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Las óptimas relaciones profesionales contribuyen en buena manera a una excelente ca-
lidad en la gestión sanitaria. Por ello, el Departamento de Salud Alicante-Hospital General
abre una nueva ventana informativa a través de este boletín digital que periódicamente
informará de los acontecimientos más destacados acontecidos en nuestra institución.

El Departamento al Día se incorpora así al funcionamiento de nuestro quehacer diario
con el objetivo de emprender y mejorar procesos que influyen directamente en la salud
de los ciudadanos a través de una comunicación ágil y fluida. 

El hospital es, por tanto, un ente en continúa innovación para dar cada vez mejores ser-
vicios, por lo que en este sentido quiere aprovechar las ventajas que las nuevas tecno-
logías ofrecen para facilitar a todos los que formamos parte de él la accesibilidad a la
información más cercana, la nuestra.

Cada vez son más las veces que los diferentes medios de comunicación de la provincia
se hacen eco de las mejoras y avances que se van realizando tanto en investigación
como en asistencia. Pero no hay que olvidar que una buena proyección exterior comienza
por una buena gestión y un tejido informativo sólido y bien trazado.

Desde estas líneas no me queda más que invitaros a participar y reiterar la bienvenida
de esta publicación interna que periódicamente se encontrará colgada en la Intranet. El
recorrido de esta publicación está unido, en última instancia, al interés por conocernos.
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El Auxiliar de Enfermería, 

pieza imprescindible en la sanidad

Son quienes mantienen un contacto más humano y profesional con los 

pacientes, los que más tiempo están a su lado, pasando paulatinamente de

ser el soporte del médico a concebirse como una profesión autónoma al 

servicio del enfermo

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General cuenta con 701 profesionales Auxiliares de
Enfermería/Técnicos en Cuidados de Enfermería (AE/TCE), distribuidos en 32 en Atención Primaria
y el resto en Atención Especializada, que prestan asistencia sanitaria al paciente como parte inte-
grante de los equipos de enfermería y cuya labor va dirigida al cuidado del individuo, la familia y la
comunidad. Su principal objetivo es suministrar los cuidados básicos de enfermería necesarios
para mejorar el bienestar de los pacientes y colaborar en la prevención y promoción de la salud.

Los auxiliares desempeñan un papel fundamental, no en balde son los profesionales que acogen
a los pacientes a su llegada a la unidad de hospitalización o consulta, los que realizan los cuidados
asistenciales básicos de manera integral, controlando los cambios anímicos-asistenciales del en-
fermo, derivando lo detectado al profesional que competa.

La primera cara que ven los pacientes y sus familiares cuando ingresan en la unidad es la de los
AE/TCE. Ellos son quienes se encargan de disminuir la angustia y el miedo de los enfermos durante
el periodo de hospitalización. Los pacientes necesitan encontrar un nexo humano al que aferrarse
para canalizar a través de él la situación en la que se encuentran y que los equipos de enfermería
se encargan de recoger hábilmente.

Funciones diferenciadas en dos pilares básicos

Las funciones del AE/TCE se sustentan sobre dos pilares perfectamente diferenciados: por un lado,
realizan labores estrictamente asistenciales cubriendo al individuo sus necesidades básicas con
el concepto de ser bio-psiquico-social, y, por otro, aquellas funciones administrativas, docentes y
de investigación realizadas dentro del equipo multidisciplinar encaminadas a prestar una calidad
asistencial óptima. 
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Los auxiliares están al lado del paciente
desde que ingresa hasta que se va de alta
y se encargan de informarle, atenderle,
enseñarle el autocuidado, a implicarse en
su propia recuperación y todo ello sin des-
cuidar a su familia. El rol del equipo de en-
fermería se eleva en los cuidados a los
pacientes de las unidades de Geriatría,
Medicina Interna y en las unidades de
larga estancia ya que las actividades des-
arrolladas están centradas en el paciente
y su familia. 

Este profesional es el encargado, entre
otras cosas, del registro de los cuidados
continuados e integrales que realiza al
usuario, que servirán además, para traba-
jos de investigación orientados a la me-
jora del correspondiente servicio. También
valora el estado general del usuario para
adecuar los cuidados, se encarga del
aseo e higiene del enfermo; de los cuida-
dos post-morten; de la movilización, tras-
lado y deambulación del paciente; de
prevenir y detectar-tratar las úlceras por
presión; de controlar las constantes vita-
les; de la administración oral y tópica de
medicamentos o de administrarlos por vía
rectal o por sonda nasogástrica; de la téc-
nica de aplicación de frío y calor; de ali-
mentar al paciente por sonda; del control
dietético y dietoterápico del enfermo; de
la aplicación de primeros auxilios y de la

aplicación de técnicas de educación para la salud.

Un camino largo

El Auxiliar de Enfermería ha experimentado una evolución larga que tiene como punto de partida
los años 60, cuando surge la profesión como consecuencia de las necesidades que se crean en
los grandes hospitales y a la carencia de enfermeras tituladas par cubrir todas ellas. La urgencia
por solucionar esta escasez de personal provocó que en un principio el personal auxiliar no tuviese
ninguna preparación académica y se les encomendó todo tipo de tareas desde limpieza hasta tra-
bajos de enfermería.

A través de los años la figura de Auxiliar fue cogiendo forma legal hasta que con la reforma de la
LOGSE, se encuadra en la Formación Profesional de grado medio y se le otorga el título de Técnico
en cuidados Auxiliares de Enfermería. Esta titulación otorga unas competencias y cualificaciones
por encima del grado medio lo que, unido a la práctica diaria del trabajo de estos profesionales,
hace que su formación deba ser elevada al grado superior de la FP. 

Un momento en el laboratorio

Asistiendo a un paciente
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El cáncer broncopulmonar es el tumor maligno más frecuente en el hombre, con un incremento
progresivo en la mujer, representando en la actualidad la primera causa de muerte por cáncer. En
España se diagnostican unos 20.000 casos nuevos cada año, siendo el tabaco el principal factor
de riesgo para desarrollar este tipo de tumor y existiendo una relación directa con el grado de ex-
posición, el número de cigarrillos consumidos al día y la duración de hábito. 

La prevención sería la mejor opción de tratamiento,
pero una vez diagnosticado, la cirugía consigue los me-
jores resultados. El Servicio de Cirugía Torácica del
Hospital General Universitario de Alicante cuenta con
una amplia experiencia en el tratamiento del cáncer de
pulmón. De hecho, desde su creación en el año 1997,
este servicio de referencia provincial ha intervenido a
unos 1.300 pacientes, consiguiendo resultados, gracias
a una adecuada selección de los mismos.

Selección del paciente

Se establece inicialmente con el diagnóstico mediante
técnicas de imagen (radiografía simple, tomografía axial
computorizada (TAC)), biopsia por broncoscopia o pun-
ción transparietal del tumor. 

La extensión del tumor se realiza utilizando diferentes
técnicas minimamente invasivas  clásicas, como la me-
diastinoscopia, mediastinotomía o pleuroscopia, o bien
con nuevas tecnologías de reciente aparición como la
ecobroncoscopia (EBUS), ecoesofagoscopia (EUS) y la

cirugía videoasistida, todas ellas disponibles en nuestro Hospital.

Finalmente, en un contexto multidisciplinar donde intervienen diferentes especialidades se decide
la estrategia terapéutica. En general, la cirugía está indicada en los estadios iniciales con intención
curativa mediante la extirpación completa del tumor y de la parte del pulmón afecta, así como los
ganglios de la vecindad.

La intervención quirúrgica se lleva a cabo mediante videotoracoscopia, es decir, sin necesidad de
abrir el tórax en tumores pequeños. En casos más avanzados, la toracotomía (apertura del tórax)
es inevitable.

“Es aquí donde las técnicas de reconstrucción del árbol bronquial (broncoplastias) y de la arteria
pulmonar (angioplastias) evitan tener que extirpar el pulmón entero (neumonectomía) con lo que
se reduce de forma considerable la morbimortalidad por postoperatorio y la calidad de vida del pa-
ciente, consiguiendo por otro lado los mismos resultados”, explica el Dr. Rodríguez Paniagua.

La videotoracoscopia en las intervenciones

de cáncer de pulmón

Esta técnica mínimamente invasiva permite una incorporación más rápida del

paciente a la vida cotidiana 

Momento de la videotoracoscopia
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Cirugía Videotoracoscópica

La cirugía está en una nueva era de pro-
funda transformación tecnológica, en la cual
las operaciones convencionales están
siendo desplazadas por procedimientos en-
doscópicos de menor agresividad biológica,
pero con iguales o superiores resultados te-
rapéuticos. Esta nueva modalidad quirúrgica
permite visualizar, acceder y actuar sobre los
órganos intratorácicos con el objetivo de evi-
tar la toracotomía convencional.

Este tipo de cirugía, que el Servicio de Ciru-
gía Torácica ha incorporado a sus prácticas
habituales, constituye un avance en el
campo de esta especialidad. Se caracteriza
por el acceso al tórax a través de incisiones
de pequeño tamaño (generalmente tres) con
las que se limita la sección de los planos
musculares. Una vez en la cavidad torácica,
la resección pulmonar se realiza con la
ayuda de una cámara con la imagen proyec-
tada en un monitor, así como instrumental
que se introduce a través de estas peque-
ñas incisiones.

Entre las ventajas de esta vía de acceso al
tórax destaca la disminución en el dolor pos-
toperatorio en relación con la cirugía abierta
con cicatrices de menor tamaño, una recu-
peración más temprana a las actividades
diarias con mejoría en la calidad de vida,
mejoría en la función pulmonar postoperato-
ria, menor tiempo de hospitalización, así
como menor número de complicaciones y
mortalidad. Por otro lado, consigue similares
o incluso mejores resultados en cuanto a su-
pervivencia comparado con la cirugía
abierta convencional.

El Servicio de Cirugía Torácica ha ido adqui-
riendo experiencia de manera incremental

en todos estos años en lo que respecta al tratamiento quirúrgico del carcinoma pulmonar, estando
inmerso en un contexto hospitalario multidisciplinar junto con diferentes especialidades para el ma-
nejo de esta patología con aumento progresivo del número y la calidad de las intervenciones rea-
lizadas.

Momento de la videotoracoscopia

Resultado postoperatorio de la técnica mínimamente invasiva
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56 médicos especialistas concluyen su 

formación postgraduada 

Homenaje a los profesionales  jubilados 

en 2009

El Hospital General Universitario de Alicante ha despedido a los 56 médicos internos residentes
que finalizan su formación como médicos y farmacéuticos especialistas en el centro sanitario tras
4 y 5 años de aprendizaje en sus respectivas especialidades, 32 en total. 

De la misma manera, 72 nuevos facultativos residentes, de 34 especialidades acreditadas, han
comenzado su periodo formativo tomando así el relevo de los compañeros que abandonan el cen-
tro. Cabe destacar que este año el Hospital General estrena un nuevo servicio acreditado, Alergo-
logía. 

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General ha homenajeado a sus profesionales jubilados
en 2009. El acto conmemorativo estuvo presidido por el secretario autonómico de Sanidad, Luis
Rosado, el gerente del centro sanitario, José Martínez Soriano, y la vicepresidenta del Comité de
Actos Sociales del Hospital, Rafaela Lillo, quienes han librado los diplomas de honor a los prota-
gonistas de la jornada en agradecimiento a sus años de trabajo y dedicación en el HGUA. 

Alrededor de 40 ex trabajadores del Hospital de Alicante se dieron cita en el salón de actos para
recibir un diploma, una carta personal firmada por el Conseller de Sanitat, una credencial y una
placa conmemorativa en este encuentro que ya es toda una tradición en el calendario anual de ac-
tividades organizadas por la Comisión de Actos Sociales en el Hospital de Alicante. 

Destacados
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La Asociación de Ingeniería Hospitalaria de
la Comunidad Valenciana organiza la X edi-
ción de las Jornadas Técnicas de Ingenie-
ría Hospitalaria que, bajo el lema “la
responsabilidad del mantenimiento en el
hospital sostenible”, se celebró en el Salón
de Actos. El acto, inaugurado por el Ge-
rente del Departamento de Salud de Ali-
cante, D. José Martínez Soriano, fue
clausurado por el Secretario Autonómico de
Sanidad, D. Luis Rosado.

Este foro, al que han asistido alrededor de
100 participantes entre ingenieros de todos
los centros hospitalarios de la Comunidad
y empresas suministradoras, ha tenido
como principal objetivo “la ampliación de
conocimientos así como la relación entre
los distintos jefes de mantenimiento con
las empresas instaladoras y suministrado-
ras de ingeniería”, indica Paco Gomicia, In-
geniero Técnico del Servicio de
Mantenimiento del Hospital de Alicante.

En esta edición, el ahorro y la eficiencia en
el consumo de energía hospitalario han
sido el hilo argumental de las diferentes po-
nencias que se han presentado ya que,
según Gomicia “los centros hospitalarios
son unos grandes consumidores de ener-
gía y debemos saber qué instrumentos dis-
ponemos para optimizar el consumo”.

De esta manera, los asistentes han podido
participar de ponencias como “Soluciones
de Ahorro Energético en Hospitales”, “Op-
timización de la energía y estabilidad pre-
supuestaria”, “Ley del Medicamento:

Nuevo concepto de los gases medicinales” e “Implantación de Indicadores sostenibles en relación
al uso y mantenimiento de centros hospitalarios”.

Tras el acto de clausura, el centro ha acogido la Asamblea General de la Asociación de Ingeniería
Hospitalaria de la Comunidad Valenciana.

X Jornadas Técnicas de Ingeniería 

Hospitalaria
El ahorro y la eficiencia en el consumo de energía han centrado las ponencias

de esta edición

Izq-dcha: Francisco Soriano, Dtr. Económico; José Martínez, Gerente; Luis Rosado, Secretario
Autonómico de Sanidad; y, Francisco Gomicia, Ingeniero Técnico  

Clausura de la jornada

La Jornada
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I Encuentro de pacientes intervenidos de Cirugía Bariátrica

21 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras

Cooperantes internacionales comparten sus experiencias 

El acto conmemorativo, al que ha asistido una amplia repre-
sentación de los 140 pacientes que han sido intervenidos en
la Unidad, ha querido hacer un balance general de la situa-
ción de la UMAIO. Para ello ha contado con la intervención
de diferentes profesionales integrantes de la misma quienes
han mostrado tanto el funcionamiento de la Unidad como los
resultados después de tres años.

Profesionales del Servicio de Endocrinología, Cirugía Gene-
ral y Psiquiatría y Psicología Clínica han explicado a los pa-
cientes presentes y sus familiares cómo se estructura la
unidad, los programas educativos  así como las técnicas qui-
rúrgicas utilizadas en cirugía bariátrica.

La División de Enfermería del Hospital General Universitario
de Alicante, dirigida por Miguel Ángel Fernández Molina, ha
presentado a la 21 Jornadas Nacionales de Supervisión de
Enfermería-Enfermeras Gestoras un total de 8 trabajos, con-
virtiéndose así en el  centro hospitalario nacional de mayor
volumen de participación.

Durante los días 26, 27 y 28 de mayo el Palacio Euskalduna
de Bilbao ha acogido las 21 Jornadas Nacionales de Super-
visión de Enfermería-Enfermeras Gestoras bajo el título “In-
novación y sostenibilidad: avanzar integrando”. 

Han presentado un total de 3 posters, 4 comunicaciones y
una experiencia oral. 

El Hospital General Universitario de Alicante se presentó
como el foro idóneo donde los profesionales del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General han podido com-
partir sus experiencias durante el desarrollo de labores
humanitarias en diferentes países del mundo. 

A través de las mesas redondas y los posteriores coloquios,
los profesionales del departamento han compartido la ilusión
y el tesón de los ponentes para mejorar la situación de los
más necesitados en países como Ecuador, Perú, Etiopía,
Mozambique, África, Tindouf o Haití. Asimismo, los diferen-
tes profesionales sanitarios han expuesto casos clínicos y la
realidad a la que se han enfrentado durante sus viajes. 

Breves




