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25 Aniversario de La Princesa
como Hospital Universitario
e cumplen 25 años del Hospital La Princesa (entonces
Gran Hospital del Estado)
como centro universitario
concertado con la Universidad Autónoma de Madrid.
Con tal motivo se celebrará el
próximo 20 de diciembre un acto,
primero de una serie de iniciativas
que se irán materializando a lo largo del Curso Académico 2001-2002,
y que culminarán con la edición del
libro "Veinticinco años de Universidad en el Hospital La Princesa".
Un aniversario que se quiere
aprovechar también para reflexionar acerca de lo realizado y proyectar hacia un futuro inmediato una
actividad asistencial de la máxima
calidad, una investigación biomédica de excelencia y una docencia
sustentada en ambos pilares.
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Programa
El programa del acto del día 20 de
diciembre es el siguiente:
Presentación y moderación
Excmo. Sr. D. Raúl Villar Lázaro
Rector de la Universidad Autónoma
de Madrid
Ilmo. Sr. D. Valentín Cuervas Mons
Decano de La Facultad de Medicina
de la U.A.M.

Dra. Dña. Sara Pupato Ferrari
Directora Gerente del Hospital Universitario La Princesa

12,45-13 horas
¿Por qué se incorporó el Hospital
La Princesa la Universidad Autónoma de Madrid?
Prof. D. José María Segovia de Arana
Ex decano de la facultad de Medicina de la U.A.M.
13-13,15 horas
¿Cómo se incorporó el Hospital
La Princesa a la Universidad Autónoma de la U.A.M. y que significó para el Hospital esta incorporación?
Prof. José María Pajares García
Catedrático de Medicina Interna de
la UA.M. y Jefe de Servicio de Medicina Digestiva del Hospital Universitario La Princesa.
13,15-13,30 horas
¿Cómo se consolidó el Hospital
La Princesa como Hospital Universitario?
Prof. D. Alfonso Orueta Ontañón
Ex-Vicedecano de la Facultad de
Medicina Interna de la U.A.M. y Ex
-Director del H.U. La Princesa
13,30-14 horas
¿Cómo debe ser el Hospital Universitario del futuro?
Prof. D. Joan Rodés
Presidente del Consejo Asesor del
Ministerio de Sanidad y Consumo
Finalizado el acto se servirá a los
asistentes un vino español. ■

La Universidad en el Hospital
Prof. José María Pajares García
Catedrático y Jefe de Servicio de Medicina Digestiva
Hace 25 años que la Universidad recaló en el Hospital para atender la petición menesterosa de un grupo de alumnos que habían terminado los estudios
del primer ciclo de Medicina en el Colegio Universitario Luis Vives, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para iniciar el segundo
ciclo clínico. Ocurrió a finales de Octubre de 1976.
on el recien comenzado curso se cumplen 25
años de actividad universitaria ininterrumpida,
que ha formado a 25 promociones de médicos,
en número aproximado de 50 por promoción.
La tarea universitaria realizada en nuestro Hospital
incardinada en el proceso de la enseñanza clínica a
1.500 médicos merece un recuerdo, una reflexión y,
¿por qué no?, una celebración de Bodas de Plata.
Para la celebración de este evento, una Comisión
organizadora ha preparado un programa en el que figura un primer acto conmemorativo el 20 de Diciembre, en el salón de Actos de este Hospital. Este acto y
otras actividades que se desarrollarán a los largo del
presente curso académico como la publicación de un
libro sobre las actividades universitarias de cada uno
de los servicio serán informadas por la Comisión. Con
este breve escrito pretendo explicar la forma de iniciarse y las circunstancias especiales que concurrieron.
La UAM, en concreto su facultad de Medicina, había adquirido el compromiso de facilitar camas hospitalarias a este grupo de alumnos menesterosos para
continuar sus estudios clínicos. En aquella época la
Facultad había incorporado a los hospitales La Paz,
Puerta de Hierro y Fundación Jiménez Díaz a las tareas docentes, que garantizaban el número de camas
docentes proporcional al número limitado de alumnos
admitidos cada curso. Las camas docentes de los tres
centros no permitían absorber mayor número de estu-
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diantes para no contravenir sus normas fundacionales
fijadas en número de estudiantes en el ciclo clínico
proporcional al número de estas camas .
El Decano, Prof. José M. Segovia de Arana, contactó con el Director del Hospital, Dr. Arturo Hernández,
y conmigo, porque me conocía desde la época de colaboración en la Cátedra del Prof. V. Gilsanz, en la Universidad Complutense. Sin más requisitos que la promesa de ofrecer a los encargados directos de la enseñanza algunos contratos de plazas de Profesores Agregados y Asociados, en relación con la posesión o no
del grado de Doctor, el Director aceptó el ofrecimiento
y los alumnos iniciaron su cuarto año de Medicina en
una vieja Aula, situada en la planta 11, en la que se
reunían los miembros de mi servicio en Sesión Clínica. Era un aula con capacidad para 30 alumnos que
aunque, un poco tenebrosa, tenía una pizarra para escribir y una pantalla para proyectar.
El Hospital carecía de asistencia obstétrica y pediátrica por lo que el curriculum de 4º,5º ó 6º año con las
asignaturas de Pediatría y Obstetricia no podían impartirse. La enseñanza de la Ginecología fué aceptada
con gran entusiasmo por dos médicos del Hospital, el
Dr. Casal, recientemente fallecido, y el Dr. Méndez.
Las prácticas de Obstetricia se realizaron en el Hospital de Santa Cristina gracias a la generosidad del Dr J.
Zamarriego, Director del Centro. Por último, el problema de la Pediatría fué resuelto con la incorporación
del Hospital del Niño Jesús cuyo Director, Dr. A. Crespo Santillana, aceptó la idea con gran entusiasmo cediendo todos los servicios necesarios para lograr una
enseñanza de máxima calidad. Con naturalidad y sencillez se formó así la Unidad Docente Hospital La Princesa–Niño Jesús–Santa Cristina que engloba tres centros con las características más idóneas para cumplir
Pasa a página 2

Programa de
Voluntariado
para el Área
de Urgencias

l Hospital La Princesa estableció el pasado mes de junio un
acuerdo con la ONG Desarrollo y Asistencia, mediante el
cual un grupo de voluntarios desarrollan labores de acompañamiento
y apoyo humano a los pacientes que
lo precisan en el área de Urgencias,
de lunes a viernes y de 10 a 20 horas. Estas personas se sustituyen
cada 2 horas, de manera que realizan turnos, en parejas, de 10 a 12
horas, de 12 a 14 horas, de 16 a 18
horas y de 18 a 20 horas. El programa está supervisado de forma constante por el Coordinador de Urgencias, Dr. Isasia Muñoz, y por la Jefe
de Servicio de Atención al Paciente
Dª Mercedes Santamaría Pastor.
Ambos, previo al comienzo del mismo definieron, junto con el Presidente de Desarrollo y Asistencia, D.
José María Saínz de Tejada, las labores a desempeñar por los voluntarios y aquellas otras en las que no
habían de intervenir. Básicamente,
el voluntario ha de servir de puente
entre el paciente y su familia estando, constantemente en contacto con
el personal facultativo, de enfermería o subalterno. Se trata de mitigar
estados de ansiedad en algunos casos, acompañar en otros o simplemente servir de transmisores de
mensajes.
El lugar donde se ubican es un
despacho situado enfrente de el
Servicio de Admisión de Urgencias,
señalado convenientemente. Los
voluntarios llevan una bata blanca
con un brazalete azul marino en su
brazo izquierdo y una placa identificativa. Su supervisión corre a cargo de un coordinador general, D.
Vicente Mozo y otros dos más, Maria Eugenia García de León y Alberto Hernández.
Hasta la actualidad la valoración
del programa es plenamente satisfactoria para todos los implicados,
incluídos los más importante que
son los pacientes y sus familias.
Dada esta situación, en una fecha
próxima se llevará a cabo el acto oficial de firma del Convenio de Colaboración entre ambas Instituciones,
la Organización Desarrollo y Asistencia y el Hospital Universitario La
Princesa. ■

E

2

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PRINCESA

Todo a punto
para el Euro
odo está ya a punto para
recibir al Euro en el sistema sanitario y, en particular, en el Hospital La Princesa. Desde la Subdirección General de Presupuestos y Control
Económico del Insalud se ha
efectuado el control del seguimiento del Plan para la introducción del Euro en el Insalud en coordinación con todos los responsables de Gestión de los Centros.
Aunque puede quedar algún
fleco pendiente, se han adoptado
todas las medidas necesarias
para que la adopción del Euro no
suponga ningún trastorno en el
normal funcionamiento de la
gestión económica y financiera
del Hospital.
Los trabajadores ya cobran su
nómina en Euros, los presupuestos se efectúan en la nueva moneda y ya sólo falta su presencia
física en sustitución de la vieja
peseta. ■

Personal
NOMBRAMIENTOS
Dr. Julio Ancochea Bermúdez, Jefe
del Servicio de
Neumología

T

Cartas
Urgencias
Quiero dejar constancia de la excelente atención que he recibido
desde mi ingreso en Urgencias.
Debo destacar además de su profesionalidad el lado humano,
cada día más dificil de encontrar.
Muchas gracias a todos
Beatriz Román Fernández
Coslada (Madrid)

Citaciones
Con motivo de una asistencia a la
Consulta de Traumatología he tenido que acudir al Servicio de Citaciones Nº 1 para varias pruebas
de análisis, etc. Quiero manifestar la excelente atención y trato
de Clara, la señorita que me ha
atendido. Ha sido fantástica. Ha
hecho, y supongo que siempre
será así, un gran esfuerzo para
prestar el mejor servicio que uno
desearía en cualquier caso.
Jesús Fernández de Asensio
Madrid

Relaciones internacionales
Venho agradecer a disponibilidade e simpatia con que todos os
profissionais do Hospital Universitario La Princesa me accolleram e ayudaram a concretizar o
meu programa de estagio. Queira
a todos apresentar os meus agradecimentos, e, em particular, a
mimha coordenadora, Elena Español, pela disponibilidade e
amizada que me dedicou durante
esse periodo.
E´ com alegria que comunico o 2º
lugar obtido, no encontro final
em Jata-Hungria, pelo grupo de
Espanha, com a sua apresentagao sobre o tema: “Os medicamentos e a gestao hospitalar”.
Profundamente reconhecida, receba os mellores cumprimentos.
Fátima Candoso
Lisboa

Nacido en Madrid, se licenció en Medicina y Cirugía
en la Facultad
de Medicina
de la Universidad Autónoma
Dr. Julio Ancochea
de Madrid, institución por la que obtuvo también
el título de Doctor.
El Dr. Ancochea realizó su residencia en el Hospital Universitario La
Princesa; es médico especialista en
Neumología y Profesor Titular de
esta especialidad desde marzo de
2000. Ocupa el cargo de Delegado
del Decano para asuntos relacionados con el Hospital La Princesa desde diciembre del año pasado.
El nuevo Jefe del Servicio de Neumología fue Director Médico de l
Hospital de agosto de 1995 a febrero
de 1998.
Entre otros cargos profesionales desempeña la Presidencia de la Comisión de Tuberculosis de la Comunidad de Madrid desde su constitución
en marzo de 1995.
Es autor de libros y de numerosos
artículos científicos publicados en
revistas nacionales e internacionales de su especialidad.
Dra. Carmen Sánchez Tomero,
Jefa de Sección del Servicio de Oftalmología
Nacida en Medina del Campo (Valladolid), se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Salamanca.
La Dra. Carmen Sánchez Tomero
realizó la residencia en el Servicio
de Oftalmología del Hospital Clínico

Universidad y
Hospital
Viene de página 1
su misión tanto de proximidad física, como de número de camas docentes.
Varias incorporaciones de profesores resultaron fundamentales para
completar la enseñanza de asignaturas especiales: la del Prof. J. Soria,
que renunció a su puesto de Director del Hospital Psiquiátrico de
Ciempozuelos, para encargarse de
Psiquiatría, y la del Prof. Amaro García, Dermatología (ambos organizaron sus servicios unos años después); la del Prof. F. Clement, Oftalmología, y A. Ruiz Torres, Profesor
de la Universidad Libre de Berlín,
que mientras disfrutaba de su año
sabático se encargó de la enseñanza
de Endocrinología, para quedarse
definitivamente.
Todos los médicos de los servicios relacionados con las materias
curriculares aceptaron sus nuevas
obligaciones docentes que realizaron –pese a que algunos carecían de
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de Salamanca,
servicio en el
que
obtuvo
por oposición
plaza de médico adjunto. En
el
Hospital
Universitario
La Princesa
trabaja desde
1977 en donde
ha desarrollado su carrera
profesional y
ocupado dis-

tintos cargos clínicos.
Ha estado ligada a la actividad docente desde sus inicios en la Universidad de Salamanca, ha sido profesor honorario de Oftalmología de la
Universidad Autónoma de Madrid
de 1982 a 1997 y ha impartido docencia a los residentes del Servicio
desde 1977 a 1997.
Ha participado en los principales
congresos de la especialidad y cuenta en su haber con numerosos artículos publicados.

Mª Concepción Pérez Hernández
Médico Adjunto
Belén Alfaraz Sánchez
Enfermera
Eva Cueva Pérez
Médico Adjunto
Ana Mª Echarri Fernández
Enfermera
Nuria Aguado García
Auxiliar Administrativo
Amelia Ruiz Herrero
Auxiliar de Enfermería
Laura M. Cardeñoso Domingo
Médico Adjunto
Luisa Contreras Serrano
Auxiliar de Enfermería
PREMIOS

DESCANSOS MATERNALES
Mercedes Fernández-Escribano
Hernández
Médico
Mª Jesús Bernarte Sorribas
Enfermera
Sonia Pérez Pérez
Pinche

El Dr. Francisco
Sánchez-Madrid,
Catedrático de
Inmunología y
Jefe de Sección del Hospital La Princesa, ha sido uno
de los diez
científicos españoles premiado con motivo del II HoDr. Francisco Sánchezmenaje a la InMadrid
vestigación
Biomédica que ha convocado la
Fundación Ciencias de la Salud. Los
premiados se han distinguido entre
1998 y 2000 por sus publicaciones
en revistas internacionales. En total,
el jurado revisó más de 7.000 artículos recogidos en 86 publicaciones.
Los trabajos del Dr. Sánchez-Madrid
se centran en el leucocito como célula fundamental en el proceso inflamatorio. Este grupo de investigadores mantiene una estrecha colaboración con otros grupos de La
Princesa pertenecientes a los Servicios de Reumatología, Dermatología
y Nefrología, con los que analizan la
expresión de diferentes receptores
en distintas patologías y qué agentes
quimiotácticos son los importantes
para llevar a un leucocito a una situación inflamatoria de un determinado órgano, como sucede en la artritis reumatoide o en la nefritis.

experiencia docente previa– con
gran dedicación, entusiasmo y eficacia. Sería necesario más espacio
para citar a todos, por lo que sólo
mencionaré para el recuerdo a los
fallecidos o jubilados: Prof. A .Gonzalez (Neumología), A. Sánchez Salvador (Urología), J. Pérez Clemente
(Traumatología), Dr. J. Alonso del
Hoyo (Cirugía Máxilofacial) y A.
Orueta (Cirugía General). Estos dos
últimos, citados como directores,
apoyaron la instalación de los locales para secretaría y aulas en su actual ubicación.
Por último, expongo brevemente
mi reflexión sobre el significado de
la presencia universitaria en el Hospital. Desde la perspectiva del tiempo pasado, en mi opinión, ha resultado positiva globalmente por tres hechos: la incorporación del adjetivo
“universitario” a su nombre; el cambio de actitud y la ilusión de la gran
mayoría de los profesores–médicos
asistenciales y por esos 1.250 médicos que han salido de sus aulas.
El adjetivo “universitario” significa poseer los atributos de la Universidad que si bien se aleja en la actualidad de los que Ortega y Gasset
reclamaba –”enseñanza de la ciencia y humanidades, investigación y

transmisión de la cultura”– sigue
con el compromiso de intentarlo. En
nuestro Hospital desde que es universitario, gran número de médicos
jóvenes y otros menos jóvenes han
realizado sus Tesis Doctorales y
mantienen líneas de investigación
para obtener nuevos datos y publicar artículos científicos. A este cambio de actitud se suma el estudio, la
consulta de revistas, la actualización
de los conocimientos para impartir
las clases teóricas y para orientar a
los alumnos en sus dudas para comprender los problemas clínicos de
los pacientes. Es cierto que la docencia post-graduada del sistema
MIR ha sido otra poderosa palanca
impulsora de este cambio.
Por último, los médicos formados
en el Hospital llevan el nombre del
mismo a los otros centros donde
completan su formación post-graduada. Muchos han elegido este
Hospital para su Residencia, y algunos forman parte de la plantilla y
ocupan puesto asistenciales y docentes relevantes. Los estudiantes
formados médicos en el Hospital
junto a los Residentes constituyen
ese gran capital humano, del que
cualquier institución hospitalaria
puede presumir y sentir orgullo. ■

OTROS NOMBRAMIENTOS
Pilar Arias Redondo
Jefe de Taller
Juan Batalla Terrón
Jefe de Taller
Pedro Enrique Sobrino Pérez
Jefe de Taller
JUBILACIONES
Carmen López Anguas
Jefe de Sección
Carmen Collado Cantelar
Auxiliar de Enfermería
EXCEDENCIAS
Fernando Gilsanz Rodríguez
Jefe de Servicio
Laureano Lorente Ruigómez
Médico
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Fotografía: Servicio de Fotografía, I&P
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Impresión: Neografis, S.L.
Depósito Legal: M–21.240–2001
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Publicaciones

Cronica hospitalaria

Guía de Recomendaciones para
el Tratamiento Empírico
de las Infecciones

Facilitan el control sobre el estado de las instalaciones

Realizada por
la Comisión de
Infecciones,
Profilaxis y Política Antimicrobiana, del
Hospital La
Princesa, esta
completa guía
informativa resume de manera clara y
esquemática
las pautas a seguir para un
correcto uso
hospitalario de los antibióticos.
Diseñada en forma de tablas y
clasificada por tipo de infecciones, su manejo se limita a identificar la etiología y consultar el
tratamiento de elección y tratamiento alternativo. Un complejo
trabajo que facilita la toma de decisiones a los facultativos y que
ayudará a mejorar el uso de los
antimicrobianos.

Comité Asistencial de Ética
El Hospital La
Princesa edita
este díptico informativo dirigido a los profesionales de
los Centros Sanitarios del
Area 2 para
que conozcan
los objetivos y
funcionamiento del Comité
Asistencial de
Ética. En resumidas cuentas
se informa en este folleto de cuáles son sus funciones, composición, forma de contacto (Telf. 91
520 23 96) y manera de presentar
las consultas al mismo.

Pautas de insulinización

Protocolos para el Plan Habitat
acer que la estancia de todos
los usuarios y acompañantes
sea lo más cómoda y agradable posible es el principal objetivo y reto de todas la personas que
trabajan en la Unidad de Confort del
Hospital La Princesa. Y una de las
principales herramientas para lograrlo es el Plan Habitat, a través del cual
se trabaja año tras año en la mejora
de los servicios que ofrece el Hospital.
Para llevar adelante este plan se
han preparado desde Servicios Generales una serie de protocolos para facilitar el trabajo de la gobernanta de
planta y, además, introducir información complementaria como, por
ejemplo, zonas de limpieza de hospitalización, quirófanos, UCI, etc., que
aunque su control no depende directamente de la Unidad de Confort si le
corresponde las reclamaciones que
se originan sobre las mismas. La función principal de la gobernanta de
planta se centra en el control y mantenimiento de las zonas comunes,
tanto en lo que respecta a limpieza
como a mobiliario y enseres, tratando
de mantener la calidad y el confort.
La Memoria del
Plan Habitat correspondiente al
año 2000 demuestra el éxito de esta
inciativa que se ha
logrado en gran
medida gracias a la
labor desarrollada
por Trinidad Martín Cuesta. Este reconocimiento sirve Trinidad Martín
también como despedida a “Trini”, como es más conocida, que ha dejado su puesto de Gobernanta de Confort en octubre para
desempeñar otra labor profesional
en el sector privado. Trinidad Martín
ocupó el puesto de gobernanta en cocina, en donde su presencia fue decisiva para implantar el menú opcional
y después, en Servicios Generales,
impulsó de manera determinante el
Plan Habitat. ■

H

Nueva encuesta de
Posthospitalización
Dentro de los objetivos generales de
Calidad del Insalud para este año figura la implantación de una encuesta de posthospitalización común
para todos los hospitales. Siguiendo

esta pauta, se acaban de enviar desde el Hospital La Princesa los primeros cuestionarios del nuevo modelo
que, además, se he diseñado en un
formato sencillo que facilita su contestación y envío al Hospital mediante un tríptico con autopegado
dotado de franqueo concertado.
El cuestionario SERVQHOS utilizado por el Insalud es una adaptación de la encuesta SERVQUAL, ampliamente reconocida como un instrumento sólido para detectar la calidad percibida en empresas de servicios. Es una medida de calidad
percibida y, por tanto, no de la calidad técnica que ofrece el Hospital. ■

Comunicaciones
de Enfermería en congresos
"Recomendaciones de Enfermería al
paciente con hepatopatía alcohólica a
su alta hospitalaria" es el título de la
comunicación realizada por las enfermeras de la Unidad de Digestivo
del Hospital La Princesa, Mª Angeles
Sepúlveda y Nieves Romero, supervisora del servicio, que presentaron en
el VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería de
Patología Digestiva. El proyecto se
planteará como objetivo de enfermería para el año 2002. Cuenta con el
apoyo de la Asociación Madrileña de
Alcohólicos Rehabilitados (ARAM) y
del Servicio Médico de la Unidad de
Medicina Digestiva.
Las Enfermeras María García Poyato
y Ana Isabel García Martín, de Consultas Externas, presentaron una comunicación sobre “Actualización de
protocolos en la cistitis intersticial” en
el XXIII Congreso de la Asociación
Española de Enfermería en Urología.
Paz Gamarra Ayala, Técnico de Laboratorio del Centro de Especialidades Jaime Vera, presentó en el XIV
Congreso Nacional de T.E.L. un trabajo sobre “Alteraciones tiroideas en
diabetes y dislipemias”.
También del Centro Jaime Vera, los
profesionales de enfermería Antonio
Aranda Vizcaino, Victoria Martínez
Gonzalo, Teresa Causín Aguilera y
Pilar Aldegunde, presentaron una comunicación sobre “Planificación de
cuidados en pacientes portadores de
fractura de cadera y vertebral” en las
XVII Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y Cirugía
Ortopédica. ■

Plan de necesidades 2001
(millones de pesetas)

El personal de enfermería de la
Unidad de Diabetes, dependiente
del Servicio de Endocrinología,
acaba de editar unos carteles divulgativos sobre las pautas que
deben seguirse en pacientes insulinodependientes: preparación de
las mezclas de insulina, técnicas
de inyección, tiempos de absorción, etc. Las normas básicas
para una adecuada insulinización
presentadas en un cartel que ilustra de manera gráfica y sencilla.

Dotación económica
Mobiliario general
Material inventariable
Unidades de Enfermería
Material habitaciones pacientes
Material Servicio Esterilización
Aparataje médico:
-Máquina circulación extracorpórea
-Sistema monitorización telemetría
-Ecocardiografo
-Sistema automático tinción
-Aspirador ultrasónico
-Mesa quirúrgica
-Electroencefalógrafo
-Bisturí armónico
-Desfibrilador bifásico
-Ecógrafo urológico
-Angiógrafo digital
-Otros

285.800.000
13.072.673
18.752.077
30.487.672
14.629.040
208.858.538
12.000.000
22.000.000
18.000.000
9.400.000
8.200.000
4.300.000
3.500.000
3.504.250
2.400.000
4.000.000
90.000.000
31.554.288

Campaña de
vacunación
antigripal 2001
a gripe continua siendo un
problema de salud pública
de gran magnitud. El desarrollo científico ha permitido disponer de una vacuna
de eficacia probada desde hace
más de 50 años. La vacunación
está recomendada en unos grupos determinados de personas,
por el riesgo que esta enfermedad representa para su salud.
El personal sanitario es un
grupo en el que se recomienda
especialmente la vacunación
antigripal, ya que puede actuar
como trasmisor del virus de la
gripe cuando atiende a pacientes con defensas bajas y el trabajador está infectado por el virus, con o sin sintomatología. Es
importante resaltar que el 75%
de los trabajadores con síntomas gripales continúan trabajando mientras está enfermo.
En octubre de 2001, como en
años anteriores, se ha desarrollado la campaña de vacunación antigripal en los trabajadores del
Hospital La Princesa. Para la campaña se ha dispuesto de 800 dosis
de vacuna de virus fraccionados
con las cepas recomendadas por
la OMS para esta temporada.
La administración se ha realizado en el Servicio de Medicina
Preventiva, en la planta 7. Este
año se ha incorporado el Servicio de Prevención del Área 2 que
ha ampliado la vacunación a
otros Centros (Hospitales Santa
Cristina y Niño Jesús, Servicio
de Urgencias 061, lavandería de
Mejorada y Atención Primaria).
En los trabajadores de Atención Especializada se han puesto
465 dosis que supone el 22’2%
de la plantilla, también se ha vacunado a estudiantes (46) personal de limpieza (25) y otros (12).
Durante la campaña se ha registrado alguna molestia local en la
zona de punción, pero ningún
efecto secundario importante.
En el Hospital los facultativos
(25’3%) y el personal de mantenimiento (25’7% ) son los grupos
con una aceptación mayor a la
vacua. En los MIR (20%), celadores (19’7%), auxiliares de enfermería (18’7%), técnicos especialistas (16’6%), administrativos
(16%), enfermería (14’2%) y personal de cocina (12’9%) han recibido la vacuna antigripal.
En el 2000 se realizó una encuesta entre los no vacunados
para conocer "¿`por qué no se vacuna contra la gripe el personal
del Hospital La Princesa? Las respuestas más frecuentes fueron:
dudas sobre la eficacia de la vacuna (34’9%), no ser propenso a
la gripe (28%), olvido (19%), falta de tiempo (17’1%), etc. Resumidas las sugerencias del personal del hospital y recogiendo las
estrategias utilizadas en otros
centros se puede concluir que se
necesita hacer énfasis en la educación de los trabajadores del
hospital sobre determinados aspectos de la vacuna, como su eficacia demostrada, la escasez de
efectos adversos y sobre todo la
importancia de su indicación
para impedir la trasmisión a los
enfermos de alto riesgo.
Dr. José R. Villagrasa Ferrer
Especialista en
Medicina Preventiva
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Nuestro Hospital

Arriba, fotografía de los miembros del Servicio de Anatomía Patológica. Derecha, imagen del laboratorio.

asta 1978 no aparece como
tal el Servicio de Anatomía
Patológica de La Princesa.
Desde entonces la especialidad ha ido evolucionando según lo
han hecho las exigencias médicas.
Según el Dr. Acevedo, "era clásicamente una especialidad muy académica que vivía de espaldas a la clínica. En la actualidad tenemos contacto directo con esa clínica y con los
pacientes, vemos biopsias continuamente, tanto de pacientes ingresados como ambulantes; incluso realizamos la mayoría de las punciones a
los pacientes".
Aquí se realizan todos los diagnósticos de tumores, y todos los
diagnósticos funcionales de patología renal y hepática y, además, "no
de forma automática sino de forma
manual, observando al microscopio
las muestras y dictaminando sobre
ellas; no es fácil automatizar esta especialidad".
El número de pacientes y por
tanto la demanda asistencial en Patología es cada vez mayor. La medicina preventiva, la educación sanitaria de la población y la mayor longevidad hace que sean cada vez más
necesarias estas pruebas diagnósticas "y sin embargo –añade– no se ha
renovado la plantilla de patólogos
desde hace 17 años y nos falta algo
más de espacio".

H

Pioneros en
inmunohistoquímica diagnóstica
El Servicio cuenta con una gran experiencia en diagnóstico de citología
por Punción-Aspiración (PAAF) en
general y en tiroides en especial.
“En PAAF estamos por encima de los
hospitales de nuestro tamaño".
Nuestro Servicio ha sido pionero en
utilizar la inmunohistoquímica diagnóstica, una herramienta que supuso un gran avance. Consiste en utilizar anticuerpos para detectar proteínas y otras sustancias en los tejidos,
con fines diagnósticos o de investigación, por ejemplo en los cánceres
de mama, detección de receptores
de estrógeno y progesterona, marcadores de proliferación, tipificación
de linfomas y neoplasias indiferenciadas, metástasis…
A partir de 1988 se dividió la actividad en secciones, debido sobre
todo al aumento de la demanda en

Personal
Jefe de Servicio
Dr. Agustín Acevedo Barberá
Jefe de Sección
Dra. Mª Carmen Marrón Gallardo

Servicio de
Anatomía Patológica
El Servicio de Anatomía Patológica es el que realiza los diagnósticos de
biopsias, piezas quirúrgicas, punciones y citologías, y autopsias clínicas.
"Nuestro trabajo como especialistas consiste en elaborar dictámenes
diagnósticos para ayudar a los pacientes y a los clínicos. Para ello se
examinan las muestras procesadas en el laboratorio del Servicio, pero
no somos una especialidad de laboratorio en el sentido clásico de la palabra”, señala el Dr. Agustín Acevedo Barberá, anatomopatólogo del
Hospital La Princesa desde hace 18 años y ahora Jefe del Servicio desde
hace menos de un año.
determinadas patologías, como la
Sección de Patología Hepática y Nefropatología, a cargo de la Dra. García Sánchez; la Dermatopatología, el
Dr. Fraga; la Citología y PAAF, la
Dra. Marrón; la Hematopatología
(hematología y linfomas), el Dr.
Agustín Acevedo; y la Patología Autópsica a cargo del Dr. Santiago Nieto. En 1999 se incorporó como Profesor Titular de la asignatura con plaza vinculada el Dr. Carlos Gamallo.

“

El número de
pacientes y por
tanto la demanda
asistencial en
Patología es cada
vez mayor

”

Actividad en 2000

Biopsias diagnósticas
12.297
Piezas quirúrgicas
2.901
Biopsias intraoperatorias
236
Citologías exfoliativas
3.502
Punción-aspiración (sin RX)
905
Punción con control de imagen
490
URVs (Unidades Relativas
de Valor)
348.116
Inmunohistoquímica
7.600
Autopsias (de marzo
a octubre de 2001)
26
Demora en los informes:

Facultativos Espec. de Area
Dr. Javier Fraga Fernández
Dr. Carlos Gamallo Amat (Prof. Tit.)
Dra. Asunción García Sánchez
Dr. Santiago Nieto Llanos
Médicos Residentes
Dra. Magdalena Adrados de Llano (R4)
Dra. Ana Blasco Martínez (R3)
Dra. Teresa Iscar Galán (R2)

3,2 días
de media

El Servicio cuenta con un residente por año desde 1984. También
rotan por el Servicio de Anatomía
Patológica MIR de otras especialidades, sobre todo de Hematología y
Dermatología.

Técnicas más avanzadas
En el último plan de necesidades del
Hospital de La Princesa se ha dotado
al Servicio de dos aparatos, un montador y un teñidor, que ahorra una
gran cantidad de trabajo manual a
los técnicos de laboratorio, y cuenta
también con una nueva sala de autopsias, con nivel III de bioseguridad.
También se va a incorporar próximamente un nuevo sistema de
gestión. "Esto nos va a permitir la
gestión de informes y archivos y
mantener nuestra actividad perfectamente documentada, monitorizada, con los registros de calidad necesarios", explica el Dr. Acevedo.
Además, dispone desde este año de
un nuevo sistema de digitalización
de los documentos. "No hay que olvidar que los informes de los patólogos tienen un carácter médico-legal".
El Servicio espera poder adaptarse a las demandas de la medicina
moderna, con la incorporación de
nuevas tecnologías aplicadas al
diagnóstico histológico, como la biología molecular, técnicas de PCR
(Reacción en Cadena de la Polimerasa), de FISH (Hibridación in situ
Fluorescente), para detectar alteraciones genéticas en tumores que
tengan utilidad diagnóstica o pronóstica para el paciente. ■

Dra. Dolores Vélez Velázquez (R1)

Carmen Vázquez Páramo

Técnicos
Raquel Berrio García
Angel Antonio Carrondo Maestre
Lucía García García
Margarita González Lejárraga
Nieves Lorenzo Lorenzo
Elisa Ruiz Miranda
Agueda Sanz Díez

Supervisora de Enfermería
María Hernández Costa
Enfermeras
Victoria Durana Vilas
Milagros Manzano Sánchez
Inmaculada Suarez Montero

XLV Reunión del Club
Español de Linfomas
El Club Español de Linfomas es
un grupo de trabajo constituido
por expertos de distintas especialidades médicas (Oncología,
Hematología Clínica, Inmunología, Biología Molecular…) interesados en el estudio e investigación en esta área de la patología
y auspiciado por la Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP). Desde hace 25 años se
vienen celebrando periódicamente este tipo de reuniones en
las que se presentan casos clínico-patológicos y en las que intervienen especialistas nacionales y
extranjeros.
Este año se ha celebrado a
primeros de octubre en el Hospital La Princesa, organizado por el
Servicio de Anatomía Patológica y
por la Sección Regional de Madrid de la SEAP. Ha contado con
la asistencia de más de cien patólogos de toda España y de otros
especialistas involucrados en el
tema. En esta ocasión la reunión
ha contado con las Dras. Nancy L.
Harris, del Hospital General de
Massachusetts, Boston, y Elaine
S. Jaffe, del Instituto Nacional de
la Salud, Maryland (EEUU). Estas
especialistas americanas acaban
de dirigir la publicación del libro
de consenso y clasificación ausipiciado por la OMS “Tumours of
Haematopoietic and Lymphoid
Tissues, Pathology & Genetics”.
La publicación de este libro "supone un esfuerzo europeo y americano que ha roto, por fin, las barreras que había entre las dos
tendencias científicas a la hora de
considerar los linfomas. A partir
de ahora, este libro de consenso
nos va a permitir a todos hablar
el mismo idioma en este tema,
comparar series diagnósticas, resultados, estudios epidemiológicos, incidencias, diferencias entre
países…". El Servicio de Anatomía Patológica espera que el esfuerzo de organización de esta
reunión repercuta positivamente
en el Hospital y en todos los asistentes a la misma. ■
Auxiliares Administrativos
Felipe Fernández Fondón
Ana Mª Ituarte Lazcano
Javier Vicente Sánchez
Celador
Miguel A. García Crespo

