomas. Ahora la 
gente se cuida más porque quiere estar bien para poder 
hacer los mil planes que no ha podido o quiere cumplir 
los sueños que tenía. Necesitan estar sanos para ello y 
se dan cuenta de que una mala audición les frenaría. 
Antes eran más relajados y pasaban por alto avisos, o 

“AHORA QUEREMOS VIVIR MÁS, 
DISFRUTAR DE NUESTRA GENTE 
Y NUESTRAS AFICIONES, Y ESO 
SÓLO ES POSIBLE CON UNA 
BUENA SALUD AUDITIVA”
Como audioprotesista con más de 30 años de experiencia en el sector de la audición, 
José María Oyón, director de dos gabinetes audiológicos en Navarra que cumplen 
ahora una década de servicio, ofrece su visión profesional sobre algunos cambios y 
tendencias en el ámbito de la salud auditiva

no valoraban adecuadamente lo que se perdían. Ahora 
tenemos una vitalidad renovada, unas ganas enormes 
de disfrutar, de tener tiempo y espacio para desarrollar 
nuestro mundo interior y aficiones, y nos damos cuenta 
de que tenemos que estar bien para ello. Si nos gusta la 
música, si queremos ir de cena, si nos encantan las pelis, 
si nos apasiona la naturaleza, si sentimos el deporte... 
Incluso si disfrutamos de la paz y el silencio, una buena 
salud auditiva es imprescindible para cualquier situación 
de la vida.

¿Y eso a todas las edades?

Sí. Atendemos a más gente joven que nunca. Desde 
niños pequeños con problemas auditivos de nacimiento 
o provocados por infecciones u otros problemas de 
salud, a gente joven o adulta que por su exposición a 
músicas altas o a ruidos ambientales fuertes tienen ya 
afectados los oídos. Hay un cambio de mentalidad muy 
importante sobre cuándo acudir al audiólogo. Es curioso 
porque otro problema que abordamos es el de los 
acúfenos o tinnitus. Esto son pitidos, zumbidos, siseos 
o ruidos que son muy frecuentes en gente joven que ha 
trabajado en música o a frecuentado bares y discotecas. 
Curiosamente, el hecho de que muchos artistas 
internacionales los sufran, y que hasta se haya mostrado 
en películas famosas (como Ha nacido una estrella de 
Lady Gaga) ha ayudado a normalizar y conocer que la 
salud auditiva va más allá de la pérdida degenerativa en 
personas mayores.
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¿Hay una relación directa 
entonces entre la salud auditiva y 
el bienestar emocional?

Desde luego. Quien conoce a 
alguien con una pérdida auditiva 
no tratada adecuadamente (padre, 
madre, pareja, hijos, amigos...) 
sabe que le afecta muchísimo, y 
también a quienes les rodean. A 
estas personas, su mala capacidad 
auditiva les “desconecta” de su vida. 
Como no oyen bien, no participan 
en las conversaciones, rehuyen 
los encuentros sociales, se aíslan 
y, además, sufren frustración, 
ansiedad, mal humor... Las personas 
con acúfenos, por ejemplo, pueden 
padecer insomnio por el ruido 
constante en los oídos. Como 
consecuencia, es terrible su nivel de 
angustia, irritabilidad o malestar.

Y, todo esto, es sólo la punta del 
iceberg. En el caso de la pérdida 
auditiva, tratamos de ser muy 
didácticos y que la gente comprenda 

bien los efectos a medio y largo plazo 
que pueden desencadenarse. El 
verdadero problema es el deterioro 
cognitivo que lleva asociado.

Si nuestro cerebro deja de percibir 
adecuadamente los sonidos 
habituales, se “des-entrena”. Es 
nuestra manera de decir que va 
perdiendo esa capacidad de ejecutar 
correctamente muchas funciones 
asociadas a la audición, y los 
significados de las palabras pasan a 
ser confusos. Es algo que nos cuesta 
imaginar o comprender, porque 
afecta a funciones cerebrales que 
nos parecen tan básicas y lógicas 
a quienes gozamos de una buena 
salud auditiva.

“El sentido de la 
audición mantiene 

ágil nuestra 
mente, además de 
’conectarnos’ con 

la vida”

CENTRO NAVARRO DE LA AUDICIÓN
Pamplona Calle Paulino Caballero, 14 · 948 15 16 76

Tafalla Plaza de Navarra, 4 · 948 98 74 00 

WWW.CENTRONAVARRODELAAUDICION.COM

José Mª Oyón, audioprotesista y Director 
gerente en Centro Navarro de la Audición

CPS-P00335-01/23-NA
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Los bocadillos… ¡qué ricos están! Con su pan crujiente 
y calentito, pueden ser una delicia. ¿Quién no tiene 
un recuerdo de su infancia asociado a un bocadillo 
compartido en el patio del cole?

Y además de ricos, son muy versátiles y socorridos. Los 
podemos llevar para comer en la oficina, prepararlo 
como desayuno a los niños, almorzarlos en una 
excursión y son perfectos para una cena rápida cuando 
estamos cansados al final del día.

Pero siempre que pasamos una temporada consumiendo 
más bocadillos de lo normal nos surgen las eternas 
preguntas: ¿estaremos abusando del pan? ¿Tanto 
bocadillo es bueno para la dieta de los niños? ¿Comer 
bocadillos nos hace engordar irremediablemente?

Mejor bocatas que ultraprocesados
Vivimos en una sociedad cada vez más consciente de 
que la nutrición es determinante para mantener un 
buen estado salud a corto y largo plazo. ¿Pero cómo nos 
informamos de qué alimentos o comidas son sanos?

La sobreinformación disponible en internet no ayuda 
demasiado. Quizás el mejor criterio es considerar que 
todos los alimentos naturales son sanos en su justa 
medida, y que la clave está en el equilibrio. También 
cuando se trata de bocadillos.

En principio, el bocadillo puede ser una comida saludable. 
Siempre, eso sí, que su consumo no desplace a otros 
alimentos como son frutas, verduras, legumbres… Pero 
eso ya lo sabíamos ¿verdad? No debemos alimentarnos 
solo a base de bocadillos, porque desequilibraría nuestra 
dieta. Esto es aplicable a cualquier otro alimento, ya que 
el consumo exclusivo de algo hace que se desplacen 
otros alimentos que también son necesarios.

Dicho esto, comer un bocadillo a media mañana como 
almuerzo o, eventualmente, como comida o cena rápida 
puede ser saludable si se eligen de forma correcta 
los ingredientes. La buena noticia es que en ese caso 
incluso se puede considerar una comida equilibrada, 
que aporta la energía y nutrientes necesarios y sin 
exceso de calorías.

Por supuesto, el bocata es una opción mucho más 
aconsejable que cualquier plato procesado, que por 
norma suele abusar tanto de las grasas saturadas como 
de la sal para proporcionar esa palatabilidad que tanto 
gusta a todo el mundo. Sin mencionar los conservantes, 
edulcorantes y colorantes.

Alejandro Hernández Mateos, Isabel Gonzalez-Alvarez, 
Maria del Val Bermejo Sanz y Marta González Álvarez.
Este artículo fue publicado originalmente en The 
Conversation.



¿ES SANO 
COMERSE UN 
BOCADILLO?

EJEMPLOS DE 
BOCADILLOS 
SALUDABLES

Bocadillo de atún, pimientos 
asados y aceitunas

Bocadillo de pechuga de pollo a la 
plancha, queso, espinacas, tomate 

y mayonesa casera

Bocadillo de atún, huevo duro, 
lechuga, tomate, aguacate

Bocadillo de queso fresco, 
calabacín a la plancha, tomate 

seco y AOVE

Bocadillo de hummus, berenjena a 
la plancha y queso

Bocadillo de pechuga de pavo, 
tomate, lechuga, queso y aguacate

Bocadillo de jamón serrano, 
tomate y AOVE

Bocadillo de tomate, aguacate y 
salmón ahumado

Todos deberían prepararse con un 
pan integral de calidad

Receta para elaborar un
bocadillo saludable

La definición de bocadillo como pieza de pan abierta o 
conjunto de dos rebanadas en cuyo interior se coloca 
o se unta algún alimento nos da a entender que en el 
bocadillo podemos incluir prácticamente cualquier tipo 
de ingrediente tanto crudo como cocinado. En función 
de lo que coloquemos entre las rebanadas su aporte 
energético puede oscilar entre 150 Kcal y más de 500 Kcal.

El bocadillo saludable podría incluir los siguientes 
componentes en proporciones adecuadas:

1. Pan: Debe ser de la mejor calidad posible, 
preferiblemente integral incluyendo diferentes cereales 
no refinados e incluso semillas, que nos aportaran 
minerales y grasas saludables, además de fibra. Eso 
permite una absorción más lenta de los hidratos de 
carbono y aumenta la sensación de saciedad. Conviene 
evitar el pan blanco, con cereales refinados y mínimo 
contenido en fibra, que hace que absorbamos los 
hidratos de carbono rápidamente y reduce la saciedad.

2. Vegetales: Conviene incorporar una o más hortalizas 
o vegetales, tanto crudas como cocinadas, como 
tomate, lechuga, cebolla, calabacín… Aportan vitaminas, 
minerales y fibra.

3. Proteínas: Pueden ser de origen animal (jamón, 
pechuga de pollo, lomo, atún…) o vegetal (hummus, 
tofu…). Cuando optemos por fiambres, como las lonchas 
de pavo o de jamón de york, hay que fijarse en el 
porcentaje de carne que contienen: mejor cuánto más 
alto. El contenido de sal es otro factor a tener en cuenta.

4. Grasa: Conviene elegir una grasa saludable y en 
proporciones no demasiado elevadas con el fin de 
aportar palatabilidad y caracteres organolépticos 
deseables. Entendiéndose por grasas saludables las 
mono o poliinsaturadas, es decir, aguacate, aceite 
de oliva, frutos secos, semillas… Estas nos van a 
proporcionar los famosos omega-3, 6 o 9, según la que 
hayamos elegido, que tienen múltiples beneficios para la 
salud, además de minerales. Nuestra recomendación es 
evitar las salsas comerciales.

Además, el bocadillo se puede complementar con 
una fruta o con un lácteo como postre con lo que se 
terminaría de asegurar la calidad de la comida.
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DESDE CARIPUYO 
HASTA PAMPLONA, 
CUIDANDO A 
LAS NUEVAS 
GENERACIONES
Centros de Salud de Pamplona acogen 
una exposición de imágenes de un 
proyecto de alimentación saludable 
impulsado por medicusmundi en Bolivia

Ocho centros de salud de Pamplona y una docena de 
escuelas infantiles han acogido durante los últimos 
meses una exposición de imágenes de un proyecto 
impulsado por medicusmundi en Bolivia. Se trata de 
promover la alimentación saludable especialmente 
entre la población infantil y dar a conocer el trabajo 
llevado a cabo en Bolivia gracias a los fondos aportados 
por el Ayuntamiento de Pamplona.

La intervención consiste en una exposición compuesta 
por tres imágenes de gran tamaño (vinilos) 
acompañadas de la distribución de un folleto a través 
del cual dan a conocer el proyecto de cooperación 
municipal y se promueve la lactancia materna y la 
alimentación saludable en nuestra ciudad.

El proyecto “Desnutrición Cero y Alimentación Saludable, 
a través del Desarrollo Económico Local en el municipio 
de Caripuyo” se inició en enero del año 2020 y finaliza 
este mes de diciembre. A través de este proyecto, se 
aborda el problema de la desnutrición infantil y la 
pobreza a la que se enfrenta la población de Caripuyo 
y se busca dar respuestas potenciando los recursos 
existentes en la zona, mediante el desarrollo económico 
y social de sus habitantes, implicando a la comunidad 
para su fortalecimiento. 

Caripuyo  es un municipio situado en los andes 
bolivianos, donde viven más de 2.200 familias. La 
población es mayoritariamente aymara, seguida de 
población quechua. Su actividad es fundamentalmente 
agrícola y ganadera. Cerca del 90% de la población 
de  Caripuyo  está en situación de pobreza y la 
desnutrición infantil es alta. Desde el proyecto se 
impulsan intervenciones comunitarias sobre promoción 
de la lactancia materna, alimentación infantil saludable 
y cuidado de niños y niñas.

Una de las acciones del proyecto es el apoyo a 
la producción y uso local de la Kallpawawa, un 
complemento alimenticio que se da a menores con 
desnutrición de entre 6 y 24 meses de edad. Para su 
elaboración, se mezclan productos locales de alto valor 
nutricional como son los cereales maíz, trigo y arveja 
a los que se les añade como complemento proteínico, 
charque de llama (carne deshidratada).

En el idioma Quechua, “Kallpa” significa fuerza y 
“Wawa” es como se les llama a los niños y niñas. 
El nombre Kallpawawa fue escogido por un grupo 
de madres, padres y autoridades locales y quiere 
decir superalimento para bebés.

CPS-C03449/1/23-NA



MEDICUSMUNDI CELEBRA POR 
TODO LO ALTO SUS 50 AÑOS 
EN NAVARRA
El pasado viernes 4 de noviembre se celebraron los actos oficiales de conmemoración 
del medio siglo de vida de medicusmundi Navarra

La jornada comenzó por la mañana con un acto 
institucional en Pamplona, en la sede del Parlamento 
de Navarra, al que asistieron representantes políticos, 
compañeras del sector de la cooperación y miembros de 
empresas que colaboran con esta entidad. El presidente 
del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, destacó el deseo 
que siempre tiene una asociación como medicusmundi 
de dejar de existir, porque eso significaría que ya no 
son más necesarias y que el derecho a la salud está 
efectivamente garantizado para todas las personas.

Durante el primer acto, el equipo directivo de 
medicusmundi, compuesto por Diego de Paz y Natalia 
Herce, repasaron los retos que la cooperación y la salud 
tienen por delante tanto en Navarra como en el resto del 
mundo y proyectaron el vídeo ‘50 años defendiendo la 
salud: raíz y fruto del desarrollo’. Por último, la presidenta 
de medicusmundi, Dori Iriarte, dedicó unas sentidas 
palabras de gratitud a todas las personas, autoridades, 
organizaciones y empresas que han apoyado a la entidad 
a lo largo de estas cinco décadas de vida asociativa.

Ya a la tarde, se produjo en el auditorio de la Casa de 
Cultura de Burlada un encuentro al que asistieron cerca 
de 200 personas, entre vecinos y vecinas, voluntarios 
y voluntarias, compañeros de la asociación venidos de 
otras comunidades o autoridades locales, que quisieron 
arropar a la entidad en una fecha tan especial. 

Los maestros de ceremonias fueron la técnica de 
transformación social Ainhoa Campá y el voluntario Félix 
Armendariz, que guiaron con mucho sentido del humor 

por los principales hitos de los 50 años de historia de 
medicusmundi Navarra, mostraron imágenes únicas 
y presentaron a figuras históricas. A destacar fueron 
las emotivas palabras de Vicente Madoz, histórico 
presidente de la asociación y buen amigo del fallecido 
Miguel Ángel Argal, fundador de medicusmundi.

También quisieron recordar a todas las personas que 
formaron parte activa de la asociación y que hoy no 
están entre nosotros, personas que dejaron su huella 
imborrable en medicusmundi Navarra y que pusieron 
su granito de arena para que la asociación sea lo que es 
hoy día. También hubo un hueco para ver las diversas 
felicitaciones que quisieron hacer llegar en vídeo más de 
30 instituciones y empresas.

Para cerrar la jornada, los Grupos de Acción Social de 
medicus Joven comenzaron a recorrer los pasillos del 
auditorio y se subieron al escenario mostrando ejemplos 
de las diversas actividades de sensibilización social que 
desarrollan en Navarra, una inesperada performance 
que dejó a las y los asistentes con la boca abierta.

Por último, todas las personas asistentes participaron en 
una dinámica colaborativa que hizo reflexionar sobre al 
poder de la cooperación, ya que cada asistente encontró 
bajo su asiento una letra impresa en papel que unida a 
las demás, formó en el escenario una frase alentadora:

Seguiremos defendiendo el derecho a la salud.
Únete/Bat egin.
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El Hospital Universitario de Navarra ya cuenta por 
primera vez con alimentos ecológicos en los menús 
que se ofrecen a los pacientes ingresados. Desde 
finales del pasado verano comenzaron a adquirir 
algunos productos de temporada como tomate, pepino, 
pimiento, melón, sandía, así como otros como yogur, sal, 
o harina de trigo, y para este invierno llegará otros frutos 
entre ellos kiwi y diferentes variedades de manzanas.  
Además, ya hay platos del menú del hospital que ya 
están siendo elaborados a base de alimentos ecológicos 
como pueden ser ensaladas o el bizcocho.  

Con esta acción, el Hospital Universitario de Navarra 
está siendo pionero en el ámbito socio sanitario en 
incluir alimentos ecológicos en los menús que ofrece a 
los pacientes; camino que se inicia ahora de la mano del 
Consejo de la Producción Ecológica de Navarra CPAEN/
NNPEK para quien esta iniciativa supone un gran paso, 
con la repercusión que tiene en la salud, el medio 
ambiente y en el territorio.

Los alimentos van a ser abastecidos por Ekoalde, 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS, POR PRIMERA 
VEZ PRESENTES EN LOS MENÚS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA
El Hospital Universitario está siendo pionero en una iniciativa en colaboración con el 
Consejo de la Producción Ecológica de Navarra CPAEN/NNPEK

asociación sin ánimo de lucro que representa a 65 
personas productoras y elaboradoras ecológicas de 
Navarra. El objetivo es que progresivamente se aumente 
la oferta de productos ecológicos de Navarra y se 
introduzcan alimentos de otros sectores: productos sin 
gluten, lácteos…

En el Hospital Universitario de Navarra se concede 
una gran importancia a la correcta alimentación de los 
pacientes ante la evidencia de que incidirá en mejorar 
su salud en general, y favorecer su recuperación. Por 
otro lado, contribuir a la sostenibilidad ambiental es 
necesario, favoreciendo un consumo de alimentos de 
gran calidad, locales y ecológicos. 

En la producción de alimentos ecológicos se respetan los 
ciclos naturales de producción, estando sujetos a una 
trazabilidad desde el campo hasta la mesa. Si además 
son alimentos de cercanía, cuidamos el medio ambiente 
reduciendo la huella ecológica y colaboramos en el 
desarrollo del territorio, con beneficios socioeconómicos 
y culturales.
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Este proyecto ALINFA busca desarrollar 
nuevos productos alimenticios con 
el objetivo de que el público infantil 
modifique su dieta por una más 
saludable

Un consorcio liderado por la empresa  Irigoyen Comedor 
Saludable en el que han participado las empresas 
del sector agroalimentario IAN, Harivenasa, Apex, la 
start-up Sanygran, así como el CNTA, UNAV y la UPNA 
han impulsado el proyecto ALINFA con ayudas del 
departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, 
a través de la convocatoria de Proyectos estratégicos de 
I+D (alineados con la S4).

Este proyecto ALINFA busca desarrollar nuevos 
productos alimenticios con el objetivo de que el público 
infantil modifique su dieta por una más saludable. Entre 
otras innovaciones, se han elaborado aperitivos de 
maíz horneados con un 25% menos de sal y galletas y 
yogures naturales bebibles con el mismo sabor, pero sin 
azúcares añadidos. El proyecto, que ha contado con una 
ayuda de 792.463,34 euros, se enmarca en el reto de la 
alimentación personalizada y sostenible (ALPES) y ha sido 
desarrollado a lo largo de tres años por este consorcio de 
empresas, el CNTA y las universidades navarras. 

El principal objetivo de ALINFA ha sido mejorar la 
provisión de alimentos saludables que permitan 
conseguir una dieta más saludable a nivel global, tanto 
en colegios, como en las comidas del hogar. Para ello, el 
consorcio ha elaborado un primer análisis de los hábitos 
alimenticios de los escolares para después desarrollar 
productos innovadores y saludables.

El primero ha dado como resultado un snack de maíz 

horneado, con un 25% menos de cantidad de sal. Esto 
se ha logrado gracias al uso de un nuevo ingrediente 
alimentario sustitutivo de sal, NuCla, que permite 
aumentar la intensidad de sabor salado en los alimentos, 
reduciendo así la cantidad de sal necesaria para alcanzar 
ese nivel.

Además, mediante el uso de ingredientes naturales 
conocidos como “clean label” se ha conseguido producir 
galletas y yogures naturales bebibles con 0% de azucares 
añadidos y con una intensidad de dulzor similar a las 
referencias presentes en el mercado.

Por otro lado, se ha elaborado una salsa agridulce en base 
a fruta, pero con bajo contenido en azúcares. Para ello se 
ha aplicado una fermentación de precisión mediante el 
uso bacterias ácido lácticas productoras de manitol.

Por último, se han desarrollados distintos productos 
nutricionalmente equilibrados y diseñados en base 
a las preferencias de la población infantil, los cuales 
saldrán a la venta en los próximos meses, así como 
un total de 18 recetas saludables diseñadas por un 
cocinero creativo, que puedan ayudar a innovar en 
la preparación de los menús infantiles y modificar el 
patrón dietético de niños y niñas.

Para poder desarrollar estos alimentos, primero 
se realizó un estudio con el objetivo de evaluar los 
requerimientos nutricionales de la población escolar. De 
ahí se concluyó que era necesario reducir el consumo de 
grasas y sodio, y aumentar el consumo de carbohidratos 
complejos, alimentos ricos en potasio y vitamina D.

Además, también se analizó la preferencia y aceptación 
de distintos platos, incluyendo elementos como la 
perspectiva de género y socioeconómica. Gracias a este 
análisis, se ha visto que entornos socioculturales afectan 
a la alimentación. Del mismo modo, las condiciones de 
vida y los entornos educativos influyen en la aceptación y 
resistencia a los cambios en los hábitos de alimentación.

UN PROYECTO 
NAVARRO BUSCA 
CONSEGUIR 
SNACKS Y MENÚS 
MÁS SALUDABLES 
PARA EL PÚBLICO 
INFANTIL

Vídeo Proyecto 
Alinfa
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Según un estudio sobre la tendencia 
de exclusión alimentaria en la 
población española presentado 
por la Academia de Nutrición y 
Dietética Española y la Fundación 
Mapfre en julio de 2022, un 40% 
de los habitantes lleva una dieta 
voluntaria de exclusión total o 
parcial de alimentos, nutrientes o 
ingredientes específicos.

Hablamos con el dietista-
nutricionista Javier Larráyoz, 
especialista en nutrición preventiva 
y terapeútica, que señala que 
este dato “sería positivo si 
hubiera bajado el consumo de 
ultraprocesados, productos ricos 
en azúcares, sal y grasas saturadas 
o parcialmente hidrogenadas; cada 
vez más asociados a enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad 
y algunos tipos de cáncer; cosa que 
no ha ocurrido”.

Algunas exclusiones detectadas 
en este estudio son el gluten y la 
lactosa, y entre las dietas que se 
han analizado las más comunes 
son las bajas en carbohidratos, 

DIETAS 
EXCLUYENTES:
¿PUEDEN SUPONER UN 
RIESGO PARA LA SALUD?
El 40% de la población española lleva una 
dieta voluntaria de exclusión total o parcial de 
alimentos, nutrientes o ingredientes específicos, 
muchas veces seguidas sin contar con la 
supervisión de dietistas-nutricionistas

las tipo cetogénicas, las bajas en 
carbohidratos fermentables o 
FODMAPS o las que suprimen grupos 
de alimentos como las flexitarianas, 
vegetarianas y veganas. “El 
seguimiento de dietas de exclusión 
sin supervisión profesional 
puede provocar problemas 
futuros de salud como carencias 
subclínicas nutricionales, pérdida 
de masa muscular, osteoporosis, 
desequilibrios en el ecosistema 
intestinal y obsesiones alimentarias 
más agudizadas con la pandemia, 
además de suponer un mayor coste 
económico”, señala.

Sobreinformación
Los consejos que funcionaban a 
nuestros abuelos o a nuestros 
padres, son difíciles de seguir hoy en 
día. “Ese bagaje cultural alimentario 
se va perdiendo a la vez que 
existe una sobreinformación con 
supuestos consejos alimentarios 
por todas partes, muchas veces 
contradictorios, que solo alguien 
con el suficiente conocimiento en 

la materia puede filtrar”, afirma 
Larráyoz, que recuerda que los 
encargados de hacerlo con todas las 
garantías y evitando perjuicios para la 
salud son los dietistas-nutricionistas, 
profesionales sanitarios expertos en 
nutrición humana.

La población se informa por 
diferentes vías, en las redes 
sociales con su multitud y variedad 
de influencers, en la prensa, a 
través de publicaciones científicas 
actualizadas... Todo el mundo 
sabe y opina sobre alimentación, 
y las industrias también nos 
dan mensajes. “Por ejemplo, la 
alimentaria cada poco nos ofrece 
algún nuevo alimento funcional, otro 
superalimento o un ultraprocesado 
con etiqueta realfood, ecológica o 
vegana que nos confunde”, afirma 
este dietista-nutricionista.

Sobre los complementos 
nutricionales,  Javier Larráyoz 
confirma que “no hay ninguno 
que sustituya a una alimentación 
personalizada, de temporada, 
diversa y completa”; aunque 
señala que “consumirlos con 
criterio y justificación pueden ser 
beneficiosos para complementar 
o prevenir posibles carencias de 
nuestra alimentación debidas a 
nuestros estilos de vida actuales o 
entrenamientos”.

Javier Larráyoz reitera que 
“tampoco existe ningún 
medicamento que corrija unos 
nocivos hábitos de vida”. “Comiendo 
lo adecuado necesitaríamos menos 
fármacos, podríamos reducir las 
dosis de algunos y por tanto algunos 
efectos secundarios. Además, una 
alimentación personalizada puede 
ayudar a bajar el gasto farmacéutico”, 
asegura. Por ejemplo, la fundación 
Weber y la farmacéutica Lilly sugieren 
que un control estricto y temprano 
de los pacientes con diabetes tipo 
2 podría ahorrar 185 millones de 
euros en cinco años, datos avalados 
por la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN), 
la Sociedad Española de Diabetes 
(SED) y la Federación Española de 
Diabetes (FEDE).
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JAVIER LARRÁYOZ
COL. 187

Av. de Sancho El Fuerte, 9 · Pamplona
671 83 83 83

WWW.JAVIERLARRAYOZ.COM

Para todo tipo de estilos de vida
Javier Larráyoz atiende en su consulta a personas de 
todas las edades, y que por diferentes motivos necesitan 
o quieren alimentarse adecuadamente. Este dietista-
nutricionista subraya la influencia-importancia de los 
horarios de trabajo, descanso y comidas en la buena 
salud, ya que algunas de esas personas tienen horarios 
“difíciles” para compatibilizar la vida familiar, social y/o 
el deporte.

También ofrece consejos nutricionales para quienes 
prefieren llevarse la comida de casa al trabajo en vez 
de comer fuera diariamente, personas que viven solas 
o comparten piso, o que tienen hijos pequeños, cuidan 
de familiares mayores o dependientes, o aquellos que 
están pasando por cambios vitales importantes o que 
viajan mucho por trabajo. 

Muchos de los pacientes que acuden a la consulta 
de Javier Larráyoz en Sancho el Fuerte cuentan 
previamente con algún diagnóstico médico, o a veces 
solo sintomatología, como por ejemplo un “colon 
irritable” sin causa médica identificada que explique el 
malestar, que “puede ser la combinación de carencia 
de malos hábitos dietético nutricionales, junto con 
horarios complicados y un estrés añadido por no 
saber qué comer”. Como dietista-nutricionista afirma 
que una de las claves que intenta enseñar es a “no 
ser radicales” demonizando alimentos o prohibiendo 

algunos. “Debemos enriquecer nutritivamente nuestra 
salud física y mental, dando opciones, por ejemplo 
cuando se presentan intolerancias. Estamos para educar 
filtrando el exceso de datos que nos rodea y rebatiendo 
tanto discursos antiguos como bulos actuales”, señala 
Larráyoz, que concluye que “la alimentación tiene que 
ser fuente de salud física y mental, no debe ser motivo 
de ansiedad, culpabilidad o aislamiento social”.

La especialidad de Javier Larráyoz es la alimentación 
personalizada con una visión global, 360º y holística. 
No sigue una línea, una moda, o una etiqueta concreta 
porque “la vida de las personas evoluciona y tiene 
cambios”, así como también cambian las ciencias de la 
alimentación. Esa visión global va desde el saber qué 
comprar, dónde, cómo interpretar las etiquetas, dónde 
y cómo se va a cocinar, cuándo y cómo se va a comer 
e, incluso, con quién y cuánto, una filosofía de trabajo 
que está plasmada en su marca registrada Nutrición 
Preventiva Terapéutica®.

Javier Larráyoz, 
dietista - nutricionista

CPS-C02566/1/23-NA



NAVARRA + MÉDICA

DICIEMBRE 202268

TRES NUEVOS EQUIPOS 
DE MAMOGRAFÍA PARA 
EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE
CÁNCER DE MAMA

El programa de detección precoz de 
cáncer de mama espera recuperar 
el año 2023 el nivel de pruebas 
diagnósticas anterior a la pandemia 
de Covid-19. En 2023 el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra, sustituirá tres equipos 
de mamografía, que se unirán 
al ecógrafo para exploraciones 
complementarias renovado este 
año 2022. La inversión que supera 
el millón de euros permitirá 
agilizar con estos mamógrafos más 
modernos la lectura de mamografía, 
garantizando la continuidad en el 
próximo año del actual ritmo de 
realización de exploraciones, según 
el cual está previsto cerrar 2022 
superando las 42.500 pruebas, un 
número que se acerca ya a niveles 
prepandémicos (entre 2015 y 2019 
la media fue de 46.600) y muy 

El programa de 
prevención de 
cáncer de mama 
cerrará 2022 con 
unas 42.500 pruebas

superior a las 31.393 pruebas de 
2021 y a las 22.264 de 2020.

Hay que tener en cuenta que 
normalmente un 85% de las 
mujeres que reciben la carta 
proponiendo la prueba, la realizan. 
Hasta octubre de 2022 se enviaron 
32.987 invitaciones, y la previsión 
hasta el 31 de diciembre es de 
enviar otras 17.091 invitaciones. 
A lo largo del año anterior, 2021, 
se invitó a 36.869 mujeres, se 
realizaron 31.393 exploraciones de 
cribado (85,14% de participación) y 
447 para adaptación a nueva zona 
de residencia. Además, se llevaron a 
cabo 1.012 revisiones intermedias.

De todas estas exploraciones 
realizadas, en 2.102 casos fue 
necesaria la realización de 
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exploraciones complementarias 
(nuevas proyecciones y/o ecografía) 
y, finalmente, 284 mujeres fueron 
remitidas a unidades hospitalarias 
para valoración diagnóstica y 
posterior tratamiento, en caso de 
confirmación de lesión maligna.

En esta vuelta, que finaliza en 
septiembre de 2023 el programa 
está dirigido a todas las mujeres que 
hayan nacido entre el 1 de enero 
de 1951 y 31 de diciembre de 1977. 
Según la información suministrada 
por el Instituto Navarro de 
Estadística, en la vuelta 16 la 
población objetivo está constituida 
por 118.049 mujeres, que están 
recibiendo en su domicilio una 
carta personal indicándoles el día y 
hora que se les ha reservado para 
realizarse la exploración.

A las pruebas realizadas dentro del 
cribado poblacional por el ISPLN hay 
que sumar las que se gestionan en la 
red de centros de salud y hospitales 
(exploraciones complementarias, 
sospechas por síntomas, etc.) bien 
con recursos propios o concertados. 
Los datos de 2022 no están cerrados, 
pero en el año 2021 el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 
incrementó en un 27% la actividad 
de mamografías (revisiones o 
diagnósticos) respecto a las del año 
2020 y un 5%, si se comparan con 
las realizadas en el año 2019, un 
ejercicio previo a la pandemia. 

Incidencia de cáncer de mama 
en Navarra: 390 nuevos casos 
de cáncer invasivo al año
Por su parte, en lo que se refiere 
a la incidencia de cáncer de mama 

en Navarra -que es el cáncer más 
frecuente entre las mujeres-, según 
los últimos datos disponibles en 
el Registro de Cáncer de Navarra 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN), que 
corresponden al periodo 2013-
16, cada año se diagnostican, 
aproximadamente, 390 nuevos 
casos de cáncer de mama invasivo 
en mujeres residentes en Navarra. 
La supervivencia a los 5 años de las 
mujeres diagnosticadas de cáncer 
de mama en la Comunidad Foral fue 
de 86,9%.

La mayor parte de los casos 
diagnosticados, el 59%, tenía entre 
45 y 69 años. El 15%, menos de 45 
años y el 26%, más de 69 años.

Según los datos del Registro de 
Mortalidad, el cáncer de mama 
supone el 2,8% del total de los 
fallecimientos en mujeres y el 14,2% 
de las defunciones por cáncer en las 
mujeres. En los quinquenios 2012-
2016 y 2017-2021 fallecieron por 
cáncer de mama una media anual de 
69 y 81 mujeres, respectivamente. 
Los datos reflejan una tendencia a 
la estabilización, tanto en incidencia 
como mortalidad.

El Servicio de Oncología del 
HUN atendió a 454 pacientes
El Servicio de Oncología del Hospital 
Universitario de Navarra, en el 
periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2021 y el 1 de octubre de 
2022, ha tratado a 454 pacientes con 
cáncer de mama y se han visto en 
primera consulta 430 pacientes con 
esta enfermedad.

Este servicio lo integran 16 
especialistas en Oncología, además 
de ocho residentes. El Hospital Reina 
Sofía de Tudela también dispone 
de dos especialistas en Oncología. 
Además, el hospital de día cuenta 
con 20 profesionales de Enfermería, 
ocho auxiliares de enfermería, 
cuatro de administración y cuatro 
psicooncólogos; y la atención en 
hospitalización de Oncología, con 
todo el personal de planta dedicado 
al paciente oncológico.
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PROGRAMA 
PILOTO DE 
DETECCIÓN 
PRECOZ DE 
CÁNCER DE 
PULMÓN
El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó 
el pasado mes de octubre por unanimidad 
una resolución por la que se instaba al 
Gobierno de Navarra a “iniciar a la mayor 
brevedad posible la implantación de un 
programa piloto específico en la Comunidad 
Foral de detección precoz de cáncer de 
pulmón que valore el coste-efectividad y la 
factibilidad de su implantación generalizada 
en Navarra”. En la resolución se recordaba  
el alto índice de mortalidad de una afección 
con 400 diagnósticos anuales, la mayoría en 
fases avanzadas

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por 
Navarra Suma apelaba a la “experiencia y recursos” de 
Navarra en programas de cribado de detección de cáncer 
para, siguiendo los requerimientos de la Unión Europea, 
sociedades científicas y asociaciones de pacientes, 
solicitar la implantación de un programa que permita 
la “detección y tratamiento precoz del carcinoma que, 
con 400 nuevos diagnósticos  al año, el 80% en fases 
avanzadas, mayor índice de mortalidad presenta” (el 
20% de todos los cáncer).

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el 
que, a su vez, se requiere la “participación y el trabajo 
del Sistema Navarro de Salud en la puesta en marcha 
del cribado de cáncer de pulmón, con independencia de 
que la iniciativa, en todo caso pública, parta del Estado 
o de Navarra, todo ello con el fin de dar una respuesta 
más eficaz y equitativa en la detección y prevención del 
cáncer”. Este epígrafe es producto de una enmienda 
que fue suscrita por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-
Ahal Dugu e I-E, y fue aceptada por el grupo titular de 
la iniciativa.

Así las cosas y dado el carácter “pionero” que Navarra 
ostentó en la “implantación, cobertura y resultados de 
programas de detección precoz de cáncer de mama y de 
colón”, se apremia a recuperar el liderazgo en la materia, 
también valiéndose de proyectos como Cassandra 
(liderado por SEPAR), con el que -con el concurso de 1-2 
centros de salud por cada CCAA-, se pretende evaluar 
la posible implantación de un programa de cribado de 
cáncer de pulmón en España.

La portavoz de NA+ Cristina Ibarrola 
durante la defensa de la iniciativa
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NAVARRA ESTRENA CON 2023
UN NUEVO PROGRAMA DE 
DETECCIÓN PRECOZ DEL 
CÁNCER DE ÚTERO
El programa poblacional de detección precoz del cáncer de cuello de útero está 
dirigido a 162.625 mujeres de entre 35 y 65 años, en el que la prueba primaria de 
cribado será la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH)

La novedad de este programa radica en que las mujeres 
que así lo decidan podrán realizar la prueba ellas 
mismas en su domicilio y entregar la muestra en su 
Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
(CASSyR) correspondiente. En el caso de que el resultado 
sea positivo, se indicará la realización de citología. Estas 
revisiones se realizarán cada cinco años (las mujeres 
recibirán la invitación en el año que cumplen 35, 40, 45, 
50, 55, 60 y 65 años). Mientras, quienes tengan entre 25 
y 34 años continuarán con el programa de citología cada 
tres años a través del CASSyR.

La primera vuelta de este programa poblacional, que 
se adscribe al Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN), se desarrollará entre enero de 2023 
y diciembre de 2027, y se considerará como población 
diana las mujeres residentes en Navarra con fecha 
de nacimiento entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de 
diciembre de 1992.

Los objetivos principales son: disminuir la incidencia del 
cáncer de cuello de útero; disminuir la mortalidad por 
esta causa; y mejorar la calidad de vida de las pacientes 
a las que se les diagnostique esta enfermedad.

Previamente este otoño ha tenido lugar un estudio piloto 
realizado en tres CASSyR, de cada una de las tres Áreas 
de Salud (Andraize-Buztintxuri, en Pamplona / Iruña, 
Hospital García Orcoyen en Estella-Lizarra, y el CASSyR 
de Tudela Este-Santa Ana). En concreto, se invitó a 1.000 
mujeres que se encuentran en las listas de espera de 
estos centros: 750 del Área de Pamplona, 100 de Estella-
Lizarra y 150 del CASSyR de Tudela 

Incidencia: Navarra 4,5 casos por 100.000 mujeres
En cuanto a la incidencia del cáncer de útero, la situación 
en Navarra es similar a la de los países del Norte de 
Europa. Según los últimos datos disponibles del Registro 
población de cáncer de Navarra, la incidencia del cáncer 
de cuello de útero invasivo se sitúa en 4,5 por 100.000 

mujeres. Se diagnostican alrededor de 17-23 casos por 
año, ocupando el 16º lugar en frecuencia. La tasa de 
mortalidad ajustada a la población mundial se sitúa en 1 
por 100.000 mujeres.

A nivel mundial, ocupa el cuarto lugar con un 13,1 por 
cada 100.000 mujeres por detrás del cáncer de mama, 
colorrectal y pulmón. En España ocupa el décimo 
segundo lugar con una incidencia de 5,2 por cada 
100.000 mujeres.

Está demostrado el papel causal que la infección por el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) tiene en el desarrollo 
del cáncer de cuello de útero, por lo que la aplicación 
de medidas de carácter preventivo primario, como es el 
caso de la vacunación, supone un elemento clave para su 
control, además del uso del preservativo acompañado 
de educación para una sexualidad saludable. Otra 
arma disponible para la lucha contra este tumor es la 
aplicación de estrategias de prevención secundaria 
(detección precoz).

La detección precoz del tumor ha demostrado su eficacia 
y efectividad consiguiendo disminuir la mortalidad de 
forma significativa, por lo que estrategias de detección 
precoz, en combinación con la vacunación, pueden 
considerarse como una forma efectiva de control y 
posible erradicación de esta enfermedad.
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Los linfomas son un amplio grupo 
de tumores que afectan a nuestro 
sistema linfático. Básicamente 
existen dos categorías, el linfoma 
de Hodgkin y los linfomas no 
Hodgkin, y dentro de estos últimos, 
tenemos cien subtipos diferentes. 
Es importante tener en cuenta que, 
comparado con otros tipos de cáncer, 
los linfomas son poco frecuentes, 
por lo que es importante que los 
pacientes conozcan qué son, cómo 
identificarlos y diagnosticarlos y 
cuáles son las opciones terapéuticas 
disponibles en la actualidad.

Los linfomas aparecen por 
alteraciones genéticas en los 
linfocitos – las células del sistema 
linfático – y por causas que todavía 
desconocemos en la mayoría de los 
casos. El sistema linfático es una parte 
fundamental de nuestro sistema 
inmune y que está compuesto por 
los ganglios linfáticos, el bazo, el 
timo y la médula ósea. Los linfomas 
pueden aparecer en cualquiera de 
estas localizaciones pero lo habitual 
es que se diagnostiquen cuando se 
detecta un aumento de tamaño de 
los ganglios linfáticos, generalmente 
no dolorosos, en cuello, axilas 
o ingles. No existen síntomas ni 

ENSAYOS CLÍNICOS PARA CURAR

EL LINFOMA
Comparado con otros tipos de cáncer, los linfomas son poco 
frecuentes, por lo que es importante que los pacientes conozcan 
qué son, cómo identificarlos y diagnosticarlos y cuáles son las 
opciones terapéuticas disponibles en la actualidad

alteraciones analíticas específicas de 
los linfomas. Los pacientes suelen 
manifestar que están cansados, y 
a veces también presentan fiebre, 
pérdida de peso, sudoración 
nocturna o picor generalizado. La 
presencia de estos síntomas no 
significa que la causa sea un linfoma 
pero son un motivo para consultar, 
sobre todo si son persistentes. 

Los linfomas pueden aparecer 
a cualquier edad, con un patrón 
diferente entre los linfomas no 
Hodgkin, cuya incidencia aumenta 
con la edad – la mitad de los 
pacientes con linfomas no Hodgkin 
se diagnostican después de los 65 
años – y los linfomas de Hodgkin, 
diagnosticados habitualmente 
entre los 20 y 35 años y en mayores 
de 55 años. 

El diagnóstico de un linfoma 
requiere la biopsia de uno de los 
ganglios afectados. El estudio se 
debe complementar con estudios 
analíticos y una prueba de imagen, 
y en ocasiones será necesario 
la realización de una biopsia de 
médula ósea. Es muy importante 
identificar correctamente el tipo de 
linfoma, ya que su tratamiento será 

diferente y hoy en día se trata de 
personalizarlo al máximo, teniendo 
en cuenta el tipo de linfoma, la 
extensión de la enfermedad, la edad 
y las características individuales de 
cada paciente.

Desde el punto de vista terapéutico, 
en los últimos años se están 
produciendo avances terapéuticos 
notables, que están aumentando la 
supervivencia global de los pacientes 
con linfoma en todo el mundo. A 
la quimioterapia y radioterapia 
tradicionales se han unido diferentes 
estrategias como las terapias 
dirigidas o la inmunoterapia. Uno 
de los grandes avances, hace ya 
20 años, fue la introducción de los 
anticuerpos monoclonales, una 
forma básica de inmunoterapia 
que consiste en proteínas dirigidas 
frente a antígenos tumorales 
concretos. Más recientemente se 
han ido desarrollando estrategias de 
inmunoterapia celular bien mediante 
la administración de anticuerpos 
biespecíficos -diseñados para poner 
en contacto nuestros linfocitos T con 
las células tumorales, activando así 
la respuesta inmunológica contra 
el linfoma- bien mediante la terapia 
CART, en la que los linfocitos T 
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Dr. Miguel Ángel Canales Albendea
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Clínica Universidad de Navarra
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modificados genéticamente son 
dirigidos específicamente contra 
las células tumorales. La aplicación 
clínica de esta técnica, que combina 
terapia celular y terapia génica, 
se ha demostrado especialmente 
eficaz tanto en linfomas como en 
mieloma múltiple y en leucemia 
aguda linfoblástica.

Para los pacientes de linfoma, una 
buena noticia es que en España 
ya existen catorce hospitales 
designados para la administración en 
adultos de los medicamentos CART 
aprobados por las agencias europea 
y española del medicamento. 
Incluso, en nuestro país ya hay tres 
hospitales que cuentan con un área 
de terapia celular para fabricar 
medicamentos CART: los hospitales 
Clínic y de la Santa Creu i Sant Pau 
en Barcelona y la Clínica Universidad 
de Navarra en Pamplona. 

El trabajo realizado en colaboración 
con los centros de investigación 
de los hospitales no ceja para 
aumentar la eficacia y seguridad 
de este tipo de terapia y conseguir 
nuevas indicaciones clínicas, 
dado el beneficio que este tipo de 
medicamentos han demostrado 

hasta el momento en pacientes 
con linfoma, mieloma múltiple y 
leucemia aguda linfoblástica.

Esta investigación debe llevarse 
a cabo en el contexto de ensayos 
clínicos donde se pueda demostrar 
de forma controlada la eficacia 
y seguridad de las diferentes 
formas de terapia celular. Los 
ensayos clínicos ofrecen a los 
pacientes, entre otras ventajas, la 
oportunidad de acceder a este tipo 
de terapias novedosas antes de su 
aprobación y utilización en práctica 
clínica, por lo que en la actualidad 
es importante pensar en esta 
posibilidad antes de plantearse 
cualquier opción terapéutica, tanto 
en primera línea como en caso de 
recaída de la enfermedad.

En la actualidad, contamos con 
decenas de ensayos clínicos que 
poder ofrecer a un paciente de 
linfoma. Cuando se encuentran 
en nuestra consulta, todos los 
especialistas – sin excepción - 
queremos darles la mejor opción 
terapéutica para su salud, y entre 
esas opciones nunca debemos 
omitir la posibilidad de participar 
en un ensayo clínico de fármacos 
seguros y eficaces.

En los últimos 
años se están 
produciendo avances 
terapéuticos 
notables, que están 
aumentando la 
supervivencia global 
de los pacientes con 
linfoma en todo
el mundo

Fotografía: MANUEL CASTELLS
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Mucho más que un centro de entrenamiento. No es 
fácil definir en una palabra a feel&bike, aunque lo que 
sí está claro es su objetivo: mejorar la salud a través de 
un entrenamiento personalizado basado en los datos 
médicos y siendo consciente de los resultados en el 
cuerpo. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a una tecnología 
puntera y a un método de entrenamiento único que se ha 
logrado a través de un laborioso proceso de crecimiento.

Tras llevar durante muchos años recibiendo clases de 
ciclo-indoor, Fermín Uztarroz ‘Mintxo’ se animó a obtener 
el título de monitor, y en 2013, abrió una sala de ciclo-
indoor en Barañain, un centro vanguardista que le valió 
recibir en 2014 y en 2015 el premio Gazte Empresa en 
Navarra de Laboral Kutxa. 

Diversión, personalización en todos 
los aspectos, información médica y 
obtención de resultados de forma 
consciente son los aspectos que 
hacen único al centro vanguardista de 
entrenamiento feel&bike

EJERCICIO A TRAVÉS 
DE UN MÉTODO DE 

ENTRENAMIENTO 
CONSCIENTE,

LA MEJOR RECETA 
PARA TU SALUD

Fermín Uztarroz,  responsable de 
feel&bike e instructor de ciclo indoor
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Precisión en los datos 
La precisión en los datos es uno de los factores sobre el 
que gira todo el método de trabajo de feel&bike, para 
proporcionar un mejor entrenamiento, y, sobre todo, 
que el cliente sea consciente de su estado y cómo es su 
evolución. “Tenemos clientes que han perdido hasta 90 
kilos. ¿Cómo una persona hace un cambio si no ve qué 
camino está recorriendo?”, se pregunta Mintxo. Es por 
ello que recomienda a sus clientes realizar una prueba 
de esfuerzo para comprobar que su sistema cardíaco y 
vascular funciona bien y así disfrutar del entrenamiento con 
más seguridad. “Tener datos te permite trabajar con una 
dirección más certera y que el nivel de riesgo sea menor”, 
enfatiza Mintxo, que añade que la ventaja de trabajar con 
la marca de bicicletas Stages es disponer de precisión en la 
medición de la potencia y su impacto cardíaco.

El centro feel&bike
En feel&bike el servicio personalizado es una garantía. 
Su sala de ciclismo atiende a un máximo de 6 personas, 
mientras que en la de fitness el máximo es de 4 por 
hora. Se ofrecen actividades tanto dirigidas como no 
dirigidas, por lo que abre los 365 días al año de 6:30 a 
22 horas entre semana y hasta las 19 horas los sábados 
y domingos. Además, distribuye los productos de 
nutrición deportiva y suplementos de Hammer Nutrition, 
compañía especializada en alimentos para deportistas de 
resistencia desde 1985 y una de las pocas marcas en el 
mundo que cuenta con el sello Kosher, uno de los más 
altos estándares de calidad en alimentación.

Diversión, personalización en todos los aspectos, 
información médica y obtención de resultados de forma 
consciente. Estos son los aspectos que son una garantía 
de éxito y que hacen único a feel&bike, al que solo 
falta añadir la voluntad individual para lograr el cambio 
deseado en la mejora de tu salud.

Tras la primera renovación de bicicletas en busca de un 
salto de calidad en la experiencia con el cliente, otro hito 
que permitió seguir aprendiendo fue la participación 
y financiación de un proyecto de tesis. El objetivo era 
comprobar el efecto de un programa de entrenamiento 
personalizado MICT/HIIT mediante ciclo-indoor en 
sujetos sedentarios con factores de riesgo cardiovascular. 
Feel&bike financió el proyecto y la dirección de Atención 
Primaria aprobó que los médicos de familia de los centros 
de salud de Barañáin ofrecieran y reclutaran a sus 
pacientes utilizando criterios de inclusión y exclusión.

De esta forma, feel&bike se convirtió en un centro 
médico donde se hacían ergoespitometrías (pruebas de 
esfuerzo) y contaba con un servicio de nutrición. En 2017 
comenzaron los entrenamientos, que fueron dirigidos por 
el propio Mintxo como instructor y responsable del centro, 
y a cuyos participantes se les hicieron pruebas médicas 
como las de esfuerzo y el análisis de la composición 
corporal a través del aparato InBody 770. “Este análisis 
era muy importante para la tesis ya que detallaba 
información como la grasa visceral, el ángulo de fase o 
el nivel hídrico de los participantes”, relata Mintxo, que 
apunta cómo feel&bike tuvo que realizar una inversión 
importante en la compra de estos equipos médicos. 
InBody 770 es el único dispositivo a nivel mundial que 
tiene validez médica para aportar esos datos, razón por 
la cual tanto especialistas en nutrición y dietética, como 
clínicas y hospitales lo utilizan en servicios de cardiología, 
oncología o nefrología. 

Tras este cambio estratégico creció el interés por 
feel&bike, y llegó la oportunidad de participar en:  

· InnovMedica, un polo transfronterizo de proyectos de 
prevención sanitaria de Navarra, País Vasco y Aquitania 
(Francia) en el que feel&bike era la única empresa 
relacionada con el entrenamiento deportivo. 

· Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad 
de Navarra a través de un trabajo de Fin de Máster para 
demostrar los beneficios en la reducción de peso y mejora 
de la composición corporal a través del ejercicio físico. 

· Iniciativa por el Refuerzo de la Competitividad (IRC) del 
sector salud en Navarra, en el que colaboraron junto con 
otras empresas en el grupo prevención y bienestar.

Sin embargo, tras año y medio de tesis, llegó la pandemia, 
que obligó a la reestructuración del modelo de negocio y 
prescindir del servicio médico, siguiendo con el ciclismo 
indoor y el entrenamiento personal, aunque aplicando 
el conocimiento aprendido y conservando la máquina 
InBody 770 para presentar a los clientes sus mejoras en 
base a datos. Pero si hay algo que quedó de aquella tesis 
es el método de entrenamiento.

FEEL&BIKE
Avda. Pamplona, 22 bajo · Barañain

948 04 11 87 / 657 787 142

WWW.FEELANDBIKE.COM
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UN SOPLO DE AIRE FRESCO 
MUSICAL EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE NAVARRA
El personal sanitario y pacientes del Hospital Universitario de Navarra recibieron 
un merecido homenaje en forma de actuación musical con un concierto de un 
coro de Estonia

“Un soplo de aire fresco en el Hospital Universitario de 
Navarra tras dos años de intensa actividad relacionada 
con la pandemia”. Así ha resumido la subdirectora de 
Cuidados de Hospitalización y Urgentes del HUN, Elena 
Sota Pernaut el concierto que tuvo lugar el pasado 
2 de noviembre en el salón de actos del Hospital 
Virgen del Camino por parte del coro Musamari Girl´s 
Choir, un grupo coral de niñas, de 12 a 16 años y que 
vinieron a Pamplona desde Tallin (Estonia) dentro de 
las actividades del XXVII Ciclo Coral Internacional de 
Navarra organizado por la Federación de Coros de 
Navarra-Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Elena Sota Pernaut recuerda que “es momento de 
retomar la normalidad del Hospital por lo que hemos 
disfrutado de uno de los coros elegidos en el Ciclo Coral 
Internacional de Navarra”.

La actuación del coro infantil de Estonia se cerró con la 
interpretación de tres canciones en la explanada junto a 
la entrada de maternal de Vírgen del Camino, para que 
los pacientes ingresados, especialmente los niños de 
pediatría pudieran verlo desde sus ventanas.

CPS-C02417/1/23-NA
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“Ayuda a conectar con la biografía, la dignidad y 
el sentido de la vida de cada persona”

“Ayuda a conectar con la biografía, 
la dignidad y el sentido de la vida 
de cada persona”. De esta manera 
Juan Pedro Arbizu, Psicólogo 
Clínico y responsable del Servicio 
de Psicología de San Juan de Dios y 
EAPS, define el beneficioso efecto 
de la música aplicada como terapia 
en personas que viven el final de 
la vida. La denominada “Historia 
Sonora del Paciente”, se convierte 
así en la “columna vertebral” de 
la intervención: “se parte de la 
singularidad musical individual, 
de los sonidos y melodías que han 
acompañado la vida de esa persona 
y que marcan su biografía”, apunta. 

Por su parte, la musicoterapeuta 
Isabel Laranjeira explica que “se 
trata de llegar a la particularidad 
de sus recuerdos y vivencias 
personales, cuidando los vínculos 
afectivos para ofrecer un soporte 
emocional mediante la música 
como herramienta”. 

El equipo de Psicología, formado 
además por Yolanda Santesteban 
y Martina Mora en este proyecto, 
ha realizado el estudio sobre la 
experiencia clínica en 89 pacientes, 
obteniendo resultados que 
apuntan a que en un 88,7% de los 
casos, los pacientes mejoraron su 
relación con el entorno; en un 69,6% 
vieron aumentar su capacidad 
de expresión; en un 71,9% 
manifestaron haber sido ayudados 
a recordar su historia compartida; 
y en un 75,2%, reconocieron que 
esta terapia consiguió romper su 
rutina hospitalaria. En términos 
generales, el 89,8% de los pacientes 
apreció que la intervención 
conseguía proporcionarle “un alto 
nivel de satisfacción”. 

El objetivo del estudio, indica Arbizu, 
“ha sido obtener una valoración de 
nuestra propia intervención para 
verificar su eficacia y contrastar el 
beneficio que ha supuesto para el 
paciente y para sus familiares”. En 
palabras de Isabel Laranjeira, “la 
música acoge a la persona y a su 
entorno y le acompaña en el proceso 
vital. Lo que pretendemos es sumar 
calidad de vida”. 

MUSICOTERAPIA
PARA PACIENTES EN EL 
FINAL DE SUS VIDAS EN 
EL HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE PAMPLONA

La metodología se ha basado en el 
estudio retrospectivo realizado en 
2021, con revisión de la historia clínica 
y la ficha evolutiva de cada paciente y 
aplicando un formato de intervención 
basado en dos momentos: una 
entrevista previa semiestructurada 
para conocer la historia sonora de 
la vida del paciente y la aplicación 
de un proceso de intervención con 
metodologías de musicoterapia.

Las conclusiones de este trabajo 
permiten afirmar que la intervención 

ha conllevado “una mejora de la 
relación y vínculo del paciente con 
su entorno a través del anclaje 
de recuerdos y emociones y la 
consecución de mejores índices 
el bienestar del paciente en el 
ámbito hospitalario, lo que facilita 
su expresión y le ayuda a romper 
rutinas”, afirma Isabel. 

Los resultados han sido compartidos 
con la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos en el último 
congreso de la SECPAL.

Isabel Laranjeira,
musicoterapeuta
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FALSOS MITOS SOBRE 
LOS AUDÍFONOS

Al usar audífonos oiré todo perfecto
No, creer que oiremos y entenderemos todo con los 
audífonos es un error, ya que dependerá del tipo de 
pérdida, de cómo llega la información a nuestro cerebro 
y del tipo de audífono que utilicemos. Es por ello que es 
muy importante realizar, además de una audiometría, 
pruebas de entendimiento para dar una solución 
realista a nuestros pacientes.

En el Centro Auditivo Belarria disponemos de una 
sala de ambientes sonoros, un espacio en el que se 
reproducen sonidos de la calle para que el estudio del 
paciente se asemeje lo más posible a su día a día y 
ayudar a que los audífonos se adapten de una forma 
precisa.

Los audífonos ayudan a recuperar la pérdida 
auditiva
Tampoco. La pérdida auditiva neurosensorial no es 
reversible. Las células ciliadas que han muerto no se 
pueden recuperar, por lo que tu pérdida de audición se 
mantendrá igual o avanzará.

El uso de audífonos se ha relacionado en muchas ocasiones con mitos que han 
provocado desconfianza, y que, sin embargo, no tienen ninguna base científica. 
Amanda Jiménez, del Centro Auditivo Belarria, desmiente varios de esos falsos mitos:

Los audífonos nos van a ayudar a mantener nuestro 
cerebro activo, aprovechando las zonas de nuestro 
sistema auditivo que todavía no está dañado. De esta 
forma, podrás reconocer aquellos sonidos que ya se 
habían borrado de tu memoria auditiva.

Los audífonos van a aumentar mi pérdida de 
audición
De ninguna manera. La perdida de audición aumentará 
de forma gradual dependiendo de la edad, genética, 
exposición a ruidos, enfermedades del oído, etc. 

Es normal que cuando los pacientes se adaptan a los 
audífonos y se los quitan notan un vacío, pero no quiere 
decir que hayan perdido más audición, sino que se han 
adaptado a oír de una forma natural.

Para ayudar a evitar la pérdida auditiva, desde el 
Centro Auditivo Belarria recomendamos una revisión 
anual ya que desde que un paciente tiene pérdida de 
audición hasta que utiliza unos audífonos puede pasar 
mucho tiempo. Al principio no se le da importancia, pero 
puede provocar aislamiento social, equilibrio deficiente 

Amanda Jiménez Holgado, 
directora técnica del Centro 

Auditivo Belarria y audióloga
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y un mayor riesgo de demencia o 
Alzheimer.

Un audífono es lo mismo que 
un amplificador de sonidos
No. Tal y como define la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios un audífono 
es “un producto sanitario que 
amplifica y procesa los sonidos y 
que está destinado a compensar 
deficiencias auditivas” mientras 
que un amplificador de sonido 
es “un  dispositivo electrónico 
destinado a amplificar el sonido 
ambiental para personas sin 
deficiencias auditivas”.

En el Centro Auditivo Belarria no 
adaptamos amplificadores ya que 
no es un producto adecuado para 
la pérdida de audición, y su mal uso 
puede provocar daños irreparables 
en el oído interno del hipoacúsico. 

Los audífonos pitan
Los audífonos no deberían pitar, 
y si lo hacen puede ser por varias 
razones que habría que corregir, 
como un tapón de cera, la falta 
de sellado del conducto auditivo 
por parte del molde o que los 
audífonos están mal ajustados. Si 
los audífonos pitan frecuentemente 
le aconsejamos que acuda a su 
centro auditivo.

Con un solo audífono es 
suficiente
Si tienes pérdida de audición en 
ambos oídos, es recomendable 
adaptarse dos audífonos, ya que 
nuestro cerebro necesita recibir 
información de las dos vías 
auditivas para poder decodificar los 
sonidos de forma correcta. Utilizar 
dos audífonos nos puede ayudar a 
oír y entender mejor y a localizar de 
dónde vienen los sonidos. 

Los audífonos son caros
Para nada, los audífonos son 
dispositivos que aumentan nuestra 
calidad de vida, por lo que su precio, 
en relación con su funcionalidad y 
sus garantías, no es muy costoso. 

En el Centro Auditivo Belarria 

incluimos en el precio servicios como 
la prueba gratuita de audífonos, 
garantía de 5 años, seguro de 
pérdida o robo, revisiones gratuitas 
de por vida, 5 años de pilas gratis, 
audífonos de sustitución y pagos 
aplazados. Además, disponemos 
de diferentes tipos de audífonos 
con precios adaptados a sus 
características.

El precio de los audífonos 
depende de su tamaño 
En absoluto, dependerá solo de sus 
características técnicas. En función 
del estudio auditivo, el estilo de vida 
y de las necesidades que tenga el 
paciente se adaptará la prótesis que 
se considere más adecuada.

En el Centro Auditivo Belarria 
trabajamos con todas las marcas 
y con una gran variedad de 
dispositivos. Tenemos audífonos 
casi invisibles, recargables o que 
trabajan sobre la red neuronal 
imitando la forma en que el cerebro 
funciona. Esto ayuda a que los 
sonidos parezcan naturales y que el 
paciente no se pierda detalles. 

Los audífonos solo duran
5 años
Muchos centros auditivos incluyen 
garantías de hasta 5 años, pero 
esto no quiere decir que una vez 
cumplido ese plazo haya que 
cambiarlos. Su vida útil puede ser 
mayor dependiendo del uso, el 
mantenimiento o la evolución de la 
pérdida de audición del paciente.

En el Centro Auditivo Belarria 
ofrecemos a nuestros clientes un 
servicio de reparación después de 
la garantía, para que el paciente 
solo cambie de audífonos si tiene 
necesidad. Como los dispositivos 
mejoran cada año recomendamos 
a los pacientes que prueben nuevos 
para poder mejorar su calidad de 
vida, así que en caso de querer 
cambiar de audífonos realizamos al 
paciente un estudio personalizado y 
podrá probar otros durante 30 días. 
También ofrecemos un servicio de 
readaptación de audífonos de otros 
centros auditivos.

CPS-P00433-03/22-NA

CENTRO AUDITIVO BELARRIA
Calle Sangüesa, 24 · Pamplona

Cita Previa 948 48 18 14

WWW.CENTROAUDITIVOBELARRIA.COM
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MARÍA ÁLVAREZ NÁJERA, 
GANADORA DEL V CERTAMEN 
DE CASOS CLÍNICOS ÉTICOS-
DEONTOLÓGICOS DEL COLEGIO 
DE MÉDICOS DE NAVARRA
Han participado 118 estudiantes de sexto de Medicina de la Universidad de Navarra

Los finalistas del Certamen

La estudiante de sexto de Medicina 
de la Universidad de Navarra, María 
Álvarez Nájera ha sido la ganadora 
del V Certamen de Casos Clínicos 
Eticos-Deontológicos, que organiza 
el Colegio de Médicos de Navarra 
en colaboración con la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra. El caso ganador se titula 
“Epilepsia y conducción: ¿cómo 
debería actuar el médico?” y está 
dotado con 600 euros.

El accésit, con una cuantía de 300 
euros, ha sido para el caso titulado 
“Aprender a tratar cuando no se 
puede curar”, de José Carlos Román, 

Marina López De Dicastillo, Esther 
Luján y Paula Spang, estudiantes de 
sexto de Medicina en la Universidad 
de Navarra.

Se ha concedido, además, un 
premio de 150 euros, al trabajo con 
el título “La adecuación del esfuerzo 
terapéutico, un frágil equilibrio” de 
Leyre Ochoa, Olivia Varo, Beatriz 
Vázquez y Ana Vega.

Tal y como establecen las bases 
del concurso, la cuantía de los 
premios  se donará a un proyecto u 
organización solidarios relacionados 
con actividades del ámbito de la salud 
seleccionado por los ganadores.

El presidente del Colegio, Rafael 
Teijeira, y la decana de la Facultad, 
Marta Ferrer entregaron los premios, 
el pasado 11 de octubre, con motivo 
de la recepción a los estudiantes 
de Segundo Ciclo de Medicina de 
la Universidad de Navarra, que se 
celebra anualmente con el fin de 
dar a conocer los servicios que el 
Colegio de Médicos ofrece a los 
estudiantes, a los que ya pueden 
acceder como precolegiados y que 
explicó Julio Duart, secretario del 
Colegio de Médicos.

La cuantía de los 
premios  se donará 
a un proyecto u 
organización solidarios 
relacionados con 
actividades del 
ámbito de la salud 
seleccionado por los 
ganadores



118 estudiantes de sexto de Medicina

La Comisión de Deontología Médica del Colegio de 
Médicos de Navarra ha sido la encargada de valorar los 
casos y otorgar los premios. A esta quinta convocatoria 
del Certamen de Casos Clínicos Ético-Deontológicos para 
Estudiantes de Medicina se han presentado 44 casos 
y situaciones clínicas de la práctica médica habitual, 
comentados desde un punto de vista ético-deontológico.  
Algunos casos han concurrido al Certamen de forma 
individual y otros a través de equipos, por lo que han 
participado un total de 118 estudiantes de sexto de 
Medicina de la Universidad de Navarra. 

La Comisión de Deontología seleccionó 6 finalistas, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: interés 
didáctico y formativo para los estudiantes de Medicina, 
calidad científica del trabajo,  novedad de la aportación, 
lo apropiado de la argumentación ético-médica y la 
contestación a las cuestiones planteadas en los casos.

María Álvarez recoge el premio

LOS SEIS CASOS 
FINALISTAS

Los casos finalistas han sido, 
además de los premiados: ¿Bebé 
o medicamento? de Sara Casado 
Andrés;  Una relación de respeto 

y cuidado de Íñigo Pérez Vivar, 
Sofia Otano, Laura Arricibita 
y Paula Aizpurua; Barreras 

lingüísticas culturales y religiosas 
en la atención medica de Sofía 

Moreno, Elena Ubeda y Maria Rico; 
El peligro de la palabra de Miguel 

Andueza y Paula Gil.

La doctora Pilar León, secretaria 
de la Comisión de Deontología 
del Colegio de Médicos y vocal 

de la Comisión Central de 
Deontología (CCD) del Consejo 

General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM), destacó que 

el Certamen tiene como finalidad 
“destacar que el trabajo médico 

tiene una dimensión humana que 
es inseparable de su dimensión 

técnica. Y que cualquier actuación 
médica obliga a un cuidadoso 

análisis de hechos y valores. La 
participación en el Certamen da 

importancia a la deliberación 
y al diálogo respetuoso con las 
múltiples situaciones que los 

estudiantes han vivido a lo largo 
de sus estudios y que serán parte 

de su vida profesional”.

El presidente de la Comisión de 
Deontología, Félix Ceberio, felicitó 
a los participantes por la calidad 

de los trabajos presentados y 
subrayó la dificultad del Jurado 

para elegir los premiados. “Todos 
sois ganadores”, concluyó.
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Una de las experiencias más duras por las que habremos 
de transitar es, sin duda, la muerte de nuestros familiares 
y amigos. Mucho se ha escrito respecto a este asunto, 
especialmente sobre cómo afrontamos tales pérdidas o 
sobre cómo reorganizamos nuestra vida para que (pese 
a todo) siga manteniendo su significado. Aun con todo, a 
veces se nos olvida que también tenemos la capacidad 
de generar vínculos profundos con especies distintas a la 
nuestra. El ejemplo más evidente lo encontramos en los 
perros o en los gatos, pero no se limita exclusivamente 
a estos.

NO HAY QUE SUBESTIMAR 
EL DOLOR EMOCIONAL 
POR LA PÉRDIDA DE UN 
ANIMAL QUERIDO

Son muchos quienes valoran a su mascota como un 
miembro más de la unidad familiar: se le asigna un 
nombre, se le atribuye personalidad y se compilan todas 
las experiencias compartidas. Incluso ocurre algo curioso: 
acabamos percibiéndola como distinta al resto de los 
individuos de su especie. Única y especial. Todo esto nos 
conduce a una interesante pregunta: ¿podemos transitar 
por una experiencia de duelo cuando, con el devenir de 
los años, la muerte nos aleja de nuestra mascota? ¿Es 
normal sentirnos tristes en estos casos? ¿Qué nos dice la 
ciencia sobre este tema?
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¿Por qué ocurre el duelo y 
cómo se expresa?

Se suele pensar que el duelo surge 
exclusivamente al enfrentarnos a 
una muerte, pero lo cierto es que 
no es realmente así: se trata de 
una vivencia con profundo calado 
emocional que irrumpe ante 
cualquier pérdida que juzguemos 
como relevante. Puede ser la de un 
ser querido; pero también la de un 
empleo, una relación de pareja o 
incluso la propia salud.

Dado que las cosas resultan valiosas 
en la medida en que somos capaces 
de atribuirles esa cualidad subjetiva, 
la pérdida de un animal al que 
queremos también puede ser objeto 
de duelo. Al final, lo cierto es que en 
este trance no hay reglas: cada cual 
lo vive a su manera. Por lo tanto, no 
cabe hacer generalizaciones sin caer 
en el error.

La pérdida de una mascota: 
el silencio y la incomprensión

La muerte de una mascota no siempre 
es reconocida socialmente como 
una pérdida legítima. No en vano, 
hasta hace pocos años los animales 

eran tan solo herramientas para la 
caza, el transporte o el pastoreo. Su 
consideración como seres dotados 
de sensibilidad es reciente, pese 
a que los primeros indicios de 
domesticación se remontan a hace 
más de 11 000 años.

Esta incomprensión puede 
conducirnos a acallar nuestras 
emociones ante la pérdida, al 
prever que no será comprendida 
por quienes nos rodean. Surge 
entonces un duelo silencioso, que 
preferimos mantener en secreto, 
que carece de respaldo social y que 
puede desencadenar emociones 
muy difíciles.

Hoy en día sabemos que las 
pérdidas de las que no hablamos, 
como tristemente ocurre en los 
casos de suicidio o en las motivadas 
por enfermedades socialmente 
estigmatizadas, pueden complicar 
este delicado proceso. La pérdida de 
una mascota podría entrar, también, 
en esa categoría.

Un trance doloroso que puede 
complicarse
Los procesos de duelo son 
siempre complejos. Suponen una 
transición experiencial que puede 
transformarnos para siempre, en la 
que debemos poner en marcha todos 
nuestros recursos de afrontamiento. 
La resiliencia, el apoyo social o 
incluso las creencias espirituales 
(sentido de trascendencia para la 
propia vida) tienen aquí un papel 
muy importante.

La mayoría acabamos superando 
el proceso, esto es, recordando lo 
perdido sin que nos abrume un 
dolor insoportable. No obstante, 
en ocasiones se puede complicar, 
manteniendo durante mucho 
tiempo emociones tremendamente 
difíciles que incluso pueden llegar a 
degenerar en trastornos mentales.

Primer cara a cara con la 
muerte

Para muchos niños, la pérdida de 
su mascota constituye el primer 

contacto con la muerte, pues 
muchos padres regalan pequeños 
animales a sus hijos para estimular 
su sentido de la responsabilidad. Las 
explicaciones cálidas y adaptadas 
al nivel madurativo fraguarán en 
un aprendizaje muy valioso de cara 
a otras dificultades que habrán de 
afrontar en el futuro.

Es fundamental no restar importancia 
a lo ocurrido en estos casos, así 
como evitar restituir a la mascota 
por otra parecida para aliviar el 
sufrimiento inmediato del pequeño. 
Nuestro papel debe centrarse en 
comprenderle, en transmitirle que 
permaneceremos a su lado y en 
resolver las muchas preguntas 
que pueden surgir durante los días 
sucesivos a la pérdida.

Otra particularidad del duelo 
por una mascota es el papel que 
asumimos en el momento de su 
muerte, pues no es infrecuente que 
su estado de salud decline hasta 
el punto de que sea necesario 
recurrir a una eutanasia. Aunque se 
trata de un acto compasivo, puede 
generar sentimientos de culpa y 
pensamientos rumiativos sobre 
si hicimos todo cuanto estuvo en 
nuestras manos.

En definitiva, el duelo por la pérdida 
de un animal es un proceso que 
cuenta con amplia evidencia 
científica y que no debe ser ignorado 
ni despreciado. Incluso tiene 
peculiaridades que pueden hacerlo 
más difícil de lo que esperamos. 
Si nos sentimos angustiados al 
despedirnos de nuestra mascota, 
deberemos reconocer lo natural 
de esta emoción y afrontarla como 
cualquier otra pérdida relevante de 
nuestra vida.

Joaquín Mateu Mollá
Doctor en Psicología Clínica. 
Director del Máster en Gerontología 
y Atención Centrada en la Persona 
(Universidad Internacional de 
Valencia), Universidad Internacional 
de Valencia
Este artículo fue publicado 
originalmente en The Conversation.
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¿Te imaginas acudir a una clínica dental y en el mismo 
día volver a casa con las carillas ya colocadas? Lo que 
hasta ahora parecía algo impensable teniendo que 
soportar llevar unas provisionales durante varios días 
ya es una realidad.

First Fit es la encargada de desarrollar esta técnica 
que resulta mucho menos invasiva y más sencilla para 
el paciente. Hasta ahora, para la implantación de unas 
carillas se necesitaba de una cita en la que se talla y se 
toman las medidas, una segunda en la que se colocan 
unos provisionales de acrílico que hay que llevar durante 
varios días, y finalmente una última sesión para colocar 
las carillas definitivas. Con esta técnica, es muy probable 
que durante esos días intermedios se caigan trozos de 
los provisionales y que genere incomodidad.

Sin embargo, con First Fit la técnica es mucho más 
sencilla. En este caso se realizan dos citas de estudio 
y después el laboratorio prepara unas guías para la 
preparación de los dientes de las carillas. Lo innovador 
de esta técnica es que el estudio y diseño de la sonrisa 
y la fabricación de las carillas se realiza digitalmente. Al 
estar fabricadas las guías tras un estudio digital, el tallado 
es mínimo y exacto, lo que permite que en la misma cita 
pueda hacerse el tallado y cementación de las carillas, 
evitando así los provisionales. Además, para comprobar 
cómo se vería el paciente con ellas antes de realizarlo, en 
una segunda cita se muestra la prueba de cómo quedaría, 

y en caso de no estar satisfecho es posible modificarla. Es 
muy importante que el diente se conserve al máximo y 
que las carillas se metan en bloque, de esta manera, en 
menos de tres horas el paciente regresa a casa con las 
carillas colocadas y un resultado estético perfecto. 

Las carillas tienen una funcionalidad estética pero 

¿CARILLAS EN 
UNA SOLA CITA?
ASÍ FUNCIONA 
ESTA INNOVADORA 
TÉCNICA
La técnica First Fit permite evitar la 
colocación de carillas provisionales 
aplicando un procedimiento más sencillo 
y menos invasivo

Antes

Después
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también son funcionales. En el caso de gente con 
dientes débiles que se desgastan mucho por apretar, 
las carillas pueden ayudar mucho. Otro ejemplo muy 
claro son aquellas personas entre 40 y 50 años con 
los dientes grises a causa de haber sufrido inyecciones 
de tetraclicina a lo largo de su vida. Esa generación 
con este tipo de problemas es un ejemplo de 
paciente modelo para colocar carillas, ya que debido 
a su problemática no es posible realizar en ellos un 
blanqueamiento. Sin embargo, también hay casos en 
los que no es posible su colocación, como por ejemplo 
personas a las que le falten las muelas o personas con 
dientes con mucho empaste.

En menos de tres horas el 
paciente regresa a casa con las 
carillas colocadas y un resultado 
estético perfecto

CLÍNICA DENTAL DIVINA PASTORA
COL. 31000646

Calle Divina Pastora, 12 · Ansoáin
948 38 38 41 · 670 693 698

WWW.CLINICADENTALDIVINAPASTORA.COM

Respecto a los efectos adversos que pueden ocurrir, 
en caso de caída de las carillas, solo lo podrán hacer 
enteras en vez de por partes como es habitual, lo cual 
es mucho más fácil de volver a colocar, y, al estar 
aseguradas durante el primer año, en caso de suceder 
algo parecido tienen garantía para volver a imprimirlas 
e insertarlas. 

Para utilizar esta técnica es necesaria una certificación, 
y en Pamplona solo dos clínicas dentales ofrecen este 
servicio. Una de ellas es la Clínica Divina Pastora, que 
su odontóloga Mariana Areyán regenta desde 2020 en 
Ansoáin y donde realizan todo tipo de especialidades 
para todas las edades, tanto cirugías como ortodoncia.

CPS-3297C/1-23-NA
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Medio centenar de especialistas participaron en la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el marco 
del I Congreso Salud, Desastres y Desarrollo Sostenible 
(SDDS). Esta reunión científica ha sido organizada por 
dos entidades de la institución académica, el Instituto 
de Smart Cities (ISC) y q-UPHS (quantitative methods for 
Uplifting the Performance of Health Services), el centro 
que aglutina y genera conocimiento sobre la gestión de 
operaciones, logística y análisis de la toma de decisiones 
en el ámbito de la salud, y por la Sociedad de Estadística e 
Investigación Operativa (SEIO). El encuentro ha permitido 
el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
la universidad y los servicios de salud para afrontar los 
retos asociados tanto al acceso de la población a estos 
últimos con garantías de calidad como a la gestión del 
riesgo creciente de desastres naturales y de aquellos 
provocados por el ser humano.

“El envejecimiento de la población y el desarrollo 

ESTUDIAN 
EL ACCESO 
DE LA 
POBLACIÓN 
A LOS 
SERVICIOS 
DE SALUD

tecnológico plantean nuevos entornos para la provisión 
de los servicios de salud, en los que su correcta 
planificación y gestión debe contribuir a garantizar 
su eficiencia y sostenibilidad —afirma uno de los 
organizadores del congreso, Fermín Mallor, catedrático 
del Departamento de Estadística, Matemática e 
Informática e investigador del Instituto ISC, donde dirige 
el grupo de investigación DECYL (Datos, Estadística, 
Calidad y Logística)—. El creciente impacto en términos 
de vidas humanas y daños económicos causados por 
desastres naturales y no naturales, como incendios, 
inundaciones, terremotos, fugas industriales o 
pandemias, precisa de su comprensión para desarrollar 
estrategias de prevención y para elaborar planes 
efectivos de respuesta”.

Asignación de recursos sanitarios
El congreso se ha dividido en cuatro áreas temáticas: 
planificación y logística hospitalaria, preparación y ges-

Medio centenar de 
especialistas participaron 
en el I Congreso Salud, 
Desastres y Desarrollo 
Sostenible en la UPNA
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tión de emergencias y catástrofes, logística extra-hospi-
talaria y desarrollo sostenible.

En estos dos días, se han analizado cuestiones como 
la asignación de pacientes a médicos en los servicios 
de urgencias, los modelos de decisión para prevenir 
y mitigar incendios forestales, la optimización de la 
asignación de vehículos de emergencia sanitaria o la 
sostenibilidad del gasto sanitario público.

Entre los ponentes, han figurado investigadores de 
diversas universidades, gestores de hospitales públicos, 
como el Hospital Universitario de Navarra, y responsables 
de servicios de bomberos y de emergencias, como los 
que dependen del Ejecutivo foral. 

El comité organizador del congreso ha estado compuesto 
por los investigadores de la UPNA Cristina Azcárate 
Camio, Marta Cildoz Esquíroz, Laura Frías Paredes, 
Arkaitz Galbete Jiménez, Daniel García de Vicuña Bilbao, 

Martín Gastón Romeo, José Antonio Moler Cuiral y el 
ya citado Fermín Mallor, además, por los médicos del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea Amaia Ibarra 
Bolt y Clint Jean-Louis Fernández.

Imagen de las personas 
asistentes al congreso, que se 
ha celebrado en la UPNA

CPS-P00114-01/23-NA
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En una visita a las obras, el 
consejero de Desarrollo Económico 
y Empresarial, Mikel Irujo ha 
destacado que la inversión es “ 
una muestra más del compromiso 
de Gobierno de Navarra con la 
digitalización y más concretamente 
con el Polo de Innovación Digital 
cuya integración en la red europea 
ha sido recientemente aprobada”. 
Irujo también ha querido señalar 
que “su ubicación en el entorno del 
campus de la Universidad Pública de 
Navarra permitirá la coordinación, la 
transferencia de conocimiento y la 
creación de un ecosistema en torno 
a la digitalización de valor añadido”.

Por su parte, el rector de la UPNA, 
Ramón Gonzalo ha subrayado que la 
ubicación del Polo en las instalaciones 
de la UPNA “facilitará la coordinación, 
el intercambio y la colaboración entre 

los institutos de investigación de la 
Universidad, los centros tecnológicos 
y las empresas, lo que impulsará 
el ecosistema de transferencia de 
conocimiento para el desarrollo 
económico y social de Navarra”.

Iris, Polo de Innovación 
Digital de Navarra
El Polo de Innovación Digital nace 
con el objetivo de convertirse en la 
ventanilla única de la digitalización 
en Navarra y ofrecer a las empresas 
servicios y equipamiento para 
avanzar hacia la industria 4.0. 
Además, incorpora la medicina 
personalizada de precisión como 
una de sus especialidades e 
impulsa la estrategia desarrollada 
por el Gobierno de Navarra en 
este ámbito. Este hecho permitirá 
avanzar hacia una mejor atención 

El Polo de Innovación 
Digital nace con el 
objetivo de convertirse 
en la ventanilla única 
de la digitalización en 
Navarra y ofrecer a 
las empresas servicios 
y equipamiento para 
avanzar hacia la 
industria 4.0
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EL POLO DE 
INNOVACIÓN 

DIGITAL DE 
NAVARRA

Un ala del edificio “El Sario” de la UPNA 
acogerá la sede física de IRIS, el Polo de 

Innovación Digital de Navarra, cuyas 
obras comenzaron el pasado verano y 

que está previsto que finalicen en la 
primera mitad de 2023, con una inversión 

prevista de 4 millones de euros

sanitaria centrada en el o la 
paciente y una digitalización y uso 
de los datos en los procesos clínicos 
y los tratamientos.

Con un historial ya en curso de 
colaboraciones y un ecosistema 
perfecto para abordar los desafíos 
relacionados con la inteligencia 
artificial (AI), supercomputación 
avanzada (HPC) y secuenciación 
genómica (NGS) como tecnologías 
impulsoras clave, IRIS tiene un 
claro enfoque en los principales 
sectores económicos de la región, 
es decir, movilidad eléctrica y 
conectada, alimentación saludable 
y sostenible, industria de la energía 
verde y medicina personalizada de 
precisión, entre otros, totalmente 
alineado con la estrategia regional 
de especialización inteligente S4. 
Dichos sectores y actividades son 

críticos para Navarra en términos de 
relevancia económica y beneficios 
potenciales para la sociedad.

European Digital Innovation 
Hubs
Recientemente la Comisión Europea 
ha escogido a IRIS como uno de 
los polos de innovación digital que 
formarán la red European Digital 
Innovation Hubs (EDIHs) con cerca 
de 200 hubs. La propuesta europea 
de IRIS se estructura en siete 
paquetes de trabajo (WP): tres de 
ellos transversales, liderados por 
ADItech: gestión global del proyecto 
(WP1), internacionalización (WP6) y 
comunicación (WP8); cuatro técnicos 
y comunes a todos los EDIHs: Test 
Before Invest (WP2) liderado por AIN; 
Access to Finance (WP3) liderado 
por Cámara Navarra; Ecosystem 

building & netwoking (WP4) liderado 
por CEIN; y Skills & Training (WP5) 
liderado por la UPNA; y un último 
un paquete de trabajo vertical, de 
especialización tecnológica, que es 
el de medicina personalizada de 
precisión a través de la digitalización 
(WP7) liderado por la UNAV.

La candidatura de Navarra a esta 
convocatoria europea ha contado con 
varios acuerdos de entendimiento, 
firmados con regiones afines a Navarra 
en políticas de desarrollo industrial 
y complementarias en cuanto a la 
prestación de servicios a usuarios 
finales, disponiendo el Ejecutivo foral 
lazos de colaboración con Emilia 
Romagna (Italia), Brandenburgo 
(Alemania), Maribor (Eslovenia), Noord 
Brabant (Países Bajos), Szombathely 
(Hungría), Nueva Aquitania (Francia) y 
Tampere (Finlandia).
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La toxina botulínica de tipo A,  conocida comúnmente 
como bótox, es una proteína que se deriva de la 
fermentación de una bacteria que logra relajar los 
músculos. Esta cualidad hace que se use contra las 
migrañas, el ojo vago, la vejiga hiperactiva, el bruxismo o 
las contracturas musculares, entre otras patologías. Sin 
embargo, actualmente es conocida por ser altamente 
recurrida en los tratamientos faciales en el tercio 
superior del rostro. 

Si nos referimos a la estética, su uso no fue descubierto 
hasta que observaron los efectos secundarios en su uso 
medicinal. Tras observar que, al pincharla en pacientes 
con estrabismo, sus arrugas perioculares desaparecían, 
se reveló que podía tener un uso estético. Y al poco tiempo 
fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, 
de ahí que se utiliza actualmente para relajar las arrugas 
del tercio superior de la cara, como las de la frente, la 
zona periocular (también conocida como patas de gallo), 
y el entrecejo. Tiene una duración aproximada de cuatro 
meses y el efecto comienza a notarse a los dos o tres días. 
La doctora especializada en medicina estética Joyssel 
López Flores trabaja en su clínica con toxina botulínica 
y rellenos reabsorbibles, y pretende eliminar el tabú que 
hay en la sociedad acerca del uso de esta toxina en la 
estética. “No hay que asociarlo con la mirada de bruja. 
Si el tratamiento está bien hecho, la persona está como 
nueva”, señala la doctora.

¿QUÉ ES EL BÓTOX?
LA MEDICINA ESTÉTICA
SIN TABÚES
La  toxina botulínica es una proteína que logra relajar los músculos y comenzó 
teniendo un uso medicinal, sin embargo, tras observar que las  arrugas perioculares 
desaparecían al pincharla en pacientes con estrabismo, se reveló que podía tener 
además un uso estético

Dra. Joyssel López Flores, médico 
especialista en Medicina Estética
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En la Clínica López Flores, además de este tipo de 
tratamiento, se realizan otros servicios como los 
peelings y la hidratación facial con ácido hialurónico. El 
aumento de labios y la rinomodelación son dos de los 
tratamientos más demandados. “El ácido hialurónico 
en los labios permite corregir pequeñas asimetrías y el 
resultado es magnífico. La gente joven se está animando 
cada vez más”, afirma la doctora, en cuya clínica todos 
los tratamientos son personalizados, en función de los 
rasgos de cada paciente.

Pero, ¿en qué consiste una sesión de relleno con ácido 
hialurónico? El objetivo es perseguir un efecto de rostro 
delineado, perfilado y sutil sin necesidad de pasar por el 
quirófano, y eso se logra con pequeños pinchazos en los 
que el ácido va rellenando las partes vacías. 

Tanto para hombres como para mujeres
La medicina estética no entiende de géneros. Uno de los 
tratamientos más comunes   que se realizan en la Clínica 
López Flores es el de micropunción para atenuar las 
cicatrices, sobre todo las provocadas por acné severo. 
Con este tratamiento poco agresivo se busca estimular la 
piel para que la cicatriz vaya mejorando poco a poco, por 
lo que con constancia se logran muy buenos resultados. 
En combinación con un peeling químico, un tratamiento 

de micropunción puede lograr una regeneración casi 
completa de la piel. Otro de los servicios ofrecidos en la 
consulta es el tratamiento con plasma rico en plaquetas 
para el rejuvenecimiento facial y estimulación capilar.

En definitiva, el verdadero secreto de la medicina 
estética es recuperar todo aquello que se va perdiendo 
con el paso del tiempo. A día de hoy, persisten los tabúes 
acerca de esta ciencia, puesto que muchos la reducen 
a caras inmóviles e inexpresivas. Sin embargo, los que 
apuestan por estas técnicas ansían una cara descansada, 
relajada y luminosa, algo que se consigue empleando 
productos de la mejor calidad y de los laboratorios más 
prestigiosos. Esto es precisamente lo que realiza en su 
clínica de Pamplona la doctora Joyssel López Flores, 
licenciada en Medicina, especializada en medicina de 
familia, máster en Medicina Estética y trabajando en el 
campo de la estética facial desde 2015.

CLÍNICA LÓPEZ FLORES
COL. 313311053

Centro Sanitario Urdax n.º 4.
Calle Monasterio de Urdax, 14 · Pamplona

633 061 537

WWW.CLINICALOPEZFLORES.COM

CPS-C03183/1/23-NA
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EL TESTAMENTO VITAL O 
DOCUMENTO DE VOLUNTADES 
ANTICIPADAS EN NAVARRA

El documento de voluntades anticipadas o testamento 
vital garantiza la toma de decisiones cuando se ha 
perdido la capacidad de expresar la propia voluntad en 
situaciones ligadas al final de la vida, y facilita información 
sobre opciones disponibles para mejorar la autonomía 
de las personas en la toma de decisiones.

El último estudio realizado por el Observatorio de la 
Muerte Digna muestra que, debido a estos más de dos 
años de pandemia, la muerte está más presente en la 
sociedad y que, por lo tanto, esta circunstancia puede 
haber influido de alguna forma en los resultados de 
las encuestas de 2020 y 2022. Así, se observa cómo 
ha aumentado la indecisión a la hora de responder a 
algunas preguntas, debido a la incertidumbre generada 
por la pandemia que, en cierto modo, continúa. 

Asimismo, en estos dos años ha aumentado el deseo 
de solicitar acompañamiento espiritual que solicitaría 
la mayoría de las personas encuestadas, y ha mejorado 
su valoración. Los familiares siguen siendo, en primer 
lugar, las personas que elegirían para este tipo de 
acompañamiento, incluso en mayor medida que en 2020.

Campaña institucional para divulgar el 
testamento vital
El Departamento de Salud ha realizado recientemente 
una campaña institucional de divulgación del documento 
de voluntades anticipadas (DVA), con el objetivo de 

Navarra es la comunidad autónoma con mayor tasa de registro de Documentos de 
Voluntades Anticipadas (DVA) también llamado testamento vital. En total, son casi 
14.000  las personas que han completado este documento en la Comunidad Foral, con 
datos del pasado mes de noviembre

informar a la población navarra sobre situaciones 
ligadas al final de la vida y opciones disponibles para 
mejorar su autonomía en la toma de decisiones. 
“Cuando se dispone de un documento de voluntades 
anticipadas (DVA), tanto los equipos sanitarios, como 
la propia familia y entorno, pueden conocer de primera 
mano o a través de sus representantes, los deseos de las 
personas que atienden, y esto puede servir de ayuda en 
la toma de decisiones sobre las actuaciones sanitarias”, 
señaló el director general de Salud, Carlos Artundo, en la 
presentación de la campaña institucional.

Trámite del documento en Navarra
Para poder realizar el documento de voluntades 
anticipadas, la ciudadanía puede tramitarlo en su centro 
de salud con el personal de Trabajo Social; y, también, 
reservando cita previa con el personal del Registro Oficial 
de Voluntades Anticipadas del servicio de Ciudadanía 
Sanitaria del Departamento de Salud (Calle Amaya nº 2 
A; Pamplona/Iruña).

Asimismo, se puede realizar de forma individual. 
Una opción es con tres personas que serán testigos, 
mayores de edad (al menos dos sin relación familiar ni 
patrimonial); y otra opción es realizarlo ante notario. En 
ambos casos caso se debe presentar la documentación a 
través de las oficinas de registro y atención del Gobierno 
de Navarra (telemáticamente o presencialmente).



DICIEMBRE 2022 93

EN BUSCA DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN SIN TABACO:
UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PREVENIR EL 
CONSUMO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Casi el 10% de la juventud navarra, de 14 a 18 años, fuma a diario. La primera ‘calada’ 
de los navarros, se produce antes de los 15 años

Los centros educativos navarros cuentan con una nueva 
unidad didáctica para alumnado de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional con el objetivo de abordar en el 
aula la prevención del consumo de tabaco para avanzar 
así hacia una generación libre de humos.

La unidad se titula ‘Hacia una generación sin tabaco. Una 
propuesta de aprendizaje en el aula’. El objetivo de esta 
propuesta es triple: prevenir el consumo, evitar el paso 
al consumo diario entre quienes ya fuman, y animar a las 
personas fumadoras a dejarlo. Esta formación se centra 
en el alumnado de 12 a 16 años de edad.

Esta guía propone actividades para acercarse a los 
conocimientos y experiencias previas con el tabaco del 
alumnado, potenciar el aprendizaje entre iguales, así como 
reflexionar sobre los factores sociales y ambientales que 
influyen en la toma de decisiones. El rol del profesorado 
es clave para animar a los estudiantes a interactuar e 
incorporar estos conocimientos a su día a día.

Descárgate la unidad 
didactica del tabaco

Para avanzar hacia una generación libre de tabaco, 
también resulta imprescindible implicar no solo a los 
centros educativos, sino también a las familias del 
alumnado, a los centros sanitarios y a otros espacios 
públicos en los que se anime a la gente joven a tomar 
sus propias decisiones de forma consciente y reflexiva.

La Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas 
Secundarias en España, ESTUDES, refleja que, en el año 
2021, un 9,80% de la juventud navarra de 14 a 18 años 
fumaba a diario. Se trata de un 10,9% de los chicos y un 
8,8% de las chicas. Además, la encuesta también revela 
un consumo de tabaco progresivo entre esas edades.

La edad media de inicio en el consumo diario de tabaco 
se elevó en Navarra hasta los 14,9 años, frente a los 14,5 
que se reflejaron en 2018. Esta cifra, recogida en esta 
investigación que se centra en jóvenes de 14 a 18 años, 
es levemente superior a la registrada en España, donde 
se situó en ambos ejercicios en los 14,7 años.

Componentes del humo
de tabaco + 5.300

sustancias químicas

+ 200
venenosas

+ 70
cancerígenas
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BERIÁIN 
NOMBRA SU 
CONSULTORIO 
EN HOMENAJE 
A MIGUEL 
ÁNGEL CIGA

RECONOCIMIENTO EN TUDELA 
AL PERSONAL SANITARIO 
JUBILADO

El Ayuntamiento de Beriáin ha 
puesto nombre a su consultorio 
médico, dedicado a Miguel Ángel 
Ciga Lozano, quien fuera jefe del 
área clínica de cirugía del Hospital 
Universitario de Navarra, y que ha 
fallecido recientemente.

Al acto de descubrimiento del nuevo 
nombre, que incluyó un discurso 
y una actuación coral,  asistieron 
familiares, compañeros sanitarios 
del homenajeado, la corporación 
de Beriáin, la consejera de Salud,  
y vecinos de esta localidad de la 
Comarca de Pamplona.

El alcalde José Manuel Menéndez se 
ha referido a la nueva denominación 
del consultorio como “una muestra 
de gratitud de su pueblo al esfuerzo, 
cercanía y cariño con el que siempre 
nos ha tratado. Estamos aquí para 
reconocer la labor de un excelente 
profesional pero, por encima de 
todo, de una gran persona”

Un total de 41 trabajadores del Área 
de Salud de Tudela que se jubilaron 
a lo largo de 2020 y 2021 han sido 
reconocidos durante un acto en 
el Hospital Reina Sofía de Tudela 
presidido por el director general de 
Salud, Carlos Artundo, y la gerente 
del Área de Salud de Tudela, Ana 
Campillo.

Tras dos años sin poder realizar esta 
celebración, debido a la situación 
epidemiológica, el personal jubilado 
en los dos últimos años ha sido 
arropado por sus compañeros, 
personas integrantes de sus 
equipos, quienes les han hecho 
entrega de un pequeño detalle 
conmemorativo. Además, se ha 
contado con la colaboración del 
Coro Joaquín Gaztambide que ha 
amenizado la jornada.

Los 41 trabajadores y 
trabajadoras que se 
jubilaron a lo largo de 2020 y 
2021 en el Área de Salud de 
Tudela son:
María Josefa Aguilera Díez TCAE; 
María Isabel Antón Villafranca 
enfermera; Joaquín Aramburu 
Otazu, FEA Ginecología; Lucía 
Arriazu Ruiz, TCAE; Ana María Barea 
Romero, enfermera; Ana María 
Beasáin Rome, TCAE; Ana María 
Beltrán Cornago, médico EAP; María 
Teresa Beltza Fresán, enfermera;

Ana María Benito Sola, 
administrativa; Rosario Casajús 
enfermera; María Teresa Corpas 
Rubio, enfermera; María Luisa 
Fernández Ezpeleta, enfermera; 
Mercedes Garayoa Fernández,TCAE; 
Jesusa Gil González, enfermera; 
Elena Guridi Unzueta, enfermera; 
José Antonio Heras  Galindo, 
pediatra; María Lourdes Herrero 
Marqués (fallecida), enfermera; 
María Carmen Hueso Navarro, TCAE;

Raúl Igea Jiménez, celador; Ramón 
Inda Azpíroz, TCAE; Jesús Jaime 
Jiménez Asenjo, jefe Unidad de 
Enfermería Corella; María José 
Lasheras Cuevas, celadora; María 
Rosario León León, fisioterapeuta; 
Ana Josefa López Bailo, TCAE; 
Isabel Luquin Arbizu, enfermera; 
María Pilar Martínez Navarro, TEAP; 
Sagrario Mauleón Osés, enfermera; 
María Ángeles Moneo Simón, TCAE; 
Esther Monreal Cervera, TCAE; María 
Isabel Navarro Viñuales, pediatra; 
Emilio Navarro Juan, médico EAP;  
Antonio José Omeñaca Saez, médico 
SNU; Sagrario Osés Urtasun, TCAE; 
Pedro Oyón Villafermosa, celador; 
Ángela Puertas Luzán, enfermera; 
Agustina Royo Jaime,TCAE; María 
Mercedes Sainz Hernández, FEA 
Ginecología; Ángel Sampériz Legarra, 
jefe del Servicio de Medicina Interna; 
María Isabel Santos Alegría, TCAE; 
María Antonia Tello Balbuena, TCAE; 
Concepción Varela Gorricho, TEL.
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LA DRA. ANA MUR PÉREZ,
NUEVA PRESIDENTA DE 
SEMG NAVARRA

La Sociedad Navarra de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG Navarra) ha renovado recientemente su Junta 
Directiva, en la que ha asumido el liderazgo la doctora 
Ana Mur Pérez en sustitución del doctor Manuel Mozota 
Núñez, que continuará en el equipo como vicepresidente. 
Los doctores Mª Carmen Nuñez Iriarte, en calidad 
de secretaria general; Miguel Guerrero Pérez, como 
tesorero; y Luis Mendo Giner, como vocal; completan la 
nueva Junta directiva.

El nuevo equipo de la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG) en Navarra trabajará 
en esta nueva etapa para “demostrar el valor de la 
Atención Primaria, de su importancia en el cuidado de la 
salud de la población y la necesidad de reorganización 
de la misma en la comunidad, para hacer frente a las 
necesidades de la población”, según la nueva presidenta.

En un momento en el que la especialidad no atraviesa un 
buen momento, entre los retos que se plantea la doctora 
Ana Mur está conseguir una mayor visibilidad sobre la 
importancia de la Medicina de Familia, demostrando 
su papel fundamental en el sistema sanitario español. 
“Puesto que con una Medicina de Familia bien formada 
se reestructuran las necesidades sanitarias, con menor 
número de derivaciones a otros especialistas, mayor 
satisfacción de los pacientes por la asistencia de calidad 
recibida y mayor resolución de los problemas desde las 
propias consultas de Atención Primaria”, recuerda la 
representante de SEMG en la comunidad foral.

Del mismo modo, desde SEMG Navarra buscarán “hacer 
presente a la sociedad médica en el ámbito laboral y 
universitario y dar a conocer sus actividades para captar 
la atención desde las aulas, ya que en muchas ocasiones 
la Medicina de Familia es una desconocida para los 
estudiantes. Y, por supuesto, empoderar la figura del 
médico de familia y los residentes de familia en sus 
respectivos puestos y rotaciones”.

Para ello, desde la Sociedad Navarra de Médicos 
Generales y de Familia organizarán actividades a lo largo 
del año que fomenten la formación en los temas que 
resultan más atractivos a los residentes y médicos de 
familia. 

Por ejemplo, destaca el Encuentro autonómico de SEMG 
Navarra que tuvo lugar los pasados días 17 y 18 de 
octubre en el Colegio de Médicos de Navarra. La doctora 
Mur ha tenido un papel muy activo y reconocido dentro 
del XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y 
de Familia, donde ejerció como presidenta del comité 
científico con un balance muy satisfactorio.
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