
 

 

XXV Años del Comité de Bioética Asistencial  
del Departamento Clínico-Malvarrosa 

Más de 250 profesionales se dieron cita el 
pasado 10 de noviembre en el Aula Mag-
na de la facultad de Medicina en la jorna-
da que organizó el Comité de Bioética del 
Departamento Clínico-Malvarrosa con 
motivo de su XXV Aniversario. La Conse-
llera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
Carmen Montón inauguró la jornada junto 
a la Directora General de Investigación, 
Innovación, Tecnología y Calidad, Ana 
María Ávila. 
  
En 1991 se constituyó la Comisión Ética 
en el Hospital Clínico, el antecedente del 
actual Comité de Bioética Asistencial 
(CBA). Esta misma comisión aprobó en 
1992 el Código Ético del Hospital Clínico 
de Valencia y en 1996, junto a la Real 
Academia de Medicina se celebró la pri-
mera jornada de Bioética. En el 1999 se 
revisó el fundamento de esta comisión 
que pasó a llamarse Comité de Ética y ya 
en 2004 se acreditó como Comité de Bio-
ética Asistencial según a la normativa 
vigente del momento. 
  
El Comité de Bioética del Departamento 
de Salud Clínico-Malvarrosa es un órgano 
asesor y consultivo de carácter multidisci-
plinario que se reúne de forma ordinaria 
una vez al mes y de forma extraordinaria 
cada vez que existe una consulta urgente. 
El CBA estudia, reflexiona y delibera so-
bre los conflictos éticos que puedan plan-

tear tanto profesionales en la práctica clí-
nica, como pacientes y familiares. 
  
Entre sus principales funciones están las 
de protección de los derechos de los pa-
cientes, analizar situaciones y asesorar en 
los procesos de decisión clínica y en las 
situaciones que puedan plantear contro-
versia ética. Los profesionales pueden 
plantear su consulta directamente al CBA 
mientras que los pacientes han de presen-
tar la consulta a través del SAIP. 
  
El CBA del Hospital Clínico ha ofrecido 
asesoramiento de casos complejos en 40 
ocasiones en los últimos 5 años, siendo 
las consultas más frecuentes aquellas 
relacionadas con el final de la vida y sobre 
la limitación y adecuación de tratamientos. 
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El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en 
el Hospital la Malvarrosa la 2ª Jornada de 
Formación Continua Departamental en 
Atención Primaria con la asistencia de 
alrededor de 90 profesionales. "Derivación 
a cardiología por síntomas y alteraciones 
electrocardiográficas", "Códio infarto",  
“Evaluación sistemática de ECG", " Manejo 
de HPB desde Atención Primaria ", 
"Cefalea tensional y cefalea migrañosa" y 
"Presentación del estudio ADAMPA" han 
sido las diferentes mesas en que estructu-
ró esta segunda edición 
  
Esta iniciativa surgió con el objetivo de 
satisfacer necesidades formativas a tres 
niveles: institucionales (fijadas por la 
DGAS), necesidades detectadas por la 
Dirección del Departamento a partir del 
análisis de los indicadores, y necesidades 
sentidas por los profesionales. 
  
Es voluntad de la Dirección de AP, implan-
tar esta actividad formativa de forma siste-
mática (3-4sesiones/año), independiente, 
dirigida a  todos los médicos de AP, en 
jornada laboral, impartida por profesiona-
les del Departamento con doble perspecti-
va primaria/especializada y desde  la situa-
ción real del Departamento. 
 
La información presentada en la Jornada 
estará disponible posteriormente en Intra-
net para su consulta. 
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Éxito de participación en 
las II Jornadas de forma-

ción continua en A.P 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia acogerá una serie de actividades de 
voluntariado de la fundación de acompaña-
miento afectivo a mayores “Amics de la 
gent major”. Se trata de una entidad sin 
ánimo de lucro que desde el año 2000 se 
dedica a acompañar de forma altruista a 
mayores en situación de soledad y con 
escasos recursos económicos. 
 
Cuando profesionales del Hospital detec-
ten que existen pacientes de edad avanza-
da que se encuentren solos y con escasos 
recursos económicos contactará con la 
asociación para que valoren la posibilidad 
de ofrecerle acompañamiento y ayuda a 
través de personal previamente seleccio-
nado y formado en el campo del volunta-
riado. 
 
Tal y como explica la Dirección del Hospi-
tal “sabemos que esta colaboración supon-
drá un beneficio para muchos pacientes 
que se encuentran en situación de sole-
dad. Un acompañamiento afectivo contri-
buirá a que el mayor se sienta mejor du-
rante la estancia y humanizará el ingreso. 
Las personas que ingresan sin acompaña-
miento tienen mayor riesgo de deterioro 
físico y cognitivo así como del estado 
anímico”. 
 
Según datos de la organización, en la ciu-
dad de Valencia alrededor de 41.000 per-
sonas mayores de 65 años viven solas. 
Así pues, una de cada tres personas ma-
yores de 75 se encuentran en situación de 
soledad. 
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El Hospital Clínico de Valencia ha organi-
zado recientemente la II Jornada de aten-
ción integral al paciente crónico complejo, 
un encuentro que reunió a 40 profesiona-
les de atención primaria y en la que se ha 
reflexionado sobre cómo mejorar la aten-
ción integral e integrada de personas con 
enfermedades crónicas avanzadas, nece-
sidades de atención paliativa y pronóstico 
de vida limitado en servicios de salud. 
  
La jornada se estrucuturó en dos talleres 
teorico-prácticos y contó como ponentes 
con Dr. Xavier Gómez-Batiste, director 
Centro Colaborador OMS Programas Pú-
blicos de Cuidados Paliativos, Instituto 
Catalán de Oncología y con Cristina Las-
marías Martínez. Coordinadora del Área 
Docente, Observatorio "QUALY", Centro 
Colaborador OMS para Programas Públi-
cos de Cuidados Paliativos. 
  
En los dos talleres teórico-prácticos se 
abordaron, entre otros temas, la epidemio-
logía de la atención paliativa, cómo identi-
ficar personas con enfermedades crónicas 
avanzadas y necesidades de atención 
paliativa, aspectos pronósticos y éticos y 
cómo mejorar la atención en servicios de 
salud y sociales. 
  
En esta ocasión la jornada fue dirigida a 
profesionales de atención primaria, abor-
dando la atención a la complejidad desde 
el punto de vista de la praxis individual. 
  

Tal y como se explicó en la Jornada, "la 
complejidad desde la óptica sanitaria vie-
ne definida por la dificultad en la gestión 
de la atención a un paciente, y la necesi-
dad de aplicarle planes individuales espe-
cíficos a causa de la concurrencia de pato-
logías, su forma de utilizar los recursos, y 
las características de su entorno. Es decir, 
la complejidad viene definida tanto por el 
perfil de necesidad, como por la dificultad 
de dar una respuesta adecuada". 
  
Se estima que aproximadamente un 5% 
de la población cumpliría el criterio de 
complejidad, lo que supondría en el depar-
tamento Clínico- Malvarrosa unos 6.500 
pacientes que se beneficiarán de ser iden-
tificados, al planificarse una mejor aten-
ción centrada en la persona. 

La fundación “Amics de la Gent 
major” realizará actividades de 

voluntariado en el Hospital 

Formación de los profesionales en la atención  
integral al paciente crónico complejo  

en una jornada teórico-práctica  
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Profesionales de Trabajo Social del Clíni-
co, profesionales sanitarios de primaria y 
especializada, profesionales del Ayunta-
miento de Valencia y fundación RAIS se 
han reunido recientemente para coordinar 
la actuación ante urgencias sociales en los 
centros sanitarios. Uno de los objetivos fue 
conocer las actualizaciones del protocolo 
de atención a las urgencias sociales que 
tiene en marcha el Ayuntamiento de Valen-
cia así como coordinar el trabajo con los 
profesionales sanitarios y trabajadores 
sociales del Departamento. 
  
Una de las principales líneas del encuentro 
fue actualizar los cauces de colaboración y 
circuitos en aquellos casos en que se re-
quiera activar el protocolo de atención a 
las urgencias sociales desde los servicios 
sanitarios. El Servicio de atención social 
urgente (SAUS) es un dispositivo de aten-
ción social permanente que atiende los 
365 días del año en horario no cubierto por 
los servicios sociales municipales. 
  
Participaron profesionales sanitarios de los 
centros de salud con atención a urgencias, 
profesionales sanitarios de las urgencias 
hospitalarias del Clínico y los trabajadores 
sociales del Departamento Clínico-
malvarrosa, y por parte del Ayuntamiento 
han participado la Jefa de sección de ser-
vicios sociales generales y la coordinadora 
del SAUS de la fundación RAIS. 
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El pasado día 4 se presentaron en una 
reunión las nuevas unidades o áreas clíni-
cas que se han constituido en el Hospital. 
Por una parte, el Dr. Josep Redón presen-
tó el Instituto de Medicina, un área clíni-
ca asistencial que integra los servicios o 
unidades de Medicina Interna, la Unidad 
de Hospitalización a Domicilio, la Unidad 
de Corta y Media estancia y Urgencias. 
Nace con el principal objetivo de valorar 
adecuadamente a los pacientes que ingre-
san en el Hospital  Clínico, su estancia en 
el mismo y su adecuada salida (al domici-
lio, a las residencias o a los HACLES). La 
coordinación está a cargo del Dr. Josép 
Redón y cuenta con la integración de pro-
fesionales de atención primaria, enferme-
ría, Hospital Padre Jofre y Doctor Moliner 
y la Unidad de Trabajo Social. 
 
También en la misma  reunión se presentó 
la Unidad de Calidad y Seguridad del 

Paciente, una Unidad recomendada por la 
Conselleria y que integra el Servicio de 
Medicina Preventiva, Calidad Asistencial y 
el SAIP. La coordinación se llevará a cabo 
por el Dr. Ortí y cuenta con la integración y 
apoyo de las unidades de Farmacia, Ries-
gos Laborales y Protección radiológica y la 
Comisión de seguridad del paciente. 
 
Y por último se presentó la Unidad de 
Docencia y Difusión del Conocimiento, 
que integrará la formación de grado 
(enfermería, medicina y otros), la Docen-
cia MIR, la Formación continua y continua-
da y la difusión del conocimiento. La coor-
dinación la llevará el Dr. José María Martín 
Moreno y se integran en la misma la Co-
misión central de formación, docencia y 
difusión del conocimiento, la subcomisión 
de asociaciones, voluntariado y ONGs y el 
área de formación de INCLIVA. 
 

Reunión de coordinación 
ante urgencias sociales 

Nuevas unidades en el Departamento 
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Curso nacional de cirugía 
 endocrina para residentes 
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El Servicio de Cirugía General del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia ha reali-
zado recientemente un curso nacional en 
Cirugía Endocrina para residentes en for-
mación. Ocho residentes de diferentes 
puntos del país en el último año de resi-
dencia han recibido durante dos días for-
mación teórica y práctica realizada en qui-
rófano de la mano de especialistas del 
centro. 
 
La cirugía endocrina es la que se encarga 
de tratar quirúrgicamente aquellas enfer-
medades que afectan a órganos que pro-
ducen hormonas y las envían hacia la san-
gre. Tal y como explica el Dr. Joaquín Or-
tega,  jefe de Servicio de Cirugía General 
del Hospital Clínico, y Fellow del Board 
Europeo de Cirugía Endocrina, “durante 
dos días los alumnos han asistido como 
observadores o ayudantes a diferentes 
intervenciones, como por ejemplo de extir-
pación de glándulas suprarrenales por 
laparoscopia, extirpación de las glándulas 
tiroides y glándulas paratiroides, realizadas 
por profesionales del Hospital con larga 
trayectoria en este campo. Además han 
podido participar en la discusión de casos 
clínicos sobre cáncer suprarrenal, cáncer 
de tiroides, hipertiroidismos, etc”. 
 
La Unidad de Cirugía Endocrina y de la 
Obesidad del Servicio de Cirugía General 
del Hospital Clínico de Valencia realiza al 
año más de 200 intervenciones de cirugía 
endocrina, y cerca de 100 de cirugía de la 
obesidad.  
 
Además de realizar formación a nivel na-
cional, tanto en Cirugía Endocrina como en 
otras subespecialidades quirúrgicas, el 
Servicio está acreditado como centro For-
mador Internacional en Cirugía Laparoscó-
pica, recibiendo cada año a cirujanos de 
diferentes partes del mundo para realizar 
estancias formativas y aprender diferentes 
técnicas, sobre todo en el campo de la 
Coloproctología Avanzada y Cirugía de la 
Obesidad. 
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La enfermera referente nacional en pre-
vención y tratamiento de úlceras y heridas 
complejas Teresa Segovia ha visitado 
recientemente la Unidad Clínica de Heri-
das Complejas (UCHEC) del Hospital Clí-
nico de Valencia con la intención de ase-
sorar y compartir sus conocimientos y 
experiencia en la gestión y organización 
de Unidades Mutidisciplinares de Heridas. 
 
La enfermera Teresa Segovia  es una de 
las referencias nacionales en la preven-
ción y tratamiento de úlceras y heridas 
complejas, es además miembro del Comi-
té Director del Grupo Nacional de Aseso-
ramiento y Estudio de las Úlceras por pre-
sión (GNEAUPP) y ha desarrollado su 
carrera siempre ligada al mundo de las 
heridas. Hoy jubilada, sigue asesorando y 
colaborando con las Unidades de Heridas 
que requieren de sus conocimientos. Fue 
supervisora de la Unidad Multidisciplinar 
de Ulceras por Presión y Heridas Crónicas 
en el Hospital Universitario “Puerta de 
Hierro” desde el 2006 hasta 2014.  
 
La Unidad Clínica de Heridas Complejas 
del Hospital Clínico de Valencia integrada 

en el Servicio de Cirugía Cardiovascular y 
dependiente de la Dirección de Enfermería  
persigue un modelo  de liderazgo que ga-
rantice la mejor atención sanitaria a las 
personas en riesgo o que padecen heridas 
complejas. En la actualidad la unidad se 
encuentra en un proceso de reorganiza-
ción y mejora de los servicios que ofrece, 
proceso que responde a la necesidad de 
optimización de los recursos dirigidos a la 
demanda asistencial tanto programada 
como urgente.  
 
Tal y como refieren los coordinadores en-
fermeros de la Unidad,  Dr. Pablo García 
Molina y Adán Álvarez Ordiales, se preten-
de atender a todas las personas con heri-
das quirúrgicas complejas que no cicatri-
zan, así como las úlceras de extremidad 
inferior (vasculares –arterial y venosa-, 
neuropáticas, neuroisquémicas) úlceras 
por presión y lesiones oncológicas. Pero 
además la Unidad cumplirá su función 
como referente, asesora, docente e inves-
tigadora para todas las Unidades del Hos-
pital así como para los Centros de Aten-
ción Primaria y Sociosanitaria.  

Una enfermera referente en prevención y tratamien-
to de úlceras y heridas visita el Hospital Clínico 



 

 

El Servicio de Oftalmología alerta sobre el  
peligro de los punteros láser por el daño  

que provocan en la retina 
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Los especialistas de oftalmología del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia quieren 
advertir y concienciar a la población de los 
peligros que pueden suponer para la vista 
un mal uso de los conocidos como 
'punteros láser' después de que un paciente 
haya perdido la visión de los dos ojos du-
rante este verano debido a la exposición a 
uno de estos dispositivos. 
 
Tal y como explica el Dr. Duch, Jefe del 
Servicio de Oftalmología, “Nos encontramos 
frente a un claro ejemplo de la peligrosidad 
que entrañan estos dispositivos y que, sin 
embargo, pueden ser adquiridos fácilmente 
a través internet y en algunos comercios. 
De ahí que tengamos la responsabilidad de 
advertir de lo perjudiciales que pueden lle-
gar a ser y de concienciar con el fin de que 
se realice un uso de los mismos ceñido a lo 
estrictamente indicado”. 
 
“El principal peligro de estos aparatos es 
que cuando el láser incide en el ojo, bien de 
forma directa o indirecta (a través del reflejo 
en un espejo, por ejemplo) se produce una 
quemadura que dependiendo de la potencia 
del láser, la longitud de onda, el color de la 
luz (la luz verde es potencialmente más 
dañina que la roja), la duración de la expo-
sición y la localización más o menos cerca-
na a la mácula (centro de visión), puede 
provocar graves alteraciones visuales” infor-
ma. 
 
Tal y como informan los especialistas del 
Hospital Clínico, el caso más grave recien-
temente atendido por este servicio por la 
Dra. Bayo es el de un paciente de 37 años 

que tras estar paseando por la playa y ser 
apuntado de forma casual con un puntero 
láser durante varios segundos, ha presenta-
do una pérdida de agudeza visual severa y 
bilateral por las lesiones maculares de ca-
rácter irreversible producidas por los impac-
tos de dicho láser. 
 
Del mismo modo añaden que “el láser pue-
de presentar diferente potencia que va des-
de el tipo I hasta el IV (más potente y por lo 
tanto más peligroso), de ahí la necesidad 
de limitar la venta de los dispositivos que 
puedan ser más dañinos a los profesionales 
formados para usarlos e indicar claramente 
las medidas de protección que se han de 
tomar”. 
 
“La regulación sobre la potencia máxima 
permitida varía entre los distintos países. 
Aunque se estima que casi la mitad de los 
dispositivos láser de luz roja no pasan las 
regulaciones de seguridad establecidas, 
mientras que esta cifra se acerca al 90% en 
el caso de la luz verde, superando muchos 
dispositivos hasta en 10 veces este límite 
de seguridad”, añaden. 
 
Entre las recomendaciones que realizan los 
oftalmológos del Hospital se encuentra el 
control parental de los artículos adquiridos 
por internet, cuyos estándares de seguridad 
son en muchas ocasiones desconocidos. 
Los dispositivos deben contener la informa-
ción sobre su potencia, siendo peligrosos a 
partir de los clasificados como clase III, y 
extremadamente peligrosos si son de clase 
IV. 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

 “Passejades de l’Amistat”  
en el Consejo de Salut  
República  Argentina 

El pasado mes de septiembre se inicia-
ron en el centro de salud República Ar-
gentina una serie de paseos saludables 
con el título “Passejades de l’Amistat”. Se 
trata de un programa con diferentes sali-
das semanales y con diversidad de itine-
rarios que se complementan con activi-
dades de ocio y culturales durante el re-
corrido.  
Los paseos, organizados y coordinados 
por los propios pacientes tiene como ob-
jetivo llevar a cabo actividades lúdicas 
beneficiosas para la salud  y al mismo 
tiempo interactuar y mejorar las relacio-
nes sociales de estos pacientes, la ma-
yoría de ellos de edad avanzada. 
 



 

 

Cardiólogos del Clínico proponen una terapia pionera 
guiada por un biomarcador que reduce un 50% el ries-

go de reingreso por insuficiencia cardiaca aguda 
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La asociación Músicos por la Salud ha 
iniciado recientemente un programa de 
micro-conciertos que se realizan por las 
diferentes salas del Hospital Clínico. Se 
trata de un proyecto instaurado en la ma-
yoría del hospitales de la Comunitat que 
tiene como objetivo humanizar las salas y 
hacer más llevadera la estancia de los 
pacientes. 
 
Se trata de una asociación formada por 
jóvenes músicos voluntarios que acuden 
un día a la semana realizando una media 
de cuatro microconciertos con diferentes 
instrumentos, algunos de ellos incluyen 
voz. 
 
Hasta el momento se ha realizado la activi-
dad en psiquiatría, diálisis, UCI, hospital de 
día de oncología y pediatría, con concier-
tos de violonchelo, violines, piano y guita-
rra. 
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Los resultados de una investigación clínica 
desarrollada en el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia, 
INCLIVA, determinan que los niveles en 
plasma del antígeno carbohidrato 125 
(CA125) se correlacionan fielmente con la 
sobrecarga hídrica en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca aguda (ICA) y que adap-
tando el tratamiento en base a los niveles 
de este biomarcador, el riesgo de reingreso 
se reduce en un 50%. 
 
Los resultados del proyecto han sido publi-
cados recientemente en la revista interna-
cional JACC Heart Failure. 
 
“La mortalidad y morbilidad en pacientes 
dados de alta tras un episodio de insufi-
ciencia cardiaca aguda siguen siendo ex-
cesivamente elevadas, no existiendo tera-
pias farmacológicas de contrastada eviden-
cia en este escenario. A los especialistas 
que tratamos pacientes con insuficiencia 
cardiaca nos interesa contar con biomarca-
dores que nos ayuden a elegir el tipo e 
intensidad del tratamiento”, explica el Dr. 
Julio Núñez, cardiólogo del Hospital Clínico 
de Valencia y Director Científico adjunto de 
INCLIVA. 
 
“La sobrecarga hídrica desarrolla un papel 
fundamental en la fisiopatología de la insu-
ficiencia cardiada aguda. Tradicionalmente 
se evalúa a través de los síntomas y sig-
nos, pero su capacidad diagnóstica es limi-
tada”, explica el Dr. Núñez. 
 
Por ello, el Grupo de Investigación de Car-
diología Clínica del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria del Hospital Clínico de Va-
lencia-INCLIVA, liderado por el Dr. Julio 

Núñez, puso en marcha un ensayo clínico 
en cinco hospitales de la Comunidad Va-
lenciana (Hospital Clínico de Valencia, 
Hospital General de Valencia, Hospital de 
Manises, Hospital de La Plana y Hospital 
Sant Joan de Alicante) en el que evaluó el 
efecto pronóstico de una terapia guiada por 
el CA125 (Estrategia de CA125) frente al 
tratamiento estándar. En este ensayo se 
incluyeron 380 pacientes con un episodio 
reciente de Insuficiencia cardiaca aguda. 
 
“Nuestro objetivo con la estrategia guiada 
por CA125 fue adaptar, entre otros, la do-
sis de diuréticos y la frecuencia de visitas 
tras el alta, según los valores evolutivos de 
este biomarcador”, aclara el cardiólogo. 
 
El Dr. Núñez concluye que “la terapia guia-
da mediante el CA125 llevó a un mayor 
cambio en el ajuste de la dosis de diuréti-
cos a lo largo del seguimiento y a un cam-
bio en la frecuencia de las visitas. Además, 
esta estrategia terapéutica, se asoció a 
una reducción significativa del riesgo de 
episodios adversos clínicos a un año, es-
pecialmente una reducción del cincuenta 
por ciento del riesgo de nuevos ingresos 
por insuficiencia cardiaca aguda.” 
 
A juicio de los investigadores, los datos 
suponen “un gran avance en el manejo de 
pacientes con insuficiencia cardiaca aguda, 
dado que ofrecen una nueva herramienta 
objetiva que ayuda en la valoración de la 
sobrecarga hídrica y por ende afinar el 
tratamiento diurético de una manera más 
apropiada. Además, al tener un coste redu-
cido y amplia disponibilidad, la implementa-
ción en práctica clínica diaria no debería 
ser complicado”. 
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Músicos por la Salud  
inician microconciertos  

en el Clínico 



 

 

Enfermeras y enfermeros especialistas en 
pediatría del Hospital Clínico están investi-
gando un conjunto de factores que inciden 
en mejorar la calidad asistencial a los niños 
hospitalizados. En esta línea han trabajado 
en un ensayo clínico en el que se han eva-
luado diferentes sistemas para mitigar el 
dolor que conllevan diferentes procedimien-
tos asistenciales. 
 
“El dolor del infante supone una experiencia 

difícil y dolorosa tanto para el niño como 
para la familia y el personal de enfermería 
que cuida a estos niños. Hay procedimientos 
que pueden causar dolor pero que son nece-
sarios y no hay forma de evitarlos. Contar 
con herramientas que minimicen las moles-

tias y favorezcan la realización de las dife-
rentes técnicas no solo es recomendable 
para el paciente, sino para el profesional que 
desarrolla el trabajo” según explica Pablo 
García Molina, enfermero responsable de la 
Unidad Clínica de Heridas del Hospital Clíni-
co Universitario de Valencia, investigador de 
INCLIVA (Grupo de Nutrición Pediátrica, 
coordinado por la Dra. Martínez Costa) y 
profesor universitario, coordinador de Pedia-
tría en la Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Valencia . 

 
“Cada individuo vive el dolor de forma perso-
nal, pero en cualquier caso es una experien-
cia sensorial o emocional desagradable aso-
ciada a un daño real o potencial. En el caso 
de los niños la apreciación es aún más com-

pleja debido a las dificultades que tienen 
para comunicarse, en particular en el caso 
de los neonatos y lactantes”, según informa 
Pablo García. 
 

Recientemente se ha publicado en la revista 
Enfermería Clínica un trabajo realizado por 

Pablo García en el que se analiza un ensayo 
clínico que evalúa distintos sistemas existen-
tes para mitigar el dolor, desde los anestési-
cos tópicos hasta juguetes que les distrae 
antes y durante el pinchazo y palían sus 
efectos adversos. 
 
Los investigadores de este estudio contaron 
con la participación de 285 niños con edades 
comprendidas entre los 18 meses y 17 años. 
Los participantes fueron distribuidos en 3 

grupos según la intervención que recibían. A 
cada grupo se le aplicaba un procedimiento 
para calmar el dolor antes y durante las téc-
nicas dolorosas (punción en la vena). 
 
En el primer grupo se aplicó una crema con 

anestésico, 20 minutos antes, en la zona de 
punción. En el segundo grupo se utilizó un 
juguete vibratorio con forma de abeja 
(Buzzy®) que permite distraer al niño antes y 
durante la punción. Y en el tercer grupo se 
combinaron las dos técnicas anteriores. Se 
colocaba la crema anestésica y además se 
aplicaba el dispositivo con forma de abeja. 
 
Para evaluar el efecto se midió el dolor me-
diante escalas de autoevaluación donde 
participaron los padres (en los niños que no 

podían colaborar por su edad) y los propios 
niños. Los investigadores concluyeron que el 
método ideal para aliviar el dolor en los ni-
ños era el uso combinado del dispositivo 

vibratorio y la crema anestésica. 
 
“Se recomienda la combinación de varios 
procedimientos analgésicos para reducir el 
dolor producido por la técnica de la venopun-
ción en la población infantil” explica Pablo 
García. 
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Enfermería investiga factores  para mejorar la 
seguridad y calidad asistencial en los niños  

hospitalizados 

El pasado 24 de octubre, coincidiendo con 
el Día Mundial contra la poliomelitis, el Hos-
pital Malvarrosa acogió el acto de presenta-
ción de la Asociación de afectados de polio 
y post-polio de la Comunitat Valenciana. Al 
acto asistió la Consellera de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública, Carmen Montón. 
 
La elección de este centro para presentar la 
asociación y conmemorar el día se debió a 
que el Hospital Malvarrosa fue el centro que 
atendió a un gran número de niños afecta-
dos por la enfermedad durante los años 50 
y principios de los 60. 
 
La poliomelitis es un enfermedad contagio-
sa que afecta principalmente a los niños y 
que puede afectar al sistema nervioso cen-
tral y causar parálisis. Aunque la enferme-
dad sigue existiendo en algunos puntos del 
mundo ha disminuido en un 99% desde el 
año 1988 gracias a la Iniciativa de erradica-
ción mundial de la poliomelitis. 
 
En el año 2002, la Organización Mundial de 
la Salud otorgó a Europa el certificado de 
región libre de polio. Para demostrar que no 
hay circulación del virus de la polio en Es-
paña, desde la Dirección General de Salud 
Pública de la Conselleria de Sanitat Univer-
sal i Salut Pública tienen en marcha un Sis-
tema de Vigilancia de Parálisis Flácida Agu-
da en menores de 15 años, el objetivo del 
cual es la detección rápida y exhaustiva de 
todos los casos de esta parálisis que ocu-
rren en la Comunitat a los cuales se hace 
una investigación de laboratorio para des-
cartar que esta parálisis se debe a la polio-
melitis. 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

Presentación de la Asocia-
ción de Polio y Post-Polio en 

el Hospital Malvarrosa 



 

 

El Hospital Clínico e INCLIVA celebraron 
el pasado octubre un encuentro para me-
jorar el conocimiento y la asistencia de las 
enfermedades raras entre los profesiona-
les sanitarios, bajo el título “I Jornada de 
Genética Clínica y Enfermedades Raras 
para Atención Primaria”. 
La jornada, que se celebró en el Aula 
Magna, fue inaugurada por Álvaro Bonet, 
Gerente del Departamento, Jorge Navarro, 
Director Médico, Federico Pallardó, De-
cano de la Facultad de Medicina ,Aurelio 
Duque, Presidente de la Sociedad Valen-
ciana de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SVMFC) y Salvador Peiró, Subdirector de 
Investigación e Innovación de la Conselle-
ria de Sanidad Universal y Salud Pública 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Según explicó Jorge Navarro, Director 
Médico del Hospital Clínico, “cada una de 
las tres mesas redondas organizadas 
abordan algún aspecto de las enfermeda-
des raras a tener en cuenta por los médi-
cos de familia y pediatras para mejorar el 
diagnóstico y seguimiento de estas patolo-
gías”.  
 
“La mayor parte de las veces es en el 
Centro de Salud donde primero se sospe-
cha de la presencia de alguna de estas 
enfermedades a partir de una serie de 
signos o síntomas que no acaban de en-
cajar con las afecciones más prevalentes. 
Para poder realizar un diagnóstico precoz 
es importante contar con formación y co-
nocer las herramientas disponibles actual-
mente” explicó. 
La primera mesa redonda, “Las enferme-
dades raras y las habilidades en genética 
clínica en atención primaria”, estuvo mo-
derada por el Dr. Ismael Ejarque de la 
SVMFC, quien puso el foco en el papel 
primordial de los médicos de atención 

primaria, como punta de lanza de la aten-
ción a estos pacientes.  
 
Según explicó el Dr. Francisco Dasi, in-
vestigador de INCLIVA, y moderador de la 
segunda mesa,  “hemos discutido sobre 
los problemas a los que se enfrentan los 
profesionales sanitarios de atención pri-
maria (APS) a la hora de investigar y más 
cuando se trata de investigar en enferme-
dades raras (EERR), sobre la base de un 
ejemplo real. Además “hemos presentado 
las potencialidades que se le ofrecen al 
médico de atención primaria a la hora de 
investigar, en particular mediante el análi-
sis estadístico avanzado de las historias 
clínicas y abordado cómo implementar los 
avances obtenidos a través de la investi-
gación a la práctica clínica habitual”. 
 
La tercera mesa, moderada por la pediatra 
del Hospital Clínico Amparo Escribano, 
intentó “acercar” las ERR a los pediatras y 
médicos de atención primaria al ser piezas 
fundamentales en el reconocimiento y 
sospecha inicial de una enfermedad rara y 
en el inicio del circuito que conduzca a su 
diagnóstico definitivo.  

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

El Hospital e INCLIVA abordaron en una jornada  
las enfermedades raras en Atención Primaria  
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El Dr. Antonio Duch, jefe de Servicio de 
Oftalmología del Hospital Clínico ha sido 
nombrado Evaluador de Élite 2015 de la 
revista Archivos de la Sociedad Españo-
la de Oftalmología. 
 
Esta distinción se entrega a aquellos 
evaluadores de la Revista que han cola-
borado más activamente con la publica-
ción en el periodo 2010-2015. Este reco-
nocimiento se ha entregado a 17 de los 
306 evaluadores que colaboran actual-
mente. 

 
El Servicio de Oftalmología estuvo pre-
sente también el pasado mes de octubre  
en el Congreso Anual de Sociedad Ale-
mana de Oftalmología. Fueron un adjun-
to y un residente del servicio los que 
participando dentro de la mesa redonda 
sobre actualización en el tratamiento de 
la maculopatía diabética, invitados por la 
Federación Europea de Especialidades 
Médica (FEOPth) . 

¿Sabías que…? 
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Especialistas de Oncología 
de Colombia visitaron el  

Hospital y el INCLIVA 

El Hospital Clínico Universitario de Va-
lencia y su Instituto de Investigación Sa-
nitaria INCLIVA recibieron el pasado 
mes de septiembre la visita de especia-
listas en Oncología de diferentes puntos 
de Colombia con el objetivo de conocer 
el trabajo asistencial y de investigación 
que se realiza en este centro sanitario 
público. 
 
En total fueron 10 especialistas de onco-
logía y la finalidad fue principalmente 
presentar las últimas novedades en el 
tratamiento del cáncer de mama y el 
trabajo de la línea de Investigación On-
cológica de INCLIVA. 
 
La Dra. Ana Lluch, Jefa del Servicio de 
Oncología y Hematología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia y anfi-
triona, acompañada del Director Médico 
del Hospital, Jorge Navarro, manifesta-
ron que el objetivo de la visita “ es pro-
porcionar una revisión de los últimos 
avances y tratamientos del cáncer de 
mamá, especialmente en referencia a 
los receptores hormonales positivos, 
HER2 negativo. Con este encuentro no 
sólo compartimos la experiencia nuestra 
en este campo, sino que también fomen-
tamos la participación activa de especia-
listas de diferentes puntos del mundo”.  
 
Los asistentes estuvieron dos días cono-
ciendo el Hospital y las principales áreas 
de investigación del Instituto. Visitaron y 
se aproximaron también a la Unidad de 
Ensayos Clínicos, el consejo genético, el 
Hospital de Día y el control de toxicidad 
fármacos orales, con la finalidad de te-
ner una visión general de la realidad 
práctica en el manejo y los tratamientos 
del área clínica.  

El Grupo de Investigación de Riesgo Car-
diometabólico de INCLIVA, y el Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Clínico han demostrado en un estudio que 
la ingesta de los ácidos grasos insatura-
dos, como los que se encuentran en el 
aceite de oliva y frutos secos, inducen 
cambios beneficiosos postprandiales 
(estado del metabolismo tras la absorción 
de los alimentos), durante y tras la diges-
tión. Del mismo modo, contrariamente a lo 
que esperaban los investigadores, produ-
cen una reducción progresiva de los nive-
les plasmáticos de glucosa e insulina, con 
una reducción del estado de resistencia a 
la insulina y de los niveles de estrés oxi-
dativo. 
 
El trabajo ha sido publicado recientemente 
en la prestigiosa revista internacional 
“Plos One”. 
 
El estado postprandial constituye el esta-
do metabólico habitual en el que se en-
cuentra el ser humano a lo largo del día, 
al producirse una superposición de los 
productos absorbidos en las distintas co-
midas diarias. Este estado de absorción 
se manifiesta de dos a cuatro horas des-
pués de la ingesta de alimentos. Durante 

este período hay diferentes aumentos en 
la concentración de la glucosa en la san-
gre, aminoácidos y triglicéridos. 
 
La investigación realizada tenía como 
objetivo evaluar el efecto de una sobrecar-
ga oral grasa rica en ácidos grasos insatu-
rados sobre diferentes parámetros meta-
bólicos como la glucosa, la insulina y los 
lípidos y el estrés oxidativo tanto en suje-
tos sanos como en pacientes con obesi-
dad abdominal. 
 
El Dr. Sergio Martínez-Hervás, médico 
adjunto en el Servicio de Endocrinología 
del Hospital Clínico de Valencia explica 
que el estudio se realizó con la participa-
ción de 40 voluntarios, 20 de ellos eran 
sujetos control y 20 pacientes con obesi-
dad abdominal. Tras ayuno de 12 horas 
se realizó una ingesta de un preparado 
comercial rico en ácidos grasos insatura-
dos (50 g/m2 de superficie corporal). 
 
“Al analizar su sangre observamos un 
incremento significativo de los triglicéridos 
plasmáticos, alcanzando un pico máximo 
a las 4 horas y una posterior reducción de 
los mismos. Sin embargo, tanto en los 
sujetos sanos como en los pacientes, y 
contrariamente a lo que inicialmente espe-
rábamos, se produce una reducción pro-
gresiva de los niveles plasmáticos de glu-
cosa e insulina, con una reducción del 
estado de resistencia a la insulina y de los 
niveles de estrés oxidativo” explica. 
 
A juicio del Dr. Martínez-Hervás la princi-
pal conclusión del trabajo es que “los áci-
dos grasos insaturados inducen cambios 
beneficiosos a nivel metabólico tras la 
ingesta que podrían hacer cambiar las 
recomendaciones dietéticas actuales a los 
sujetos con obesidad y/o diabetes dado 
que se les recomienda una ingesta pobre 
en grasa”. 
 
“No se trata de abusar ahora de las gra-
sas insaturadas ya que su aporte calórico 
sigue siendo importante, pero podemos 
ser más flexibles en cuanto a su consu-
mo” explica el Dr. Martínez-Hervás. 
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Las grasas insaturadas del aceite de oliva y en los fru-
tos secos reducen la resistencia a la insulina y bajan 

los triglicéridos, según un estudio del Hospital Clínico 



 

 

 Tratamiento domiciliario 
para pacientes con  

leucemia mieloide aguda 

El Servicio de Hematología, junto al Servi-
cio de Farmacia Hospitalaria y la Unidad 
de Hospitalización a Domicilio del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia están 
llevando a cabo un proyecto piloto para la 
administración domiciliaria del tratamiento 
farmacológico VIDAZA® (azacitidina) para 
pacientes con Síndromes Mielodisplásicos 
(SMD) y leucemia mieloide aguda (LMA). 
 
El objetivo de este programa es mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y asegurar 
una correcta y continua administración del 
tratamiento. Hasta el momento se han 
incluido en este programa un total de doce 
pacientes. La Comunidad Valenciana es 
pionera en la implantación de este proyec-
to y el Clínico de Valencia es el primer 
hospital en España en poner en marcha la 
administración en el domicilio. 
 
“Tanto los síndromes mielodisplásicos 
como la leucemia mieloide aguda afectan 
fundamentalmente a personas de edad 
avanzada (alrededor de un 25% son diag-
nosticados con más de 80 años) para las 
que desplazarse con mucha frecuencia al 
hospital puede suponer un enorme tras-
torno que afecta además a los familiares” 
tal y como explica el Dr. Solano, jefe de 
Servicio de Hematología del Hospital Clíni-
co de Valencia. 
 
Este tratamiento se administra por vía sub-
cutánea en varios ciclos lo que obliga a los 
pacientes a acudir una media de siete días 
al mes al hospital para cumplir con el trata-
miento. Además, “se recomienda un míni-
mo de 6 ciclos de tratamiento y mantener 
la terapia mientras haya beneficio clínico”, 
según explica el Jefe de Servicio de Far-
macia Hospitalaria. “Gracias a esta iniciati-
va en fase piloto, se evitan estos continuos 
desplazamientos hasta el centro hospitala-
rio”, añade. 
 
“Estas enfermedades afectan mayoritaria-
mente a personas de edad avanzada con 
comorbilidades por lo que desplazarse al 
hospital supone en muchas ocasiones un 
gran problema. Poniendo en marcha este 
proyecto mejoramos su calidad de vida y 
hacemos que su tratamiento sea mucho 
más cómodo” tal y como señala el 
Dr.Vicente Gimeno, jefe de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria. 
 
 
 
 

Alrededor de setenta profesionales sanita-
rios valencianos se reunieron el pasado 
septiembre en la I Jornada sobre Enfer-
medad de Fabry, una enfermedad genéti-
ca de baja prevalencia, organizada por el 
Servicio de Nefrología del Hospital.  
 
La jornada tuvo como principal objetivo 
visibilizar la Enfermedad de Fabry, promo-
ver su conocimiento entre los profesiona-
les sanitarios y abordar las últimas nove-
dades de diagnóstico y tratamiento, desde 
un enfoque multidisciplinar, con participa-
ción de nefrólogos, cardiólogos, neurólo-
gos, internistas y pediatras. 
 
Jorge Navarro, Director Médico del Clíni-
co, durante la inauguración destacó que 
“perfeccionar el conocimiento de esta pa-
tología es vital para una detección tempra-
na de los casos, y con ello mejorar la 
atención que reciben los pacientes”.  
 
El Dr. Isidro Torregrosa, Jefe del Servicio 
de Nefrología del HUCV e impulsor de la 
jornada hizo referencia a que “la iniciativa 
de organizar una jornada sobre esta en-
fermedad parte del hecho de que existe 
una clara evidencia de que está infradiag-
nosticada. Se habla habitualmente de una 
prevalencia en torno a 1 de cada 40.000 
nacidos pero estudios recientes muestran 
que esta prevalencia puede ser mucho 
mayor, especialmente en poblaciones 
seleccionadas como son los pacientes 
con insuficiencia renal y proteinuria o con 

miocardiopatías hipertróficas. El diagnósti-
co de estos pacientes permitiría no sólo 
tratarlos, sino identificar precozmente a 
otros familiares afectos”.  
 
Sobre la enfermedad de Isidro Fabry, To-
rregrosa explicó que “es una enfermedad 
de depósito y hereditaria producida por 
mutaciones en el gen que codifica la enzi-
ma α-galactosidasa A, que interviene en el 
metabolismo de los lípidos y que conlleva 
el acúmulo de glicoesfingolípidos en diver-
sos órganos y tejidos. Con el tiempo, el 
depósito estos los lípidos en otros tejidos 
puede llevar a la insuficiencia renal, la 
insuficiencia cardiaca o la enfermedad 
cerebrovascular”.  
 
“Los síntomas y signos característicos son 
las crisis de dolor neuropático, las lesio-
nes cutáneas (angioqueratomas) y en ojos 
(córnea verticillata) que en las formas 
clásicas se manifiestan ya en la infancia. 
No obstante, existen también formas de 
inicio tardío que no se acompañan de los 
síntomas más característicos y producen 
afectación únicamente cardiaca, renal o 
neurológica. Estas formas suponen un 
reto diagnóstico” añadió. 
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El Clínico acogió una jornada sobre las últimas 
novedades en tratamiento y diagnóstico de la  

enfermedad de Fabry 



 

 

El Servicio de Rehabilitación organizó una 
jornada teórico-práctica de intervencionis-
mo ecoguiado. El control ecográfico de las 
intervenciones invasivas es una técnica en 
alza en los servicios de rehabilitación debi-
do a los beneficios que supone para los 
pacientes, tanto en seguridad como en 
eficacia. De esta forma se consigue depo-
sitar la medicación en el lugar adecuado 
así como disminuir el riesgo de daños por 
afectación de estructuras adyacentes. 
 
La jornada, dirigida a facultativos y resi-
dentes de Rehabilitación, fue impartida por 
el Dr. José María Climent Barberá, Jefe del 
Servicio de Rehabilitación del Hospital 
General de Alicante, referente en la mate-
ria y autor y coordinador de diferentes pu-
blicaciones relacionadas con este campo. 
 
Se analizaron aspectos teóricos, junto a la 
demostración práctica de infiltraciones bajo 
control ecográfico con plasma rico en pla-
quetas para tratamiento de tendinopatías y 
roturas musculares así como  toxina botulí-
nica en músculos espásticos. 

I Jornada de  
Rehabilitación  

intervencionista 

Los niños en el Hospital Clínico de Valen-
cia han recibido recientemente  la visita de 
la Policía Nacional, una actividad que ha 
tenido como principal objetivo enseñar a 
los menores las principales funciones de 
estos profesionales así como resolverles 
las dudas sobre su trabajo. Se enmarca 
dentro del programa de visitas que la Poli-
cía Nacional realiza a los centros escola-
res para realizar charlas informativas y de 
concienciación sobre diferentes temáticas. 

En la visita ha participado también el jefe 
Superior de Policía de la Comunidad Va-
lenciana. 
En la actividad participó también Cora, 
una perra policía, que ha servido para 
explicarles además cómo trabajan estos 
animales. La actividad se ha realizado en 
el aula hospitalaria en colaboración con 
las maestras, y en aquellos casos en que 
los niños no han podido salir de sus habi-
taciones por motivos de salud, han sido 
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La Policía Nacional visitó a los niños  
ingresados en pediatría 
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“El celador es un profesional polivalente que ha de priorizar el buen  

trato con el paciente, la humanidad y la empatía” 

P. En primer lugar ¿Cuáles son las fun-
ciones de un celador?  
R. Las funciones del celador son múltiples 
y variadas, desde traslado y acompaña-
miento de pacientes al quirófano y a los 
diferentes servicios, recepción y acogida 
de aquellos que entran por puertas de 
urgencias, información a familiares y pa-
cientes en mostradores, traslado de mobi-
liario y recepción de mercancías, entre 
muchas otras. En atención primaria las 
labores suelen ser más administrativas, 
mientras que en las salas hacemos de 
apoyo al persona auxiliar de enfermería, 
con cambios posturales y movilización de 
pacientes. Podemos decir que la profesión 
de celador es de las más polivalentes que 
existen en sanidad. 
 
P. ¿Qué requisitos ha de tener un cela-
dor?  
R. Un celador ha de estar implicado 100% 
y ser consciente que la cercanía y la ama-
bilidad son imprescindibles en este pues-
to. Por lo general somos el primer profe-
sional al que ven los pacientes que acu-
den a urgencias con situaciones delicadas 
de salud y hemos de cuidar mucho la em-
patía y sobre todo saber escuchar. Existen 
puestos donde hay un contacto más direc-
to con pacientes, como pueden ser las 
salas, en el momento de los cambios pos-
turales y el traslado de pacientes, en estas 
situaciones hay que ser especialmente 
delicado, escuchando  en todo momentos 
e intentar hacer más fácil la situación que 
viven, especialmente si se trata de perso-
nas mayores. 
 
P. ¿Cómo ha evolucionado el puesto de 

celador en los últimos años? 
R. Ha evolucionado sobre todo en la varie-
dad de funciones. Han pasado muchos 
años desde el primer estatuto del celador 
y desde entonces la sanidad ha crecido 
considerablemente, tanto en especialida-
des como en equipamiento.   Hemos ido 
sumando cometidos con los años a los 
que se suma un aumento notable de acti-
vidad en todos los servicios. Por poner un 
ejemplo, en rayos, hace años solo contá-
bamos con un TAC y hoy hay cuatro, con 
el consiguiente número de pacientes que 
hay que trasladar todos los días. Y algo 
tan sencillo como las ruedas en las camas 
y camillas, nos ha facilitado mucho el tra-
bajo.  
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P. Entre todas las funciones ¿Para vo-
sotros cuál es la más  satisfactoria  de 
ser celador?  
R. Creemos que lo más satisfactorio es 
cuando un paciente te da las gracias, bien 
por el simple hecho de haberle ayudado a 
encontrar una consulta, o por trasladarlo 
de un servicio a otro, en definitiva, cuando 
te dan las gracias por el trato ofrecido en el 
trabajo diario. ¿Y la que menos? Posible-
mente cuando la carga de trabajo cotidiano 
y la rapidez con que tenemos que trabajar 
en muchas ocasiones hace que no poda-
mos dedicarle más tiempo del que nos 
gustaría a los pacientes. 
 
P. ¿Qué mejoraríais?  
R. Somos conscientes que fomentar la 
formación de los profesionales ha se ser 
prioritario en todos los puestos de trabajo, 
esto se hace imprescindible cuando ade-
más se tiene un trato directo con el pacien-
te como es el caso de los celadores. En 
primer lugar mejoraríamos la formación, 
tanto en técnicas del trabajo diario, como 
en humanización y en coordinación con los 
diferentes estamentos del Hospital. Esta-
mos trabajando actualmente en un progra-
ma de mejora que consiste en ofrecer pla-
nes de formación para los celadores y 
reuniones de coordinación con el personal 
de enfermería, con el objetivo de mejorar 
los cauces de trabajo en beneficio del pa-
ciente. En ocasiones la carga de trabajo 
diario y la rapidez con que nos vemos obli-
gados a trabajar  hace que falle la comuni-
cación entre servicios y ello puede llevar a 
una descoordinación que hace menguar la 
calidad. Sabemos que trabajando este 
aspecto haciendo reuniones y creando 
protocolos de trabajo más consensuados, 
se mejorará el trabajo diario y con ello la 
percepción que tiene el paciente de la 
asistencia que recibe. 

 Entrevista con el profesional 

12 


