
 

 

El Hospital Clínico realiza su primera extracción de  
órganos por medio de asistolia controlada 

El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia ha realizado recientemente su primer 
explante de órganos con la técnica de 
donación en asistolia controlada, es decir, 
procedente de un donante a corazón para-
do. 
 
Una de las líneas estratégicas del Progra-
ma de Trasplantes de la Comunitat es 
aumentar las donaciones con esta modali-
dad que tiene unas características y nece-
sidades diferenciales. Hasta este momen-
to las extracciones que se habían realiza-
do en el Hospital Clínico de Valencia ha-
bían sido en situación de muerte encefáli-
ca. 
 
La técnica más frecuente utilizada en la 
donación en España es la que se realiza 
la extracción del órgano tras muerte ence-
fálica. En esta el donante ha fallecido por 
el cese completo de la actividad cerebral 
pero la sangre sigue circulando a otros 
órganos durante un tiempo, lo que permite 
mayor margen temporal para la actuación. 
Por su parte, en la donación que se hace 
por medio de asistolia controlada la ex-
tracción de órganos se realiza una vez el 
paciente ha fallecido por parada cardio-
respiratoria. 
 
Según explica el Dr. Rafael Badenes, mé-
dico especialista de Anestesiología y Re-
animación del Hospital Clínico Universita-

rio de Valencia y Coordinador de Tras-
plantes en este Hospital, “esta primera 
donación en asistolia controlada que se 
hace en el Hospital Clínico es una exce-
lente noticia, demuestra el esfuerzo, impli-
cación y coordinación de todo un equipo 
de profesionales y sobre todo una alta 
cualificación profesional.”. 
 
Un 40% más de donaciones en el Hos-
pital Clínico en 2016 
 
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.  
 
El equipo de coordinación de trasplantes 
del Hospital Clínico Universitario está for-
mado por tres profesionales (médico es-
pecialista en Anestesiología y Reanima-
ción, médico especialista en Medicina 
Intensiva y un enfermero). que trabajan 
junto con el coordinador autonómico de 
trasplantes, realizando todo el proceso 
según los protocolos establecidos por la 
Organización Nacional de Trasplantes 
(ONT). El Dr. Badenes y Dr. Segura son 
además Coordinadores de Trasplantes 
Sectoriales de la ciudad de Valencia.  
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La Consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública Carmen Montón visitó la falla del 
hospital de día de pediatría y de la sala de 
escolares. Durante la visita agradeció a las 
asociaciones y profesionales la labor que 
realizan para trasladar la fiesta a los cen-
tros sanitarios y conseguir crear un espa-
cio más cálido y humanos para aquellos 
pacientes que tienen que permanecer in-
gresados. 
 
Este año, la Asociación Española Contra el 
Cáncer se encargó de la planta del monu-
mento del hospital de día que por primera 
vez estuvo confeccionado por ninots dona-
dos por diferentes artistas falleros. Por su 
parte, la falla de la sala de escolares fue 
elaborada por los niños ingresados con la 
coordinación de las maestras de la unidad 
pedagógica. La temática de esta año fue-
ron las emociones. 
 

1 

La Consellera Carmen Montón 
visitó las fallas de la sala y del 
Hospital de Día de Pediatría  
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La Sociedad Valenciana de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública celebró el pasado 
9 y 10 de marzo su XV Jornada Científica, 
dos días en los que se analizaron las últi-
mas novedades en el campo de las vacu-
nas, la seguridad del paciente, la calidad 
asistencial, la vigilancia de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria y 
diversas cuestiones relacionadas con la 
gestión de la especialidad. El objetivo de 
este encuentro fue ampliar conocimientos 
y actuar como intercambio de opiniones y 
experiencias.  
En la jornada participó Rafa Ortí, Jefe de la 
Unidad de Medicina Preventiva y Calidad 
Asistencial del Hospital Clínico y Jorge 
Navarro, Director Médico del Hospital 
quien moderó una mesa sobre Medicina 
Preventiva y  Gestión Sanitaria. 

 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

Alrededor de 200 futuros residentes parti-
ciparon en la II Jornada de Puertas Abier-
tas organizada por el Hospital Clínico. 
Este encuentro nació con el objetivo de 
dar a conocer las características del De-
partamento de cara a una futura residen-
cia. Durante la jornada, el Gerente del 
Departamento, Álvaro Bonet y la Presiden-
ta de la Comisión de Docencia, Maribel 
Campos, junto al Director Médico Jorge 
Navarro y Decano de la Facultad de Medi-
cina, Federico Pallardó, se encargaron de 
explicar la composición y características 
de los centros del Departamento de Salud. 
Posteriormente los interesados tuvieron 
ocasión de preguntar dudas a redientes 
que ya están realizando su forma-
ción en el Hospital.  2 

El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia está apostando por el fomento de la 
innovación en el Departamento. Para ello 
se ha constituido recientemente una Comi-
sión de Innovación que tiene como objeti-
vo apoyar, impulsar y dar a conocer ideas 
innovadoras tanto en el ámbito tecnológico 
como asistencial por parte de todos los 
estamentos profesionales del departamen-
to de salud. 
  
La comisión está formada por represen-
tantes de la Dirección del Hospital, del 
Instituto de Investigación Sanitaria INCLI-
VA y de diferentes servicios y estamentos 
de profesionales. 
  
Como punto de partida la comisión está 
trabajando para fomentar entre los profe-
sionales una "cultura de la innovación" y 
para ello se está dando a conocer qué se 
entiende por innovación y con quién con-
tactar cuando tengan una idea que supon-
ga una mejora para el centro, para el pa-
ciente, para el sistema de salud o pueda 
tener impacto económico positivo para el 
hospital. En este sentido, un primer paso 

ha sido la elaboración de cartelería infor-
mativa que se está distribuyendo entre los 
servicios donde explica los pasos a dar 
para comunicar una idea innovadora. 
  
Se entiende por innovación cualquier cam-
bio en la práctica habitual que introduce 
mejoras mediante el desarrollo de nuevos 
productos, servicios o procedimientos. En 
el ámbito sanitario existen razones que 
hacen de la innovación un campo necesa-
rio entre ellas: una idea innovadora puede 
suponer una mejor asistencia al paciente 
derivado de nuevos métodos diagnósticos, 
nuevas terapias y mejoras en la calidad de 
vida. Además, en la vertiente institucional 
puede revitalizar en entorno de los cen-
tros, crear sinergias entre departamentos 
y avanzar hacia una economía basada en 
el conocimiento. 
 
En la intranet del Departamento, en el 
apartado Servicios – Comisión de Innova-
ción está disponible la información y el 
enlace para comunicar la idea innovadora. 

XV Jornadas de la Sociedad  
Valenciana de Medicina  

Preventiva y Salud Pública 

 

 Más de 200 futuros residentes 
asistieron a la Jornada de Puer-

tas abiertas del Hospital 

El Departamento impulsa la innovación con la  
creación de una Comisión 
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El pasado 24 de febrero y 3 de marzo se 
celebró en el Hospital Malvarrosa la terce-
ra edición de las jornadas de formación 
continua para profesionales de atención 
primaria del Departamento. En esta edi-
ción se abordó la Insuficiencia Venosa 
Crónica y el nuevo circuito de derivación, 
con la ponente, la Dra. Marta Zaplana, 
Cirujana vascular del Departamento Clíni-
co-Malvarrosa y el Dr. Ricardo González, 
Médico de familia del C de Salud de Naza-
ret.  
El manejo de la EPOC fue el segundo te-
ma que se trató, cuyos ponentes fueron la 
Dra. Cruz González, Neumóloga del Hos-
pital Clínico y la Dra. Pilar Roca, Médico 
de familia del Centro de Salud de Repúbli-
ca  Argentina.  
 
Las Infecciones del Tracto Urinario en dis-
tintos escenarios clínicos  y el mapa de 
resistencias a los antibióticos fue el tema 
de la tercera mesa que estuvo a cargo de  
Dr. Jabaloyas, Jefe Servicio de Urología 
del Hospital Clínico,  la Dra. Cristina Vivas, 
Médico de Familia del Centro de Salud de 
Benimaclet, el Dr. Roberto Martínez, Urólo-
go del Hospital Clínico y el Dr. David Nava-
rro, Jefe de Servicio de Microbiología del 
Hospital Clínico de Valencia. La jornada 
concluyó con una ponencia sobre  Calidad 
y Seguridad del Departamento Clínico Mal-
varosa, con el ponente Dr. Rafael Ortí, 
Jefe de la Unidad de Medicina Preventiva 
y Calidad Asistencial del Hospital Clínico. 
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El Departamento organizó el pasado 
24 de marzo el I Encuentro de Igual-
dad que contó con la participación de 
cerca de 100 profesionales. Esta pri-
mera edición consistió en una mesa 
redonda en la que participaron como 
ponentes Ana Regueira, responsable 
de igualdad en el Departamento, Pal-
mira Muñoz, responsable de la unidad 
de igualdad de la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública y Xaro 
Alcaide, auxiliar de enfermería del 
servicio de maternidad y formadora en 
temas de igualdad. El encuentro fue 
presentado por el Gerente del Depar-
tamento Álvaro Bonet y la Directora 
de Enfermería Mª José Gastaldo. Esta 
primera edición nace con el objetivo 

de crear una serie más extensa de 
ponencias-coloquios sobre temas de 
igualdad así como implementar en el 
Departamento el Plan de Igualdad de 
la Conselleria de Sanitat Universal y 
Salud Pública. En el encuentro se pre-
sentó las actuaciones que se están 
llevando a cabo en estos momentos 
en el Hospital así como los retos futu-
ros. La tercera intervención del en-
cuentro fue a cargo de Xaro Alcaide 
quien abordó el tema de 
"micromachismos".  
Se trata de la primera actividad de un 
ciclo de encuentros que está previsto 
que se desarrollen a lo largo del año 
2017 en el Departamento. 

III Jornada de formación  
continua en Atención  

Primaria 

 Cerca de 100 profesionales participaron en el I en-
cuentro de igualdad en el Departamento 
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El pasado día 3 de marzo tuvo lugar la XXI 
Reunión Anual de la Sociedad de Medicina 
Nuclear e Imagen Molecular de Valencia y 
Murcia, que fue organizada por el Servicio 
de Medicina Nuclear del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia.  
La Dra. Amparo Rufino, Subdirectora Mé-
dico, participó en la inauguración, junto 
con la Dra. Irene Casáns, Jefe del Servicio 
de Medicina Nuclear del Hospital Clínico y 
Presidenta del Comité Organizador y la 
Dra. Pilar Bello, Presidenta de la Sociedad. 
En la Jornada se presentaron los resulta-
dos de las últimas investigaciones en Me-
dicina Nuclear, con un total de 76 asisten-
tes, facultativos especialistas en Medicina 
Nuclear de las Comunidades de Valencia y 
Murcia, médicos residentes, además de 
personal de enfermería y técnicos de Me-
dicina Nuclear. 
 
El Servicio de Medicina Nuclear del Hospi-
tal Clínico presentó los resultados del Tra-
tamiento con radioembolización mediante 
microesferas de resina marcadas con Ytrio
-90 en pacientes con hepatocarcinoma, 
aportándose por parte de los demás hospi-
tales resultados sobre otros temas de gran 
interés, como la detección de ganglio cen-
tinela en carcinoma de próstata, la gam-
magrafía cardiaca con 99mTc-DPD en la 
amiloidosis cardiaca, el PET-TAC con 18F-
Colina, etc. 
 
La Conferencia Invitada trató sobre Radio-
localización de lesiones con semillas de 
Iodo-125, a cargo de la Dra. Mª Eugenia 
Rioja Martín, del Servicio de Medicina Nu-
clear del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal de Madrid. 
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Con motivo la décima edición del Día 
Mundial del Sueño que se celebra cada 17 
de marzo, promovido por la Sociedad 
Mundial del Sueño (World Sleep Society), 
el Servicio de Neurofisiología del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia sumó a 
esta celebración que este año tuvo como 
lema “Dormir profundamente nutre la vi-
da”. 
 
Coincidiendo con esta celebración, este 
mes de marzo ha concluido con buenos 
resultados la segunda edición del grupo 
de tratamiento del insomnio que se lleva a 
cabo en el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia, organizado por neurofisiolo-
gía clínica y psicología clínica. En estas 
dos ediciones han participado ya 16 pa-
cientes con insomnio previamente selec-
cionados, y se estructuran en terapias de 
grupo donde se hace hincapié en el com-
ponente psicoeducativo y la psicoterapia 
del sueño, dentro de una terapia cognitivo-
conductual para el insomnio. 
 
Tal y como explicó el Dr. Manuel de En-
trambasaguas, especialista del Servicio de 
Neurofisiología del Hospital Clínico y coor-
dinador de estas terapias “se busca paliar 
el desconocimiento que la mayoría de las 
personas tienen sobre el dormir, una fun-
ción de nuestro organismo que ocupa un 
tercio de nuestra vida”. 
 
“En estas terapias de grupo las dos prime-
ras preguntas que planteamos son por 
qué dormimos y para qué. La adaptación 
más importante de la vida al ciclo día/
noche es la existencia de los llamados 
ritmos circadianos, un ciclo interno que se 
repite de forma automática cada 24 horas 
aproximadamente, y que en los seres hu-
manos está regulado por un grupo de neu-
ronas especializadas en el núcleo supra-
quiasmático, que actúa a modo de reloj 
programador en el cerebro. Aunque estos 
procesos son automáticos, están influidos 
por los llamados sincronizadores, que 
pueden facilitar la función de los ritmos 
circadianos, o actuar en su contra” explicó. 
 
Es importante que la población conozca 
que uno de estos sincronizadores es la 
luz. “Para reforzar los ritmos circadianos y 
poder disfrutar de un sueño de calidad por 
la noche, es conveniente exponerse a la 
luz solar durante el día, y mejor aún si se 
acompaña de actividad física. Por ello, 
también, se deben evitar las luces blancas 
azuladas por la noche, como la que emi-
ten las pantallas de los dispositivos elec-

trónicos, ya que le enviaríamos a nuestro 
cerebro la señal equivocada de que aún 
es de día. Hay que buscar una iluminación 
cálida y suave cuando se acerque la hora 
de acostarnos” informaron los especialis-
tas. 
 
El Dr. Entrambasaguas recordó que hay 
que concienciar de la importancia de dor-
mir bien: “el sueño ayuda a la restauración 
de las funciones biológicas y en su origen 
evolutivo también actuaría como mecanis-
mo de protección al hacerlo en un lugar 
seguro y recogido durante la oscuridad. 
Aunque se desconocen con exactitud to-
das las funciones del sueño, algunas de 
ellas se han descubierto en los últimos 
años. Se sabe, por ejemplo, que durante 
el sueño profundo ocurre una limpieza del 
cerebro por parte del líquido cefalorraquí-
deo, a través de un lavado en profundidad 
que ayuda a eliminar productos de 
desecho del metabolismo cerebral, como 
algunos tipos de proteína cuya presencia 
se relaciona con la demencia tipo Alzhei-
mer”. 
 
“Dormir también podría ayudar a superar 
las vivencias desagradables. Se sabe que 
las personas que duermen bien tienen 
mayor facilidad para procesar situaciones 
emocionales difíciles que quienes pade-
cen insomnio. También, quienes han sufri-
do un impacto emocional negativo y han 
dormido después, tienen mayor facilidad 
para superarlo que quienes no lo han he-
cho. Dormir también ayuda a la consolida-
ción de la memoria, la solución de proble-
mas y la creatividad. El dicho “consultarlo 
con la almohada” tiene, por tanto, una 
base científica” añadió. 
 
Cerca de 600 pacientes atendidos por 
trastornos del sueño 
 
“Quien duerma muy poco, lo haga dema-
siado, en situaciones inapropiadas o haga 
cosas extrañas durante el sueño debería 
consultarlo con su médico para que le 
remita al especialista, por si pudiera pre-
sentar algún trastorno del sueño” tal y 
como explican los especialistas del Servi-
cio, la Dra. Paula Cases y el Dr. Entram-
basaguas. La unidad de sueño del Hospi-
tal Clínico Universitario de Valencia ha 
atendido a cerca de seiscientos pacientes 
con estos problemas desde 2013, ayudan-
do a su correcto diagnóstico y tratamiento. 
 
 

XXI Reunión Anual de la Socie-
dad de Medicina Nuclear e  

Imagen Molecular  

El Servicio de Neurofisiología se sumó  
al Día Mundial del Sueño 
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El Departamento llevó a cabo el pasado 
mes de enero y febrero cinco sesiones de 
formación para las enfermeras. Las dife-
rentes sesiones fueron impartidas por en-
fermeras de atención primaria (miembros 
de la comisión CATIC)  y enfermeras de 
especializada (unidad de curas y urgencias 
de trauma) y los ejes centrales fueron pre-
vención y tratamiento de ulceras, ulceras 
infectadas y recogida de muestra, vendaje 
compresivo, suturas, y terapias de presión 
negativa. La formación fue dirigida espe-
cialmente para enfermeras referentes en 
curas de cada uno de los centros de salud 
del departamento.  
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El Instituto de Investigación Sanitaria IN-
CLIVA en colaboración con la Unidad de 
Igualdad de la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública organizó el pasado 
mes de febrero la jornada “La investigación 
sanitaria con perspectiva de género” con el 
objetivo de abordar la situación de las mu-
jeres en la ciencia y concienciar de la im-
portancia de tener en cuenta el factor gé-
nero en las investigaciones. 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia, a través del Servicio de Cardiología es 
el único centro español acreditado para 
ofrecer formación de la técnica de 
“crioablación con balón” para el tratamien-
to de la fibrilación auricular paroxística, 
una de las formas de la arritmia cardiaca 
más frecuente que afecta a un 4,4% de la 
pobación mayor de 40 años. 
 
Además del Hospital Clínico de Valencia, 
hay otros nueve centros en Europa que 
realizan la formación en esta técnica. Este 
proyecto comenzó en 2014 y hasta la fe-
cha se han realizado 13 cursos en los que 
han participado 36 médicos de 9 nacionali-
dades diferentes. 
 
Este programa educativo se conoce como 
“Arctic Front Training Program”, dirigido 
por el Dr. Ricardo Ruiz,  jefe de la Sección 
de Arritmias del Servicio de Cardiología 
del Hospital Clínico. Permite que los médi-
cos asistentes participen en dos casos 
prácticos y en dos sesiones teóricas sobre 
la tecnología de crioablación y sobre evi-
dencia clínica asociada al procedimiento. 
Este curso certifica a los profesionales 
sanitarios asistentes para iniciar la técnica 
en sus hospitales. 
 
Tal y como explica el Dr. Ruiz “la Fibrila-
ción Auricular es la arritmia cardiaca más 
frecuente en la población general. Se ca-
racteriza por latidos auriculares descoordi-
nados que producen un ritmo cardiaco 
rápido e irregular al tiempo que aumenta 
el riesgo de padecer accidentes cerebro-
vasculares, deterioro cognitivo e insufi-
ciencia cardíaca”. 
 
La crioablación con balón constituye una 
alternativa segura y eficaz para el trata-
miento de la fibrilación auricular paroxísti-
ca. El procedimiento es mínimamente in-
vasivo y se realiza mediante una punción 
en la vena femoral a través de la que se 
introduce un catéter con un balón en el 
extremo. “Una vez que el balón llega a la 
desembocadura de cada una de las venas 
pulmonares en la aurícula izquierda, se 
procede a inflarlo con óxido nitroso, provo-
cando la congelación del balón y del tejido 
cardiaco en contacto con él, normalmente 
a temperaturas por debajo de -40°C. De 
esta manera se logra crear una pequeña 

cicatriz que supone una barrera a la salida 
de los estímulos eléctricos de las venas, 
que son los que suelen iniciar la arritmia” 
tal y como explica el Dr. Ruiz. 
 
Estudio “Fire and Ice” publicado en 
New England Journal of Medicine 
 
El Hospital Clínico de Valencia ha partici-
pado en el estudio “Fire & Ice”, un ensayo 
mundial en el que se compararon dos téc-
nicas para tratar la fibrilación auricular y 
que se ha publicado en la prestigiosa re-
vista New England Journal of Medicine. En 
este estudio se demostró que la seguridad 
y la eficacia de la crioablación es compa-
rable a la ablación por radiofrecuencia 
para el tratamiento de la fibrilación auricu-
lar paroxística sintomática. Además, am-
plía la validación científica de que la 
crioablación con balón es una opción se-
gura y eficaz para este tratamiento y ofre-
ce tiempos de procedimiento más cortos y 
reproducibles. 
 
La tecnología de crioablación con balón 
ofrece tiempos más cortos para el procedi-
miento que los de la ablación punto a pun-
to con radiofrecuencia y una mejor res-
puesta al tratamiento que con medicamen-
tos. Se ha demostrado que mejora la cali-
dad de vida de los pacientes y reduce de 
manera significativa los síntomas paroxís-
ticos (esporádicos) de la FA, como son las 
palpitaciones, la fatiga, los latidos rápidos 
del corazón, etc. 
 
 
120 procedimientos de crioablación de 
venas pulmonares al año 
 
La fibrilación auricular es una de las arrit-
mias cardiacas más comunes e infratrata-
das y afecta a millones de personas en 
todo el mundo.  Se estima que la mitad de 
todos los pacientes diagnosticados de 
fibrilación auricular no responden a la tera-
pia farmacológica. El Hospital Clínico de 
Valencia es un centro puntero con amplia 
experiencia en crioablación de venas pul-
monares. En 2009 se realizó la primera 
crioablación de venas pulmonares en este 
centro y actualmente se realizan más de 
120 procedimientos al año. 
 

Formación en úlceras por 
presión para enfermería de 

Atención Primaria 

 El Hospital clínico de Valencia, único centro español 
acreditado para la formación en una técnica para  

tratar una de las arritmias más frecuentes 

Jornada de Investigación y 
Género organizada por  

INCLIVA 
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 El Servicio de Urología del Clínico y junto 
al Hospital la Fe organizaron la XX 
Reunión del grupo uroandrológico que tuvo 
lugar los pasados 9 y 10 de febrero en la 
ciudad de Valencia y que reunió a alrede-
dor de 125 urólogos de toda España. 
 
El objetivo del encuentro fue realizar una 
puesta al día por parte de los expertos 
más relevantes a nivel nacional, de los 
temas más interesantes y controvertidos 
en el ámbito de la andrología, es decir de 
los trastornos en la esfera sexual en el 
varón, de la infertilidad masculina y de la 
cirugía del aparato genital masculino. 
  
El servicio de Urología del Hospital Clínico 
de Valencia lo conforman 10 urólogos, 5 
médicos residentes y 14 profesionales de 
enfermería. El Servicio realiza alrededor 
de 1.700 intervenciones al año. 
  
Tal y como explicó el Dr. Jabaloyas, jefe 
de Servicio de Urología del Hospital Clíni-
co, "El Hospital Clínico ha estado plena-
mente implicado en la atención del pacien-
te andrológico, destacando en la investiga-
ción del déficit de testosterona en el varón 
y en la cirugía del implante de prótesis de 
pene." 
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Cerca de 100 profesionales de enfermería 
de diferentes puntos de la Comunitat asis-
tieron el pasado mes de marzo en la Jor-
nada de Actualización en la atención y 
cuidados de los pacientes traqueostomiza-
dos, organizada por profesionales del Hos-
pital Clínico. La jornada contó con ponen-
cias teóricas seguidas de talleres prácti-
cos. Como ponentes participaron, Javier 

Inat y Ana Tarín, de la UCI y del Servicio 
de Reanimación del Hospital Clínico, Mª 
Jesús Zafra, del Servicio de Neumología, 
Ana Vilar y Silvia Gimeno, de la UMCE, 
Pilar Merchant y Úrsula Griñán, de Neuro-
cirugía y Neurología Y Rosa Gómez y Mª 
José Morrajas, del Servicio de Cirugía To-
rácica.  

Urología del Clínico y la Fe 
organizaron la XX Reunión 
del grupo uroandrológico 

 Jornada de "Actualización en la atención y cuidados de 
los pacientes traqueostomizados"   

 
I Jornada de salud mental comunitaria: manejo  

del paciente 

Durante el mes de marzo el salón de actos 
del Hospital Malvarrosa ha acogido la I 
jornada de salud mental comunitaria que 
ha tenido como objetivo dar a conocer a 
los profesionales de enfermería de prima-
ria el manejo de este tipo de paciente. El 
encuentro ha sido organizado por la Direc-
ción de Enfermería de Atención Primaria 
conjuntamente con el supervisor de psi-
quiatría del Hospital Clínico. 
La jornada se ha estructurado en tres se-
siones y han participado como ponentes 

Rafael Orts, enfermero del Servicio de 
psiquiatría y profesor titular de la facultad 
de enfermería de la UV. Amparo Nebot, 
enfermera del Centro de Salud Mental 
Malvarrosa, Encarna Cuevas, enfermera 
de consultas externas de psiquiatría y Ana 
Muñoz, enfermera de la UCA el Grao. El 
plan estratégico en salud mental, los dis-
positivos y recursos en salud mental, el 
manejo del paciente con trastorno mental 
grave y la patología dual, han sido algunos 
de los temas centrales 



 

 

El nuevo acelerador lineal del Hospital Clínico inicia la 
técnica VMAT que permite administrar radioterapia 

más compleja de forma más rápida y segura 
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El nuevo acelerador lineal del Departamen-
to de Salud Clínico-Malvarrosa ha empeza-
do a realizar de forma ordinaria la técnica 
de Arcoterapia Volumétrica de Intensidad 
Modulada, conocida por su siglas VMAT. 
Esta técnica complementa a la radioterapia 
convencional que se inició en el último tri-
mestre de 2015. Desde su puesta en mar-
cha a finales de 2015, el nuevo equipo ya 
ha realizado un total de 634 tratamientos 
convencionales. 
 
La técnica de Arcoterapia Volumétrica de 
Intensidad Modulada (conocida por su si-
glas VMAT) es una administración de redio-
terapia que cuenta con la ventaja de las 
técnicas de arco rotatorio. Permite obtener 
distribuciones complejas de dosis con la 
mayor seguridad en el menor tiempo posi-
ble. De este modo, con esta tecnología es 
el acelerador lineal es el que gira alrededor 
del paciente a la vez que modula tanto la 
intensidad del haz como la velocidad de 
giro, proporcionando mayores cantidades 
de dosis a las zonas con mayor actividad 
tumoral y protegiendo de modo más eficien-
te los órganos de riesgo circundantes a la 
lesión.  
Esta tecnología hace posible administrar 
tratamientos muy complejos en alrededor 
de 5 minutos, mientras que con las técnicas 
convencionales el tiempo de administración 
es mayor. 
Tal y como explica el Dr. Eduardo Ferrer, 
Jefe de Servicio de Radioterapia del Hospi-
tal Clínico, “Recientemente el equipo ha 
iniciado la actividad de la técnica VMAT que 
es la más compleja en cuanto a montaje y 
en los próximos meses el equipo estará 
disponible para realizar el gatting respirato-
rio y la neurocirugía. Hay que tener en 
cuenta que son equipos que requieren de 

exhaustivos procesos de verificación y con-
trol y que son necesarias muchas pruebas 
previas para cumplir con las medidas de 
seguridad y poder empezar la actividad 
todas las garantías”. Del mismo modo expli-
ca que “con la incorporación de este nuevo 
equipo se ha mejorado notablemente la 
asistencia ya que se trata de un equipo de 
última generación que permite alcanzar 
dosis mayores de radiación en el tumor, 
preservando los órganos sanos adyacen-
tes”. 
 
Más de 1.200 tratamientos de radiotera-
pia al año 

El Servicio de Radioterapia del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia trata al 
año alrededor de 1.195 pacientes con radio-
terapia y cuenta con dos aceleradores li-
neales. Es además es centro de referencia 
para los pacientes del Departamento de 
Gandia y de Sagunto, con una población 
total de alrededor de 700.000 ciudadanos. 
La radioterapia es considerada como uno 
de los tratamientos terapéuticos contra el 
cáncer. A lo largo de la historia ha tenido 
unos buenos resultados como forma prima-
ria de tratamiento de numerosos tumores 
malignos en estadios precoces. La Oncolo-
gía Radioterápica es una rama de la medici-
na clínica que utiliza la radiación ionizante, 
sola, o en combinación con otras modalida-
des terapéuticas, para el tratamiento del 
cáncer y otras enfermedades no neoplási-
cas. 
Los tratamientos con radioterapia han ido 
reemplazando a la cirugía mutilante en el 
control a largo plazo de muchos tumores, 
como los de mama, cabeza y cuello y prós-
tata entre los más frecuentes, así como en 
tumores de canal anal, etc.  

TWITTER     @GVAclinic 
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 Álvaro Bonet Pla  
ingresó en la RAMCV 

Álvaro Bonet Pla, actual Gerente del De-
partamento de Salud Valencia-Clínico-
Malvarrosa ingresó el pasado mes de fe-
brero en la Real Academia de Medicina de 
la Comunitat Valenciana como académico 
correspondiente. El discurso de ingreso fue 
“Atención primaria, un proyecto inacabado”, 
una disertación que repasó la historia de la 
Atención Primaria en España. 
 
Álvaro Bonet Pla es en la actualidad Ge-
rente del Departamento de Salud Clínico 
Malvarrosa. Es Doctor en Medicina por la 
Universitat de València, es médico de fami-
lia y especialista en psiquiatría. Es profesor 
asociado de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universitat de València. 
Fue presidente de la Sociedad Valenciana 
de Medicina Familiar y Comunitaria 
(SVMFYC) desde abril de 2013 hasta sep-
tiembre de 2015 y presidente de ACDESA 
(Asociación ciudadana para la promoción y 
de la defensa de la salud del País Valen-
cià) desde 2001 al 2003. 
 
Ha trabajado como médico en los centros 
de salud de Adzaneta d'Albaida, Torrent, 
Segorbe, Salvador Allende (Valencia) y 
Salvador Pau (Valencia), centro en el que 
trabajaba hasta ser nombrado Gerente del 
Departamento Clínico-Malvarrosa. Ha ocu-
pado diversos cargos de gestión, como jefe 
de sección de Planificación de Estudios 
Económicos en la conselleria de Sanitat, 
subdirector médico de los centros de espe-
cialidades José María Haro, Aldaia y To-
rrent, y director de área de servicios médi-
cos del Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia. 

 



 

 

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico 
presenta un nuevo protocolo de manejo de  
hemorragia subaracnoidea no traumática 
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El Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia acogió el pasado mes de febrero la I 
Jornada de Asociacionismo y Voluntariado 
que tuvo como objetivo crear un espacio 
de encuentro y visibilidad de las diferentes 
asociaciones que llevan a cabo actividades 
y/o voluntariado en el Departamento. Parti-
ciparon en el encuentro la Asociación Es-
pañola Contra en Cáncer, Amics de la 
Gent Major, Asleuval, Avaprem, Aspanion, 
Czuz Roja, Músicos por la salud, Carena y 
Payasospital. 
 
Tal y como explicó Pilar Botija, subdirecto-
ra médico del Hospital Clínico y organiza-
dora de la jornada “El asociacionismo y el 
voluntariado son iniciativas de carácter 
altruista, interrelacionadas entre sí, y cada 
vez más presentes y necesarias en nues-
tra sociedad. Son un ejemplo de solidari-
dad y participación ciudadana, que reali-
zan una labor dedicada generalmente a los 
sectores más frágiles desfavorecidos de la 
sociedad. En esta ocasión queremos visi-
bilizar las actividades llevadas a cabo en el 
ámbito hospitalario. Y por ello, las diferen-
tes asociaciones han tenido la oportunidad 
de dar a conocer sus actuaciones en el 
centro presentando sus memoria de activi-
dad”. 
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El Servicio de Medicina Intensiva del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia ha 
presentado recientemente un protocolo de 
actuación para el al manejo del paciente 
con hemorragia subaracnoidea no traumá-
tica, una patología que requiere de un 
abordaje multidisciplinar y la coordinación 
de diferentes servicios para que los resul-
tados clínicos sean óptimos. En la elabora-
ción del protocolo han participado Medicina 
Intensiva, Neurocirugía, Neurología, Radio-
logía Intervencionista y Urgencias Médicas 
del hospital Clínico, contando con el apoyo 
de la Dirección Médica. A la presentación 
acudieron también representantes de la 
Gerencia y profesionales de los Departa-
mentos de Sagunto y Gandia (Urgencias, 
Intensivos, neurología y radiología). 
 
La hemorragia subaracnoidea es un tipo de 
hemorragia cerebral en la cual el sangrado 
aparece en el espacio subaracnoideo. Has-
ta en el 90% de los casos se produce por 
la rotura de aneurismas de las arterias 
cerebrales, en estos casos se conoce co-
mo hemorragia subaracnoidea aneurismá-
tica. Se considera una patología con eleva-
da mortalidad, que puede llegar a ser fulmi-
nante. Hasta un 12 % de las hemorragias 
subaracnoideas fallecen antes de su llega-
da al hospital, sin haber recibido una aten-
ción médica, y se ha descrito hasta un 4 % 
de mortalidad en las primeras 24 horas. 
Sin tratamiento la mortalidad es del 60 % y 
con tratamiento precoz se ha reducido has-

ta en un 30% y en prácticamente la mitad 
de los casos con buena recuperación fun-
cional. 
 
Durante la presentación del protocolo hizo 
referencia al circuito que debe seguir el 
enfermo desde que se diagnostica la HSA. 
El documento describe con el mayor deta-
lle posible todo el flujo asistencial a través 
de los diferentes servicios y hospitales del 
área, la secuencia de las técnicas diagnós-
ticas, pautas de tratamiento para la estabi-
lización inicial del enfermo y marca como 
objetivo la exclusión del aneurisma en las 
primeras 72 horas del inicio del cuadro, 
bien con clipage neuroquirúrgico o emboli-
zación por parte del radiólogo intervencio-
nista. Otro apartado destacado, en el cita-
do protocolo, es la adecuación del trata-
miento al paciente de edad avanzada se-
gún el deterioro neurológico que presente y 
los niveles de fragilidad previos. 
 
Tal y como explica el Dr. Ferreres, Jefe de 
Sección del Servicio de Medicina Intensiva 
y coordinador de este protocolo, “con la 
elaboración del mismo se homogeiniza la 
asistencia del paciente con HSA y se pue-
den establecer mayores nexos de unión 
entre los diferentes Hospitales y Servicios 
del Área mediante reuniones periódicas 
con el objeto de evaluar la implementación 
del protocolo con la finalidad de procurar el 
mejor resultado clínico teniendo como me-
ta la Excelencia”. 

TWITTER     @GVAclinic 

FACEBOOK      www.facebook.com/GVAhospitalclinic 

El Hospital celebró la I Jor-
nada de Asociacionismo y 

voluntariado 



 

 

El Servicio de Anestesiología y Reanima-
ción del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia, junto con el Instituto de Investi-
gación Sanitaria-INCLIVA, celebró en fe-
brero una reunión sobre Investigación en 
Sepsis. 
 
“La definición de sepsis ha sido reciente-
mente revisada y actualizada por expertos 
mundiales en el área de las enfermedades 
infecciosas. Actualmente, la podríamos 
definir como aquella alteración de la fun-
ción de uno o varios órganos causada por 
una respuesta anómala del paciente a la 
infección y que además supone una ame-
naza para su vida. La sepsis constituye 
actualmente el proceso hospitalario con 
mayor mortalidad y coste. Se estima que 
en España cada episodio de sepsis cues-
ta alrededor de 18.000 euros. Por lo tanto, 
la investigación y docencia en esta disci-
plina, orientadas a la mejora de la asisten-
cia de este tipo de pacientes, constituye 
uno de los objetivos prioritarios del Depar-
tamento de Salud Clínic-La Malva-Rosa y 
de su Servicio de Anestesiología y Reani-
mación. El abordaje de la sepsis es multi-
disciplinar por lo que para esta jornada 
hemos contado con líderes de opinión de 
diferentes áreas y especialidades relacio-
nadas con el manejo de este proceso” tal 
y como explicó el Dr. Gerardo Aguilar, 
coordinador de la reunión y Jefe de Sec-
ción de la Unidad de Reanimación del 
Servicio de Anestesiología y Reanima-
ción.  
 
Por su parte, el Dr. F. Javier Belda, direc-
tor de la jornada y Jefe de Servicio Reani-
mación manifestó su “satisfacción por el 
alto nivel científico de la misma así como 
por el interés suscitado entre los asisten-
tes ya que se completó el aforo en poco 

tiempo”.  
 
Como ponentes participaron el Dr. David 
Navarro, del Servicio de Microbiología del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia; 
el Dr. Jesús F. Bermejo, de la Unidad de 
Investigación Clínica en Infección e Inmu-
nidad del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid; el Dr. Ricard Ferrer, del Servi-
cio de Medicina Intensiva del Hospital 
Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona y 
el Dr. Fernando Ramasco, del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación Del Hospi-
tal Universitario de La Princesa de Madrid. 
 
En primer lugar, el Dr. Navarro presentó 
una completa actualización sobre los téc-
nicas microbiológicas de diagnóstico rápi-
do. A continuación, el Dr. Bermejo abordó 
el tema de la disfunción inmunológica en 
la sepsis en el que se centra su línea de 
investigación actual. Por su parte, el Dr. 
Ferrer hizo hincapié en el concepto de 
medicina de precisión en la sepsis y en 
las nuevas guías de la Surviving Sepsis 
Campaign (de las cuales, es uno de los 
autores) rencientemente publicadas en las 
revistas Intensive Care Medicine y Critical 
Care Medicine. 
 
Finalmente, el Dr. Ramasco presentó un 
nuevo modelo de unidad de sepsis desa-
rrollado en el Hospital La Princesa de Ma-
drid, ofreciendo sus resultados y las cla-
ves que han llevado al éxito de este pro-
yecto. Tal y como explicó, se trata de un 
modelo de unidad que aplica el concepto 
de “código sepsis” de una forma transver-
sal y que es absolutamente reproducible 
en otros hospitales de similares caracte-
rísticas. 
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El Sº Anestesiología y Reanimación abordó la  
investigación en sepsis en una jornada que  

reunió a especialistas de todo el país 

La Unidad de Ensayos Clínico en Fase I 
del Instituto de Investigación del Hospital 
Clínico -INCLIVA gestionó en 2016 con un 
total de 26 ensayos en medicamentos on-
cológicos. Se trata de una unidad donde 
se realizan ensayos clínicos que prueban 
la eficacia de un medicamento oncológico 
por primera vez en humanos, también co-
nocidos como “First in human”. 
 
Es una de las cuatro que existen en Espa-
ña (Vall d’Hebron de Barcelona, Hospitales 
Doce de octubre y Sanchinarro de Madrid), 
la única en la Comunitat y que se ha con-
vertido en un referente internacional al 
colaborar activamente con los mejores 
hospitales del mundo en el tratamiento 
contra el cáncer como el Hospital General 
de Massachussets en Boston, MD Ander-
son de Houston, el Hospital Valld’Hebrón 
en Barcelona o la Universidad de Colora-
do, además de con compañías líderes 
farmacéuticas de biotecnología. 
 
La Unidad de Ensayos Oncológicos Fase I 
está dirigida por el Dr. Andrés Cervantes, 
Jefe de Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico de Valencia, catedrático 
de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valencia y director de la Línea de 
Investigación Oncológica de la Fundación 
INCLIVA. 
 
En los dos últimos años ha visto incremen-
tar su actividad en un cien por cien. En 
2012 había en curso 13 ensayos clínicos, 
una cifra que ha ido creciendo hasta alcan-
zar los 24 en 2014 y los 26 en 2016. 
 
Alrededor de 40 pacientes participan cada 
año en alguno de estos ensayos en la Uni-
dad. Hasta el momento han participado ya 
más de 500 desde que empezara a funcio-
nar la unidad. La existencia de esta unidad 
hace que los pacientes tengan acceso a 
fármacos y tratamientos novedosos a nivel 
mundial. 
 
Los ensayos clínicos oncológicos realiza-
dos en el Hospital Clínico e INCLIVA han 
permitido ahorrar al Sistema Nacional de 
Salud una cantidad considerable de recur-
sos mediante el patrocinio de empresas 
farmacéuticas que aportan los fármacos 
utilizados en el tratamiento de estos pa-
cientes. Desde 2008, los ahorros para el 
sistema en adquisición de medicamentos 
representan 20,5 millones de euros y, solo 
en 2016 se han superado los 3 millones de 
euros. 

TWITTER     @GVAclinic 
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La Unidad de Ensayos Clíni-
cos Fase I cerró el 2016 con 
26 ensayos con medicamen-

tos oncológicos 



 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos presen-
tó el pasado febrero el proyecto HUCI, un 
programa de humanización que tiene como 
objetivo poner en marcha una serie de 
actuaciones que hagan la asistencia en 
cuidados intensivos más cálida, más hu-
mana y emocional. 
 
El programa que se presentó para los pro-
fesionales del Departamento, fue explicado 
por la Dra. Mónica García y Elena Climent, 
médica especialistas y enfermera de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospi-
tal Clínico. “En los últimos 30 años el desa-
rrollo tecnológico de la medicina y más 
concretamente en el área de cuidados in-
tensivos, unidades dotadas especialmente 
con gran volumen de tecnología, ha com-
portado que en ocasiones se hayan visto 
descuidadas las necesidades humanas y 
emocionales de los pacientes, las familias 
e incluso del personal sanitario” ha explica-
do la Dra García. “Por ello es imprescindi-
ble reflexionar sobre la necesidad de re-
plantear una re-humanización de la asis-
tencia sanitaria en los cuidados intensivos, 
de esta idea surge el proyecto HUCI que 
hoy hemos presentado” explican.  
 
El proyecto HUCI, surgió de la mano de 
Gabriel Heras, Médico Intensivista de Ma-
drid, con el objetivo de mejorar la asisten-
cia sanitaria a través de la humanización.  
 

El Hospital Clínico ha incorporado ya algu-
nas de estas iniciativas que conllevan más 
humanización y calidez. “Gracias a el tra-
bajo conjunto de todos los profesionales de 
la UCI hasta el momento se han puesto en 
marcha iniciativas como 'la UCI de puertas 
abiertas', el control de ruido ambiental, la 
mejora del descanso nocturno del pacien-
te, la participación de los familiares en los 
cuidados, la incorporación de protocolos 
para evitar la sobresedación conocidos 
como " sobresedación Zero", la prevención 
del delirio, así como incluir conciertos mu-
sicales que mejoren el bienestar del pa-
ciente y familiar durante su ingreso en la 
unidad” explica la Dra. Marisa Blasco, jefe 
de Servicio de la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Clínico. 
 
Puertas abiertas y participación de los 
familiares en los cuidados 
 
“Actualmente se dispone de evidencia sufi-
ciente como para argumentar y promover 
un cambio en la política de restricción de 
visitas en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos” explica la Dra. Mónica García. “Es 
sabido que la flexibilización de horarios 
para visitas o la instauración de 'puertas 
abiertas' en las unidades de críticos genera 
beneficio en pacientes, familiares y profe-
sionales. Por este motivo estamos desarro-
llando estrategias de flexibilización de ho-
rario de visitas en la UCI del Hospital Clíni-
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El Hospital Clínico se suma al “Proyecto HUCI”  
de Humanización de la  

Unidad de Cuidados Intensivos 

co, para adaptarlas de forma individualiza-
da y en pro del beneficio del paciente” 
explican las profesionales. 
 
Otra de las medidas que contempla este 
proyecto es dar a la familia la oportunidad 
de participar en el cuidado del paciente. 
Por ello desde el plan de humanización en 
la UCI del Clínico se está trabajando en la 
elaboración de un procedimiento que con-
temple la participación directa de la familia 
en los cuidados básicos del paciente. Tal y 
como explica la enfermera Elena Climent 
“si las condiciones clínicas lo permiten, 
puede tener efectos positivos sobre ellos 
mismos, el paciente y sobre el profesional, 
al reducir el estrés emocional y facilitar la 
cercanía y comunicación de las partes 
implicadas. Hay que tener en cuenta que 
los familiares de los pacientes ingresados 
en la UCI se encuentran bajo una situa-
ción de gran estrés que les hace padecer 
en un alto porcentaje de ansiedad e inclu-
so depresión”. 
 
“Con la idea de mantener un ambiente lo 
menos bullicioso posible y así mejorar el 
confort de los pacientes, su recuperación, 
disminuir el delirium y el estrés postraumá-
tico, se han colocado en las dos unidades 
de la UCI del Clínico medidores de decibe-
lios con avisos luminoso para un mejor 
control del del ruido ambiental” explica. 
“También en esta línea de mejorar el bie-
nestar de pacientes , familiares y profesio-
nales, contamos semanalmente con micro-
conciertos de música en vivo, gracias a la 
colaboración de la organización Músicos 
por la salud” han añadido las profesiona-
les. 
 
 



 

 

 Ginecología del Hospital 
Clínico dirige un curso so-
bre diagnóstico genético 

preimplantacional 

El Servicio de Genecología y Obstetricia 
del Hospital Clínico de Valencia ha dirigi-
do un curso sobre diagnóstico genético 
preimplantacional. Se trata de una técni-
ca que permite detectar anomalías y/o 
enfermedades genéticas en el embrión 
previamente a la implantación en la ma-
dre por medio de fecundación in vitro. 
 
El curso, dirigido por el Servicio de Gine-
cología del Hospital Clínico y por la Uni-
dad de Genética Reproductiva de Siste-
mas Genómicos y organizado por la fun-
dación Quaes, ha contado con ocho 
alumnos de biología especialistas en 
reproducción asistida. 
 
Tal y como explicó el Dr. Antonio Cano, 
jefe de Servicio de Ginecología y Obste-
tricia del Hospital Clínico de Valencia “El 
objetivo de esta formación ha sido que 
los alumnos aprendan a realizar la biop-
sia embrionaria y manejar muestras ce-
lulares, para ello se han abordado temas 
como teóricos como nuevos sistemas 
láser, extracción de blástomeras, biolo-
gía del embrión en distintas fases del 
desarrollo, así como prácticos llevados a 
cabo en el laboratorio de fecundación in 
vitro del Hospital Clínico. En esta prime-
ra edición hemos cubierto todas las pla-
zas lo que demuestra el interés en la 
materia”. 
 
Según informó el Dr. Cano “esta técnica 
está ligada al diagnóstico sobre el em-
brión de defectos y enfermedades, y 
tiene en la actualidad múltiples potencia-
lidades, entre las más frecuentes las 
enfermedades con bases genéticas o las 
limitaciones al éxito reproductivo como 
consecuencia de defectos específicos 
heredados”. 

Profesionales de laboratorio clínico de los 
Hospitales Universitarios Clínico de Valen-
cia y Sant Joan d'Alacant han publicado el 
libro 'Laboratory test requesting appropria-
teness and patient safety' a través de la 
editorial berlinesa 'De Gruyter', formando 
parte de una colección de 15 obras, sien-
do ésta la única realizada por autores 
españoles, lo que facilitará su difusión a 
nivel europeo. 
 
El libro ha sido coordinado y dirigido por la 
Dra. María Salinas, Jefa del Servicio de 
Laboratorio del Hospital de Sant Joan 
d'Alacant, y cuyos autores son los Dres. 
Maite López-Garrigós y Álvaro Blasco del 
Sant Joan y los Dres. Enrique Rodríguez-
Borja y Arturo Carratalá por el Hospital 
Clínico de Valencia. 
 
Esta obra ha nacido con el objetivo de 
reflexionar y concienciar a los profesiona-
les sanitarios sobre la selección apropiada 
de las pruebas de laboratorio, no sólo 
para lograr un diagnóstico más eficaz y 
eficiente, sino también para mejorar la 
seguridad del paciente. 
 
En este sentido, tal y como explica la Dra. 
María Salinas, Jefa del Servicio de Labo-
ratorio del Hospital de Sant Joan d'Ala-
cant, “las ciencias de laboratorio clínico 
han experimentado un espectacular incre-
mento en los últimos años. Los datos clíni-
cos que genera el Laboratorio en la actua-
lidad son los más frecuentemente implica-
dos en la toma de decisiones clínicas y el 
manejo del paciente; de hecho, se ha esti-
mado que las prestaciones del Laboratorio 
afectan a un 70% de las decisiones clíni-
cas. De ahí la selección apropiada de las 
pruebas de 

laboratorio constituye un objetivo principal 
para los médicos y las sociedades médi-
cas y una de las más importantes tareas 
diarias del profesional de laboratorio, de 
ahí que sea necesario reflexionar sobre 
este tema, para lograr mejores diagnósti-
cos y mejorar la seguridad del paciente”. 
 
Según explican los autores en la publica-
ción, el desarrollo tecnológico ha permiti-
do un notable aumento en la disponibili-
dad de pruebas diagnósticas y un creci-
miento en la capacidad de realización de 
exámenes por parte de los laboratorios. 
 
“En el libro se difunden conocimientos 
sobre la repercusión asistencial que con-
lleva una buena gestión de la demanda de 
pruebas de laboratorio. Según un informe 
de 2014 se estima que por ejemplo en el 
Reino Unido un 25% de las pruebas que 
se solicitan al laboratorio son innecesa-
rias”, explica el Dr. Arturo Carratalá, jefe 
de Servicio de Laboratorio del Hospital 
Clínico de Valencia. “De ahí que en este 
libro analicemos inconvenientes para la 
efectividad clínica y el gasto sanitario que 
supone el uso inapropiado del laboratorio 
y las ventajas en resultados clínicos, se-
guridad para el paciente y ahorro en la 
economía de la salud que puede suponer 
una buena gestión de la demanda” añade. 
 
El libro además hace referencia a las estra-
tegias que se han adoptado, especialmente 
aquellas basadas en el manejo del sistema 
de información del laboratorio y la petición 
electrónica, CPOE por sus siglas en inglés 
(Computerized Physician Order Entry), una 
nueva herramienta de comunicación entre el 
profesional del laboratorio y el clínico. 
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Profesionales de laboratorio del Clínico de Valencia y 
Sant Joan d'Alacant publican un libro de ámbito euro-

peo sobre la eficiencia en la demanda de analíticas 



 

 

Recientemente se ha iniciado en el Hospi-
tal Clínico de Valencia el segundo Ciclo de 
Reuniones sobre actualización de enfer-
medades infecciosas de la Comisión 
IPPA . La primera semana de marzo tuvo 
lugar el primer encuentro de este nuevo 
ciclo que tiene como objetivo actualizar 
temas que puedan resultar de interés al 
mayor número de especialidades para la 
práctica clínica diaria dentro del campo de 
las enfermedades infecciosas, y del mismo 
modo crear un foro de debate entre todos 
los profesionales del área que están impli-
cados en el manejo de las infecciones.  
 
En esta ocasión la reunión se centró en 
infecciones en la UCI neonatal y pediátrica 
y participaron como ponentes el Dr. Fran-
cisco Núñez, de la sección de enfermeda-
des infecciosas del Servicio de pediatría 
del Hospital Clínico, el Dr. David Navarro, 
jefe de Servicio de microbiología, Dr. Ja-
vier Estañ, del Servicio de pediatría  y el 
Dr. Juan Ignacio Muñoz, de la UCI pediátri-
ca.  
 
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.  
 

 
 
 

II ciclo de reuniones de la 
Comisión de  
Infecciones 
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La dirección del Hospital Clínico ha partici-
pado activamente en la 20 edición del 
Congreso Nacional de Hospitales y Ges-
tión Sanitaria que este año se ha celebra-
do en Sevilla. 
En total han sido nueve las comunicacio-
nes aportadas. El Director médico Jorge 
Navarro presentó “La pirámide de Kaiser 
invertida de la insuficiencia cardiaca. Ne-
cesidad de un cambio de modelo asisten-
cial”  y  “Sistematización de la innovación 
en un hospital terciario de la Comunidad 
Valenciana” así como un póster sobre 
“Estrategias y herramientas de coordina-
ción sociosanitaria en un Departamento de 
Salud”. Por su parte, el Director  económi-
co del Departamento Luis Sempere partici-
pó con la comunicación “Plan de mejora 
del personal celador”. La dirección de en-
fermería presentó la comunicación 
“Determinantes para la investigación de 
Enfermería” y “Unidad Enfermera de Úlce-
ras”. La subdirectora médica Pilar Botija 
aportó la experiencia del hospital en temas 
sociosanitarios mediante el póster 
“Desigualdades de los determinantes so-
cioeconomicos en un Departamento de 
Salud”. Finalmente, el Subdirector econó-
mico Pepe Cucó se encargó de presentar 
las ponencias “Líneas del Plan de Comuni-
cación Interna en un Departamento de 
salud” e “Implantación Integral de los Pla-
nes de Autoprotección en un Departamen-
to de salud” 
Se trata del encuentro más importante y 
numeroso que se celebra en España por 
parte de los directivos sanitarios, tanto del 
sector público como del privado, y tiene 
como objetivo dar a conocer las nuevas 
referencias y tendencias nacionales e in-
ternacionales sobre gestión sanitaria. 

La dirección del Hospital participó 
en el 20 Congreso de Hospitales 

con 9 comunicaciones  

El Aula Magna de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia acogió el 
pasado mes de febrero la II Jornada Cien-
tífica de Residentes. 
Inaugurada por el Dr. Jorge Navarro, Di-
rector Médico del Hospital Clínico e Inves-
tigador Principal del Grupo de Investiga-
ción Cardiometabólica en Atención Prima-
ria de INCLIVA, dio paso a las diferentes 
exposiciones de los casos propuestos por 
los médicos residentes de los diferentes 
servicios del Hospital. 
 
Con un total de 28 aportaciones, la jornada 
concluyó con la entrega del premio a la 
mejor presentación al Médico Residente 
de Nefrología, Juan José Guzmán Herrera, 
por su caso: “Influencia del tratamiento con 
hierro intravenoso en la repolarización 
cardiaca de pacientes en diálisis: estudio 
de la dispersión del QT (QTD)” dotado con 
350€. 
 
Esta jornada está declarada de interés 
sanitario por la Conselleria de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública. 
 
 

II Jornada de Investigación 
de Residentes del  

Hospital Clínico 



 

 

Mercedes García, pediatra Consultorio Auxiliar Chile 

“Es esencial establecer un entorno favorable y una formación adecuada 

tanto a los profesionales como a las madres lactantes” 

P. ¿Qué profesionales forman la comisión 
de lactancia?  
R.La Comisión de Lactancia fue creada en 
2005. Es un equipo de trabajo interdisciplinar 
en el que están representados todos los gru-
pos de profesionales implicados en la salud y 
en los cuidados dela madre y el niño, a lo 
largo de todo el proceso embarazo-parto-
lactancia-crianza. 
 
P. ¿Qué objetivos tiene? 
R. El Objetivo primordial es conseguir que 
todas las madres que lo deseen puedan 
amamantar felizmente a sus hijos. Para ello  
es necesario realizar cambios y mejorar algu-
nas prácticas asistenciales con el fin de im-
pulsar la implantación progresiva de los 10 
pasos para una lactancia feliz, recogidos en 
la normativa IHAN ( Iniciativa para la Humani-
zación en la Asistencia al Nacimiento, OMS 
Unicef) 
 
P. ¿Qué os habéis propuesto  a corto pla-
zo? 
R. Difundir el valor de la lactancia y la impor-
tancia de protegerla, mediante reuniones 
informativas con los profesionales de distin-
tos ámbitos y especialidades en las que se 
explicarán los puntos claves de la Normativa 
de Lactancia del Departamento. Mejorar la 
formación en lactancia materna de los profe-
sionales de la salud materno-infantil median-
te cursos de formación periódicos (plan de 
formación de la EVES) es otro de los retos a 
corto plazo. También analizar la situación 
actual de la lactancia materna en nuestro 
departamento mediante la realización de una 
encuesta epidemiológica de alimentación en 
el primer año de vida. Y además, planificar el 
mejor modo de evaluación periódica del cum-
plimiento de la normativa y colaborar en acti-
vidades de promoción de la lactancia fuera 
del entorno sanitario 
P. ¿Creéis que existe suficiente informa-
ción y formación? 
R. La valoración social de la lactancia mater-

na  ha mejorado en nuestro país a lo largo de 
los últimos 15 años, consecuentemente es un 
tema de moda del que se habla en muy di-
versos foros sociales y sanitarios. En muchas 
ocasiones encontramos un exceso de infor-
mación, muchas veces no veraz ni científica-
mente contrastada, otras veces, contradicto-
ria según la fuente de procedencia . 
Esta situación puede confundir a las madres 
o llevarlas a adoptar posturas extremas . 
Es esencial establecer un entorno favorable y 
una formación adecuada tanto a los profesio-
nales como a las madres lactantes, en el 
inicio y en el mantenimiento de las lactancia, 
en maternidades y centros de salud 
 
P. ¿Cuáles son la principales dudas que 
preguntan las madres? ¿Aún hay falsos 
mitos? 
R. El miedo a no tener suficiente leche es 
una preocupación constante de las madres a 
lo largo de la historia de la humanidad, mu-
cha veces ha sido el origen de consejos sin 
fundamento y mitos. Aún hoy en día, muchos 
de ellos siguen circulando. Por ejemplo, es-
tán muy extendidos los relativos a alimentos 
para favorecen la producción láctea, y los 
que son nocivos para amamantar. También 
los que ponen en duda la calidad de la leche 
de algunas mujeres. Otras creencias falas 
que circulan es las que se refieren a aspec-
tos psicológicos como la capacidad de trans-
mitir la depresión o los nervios a través de la 
leche. 
Las dudas frecuentes se refieren a la técnica 
de la lactancia y vida cotidiana (deporte , 
tóxicos, medicamentos) conciliación de lac-
tancia y trabajo (conservación y almacena-
miento leche, alimentación complementaria , 
destete ) etc. 
 
P. ¿Cuáles son los principales motivos 
por los que no se opta por la lactancia 
materna? 
R. En nuestro país  todavía persisten barre-
ras a la lactancia de diversa índole: cultura-
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les, sociales y sanitarias que pueden condi-
cionar a las mujeres para elegir la lactancia 
artificial. Los motivos más destacables se-
rían, por ejemplo, la persistencia de la cultura 
del biberón utilizado como “ norma” de salud, 
en los medios de comunicación y publicidad; 
las condiciones laborales precarias, que van 
a dificultar el mantenimiento de la lactancia; 
la separación madre-hijo en el período peri-
natal y las dificultades o fracaso en lactancias 
previas. Las influencia negativas de otros 
familiares, la inseguridad/ ansiedad por no 
poder controlar la cantidad de alimento que 
toma al mamar directo del seno y la creencia 
social que la lactancia produce problemas 
estéticos en la mujer (pérdida de la silueta , 
deformidad de los senos...) son también moti-
vos frecuentes por lo que no se opta por la 
lactancia materna. Y por último el temor a la 
pérdida de libertad y las creencias de que la 
alimentación con sucedáneos es mejor. 
 
P. ¿Crees que la conciliación laboral tal y 
como está establecida en España facilita 
el optar por la lactancia materna? 
R. En materia de políticas de conciliación 
España está por debajo de la media europea. 
La duración del permiso de maternidad, de 
16 semanas, es claramente insuficiente para 
apoyar la lactancia y crianza del bebe. Pien-
so que esta es la causa principal que impide 
mejorar la tasa de lactancia materna exclusi-
va a los 6 meses, indicador que es reconoci-
do como “patrón de oro” en la alimentación 
de los bebés por la OMS. 
 
P. ¿Cómo estamos en España en lactancia 
materna con respecto a otros países de 
Europa? 
R. Aunque en España se han conseguido avan-
ces importantes en la implementación de la 
lactancia en los últimos 15 años, todavía nos 
encontramos muy lejos de alcanzar los objetivos 
de la OMS. 
Una de las dificultades para conocer nuestra 
situación es que no disponemos de un sistema 
oficial de motorización y seguimiento de la lac-
tancia, por lo que no disponemos de datos ac-
tualizados y homogéneos para todo el estado. 
Según datos de la encuesta nacional de salud 
de 2012, el inicio de la lactancia es mayoritario, 
pero encontrando un descenso progresivo de la 
tasa de lactancia sobre todo a partir de los 3 
meses coincidiendo con la incorporación laboral. 
El porcentaje de lactancia materna exclusiva los 
6 meses se sitúa alrededor del 28 %, similar a 
las cifra globales europeas, pero muy lejos de 
las deseables. 
Si nos comparamos con los países europeos 
nórdicos que han trabajado desde hace tiempo 
políticas favorables a la lactancia, estamos muy 
lejos, sobre todo en los índices de duración de 
las lactancias. El camino que debemos recorrer 
es conseguir contar con una red de hospitales 
IHAN, una formación reglada en lactancia, un 
sistema oficial de motorización y políticas de 
conciliación familiar y laboral reales. 
 

 Entrevista con el experto 
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