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Cuando yo era niño y nos poníamos enfermos, las cosas 
no eran como hoy en día. No había grandes servicios de 
urgencias sino médicos desperdigados entre la población. 
En nuestra casa, el pediatra era el doctor Alustiza. Era un 
hombre, con mi mirada de niño, de presencia imponente. 
Siempre impecable en su traje, serio, pero nunca enfadado. 
Se ponía en la frente el fotóforo y se inclinaba a mirarte la 
garganta. Te auscultaba, palpaba, interrogaba y llegaba a 
una conclusión. 

Esta escena podía ser un lunes a las siete de la tarde o el 
día de Nochebuena a las diez de la noche. Eso era un tema 
menor. Él no pensaba en el incordio del momento ni en 
lo que te iba a cobrar. Le habían llamado, le necesitaban 
y estaba allí para solucionarlo. Su única inquietud, hoy 
me doy cuenta, era no pasar nada importante por 
alto, llegar a un buen diagnóstico y tranquilizarnos a 
todos. Todavía no entiendo cómo lo hacía, pero 50 años 
después, recuerdo con claridad prístina que su presencia 
me reconfortaba. Sabía que no me haría daño y que pasa-
ra lo que pasara él se iba a encargar de arreglarlo. Aquel 
hombre había llegado a lo más alto en su profesión. Aquel 
hombre era un buen médico.

Muchas veces en mi trabajo hay gente angustiada que me 
pregunta por “el mejor”. Es ese personaje que descolla so-
bre los demás y aparece en folletos y periódicos. Siempre 
les digo lo mismo. No busques el mejor, busca un buen 
médico (abogado, fontanero, librero, mecánico...). Es aquel 
que se sabe el oficio y se preocupa por ti, le encanta su tra-
bajo. Si las cosas se complican no se esfuma, mueve Roma 
con Santiago para que te hagan un análisis en mitad de la 
Semana Santa y aparece en tu habitación el domingo con 
arena en las zapatillas. Tiene ego, como todos, pero no se 
le hincha por verse en el periódico sino por esa cara de 
agradecimiento que ve cuando parece que las cosas se re-
suelven después de ese mal rato. Le da mucha importancia 
al dolor y también a la angustia que produce esa dolencia 
que será un tontería, pero quien sabe…

Después de 35 años de ginecólogo sería un hombre afortu-
nado si me recuerdan a mí y a mis compañeros ( médicos, 
auxiliares, biólogos, enfermeras ) como yo recuerdo al doc-
tor Alustiza. Me parece un reto difícil pero, como dicen los 
buenos, si fuera fácil lo haría cualquiera.

Haurra nintzela, gauzak ez ziren orain bezala gaixotu egiten 
ginenean. Ez zegoen larrialdi-zerbitzu handiegirik, herrita-
rren artean sakabanatutako medikuak baizik. Gure etxean, 
Alustiza doktorea zen pediatra. Itxura beldurgarriko gizona, 
nire haur-begiradatik. Beti txukun jantzita, bere trajearekin, 
serio, baina inoiz ez haserre. Kopetan fotoforoa jarri eta ezta-
rria begiratzera makurtzen zen. Auskultatu, haztatu, galdera 
batzuk egin eta ondorio bat ateratzen zuen. 

Hori astelehen bateko arratsaldeko zazpietan nahiz Ga-
bon-gaueko hamarretan gerta zitekeen. Hori gutxienekoa 
zen. Berak ez zuen momentuko une gogaikarriaz edo kobra-
tuko zizunaz pentsatzen. Deitu egin zioten, bere laguntza be-
har zuten eta han zegoen, arazoa konpontzeko prest. Haren 
kezka bakarra gauza guztiak kontuan hartu, diagnos-
tiko on bat egin eta mundu guztia lasaitzea zen, orain 
konturatzen naiz horretaz. Oraindik ez dut ulertzen nola 
egiten zuen, baina 50 urte geroago, argi eta garbi gogoratzen 
dut bere presentziak lasaitu egiten ninduela. Banekien minik 
egingo ez zidala eta, gertatzen zena gertatzen zela ere, bera 
hura konpontzeaz arduratuko zela. Gizon hura bere lanbi-
dearen puntu gorenera iritsi zen. Gizon hura mediku on bat 
zen.

Askotan, “onenaz” galdetzen didan jende nahigabetua ikus-
ten dut nire lanbidean. Gainerakoengandik nabarmendu 
eta liburuxka zein egunkarietan agertzen denaz, hain zuzen. 
Gauza bera esaten diet beti. Ez bilatu onena, bilatu medi-
ku (abokatu, iturgin, liburu-saltzaile, mekanikari...) on bat. 
Lanbidea ondo ezagutzen duen eta zutaz kezkatzen den nor-
bait, bere lana gogoko duen norbait. Hura ez da desagertuko 
gauzak nahastu egiten badira, eta bere eskuetan dagoen guz-
tia egingo du Aste Santu erdian analisi bat egin diezazuten, 
edo zure logelan agertuko da igandean, zapatiletan harea 
duela. Bere egoa du, denok bezala, baina ez da harrotuko 
egunkarian agertzeagatik, baizik eta, momentu txarra igaro 
eta gauzak konpondu egin direla dirudienean, ikusten duen 
esker oneko aurpegiagatik. Garrantzi handia ematen dio mi-
nari eta min horrek eragiten duen larritasunari.  Seguruenik 
huskeria bat baino ez da izango, baina nork daki...

35 urtez ginekologo gisa lan egin ostean, oso zorionekoa 
sentituko nintzateke nire lankideak (medikuak, laguntzai-
leak, biologoak, erizainak) eta ni gogoratuko bagintuzte nik 
Alustiza doktorea gogoratzen dudan moduan. Oso erronka 
zaila iruditzen zait, baina onek dioten moduan, erraza izango 
balitz edonork egingo luke.

M I G U E L  G A B A R A I N

Ginecólogo  de Clínica Zuatzu
Zuatzu Klinikako ginekologoa

Un buen médico
Mediku on bat



T E X T O 
E S T I B A L I T Z  O R T E G A  A R S U A G A  

A
ndoni Luis Aduriz nos hace un hueco en su apretadísima 
agenda y  nos recibe una mañana en el precioso jardín 
del restaurante Mugaritz.”¿Os apetece un café? Yo creo 
que ya voy por el sexto esta mañana”, nos dice. “Pues 
eso no tiene que ser nada bueno”, le responde el doctor 

Miguel García -experto en reproducción asistida de la Clínica Zuat-
zu-, a quien le une una estrecha relación personal desde hace años.  
En torno a este café y más tarde, cocinando, ambos profesionales 
conversan y comparten sus opiniones en torno a la importancia de 
la alimentación durante el embarazo y la crianza de los hijos. 

F O T O S
E S T I T X U  O R T O L A I Z

Ustedes trabajan para ayudar a las personas a que se sientan 
mejor, quizá incluso a que sean felices. ¿Tienen algo más en 
común la gastronomía y la reproducción asistida?

Doctor Miguel García. Aparte de felicidad, compartimos salud. 
Cuanto mejor sea la alimentación, mejor será la salud de las per-
sonas. Y a través de alimentación, seremos capaces de gestionar, 
entre comillas, lo que será la futura persona. 

Andoni Luis. En Mugaritz llevamos años investigando y traba-
jando sobre temas relacionados con alimentación e infancia con 
David García-Burgos, profesor en el Departamento de Psicología 

El chef Andoni Luis Aduriz y el doctor Miguel García se ponen la chaquetilla blanca para cocinar juntos   
y poner sobre la mesa la relevancia de una correcta alimentación desde el instante en que el embrión se gesta en 
el útero de la madre. “Debería existir un consenso en los medios de comunicación, en las familias y en los colegios 
sobre cómo educar a los niños para que se alimenten bien”, coinciden ambos profesionales.

Diálogos de cocina
alta gastronomía y reproducción asistida
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de la Universidad de Fribourg (Suiza). Él 
nos envió el libro ‘¿Por qué comemos lo 
que comemos’?, obra de referencia mun-
dial sobre la importancia de la alimenta-
ción antes y después del embarazo. En 
los primeros capítulos, centrados en los 
neonatos, explican cómo lo que come la 
madre durante el embarazo influye en la 
formación del gusto del niño. 

Pregunta: O sea que si yo durante el 
embarazo como muchas aceitunas, ¿a  
mi hija le van a gustar las aceitunas?  

Andoni Luis: Experimentos hechos con 
ratas  han demostrado que si la rata come 
ajo durante la gestación, sus ratoncitos 
tienen una tendencia natural a que les 
guste el ajo. 

Doctor, ¿qué recomienda a sus pacien-
tes embarazadas? ¿Les deja comer ja-
món, por ejemplo, que dicen que pue-
de provocar toxoplasmosis? 

Doctor Miguel García. Las embarazadas 
son bombardeadas con presuntas ame-
nazas alimentarias sobre el embarazo. 
Yo les digo que coman de todo. Pero 
que eliminen de su dieta todas las grasas, 
sobre todo las industriales. Y la carne, 
que esté bien hecha, o si se congela en 
casa que sea al menos durante dos días. 
Respecto al jamón… todavía no conozco 
a nadie que haya tenido toxoplasmosis 
por haberse comido un Jabugo. La pre-
valencia de la toxoplasmosis en el cerdo 
es del 1% y el proceso de curación suele 
inactivar el patógeno. Otra cosa es que 
te comas un chorizo que han hecho en la 
matanza de un pueblo sin ningún tipo de control. Con lo cual, 
yo siempre digo a las embarazadas: “Come de todo y con senti-
do común”. Con las prohibiciones de determinados alimentos, 
no se están mejorando los datos perinatales. Hay que vivir el 
embarazo con naturalidad. Ha habido épocas en las que las em-
barazadas no comían ensalada por miedo a la toxoplasmosis y 
si la tomaban, le echaban Amukina para eliminar los posibles 
riesgos. Pues bien, para que una lechuga esté infectada de to-
xoplasmosis, un gato con toxoplasmosis ha tenido que orinar 
en esa lechuga y el riesgo hipotético de esto es poco real. Ha 
habido bastante fanatismo en torno a este tema. 

Antes comentabais la importancia de educar a los niños para 
que aprendan a comer bien, porque es una inversión en sa-
lud. Esta educación, ¿se debe limitar al ámbito familiar? ¿O 
también en la escuela deberían enseñar a los niños a comer 
sana y equilibradamente? 

Andoni Luis: Es complementario, porque a los niños, al final, los 
cuida toda la comunidad. La Organización Mundial de la Salud 
lleva años diciendo que tenemos que cuidar la alimentación de 
nuestros hijos. Los datos apuntan que uno de cada 4 niños tie-
ne sobrepeso u obesidad. Esto se puede evitar desde que nacen. 
Hay muchos estudios que afirman que la educación sensorial es 
asociativa. Es decir, si para premiar a un niño  le llevas a comer 
una hamburguesa, ese niño va a identificar este producto con 
fiesta. Si cada vez que le toca comer verdura, hay una riña, al 
niño no le va a gustar. Hay una asociación natural: hamburguesa 
es fiesta y verdura es bronca.

Ya, pero en el caso de un bebé de seis meses que toma puré de 
verduras por primera vez y no le gusta, si no lo come, no es por 
una asociación sensorial. 

Doctor Miguel García. Esto ocurre porque hay apetencias o aver-
siones innatas. Pero si los padres se esfuerzan, terminará comien-
do. Es muy importante el trabajo de casa, que a veces, es tremen-
damente duro. Además, en nuestra contra, desgraciadamente, 
trabaja algo que todavía tiene mucha más potencia que nosotros: 
el entorno. ¿En las series de televisión qué comen los niños de 
los institutos americanos? ¿Y en los anuncios? Es muy difícil lu-
char contra estos impactos que reciben nuestros hijos. Se trata de 
educar ‘contra’ estos impactos, no a favor, y esto es difícil y duro. 
Debería de haber un consenso en los medios de comunicación, 
en las familias y en los colegios sobre la importancia de educar a 
los niños para que se alimenten bien.

La reproducción 
asistida y la alta  
gastronomía 
tienen mucho en 
común: ofrecen 
a sus clientes un 
servicio bendecido 
por las tecnologías 
más vanguardistas 
y, a la vez, un 
trato exquisito y 
personal.

Diálogos de cocina
alta gastronomía y reproducción asistida
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LA RECETA

Semillas  
de mañana

Mugaritz 2016

Andoni Luis Aduriz crea en 
exclusiva para ZU MAGAZINE 
este plato que transmite 
esperanza y alegría, que 
representa el milagro del 
nacimiento de la vida y que 
recuerda que la persona y su 
bienestar son el verdadero 
centro del universo. “Esta 
receta es una metáfora 
perfecta de lo que hacemos 
diariamente en nuestro 
trabajo, que es ayudar a 
germinar nuestras propias 
células sexuales y generar de 
esta manera una vida.  
Andoni Luis Aduriz y su equipo 
han sido capaces de generar 
una receta maravillosa”, 
explica el doctor García.

INGREDIENTES:
4 personas

El germinado:

Semillas de chía
Agua

El germinado:

El relleno:
275 g. yemas de huevo  

de caserío
100 ml. aceite de nuez

50ml. nata
35 g. mantequilla

100 g. nuez rallada finamente
c/s. sal

Las nueces tostadas 
saladas:

4 Nueces
1l. agua

50g. Sal fina

Las nueces tostadas 
saladas:

ELABORACIÓN: 

ACABADO Y PRESENTACIÓN:

_En una bandeja previamente limpia, desinfectada y seca y con la 
ayuda de un difusor mojar con agua. Servir las semillas de chía en 
un extremo y repartirla por la superficie de la misma manera que 
se enharina una superficie para hornear un bizcocho.

_Germinar en un ambiente cálido ( 25ºC aprox.) y húmedo “re-
gándolo” usando el difusor de vez en cuando ( evitando que se 
seque pero evitando también que se encharque).

_Tardará en germinar de 2-3 días. El punto óptimo de germinado 
es antes que las semillas saquen los brotes verdes.

_Reservar en nevera.

_Derretir la mantequilla junto a la nata , mezclar con las yemas y 
el aceite de nuez.
_Envasar el conjunto al vacío y cocinar en un baño maría a tempe-
ratura controlada a 63,5º durante 2 horas.
_Una vez cocinado enfriar rápidamente, añadir nuez rallada hasta 
conseguir una textura consistente y poner a punto de sal.  Disponer 
en un manga pastelera. Reservar.

_Pelar las nueces con cuidado.  
_Con el agua y la sal elaborar una salmuera.
_Sumergir las nueces peladas en la salmuera durante 30 minutos; 
pasado el tiempo, escurrir y secar en un horno a 150°C durante 
20 minutos o hasta que el exterior este seco y el interior se haya 
tostado un poco.

_Cortar láminas de la plancha de germinado de 4x8 cm.. Las lámi-
nas deben cortarse lo mas próximas al servicio posible para evitar 
en la medida de lo posible la oxidación de las raíces.

_Servir el relleno sobre la plancha con las raíces hacia el exterior. 
Disponer unas nueces saladas tostadas y enroscar formando un ca-
nelón. Servir inmediatamente.

“Para la creación esta receta 
buscamos ingredientes 
relacionados con la alegría y 
el bienestar y nos salieron toda 
una serie de alimentos que 
tienen triptófanos y magnesio 
y entre ellos estaban las 
semillas de chía, las nueces 
y el huevo.  Los triptófanos 
generan serotonina y esto es 
lo que nos da una sensación 
de bienestar. Esta receta 
es orientativa. Se pueden 
conseguir los mismos efectos 
saludables con una ensalada 
de germinados y nueces”. 
A.L. ADURIZ
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neoBona, UN NOVEDOSO TEST PRENATAL NO INVASIVO QUE PUEDES HACERTE EN CLÍNICA ZUATZU, OFRECE 
A LAS MADRES LA SEGURIDAD DE UNA PRUEBA DE GRAN FIABILIDAD A TRAVÉS DE LABCO, LABORATORIO DE 
REFERENCIA EN EUROPA EN DIAGNÓSTICO PRENATAL.

P ara las futuras mamás el emba-
razo suele ser una época feliz, 
cargada de ilusiones y expec-
tativas, pero también llena de 
preocupaciones e inquietud 

por saber que todo marcha correctamente 
con el bebé.
Para descartar durante el embarazo que 
el futuro bebé presente alteraciones gené-
ticas como Síndrome de Down, se realiza 
una prueba alrededor de la semana 12, 
que informa del riesgo con un valor esta-
dístico en ocasiones difícil de comprender 
para la mujer. Este resultado sirve para 
decidir si es necesario o no realizar una 
amniocentesis, prueba que conlleva un 
cierto riesgo para el embarazo. 
Gracias al avance de la ciencia y al descu-
brimiento de la existencia de fragmentos 
de ADN del feto en la sangre de la madre, 
han surgido en los últimos años los llama-
dos Test Prenatales No Invasivos que superan 

en rendimiento a las pruebas que se ha-
cían hasta el momento. Estas pruebas se 
realizan con una sencilla muestra de san-
gre de la madre y permiten conocer, sin 
poner en peligro el embarazo, el riesgo de 
que el bebé presente las alteraciones más 
frecuentes en los cromosomas, incluyen-
do entre otros el síndrome 
de Down. 
Hay disponible una gran va-
riedad de Pruebas Prenatales 
No Invasivas, pero es impor-
tante conocer que no todas 
utilizan la misma tecnología 
ni ofrecen la misma garantía 
a la hora de dar un resultado. 
El test neoBona ofrecido por 
LABCO, utiliza una tecnología avanzada que 
ofrece a las madres la seguridad de un test 
de gran fiabilidad.  
Además de las alteraciones en los cromo-
somas, neoBona ofrece la posibilidad a 

los futuros padres de conocer el sexo del 
bebé junto con el resultado de la prueba. 
Este test es también capaz de detectar e 
informar de la cantidad de ADN del feto 
que hay en la sangre de la madre, lo que 
es muy importante para asegurar la fiabi-
lidad del análisis.
A diferencia de otros test, neoBona es 
apto en casos de embarazos gemelares y 
de fecundación in vitro, incluso cuando 
se realiza a través de donación de óvulos.
El test de LABCO se puede realizar a par-
tir de la semana 10 de embarazo y cuenta 
con un precio mucho más asequible en 
comparación con otras pruebas similares. 
Además, para intentar reducir la angus-
tia y nervios por conocer los resultados,  
LABCO los ofrece en tan sólo 5 días labo-

rables.

neoBona
 EGOKIA DA 

HAURDUNALDI 
BIKOITZEN 

ETA IN VITRO 
ERNALKETEN 

KASUAN.

Vive tu embarazo  
sin preocupaciones

EMBARAZO

0 7



 HISTORIAS DE 
CLÍNICA ZUATZU

E N  2 4  H O R A S

C
uando vemos a alguien hablando 
solo por la calle, nos provoca 
siempre un poco de compasión, 
pero en realidad todos somos 
un poco así. Todos nosotros va-

mos con nuestros problemas a todas partes 
y mantenemos ese eterno diálogo interno 
sobre las cuestiones que nos preocupan. 
Los asuntos de salud, sobre todo los que 
tienen que ver con la ginecología y la pe-
diatría, ocupan una buena parte de esas tri-
bulaciones. Y es normal. De ellos derivan 
muchas otras cuestiones que condicionan 
nuestra vida. 

Detrás de cada persona hay una o varias 
preocupaciones, que es tanto como decir 
que hay una historia. Una historia que en 
principio es personal y única, pero que en 

realidad no difiere gran cosa de las his-
torias que podríamos tener cualquiera de 
nosotros.

En este sentido, un centro como Clínica 
Zuatzu es una coctelera de vivencias per-
sonales. Por aquí pasan cientos de perso-
nas imbuidas en sus propios pensamien-
tos. Cada una de ellas tiene su experiencia 
y sus sentimientos sobre esa experiencia. 
Cada una de ellas viene aquí con una his-
toria distinta que espera que termine fe-
lizmente. 

Los motivos cambian en cada caso, pero la 
esperanza de que todo salga bien es idéntica. 
Una mujer quiere conseguir quedarse emba-
razada después de mucho tiempo intentán-
dolo. Otra necesita un diagnóstico prenatal 

preciso que le ahorre preocupaciones. Y una 
tercera ha tenido un parto difícil y espera 
que su bebé se recupere sin ninguna clase 
de secuela. Y todas entran por la puerta con 
su parloteo interno y desean que al salir las 
cosas estén bien.

A nosotros nos corresponde gestionar todas 
esas expectativas. Nos toca, por una parte, ana-
lizar la situación y elegir las soluciones mé-
dicas que resuelvan el problema de la forma 
más eficaz, rápida y precisa. Pero también 
nos toca escuchar las historias que hay de-
trás de cada caso. Los detalles particulares, 
los miedos, las ilusiones. Todo aquello que 
convierte a un paciente en un ser humano y 
a nuestra clínica en un centro familiar, don-
de las personas se encuentran y las historias 
se cuentan.

F O T O S
J A V I E R  L A R R E A  Y  J U A N  M A N U E L  U B I R I A
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E N  2 4  H O R A S

“Tengo 49 años y soy 
paciente de Clínica Zuatzu 
desde su creación. Todos 
los años, me someto a la 
típica revisión ginecológica 
y desde que cumplí los 
40, por recomendación 
de mi doctora, me hago 

una mamografía. El año 
pasado, justo antes de 
irme de vacaciones, llamé 
para hacer una mamogra-
fía rutinaria. Mi doctora 
detectó que había un bulto 
un tanto sospechoso. Con 
mucha psicología y delica-
deza, me dijo que tendría 
que hacerme otra serie de 
pruebas para conocer la 
naturaleza del bulto. Me 
puse súper nerviosa, claro. 
Las pruebas confirmaron 
que tenía un pequeño tu-
mor, en estado inicial. Tuve 

mucha suerte de que no 
estuviese en estado avanza-
do, por eso animo a todas 
las mujeres a que se hagan 
mamografías, ya que la pre-
vención es muy importante 
en este tipo de enferme-
dades. El tratamiento fue 
duro pero puedo contarlo y 
estoy feliz. No paro de de-
cir a mis amigas, familiares 
y conocidas que se hagan 
revisiones periódicas y que 
se palpen a ellas mismas el 
pecho para buscar posibles 
anomalías”. 

GINECOLOGÍA

La historia de cómo Lorea superó  
un cáncer de mama

“Nuestro hijo Iker nació en Clínica Zuatzu 
a finales del mes de junio de 2016. Fue el 
momento más especial en nuestras vidas.  
¡Qué alegría sentimos cuando vimos su carita! 
Mi marido y yo llevábamos años intentándolo, 
pero no llegaba el momento. Lo pasamos muy 
mal: sufrimos muchos nervios y frustración. 
Decidimos venir a Clínica Zuatzu porque una 
prima mía es paciente de la clínica y me habló 
muy bien del equipo médico.  
Y así fue. Desde el primer momento nos 
sentimos muy arropados. Mi intuición me dijo 
que quizás, ahora, podría salir bien.  
Nos hicieron toda clase de pruebas y nos 
sometimos a un tratamiento de reproducción 
asistida. Nos gustó mucho la profesionalidad 
de los médicos y de las enfermeras, también 
el seguimiento tan detallado, que nos ayudó 
mucho a estar tranquilos y a vivirlo con 
naturalidad. Pero sobre todo, lo más importante, 
fue la sensación de estar en el seno de una gran 
familia, cuidados y protegidos. No podemos 
sentir más que agradecimiento por el equipo 
médico y humano de Clínica Zuatzu”.

REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA

La historia de cómo  
gestamos a Iker
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EN PRIMERA PERSONA



La historia de mi parto de gemelos
“¡Cuando nos dijeron a  mi marido y a mí que estaba embarazada de gemelos 
no me lo podía creer! Es verdad que teníamos antecedentes familiares por 
ambas partes, pero pensábamos (o más bien, deseábamos), que nos íbamos a 
librar (risas)… ‘Pues nada, qué le vamos a hacer, adelante’, nos dijimos entre 
muchas risas. El seguimiento de mi embrazado lo hicimos en Clínica Zuatzu, 
con mi ginecólogo de toda la vida. Todo fue bien y siempre me dio mucha 
seguridad este centro. Y además, me bajé la app gratuita ‘Tu embarazo’, que ha 
creado la propia Clínica Zuatzu. Me vino muy bien porque ofrece un montón de 
información sobre el proceso de gestación del bebé, semana a semana. También 
incluye consejos de los ginecólogos, un controlador de peso de la embarazada. 
¡Está fenomenal!  
El parto se adelantó 5 semanas. A lo largo del embarazo me había imaginado 
un montón de veces el momento de dar a luz a mis gemelos y tenía claro que 
quería que me acompañara mi ginecólogo. ¡Tenía tantas ganas de ver a Asier y 
a Peru! Todo fue de maravilla, aunque con cesárea. Me recuperé muy bien y en 
el post-parto, tanto las niños como yo estuvimos atendidos fenomenal. Fue una 
experiencia inolvidable”. 

La historia de cómo 
viví mi embarazo  
a los 42 años

DIAGNÓSTICO PRENATAL

“Me quedé embarazada a 
los 42 años cuando ya ni me 
lo esperaba. La alegría fue 
increíble, porque fue una gran 
sorpresa. Sin embargo, el miedo 
también era grande. Había 
escuchado y leído muchas 
veces que cuanto mayor eres, 
más riesgo tiene el feto de 
tener enfermedades, de que el 
embarazo fuera peligroso y todo 
eso… Acudí a Clínica Zuatzu 
porque me habían dicho que 
tenían un equipo médico con 
muchos años de experiencia 
y pensé “que sea lo que tenga 
que ser”. Me puse en manos  de 
una ginecóloga que desde el 
primer minuto, me informó de 
maravilla sobre las diferentes 
pruebas que me iban a realizar. 
Me hicieron las ecografías 
rutinarias y también me 
sometí a la amniocentesis. 
Afortunadamente, todos los 
resultados fueron muy buenos. 
Tuve la suerte de vivir feliz y 
tranquila mi embarazo y eso fue 
gracias a los profesionales de 
Clínica Zuatzu”.
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La historia de Telmo  
y sus bronquiolitis

PEDIATRÍA

“Mi hijo Telmo es igual que 
yo cuando era pequeña. ¡Yo 
siempre estaba enferma de los 
bronquios y con fiebre! A los 
pocos meses de nacer (ahora 
tiene 4 años), Telmo cogió su 
primer catarro fuerte y tuvo 
fiebre por primera vez. Llegó 
a los 40 grados y lo llevamos a 
urgencias.¡Qué apuro pasamos 
la primera vez! Luego, a base de 
tantas bronquiolitis, nos fuimos 
acostumbrando, la verdad.  
Cuando nuestro hijo cumplió 
el año y medio, acudimos por 
primera vez a Clínica Zuatzu, 
porque queríamos que nos 
atendieran con rapidez, sin tener 
que pasar días esperando un 
hueco libre o sin tener que ir 
a urgencias. La verdad es que 
estamos muy contentos con el 
servicio de pediatría. En cuanto 
llamamos, normalmente, nos 
atienden y eso, para nosotros 
es súper importante. Además, 
nos encanta lo amables que son 
los médicos y la psicología que 
tienen con los niños pequeños 
y con los padres y madres, que 
muchas veces, estamos muy 
nerviosos. ¡Para nosotros es una 
gran tranquilidad saber que 
nos van a atender cada vez que 
Telmo está con fiebre!”
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EN PRIMERA PERSONA

La app  
‘Tu embarazo’ 
ofrece 
espectaculares 
imágenes  
en 3D.
Descárgatela 
gratis en tu  
App Store.



T E X T O

E S T I B A L I T Z  O R T E G A  A R S U A G A

F O T O

M A N D R A G O R A  E S T U D I O

EDURNE PASABAN (TOLOSA, 1973) VIVE ENTRE EL AVIÓN Y EL HOTEL, 
CON UNA MALETA A CUESTAS IMPARTIENDO CONFERENCIAS POR TODO 
EL MUNDO. “ECHO DE MENOS EL ALPINISMO PROFESIONAL, PERO YA HA 

LLEGADO EL MOMENTO DE FORMAR UNA FAMILIA”.  

E D U R N E
P A S A B A N
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TESTIMONIO
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“CONGELAR MIS 
ÓVULOS 
ME DIO MUCHA
TRANQUILIDAD”

H
asta 2011, cuando se 
retiró del alpinismo 
profesional, Edurne 
Pasaban subía las 
montañas más altas 

del planeta. Ahora, se sube a 
aviones para dar conferencias 
sobre motivación en empresas 
de todo el mundo. El día que 
nos recibió acababa de llegar 
de Londres. “De media, al mes, 
duermo 10 noches en casa”, nos 
contó desbordante de energía a 
pesar de lo poco que ha dormi-
do. En los próximos meses ini-
ciará un viaje que durará toda 
la vida: ser madre. “En Clínica 
Zuatzu, me he sometido a una 
fecundación in vitro con los 
óvulos que congelé hace 5 años. 
Estoy encantada porque todo ha 
salido fenomenal”.

A tus 43 años, ¿cuántas veces 
has tenido que escuchar eso 
de: “¿A qué esperas para tener 
hijos? ¡Que se te va a pasar el 
arroz!”? ¡Un montón de veces! 
Pero llegó un momento en el que me dije que mi vida era mía 
y que yo decidía. Parece que las mujeres tenemos que parir por 
obligación y no me parece.

¿Hasta qué punto ser la primera mujer del mundo en coro-
nar los 14 ochomiles te ha condicionado ser (o no) madre? Yo, 
cuando estaba en plena etapa deportiva, con 30 y poco años, 
pasé una crisis y una depresión súper grande porque era una 
mujer sin hijos y todos mis amigos y familiares de alrededor 
sí los tenían. Yo quería ser madre, pero no se daban las con-
diciones que para mí eran necesarias para poder serlo y sufría 

mucho. En aquel momento no tuve hijos porque no sabía si iba 
a ser capaz de dejar a mi hijo durante dos meses y largarme al 
Everest. ¡Yo me jugaba la vida en aquellas expediciones! Aque-
llo me daba miedo y por eso, entonces, decidí no ser madre. 

¿Y qué hiciste para darle la vuelta a la situación? ¿Conse-
guiste acallar el deseo de ser madre?  En unas charlas entre 
deportistas y médicos a las que asistí hablaban de la situación 
familiar de los deportistas. Aquello me hizo pensar. Más tarde, 
una conocida periodista me dijo: “Edurne, congela óvulos, ya 
verás que te vas a quitar una preocupación en tu vida”. 

¿Y qué decisión tomaste finalmente? Acudí a la consulta de  
mi ginecóloga. Me informaron de cómo era el proceso de la 
vitrificación de óvulos y decidí congelar mis óvulos para poder 

ser madre más adelante. En-
tonces tenía 38 años y ya me 
explicaron que a partir de los 
35 la fertilidad de las mujeres 
se resiente mucho. Haber to-
mado esta decisión fue para 
mí una tranquilidad psicoló-
gica que ni te imaginas. ¡Me-
nuda mochila me quité de la 
espalda! .

¿Cómo fue el proceso?   Es 
un proceso bastante sencillo. 
Hay que tomar hormonas 
para producir muchos óvulos. 
Luego, en quirófano, el día 
que el equipo médico consi-
dera que es el más adecuado, 
te los extraen. A las horas, 
ya estás en casa. No es nada 
agresivo. En pocas semanas 
tu cuerpo vuelve a la norma-
lidad.  

¿Qué destacarías del equipo 
médico de Clínica Zuatzu? 
Soy paciente desde hace 
tiempo y siempre he confiado 
en su profesionalidad. Me 

han hecho sentir muy cómoda y sé que a todas sus pacientes 
las tratan por igual. 

¿Tuviste dudas o temores durante el proceso? ¿Cómo lo 
recuerdas? Los médicos de Clínica Zuatzu explican las cosas 
con mucha sencillez, sin tabúes, le quitan peso al asunto… Si 
eres un poco aprensiva, te ayudan a quitarte todos los miedos. 
Yo se lo recomendaría a cualquier mujer.

¿Y cuándo sentiste o decidiste que quizá ya había llegado 
el momento de intentar formar una familia? Al haberme reti-

 
MUY 

PERSONAL
“De pequeña fui una niña tremendamente tímida, 

tenía problemas para relacionarme con los demás. 
La montaña me cambió a los 14 años” .
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FACTORES 
QUE DEBERÍAS 
TENER EN 
CUENTA:
> La congelación 
de óvulos funciona 
mejor si se 
hace en edades 
tempranas  y las 
tasas de embarazo 
descienden 
significativamente 
por encima de los 
38 años.

> Todas las mujeres 
nacen con toda su 
dotación ovocitaria 
y desde la primera 
menstruación  van 
perdiendo,  mes 
a mes,  en torno 
a 1.000 óvulos. 
Recuerda  que es 
frecuente que una 
mujer de 38-40 años 
haya agotado toda 
su reserva ovárica.

> No deberías 
congelar  óvulos 
sólo con la idea 

de retrasar 
tu embarazo. 
Congelar óvulos no 
siempre garantiza 
un embarazo

> La congelación 
de óvulos se 
recomienda 
especialmente 
en mujeres que 
pueden perder su 
fertilidad durante 
un tratamiento con 
quimioterapia.

> Si decides 
hacerlo, bajará tu 
nivel de ansiedad 
por el retraso de 
tu maternidad 
sabiendo que tienes 
ahorrado en un 
banco parte de tu 
capital ovárico.

> En cualquier 
caso la mejor 
recomendación 
es que busques 
un embarazo tan 
pronto como te sea 
posible.

Desde hace un tiempo la congelación 
de los óvulos es una de los temas de 
conversación más frecuentes entre 
las mujeres que por diversos motivos 
se han visto obligadas a postergar su 
maternidad.

¿ESTÁS 
PENSANDO EN 
CONGELAR TUS 
ÓVULOS?

rado del alpinismo profesional, mi vida personal se ha es-
tabilizado más. Yo hasta 2011, sólo pensaba en hacer expe-
diciones y subir ochomiles y eso era difícil de compaginar 
con una familia porque me pasaba meses y meses fuera de 
casa. Cuando volvía, o me habían dejado o tenía muchos 
problemas de pareja. No obstante, mis compañeros iban de 
expedición y pasaban meses fuera de casa y sus mujeres 
les esperaban en casa y estaban encantadas. Que hablen 
de igualdad entre hombres y mujeres me da la risa. Esto 
también ocurre en otros sectores laborales. Hay mujeres 
emprendedoras, directivas de empresas que ponen el alma 
en su trabajo, que tienen hijos, que se pasan el día currando 
y a las que, por desgracia, les cuesta encontrar un hombre 
que les siga.

Deduzco por tus palabras, que tú ya lo has encontrado  
¡Sí! He encontrado una pareja con la que me entiendo muy 
bien y soy muy feliz. Es de mi mundo, le gusta la montaña. 
Vivimos entre Donosti y el valle de Arán. Nuestro hijo na-
cerá a mediados de abril.
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“AMA IZATEA 
EVERESTERA 

IGOTZEA 
BAINO ASKOZ 

ZAILAGOA 
IZANGO DELA 

USTE DUT”.



SI TIENES ANTECEDENTES FAMILIARES, UNA SENCILLA MUESTRA DE SANGRE O SALIVA PERMITE CONOCER SI 
EXISTE ALGUNA ALTERACIÓN GENÉTICA QUE AUMENTE EL RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER GINECOLÓGICO. 
EN CLINICA ZUATZU PUEDES REALIZARTE LA PRUEBA BRCAPLUS, DESARROLLADA POR EL LABORATORIO LABCO. 

E 
l cáncer de mama es, a día de 
hoy, el tipo de cáncer más fre-
cuente en la población femeni-
na. En España se dan más de 
25.000 nuevos casos al año1 y 

aproximadamente 1 de cada 8 mujeres es 
diagnosticada de este tipo de cáncer a lo 
largo de la vida2.

En la lucha contra esta enfermedad que 
tanto preocupa a la población, la preven-
ción y el diagnóstico temprano se han 
convertido sin lugar a duda en factores 
clave, ya que la detección de tumores en 
fases iniciales permite aumentar las posi-
bilidades de curación.

Son muchos los factores que pueden au-
mentar las probabilidades de desarrollar 
cáncer de mama a lo largo de la vida. La 
edad, la ausencia de embarazos o el estilo 
de vida son algunos de los factores que, 
entre otros, influyen en el riesgo de desa-
rrollar la enfermedad. 

De todos los casos que se producen, entre 
el 5 y 10% son hereditarios. Esto signifi-
ca, que a través de los padres se heredan 
alteraciones en los genes que aumentan 

el riesgo de padecer cáncer de mama y 
ovario. Estas alteraciones se presentan fre-
cuentemente en los genes supresores de 
tumores BRCA1 y BRCA2.

Este tipo de cáncer here-
ditario se caracteriza por 
aparecer a edades tempra-
nas, incluso antes de los 
40 años. La buena noticia 
es que, a través de pruebas 
genéticas especializadas es 
posible detectar la presen-
cia de estas alteraciones, lo 
que permite realizar un se-
guimiento más exhaustivo 
o incluso tomar medidas 
para prevenir la aparición 
del cáncer. 

LABCO, laboratorio líder en diagnóstico 
clínico en Europa, ha desarrollado BRCA-
PLUS, una prueba que realiza un estudio 
genético completo de 18 genes relaciona-
dos con el riesgo de padecer cáncer gine-
cológico hereditario.

A través de una sencilla muestra de sangre 
o saliva, BRCAPLUS analiza el ADN del 

paciente mediante la tecnología de análi-
sis más avanzada y precisa. Esta prueba, 
disponible en la Clínica Zuatzu, permite 
conocer si existe alguna alteración gené-
tica que aumente el riesgo de desarrollar 
cáncer ginecológico.

La prueba BRCAPLUS está especialmente 
indicada en mujeres con casos de cáncer 
ginecológico en la familia, aunque tam-
bién puede ser útil, como medida preven-
tiva de cáncer de mama y/u ovario, en 
mujeres sin antecedentes familiares. Esta 
prueba no solo es importante para la pa-
ciente, ya que si se detecta alguna altera-
ción genética se debe buscar también en 
los familiares más cercanos para descartar 
que también la tengan.

Referencias:

1. Globocan 2012
2. Asociación Española Contra el Cáncer

BULARREKO 
MINBIZIAREN 
AURREKARIAK 

IZATEAREN 
ONDORIOZ, 

GAIXOTASUNA 
GARATZEKO 

ARRISKUA 
BIKOIZTU EDO 

HIRUKOIZTU 
EGIN DAITEKE

UN DIAGNÓSTICO  
TEMPRANO,  
PUEDE SALVARTE 
LA VIDA

SALUD
CÁNCER DE MAMA
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Décadas de experiencia como ginecólo-
ga avalan la carrera profesional de la doc-
tora IRUNE ALZOLA, quien lo tiene claro a 
la hora de dar consejos relacionados con 
el postparto. “El puerperio es un momento 
muy bonito de la vida, pero también  muy 

duro, sobre todo con el primer hijo. Es un bebé al que no cono-
ces de nada, y no sabes qué hacer para cuidarle. Físicamente, no 
estás en tu mejor momento: el parto es un ejercicio intenso, no 
duermes de fundamento y las hormonas, a los tres días de dar 
a luz, caen de golpe, con lo cual es muy normal que te sientas 
angustiada, triste… Es un momento de la vida que no está lo 
suficientemente valorado. Parece que tras dar a luz tienes que ser 
feliz por decreto ley. Déjate ayudar por alguien que pienses que 
te va a poder ayudar, porque no todo el mundo vale. A veces es 
tu pareja, o tu madre, o tu hermana, hay gente que quita ansie-
dad y que te hace sentir mejor y otra que no te sabe ayudar por 
mucho que te quiera. Una puerpera es muy vulnerable y necesita 
personas que le ayuden, tanto psicológicamente como con las 
labores del hogar”. 

1 DÉJATE 
AYUDAR

“Emakumeek, 
erditu 
ondoren, 
presioa 
sentitzen dute 
eder egoteko.”

BEATRIZ 
ZULUETA 
 
Dietista-
nutricionista

YA HE DADO  
A LUZ ¿Y AHORA 
QUÉ PASA?

Nunca hasta ahora las mujeres habíamos tenido tanta información sobre el embarazo: revistas, libros, ebooks, Youtube, 
grupos de preparación al parto… Sin embargo, poco o nada se habla de lo duro que es el postparto: tu suelo pélvico en caída 
libra, las hormonas en una montaña rusa...  ¡Socorro! Tres profesionales  nos hablan de la importancia de una correcta re-
cuperación física y nos dan consejos para que tú te sientas mejor en este momento tan importante de tu vida.

T E X T O

E S T I B A L I T Z  O R T E G A  A R S U A G A

F O T O S

J A V I E R  L A R R E A
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HABLAN TRES ESPECIALISTAS  
DE CLÍNICA ZUATZU



Todos los profesionales reco-
miendan la lactancia materna, 
sin embargo, a veces, ésta hace 
sufrir a la madre y al recién na-
cido. La doctora Alzola afirma 
que “siempre hay que intentar 
dar el pecho, porque es bueno 
para los dos: para el bebé, por-

que está preparado para ello, y para la madre, ya que 
disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Si lo 
has intentado, y tienes problemas porque tienes el pezón 
en carne viva, o el niño no engorda pues entonces no 
pasa nada por pasar a la leche artificial. Es mejor que la 
madre esté contenta y animada dando leche artificial que 
sufriendo porque a toda costa tiene que dar el pecho”.  
La doctora Alzola añade que en el puerperio, la lactan-
cia es lo que normalmente mayores dudas genera, por 
eso recomienda acudir donde un profesional si se tienen 
problemas: “te da pautas, te hace una toma guiada para 
saber si lo estás haciendo bien, te indica cómo el niño 
tiene que coger el pecho…”

LACTANCIA: 
PÓNTELO 
FÁCIL2

Además de ginecóloga, la doc-
tora Alzola es madre de tres 
hijos, y sabe lo importante que 
es tomarse la maternidad con 
tranquilidad. “Hay mujeres que 
tienen unas expectativas que, 

luego, no se corresponden con la realidad. Hay que darse 
permiso para fallar un poco. Si no está todo ideal y el 
niño un día llora un poquito, no pasa nada. A veces que-
remos hacerlo todo tan bien que nos agobiamos y ago-
biamos a los bebés. Los segundos hijos suelen ser mucho 
más tranquilos, porque lloran un poco y no pasa nada. 
Con el primero se está tan atenta a que todo vaya bien, 
que a veces no les dejamos tener su espacio”.

NO EXISTE  
LA MADRE 
PERFECTA3

Lo primero que nos advierte la 
nutricionista BEATRIZ ZULUETA 
es que tras el parto no es salu-
dable perder peso de manera 
brusca.  “Hoy en día hay una 
fuerte presión social hacia la 
mujer para que, pocas semanas 

después del parto, esté ‘estupenda’. La naturaleza va un 
poquito más despacito, concedámosle su tiempo. Lo im-
portante es mantener unos hábitos saludables como ir a 
caminar o comer más fruta  y verdura porque esto es lo 
que nos ayudará a recuperar nuestro peso”. 

KILOS DE 
MÁS: NO 
TENGAS 
PRISA

4

La doctora SARA ESPARZA fue 
pionera en el Estado español al 
especializarse en suelo pélvico. 
Tras años de experiencia, afirma 
sin lugar a dudas, que es impres-

cindible concienciar a las mujeres de la importancia de la 
recuperación abdominal y pelvi-perineal tras el embarazo 
y el parto. “Aunque la mayoría de ellas no tienen síntomas 
a corto plazo, 1 de cada 3 mujeres presenta pérdidas de 
orina a los 5 años de su primer parto y esto se puede evi-
tar, si tras el parto hacemos una recuperación eficaz de la 
musculatura abdominal y perineal”.

CUIDA  
TU SUELO 
PÉLVICO5

“Pixa-ihesari 
aurre egiteko, 
beharrezkoa 
da zoru 
pelbikoa 
egoki 
oneratzea”. 

SARA 
ESPARZA 
 
Fisioterapeuta 
especialista en 
recuperación  
del suelo pélvico

“Erditzeondoa 
bizitzako une 
oso polita da, 
baina baita 
gogorra ere.”

IRUNE 
ALZOLA 
 
Ginecóloga de 
Clinica Zuatzu 

> POSPARTO
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F O T O S

J A V I E R  L A R R E A

do, tras varios años de investigación, una 
herramienta de gran utilidad tanto para 
profesionales sanitarios como para sus pa-
cientes a la que han llamado INYBI.

Cristina ¿qué tipo de abordaje realizáis 
en las patologías que os encontráis en 
la consulta? Las patologías que tratamos 
han ido variando con el tiempo y con 
nuestra formación. Por ejemplo, cuando 
tratamos un dolor lumbar, en muchos 
casos, tiene un origen visceral como un 
estreñimiento que, a su vez, puede darse 
por un déficit en la ingesta de agua o de fi-
bra. Desde la osteopatía tratamos también 
las vísceras y desde la Psiconeuroinmuno-
logía (PNI) valoramos el origen de esa 
disfunción visceral.  Si sólo nos quedamos 
en el dolor lumbar, el paciente se con-
vierte en “paciente crónico”. El objetivo 
es solucionar la patología desde su origen.

Durante el embarazo el cuerpo de la mu-
jer sufre muchos cambios que pueden 
acarrear posibles disfunciones, ¿cuáles 
son las más habituales y cómo ayudáis 
a mejorarlas?  La mujer puede sufrir dife-
rentes dolencias durante el embarazo, do-
lores de espalda y ciáticas por el aumen-
to de las curvas de la columna debido al 
peso y a la modificación de nuestro centro 
de gravedad, dolores a nivel del cóccix, 
de cabeza o cuello, túnel carpiano, hin-
chazón, problemas digestivos… Lo más 
importante es desechar la famosa frase 
“es normal, estás embarazada, después 
del parto ya se pasará”. En la mayoría de 
los casos, son problemas que resolvemos 
durante el embarazo.

Una vez has sido madre, ¿de qué mane-
ra te puede ayudar la osteopatía? Una 
vez me dijo una paciente que le parecían 

C
RISTINA PÉREZ lleva desde 2014 
al frente del Departamento de 
Osteopatía de la Clínica Zuat-
zu pero cuenta en su haber con 
más de 20 años de experiencia 

como fisioterapeuta especialista en osteo-
patía y especialista en Psiconeuroinmu-
nología (PNI). A su lado en la consulta, le 
acompaña la también fisioterapeuta espe-
cialista en osteopatía, UXUE LABURU.  Am-
bas cuentan con una dilatada experiencia 
tanto en el campo de la osteopatía infantil 
como en el tratamiento osteopático en la 
mujer embarazada. Además de en Zuat-
zu, pasan consulta en el Centro de Fisio-
terapia y Osteopatía ESKUA del Boulevard 
donostiarra que Cristina codirige desde 
2001 junto al también fisioterapeuta es-
pecialista en osteopatía y en PNI, KRISTO-
BAL GOGORZA, con el que ha desarrolla-

“Somos especialistas en el 
tratamiento 
osteopático  
de la mujer  
embarazada”

Cristina Pérez y su equipo 
resuelven también dolencias 
típicas del postparto y de los 
recien nacidos.  
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muy bien las clases de preparación al par-
to pero… ¿quién te prepara para lo que 
viene después? Tras el parto ayudamos 
a normalizar nuestro cuerpo y acompa-
ñamos en las diferentes dolencias que 
se pueden presentar. Frecuentemente, 
dolores de espalda debido a la lactancia, 
dolores de cóccix que producen mucha 
impotencia funcional o agotamiento ge-
neralizado.

¿Cuál suele ser la consulta más habitual 
que os suelen hacer los padres cuando 
acuden a vosotras con sus bebés?  En 
recién nacidos, cólicos del lactante, re-
flujo o estreñimiento son de las consultas 
más habituales, pero también tratamos 
tortícolis congénitas, obstrucción del ca-
nal lagrimal, otitis de repetición, patolo-
gías respiratorias, y en niños más mayo-
res, esguinces, contusiones, escoliosis… y 
diferentes dolores como cefaleas, migra-
ñas, cervicalgias… y, como hemos dicho 
antes, buscando e incidiendo siempre en 
el origen de la lesión.

Para vosotras es muy importante el 
prestar especial atención al correcto 
funcionamiento del sistema inmunitario 
de los niños. En ese sentido, la combi-
nación de la fisioterapia, la osteopatía 
y la PNI es clave, ¿no?  Durante los dos 
primeros años de vida el niño desarrolla 
su sistema inmunitario. De este correcto 
desarrollo dependen muchas de las pato-
logías que puede presentar en el futuro. 
Desde la PNI estudiamos las claves para 
este correcto desarrollo. Algunas de ellas 
radican en la correcta transmisión de flo-

ra bacteriana de la madre al bebé. Si el 
bebé ha nacido por cesárea o no ha po-
dido tomar leche materna tendremos que 
valorar el aporte extra de flora. También 
es muy importante el apego y el contac-

to” piel con piel” del recién nacido con 
sus padres para que, entre otras cosas, no 
pierdan energía en mantener su tempe-
ratura corporal y esa energía la utilizan 
para desarrollarse y desarrollar su sistema 
inmunitario.

Además de aplicar la PNIc en vuestras 
consultas, sois parte de Naturalki, una 
empresa con sede en Donostia, especia-
lista en lo relacionado con la PNI clíni-
ca, ya que desde hace años se encarga 
de formar a profesionales sanitarios en 
esta materia Tras experimentar nosotros 
mismos la mejora en nuestra calidad de 
vida que supuso los cambios orientados 
desde la PNI decidimos ayudar a formar 
a otros profesionales de la salud en este 

campo y desde 2010 se imparte en Donos-
tia esta disciplina. Hasta ahora se han for-
mado 4 promociones y esperamos seguir 
colaborando con los diferentes profesio-
nales en el abordaje global del paciente. 
Además, organizamos charlas y eventos 
con los que acercar la PNI a la ciudadanía.

Como profesionales sanitarios, le dais 
mucha importancia al I+D+I  en el ámbi-
to de la salud, lo que os ha llevado a la 
creación de INYBI,  una herramienta de 
gran utilidad no sólo para profesionales 
sino también para los propios pacientes. 
Kristobal, como padre de la criatura, 
¿qué nos puedes contar de INYBI?  INYBI 
es un dispositivo diseñado para imitar una 
técnica manual muy utilizada en Fisiote-
rapia para relajar la musculatura suboc-
cipital en la nuca. Con INYBI el paciente 
puede prolongar en su casa los efectos 
beneficiosos de la técnica para acelerar 
la resolución de sus problemas. A los fi-
sioterapeutas nos ayuda a tener mejores 
resultados y más rápido.

¿Qué se puede mejorar mediante el uso 
de INYBI? El uso de esta técnica, que INY-
BI imita, es muy amplio, pero quizás don-
de más se utiliza y con mejores resultados 
es en los dolores de cuello y hombros, en 
los dolores de cabeza y en el bruxismo. 

C R I S T I N A  P É R E Z

Clinica Zuatzu. T.: 943 249 549
Eskua. Boulevard 9, 1°.  T.: 943290899  -  www.eskua.net

UXUE
LABURU

Fisioterapeuta  
especialista en  
osteopatía

KRISTOBAL
GOGORZA

Fisioterapeuta  
especialista en  
osteopatía y  
en PNI

CRISTINA
PÉREZ

Fisioterapeuta espe-
cialista en osteopatía 
y en PNI

“Somos especialistas en el 
tratamiento 
osteopático  
de la mujer  
embarazada”

“HAURDUNEN 
BIZKARREKO MINAK 

ETA ZIATIKAK 
SENDAGARRIAK 
DIRA. EZ DUTE 

ZERTAN SUFRITU 
BEHARRIK”

AL DÍA
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¡Como un  
cohete!

Para pintar
en cualquier parte

Un juego de bolsillo perfecto para llevar en cualquier 
viaje y tenerlos entretenidos. El juego de bolsillo de 
cosmos de Omy es una tira de 1 metro X 11 cm en el 
que los niños podrán colorear divertidos personajes 

espaciales. Viene con un lápiz con 8 minas de colores. 
http://unamamaenlasnubes.com

Nos damos una vuelta por 
algunas de las tiendas más chulas 
de San Sebastián para daros 
ideas para regalar a los más 
peques.

¿Construimos
un cohete?

Un cohete magnético para montar y 
desmontar. Todo un icono de la marca 

Janod. Contiene 8 piezas. A partir de los 
18 meses. Dimensiones del producto, 

6.5cm x 6.5cm x16cm.  
Dimensiones caja, 14cm x 14cm x 14cm.

17, 95 €
http://unamamaenlasnubes.com
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¡Como un  
cohete!

Alfombra
lavable

La fusión de dos colores en un 
tejido de algodón de lo más 

agradable. Fabricada a mano y con 
algodón 100% natural y tintes no 

tóxicos. Ideal para las habitaciones 
infantiles. 120X160

175 €
www.pinpilinpauxapl.com

Para beber agua
Con mucho estilo

Edición limitada de la botella 
de cristal más famosa del 

mundo. 500ml de capacidad 
y  funda de silicona de alta 

densidad. Puede lavarse 
en lavavajillas. Di adiós a 
las botellas de plástico de 
la forma más saludable y 

estilosa.
40 €

www.pinpilinpauxapl.com

correpasillos
 ’spherovelo’

El primer correpasillos que acelera el desarrollo 
del bebé ayudándole a conectar sus sentidos y 
su sistema motor. Desde los 10 a los 24 meses, 

aproximadamente.
89,90 €

www.pinpilinpauxapl.com

Aventura
en el espacio

¿Dónde va el Sol cuando se 
hace de noche?, ¿de qué están 
hechas las estrellas y de dónde 

vienen? Los niños, guiados 
por el Profesor AstroCat, junto 

con su fiel compañero Astro 
Ratón, descubrirán los secretos 
del espacio. El libro puede ser 

leído como una historia, de 
principio a fin, o puede ser 

leído por capítulos, cada uno 
independiente de los anteriores 
y de los siguientes; incluye un 

glosario para comprender y 
recordar las cosas explicadas.  

El profesor Astrocat y las 
fronteras del espacio ha obtenido 
el Premio al Libro Mejor Editado. 

24 €
http://unamamaenlasnubes.com 

Para ir calentitos  
y ser originales

Este saco para capazo y silla Voksi 
Urban es el modelo más famoso de 
la marca noruega. Confeccionado 
en tejidos 100% naturales: relleno 

de la espalda de lana, forro de 
algodón y relleno frontal de pluma 

y plumón. Máximo confort para 
tu bebé. Adaptable a todos los 

modelos de carricoche. 
249 €

www.pinpilinpauxapl.com

Botitas de piel
Primeros pasos

Estas coquetas botas son ideales 
para cuando el bebé empiece a 

caminar.  Son muy fáciles de poner 
gracias a la cremallera. La suela es 
de goma antideslizante, para evitar 

que se caiga. 100% piel.
111 €

www.bonpoint.com 

SHOPPING
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Luz  
pulsada  
para 
fortalecer  
tu piel

¿Quieres mejorar el aspecto 
de tu dermis sin tener que 
pasar por el quirófano?. 

E
l uso inteligente de la luz concen-
trada, conocida como láser, logra 
resultados extraordinarios en la 
piel dejándola con un aspecto re-
juvenecido y eliminando cualquier 

rastro de mancha, rojez o araña vascular.
La cirujana plástica MAITE BALDA dispone de 
la tecnología láser para tratar de forma muy 
específica estos signos del envejecimiento 
de la piel. Se trata de la pionera Plataforma 
láser de Luz Pulsada con la que trabaja en 
su consulta de la Clínica Zuatzu. Con esta 
técnica “consigo eliminar manchas, arañas 
vasculares, rosácea y angiomas con gran 

precisión, sin dejar rastro alguno” explica 
Maite Balda. 
Además, la doctora recomienda este trata-
miento a todas aquellas personas que, sin 
tener lesión alguna, desean mejorar el as-
pecto de su dermis. “Lo ideal es realizarse 
el tratamiento una vez al año para mante-
ner la piel sana y fuerte, como cuando vas 
al dentista a hacerte una limpieza bucal, 
porque así evitamos futuras lesiones”.

¿Qué es la luz pulsada? Con la aplica-
ción de esta tecnología láser “aumenta la 
temperatura de la piel y consigo estimular 

el colágeno del paciente, que se reorga-
niza, y la piel queda con un aspecto más 
luminoso; aparte de eliminar manchas y 
pequeños puntos rojos que aparecen con 
la edad, los pacientes salen encantados 
con el aspecto que recobra su tez”, expli-
ca Maite Balda. 

¿Cómo se realiza el tratamiento?
Primera consulta  “Exploro al pacien-
te, estudio su tipo de piel y con una luz 
ultravioleta veo si tiene manchas en el in-
terior de la piel, que todavía no han salido 
a la superficie”.

2 2



La cirujana plástica Maite Balda combi-
na su conocimiento y experiencia con la 
tecnología más puntera en el campo de la 
cirugía estética. Destacan sus tratamientos 
para acabar con las antiestéticas bolsas de 
los ojos, extraer grasa de áreas localizadas 
del cuerpo que no se eliminan con dietas 
ni ejercicio y aumentar las mamas con re-
sultados muy naturales.

Nuevo método de liposucción con re-
sultados excelentes Pacientes que no 
consiguen eliminar un exceso de grasa 
después de un embarazo, a consecuencia 
de la menopausia o debido a la retención 
de líquidos, se ponen en manos de la doc-
tora Balda. “Después de años de estudio, 
actualmente trabajo con una técnica muy 
puntera, Lipomatic, con la que consigo 
resultados cien por cien óptimos”, asegu-
ra la especialista.
“No solo el resultado es mejor, sino que 
se reduce el tiempo del tratamiento. Ade-
más, con otras técnicas la piel quedaba 
gruesa y con tendencia a descolgarse. Este 
aparato me permite aspirar todo el exceso 
de grasa dejando la piel fina y tensa”.

Aumento de mamas personalizado Las 
mujeres que estén pensando en aumentar 
el tamaño de sus pechos deben acudir a 
un especialista que valore su situación fí-

sica y emocional y le informe de sus posi-
bilidades. Y es que “la forma de mama de 
cada mujer, su constitución y el contorno 
de tórax, condicionan esta intervención. 
No todas las mujeres pueden ponerse 
cualquier talla o forma”, explica la doc-
tora Balda.
Teniendo en cuenta todos estos factores, 
“aconsejo qué tamaño y forma -redonda 
o de lágrima- poner. Maite Balda utiliza 
siempre implantes de silicona que coloca 
por debajo del músculo pectoral, que está 
por debajo del tejido mamario. La opera-
ción se realiza con anestesia general y la 
paciente puede irse a casa por la noche.

Cirugía de párpados con láser  Las bol-
sas en los ojos se deben a una acumulación 
de grasa así como a un exceso de músculo 
y de piel en párpados superiores e inferio-
res. Su cirugía “es la más demandada por 
los hombres y permite corregir las bolsas 
y los párpados caídos que dan ese aspecto 
de cansancio, hacen parecer mayor e inclu-
so pueden interferir en la visión”, dice la 
doctora Balda, quien actualmente realiza 
este tipo de intervención con láser, en qui-
rófano y sin dejar cicatriz. “ Utilizo aneste-

OTROS TRATAMIENTOS  
QUE MEJORAN  
TU ASPECTO NATURAL

La cirujana plástica Maite Balda atiende en Clínica Zuatzu y en su consulta del centro de Donostia.

Preparación “Limpio y desinfecto bien 
la piel. En función de la sensibilidad del 
paciente, le aplico o no una crema anesté-
sica que después retiro”.    

Tratamiento “El propio dispositivo lá-
ser enfría la piel para contrarrestar la sen-
sación de calor al aplicar la luz pulsada. 
Lo más innovador de este tratamiento 
es su precisión, ya que me permite pro-
gramar con mucha exactitud el tiempo 
de exposición de la piel a la luz pulsada, 
evitando un sobrecalentamiento en el te-
jido que rodea la mancha de la piel. Al 
acabar, aplico una crema antiinflamatoria 
y el paciente se va a casa haciendo vida 
normal. Solo ha de hidratarse bien la piel 
y protegerla del sol”

M A I T E  B A L D A

Clínica Zuatzu y C/ Elkano,6  •  Donostia  •  Tel.: 688 877 667

sia local y sedación para que la paciente esté 
más confortable. Gracias al láser puedo llegar 
a la bolsa de grasa a través de una pequeña 
apertura en la parte inferior del interior del 
párpado. Con el láser se coagula la grasa de 
las bolsas, remodelándolas para rejuvenecer 
la mirada. Al no haber herida en el exterior, 
con un maquillaje corrector se puede hacer 
vida social al dia siguiente. El período de re-
cuperación con respecto a la cirugía conven-
cional es muchísimo más corto”.

%100
LIPOSUKZIOAN 

 EMAITZA BIKAINAK 
LORTZEN DITUGU

ARGI 
PULTSATUKO 
TRATAMENDUA
URTEAN  
BEHIN
EGITEA DA 
ONENA

BELLEZA

2 3



El ‘impuesto rosa’ es el sobrecoste que mujeres de todas las edades 
pagan al comprar productos supuestamente concebidos para ellas, 

que únicamente difieren de su versión masculina en el color. Cuchillas 
de afeitar, colonias, cremas, juguetes, peluquería… Casi todo es más 

caro si el envoltorio y el mensaje son de color rosa.  

T E X T O

A M A I A  B I A I N

L
as  chicas de rosa y los chicos de 
azul. Hoy en día este mensaje pa-
rece anacrónico a la hora de ves-
tir a un bebé o, cuando menos, 
políticamente incorrecto; pero 

lo cierto es que a muchas marcas aún les 
funciona esta segmentación cromática 
que aprovechan para subir los precios de 
los productos concebidos para ellas, sa-
biendo que en el 80% de los hogares la 
mujer es la que decide qué comprar.

La revista americana Forbes encendió la 
mecha de esta polémica hace veinte años, 
con la publicación de un estudio de la Uni-
versidad de California que concluía que 

las estadounidenses pagan 1.300 dólares 
más al año que los hombres por produc-
tos similares pero dirigidos expresamente 
a ellas. A raíz de esta publicación, el co-
lectivo francés Georgette Sand comenzó a 
tirar de la manta y ha abierto en internet 
una página web, www.womantax.tum-
blr.com, donde publica fotografías en-
viadas por internautas que denuncian la 
existencia de este impuesto rosa.
¿Qué ocurre en Gipuzkoa? No es fá-
cil detectar a simple vista esta brecha de 
precios porque los productos dirigidos 
a hombres y a mujeres están dispuestos 
en estantes diferentes. Pero si aguzamos 
la mirada, comprobamos que una bolsa 

de 10 cuchillas desechables de color rosa 
cuesta 1,85 euros mientras que su homó-
loga -misma marca blanca, mismo dise-
ño, mismas unidades- pero distinto color 
(azul) cuesta 0,85€ ; asimismo, el mismo 
neceser infantil de regalo que incluye co-
lonia más gel cuesta 12,99€ el de las niñas 
(rosa y con motivo de princesas) y 11,99€ 
el de los niños (azul y con la Patrulla Cani-
na como temática). “En la mayoría de los 
supermercados los productos para hom-
bres y mujeres están en distintas estante-
rías para que no podamos darnos cuenta 
de la diferencia de precio. Creo que es 
un comportamiento deshonesto, está en 
la mano del distribuidor poner el precio 

LAS MUJERES 
¿PAGAN MÁS 

QUE LOS 
HOMBRES POR 

EL MISMO 
PRODUCTO?
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que considere oportuno y colocarlos en el 
sitio que quiera, pero el consumidor tiene 
derecho a saber qué está pasando”, ad-
vierte SUSANA PÉREZ BERMEJO, directora 
creativa ejecutiva de la agencia Proximity 
Madrid. 
Esta diferencia de precios, ¿está justifica-
da por la ley de la oferta y la demanda o 
estamos ante un ejemplo de discrimi-
nación de género? “Es claramente una 
discriminación de género porque hay una 
diferencia real y tangible en los produc-
tos y servicios en los que se aplica. Las 
grandes marcas derivan la responsabili-
dad del precio hacia el distribuidor por-
que les resulta imposible justificar que hay 
componentes sustancialmente distintos en 
productos femeninos o masculinos como 
champús, cuchillas de afeitar o desodo-
rantes”, defiende Pérez Bermejo.
A falta de un estudio comparativo de pre-
cios en el mercado por parte de organiza-
ciones de consumidores como Facua, que 
de momento no ha registrado denuncias 
de consumidores en relación a la tasa 
rosa “pero sí quejas” puntualiza su por-
tavoz, RUBÉN SANCHEZ, las opiniones 
respecto a esta discriminación varían 
en función de la fuente consultada. 
Por un lado, las empresas y fabrican-
tes fijan precios distintos amparándose 
en un análisis del perfil de los consu-
midores, ya que “el coste de produc-
ción y la inversión publicitaria puede 
ser el mismo, pero el hecho de que 
ellas compren más ya justifica el 
encarecimiento. Lo mismo pasa con 
muchos hombres homosexuales, que 
consumen más productos de cosméti-
ca; esto lo saben los fabricantes y se 
aprovechan para subir los precios. Por 
eso -añade Sánchez- la tasa rosa, más que 
una discriminación por sexo, es una es-
trategia de marketing que permite a los 
fabricantes vender más caro o más ba-
rato, en función del estudio de mercado 
que haya realizado previamente”.
¿Cómo evitar este impuesto rosa? Según 
Pérez Bermejo, “no creo que los fabri-
cantes ni los mercados tengan voluntad 
de prescindir de una actividad que les re-

sulta tan lucrativa. 
Por eso el primer 
paso es generar 
una conciencia en 
las consumidoras 
para que hagan 
caso omiso de esos 
productos creados 
espec í f icamente 
para ellas; recor-
demos el famoso 
caso del boli bic 
rosa. Tampoco 
podemos cargar 
nosotras con toda 
la responsabilidad, 

debería haber medidas gubernamentales 
que generen una ley de equidad de gé-
nero en precios de productos y servicios 
similares”. El portavoz de Facua, por su 
parte, cree que luchar contra ello es “ir 
contra el capitalismo. Y como no hay 
forma de evitar esta libertad de precios, 
y siempre y cuando la publicidad no sea 
fraudulenta, la clave es que el consumi-
dor sea crítico y consciente de que le 
pueden tomar el pelo”.  

CUCHILLAS 
DESECHABLES

CHICLES

PACKREGALO 
COLONIA-GEL

TIRITAS
BLANCANIEVES 

VERSUS
CARS DISNEY

1,85€ 0,85€

5,97€

12,99€

3,39€

4,97€

11,99€

2,95€

“NESKEI ETA 
MUTILEI ILEA 
MOZTEKO PREZIOA 
EZBERDINA DA.  
EMAKUMEAK ILE 
MOTZA DUENEAN 
ETA MUTILAK ILE 
LUZEA DUENEAN 
ERE, PREZIO-ALDE 
HORI DAGO”

¿ESTÁ  
NACIENDO UNA  
TASA AZUL? 
Muchos hombres se harán 
esta pregunta si van a com-
prar un tinte para el cabe-
llo. Si bien es cierto que en 
muchos productos existe un 
sobrecoste únicamente por 
ir dirigido a mujeres, no es 
menos cierto que muchos de 
los nuevos productos diferen-
ciados por género que salen 
al mercado son para hombres 
y los fabricantes aprovechan 
este boom de consumo del 
sector masculino para hinchar 
los precios. Para muestra un 
botón: el mismo tinte, de la 
misma marca, cuesta 5,55€ 
para mujeres y 10€ para los 
hombres en un supermercado 
del centro de Donostia. ¿Por 
qué? Según los expertos, “en 
los últimos años está aumen-
tando el consumo de produc-
tos de cuidado masculino y 
las marcas de cosmética lo 
están empezando a aprove-
char; puede que dentro de 
diez años, este sector acabe 
igualando al femenino”. 
 

ZOOM
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ción sean indetectables. Otra de las 
particularidades de esta técnica es la 
utilización de un instrumento llamado 
Implanter; el equipo carga las unida-
des foliculares en una minúscula aguja, 
para después mediante un clic tras-
plantarlos en el área indicada”.

Ventajas. A diferencia de la técnica 
clásica de la tira, las ventajas de la Técni-
ca F.U.E. son evidentes: es una cirugía a la 
carta, “en la que podemos elegir el núme-
ro exacto de unidades foliculares que el 
paciente precise y seleccionar el cabello 
más adecuado para cada región”; se rea-
liza con anestesia local; no hay cicatriz y 
por lo tanto, no existe postoperatorio y la 
recuperación es muy rápida; hay una me-
nor manipulación y un mejor control de 
los folículos, lo que significa una menor 
tasa de fracaso; no es necesario esperar 
más de un año a otro trasplante; si el pa-
ciente quiere, a los cinco meses se puede 
repetir la sesión; y por último, en caso de 
no haber suficiente cabello en cuero cabe-
lludo, “podemos extraer folículos de otras 
zonas corporales como el tórax, barba y 
extremidades”.

hace nueve años. “Al contrario que en la 
técnica clásica donde se retiraba una tira 
de piel en la parte posterior de la cabeza, 
aquí extraemos una a una las unidades fo-
liculares; de ese modo evitamos la cicatriz 
ofreciendo mejores resultados”, explica el 
Dr. Sesma. “Las zonas donantes son la re-
gión occipital y las temporales, pero con 
esta técnica podemos extraer cabello de 
otras zonas corporales como el tórax, bar-
ba, brazos y piernas, en caso de que sea 
necesario”.

La aplicación correcta de la técnica F.U.E 
es fundamental. Para ello, “utilizamos 
unos microbisturís de titanio, con los cua-
les los folículos se van retirando uno a 
uno, preservando siempre una densidad 
del 90% en la zona donante. Así, conse-
guimos que los resultados de la extrac-

El cirujano plástico 
Isidro Sesma y su 
equipo. 

L
a caída del cabello es una 
realidad que preocupa a 
gran parte de la población 
masculina y femenina que 
acude a la consulta en busca 

de una solución. Pero antes de realizar 
un trasplante de cabello, “el principal 
objetivo es prevenir la caída de éste y 
para ello es necesario un diagnóstico 
preciso y un tratamiento personalizado a 
largo plazo” explica el Dr. Isidro Sesma, 
responsable de la Unidad en Clínica 
Zuatzu y miembro de la International 
Society of Hair Restoration Surgery.

Sin embargo, “cuando la alopecia ya 
está instaurada el trasplante es la única 
solución y la Técnica F.U.E es el méto-
do más avanzado que existe en materia 
de trasplante capilar”, apunta el cirujano 
plástico formado con el famoso profesor 
Pitanguy que ha ampliado sus estudios en 
restauración capilar en centros de Europa 
y EE.UU. 

Técnica F.U.E. El Dr. Sesma y su equi-
po vienen desarrollando este innovador 
método de trasplante de cabello desde 

ESPECIALISTAS  
EN TRASPLANTE  

DE CABELLO 
 El cirujano plástico Isidro 

Sesma y su equipo restauran 
el cabello de forma natural y 
definitiva, con la innovadora 

técnica F.U.E
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Isidro, ¿qué es la alopecia y cuál es su 
causa? La alopecia es la pérdida de cabe-
llo allí donde normalmente suele haberlo. 
La causa es una combinación de genéti-
ca, edad y cambios hormonales. Tanto en 
hombres como en mujeres, la testosterona 
daña aquellos folículos de una determina-
da zona y que tienen una predisposición 
genética. El 40% de los pacientes que 
acuden a nuestras consultas son mujeres, 

a las cuales, además de la predisposición 
genética, se suman los factores hormona-
les y algunas enfermedades subyacentes 
(ovario poliquístico, hipotiroidismo, die-
tas drásticas, parto, fármacos, etc.) que 
pueden acelerar la pérdida de cabello.

¿Afecta igual la pérdida de cabello a 
hombres y mujeres? La alopecia Andro-
genética es un problema común y com-
plejo, que afecta tan-to a hombres como a 
mujeres. Si ya es importante en los varo-
nes, cuando afecta a las mujeres puede ser 
causa de ansiedad y sufrimiento emocio-
nal. En general, la alopecia en las mujeres 
se presenta como una reducción difusa 
de la densidad del cabello en la parte su-
perior del cuero cabelludo y difícilmen-

ANTES Y  
DESPUÉS.  
El cabello se restaura 
con anestesia local y 
no deja cicatriz.

te desemboca en una calvicie comple-
ta como en el hombre. La pérdida del 
cabello generalmente se inicia después 
de la pubertad, es de evolución lenta y 
principalmente hay una miniaturización 
del cabello que con el paso de los años 
se vuelve más fino.

Por eso es importante acudir cuanto 
antes a un especialista… Siempre será 
mejor prevenir que curar. Recomiendo 
a los jóvenes con antecedentes familia-
res que acudan al especialista, habrá que 
realizar un estudio previo y descartar 
otro tipo de alopecias. La instauración 
de tratamientos médicos personalizados 
hará que la evolución de la pérdida de 
cabello sea menor. Nuestro primer obje-
tivo es prevenir la caída y por último el 
trasplante de cabello.

¿Qué aconseja a aquellas personas 
que quieren cuidar su cabello y retra-
sar su caída?  Primero es importante 
desmontar algunos tópicos que tienen 
que ver con el cabello. Ni por rasurarlo 
nos va a crecer más sano ni por lavarlo 
todos los días se nos va a caer el pelo. 
Evitar factores ambientales como sol, 
agua del mar, cloro, viento y polución, 
también hay medicamentos y enferme-
dades que dañan nuestro cabello, las die-
tas sin asesoramiento, evitar secadores, 
planchas, rizadores y peinados apretados 
y, por último, asesorarse en champús y 
acondicionadores. Hay que evitar lo que 
precisamente los hace mas irresistibles al 
consumidor: abundante espuma, color y 
agradable olor; todo ello expresa agresi-
vidad en su composición.

LA TÉCNICA F.U.E 
PASO A PASO

1. PREPARACIÓN 
“Rasurado del 
cabello en hombres; 
en las mujeres solo 
rasuramos una 
franja, de forma 
que el cabello largo 
oculte las zonas 
de extracción. 
Calibramos el 
cabello para 
determinar el 
tamaño del 
microbisturí”

2. EXTRACCIÓN
“Es la parte que 
requiere formación, 
habilidad y mucha 
experiencia. Con 
un ‘pinchacito’ 
de anestesia local 
vamos retirando las 
unidades foliculares”

3. DISEÑO
“Diseño la zona 
receptora de 
acuerdo con las 
necesidades del 
paciente: una 
veces línea frontal, 
otras coronilla, 
vertex, aumento de 
densidad, etc”.

4. INJERTO DEL 
CABELLO.  
“Utilizamos un 
instrumento llamado 
Implanter, el 

cual minimiza las 
cicatrices, mima las 
unidades foliculares 
trasplantadas y 
ofrece una rápida 
recuperación”.

¿QUÉ OCURRE 
DESPUÉS?
Una vez acabado 
el trasplante, 
“podemos continuar 
al día siguiente 
si es necesario o 
bien darle cita 
para revisión. Al 
paciente se le dan 
instrucciones so-
bre la higiene y el 
cuidado del área 
donante y receptora. 
No se aplica ningún 
apósito y al día 
siguiente el paciente 
deberá lavarse 
la cabeza con un 
champú especifico. 
La aparición 
de ‘costritas’ 
rodeando al cabello 
trasplantado es 
inevitable, pero 
en unos días 
desaparecen. Lo 
más llamativo es 
el corte de cabello, 
el paciente puede 
hacer una vida 
perfectamente 
normal, no hay 
cicatrices, no hay 
suturas y no necesita 
cuidados médicos”.

%40
EMAKUMEZKOAK DIRA

ALOPEZIA DUTELAKO 
NIRE KONTSULTARA 

DATOZEN 
PAZIENTEEN

I S I D R O  S E S M A

Clínica Zuatzu  •  Tel.: 943 30 82 08
https://trasplantedecabello.wordpress.com

Ni lavar con frecuencia el pelo acelera 
su caída ni por cortarlo a ras nos crece 
más fuerte. Isidro Sesma desmonta los 
tópicos sobre la alopecia.

“LA CAUSA DE LA  
ALOPECIA ES UNA 
COMBINACIÓN DE 
GENÉTICA, EDAD  
Y CAMBIOS”

Entrevista a Isidro Sesma 
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L
a filosofía de SENDAGRUP, basa-
da en el trabajo en equipo y la 
organización, asegura a sus pa-
cientes una asistencia de calidad, 
con garantías y actual. Su equipo, 

formado por profesionales de prestigio y 
altamente cualificados, trabaja con ilusión 
en busca del bienestar de cada paciente. 
Y para lograrlo, utiliza sistemas punteros 
y las nuevas técnicas en un entorno de co-
laboración. 

SENDAGRUP es un centro de medicina pri-
vada que cuenta con convenios con varias 
aseguradoras, poniendo a disposición del 
paciente una amplia cartera de servicios y 
especialistas en diversas áreas. 

En SENDAGRUP encontrará respuesta a sus 
problemas relacionados con otorrinolarin-
gología, medicina manual u osteopatía, tras-
tornos del sueño, cirugía plástica, reparadora 

y estética, neurofisiología y unidad del dolor, 
además de contar con su mayor referente, 
un programa exhaustivo de traumatología. 

Especializados particularmente en este 
campo, desde SENDAGRUP apuestan de-
cididamente por ámbitos específicos de 
la traumatología, lo que le ha llevado a 
convertirse en un centro 
puntero en Gipuzkoa. En él 
trabajan los profesionales 
más destacados, centrados 
especialmente en diferen-
tes áreas de la especialidad, 
lo que conforma un amplio 
equipo experto en diferentes 
especialidades. La Unidad de 
Traumatología Infantil o la de 
Cirugía Protésica son algunas 
de las disciplinas ofertadas 
por el centro, así como las unidades de 
columna vertebral, artroscopia, hombro, 

fracturas y secuelas, mano, traumatología 
deportiva, terapia regenerativa y tumores 
del aparato locomotor. Este grupo de pro-
fesionales busca la especialización con el 
objetivo de diferenciarse y cubrir las ne-
cesidades del paciente desde una atención 
muy especializada. 

La necesidad de trabajar 
en equipo para dar solu-
ción a los pacientes desde 
la experiencia y conoci-
miento de cada profesional 
permite una mayor visión 
y contar con diferentes 
puntos de vista de los pro-
fesionales. Este es uno de 
los motivos por los que 
nació Sendagrup. huyendo 
del conocimiento general y 

superficial y apostando por profesionales 
centrados en áreas muy concretas lejos de 

En el Parque empresarial Zuatzu,  
este centro de medicina privada 
trabaja en equipo para poner su 
conocimiento al servicio del paciente.

Sendagrup,
especialistas en 
traumatología

TOKI 
MODERNO 

BATEN 
EROSOTASUN 

GUZTIAK DITU 
ZENTROAK
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los tradicionales conceptos de médicos o 
cirujanos. Así, en Sendagrup se dan cita 
los nuevos valores del mundo de la medi-
cina con profesionales de renombre cuya 
gran trayectoria profesional y sus cono-
cimientos adquiridos en años se unen en 
perfecta armonía. 

SENDAGRUP destaca por las herramientas 
utilizadas en grupo para la convergencia 
de la información. Así, las sesiones clí-
nicas resultan una interesante práctica, 
celebrando reuniones en grupo que per-
mitirán que los casos más difíciles sean ex-
puestos entre los profesionales con el fin 
de obtener una mejor solución al proble-
ma del paciente a través de la experiencia 
y conocimientos adquiridos en su activi-
dad profesional.  

Este centro médico cuenta con instalacio-
nes fácilmente accesibles y todas las como-
didades que permite un espacio moderno. 
Las personas con movilidad reducida no 
tendrán problemas en acceder a Senda-
grup, situado en una planta baja y sin barre-
ras arquitectónicas. Un lugar, de confianza.

UNIDADES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN  
EN TRAUMATOLOGÍA

> Unidad de Artroscopia.

> Unidad de Cirugía Percutánea  
 del Pie (CPP).

> Unidad de Cirugía Protésica.

> Unidad de Columna Vertebral.

> Unidad de Ecografía    
 Musculoesquelética.

> Unidad de Fracturas y Secuelas.

> Unidad de Hombro.

> Unidad de Mano.

> Unidad de Osteoporosis.

> Unidad de Terapia Regenerativa.

> Unidad de Traumatología   
 Deportiva.

> Unidad de Traumatología   
 Infantil.

> Unidad de Tumores del Aparato  
 Locomotor.

Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Oria, bajo izquierda.
(Zuatzu, 8 bajo izda). 20018 Donostia
Web: www.sendagrup.com
Email: sendagrup@sendagrup.com
Teléfono: 943 506 506 

Dr. José 
Achalandabaso

Dr. Emmanuel 
Aduriz

Dr. Andrés 
Areta

Dr. Aléx 
Baguer

Dr. Javier  
de la Fuente

Dr. Gaspar  
de la Herrán

Dra. Pilar 
Echave

Dr. Eduardo 
Escobar

Dr. Javier 
Goyeneche

Dr. Imanol 
Gabarain

Dr. Alberto 
Hernández

Dra. Laura 
Montes

Dr. Jaime 
Usabiaga

Dr. Mikel 
Zaldua

TRAUMATOLOGÍA
ESPECIALISTAS EN

SENDAGRUP cuenta con un grupo de 
expertos en las principales áreas de 
traumatología, ilusionados por dar 
una oferta completa en el campo de 
la Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, en un mismo centro.

SALUD
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LA IMPORTANCIA 
DE DORMIR 
ADECUADAMENTE

Sendagrup, en su afán por ofertar tratamientos contrasta-
dos, busca la coordinación e interacción entre diferentes 
especialistas. Solo así se consigue un beneficio en la aten-

ción médica, reduciendo las consultas y exámenes innecesa-
rios. De esta manera conseguiremos que las probabilidades de 
éxito sean mayores. 

Con este objetivo nació la Unidad Integral para el estudio y 
tratamiento del ronquido y la apnea del sueño. La optimiza-
ción del diagnóstico es clave para la posterior realización del 
tratamiento más específico y exitoso de todas las enfermedades 
relacionadas con el sueño. Prestan especial atención a las en-
fermedades respiratorias obstructivas como la Roncopatía y el 
Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño. 

LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA CALIDAD 
DEL SUEÑO, OBJETIVO DE LA UNIDAD DEL RONQUIDO 
Y LA APNEA DE SUEÑO. 

TÉCNICAS PARA  
UN BUEN DIAGNÓSTICO

> Exploración otorrinolaringológica  
 mediante Nasofibroendoscopia. 

> Vídeo-Polisomnografía.

> Endoscopia del Sueño Inducido   
 farmacológicamente (Somnoscopia).

> Radiografía facial y Cefalometría. 

TRATAMIENTOS

> Titulación y tratamiento con CPAP. 

> Dispositivos de Avance Mandibular. 

> Cirugía nasal con técnicas abiertas,  
 endoscópicas y de radiofrecuencia. 

> Novedosas técnicas en cirugía faríngea  
 (Faringoplastias laterales y Faringoplastia  
 de Expansión). 

> Cirugía Láser de la Orofaringe y  
 la región supraglótica en casos   
 seleccionados. 

U N I D A D  D E L  R O N Q U I D O  Y  L A  A P N E A  D E  S U E Ñ O  D E 

S E N D A G R U P  M É D I C O S  A S O C I A D O S :  943 506 506 

Dra. ANA ARENA
Especialista en 
Neurofisiología  
y Trastornos del Sueño

Dr. JOSE ÁNGEL 
GONZÁLEZ
Especialista en ORL  
y Somnoscopia

U N I D A D  D E  O N D A S  D E  C H O Q U E  E X T R A C O R P Ó R E A S :  

943 506 506

Lesiones musculoesqueléticas crónicas como la fascitis plantar, 
tendinopatía calcificante de hombro, epicondilitis, tendinopa-
tía rotuliana –entre otras- tienen en las ondas de choque una 
exitosa herramienta para mitigar el dolor y regenerar los teji-
dos dañados. Estas ondas son ondas acústicas de alta energía 
que se utilizan para tratar este tipo de problemas. 

Los resultados no pueden ser más esperanzadores, obteniendo 
una reducción del dolor de al menos el 75%. En definitiva, un 
tratamiento de excelentes resultados. La DRA. MIREIA GONZÁLEZ 
OSINALDE y el DR. FRANCISCO JAVIER MADRUGA CARPINTERO, 
de la Unidad de Ondas de Choques Extracorpóreas, llevan dos 
años en Sendagrup aplicando este tratamiento con garantías. 

EFECTOS BENIEFICIOSOS
Las ondas de choque producen la regeneración de los tejidos 
enfermos, dañados,  gracias a sus efectos mecánicos y biológi-
cos. El tratamiento es muy seguro, los efectos secundarios son 
mínimos y la mayoría de los tratamientos no requieren más de 
cuatro sesiones. Estos son solo algunos de los efectos que se 
consiguen con las ondas de choque:

> Aumentan el riego sanguíneo a la zona tratada mediante la   
 estimulación de factores de crecimiento y neovascularización. 
> Influencia en la expresión de factores de crecimiento. 
> Reducen los procesos inflamatorios.
> Estimulan osteoblastos y fibroblastos para regenerar tejidos  
 dañados. 
> Facilitan la reabsorción de calcificaciones en tendones y   
 ligamentos. 
> Estimulan la migración/diferenciación de células madre. 

Es importante resaltar que el beneficio del tratamiento con las 
ondas de choque es progresivo y gradual. 

LAS TENDINOPATÍAS  
CRÓNICAS  
TIENEN ALTERNATIVA
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SON MUCHOS LOS RIESGOS QUE CORREN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN INTERNET SI NO SIGUEN LOS CONSEJOS DE UNA NAVEGACIÓN 
SEGURA Y NO HAN RECIBIDO UNA CORRECTA INFORMACIÓN SOBRE 
LOS PELIGROS Y TRAMPAS QUE LES ACECHAN. JOSETXO MENDIOLA, 
EXPERTO EN INTERNET, NOS EXPLICA TODO LO QUE PADRES E HIJOS 
DEBEN SABER PARA QUE LA NAVEGACIÓN POR LA RED SEA SEGURA.

¿Qué hábitos son los recomendables 
en casa para un buen uso del ordena-
dor e internet?
Lo principal es establecer unos horarios 
y rutina para el consumo de internet o vi-
deojuegos. Es importante que los menores 
entiendan que su uso es limitado y que hay 
vida más allá de internet y las redes socia-
les. Muy recomendable (y casi obligado 
cuando se trata de menores), la supervisión 
de la actividad en internet. Hay aplicacio-
nes que filtran el contenido pero si no, una 
buena solución puede pasar por colocar el 
ordenador en una zona de paso o uso co-
mún. Es una irresponsabilidad no conocer 
la actividad de un menor en internet.

¿A qué peligros se enfrentan los niños 
y adolescentes en la red?
Son incontables y existe un gran desco-
nocimiento sobre este asunto. Hay que 
comprender que en internet no hay prác-
ticamente control en algunas actividades y 
buena parte de los usuarios se refugia tras 
el anonimato. Por desgracia son diarias 
las noticias de acoso, pederastia o demás 
delitos y se trata de un problema muy se-
rio que, en muchos casos, no tiene vuelta 
atrás. Un menor está desprotegido, por su 
desconocimiento e ignorancia, ante este 
tipo de situaciones y el adulto debe velar 
por su seguridad. ¿Dejaríamos a nuestros 
hijos atravesar solos un callejón oscuro de 
madrugada en una gran ciudad? Internet 
es, en algunas parcelas, exactamente eso.

¿Cómo advertirles de los peligros de 
esta nueva forma de comunicación 
como las redes sociales? 
Por desgracia no basta con advertir, por-
que el menor no tiene conciencia real del 
peligro. Es obligado tomar medidas coer-
citivas y adelantarse a las posibles situa-
ciones de peligro. Si un menor no se pone 
el cinturón de seguridad en el coche, de 
nada sirve advertirle por adelantado que 
puede salir volando en caso de accidente y 
perder la vida: debemos obligarle a ponér-
selo y que esto sea un hábito. Con internet 
también deberemos consolidar hábitos de 
seguridad obligatorios.

¿Qué pueden hacer los padres para 
que sus hijos naveguen por Internet 
con seguridad? 
Instalar aplicaciones de control de conte-
nido (filtran con gran eficacia pornografía, 

violencia y lenguaje ofensivo), o si no, 
colocar el ordenador en una zona visible. 
Nunca se debe dejar el ordenador en el 
cuarto, puesto que no sabremos qué hace 
el menor en internet y peor aún, se podría 
conectar de noche. 

¿Qué riesgos pueden representar las re-
des sociales para un niño/adolescente? 
En casos extremos, se puede terminar 
siendo víctima de violencia física y por 
desgracia, lo vemos en las noticias prácti-
camente a diario. Un menor conoce a una 
persona que él cree que es un niño como 
él, quedan un día para jugar con la consola 
y resulta que es un adulto con intenciones 
siniestras. Es un problema y peligro real, y 
hay que protegerles. 

“SEME-ALABAK 
BAKARRIK UTZIKO 

AL ZENITUZKE HIRI 
HANDI BATEKO KALE 
ILUN BATEAN? BADA, 

INTERNET, HAUXE 
BERA DA”   

“Es una 
irresponsabilidad 
no saber qué 
hacen nuestros 
hijos en internet”

T E X T O

G O R K A  L A R R U M B I D E

INTERNET
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Ser madre. “Es una lección vital, todos 
los días aprendes a serlo asumiendo los 
errores y los aciertos. Cuando eres madre 
tu vida deja de ser prioritaria, aprendes a 
entregarla a los demás con amor incondi-
cional, sin esperar nada a cambio. Es un 
regalo. Te ayuda a abandonar tu ego y en 
mi caso, desarrolló en mí una capacidad de 
sacrificio que ni sabía que tenía”.

Conciliación. “Vivíamos en Pamplona 
y yo todos los días me iba a Bilbao. Al 
final nos hemos tenido que mudar. Para 
mí han sido años muy duros hasta que lo 
hemos hecho, años de no dormir, de mu-
chos kilómetros en carretera y de estrés 
para poder llegar a todo y que mis hijos 
no sintieran los inconvenientes de tener 
a una madre trabajando a 180 kms. Pero 
creo que ha merecido la pena”.

Deberes. “Creo que los niños pasan ex-
cesivas horas haciendo los deberes. Aho-

ra las evaluaciones son continuas, tienen 
exámenes todas las semanas y al estudio 
diario los profesores les añaden deberes 
de casi todas las asignaturas. A edades 
demasiado tempranas están agobiados 
cuando deberían tener tiempo para estar 
tranquilos y disfrutar de la vida. ¡Debe-
rían incluso aprender a aburrirse! Están 
sobreestimulados”.

Valores. “Para mí es fundamental la 
empatía, la humildad y la pasión. Siem-
pre les digo a mis hijos que no juzguen, 
que traten de ponerse en los zapatos de 
los demás, que no alimenten en exceso 
su ego que hay que enriquecerlo pero 
sin dejar que les domine. Les pido que 
luchen por sus sueños, que se planteen 
objetivos y que, pese a las dificultades, 
no paren hasta que los conviertan en 
realidad”. 

“Mis hijos me recuerdan cada día que la vida es presente”
Periodismo. “Mi marido también es pe-
riodista, pero me temo que ninguno de 
nuestros hijos de momento quiere ser pe-
riodista, aunque me gustaría, ya que es la 
profesión más bella del mundo. Es dura, 
es difícil, requiere muchos sacrificios pero 
hay que sentirla, porque es un privilegio 
sentir la vida en primera persona”. 

Smartphone. “Es uno de los temas más 
complicados en la educación de hoy en 
día. El primer móvil se lo compré a mi 
hijo cuando empezó a regresar a casa solo 
de la escuela, tenía unos 14 años. Es una 
buena forma de mantenerte comunicada 
con ellos si van a dar una vuelta con los 
amigos o amigas, pero hay que poner nor-
mas, lo tengo clarísimo. Crean adicción 
y lo peor, entran en un mundo irreal y 
muy complicado. Me preocupa mucho el 
acoso a través de internet”.

“27 URTE NITUELA 
IZAN NINTZEN AMA 
LEHENENGOZ. 
HIRU SEME-ALABA 
DITUT, 19, 14 ETA 
11 URTEKOAK. 
BETIDANIK 
GELDIEZINA ETA 
ZERTXOBAIT 
BIHURRIA IZAN 
NAIZELA ESATEN 
DIDATE. ASKO 
BORROKATU DUT 
NIRE AMETSEN 
ALDE”.

T E X T O

E S T I B A L I T Z  O R T E G A  A R S U A G A

P E R I O D I S T A  Y  P R E S E N T A D O R A  D E  E I T B

Á F R I C A BA E TA


