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Al comunicarme mi nombramiento como Subdirectora de Enfermería tuve sensaciones que iban y
venían, desde que me trasladé a este Hospital. Recordaba los compañeros y las unidades en las
que he aprendido y compartido el trabajo día a día, y las vivencias con todos.

Mi hospital ha cambiado, y mucho, desde entonces, no solo estructuralmente, sino teniendo que
adaptarse a las trasformaciones sociales, familiares y multiculturales con el fin de dar una respuesta
apropiada a nuestros pacientes. Y ellos, ¿qué esperan de nosotros? Desean recibir un trato indi-
vidualizado, obtener una información adecuada a sus conocimientos, sentir que tenemos toda la
formación y la aplicamos correctamente, que somos capaces de respetar la confidencialidad de
todos sus datos.

También nosotros hemos tenido que adaptarnos a estos cambios. Seguimos formándonos y apli-
cando medidas de integración asistencial como mejora del servicio que prestamos, aplicando con-
tinuidad de cuidados tanto a nivel hospitalario como en su propio domicilio. Revisamos el trabajo
realizado que nos sirve de autoevaluación con la finalidad de valorarlo y aprender de los errores
para corregirlos.

Contamos tecnologías de la información como el gestor de turnos, página web... que también fa-
cilitan la labor profesional contribuyendo a la gestión de conocimientos y que favorecen mejoras
en la comunicación y prestación de cuidados. Bien es cierto que siemrpe que existe un cambio
existe una resistencia, y al introducir herramientas informáticas, controles de autoevaluación, avan-
ces en las tecnologías, debemos poner en marcha mecanismos para adaptarnos, sabiendo que
con ello, nuestra seguridad y la de nuestros pacientes, será un hecho; y que con esfuero e interés,
lograremos nuestra propia satisfacción personal y profesional.

Deseo poder tener la habilidad de transmitir mi ilusión, imaginación, y esfuerzo para ir motivando
a todos los trabajadores de esta División, consiguiendo que la adaptación a los cambios sea una
realidad madura y serena.

Y, como cantará siempre en nuestros corazones Chabela Vargas... “Ojalá nos vaya bonito”...
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El Servicio de Neumología del Hospital General
Universitario de Alicante, coordinado por la Dra.
Concepción Martín, ofrece a los pacientes con
cáncer de pulmón un tratamiento personalizado
en cada caso gracias a la ecobroncoscopia o ul-
trasonografía endoscópica, habitualmente cono-
cida como EBUS.

La ecobroncoscopia o ultrasonografía endoscó-
pica es una técnica diagnóstica y terapéutica
surgida de la combinación en un mismo tubo fle-
xible (ecoendoscopio) de un sistema de visión
endoscópica y de un transductor ecográfico si-
tuado en el extremo distal del ecoendoscopio.
Esta tecnología de última generación y mínima
invasión permite ver directamente la tráquea, los

bronquios y sus ramificaciones así como obtener
imágenes ecográficas de las estructuras adya-
centes.

El Hospital General Universitario de Alicante es
el único hospital público de la provincia de Ali-
cante que cuenta con este aparato de última ge-
neración y mínima invasión.  

Desde su adquisición, a finales de 2008, se han
realizado 102 exploraciones a pacientes de toda
la provincia. “En un 57% de los pacientes se ha
evitado exploraciones más agresivas para el
diagnóstico de malignidad ganglionar en me-
diastino”. 

Neumología de Alicante personaliza los

tratamientos para el cáncer pulmonar con

la ecobroncoscopia

El Servicio

Esta técnica diagnostica permite a los especialistas realizar la estadifi-

cación del tumor

La Dra. Concepción Martín y la Dra. Cleofé Fernández



Su uso conjunto con la ecografía endoscópica a
través del esófago (EUS), permite reducir al mí-
nimo la necesidad de mediastinoscopias.

Las principales indicaciones de la ecobroncos-
copia son el diagnóstico y la clasificación de la
extensión y la gravedad del cáncer de pulmón,
el diagnóstico de lesiones contiguas al árbol trá-
queo bronquial no abordables por broncofibros-
copia convencional y la concreción del grado de
extensión ganglionar del cáncer de pulmón. 

“Gracias este aparato podemos hacer una esta-
dificación del cáncer al recoger una muestra a
través de una punción del ganglio linfático ubi-
cado en la zona denominada mediastino (entre
los dos pulmones)”, explica la Dra. Martín. 

La importancia de este análisis reside en que al-
rededor del 40% de los cánceres de pulmón
tiene metástasis en dichos ganglios, y eso su-
pone un estadio más avanzado de la enferme-
dad.

Esta información es extremadamente útil y ne-
cesaria en la planificación del tratamiento de un
paciente con cáncer de pulmón, tanto en el mo-
mento del diagnóstico inicial, como en el segui-
miento para la evaluación de su respuesta a los

diferentes tratamientos. 

La mejor opción de tratamiento para cada pa-
ciente se decide por un equipo multidisciplinar
integrado por neumólogos, oncólogos, cirujanos
torácicos, radiólogos y patólogos en el Comité
de cáncer de pulmón que se reúne semanal-
mente.

Una prueba de máxima eficacia

Hasta ahora, el análisis del mediastino de los en-
fermos con cáncer se realizaba mediante me-
diastinoscopia, una intervención quirúrgica  de
mayor morbilidad y coste, que requiere de ciru-
gía torácica y anestesia general. Una de las ven-
tajas de la ecobroncoscopia es que puede
realizarse de forma ambulante, con sedación
consciente o profunda,  no hay lista de espera y
se evitan los riesgos inherentes a toda operación
quirúrgica.

La implantación de técnica en el hospital supone
un gran avance, “porque en muchos enfermos
la eficacia de la prueba es de más del 90%”,
puntualizan desde el Servicio.
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Realizando una demostración



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 5La Publicación

El Servicio de Rehabilitación del Hospital

de Alicante edita un manual sobre la 

rehabilitación intervencionsita

El doctor José Maria Climent, jefe del Servicio
de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital
General Universitario de Alicante, ha editado
junto con los doctores Pedro Fenollosa y Fran-
cisco Martín del Rosario, una guía que recoge
alrededor 81 técnicas de rehabilitación interven-
cionista y que ha contado con la participación de
146 especialistas de diferentes centros hospita-
larios de todo el territorio español.

El manual, titulado “Rehabilitación Intervencio-
nista. Fundamentos y Técnicas” trata de presen-
tar un cúmulo de procedimientos e innovaciones
tecnológicas que forman parte de esta especia-
lidad y que han supuesto un cambio en la activi-
dad profesional. “Esta obra trata de responder
algunos de los interrogantes y desafíos deriva-
dos de estas innovaciones, con el afán de servir
de ayuda o de plataforma para una reorganiza-

ción de las tareas clínicas en rehabilitación”, ex-
plica el Dr. Climent.

Como el Dr. Climent asegura en el libro, “puede
definirse la rehabilitación intervencionista como
la actividad clínica basada en técnicas mínima-
mente invasivas cuyo objetivo es aliviar el dolor
y restituir las capacidades de los pacientes con
discapacidad”.

El amplio abanico de técnicas que incluye el libro
recoge desde las más sencillas para realizar en
consulta, como la punción seca o infiltraciones
de partes blandas, hasta otras más complejas
como puede ser la infiltración de toxina botulí-
nica o técnicas guiadas por ecografía.  

Hay cabida también en este manual, que se ha
dinamizado desde los hospitales La Fe, Insular

El manual recoge 81 técnicas que han supuesto un cambio en la

actividad profesional

Una de las técnicas intervenionistas del manual
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de Canarias y General Universitario de Alicante,
para las técnicas más sofisticadas que deben re-
alizarse de forma multidisciplinar con otros es-
pecialistas.

Este libro está estructurado en dos bloques. Por
un lado, los aspectos teóricos, que se exponen
en cuatro partes, en las que se desarrollan su-
cesivamente los fundamentos del intervencio-
nismo en rehabilitación, las enfermedades a las
que se dirige, los conocimientos y requisitos ne-
cesarios para realizar las técnicas y el uso de
procedimientos de control y guía.

“Hemos considerado imprescindible la primera
parte del manual puesto que no es posible rea-
lizar un tratamiento sin un buen diagnóstico, una
indicación certera, una preparación cuidadosa
del paciente y una selección adecuada del en-
torno en que se va a realizar y de los apoyos ne-
cesarios”

Por otro lado, en el segundo bloque se descri-
ben las 81 técnicas intervencionistas útiles en el

ámbito de la rehabilitación. “Se trata de una
parte decididamente práctica y se ha redactado
con el fin de servir de base al aprendizaje de un
amplio abanico de tratamientos mínimamente in-
vasivos”, apunta.

La Publicación

Otro ejemplo de técnica que presenta el libro
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La secretaria autonómica de la conselleria de
Sanitat, Nela García, ha presentado el proyecto
“Hospitales de Colores que se ha llevado a cabo
en el Hospital General Universitario de Alicante,
el octavo en toda España que se une a este pro-
yecto. Las áreas infantiles decoradas, con temá-
tica de Toy Store, han sido la zona de Oncología,
Quirófano Infantil y Hospital de Día.

Esta iniciativa que se enmarca en el proyecto
nacional “Hospitales de Colores” de la compañía
Walt Disney, pretende mejorar las condiciones
de ingreso de los pacientes pediátricos y ayu-
darles en su recuperación a través de la crea-
ción de una atmósfera de ilusión y fantasía en
las áreas hospitalarias.

A la inauguración de la nueva decoración tam-
bién han asistido el Director Gerente del Hospi-
tal, el Dr. Juan Antonio Marqués, y la Gerente de

Responsabilidad Social Corporativa Disney para
el Sur de Europa y África, Almudena Pérez.

“Este es un proyecto que sin duda contribuye a
mejorar el impacto que el entorno hospitalario
provoca en los niños, a hacerlo más amable y
menos aburrido.  Un ambiente divertido rodeado
de sus personajes favoritos ayuda a vehiculizar
sus emociones, disminuir su angustia y a acele-
rar su recuperación, es por ello que le damos las
gracias a Disney”, ha comentado la Secretaria
Autonómica.

Nela García ha agradecido a Disney su colabo-
ración en los hospitales valencianos, y ha recor-
dado que con su iniciativa, se complementa la
labor que realizan diariamente todos los profe-
sionales para hacer más acogedora la estancia
de los niños en los hospitales y aliviar la preocu-
pación de los papás.

Disney llena de alegría el Hospital para

amenizar la estancia de los más pequeños

Mickey con personal del hospital 



Por su parte, el Director Gerente del centro, el
Dr. Juan Antonio Marqués, ha querido “agrade-
cer el interés de Disney por hacer de nuestras
áreas infantiles un lugar más cercano y divertido
en el que los pequeños puedan evadirse y son-
reír sin dejar de ser sometidos a los procedi-
mientos o intervenciones que requieran para
mejorar su salud”.

El Hospital General Universitario de Alicante
cuenta desde ahora con la ambientación de “Toy
Story” en la zona de oncología, el quirófano y el
Hospital de Día. Para la recreación de los per-
sonajes se ha empleado una técnica de material

ilustrado que permanece inalterable durante diez
años y que ya ha sido presentado con éxito en
otras ciudades españolas, en otros países euro-
peos y también en EEUU.

Además, Disney ha colaborado con los niños
hospitalizados a través de la visita de su perso-
naje favorito y la entrega de películas. Mickey
Mouse ha visitado hoy a los niños ingresados.
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Además de visitar las 
estancias decoradas, los
más pequeños pudieron

disfrutar de las delicias de
Mickey Mouse que repartió
abrazos e ilusión a todos

los presentes
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El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante ha obtenido el pre-
mio a la mejor comunicación, presentada por Nuria
Albatros, residente de 4º año, en el último Con-
greso de la Sociedad Española de Cirugía Lapa-
roscópica y Robótica celebrado durante el mes de
mayo. 

Bajo el nombre “Hemicolectomía derecha laparos-
cópica por tumor carcinoide apendicular” el Servicio
de Cirugía Pediátrica, obtuvo el reconocimiento en
Madrid por un caso clínico excepcional de tumor
poco frecuente en apéndice que requirió la extirpa-
ción del colon derecho por laparoscopia.

“La paciente del Servicio de Cirugía Pediátrica era
una adolescente de 12 años que se intervino por
un cuadro apendicular y que en el estudio anato-
mopatológico presentó un tumor carcinoide de 2
cm que afectaba a los dos tercios proximales del
apéndice y contactaba con el borde quirúrgico lo
que requirió ampliar el tratamiento, que de normal
sólo implica quitar el apéndice, hasta resecar todo

el colon derecho”, explica la médico residente pre-
miada.

“Tres meses después” –continúa- “se realizó una
hemicolectomía laparoscópica sin incidencias no
presentando complicaciones en el postoperatorio.
Ya han pasado tres años y la paciente continúa
asintomática”. Se trata del único caso que requirió
de este tratamiento en los 30 años de historia del
Servicio de Cirugía Pediátrica y, “según la literatura
consulta no se ha encontrado un caso similar”. 

La utilización de la técnica laparoscópica en la ci-
rugía pediátrica posibilita que la persona interve-
nida tenga un postoperatorio corto y con poco dolor.
Por otro lado, permite reducir el impacto estético,
ya que no deja grandes cicatrices visibles y mini-
miza el riesgo de infecciones y complicaciones pos-
toperatorias.  Este reconocimiento al Servicio de
Pediatría llevará a la médico residente que ha pre-
sentado el caso a disfrutar de una estancia de dos
meses en el Hospital de Montpellier, Francia, centro
de referencia en cirugía laparoscópica.

9

El Congreso de la Sociedad Española de

Cirugía Laparoscópica premia al Servicio

de Cirugía Pediátrica de Alicante 

Equipo de Cirugía Pediátrica del General de Alicante

El reconocimiento fue otorgado a la comunicación presentada

por Nuria Albatros, médico residente del Servicio
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La Asociación de Voluntarios del Hospital General
Universitario de Alicante (AVOLHAL) ha realizado
un total de 1.916 asistencias durante los seis pri-
meros meses del año 2012 a pacientes adultos,
lactantes y neonatos en las que han participado
212 voluntarios adscritos a la asociación.

Del total de asistencias, 1.730 fueron realizadas a
pacientes adultos y 186 a lactantes. “Además de
estos números, cabe destacar que el voluntariado
de este hospital colabora en los talleres del agua,
musicoterapia, actividades programadas por el
consorcio de bomberos o cualquier otra requeri-
miento que hagan desde los distintos servicios o
desde Dirección”, explica Manolo Costa, coordina-
dor de AVOLHAL.

AVOLHAL, presidido por Lola Serna desde sus co-
mienzos, inició su actividad en septiembre de 2005
con apenas una decena de participantes. En la ac-
tualidad, ya son más de 250 personas las que co-
laboran de forma altruista con esta asociación, a
las que se van sumando aquellos que obtienen la

acreditación de voluntarios tras la realización de los
cursos formativos.

El voluntariado está presente en el Hospital de Ali-
cante todos los días de 8 a 21 horas y su función,
además de conversar, escuchar o entretener a los
pacientes con lecturas y juegos, incluye atenderles
y ayudarles durante las comidas diarias. 

Para todo ello, entre 8 y 12 voluntarios al día pasan
por el Hospital Universitario para realizar labores
de acompañamiento y cubrir la asistencia en des-
ayunos, almuerzos y cenas de los enfermos hos-
pitalizados.

ALVOLHAL sigue creciendo y es por ello que
desde hace un año coordina varias actividades
para los pacientes más pequeños en el Aula Hos-
pitalaria, Pediatría; así como Consultas Externas y,
de forma puntual, acompañamiento de personas
dependientes mientras el familiar realiza el “Taller
de cuidadores” impartido por las Enfermeras de
Gestión Domiciliaria del Departamento de Salud.

La Asociación de Voluntarios del Hospital

General de Alicante realiza cerca de 2.000

asistencias en 2012

Miembros de Avolhal

Durante los seis primeros meses del año han acompañado a un

centenar de pacientes
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Núñez: “Esta unidad multidisciplinar, coordinada por 

intensivistas, tiene como objetivo una estancia media de

dos o tres días”

La Unidad de Cuidados Intermedios del

Hospital de Alicante atiende 138 pacientes

desde su apertura

El subsecretario de la conselleria de Sanitat,
Agapito Núñez, ha visitado la Unidad de Cuida-
dos Intermedios con la que cuenta el Hospital
General Universitario de Alicante desde el pa-
sado mes de mayo.

El subsecretario ha recorrido las instalaciones
acompañado por la Directora Médico del centro,
Mercedes Martínez-Novillo, así como miembros
del Equipo Directivo y personal médico respon-
sable de la Unidad.

La Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital
General Universitario de Alicante se ha presen-
tado como una unidad multidisciplinar, coordi-

nada por intensivistas, en colaboración con los
Servicios y Unidades de Intensivos, Cardiología,
Neurología, Neumología, Medicina Interna, Ur-
gencias y Neurorradióloga, entre otros. Es decir,
por aquellos servicios clínicos factibles de tener
pacientes candidatos a ser atendidos por esta
unidad.

Se trata de un espacio con un total de 8 camas,
dos de ellas destinadas a pacientes con Ictus en
fase aguda y las seis restantes acogen a pacien-
tes con otras patologías que sin llegar a estar en
situación crítica, sí requieren de una monitoriza-
ción y controles frecuentes tanto médicos como
de enfermería. 

Agapito Núñez, Subsecretario de Sanidad, charla con el Dr. Caturla, jefe de U. Intensivos, y con la Dra. Martínez-Novillo, Directora Médico



“La razón de ser de la Unidad es habilitar una
zona para atender a pacientes que requieren
cuidados médicos de alto nivel, con vigilancia
estrecha, por lo que en planta no pueden ser
atendidos debidamente”, ha explicado el Subse-
cretario de la Conselleria de Sanitat.

Desde su puesta en marcha, por la Unidad de
Cuidados Intermedios del Hospital General Uni-
versitario de Alicante han pasado un total de 138
pacientes. Además, se ha registrado una estan-
cia media de 2.51, lo que garantiza un alto nivel
de rotación.

“Otro de los requisitos de los pacientes a ingre-
sar en esta unidad es que solo requieran de un
tiempo de estancia corto, entre 24 y 72 horas
para recibir atención multidisciplinar, por parte
de un equipo mixto formado por intensivistas y
facultativos de otras especialidades médicas”. 

Ubicada en la primera planta del centro sanita-
rio, la Unidad de Cuidados Intermedios acoge a

pacientes que han sufrido una patología cardio-
vascular, respiratoria, neuromusculares, cetoa-
cidosis diabética sin respuesta a tratamiento,
miscelánea y politraumatismos.
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Un momento de la visita

Esta estancia

atiende a pacientes

que requieren de

una mayor 

dedicación 
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Alicante ofrece la lectura del libro “Lary, el tesón

de una sirena” a los padres de niños ingresados 
La Fundación Antena3 ha hecho entrega al
Hospital General Universitario de Alicante de
una edición especial de libro “Lary, el tesón de
una sirena”, una edición especial de mil ejem-
plares,  con el principal objetivo de dar apoyo
a los padres de niños hospitalizados. De esta
forma y gracias a la Fundación Antena3, las
áreas pediátricas de este centro cuentan con
un recurso más que ofrecer a los padres que
pasan por situaciones y momentos de gran di-
ficultad en el hospital. “Lary, el tesón de una si-
rena” es un libro escrito por Lary León y Javer
Bergado, autobiográfico de una niña muy es-
pecial. A través de sus recuerdos, con su te-

nacidad y fantasía, la pequeña Lary demuestra que ser “diferente” fortalece y enriquece a uno mismo
y a todo el que está alrededor. El libro hace un recorrido por las vivencias y las sensaciones de esta
pequeña que, desde su propio nacimiento no deja indiferente a nadie. Los propios profesionales los
encargados de repartir paulatinamente este libro a aquellos padres o tutores que por la enfermedad
de sus hijos o larga hospitalización de los mismos pueden encontrar en esta historia una ayuda.

El Hospital de Alicante registra 1.199 nacimientos

durante el primer semestre de 2012

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital General Universitario de Alicante ha
registrado durante el primer semestre de
2012 un total de 1.199 nacimientos de 1.164
partos atendidos. Del total de bebés nacidos,
614 fueron varones, lo que representa un
51.2% del total, y 585 hembras. En cuanto al
peso de los pequeños nacidos en el hospital
de referencia, 15 bebés pesaron por debajo
de 1.000 gramos, 108 nacieron con un peso
de entre 1.000 y 2.500 gramos, 57 con más
de 4.000 gramos y, el resto de nacidos, es
decir 1.019, se encontraba dentro del peso
habitual que los especialistas estiman por

encima de 2.500 gramos. En cuanto a los embarazos múltiples, éstos se mantienen en cifras exac-
tas al mismo periodo respecto al año, un total de 35 partos múltiples y todos ellos de mellizos. Por
otro lado, el Hospital General Universitario de Alicante acoge periódicamente unas jornadas infor-
mativas sobre la asistencia al parto dirigida a las pacientes embarazadas del departamento de
salud, así como a sus parejas y familiares.  Esta iniciativa, organizada por matronas del centro sa-
nitario con la colaboración del Servicio de Ginecología y Obstetricia y matronas de los centros de
salud, congrega a un centenar de futuras mamás cada vez que se convoca. 
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Recientes nombramientos del Departamento: 

Javier Fernández 

Jefe Sección 
Alergología

Francisco A. Jaime

Jefe Sección 
M. Intensiva
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Quiero hacer llegar a la dirección del Hospital General Uni-
versitario de Alicante y, en especial al equipo de Gineco-
logía y Obstetricia  mi agradecimiento más sincero por la
asistencia recibida en el nacimiento de mi hijo.

El trato completamente profesional y empático, hizo supe-
rar cualquier expectativa en relación a este acontecimiento
tan importatne en la vida de cualquier persona.

El respeto máximo en la intimidad de la paciente, el ritmo
del parto, el trato impecable y motivador recibido y la pre-
sencia del acompañante, junto con la posibilidad de prac-
ticar un parto lo más fisiológico posible,  han hecho que
quiera hacer llegar con este escrito mis felicitaciones por
el excelente trabajo realizado por el personal y, animar al
resto del equipo a continuar en esta línea de trabajo.

Quiero a través de este escrito
expresar mi agradecimiento y felicitar
al departamento de mamografías y
biopsias por su trabajo en un departa-
mento tan delicado.

Saben hacer que unas pruebas que
asustan y son bastante molestas, se
lleven mejor, que las personas que
acuden a ellos, salen relajadas y con-
tentas a pesar de su problema, que tie-
nen en la persona de Antonio a un
profesional muy grande pero como hu-
mano superior, mis felicitaciones y mu-
chísimas gracias, porque en mi caso
les estoy muy agradecida, ya que el
comportamiento que tuvieron con mi
madre fue ejemplar, pero que según he
podido comprobar son así con toda la
gente que acude a dicho departa-
mento.

Gracias de nuevo,  da gusto contar con
personas como vosotros.

Deseamos manifestar nuestro mayor sin-

cero agradecimiento por la atención reci-

bida tanto del personal auxiliar, enfermería,

supervisión y equipo médico de la planta de

Neurología, en primera instancia y, tras la

intervención quirúrgica, agradecer igual-

mente a todo el personal de la planta de

Neurocirugía y neurocirujanos. 

Todos ellos han demostrado una gran pro-

fesionalidad y actitud humanitaria, los cua-

les han hecho que haya sido más factible

de afrontar la estancia en estas instalacio-

nes hospitalarias.

Muchas gracias por su atención.

Cartas de Agradecimiento

Agradecer la dedicacióndel personal humanode UCI y de la 6ª planta (Neurocirugía) sulabor humana realizada. 

Dar las gracias por la comprensión y el cariñorecibido en estas plantas del Hospital GeneralUniversitario de Alicante y, decirles que nocambien como personas, ya que en momen-tos tan difíciles el cariño y la comprensión sonmuy importantes.

GRACIAS POR TODO.   




