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El Hospital Clínico Universitario de Valèn-
cia ha incorporado una nueva mesa para 
biopsias de glándulas mamarias. Se trata 
de una mesa prono con tomosíntesis de 
última generación, la única de estas carac-
terísticas en los centros públicos de la Co-
munitat, y que ha contado con una inver-
sión de 320.000 euros. 
 
El nuevo equipo permite más precisión en 
el diagnóstico, reduce el tiempo para reali-
zar la biopsia y además, ofrece más como-
didad para la paciente durante el tiempo 
que dura el procedimiento. 
+ Información aquí 

TWITTER          @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

La Unidad de Broncoscopias del 
Servicio de Neumología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia ha 
realizado recientemente la primera 
biopsia transbronquial con crioson-
da para el diagnóstico de las enfer-
medades pulmonares intersticiales 
difusas (EPID), un grupo de enfer-
medades que afectan a los alveolos 
del pulmón.  
La intervención ha sido realizada 
por Paola Ordóñez, junto a José 
Franco, Jefe de la Unidad y Jaime 
Signes-Costa, Jefe de Servicio. 

El procedimiento se realiza de ma-
nera ambulatoria, con anestesia 
general e intubación orotraqueal 
bajo control fluoroscópico y se utili-
za un balón de oclusión para el con-
trol hemorrágico tal como recomien-
da el consenso de expertos publica-
do recientemente. Aunque no puede 
sustituir a la biopsia pulmonar qui-
rúrgica, es una alternativa de la que 
se podrían beneficiar los pacientes 
atendidos en el centro. 
 
+ Información aquí 

 

 

El pasado 10 de febrero se presentó 
el protocolo "Código Sepsis" del 
Hospital Clínico de València y su 
primera implantación en el Servicio 
de Urgencias. 
 
El Grupo Cordinador del Código 
Sepsis está compuesto por la 
Dra.Maite Sánchez, del Servicio de 
Urgencias, la Dra.Carmen Carrión, 
de Farmacia Hospitalaria, la 
Dra.Edurne Carbonell de la Unidad 
de Medicina Intensiva y la Dra.Mª 
Rosa Oltra, de la Unidad de Enfer-

medades Infecciosas (Servicio Me-
dicina Interna). El protocolo está 
disponible en la Intranet, dentro del 
servicio de Urgencias para que to-
dos los sanitarios del hospital lo 
puedan leer y puedan aportar sus 
comentarios al correo electrónico 
codigosepsis_hcv@gva.es.  
 
+Información aquí 

El Departamento ha celebrado la XI jorna-
da de Formación continua en Atención Pri-
maria, un encuentro que completó el aforo 
de asistencia y que en esta ocasión abordó 
la fibrosis pulmonar idiopática, los medica-
mentos en ECA y  el abordaje diagnóstico 
del paciente reumatológico. 
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