
 

 

El Hospital Clínico registró en 2017 su récord  
en donaciones de órganos 

El Hospital Clínico registró en 2017 su 
récord en cuanto a donaciones de órga-
nos. Los datos presentados este mes de 
enero en la Conselleria demuestran un 
notable crecimiento en la actividad tras-
plantadora de toda la Comunitat. Mientras 
que en el resto de España la donación se 
ha incrementado un 8,1%, en la Comunitat 
Valenciana, ha crecido en un 31%. 
 
Han sido varios los hitos alcanzados en el 
Hospital Clínico Universitario de València 
durante el 2017. Además del notable in-
cremento de donaciones (24 en 2017, 
frente a los 14 en el año 2016), el centro 
ha sido pionero en la implantación del 
programa de donación en asistolia me-
diante el sistema ECMO (en la donación 
que se hace por medio de asistolia contro-
lada la extracción de órganos se realiza 
una vez el paciente ha fallecido por para-
da cardio-respiratoria). En el mes de mar-
zo de 2017 realizó su primer explante en 
asistolia controlada, y pocas semanas 
después realizaba la primera donación de 
órganos de la Comunitat en asistolia con-
trolada con la técnica ECMO. El año aca-
bó además con el primer trasplante pan-
creático-renal procedente de donante en 
asistolia a nivel de la Comunitat y el se-
gundo a nivel estatal, coordinado por el 
Hospital Clínico junto con el Hospital la 
Fe. 
 
El Doctor Badenes, el Doctor Segura y 
Fernando Bohigas, coordinadores de tras-
plantes del Clínico, además de coordina-
dores sectoriales de la Comunitat, han 
querido mostrar la satisfacción y el agra-

decimiento en primer lugar “a las familias 
valencianas ya que el 91,7 % dijo sí a la 
donación, y en el Hospital Clínico en parti-
cular, se superó el porcentaje hasta llegar 
el 95,8%, con una sola negativa” y del 
mismo modo han querido destacar “la 
importancia que tiene  el trabajo en equipo 
y el orgullo que supone trabajar con en 
coordinación con un grupo enorme de 
profesionales que engloba “tanto al perso-
nal sanitario y no sanitario implicado, co-
mo a los coordinadores de trasplantes de 
todos los centros, al sistema judicial y 
cuerpos de seguridad del estado, a las 
compañías de transporte, a la dirección 
del centro, al coordinador autonómico de 
trasplantes y a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública”. 
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El Hospital Clínico Universitario de Valèn-
cia y el Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe realizaron el último mes de 2017 el 
primer trasplante pancreático-renal de la 
Comunitat con la técnica de donación en 
asistolia controlada, es decir, procedente 
de un donante a corazón parado. El ex-
plante se realizó en el Hospital Clínico de 
València y posteriormente se implantó en 
el Hospital La Fe. 
 
Según datos de la Organización Nacional 
de Trasplantes, este fue el segundo tras-
plante pancreático-renal procedente de 
donante en asistolia que se lleva a cabo en 
2017 en toda España. El primero de este 
año lo llevó a cabo el Complejo Hospitala-
rio Universitario A Coruña (Xerencia de 
Gestion Integrada de A Coruña). Desde 
que se puso en macha este programa por 
parte de la Organización Nacional de Tras-
plantes se han realizado un total de 5 inter-
venciones de este tipo en todo el territorio 
nacional. 
 
Una de las líneas estratégicas del Progra-
ma de Trasplantes de la Comunitat es au-
mentar las donaciones con esta modalidad 
que tiene unas características y necesida-
des diferenciales. Para ello se utilizó el 
dispositivo ECMO (que facilita la oxigena-
ción de la sangre por membrana extracor-
pórea) cuyo objetivo es restaurar el flujo 
sanguíneo con sangre oxigenada y a la 
temperatura adecuada. 
 
 
Tal y como explicó Rafael Badenes, médi-
co especialista de Anestesiología y Reani-
mación del Hospital Clínico Universitario 
de València y coordinador de Trasplantes 
en este hospital, "se trata de una buena 
noticia que demuestra la alta formación y 
coordinación de los profesionales de los 
hospitales valencianos, lo que está permi-
tiendo realizar cada vez más trasplantes 
por medio de asistolia. Demuestra el es-
fuerzo, implicación y coordinación de todo 
un equipo de profesionales y sobre todo 
una alta cualificación profesional." 
.  
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El Clínico y la Fe coordinaron el 
primer trasplante pancreático-

renal de la Comunitat proceden-
te de donante en asistolia 

ACTIVIDAD DONACIÓN DE ÓRGANOS 
HOSPITAL CLÍNICO 2017 

 Marzo 2017, primer explante en el Clínico en 

asistolia controlada. 

 Abril 2017, primera donación en el Clínico de 

órganos en la Comunitat con la técnica de 
asistolia controlada con el sistema ECMO 

 24 donaciones en el Clínico (15 en muerte 

encefálica, 9 en asistolia controlada) 

 Incremento de un 71% con respecto a 2016 

 95’83% de las familias accedieron a la dona-

ción 
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La Comisión de Vigilancia de Microorga-
nismos Multirresistentes del Departamento 
Clínico-Malvarrosa celebró el pasado mes 
de diciembre una jornada en la que abordó 
las multirresistencias bacterianas,  las cua-
les consituyen actualmente un problema 
de salud pública mundial. 
 
Como ponentes participaron David Nava-
rroa, jefe de Servicio de Microbiología, 
Gerardo Aguilar, jefe de sección de la Uni-
dad de Cuidados Críticos Quirúrgicos, Ra-
fa Ortí, jefe se Servicio de Medicina Pre-
ventiva y Javier Colomina, del Servicio de 
Microbiología. La inauguración contó ade-
más con el Decano de la facultad de Medi-
cina, Federico Pallardó y con el Director 
Médico, Jorge Navarro. 
 
El encuentro tuvo como objetivo dimensio-
nar el problema en el Departamento y 
abordar las medidas que competen y ocu-
pan a los profesionales sanitarios que se 
enfrentan cada día a los retos de prevenir, 
diagnosticar y tratar las infecciones causa-
das por bacterias multirresistentes. 
 
 

TWITTER     @GVAclinic 
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, 
presidió el pasado 19 de diciembre la fir-
ma del acuerdo para la compra de la anti-
gua Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola, ubicada en la avenida 
Blasco Ibáñez, junto al Hospital Clínico de 
València, para llevar a cabo la ampliación 
de las instalaciones de este centro sanita-
rio. 
 
El Gobierno valenciano adquirirá el edifi-
cio, que cuenta con una superficie de 
8.153 metros cuadrados, por 14,5 millones 
de euros, y la UPV mantendrá su presen-
cia a través de laboratorios para investiga-
ción en biomedicina y tecnologías para la 
salud. 
 
Este acuerdo alcanzado con la UPV para 
comprar las viejas instalaciones permite 
dar cumplimiento a un compromiso que 
existía por parte de la Generalitat desde 
hace 10 años y que todavía no se había 
materializado. 

 
Puig agradeció la buena predisposición 
por parte de la Universitat Politècnica de 
València a la hora de formalizar el acuer-
do, e insistió en la credibilidad y el com-
promiso de su Gobierno, que ya ha ingre-
sado la cantidad acordada a la institución 
educativa. 
 
El conseller de Hacienda y Modelo Econó-
mico fue el encargado de presentar algu-
nos de los detalles del acuerdo, del mismo 
modo explicó que ya se ha iniciado la ela-
boración de un nuevo Plan Funcional por 
parte del Hospital Clínico  
 
De este modo, se prevé ampliar el número 
de camas de reanimación y de medicina 
interna, ampliar los quirófanos, convertir 
habitaciones dobles en habitaciones de 
uso individual y ampliar las salas de espe-
ra de pacientes y familiares, entre otras 
mejoras. 

 

El Consell firmó el acuerdo de compra de la antigua 
Escuela de Ingeniería Agrícola de la UPV para ampliar 

el Hospital Clínico  

 
I Jornada de Multirresistencias 
Bacterianas en el Departamen-

to Clínico-Malvarrosa  



 

 

El Departamento organizó la 
I Jornada de investigación e 

innovación enfermera  
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El Departamento Clínico-Malvarrosa, a 
través de la Comisión de investigación de 
enfermería, organizó el pasado diciembre 
una jornada en la que se abordó la activi-
dad investigadora de las enfermeras y 
enfermeros del Departamento.  
 
El encuentro que contó con cerca de 80 
asistentes, se organizó en dos mesas re-
dondas con un total de 17 ponencias. La 
Directora General de Investigación de la 
Conselleria de Sanitat Universal y Salud 
Pública, Ana Maria Ávila, junto al Gerente 
y la Directora de Enfermería del Departa-
mento, se encargaron de la inauguración 
del acto.  
 

TWITTER     @GVAclinic 
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El Hospital Clínico Universitario de Valencia 
y el conjunto del Departamento ha superado 
los requisitos para unirse a la red internacio-
nal denominada Hospitales promotores de la 
salud (internacionalmente conocida por su 
nombre en inglés: “Health Promoting Hospi-
tals”). 
 
Esta red está compuesta por centros selec-
cionados de 19 países distintos, colaborando 
para reorientar la atención de la salud hacia 
la promoción activa de la misma.  
 
“Como miembros de esta red internacional, 
entendemos que nuestro hospital promotor 
de salud no solamente ha de ofrecer servi-
cios de atención médica y de enfermería de 
alta calidad para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades, sino que también deber 
adoptar acciones destinadas a promover la 
salud de sus pacientes, de su personal y de 
la comunidad donde está emplazado” ha 
explicado el doctor José María Martín Mo-
reno, al que la Gerencia del Departamento 
ha designado para dirigir la Unidad de Do-
cencia y Difusión del Conocimiento.  
 
“Como hospital promotor de salud tratare-
mos de convertirnos activamente en una 
organización saludable, articulando una es-
tructura y una cultura organizativas que pro-
mueva la salud, incluyendo la participación 
activa de los pacientes y de todos los miem-
bros de la plantilla, y cooperando activamen-
te con nuestra comunidad”. 
 
Para ello se han previsto diferentes activida-
des en diversos servicios como por ejemplo 

Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Endocri-
nología y Nutrición, Neumología y Cardiolo-
gía. 
 
Para materializar este programa, algunas de 
las actuaciones ya en marcha o que están 
previstas a corto plazo se encuentran las 
consultas del Servicio de Ginecología para 
empoderamiento de mujeres con enfermeda-
des crónicas; las actividades del Servicio de 
Pediatría para la formación sanitaria de estu-
diantes de magisterio y para la información y 
educación a los niños y a sus padres sobre 
su enfermedad, toma de decisiones, habili-
dades y control. Con referencia al Servicio 
de Neumología, se han previsto actividades 
para el autocontrol del asma o con la consul-
ta de tabaquismo en personas con enferme-
dad pulmonar y finalmente las del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición se enmarcarán 
en actividades de educación nutricional para 
pacientes, y educación terapéutica en diabe-
tes, obesidad y dislipemia.  
 
En definitiva, la idea es integrar y potenciar 
en las prioridades del hospital la promoción 
de la salud (como proceso de capacitar a las 
personas para aumentar el control sobre su 
salud de cara a mantenerla y mejorarla) y la 
prevención de la enfermedad (con medidas 
que no sólo previenen la aparición de enfer-
medad, tales como la reducción de factores 
de riesgo, sino que también pueden llegar a 
detener su progreso y reducen sus conse-
cuencias una vez establecida).  

  

El Hospital Clínico se une a la red internacional de  
Hospitales promotores de la Salud 



 

 

La Comisión del dolor aborda en 
un grupo de trabajo la importan-
cia de la concienciación social del 
uso racional de opioides de libera-

ción rápida 
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La Comisión del Dolor del Departamento 
Clínico Malvarrosa organizó el pasado 
diciembre una jornada de trabajo para pla-
nificar sus actividades en 2018. El Dr. Car-
los Tornero, Presidente de la Comisión, 
expuso las propuestas en materia de for-
mación e información para  las sesiones 
clínicas de los servicios hospitalarios así 
como las campañas de concienciación 
social del uso racional de los medicamen-
tos estupefacientes, en particular el uso de 
fentanilo de liberación rápida, dirigidas a 
profesionales sanitarios y población. 
 
Otras actividades planificadas para 2018 
son las tareas de revisión farmacoterapéu-
tica del uso de opiaceos, el programa de 
alerta temprana de utilización de fentanilo 
de liberación rápida, el papel del órgano 
colegiado denominado Clínica Avanzada 
de Opioides  para el seguimiento de los 
pacientes que necesitan una supervisión 
especial, así como monitorizar aspectos de 
ámbito legal como el uso de los formula-
rios de prescripción de medicamentos en 
indicaciones no autorizadas y el corres-
pondiente consentimiento informado del 
paciente. 
 
La Comisión del Dolor del Departamento 
Clínico Malvarrosa esta formada por un 
equipo multidisciplinar que incluye la parti-
cipación de miembros del equipo directivo 
del Departamento. Pilar Botija, Subdirecto-
ra Médica, destacó que su misión es “velar 
por la adecuada prevención, diagnóstico y 
tratamiento del dolor en el entorno de 
nuestro Departamento”. Entre los objetivos 
de la Comisión están  el diseño de reco-
mendaciones en aquellos aspectos más 
relevantes del dolor agudo y crónico, y de 
todos los temas relacionados con el mis-
mo, tanto hacia el personal implicado en 
su tratamiento como hacia los pacientes y 
público en general. 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia ha creado recientemente un equipo 
intrahospitalario de soporte de cuidados 
paliativos. Se trata de un equipo tiene co-
mo objetivo fundamental la coordinación 
de todos los profesionales implicados en 
el abordaje de este tipo de cuidados . 
 
Este recurso está formado inicialmente por 
una médica experta en cuidados paliativos 
y el enfermero gestor de casos del hospi-
tal. Las funciones del equipo de soporte 
son asistenciales, de coordinación, de 
asesoramiento y de formación. La puesta 
en marcha en el centro hospitalario de 
este tipo de recurso resulta fundamental a 
la hora de diseñar el marco donde integrar 
las líneas básicas de un plan de cuidados 
paliativos de la Comunitat. 
 

De este modo los profesionales podrán 
realizar interconsultas al equipo de sopor-
te para la valoración de pacientes. Tras la 
valoración, se buscará el lugar de atención 
más adecuado para el paciente y se coor-
dinará con la UHD o con los profesionales 
de Atención Primaria, en caso de que va-
ya a su domicilio, o con el Hospital de apo-
yo correspondiente en caso de considerar 
oportuno el ingreso. 
 
Mejorar la formación a nivel básico en 
Cuidados Paliativos de todos los profesio-
nales del hospital es otra de las funciones 
del equipo. Además de esto se están reali-
zando protocolos de atención paliativa 
conjunta con los servicios de Nefrología, 
Medicina Interna, Neumología, Medicina 
Digestiva, Oncología, Pediatría etc. 

El Hospital crea un grupo de soporte  
intrahospitalario de cuidados paliativos 
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Como cada año, coincidiendo con las fies-
tas navideñas, el Departamento organizó 
un acto de homenaje a los y las profesio-
nales que durante 2017 han cesado su 
actividad laboral con motivo de su jubila-
ción. Durante el 2017 se han jubilado cer-
ca de 145 profesionales de todos los esta-
mentos. 
 
El acto consistió en un reconocimiento al 
esfuerzo realizado y a la dedicación duran-
te tantos años a la sanidad pública. Se 
hizo entrega de un diploma conmemorativo 
y el acto sirvió además para dar a conocer 
la recién constituida asociación cultural de 
jubilados del Departamento Clínico-
Malvarrosa. 
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El Departamento celebró el  
acto de homenaje a los profe-

sionales jubilados en 2017 

  
El Hospital Clínico pionero en incorporar una técnica 

para tratar las varices sin necesidad de cirugía 

El Servicio de cirugía cardiovascular del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia 
ha incorporado recientemente a su cartera 
de servicios una novedosa técnica para 
tratar las varices. Se trata de un procedi-
miento menos invasivo y con múltiples 
ventajas con respecto a la cirugía conven-
cional. La técnica endovenosa (se realiza 
por el interior de las venas) consiste en la 
destrucción de las venas principales 
(safenas) mediante energías mecánicas y 
químicas. Este nueva técnica se conoce 
con el nombre de “Clarivein®”. 
 
El Departamento se convierte así en pione-
ro en la Comunidad Valencia, siendo uno 
de los primeros centros españoles en in-
corporar esta técnica novedosa al sistema 
público sanitario. Hasta el momento la téc-
nica ya se ha realizado a 50 pacientes. 
 
Las varices se producen debido a proble-
mas de circulación en las piernas 
(insuficiencia venosa crónica). Esta insufi-
ciencia provoca un defecto en el retorno 
venoso y una hipertensión venosa en la 
pierna secundaria que da lugar a los sínto-
mas y a la dilatación de las venas. 
 
La técnica consiste en insertar un catéter 
giratorio a través de la vena. Este catéter 
una vez situado en el lugar, pone en mar-
cha una pequeña fibra que rota a gran ve-
locidad actuando sobre la pared del vaso, 
después se inyecta aquí una sustancia que 
sella definitivamente la vena. 
 
Además, el equipo del Hospital Clínico, con 
Marta Zaplana Córdoba, especialista del 
Servicio de cirugía cardiovascular, a la 

cabeza de la iniciativa, es uno de los pocos 
centros formadores del país en esta nove-
dosa técnica en la actualidad. El equipo de 
profesionales cuenta además con la ayuda 
de uno de los mayores expertos en la ma-
teria, el doctor Octavio Cosín Sales. 
 
El procedimiento, con la misma efectividad 
que el resto, puede realizarse sin necesi-
dad de anestesia raquídea o sedación, 
evita la necesidad de realizar heridas para 
el acceso a las venas y elimina la posibili-
dad de lesiones nerviosas presentes con 
otros procedimientos. Además de esto, 
mejora la calidad de vida de los pacientes 
en el postoperatorio y permite una incorpo-
ración a la actividad laboral más rápida. 
 
Otra de las mejoras que supone es que 
contribuye a reducir sustancialmente la 
lista de espera quirúrgica ya que permite 
realizar el doble de procedimientos en una 
misma jornada operatoria. 
 
Tal y como han explicado los especialistas, 
la elección del tipo de intervención 
(endoluminal o quirúrgica abierta) depende 
de múltiples factores entre los que destaca 
las características del paciente y la anato-
mía de las venas a tratar ya que no todos 
los pacientes son subsidiarios de los nue-
vos tratamientos. 
 
Teniendo en cuenta el importante papel 
todavía de la cirugía convencional, estos 
nuevos procedimientos se consideran una 
alternativa que complementa el abanico de 
posibilidades terapéuticas del que se dis-
pone en la actualidad para el tratamiento 
de la patología varicosa. 
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Por segundo año consecutivo, el Servicio 
de Rehabilitación celebró el pasado mes 
de diciembre las Jornadas de Rehabilita-
ción Intervencionista dirigidas tanto a facul-
tativos especialistas como a residentes de 
la especialidad.  
 
En esta ocasión participaron facultativos 
de otros hospitales tanto de nuestra comu-
nidad como de fuera de ella. 
 
En estas jornadas, de carácter teórico-
práctico, se ha abordado de forma mono-
gráfica el tratamiento de la espasticidad 
con toxina botulínica con control ecográfi-
co, en pacientes adultos y en edad pediá-
trica, una técnica que permite aumentar la 
eficacia del tratamiento y minimizar los 
efectos iatrogénicos. 
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La consellera de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública, Carmen Montón, visitó el pa-
sado noviembre el Hospital Clínico Univer-
sitario de València con motivo de la finali-
zación de la reforma integral de la Unidad 
de cuidados respiratorios y del Hospital de 
día de oncología pediátrica. 
 
La actuaciones, que han contado con un 
presupuesto de más de 180.000 euros, 
suponen una mejora de los espacios y una 
apuesta por la humanización de las infra-
estructuras sanitarias.  
 
Unidad de cuidados respiratorios de 
alta complejidad 
 
Las actuaciones en la Unidad de cuidados 
respiratorios han supuesto una redistribu-
ción de la sala y una modernización de 
equipos. Entre otras mejoras, los tres box 
se han dotado con aislamiento visual y 
acústico y con equipos de climatización 
individuales que permiten manejar la hu-
medad, aspecto muy importante en enfer-
mos respiratorios. Además la unidad cuen-
ta con un espacio independiente para dis-
posición de equipamiento y preparación 
de medicación. La Unidad incluye también 
con un sistema de monitorización de cons-
tantes vitales supervisado desde el siste-
ma de alarmas en el control de enfermería 
 
La Unidad de Cuidados respiratorios del 
Hospital Clínico es una unidad integrada 
en el servicio de Neumología. Se encarga 
de prevenir y manejar los problemas respi-
ratorios de personas con enfermedades 
neuromusculares (principalmente pacien-
tes con ELA) cuyos músculos respiratorios 
son inefectivos. La unidad además toma el 
relevo de los equipos de la UCI y de Re-
animación cuando hay que retirar la venti-

lación artificial y proseguir con los cuida-
dos generales de los pacientes, lo que 
permite disminuir el tiempo de estancia de 
enfermos en el área de críticos. 
 
Modernización del Hospital de día de 
oncología pediátrica 
 
También entró en funcionamiento después 
de una remodelación integral, el Hospital 
de día de oncología pediátrica, una unidad 
donde los niños y niñas (principalmente 
con enfermedades oncológicas y hemato-
lógicas) reciben atención especializada y 
tratamientos sin necesidad de ingresar.  
 
La reforma ha consistido en una reestruc-
turación de los espacios lo que ha permiti-
do contar con un box adicional de aisla-
miento, un incremento de la superficie 
destinada a las consultas y una sala de 
tratamientos renovada y con separación 
por medio de estores motorizados, todo 
ello dotado con equipos y mobiliario nue-
vo. Se ha tenido en cuenta la necesidad 
de hacer la sala un lugar amable y para 
ello se ha decorado con colores y vinilos 
decorativos. 
 

 

El Servicio de Rehabilitación cele-
bró las II Jornadas de Rehabilita-

ción Intervencionista 

Puesta en funcionamiento de la nueva Unidad de  
cuidados respiratorios y el Hospital de día de  

pediatría 
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El Hospital Clínico de València ha subido 
22 puestos respecto al ranking de 2016 de 
hospitales que lleva a cabo anualmente el 
Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) por 
Merco. Así pues, se sitúa en el puesto 23 
de toda España. En la Comunitat Valencia-
na, por delante se encuentra el Hospital la 
Fe, y por detrás se encuentra el Hospital 
de Manises, el Hospital Peset y el Hospital 
general por este orden. 
  
El Hospital Clínico ha destacado en Servi-
cios como  endocrinología (15º puesto) y 
oncología médica (13º puesto). 
  
Se trata de la cuarta edición de este moni-
tor y este año la muestra ha contado con 
5.261 encuestas a través de las cuales se 
ha evaluado a los actores del sistema sani-
tario a partir de tres valoraciones: la prime-
ra, la valoración realizada por gerentes y 
directivos de hospitales (novedad 2017), 
profesionales médicos (médicos especia-
listas y médicos de medicina familiar y 
comunitaria); la segunda la valoración de 
los enfermeros, responsables de farmacia 
hospitalaria, asociaciones de pacientes así 
como periodistas e informadores de la 
salud en base a 13 variables de reputación 
para los servicios clínicos. 
  
La Paz lidera el ranking en doce servicios 
clínicos de los 22 analizados, el Clínic y el 
Gregorio Marañón en cuatro; Vall D'He-
bron, 12 de Octubre, Clínica Oftalmológica 
Barraquer y el Hospital infantil Universitario 
Niño Jesús lo hacen en uno de los servi-
cios clínicos. 
Según las encuestas, los médicos especia-
listas y los gerentes y directivos creen que 
el hospital con mejor reputación es el Clí-
nic de Barcelona; mientras que médicos de 
medicina familiar y comunitaria, enferme-
ros, asociaciones de pacientes y periodis-
tas e informadores de la salud eligen a La 
Paz. 
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El grupo de investigación de anestesiolo-
gía del Instituto de Investigación del Hospi-
tal Clínico de València-INCLIVA, coordina-
rá un proyecto europeo de investigación 
que evaluará una serie de complicaciones 
posteriores a la intervención quirúrgica en 
pacientes mayores de 80 años. 
 
Marina Soro, jefe de sección del Servicio 
de Anestesiología y Reanimación del Hos-
pital Clínico y miembro del grupo de Inves-
tigación en Anestesia de INCLIVA, es la 
encargada de la coordinación en España 
de este estudio. 
 
El estudio POSE (por sus siglas en inglés 
Peri-interventional Outcome Study in the 
Elderly) es un ensayo multicéntrico euro-
peo, en el que participan 100 centros hos-
pitalarios de 19 países. Tiene como objeti-
vo principal evaluar una serie de complica-
ciones posteriores a la intervención quirúr-
gica en pacientes mayores de 80 años, 
además de medir el resultado funcional y 
cognitivo de estos pacientes longevos tras 
la intervención. Otro objetivo que plantea 
el estudio es identificar las diferencias en 
el manejo perioperatorio geriátrico en toda 
Europa. 
 
El aumento continuo de la población mayor 
de 80 años en Europa sugiere un gran 
crecimiento en el número de pacientes 
ancianos sometidos a una variedad de 
procedimientos quirúrgicos y no quirúrgi-
cos bajo algún tipo de cuidado o técnica 

anestésica. Se sabe poco sobre las tasas 
de complicaciones y mortalidad periopera-
toria en esta población específica. 
 
Tal y como ha explicado la doctora Marina 
Soro, “este proyecto es una gran oportuni-
dad para mejorar los servicios asistencia-
les en anestesiología que cada vez son 
más específicos y personalizados según la 
población. El aumento de la población lon-
geva nos obliga a personalizar y optimizar 
la atención y el manejo de los procesos 
anestésicos y quirúrgicos en estos pacien-
tes”. 
 
El Servicio de anestesiología, reanimación 
y terapéutica del dolor del Hospital Clínico 
Universitario de València recopilará datos 
sobre cada paciente que vaya a ser some-
tido (dentro de un periodo de inclusión de 
30 días) a cualquier tipo de cirugía 
(ambulatoria, con ingreso, cirugía progra-
mada o urgente) o a técnicas diagnósticas 
y terapéuticas en la que sea precisa la 
intervención de un médico anestesista. Los 
datos de seguimiento se recogerán duran-
te los 30 días posteriores a la cirugía. 
 
El objetivo global es poder incluir a un total 
de 7.500 pacientes en Europa. El estudio 
irá más allá de otros estudios observacio-
nales multicéntricos en los que ha partici-
pado anteriormente el Servicio, ya que 
POSE evaluará específicamente la pobla-
ción anciana de 80 o más años. 

El Hospital Clínico sube 22 
puestos en el ranking Moni-
tor de Reputación Sanitaria  

 El Grupo de Investigación en anestesia del Clínico coordi-
na un proyecto europeo sobre pacientes mayores de 80 

años intervenidos quirúrgicamente 



 

 

El Departamento celebró la 1ª jornada de prevención 
de la violencia de género 
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La comisión de igualdad del Departa-
mento Clínico-Malvarrosa organizó el 
pasado mes de noviembre la primera 
jornada sobre violencia de género con 
motivo de la conmemoración del día 
mundial que como cada año se cele-
bró el 25 de noviembre. 
 
El encuentro fue inaugurado por la 
Directora Territorial de Sanidad de 
València, Maria Teresa Cardona, el 
Gerente del Departamento, Álvaro Bo-
net y por la Directora de enfermería 
del Departamento Mª José Gastaldo. 
 
Durante el acto se abordó la Presenta-
ción “Plan de cuidados estandarizados 
de enfermería en la mujer que sufre 
violencia de género”, a cargo de Mª 
José Beltrán Campayo, Directora de 
enfermería Atención Primaria Departa-
mento Clínico-Malvarrosa y Ana Mª 
Regueira Artero, adjunta de enferme-
ría Hospital Clínico. La segunda po-
nencia se centró en “Síndrome de in-
defensión aprendida en violencia de 
género como factor explicativo de la 
persistencia de la mujer en la rela-
ción”, a cargo de Felipe Hurtado Muri-
llo, psicólogo-sexólogo, Unidad de re-
ferencia de identidad de género Hospi-
tal Universitario Doctor Peset de 
València y por último la asociación 
ALANNA mostró la realidad de les mu-
jeres víctimas de la violencia de géne-
ro. 
 

Esta jornada se enmarca dentro de las 
actuaciones que tiene prevista la Co-
misión de igualdad y que entre otras 
incluye formación para los profesiona-
les en temas de igualdad y prevención 
de la violencia de género, organiza-
ción de encuentros, conmemoración 
de días internacionales, así como re-
solver dudas sobre este campo. 
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 El servicio de Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Clínico hace entrega 

de los premios a los mejores casos 
clínicos presentados por residentes  

El Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Clínico de València hizo 
entrega el pasado mes de diciembre de 
los premios a los mejores casos clínico 
sobre diabetes presentados por los resi-
dentes del Departamento Clínico-
Malvarrosa. Esto reconocimientos tiene 
como objetivo el fomento del estudio de 
la diabetes desde todas las especialida-
des. 
Este año las premiadas han sido Iberia 
Pellicer, residente de Endocrinología, 
Claudia Mestre, residente de Anatomía 
Patológica y Eva Perelló, residente de 
Endocrinología. 

El servicio de pediatría recibe 
una donación de material tec-

nológico de la AECC  

La Asociación Española Contra el Cán-
cer de Valencia, AECC Valencia, ha 
realizado una donación de material tec-
nológico al servicio de pediatría del Hos-
pital Clínico de Valencia.  La donación, 
valorada en 6.780 euros, ha consistido 
en dos televisores con sus respectivos 
soportes, 10 iPads, y cuatro auriculares 
inalámbricos. Este material busca hacer 
la estancia de los niños hospitalizados 
más amena y favorecer el uso de las 
nuevas tecnologías entre los más jóve-
nes. 



 

 

El Servicio de hematología y hemoterapia del 
Hospital Clínico Universitario de València cele-
bró el pasado noviembre un acto de conmemo-
ración de los 30 años del primer trasplante de 
médula ósea que se realizó en el centro. Hasta 
el momento, la cifra este tipo de procedimientos 
realizados en el centro es próximo a los 1.700. 
 
La jornada contó con ponentes de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT), el REDMO
-Fundación Internacional José Carreras y de 
diferentes hospitales españoles con amplia 
experiencia en este tipo de trasplantes. 
 
Tal y como explicó Carlos Solano, jefe de Servi-
cio de Hematología del Hospital Clínico de 
Valencia, “el primer trasplante de médula se 
realizó en el Hospital Clínico en 1987. Desde 
entonces la técnica ha evolucionado de modo 
de cada vez somos capaces de utilizar tipos de 
trasplante más complejos con buenos resulta-
dos. El mantenimiento de este programa exige 
que el equipo de profesionales del Servicio de 
hematología y de otros servicios del Hospital 
mantengan niveles elevados de formación y 
actualización, un factor de mejora continua de 
los profesionales de todo el centro”. 
 
El trasplante de médula ósea se emplea en el 
tratamiento curativo de diversas enfermedades 
malignas, fundamentalmente leucemias, y se 
realiza con células obtenidas de médula ósea o 
sangre periférica de un donante compatible. 
 
En el Hospital Clínico de València se realizan 
en la actualidad todos los tipos de trasplante 
hematopoyético, incluyendo trasplante de san-
gre periférica, médula ósea, cordón umbilical y 
de cualquier tipo de donante, familiar o no fami-
liar con mayor o menor compatibilidad HLA, 
incluyendo el trasplante haploidéntico. El Servi-
cio posee la acreditación de excelencia interna-
cional del programa de trasplante hematopoyé-
tico (conocido como programa JACIE). 
 
4 años realizando una técnica que no exige 
compatibilidad 100% 
 
“Desde hace aproximadamente cuatro años el 
Hospital Clínico inició el programa de trasplante 

haploidéntico que ofrece una alternativa a 
aquellas personas que no encuentran un do-
nante compatible al 100%. Hasta el momento 
se han tratado 50 pacientes con esta nueva 
modalidad” ha matizado el jefe de Servicio. 
 
En esta técnica se utiliza como donante a un 
familiar sólo parcialmente compatible (50%) lo 
cual amplía de forma muy importante las posibi-
lidades de realizar un trasplante en pacientes 
que lo requieren y no tienen donante compati-
ble en su totalidad. 
 
Los progenitores hematopoyéticos (células que 
tienen la capacidad de producir todas las célu-
las de la sangre) se utilizan generalmente en 
los trasplantes de aquellos pacientes con enfer-
medades como la leucemia, linfomas o inmuno-
deficencias y otras enfermedades graves de la 
sangre además de algunas enfermedades auto-
inmunes. 
 
Los progenitores hematopoyéticos se pueden 
conseguir de diferentes fuentes como son la 
médula, la sangre y el cordón umbilical, y se-
gún de dónde se obtengan se habla de tras-
plante de médula ósea, trasplante de sangre 
periférica y trasplante de sangre de cordón 
umbilical. 
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El Hospital conmemoró los 30 años desde el primer 
 trasplante de médula ósea 

El Departamento organizó el pasado no-
viembre la v edición de las jornadas de 
formación continua departamental.  
 
En esta ocasión se trató el Circuito Rápido 
de Oncología, cuyos ponentes fueron Mai-
te Martínez Martínez, Médica especialista 
del Servicio de Oncología del HCU, Ana 
Sanmartín Almenar, Directora AP y Médica 
de Familia y José Franco Serrano, Jefe de 
Sección del Servicio de Neumología. 
 
La segunda mesa abordó el seguimiento 
de la paciente con cáncer de mama al alta 
hospitalaria, que corrió a cargo de Rosa 
Bartual Penella, Médica de Familia Con-
sultorio Auxiliar Albalat dels Sorells.  
 
La segunda parte se trataron las patolo-
gías del sueño, y más concretamente el 
síndrome de piernas inquietas, a cargo de 
Juan Diego Alamar Provecho, Médico de 
Familia CS República Argentina y el mane-
jo del insomnio, a cargo de Manuel En-
trambasaguas Barretto, facultativo de Neu-
rofisiología del Clínico. 
 
La última ponencia versó sobre  
Las patologías alérgicas más prevelentes 
y sus criterios de derivación, y más con-
cretamente, el manejo de la Inmunoterapia 
por la enfermería, una ponencia de Rosa 
Saiz Rodríguez, Médica de Familia CS de 
Alboraia, Celia Morales Rubio, Jefa de 
Sección de Alergología y Adriana Peset 
Pérez, Enfermera Servicio de Alergia. 

V Jornada de formación 
continua  Departamental 

de Atención Primaria  
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Las imágenes que dejó la  
Navidad 2017-18 en el Hospital  Clínico 

Concierto en UCI Concierto Orquesta Palau de la Música Visita Policía Nacional y Guardia Civil 

Entrega de premios concurso tarjetas Visita jugadores Valencia C.F Visita jugadores Bisontes de Castellón 

Concierto Sociedad Coral Ribarroja del Turia Concierto Orfeón Navarro Reverter Visita su majestad el Rey Melchor 
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“La investigación es un complemento necesario de la asistencia y una actividad fundamental del cirujano ma-

xilofacial […]Los recursos invertidos en investigación no tienen sentido si finalmente no hay una aplicación 

real al tratamiento del paciente”. 

P. ¿Cómo se define la especialidad de cirugía 
maxilofacial y cuál ha sido su evolución des-
de su punto de vista?  
 
R. Es la especialidad médico-quirúrgica que se 
encarga de la prevención, diagnóstico, tratamien-
to y rehabilitación de la patología infecciosa, 
tumoral, traumatológica y malformativa localizada 
a nivel cavidad bucal, de cara y cuello.  
La evolución de la cirugía maxilofacial ha sido 
más que notable en los últimos años. Hemos 
avanzado mucho en el campo de la cirugía re-
constructiva y también en las técnicas de cirugía 
mínimamente invasiva. Nuestra especialidad es 
hoy reconocida a nivel mundial. Actualmente con 
el empleo de los injertos microvasculares realiza-
mos reconstrucciones faciales que ayudan a la 
restauración anatómica y funcional del paciente 
tras la cirugía resectiva oncológica o tras trauma-
tismos. 
 
Este es uno de los retos de la especialidad, y 
para ello hemos avanzado mucho gracias a la 
posibilidad de simulación quirúrgica virtual, al 
empleo de navegadores quirúrgicos y a la posibi-
lidad de contar con implantes a medida del pa-
ciente fabricados mediante impresión tridimensio-
nal. 
 
Nuestra especialidad puede ser considerada 
joven (celebramos el 50 aniversario de nuestra 
sociedad científica, SECOM) pues ha sido una de 
las últimas en tener su reconocimiento oficial. 
Hoy contamos con un buen posicionamiento en 
este territorio anatómico que suponen cabeza y 
cuello, donde ya existen otras especialidades con 
las que mantenemos relaciones de sinergia y 
colaboración. Fruto de estas relaciones interes-
pecialistas se obtienen procedimientos mas satis-
factorios para el paciente que nos permiten em-
prender soluciones a problemas complejos y 
donde la actuación de forma individualizada no 
llevaría a tan buenos resultados. Ejemplos de 
esto es la sinergia entre especialidades como 
neurología y maxilofacial en el tratamiento quirúr-
gico con implante de neuroestimuladores para 
tratar cefaleas crónicas refractarias a otros trata-
mientos, o el tratamiento de las craneosinostosis 
en colaboración con la especialidad de neurociru-
gía. 
 
Tenemos por otra parte el reto pendiente y la 
responsabilidad (ya estamos trabajando en ello) 
de reorganizar el manejo de procesos patológicos 
sencillos y a su vez muy frecuentes, soluciona-
bles con técnicas de cirugía  oral, pero en una 
población que tiende al envejecimiento, pluripato-
lógica y con comorbilidades. Hemos de ser capa-
ces de reorganizar la forma de emprender mode-
los de tratamiento más eficientes para afrontar el 

reto del envejecimiento y la cronicidad. 

 

P. ¿Qué podemos decir de la cartera de servi-
cios de maxilofacial en el Hospital Clínico? 
¿qué podemos destacar? 
 
R. Actualmente nuestra cartera de servicios inclu-
ye todas las técnicas y procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos posibles dentro de nuestra 
especialidad, situándonos en una posición de 
centro de referencia para el tratamiento y aplica-
ción de algunos procedimientos concretos como 
es el tratamiento mediante neuroestimulación de 
determinadas cefaleas como antes hemos co-
mentado. 
Tenemos además un amplia experiencia en el 
tratamiento de las deformidades dentofaciales y 
maloclusión (Cirugía ortognática) siendo uno de 
los centros de la Comunidad Valenciana con más 
casos tratados empleando estas técnicas quirúr-
gicas. 
También tenemos el reto de conseguir la dota-
ción de recursos que nos permitan mejorar nues-
tra asistencia en atención continuada a la pobla-
ción de referencia.  
 
 

P. ¿Y en cuanto a investigación? 
 
R. La relación entre la actividad investigadora y la 
asistencial en Cirugía Maxilofacial ha de ser es-
trecha. La investigación es un complemento ne-
cesario de la asistencia y una actividad funda-
mental del cirujano maxilofacial. Sin embargo, es 
cierto que las actividades asistencial, docente y 
administrativa del facultativo le dejan muy poco 
tiempo para la investigación, y ésta, si se lleva a 
cabo, es por dedicación especial vocacional y 
fuera del horario de trabajo habitual. Esta situa-
ción no ayuda a que los clínicos podamos mante-
ner líneas fuertes de investigación. 
Por otra parte y gracias al soporte de INCLIVA, 
en nuestro servicio hemos llevado a cabo tareas 
de investigación en orden creciente, tanto en 
cantidad como en calidad, de proyectos y de 
publicaciones.  
Hemos participado en ensayos clínicos multicén-
tricos nacionales e internacionales, mantenemos 
líneas activas de investigación con finalidad tras-
lacional, como nuestra línea de diseño de próte-
sis maxilares a medida mediante impresión 3D, 
en colaboración con institutos tecnológicos 
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(AIDIME e IBV). Hemos desarrollado proyectos 
de investigación que han fructificado en tesis 
doctorales y publicaciones en revistas de impac-
to. 
 
P. Formas parte de la Comisión de innovación 
del Departamento. ¿Cómo convencerías a los 
profesionales de la importancia de la innova-
ción en  sanidad? 
  
R. La innovación, en su concepto más básico, 
debe ser entendida como la capacidad de gene-
rar e implementar nuevos conocimientos, por 
tanto ha de existir un apoyo a la investigación de 
base y además ésta debe proporcionar resulta-
dos con una visión traslacional. Los recursos 
invertidos en investigación no tienen sentido si 
finalmente no hay una aplicación real al trata-
miento del paciente. El paciente es el principal 
objetivo de toda investigación en sanidad, pero 
esta ha de llegar a él, y es aquí cuando cobra 
importancia la innovación. 
Por otra parte, creo que la innovación tiene otras 
dimensiones dentro del sistema sanitario y que, a 
corto plazo, pueden ofrecer resultados de mejora 
y eficiencia sin pasar necesariamente por la 
puesta en marcha de líneas de investigación 
complejas o costosas. Si somos capaces de 
reorganizar el manejo de determinados procesos 
o circuitos que aplicamos en el tratamiento de los 
pacientes, podremos aportar enormes ventajas 
en los resultados de nuestra actuación, me refie-
ro a la innovación organizativa. 
 
P. ¿Crees que hay cultura de la innovación 
entre los profesionales de la sanidad? 
 
R. Creo que hay profesionales con gran compro-
miso en su trabajo y con ideas de mejora a las 
que ellos mismos pueden no dar importancia, 
pero que, bien orientadas por las personas que 
componen la unidad de apoyo a la innovación de 
INCLIVA, los cuales conocen los mecanismos 
que promocionan la actividad de innovación y de 
emprendeduría, podría resultar en desarrollos 
aplicables de estas ideas.  
Es cierto que no hay una cultura de la innovación, 
pero sí hay profesionales en los de todos los 
estamentos del sistema de salud con excelentes 
ideas que pueden si se les ayuda y se les orienta, 
resultar en soluciones de mejora asistencial. 
Debemos luchar por promover esa cultura de la 
innovación.  
 
P ¿Innovamos más de lo que creemos?   
 
R. Innovar no consiste en crear sofisticados siste-
mas que nos lleven a una patente, innovar tam-
bién es promover cambios en procedimientos 
simples que hacemos de forma cotidiana y resul-
te en una mejora, o en concebir modificaciones 
en protocolos que supongan una mayor eficiencia 
en la asistencia, o una adaptación a un equipo 
que suponga un beneficio para el paciente, etc. 
Uno de los proyectos de viabilidad que FIPSE 
financió en 2016, consistió en un sistema de 
arnés ergonómico para pacientes con movilidad 
reducida. Este proyecto partió de la idea de un 

grupo de enfermeras y fisioterapeutas del Hospi-
tal Ramón y Cajal, que finalmente puede resultar 
en un producto que mejore el manejo con pacien-
tes y disminuir así los riesgos de lesión lumbar de 
los trabajadores. Es un ejemplo de que cualquier 
aspecto de nuestro trabajo puede estar sometido 
a evaluación y contraste de manera que si hay 
ideas de mejora éstas pueden ser sencillamente 
brillantes. Tenemos que animar y apoyar a las 
personas con inquietudes y con capacidades 
para que el sistema mejore y sea sostenible. 
 
P. ¿Cuéntanos tu experiencia en cuanto a 
innovación, por ejemplo en el sistema de las 
prótesis a medida 3d? 
 
R. Quizá lo mas atractivo de esa experiencia no 
es sólo el haber desarrollado unas ideas protegi-
bles que han resultado en una patente, eso hoy 
es secundario. Lo más trascendente ha sido 
crear un grupo de colaboración que ha ido más 
allá del campo exclusivo de investigación médica, 
ya que hemos integrado ideas entre personas 
con diferente formación de base (ingeniería y  
medicina) trabajando de forma conjunta entre 
institutos tecnológicos: IBV,  AIDIME e INCLIVA. 
De todo ello resulta un cuerpo de conocimiento 
en lo relativo al diseño de estas prótesis y posee-
mos un “saber hacer” tecnológico que nos posi-
ciona con ventaja frente a otros sistemas más 
cerrados de innovación. 
Además, fruto de esta colaboración inicial hemos 
puesto en marcha, gracias a la convocatoria de 
colaboración REDIT-INCLIVA de 2016, otras 
líneas de investigación básica junto con el Grupo 
de investigación de Histopatología e Ingenieria 
Tisular  (GIHIT) de la Universidad de Valencia, 
liderado por  Carmen Cardá y del que ya estamos 
obteniendo resultados muy alentadores en el 
estudio de la interacción entre las células las 
estructuras porosas de las prótesis fabricadas a 
medida mediante tecnología 3D y diferentes sis-
temas de limpieza de esas estructuras. Esto 
mejorará los sistemas de limpieza de las prótesis 
fabricadas a medida mediante sistemas de impre-
sión de titanio con fusión por láser. 
 
 
P. Sois los encargados de organizar un Con-
greso importante en 2019. ¿qué nos puedes 
adelantar? 
R. Efectivamente, todo nuestro servicio y bajo mi 
responsabilidad como presidente del comité orga-
nizador, tenemos la encomienda de organizar el 
XII Congreso de la Sociedad Valenciano-
Murciana de Cirugía Maxilofacial. Inicialmente 
previsto para Octubre de 2019. Todavía no puedo 
adelantar un programa concreto, pero trataremos 
de avances en oncología, en cirugía reconstructi-
va, ortognática, dolor orofacial y tengo mucho 
interés en asociar un curso para formación de 
residentes en algunas técnicas de abordajes 
faciales.   
Por otra parte también es nuestro deseo de pre-
sentar la candidatura de la Ciudad de Valencia 
para organizar el Congreso Nacional de Cirugía 
oral y maxilofacial en 2021.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Reproducción de la prótesis maxilomandibular 
personalizada que ha sido desarrollada por el 
Dr. Miguel Puche, junto con dos centros tecno-
lógicos valencianos, el Instituto de Biomecánica 
(IBV) y el Instituto Tecnológico del Metal y 
Actividades Conexas (AIMME).  

Ejemplo del neuroestimulador que el Servicio de 
maxilofacial  implanta para tratar cefaleas cróni-
cas refractarias a otros tratamientos. 


