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esde este editorial quiero reconocer y agradecer el
trabajo realizado por los profesionales del Hospital Regional en 2010. A la actividad de hospitalización añadimos un gran volumen de consultas, urgencias, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, en la misma cuantía aproximadamente de años anteriores, salvo el aumento de la actividad quirúrgica.
Se ha desarrollado también una gran actividad formativa y de acreditación de unidades, si
bien he de reconocer el reto que tenemos pendiente de estimular la acreditación de profesionales.
El aumento de la investigación y la formalización de 8 patentes suponen un hito en este Centro.
Este año hemos acometido reformas, inversiones en equipamiento y, sobre todo, modificado
muchos circuitos de trabajo, aumentado la productividad del área quirúrgica, sobre todo en CMA.
Además de incrementar el horario del Hospital de Día en aras a un mejor y más eficiente uso de
recursos, se ha dado un nuevo impulso a la digitalización de imagen y a la prescripción electrónica.
El modelo de objetivos ha encontrado en las Unidades de Gestión Clínica una forma de trabajar mejor y más unidos para lograr los objetivos del centro y también el acercamiento y la participación de los ciudadanos.
Nuestro reto es trabajar mejor cada día, adaptándonos sin duda al difícil marco presupuestario actual, y sin dejar de percibir la situación general por la que atravesamos y con la que debemos
ser solidarios.
Mi agradecimiento a las instituciones y ciudadanos por la confianza depositada en nosotros
y a todos los profesionales de nuevo mi reconocimiento y gratitud por su trabajo y dedicación.
Antonio Pérez Rielo
Director Gerente

Algo sobre …. la reforma de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
Los espacios sin humo protegen la salud de todas las personas - se reducen en un 11% los
ingresos hospitalarios por IAM y en un 18% los ingresos por crisis asmática en la infancia- y
disminuyen el consumo de tabaco.
En Andalucía mueren cada año alrededor de 600 personas (3.000 en España) que nunca
han fumado debido al HAT.
La reforma de la Ley 28/2005, en vigor desde el 2 de enero de 2011, prohíbe fumar en
los centros sanitarios, incluyendo los espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en
sus recintos.
Se entiende por recinto, todo aquel espacio en el que el centro sanitario, y su máximo responsable, tenga competencia legal.
Los titulares de los establecimientos sanitarios son los responsables del cumplimiento de la
Ley. Se entiende que el máximo responsable de la organización sanitaria es el director o
director/gerente.
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Los beneficios de los recintos sin
humo son:
Potenciar una cultura sanitaria libre de tabaco.
Facilitar el abandono del consumo entre
profesionales, pacientes y visitantes.
Conseguir lugares más seguros reduciendo el
riesgo de incendio dentro y fuera del edificio.
Reducir los gastos de mantenimiento y limpieza derivados del humo y la recogida de colillas.
Evitar la contaminación por HAT dentro de los
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SALUD INVIRTIÓ MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS EN OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA EN 2010

↸ Infraestructuras y Equipamiento 2010, reforma, ampliación o modernización de instalaciones:
Hospital General: obras de reforma y acondicionamiento en la planta 6ª de Hematología, donde se han
duplicado las cámaras de aislamiento, así como en el bloque quirúrgico de la 1ª planta; obras de
instalación y equipamiento de las salas blancas en la 7ª planta del pabellón A. En este centro se ha
instalado una nueva gammacámara SPECT para Medicina Nuclear.
Hospital Materno Infantil: reforma de la zona de distribución de alimentos y equipamiento con un nuevo
túnel de lavado; obra de acondicionamiento de la Unidad de Quemados, en la 2ª planta de Pediatría.
Hospital Civil: reforma y ampliación del laboratorio de investigación; obras en el laboratorio de islotes pancreáticos; reforma en varias dependencias de Rehabilitación; rampa de acceso a consultas del pabellón7.
Incorporación de 70 nuevos carros de distribución de desayunos para los pacientes ingresados en el complejo hospitalario.
 Actividad asistencial 2010:

Los profesionales atendieron 332.972 urgencias, 6.050 partos y 754.180 consultas, de las cuales
un 14’92% fueron consultas de acto único. Además, se realizaron 34.745 intervenciones quirúrgicas
-29.762, de cirugía mayor-, de las cuales, 13.296 (un 44’67% del total) han sido en la modalidad de cirugía mayor ambulatoria. Con una estancia media de 8 días, el hospital registró 37.498 ingresos hospitalarios, que han producido un total de 300.926 días de estancia y una ocupación media del 76’97%.
Las enfermeras gestoras de casos atendieron un total de 2.790 pacientes con una gran demanda
de cuidados.
 Formación 2010

La Unidad Integrada de Formación ha impartido 463 ediciones de formación, de las cuales 375
acciones han sido acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Con un presupuesto de
259.347 euros, 5.250 profesionales realizaron acciones formativas.

EL HOSPITAL REALIZÓ 172 TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 110 DE TEJIDOS EN 2010
El hospital ha realizado un total de 172 trasplantes de órganos, de los que 115 fueron de riñón, 43
de hígado y 14 de páncreas, manteniéndose a la cabeza de los hospitales que más trasplantes renales
realizan en Andalucía y el cuarto a nivel nacional.
Además, los profesionales han llevado a cabo 110 trasplantes de tejidos. De los trasplantes de tejido, 36 han sido trasplantes de córnea y 74, implantes de progenitores hematopoyéticos -médula ósea- (un
16% más que en 2009).

Balance Hospital Regional Carlos Haya 2010

Los profesionales atendieron un total de 753.593 consultas y participaron en 34.745 intervenciones
quirúrgicas, de las cuales un 44’67 % fueron cirugía mayor ambulatoria
La Consejería de Salud invirtió en el hospital durante 2010 un total de 5.039.972 euros, de los que
3.124.196 euros fueron en concepto de nuevas infraestructuras, reformas o ampliación y 1.915.776 euros en la adquisición de nueva tecnología y equipamiento, tanto clínico como mobiliario.
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EL HOSPITAL FORMA PARTE DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA DE ENSAYOS
CLÍNICOS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ENTREVISTA AL DTOR. DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, JOSÉ CAÑÓN, Y A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD CENTRAL
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y ENSAYOS CLÍNICOS DEL HOSPOITAL, GLORIA LUQUE
El Hospital es uno de los cuatro hospitales
andaluces (40 en España) que forman parte
del Consorcio de Apoyo a la Investigación
Biomédica en Red (CAIBER) del Instituto de
Salud Carlos III, dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
¿Cuándo se constituye la plataforma?
En noviembre de 2008 se constituye el CAIBER, y a principios de 2009 comienza a funcionar en nuestro hospital.
¿Cuáles son algunas de las bondades de esta
estructura de investigación?
Gracias al consorcio, se potencia el desarrollo de programas de
investigación y ensayos clínicos generados internamente y realizados en red, especialmente los
que carecen de interés comercial; se apoya la ejecución de ensayos clínicos que antes eran inviables para llevarlos a cabo por
parte de grupos individuales debido a su complejidad o dimensión; y se promueve la transferencia de
conocimiento y resultados.
La plataforma facilita y agiliza los programas de investigación. Según las previsiones del proyecto, se
podría acortar en un tercio de media el tiempo necesario para desarrollar un ensayo clínico, analizar sus
resultados y trasladarlos a la práctica clínica diaria. Los investigadores pueden obtener grandes tamaños
de las muestras de los pacientes y participar en proyectos de mayor envergadura en poco tiempo.
¿De qué forma se ha organizado la gestión de la plataforma en el Hospital?
En nuestro hospital se ha creado una de las Unidades Centrales de Investigación Clínica y en Ensayos
Clínicos que actúan a nivel nacional coordinadas por la Unidad Central del consorcio. Tres profesionales
están dedicados al área de investigación clínica y otro grupo de profesionales actúan como asociados a
esta estructura. La unidad del hospital se responsabiliza de proporcionar las infraestructuras y servicios
de los que disponemos en el centro sanitario para la realización de ensayos clínicos en cooperación con
otros centros.
Físicamente, la Unidad se ubica en la 7ª planta del Pabellón A del Hospital General.
¿Existen ya ensayos clínicos en los que el hospital esté participando?
A finales de 2010 se abrió la convocatoria para que cada centro presentara su solicitud con aquellos
ensayos clínicos que querría desarrollar. Del conjunto se decidirá cuáles podrán ser financiados, de forma total o parcial, y de qué forma, para su ejecución.
El hospital registra unos 70 ensayos clínicos nuevos al año y, en la actualidad, mantiene unos 300 ensayos clínicos activos. En los últimos cinco años este volumen ha aumentado en más de un 20%, situándose el complejo hospitalario entre los primeros de España en este tipo de investigación.
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EL HOSPITAL APLICA EL LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
QUIRÚRGICA DIGITALIZADO A LOS PACIENTES INTERVENIDOS EN QUIRÓFANO

Impulsada por el Observatorio de Seguridad del
Paciente de la Consejería de Salud, esta estrategia está avalada por la OMS
Desde el tercer trimestre de 2010 se utiliza en los quirófanos el listado de verificación quirúrgica propuesto por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en formato digital. El principal
objetivo de este listado o ‘checklist’ es reducir los
riesgos en el quirófano. Contempla un listado
de normas de seguridad que deben cumplimentar los equipos de Cirugía, Anestesia y Enfermería a lo largo de la intervención.
Este ‘checklist’ está disponible en formato digital en el interior de los quirófanos a
través de una aplicación informática interna, de manera que se pueden registrar los
ítems que lo conforman y facilita la gestión de la información.
El protocolo de elementos y acciones que son necesarias comprobar, se realiza
antes, durante y después de la intervención quirúrgica, e incluye cuestiones como la
identificación del paciente y localización del sitio quirúrgico, posibles alergias, recuento
de instrumental, agujas y gasas al finalizar, etc.
Es importante resaltar que la OMS dispone de un estudio prospectivo llevado a
cabo en 8 hospitales de todo el mundo, cuyos resultados indican que tras la inclusión
del ‘checklist’ la mortalidad periquirúrgica se redujo del 1,5% al 0,8%, las complicaciones mayores pasaron del 11% al 7%, las infecciones de sitio quirúrgico descendieron del 6,2% al 3,4% y las reintervenciones quirúrgicas pasaron del 2,4% al 1,8%.

UNOS 300 PROFESIONALES SE HAN INCORPORADO AL HOSPITAL TRAS LA ÚLTIMA
CONVOCATORIA DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

En 2010, se ha incorporado una importante
cantidad de profesionales procedente de la Oferta
Pública de Empleo. En total, han sido 311 profesionales de categorías sanitarias y no sanitarias.
Facultativos Especialistas de Área:
74
Enfermeras/ATS:
216
Otras categorías de personal sanitario:
8
Personal no sanitario:
13
Durante el año 2011 se incorporarán el resto de categorías.

UN TOTAL DE 110 PROFESIONALES HAN FINALIZADO EL PROCESO DE ACREDITACIÓN
DE LA AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA ANDALUZA
En 2010, 110 profesionales del complejo hospitalario han finalizado su proceso
de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza. Además, 276 han finalizado o se encuentran realizando la fase de autoevaluación, previa a la acreditación, y 336
han iniciado el proceso de preparación para obtener el certificado acreditativo.

Desarrollo Profesional
y Acreditaciones
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UNA TREINTENA DE PROFESIONALES AMPLÍA SU FORMACIÓN EN
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA
Un total de 30 fisioterapeutas y médicos rehabilitadores de la provincia han
participado en un curso sobre Fisioterapia Respiratoria en Pediatría, organizado por
la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física
y Rehabilitación y la Unidad de Formación Integrada. El objetivo de esta actividad ha sido ampliar conocimientos en la atención a niños con
problemas respiratorios, centrando el contenido formativo en el abordaje terapéutico en Fisioterapia Respiratoria y la resolución de casos.
En el curso, acreditado por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía, se han explicado técnicas manuales como las de espiración lenta prolongada, tos provocada, limpieza de secreciones rinofaríngeas e inspiraciones forzadas. Así, han destacado las exploraciones y tratamientos reales a pacientes en los que ha primado la habilidad y capacitación del profesional para emplear
únicamente las manos, sin apenas apoyo tecnológico.
A su vez, se ha hecho hincapié en la importancia de reconocer, durante la
auscultación del paciente, los sonidos normales de la actividad respiratoria y detecta
ruidos anómalos indicadores de alguna afección.

MÁS DE 50 ENFERMERAS DEL HOSPITAL LLEVAN A CABO LA INDICACIÓN

DE FÁRMACOS NO SUJETOS A PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN EL CENTRO SANITARIO
Un total de 54 enfermeras pueden desarrollar la indicación y dispensación de
medicamentos, así como la prescripción de productos sanitarios, no sujetos a prescripción médica a pacientes del centro sanitario. Esta actividad se deriva del ‘Decreto que
define la actuación de las enfermeras en el ámbito de la prestación farmacéutica del
Sistema Sanitario Público de Andalucía’.
Con esta medida se favorece el acceso a los fármacos y a material sanitario de
los pacientes con mayor demanda de cuidados de Enfermería. Las enfermeras pueden
emitir recetas al alta hospitalaria de personas ingresadas y a quienes acuden a consulta
ambulatoria de Enfermería o al Hospital de Día, para recibir tratamiento.
La prestación farmacéutica enfermera en el hospital simplifica y agiliza los circuitos de emisión de determinadas recetas por parte del especialista, ofreciendo una
respuesta más rápida y cómoda para los pacientes y sus familias.
Las enfermeras autorizadas para el desarrollo de la indicación y dispensación
de fármacos y productos sanitarios han recibido formación específica en normativa legal, uso racional de
medicamentos y prácticas seguras en el
ámbito de la prestación farmacéutica.
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UNOS 170 PROFESIONALES DEL HOSPITAL RECIBEN FORMACIÓN PARA IMPULSAR
MEJORAS EN LA ATENCIÓN PERINATAL
Unos 170 profesionales del hospital (matronas, enfermeras,
auxiliares de Enfermería, pediatras, obstetras y neonatólogos) han
recibido formación sobre mejoras en la atención ofrecida a pacientes en el parto y nacimiento, durante 2009 y el presente año.
El objetivo de los cursos, dirigidos desde la Escuela Andaluza
de Salud Pública y acreditados por la Agencia Andaluza de Calidad
Sanitaria, es ampliar conocimientos, fomentar actitudes y conductas
y establecer estrategias personales entre los profesionales responsables de la atención perinatal para optimizar la calidad asistencial.
Los contenidos se centran en la implantación de acciones
que favorezcan el confort y el bienestar de la mujer y el recién nacido en todo lo que rodea al parto y el nacimiento; el desarrollo de
habilidades emocionales y de comunicación que permitan mejorar
la relación entre profesionales y pacientes; y la instauración de protocolos en los que se favorezca la participación de la embarazada en la toma de decisiones sobre la
atención que desea recibir.
Esta formación se enmarca en el desarrollo del Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal coordinado por la Consejería de Salud para dotar de mayor protagonismo a la mujer y su hijo durante
el parto y el nacimiento. Las Unidades de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología y
Neonatología participan en la reorganización asistencial.

255 ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SE INCORPORAN ESTE CURSO AL HOSPITAL
Un total de 255 alumnos de Formación
Profesional van a realizar su formación en prácticas
del curso 2010-2011 en los distintos departamentos de los centros que conforman el Hospital. Cuidados de Auxiliares de Enfermería es la que agrupa
el mayor número de estudiantes (46%), siguiéndole
Radiodiagnóstico (14,5%), Laboratorio (11%), Anatomía Patológica (7%) y Documentación Sanitaria
(8%). Por otro lado, Dietética, Farmacia y Audioprótesis (con un 3,5% cada una), Radioterapia (2,3%) y
Alojamiento (0,7%) son las titulaciones con menos
alumnado en prácticas.
La Unidad Integrada de Formación coordina el programa formativo en el centro sanitario, siendo los
responsables de la docencia durante el periodo de prácticas los tutores docentes -procedentes de centros
de Formación Profesional-, y los tutores laborales, profesionales del centro sanitario.
El desarrollo de la fase de formación en prácticas en centros de trabajo de instituciones sanitarias
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, responde al acuerdo firmado entre las Consejerías de Salud y
de Educación, coordinado por el Plan Estratégico de Formación Integral de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud.
El objetivo de este acuerdo suscrito entre las dos administraciones públicas radica en el interés que,
el principal empleador de estos profesionales - la Consejería de Salud-, tiene en que el alumnado adquiera
las competencias profesionales en el mismo lugar donde, en un futuro, van a desarrollar su trabajo.
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EL HOSPITAL EDITA UNA GUÍA CLÍNICA SOBRE EL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA
EN PACIENTES CON ALTERACIONES DEL TONO MUSCULAR

La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitación ha editado la primera Guía de
Práctica Clínica que se publica a nivel nacional sobre el tratamiento de la espasticidad, o alteración del
tono muscular, con toxina botulínica de pacientes con patología neurológica. La guía propone un modelo
de actuación multidisciplinar que sirva de herramienta de
trabajo a los profesionales sanitarios involucrados en dicho
tratamiento, como neurólogos, neurocirujanos, rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortopédicos y médicos de familia.
El documento es un instrumento de fácil manejo para
el conocimiento del empleo de la toxina botulínica, cuyo
objetivo es facilitar la unificación de criterios terapéuticos,
que estén disponibles en los diferentes centros sanitarios y
alcanzar así la mayor eficacia técnica y seguridad en el tratamiento del paciente.
Además de contemplar aspectos específicos sobre la
patología neurológica, valoración clínica, tratamiento e indicaciones de la toxina botulínica, la guía hace
hincapié en la espasticidad infantil por la importancia que supone un abordaje precoz con terapias no
agresivas en la mejora del pronóstico a corto o largo plazo, evitando o retrasando los tratamientos quirúrgicos, en los niños.
Se incluyen, además, recomendaciones basadas en la evidencia científica, así como escalas para
realizar una correcta selección y evaluación de pacientes a los que se ha de administrar toxina botulínica,
fórmulas para establecer los objetivos que se han de alcanzar de manera individualizada con cada
paciente y métodos para valorar la evolución de la patología y resultados del tratamiento.

UNOS 170 NEUROCIRUJANOS PARTICIPAN EN UN SIMPOSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL
HOSPITAL Y LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE NEUROCIRUGÍA
El Servicio de Neurocirugía ha organizado en Málaga
la celebración de un simposio internacional impulsado por la
Federación Mundial de Neurocirugía, que ha reunido a unos
170 neurocirujanos de todo el mundo. El número de profesores extranjeros supera la treintena, cifra sin precedentes
en España en un encuentro de expertos en Neurocirugía
procedentes de diferentes países.
Entre los avances de la cirugía cerebral para el tratamiento de tumores y patología vascular cerebral, destaca el
desarrollo de las intervenciones guiadas por imagen y la
incorporación de nuevas tecnologías a las operaciones, así
como técnicas endoscópicas mínimamente invasivas. Estos aspectos y otros relacionados con la patología
raquídea, así como las intervenciones de tumores intramedulares, han sido abordados en este encuentro.
El organizador local del congreso, el Dr. Miguel Ángel Arráez, es jefe del Servicio de Neurocirugía y
miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Neurocirugía.
En el Hospital, destaca la alta complejidad de las intervenciones de Neurocirugía que se llevan a
cabo, como la cirugía de base de cráneo o de columna vertebral, así como la actividad en Neurocirugía
Pediátrica con técnicas de neuroendoscopia y la cirugía tumoral guiada por fluorescencia.
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LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE UROLOGÍA RECIBE EL
RECONOCIMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE SALUD A LA CALIDAD DE SU TRABAJO
La unidad de gestión clínica Urología ha recibido de manos de la directora general de Calidad de
la Consejería de Salud, Carmen Cortes, el distintivo que reconoce el nivel de calidad avanzado obtenido
tras superar su proceso de acreditación con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
La Unidad de Gestión Clínica Urología, una de las pioneras en Andalucía en constituirse como tal
en 1999, destaca por sus acciones para garantizar la
seguridad de los pacientes.
La puesta en marcha del protocolo de seguridad de la Organización Mundial de la Salud en quirófano, la realización de un mapa de riesgos de la unidad,
la creación de un circuito de notificación en el caso de
que se produzcan incidentes y la evaluación del cumplimiento del mencionado plan de seguridad son algunas de las cuestiones que se han destacado en el proceso y que ponen en valor el trabajo de esta unidad,
que confirma la máxima de que calidad y seguridad
van unidas de la mano en un proceso de mejora continua de la asistencia sanitaria.
La Unidad forma parte del programa de trasplante renal desde que se iniciara esta actividad en el
hospital en 1979, siendo en la actualidad el hospital el centro sanitario que más trasplantes ha realizado
en Andalucía.
Compuesta por 81 profesionales (urólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo y celadores), esta unidad se caracteriza por su gran vocación de innovación, incorporando avances tecnológicos avalados por la evidencia científica como la litotricia, la cirugía con técnicas de
laparoscopia, el tratamiento con braquiterapia para el cáncer de próstata, el láser holmium para las
litiasis renales o la cirugía robótica con tecnología Da Vinci.

EL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL APRUEBA LA
UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE SALUD MENTAL
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha acreditado a la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental como Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental. Esto supone, entre otros factores, la incorporación de enfermeros residentes en Salud Mental al colectivo de psiquiatras y psicólogos residentes
con los que ya cuenta la Unidad.
Salud Mental tiene acreditada la formación de médicos internos residentes en Psiquiatría desde
1982, y de psicólogos internos residentes desde 1987, siendo ésta la primera vez que se van a incorporar
enfermeros residentes en Salud Mental en el Hospital.
Actualmente, el centro cuenta con 12 médicos internos residentes en Psiquiatría y 6 psicólogos
internos residentes en Psicología Clínica, y a partir de mayo de 2011 contará con 5 enfermeros residentes
en salud mental, cifra que se incrementará cada año.
Salud Mental apuesta de forma decidida por la investigación y por la docencia, tanto en su vertiente de pregrado como de postgrado, siendo éste un paso más en la línea de mejora continua que ha
mantenido en el tiempo, al ser la primera Unidad Docente Multiprofesional acreditada del centro sanitario.
La incorporación de Enfermeros Residentes en Salud Mental supone, así mismo, un
reconocimiento, dentro de la Enfermería, de la especialidad de enfermeros de Salud Mental.
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UNA VEINTENA DE FACULTATIVOS Y MÉDICOS RESIENTES DEL PAÍS PARTICIPAN EN UN CURSO
SOBRE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
El Hospital ha acogido un curso sobre Epidemiología y Medicina Basada en la Evidencia, organizado por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y dirigido a una veintena de oncólogos radioterápicos y médicos residentes en esta especialidad del país. El objetivo principal de esta iniciativa es ampliar los conocimientos de los profesionales en la búsqueda bibliográfica de calidad, contrastada y validada científicamente, y la valoración crítica de la misma.
La adquisición de nuevas habilidades en la gestión de la literatura científica existente y el reconocimiento de trabajos científicos basados en la evidencia, tiene su aplicabilidad tanto en la práctica clínica
como en el desarrollo de trabajos de investigación.
El volumen de trabajos de investigación en el ámbito de la oncología radioterápica es creciente
en el hospital. El Servicio de Oncología Radioterápica lleva a cabo un estudio sobre el tratamiento con
braquiterapia en pacientes con cáncer de próstata y, junto con Oncología Médica, ensayos clínicos sobre
el tratamiento de pacientes con tumores cerebrales, de recto, páncreas, mama y de cabeza-cuello.

UNOS 150 PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARTICIPAN EN LAS JORNADAS DE CONSULTAS EXTERNAS
Unos 150 profesionales de Enfermería se han reunido en el Hospital Materno Infantil con motivo de
las II Jornadas de Enfermería de Consultas Externas. El objetivo ha sido poner en común y actualizar conocimientos de la actividad que se realiza en las consultas externas del complejo hospitalario.
Se han tratado aspectos relacionados con la formación y cuidados que ofrecen las enfermeras a pacientes que acuden a consulta de ‘pie diabético’, los cuidados a pacientes con riesgo vascular y la educación sanitaria que realizan las enfermeras con padres y niños con fibrosis quística, entre otros.
Las consultas externas del hospital cuentan con más de 220 profesionales de Enfermería que desarrollan su trabajo de forma autónoma o en colaboración con especialistas. En 2009, se han llevado a cabo 735.606 consultas, de las que 262.897 han sido primeras visitas y el resto consultas sucesivas.

PROFESIONALES DEL HOSPITAL ADQUIEREN HABILIDADES PARA COMUNICARSE CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VERBAL Y AUDITIVA

El Servicio de Atención a la Ciudadanía, en colaboración con la Asociación de Padres y Amigos de
los Sordos de Málaga (ASPANSOR), ha organizado un curso sobre ‘Atención al ciudadano con discapacidad verbal y auditiva’. El objetivo principal de esta actividad, dirigida en su primera edición a profesionales
de Atención a la Ciudadanía, ha sido mejorar las habilidades de comunicación de trabajadores del centro
sanitario con personas con discapacidad.
Una quincena de profesionales han participado
en el curso, impartido por una profesora de Lenguaje
de Signos de ASPANSOR. Los contenidos se han centrado en la introducción al lenguaje de signos, empleado
en situaciones que suceden en el día a día del hospital.
Además, se ha profundizado en el conocimiento
de las necesidades y expectativas de pacientes, familiares o acompañantes con discapacidad verbal o auditiva,
para facilitar su integración en el sistema sanitario.
El curso, coordinado por la Unidad Integrada de
Formación y acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de
Salud, se prevé dirigir, en próximas ediciones, a profesionales de otras categorías y servicios.
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MÁS DE 900 PROFESIONALES DEL MUNDO EN INGENIERÍA HOSPITALARIA SE REÚNEN
EN UN CONGRESO ORGANIZADO POR EL HOSPITAL

El XXVIII Seminario de Ingeniería Hospitalaria, Congreso Nacional, que se ha celebrado en Málaga del 13 al 15 de octubre, ha reunido a más de 900 profesionales y 70 empresas del sector de las tecnologías sanitarias, a nivel nacional e internacional.
El Seminario, con el reconocimiento científico sanitario de la Consejería de Salud, ha sido organizado por la Asociación Española de Ingeniería
Hospitalaria y el Hospital Regional, y ha contado
con la participación de representantes de instituciones públicas y privadas, gerentes de hospitales y
empresas nacionales y multinacionales.
El objetivo principal de este encuentro ha
sido servir de plataforma de conocimientos, colaboración y cooperación entre profesionales y empresas del sector hospitalario; un foro para compartir
ideas y soluciones innovadoras, que facilitara la actividad sanitaria con los máximos niveles de calidad,
eficiencia, disponibilidad y confort.
En concreto, arquitectos, ingenieros industriales e informáticos, físicos, químicos, médicos e investigadores, se han dado cita en un encuentro que congrega a expertos de las tecnologías del edificio sanitario, y que este año ha logrado reunir, además, un total de 62 expositores de empresas de los sectores
de la energía, electromedicina, climatización, arquitectura, seguridad o medio ambiente, entre otros.
Así, la arquitectura y funcionalidad de los edificios hospitalarios, la gestión y eficiencia energética,
la protección del medio ambiente, la nanomedicina y nanotecnología, aspectos ligados a la seguridad,
las tecnologías de la información y la comunicación –TIC-, la calidad y los procesos emergentes son las
áreas temáticas sobre las que giran las seis mesas redondas y las 40 comunicaciones presentadas por
profesionales del sector de la tecnologías del edificio.
Actualmente, uno de los grandes retos de los ingenieros hospitalarios es la gestión eficiente de la
energía. Los gestores técnicos de edificios e
instalaciones sanitarias tienen el compromiso
de hacer uso de las tecnologías disponibles
para obtener las adecuadas condiciones ambientales y de confort en los hospitales, y al
mismo tiempo optimizar y racionalizar el consumo y el coste energético.
Por otra parte, la atención sanitaria
basada en procesos debe configurar un modelo arquitectónico que favorezca los flujos de
trabajo, mejore los circuitos asistenciales con
criterios de eficiencia y seguridad, creando
hospitales más humanos.
Los expertos prestan especial atención a los espacios destinados para el niño hospitalizado, donde
la imaginación y la singularidad de las soluciones arquitectónicas hagan más agradable la estancia en el
hospital del niño y sus padres.
Por último, las tecnologías más avanzadas se están incorporando continuamente en los centros
sanitarios. Las tecnologías emergentes como las TICs, la robótica aplicada a la electromedicina y
cirugía, y la nanotecnología aplicada al diagnóstico son cambios que están mejorando la
calidad de la asistencia sanitaria, haciendo más eficiente el sistema sanitario.
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EL HOSPITAL ORGANIZA UNAS JORNADAS SOBRE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
Y EL CINE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental ha organizado las jornadas Trastornos de la Personalidad y el Cine, una iniciativa dirigida a profesionales del área con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental.
Las jornadas han tenido como objetivo ampliar el conocimiento sobre la atención a pacientes con
trastornos de la personalidad, a través del análisis y debate de historias de ficción llevadas a la gran pantalla. Se han basado en el conocimiento de los diagnósticos más frecuentes de trastornos de personalidad, su abordaje terapéutico y los cuidados que precisan las personas con esta patología.
A través de la proyección de cortometrajes, películas y trailers, se han presentado las historias de
personajes con trastornos de la personalidad, el entorno donde se desarrollan, las relaciones personales
que se establecen y las causas que contribuyen a desencadenar la patología.
Los profesionales, que acompañan la proyección con sesiones teóricas y tiempo para el debate,
han utilizado el cine por su gran capacidad para transmitir valores, actitudes y modelos de vida, haciendo
la actividad formativa más atractiva y fomentando la capacidad crítica y reflexión de los participantes.
Durante las jornadas, una auxiliar de enfermería y una terapeuta ocupacional han formado a los
profesionales en técnicas de relajación y ejercicios de actividad física, con el fin de que puedan poner en
práctica con los pacientes como parte de su terapia.

EL HOSPITAL DISPONE DE UNA UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN PARA
CATÁSTROFES DE ORIGEN TECNOLÓGICO

El Hospital ha adquirido una Unidad de Descontaminación para la atención a múltiples víctimas que
hayan sufrido un accidente de origen nuclear, biológico, radiológico, o químico. Un total de 23 profesionales de las Unidades de Críticos y Urgencias, y Mantenimiento han participado en un simulacro de asistencia dentro del programa formativo diseñado por el Plan Andaluz
de Urgencias y Emergencias, para hospitales del Servicio
Andaluz de Salud.
El objetivo del plan formativo es capacitar y adiestrar a los alumnos en el uso del material de protección
para riesgo nuclear, biológio, radiológico y químico; uso
de los equipos de asistencia individual y uso de las unidades de descontaminación.
La liberación de materiales peligrosos puede provocar diversos síntomas que requieren la atención inmediata
de equipos de atención entrenados ya que, además de
asegurar la atención sanitaria, es preciso impedir que ninguna persona contaminada entre en el circuito asistencial hospitalario. Así, previo al ingreso en el hospital
los profesionales sanitarios ayudan a los afectados en la descontaminación mediante sistemas de duchas
instaladas en la Unidad de Descontaminación, situada en el exterior del edificio hospitalario.
En las emergencias colectivas el sistema de triaje para la clasificación de víctimas permite a los profesionales priorizar la atención a las mismas, así como los recursos disponibles y organizar la evacuación.
Con todo ello se pretende que los profesionales sepan cómo actuar en una situación de emergencia
de origen tecnológico con múltiples víctimas, ya que los avances producidos en el sector industrial y
tecnológico obligan a la organización sanitaria a contar con los recursos técnicos y humanos
necesarios para dar una respuesta adecuada en estas situaciones.
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CIRUGÍA GENERAL, DIGESTIVA Y TRASPLANTES PRESENTA LA TERCERA EDICIÓN DEL
PROTOCOLO CLÍNICO DE TRASPLANTE HEPÁTICO
La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General, Digestiva y Trasplantes ha presentado la tercera
edición del Protocolo Clínico de Trasplante Hepático, una guía de referencia para todos los profesionales
implicados en la atención médico-quirúrgica y cuidados de enfermería
de los pacientes trasplantados de hígado.
En la elaboración del protocolo han participado todos los servicios y unidades que intervienen en el proceso como Cirugía General,
Digestiva y Trasplantes; Digestivo; Cuidados Críticos; Anestesia y Reanimación; Inmunología; Hematología y Hemoterapia; Anatomía Patológica;
Radiología Intervencionista, Enfermedades Infecciosas; Rehabilitación;
Salud Mental; Endocrinología; Enfermería; y la Coordinación de Trasplantes del Sector Málaga.
El protocolo muestra aspectos relevantes de actualización, optimización e innovación en el trasplante hepático y es fruto de la experiencia acumulada durante más de 13 años del programa de trasplante
hepático.
En el documento, se exponen además las pautas del diagnóstico
y tratamiento relacionadas con el trasplante hepático, basadas en la
máxima evidencia científica actual.
La publicación recoge las directrices actuales de cada uno de los componentes que intervienen
en todo el proceso multidisciplinar, proceso que es necesario conocer y coordinar por el gran número de
profesionales de diferentes especialidades y titulaciones que intervienen en el diagnóstico y tratamiento
relacionados con el trasplante hepático.
Para los profesionales, el trasplante de hígado supone un alto grado de especialización, capacidad
para trabajar en equipo, elevado nivel de compromiso y disponibilidad permanente.
La delegada de Salud, Mª Antigua Escalera,
junto al director médico del complejo hospitalario,
Miguel Ángel Prieto, acompañaron a los profesionales implicados en el trasplante hepático, durante
la presentación de la tercera edición del protocolo.
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Dr. Custodio Calvo Macías
¿Qué supone esta designación?
Las razones por las que quiero
seguir vinculado a las instituciones
sanitarias son, principalmente:
sentirme con deseos de continuar en el hospital,
capacidad de trabajo y considerar que mi labor
puede ser de utilidad; poder transmitir y plasmar
en proyectos de interés práctico mi experiencia,
que fundamentalmente ha estado orientada a pacientes pediátricos críticos, como Jefe del Servicio
de Críticos y Urgencias Pediátricas, impulsor de
sociedades científicas y grupos de trabajo nacionales y autonómicos y organizador de la docencia en
campos como el soporte vital pediátrico en situaciones de parada cardiorrespiratoria y emergencias
pediátricas.
Es ilusionante, ya que me permitirá desarrollar múltiples actividades relacionadas con la docencia, investigación, asesoramiento y organización. Y considero además un privilegio desarrollarlas en este hospital, donde he encontrado con un
gran ambiente científico-técnico, de compañerismo
y de afecto personal mutuo.
¿Qué proyectos tiene pensado desarrollar?
Mi actividad la orientaré sobre todo hacia aspectos
relacionados con el paciente pediátrico crítico y
urgente.
Entre proyectos más inmediatos, destaco:
• Organizar e implantar la Atención Integral a la
Parada Cardiorrespiratoria Pediátrica en el hospital.
• Colaborar en la organización de simulacros de
atención hospitalaria a múltiples victimas pediátricas en catástrofes externas.
• Coordinar Cursos de Formación.
• Realizar estudios de investigación y dirección de
tesis doctorales.
Junto a la labor en nuestro hospital participo
en grupos de trabajo autonómicos, así como en
actividades cientificas de las sociedades y grupos
nacionales de cuidados críticos.
Algo a resaltar
Mi disposición a asumir nuevos retos.

Dra. Isabel García González
¿Qué supone esta designación?
Desde que me incorporé en 1973
al Servicio de Anatomía Patológica
he sido la responsable del área de
Nefropatología, además de realizar mi labor asistencial en los diversos ámbitos de la Patología General.
En ese año, inicié el proyecto del estudio sistematizado de las biopsias renales introduciendo o aplicando desde entonces las técnicas adecuadas para su
correcto estudio, con implantación de Inmunofluorescencia y uso rutinario de Microscopía Electrónica
e incorporación posterior de nuevos marcadores en
técnicas de Inmunohistoquímica.
Desde que se inició el programa de trasplante
renal en 1979 en el hospital fui el médico encargado de la Anatomía Patológica del mismo.
El haber sido nombrada emérito supone una
gran satisfacción personal y agradecimiento a los
profesionales de las instituciones sanitarias por permitírseme trasmitir los conocimientos adquiridos.
¿Qué
Qué proyectos tiene pensado desarrollar?
Mi trabajo estará en consonancia con las funciones
de emérito: docencia, consultoría e investigación.
• La actividad docente irá dirigida a la formación
de médicos en Nefropatología, preferentemente
patólogos y nefrólogos. Para llevar a cabo el proyecto, se seguirá un programa, que, en principio,
consta de: Sesiones Anatomopatológicas; Sesiones Clinicopatológicas conjuntamente con Nefrología; Curso de Formación Continuada con Nefrología sobre Patología del Trasplante Renal; estudio práctico de preparaciones de biopsias renales; y actualización en temas de patología del
riñón nativo y de trasplante.
• Sobre consultoría, el objetivo primordial, es asesorar en el estudio de las enfermedades renales
y tratar de contribuir a facilitar el diagnóstico.
• Participar en proyectos de investigación y dirección de tesis doctorales. Revisión y actualización
del archivo de patología renal.
Por otra parte, mantener mi actividad como
miembro del Club de Nefropatología de la Sociedad
Española de Nefrología y la Sociedad Española de
Anatomía Patológica.
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Por último, la ciudadanía también dispone del libro de reclamaciones y sugerencias para expresar su opinión, accesible en los servicios de atención ciudadana, a cualquier hora, todos los días del año.
En 2010 se han recibido 1981 reclamaciones, un 1,8% menos,
que en 2009. Los motivos más frecuentes han sido: demora en la
atención urgente (211 reclamaciones); demora en la cita con
especialista (164); y demora para atención (127).

Participación ciudadana

Conocer la opinión de los ciudadanos sobre la atención sanitaria es una herramienta muy potente para organizar y gestionar los servicios sanitarios.
Entre los mecanismos que dispone la ciudadanía para participar
y expresar su opinión sobre la atención que reciben, están las encuestas que se entregan a los pacientes que ingresan. Estas encuestas
nos permiten conocer el grado de satisfacción y cuáles son los aspectos positivos y negativos en relación a su estancia hospitalaria.
Otra herramienta es un correo electrónico con acceso desde la
web del hospital: opinioninteresa.hch.sspa@juntadeandalucia.es. Este
correo permite que la ciudadanía pueda expresar cualquier opinión o
sugerencia sobre cualquier tema relacionado con el centro sanitario.
La gestión del mismo se realiza desde el Servicio de Atención Ciudadana, desde donde se derivan las opiniones a los responsables de las
distintas áreas hospitalarias para su evaluación. Una vez analizadas,
se planifican acciones de mejora si se consideran oportunas.
En 2010, se han recibido 96 correos, siendo los motivos: solicitud de información sobre los servicios sanitarios; aspectos relacionados con recursos humanos; petición de información sobre procedimientos administrativos; opinión sobre la atención sanitaria recibida y
la organización del área de hospitalización; felicitaciones y agradecimientos; demora en asistencia sanitaria; imposibilidad de contacto
telefónico; información sobre jornadas y eventos; opinión sobre los
servicios generales; información de empresas para ofrecer servicios;
opinión sobre las normas de visitas; solicitud de información sobre
pacientes ingresados; opinión sobre la organización de consultas; solicitud de información sobre protocolos de Enfermería y de datos estadísticos; y opinión sobre la web.
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La adecuación de las normas de acompañantes y visitas a los pacientes hospitalizados es un tema de actualidad y que continuamente es analizado en el ámbito de la gestión sanitaria.
En los últimos años, es la propia ciudadanía la que ha manifestado su grado de insatisfacción sobre el número y frecuencia de visitantes al hospital, destacando algunas reclamaciones en este sentido.
En este segundo semestre del 2010 hemos analizado estas normas de visitas y desde la Comisión
de Participación Ciudadana del centro hemos puesto en marcha un proyecto con el objetivo de actualizarlas y mejorar la satisfacción de la ciudadanía. Para ello, hemos contado con la opinión y participación
de las asociaciones de pacientes y de consumidores, cuyo apoyo ha sido fundamental.
El grupo de trabajo lo han formado representantes de las asociaciones de pacientes y consumidores, así como profesionales seleccionados por las juntas facultativa, de enfermería y por la dirección.
Se han conseguido diferentes propuestas que serán desarrolladas en el primer trimestre de 2011,
informando previamente a los profesionales mediante un plan de comunicación. Entre las propuestas,
cabe destacar la creación de la figura del acompañante-cuidador para garantizar el derecho de acompañamiento de los pacientes,
así como medidas
para preservar los derechos de intimidad,
confidencialidad y descanso de pacientes.
Estas nuevas normas de acompañantes y visitas nacen con
mucha ilusión y
esfuerzo y suponen un
valor añadido al
contar con la opinión y
colaboración de los
representantes
de
la
ciudadanía.

Las reclamaciones son uno de los canales de comunicación del ciudadano con la Administración Públi
ca para identificar necesidades, problemas, incidencias y deficiencias, y también para dar opiniones o sugerir mejoras en el funcionamiento de los servicios públicos; o bien para agradecer el trato recibido como reconocimiento del buen hacer.
En líneas generales, las principales causas que motivan las sugerencias y reclamaciones en el entorno hospitalario se centran en el tiempo de
demora en la atención en Urgencias y en la cita para Consultas Externas. Por
otro lado, para los gestores públicos merece especial atención las reclamaciones relacionadas con la percepción de trato inadecuado que recibe el paciente por parte de los profesionales del centro sanitario.
Las reclamaciones son leídas y registradas por el personal responsable
del Servicio de Atención Ciudadana - Unidad de Reclamaciones -, y enviadas
a los Servicios implicados para que estos emitan un informe sobre el hecho
reclamado.
Mientras tanto, al reclamante se le informa del conocimiento de su reclamación y del proceso de búsqueda de información ya iniciado, con el fin de poder darle una respuesta adecuada, desde el Servicio de
Atención Ciudadana. Las reclamaciones nos permiten detectar problemas, e identificar y
priorizar áreas susceptibles de mejora.
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ACTO DE HOMENAJE A LOS DONANTES Y

SUS FAMILIAS AL SUPERAR
EL MILLAR DE DONACIONES EN LA PROVINCIA EN TRES DÉCADAS DE ACTIVIDAD TRASPLANTADORA

Los hospitales de la provincia han alcanzado un millar de donaciones de órganos desde que se
iniciara la actividad trasplantadora en 1978, siendo Málaga la primera provincia andaluza en alcanzar
esta cifra. Para conmemorar este hecho, el Hospital ha celebrado un acto de homenaje a los donantes
y sus familias. En concreto, la Coordinación de Trasplantes del ‘Sector Málaga’ ha registrado hasta la
fecha, 1.011 donaciones desde que comenzó la actividad de trasplantes en el Hospital.
El acto, al que ha asistido la consejera
de Salud, María Jesús Montero, ha contado
con la presencia de familiares de donantes y
representantes de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales y la
Asociación de Trasplantados Hepáticos de
Málaga, los verdaderos protagonistas de este
acto. Junto a ellos, han estado los coordinadores de trasplantes, responsables y profesionales de los centros sanitarios de la provincia
y de los Servicios y Unidades Clínicas relacionadas con la donación.
En la actualidad, los centros sanitarios malagueños autorizados para realizar extracciones son
el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, los hospitales comarcales de Antequera y Axarquía
y la Empresa Pública Hospital Costa del Sol, además del Hospital Regional, centro que ha registrado el
77,5% del total de donaciones.
La tasa de donación alcanzó en 2009 los 41,5 donantes por millón de población -cifra superior a
la media andaluza y española– y la negativa familiar se ha reducido en un 70% respecto al año 1978 en
que se iniciaron las donaciones, estabilizándose estabilizarse en los últimos tiempos en torno al 13,5%.
En 1978, se produjeron las tres primeras donaciones de riñón de la provincia (único órgano autorizado) viviendo desde entonces una progresiva evolución en los años sucesivos, tanto en el número de
donaciones como en los órganos que podían utilizarse para trasplante.
La solidaridad y generosidad de los donantes y sus familias ha hecho posible que, en algo más
de tres décadas, el Hospital Regional haya llevado a cabo 2.780 trasplantes, registrándose el mayor
número de trasplantes de órganos anual en el año 2009 con 171 trasplantes y más de 500 implantes
de tejidos.
El Hospital Regional, único centro sanitario público andaluz autorizado para realizar trasplantes
aislados de páncreas, llevó a cabo en noviembre de 2008 el primer trasplante de esta modalidad que
se ofrece como tratamiento a un reducido número de pacientes con diabetes tipo 1 en los que no existe
una buena respuesta a la terapia convencional con insulina.
En la distribución de los donantes por grupos de edad, se mantiene la tendencia al incremento
de la edad media de los donantes, siendo el segmento de edad más representativo el de los
sexagenarios.
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EL HOSPITAL ORGANIZA UNAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE HOSTELERÍA PARA
ASOCIACIONES Y TRABAJADORES DEL CENTRO SANITARIO

Representantes de asociaciones de pacientes y ciudadanos y trabajadores de la Comisión de Participación Ciudadana del hospital han participado en las primeras Jornadas de Puertas Abiertas de Hostelería celebradas en el Materno Infantil. Acompañados por miembros del equipo de dirección y de las subdirecciones de Hostelería y Atención Ciudadana, han visitado la cocina centralizada y las nuevas dependencias de emplatado y distribución en este centro.
Junto al jefe de cocina y al bromatólogo han conocido los espacios de recepción y almacenaje de víveres y alimentos, zonas de preparación, cocción y elaboración de menús, zona de lavado y cámaras de almacenamiento de productos perecederos. Además, han conocido cómo se desarrolla la distribución de dietas a los distintos centros del
complejo sanitario, así como la tecnología disponible y a los
profesionales que hacen posible el proceso.
Posteriormente, en la recién reformada área de emplatado y distribución del Materno Infantil, el técnico superior
de alojamiento ha explicado cómo se lleva a cabo el proceso desde las dos cintas de preparación de las
bandejas y el mantenimiento de temperatura y ha presentado los carros que finalmente llevan las dietas
a los pacientes ingresados.
Previo al inicio de la visita, el director de Servicios Generales ha ofrecido los datos relevantes de
gestión del Servicio de Alimentación formado por unos 200 trabajadores que atienden la cocina central y
las tres zonas de emplatado y distribución de dietas, en cada uno de los centros del hospital.

ASOCIACIONES DE PACIENTES Y CONSUMIDORES PARTICIPAN EN UNAS
JORNADAS DE PUERTAS ABERTAS DE LABORATORIO
Representantes de asociaciones de pacientes y de consumidores de Málaga, que forman parte de
la Comisión de Participación Ciudadana del Hospital, han participado en las primeras Jornadas de Puertas
Abiertas de Laboratorio, celebradas en el Hospital Materno Infantil. Acompañados por miembros de la
subdirección de Atención Ciudadana y responsables de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorio, han
visitado diferentes instalaciones del área de Laboratorio, para conocer su funcionamiento.
De la mano del director de la Unidad y del
supervisor de Laboratorio del Materno Infantil, los ciudadanos han recibido información acerca de la cartera de servicios del Laboratorio, la petición electrónica
de analíticas, recursos humanos y materiales y tiempos de respuesta asistencia, entre otros aspectos.
La Unidad de Gestión Clínica está formada
por más de 200 profesionales que dan respuesta a
los servicios y unidades del Hospital y a 15 centros de
salud del Distrito de Atención Primaria de Málaga para los que es referencia, siendo también centro referente para los hospitales de la Axarquía y Antequera y, en el caso de algunas determinaciones especiales,
para los hospitales Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Comarcal de la Serranía.
Además, el Laboratorio realiza las determinaciones para la detección precoz de alteraciones
metabólicas en neonatos de las provincias de Andalucía Oriental.
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PRECOZ DE LA HIPOACUSIA A LOS RECIÉN NACIDOS SANOS

El Hospital Materno Infantil realiza pruebas de audición a todos los recién nacidos, dentro del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia en Neonatos promovido por la Consejería de Salud. Coordinado por la Sección Otorrinolaringología Pediátrica, el programa tiene como objetivo la detección temprana de los trastornos de la audición en recién nacidos, e iniciar una adecuada acción terapéutica precoz en los casos de diagnósticos patológicos.
Del total de pruebas, unas 5.500 al
año las llevan a cabo profesionales de Enfermería a recién nacidos sanos.
La técnica, denominada otoemisión,
no resulta molesta para el bebé y se realiza
a todos los nacidos.Un dispositivo emite un
sonido a través de un auricular colocado en
el oído del niño y si la audición es normal, el equipo registra una señal. En caso de no
registrarse ésta, se repite una segunda prueba, ya que en muchos casos, la alteración
sólo es debida a la existencia de cera o líquido amniótico en el oído, descartándose
una patología auditiva. Si persisten indicios de alguna anomalía, el Servicio de Otorrinolaringología realiza un examen más exhaustivo.
Otorrinolaringología Pediátrica estudia además a recién nacidos que debido a
antecedentes familiares tienen riesgo de padecer hipoacusia, neonatos con bajo peso
y aquellos que precisan ingreso hospitalario.
Del total de los niños nacidos en 2009, 6.638, 17 fueron diagnosticados y
tratados con prótesis auditivas e implantes cocleares de sordera grave y 37 de
sordera moderada, por Otorrinolaringología Pediátrica.

PROFESIONALES DEL HOSPITAL CIVIL INTERVIENEN QUIRÚRGICAMENTE A UN
JOVEN GUINEANO DE UNA MALFORMACIÓN INOPERABLE EN SU PAÍS DE ORIGEN

Profesionales de Cirugía Oral y Maxilofacial han intervenido a un joven de Guinea, afectado de una gran tumoración en la región órbito-temporal izquierda. La imposibilidad de realizar esta operación en su país y la evolución progresiva del tamaño del
tumor hizo que, de forma extraordinaria, se trasladara al paciente al hospital, a través
de un acuerdo con la ONG Hermanas Religiosas Sagrado Corazón.
El paciente padece una enfermedad
rara de origen genético llamada neurofibromatosis y el motivo de operación ha sido la
extirpación de una tumoración a nivel facial,
que le ocupaba un cuarto de la cara y la posterior reconstrucción de la zona.
La previsible pérdida del ojo donde
presentaba la malformación, así como, la
posible afectación cerebral en un futuro por
la compresión del tumor, hacía necesario el
tratamiento quirúrgico, tras un estudio preoperatorio, en el que intervinieron Anestesia,
Cardiología, Oftalmología, Radiología, Anatomía Patológica y Medicina Interna.

Han sido Noticia

EL HOSPITAL REALIZA UNAS 5.500 PRUEBAS AL AÑO DE DETECCIÓN
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DATOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA TORÁCICA REVELAN QUE EL CÁNCER DE PULMÓN SE HA
MULTIPLICADO POR DIEZ ENNTRE LAS MALAGUEÑAS FUMADORAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

El Servicio de Cirugía Torácica ha registrado que, en
los últimos diez años, se ha multiplicado por diez el número
de mujeres con hábito tabáquico intervenidas por cáncer de
pulmón. Frente a esto, el incremento de la población masculina operada por cáncer de pulmón ha sido del 35%, en el
mismo periodo de tiempo estudiado.
Estas cifras corresponden a los datos epidemiológicos del total de pacientes intervenidos por cáncer de pulmón
por los especialistas de Cirugía de Tórax.
Así, si en el año 1999, el 3% de los pacientes intervenidos por cáncer de pulmón eran mujeres –2 mujeres frente a 65 hombres-, 10 años más tarde esta
cifra representa el 22% -25 mujeres frente a 88 hombres-.
Por otro lado, el estudio epidemiológico muestra que la edad media de las pacientes es algo inferior respecto a la registrada en los hombres con la misma patología. En concreto, en el año 2009, la
edad media en los hombres intervenidos ha sido de 66 años y, en la población femenina, 58 años.
Los Servicios de Cirugía Torácica y Oncología Médica del Hospital Regional, junto con Neumología, Anatomía Patológica y Biología Molecular, están llevando a cabo estudios de investigación sobre modificaciones genéticas para la detección precoz del cáncer de pulmón. Estos trabajos cuentan con una
financiación de 80.000 euros de los Fondos de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III.
Mediante el cribado de diferentes genes, ya identificados en el desarrollo de la patología tumoral
pulmonar, los investigadores esperan poder disponer de genes específicos cuya modificación pueda
anticipar el diagnóstico precoz y tratamientos específicos de esta patología en personas con
factores de riesgo, que aún no han desarrollado la enfermedad.

NUEVA ‘UNIDAD DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO’
La Unidad de Gestión Clínica de Cardiología cuenta con una nueva ‘Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto’, en la que dos de los cardiólogos que atienden a niños con malformaciones del corazón
en el Hospital Materno Infantil, continúan el seguimiento de estos pacientes en el Hospital General cuando
superan los 14 años de edad, en colaboración con cardiólogos de adultos y personal de Enfermería. En la
puesta en marcha de la unidad están implicados profesionales de las unidades de gestión clínica de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y Pediatría.
Entre los beneficios que supone esta actividad, destaca la
mejora de la continuidad asistencial ofrecida por los profesionales,
ya que son los mismos cardiólogos los que atienden al paciente
que precisa seguimiento especializado, desde que son niños, en la
Sección de Cardiología Infantil del Hospital Materno Infantil, hasta
que son atendidos en el Hospital General.
Gracias al desarrollo experimentado en cardiología y cirugía
cardiovascular pediátrica, en los procedimientos terapéuticos y
quirúrgicos en la infancia, se ha producido un notable incremento
en la supervivencia de los pacientes, de los que un 90% alcanza la vida adulta.
El aumento de pacientes adultos con cardiopatías congénitas ha generado la necesidad de ofrecer
en el complejo hospitalario una asistencia de estas características. Se estima que más de un centenar de
pacientes que precisan seguimiento acudirán al año a la unidad.
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ENFERMERAS DE CIRUGÍA Y TRASPLANTES DISEÑAN UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA
PERSONAS CANDIDATAS A TRASPLANTE DE HÍGADO

Enfermeras de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía y Trasplantes han diseñado un programa educativo para personas candidatas
a trasplante de hígado. Los contenidos de este programa contemplan
aspectos como el trasplante, medicación, dieta, autocuidado y prevención de la infección, con el objetivo de facilitar al paciente su adaptación a su nuevo estado de salud tras el trasplante
Además, las enfermeras han elaborado material didáctico, como folletos y un kit para el aprendizaje del manejo de la medicación,
que servirá como apoyo a la celebración de charlas informativas.
Esta actuación forma parte del estudio realizado por los profesionales para conocer las ventajas de implantar un programa educativo
dirigido a pacientes en lista de espera de trasplante hepático.
El trabajo de investigación, realizado durante tres años, ha sido
financiado por la Consejería de Salud y compara mediante un test de
conocimientos grupos de pacientes trasplantados en el momento del alta hospitalaria.
La enfermera desarrolla la intervención educativa sobre el trasplante, la donación y la responsabilidad de cuidar el órgano trasplantado; la importancia del cumplimiento terapéutico pre y post-trasplante, y
los riesgos de su incumplimiento; los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora; la dieta
post-trasplante y aspectos sobre seguridad alimentaria; aspectos de la vida cotidiana post-trasplante, autocuidados y condiciones higiénicas para evitar las infecciones.
Los resultados muestran una mejora significativa de conocimientos en las dimensiones estudiadas.
Además, los pacientes han expresado la gran ventaja que supone comenzar la educación sanitaria en la
fase pre-trasplante y llegar a él con un adecuado grado de información. No obstante, el estudio también
muestra que los conocimientos deben ser reforzados si el tiempo del trasplante se prolonga.

PERSONAS CON ASMA DE DIFÍCIL CONTROL RECIBEN FORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE
SÍNTOMAS Y DESENCADENANTES DE UN PROCESO AGUDO DE SU PATOLOGÍA

La Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Respiratorias ha puesto en marcha una consulta monográfica y un programa de educación sanitaria para pacientes adultos con asma de
difícil control.
El programa, desarrollado por un neumólogo y una enfermera, está dirigido a las personas que acuden a consulta y que
precisan un refuerzo educativo para mejorar el control de su patología. También participan en el mismo pacientes que ingresan en
el hospital o acuden repetidamente a Urgencias por descompensaciones de su enfermedad.
Los pacientes aprenden a reconocer síntomas de su patología; usar correctamente los inhaladores;
y evitar factores desencadenantes de una crisis asmática, entre otros aspectos. Estos conocimientos les
capacitan para antiparse a una crisis asmática.
Con el desarrollo de esta actividad formativa, los profesionales pretenden que los pacientes sean
más autónomos y capaces de prever un proceso agudo, lo que disminuye su incertidumbre y ansiedad
provocada ante crisis. Se trata a su vez de que los pacientes tengan menos ingresos hospitalarios y sea
menor la demanda de atención urgente por complicaciones de su patología.
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EL HOSPITAL OFRECE UNA NUEVA OPCIÓN PARA EL
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CARDIOPATÍAS VALVULARES

La Unidad de Gestión Clínica de Cardiología ha puesto en marcha una nueva técnica para el tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica en pacientes con alto riesgo quirúrgico, donde la cirugía cardiaca convencional supondría un riesgo elevado, debido bien a
su avanzada edad o por la suma de otras enfermedades
asociadas.
El tratamiento convencional para la corrección de la
estenosis aórtica consiste en la colocación de una prótesis
artificial mediante cirugía extracorpórea. Sin embargo, desde
junio la Sección de Hemodinámica ha incorporado la técnica
intervencionista por vía percutánea para la corrección de la
estenosis cardiaca en pacientes de edad avanzada o con
otras patologías asociadas, que presentan un estado de salud frágil y elevado riesgo para la cirugía extracorpórea.
El procedimiento se realiza en Hemodinámica, bajo
anestesia local y sedación. La colocación de la prótesis llega hasta el corazón a través de un catéter que
se introduce por la arteria femoral mediante una pequeña incisión en la ingle. Para asegurar el implante,
la prótesis va recubierta de un stent de un material maleable a temperatura ambiente, pero que al entrar
en contacto con la temperatura más elevada de la sangre, se expande y endurece, fijando su posición.
Entre los beneficios de la nueva técnica destaca, además del menor riesgo que supone una intervención menos agresiva, una recuperación más rápida del paciente y la reducción de la estancia hospitalaria a la mitad, de 10 a 5 días, aproximadamente.
Esta nueva alterativa terapéutica precisa del trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales
en el que intervienen cardiólogos intervencionistas, cirujanos cardiovasculares, anestesistas y Enfermería.
La Unidad Cardiología prevé realizar medio centenar de estas intervenciones al año.

PACIENTES DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL PARTICIPAN EN UN
TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD
El equipo de Terapia Ocupacional, adscrito a la Unidad de Hospitalización de Salud Mental, lleva a
cabo un taller de Actividad Física Adaptada y Psicomotricidad, para pacientes ingresados. El objetivo de
esta actividad es incentivar a los pacientes a realizar ejercicio físico, como hábito saludable y minimizar
posibles estados de aislamiento, apatía o tabaquismo.
La labor principal de terapeutas y monitores ocupacionales en Salud Mental, es conseguir su máximo nivel
de autonomía e integración y mejorar su calidad de vida.
En el caso del taller, los profesionales, atendiendo
no sólo el nivel psíquico del paciente, sino también su
estado físico, estimulan su participación en actividades de
ocio y divertimento en las que se fomenta la relación con
el grupo. Se llevan a cabo actividades de psicomotricidad
y juegos que impliquen actividad física, de acuerdo a las
características y preferencias de cada grupo.
Descargar tensiones y disminuir la ansiedad, potenciar la faceta relacional, aumentar la sensación de control del cuerpo, mejorar nociones psicomotoras y
aumentar los niveles de expresión, son algunos de aspectos que se desarrollan en el taller.
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LA ENTRADA LIBRE DE PADRES A LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA FAVORECE SU IMPLICACIÓN
EN EL CUIDADO DE LOS RECIÉN NACIDOS

Los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Neonatología han implantado el nuevo protocolo asistencial de entrada libre de padres al área de hospitalización. Los padres, identificados con una
tarjeta de acompañante, tienen la posibilidad de acudir a la Unidad en el momento que estimen oportuno
con objeto de permanecer con su hijo y colaborar en los cuidados que precisan los recién nacidos.
Son los padres los que organizan sus visitas a la Unidad y, en el caso de que deseen que algún familiar visite al
recién nacido, disponen de un tiempo durante las tardes de
los fines de semana en el que pueden ceder sus tarjetas a
dos personas.
Esta situación se produce bajo supervisión de los
profesionales sanitarios, quienes pueden indicar la salida
puntual de los padres en el caso de que la asistencia a un
recién nacido o su estado clínico así lo requiera.
Con esta iniciativa, los profesionales fomentan la relación entre progenitores y sus hijos, favoreciendo medidas
como la lactancia materna y el método canguro. Se potencia el desarrollo psicomotriz del bebé; se reducen las conductas de estrés tanto en el recién nacido como
en los padres; y se incrementa la confianza y seguridad de los progenitores en el cuidado del niño.
Los profesionales de Enfermería ofrecen de forma continua información y formación a los padres
sobre alimentación, medidas de higiene y seguridad, entre otros aspectos, para animarles a que colaboren y se involucren en el cuidado de sus pequeños durante su ingreso y adquieran las habilidades
necesarias para continuar su atención al alta. Además, una vez a la semana se celebran reuniones
por grupos de padres donde se ofrece una información más personalizada.

EL HOSPITAL IMPARTE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD A PERSONAS CON
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS

El servicio de Reumatología ha impartido talleres de
educación en autocuidados dirigidos a personas con artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico y espondilitis anquilosante con el objetivo de fomentar el autocuidado y afrontar mejor la enfermedad. En el programa educativo, realizado en el
Hospital Civil y coordinado por una enfermera, han participado
unas cien personas.
En los talleres se abordan los aspectos básicos de cada
patología y tienen como objetivo principal mejorar la implicación del paciente en el cuidado de su enfermedad, ya que en
las enfermedades reumáticas crónicas el autocuidado, la independencia, afrontar de forma eficaz la enfermedad y conocer la misma son claves para obtener los mejores resultados de salud.
Esta actividad forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es conocer la utilidad de
las intervenciones educativas en el manejo de la enfermedad y fomento del autocuidado en pacientes con
artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y espondilitis anquilosante.
Previa a la intervención educativa y al mes de haber finalizado el taller, los pacientes que
participan en el estudio cumplimentan unos cuestionarios que, una vez valorados, van a dar
información a los profesionales de la efectividad de la intervención.
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EL HOSPITAL SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL
I DÍA DE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha establecido el 15 de noviembre como el

Día de la Adherencia Terapéutica e Información de los Medicamentos, iniciativa que persigue concienciar a

las personas de la relevancia que tiene para su salud un buen cumplimiento del tratamiento, y de la repercusión que desde el punto de vista económico tiene la falta de adherencia al mismo.
El Hospital se ha sumado a esta iniciativa, promovida por la
SEFH y avalada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, con la
colocación de mesas informativas atendidas por profesionales.
Con esta iniciativa se persigue que en los hospitales se hable
de adherencia terapéutica, con el convencimiento de que cualquier
estrategia para mejorar el cumplimiento de los tratamientos es una
de las intervenciones terapéuticas más beneficiosas para el paciente
y más eficientes para el sistema.

EL DÍA EUROPEO PARA EL USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS ALERTA A LOS
PROFESIONALES DEL AUMENTO DE BACTERIAS RESISTENTES A ESTOS FÁRMACOS

El Hospital, junto a la Comisión de Infecciones y Política
Antibiótica del centro sanitario, se ha sumado a los actos de celebración del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos
con una conferencia del director de la Unidad de Gestión Clínica
de Enfermedades Infecciosas, Juan de Dios Colmenero.
Se ha tratado de una iniciativa europea de salud pública
cuyos objetivos han sido sensibilizar sobre la amenaza para la
salud que supone la resistencia a los antibióticos, y fomentar el
uso prudente de los mismos. El Centro Europeo de Control de
Enfermedades ha establecido cada 18 de noviembre el día para la
celebración de sus campañas, que este año está dirigida a los profesionales hospitalarios.
TALLER DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA PERSONAS CON TRAQUEOSTOMÍA Y SUS FAMILIARES

Profesionales de Enfermería del Servicio de Otorrinolaringología han puesto en marcha un taller de educación sanitaria dirigido
a personas hospitalizadas a las que se les ha realizado una traqueostomía y a sus familiares. El objetivo de esta actividad es formar al paciente en su autocuidado para lograr un mayor grado de
autoestima e independencia, a través del aprendizaje en el manejo
de la cánula de traqueostomía, con el apoyo de sus familiares.
El taller es impartido por enfermeros del Servicio de Otorrinolaringología y se ofrece tanto a pacientes, una vez valorados por el
personal de Enfermería, como a sus cuidadores. Esta actividad complementa la labor de formación e información a las personas ingresadas que el personal de Enfermería realiza en planta.
En el taller se enseña al paciente a manejar, cambiar y limpiar la cánula, así como a aspirar secreciones bronquiales. Se dan recomendaciones sobre una dieta adecuada; cómo adaptarse al cambio físico
que provoca la nueva situación; cómo administrar oxígeno y medicación inhalada a través de la
traqueostomía; y cómo evitar factores nocivos, como el tabaco, entre otras cuestiones.
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El Servicio de Inmunología ha diseñado
una aplicación informática que, de forma ágil y
segura, permite y facilita la búsqueda e identificación de los potenciales receptores de trasplante compatibles con el donante, a través de las
muestras de sangre almacenadas y sus resultados analíticos.
En el Laboratorio de Trasplantes se reciben y analizan las muestras de pacientes que
esperan un trasplante y las de los donantes, que
se someten a rigurosas pruebas de compatibilidad de tejidos y estudios de anticuerpos.
El Laboratorio tiene almacenadas más de 440.000 muestras de 1.400 potenciales pacientes receptores de trasplante.
El programa contiene los datos analíticos de las muestras. En el momento de producirse la donación y tras una valoración conjunta entre clínicos e inmunólogos, en menos de tres horas la herramienta informática busca los mejores receptores potenciales
para ese donante y localiza la ubicación exacta de las muestras en los congeladores.
Además, alerta de la posibilidad de un rechazo por incompatibilidad entre donante y receptor, y permite seguir la actividad del laboratorio en tiempo real.
Este programa reduce a la mitad el tiempo de búsqueda de posibles receptores.

LA UNIDAD DE DIABETES CUENTA CON UNA CONSULTA DE TELEMEDICINA PARA PERSONAS CON DIABETES TIPO I DE DIFÍCIL CONTROL
La Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutrición cuenta con una
consulta de telemedicina para pacientes con diabetes tipo 1 en tratamiento intensivo con
microinfusores subcutáneos de insulina. Los pacientes que han iniciado el seguimiento
telemático por parte de los especialistas han alcanzado una mejoría en el control metabólico, mayor autonomía y, por tanto, mejor calidad de vida.
La consulta de telemedicina se inició en 2009 con un grupo de una quincena de
pacientes insulinodependientes, sujetos a terapia con sistemas integrados de infusión
subcutánea de insulina con sensores de glucemia que monitorizan de forma continua los
niveles de glucosa en la sangre del tejido subcutáneo.
La valoración de la evolución de estos pacientesa lo largo de un año, ha confirmado una mejoría en el control metabólico global del paciente, con una mayor estabilidad glucémica. A raíz de estos resultados, en 2010 se han sumado al programa 60 pacientes con microinfusores de
insulina.
Los pacientes reducen a la mitad las visitas a consulta hospitalaria y
muestran una mayor adherencia al tratamiento al poseer mayor dominio y confianza en el control de su proceso, con el
apoyo de los profesionales.

Infraestructuras y
Nuevas Tecnologías

EL SERVICIO DE INMUNOLOGÍA DEL HOSPITAL DISEÑA UN PROGRAMA INFORMÁTICO
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL LABORATORIO DE TRASPLANTES
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EL HOSPITAL Y ATENCIÓN PRIMARIA INICIAN EL PILOTAJE DE PETICIONES ANALÍTICAS DENTRO DEL SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMACIÓN SANITARIA DIARIA
En julio la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorio
y el centro de salud de Capuchinos iniciaron el pilotaje de
la Petición Electrónica de Analíticas, módulo integrado en
el sistema corporativo de información asistencial Diraya
para los centros del sistema sanitario público en Andalucía.
Se inicia así el proceso de integración en el proyecto
Diraya del módulo de peticiones analíticas (excepto las
pruebas de bacteriología) como uno más dentro del conjunto de módulos que forman la Historia Digital Única del
ciudadano.
El desarrollo e implantación de la Historia Digital de Salud Única posibilita que los profesionales del
sistema sanitario dispongan de la información y episodios asistenciales generados por el usuario.
La petición electrónica es una herramienta estratégica para gestionar los procesos asistenciales, ya
que evita errores en la petición y manipulaciones externas, y garantiza una mayor seguridad del paciente y
trazabilidad de las muestras del Laboratorio.
La integración de la información de peticiones electrónicas en el sistema único de salud digital asegura la trazabilidad de todo el proceso, desde la petición y centro asignado, día y hora de la extracción,
persona que la realiza, identificación del Laboratorio que realiza la prueba, y fecha y hora de recepción de
la petición y muestra, así como la emisión de los resultados.

FARMACIA IMPLANTA UN NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INFORMATIZADA DE MEDICAMENTOS
El Hospital ha implantado un nuevo sistema informatizado de distribución de fármacos y sueroterapia, mediante el cual la petición de medicamentos desde las unidades de hospitalización a los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia se realiza vía on line.
Con la distribución informatizada, se agilizan los trámites de dispensación al mismo tiempo que se
tiene un mayor control de la fase en la que se sitúa el proceso.
De acuerdo a la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se
logra establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos.
Las ventajas del nuevo sistema radican en la mejora de la eficacia del trabajo de los profesionales,
ya que reduce el tiempo que invierten en el proceso. El software utilizado se ha adaptado al sistema de
ordenación de fármacos por grupos terapéuticos. Independientemente de cómo se realice el pedido, el
sistema ordena la relación de fármacos que aparecen en la petición por grupos de medicamentos, lo que
hace su búsqueda en farmacia más directa y rápida.
Quienes utilizan al programa cuentan con un código
de acceso personal, para garantizar el control de los
pedidos y la protección de los profesionales que los
realizan, según la Ley de Protección de Datos.
Además, al evitar la escritura manual, se consume menos papel y se eliminan posibles problemas
de legibilidad.
La distribución de los fármacos se realiza según un calendario establecido de acuerdo a las necesidades de las unidades de hospitalización.
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EL HOSPITAL INICIA EL TRATAMIENTO LESIONES CEREBRALES DE RADIOCIRUGÍA
Oncología Radioterápica, Neurocirugía y Radiofísica Hospitalaria han llevado a cabo el primer tratamiento no quirúrgico de una lesión cerebral mediante radiocirugía. Esta técnica de radioterapia externa se
ha realizado en el hospital gracias al nuevo acelerador lineal instalado este año.
La radiocirugía está indicada en el tratamiento de
malformaciones arteriovasculares y en lesiones tumorales
de pequeño tamaño situadas en áreas poco accesibles
para la cirugía convencional o que suponen un elevado
riesgo quirúrgico debido a su localización, generalmente
en áreas funcionales sensitivas y motoras críticas, como
las del lenguaje o del movimiento.
El tratamiento con radiocirugía presenta una mejor
tolerancia del paciente, pues a dosis muy altas, la tecnología permite adaptar y modular la radioterapia reduciendo
el campo de actuación y protegiendo órganos próximos.
La técnica permite irradiar la lesión con mayor precisión y exactitud que la radioterapia convencional, al mismo tiempo que se minimizan los efectos secundarios, ofrece mayor seguridad y posibilita aumentar la ventana terapéutica (a igual dosis produce menos toxicidad y a igual toxicidad se puede dar mayor dosis).
La radiocirugía se realiza en régimen de mínima hospitalización y conlleva una serie de ventajas respecto a la neurocirugía convencional. Se eliminan los riesgos que suponen una intervención quirúrgica y la
hospitalización en planta se reduce de 10 días de media a 24 horas, así como el ingreso en la Unidad de
Cuidados Intensivos y el tiempo de recuperación asociado a la cirugía convencional.
Al alta, los pacientes continúan en seguimiento en consulta externa por parte de Neurocirugía.
Un Comité multidisciplinar de Radiocirugía formado por Neurocirugía, Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria y Neurorradiología valora y selecciona los pacientes subsidiarios de este tratamiento.

EL COMPLEJO HOSPITALARIO IMPLANTA UN NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA
DESAYUNOS Y MERIENDAS DE PACIENTES INGRESADOS

El Servicio de Restauración cuenta con 70 nuevos carros de distribución de alimentos para desayunos, meriendas y tentempiés de medianoche de los pacientes ingresados sujetos a dieta normal.
Entre las ventajas que ofrecen los nuevos carros de restauración para los pacientes, destaca la mayor variabilidad de productos a elegir, con objeto de que la ingesta de alimentos se adapte lo más posible a
sus gustos y preferencias. Se han incorporado nuevos productos al listado de alimentos que se ofrecen para
acompañar el pan, al igual que diferentes presentaciones de cafés, chocolate o infusiones.
Además, el sistema realiza el filtrado del agua que mejora el sabor de los líquidos preparados e incorpora vasos térmicos para mantenerlos calientes.
Para los responsables del reparto de alimentos,
los nuevos carros han supuesto una mayor rapidez y comodidad a la hora de la distribución, ya que, hasta ahora
se precisaban dos carros diferentes para el mismo reparto. Los nuevos carros son de más fácil manejo y transporte y cuentan con un sistema de autolimpieza.
Estos dispositivos cuentan con una autonomía
energética de cinco horas y su capacidad es el doble que
la de los anteriores, pudiendo ofrecer más de un centenar
de servicios sin necesidad de reponer agua.
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OFTALMOLOGÍA REALIZA AL AÑO UNOS 200 ESTUDIOS DE IMAGEN DE LA RETINA A PREMATUROS
La Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología ha realizado un total de 197 pruebas para el diagnóstico y tratamiento precoz de retinopatías a recién nacidos prematuros en 2009. Los estudios se llevan a cabo
con un retinógrafo portátil diseñado específicamente para niños
que aporta a los especialistas imágenes de gran calidad para el
estudio detallado de las lesiones de retina y, como consecuencia,
el tratamiento precoz de la lesión si la hubiera.
El uso principal del retinógrafo ubicado en el Hospital Materno Infantil es la detección precoz de la retinopatía del prematuro, una patología que afecta a un 30% de estos neonatos.
Por otra parte, el equipo, incorporado al hospital en 2007,
fue el primer retinógrafo de España en utilizar un módulo especial
para realizar angiografías. Esta prueba consiste en la captación de
imágenes de la circulación de un contraste intravenoso por los vasos sanguíneos de la retina.

EL HOSPITAL SUPERA LAS 500 CIRUGÍAS CON MONITORIZACIÓN NEUROFISIOLÓGICA
El Hospital ha superado las 500 de cirugías mediante una
técnica compleja que utiliza un sistema de visualización permanente para evaluar el sistema nervioso durante la cirugía.
El Servicio de Neurofisiología Clínica utiliza desde 2002
esta técnica denominada monitorización neurofisiológica intraoperatoria en operaciones de alto riesgo. Es considerada como
un plus de seguridad, ya que comporta grandes beneficios para
los pacientes al poder evitar secuelas funcionales neurológicas
graves y evitar daños que podrían ser irreparables.
La monitorización permite tener el control y conocer en todo momento la función de determinadas
estructuras nerviosas que están en riesgo durante algunos procedimientos quirúrgicos.
La incorporación de estas técnicas supuso un gran salto en la calidad asistencial constituyendo actualmente el único método objetivo de evaluación directa de la función nerviosa en quirófano. El 84,5% de las
intervenciones en las que se han aplicado han sido operaciones de Neurocirugía y el resto, fundamentalmente, en Cirugía Cardiovascular, Neurorradiología intervencionista y Cirugía Maxilofacial.

MEJORAS EN LA BRAQUITERAPIA PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA
Urología y Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria, han mejorado la técnica del tratamiento
del cáncer de próstata con braquiterapia incorporando un planificador intraoperatorio que permite aplicar
una dosis más ajustada y efectiva de las semillas radiactivas y tener mayor control durante la implantación.
La braquiterapia próstatica es el tratamiento radioterapéutico del cáncer con semillas radiactivas dentro de la próstata.
La técnica se realiza en quirófano bajo control ecográfico,
sobre un estudio previo de planificación que indica las dosis adecuadas y lugares donde deben quedar alojadas las fuentes radiactivas para conseguir mayor efectividad.
Con el planificador, al mismo tiempo que se realiza el
implante de las semillas, se captura y comprueba la actividad de
éstas y la distribución de dosis. En el mismo acto permite cambiar el tratamiento implantando las que son necesarias para
cubrir la zona afectada por el tumor.
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FINALIZA LA REFORMA DEL ALA DERECHA DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PARA ADULTOS DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
El Hospital ha finalizado la reforma integral del ala derecha de la unidad de hospitalización para adultos de la Unidad
de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia, gracias a la
cual se ha duplicado el número de habitaciones de aislamiento
–al pasar de cuatro a ocho- para pacientes en tratamiento de
trasplante de progenitores hematopoyéticos, dotándolas de
mayor amplitud y comodidad y adaptándolas para que pueda
permanecer en ella un familiar de forma permanente.
La obra integral, llevada a cabo durante los meses de
verano, se ha realizado en una superficie total de 653 metros
cuadrados y han supuesto una inversión de 700.000 euros.
La mayor disponibilidad de habitaciones de aislamiento
permitirá aumentar el número de trasplantes y realizar, en las
mejores condiciones higiénico-sanitarias, los tratamientos de inducción para la remisión de leucemias agudas. Además, se han ordenado los circuitos de circulación de las personas que intervienen en la asistencia y
se ha creado una amplia sala para familiares, entre otras actuaciones.
Para ello, la superficie destinada a aislamiento se ha incrementado, pasando de unos 130 metros
cuadrados, que hasta ahora ocupaba la zona de aislamiento en el ala izquierda de la unidad de hospitalización, a más de 270 metros cuadrados, en el ala derecha reformada. Esta zona de aislamiento cuenta con
grandes ventanales que permiten una mayor luminosidad a las habitaciones y sofás camas para familiares.
Asimismo, un sistema de esclusas de puertas de entrada y salida garantizan los niveles de aislamiento exigidos. En este sentido, se han instalado nuevos equipos de climatización para cada habitación capaces
de mantener condiciones de presión positiva permanente aportando aire a las habitaciones con tratamiento
de filtración absoluta.
El área reformada dispone también de dos habitaciones convencionales, sin régimen de aislamiento,
control de Enfermería, despacho de información médica, estar y almacenes auxiliares.

UN NUEVO SOFTWARE OFRECE MAYOR PRECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS OCULARES
La Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología ha incorporado un nuevo software para el equipo adquirido en 2009 que
realiza tomografías ópticas de coherencia, el cual ofrece mayor
precisión en los diagnósticos y herramientas que facilitan el seguimiento de patologías oculares.
La tomografía óptica de coherencia es una técnica que
se utiliza para el estudio de patologías de la retina y enfermedades del nervio óptico, como el glaucoma. Mediante la emisión de
un haz de luz recrea una imagen virtual, reconstruida a través del
ordenador, que imita a un corte real de las estructuras,.
Además, permite el estudio cuantitativo de los tejidos del globo ocular, gracias a la medición que
realiza de los espesores y distancias entre ellos.
El hospital contó en el año 2004 con el primer tomógrafo de la red hospitalaria pública andaluza y
uno de los primeros de España. El año pasado se adquirió un nuevo tomógrafo de última generación que
ofrece las imágenes en 3D, con mayor rapidez y resolución que el equipo anterior, lo que conduce a una
mejor visualización de los tejidos. La última incorporación producida ha sido la aplicación del nuevo software a este tomógrafo.
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INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
Hospital General
Reforma y acondicionamiento del bloque
quirúrgico de la primera planta del Hospital
General.

Salas de producción celular, denominadas salas blancas, para el desarrollo de ensayos clínicos en terapia celular.

Reforma del ala derecha de la Unidad de Hospitalización para adultos de
la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia, donde se ha
duplicado el número de habitaciones de aislamiento.

Pintura de la fachada del Pabellón A y mejora del sistema de filtración del agua de
consumo humano.
Hospital Materno Infantil
Reforma y acondicionamiento del área de Restauración destinadas al
emplatado, distribución de menús para pacientes y lavado de menaje.

Reforma del Área de Quemados, en la segunda planta de Pediatría.
Reforma de la consulta externa de Pediatría de Maxilofacial.
Mejora en el control de acceso a Urgencias de Maternidad, con la
colocación de puertas automáticas.

Mejora en el sistema de filtración del agua para consumo humano.
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INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 (CONT.)
Hospital Civil
Inicio de las obras de reforma de los laboratorios de investigación, en plantas sótano de los pabellones 5 y 6
Reforma de la unidad de logopedia y terapia ocupacional, así como uno de los gimnasios de Rehabilitación, en la primera planta del pabellón 7.

Creación de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida
en el pabellón 7.
Mejora del sistema de filtración del agua de consumo humano.

TODAS ESTAS ACTUACIONES EN OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
SUPONEN UNA INVERSIÓN DE 2.707.060 EUROS

INCORPORACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
⇒

Gammacámara SPECT para Medicina Nuclear

⇒

Equipamiento para las Salas Blancas

⇒

70 carros para la distribución de desayunos para pacientes

⇒

Equipamiento para la zona de distribución de alimentación del Materno Infantil (túnel de lavado)

Total inversión en Tecnología: 1.459.299 euros

A

demás, entre las actuaciones previstas en infraestructuras y equipamiento para los próximos meses, destacan:

La reforma y ampliación de la sala para sesiones clínicas pediátricas y reforma de nuevas consultas
para Ginecología, en el Hospital Materno Infantil.
Reforma del área de consultas de Salud Mental.
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EL HOSPITAL CUENTA CON DOS SALAS BLANCAS DE PRODUCCIÓN CELULAR

Investigación

PARA ENSAYOS CLÍNICOS EN TERAPIAS AVANZADAS

El hospital cuenta con dos salas de producción celular, denominadas salas blancas
o salas GMP ( Good Manufacturing Practices), para el desarrollo de ensayos clínicos en
terapia celular, una de las líneas de investigación prioritarias en el ámbito de las terapias
avanzadas en el sistema sanitario público de Andalucía.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha visitado estas instalaciones cuya
inversión ha superado los 500.000 euros,
aportados por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, el Hospital Regional y el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.
Las salas blancas son espacios específicos para la realización de ensayos
clínicos en terapias celular. En ellas se producirán, manipularán y expandirán células
madre mesenquimales, principalmente,
procedentes del tejido adiposo y que se
destinarán a la investigación en este ámbito específico, una de las líneas prioritarias
de la investigación en terapias avanzadas.
A partir de ahora, se procederá a
solicitar la acreditación correspondiente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, tras el proceso de validación por parte de ésta para comprobar que
cumple con todos los requisitos establecidos, se pondrá en marcha.
Las salas blancas son instalaciones que cumplen unos parámetros específicos para
el aislamiento, la producción, manipulación y utilización de células madre con fines terapéuticos, y que están sometidas a unos estrictos requisitos de seguridad constatados por
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y
Política Social, entidad encargada de proporcionar la acreditación definitiva para su funcionamiento.
En Andalucía, en el seno del sistema sanitario público y en el marco de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, (iniciativa a nivel regional promovida por la Consejería de Salud en colaboración con la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia), se ha
planificado la construcción de una red de 12 salas blancas ubicadas en diferentes centros
públicos, a los que se suman las cuatro del Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular (LARCEL). Este proyecto se enmarca en la Estrategia y Plan de Actuación 2010-2015
para el desarrollo de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.
En el caso del Hospital Regional se realizarán inicialmente ensayos clínicos
relacionados con la esclerosis múltiple.
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EL HOSPITAL DESARROLLA TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR EN
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA UTILIZADAS POR PROFESIONALES DE OTROS PAÍSES

Un equipo de investigadores de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia ha
estudiado nuevos marcadores genéticos gracias a la aplicación de técnicas de biología molecular desarrolladas por ellos mismos. Estos marcadores están siendo utilizados
por hematólogos de países para el diagnóstico precoz de recaídas
en pacientes con leucemia aguda tras un trasplante de médula
ósea.
En concreto, especialistas de Brasil, China, Alemania,
República Checa y Estados Unidos han mostrado su interés en la
nueva técnica por los beneficios que reporta frente a las técnicas
de biología molecular convencionales utilizadas en el trasplante
alogénico de médula ósea, en el que el donante es una persona
diferente al receptor. En este sentido, profesionales de centros
internacionales han contacto en reiteradas ocasiones con los expertos del hospital malagueño para recibir asesoramiento específico y optimizar la utilización de esta técnica.
La mayor precisión y sensibilidad de los nuevos marcadores genéticos y su capacidad de diferenciar las células del receptor de las del donante hacen posible detectar el riesgo de recaídas
con mayor antelación, permitiendo a los hematólogos instaurar tratamientos de forma precoz para evitar
la recaída y aumentar el tiempo de tratamiento.
Además, los marcadores predicen un mayor número de recaídas, de forma significativa. Así, si
con las técnicas convencionales era posible detectar una célula del receptor entre 100 del donante, ahora esta relación es de 1 entre 100.000.
Esto ha supuesto el aumento del número de personas en las que se puede prever una recaída,
pasando de un 40%, hace 5 años, a más de un 90% en la actualidad.
Esta técnica permite además utilizar sangre periférica para las analíticas de control posttrasplante, evitando las punciones de médula ósea del paciente.

Premios y Reconocimientos
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GALARDÓN A LA PLATAFORMA ESPAÑOLA DE ENSAYOS CLÍNICOS DEL
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN EN LA QUE PARTICIPA EL HOSPITAL
El periódico Diario Médico ha otorgado
un premio al Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, del que el hospital
forma parte. El reconocimiento a sido a una de
las mejores iniciativas de la Administración
Pública de 2010, dentro de los premios Mejores Ideas que el periódico convoca cada año.
El hospital es uno de los cuatro centros andaluces que forman parte del CAIBER.
El objetivo del consorcio es promover y coordinar la realización de ensayos clínicos.

NEUROLOGÍA RECIBE EL PREMIO BEST IN CLASS POR SU ATENCIÓN AL PACIENTE
El Servicio de Neurología ha recibido uno de los Premios Best In Class (BiC)
que se conceden de forma anual a centros y servicios sanitarios españoles en los que
destaca su gestión para mejorar la calidad asistencial.
El galardón ha sido en la categoría de ‘Mejor Servicio en atención al paciente
de Neurología’, subrayando entre sus excelencias, la labor llevada a cabo en terapia
celular en esclerosis múltiple y la asistencia integral a los pacientes.
El trabajo de los profesionales de Neurología destaca por iniciativas encaminadas a favorecer la accesibilidad y confort de los pacientes.

LA SOCIEDAD DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICA PREMIA A PROFESIONALES DEL HOSPITAL
El grupo de profesionales de Enfermería
que han trabajado sobre ‘La voz del cuidador
principal en el diagnóstico de la esclerosis
múltiple’ han sido galardonados con el premio
de comunicaciones de casos clínicos en la XVII
Reunión Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.

PREMIO A MEDICINA INTERNA POR UN TRABAJO SOBRE TROMBOEMBOLISMO
Profesionales de Medicina Interna han recibido el premio a la mejor comunicación
en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna por la presentación de un estudio en el que se señala que la mitad de los pacientes ingresados en
áreas médicas, tiene riesgo de padecer tromboembolismo.
Además, el trabajo se ha basado en el estudio del cumplimiento de las medidas
preventivas de acuerdo a distintas guías de práctica clínica. En la comunicación se expresa la necesidad de difundir protocolos consensuados de acciones preventivas de la
enfermedad tromboembólica venosa para los pacientes ingresados en áreas médicas.
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA
Y NUTRICIÓN PREMIA UN ESTUDIO SOBRE
NUTRICIÓN ARTIFICIAL A DOMICILIO

El Hospital ha sido galardonado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición por
un estudio sobre nutrición artificial a domicilio. El
trabajo, realizado por la Unidad de Nutrición Clínica
y Dietética del Servicio de Endocrinología y Nutrición, ha recibido el Premio Nutricia al mejor artículo
sobre Nutrición Clínica publicado en 2009. Este
estudio se centra en las tendencias en la prescripción, consumo, costes y prevalencia de la nutrición
enteral de pacientes en domicilio.
Entre los resultados de la investigación,
desarrollada durante siete años (2000 – 2007) y de
ámbito regional, destaca el aumento experimentado
en los últimos años en el uso de preparados nutricionales orales o administrados por sonda para
pacientes con problemas de deglución.
El consumo de suplementos orales pasó de
27 casos por millón de habitantes, en el año 2000,
a 917 casos, en 2007. Y el uso de dietas por sonda
se incrementó en este período un 600%, pasando
de 36 casos por millón de habitantes, a 221 casos.
Según el estudio, más de 10.500 personas
utilizan diariamente nutrición enteral en domicilio
en Andalucía.
Como consecuencia del aumento en el consumo, se deriva un mayor gasto sanitario. Destaca,
además la aparición de productos específicos para
pacientes que precisan una dieta especial, que sustituyen a las dietas estandarizadas.
Para la obtención de los datos, los profesionales han realizado el seguimiento del consumo de
preparados nutricionales, en base a la información
de facturación de recetas públicas de productos de
nutrición enteral, suministrada por la Consejería.

SALUD PREMIA UN TRABAJO SOBRE MEDIDAS
PARA PROMOVER EL SILENCIO EN EL HOSPITAL
Profesionales de Urgencias y Cuidados
Críticos del Hospital Civil han sido premiados por
un estudio sobre la implantación de medidas para
disminuir volumen de ruido en determinadas
áreas del centro sanitario. ‘El silencio es salud’ es
el título del trabajo que ha sido galardonado en la
categoría de Innovación Organizativa en el IV Concurso de Ideas Innovadoras, organizado por el
Banco de Prácticas Innovadoras de la Consejería
de Salud.
Los profesionales han elaborado un
‘mapa de ruidos’ de Urgencias y Cuidados Críticos del Hospital Civil, realizando mediciones con
un sonómetro, con el fin de detectar los focos de
mayor volumen de ruido y recomendar actuaciones concretas en estas áreas. Es en los espacios
de entrada de pacientes donde se han localizado
las principales fuentes de ruido, así como en los
pasillos y en situaciones concretas, como el horario de visitas, los cambios de turno o el aviso de
pacientes con o sin megafonía.
En el trabajo se exponen como propuestas la sensibilización de profesionales, pacientes y
familiares de la necesidad de disminuir el tono de
voz; respetar los horarios de visitas y el control
sobre el número de personas que pueden acompañar al paciente; así como eliminar en lo posible
las fuentes de ruidos, como teléfonos y alarmas.
Como acciones concretas se han planteado informar de la importancia de mantener un
nivel de voz más bajo; hacer un uso adecuado de
la megafonía; e indicar a pacientes y familiares
que eviten permanecer en pasillos.
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AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PREMIADOS POR UN
ESTUDIO SOBRE ÚLCERAS POR PRESIÓN

UNA DERMATÓLOGA, PREMIO AL

MEJOR

EXPEDIENTE DE LOS RESIDENTES ANDALUCES

Un grupo de auxiliares de Enfermería de Medicina Interna ha sido galardonado con el premio a la mejor comunicación en el VIII Simposio Nacional sobre
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas.
El objetivo del trabajo ‘Ácidos Grasos Hiperoxigenados en prevención de Úlceras por Presión y su importancia en la calidad asistencial’ ha sido valorar la
efectividad de la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados en ulceras por presión de grado I.
Del análisis de los resultados obtenidos se ha
concluido que entre un 73% y un 83% de los pacientes
mejoran con la utilización de ácidos grasos, pudiendo
afirmar que su utilización mejora el estado de la piel y
evita la progresión de la ulcera a estadios superiores.

La dermatóloga, Elisabeth Gómez Moyano, ha obtenido el premio al mejor expediente
académico de los médicos internos residentes
de todas las especialidades de Andalucía, que
han cursado el
último año. El Colegio de Médicos
de Andalucía concede este galardón
valorando, junto al
trabajo realizado
en los centros sanitarios, la relevancia
de la tesis doctoral
desarrollada, el número de publicaciones y su
impacto nacional e internacional, y las comunicaciones presentadas a congresos, entre otros aspectos.
La doctora Gómez Moyano, tras los cuatro años como médico residente en el hospital,
ha participado en más de 50 publicaciones científicas, siendo la autora principal en la mayoría
de ellas, y es revisora del Journal of The American Academy of Dermatology.
En colaboración con los profesionales de
la Unidad de Melanoma, ha obtenido la calificaPREMIO NACIONAL A ANESTESIA PEDIÁTRICA
La Sección de Anestesia Pediátrica del Hospital ción cum laude por la tesis sobre los aspectos
Materno Infantil ha recibido el premio al mejor poster psicológicos que influyen en los pacientes tras
presentado en el Congreso Nacional de Anestesia Pe- diagnosticarles un melanoma.
diátrica, celebrado en Murcia.
El trabajo versa sobre la ‘Prevalencia y comportamiento durante el acto anestésico de pacientes con
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS PREMIA LA
enfermedades raras’.
TESIS DOCTORAL DE UNA FARMACÉUTICA

La farmacéutica Rocío Asensi ha
sido galardonada por
el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de
Málaga con el premio Dr. Esteban Pérez-Bryan Souviron
por su tesis leída en
la Universidad de
Málaga.
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PROFESIONALES SANITARIOS RECIBEN EL III PREMIO INNOVACIÓN A LA
PRÁCTICA INNOVADORA EN RELACIÓN AL ABORDAJE DEL TABAQUISMO

Profesionales del Distrito Málaga y de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental del Hospital Regional han recibido el III Premio INNVación a la práctica innovadora en relación al abordaje del tabaquismo,
desarrollado por personas miembros de la red en Atención Primaria, Atención Especializada y otras instituciones. El trabajo 'Motivando para el cambio. Taller para personas con trastorno mental grave' fue galardonado durante la celebración del V Encuentro de la Red de Formadores en Tabaquismo.
El taller se desarrolló en la Comunidad Terapéutica de Salud Mental y se incluye dentro del programa de promoción de hábitos de vida saludables de la propia comunidad terapéutica. El objetivo principal
es el de motivar a los usuarios a plantearse dejar de fumar.

PROFESIONALES DE ALERGOLOGÍA, PREMIADOS POR UN
ESTUDIO SOBRE ALERGIA A FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Dos médicos residentes del Servicio de Alergología, Francisca Gómez y María Salas, han sido premiadas por la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología, en su XXVII congreso nacional. Los galardones, en la categoría de ‘Alergia a
medicamentos’, han sido concedidos a dos trabajos sobre reacciones alérgicas a fármacos biológicos.
Los trabajos, supervisados por las alergólogas María José Torres e Inmaculada Doña, han demostrado la aparición de reacciones alérgicas en pacientes en tratamiento con fármacos biológicos.
En concreto, se han estudiado los mecanismos inmunológicos implicados en las reacciones alérgicas presentadas por tres pacientes con esclerosis múltiple y un paciente con artritis reumatoide, a los que
se les había prescrito la referida medicación para tratar su patología.
Las reacciones alérgicas de las personas estudiadas, una vez confirmadas por los especialistas del
Servicio de Alergología, indican la necesidad de modificar el tratamiento ofrecido al paciente.

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES PREMIA LA LABOR DE LA ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS
Los profesionales de Enfermería Gestora de Casos han sido galardonados en los IV Premio Málaga
de Consumo que cada año otorga la Unión de Consumidores de Málaga, en reconocimiento a su contribución a la mejora de la calidad sanitaria en la atención a los pacientes.

NUEVO DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL, MIGUEL ÁNGEL PRIETO
El director gerente, Antonio Pérez Rielo, nombra director médico del
hospital a Miguel Ángel Prieto Palomino, a propuesta de la terna presentada
por la Junta Facultativa del centro sanitario.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y
Doctor por la Universidad de Málaga se incorporó como médico interno residente a este hospital en 1982 donde realizó la especialidad de Medicina
Intensiva.
En esta Unidad ha desarrollado toda su trayectoria profesional, primero como médico adjunto y
más tarde como responsable de la Unidad de Cuidados Críticos de Ginecología y Obstetricia del Materno
Infantil, y de la sección de Urgencias y Unidad de Cuidados Críticos, ambas en el Hospital Civil.

Contenido social
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LOS NIÑOS PARTICIPAN EN LA FIESTA DE ‘CORREOS REPARTE SONRISAS’
ORGANIZADA POR PAYASOS SIN FRONTERAS
El Hospital Materno Infantil ha acogido la
fiesta infantil ‘Correos Reparte Sonrisas’, programa que lleva a cabo Payasos Sin Fronteras con
el patrocinio de Correos.
Los niños hospitalizados, en compañía
de sus familiares y amigos, han podido disfrutar
de un espectáculo de magia y humor a cargo de
los payasos Luigi y D. Pablillo.
El programa ‘Correos Reparte Sonrisas’
cumple tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños
hospitalizados o sometidos a tratamientos de larga duración. A su vez, esta iniciativa
también está dirigida otros niños que precisan apoyo psicológico a través de la risa y
el buen humor.

LA GIRA ’CIENCIACIONAL’ ACERCA LA CIENCIA A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS
Los niños ingresados han recibido la visita de científicos que participan en la gira lúdicoeducativa ‘Cienciacional’. El objetivo de la actividad ha sido acercar la ciencia a los niños hospitalizados de una forma amena, a través de juegos y divertidos experimentos.
Los organizadores de esta iniciativa, Imaginarium y Škoda, en colaboración con la Diputación Provicial de Málaga pretenden
fomentar el interés por los estudios del medio ambiente entre los niños y sus familias,
a través del conocimiento de conceptos científicos básicos y el descubrimiento de
algunos de los secretos que la Naturaleza esconde.

LOS NIÑOS INGRESADOS, FAMILIARES Y PROFESIONALES CELEBRAN LA FERIA
El Hospital Materno Infantil ha llevado un
año más la Feria de Agosto a los niños ingresados. Los pequeños, junto a sus familiares, profesionales y voluntarios han participado en la ornamentación del centro sanitario con motivos de
Feria y se han organizado diferentes actividades,
como un karaoke de música popular, para celebrar los días festivos.
La Ludoteca se convirtió en un cortijo donde dos bailaoras dibujadas por personal de Enfermería daban la bienvenida a la Feria
del hospital. No faltaron guirnaldas, farolillos, mantoncillos, abanicos y flores de colores, así como los dibujos que los niños realizaron sobre la Feria y que se mostraron a
modo de un gran mural en una de las paredes.
Las actividades dirigidas a los niños y sus familiares que se organizan en el hospital están coordinadas por la Comisión de Actividades LúdicoLúdico-Culturales del Hospital Materno Infantil.
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PROFESIONALES PARTICIPAN EN UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE HEMOFILIA
Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia han desarrollado en la localidad murciana de Totana un programa de educación sanitaria dentro de las
XXI Jornadas de Formación en Hemofilia. En esta ocasión, más
de 40 niños con alteraciones congénitas de coagulación y niñas
portadoras de la patología, con edades comprendidas entre los
8 y los 12 años y de diferentes lugares de España, han participado en esta actividad formativa.
Entre los objetivos que se persiguen con esta iniciativa,
en la que el hospital participa desde hace seis años, destaca el
que los pequeños amplíen sus conocimientos sobre la patología, tratamientos y medidas preventivas a adoptar en su entorno. También se les instruye en cómo preparar
y administrarse el tratamiento para adquirir una mayor independencia, cómo actuar ante una hemorragia y
tener un buen control de la enfermedad y qué actividad física es la más adecuada para practicar.
En el caso de las niñas portadoras de la patología, éstas reciben formación sobre la repercusión de
las alteraciones de la coagulación en su familia y en su posible descendencia. Además, en esta edición han
acudido algunos hermanos de los niños con hemofilia, con objeto de que comprendan mejor la patología y
las necesidades que requieren los pacientes.
Para los profesionales, esta convivencia con los niños conlleva una relación más estrecha entre paciente y personal sanitario, comprender mejor los miedos y alegrías de los niños y, con ello, profundizar
en el conocimiento de sus requerimientos.

VISITA DEL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS AL
MATERNO INFANTIL EL DÍA DE LA LECTURA
El Centro Andaluz de las Letras de la Consejería
de Cultura, en colaboración con la Asociación de Ilustradores Profesionales de Andalucía han visitado el
Materno Infantil para celebrar con los niños hospitalizados sesiones de cuentacuentos e ilustraciones.
Los niños han disfrutado de una sesión historias infantiles
y dibujos a
cargo de Jackeline De Barros y Alejandro Villén.
El Centro Andaluz de las
Letras, con la
implicación
de la asociación de voluntarios AVOI y las editoriales
Edelvives, Anaya, Algaida, Edimáter, Kalandraka y
OQO, ha entregado libros para contribuir a la
creación de una biblioteca circulante en
Onco-Hematología Pediátrica.

PACIENTES EXPONEN MANUALIDADES EN EL
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Pacientes atendidos en la Unidad de
Gestión Clínica de Salud Mental han expuesto manualidades realizadas por ellos como
parte de la terapia que llevan a cabo en el
centro sanitario, con motivo del Día Mundial
de la Salud Mental.
En concreto, han participado en la
muestra pacientes de las Unidades de Hospitalización, Rehabilitación,
Comunidad
Terapéutica y
Salud Mental
Infanto Juvenil
de la Unidad
de
Gestión
Clínica de Salud Mental.
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LOS NIÑOS CONOCEN LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS Y EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LA SANGRE
El director de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorio,
Vidal Pérez Valero, se ha dirigido a los niños ingresados en el hospital, acompañados por sus familiares, para explicarles los componente sanguíneos y su importancia en la salud, así como el proceso que recorre la sangre tras la extracción en planta.
Tras la charla, un grupo de niños para visitaron las dependencias del Laboratorio en el Materno Infantil de Málaga.

JUGADORES DEL MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL Y DEL UNICAZA VISITAN A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS
Jugadores del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja de baloncesto, han acudido al Hospital Materno Infantil para visitar a los niños ingresados en el centro sanitario y hacerles entrega de diversos regalos.
Los futbolistas blanquiazules visitaron las diferentes Unidades
de Hospitalización Pediátrica en compañía de miembros del equipo de
dirección y personal sanitario, despertando la sonrisa de los niños ingresados que recibían con ilusión
los regalos de la mano de algunos de sus ídolos futbolísticos.
En el caso de los jugadores del Unicaja, estos les hicieron entrega a los niños de obsequios, atabiados con los ropajes de Sus Majestades los Reyes de Oriente.
Estas visitas han sido organizadas por la Fundación Málaga
Club de Fútbol y el Unicaja con la coordinación y supervisión de la
Comisión de actividades lúdico – culturales del Hospital Materno Infantil.

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE REPARTEN 200 JUGUETES A LOS NIÑOS INGRESADOS
Los Reyes Magos han visitado a los
niños ingresados en el hospital, y el centro
sanitario los ha recibido con una fiesta pensada para que disfrutasen de esta especial
visita, en compañía de sus familiares y de los
profesionales del centro sanitario.
La Gran Fiesta de Reyes, conducida
por el periodista Domi del Postigo, ha contado con las actuaciones del Mago Luigi y la tuna de Magisterio
de la Universidad de Málaga.
Los voluntarios de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) han realizado talleres de
maquillaje y globoflexia con los niños en un salón de actos lleno de color y luz.
Sus Majestades han entregado más de 200 juguetes a los niños hospitalizados o que se encontraban en el centro hospitalario para una asistencia sanitaria.
Por la tarde, niños que estuvieron hospitalizados han participado en la Cabalgata oficial del Ayuntamiento de Málaga, acompañados por una enfermera y voluntarios de la asociación AVOI.
La fiesta ha sido organizada por la Comisión de actividades lúdico-culturales, con la colaboración de
los profesionales de Enfermería de la Ludoteca, personal de Mantenimiento y personal Subalterno, y
miembros del equipo de voluntarios de AVOI y de la Fundación Alonso Quijano.
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Cinco profesionales sanitarios han desempeñado labores humanitarias fuera del país
durante el segúndo semestre de 2010.
Pedro Galán Montenegro,
Montenegro jefe de Sección de Radiofísica Hospitalaria,
ha participado en un proyecto de cooperación internacional en Pasara Orissa
(India), en agosto. Junto a la ONGd ‘Amigos de Subhadra Mahatab Seva
Sadan’ y en colaboración con la ONG local ‘Subhadra Mahatab Seva Sadan’,
ha desarrollado: charlas de educación bucodental a niñas y trabajadoras del
centro de salud de Pasara; revisión dental a 280 niñas acogidas por la organización local; instalación en el centro de salud de Pasara de un sillón dental; y desarrollo de la campaña dental (revisión, extracción, higienización,…)
para los habitantes de la zona tribal, donde se han atendido a 620 personas.
Como responsable del proyecto, ha llevado a cabo otras actividades relacionadas con la supervisión del desarrollo de la campaña de control de la malaria en la zona, así como de los programas de lucha contra la malnutrición y de salud buco-dental.
Por otra parte, el enfermero Manuel Pedrosa Cuenca ha acudido en
julio, como cooperante, a la provincia de Paita (Perú), con la Fundación Harena. Su trabajo ha consistido fundamentalmente en colaborar en la equipación
de una guardería y en capacitar a monitores para el cuidado de niños. Además ha ofrecido charlas educativas sobre alimentación, higiene y salud pública y ha prestado asistencia sanitaria donde ésta carecía.
El pediatra, David Moreno Pérez,
Pérez
ha viajado hasta Honduras en octubre,
para participar en el proyecto ESTHER,
’Red de Solidaridad Hospitalaria Contra el SIDA’, cuyo objetivo
principal es la formación técnica en el manejo integral del paciente
VIH/SIDA de profesionales sanitarios, así como generar una red de
formadores que abarquen todas las áreas del país.
David Moreno fue elegido en 2006 para ser el pediatra responsable del proyecto ESTHER en Honduras. Desde entonces ha realizado labores de formación a pediatras, cursos y charlas por el país, y ha ofrecido su criterio clínico en el diagnóstico y tratamiento de pacientes en situación clínica compleja.
Los especialistas, José Antonio Bondía,
Bondía de Cirugía General, y M. Mar Macías Ruíz,
Ruíz de Anestesia, han trabajado con
la ONG ‘Fundación Hombres Nuevos’ en Santa Cruz de la
Sierra, Roboré y Comarapa (Bolivia) durante un mes, entre
julio y agosto. En esta zona han desarrollado actividades de
formación a médicos residentes y operaciones de cirugía general por laparoscopia, interviniendo quirúrgicamente a unas
130 personas.

Agradecimientos

L
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os ciudadanos han manifestado públicamente su agradecimiento por la atención recibida a los siguientes profesionales y Unidades:
Unidades

11/07/10 Los hermanos G.A. han agradecido “al doctor José Luis de Burgos, a todo su
equipo y al personal de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil por la profesionalidad, la amabilidad y el cariño que desarrollan con todos los enfermos”, entre los
que se encontraron su tío y su madre.
14/07/10 La familia paterna B. ha manifestado su agradecimiento a “la atención recibida por el equipo de Oncología del Hospital Carlos Haya”.
10/08/10 P.M.T., en nombre de la familia de JL.P.N. ha expresado su “más sincero
reconocimiento y agradecimiento” a los profesionales del hospital que le atendieron durante su enfermedad, al Servicio de Hematología y a la Unidad de Cuidados Intensivos,
por su profesionalidad y poner “grandes dosis de cariño, entrega y generosidad”.
14/08/10 J.G. y F.C. ha querido agradecer públicamente la labor del personal de la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Haya, donde fue atendida su hija,
destacando el “alto nivel profesional y humano de todos los componentes de la unidad”.
En especial, destaca el trabajo del Dr. Francisco Rodríguez Villanova “y a todo el equipo
de médicos, enfermeros y auxiliares”.
3/09/10 La familia P.C. ha agradecido a los profesionales del Servicio de Urgencias de
Maternidad y de Ginecología y Obstetricia la atención recibida en el nacimiento de su
hijo, destacando su “vocación y profesionalidad” y haciendo mención especial a la doctora Jessica Gallego.
11/10/10 P.T.M. ha expresado su agradecimiento a los profesionales del hospital, en
especial, al personal de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y Medicina Interna,
donde ha sido atendida. Ha agradecido “el gran trabajo” de estos profesionales y “la
atención, paciencia y humanidad” que han demostrado con su familia.
14/10/10 A.S.G. ha destacado el trabajo de los profsionales de la 2ª planta del Área de
Maternidad del Hospital Materno Infantil, por hacer que su estancia como paciente fuera
“lo más cercano a estar como en casa”. Como enfermera, ha destacado las “dosis de
cariño y afecto” de los profesionales que hacen el periodo de ingreso más llevadero.
22/11/10 R.G.G. ha agradecido el trabajo del “formidable equipo” de la tercera planta
del Pabellón A de Oncología del Hospital General, su “eficiencia profesional”, “su inagotable y voluntario sentido del deber y su calor, tan curativo”. En particular ha destacado
la labor del doctor Carabantes y médicos de la planta, a la secretaria del servicio, personal de Enfermería, limpiadoras, entre otros profesionales.
26/11/10 E.F. ha mostrado su agradecimiento a los profesionales de Hematología y
Hemoterapia por el trato dedicado a su marido. Ha destacado “el interés, la dedicación,
la sensibilidad, la profesionalidad, la generosidad y sobre
todo la entrega y amabilidad de todos y cada uno de los
trabajadores” de la planta de hospitalización.
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MÁLAGA, SEDE DE LAS PRÓXIMAS JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA EN
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
El Hospital Regional de Málaga y la Asociación Jornadas de Enfermería en Cirugía Ortopédica y Traumatología ultiman los preparativos de la organización de la 27 edición de
las Jornadas Nacionales de Enfermería en
Traumatología y Cirugía Ortopédica, que este
año se celebrarán en Málaga. Este evento,
cuya sede será el Palacio de Congresos de
Málaga, tendrá lugar del 18 al 20 de mayo
de 2011.
Más información en: www.carloshaya.net
www.27enfermeriatraumatologia.com

V JORNADAS PROVINCIALES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR

PRESIÓN,

organizadas por los hospitales Regional Universitario Carlos Haya, Clínico Universitario Virgen de la
Victoria y Empresa Pública Hospital Costa del Sol,
tendrán lugar el día 29 de abril en el Hospital Materno Infantil de Málaga.
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