
 

 

El Hospital Clínico incorpora una novedosa técnica 
quirúrgica para tratar el cáncer de laringe a través de 

endoscopia y por medio de ultrasonidos 

El Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Clínico de Valencia ha realizado 
recientemente la primera Laringectomía 
total endoscópica que se ha llevado a 
cabo en la Comunitat dirigida a pacientes 
con cáncer de laringe. 
 
Se trata de una técnica novedosa conoci-
da como TOUSS por sus siglas en inglés 
Trans Oral Ultra Sonic Surgery y permite 
una rápida recuperación del paciente con 
una mínima estancia hospitalaria. Esta 
técnica se dirige a un grupo de pacientes 
con cáncer de laringe y unas característi-
cas anatómicas y oncológicas muy con-
cretas por lo que su aplicación va dirigida 
a un grupo de pacientes específicos. 
 
El procedimiento se realiza por medio de 
un bisturí ultrasónico, es decir, un disposi-
tivo que emplea ultrasonidos para cortar y 
coagular al mismo tiempo, lo que permite 
que la cirugía sea limpia y con menos 
sangrado. La técnica se realiza por vía 
endoscópica a través de la boca, lo que 
evita extirpar la laringe por vía externa, 
con las cicatrices y complicaciones que 
ello puede comportar. 
 
Tal y como ha informado el Dr. Jaime Mar-
co, jefe de Servicio de otorrinolaringología 
del Hospital Clínico de Valencia “con la 
técnica TOUSS se minimizan los riesgos 
de faringostoma (comunicación de la farin-
ge con el exterior) y permite realizar una 
vuelta a la deglución con rapidez y menos 

dificultades de las que habitualmente se 
dan en la extirpación de la laringe por vía 
externa”. 
 
“La cirugía se ha llevado a cabo con la 
colaboración de los doctores Mario Fer-
nández del Hospital Universitario del He-
nares de Madrid y Francisco Avilés del 
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarra-
gona así como del Dr. Francisco García 
Callejo y Vicente Escorihuela del Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Clíni-
co Universitario. El paciente se encuentra 
en perfecto estado y sigue los controles 
habituales en este tipo cirugía” añade el 
Dr. Marco. 
 
 
Esta técnica va dirigida a un grupo de 
pacientes que con unas características 
oncológicas y anatómicas concretas. Se-
gún explica el Dr. Marco “hay que estudiar 
cada caso y ver qué pacientes son ópti-
mos para este procedimiento. Entre otros 
requisitos, es necesario que el paciente 
tenga un buen acceso para el laringosco-
pio y poder manipular adecuadamente los 
tejidos. 
 
El Servicio de Otorrinolaringología inter-
viene al año alrededor de 70 pacientes 
con cáncer de laringe, a los que se requie-
re realizar una laringectomía (es la extir-
pación de la laringe total o parcial) o cor-
dectomías con láser CO2. 
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El Hospital la Malvarrosa ha acogido este 
mes de junio la Exposición de pintura 
"Shalom Art", una iniciativa de Cáritas en 
las que se exponen las obras realizadas 
en un taller de pintura para personas con 
trastorno mental crónico. Se trata de una 
iniciativa que fomenta la integración social 
por medio del arte y la creatividad, se fo-
menta la autonomía y la adquisición de 
responsabilidades y se favorece la interac-
ción con la sociedad.  
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El Hospital Malvarrosa acogió la 
exposición de pintura Shalom 

Art, de personas con trastorno 
mental crónico 
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I Jornada del Comité de Tumores y Malfor-
maciones Vasculares del Hospital Clínico 
sirvió que se celebró el pasado mes de 
abril  sirvió para conmemorar el décimo 
aniversario de la cosntitución de este comi-
té y además fue un homenaje a la Dra. 
Esperanza Jordá, Jefa de Servicio del De-
partamento de Dermatología del Hospital 
Clínico de Valencia hasta 2016, año en el 
que se jubiló.  
 
La dirección del evento corrió a cargo del 
Dr. Miguel Puche, Presidente de la Comi-
sión de Tumores y Malformaciones Vascu-
lares y Jefe del Servicio de Cirugía Maxilo-
facial y de la Dra. Mª Dolores Ramón Qui-
les, actual Jefa de Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital Clínico de Valencia. 
 
La inauguración del evento contó también 
con la presencia del Director Médico del 
Hospital Clínico, el Dr. Jorge Navarro, que 
se mostró encantado de poder participar 
en un acto tan notable hacia la Dra. Jordá. 
Posteriormente se sucedieron las confe-
rencias contando con la visita nacional del 
Dr. Juan Carlos López Gutiérrez, del Servi-
cio de Cirugía Pediátrica del Hospital La 
Paz de Madrid.  Por último, tuvo lugar la 
discusión y exposición de los casos de los 
diferentes ponentes. 
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El Servicio de oncológica radioterápica del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia 
ha obtenido la acreditación que certifica 
que dispone de un sistema de gestión de 
la calidad de acuerdo con la Norma ISO 
9001:2015, emitida por AENOR. Este re-
conocimiento demuestra que el Servicio 
presta un sistema de calidad en cuanto a 
valoración, tratamiento y seguimiento de 
pacientes oncológicos que requieren ra-
dioterapia. 
 
Se trata del primer Servicio de radioterapia 
de un hospital público en la Comunitat que 
consigue esta acreditación. El Servicio 
empezó el proceso de acreditación con 
motivo de las mejoras tecnológicas y asis-
tenciales que ha supuesto la adquisición 
de un nuevo acelerador lineal y un nuevo 
Tac de preparación de los tratamientos. 
Estos nuevos equipos empezaron a fun-
cionar en octubre de 2015 y desde enton-
ces han tenido lugar diversas auditorias 
que han certificado la calidad de los proce-
sos asistenciales que presta. 
 
Tal y como explica el Dr. Eduardo Ferrer, 

jefe de Servicio de radioterapia del Hospi-
tal Clínico “se trata de un reconocimiento 
que demuestra el esfuerzo de todo el equi-
po por prestar la mejor calidad asistencial 
posible y un impulso para seguir trabajan-
do”. 
 
El Hospital Clínico de Valencia dispone 
actualmente de dos aceleradores lineales. 
Prestan asistencia además a los pacientes 
del Departamento de Salud de Gandia y 
de Sagunto, con una cobertura de más de 
700.000 personas. El Servicio realiza al 
año más de 1.200 tratamientos de este 
tipo. 
 
Uno de ellos empezó a funcionar en octu-
bre de 2015 y el otro será renovado próxi-
mamente fruto del convenio con la Funda-
ción Amancio Ortega que ha firmado la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Además, de esto el centro dispon-
drá también con un tercer acelerador fruto 
de este mismo convenio. 

I Jornada del Comité de Tumo-
res y Malformaciones Vascula-

res del Hospital Clínico  

 

El Hospital Clínico, primer hospital público de la 
 Comunitat que consigue la acreditación de calidad 

ISO 9001:2015 para el Servicio de radioterapia 
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La Unidad de Neumología infantil del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia tiene 
actualmente en seguimiento a más de 170 
niños que padecen enfermedades raras 
respiratorias. Esta Unidad ha recibido re-
cientemente el reconocimiento y validación 
como consulta experta en cuatro enferme-
dades raras respiratorias por la organiza-
ción europea Orphanet, dedicada a propor-
cionar un portal de información contrasta-
da y verificada sobre enfermedades raras 
y medicamentos huérfanos. 
 
En concreto se trata de las enfermedades 
raras Déficit de alfa-1 antritipsina (DAAT), 
fibrosis quística, discinesia ciliar y enfer-
medad intersticial pulmonar crónica. Tal y 
como explica la Dra. Amparo Escribano, 
jefa de Sección de pediatría del Hospital 
Clínico de Valencia “este reconocimiento 
supone un impulso para la unidad ya que 
nos sitúa entre los unidades a nivel euro-
peo reconocidas científicamente como 
idóneas no solo en el tratamiento sino en 
la investigación de estas enfermedades 
raras. En esta plataforma se encuentran 
los profesionales y unidades expertas en 
este tipo de enfermedades en diferentes 
centros sanitarios de Europa”. 
 
Orphanet es una base de datos y portal de 
información sobre enfermedades raras 
más grande de Europa con sede en París. 
Constituye un recurso de información para 
pacientes y profesionales sobre enferme-
dades raras, tanto sobre unidades exper-
tas en cada patología a nivel Europeo co-
mo equipos de investigación en estos cam-
pos. Un comité científico formado por ex-
pertos en diferentes áreas médicas, super-
visa y valida las traducciones y la informa-
ción incluida en la base de datos Orpha-
net. 
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La II Jornada de atención integrada social 
y sanitaria, organizada por el Hospital Clí-
nico de Valencia, reunió el pasado mes de 
mayo a más de 400 asistentes. Este año 
el encuentro ha analizado la Intersectoria-
lidad, la acción comunitaria y la atención a 
la población en situación de vulnerabili-
dad. 
  
El encuentro fue inaugurado por el Direc-
tor General de Asistencia Sanitaria de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, Rafael Sotoca, quien estuvo 
acompañado por el Gerente del Departa-
mento, Álvaro Bonet, por el Coordinador 
de Servicios Sociales Generales del Ayun-
tamiento de València, Ferran Senent, y 
por el Delegado del Consell para el mode-
lo Social Valencià de la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Xavi Uce-
da. 
  
Tal y como explicó la doctora Pilar Botija, 
subdirectora médica del Hospital Clínico y 
una de las organizadoras de la jornada, 
"después del éxito de la primera edición 
hemos decidido volver a organizar este 
encuentro para reunir a profesionales sa-
nitarios y del ámbito social para conocer el 
trabajo que realizamos y poder crear cau-
ces de coordinación que consigan una 
atención integrada real y centrada en la 
persona. Garantizar una atención sociosa-
nitaria de calidad y con equidad requiere 
que los diferentes sectores de la sociedad 
nos organicemos, encontremos y planifi-
quemos acciones en red. En total han sido 
más de 400 los asistentes a este segundo 
encuentro, lo cual nos demuestra el inte-

rés que suscita la temática". 
 Para conseguir esta visión de atención 
integrada, el encuentro contó con ponen-
cias sobre salud y trabajo social, servicios 
sociales, grupos vulnerables y participa-
ción comunitaria, entre otras. 
  
La Universitat de València colaboró con la 
participación del Decano de la Facultad de 
Medicina, Federico Pallardó, junto al De-
cano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Ernest Cano y el secretario de la Facultad 
de Enfermería, Antoni Merelles, acompa-
ñados del Director Médico del Hospital 
Clínico, Jorge Navarro. 

Neumología infantil, reconocida 
como consulta experta en cua-
tro enfermedades raras respira-

torias 

 

Más de 400 personas asistieron a la II Jornada del 
Hospital Clínico que analizó la importancia de  

la atención integrada social y sanitaria 



 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO CLÍNICO-MALVARROSA  

Segundo trimestre 2017  Nº 13 

 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

La Unidad de Cuidados Respiratorios del 
Hospital Clínico de Valencia ha recibido 
recientemente la acreditación de Unidad 
multidisciplinar de alta complejidad con 
nivel de excelencia de ventilación mecáni-
ca no invasiva domiciliaria. 
 
Se trata de un reconocimiento que la So-
ciedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR) entrega a aquellas uni-
dades que están dotadas de suficientes 
recursos materiales y humanos que les 
capacitan para realizar cualquier tipo de 
actividad asistencial, docente o investiga-
dora relacionada con la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de cualquier patolo-
gía que requiera tratamiento con ventila-
ción crónica domiciliaria. 
 
La SEPAR ha hecho entrega de esta acre-
ditación a un total de 11 unidades, cuatro 
de ellas en Barcelona, tres en Madrid, una 
en Asturias, una en Sevilla, una en Cáce-
res y una en la Comunitat Valenciana. 
 
Tal y como explica el Dr. Jesús Sancho, 
especialista del Servicio de Neumología 
del Hospital Clínico de Valencia y respon-
sable médico de la Unidad, “para conse-
guir esta acreditación la Unidad ha partici-
pado en auditorias que han certificado que 
cumple con una determinada actividad 
asistencial, cuenta con unos determinados 
recursos técnicos y humanos y que ade-
más los profesionales realizan actividad 
docente e investigadora”. 
 
“La Unidad de Cuidados respiratorios del 
Hospital Clínico tiene larga experiencia en 
cuanto a ventilación mecánica de pacien-
tes con enfermedades neuromusculares 
en los que los músculos respiratorios son 
incapaces de cumplir su función. El primer 
paso es la llamada ventilación mecánica 
no invasiva, que consigue que el aire que 
generan determinados aparatos llegue a 
los pulmones de los pacientes incapaces 
de respirar sin ayuda. Se llama no invasi-
va porque esto se consigue, gracias a una 
serie de máscaras y boquillas, sin necesi-
dad de intubar al enfermo ni hacerle una 
traqueotomía. Este procedimiento se inicia 
en el hospital mediante ajustes complejos 
guiados por monitorización, tras los cuales 
los enfermos pueden proseguir el trata-
miento en sus propios domicilios", explica 
el Dr. Sancho. 
 

La Unidad de Cuidados Respiratorios del 
Hospital Clínico 
 
Esta Unidad realiza la revisión de más de 
280 pacientes al año y cerca de 70 pa-
cientes nuevos requieren ventilación me-
cánica no invasiva cada año y son trata-
dos en esta Unidad. "La Unidad de Cuida-
dos Respiratorios del Clínico se encarga 
de prevenir y manejar los problemas respi-
ratorios de personas cuyos músculos res-
piratorios son inefectivos, como ocurre en 
las enfermedades neuromusculares (entre 
ellas, y con especial dificultad, la ELA) y 
de tomar el relevo de los equipos de la 
UCI y de Reanimación para retirar la venti-
lación artificial y proseguir con los cuida-
dos generales de los pacientes con la lla-
mada enfermedad crítica mantenida" ex-
plica el Dr Servera, jefe del Servicio de 
Neumología. 
 
"El hecho de combinar la atención a los 
enfermos neuromusculares con la de los 
enfermos críticos procedentes de UCI y 
Reanimación hace que la Unidad sea es-
pecialmente útil pues disminuye el tiempo 
de estancia de enfermos en el área de 
críticos. Y resulta útil también para los 
pacientes y sus familiares, pues salir del 
entorno de UCI y Reanimación y permane-
cer en esta Unidad que permite la compa-
ñía continua de un familiar supone un be-
neficio emocional". Explica el Dr. Servera. 
 
“La Unidad cuenta con un equipo multidis-
ciplinar en el que la enfermería es una 
pieza fundamental tanto para atender al 
enfermo como para prepararlo de cara a 
su traslado al domicilio. Cuenta también 
con la figura de un psicólogo con plena 
dedicación que ayuda en la toma de deci-
siones compartidas y ofrece asistencia 
psicológica a enfermos y familiares” infor-
ma. 
 
Los años de atención coordinada con 
otros Servicios del Hospital implicados en 
el cuidado de los enfermos neuromuscula-
res hacen posible que los pacientes se 
beneficien de un manejo integral óptimo. 
La Unidad está integrada en el INCLIVA y 
desarrolla líneas de investigación clínica e 
innovación de calidad reconocida. La ex-
celencia en la atención y en la investiga-
ción la hacen recibir a neumólogos de 
otros hospitales de España para estancias 
formativas. 

Más de 100 profesionales parti-
ciparon en la Jornada de la Aso-
ciación Valenciana de Especialis-
tas de Laboratorio Clínico orga-

nizada por el Hospital 

 La Unidad de cuidados respiratorios del Clínico recibe la 
acreditación de unidad multidisciplinar de alta compleji-

dad con nivel de excelencia 

Más de 100 profesionales de laboratorio se 
dieron cita el pasado mayo en la Jornada 
de la Asociación Valenciana de Especialis-
tas de Laboratorio Clínico que se celebró 
en el INCLIVA. 
El encuentro se organizó en varias mesas 
y fue inaugurado por la Directora General 
de Investigación de la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública, Ana Mª Ávila. 
La primera mesa, “Los laboratorios de la 
Conselleria de Sanitat, un solo laboratorio 
funcional” tuvo como objetivo ofrecer una 
puesta al día de las actividades más impor-
tantes llevadas a cabo por los Especialis-
tas de Laboratorio de la Conselleria de 
Sanitat de forma colectiva. Se abordó la 
codificación y catalogación de las pruebas 
de laboratorio en los sistemas de informa-
ción de la Conselleria de Sanitat, la institu-
cionalización coordinada entre los distintos 
Departamentos Sanitarios de pruebas sub-
contratadas anteriormente a laboratorios 
externos, la elaboración por consenso de 
protocolos y perfiles analíticos comunes, el 
Programa de Asesoría de Calidad de los 
Laboratorios Clínicos de la Comunitat y la 
formación de Grupos de Trabajo interco-
munitarios de las distintas área de conoci-
miento que ofrecen en la actualidad los 
laboratorios clínicos. 
  
La segunda mesa, Gestión de la demanda 
de solicitudes al laboratorio, se abordó la 
necesidad de involucrarse en la gestión de 
la demanda de pruebas al laboratorio bus-
cando el mayor beneficio en la seguridad 
del paciente y la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario. A continuación se expu-
so la ayuda que en este proceso puede 
prestar el gestor de peticiones corporativo 
GestPet tras la experiencia del Hospital 
Clínico con la aplicación iGestLab del Sis-
tema de Información de Laboratorios Cor-
porativo GestLab. En la tercera mesa pre-
sentó algunas experiencias recientes en el 
manejo del proceso diagnóstico de pacien-
tes con enfermedades autoinmunes, cán-
cer de tiroides y mieloma múltiple  
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El martes 30 de mayo de 2017 tuvo lugar 
el ingreso en la Reial Acadèmia de Medici-
na de la Comunitat Valenciana como Aca-
démico Correspondiente, del Dr. D. Fran-
cisco Carrión Valero, facultativo especialis-
ta en Neumología del Hospital Clínico de 
Valencia y Profesor Asociado del Departa-
mento de Medicina de la Universitat de 
València. En el discurso de ingreso disertó 
sobre: "Pasado, presente y futuro de la 
atención sanitaria al tabaquismo" y fue 
presentado por el Ilmo. Sr. Dr. D. Francis-
co Javier Chorro Gascó, Académico de 
Número de esta Corporación. 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia realizó el pasado mayo la primera do-
nación de órganos en la técnica de asisto-
lia controlada con ECMO (oxigenador de 
membrana con circulación extracorpórea) 
de la Comunitat Valenciana.  
 
Se conoce como ECMO (por sus siglas en 
inglés ExtraCorporeal Membrane Oxyge-
nation) un método realizado con una tec-
nología cuyo objetivo es restaurar el flujo 
sanguíneo de los órganos abdominales 
con sangre oxigenada y a la temperatura 
adecuada. 
 
Tal y como informa el Dr. Rafael Badenes, 
médico especialista de Anestesiología y 
Reanimación del Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia y Coordinador de Tras-
plantes en este Hospital, “este logro es un 
impulso para todos los profesionales que 
trabajan en el programa de trasplantes del 
Hospital Clínico. Demuestra una alta cuali-
ficación, implicación y coordinación de 
todos y cada uno de los profesionales que 
participan. Ha sido un placer trabajar coor-
dinadamente con profesionales de varios 
servicios y estamentos, aunados con el 
mismo objetivo”. 
 
Según explica “los beneficios fundamenta-
les de utilizar ECMO derivan de la perfu-
sión de los órganos se inicia de manera 
inmediata tras la declaración de la muerte 
del paciente, es decir, el dispositivo permi-
te que tras la muerte la sangre circule por 
la cavidad abdominal, disminuyendo así el 

tiempo de isquemia (disminución del flujo 
sanguíneo que llega a los órganos). Esto 
se traduce en una preservación mucho 
mejor de los órganos a trasplantar. Existe 
una creciente experiencia a nivel mundial 
con la perfusión abdominal normotérmica 
mediante el sistema ECMO, el cual ha 
demostrado que es una buena opción 
para mejorar en lo posible la viabilidad de 
los órganos abdominales”. 
 
Potenciar las donaciones en asistolia 
controlada 
 
Una de las líneas estratégicas del Progra-
ma de Trasplantes de la Comunitat es 
aumentar las donaciones con la modalidad 
de asistolia controlada que tiene unas 
características y necesidades diferencia-
les. El pasado mes de marzo el equipo del 
Hospital Clínico de Valencia realizó su 
primera donación en asistolia controlada 
mediante extracción ultra rápida. Hasta 
ese momento las extracciones que se 
habían realizado en el Hospital Clínico de 
Valencia habían sido en situación de 
muerte encefálica. 
 
El Hospital Clínico de Valencia está acre-
ditado para la extracción de órganos y 
tejidos. El año pasado las donaciones en 
el centro se incrementaron en un 40% 
hasta alcanzar los 14 donantes en muerte 
encefálica. Cabe destacar la ausencia de 
negativas familiares a la donación. 
 
 

Dr. Carrión  ingresó en la 
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA  

como académico  
corresponidiente 

 El Hospital Clínico realizó la primera donación de ór-
ganos de la Comunitat por medio de la técnica de 

asistolia controlada mediante el sistema ECMO 
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El pasado día 6 de junio el Dr. Julio Núñez, 
especialista en cardiología del Hospital 
Clínico de Valencia  recibió el premio de la 
Reial Acadèmia de Medicina de  la Comu-
nitat 2016, por el trabajo “Carbohydrate 
Antigen 125-guided Therapy in Acute 
Heart Failure. A Randomized Study” lo que 
supuso su ingreso como académico co-
rrespondiente en la institución. 
 
El trabajo de investigación que cada año 
premia la Academia es de tema libre, dota-
do con un premio económico y el título de 
Académico Correspondiente al primer fir-
mante. Pueden optar al mismo  los médi-
cos o licenciados en ciencias afines que no 
sean Académicos de Número o Corres-
pondientes de las Reales Academias de 
estas disciplinas. El trabajo ha de versar 
sobre investigación básica, traslacional o 
clínica siendo tema libre e inédito. 
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El Hospital Clínico de Valencia ha iniciado 
un plan formativo dirigido a los más de 
200 celadoras y celadores que integran el 
Departamento de Salud Valencia Clínico 
Malvarrosa, dentro de su jornada laboral y 
que forma parte de un programa de mejo-
ra de este estamento dentro del organigra-
ma asistencial del centro. 
 
Este plan está integrado por dos bloques 
temáticos. El primero versa sobre materias 
de organización sanitaria, trato al público y 
pacientes, identificación e indumentaria, 
así como higiene de manos y medidas de 
protección al contagio y protocolos de 
actuación. Con este contenido se pretende 
concienciar al estamento de celadores de 
su importancia en la actividad del hospital. 
 
La segunda parte de la formación está 
formada por la temática de prevención de 
riesgos laborales, técnicas de manipula-
ción y movilización de pacientes y un taller 
práctico en el Servicio de Rehabilitación. 
De este modo se ofrece formación especí-
fica en en el manejo de las técnicas y me-
canismos para la movilización de los pa-

cientes. 
 
Tal y como señala Jorge Romero, Jefe de 
Personal Subalterno del Hospital Clínico, y 
coordinador de este proyecto, “se preten-
de poner en valor el papel fundamental del 
celador en la institución como elemento 
indispensable en la organización multidis-
ciplinar del trabajo actual del Departamen-
to para garantizar la adecuada calidad 
asistencial”. 
 
Por ello, insiste Jorge Romero en “la nece-
saria implicación del estamento de celado-
res dentro del proceso de cuidados que se 
prestan a nuestros pacientes”. 
 
De igual forma, la formación recibida en 
los temas de higiene, medidas de protec-
ción y protocolos de trabajo servirán para 
conseguir unos mejores indicadores de 
calidad y satisfacción tanto para los usua-
rios como para el resto de estamentos 
sanitarios. 
 

El Dr. D. Julio Núñez 'Premio 
Reial Acadèmia De Medicina  
Comunitat Valenciana 2016'  

El Departamento Clínico-Malvarrosa inicia un plan 
 formativo para más de 200 profesionales celadores 
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Este mes de junio ha finalizado la 1ª edi-
ción del curso semipresencial "Catéter 
venoso central de inserción periférica" diri-
gido a personal de enfermería y organiza-
do por el Hospital Clínico de Valencia. 
 
El principal objetivo de este curso ha sido 
la formación continuada de los profesiona-
les cuya actividad diaria tenga relación con 
la implantación y/o manejo-uso de un 
PICC. Los docentes, todos profesionales 
del Departamento han sido: Vicente Gimé-
nez Porcar, Enfermero Intervencionista, 
Dr. Juan Manuel Sanchis García, Médico 
Especialista en Radiología y Radiología 
Intervencionista, Carmen Donat Hernán-
dez. Enfermera especialista en accesos 
vasculares, Dr.Juan Manuel Sanchis Gar-
cía y Dña. Laura García Fabregat, Vicente 
Giménez Porcar y D. Emilio Parreño Pas-
cual Enfermeros Intervencionistas, Luis 
Llorens Bañon. Presidente del Comité de 
Bioética Asistencial, DR. Sergio Díez Do-
mingoJefe de Servicio de Radiofísica y 
Protección Radiológica y Dr. Juan Manuel 
Sanchis García, D Vicente Giménez Por-
car. y D. Emilio Parreño Pascual, del Servi-
cio de Radiodiagnóstico. 
 
En esta primera edición, han participado 
10 alumnos de diferentes centros de la 
Comunitat, como son el Hospital Peset, 
Hospital General de Valencia, Hospital de 
Gandia, Hospital de Sagunto, Hospital de 
Denia, Hospital de Alcoi y del Hospital Clí-
nico de Valencia. 
 
 

 

TWITTER     @GVAclinic 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia celebró unas Jornadas sobre el Trata-
miento Quirúrgico de las Metástasis Peri-
toneales. El encuentro estuvo organizado 
por el Dr. Francisco J. Morera, del Servicio 
de Cirugía General. Con este acto se qui-
so conmemorar el 20º aniversario del 
inicio del programa de Citorreducción y 
Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica 
para intervenciones de cáncer avanzado, 
pionero en España e iniciado en 1997 en 
el Hospital Clínico de Valencia por el Dr. 
Gómez Portilla tras su estancia en Wa-
shington con el impulsor de la técnica, el 
Dr. Paul Sugarbaker. Fue el Dr. Bruno 
Camps, jefe de sección del Servicio de 
Cirugía del Hospital Clínico, quien pasó a 
hacerse cargo de este programa en el que 
ha invertido sus esfuerzos profesionales 
durante las últimas décadas, operando 
pacientes provenientes tanto de toda la 
Comunitat Valenciana como de resto del 
territorio nacional. El acto ha servido tam-
bién para rendir homenaje al Dr. Camps, 
debido a la proximidad de su jubilación. 
 
Las Jornadas se estructuraron en una 
cirugía en directo y en unas ponencias y 
vídeos de la técnica impartidos por exper-
tos nacionales integrantes del Grupo Es-
pañol de Cirugía Oncológica Peritoneal, y 
una conferencia por parte de un experto 
con fama internacional y gran experiencia 
en este campo, el Dr. Olivier Glehen de 
l’Hôpital Lyon Sud, de Lyon, Francia. 
Combinación de cirugía y la aplicación de 
quimioterapia intraperitoneal a alta tempe-
ratura 
 
El programa de intervenciones quirúrgicas 
de cáncer avanzado por medio de la técni-
ca “Sugarbaker” consiste en combinar 
durante una misma intervención la cirugía 

de reducción de todos los tumores y la 
aplicación de quimioterapia intraperitoneal 
(a través del peritoneo o membrana que 
cubre los órganos del abdomen) a altas 
temperaturas. El Servicio ha superado ya 
los 500 procedimientos mediante esta 
técnica. 
 
El Dr. Bruno Camps, Jefe de Sección de 
Cirugía General del Hospital Clínico y el 
profesional que ha desarrollado el progra-
ma en el Hospital Clínico en las dos últi-
mas décadas, explica que esta interven-
ción se aplica fundamentalmente en tumo-
res primarios del peritoneo (los mesotelio-
mas), tumores de origen digestivo (como 
los de apéndice, colon, estómago) así 
como los de origen ginecológico. “Esta 
intervención ha logrado aumentar la su-
pervivencia de pacientes con este tipo de 
tumores gastrointestinales, ováricos o de 
otras etiologías que están diseminados y 
que antes de este técnica eran considera-
dos casos inoperables” apunta. 
 
Tal y como informa el Dr. Bruno Camps, 
“Esta técnica se usa para la carcinomato-
sis peritoneal, es decir, una diseminación 
de tumores de diferentes orígenes con 
metástasis peritoneales. Se trata de una 
intervención de máximo esfuerzo quirúrgi-
co, es decir, se extirpan todos los tumores 
visibles y seguidamente y durante la mis-
ma intervención, se aplica quimioterapia 
intraperitoneal (administrada a través de 
catéteres en el abdomen) a altas tempera-
turas (42ºC) para acabar con aquellos 
restos tumorales que no somos capaces 
de ver a simple vista. Se demostró que 
aumentando el calor se potenciaba la ac-
ción del quimioterápico sobre las células 
malignas o tumorales y por tanto, su des-
trucción”. 

Finaliza la 1ª edición del curso 
"Catéter venoso central de inser-
ción periférica" para personal de 

enfermería  

El Hospital Clínico cumple 20 años de experiencia en 
intervenciones de carcinomatosis peritoneal con la 

técnica de Sugarbaker 
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La sección de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, junto con el Departamento de 
Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la 
Universidad de Valencia e INCLIVA han 
organizado este mes de junio el IX Curso 
de ventilación mecánica pediátrica. 
 
El curso se estructuró en tres jornadas de 
formación en las que se incluyeron tanto 
apartados teóricos como prácticos. Las 
mañanas estuvieron destinadas a los as-
pectos más teóricos de la ventilación me-
cánica y su correspondiente monitoriza-
ción. Las tardes se centraron en los apar-
tados más prácticos de intubación, VM 
pediátrica y casos clínicos, el diagnóstico 
por imagen y prácticas de Megacode y en 
ambulancias.  
 
El curso ha sido organizado bajo la direc-
ción científica de Juan Ignacio Muñoz Bo-
net, Jefe de Sección de Pediatría del Hos-
pital Clínico de Valencia y cuenta con el 
auspicio y la acreditación de la Sociedad 
Española de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos. 
Las sesiones contaron con un profesorado 

no sólo del Hospital Clínico de Valencia 
sino también del Hospital de Manises, del 
Hospital Clínico Universitario Son Espases 
de Palma de Mallorca, del Complejo Asis-
tencial Universitario de Salamanca, del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, del 
Hospital Infantil La Paz de Madrid o del 
Hospital Santa Ángela de La Cruz Viamed 
de Sevilla. 
 

 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 
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Dos enfermeras y dos enfermeros de Ur-
gencias de traumatología del Hospital Clí-
nico de Valencia han conseguido el premio 
a la mejor comunicación en las 33 Jorna-
das nacionales de enfermería en traumato-
logía y cirugía ortopédica que se celebra-
ron el pasado mes de mayo en San Se-
bastián. 
  
El trabajo premiado estuvo elaborado por 
las profesionales Leonor Sardón Juarez, 
Ana Maria Millán Soria, Juan Antonio Sán-
chez Masiá y Alejandro Vaño Sardón. 
  
El trabajo describe las bases  de actuación 
en el área de urgencias en relación a la 
atención integral al paciente traumatológi-
co a la espera de cirugía reparadora, utili-
zando la metodología enfermera y cuyo 
objetivo principal trata de establecer un 
protocolo de actuación adaptado a las ne-
cesidades de cada  paciente . 
  
En la comunicación se ha utilizado el mé-
todo analítico en el que se evalúa la rela-

ción causal entre  la actuación  enfermera 
y su repercusión sobre la calidad asisten-
cial . 
  
Se presentó además un caso clínico 
"paciente con fráctura de fémur " estable-
ciendo el protocolo de actuación de enfer-
mería adaptado a las necesidades del pa-
ciente en ese momento concreto, desde su 
llegada al área de urgencias de traumato-
logía hasta su posterior  ingreso en la uni-
dad hospitalaria o su traslado para inter-
vención quirúrgica . 
  
En el trabajo se ha utilizado la experiencia 
profesional y el  plan de cuidados estanda-
rizados, taxonomía NANDA-NIC-NOC 
que  han facilitado  la orientación de 
los  cuidados enfermeros, unifican-
do  criterios de actuación y mejorando  la 
calidad de los mismos y las  necesidades 
del paciente durante su estancia en el área 
de urgencias  con la consiguiente satisfac-
ción por parte  del usuario. 

IX edición del curso de  
ventilación mecánica de 

pediatría 

 Profesionales de enfermería de urgencias de traumatolo-
gía consiguen el premio a la mejor comunicación en las 
33 Jornadas nacionales de enfermería en traumatología  



 

 

La 'Escuela de linfedema' del Hospital Clínico  forma 
en su primer año a más de 150 pacientes intervenidas 

de cáncer de mama 
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Matronas y profesionales de Ginecolo-
gía y Obstetricia del Departamento  
realizaron el pasado junio otra edición 
de las charlas informativas para muje-
res gestantes. En esta ocasión partici-
paron 49 mujeres y acompañantes.  
 
El objetivo de estas charlas es infor-
mar a las mujeres en las diferentes 
opciones que tienen a la hora de dar a 
luz, con el objetivo de que participen 
de las decisiones y adquieran todo el 
protagonismo durante el embarazo y 
en el momento del parto. 
 
El programa se enmarca dentro de 
una de las líneas estratégicas del De-
partamento para facilitar y promover, 
tras una adecuada información por 
parte de los profesionales sanitarios, 
que las pacientes adquiera protago-
nismo y participe en la toma de deci-
siones sobre tratamientos y procedi-
mientos a seguir en relación con su 

salud. 
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La escuela de linfedema, pertenecien-
te al Servicio de Rehabilitación del 
Hospital Clínico de Valencia, ha cum-
plido su primer año de funcionamiento 
con más de 150 pacientes atendidas. 
Se trata de una formación dirigida a 
las pacientes que han sido interveni-
das por cáncer de mama y a las que 
además de la extirpación tumoral se 
les ha realizado un vaciamiento axilar. 
 
El linfedema es la acumulación de lí-
quido linfático en los tejidos adiposos 
justo debajo de la piel que produce 
hinchazón y aumento considerable del 
volumen de la extremidad, en este 

caso, el brazo. Es una de las secuelas 
que pueden aparecer después de es-
tas intervenciones de cáncer de mama 
y pueden llegar a ser permanentes. 
 
Tal y como explica el dr. Alfonso Payá, 
jefe de Servicio de Rehabilitación del 
Hospital Clínico, “el Servicio ha hecho 
una fuerte apuesta por mejorar la asis-

tencia a las pacientes afectadas de 
cáncer de mama. La iniciativa de ofre-
cer esta formación fue de la dra. Nava-
rro tras su incorporación como repre-

sentante del Servicio de rehabilitación 
en el Comité de tumores de mama del 
Departamento. La dra Navarro, junto a 
la fisioterapeuta Mercedes Niederleyt-
ner se encargan de ofrecer formación 
teórico-práctica a aquellas pacientes 
que cada mes de intervienen de tumo-
res de mama”. 
Tal y como explican las profesionales 
de esta formación “el principal objetivo 
de esta escuela de linfedema es ade-
lantarnos a su aparición y formar a las 
pacientes para que realicen aquello 
que está a su alcance para que no 
llegue a darse. A lo largo del curso se 
les enseña qué es un linfedema, cómo 
se produce y los cuidados y precaucio-
nes que deben tener en el brazo. Ade-
más se hace hincapié en los cuidados 
de la piel, la vestimenta más adecuada 
así como la dieta y los ejercicios más 
recomendables”. 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

 Acto de despedida y bien-
venida de los y las 

 residentes 
Como cada mes de mayo, el Departa-
mento organizó un acto de despedida a 
los residentes que finalizan su formación 
y un acto de acogida a los nuevos que 
inician su periodo en e Hospital y cen-
tros dependientes. 

Charlas-coloquio para 
gestantes del Departa-

mento 



 

 

Más de 140 profesionales se dieron  
cita en el Hospital Malvarrosa en la  

6ª Jornada de Actualización en Vacunas 
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Tres residentes de último año de oftal-
mología del Hospital Clínico de Valen-
cia han superado con éxito la prueba 
europea de excelencia en oftalmolo-
gía EBOD que se llevó a cabo el pa-
sado mes de mayo en París. Este 
examen está diseñado para evaluar 
los conocimientos y habilidades clíni-
cas necesarias para un alto nivel de 
atención oftalmológica. El examen 
consiste en una primera prueba tipo 
test eliminatoria y posteriormente los 
candidatos realizan una prueba oral 
de una hora, durante este tiempo se 
examina de cuatro subespecialidades 
distintas con dos examinadores en 
cada una de ellas. El idioma oficial es 
el inglés y se realiza todos los años el 
día previo al congreso de la sociedad 
Francesa de Oftalmología. Los resi-
dentes son la Dra. Marta Cerdá, 
Dra.Amparo Gargallo y el Dr. Álvaro 
Olate. 
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Alrededor de 140 profesionales sanitarios 
de toda la Comunitad se reunieron en el 
Hospital Malvarrosa en la 6ª Jornada de 
Actualización en Vacunas. Es un encuentro 
organizado por sexto año consecutivo por 
la Dra. Natividad Tolosa de Medicina Pre-
ventiva. La Jornada ha contado con cuatro 
mesas con ponentes con amplia experien-
cia dentro del campo de la vacunación, 
entre ellos el Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu, 
Director del Centro Nacional de Gripe, el 
Dr. Jose Antonio Lluch Rodrigo del Servicio 
de Promoción de la Salud y Prevención en 
las Etapas de la Vida de la DGSP y la Dra. 
Magda Campins Marti, jefa del Servicio de 
Medicina Preventiva del Hospital Vall 
d ́Hebrón de Barcelona. 
  
La Jornada tuvo como principal objetivo la 
actualización de los profesionales en el 
área de la vacunología, atendiendo a su 
efectividad y seguridad, así como a la car-
ga de enfermedad y a la disponibilidad de 
recursos. 
  
La primera mesa trató sobre vacunación 
del adulto y en ella se abordó la vacuna-
ción de la gripe, la vacunación para la pre-
vención de la neumonía y el calendario de 
vacunación del adulto en la Comunidad 
Valenciana. 
  
En la segunda mesa se expusieron casos 
clínicos de vacunas relevantes en el área 
de pediatría. La siguiente mesa, sobre va-
cunación materno-infantil, hizo especial 

hincapié sobre la tos ferina y el rotavirus. Y 
finalmente, se abordaron aspectos relevan-
tes sobre la vacunación en el viajero inter-
nacional. 
  
Tal y como explicó la Dra. Tolosa, organi-
zadora del encuentro, la Jornada está es-
pecialmente dirigida a Médicos Internos 
Residentes y Facultativos Especialistas de 
Medicina de Familiar y Comunitaria, Pedia-
tría, Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Interna y Medicina Preventiva y en Salud 
Pública. Está auspiciada por la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comuni-
taria (SVMFiC), la Sociedad Valenciana de 
Pediatría (SVP), SEMERGEN Comunidad 
Valenciana, SEMG Comunidad Valencia-
na, la Sociedad de Obstetricia y Ginecolo-
gía de la Comunidad Valenciana (SOGCV), 
la Sociedad Valenciana de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública (SVMPSP) y la 
Asociación Española de Vacunología 
(AEV). 

TWITTER     @GVAclinic 
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Residentes de oftalmología del 
Clínico superan con éxito la 

prueba europea de excelencia 
en oftalmología EBOD  



 

 

Una tesis doctoral realizada por la Dra. Ruth 
Usó Talamantes, médico especialista en medi-
cina preventiva y salud pública del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia ha recibido el 
premio a la mejor tesis doctoral del curso aca-
démico 2015-2016 con calificación de premio 
extraordinario otorgado por el Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia. La tesis ha recibido tam-
bién el premio extraordinario de tesis doctoral 
por la Universitat Politécnica de Valencia. 
 
En el trabajo se ha estratificado a los 5 millones 
de valencianos por carga de enfermedad y 
riesgo clínico y se ha diseñado un modelo de 
ajuste del gasto farmacéutico ambulatorio ajus-
tado a la morbilidad de éstos, utilizando los 
sistemas de información sanitaria de la Conse-
lleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
 
La necesidad de esta investigación surge como 
respuesta a las nuevas necesidades de la ges-
tión clínica debidas al actual cambio demográfi-
co, epidemiológico y clínico de la población: 
incremento de los pacientes crónicos y polime-
dicados. Se ha trabajado, con Real World Data 
(RWD), utilizando múltiples fuentes de informa-
ción y millones de registros de información 
sanitaria del ámbito ambulatorio y hospitalario. 
 
La primera fase de este proyecto de investiga-
ción tuvo como objetivo la clasificación de todos 
los pacientes de la Comunitat Valenciana (5 
millones de ciudadanos) por su estado de salud 
(carga de enfermedad) y riego clínico, estratifi-
cación que ha quedado implantada en la histo-
ria clínica electrónica de cada valenciano, a 
través de una “alerta” del estado de salud. 
 
En una segunda fase, el objetivo fue desarrollar 
un modelo predictivo del gasto farmacéutico 
ajustado al estado de salud de cada valen-
ciano, para dar respuesta a la gestión del mis-
mo de acuerdo a la situación del cambio demo-
gráfico, epidemiológico y clínico de la población 
(impacto de los pacientes crónicos y polimedi-
cados). Además, se acompañó del diseño de 
una herramienta informática integrada con la 
historia clínica electrónica SCP-cv (actualmente 
en producción), para la gestión macro (servicios 
centrales del gobierno autonómico), la gestión 

meso (niveles directivos de los departamentos 
de salud) y la gestión micro (para la atención y 
gestión por parte de los profesionales sanita-
rios. 
 
Posteriormente, la estratificación por caga de 
enfermedad se utilizó en el ámbito de la seguri-
dad de los pacientes como ayuda a los profe-
sionales a la priorización de la gestión de los 
problemas relacionados con los medicamentos 
(PRM), especialmente relevante en los pacien-
tes crónicos y polimedicados. 
 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pú-
blica, desarrolló e implantó todas estas utilida-
des, fruto de la investigación en los sistemas de 
información sanitaria corporativos. 
 
Las futuras aplicaciones de este análisis e inte-
gración de bases de datos biomédicas y admi-
nistrativas 
 
Desde el departamento de salud Valencia Clíni-
co-Malvarrosa, en continuación quiere impulsar 
la Unidad de análisis de Real World Data para 
la gestión clínica del conocimiento como una 
unidad multidisciplinar y colaborativa para per-
mitir el desarrollo de la investigación sanitaria 
traslacional a través de Big Data y facilitar la 
aplicación directa de los resultados al ámbito 
clínico y gestor del departamento. 
 
Dar soporte al desarrollo y evaluación de un 
nuevo modelo organizativo en la atención sani-
taria, como son las Unidades y Áreas de Ges-
tión Clínica, a través de la generación y facilita-
ción de un sistema de información sanitaria 
diferencial, que aporte “valor” a los profesiona-
les tanto en el ámbito asistencial como gestor. 
 
Para ello, además de servicios clave del hospi-
tal y atención primaria, se está trabajado con 
los servicios implicados de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, el Instituto de 
Medicina del Hospital Clínico Universitario, el 
Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA) 
(Biga data) y el Centro en Investigación en 
Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la 
Universitat Politècnica de València, como enti-
dades clave para el desarrollo de la misma. 11 
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Una tesis de una profesional del Clínico, mejor tesis del 
curso 2015-2016 por el Colegio de Médicos 

El Hospital Clínico de Valencia efectuó el 
pasado mes de abril un simulacro de in-
cendio con el objetivo de poner en práctica 
el plan de emergencia de este centro sani-
tario. Este simulacro, que estuvo progra-
mado, contó con la colaboración de los 
bomberos de la ciudad de Valencia y de la 
policía local. 
  
Tal y como explicó José Cucó, Subdirector 
Económico del Departamento y coordina-
dor de este programa "Los simulacros que 
se están realizando en el departamento 
tienen la finalidad de valorar las actuacio-
nes ante una hipotética emergencia, tal y 
como contempla el correspondiente plan 
de emergencia, conocer cuáles son los 
puntos de reunión exterior, el adecuado 
uso de los medios contra incendios y las 
comunicaciones del centro ante una aler-
ta". 
  
El simulacro de incendio tuvo una duración 
aproximada de 45 minutos, y se inició con 
la entrada de una llamada al número in-
terno de emergencias del Hospital en la 
Centralita que avisaba de que había humo 
en el almacenes de la Farmacia. 
  
Tras esta llamada se activó el plan de 
emergencias. En un primer momento se 
avisó al equipo de primera intervención e 
inmediatamente al Jefe de la Emergencia 
(el Gerente del Hospital) y al Jefe de Inter-
vención (el Jefe de Servicios Técnicos). 
Ante la imposibilidad de apagar el conato 
de incendio el Jefe de la Emergencia soli-
citó la ayuda de medios externos a través 
del teléfono 112 y dio orden de evacuar el 
edificio (en este caso la planta sótano de 
la Facultad de Medicina), tanto personal 
como pacientes que se encontraban allí. El 
simulacro también llevaba implícito el res-
cate de una persona atrapada herida, que 
ha sido trasladado a Urgencias del Hospi-
tal. 
 
 

Puesta en práctica del plan 
de emergencias con la reali-

zación de un simulacro 



 

 

Actualmente se está llevando a cabo en el 
Hospital Clínico  el segundo Ciclo de 
Reuniones sobre actualización de enfer-
medades infecciosas de la Comisión 
IPPA . A finales de mayo tuvo lugar una 
nueva reunión en la que se abarcó la en-
docarditis infecciosa.  Estos encuentros 
tienen como objetivo actualizar temas que 
puedan resultar de interés al mayor núme-
ro de especialidades para la práctica clíni-
ca diaria dentro del campo de las enferme-
dades infecciosas, y del mismo modo crear 
un foro de debate entre todos los profesio-
nales del área que están implicados en el 
manejo de las infecciones.  
 
En esta ocasión la reunión se centró en la 
endocarditis infecciosa. Como ponentes 
participaron Dra. Mª Rosa Oltra, el Dr. Da-
vid Navarro, la Dra. Clara Bononad y el Dr. 
Alberto Domenech. 
 
La Comisión de Infección, Profilaxis y Polí-
tica Antibiótica es un órgano asesor de la 
Dirección Médica en lo relativo a la Vigilan-
cia Epidemiológica y la Evaluación de la 
Política Antibiótica del centro.  La comisión 
IPAA es una de las comisiones fijas que 
hay en todos los hospitales. Los objetivos 
primordiales de la comisión son Control y 
profilaxis de la infección en el hospital y 
desarrollar la política de antibióticos y esta-
blecer su seguimiento.  

Reunión de la Comisión de  
Infecciones:  

Endocarditis infecciosa 
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El Servicio de cardiología del Hospital Clí-
nico Universitario de Valencia ha empeza-
do a implantar recientemente desfibrilado-
res de última generación. Se trata de unos 
nuevos dispositivos de pequeño tamaño 
que se implantan en los pacientes y que se 
dedican a la terapia de resincronización 
cardíaca (TRC) para el tratamiento de 
aquellos pacientes con insuficiencia car-
díaca.  
  
Esta nueva propuesta para resincronizar el 
corazón de los pacientes ofrece al perso-
nal de cardiología una solución integral e 
individualizada con un nuevo tipo de esti-
mulación cardíaca que mejora la respuesta 
a la terapia y la mantiene a largo plazo. Se 
trata de una estimulación multipolo, más 
eficaz, que consiste en estimular de mane-
ra simultánea o secuencial en dos puntos 
óptimos del ventrículo izquierdo.  
  
Estos nuevos dispositivos permiten contro-
lar mejor la terapia de resincronización en 
cada paciente de una forma más persona-
lizada, de forma que se puede reducir la 
tasa de fracaso de la terapia convencional. 
Además, otra novedad y ventaja que incor-
poran estos nuevos desfibriladores es que 
son capaces de autoprogramarse en modo 
compatible y seguro en un entorno de re-
sonancia magnética durante el tiempo pre-
ciso en el que el paciente se encuentra 

El Hospital implanta desfibri-
ladores de última generación 

para insuficiencia cardiaca 

El pasado mes de junio tuvo lugar la IV 
edición de las jornadas de formación conti-
nua en Atención Primaria. Se trata de una 
formación que se está organizando de 
manera periódica y en los que se abordan 
diferentes temáticas de interés. En esta 
ocasión se trataron como temas centrales: 
“Protocolos y algoritmos departamentales 
de Hematología. Criterios de derivación”, 
“Posicionamiento terapéutico departamen-
tal en la DM 2 ”, “Manejo del enfermo cró-
nico avanzado” y “Planes personales de 
aprendizaje: qué son y cómo llevarlos a 
cabo “ 
 

IV Jornadas de Formación 
Continua  

en Atención Primaria 



 

 

 

Dirección del Departamento, se busca potenciar 
la evaluación interna y externa de la actividad 
clínica y de los procesos de apoyo necesarios 
para conseguir una atención sanitaria óptima. 
Ello supone seguir el principio de trasparencia, 
priorizar los abordajes preventivos, de seguridad 
del paciente y de mejora continua de la calidad, 
identificando riesgos y debilidades del sistema 
como fuente para el cambio y centrando la aten-
ción en la mejora de la salud integral de los 
pacientes. 
 
P. Calidad es una palabra muy general y 
engloba muchas vertientes. ¿Cuáles son las 
líneas prioritarias? 
R. Como objetivo principal, en 2016 es funda-
mental la mejora de la Seguridad del paciente. 
Objetivos prioritarios son apoyar la normaliza-
ción de la asistencia mediante la actualización 
de protocolos y procedimientos de práctica clíni-
ca/administrativa, promoción de las buenas 
prácticas sanitarias, difusión de la Cultura de 
Calidad y Seguridad en el Departamento y, 
especialmente, la Acreditación y/o Certificación 
de servicios como vía para obtener la calidad 
total. 
  
P. Esta unidad engloba también seguridad al 
paciente ¿En qué se está trabajando? 
Uno de los aspectos que han centrado la activi-
dad de la unidad ha sido potenciar la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria, las úlceras por pre-
sión, flebitis, caídas, desnutrición en pacientes 
hospitalizados y eventos adversos relacionados 
con la medicación. Para ello se han formado 
grupos de mejora, que complementando las 
Comisiones clínicas, pretenden promover la 
implantación de prácticas seguras. Son ejem-
plos de ello, tanto la mejora de la conciliación de 
la medicación en los servicios de Cuidados 
intensivos y Reanimación como el seguimiento 
de la calidad del agua sanitaria, donde la cola-
boración con el Servicio de mantenimiento ha 
contribuido a conseguir una mejora importante 
de los parámetros de temperatura, cloro y pre-
sencia de Legionella en servicios que atienden a 
pacientes de alto riesgo.  

La vigilancia epidemiológica de las úlceras por 
presión y de las flebitis es un objetivo pendiente 
que deberá completarse con la colaboración de 
la comisión de Cuidados Estandarizados de 
Enfermería. Otra área importante que se está 
potenciando es la 
notificación de 
otros eventos 
adversos (EA) 
menos frecuentes 
pero igual de rele-
vantes en la prácti-
ca clínica diaria. 
 
P. ¿Cuál ha sido 
la medida dentro 
de la Unidad que 
con más urgencia 
se ha abordado? 
R. El planteamien-
to inicial no es 
actuar con  
urgencia ya que el análisis de las causas laten-
tes permite adelantarnos en el tiempo. Debemos 
prevenir y no responder apresuradamente a los 
problemas. Si acaso, por lo sorprendente, citaría 
la recomendación de utilizar el quirófano de 
urgencias para cirugía urgente; ya que algunos 
incidentes notificados nos alertaban del riesgo 
de usarlo de manera habitual para cirugía pro-
gramada. La comunicación con los notificantes, 
el grupo de mejora de cirugía y la propia Direc-
ción médica permitió una rápida solución. 
 
P. A la hora de notificar efectos adversos, 
existe desde hace tiempo una herramienta 
para que los profesionales notifiquen inci-
dencias. ¿qué se está haciendo por mejorar 
y potenciar este recurso? 
El SINEA como sistema de notificación es mejo-
rable. La notificación llegaba directamente a la 
Conselleria y no siempre era posible analizar y 
corregir los eventos producidos. Desde febrero, 
la respuesta a los EA notificados por los profe-
sionales es rápida (como máximo una semana 
se hace un informe del EA), sistemática (si es 
leve lo analiza el Servicio de Medicina Preventi-
va y Calidad Asistencial junto con los Grupos de 
Mejora pero si es grave se realiza un análisis 
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causa-raíz y se traslada a la Comisión de Segu-
ridad del paciente), trasparente (todas las notifi-
caciones y su informe correspondiente están en 
la intranet) y corresponsabilizada con la Direc-
ción (mensualmente se revisan las propuestas 
de mejora no corregidas). El procedimiento 
utilizado ha contribuido a mejorar aspectos co-
mo el uso de la pulsera identificativa del pacien-
te o la gestión de los equipos de radiodiagnósti-
co portátiles; pero lo más importante es el au-
mento de la confianza de los profesionales en el 
sistema, tal como lo demuestra el gran aumento 
de las notificaciones observado respecto a 
2016. 
P. Una de las instrucciones de la Conselleria 
sobre este campo es la de “dejar de hacer” 
lo no correcto según la evidencia científica. 
Parece muy obvio, pero ¿Cómo se puede 
trabajar en esta dirección?  
Ya hay experiencia. Una iniciativa similar es 
el proyecto Compromiso por la Calidad de las 
Sociedades Científicas en España; en el que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad pidió 5 propuestas de “no hacer” a las 
Sociedades Científicas. De la misma manera 
pediremos a los diferentes servicios de Atención 
especializada y Atención primaria que valoren y 
decidan qué actividades deberían dejar de ha-
cer para mejorar la salud de los pacientes, y 
probablemente, por añadidura, reducir los cos-
tes de su actividad sanitaria. 

 
 
P. Una de las medidas que se prevé incorpo-
rar es la elaboración de un plan de calidad 
del Departamento ¿Cuál será el punto de 
partida? 
Estamos preparando una plantilla que deberán 
cumplimentar los presidentes de las diferentes 
Comisiones clínicas del Departamento y los 
responsables / referentes de calidad y seguridad 
de los Servicios médicos, quirúrgicos y de aten-
ción primaria. 
En concreto se pedirá un breve análisis de la 
situación; citando aspectos clave a nivel interno 
(Debilidades y Fortalezas) y externo (Amenazas 
y Oportunidades) cada uno dentro de su ámbito 
de referencia. Tras el análisis DAFO, la plantilla 
incluye una tabla donde se expresaran las lí-
neas estratégicas, objetivos específicos y líneas 
de actuación que deberían priorizarse. La idea 
es que estas propuestas puedan ser debatidas 
y, una vez revisadas por la Dirección, contribu-
yan a definir el plan de Calidad del Departamen-
to Valencia-Clínico-Malvarrosa 2017-2020. 
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La Dirección del Departamento constituyó a 
finales de 2016 la Unidad funcional de Calidad 
y Seguridad del Paciente, una Unidad reco-
mendada por la Conselleria y que integra el 
Servicio de Medicina Preventiva, Calidad Asis-
tencial y Seguridad del Paciente. La coordina-
ción corre a cargo del Dr. Ortí, nombrado  jefe 
de sección, y como metas a conseguir a corto 
plazo se encuentran la mejora de la seguridad 
del paciente, la actualización de protocolos y 
procedimientos y, especialmente, el fomento 
de la Acreditación y/o Certificación de servi-
cios como vía para obtener la calidad total. 
 
P. La Unidad funcional de calidad asistencial y 
seguridad del paciente (UFCASP) existe desde 
hace unos meses en el Departamento ¿Qué 
supone de nuevo la creación de esta unidad 
con respecto a lo que había hasta entonces? 
R. Sobre todo supone un cambio cultural. Significa 
establecer un nuevo marco de referencia que sitúe 
la Calidad asistencial y la Seguridad del paciente 
como un objetivo fundamental de la organización 
sanitaria. Para ello, apoyándose en la instrucción 
3/2017 de la Conselleria de Sanitat Uniersal i 
Salut Pública y en las propias directrices de la 

Dr. Rafael Ortí, jefe S. Medicina Preventiva 

Equipo de profesionales Unidad funcional  
calidad asistencial y seguridad del paciente 


