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1.- DATOS ESTADISTICOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL INSTITUTO

" NIGOLAS DE ACHUCARRO "! DESDE EL MES DE 1;;lAYO A DICIE'.illRE

DE 1.969. Y DETALLE DE OTRAS ACTIVIDADES.

SegÚn se proyectó, fueron iniciándose los trabajos de
un modo paulatino, con el fin de dar entrada gradualmente a las
diversas Unidades y Secciones.
Se comenz6 en el mes de Mayo con una labor asistencial
ambulatoria, al misiüo tiempo que las Secciones de Laboratorio y
Electroencefalografía. Junto a estas tareas se procuró dar gran
incremento a ln Terapia Ocupacional, que abarcaba a aquellos enfermos enviados por el Consultorio a realizar diversos

tratami~

tos.
Transcurridos los tres primeros meses, se di6 entrada
en faso de hosp1 ta11zaci6n a- lln
viadas de

106

'""l)

mí¡:¡m;-O--4e~en:fermae,.~y.

enfermos en-

Sanatorios de Zalditor y Bermso, lo cual se efectua-

ba en el mes de Agosto.
A

partir de el.ta otq;a los ingresos de los diversos en-

fermos procedieron del Consultorio de bilbao, al mismo tiempo que
se iniciaban los trabajos en la Unidad de " Hospital de Día y Noche ".
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1.1.- RELACION DE Ei;EER,.WS QUE HAN SIDO ASISTIDOS DESDE EL lilES
DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE.

Enfermos HospitalizDdos en el Instituto:

Mes de Agosto, ••••• 20
Septiembre,.

" "
..

7

"

"

Octubre, •••• 11

"

"

Noviembre, ••

11

11

Dioiembre, ••

~

TOTAL:

Enfermos Dados de Alta:

5 y l.
reingrel
9

52 enfermos.

Mes de Agosto,,, ••••

3

"

11

Septiembre,.

7

"

11

Octubre, ••••

9

11

"

Noviembre, ••

5

11

11

Diciembre, •• 11

TOTAL:

35 Altas

En l.a Actualidad hay ingresados 18 Enfermos.

E E G que se han realizado:

Para Consul.torio, •• 83

" Zamudio, •••••• 39
11

Zaldibar •••••• 16

11

Bermeo, ........

J.

Parto Dr. Buetamante 3

"

"

Vi1ariño

TOTAL: J.43 E E G •.

Han sido efectuados 7 Rorschach

y

G Pruebas de Raven.

J..
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1.2.- TRATA..'I1IENTOS " ESPECIALES" EFECTUADOS.

ELEC'I'ROCHOQUES, •••••••••••••••••••••••• 129

GOTEOS DE ANAFHAIHL, ••••••••••••••••••• 355

GOTEO DE SURMONTIL, •••••..••••••••••.••
TOTAL

40

524

:....fo ..O:
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1.3.- ANALISIS REALIZADOS DEL MES DE ¡,lAYO AL MES DE DICIEMBRE.

SANGRE
Recuentos de Hematies, •••••••••••••••••• ~......

74

Dosificación de Hemoglobina,...................

74

Recuentos de Leucocitos,.......................

77

Hemogramas de Schilling,.......................

77

Velocidades de Sedimentaci6n,..................

71

~sif'icaciones

Urea, ••••••••.••• " ••••••• " •• " •••

47

"

Glucosa, " •• " ••.••• " • " ••••• " •• " • "

44

"

Colesterina, ••••••••••••••••••••

11

Curvas de Glucemia,............................

5

Transaminasas Oxalacética,.....................

78

Pirúvica, ••••••••••• " •••.•• " •••• "

78

o......................

80

11

Reacci6n de Kunkel, •••••

"

"

1á(lC Lfl~ti!l,,,

•• ,, .••••••••••••• ,, ••••••

80

"

"

Wel"tm.arl, ••• " •••••••• " ••••••••••••••

68

Título Antiestreptolisinas, ••••••.•••••••••••••

1

Dosific:ci6n Acido Urico, ••••••••••••••••••••••

1

e reactiva, ••••••.••.•••••••••••••••••

1

Proteína

Prueba de Ilromosulf'taJ_eina, .....................__.....;:1;....
TOTAL SAllGRE

=====-========

868
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Densidad, •••.•.••••••••.

• • • • • • o • ••

••••••••••

52

Investigaciones Albúmina, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 115

"

Glucosa, ••••••••••••••••••••••• 115

11

Avetona ••••.••...•.•..•.•.•.•••

tt

Pigmentos, •••••••••.•••••••••••

3
62

11

Sales ••••••.•.•.•....•••.•..•.•

42

11

Urobl1ina" ••••••••.•••••••••••

63

11

Urobilin6geno, • • • • • • • • • • • • • • • • •

59

Sedimento, ••••••••••••.•••••••• 113.
TOTAL ORINA
=====~:;:.:.::.:::=

625
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I.4.- TRAEAJOS EFECTUADOS EH LA SECCION DE J:ERAPIA OCUPACIOHAL.

~II

NUMERO DE JORNADAS DE TRAJ3.P.JO EH LA SLCCION DE TERAPIA OCUPACIONALI 348 Jornadas. Divididas en dos secciones: Mañana
y Tarde.

211

32

TIPOS DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A -EFECTO:
cestería

láode~ado

Carpintería artística

Talla

Marquetería

Cuadros en fieltro

Confecci6n juegos de mesa

Papel mache

DíbujO

Pintura

en barro

NVl>1ERO DE TRABAJOS hEALIZALCS AFHOXIfiJADA!>íENTE1
410 Trabajos. Término medio aproximada: 5 Trabajas por enfernu

49

NUE1ffiO DE EliFEH110S QUE HAN ASIS:rIDO A T.O.:

82 enfermos, •••••• 42 Régimen Ambulatorio
40
512

FROl,IEDIO

11

Interno

nH"'Em¡,o DIA EN RELACICN CON LA 1'.0. I

25 enfermos.- En esta cantidad se han tenido en cuenta las
bajas por tratamientos bio16gicos.
6!!

PROil'lEDIO ENFERIW TRABAJO REALIZADO:

5 Trabajos por enfermo.
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79

TRABAJOS EN VIAS DE ORGANIZACION

Pátinas sobre cerámicas

Trabajo en estaño

Pirogra~do

Punto a máquina

Alfombras

r..1uñequería

Confección mural semanal

Clases de cocina

informativa
Trabajos en huerta y Jardinería

Ludoterapia

Gimnoterapia

Deporte
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1.5.-

TRABAJOS EFECTUADOS .fOR LA SECCION DE ASISTENCIA SOCIAL.

NQ DE ENTREVISTAS EFEC'rUADAS A LAS FAfIiILIAS,.........

68

N2 DE VISITAS REALIZADAS A DOi>lICILIO,................

12

NQ DE GESTIONES DE IllDOLE DIVi::HSA EN RELACIGN CON LOS
ENFERMOS. ( En el Consultorio de Bilbao y otros Centros de Protecci6n de menores, Cáritas, Direcci6n General de Seguridad, Gbisp8.do I.H.P. etc. Muchas de
ellas realizadas por tel~fono), ••••••••••••••••••••••
Este

t~bajo

ha sido realizado a partir del mes

de Agosto hasta la fecha.

383
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1.6.-

REUNIONES ENTRE PERSONAL MEDICO Y ADlvíINISTRACION.

Sin fecha progTamada, muy frecueütemente, se realizan
sesiones de trabajo entre el personal médico y el Sr. Administrador en las que - teniendo en cuenta los ostensibles problemas que
supone el ultimar la organizaci6n del Sanatorio - se formulan las
oportunas indicaciones, y se resuelven los problemas que surgen en
esta primera fase. Este doble enfoque, administrativo y médico, co
labora en la difinitiva puesta a punto.
Desde el mes de Octubre se han venido celebrando 3 - 4
reuniones semanales.
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1.7.-

REUNIONES D1NC:,m¡ADAS:

CO:~ITE

DE FEHSONAL.

Desde el doce del pasado mes de Noviembre, se celebran todOG los viernes con horario estricto de nueve treinta
a diez treinta, una reuni6n de todo el personal del Sanatorio
en su nivel asistencial.
Las reuniones constituyen una mesa redonda presidida por el Dr. Guija, en la que el personal vinculado a la asis
tencia, expone a [enaral criterio toda la problemática que susci
ta la actividad sanatorial diaria. La problemática asistencial es e
coordinada con el nivel administrativo por la asistencia a estas
reuniones del Sr. Administrador.
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.I.8.-

BIBLIO'fECA DEL INSTITUTO.

Te~emos

en fase de organizDci6n ésta, habiendo reci-

bido oon la totalidad de libros y monograf'ías solioitadas.
También se han solicitado de diversos Laboratorios
las·revistas que suelen editar, cuyo envio es gratuito, y en la
actualidad venimos reoibiendo de modo sistemátioo.
Hay

formalizo das algunas suscripoiones de revistas de

la espeoialidad, y esperamos oompletar otras oonsideramos de gran
interés.
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1.8.1.-

RELACION LE .E-UBLICACIGNES y REVISTAS l¿UE SE VIENEN RECIBIEli
DO EN ESTE ES'TABLECU1IENTO.

ARCHIVOS DE

~~UROBIOLCGIA

ZEITSCHISTF FUR PSYCHOSOffiATISCHE
MEDIZIN

mm

PSYCHOANALYSE

INSTAHTANES MEDICAUX
CIENCIAS NEUROLOGICAS
PHAfu'AACOLOGIA CLINICA
DEUTSCIIE MEDICINISClIE WOClIENSCERIPT
KEMIXON HEFORTER
MEDICINISCIIE KLIHIK
SCHWIZI:,R .ARCHIV PUR NEUROLCiGIE NEUROCHIRUGIE

mm

PSIQUIATRI

REVISTA EDITADA l"OH IOS L1J)OHATOHIO", CUSI
FOLIA HlJiliANISTICA ( BIOHúRl~)
BOEllRINGER n:GELtIEni INFúHlilA
REVISTA DE nlrOR¡'¡]J,CION ¡.ffiDICO TERAPEUTICA ( BAYER)
REVISTA IJ3YS
MEDICINA E HIG IENE
TRIJ..NGULO ( SANDOZ)
S.A1WOHA1;lA (

ti)

MUNDO HOSFITALARIO
I1t.AGE (ROCHE)
HEVISTA 1.mW'TCS ;JLHARIIlI
SAMANA lJLDICA DE j,IEDICl!.c.;ENTA
GACETA MEDICA DEL NORTE
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MESA REDONDA ( ROCHE )
DOCTOR, INFORMACION PROFESIOHAL y ADlilINISTHATIVA
LENGUAS.
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1.9....

~H1ZLC10N

DE LA FAlli,lACIA.

Fara SU organizaci6n, lQ Farmacia de este Instituto se

n--\

ha montado por medio de los 1abora>"orios\~e a continuaci6n se rel.aoionanr
Abbott, Almirall, Alonso Alegre y Cin., Antibioticos S.A., Alber Faxma, Bayer, Boebringer, COll, Davl1.r, Dr. lmclreu, Efeyn, Erba S.A. Esse::
Española S.A., Farmc:cia EguiIeor, Farmncia Goiri, Farmacia MÚgica, Fe.J
macia Romero, Farmacia

S~ez,

Farmacia de Zailllldio, Geigy S.A., Ibys, 11

Farma, Instituto LLorente S.A., Knicherboker S.A.E., Labaz Pisagra S •.
Lacer S.A., Ladby, Liade S.A., l!icnarini, Mikel, Navarra Quimica Farmal
tica, Novofa..'"'I:la S. A., Farke Dovis, Ps"Íry8., Frem, Reunidos, Roche. Sandl
Smith CIine, Sumintstros Lubo Quimicos, Suministros Salut, Wasserman,

J.Urioh y Cia., Leo, Mir6 S.A.,.

".

1'1;;1'1

~
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I.10.-

LISTA DE H1PRESOS DE 'l'Rf;BAJO, EN PREPARACION.

I.10.l. Para el TrabEjo del Laboratorio.
l. Ficha de análisis de sangre y orina para fichero de Laboratorio.
2. Cartulina soporte para resultados de análisis clinicos.
3. Hoja de resultado de illlálisis de sangre y orina, L.C.R.
Pruebas hepáticas, Colesterina etc. y

var~os,

para incluir

por feches en la hoja soporte, del expediente médico.

4. Hoja, en block, para petici6n de pruebas de Daboratorio.
5. Hoja para control semmlal de tr&bajos efectuados en Laboratorio.

1.10.2. Para Tratamientos

especiales~.

l. Impreso denominado Orden Individual de Tratamiento Especial.
2. Impreso denominado Orden diaria ( Pura la totalidad del EstableCimiento) de Tratamientos Especiales.

3. Hoja control de Tratamientos Especiales Diario.
4. Hoja control seiaanal de T:n¡tamientos Especiales.
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1.10.3.
l.

Para la Secci6n de Psicología Clínica.
Impreso denominado Informe de Psicología Clínica, con el
resul tado de la batería de texto

2

Hoja control samanal de exploraciones efectuadas en la Seccic
de Psioología Clínioa.

l.10.4.
1.

Para Trabajos de Neurologís.
Impreso para informe de exploraci6n neuro16gioa.

l.IO.5.Para

Sec~:Ü~n

<le E&diclo.GÍa.

1.

Impreso para informe de Radiología.

2.

Impreso para expioraciones neurorradiológicas.

3.

Hoje. control de tra1;ajos efectuaJos semanalmente por la secoj
de Radiologia.

l.10.6.

Pare. Terapia Ocupacional.

1.

Hoja de control individual clínico de Terapia Ocupacional.

2.

Hoja control de trabajos realizados por T.O.

l.IO.7.
1.

Para informe de

cuidado~

Parte diario, de acontecimientos clínicos, que informan los
.efes de ouidadores.

l.10.8.
l.

Secci6n de ;dovimiento.
Hoja de oontro1 de altas y bajas semanalmente.

l.10.9. ·Para Recepción de Enfermos.
1

. Impreso a lle!lar y,or la enfermera de recepci6n oon sintomatología'de ingreso.
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r.10. 10.
l.

1.10. 11.

Para Sección de E.b.G.
Hoja control de exploraciones efectuadas semanalmente.

Para Asistencia Social.

l.

Cuestionario de entrevista

2.

HOja control de trabajos efectuados por la Secci6n de

El

nivel familiar,

Asistencia Social, semanalmente.

r.10. 12.
l.

Gráfica horaria de const8lltes, aporte, tratamiento.

2.

Gráfica diaria, de constantes, aporte, tratamiento.

1.10. 13.
l •

•

Para Tratamientos Intensivos.

Fara enfermos alcoh61icos.
Cuestionario de tipificaci6n alcoh61ica.

EXCMA.

OIPUTACION PROViNCIAL
DE VIZCAyA

INSTITUTO NEU RO-PSIQUIATRICO
"NICOLAS pE ACHUCARRO"
ZAMUCIO·SILSAO

INFORME

1.ll.-

FOLLETO INFORJi'LATIVO SOBI1E EL ESTAIlLECIMIEN·:rO.

Se ha proyectado la maqueta y está en vías de rea
lización definitiva, un folleto infor;y¡ativo sobre el Sanatorio, de
menejable formato, compuesto por textos explicativos y concisos de
las distintas secciones de trabajo del Sanatorio, e ilustrado con
fotografíD1'I en color de la actividad diar'ia, en todos los ordenes
que se desarrolla en el Sanatorio. Constituye un ofrecimiento por
parte de la Excma. Diputaci6n y del porGoaal total de la casa, al
recién ingresado, y un medio de divulgación a nivel extrasanatoria
Este folleto ha 3ido elaborado en estrecha colaboración del personal médico y el Sr. Administrador.
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TERAPIA OCUPACIONAL.

La torapia ocupscional o laborterQPia f cuya importancia terapeutica nunca nos C8.11SarelJ¡OS de señalar, dispone actualmente de un taller para modelo do en barro; pequefíos tra,bajOS en mactor"a, oesteria y alguna otra actividad menos limpia, con una capacidad máxima de 15

~acicntes

de ambos sexos

y ubicadas en la planta baja.

En la primera planta, al lado de la capilla, .existe
otra sala que denominGl'los estudio destinado a dibujo, pintura a pastel, aouarela guache, para lo cual ostan pendientes
de entrega unos PUIJi tres eopecialmente diseñados por nosotros
AdeIllÓs p:L."1.tura al oleo en caballete. En varias ocasiones y
siempre que el tiempo lo permite salen algunos pacientes por
los alrededores de la catla, aprovechando los atractivos paisajes circundantes como moliclo. Asi mismo, en este lugar se
realizan mullequeria y costura, y en general, todas aquellas
actividades compatibles con U..'"la mejor limpieza. La capacidad
máxima es de 35 paCientes de mnbos sexos. Durante las horas
libres se reunen ahora en un pequeño club, tambien situado en
esta primera plcnta, con juegos diversOS de mesa y televisi6n
pero ya

aho~

resulta insuficiente.

Para un futuro pr6ximo, tenemos proyectado una clase

s~

manal de cocina con la colaboraci6n de nuestra enfermera Srta
Pinedo, durante la cual se confoccionanán un plato de reposte
que pOdria sGrvir para que los pacientes den cuenta de él durante una fiesta semanal, cuando este en marcha el club socia
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Así mismo es inmediato la puesta en marcha de un tablón

sobre el que puedan con regularidó,d ir confeccionando un diari,
mural con comentarios,anecdotas, colaboraciones de todo tipo y
sugerencias de los propios pacientes o bien seleccionados de o
periÓdicos o revistes.
Sumamente interesante sería contar con un profesor de gim
nusia \tue en eGtrecha colaboración con nosotros, realizara determinados ejer-cicios gimnásticos coordinó,dos para este grupo,
pacientes según su

conveniencia.terape~tica.

Es obvio que para

ello ser-ía improscindible un lI:ocal cerrado o por lo menos

un

cho para que laG condiciones atmósfer;icas no alteren el ritmo
guIar que estas actividades deven tomar. Conjuntsmente pOdrían
hacerse coopeticiones deportivas en las modalidades balón-mano
balón-bolea y baloncesto. k:d como tembien tenemos pensado un
-pong, bolos españoles, sogatira etc.
Pese a todo, creemos que la segunda fase, cuando el Insti
tuto funcione a pleno rendimiento, nos V8I1l0S a encontrar con d
ficultades de '3spc:cio

PU1'B

elOte fund8I1lentalísimo capítulo de 1

terapia ocupaciomll. En este sentido, nusstra atenci6n y cambi
de impresiones es constanto en busca de nuevos espacios que si
retrasar apenas el proyecto de las inetaluciones puedan realiz
el problema. 1'or ejemplo el despachO médico que hay en la plan
tª baja, enfrente de la recepCión, con su lavabo ya instalado
dos armarios. for sus amplias proporciones pOdría ser un buen
taller que muy bien daría cabida a 25 plazas. Asi mismo pOdríe
utilizarse como tal.
Finalmente eSlJerwlos la

pue~ ta

en marcha del Club Social,

para las horos liLn)s provisto de juegos de cartas y de una bE
donde pueden ocompc'ñar los pacientes sus conversaciones con bE
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bidas no alcoh61icas.
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III.- ASPECTOS Il¡ll-ORTANTES DE LOS SERVICIOS AUXItV
RES Lb INVESTIGACIONE0 CLINICAS y TRATA\\íIENTC
CON ADQUISICIONES DE NUEVO MATERIAL

Entre las
linea

realiza~as

~ctividades

auxiliares de primera

en el Instituto tenemos con el la-

boratorio de 8l181ü;is clinicos, el laboratorio de
elcctrüencef8loGr~fia.

Este departamento funcion6

con el Dr. Vilariño con suficiente competencia pero
sin la necesaria consagraci6n que exige esta explcr
ci6n clínica complement2xia. El Dr. Vilariño tenia
que distribuir su atenci6n por razones de formaci6n
y por necesidades de s8rvicio entre las funciones e
~€cificas

de la electroencefalografia y las demás a

tividades clinicas.

E~ta

distribuci6n disociada de

atenci6n m6dica aceptable en la fase inicial del In
tituto debe corregirse en su nueva etapa de organiz
ción. lkdJida cuenta de que la ecoencefalografia

COJL

actividad médica afín recae sobre la misma persona •

•
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La electroencefalografía desde su puesta en mare
en 1. 922 en una clínica psiquiatrica alemana ha ido tOl!
do cada vez mayor transcendencia como exploraci6n compl
mentaria y como medio Qe investigaci6n. Es por esto que
hoy se ha constituido en un laboratorio indispensable n
sólo en las ·:1:fni0-;c· 0')] nistema nervioso, sino también:
en todos los hospiiales de medicina general de otras ee
pecialidades y de las enfermedades de la infancia. Cada
laboratorio de electr-oencsfalografía dispone de un equi
especializado que trabaja coordinadamente a las demás e
tividades médicas. La vacante de Jefe del Laboratorio

e

Electroencefalografía rcrresenta en el momento actual u
manco paro. el funcionamiento del Instituto cuya correce
consideramos que debe ser.' estudiada y Besuelta por la
Excma. Comisión con una visión econ6mica y realista.

Entre las adquisiciones del nuevo material médic
figuran la cámara fotogTáfica para fondo de ojo con die
positivo de fluoresceingrafía y un nuevo aparato para i
tamientos de las enfermedades mentales con dispositivo.
para la inhibici6n de cargas afectivas y para la induce
del sueño. El primer aparato tiene fines de exploraci6r
de investigaci6nl proporciona una imagen fiel de la Ci1

laci6n arteriolo-cepilar y venosa a través de la cual <
deduce el estsdo vascular cerebral. El segundo aparato
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constituye el avance más importante realizado gasta hoy pa
el tratamiento de las enfermedades psíquicas: el coste apr
ximado de este aparato es de 70.000 a 90.000 ptas., y es

~

disponsable para mantener al día los tratamientos mentales
El aparato de f'luoresceingrafía para fondo de ojo de la fi:
ma ZEISS-IBERICA tiene un costo aproximado de 200.000

I~as

y es de bran utilidad para los diagnosticas de origen veSCl
"'

lar en la fase inicial de los miswos no captable por

o~ros

dios de exploración.
DadoG los fines clínicos y de investigaci6nes del InS"
tuto con la publicación de trabajos y

t~sis

doctorales de :

j6venes médicos actupl;r6nte en formaci6n sometemos al mojOl
cri torio Jo la Excma. 001lÚ.si6n la resolución de los prob1el
y cuestiones planteados •

•

