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Este segundo número de la revista del Departamento de Salud de Alicante pretende poner el acento
en un tema tan fundamental como es la seguridad del paciente. La mayor disponibilidad y comple-
jidad de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, así como el amplio abanico de terapias médicas
existente hoy en día, obligan a extremar las medidas de precaución en relación con la prevención
de efectos adversos en cada uno de nuestros pacientes. Bien si se encuentran ingresados, bien si
están siendo atendidos de manera ambulatoria, el principio de no causar ningún daño indeseado
está siempre presente en los profesionales. 

Cada vez más, esta preocupación se traduce en la puesta en marcha de protocolos de actuación
específicos que están a disposición de los profesionales sanitarios y que se desarrollan aprove-
chando el impulso que en esta materia llega desde las autoridades sanitarias tanto a nivel mundial,
como a nivel estatal y comunitario para potenciar las medidas a adoptar en este ámbito. 

Entre otras iniciativas, muchas de ellas desde el área de enfermería, durante el año 2009 se abordó
en nuestro Hospital un programa de seguridad específico en el ámbito quirúrgico que ha incluido
varios objetivos, como la implantación de la lista de verificación de quirófano o checklist, impulsada
por la OMS y que gracias al esfuerzo de los profesionales del ámbito, es una realidad desde hace
más de un año y un modelo a seguir por otros centros, así como la creación de una subcomisión
dentro de la comisión de quirófano dedicada exclusivamente a los temas de seguridad, subrayando
así la relevancia del tema. 

Es un objetivo claro del Departamento de Salud de Alicante el abordar el reto de mejorar la segu-
ridad del paciente en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria y cuenta con la colaboración de-
cidida de todos los profesionales.  
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Enfermería reparte 4.400 tr ípt icos

para informar a pacientes sobre cómo

prevenir úlceras y caídas 
La campaña, iniciativa de la División de Enfermería por la mejora de

la Calidad y  Seguridad del Paciente, se completa con 400 carteles

repartidos por todas las habitaciones del centro

El Hospital General Universitario de Alicante ha repartido, de la mano de la División de Enfermería,
un total de 4.400 trípticos informativos a los pacientes ingresados en 34 unidades asistenciales
distintas. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan de Seguridad de los cuidados enfermeros
y más concretamente en el área de identificación y
protección de pacientes vulnerables, tiene como
principal objetivo prevenir las úlceras por presión  y
las caídas.

Bajo el título “Prevención de caídas en el Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General”, que se
entrega de forma obligatoria al ingreso del paciente,
el folleto presenta el perfil de persona con un alto
riesgo de caídas así como las medidas que se
deben tomar para prevenir este tipo de percances.
Asimismo, recuerda a los usuarios que en el depar-
tamento que los profesionales de Enfermería traba-
jan para prevenir caídas de los pacientes valorando
al ingreso el riesgo de sufrir una según la escala
Downton.

Por otro lado, el folleto “Prevención de úlceras por
presión en el Departamento de Salud Alicante-Hos-
pital General”, que se entrega al alta o los días pre-
vios en aquellos pacientes con riesgo moderado o

¿Cómo prevenir las caídas?

-No se levante rápido, espere un par de
minutos sentado en el borde de la cama,
sobre todo si lleva muhco tiempo 
acostado.
-Utilice calzado adecuado: zapatillas 
cerradas. No camine descalzo o sólo con
calcetines
-Si el suelo está mojado pida ayuda.
-Utilice los dispositivos de ayuda en la 
movilización que usted use habitualmente.
-Si tiene subidas las barandillas de la
cama, déjelas así, es por su seguridad.
-Mantenga alguna luz por l anoche, si así
se lo indican.
-Llame al timbre: si necesita ayuda para
levantarse, ir al baño o está mareado.

PROYECTO BOLETIN:PROYECTO BOLETIN  02/09/2010  13:53  Página 3



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 4

alto de úlcera por presión según escala Braden. En este
caso, se ofrece tanto a paciente como a familiares y cuida-
dores información sobre qué son este tipo de lesiones, por
qué se producen, dónde aparecen y cómo se han de pre-
venir.

Por último, la campaña informativa que se está llevando a
cabo se completa con 400 carteles de prevención de caídas
que se han colgado en todas las puertas de los aseos de
las habitaciones del centro hospitalario.

Apuesta por la mejora en calidad y seguridad del pa-

ciente

Desde la División de Enfermería del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, dirigida y coordinada por Miguel ángel
Fernández, son muchas las medidas que se están tomando
para la optimización de la calidad asistencial de los usuarios
del centro hospitalario. Desde esta forma, en el año 2009
se plantearon distintas estrategias de intervención para la
mejora tanto de la identificación como la protección de pa-
cientes vulnerables.

Estas medidas fueron desde la formación y concienciación
con talleres de capacitación profesional, evaluación de los
riesgos de los pacientes a través de distintas escalas, la
identificación de pacientes con riesgos de caídas, úlceras
por presión y alérgico en la pulsera identificativa y en los
registros con códigos de colores. 

“La Agencia Valencia de la Salud, en su Plan de Gestión de
Seguridad del Paciente, identifica grandes oportunidades
que permiten mejorar la seguridad de los pacientes, la más
relevante consiste en la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías que faciliten la gestión de la seguridad del paciente.
Medida en la que está trabajando de forma muy compro-
metida este hospital”, asegura Miguel Ángel Fernández.

¿Cómo prevenir las úlceras?

-Higiene y cuidado de la piel: lave la piel prestando atención a los pliegues cutáneos. Aclare
y seque minuciosamente sin frotar enérgicamente. Mantener la piel seca y bien hidratada.
- Realizar cambios posturales siguiendo como recomendación general: pacientes encamados
(cada 3 horas), pacientes sentados (cada 1 hora).
-Alimentación adecuada: rica y variada. Si tiene problemas para masticar o tragar (comida 
triturada). Ingesta de al menos 1 litro y medio de líquidos.
-Ambiente agradable y comidas con buena presentación para que le animen a comer.

Cartel informativo distribuido por todas las habitacio-
nes del centro Pulsera identificativa con marcadores
de colores
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Los doctores Fernando Toledo Alberola y Juan Francisco Silvestre Salvador, de la Unidad de Alergia
Cutánea de la Sección de Dermatología del Hospital General Universitario de Alicante han sido
galardonada recientemente con el II Premio “Profesor Giménez Camarasa”, creado por la Academia
Española de Dermatología y Venereología.

Se trata de un estudio epidemiológico que demuestra la utilidad de la realización de las pruebas
epicutáneas (pruebas de alergia) a todo niño con eczema crónico de manos.

El eczema de manos es uno de los motivos de consulta más frecuente en las Unidades de Alergia
de Contacto de los servicios de Dermatología. La causa puede ser de origen externo (por irritación
o alergia) o de origen interno o constitucional (dermatitis atópica). La realización de pruebas epi-
cutáneas ayuda a descartar la posibilidad de un origen alérgico en un eczema. 

Las pruebas epicutáneas o pruebas del parche se emplean como la prueba diagnóstica para es-
tudiar si un eczema es de origen alérgico o no. Consiste en aplicar unos parches con las sustancias
que más frecuentemente producen alergia. Se aplican en la espalda del paciente. A las 48 horas
se retiran y se valora la reacción que han provocado en la espalda. A las 96 horas se vuelve  a ver
al paciente y se realiza una segunda lectura, puesto que este tipo de alergia pertenece a las alergias
de aparición retardada (el eczema de contacto alérgico es una reacción de hipersensibilidad retar-
dada). 

“Existe consenso respecto a la conveniencia de realizar pruebas epicutáneas a los adultos con ec-
zema de manos, pero en los niños es distinto.Pese a que el eczema de manos en la edad infantil

Dermatología demuestra que las fragancias

provocan alergia en los niños con eczema

crónico de manos
La Unidad de Alergia Cutánea de la Sección de Dermatología ha sido 

galardonada recientemente con el II Premio “Profesor Giménez Camarasa”,

creado por la Academia Española de Dermatología y Venereología

Parches a través de los cuales se diagnostica el tipo de alergia del paciente 
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también es frecuente, habitualmente los especialistas no solicitan pruebas epicutáneas ya que asu-
men que se trata de una manifestación más de una dermatitis atópica”, explica el Dr. Silvestre.

La investigación premiada incluye a todos los niños (0-16 años) con eczema de manos estudiados
mediante pruebas epicutáneas durante los últimos 5 años en la Unidad de Alergia Cutánea de la
Sección de Dermatología del Hospital General de Alicante y, en dicho estudio, se ha comparado los
datos epidemiológicos obtenidos en la población infantil con eczema de cualquier localización y en
los adultos con eczema de manos.

Estudiaron un total de 1.695 pacientes, 141 (8.3%)
niños y 1.553 (91.7%) adultos. El 31.9% de los adultos
y el 227% de niños presentaban eczema de manos.
El 50% de los niños con eczema de manos, frente al
37.6% con eczema y el 50.6% de los adultos con ec-
zema de manos, presentaron algún alérgeno positivo
en las pruebas. 

Los resultados indican, por tanto, que se encontraron
entre los niños con eczema de manos mayor número
de alergias que en los otros dos grupos y que, ade-
más, las sustancias implicadas en la alergia en este
grupo son diferentes a las encontradas en los otros
dos grupos.  

“Estas sustancias son el kathon CG (conservante) y la
mezcla de fragancias, y ambos están presentes en
productos de higiene y cosméticos utilizados por los

niños. Por tanto, si tenemos en cuenta estos datos deberíamos recomendar la realización de prue-
bas epicutáneas a todo niño con eczema crónico de manos”, especifica el Dr. Silvestre.
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Los doctores Silvestre y Toledo junto a la Jefa de Sección, la Dra. Betlloch, y otros miembros del equipo

Imagen de un eczema de manos
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El grupo infantil Cantajuego llena de fiesta el

Aula Hospitalaria 

El Departamento amplía el servicio de traducción

con más de 40 idiomas

El Aula Hospitalaria no cierra por vacaciones y
abre sus puertas en el mes de agosto para que
los más pequeños del centro sanitario disfruten
de una jornada divertida.
Cantajuego, un grupo infantil que ofreció su es-
pectáculo en la Plaza de Toros durante el mes de
agosto, tuvo el detalle de acercarse a otros niños
que no pudieron desplazarse. 
Tanto la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
como la edil de Fiestas, Marta García-Romeu,
promovieron que los artistas ofrecieran un día de
fiesta a los niños ingresados en el Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante. Así, unos quince
pequeños ingresados, con edades comprendi-
das entre uno y nueve años, compartieron du-
rante una hora las canciones y bailes de
Cantajuego, que no dudó en acercarse a la ha-
bitación de una de las pequeñas que no pudo
estar con el resto. 

El Departamento de Salud Alicante-Hospital Ge-
neral, a través del Servicio de Atención e Infor-
mación al Paciente (SAIP), ha aumentado
durante el 2010 la cartera de idiomas, ofreciendo
un total de 43 lenguas diferentes, gracias al sis-
tema de traducción de enlace mediante acceso
telefónico con doble auricular implantado por la
Conselleria de Sanitat. Este sistema permite el
entendimiento entre un paciente de habla extran-
jera y médico así como cualquier otro profesional
que requiera su atención, vital en la Comunitat
Valenciana y, sobre todo, en fechas veraniegas
cuando la provincia de Alicante registra un con-
siderable aumento de la población extranjera. 
Inglés, francés, italiano, alemán, chino, árabe,
pular, esan, mandinga, punjabi, wolof o tagalo
son sólo algunos de las variedades lingüísticas
ofrece a sus pacientes. 

Destacados
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
recibido durante estos meses a
Juegaterapia.org, el proyecto central de la
AEDPS (Asociación Española para el Desarrollo
de Proyectos Sociales), que ha donado al cen-
tro varias consolas con el objetivo de hacer más
llevaderas las sesiones de quimioterapia de los
pequeños en tratamiento oncológico.

El Gerente del Departamento, José Martínez
Soriano, acompañado por el Director Econó-
mico, Francisco Soriano, el Director de Enfer-
mería, Miguel Ángel Fernández Molina, y por la
coordinadora médico del SAIP, Mª Isabel Ramí-
rez, han recibido a los delegados de la organi-
zación que han hecho entrega del material
lúdico destinado. 

De esta manera, la donación consta de una
Play Station que se colocará en la Sala de Es-
pera del Hospital de Día de Oncología Pediá-
trica, una Play Station para el área de
tratamiento así como otra para adolescentes
fuera del área pediátrica.

Además, se han recibido nueve plays para las
habitaciones y cinco consolas portátiles para
amenizar la estancia de los más pequeños y
que quedarán bajo la supervisión de los volun-
tarios de la asociación ASPANION.

Cada consola entregada va identificada con los
datos del donante para que los pacientes pue-
dan ponerse en contacto mediante una llamada,
un mensaje o, incluso, un dibujo.

Esta asociación recoge Plays, PSPs, Ninten-
dos, xBox y todo tipo de consolas usadas para niños enfermos de cáncer con el fin de distribuirlas
en hospitales que dispongan de zona de oncología infantil.  “La idea es hacer más llevaderas las
sesiones de quimioterapia de los pequeños y arrancarles una sonrisa durante su tratamiento. Per-
seguimos el objetivo de que todo niño hospitalizado en tratamiento de quimioterapia en España
pueda tener a su lado una consola que le haga sonreír y le ayude a olvidarse de su enfermedad,
aunque sólo sea por un ratito”, apunta Eva Quevedo, delegada de Juegaterapia.org que ha visitado
el centro.

Juegaterapia.org reparte consolas para los 

pacientes de Oncología Pediátrica
Esta iniciativa pretende dulcificar la estancia de los pacientes así como ame-

nizar las horas de tratamiento

Izq-dcha: Mª Isabel Ramirez, coordinadora SAIP; Eva Quevedo y miembros de Juega-
terapia.org; M. Ángel Fernández, Director de Enfermería; y José Martínez, Gerente 

Un paciente disfrutando con una de las consolas donadas

La Jornada
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Ginecología y Obstetricia atiende 1.343 partos en el primer semestre

El check-list se consolida tras el periodo de pilotaje

Estudiantes americanos de Ciencias de la Salud visitan el Hospital 

El Hospital General Universitario de Alicante ha contabilizado
un total de 1.343 partos en los seis primeros meses del 2010,
con una media de 7.3 partos al día, mientras que durante el
mismo periodo de 2009 el número de partos fue de 1.448, lo
que supone un descenso de 105 partos respecto al año an-
terior. Del total de nacimientos, 679 fueron mujeres (48.91%)
y 709 hombres (51.09%). Como se puede comprobar, el sexo
masculino predomina durante el 2010, así como en el 2009,
año en el que también se registró un mayor número de naci-
mientos de varones. Es destacable señalar que el número
de cesáreas durante el primer semestre de 2010 ha dismi-
nuido un 2.79% respecto al mismo periodo del año anterior.
De esta manera se ha pasado de 353 (24.38%) a 290
(21.59%) respecto al número total de partos.

Tras un estudio minucioso de la implantación del programa,
y con el objetivo claro de extremar la calidad en la atención
y la seguridad de los pacientes dentro de sus quirófanos, la
Comisión de Quirófano del General de Alicante sigue traba-
jando en la reducción de cualquier riesgo evitable en este
área. Gracias a la implantación de la Lista de Verificación se
ha conseguido mejorar el sistema de comunicación entre qui-
rófano y las unidades de procedencia, circuitos prequirúrgi-
cos, comprobar la adecuación de los equipos y materiales
para evitar efectos adversos se han optimizado en los últi-
mos meses. La experiencia ha sido implantada en los quiró-
fanos de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía
Plástica, Cirugía General, Cirugía Torácica, Neurocirugía, in-
fantiles y en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso y UCSI.

El Hospital General Universitario de Alicante ha recibido re-
cientemente la visita de siete estudiantes universitarios es-
tadounidenses de Español para la Salud y Salud Familiar y
Comunitaria del programa CIEE (Consejo de Intercambio
Educativo con el Extranjero). Los alumnos, que han venido
a cursar varias asignaturas en la Universidad de Alicante, re-
corrieron las diferentes plantas y unidades del centro sani-
tario. Por otro lado, el centro ha acogido durante el curso
2009-2010 un total de 15 universitarios extranjeros y se han
enviado fuera 11 estudiantes para  la realización de prácticas
dentro del programa Erasmus que coordina la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Alicante. Estas cifras con-
solidan este programa que suma un total de 140 alumnos
recibidos y 136 enviados fuera de nuestras fronteras.

Breves
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