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La Atención Primaria es la puerta de entrada al Sistema Sanitario y garantiza  la  prevención, curación y rehabilitación

a lo largo de toda la vida de las personas. El Departamento  de Salud de  Alicante-Hospital General tiene una población

asignada de 270.580 usuarios que son atendidos en los 11 centros de salud y 5 consultorios auxiliares. Cada Enfermera

tiene asignada una población adscrita al Centro de Salud en donde desarrolla actividades de Promoción de la Salud,

Prevención de la Enfermedad, de Tratamiento y Rehabilitación prestando los Cuidados de Enfermería en la Consulta

del Centro y en el Domicilio. Es fundamental que los usuarios conozcan a su Enfermera de Referencia del Centro de

Salud y que los profesionales sepan de las actividades e intervenciones de Enfermería en Atención Primaria ,para

facilitar la derivación adecuada del paciente y favorecer la Continuidad de los Cuidados. Gracias a sus profesionales

nuestro Departamento es pionero en implantar  medidas que favorecen la prestación de  una Atención Sanitaria de ca-

lidad, integral e integrada. 

Entre los programas dirigidos a la población adulta destacan los de Prevención, Control y seguimiento de patologías

crónicas, Enfermedad Cardiovascular, Diabetes, Hipertensión Arterial, Obesidad, Dislipemia; Salud de la Mujer, Pre-

vención del Cáncer de Cérvix, Control y seguimiento del Paciente Inmovilizado, Atención al Paciente Paliativo, Control

de pacientes en Tratamiento con Anticoagulantes Orales, Código ICTUS y Osteoporosis.

Aparte de estos  programas estamos trabajando, como he mencionado anteriormente,  en aquellos  que están siendo

pioneros e innovadores como son:

Protocolo de Educación Terapéutica Mixta a pacientes con Diabetes tipo 2. Las enfermeras referentes de esta patología

de cada Centro de Salud y que componen la Unidad de Diabetes del Departamento junto con un enfermero del servicio

de Endocrino del Hospital, han elaborado, con un importante esfuerzo y dedicación, el programa estructurado de edu-

cación terapéutica en Diabetes que integra un programa de asistencia individual y otro de carácter grupal con el objetivo

de facilitar a las personas con DM2 la autogestión de su enfermedad capacitándolos para su autocuidado.

Administración de Metrotexato a pacientes con Artritis Reumatoide  implantado desde el año 2005 en el Departamento

y que recientemente se ha hecho extensivo mediante instrucción de la Conselleria de Sanitat  a todos los Departamen-

tos.

Realización de Retinografias para Detección Precoz de Retinopatia Diabética. Es importante destacar que desde  2007

la consulta está normalizada tanto en su procedimiento como en su contenido, con metodología enfermera y con la uti-

lización de las nuevas tecnologías mediante la Teleoftalmología y la colaboración del servicio de Oftalmologia , se está

contribuyendo a una atención  de calidad y se está ahorrando tiempo y desplazamientos innecesarios al paciente. Al

cabo de 5 años y gracias a su profesionalidad y esfuerzo, es una realidad que cerca de 8.125 pacientes ya se están

beneficiando de su atención, logrando una alta satisfacción y aumento de su calidad de vida.   El equipo de Enfermería

de Atención Primaria que realiza el cribado de retinopatía diabética en el departamento recibió el año pasado el premio

que otorga el CECOVA a la “Mejor Labor Profesional de Enfermería”. Se reconoció que con este premio nuestra pro-

fesión, la Enfermería, en los tiempos actuales, demuestra nuestra competencia y capacidad en las actividades preven-

tivas, en la detección precoz de patologías y demuestra que la inversión en Enfermería es rentable y el importante y

relevante trabajo que 11 Enfermeras de nuestro  Departamento de Salud  están realizando a través de la Consulta de

Enfermería de atención a la persona con Diabetes.

Informe de Continuidad de Cuidados al Alta Hospitalaria con SIA-Abucasis conocido por todos como Modelo Alicante

implantado el año 2009 y siendo ya  23.587 los pacientes atendidos inmediatamente tras el alta por su Enfermera de

Referencia.

Enfermería de Gestión de Casos Comunitaria: Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria con el desarrollo del modelo

integrado que potencia y coordina la actuación de agentes domiciliarios: 4 Enfermeras Gestoras de Casos Comunitaria

y 1 Hospitalaria.

Plan EPOC: en todos los Centros de Salud hay Enfermeras referentes de esta patología que contribuyen a la detección

precoz mediante realización de Espirometrias así como el manejo de inhaladores.

Programa de Suministro Directo de Productos Sanitarios de Asistencia Farmacéutica y Domiciliaria en Atención Primaria

mediante la Indicación Electrónica Enfermera y Dispensación de productos centralizados con GAIA- MDIS: 100% im-

plantación en las 10 Zonas Básicas.

Programas dirigidos a la Población Infantil: Supervisión del Desarrollo, Vacunación, Prevención y Control de la Obesidad,

Educación de Salud Escolar e Intervención en Educación Sexual (PIES).

En definitiva y desde esta Dirección de Enfermería, creemos firmemente en el gran trabajo que están desarrollando

nuestros profesionales logrando grandes cuotas de satisfacción por parte de nuestros pacientes que son por los que

día a día estamos trabajando e intentado mejorar sus condiciones de vida. 

José Ramón González González

Director Enfermería de Atención Primaria



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 3

La conselleria de Sanitat y Medicus Mundi van a co-
laborar en la atención a la población inmigrante. En
concreto, se trata de facilitar a la población inmi-
grante su interrelación con el sistema sanitario,
cuando las barreras sean fundamentalmente lingüís-
ticas y culturales. Y al tiempo, también se proporcio-
nará información a los profesionales sanitarios sobre
aspectos culturales de la población inmigrante, con
el fin de mejorar la atención sanitaria de este colec-
tivo.

Para ello, el conseller de Sanitat, Manuel Llombart,
y el presidente de la delegación en Alicante Medicus
Mundi, Diego Torrús, han firmado un convenio de
colaboración, que tiene por objeto la realización de
una actividad de mediación intercultural en el ámbito
sanitario. Esta actividad tendrá como ámbito de ac-
tuación los distintos centros de salud y unidades
asistenciales dependientes del departamento de
salud de Alicante-Hospital General, con especial
atención a los centros de salud de Ciudad Jardín,
Parque Lo Morant y la Consulta de Enfermedades
importadas, que pertenece a la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas de este centro hospitalario alican-

tino, por tratarse de aquellos centros de asistencia
donde se concentra el mayor índice de población in-
migrante.

Para el titular de Sanitat, "la figura del mediador in-
tercultural en las instituciones sanitarias facilita la co-
municación entre los profesionales y los pacientes,
lo que permite mejorar el diagnóstico, tratamiento y
prevención de los problemas de salud en esta po-
blación".

Mediación intercultural

Según Llombart, "la figura del mediador intercultural
va más allá de la traducción o interpretación y se
completa con la capacidad de identificar, conocer e
interpretar los distintos códigos culturales de los
usuarios". En este sentido - ha continuado el Con-
seller -, sus actividades son apoyadas y valoradas
muy positivamente por parte de los profesionales sa-
nitarios, las unidades de Trabajo Social, el Servicio
de Atención e Información al Paciente y la propia co-
munidad inmigrante".

Sanitat y Medicus Mundi desarrollan un

servicio de mediación intercultural

Convenio 

El Conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha firmado el convenio de cola-

boración en el Hospital General Universitario de Alicante

Un mediador cultural con un paciente en la consulta de Enfermedades Importadas



A través de este convenio, Medicus Mundi Comuni-
tat Valenciana (Alicante) se compromete a facilitar la
información necesaria a la población inmigrante
sobre la utilización de los servicios sanitarios, mejo-
rar la relación entre pacientes y profesionales, facili-
tando la comunicación y el desarrollo de habilidades
interculturales, promover la salud y estilos de vida
saludables, y facilitar la comprensión e importancia
del seguimiento dentro del sistema sanitario.

Las actividades de mediación cultural son llevadas
a cabo de forma voluntaria por personal seleccio-
nado y formado por Medicus Mundi Alicante, que se
coordina con el personal responsable de la asisten-
cia y las unidades de Trabajo Social de Atención Pri-
maria de los centros implicados y mantiene una
comunicación fluida con el Servicio de Atención e In-
formación al Paciente.

Dos años de excelentes resultados

Se trata de la renovación de un convenio de colabo-
ración formalizado entre ambas entidades en 2010
y vigente hasta 2012. Hasta el momento, la interven-
ción se ha desarrollado mediante la formación con-
tinua de agentes comunitarios de salud magrebíes
y subsaharianos con metodología participativa y con
mediación intercultural en el ámbito sanitario me-
diante intervenciones individualizadas y grupales.

Según Diego Torrús, presidente en Alicante de Me-
dicus Mundi, y médico responsable de la Consulta
de Enfermedades Importadas del hospital General
de Alicante, "desde 2010 venimos trabajando en el
área de integración social de inmigrantes con el pro-
yecto "Formación, capacitación e intervención co-
munitaria con agentes de salud en poblaciones
subsaharianas y magrebíes en la ciudad de Ali-
cante".

Durante 2012, se atendió un total de 442 personas
de las cuales el 70% eran mujeres. En cuanto a la
nacionalidad, el 60% de las personas atendidas pro-
cedían de Marruecos y el 40% restante de distintos
países de África subsahariana (sobre todo Senegal
y Nigeria). En cuanto a las acciones más demanda-
das entre la población inmigrante fueron las traduc-
ciones en el 49% de los casos y la información y
orientación el 24%. Asimismo, el 54% del total de so-
licitudes de mediación fueron realizadas por los pro-
pios usuarios, seguido por las peticiones realizadas

por los trabajadores sociales (22%).

También se realizaron 17 charlas grupales en cen-
tros de salud, de las que se beneficiaron más de 100
personas dentro del programa de niño sano, del
adulto y de atención a la mujer. Por último, más de
50 personas acudieron a las mediaciones de tipo co-
munitario sobre temas relacionados con enfermeda-
des transmisibles como la gripe y el VIH.

Torrús ha resaltado que "la utilización de agentes de
salud de la misma comunidad como comunicadores
interculturales presenta una gran efectividad en la
modificación de actitudes y comportamientos hacia
hábitos y estilos de vida más saludables y es un fa-
cilitador de la construcción de estrategias conjuntas
entre la comunidad y los diferentes servicios asis-
tenciales y sociales".

Por último, el conseller Llombart ha destacado que,
este tipo de convenios "refuerzan las estrategias co-
munitarias en la Atención Primaria en los centros en
los que se ha intervenido y se convierte en una he-
rramienta de integración social y mejora de la convi-
vencia intercultural".
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Mejora la 

accesibilidad, 

adecuación

y utilización de los 

recursos sanitarios

por parte de las 

poblaciones 

magrebíes y 

subsaharianas
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Dermatología del Hospital General Universitario de Alicante logra el premio al

mejor Servicio de junto al de la mejor Unidad de Psoriasis. Estas distinciones

se otorgan a los mejores centros y servicios en calidad de atención al paciente

de todo el país.

Doble galardón a Dermatología del 

Hospital de Alicante en los  premios BIC

El Servicio de Dermatología del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante, dirigido por la Dra.
Isabel Betlloch, ha sido galardonado y por par-
tida doble en la última edición de los Premios
Best In Class, promovido por Gaceta Médica y
la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de
la Universidad Rey Juan Carlos.

Tanto el Servicio de Dermatología como la Uni-
dad de Psoriasis han sido premiados por su ca-
lidad asistencial en unos premios que han
valorado el esfuerzo que el equipo viene reali-
zando por compatibilizar una intensa labor asis-
tencial con actividades de carácter docente,
científico, investigador y organizativo, como es
la implicación en la dirección de la Sección Va-
lenciana de Dermatología, dirigida por primera
vez por profesionales de Alicante.

El Servicio de Dermatología está estructurado
en unidades y consultas especializadas que dan

una atención específica a patologías cutáneas
complejas como psoriasis, melanoma y lesiones
pigmentadas, cáncer, cirugía cutánea, alergia,
dermatología pediátrica, linfomas o  enfermeda-
des autoinmunes.

“Tratamos de potenciar cada faceta de la Der-
matología para que los pacientes cuenten con la
atención especializada más avanzada e innova-
dora. Apostamos por potenciar el desarrollo pro-
fesional de cada médico en diferentes áreas,
siempre teniendo muy presente que trabajamos
en equipo, por y para el paciente”, explica la Dra.
Betlloch.

Además, el Servicio de Dermatología destaca
por su interés y compromiso en la docencia,
tanto pregrado como postgrado. Cada año ac-
ceden al servicio  dos residentes, con excelentes
notas de MIR, para realizar su formación como
dermatólogos. La trayectoria del servicio ya

El Servicio de Dermatología junto a parte del Equipo Directivo
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suma un total de 25 especialistas formados.  

La Unidad de Psoriasis se alza con la primera

edición del galardón en su categoría

El Premio Best In Class en la categoría de aten-
ción al paciente con psoriasis, otorgado por pri-
mera vez en esta edición, ha recaído asimismo
en el Servicio de Dermatología del Hospital Ge-
neral de Alicante, en la Unidad de psoriasis,
cuya responsable es la Dra. Isabel Belinchón 

“Esta Unidad cuenta con un potente desarrollo
dentro de la especialidad, en ella se tratan a pa-
cientes con necesidades muy especiales, quie-
nes pueden acceder desde aquí a todos los
tratamientos disponibles. Además, la Unidad de
Psoriasis tiene un gran potencial científico con
numerosos ensayos clínicos e investigación en
desarrollo”, apunta la Dra. Betlloch, jefa del Ser-
vicio.

Sobre los Premios Best in Class

Los Premios Best In Class son una iniciativa pro-
movida por Gaceta Médica, cabecera de la edi-
torial Contenidos e Información de Salud y la
Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la
Universidad Rey Juan Carlos. Tienen como ob-

jetivo reconocer públicamente al mejor centro
hospitalario y a los mejores servicios, unidades
y centros de atención primaria del territorio na-
cional, tanto públicos como privados, que bus-
can la excelencia en la atención que prestan a
sus pacientes.

Los 33 premios se hallan sujetos al índice ICAP
(Índice de Calidad Asistencial al Paciente) ela-
borado por la Cátedra de Innovación y Gestión
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y
que se establece a partir del análisis multivaria-
ble de los datos recogidos en los cuestionarios
específicos completados por los hospitales y en
cuya  concesión colaboran prestigiosas Socie-
dades Científicas.

La Dra. Isabel Betlloch recogiendo el premio de manos del Conseller 
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Carlos van-der Hofstadt, Psicólogo Clínico del
Hospital General Universitario de Alicante, con la
colaboración de la Editorial Electrónica de la Uni-
versidad Miguel Hernández, ha publicado el au-
diolibro titulado “Guía práctica de relajación
progresiva”, una iniciativa que puede resultar de
gran utilidad para el aprendizaje de la técnica de
relajación progresiva de Jacobson.

Se trata de una aplicación que induce al procedi-
miento de aprendizaje de la técnica de relajación
progresiva mediante cinco archivos de audio, uno
con instrucciones generales y cuatro con las fases
de aprendizaje, que guían al usuario en el apren-
dizaje de la técnica mencionada.

Por el momento, esta aplicación está disponible a
través de Google Play para dispositivos Android,
aunque en breve también se encontrará en Itunes. 

Para que la audioguía tenga el efecto buscado se
han de seguir una serie de pautas recomendadas,
como por ejemplo realizar el entrenamiento en
una habitación silenciosa y en penumbra o utilizar
un sillón reclinable y acolchado para poder colo-
carse completamente apoyado sobre él.

“Además, es recomendable ir en ropa cómoda así
como quitarse cualquier objeto que oprima o que
simplemente note como pueden ser unas gafas.
También es importante evitar las interrupciones
una vez iniciados los ejercicios de relajación y no
simultanear los ejercicios con cualquier otra acti-
vidad”, explica Carlos Van-der, autor de la audio-
guía.

Carlos van-der Hofstadt

Carlos van-der Hofstadt es Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica y Doctor en Psicología por
la Universidad de Alicante con Premio Extraordi-
nario. Además,  también posee las titulaciones de
Máster en Psicología de la Salud y Especialista
Universitario en Economía de la Salud por la
misma Universidad.

Desde 1987 ejerce como Psicólogo Clínico en la
conselleria de Sanitat de la Generalitat Valen-
ciana, actualmente facultativo especialista del De-
partamento de Salud Alicante-Hospital General.

Profesor Asociado del Departamento de Piscolo-
gía de la Salud de la Universidad Miguel Hernán-
dez desde 1997-98.

Carlos van-der Hofstadt

El Hospital de Alicante ayuda a sus 

pacientes con un audiolibro de relajación

Carlos van-der Hofstadt,

Psicólogo Clínico, es el

autor de la aplicación “Guía

práctica de la relajación 

progresiva”. Esta iniciativa

ha sido posible gracias a la

colaboración con la 

Editorial Electrónica de la

Universidad Miguel 

Hernández

http://editorial.umh.es/2013/0

7 / 2 4 / g u i a - p r a c t i c a - d e -

relajacion-progresiva/ 
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El Salón de Actos del Hospital General Univer-
sitario de Alicante, ha sido la sede elegida para
celebra la Reunión Científica del Grupo de Tra-
bajo de Trombosis Cardiovascular donde alre-
dedor de 200 expertos nacionales de diferentes
especialidades como Cardiología, Hematología,
Neurología, Medicina Interna y Medicina Fami-
liar atienden a las presentaciones y discusiones
de todas las novedades en el tratamiento anti-
coagulante y antiagregante.

En los últimos años se han introducido nuevos
medicamentos que mejoran el pronóstico de los
pacientes cardiológicos, “en esta reunión se
habla de las ventajas de estos nuevos fármacos
y también de sus limitaciones. Además, de forma
práctica se intenta discutir la utilidad real de
estas nuevas aportaciones y cómo poder utili-
zarlos sin aumentar el riesgo de complicacio-
nes”, explica el Dr. Ruiz Nodar, cardiólogo del

Hospital de Alicante y Presidente del Comité Or-
ganizador.

De esta forma, esta reunión tiene como uno de
sus objetivos hacer que estas sesiones sean
abiertas a la discusión y resolución de dudas y
problemas que puedan tener los asistentes a tra-
vés de mesas redondas.

La primera de ellas, y bajo el lema “Novedades
en terapia anticoagulante”, tiene como objetivo
debatir sobre la insuficiencia renal y fibrilación
auricular y el manejo de  los nuevos anticoagu-
lantes en situaciones especiales.

Por otro lado, la segunda de las mesas redon-
das presenta las “Dudas que pueden generar los
nuevos antiagretantes. La opinión de los exper-
tos”. Durante este espacio los expertos trataran
temas clave como la estratificación del riesgo

El Hospital de Alicante acoge la Reunión

Científica de Trombosis Cardiovascular

Inauguración de la Reunión Científica

Alrededor de 200 expertos nacionales en cardiología, hematología y medicina interna

acuden a esta reunión. Cardiología del General de  Alicante, pionero en la Comunitat

en la técnica de “cierre de la orejuela” para pacientes con fibrilación auricular
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hemorrágico en el SCA, la implementación de
nuevos antiagregantes en la práctica clínica o la
duración de la terapia antiagregante doble post
implantación de stent.

Destaca esta reunión por contar como ponentes
con algunos de los cardiólogos españoles más
relevantes. De esta manera, el Dr. Vicente  Bodí
habla sobre el “modelo experimental de isque-
mia-infarto. Desde el laboratorio a la clínica” y, el
Dr. Ramón Lecumberri expone “Pro y contra de
la terapia puente”.

La reunión finalizará presentando las controver-
sias en el tratamiento antitrombótico con dos
ejes. Por un lado “el cierre de la orejuela. Una op-
ción en los pacientes en la práctica clínica” y, por
otro lado, la terapia antiagregante personalizada.

Líder en la Comunitat en el uso del disposi-

tivo Watchman

Los pacientes que tienen una arritmia llamada fi-
brilación auricular tienen un alto riesgo de forma-
ción de trombos en el corazón y que estos
trombos se suelten y generen infartos cerebrales
provocando frecuentemente hemiplejias y afa-
sias. “Para evitar la formación de trombos se em-
plean anticoagulantes es decir, medicamentos
destinados a conseguir que la sangre esté más
fluida. El problema de estos fármacos es que

pueden provocar hemorragias graves en un por-
centaje no despreciable, entre el 2 y 5% al año”,
explica el Dr. Ruíz Nodar.

Gracias a la novedosa técnica del “Cierre de la
orejuela” a través de un cateterismo se puede ce-
rrar la cavidad en la que se originan la mayor
parte de los trombos.

“Con esta técnica, en los pacientes que tiene
esta arritmia y no pueden tomar anticoagulantes,
el riesgo de sufrir trombos o hemorragias se re-
duce de una manera muy importante hasta casi
la desaparición”, continúa el Dr. Ruíz Nodar.

El Servicio de Cardiología del Hospital General
Universitario de Alicante, dirigido por el Dr. So-
gorb, realiza la técnica conocida como “cierre
percutáneo de la orejuela izquierda” en colabo-
ración y coordinación con las Unidades de Arrit-
mias y Hemodinámica, y el Servicio de
Anestesia.

El Servicio de Cardiología es pionero en la Co-
munitat en el uso del dispositivo Watchman para
el tratamiento de estos pacientes y recibe enfer-
mos derivados de otros centros de la provincia.
Se trata de pacientes complejos que han tenido
complicaciones graves como infartos cerebrales
y hemorragias pero que tan solo precisan de 24
horas de ingreso.

Un momento durante la intervención
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
acogido “Las enfermedades tropicales allá y
aquí”, un seminario organizado por la Unidad de
Enfermedades Infecciosas (Consulta de Enfer-
medades importadas) del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, Medicus Mundi, la División
de Parasitología de la Universidad Miguel Her-
nández y el departamento de Biotecnología de
la Universidad de Alicante.

Se trata de un seminario el que se han dado cita
alrededor profesionales sanitarios interesados
en las enfermedades tropicales, la investigación
y cooperación en salud internacional, y la aten-
ción sanitaria de las enfermedades importadas
por inmigrantes y por viajeros intercontinentales.

El principal objetivo de esta jornada es exponer
y discutir experiencias en la prevención y control
de las principales enfermedades parasitarias
que afectan a los países tropicales, general-

mente países empobrecidos. 

Asimismo, durante la jornada de hoy se ha dis-
cutido el papel de la investigación y la coopera-
ción internacional en los programas de control
de las enfermedades tropicales y se ha debatido
sobre la situación de las enfermedades transmi-
sibles importadas en España desde una pers-
pectiva de Salud Internacional.

Según el Dr. Diego Torrús, coordinador del se-
minario, “más de mil millones de personas pa-
decen una o más de las enfermedades
tropicales desatendidas. Se las llama desaten-
didas porque estas enfermedades persisten ex-
clusivamente en las comunidades más pobres y
marginadas del planeta y su control depende de
intervenciones simples que pueden ser llevadas
a cabo por personal no especializado (profeso-
res, dirigentes de las aldeas, voluntarios locales)
en acciones preventivas de base comunitaria su-

Actualización y debate de enfermedades

tropicales en el Hospital de Alicante

El Dr. Torrús durante su exposición

A lo largo de la jornada se ha debatido sobre la prevención y con-

trol de las principales enfermedades parasitarias de países 

tropicales
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mamente eficientes. Hoy, afortunadamente, las
enfermedades tropicales desatendidas comien-
zan a estar en la agenda internacional para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”. 

Un total de 11 ponentes han intervenido a lo
largo del día para exponer temas como estrate-
gias de control de la malaria en África subsaha-
riana; Lepra ¿es posible la
eliminación/erradicación a medio plazo?; diag-
nóstico de enfermedades infecciosas en labora-
torios con mínimas infraestructuras; Filariosis
importadas en España; Red Cooperativa para el
estudio de las infecciones importadas por viaje-
ros e inmigrantes o las principales alertas epide-
miológicas en el 2013.

Además, también se han tratado temas como la
enfermedad de Chagas importada en España y
la Comunidad Valenciana; el paludismo impor-
tando en España y Alicante; la mediación inter-
cultural y la salud comunitaria en la prevención
y control de enfermedades transmisibles en in-
migrantes. 

Los ponentes todos ellos expertos en el campo
de las enfermedades tropicales y la cooperación
internacional son profesionales procedentes de
hospitales y universidades españolas, ONGD
(Medicus Mundi, Fontilles, Zerca y Lejos) y de la
Escuela de Medicina Tropical de Liverpool.

La jornada se ha cerrado con una conferencia
sobre el estado de la cooperación internacional
para el desarrollo en los actuales tiempos de cri-
sis. 

Imagen de la jornada
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El linfedema escrotal es una patología poco fre-
cuente en la que existe alteración del escroto y
pene secundaria a la obstrucción del drenaje lin-
fático. Puede ser congénito (primario) o secun-
dario. Si el linfedema escrotal es masivo con
deformación de la grasa genital hablamos de
elefantiasis escrotal. 

Presentamos el curioso caso de un varón de 48
años de edad con diagnóstico de linfedema es-
crotal secundario a una dermolipectomía abdo-

minoperineal realizada en 2009 en otro centro.
Como antecedentes personales cabe destacar
historia de hipertensión arterial en tratamiento
con furosemida, síndrome ansioso-depresivo en
tratamiento con bromacepam y síndrome de
apnea obstructiva del sueño en tratamiento con
CPAP. En la exploración física se evidencia una
obesidad extrema y elefantiasis asociada, pe-
sando en total 181 Kg que junto a una altura de
174 cm hacen un Índice de Masa Corporal (IMC)
de 59.8 kg/m2.

Exposición de un caso clínico poco

común,  Linfedema escrotal 

Los Drs. José Antonio Tenza y Juan José Lobato exponen una pato-

logía poco frecuente en la que existe alteración del escroto y pene

secundaria a la obstrucción del drenaje linfático

Fig.1. Situación del pa-

ciente en marzo 2011 

(previo a cirugía). a) Dis-

positivo empleado por el

paciente para mantener en

suspensión el peso del lin-

fedema; b) Vista de perfil;

c) Vista dorsal.

Clínicamente el paciente presentaba dificultad
para la deambulación por su elefantiasis y la
obesidad, con un pene umbilicado y orinando
por rebosamiento. El mismo se había fabricado
un suspensorio para poder manejarse en su vida
diaria. Todo ello asociado, inexorablemente, a
problemas psicológicos, de estado de ánimo y
relaciones sociales. 

El paciente se nos presenta tal cual se ve en las
imágenes en nuestro Servicio de Urología, ha-
biendo sido rechazado en multitud de centros a
nivel nacional. Fue necesario descartar otras
causas de elefantiasis. La serología para filaria,
Chlamydia y lúes fueron negativos. Se realiza
TC abdominal que descarta causa obstructiva /

compresiva del linfedema. Finalmente y con el
diagnostico de linfedema secundario, se planeta
la cirugía consistente en resección quirúrgica
(escisión escrotal + reconstrucción)

Fue tratado de forma conjunta con el Servicio de
Cirugía Plástica procediéndose a resección de
masa linfedematosa escrotal de gran volumen
(14 Kg) previa exposición y control de pene y
testículos. Posteriormente se realiza la recons-
trucción, dándose cobertura cutánea con un re-
manente cutáneo inguinal (Fig. 2). 



Tras esta cirugía centrada en la eliminación de
la elefantiasis propiamente el paciente se so-
mete a una segunda intervención en octubre de
2011 por parte del equipo de Cirugía Bariátrica
del Hospital General Universitario de Alicante,

realizándose una tubulización laparoscópica
(gastrectomía vertical tubular). De tal forma que
en marzo de 2012 el paciente pesa 116 Kg. (IMC
= 38 kg/m2).
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Fig. 2. a) Tras la cuidadosa 

disección se procede a la 

exposición y control de pene y

testículos. b) Exéresis de la

masa linfedematosa de gran

volumen (14 Kg). Anatomía 

patológica: angiomixoma.

Fig. 3. Aspecto del paciente en

marzo de 2012. a) De frente. b)

De perfil. . 

Desde entonces, el paciente realiza una vida
completamente normal que va mejorando con el
paso del tiempo. En la actualidad su peso es de
86 Kg (IMC = 28.4 Kg/m2) y sus relaciones so-

ciales son excelentes. Realiza ejercicio físico in-
tenso, orina sin dificultad y hace largos recorri-
dos en bicicleta por los senderos de la provincia
alicantina.

Fig. 4. Aspecto físico del paciente

en octubre 2013. a) De frente. b) De

perfil. c) Visión dorsal.

Para concluir, no debemos olvidar que la elefan-
tiasis escrotal es una entidad rara y que inde-
pendientemente de la etiología el tratamiento
quirúrgico es el indicado ante casos moderados
y severos. Desde un punto de vista urológico el
tratamiento de estos faldones escrotales con-
siste en la resección hasta tejidos nobles y re-
construcción quirúrgica con empleo de injertos
cutáneos. 

Pero hemos visto que para lograr la curación del
paciente no es suficiente un abordaje exclusiva-
mente urológico. Ya que se trata de entidad difí-
cil y que requiere de un enfoque holístico como
acabamos de comprobar: Urología, Cirugía
Plástica, Cirugía Bariátrica y por supuesto el
Servicio de Endocrinología y Nutrición.  
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La división de Enfermería del Hospital General
Universitario de Alicante participa en la creación
y diseño de dos APPs gratuitos para profesiona-
les de enfermería dirigidos a la Seguridad de los
pacientes. 

Esta iniciativa, que se está llevando a cabo en
colaboración con el CECOVA, constituye una
apuesta firme por el uso de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la salud y se suma a las múlti-
ples iniciativas que el personal de enfermería ha
puesto en marcha en el hospital como son el
Protocolo de Prevención de Caídas, la implan-
tación de la quinta constante (dolor), la Guía de
la Prevención y Tratamiento de Úlceras por Pre-
sión o la Monitorización de Cuidados en portal
web ATENEA.

“Estas dos primeras APPS mejorarán sensible-
mente la adhesión a aplicar las escalas de valo-
ración EVA (control del dolor) y Downton

(caídas) lo que revertirá en la prevención de
estos eventos tanto el ámbito hospitalario como
en el hogar del paciente dada la facilidad de su
utilización en dispositivos móviles y tablets. Más
adelante se dispondrán de herramientas para
prevenir úlceras por presión y caídas de niños”,
explica Miguel Ángel Fernández, Director de En-
fermería.

El origen del proyecto vino de la mano de CE-
COVA que se puso en contacto con la Dirección
de Enfermería para diseñar APPs que serían
descargadas de forma gratuita por las enferme-
ras.

“Desde el primer momento se aceptó el reto y
para ello se designó a la enfermera responsable
de Sistemas de Información de Enfermería, Ma-
nuela Domingo, como miembro del equipo de
desarrollo técnico y asesoramiento científico”,
continúa Miguel Ángel Fernández.

Los pacientes pueden indicar el grado de dolor con la nueva aplicación

CECOVA y Enfermería del Hospital de 

Alicante colaboran en el diseño de APP para

incrementar la Seguridad 
Esta apuesta por las nuevas tecnologías se suma a las múltiples 

iniciativas instauradas en el centro para la óptima seguridad del 

paciente



Departamento de Salud Alicante-Hospital General Nuevas Tecnologías 15

Las dos primeras APPS están disponibles en
Android y próximamente en Apple iPhone/iPad.
De este modo, la enfermería podrá acceder de
inmediato a la escala que necesite para aplicar
los cuidados más adecuados para el paciente
concreto.

Riesgo de caídas y Escala de dolor

La primera de las aplicaciones es la BCX Down-
ton Riesgo de caídas. Se ha definido como una
aplicación para su uso como apoyo a la activi-
dad diaria de los profesionales sanitarios que
deseen aumentar el grado de conocimiento del
paciente y cuidadoes sobre las medidas de pre-
vención de caídas, aumentar las acciones pe-
rosnales o del cuidador para minimizar los
afactores de riesgo que podrían producir caídas
en el entorno personal, así como mantener la in-
tegridad corporal tanto en la hospitalización
como en el domicilio de la persona. Esta aplica-
ción contiene la escala Downton que debe relle-
narse al completo para obtener una valoración
certera del riesgo de caídas, además de docu-
mentación y bibliografía de apoyo.

La segunda de las aplicaciones es la BCX EVA
Escala del Dolor, una aplicación pensada para
su uso como apoyo a la actividad diaria de los
profesionales sanitarios, cuidadores y familaires

que quieren valorar el dolor de forma visual y
analógica. Esta escala consiste en una línea ho-
rizontal, cuyos extremos representan la ausen-
cia de dolor y el peor dolor posible. Este test está
considerado como el mejor para la medición de
la intensidad dolor, por ser sencillo, práctico y
fiable, además de tener como principal virtud su
facilidad en el empleo.

El paciente puede, a través de esta aplicación,
expresar libremente su experencia subjetiva del
síntoma y la aplicación lo traduce a una valora-
ción de manera que es posible cuantificar la in-
tesndiad en la escala numérica, parapoder
monitorizar el dolor y evaluar la efectividad de
los cuidados analgésicos.

Ambas son gratuitas y no requieren de conexión
a internet para su uso.

Imagen de la aplicación de esacala del dolor
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La División de Enfermería del Hospital General
Universitario de Alicante está de enhorabuena
ya que diversas entidades de la provincia han
reconocido esta semana el trabajo que el perso-
nal de enfermería viene realizando en el centro
de cabecera de la provincia.

De esta forma, con motivo del Día de la Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana, el Colegio
Oficial de Enfermería de Alicante, CECOVA, ha
otorgado el Premio Mejor Labor Profesional al
Servicio de Urgencias del Hospital General Uni-
versitario de Alicante.

El Servicio de Urgencias se caracteriza por estar
integrado por un equipo de alto rendimiento que
ha mostrado en infinidad de ocasiones su ver-
satilidad y facilidad de adaptación en situaciones
límites, además de ser pioneros en la implanta-
ción de numerosos programas en la provincia de
Alicante. En cuanto a cifras, hay que destacar

que en los últimos 5 años, el servicio ha aten-
dido más de medio millón de urgencias, con una
media anual de 100,000 o lo que es o mismo,
300 visitas diarias de toda índole y gravedad.

Se trata de un servicio complejo integrado por
83 profesionales: 48 enfermeras, 35 auxiliares
de enfermería y la supervisora. Por todo ello, el
CECOVA ha querido reconocer el trabajo de
todos los profesionales de enfermería de este
servicio.

El equipo de investigación de Enfermería del
Hospital General Universitario de Alicante, inte-
grado por Manuela Domingo, Clara Abellán, Nie-
ves Izquierdo y Miguel Ángel Fernández,
también ha sido reconocido por el CECOVA, a
través del Primer Premio de Investigación, por
la aplicación de la evidencia científica, avances
y líneas de investigación que se están llevando
a cabo en el centro centrados en la seguridad

Control de Enfermería de Urgencias

Enfermería del Hospital de Alicante recibe

numerosos reconocimientos por su labor
El Colegio de Enfermería, CECOVA, y la Facultad de Filolosofía y

Letras de la Universidad de Alicante han reconocido los avances de

la enfermería
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del paciente.

La Supervisora de Docencia, Mercedes Segura,
así como la adjunta de enfermería, Nieves Iz-
quierdo, también han recogido el reconocimiento
a su labor en la formación continua y la realiza-
ción de Sesiones Clínicas de Enfermería que
está posibilitando el avance del conocimiento
enfermero y su aplicación en la ciudad.

Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Alicante ha querido home-
najear a la División de Enfermería por su cola-
boración en el desarrollo de las prácticas de
alumnos de Traducción e Interpretación puesto
que el Director de Enfermería, Miguel Ángel Fer-
nández, es el coordinador de estos estudiantes
en el centro hospitalario.

El personal de 

enfermería del Servicio

de Urgencias se ha 

alzado con el Premio

Mejor Labor

Profesional

Equipo de Investigación de Enfermería
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Alrededor de un centenar de estudiantes de segundo
grado de Enfermería de la Universidad de Alicante y de
la Universidad CEU Cardenal Herrera se han incorporado
en el Departamento de Salud Alicante Hospital General
para realizar sus prácticas clínicas. La Dirección de En-
fermería del centro, acompañada por la responsable de
Docencia, ha recibido a los alumnos en un acto celebrado
en el Salón de Actos.  Durante la jornada de presentación
los alumnos han recibido formación sobre la normativa de
las prácticas clínicas  así como una revisión de normas y
protocolos del centro. De esta forma, se ha presentado el
Programa de incorporación de Enfermería PIE y la web

Cuidados 2.0, donde los estudiantes tienen acceso a información de interés. Además, a lo largo de la mañana
se han expuesto procedimientos enfermeros como la guía de actuación de enfermería de la Comunidad
Valenciana, la protección de datos, confidencialidad e intimidad del paciente y su legislación, la identificación
del paciente o la movilización de los pacientes. Temas como “el hospital sin dolor: evaluación del dolor del
paciente hospitalizado” y la gestión de residuos sanitarios han estado presentes en la presentación. Por úl-
timo, el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Alicante ha querido recordar
a los estudiantes la importancia en la prevención de infecciones, higiene de manos, prevención de inocula-
ciones y exposición biológica así como la campaña de la vacunación contra la gripe estacional.

Un centenar de estudiantes de enfermería

comienzan sus prácticas en Alicante 

El Hospital General Universitario de Alicante y la
Fundación Real Madrid, a través del colegio El Valle,
han firmado un convenio de colaboración a través
del cual se ha diseñado un Programa de Baloncesto
adaptado para atender a los menores de larga es-
tancia. Teniendo en cuenta las necesidades concre-
tas y atenciones que los niños hospitalizados
requieren en procesos largos de convalecencia, la
Fundación Real Madrid y el colegio El Valle partici-
pan en esta actividad colaborando con voluntariado
formado por alumnos de primero de Bachiller.
Esta iniciativa, que ha comenzado, está prevista que

tenga una duración de dos horas todos los jueves en la quinta planta de hospitalización. Para ello,
dos alumnos del colegio acudirán al centro hospitalario para amenizar la estancia de los niños in-
gresados. La Fundación Colegio El Valle trabaja de forma activa con diversos proyectos con fines
benéficos. Es por ello que durante este curso se ha sumado a esta iniciativa para que los niños de
larga estancia hospitalaria olviden durante unas horas dónde se encuentran y puedan interactuar
con compañeros de su edad. La Fundación Real Madrid desarrolla desde hace una década un
programa para atender y, sobre todo, motivar e ilusionar a los menores que se encuentran ingre-
sados largas temporadas en los 6 hospitales principales de la Comunidad de Madrid. 

La Fundación Real Madrid y el colegio El

Valle colaboran con el Hospital de Alicante 
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Felicitar al Equipo de Cirugía del Hospital General de
Alicante, desde el jefe del Servicio, enferma de consul-
tas, supervisor de planta y demás cirujanos, enferme-
ras y residentes por su gran profesionalidad y
sobretodo por su humanidad.
Gracias por vuestra dedicación, amor al trabajo, sere-
nidad y paciencia. 

Nos sentimos orgullosos de los profesionales de este
hospital.

Muchas gracias.

Cartas de Agradecimiento

Deseo exprear mi agradecimiento por el excelente

servicio recibido por el personal de la Unidad de

Hospitalización a Domicilio, destacando además del

trato profesional, el humano, tan importante en este

tipo de enfermedad.

Desde hace más de 3 años estoy siguiendo el pro-

tocolo para el tratamiento de la Disforia de Género.

Fui intervenido de una de las intervenciones nece-

sarias para mi reasignación sexual: la histerecto-

mía.

Después de la experiencia, siento la necesidad de

agradecer a todo el personal que me trató durante

el tiempo de ingreso, tanto por la gran profesionali-

dad que han demostrado como por la gran calidad

humana y el buen trato recibido en cuanto a la na-

turalidad, discreción y cariño con que han llevado

un caso como el mío, el cual implica una gran carga

emocional para nosotros y los que nos rodean. 

Muchísimas gracias por todo.

Desde el fondo de nuestros corazones agradecemos
al neurocirujano que operó a nuestra niña su gran es-
fuerzo. Siguiendo agradeciendo al servicoi de UCI pe-
diátrica a los responsables de dicha unidad y a los
trabajadores que trataron a mi niña con toda la ternura,
cariño, lucha, etc. Ya que después de la operación
quedó con una hemiplegia izquierda y con su ayuda y
estimulación mi niña volvió a sonreir.

Y como nos ayudaron a saber curarla, atenderla y dar-
nos esperanzas y fuerzas a nosotros sus padres, al
vernos derrotados con su enfermedad.

A todos los médicos de la UCI, al fisioterapéuta, que
ha conseguido que mi niña vuelva a andar y todo el ca-
riño que le ha dado.

Y, por último, al servicio de oncología infantil por facili-
tarnos todo lo necesario para ella y por sus fuerzas.

A Aspanion, profesoras y UHD Pediátrica.

Mi mujer dio a luz y quiero expresar mi agradeci-

miento personal, en mi nombre y en el de mi mujer,

por el trato tan bueno que hemos recibido en todos

los sentidos (ha sido de una calidad profesional y hu-

mana excelente), esde la primera persona que ha in-

tervenido durante el proceso de embarazo hasta la

última (celadores, enfermeros, matronas, ginecólo-

gos).

Me gustaría que en la medida de las posibilidades del

hospital, feliciten y premien a todo el equipo humano

que compone la unidad de partos, en especial a las

matronas por la involucración y atención para con

nosotros.

Al personal de Medicina Interna, médicos, enfermeros y auxiliares. Es nuestro deseo hacerles llegar un sincero

agradecimiento, de todo corazón, por toda la atención y cuidados prestados con nuestro padre, durante el

tiempo que estuvo ingresado. No existen palabras para agradecer su esfuerzo y empeño por mejorar su salud.

Ha sido una tarea dura, ha sido difícil (como familiar), comprender las diferentes situaciones que se presentaron,

por lo que si en algún momento tuvimos alguna mala reacción, ofrecemos nuestras disculpas.




