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Me propongo en esta editorial presentar nuestra Unidad al conjunto del Departamento, sobre todo a las personas

que tratan menos con nosotros y, por lo tanto, menos conocen lo que hacemos.

Comparado con la mayoría de servicios del hospital, el nuestro es uno de los de más reciente creación. Pese a ello,

su constitución formal data ya de finales de 1988. Se trata de un servicio clínico administrativo cuya actividad se

sustenta sobre tres pilares: La Gestión de Pacientes, los Sistemas de Información Asistenciales y la Documentación

Clínica.

La Gestión de Pacientes surge como respuesta a la creciente complejidad de las organizaciones hospitalarias, con

el objeto de facilitar, ordenar y coordinar las actividades asistenciales. Todo ello con la finalidad de mantener el prin-

cipio básico de eficiencia en la utilización de los recursos, la cohesión del conjunto de la organización al servicio del

paciente y la equidad en el acceso a los servicios y prestaciones.

Dentro del vasto campo de la Admisión (Gestión de Pacientes) se incluyen la gestión de diferentes áreas de capital

importancia para el hospital: La toma de datos de pacientes en Urgencias, la gestión de la ocupación de las unida-

desde hospitalización, la gestión de la demanda de consultas externas y servicios diagnósticos e implementación

de las correspondientes agendas, la adecuada programación de ingresos y gestión de la lista de espera quirúrgica,

la gestoría especializada en derivación de pacientes y el apoyo administrativo a los servicios clínicos. Una función

común a todas estas tareas de gran importancia es la identificación unívoca de los pacientes atendidos, la asignación

de su número de historia clínica, asociada al SIP. Todos los sistemas asistenciales (la propia historia del paciente,

Laboratorios, Radiología, Anatomía Patológica, PACS, etc.) descansan sobre este pilar.

De la recogida sistemática de los registros de actividad del hospital surge la elaboración de los sistemas de informa-

ción asistencial cuantitativos de nuestro departamento: los cuadros de mando y las estadísticas hospitalarias. El nú-

mero de ingresos, urgencias, exploraciones, intervenciones quirúrgicas y un larguísimo etcétera constituyen este

sistema de información.

Dentro del campo de la Documentación Clínica, además del habitual suministro del dossier de historia clínica ante

cualquier asistencia al paciente, me gustaría resaltar dos grandes frentes de actividad. Por un lado, nos la tenemos

que ver con la progresiva implantación de la Historia Clínica Electrónica, tanto en su formato ambulatorio (Abucasis)

como hospitalario (Alta Hospitalaria, ahora rebautizada como “Mizar”). En un futuro, que se nos anuncia no muy le-

jano, la implantación funcional de Orión Clinic, definitiva historia clínica electrónica de nuestra comunidad autónoma

en el ámbito hospitalario.

Por otro lado, la explotación de la información del CMBD, sobre todo en lo que se refiere a diagnósticos y procedi-

mientos, que recogemos de forma sistemática desde 1995 mediante su adecuada codificación con la Clasificación

Internacional de Enfermedades. Podemos colaborar con los diferentes servicios realizando, mediante perfiles de

búsqueda, consultas para obtener así información cualitativa sobre el enfermar de los cientos de miles de pacientes

que hemos atendido en este periodo y los procedimientos que hemos realizado sobre ellos. Y todo ello en al ámbito

de la hospitalización y la cirugía ambulatoria.

Finalmente, quiero recalcar que somos un servicio de apoyo a los servicios clínicos. Nuestro fin y nuestra intención

es trabajar para que los servicios asistenciales trabajen a su vez lo más eficiente posible y descargarles de tareas

organizativas que no les son propias, ofrecerles información pertinente para su mejora continua y colaborar con ellos

en la obtención de la mejor calidad asistencial. Utilizadnos.

Jaume Sastre
Jefe de la UDCA 
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El Hospital General Universitario de Alicante
puso en marcha el pasado 7 de noviembre un
tercer turno de diálisis. Un proyecto impulsado
por la Gerencia del Departamento y que ha su-
puesto una labor de coordinación muy estrecha
entre la Dirección, responsables del Servicio de
Hemodiálisis y Nefrología, mantenimiento y Am-
bulancias.

Se trata de una medida que amplía el horario de
diálisis que ofrece el centro, de 7,30 horas a
22,30 horas de lunes a sábado, por lo que se ha
incrementado en un turno de diálisis. Esta me-
dida ha hecho posible que se asuman 20 pa-
cientes más ya que se ha pasado de 60 a 80
pacientes por día.

La incorporación de estos pacientes en el Hos-
pital General de Alicante supone un descenso
del número de enfermos que se desplazan a

centros concertados para recibir diálisis por lo
que se traduce en una sanidad pública más efi-
ciente.

Si bien estos pacientes siempre han recibido
una cobertura sanitaria de acuerdo a sus nece-
sidades en los centros concertados, recibir tra-
tamiento en el Hospital de Alicante, referencia
provincial, evita desplazamientos en caso de pa-
cientes complicados que puedan precisar de
cualquier consulta o atención sanitaria urgente.
De esta forma, los pacientes con patologías re-
nales más severas y complejas, que son más
dependientes del hospital, encuentran en esta
iniciativa una solución ágil a la cobertura médica
que puedan precisar.

No obstante, desde la Gerencia del centro des-
tacan la colaboración que mantienen con las
empresas concertadas que son, y siguen

El Hospital de Alicante amplía la cobertura

de pacientes en diálisis con un tercer turno

Iniciativa

La Gerencia del hospital ha liderado este proyecto que permite asumir

a 20 pacientes más en diálisis y hacer el centro más eficiente. Con el

tercer turno el horario de diálisis se amplía de 7.30 a 22.30 horas de

lunes a sábado



siendo, muy importantes para el buen funciona-
miento del sistema.

Por todo esto, el proyecto que se ha presentado
a la Asociación “Lucha Contra las Enfermedades
Renales” (ALCER Alicante), cuenta con la acep-
tación y total apoyo de los pacientes con patolo-
gía renal.

La Gerencia del Hospital de Alicante agradece
la colaboración y el esfuerzo de todos los traba-
jadores implicados ya que aunque la incorpora-
ción de un tercer turno implica la ampliación del
horario el personal se mostró colaborador por-
que entendieron desde el primer momento que
este proyecto suponía una gran ventaja para los
pacientes.
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La Gerencia del Hospital
de Alicante agradece la

colaboración y el 
esfuerzo de todos los 

trabajadores implicados



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 5La Jornada

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, clausuró este encuentro desarrollado

bajo el lema “Sumando esfuerzos, multiplicando resultados”

Alrededor de 700 profesionales asisten a

las XIX Jornadas de Enfermería en Alicante

Sumando esfuerzos, multiplicando resultados" es
el lema de la XIX edición de las Jornadas de En-
fermería sobre divulgación de trabajos científicos
del departamento de salud Alicante-Hospital Gene-
ral, que ha clausurado este año el conseller de Sa-
nitat, Manuel Llombart, y a la que han asistido
alrededor de 700 profesionales de todas las cate-
gorías: enfermeras, auxiliares, matronas y fisiote-
rapeutas de la provincia de Alicante.

Según Llombart, el objetivo de estas jornadas, or-
ganizadas por la división de enfermería de este de-
partamento de salud, es “conseguir la colaboración
entre los profesionales, los pacientes y sus cuida-
dores, es decir, entre todos los agentes que inter-
vienen en el binomio salud-enfermedad, incluyendo
la experiencia de los pacientes y la de sus cuida-
dores”.

De este modo, las jornadas se han centrado en
cuatro aspectos básicos: el paciente experto como
un nuevo concepto de co-responsabilidad y de re-
lación entre éste y los profesionales; el papel crucial
de la enfermera en la gestión de las terapias far-

macológicas tanto desde el punto de vista técnico-
práctico como de logística; la combinación de efi-
ciencia y cuidados como reto; y el rol de los
cuidadores y su interacción con los profesionales
en un contexto cada vez más concienciado en la
importancia de la familia cuando se pierde la salud.

Además de estos aspectos troncales, el encuentro
ha ofrecido el foro de divulgación científica ade-
cuado para la presentación, debate y traslado a la
práctica clínica de todas aquellas iniciativas presen-
tadas en forma de comunicación o cartel, y de los
que son autores profesionales de las Ciencias de
la Salud de toda la provincia de Alicante.

Un total de 29 trabajos científicos

En esta ocasión, y debido a que las jornadas resul-
tan muy atractivas para los investigadores, se han
presentado un total de 29 trabajos científicos, de
los cuales 18 han sido comunicaciones y 11 pos-
ters.

Para el titular de Sanitat, “la investigación ha
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demostrado ser el medio más poderoso para dar
respuesta a preguntas sobre las intervenciones en-
fermeras, revelando los métodos más efectivos de
satisfacer las necesidades de los pacientes. Ade-
más, hace visible el papel de la enfermería, en
tanto es capaz de determinar qué resultados son
sensibles a su práctica profesional”.

“Se trata de iniciativas muy interesantes, que ya
están dando sus frutos y que abarcan aspectos tan
amplios como la Atención Primaria, las nuevas tec-
nologías de la comunicación, la compra de material
sanitario, la formación, la prevención de enferme-
dades, la seguridad del paciente, el área quirúrgica
y la calidad de cuidados entre otros”, ha explicado
Miguel Ángel Fernández, director de Enfermería y
presidente de las jornadas.

Para Fernández, “las jornadas se han convertido
en un foro ideal donde la reflexión, la autocrítica y
las propuestas de mejora se exponen para que
siga construyendo un modelo asistencial de exce-
lencia con la implicación directa de los profesiona-
les de enfermería”.

Obra de obligada consulta gestada por profe-

sionales del General 

Manuel Llombart también ha resaltado que la “Guía
de actuación de enfermería es obra de obligada
consulta en la Comunitat y fuera de ella y fue ges-
tada por profesionales de enfermería del hospital
General de Alicante”. Esta obra - ha continuado el
Conseller – “tiene como señas de identidad la cali-
dad, la seguridad del paciente y el uso de las nue-
vas tecnologías en la aplicación de los cuidados.

Además, garantiza la continuidad asistencial, utili-
zando la historia clínica electrónica para facilitar la
comunicación con Atención Primaria”.

Según Llombart, este departamento de salud tam-
bién fue de los primeros en apostar ya en 2007 por
la figura de la enfermera gestora de casos, nuevo
perfil en la gestión de los pacientes con enferme-
dades crónicas, que ha supuesto una reducción de
un 71% de las urgencias y de un 70% de los ingre-
sos hospitalarios y que ya se ha extendido a un
total de 10 departamentos de salud de la Comuni-
tat”.

Premios concedidos por el comité científico y

por votación popular

La inauguración ha corrido a cargo del equipo di-
rectivo del hospital General de Alicante así como
del presidente del CEVOCA, José Antonio Ávila y
la presidenta del Colegio de Enfermería de Ali-
cante, Belén Payá. La jornada ha arrancado con
una conferencia inaugural sobre el paciente ex-
perto impartida por Javier Blanquer Gregori, doctor
en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel
Hernández, especialista y tutor docente en Medi-
cina Familiar y Comunitaria y miembro de la Socie-
dad Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria.

Al final de la jornada se ha hecho entrega de los
premios concedidos tanto por el Comité Científico
como por votación popular ya que, una de las
señas de identidad de estas jornadas es que se
pide al público que emita su dictamen a los mejores
trabajos.
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Los antimicrobianos son fármacos distintos al
resto. Su eficacia en términos de curación y re-
ducción de mortalidad son muy superiores a
otros grupos de medicamentos, habiéndose de-
mostrado que la indicación de antimicrobianos
inadecuados en determinadas situaciones clíni-
cas es un factor independiente de aumento del
riesgo de mortalidad. Por otra parte, son los úni-
cos fármacos con efectos ecológicos, de manera
que su administración afecta tanto al paciente
que los recibe como al resto, dado que pueden
contribuir a la aparición y diseminación de resis-
tencias microbianas.

Finalmente, son utilizados por médicos de prác-
ticamente todas las especialidades. La comple-
jidad actual motivada por los avances en el
conocimiento del manejo de las enfermedades
infecciosas y del aumento de las resistencias
hace imprescindible el establecimiento de pro-
gramas dirigidos a la optimización de la utiliza-
ción de antimicrobianos.

Los PROA se basan en la actuación de un
equipo multidisciplinar relacionado con la pato-
logía infecciosa cuyo objetivo es mejorar la cali-
dad de la atención clínica en pacientes con
infecciones. Este objetivo general se concreta
en mejorar los resultados clínicos , minimizar los
efectos adversos asociados a la utilización de
antimicrobianos (incluyendo aquí la aparición y
diseminación de resistencias); y garantizar la uti-
lización de tratamientos coste-eficaces. Por
tanto, son programas de mejora de calidad. Para
su éxito, es imprescindible que los PROA se
constituyan como programas institucionales en
los hospitales y que sean liderados por los pro-
fesionales con el mayor reconocimiento cientí-
fico- técnico en el uso de antimicrobianos y en
el diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des infecciosa.

Así, en el Hospital General Universitario de Ali-
cante se ha implantado hace un año el desarro-
llo de un programa PROA, formado por un grupo
de profesionales ínterdisciplinar

El General de Alicante implanta el

Programa de Infección Nosocomial



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 8Reunión Científica

(infectólogos,preventivivista, microbiólogos y far-
macéuticos) directamente desde la Comisión de
Infecciones y con el apoyo de la Dirección, con
el objetivo general de mejora de calidad en la
atención a la patología infecciosa del centro,
para lo que se han diseñado e implantado de
forma progresiva diferentes líneas de actuación.

Actividades del PROA en Alicante

En primer lugar, la comisión desarrolla activida-
des informativas y educativas, es decir, difusión
de la puesta en marcha del programa, de los
protocolos y formación y actualización en pato-
logía infecciosa más prevalente por servicios.

Desde septiembre de 2012 se inicia un pro-
grama de actividades de asesoramiento en el
tratamiento patología infecciosa: intervenciones
no solicitadas por médicos prescriptores respon-
sables del enfermo, como el programa de aten-
ción a bacteriemias. En él se realiza una
evaluación clínica al paciente con bacteriemia y
se emiten recomendaciones de tratamiento, así
como mediante la discusión de casos clínicos
complejos de forma multidisciplinar.

Por otra aparte, se realiza evaluación clínica de
las indicaciones de determinados antimicrobia-
nos (con alto impacto en resistencias, indicación
restringida a microorganismos multirresistentes

o de elevado coste) mediante información di-
recta del Servicio de Farmacia, con emisión de
recomendaciones de diagnóstico y tratamiento.

Así mismo, próximamente se iniciará un pro-
grama piloto de interrupción programada de qui-
mioprofilaxis en cirugía.

El grupo PROA se reúne mensualmente para
realizar evaluación de los programas desarrolla-
dos así como diseñar nuevas estrategias adap-
tadas al centro.

Durante estos primeros meses de funciona-
miento ya se ha realizado evaluación de resul-
tados, con evaluación de 260 bacteriemias,
múltiples sesiones interdisciplinares, y reducción
optimización de la utilización de antibióticos, así
como la evaluación preliminar de resultados, y
el envío de tres comunicaciones al Congreso de
la Sociedad Española de Calidad Asistencial, ce-
lebrado en Valencia recientemente.



Departamento de Salud Alicante-Hospital General Formación 9

El Hospital General Universitario de Alicante ha
acogido, por primera vez, un Curso de Cirugía
Hepato-Bilio-Pancreática con el objetivo de con-
solidar la formación de médicos residentes de 4º
y 5º año procedentes de diferentes hospitales de
la provincia de Alicante.

Para alcanzar este objetivo, la mayor parte de la
formación recibida por los siete cirujanos de
Elche, San Juan, Alcoy, Villajoyosa y Alicante
asistentes a este curso, patrocinado por la Aso-
ciación Española de Cirujanos, se ha centrado
en la cirugía hepato-bilio-pancreática, tanto de
forma teórica como práctica.

Bajo la supervisión del Dr. Félix Lluís, jefe de Ci-
rugía General, y del Dr. Gonzalo Rodríguez Laiz,
coordinador del curso, los médicos han tenido
acceso a patologías, resolución de casos clínicos
y enfoques médicos a los que de otra forma no
hubiera tenido acceso.

La parte teórica, desarrollada por las tardes, ha
consistido en una revisión y actualización en téc-

nicas y casos clínicos propios del Servicio de Ci-
rugía General y Digestiva. En cuanto a la parte
práctica, se ha plantificado un programa quirúr-
gico durante cuatro días para que los médicos
residentes completen su formación en diferentes
procesos.

Además, los siete asistentes han recibido una
amplia formación sobre el trasplante hepático,
Unidad que se puso en marcha hace un año y
que ha duplicado las operaciones previstas, al-
canzando ya la cifra de 40 trasplantes realizados.
“Los buenos resultados obtenidos durante el pri-
mer años de funcionamiento han hecho que ha-
yamos reducido las estancias en el hospital y las
complicaciones. Además, el tiempo de espera
para una intervención de este tipo en nuestro
centro se sitúa en los tres meses y medio, un
mes por debajo de la media nacional. Por todo
esto creemos fundamental reducir nuestra expe-
riencia en la formación de estos cirujanos”, ex-
plica el Dr. Rodríguez Laiz.

Residentes de Cirugía General de la provincia han desarrollado

sus habilidades en el centro de referencia de Cirugía Hepática

El General de Alicante forma a residetes

de toda la provincia en Cirugía General
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La Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del
Hospital General Universitario de Alicante, dirigida por el
Dr. Francisco de España, ha organizado el VI “curso-taller
de embolización vascular con Hidrocoil” que ha reunido
a 10 especialistas de distintos puntos de España en las
estancias de Radiología Vascular Intervencionista para
la jornada práctica.

Hasta el Hospital de Alicante se han desplazado médicos
especialistas, para su formación teórico práctica, en la
implantación de Hidrocoils como método de embolización
en este curso que, ha sido impartido por la Sección de
Radiología Vascular e Intervencionista, formada por los
Drs. Francisco de España como jefe de la Sección y los
Drs. Santiago Gil, Pedro de la Iglesia, Javier Irurzun y Fer-
nando Sánchez.

“La embolización es un método habitual utilizado por los
Radiólogos Vasculares Intervencionistas para cerrar,
tapar arterias o venas que están sangrando por distintos
motivos, como traumatismos post accidentes de trafico,
o post partos difíciles, o sangrados intestinales espontá-
neos o aneurismas rotos o no y otras causas múltiples”,
explica el Dr. De España.

El procedimiento consiste en la canalización, habitual-
mente de la arteria femoral, por la que los especialistas
introducen un catéter de 1,3mm y que tras la realización
de una arteriografía “permite visualizar un mapa vascular
que nos orienta para navegar y negociar por el interior
de las arterias hasta aproximarnos el máximo posible al
punto sangrante, que puede estar en cualquier parte del
cuerpo, intestino, hígado, pulmón, riñones, pelvis etc”, se-
ñala el Dr. De España.

En algunos casos las arterias son tan pequeñas, meno-
res de 1mm, que los especialistas se ven obligados a uti-
lizar micro catéteres de una tercera parte de 1mm
(0,30mm), para aproximarse al máximo al punto san-
grante para tapar, embolizar en su proximidad, cerrando
el sangrado.

Lo novedoso de la embolizacion con hidrocoil es que esta
formado por una espiral de base metálica, de diámetros
variables, entre 2mm y 20mm como muchos otros, pero
que se encuentra recubierta de un hidrogel, que al con-
tacto con la sangre, crece en su diámetro, adaptándose
a la morfología del sitio donde se suelta, consiguiendo de
una manera rápida, unos 4 minutos, taponar el vaso que
dejaría de sangrar. También el método de suelta eléctrico,
que permite el reposicionamiento del hidrocoil hasta que
quede perfectamente situado, otorga una seguridad y
tranquilidad en estos procedimientos tan dificultosos e im-
portantes.

Sin duda el gran beneficiado de todas estas técnicas tan
especiales es el paciente, al que se le resuelve su pro-
blema de sangrado tan importante con una intervención
poco agresiva, rápida, muy resolutiva, no dolorosa, que
habitualmente no necesita anestesia más que local en la
piel y casi sin complicaciones, comparativamente al mé-
todo quirúrgico habitual al que sustituye.

A esta situación de claro beneficio para los pacientes se
llega por una estrecha colaboración, necesaria para un
tratamiento multidisciplinar, con el resto de los Servicios
Hospitalarios: Cirugía Vascular, Cirugía General, Aneste-
sia.

Radiología Vascular forma a

especialistas en taponar vasos sanguíneos
Médicos especialistas de España se forman en embolización vascular

con Hidrocoil en un curso taller impartido por la Sección
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Con motivo de la celebración de la semana internacional
del niño, la Fundación Abracadabra, en colaboración con
Discovery Max, ha celebrado el primer “Día Mágico”, una
iniciativa de la que forman parte 35 hospitales de todo el
país y a la que el Hospital General Universitario de Ali-
cante ha querido sumarse.

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha visitado
el Aula Hospitalaria del Hospital General de Alicante para
disfrutar de esta entrañable actuación. 

El Aula Hospitalaria ha acogido a varios niños y niñas in-
gresadas y a sus familias que no han querido perderse
la oportunidad de disfrutar del mundo de la magia. El
Mago Dálux ha sido el encargado de traer hasta el centro
la magia y los trucos más asombrosos que han hecho ol-
vidar a los presentes el entorno donde se encuentran.

La Fundación Abracadabra ha firmado un convenio con
Discovery Max en el cual durante los meses de noviem-
bre y diciembre van a llevar la magia solidaria a través de
la ilusión y alegría a numerosos hospitales infantiles de
España. Se trata de un acuerdo que da el pistoletazo de
salida con la celebración del primer “Día de la Magia”, en
el cual los magos han actuado simultáneamente, repar-
tiendo durante todo el día su magia solidaria en 35 hos-
pitales, que participan con la Fundación en este evento a

nivel nacional.

Desde Madrid a Barcelona, pasando por Bilbao o Alicante
los magos solidarios acompañan con su magia, ilusión,
entusiasmo y alegría a más de 1.000 niños hospitalizados
durante toda la jornada.

Los magos solidarios que han participado en esta inicia-
tiva son: Juanky, Oscar Masdeu, Mago Miguel, Pepito,
Óscar de la Torre, Mago Lek, Enzo Magia, Xuxo, Mago
Willy, Magic Buffons, Héctor Mancha, Gonzalo Albiña,
Pedro Volta, Alberto, Fernando Espí, Jorge Blass, Mago
Oliver, Mago Pedro Santos Torre, Pablo Arranz, Mago
Ferpa, Mago Juan Manuel, David el Mago, Adan Xou,
Mago Dálux, Mago Cali, Mago Rafa, Hat Magic, Cuasi-
mago, Martacadabra, Carles Mag, Mago Vituco, Jessica
y Mago Alcalá.Ginecologia, Digestivo, entre otros.

Alicante se suma a 34 hospitales

españoles que celebran el primer “Día de

la Magia”
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El Hospital General lidera el manejo de la

patología neurovascular en la provincia

Gracias a la experiencia y equipamiento de los Servicios de Medicina Intensiva,

Neurocirugía, Anestesiología y Reanimación y Neuroradiología Intervencionista

El Hospital General Universitario de Alicante ha
puesto en marcha unas nuevas recomendaciones
sobre el manejo de la hemorragia subaracnoidea es-
pontánea con un abordaje multidisciplinar entre los
servicios de Medicina Intensiva, Neurocirugía, Anes-
tesiología y Reanimación  y Neuroradiología Inter-
vencionista.

Siguiendo la literatura científica publicada hasta la
fecha, los distintos especialistas implicados en la pa-
tología neurovascular han liderado la puesta en mar-
cha de las recomendaciones de las últimas guías
para intentar optimizar el diagnóstico precoz y trata-
miento de esta patología en toda la provincia. El Hos-
pital General es el único centro público de la provincia
de Alicante con una dotación tecnológica y personal
adecuada para el tratamiento y abordaje multidisci-
plinar que precisa esta patología.

Con el fin de difundir esta nueva situación, el centro
hospitalario ha acogido recientemente una charla in-
formativa donde se han expuesto estas nuevas re-
comendaciones firmadas por la Dirección del centro.

En esta reunión se ha ofertado la situación de exce-
lencia en el tratamiento de la hemorragia subarac-
noidea espontánea a los responsables de los
Servicios de Medicina Intensiva de todos los hospi-
tales de la provincia.

A partir de ahora, los pacientes que sufran esta pa-
tología se beneficiarán de un diagnóstico precoz y
derivación directa al Hospital General de Alicante
donde se realizará su tratamiento y seguimiento. Esto
supone un gran avance en la seguridad del paciente
ya que el tratamiento adecuado en las primeras
24/48 horas reduce la morbimortalidad en gran me-
dida.

El hecho de que se haya establecido el General de
Alicante como centro de tratamiento y seguimiento
de estos pacientes viene dado porque cuenta con
una amplia experiencia de Neurocirugía en las inter-
venciones de aneurisma cerebral, con un equipa-
miento de Neuroradiología único en la provincia que
cuenta con la última tecnología que permite el abor-
daje por radiología invasiva de lesiones cerebrales y,
un servicio de Medicina Intensiva especializado en



neurocríticos, en la monitorización y manejo clínico
de estos pacientes y equipada con tecnología para
realizar la neuromonitorización de pacientes con he
morragia subaracnoidea de forma específica.

“La neuromonitorización multimodal permite la moni-
torización de la actividad del cerebro encaminada a
que en todo momento se preserve la perfusión del
cerebro para prevenir infartos y secuelas neurológi-
cas”, señala la Dra. López.

Recomendaciones para optimizar el diagnóstico

precoz

Para mejorar el pronóstico clínico de la hemorragia
subaracnoidea espontánea es necesario, de una
parte, la actuación multidisciplinar coordinada e inte-
grada de médicos neurointensivistas, neurorradiólo-
gos intervencionistas y neurocirujanos y con la
colaboración de anestesiología y urgencias; y por
otra parte, el establecimiento de unas recomenda-
ciones de actuación que regule su intervención.

Tras su ingreso en el centro hospitalario, y diagnos-
ticada la patología, el paciente ingresa en una unidad
de cuidados intensivos y se hace una valoración con-
junta por parte del Medico Intensivista, Neurocirujano
y Neurorradiólogo que serán los responsables de co-
ordinar el manejo del paciente.

Los objetivos de estas recomendaciones son esta-
blecer un diagnóstico precoz y realizar una valoración
del riesgo inicial en base a escalas validadas. En
base a estas escalas, es el médico intensivista el que

establece el riesgo y en base a esto decide donde in-
gresa o en la Unidad de Cuidados Intensivos o en la
Unidad de Cuidados Intermedios. Casi en un 20%
de los casos no se establece precozmente el diag-
nóstico.

Otro de los objetivos es valorar las distintas opciones
terapéuticas del aneurisma roto para la prevención
del resangrado de esta forma son los neurrradiólogos
y los neurocirujanos los que deciden los que valoran
la cirugía o tratamiento endovascular.

Una patología prevalente en mujeres

La hemorragia subaracnoidea espontánea es en su
mayoría causada por la rotura de un aneurisma. Se
presenta en 6-16 casos por 100.000 habitantes/año.
Se considera una patología grave, con una mortali-
dad aproximada del 45 al 57% de los pacientes;
siendo fundamental el diagnóstico y tratamiento pre-
coz para reducir tanto la mortalidad como las secue
las.

Según los datos recogidos en el Servicio de Medicina
Intensiva en el último año, el 57,1% de los pacientes
con esta patología son mujeres con una media de
edad de 58 años. Además, se trata de una enferme-
dad estacional ya que el 40% de los casos se registró
en invierno. La hipertensión, el tabaco, alcohol y con-
sumo de otras drogas, así como los antecedentes fa-
miliares
son importantes factores de riesgo asociados a esta
patología. El 75% de los pacientes se fueron de alta,
el 63% sin ninguna secuela neurológica.
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La División de Enfermería del Hospital General Universitario de Alicante ha
editado un vídeo que hace llegar a los pacientes de forma fácil y directa toda
la información que deben saber a su ingreso. Se trata de una acción que se
suma a la entrega de trípticos y cartelería para informar al paciente, si-
guiendo los criterios que marca la Conselleria de Sanidad. “Los nuevos ca-
nales de comunicación pueden y deben ser utilizados en nuestra práctica
diaria tanto en el plano de los cuidados como el de asistencia a los pacientes
y familiares facilitándoles toda la información que requieran”, apunta Miguel
Ángel Fernández, Director de Enfermería. Y es que, la Dirección del centro
ha querido dar un paso más allá en el compromiso de proporcionar cuidados
de enfermería de excelencia y de mejora continua de sus estándares de
calidad. Se trata de un formato ágil y fácil, los pacientes pueden ver en imá-
genes los protocolos que el personal de enfermería les va a ir aplicando du-
rante su ingreso, desde prevención de caídas, identificación del paciente,

dolor o respeto a la intimidad. “Son 5 minutos donde los pacientes y cuidadores pueden encontrar respuesta
a muchas de sus preguntas al ingreso”, explica Miguel Ángel Fernández. “Las nuevas vías de comunicación
y todo lo relacionado con la salud 2.0 y los cuidados de salud participativos puede ayudar tanto a los pro-
fesionales de la enfermería como a los pacientes a alcanzar estos objetivos. Por ello desde la División tra-
bajamos por y para los pacientes a través de nuestro portal web Cuidados 2,0 y de todos los canales de
comunicación con los que contamos”, continúa el Director de Enfermería. 

Enfermería de Alicante edita un video sobre

el Plan de acogida para pacientes

Lary León, responsable del Canal Fan3 de la
Fundación Atresmedia, visitó el Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante para interesarse
sobre el funcionamiento del convenio. La Fun-
dación Atresmedia nació en el 2005 con el ob-
jetivo principal de proteger a la infancia y a la
juventud mediante diversos programas dirigidos
a potenciar sus capacidades y educación. El ob-
jetivo de nuestro Programa de Asistencia Hos-
pitalaria es ayudar a los niños y a los
adolescentes que se encuentran ingresados,
para que su estancia sea lo más agradable po-
sible y contribuir a aliviar la inquietud que puede

producirles estar en esa situación. Para ello, la Fundación Antena 3 lleva a cabo diferentes inicia-
tivas que tratan de combinar aspectos educativos y lúdicos. En este sentido, el proyecto más am-
bicioso de la Fundación Antena 3 es el Canal FAN3. Se trata del primer canal infantil de televisión
especialmente diseñado para niños y jóvenes que se encuentran hospitalizados. La programación
de FAN3 aúna contenidos de entretenimiento -series, dibujos animados...- con piezas educativas,
creadas ad hoc, que promueven hábitos saludables y ayudan a los niños a comprender y familia-
rizarse con el proceso por el que están pasando, de una manera amable y amena.

Lary León, responsable del Canal Fan3 de la

Fundación Atresmedia, visita el Hospital
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Enfermería residente familiar y comunitaria del De-
partamento de Salud Alicante Hospital General,
junto con las tutoras de los Centros de Salud Florida
y Babel, han organizado al igual que el año anterior,
una intervención comunitaria para mejorar la cali-
dad de vida, fomentar los hábitos saludables y po-
tenciar las relaciones interpersonales de los vecinos
del barrio de Alicante. Este programa consiste en
realizar ejercicio físico un día a la semana durante
seis semanas en las pistas traseras de los centros
de salud Florida y Babel además de realizar otras
rutas de ejercicio por las inmediaciones de ambos

centros. El objetivo de esta iniciativa es promover la salud y la prevención de enfermedades en
los 55 pacientes, hombres y mujeres mayores de 45 años sin deterioro de la movilidad, que con-
forman el grupo. “Esta iniciativa surge desde las consultas de enfermería ya que sentimos la ne-
cesidad de intervenir activamente en la promoción del ejercicio físico, no sólo mediante el consejo
sino facilitando un lugar y un tiempo para la ejercitación, para que pueda vivirlo y compartirlo”,
explican Virginia y Estefania junto con sus tutoras, enfermeras promotoras de la iniciativa.

Enfermería de Alicante mejora la calidad de

vida de 55 vecinos de Babel y Florida

El Centro de Salud de Campamor, conti-
nuando con las actividades de educación para
la salud y su Ciclo Cine Forum, dedicó la úl-
tima jornada, celebrada el pasado 4 de diciem-
bre, al día Mundial contra el Sida. 
En esta ocasión, se emitió la proyección en el
centro de la película “Tres agujas”, en la que
se narra tres historias diferentes en distintos
continentes sobre la lucha contra el Sida. 
Como es habitual, tras la proyección se abrió
un debate dirigido por la Directora del Centro
de Información y Prevención del Sida, Jose-
fina Belda, quien dio a conocer la situación ac-
tual. El público asistente estaba conformado
mayoritariamente por jóvenes etnre 15 y 35

años en donde se encuentra el mayor grupo de los contagios. 
La jornada aprovechó para incidir en la importancia de la prevención, así como de la de-
tección precoz tras cualquier contacto de riesgo ya que en la actualidad el 90% de los nue-
vos casos son por transmisión sexual.

Cine Forum sobre el Sida en el Centro de

Salud de Campoamor de Alicante



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 16Gracias!

Queremos transmitir nuestro más sincero agradeci-
miento al personal de Pediatría del HGUA que con
tanta amabilidad, delicadeza y humanidad nos atendie-
ron durante la semana que duró el ingreso de nuestra
hija Ana en Lactantes.

Desde el primer momento se han desvivido por procu-
rar a nuestra hija los mejores cuidados tanto médicos
como humanos. Hacemos extensivo nuestro agrade-
cimiento a todo el personal que ha participado en su
cuidado (pediatras, especialistas, enfermeras, auxilia-
res, celadores y personal de limpieza).

Con estas líneas queremos felicitarles por el gran
equipo profesional y humano que forman y agradecer
el trato que han tenido tanto para nuestra hija como
para los familaires que la acompañamos.

Gracias de todo corazón por vuestra labor y entregra!

Cartas de Agradecimiento

Quería agradecer el trato recibido profesional y per-

sonalmente durante mi estancia en este hospital,

con motivo de una operación de prótesis de cadera.

En primer lugar a todo el equipo que me atendió en

quirófano. También al anestesista y, como no, a

todo el equipo de la UCIN.

Gracias a todos por el trato recibido y por demostrar

que detrás de cada profesional hay un ser humano,

que con su amabilidad ha hecho mucho más lleva-

dera mi semana de ingreso.

Gracias por su profesionalidad, por su dedicación y

por todas las atenciones.

En agradecimiento al Servicio de Reumatología que

me ha atendido con tanta profesionalidad, tanta hu-

manidad y tanto saber, que no puedo por menos

que agradecerselo.

Decir que llevo diez operaciones, lo que significa

que he pasado por muchos médicos de todas cla-

ses. Pero el Dr. Martínez Sánchez es especial. Me

explicó qué mal puedo padecer con paciencia. Me

pidió excusas por que me dolía y, me intentó decir

consecuencias y si hay alguna forma de frenarlo.

En una palabra, claro, conciso y humano. Es de

agradecer que existan personas como él.

Por la presente quiero felicitar y expresar el exquisito
trato y buen hacer de todos los profesionales que ahí
trabajan, desempeñando su cometido de forma admi-
rable y muy profesional.

Los días que ha estado ingresada mi madre he podido
comprobar día a día todo lo expresado, haciendo con
todo ello la estancia lo más agradable posible.

Por lo que puedo y debo decir que tenemos una buena
sanidad pública.

Damos las gracias a todo el equipo de Urología de la planta 9ª (médicos, enfemeras, auxiliares de enfermería...).

Tratan al paciente con muchísima amabilidad y cariño. El pacietne se siente cómodo y seguro y espera con

agrado el momento de su visita.

Gracias porque hay profesionales a los que no les preocupa la hora de salida, siempre que el paciente la ne-

cesite se ocupa de él y el tiempo que haga falta sin importarle que su jornada laboral haya acabado.



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 17Especial Navidad

La Comisión de Actos Sociales

diseña un completo programa

para la Navidad
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La Coral Polifónica de L’Alfàs del Pi llenó el Aula
Hospitalaria de canciones navideñas en uno de los actos
más emotivos de estas fiestas. También acompañaron la
inauguración del tradicional Belén del Hospital.

Mickey
Mouse nos

visitó de
nuevo

haciendo las
delicias de
pequeños y

mayores
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Neurocirugía y
Obstetricia se alzaron
con primer y segundo

premio respectivamente
en el concurso de 
decoración de las 

plantas hospitalarias

K a l a n d r a k a
amenizó la estancia
de los pequeños con
un cuentacuentos y
Decathlon no dudó
en visitarnos para

obsequiar a los más
pequeños.
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Un año más Papá
Noel visitó el Hospital de
Alicante acompañado por
los Bomberos. Tras 
saludar desde el camión
de bomberos a los niños,
Papá Noel acompañado
por su séquito recorrió las
plantas pediátricas para
hacer entrega a los niños
de sus regalos.



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 21Especial Navidad

Un año
más el Hércules

C.F visitó el
Hospital para

colmar de
regalos a los

pequeños
ingresados.
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Los Reyes de Oriente 
repartieron regalos y

magia el día 6 de enero 
por todo el hospital




