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Manuel Lamela, Consejero de
Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid
anuel Lamela Fernández es desde el pasado 21 de noviembre
de 2003 el nuevo Consejero de Sanidad y Consumo de
la Comunidad de Madrid.
Natural de Burgos, de 41 años,
licenciado en Derecho en el Colegio Universitario San Pablo CEU,
es Abogado del Estado desde
1988 y miembro de la Unión de
Abogados Europeos.
El Consejero de Sanidad es
profesor asociado de Derecho
Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de la
escuela de Hacienda Pública y del
Instituto de Estudios Fscales
desde 1991.
Manuel Lamela ocupó la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación desde septiembre
de 1997 hasta enero de 2003,
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Actividad asistencial del Hospital Universitario Santa Cristina (2003)
HOSPITALIZACIÓN

Total Hospital

Número de Altas
Estancia Media
IEMA Hospital
Peso Medio

9.021
3,62
1,00
0,90

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

Hospital Santa Cristina

Otros hospitales

Total Hospital

1.104
3.084
658

2.669
3.174
1.123

3.773
6.258
1.781
1.242
95

Intervenciones con ingreso
Cirugía ambulatoria
Intervenciones fuera de Quirófano
Intervenciones urgentes: -con hospitalización
-ambulantes
LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA SANTA CRISTINA

fecha en que fue nombrado Director del Gabinete del Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro
de Economía, cargo que ostentó
hasta su nombramiento de Consejero de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid.

La Dra. Rocío Campos, nueva
Directora Médica del Hospital
Santa Cristina

297
0
0
38

Total Lista de Espera Quirúrgica
LEQ más de 6 meses
LEQ más de 3 meses
Demora Media
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS

Actividad realizada

Primeras consultas

43.094

Consultas sucesivas
Relación primeras/sucesivas
Solicitadas por Atención Primaria

74.108
1,72
33.959

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

Actividad realizada
10.171
6.587
5.058
246
7.079

Mamografías
Eco Rx
Radiología convencional
Rx contraste
Densitometría

Lista de Espera
Total pacientes
en espera 1ª visita
Demora Media

1.781
22,58

Lista de Espera (en días)
14
14
5
5
32

HOSPITALIZACIÓN DE DÍA
a Dra. Rocío Campos
Cantero, licenciada en
Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma
de Madrid, se ha incorporado al
Hospital Universitario Santa
Cristina como Directora Médica,
en
sustitución
del Dr. Juan Carlos Mattos Antelo que pasa a
desempeñar este
mismo puesto en
el Hospital Severo Ochoa de
Leganés.
La Dra. Campos
es especialista en
Medicina Interna
Dra. Campos
y en Aparato
Digestivo, especialidad en la que ocupaba la jefatura de sección en el Hospital Virgen de la Torre. Además, es Master
en Administración Sanitaria por la
Escuela Nacional de Sanidad.
Entre los cargos directivos que ha
desempeñado figuran el de Subdirectora y Directora Médica de
Asistencia Especializada del
Complejo Hospitalario MóstolesHermanos Laguna y Asesora técnica de la Subdirección General
de Atención Especializada del
Insalud en Madrid.
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Cristina Sánchez Gómez,
responsable de la Unidad
de Evaluación de la Gestión
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Diploma
Superior en Planificación y Economía de la Salud y Master en Ges-

tión Comercial y Marketing, Cristina Sánchez Gómez se ha incorporado al Hospital Santa Cristina
como responsable de la Unidad de
Evaluación de la Gestión.
Cristina Sánchez ha desarrollado su actividad profesional en
el sector de consultoría en PricewaterhouseCoopers en la división
de Sanidad y anteriormente trabajó como responsable del Servicio de Control de Gestión en el
Hospital
de Móstoles y en el
Hospital
Carlos III.
La Unidad
de
Evaluación
de la Gestión, con
dependenCristina Sánchez
cia jerárquica de la
Dirección Gerencia, tiene asignadas las funciones siguientes:
–Adecuación y mantenimiento de
la Contabilidad Analítica y
realización de informes periódicos.
–Adecuación, modernización y
mantenimiento de Cuadros de
Mando del Centro.
–Elaboración de la Memoria
Anual del Centro y de la
Memoria Anual de Gestión
Analítica.
–Realización de proyectos de
determinación de costes
según requerimientos de las
diversas direcciones y servicios del Hospital.
–Seguimiento y apoyo al Plan
Estratégico.

Oncohematológico
Quirúrgico

51
6.567

URGENCIAS
Urgencias totales
Urgencias no ingresadas
Urgencias derivadas otros centros

14.473
11.025
96

po muchas veces desconocemos lo que ocurre en
otros servicios y departamentos de nuestro centro.
El periódico no busca primicias ni exclusivas, sino
servir de caja de resonancia de lo que ocurre en el
Dra. Sara Pupato Ferrari
Hospital y ayudar en la medida de sus posibilidades
a acercarnos a nuestros compañeros.
Directora Gerente
Aprovecho estas líneas para comentar también
que hay otro aspecto de la información y es su
ograr que la información llegue a todos los importancia como medio para mejorar la educadestinatarios interesados es el principal ción sanitaria de la población. A pesar de que sus
objetivo de cualquier publicación. Con ese resultados no sean inmediatos, a medio y largo
fin surgió el periódico del Hospital hace plazo las politicas preventivas basadas en una
dos años y con ese ánimo resurge ahora. El Hospi- mejor educación sanitaria de la población, espetal Santa Cristina ha crecido –“físicamente” con el cialmente de las nuevas generaciones, es la invernuevo edificio de consultas– y también ha aumen- sión más rentable.
tado su actividad asistencial. Nuestras instalacio- Y es en estos temas de prevención donde juega un
nes se modernizan y pronto, en la próxima prima- papel clave la información. Un paciente bien inforvera, veremos terminada la I Fase de la
mado se preocupa por su salud y la de
remodelación del edificio antiguo.
los suyos, convirtiéndose en un
Pues bien, todos estos
eficaz colaborador del
cambios –y los que están
personal sanitario. Una
por llegar– generan una
muestra ha sido el éxito de
gran demanda de informalas “Recomendaciones de
ción que interesa conocer
enfermería para el domicitanto a los profesionales
lio”, sencillos folletos en los
que trabajamos en el Hospique se dan normas para el
tal como a los usuarios y
cuidado del paciente tras
pacientes a los que presta
someterse a determinados
asistencia. Y esa es la labor
procesos.
que quiere realizar el periódico;
En definitiva, apostar por una
Diferentes
porque somos conscientes de
mejor información es beneficiomateriales informativos editados
por el Hospital en 2003
que aunque trabajamos en equiso para todos.

Información y Salud

L
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Mo vim iento s
de Pers o nal

Las obras de la I Fase terminarán
en la próxima primavera

INCORPORACIONES
Mº Dolores García Lozano,
Enfermera
Carmen Rivas Rivas,
Auxiliar Administrativo
Eva María Lamas Civera,
Auxiliar Administrativo
José Mª Paul Santiago,
Auxiliar Administrativo
Vicente González Fontaiña,
Auxiliar Administrativo
Josefa Minguito Morandeira,
Auxiliar Administrativo
Abelardo Arias Maya,
Capellán
Rosa Pérez Soler,
Auxiliar Administrativo
Mª Concepción Abad Siñeriz,
Enfermera
Mirian Gazulla Tomás,
Alun. Matrona
Mª Luisa Pontes Romero,
Alun. Matrona
Ana Martínez Lara,
MIR 1º
Mª Belén Gómez García,
MIR 1º
Jesús Iturralde Sánchez,
Alun. Matrona

Ya a pleno rendimiento el nuevo edificio de consultas, cuyas obras finalizaron en octubre de 2001, avanza a buen ritmo la remodelación del antiguo edificio.
La I Fase, que afecta a la mitad de la superficie, está
prevista que finalice en la próxima primavera. Así,
estarán operativos la central de esterilizacion, quirofanos, guardia medica y algunas habitaciones de hospitalización. Un moderno hospital instalado en el edificio clásico de la antigua maternidad.

BAJAS
JUBILACIÓN
Mª Teresa Heras Fernández,
Auxiliar de Enfermería
Concepción Ramos Sánchez,
Planchadora
Amparo Martín Jiménez,
Auxiliar Administrativo
Rosa Mª Sanmartín Equiza,
Matrona
Eduardo Álvarez Pérez,
Médico, Jefe de Sección
José Amigo Escudero,
Celador
Olga Fadón Pérez,
Médico Adjunto
José Mª Castillo Díaz,
Jefe de Sección
Flor Azucena López López,
Auxiliar de Enfermería

Periódico informativo del

Hospital Universitario
Santa Cristina
Maestro Vives, 2
28009 Madrid
Telf: 91 557 43 00

Sobre estas líneas algunas imágenes de las obras en curso. Derecha, de arriba a abajo, las nuevas instalaciones de aire acondicionado situadas bajo la cubierta; sala de Reanimación e imagen de uno de los pasillos

on el nuevo edificio de
consultas ya a pleno
rendimiento avanzan al
ritmo previsto las del
antiguo edificio. El edificio de
consultas, terminado en octubre
de 2001, supuso aumentar la
superficie construida del Hospital
en 17.375 m2. Este edificio consta
de 10 plantas, tres de ellas dedicadas a aparcamientos de vehiculos. Su uso está destinado preferentemente a consultas externas,
dirección y administracion, laboratorios, radiologia, fisioterapia y
cirugia ambulatoria.
Ahora es el antiguo edificio
el que está siendo sometido a
una completa restauración y
remodelación interna para adaptarlo a las necesidades de un
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moderno hospital. La reforma se
está realizando en 3 fases,
actuándose sobre una superficie
total de 18.143 m2.
La primera fase, que se inició
en octubre del 2001, afecta al 50%
aproximadamente de la superficie. En diciembre de 2002 se
recepcionó una primera entrega
consistente en el vestíbulo situado
bajo el jardín en el que estan ubicados también la nueva cafeteria,
el salon de actos, las aulas y las
unidades de atencion al paciente
y trabajadoras sociales.
2006, FINAL DE LAS OBRAS
Tras este “adelanto” para la primavera del 2004 está previsto la
entrega del resto de la I Fase en
la que se están construyendo la

central de esterilizacion, quirofanos, guardia médica y algunas
habitaciones de hospitalización.
Una vez recepcionadas estas
instalaciones se iniciará la obra
de la II Fase que afectará a algo
mas del 25% de la superficie, con
un plazo de ejecución de 12
meses. En esta fase se actuará
sobre la zona de hospitalización
y los almacenes.
En último lugar se acometerá
la III Fase en la que se reformará
la superficie restante con una
duracion de 8 meses y que afectará a la zona de hospitalizacion y a
la farmacia. En definitiva, supondrá la modernización del antiguo
hospital convirtiéndolo en un
centro moderno, acorde con la
demanda asistencial que presta.
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“Protocolos actualizados para la
prevención de la infección congénita
y perinatal”
l día 21 de Noviembre
tuvo lugar en el Salón de
Actos del Hospital de
Getafe la presentación de
los “Protocolos actualizados para
la prevención de la infección congénita y perinatal”. El acto reunió a
profesionales de las diversas especialidades que intervienen en la
asistencia a la mujer embarazada
y al recién nacido y fue presentado
y presidido por el Director Médico
de Getafe, la Drª. García Bermejo
del Servicio de Microbiología de
dicho Hospital, y la Drª. María
Antonia Blanco Galán, de la Unidad de Microbiología del Hospital
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Universitario Santa Cristina como
Presidenta nacional del Grupo de
Estudio para la infección perinatal
de la S.E.I.M.C., la cual actuó como
patrocinadora del acto junto con la
Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica.
La reunión constó de dos
mesas redondas la primera dedicada a la presentación del “Documento de Consenso para la prevención de la infección perinatal
por Estreptococo del Grupo B”
consensuado por las cinco sociedades científicas implicadas en el
tema: SEGO, SEN, SEIMC, SEQ y
SEMFYC. El documento fue pre-

sentado en sus distintas partes por
los doctores: De la Rosa (Microbiología-Granada), M. A. Blanco
(Microbiología H.U. Santa Cristina), Omeñaca (Neonatología H. La
Paz). La segunda mesa se dedicó a
“estudios serológicos en la gestante que hacer y que no hacer” fue
moderada por la Drª. García Bermejo y en ella intervinieron los
Dres. P. Del Barrio (Ginecología,
Hospital de Getafe), F. De Ori (Instituto Carlos III), M. Sierra (Hospital de Barcelona-SCIAS), J. C.
Sanz (Laboratorio Regional de
Salud Pública de Madrid) y A.
Fuertes (Microbiología, Hospital
12 de Octubre).
El acto contó con un gran
número de asistentes de toda
España, y sirvió de marco para el
intercambio de experiencias y opiniones encaminadas a mejorar el
buen hacer de todos los profesionales dedicados a estos temas.
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Despedida
al Dr. Mattos
uando el Dr. Mattos me
comunicó que se marchaba, intuí que no era una
decisión precipitada sino,
por el contrario, meditada y fruto
de una profunda reflexión. Conozco a Juan Carlos Mattos desde
hace casi cinco años; él fue la primera persona que conocí en este
hospital y desde entonces siempre
hemos trabajado en sintonía para
desarrollar el proyecto gestado por
la Dirección Gerencia cuando se
amplió la cartera de servicios de
este centro. La Cirugía Ortopédica
era una de las especialidades a
incorporar y, durante este tiempo,
su estilo directivo de puertas abiertas, siempre accesible y receptivo a
lo novedoso, ha hecho posible el
desarrollo del proyecto y, al mismo
tiempo, ha contribuido a forjar una
amistad basada en el respeto y la
confianza.
Estoy seguro de que la decisión
de dejar Santa Cristina no ha sido
fácil, son muchos los años dedicados a esta Casa, pasando por
momentos difíciles pero que han
servido para que nuestro Hospital
adquiera otra dimensión. Creo obligatorio mencionar algunos de los
logros más importantes que se han
llevado a cabo bajo su dirección: la
construcción del nuevo edificio, la
creación de nuevas unidades asistenciales como la Oftalmología,
Rehabilitación y Reumatología, la
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, equipada con alta tecnología,
la Cátedra de Ginecología y Obstetricia, la potenciación de la Unidad
de Calidad, la creación de nuevos
puestos de trabajo y otras muchas
acciones que no se ven porque él ha
preferido quedar en segundo plano,
haciendo gala de su prudencia y
carácter respetuoso.
Estoy seguro de que el Dr. Mattos Antelo triunfará en su nueva
etapa; su formación, rigurosidad,
constancia y experiencia serán
garantes de su trabajo bien hecho.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarte en mi nombre y en nombre de todos los que te
aprecian mis mejores deseos en tu
nuevo cargo. Un fuerte abrazo y
mucha suerte.
Rafael Llopis Miró
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El Prof. Bajo
Arenas, elegido
“Médico del año”
l Prof. José Manuel Bajo
Arenas, Jefe de Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Santa
Cristina y Catedrático de la especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido
elegido “Médico del año
2003”. Esta distinción
que convoca anualmente EDIMSA, empresa
editora de la Revista
“Noticias Médicas”, se
realiza por votación
entre los médicos lectores de este semanario.
El Prof. Bajo Arenas
compartió el premio “ex
aequo” con el Presidente de la
Sociedad Española de Pediatría,
Dr. Alfonso Delgado Rubio.

E
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Protocolos de
Enfermería en
Quirófano
l personal de enfermería
de quirófano del Hospital Santa Cristina, animado por su supervisora
de Unidad Julia Gimeno Olmo,
realizó en 2003 una amplia revisión y elaboración de protocolos
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Actividad de apoyo del Hospital Santa
Cristina a otros centros de Madrid
El Hospital Universitario Santa Cristina realiza gran parte de su actividad como apoyo a otros centros y áreas sanitarias de la Comunidad
de Madrid. En los cuadros que recogemos a continuación se refleja la
actividad del Hospital correspondiente a 2003 en intervenciones qui-

rúrgicas provenientes de Listas de Espera, Consultas externas, Pruebas e Ingresos médicos. Hay que tener en cuenta que actualmente el
Hospital Santa Cristina está sometido a obras de remodelación total
por lo que su capacidad asistencial está limitada.

Actividad realizada en el Hospital Santa Cristina a pacientes de otras áreas sanitarias con medios propios (2003)
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

CONSULTAS

DE LISTA DE ESPERA
DE OTROS HOSPITALES

EXTERNAS

INGRESOS

CONSULTAS EXTERNAS

QUIRÚRGICAS

MÉDICOS

MÉDICAS

Rehabil. Reumat.

Oftalmol. Traumat. Urolog. Ginecol. TOTAL

para unificar criterios de actuación y conseguir una óptima calidad en la asistencia. Dos de ellos
se han publicado en “Tribuna
Sanitaria” y se presentaron dos
comunicaciones como poster en
las XIX Jornadas Nacionales de
Enfermería en Traumatología y
Cirugía Ortopédica.
Los profesionales de enfermería que han realizado dichos
trabajos han sido:
–Protocolo de tiroidectomía:
Teresa Lucas Navarro, Inmaculada Albacete Martínez y Mª Begoña Grande Puche.
–Protocolo de prótesis total
de cadera mínimamente invasiva
con cotilo monobloque: Azucena
Cámara García y Mª Begoña
Grande Puche.
–Posters: Ana Canalda Campás, Ana Cobo Izquierdo y Yolanda Vicente Lazcano.

Estudio sobre
vertebroplastia
en fracturas por
osteoporosis
as Dras. Rosa Lorente y
María José Alcaraz, del
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital
Santa Cristina, presentaron en el
89 Congreso de la Sociedad
Radiológica de Norteamérica,
celebrado el pasado mes de
diciembre en Chicago, una
comunicación oral del estudio
prospectivo abierto que han realizado sobre “Vertebroplastia en
el tratamiento de las fracturas
vertebrales por compresión causadas por osteoporosis”.
El estudio llevado a cabo en
Santa Cristina comprende 77
pacientes con fracturas por compresión debidas a osteoporosis y
dolor con una duración mayor de
seis meses, que no cedía con tratamiento conservador. 52 de estos
pacientes fueron tratados con
vertebroplastia y 25 con tratamiento conservador. Se realizó
estudio clínico y RM o radiografía
simple al inicio del estudio, al mes
y a los tres, seis y doce meses.
Como conclusión el estudio
confirma la vertebroplastia como
un tratamiento eficaz en fracturas dolorosas causadas por osteoporosis, con mejor resultado
que el tratamiento conservador.
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H. de La Princesa
H. Gregorio Marañón
H. Virgen de la Torre
H. Príncipe de Asturias
H. Ramón y Cajal
H. La Paz
H. Puerta de Hierro
H. Clínico
H. de Mostoles
H. Severo Ochoa
H. de Getafe
H. 12 de Octubre
F. Hospital Alcorcón
TOTAL

557

198

265

1
1
318
80

181
42
2
13

15

49
115

113
67
86
45

67

1.121

747

491

44
144

44

1.020
0
0
150
87
464
93
0
113
67
135
227
0

2.500
159
1
358
179
732
148

2.403

5.631

173

679

669

Fisiot. TOTAL
10.185

210

3.150

11.533
0
3.360
0
0

45
0
0
0
0
0
0
0

86
6
3

226
332
585
410
1

88
401

889

669

13.335

14.893

* Por obras las camas de Medicina Interna se reducen a 14

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Densitometría Mamografía RX-Ecografía Eco-Obstétrica Endosc. Digestiva
H. de La Princesa
H. Gregorio Marañón
H. Virgen de la Torre
H. Niño Jesús
H. Príncipe de Asturias
H. Ramón y Cajal
H. Puerta de Hierro
H. Clínico
H. de Mostoles
H. Severo Ochoa
H. de Getafe
H. 12 de Octubre
F. Hospital Alcorcón
Otras Com. Autónomas

9
5
673
93
1.514
2
294
1
830
909
561
1
43
1.061

753

TOTAL

5.996

753

299

9
2.869
408
1

1
108
90

389

2.878

518

TOTAL
1.070
2.874
1.081
93
1.515
2
294
1
831
1.017
561
91
43
1.061

Claves para la Gestión de Calidad del Proceso
de Cuidado de las Personas Mayores en Europa

E

Los participantes posaron como recuerdo en la entrada del edicificio de
consultas del Hospital.

los servicios sociosanitarios a
las personas mayores.
El objetivo fundamental es la

Ingresos

9.005

Interv. Quirúrgicas 13.079
Primeras visitas

43.094

Consultas sucesivas 74.108
Ecografías

31.171

Densitometrías

7.079

Partos

3.215

Mamografías

10.171

Endoscopias

950

10.534

Santa Cristina, sede de la Reunión del proyecto Europeo de Investigación

l Hospital Universitario
Santa Cristina participa
desde enero de 2003 en
el proyecto europeo titulado Carekeys (Keys for Quality
Performance Management of the
Care of Older Persons in Europe
(Claves para la Gestión de Calidad del Proceso de Cuidado de
las Personas Mayores en Europa).
Este proyecto está financiado
por la Comisión Europea dentro
del V programa Marco de Investigación en el programa Calidad
de Vida. La duración del proyecto es de tres años y su objetivo
es el desarrollo de una herramienta o grupo de herramientas
para la evaluación de la calidad
y la eficiencia de la prestación de

ACTIVIDAD GLOBAL HUSC

mejora de la calidad de la atención prestada y de la calidad de
vida de los pacientes.

EVALUACIÓN
Y PLANIFICACIÓN
Del 16 al 18 de octubre de 2003
tuvo lugar en el Hospital Santa
Cristina una reunión de seguimiento del proyecto y de planificación de la siguiente etapa. Asistieron coordinadores e investigadores del proyecto, provenientes
de la Universidad de Bamberg
(Alemania), Universidad de Tartu
(Estonia), Departamento de Servicios Sociales de la ciudad de Helsinki (Finlandia), Centro Nacional
de Investigación y Desarrollo de
Políticas y Servicios para la Personas Mayores (Finlandia), Universidad de Liverpool (Reino
Unido), Centro de Gerontología y
Economía de la Salud de Estocolmo (Suecia) y Hospital Universitario Santa Cristina (España).
La coordinación del proyecto
en España corre a cargo de la
Dra. Sara Pupato Ferrari, Gerente
del Hospital Santa Cristina, siendo el investigador principal el Dr.
Enrique Terol, y Dª. Idoia Fradua
la investigadora junior, perteneciente a la Unidad de Investigación del Hospital Santa Cristina.
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El H o s pital y s us pro fes io nales
El Dr. Carlos Lozano,
nuevo presidente
de la Asociación
Española de
Biopatología Médica

La construcción del nuevo edificio del Hospital ha permitido agrupar en la planta cuarta todos los equipos especializados del Servicio de Análisis Clínicos, una ventaja importante ya que permite una mayor agilidad y comunicación entre ellos. Las fotografías corresponden a tres de los laboratorios.

Uno de los Servicios asistenciales con más tradición es el de Análisis Clínicos, aunque el doctor Carlos Lozano Trotonda, jefe
de este Servicio, prefiere
hablar de Laboratorios
Clínicos, "un concepto
más correcto, más acorde
con la realidad porque
abarca distintas especialidades, como hematología,
bioquímica, inmunología,
microbiología, serología,
hormonas, urgencias, banco de sangre…"
l Dr. Carlos Lozano, que
acaba de ser nombrado
Presidente de la Asociación Española de Biopatología Médica, ha contemplado la evolución de una especialidad que ha agrupado lo que
antes eran pequeños servicios
con pocas técnicas, y ha pasado
de ocupar dos habitaciones, a
tener todo un ala de la cuarta
planta del nuevo edificio; de ser
cinco personas a más de treinta,
y de realizar todos los procesos
manualmente a estar automatizados. "El avance tecnológico ha
hecho que nos tengamos que
poner al día, y no nos hemos
sustraído al cambio sustancial
de actividad".
En los últimos años se ha llegado a una auténtica revolución
en el campo del diagnóstico
–recuerda cómo la primera vez
que entró en estos laboratorios
aún se hacía la prueba de embarazo con el método Galli-Mainini, o de la rana–. Este cambio ha
producido una mayor exigencia
social y asistencial, "si hay algo
que caracteriza en estos
momentos al Servicio es la calidad y la inmediatez, lo que más
demanda el clínico".
Gracias a la nueva tecnología, determinadas pruebas,
como los cariotipos, que se tardaba una media de 45 días,
ahora pueden obtenerse resultados en 8 ó 10 días, y lo mismo
ocurre con las técnicas de biología molecular… "de muchos de
ellos podemos hablar de resultados en tiempo real".

Servicio de Análisis Clínicos

Calidad y rapidez en el diagnóstico,
la principal demanda

E

MATERNO Y NEONATAL,
LA MAYOR DEMANDA
La mayor demanda del Servicio
de Análisis Clínicos –Laboratorios– sigue siendo como al inicio
de la actividad del Hospital
Santa Cristina, la relacionada

Especialista
en Análisis
Clínicos y
Hematología y Hemoterapia, el
doctor Carlos Lozano
Trontonda,
ha sido elegido presidente de la
Asociación
Española
de Biopatología Médica (AEBM). En su
trayectoria profesional ha
sido vocal y tesorero de esta
Asociación, Presidente de la
Comisión Nacional de la
Especialidad de Análisis Clínicos y Secretario General
del Colegio de Médicos de
Madrid.
Entre los objetivos destacables de su nueva andadura, figuran la formación continuada, la actualización de
las Guías y Protocolos de
actuación profesional de los
Biopatólogos, así como la
realización de un único Congreso Nacional del Laboratorio Clínico y la participación
activa, tanto en los Programas de Formación de especialistas, como en el desarrollo de la Ley de Ordenación
de Profesiones Sanitarias
(LOPS).

Fotografía de los profesionales que trabajan en el Servicio de Análisis Clínicos.

con la asistencia materno-neonatal, "atendemos unos 3.000
partos al año, lo que supone proporcionar diagnóstico durante el
embarazo, durante el parto, además de la atención a los recién
nacidos". Como el hospital
Santa Cristina se abrió hace
unos años a otras especialidades, ha crecido la demanda de

otros diagnósticos, como hormonas, biología molecular…
Pero, aparte de la labor asistencial del propio hospital, el Servicio presta apoyo al Área 2 y a
otros centros ambulatorios fuera
del Área.
En la actualidad es un Laboratorio polivalente que da respuesta a todas las especialida-

des de las que disponen: hematología, bioquímica, inmunología, microbiología, serología,
hormonas, urgencias y banco de
sangre.
El Servicio de Análisis Clinicos está situado en la cuarta
planta del nuevo edificio de consultas y su trazado, distribución,
boxes, cámaras, filtros, salidas

Estructura del Servicio

Personal

El Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Santa Cristina cuenta
con las siguientes áreas asistenciales:
● Hematología
● Banco de Sangre
● Bioquímica/Inmunoquímica
- Hormonas
- Marcadores
● Microbiología
● Serología
● Laboratorio de Urgencias 24 horas/365 días al año
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Dra. Mª Antonia Blanco Galán
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Actividad 2003 (enero-noviembre 2003)
Laboratorio Central:
Nº de pacientes atendidos
Nº de determinaciones/pruebas realizadas
● Laboratorio de Urgencias:
Nº de pacientes atendidos
Nº de determinaciones/pruebas realizadas
Nº TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
Nº TOTAL DE DETERMINACIONES/PRUEBAS REALIZADAS
●

40.205
371.481
10.141
38.841
50.347
410.322
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de aire… –pensados para trabajar de la forma más lógica e inteligente– se debe en gran parte a
las sugerencias del doctor Lozano en su diseño. Comparten
espacio con Anatomía Patológica, y no se ven pacientes en la
planta cuarta ya que las extracciones se realizan en la planta
baja.
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