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Preparación en quirófano para
realizar la técnica EXIT

Realizada con éxito por un equipo multidisciplinar del Hospital Materno‐Infantil

Intervención durante el parto a un bebé con
obstrucción grave de la vía aérea

U

n equipo multidisciplinar del Hospital,
formado por especialistas de los
servicios de Obstetricia y Ginecología,
Neonatología, Anestesia y Reanimación
Obstétrico-Ginecológica y Pediátrica, Cirugía
Pediátrica y Enfermería ha desarrollado
con éxito en nuestro Centro el primer tratamiento intraparto extraútero, denominado
EXIT. Este procedimiento consiste en realizar
la intervención sobre el feto durante el
proceso de parto manteniendo su conexión
con la madre a través del cordón umbilical.
En este periodo de tiempo el bebé no necesita respirar y es posible realizar procedimiento complejos sobre él.
La técnica se ha llevado a cabo en una
gestante, derivada desde otro centro sanitario en la semana 34 de embarazo, cuyo
feto presentaba un tumor localizado en el
cuello que fue diagnosticado durante la
ecografía del tercer trimestre. Los estudios

de imagen detectaron que dicha tumoración
desplazaba y comprimía la vía aérea, lo
que podría dificultar de forma considerable
su capacidad respiratoria tras el nacimiento.
Tras confirmarse este diagnóstico en la
Unidad de Medicina Fetal, se decidió intervenir quirúrgicamente al feto mediante
este procedimiento. Para ello, se programó
la realización de una cesárea en la semana
37, en la que se extrajeron la cabeza y los
miembros superiores del feto, dejando en
el interior del útero el resto del cuerpo,
manteniendo durante ese tiempo la relajación uterina suficiente para que no se
produjera desprendimiento placentario.
A continuación, especialistas del Servicio
de Neonatología monitorizaron al bebé
para controlar sus constantes vitales y posteriormente le intubaron. Una vez conseguida su estabilización, se cortó el cordón
umbilical y se inició la extracción completa,

garantizando de este
modo la respiración
adecuada del paciente
durante todo el proceso.
Dada la gran complejidad del caso, se
optó por la cirugía inmediata tras el nacimiento. Así, profesionales de los Servicios de Cirugía y de Anestesia Pediátrica asumieron esta segunda
intervención para extirpar la masa tumoral
consiguiendo su resección completa.
Todo el proceso ha sido realizado con
éxito. Para conseguir este buen resultado
ha sido necesaria la coordinación de todos
los profesionales mediante la práctica de
varias simulaciones que sirvieron para determinar los puntos clave de la intervención.

Noticias del 12

Nº 97 - Mayo 2016

NOMBRAMIENTOS

Antonio Roldán Rodríguez‐Marín, subdirector
médico del Hospital Materno‐Infantil

E

l doctor Antonio
Roldán RodríguezMarín es el nuevo
subdirector médico del
Hospital Materno-Infantil. Doctor en Medicina
y Cirugía, es especialista
en Obstetricia y Ginecología. Comenzó su labor asistencial en los
hospitales de Guadalajara y Gregorio Marañón. El salto a la gestión
se produjo con su nombramiento como director médico en el Hospital
Severo Ochoa de Lega-

nés y años más tarde
como subdirector del

Área Quirúrgica en el
Hospital Universitario
Gregorio Marañón.
El doctor Roldán es
Máster en Metodología
de la Investigación en
Ciencias de la Salud por
la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster
en Dirección y Gestión
de Servicios Sanitarios
por la Universidad de
Alcalá de Henares y Máster en Arquitectura e Infraestructuras Sanitarias
por la Universidad San
Pablo CEU de Madrid.

Dr. Alberto Galindo.
Jefe de Servicio de
Obstetricia y
Ginecología

Dr. Carlos Lumbreras.
Jefe de Servicio de
Medicina Interna

Dr. Luis Paz Ares. Jefe
de Servicio de
Oncología Médica

Dr. Rafael Delgado.
Jefe de Servicio de
Microbiología

Dra. Laura Parés. Jefe de
Sección Análisis Clínicos

Dr. Ramón Gutiérrez. Jefe
de Sección Cirugía Oral
y Maxilofacial

Dr. Vicente Díaz Hellín.
Jefe de Sección Cirugía
Torácica

Dra. Laura Gomis Muñoz.
Jefe de Sección Farmacia
Hospitalaria

Dr. Luis Agüera. Jefe de
Sección Psiquiatría

Dra. Mercedes Navío. Jefe
de Sección Psiquiatría

Dr. Javier Sanz Fuentenebro. Jefe de Sección
Psiquiatría

Dra. Mª Ángeles Pérez
Escutía. Jefe de Sección
Oncología Radioterápica

Dr. Manuel Pamplona.
Jefe de Sección Urología

Pilar Tomeo. Jefe de Grupo
Suministros

Proyecto impulsado por Roche

Historias de vocación
en el Hospital

U

n total de 41 profesionales del
Hospital, de las áreas de Medicina,
Enfermería, Investigación y Servicios Generales, ha participado en la
grabación de una serie de entrevistas
dentro del proyecto Historias de Vocación, puesto en marcha por Roche, para
poner en valor el papel de los profesionales sanitarios en centros de trabajo.
Con esta iniciativa se pretende destacar
la labor que desempeña cada uno de
ellos, siempre orientada a mejorar la

atención del paciente, reforzando así el
sentimiento de orgullo y pertenencia a
su profesión e institución.
En esta experiencia han colaborado
31 hospitales públicos de 11 comunidades
autónomas, siendo Madrid la región más
participativa con un total de siete centros
sanitarios. Nuestros profesionales pueden
acceder a los vídeos en la página Historias
de Vocación de Facebook, a través del
enlace: https://www.facebook.com/historiasdevocacion/videos
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Un profesional del
hospital haciendo la
entrevista.
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BREVES
➜ El Hospital 12 de Octubre estrena nuevo logotipo.
Está disponible en Actualidad de la intranet.
➜ La Memoria de Actividad correspondiente al año 2015 está disponible en la intranet.
➜ Día Mundial Sin Tabaco. Desde
la puesta en marcha del Plan Estratégico 2015-2019, el Hospital está
comprometido con los programas
de promoción de salud en el trabajo
que forman parte del proyecto “Empresa Saludable”
para mejorar el bienestar y salud de sus profesionales.
Siguiendo esta línea de actuación, el pasado 31 de
mayo se llevó a cabo una campaña sobre los riesgos
asociados al consumo del tabaco. Bajo el lema Gana
vida sin tabaco, el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales ofreció charlas a los profesionales explicando

los daños que causa el tabaco, los mecanismos cerebrales que favorecen la adicción y los tipos de tratamiento que se pautan en consulta para ayudar a
dejar de fumar.
Además, voluntarios de la Asociación Española
Contra el Cáncer colocaron mesas en los vestíbulos
principales de la Residencia General, Materno-Infantil
y Centro de Actividades Ambulatorias para repartir
folletos explicativos sobre cómo dejar este hábito
nocivo para la salud.
➜ El Hospital ha celebrado, como cada 5 de mayo,
el Día Mundial de la Higiene de Manos con una
campaña de concienciación para profesionales y
usuarios bajo el lema Lávate las manos, Salva Vidas.
Para ello se ha colocado una mesa informativa- formativa junto al Salón de Actos de la Residencia General, en la que profesionales del Servicio de Medicina
Preventiva con la colaboración de la Comisión de Infecciones han entregado trípticos, han explicado la
técnica a seguir para una correcta higiene de manos
y han comprobado los resultados con una lámpara
de luz ultravioleta después de usar solución hidroalcohólica. La iniciativa ha tenido una gran acogida
con más de 366 participantes de todas las categorías
profesionales.

Con la colaboración de Música en Vena y el Teatro Real

Un coro de góspel y una ópera
infantil, nuevas acciones del
Proyecto Hospital Sinfónico

Arriba, actuación del coro All 4 Gospel Choir. Debajo, los niños disfrutando de la
retransmisión de la ópera Brundibár desde el Teatro Real.

E

l Proyecto Hospital Sinfónico
acogió dos conciertos en el
mes de mayo para mejorar
el bienestar de pacientes, familiares
y cuidadores durante el periodo
de ingreso y favorecer un ambiente
más relajado y positivo entre nuestros profesionales. En concreto, se
retransmitió una ópera infantil
para los más pequeños y un coro
de góspel amenizó la tarde del 19
de mayo a los adultos.
Ese día por la mañana, los niños
ingresados que pudieron bajar al
salón de actos del Materno-Infantil
disfrutaron junto a sus padres de
la retransmisión de la ópera Brundibár realizada por el Teatro Real.
Además, esta actividad incluyó una
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serie de ejercicios que los niños hicieron antes en el Aula Escolar con
ayuda de los profesores, para explicarles la historia y el por qué de
esta representación musical infantil.
Por la tarde, el coro All 4 Gospel
Choir reunió a más de 400 personas
en el salón de actos de la Residencia
General, quienes bailaron y aplaudieron en sus asientos al ritmo de
las versiones de las canciones My
baby just cares for me de Nina Simone, Man in the mirror de Michael Jackson, o la famosa composición Oh happy day!, entre
otras. Una vez más, esta actuación
musical pudo llevarse a cabo gracias
a la colaboración de Música en
Vena.
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El Hospital recibe a los nuevos residentes

L

a Dirección del Hospital y el doctor José Manuel Moreno, Jefe de Estudios, han dado la bienvenida a los más de 120
nuevos residentes que ya comenzado su periodo formativo en una de las 43 especialidades acreditadas que ofrece
nuestra cartera de servicios. Entre ellos hay 110 médicos especialistas. Además hay 10 enfermeras de Familia Comunitaria,
nueve gineco-obstétricas, cuatro de Pediatría, nueve matronas, dos de Salud Mental, dos psicólogos clínicos y un radiofísico.
Durante la primera semana han asistido a diferentes cursos, alguno de ellos de carácter obligatorio para todos y otros
específicos según la especialidad. Además se les ha informado de los horarios del comedor, el correcto uso del uniforme del
Hospital, la importancia de acudir a la Biblioteca para estudiar, consultar o verificar documentación y la existencia de la Unidad
de Gestión y Seguridad de Orden Interno donde tramitar la tarjeta identificativa, asignación de vestuario y taquilla.

Día Mundial de Star Wars

Una iniciativa de la Fundación Atresmedia

Soldados imperiales
acompañan a los niños
ingresados al cole

Besos, globos, música y galletas para
celebrar el Día del Niño Hospitalizado

N

uestros pacientes más pequeños recibieron la visita sorpresa de los soldados de la Legión 501, con quienes
acudieron al aula escolar y salieron a jugar al
jardín en la octava planta. Esta actividad, organizada en colaboración con Walt Disney
España, se realizó el pasado 4 de mayo con
motivo del Día Mundial de Star Wars, que
lleva por lema la emblemática frase de la
saga “May the force be with you” –Que la
fuerza te acompañe–.
Los soldados de la Legión 501 se trasladaron hasta el Materno-Infantil con el uniforme
de gala, armadura incluida, con la doble
misión de hacer felices durante unas horas a
los niños que por
diversos motivos
deben permanecer hospitalizados y con el compromiso de que
se incorporen a
su ejército imperial una vez se
hayan recuperado. Además, les
entregaron regalos relacionados
con las películas
de La Guerra de
las Galaxias.

E

l Hospital ha organizado diferentes actos
para celebrar el Día
del Niño Hospitalizado, una
iniciativa impulsada por la
Fundación Atresmedia para
conmemorar la aprobación
de la Carta de los Derechos
del Niño Hospitalizado por
parte del Parlamento Europeo
el 13 de mayo de 1986. Nuestro centro sanitario se sumó
a su primera edición en 2015, con el
lanzamiento de besos en la entrada
principal del edificio Materno-Infantil.
Este año, los niños ingresados, sus
padres, profesionales sanitarios y profesores del Aula Escolar han salido al
jardín exterior, para lanzar de nuevo
besos masivos y globos, al ritmo de la
canción Un beso redondo que la cantante Conchita ha compuesto especialmente para este día. Además, han
participado en esta fiesta el Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Jesús Sánchez Martos, y otras asociaciones de pacientes invitadas por la
Fundación Atresmedia como Juegaterapia, Aladina, Theodora, Abracadabra,
Pequeño Deseo, Menudos Corazones,
Curarte, Blas Méndez Ponce, Make a
Wish, Ronald McDonald, Pallapupas,
la Federación Española de Padres con
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Niños con Cáncer, Asociación Española Contra el
Cáncer, ASION y Cáritas,
entre otras.
También con motivo
de este día, la Escuela Municipal de Música ÁgataVillaverde ofreció un concierto a las 17,30 horas
en el vestíbulo de la planta
6ª del Materno-Infantil al
que acudieron los niños
ingresados en las plantas
de hospitalización, acompañados por sus familiares, amigos y
profesionales sanitarios. Además, la
pinche de cocina Rachida Khaldoun
colaboró de forma voluntaria con la
elaboración de unas galletas muy originales con la forma de niños y niñas
para repartir entre el público asistente.

Noticias del 12

Nº 97 - Mayo 2016

Celebrado el VI Certamen Científico Ana Mª Martínez

Enfermería mantiene su compromiso
con la actividad científica

E

l 18 de mayo el Salón de Actos de
la Residencia General acogió una
nueva edición del Certamen Científico Ana Mª Martínez, al que asistieron
más de 150 profesionales de Enfermería
de nuestro Hospital. Se trata del foro en
el que cada año se debaten las líneas de
investigación puestas en marcha por la
división enfermera y cuyo objetivo es
mejorar los procesos clínicos y la humanización de la atención que reciben los
pacientes. Una vez más, se puso de ma-

nifiesto el fuerte compromiso adquirido
por Enfermería con la actividad científica
y el desarrollo de su profesión.
Como en ediciones anteriores se presentaron 37 trabajos procedentes de publicaciones en revistas y reuniones científicas celebradas durante 2015. Los profesionales que han optado a los premios
pertenecen a las categorías de la división
de Enfermería: enfermeras, fisioterapeutas, enfermeras especialistas, auxiliares
y técnicos. En esta ocasión el Consejero

Trabajos premiados
Autores

Servicio

Guzmán Carrasco R, Cabañas
Campos M, Calvo de Miguel R, Corregidor Casillas RM
Cano Mañas MJ, Blanco Laguía J, Altube Arabiurrutia E, Palmer García C
García Ramos AL, Redondo Escudero
MM

Traumatología

García Manzanares ME

Unidad
Ostomias

Cabañes E, García L, Gómez A, Pérez
M, González C, Pena C

Neonatos

López López C, Morales Sánchez C,
Arranz Esteban A, Martínez Ureta
MV, Orejana Martín M, Sánchez Rascón MC, Rojo Cabello S, Cuenca Solanas M, Alted López E

UCI Trauma

Los premiados en el Certamen Cientíﬁco Ana
Mª Martínez con Jesús Sánchez Martos.

de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Jesús Sánchez Martos, fue el encargado
de entregar los premios.
❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

PÓSTER
Tasa de estreñimiento tras artroplastia y fractura de cadera en una
Unidad de Traumatología ❸
Proyecto de investigación ageing
in balance ❽
Importancia de la neuroprotección
fetal en los partos pretérminos ❺

CEP
Carabanchel
Paritorio

COMUNICACIÓN ORAL
Evaluación de la adaptación de la
persona ostomizada a su nueva situación en seguimiento tras el alta
hospitalaria por personal experto
en estomaterapia ❶
Catéter venoso periférico versus catéter mid-line en recién nacidos con
peso al nacimiento mayor de 1.500
gramos. Ensayo clínico aleatorizado ❹
¿Influyen los antecedentes de consumo de sustancias psicotropas en
el nivel de dolor del paciente con
trauma grave? ❻

ARTÍCULO
Smart pumps and random safety
audits in a neonatal intensive care
unit: a new challenge for patient
safety ❷

Bergón Sendín E, Pérez Grande C,
Neonatología
Lora Pablos D, Moral Pumarega MT,
Melgar Bonis A, Peña Peloche C,
Diezma Rodino M, García San José L,
Cabañes Alonso E, Pallas Alonso CR
Perfil clínico de los pacientes que
Guzmán Carrasco R, Cabañas Cam- Traumatología
sufren complicaciones/efectos ad- pos M, Corregidor Casillas RM, Calversos tras una cirugía mayor orto- vo de Miguel R
pédica ❼
Premiados:
1.– Mª Isabel Ruiz Pastor recoge el premio en lugar de Mª Elena García Manzanares, autora principal.
2.– Recoge el premio Mª Carmen Peña
Pedroche, autora principal.
3.– Recoge el premio Raquel Guzmán
Carrasco, autora principal.
4.– Recoge el premio Esther Cabañes
Alonso, autora principal.

5.– Mª Jose Garcia Rodriguez recoge el
premio en lugar de Ana Laura García
Ramos, autora principal.
6.– Recoge el premio Candelas López
López, autora principal.
7.– Recoge el premio Raquel Guzmán
Carrasco, autora principal.
8.– Recoge el premio Jesús Blanco Laguía,
autor principal.
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