
Frenar 
el cáncer
colorrectal
En 2010, el European Journal of Cancer 
Prevention ya alertaba sobre el alarmante 
incremento del cáncer colorrectal en España. 
La puesta en marcha de una Unidad de Cáncer 
Hereditario en Sevilla y la actualización constante 
de la Unidad de Coloproctología del Hospital Nisa 
9 de Octubre con pruebas de diagnóstico precoz y 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas son 
las dos apuestas más recientes de Nisa por frenar 
el avance de este tipo de cáncer.
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Cirujanos del Hospital 
Nisa Rey Don Jaime 
aplican la videocirugía 
en intervenciones de 
cáncer de pulmón.

Nueva resonancia 
magnética para 
extremidades en 
el Hospital Nisa 9 de 
Octubre.  

> Nisa crea la primera 
Unidad Integral para 
el tratamiento de 
MetástasIs 
CeRebRales.

> >



edito-
rial
edito-
rial

La sanidad privada es 
una pieza clave del sis-
tema sanitario español. 
En nuestro país hay 6,9 

millones de personas que tienen 
suscrito algún tipo de seguro sa-
nitario privado y pese a la crisis 
el número de pólizas crece cada 
año. Cada español que utiliza 
exclusivamente la sanidad pri-
vada, ahorra a las arcas públicas 
una media de 1.174 euros al año. 
En torno al  30% de las interven-
ciones quirúrgicas se realizan en 
el ámbito privado, 
que a su vez atiende 
el 20% de las urgen-
cias. Son datos del 
Análisis de Situa-
ción que ha hecho 
público el Instituto 
para el Desarrollo 
y la Integración de 
la Sanidad (IDIS), 
que muestra la no-
table aportación del 
sector privado a la 
sostenibilidad del 
sistema sanitario español.

Ese mismo estudio evidencia 
que los españoles perciben 
que iniciativa pública y privada 
se complementan en lo que 
afecta a la sanidad: el 92% de 
los españoles ha utilizado en 
alguna ocasión los servicios de la 
sanidad privada. A su vez, el 82% 
de los titulares de una póliza 
privada ha utilizado alguna vez 
la sanidad pública.

Pero hay más, el estudio mues-
tra también que los españoles  
valoran muy positivamente el 
sistema sanitario privado. Ocho 
de cada diez asegurados puntúan 

por encima de siete, en una esca-
la de 0 a 10, todos los servicios 
ofrecidos en la sanidad privada. 
Esa puntuación mejora entre 
quienes más años llevan siendo 
titulares de una póliza privada. 
Y un último dado: el 89% de los 
asegurados recomendaría el uso 
de la sanidad privada a quien le 
pidiese su opinión. 

Todos estos datos (y otros que 
pueden consultarse en www.
fundacionidis.com) ponen de 
manifiesto una realidad que 

choca con el discurso 
de algunos colecti-
vos que se empeñan 
en confrontar la sa-
nidad pública con la 
privada. La realidad 
es que los españoles 
no perciben esa con-
frontación, sino más 
bien al contrario, va-
loran positivamen-
te la coexistencia 
de ambos sistemas. 
Pero además, los 

datos muestran que la sanidad 
privada, atendiendo a casi siete 
millones de españoles, refuerza 
la calidad y sostenibilidad de la 
sanidad pública. 

Así las cosas, habría que 
indagar sobre las causas que 
llevan a algunos  a tratar de 
estigmatizar la sanidad privada, 
pues todo apunta a que  tales 
posturas no se corresponden con 
la realidad. Es más, se alejan del 
interés general. Más sensato, y 
sobre todo, más responsable para 
con la sociedad, parece buscar 
planteamientos que ayuden a 
sumar esfuerzos, a optimizar 
resultados.

“cada español 
que utiliza ex-
clusivamente la 
sanidad privada, 
ahorra a las ar-
cas públicas una 
media de 1.174 
euros al año”

UNA REALIDAD QUE DESMIENTE 
LOS PREJUICIOS DE ALGUNOS
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En España, apenas unas de-

cenas de profesionales cuentan 
con la acreditación de la Socie-
dad Europea de Coloproctolo-

gía. Además de contar con esta 
exclusiva acreditación, el equipo 

de la Unidad de Coloproctología del 
Hospital Nisa 9 de Octubre ha iniciado el proceso 
de acreditación de la Asociación Española de Co-
loproctología. pág. 20
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Cirugía 
mínimamente 
invasiva
para el cáncer 
de pulmón

El de pulmón es uno 
de los tipos de cáncer más 
agresivos. Sin embargo, los 
casos que admiten cirugía 
-apenas un 20%- se saldan 
en un 80% con resultados 
positivos. Es decir, la su-
pervivencia tras la inter-
vención supera los cinco 
años en un alto porcentaje 
de pacientes.

Recientemente, el Hos-
pital Nisa Rey Don Jaime 
ha puesto en marcha una 
Unidad de Cirugía Torá-
cica. Sus responsables, los 
doctores José Cerón y Al-
fonso Morcillo cuentan 
con una dilatada experien-
cia en cirugía de cáncer 
pulmonar y demás patolo-
gías torácicas.

cirugía de vanguar-
dia. La Cleveland Clinic 
en Estados Unidos y el 
Himeji Hospital en Japón 
sirvieron al Dr. Cerón y al 
Dr. Morcillo de centros de 
aprendizaje de la técnica 
VATS (Video-assisted tho-
racoscopic surgery) o ciru-
gía torácica videoasistida. 
Entre las indicaciones más 
frecuentes de esta técnica 
quirúrgica mínimamente 
invasiva se encuentran las 
intervenciones de cáncer 
de pulmón.

La VATS permite al 
cirujano actuar en el inte-
rior de la cavidad torácica 
tras realizar dos pequeñas 
incisiones en el hemitórax 
correspondiente. Las imá-
genes las proporciona una 
pequeña cámara que se 
introduce por una de las 
incisiones. De esta forma, 
las grandes y clásicas in-
cisiones practicadas para 
tener el campo de visión 
necesario en este tipo de 

La cirugía sigue siendo el tratamiento de 
referencia en los tumores iniciales de pul-
món. En el Hospital Nisa Rey Don Jaime 
los doctores Morcillo y Cerón realizan este 
tipo de intervenciones mediante videociru-
gía y cirugía mínimamente invasiva.

CáNCER DE PULMóN. Equipos de PET-TAC como el disponible en el Hospital Nisa 9 de Octubre son 
especialmente útiles en el diagnóstico de cáncer de pulmón.En la imagen, exploración PET-TAC con 
resultado de cáncer de pulmón.

cirugía torácica
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cirugía torácica

intervenciones ya no son 
necesarias.

Tras la cirugía, se sutu-
ran las incisiones. Una de 
ellas se aprovecha para co-
locar un pequeño drenaje 
que ayuda a recoger cual-
quier fuga de aire o líquido 
que se acumule después de 
la cirugía.

ventajas. El carácter mí-
nimamente invasivo de la 
VATS se traduce en múl-
tiples ventajas. La primera 
de ellas: menos dolor.  “La 
cirugía de cáncer de pul-
món produce un dolor  se-
vero, que puede desembo-
car en el desarrollo de una 
insuficiencia respiratoria 
post-operatoria”, explica el 
Dr. Cerón.

Existe también una re-
ducción considerable del 
tiempo de hospitalización 
y la posibilidad de acortar a 
la mitad los días necesarios 
para recuperar la norma-
lidad -cuatro frente a los 
ocho o diez que, de media, 
dura un postoperatorio 
tras una intervención de 
cáncer de pulmón con ci-
rugía convencional- son al-
gunas de las ventajas para 
el paciente intervenido con 
VATS.  

A estas ventajas se 
suma el factor estético. 
“Una toracotomía postero-
lateral clásica” -incisión en 
el tórax que permite llegar 
a la zona tumoral- “supone 
una agresión excesiva tan-
to estética como funcio-
nal para el paciente. Con 
VATS el acceso quirúrgico 
se reduce a apenas unos 
centímetros”, explica el Dr. 
Morcillo.

Para el cirujano, el acce-
so menos invasivo que per-
mite la VATS reduce con-
siderablemente el riesgo de 
hemorragias y sangrados 
durante la intervención, 
así como la aparición de 
posibles infecciones posto-
peratorias.

LA VATS, además, se 
extiende dentro de la ci-
rugía torácica no sólo al 
campo del cáncer de pul-
món sino también a la pa-
tología pleural, cirugía del 
mediastino, cirugía de la 
hiperhidrosis, etc.

experiencia. Los docto-
res Morcillo y Cerón son 
pioneros en la Comunidad 
Valenciana en cirugía to-
rácica videoasistida. Am-
bos realizaron la primera 
lobectomía pulmonar por 

VATS de la Comunidad 
Valenciana en el año 2008. 
Ostentan el grado acadé-
mico de doctor en Medi-
cina y Cirugía y son refe-
rencia nacional de otras 
patologías como la cirugía 
de la patología estenótica 
laringotraqueal y de tumo-
res mediastínicos asi como 

expertos en broncología 
intervencionista y patolo-
gía pleural. Han partici-
pado en diversos fórums 
nacionales e internaciona-
les como conferenciantes 
y han prestado su colabo-
ración en el equipo de tras-
plante pulmonar del Hos-
pital La Fe.

El cáncer de pulmón es el más frecuente del mundo;  cada año se diagnostican 1.400.000 nuevos 
casos. En España se diagnostican unos 20.000 casos anuales.

> Dos de cada diez casos de cáncer en hombres son de pulmón.

> En España, por cada nueve hombres con cáncer de pulmón hay una mujer que padece la enfer-
medad. 

> Entre un 80 y un 90% de casos afecta a fumadores o personas que han dejado el tabaco recien-
temente.

> El riesgo para un fumador de tener cáncer de pulmón es veinte veces mayor al de un no fumador.

> El riesgo a padecer la enfermedad, tras abandonar el tabaco, se iguala pasados quince años.

> El tipo tumoral más frecuente entre los hombres es el carcinoma escamoso, mientras que en 
las mujeres es el adenocarcinoma, lo que puede ser un reflejo de los distintos mecanismos de 
carcinogénesis en ambos sexos.

> La mayoría de los casos se diagnostican entre los 55 y los 75 años, con un máximo entre los 65 
y los 70, aunque se registran casos desde los 35-40 años.

      fuente: Asociación Española Contra el Cáncer.

el  cáncer de pulmón en cifras

ExPERIENCIA. Los doctores José Cerón y Alfonso Morcillo del 
Hospital Nisa Rey Don Jaime son pioneros en la Comunidad 
Valenciana en la utilización de cirugía torácica videoasistida.

ni
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la vinculación de 
las lesiones tumo-
rales con el cáncer 
convierte en mal-
dita la sola men-
ción del tumor. 
Cuando, además, 
éste aparece en el 
cerebro, la reac-
ción de angustia 
es inevitable. sin 
embargo, uno de 
cada cuatro tu-
mores primarios 
cerebrales no son 
malignos. son los 
meningiomas.

Los tumores aparecen 
como consecuencia de un 
crecimiento anómalo de 
células. La célula tumoral 
se reproduce rápidamente 
porque se han dañado los 
mecanismos que contro-
lan el crecimiento celular, 
de tal forma que la célula 
se divide una y otra vez sin 
parar hasta convertirse en 
un tumor. Cuando el tu-
mor asienta en el cerebro, 
aparece el tumor cerebral.

La agresividad de cier-
tos tumores cerebrales, 
capaces de infiltrarse con 
facilidad en tejidos veci-
nos, ha contribuido a crear 
un halo de malignidad en 
torno a cualquier tipo de 
lesión cerebral.

Sin embargo, el 25% de 
los tumores primarios ce-
rebrales -es decir, aquellos 
no metastásicos- son me-

ningiomas de naturaleza 
benigna. “Por encima del 
90% de los meningiomas 
tiene una histología benig-
na”, asegura el Dr. Óscar 
Cortés, neurocirujano del 
Hospital Nisa Rey Don 
Jaime.

evolución diferente. 
Déficit neurológico pro-
gresivo, debilidad para 
mover alguna extremidad 
o la pérdida de destreza 
de ésta, dolor de cabeza, 
convulsiones... en estadíos 
iniciales, los meningiomas 
pueden dar síntomas que 
se confunden con lesiones 
malignas.

Su evolución, por con-
tra, es distinta. Los menin-
giomas crecen lentamente 
y en la mayor parte de los 
casos están bien delimita-
dos, lo que facilita el éxito 
de la intervención quirúr-

gica en caso necesario. Un 
ritmo rápido de crecimien-
to y un desarrollo de la 
masa tumoral hacia tejidos 
cercanos caracterizan la 
evolución de los cánceres 
cerebrales y dificultan, es-
pecialmente en algunos 
tipos como el glioblastoma 
multiforme, su interven-
ción.

optar por la cirugía. 
Tras el diagnóstico de un 
meningioma, las opciones 
de tratamiento son bási-

Uno de cada 
cuatro tumores 
cerebrales es 
benigno

patología cerebral

(*) Tractografia en plano axial en 
la que se identifican las fibras 
nerviosas (en verde) en las 
que tienen dirección antero-
posterior, en rojo de izquierda 
derecha y en azul de craneal 
a caudal (imagen cedida por 
el Servicio de Diagnóstico por 
Imagen del Hospital Nisa 9 de 
Octubre).

(*)
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embolización para frenar la circulación patológica

camente tres. “La observa-
ción, la cirugía o la radio-
terapia-radiocirugía única 
o como terapia adyuvante 
después de una cirugía”, 
explica el Dr. Cortés.

En líneas generales, los 
especialistas apuntan a la 
cirugía como tratamiento 
de elección en los menin-
giomas sintomáticos.

Pero muchos de es-
tos tumores benignos no 
muestran síntomas o, de 
darse, éstos se controlan 
fácilmente con medicación. 
En estos casos, la tendencia 
es la observación con estu-
dios de imagen seriados, 
normalmente anuales, ya 
que en su mayoría tienden 
a crecer lentamente.

El Dr. Fernando Du-
rand, neurocirujano del 
Hospital Nisa Sevilla Al-
jarafe apunta algunos 
factores que condicionan 
la  idoneidad de la cirugía 
para tratar meningiomas. 
“Antes de optar por una 
intervención quirúrgica te-
nemos que analizar varios 
elementos como la  situa-
ción clínica y  antecedentes 
personales del paciente, la 
localización del tumor, si 
crece, la edad del paciente o 
los síntomas (epilepsia, dé-
ficit neurológico sensitivo, 
motor, auditivo, del equi-
librio, pérdida de fuerza, 
pérdida de visión, altera-
ciones endocrinas, pérdida 
del olfato, etc.).” Comparar 
siempre la morbilidad y 
mortalidad que produce 
la cirugía con la evolución 
natural de la tumoración, y 
sobre todo, “aplicar el sen-
tido común”, sería en últi-
mo extremo, según el Dr. 
Durand, la actitud idónea 

frente a la decisión de tra-
tar o no un meningioma 
con cirugía.

el factor emocional. 
Otro de los factores que los 
especialistas destacan son 
las consecuencias psicoló-
gicas que pueden derivarse 
del diagnóstico de una le-
sión cerebral. “El diagnós-
tico de un tumor cerebral 
genera un malestar psico-
lógico evidente que puede 
repercutir negativamente 
en la habilidad para rela-
cionarse, en la seguridad 
que tiene una persona en 

sí misma e incluso en la 
capacidad de tomar deci-
siones”.

Es ese sufrimiento emo-
cional inicial el que los 
médicos debemos intentar 
comprender y enseñar a 
afrontar al paciente, lo que 
resulta más fácil si habla-
mos de patología cerebral 
benigna con muy buenos 
resultados a medio-largo 
plazo”, explica el Dr. Cortés.

Los meningiomas se 
pueden manifestar en 
cualquier edad, si bien son 

más frecuentes en la edad 
media de la vida, con un 
pico de incidencia entre los 
60 y los 80 años. Son más 
frecuentes en mujeres, con 
una relación 2:1 con res-
pecto a los hombres.

El hecho de que algunos meningiomas sean asintomáticos -y, en este sentido, no supongan 
en el momento del diagnóstico menoscabo alguno en la calidad de vida del paciente- está 
detrás de muchas decisiones en contra de la intervención quirúrgica. Sin embargo, no hay 
que perder de vista que en un porcentaje nada desdeñable los meningiomas asintomáticos 
crecen y pueden, en el futuro, dañar determinadas funciones cerebrales.
A lo largo de los 90, la embolización fue consolidándose como técnica mínimamente invasiva 
para el tratamiento de meningiomas, con localización intracraneal, fosa anterior, fosa media 
o fosa posterior y sobre todo últimamente los localizados en la base craneal. “Con la emboli-
zación”, explica el Dr. Durand, “logramos reducir la vascularización y en ocasiones el tamaño 
del tumor. La intervención se realiza mediante un abordaje intraarterial con micro catéteres. 
De esta forma, llegamos a las arterias que irrigan la lesión y  ocluimos  la irrigación que va al 
tumor y la arteria de aporte,  lo que facilita posteriormente su extirpación microquirúrgica”.

patología cerebral

MENINGIOMA: 
En la imagen 
se aprecia un 
meningioma 
interhemisférico 
frontal de gran 
tamaño que 
desplaza parén-
quima cerebral 
posteriormente. 
La lesión capta el 
contraste de for-
ma homogénea 
(imagen cedida 
por el Servicio 
de Diagnóstico 
por Imagen del 
Hospital Nisa 9 
de Octubre).

Todos los Hospitales Nisa 
cuentan con especialistas 
en neurocirugía.

“en líneas gene-
rales, los espe-
cialistas apuntan 
a la cirugía como 
tratamiento de 
elección en los 
meningiomas 
sintomáticos”

ni



nisa informa 8

diagnóstico por imagen

Las imágenes que ofre-
cen las exploraciones de 
resonancia magnética son 
una fuente de incalculable 
valor para el diagnóstico 
de un sinfín de patologías 
y lesiones.

En ocasiones, y pese a 
sus incuestionables bene-
ficios, someterse a un es-
tudio de RM supone para 
algunos pacientes una ex-
periencia poco deseable. 
“Su estructura en forma 
de tubo genera en algu-
nas personas sensación de 
claustrofobia”, afirma el 
Dr. Francisco Aparisi, jefe 
del Servicio de Diagnósti-
co por Imagen del Hospital 
Nisa 9 de Octubre.  

Nueva RM
para extremidades
el Hospital Nisa 9 de Octubre ha ampliado la 
dotación tecnológica de su servicio de Diag-
nóstico por Imagen con un nuevo equipo de 
resonancia magnética (RM) especialmente di-
señado para exploraciones de brazos y piernas.

“el nuevo equipo 
nos va a permitir 
ofrecer a pacien-
tes de trauma-
tología realizarse 
la exploración 
diagnóstica tras 
visitar al espe-
cialista y volver a 
su consulta con 
los resultados en 
el mismo día”
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Por otra parte, la ansie-
dad que se desprende en 
casos de claustrofibia pue-
de influir negativamente 
en los resultados de la ex-
ploración. “Si el paciente 
se mueve es muy probable 
que tengamos que repetir 
la exploración”.

rm sin claustrofia. 
Con idea de dar respuesta 
a las necesidades de pacien-
tes que padecen claustro-
fobia y, a su vez, ganar en 
celeridad, el Hospital Nisa 
9 de Octubre ha ampliado 
su Servicio de Diagnóstico 
por Imagen con un nuevo 
equipo especialmente dise-
ñado para realizar explora-
ciones de brazos y piernas. 

Esta nueva RM no pre-
cisa que el paciente perma-
nezca tumbado durante 
la exploración. El equipo 
lo integran un imán de 
dimensiones considerable-
mente más pequeñas que 
los de equipos de RM 
convencionales y un sillón 
en el que el paciente per-
manece confortablemente 
sentado a lo largo de toda 
la exploración.

menos espera. Más 
allá de solucionar los pro-
blemas que para algunos 
pacientes puede suponer 
someterse a un examen 
de RM, otra de las venta-
jas del nuevo equipo radica 
en su rapidez y capacidad 

de realizar un mayor nú-
mero de exploraciones. “Si 
tenemos en cuenta que un 
elevado porcentaje de las 
RM que realizamos son de 
pierna, y en menor medida 
de brazo, el nuevo equipo 
nos va a permitir ofrecer a 
pacientes de traumatología 
realizarse la exploración 
diagnóstica tras visitar al 
especialista y volver a su 
consulta con los resultados 
en el mismo día”, explica el 
Dr. Aparisi.

diagnóstico trauma-
tológico. El Dr. Enrique 
Gastaldi, traumatólogo del 
Hospital Nisa 9 de Octu-
bre, destaca las ventajas de 
la nueva RM para extremi-

dades dado que “la patolo-
gía de rodilla ocupa el pri-
mer lugar en peticiones de 
RM”. Por otra parte, añade, 
“la calidad de imagen es la 
misma que la que se alcan-
za con equipos convencio-
nales”. 

Al diagnóstico en lesiones 
y otras afecciones de rodi-
lla -en ligamentos, menis-
co, cartílago, tendón rotu-
liano, rótula, etc.- la RM 
para extremidades suma 
su capacidad diagnóstica 
en afecciones de tobillo -le-
siones osteocondrales, de 
cartílago, ligamentos, etc.- 
pie -neuromas de Morton, 
metatastalgias, artrosis de 
hueso, etc.- muñeca y codo.

RODILLA. Imagen coronal

TObILLO. Imagen coronal

CODO. Imagen sagital

RODILLA. Imagen sagital

PIE. Imagen coronal

MANO. Imagen coronal

reconocimiento
El Dr. Francisco Aparisi ha sido 
recientemente nombrado 
miembro de Honor de las so-
ciedades Europea y Española 
de Radiología Músculo-Esque-
lética. Es la primera vez que 
la entidad española concede 
esta distinción.
Francisco Aparisi fue el  
impulsor del primer Servicio 
de Diagnóstico por Imagen de 
Hospitales Nisa, el tercero de 
toda España en adquirir una 
RM. Lleva más de cuarenta 
años dedicado a la radiología 
músculo esquelética. Actual-
mente, es el jefe del Servicio 
de Diagnóstico por Imagen del 
Hospital Nisa 9 de Octubre.

(imágenes obtenidas con el nuevo equipo de resonancia magnética para extremidades del Hospital Nisa 9 
de Octubre)

“el equipo lo integran un imán (...) y un sillón en el que 
el paciente permanece confortablemente sentado a lo 
largo de toda la exploración”

ni
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diabetes infantil

Ana tiene nueve años; 
lleva dos conviviendo con 
la diabetes. La fuerza de 
su madre, también con 
diabetes, y el esfuerzo por 
educarle frente al escena-
rio con el que se enfrenta 
diariamente han logrado 
lo imposible: la pequeña 
es una auténtica fuente de 
conocimiento sobre la dia-

betes. Se siente “distinta”, 
pero lo lleva con la seguri-
dad de quien sabe bien lo 
que se trae entre manos. 
Luce con orgullo su cami-
seta de la Asociación Va-
lenciana de Diabetes. Con 
ellos aprende cada verano 
más sobre su enfermedad, 
comparte experiencias con 
otros niños que le ayudan 

“a no sentirme rara o dis-
tinta, porque hay otros 
muchos niños como yo”. Y 
sobre todo, aclara Tere, su 
madre, “ayudan a que los 
niños con diabetes pue-
dan ser autónomos antes 
gracias a toda la educación 
sobre la enfermedad que 
reciben”.

Cada año se diag-
nostican en Es-
paña más de mil 
casos de diabetes 
infantil tipo I. Casi 
el 40% de estos 
niños ingresan en 
un hospital con 
complicaciones 
derivadas de un 
diagnóstico que 
ha tardado en 
llegar.

Aprender a 
vivir con diabetes

NIñOS CON DIAbETES. 
Ana Pérez fue diagnos-
ticada con diabetes a 
los siete años. Dos años 
después, la pequeña 
controla diariamente 
sus niveles de glucosa y 
comparte con su madre 
la responsabilidad de 
inyectarse insulina.
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“Es complicado para el niño aceptar 
las inyecciones y la restricción de 
productos azucarados. Por eso es 
muy importante conseguir una 
buena educación tanto del niño 
como de los padres, demás familia y 
educadores, para que esa adap-
tación sea menos traumática y no 
suponga un problema continuo”, 
afirma la Dra. Plasencia.
Tras el diagnóstico de la diabetes, 
explica Teresa, madre de Ana (9 
años, con diabetes), “la media de ingreso hospitalario está 
entre los diez y los quince días; es el tiempo necesario para 
que todos aprendan a actuar frente a la enfermedad”.
La educación va a permitir ensamblar las tres piezas del 
tratamiento en niños con diabetes: insulina, dieta adecuada y 
ejercicio físico.

educación en diabetesfalta de insulina. La 
diabetes tipo 1 es una en-
fermedad crónica. Es la 
causa de nueve de cada diez 
casos de diabetes infantil. 
Debido a una serie de fac-
tores desconocidos, existe 
una secreción inadecuada 
de insulina por parte del 
páncreas que hace que ésta 
no realice la función que 
tiene encomendada. Es de-
cir: introducir la glucosa en 
las células del cuerpo para 
que éstas “se puedan ali-
mentar”. Una explicación 
adaptada a los más peque-
ños, apuntaría que la insu-
lina es como la “manguera” 
que hace que la gasolina 
pase del surtidor de la ga-
solinera al coche.

síntomas. “Hambre in-
tensa y sed, aumento con-
siderable en la cantidad 
de orina y adelgazamiento 
pronunciado”, son, según 
apunta la Dra. Amparo 
Plasencia, del Hospital 
Nisa Virgen del Consuelo, 
los síntomas que pueden 
alertar a los padres de que 
su hijo/a sufre diabetes. “La 
prontitud en el diagnós-
tico y el tratamiento no 
sólo son importantes sino 
vitales para evitar cambios 
metabólicos que pueden 
conducir al coma”.

el día a día. “¿Te cuento 
cómo me siento cuándo 
me da una bajada?”. Cuen-
ta Ana, cuenta. “Me pongo 
muy pálida y me vuelvo 
como avariciosa... si veo 
un caramelo tiene que ser 
para mí, me lo tengo que 
comer enseguida”.

Para Ana, como para 
tantos otros niños, el día a 
día con la diabetes comien-
za a las ocho de la mañana: 
dos pinchazos repartidos 

la Dra. Plasencia. Irrita-
bilidad, hambre, palidez 
y sudoración delatan una 
bajada en el nivel de azú-
car en sangre que hay que 
atender. Por su parte, “las 
subidas fuertes de glu-
cemia mantenidas van a 
ser las responsables de las 
complicaciones a largo pla-
zo, que pueden afectar a la 
vista, el riñón o el corazón”.

sentirse diferente. 
¿Te cuento ahora en qué me 
siento distinta? Ana tiene 
muchas cosas que contar... 
”Cuando reparten chuches 
otros niños piensan que 
soy rara porque no tomo”. 
Mamá le ayuda. “Ana no 
puede estar fuera de casa 
varios días, por ejemplo, 
de visita con una amiga o 
en un campamento de ve-
rano”. “Ésta es una enfer-
medad cansina: todos los 

de común acuerdo entre 
madre e hija. Uno lo pin-
cha mamá, otro la propia 
Ana. Los controles de azú-
car en sangre se repartirán 
a lo largo de la jornada y, 
a mediodía, Ana necesita-
rá otra dosis de insulina. 
La pequeña controla a la 
perfección los valores que 
deben alertarle y pedir co-
mida, pues en un día nor-
mal, las bajadas de su nivel 
de azúcar serán más pro-
bables que las subidas. 

“Los problemas inme-
diatos son mucho más 
fuertes en una  bajada 
fuerte por lo que el niño 
con diabetes debe llevar 
siempre un terrón de azú-
car para poder utilizarlo 
en caso urgente”, explica 

días tienes que pasar por 
pinchazos, controles...no 
te escapas ni un sólo día”. 
Pese a todo, Tere sabe que 
los esfuerzos por educar a 
Ana en su enfermedad da-
rán sus frutos y no tardará 
en llegar el día en el que su 
hija pueda pasar un par de 
días fuera de casa como sus 
compañeras.

En la mesa de al lado, al-
guien ha escuchado el rela-
to de Ana. Desde el escepti-
cismo que en algunos casos 
llega con la edad, se atreve a 
asegurar que él también es 
diabético y que la insulina 
no  es necesaria; con comer 
cinco veces al día basta. 
Tere mira indignada. Pero 
Ana reacciona rápido. “Pro-
bablemente lo dice porque 
él tiene diabetes tipo II, no 
tiene nada que ver con lo 
que a mí me pasa”.

“las subidas 
fuertes de gluce-
mia mantenidas 
van a ser las res-
ponsables de las 
complicaciones a 
largo plazo, que 
pueden afectar a 
la vista, el riñón 
o el corazón”

“la prontitud en 
el diagnóstico y 
el tratamiento 
son vitales para 
evitar cambios 
metabólicos que 
pueden conducir 
al coma”

ni
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patología autoinmune

Se desconoce su origen. Aunque 
se sabe que es el propio organismo 
el que lo genera. Lleva a sus espal-
das la cruz de ser la respuesta a los 
casos inexplicables y de complicado 
diagnóstico en las series de ficción 
relacionadas con el ámbito hospi-
talario. El lupus es una enfermedad 
crónica y grave, si bien su correcto 
tratamiento garantiza el desarrollo 
de una vida normal.

El Lupus eritemato-
so sistémico (LES) es una 
enfermedad autoinmune 
sistémica crónica y grave, 
caracterizada por la afec-
tación multiorgánica de-
bida a una alteración de 
la respuesta inmunológica 
con producción de autoan-
ticuerpos dirigidos contra 
antígenos celulares. 

Catalogada como enfer-
medad inflamatoria cróni-
ca, el lupus  puede afectar a 
la piel, a las articulaciones, 
a los riñones, a los pulmo-
nes, al sistema nervioso...
En las personas con lupus, 
su sistema inmune falla. 
De tal forma que empie-
za a atacar tejidos propios 
mediante la producción de 
autoanticuerpos.

el lupus y la mujer. El 
LES afecta en un 90% de 
los casos a mujeres en edad 
fértil, sobre todo entre los 
20 y 30 años. Esta despro-
porción entre sexos -nueve 
casos de mujeres por cada 
uno en el hombre- se ex-
plica por la relación que la 
enfermedad guarda con el 
sistema hormonal femeni-
no, principalmente con los 
estrógenos. Esto explica, 
según el Dr. Rafael Be-
lenguer, reumatólogo del 
Hospital Nisa 9 de Octu-
bre, “que la incidencia en 
mujeres antes de la menar-
quia sea muy baja. Además 
la enfermedad se para en el 
embarazo por la progeste-
rona y se reagudiza en el 

Lupus:
la importancia de un 
tratamiento individualizado 
para llevar una vida normal

> afecta a la mujer en una proporcion 9/1 frente al hombre

LUPUS: 
tomografía computarizada 
(TC) torácica con contras-
te intravensoso en la que 
se aprecia derrame pleural 
bilateral (1) y pericárdico (2) 
como consecuencia de la 
enfermedad.
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patología autoinmune

post-parto o tras la admi-
nistración de anticoncep-
tivos”

Está demostrado que 
los hombres que padecen 
LES tienen niveles bajos 
de andrógenos y altos de 
estrógenos. “En estudios 
con modelos animales (ra-
tones) se ha comprobado 
que la administración de 
estrógenos acelera la enfer-
medad en las hembras que 
padecen la enfermedad”.

La causa de la reacción 
inflamatoria que llega con 
el LES se desconoce, si bien 
los especialistas apuntan a 
una combinación de facto-
res como el sistema hor-
monal femenino, la gené-
tica, factores ambientales, 
inmunológicos, etc.

vivir con lupus. No 
existe cura para el lupus y 
su  tratamiento está muy 
condicionado a los sín-
tomas y necesidades de 
cada paciente. Sin embar-
go, un control adecuado 
de la enfermedad permite 
el desarrollo de una vida 
con total normalidad. “La 
mayoría de pacientes hace 
vida completamente nor-
mal con controles cada tres 
meses”, afirma el Dr. Be-
lenguer.

Sin embargo, sí que es 
cierto que, paralelamente 
al tratamiento farmaco-
lógico, los especialistas 
recomiendan una serie de 
hábitos saludables en aras 
a evitar posibles brotes de 
la enfermedad. “Se debe 

descansar entre ocho y 
nueve horas por día, llevar 
una dieta equilibrada tipo 
la mediterránea y controlar 
los factores de riesgo car-
diovascular por la mayor 
incidencia de arterioscle-
rosis en personas con LES”.

No fumar, controlar 
el colesterol LDL (malo) 
por debajo de 100 mg/
ml y mantener tensiones 
arteriales por debajo de 
130/85 mm de Hg., evitar 
exposiciones prolongadas 
a rayos ultravioleta o al 
sol, usar gafas de sol en los 
pacientes en tratamiento 
con hidroxicloroquina y 
evitar en lo posible el uso 
de anticonceptivos, tera-
pia hormonal sustitutiva y 
medicamentos que puedan 
dar fotosensibilidad son 
algunas de las recomen-
daciones que apuntan los 
especialistas en reumato-
logía.

El lupus eritematoso sistémico 
no es fácil de diagnosticar ya 
que su carácter multiorgánico 
hace que sus manifestaciones 
sean dispersas y muy variadas.
Estos son algunos de sus 
síntomas:

> Síntomas generales: agotamiento, pérdida de peso y fiebre 
prolongada.

> Síntomas dermatológicos: el más frecuente  es el “eritema 
en alas de mariposa”. Se caracteriza por  un enrojecimiento 
y erupción de la piel en las mejillas y nariz. Las lesiones de la 
piel en el lupus aparecen en cualquier parte del cuerpo por la 
especial sensibilidad dermatológica en personas con lupus. 
Su piel reacciona mal a los rayos ultravioletas y es frecuen-
te que la enfermedad aparezca tras exposiciones solares 
prolongadas. 

> Síntomas articulares y musculares: son los más frecuentes. 
El dolor y la inflamación afecta especialmente a dedos de las 
manos, muñecas, codos, rodillas y las de los pies.

> Corazón y pulmones:  dolor en el tórax y a veces fiebre. En 
ocasiones puede afectar a los pulmones o las válvulas del 
corazón, lo que puede ocasionar insuficiencia respiratoria o 
cardíaca. 

> Riñón: La complicación más habitual es la inflamación 
(nefritis). Cansancio o subida de la tensión arterial son sus 
manifestaciones más frecuentes.

> Cerebro: dolores de cabeza y depresión.

> infecciones: los procesos infecciosos afectan con más fre-
cuencia a personas enfermas con lupus.

una enfermedad, múltiples síntomas

“Paralelamente 
al tratamiento 
farmacológico, 
los especialistas 
recomiendan una 
serie de hábitos 
saludables en 
aras a evitar 
posibles brotes 
de la enferme-
dad”

Hospital Nisa 
9 de Octubre
96 317 91 00 

Hospital Nisa 
Rey Don Jaime
96 472 60 00

Hospital Nisa 
Valencia Al Mar
96.335. 25. 00

Hospital  Nisa
Sevilla Aljarafe
95 446 40 00

Hospital Nisa 
Virgen del Consuelo
96 317 78 00

Especialistas en reumatología en centros Nisa:

ni



nisa informa 14

La litiasis renal o ne-
frolitiasis es una enferme-
dad que produce la forma-
ción de cálculos (litiasis o 
piedras) en el interior del 
riñón. Es relativamente 
frecuente: en los países 
industrializados afecta, 
aproximadamente, al 10% 
de la población.

La principal manifesta-
ción de la litiasis renal es 
el dolor y el famoso cólico 
nefrítico producido por la 
movilización de un cálcu-
lo renal. La mayoría de las 
litiasis pueden ser expulsa-
das de manera espontánea, 
sin embargo, existen estu-
dios que cifran la probabi-
lidad de expulsión espon-
tánea de litiasis entre 5-10 
mm en tan sólo el 47%. Por 
ello, los especialistas acon-
sejan el tratamiento activo 

monitor HD nos ofrece 
una imagen de gran cali-
dad del interior del uréter 
y el riñón. Por otro lado, 
la flexibilidad del urete-
roscopio permite alcanzar 
cualquier localización de 
la litiasis en el interior del 
riñón de una forma míni-
mamente traumática”.

de la litiasis renal a partir 
de los 7 mm de tamaño. 

tratamiento endos-
cópico. El tratamiento 
endoscópico de la litiasis 
renal permite el abordaje 
de casi cualquier tipo de 
litiasis y en cualquier loca-
lización renal sin necesidad 
de realizar heridas, ya que 
el acceso al riñón se realiza 
siguiendo la anatomía del 
aparato urinario: desde la 
uretra hasta el interior de 
la vejiga. Una vez en su in-
terior se localiza el orificio 
ureteral y a través del uré-
ter se accede al interior del 
riñón. “Para ello”, explica 
el Dr. Palmero, urólogo en 
los hospitales Nisa Aguas 
Vivas y 9 de Octubre, “uti-
lizamos un instrumento, el 
ureteroscopio flexible que 
conectado a una cámara-

Tratamiento 
por endoscopia
de litiasis renales

Conocidas como piedras de riñón, el temor a 
padecer litiasis se asocia al dolor que supone 
su expulsión o fragmentación mediante dis-
tintos métodos. El tratamiento endoscópico 
se configura como el menos doloroso y más 
efectivo para fragmentar y facilitar la expul-
sión de cálculos renales.

“la CRIR 
consigue eliminar 
más del 90% de 
litiasis y puede 
utilizarse en casi 
cualquier tipo de 
litiasis renal”

urología
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tratamiento endoscópico 
tambiÉn para litiasis uretrales

cirugía retrógrada 
intrarrenal. El desa-
rrollo de ureteroscopios 
flexibles cada vez más fi-
nos y manejables, unido al 
desarrollo de la tecnología 
láser y la mejora en la ima-
gen, han permitido el de-
sarrollo y expansión de un 
nuevo tipo de cirugía para 
el tratamiento de la litiasis 
renal; la cirugía retrógrada 
intrarrenal (CRIR o RIRS). 

La CRIR es una alter-
nativa a la litotricia ex-
tracorpórea, incluso a la 
cirugía percutánea para el 
tratamiento de la litiasis 
renal. La CRIR consigue 
eliminar más del 90% de 
litiasis y puede utilizarse 
en casi cualquier tipo de 
litiasis renal -excepto en 
grandes litiasis que ocupan 
el todo interior del riñón 
conocidas como litiasis co-
raliformes- y en cualquier 
localización. 

Respecto a otros trata-
mientos convencionales, la 
CRIR mejora las tasas de 
éxito global en localizacio-
nes como el cáliz inferior 
(estructura en forma de 
copa situada en el borde 
la pelvis renal y que reco-
ge la orina). “A este nivel”, 
explica el Dr. Palmero, “las 
tasas de éxito de litotricia 
extracorpóreas son pobres, 
puesto que la expulsión de 
restos es complicada y pue-
den quedar retenidos”. Por 
otro lado, la CRIR  no se ve 
condicionada por factores 
anatómicos del paciente 
-obesidad, anticoagula-

ción- de la litiasis -tamaño 
y dureza- que ensombre-
cen los resultados de la li-
totricia extracorpórea o la 
convierten en un proceso 
no exento de complicacio-
nes mayores: hemorragias 
por contusión renal, siendo 
mayor el riesgo de esta en 
pacientes anticoagulados. 

En casos de litiasis de 
mayor tamaño, superiores 
a dos cm, la litotricia extra-
corpórea tiene resultados 
pobres y suelen tratarse 
con cirugía (percutánea 
o abierta). En este tipo de 
casos, “la CRIR se ha con-

vertido en una alternativa 
en centros especializados y 
con cirujanos expertos, ya 
que permite el tratamien-
to de este tipo de litiasis de 
mayor tamaño con menor 
riesgo de complicaciones y 
reduciendo las necesidades 
de ingreso hospitalario”.

breve postoperato-
rio. Tanto en tratamien-
tos endoscópicos como en 
las CRIR, el postoperato-
rio breve y no suele preci-
sar de más de una noche 
de ingreso hospitalario. La 
reducción del dolor, per-
mite al paciente llevar un 

postoperatorio cómodo 
con analgésicos menores. 

“No obstante”, matiza 
el Dr. Palmero, “el punto 
fuerte y diferenciador de 
estas técnicas son la alta 
tasa de éxito con escasas 
complicaciones y que se 
acorta el tiempo de resolu-
ción del caso -eliminación 
de la litiasis- con respecto 
a otras técnicas como la li-
totricia extracorpórea que 
suelen necesitar de varias 
sesiones espaciadas en el 
tiempo hasta acabar con el 
problema”.

En ocasiones, las litiasis formadas en la vejiga o en el riñón se 
desplazan hasta la uretra. 
La litiasis ureteral puede ser tratada con litotricia extra-
corpórea o con ureteroscopia (rígida o flexible en casos de 
uréter lumbar alto).  “Para el uréter distal (parte del uréter 
próxima a la vejiga)”, matiza el Dr. Palmero, “se suele indicar 
como técnica de elección la ureteroscopia para evitar el efecto 
dañino que las ondas de choque pueden tener en órganos ve-
cinos como el ovario y reducir el dolor que este procedimiento 
puede provocar en la zona”.
En el resto de casos, el tratamiento endoscópico de la litiasis 
ureteral  acorta el tiempo hasta la resolución de la litiasis. 
“Con otros tratamientos, los fragmentos deben ser expulsa-
dos y suelen ser necesarias varias sesiones para la resolu-
ción de la litiasis. En cambio, con el tratamiento endoscópico 
los fragmentos residuales son de tamaño menor a 2 mm y no 
suele ser dolorosa su expulsión; con una sola intervención es 
suficiente para resolver el caso”.

DR. JOSé LUIS PALMERO. 
Urólogo de los hospitales Nisa 

Aguas Vivas y 9 de Octubre.

urología

Todos los Hospitales Nisa 
cuentan con especialistas 
en urología.

ni
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radiocirugía

meses; dos de cada diez 
enfermos seguirá vivo pa-
sados dos años. Y sin em-
bargo, el desconocimiento 
de la técnica, incluso entre 
los propios profesionales, 
hace que, inexplicable-
mente, de más  de 6.000 
enfermos que podrían be-
neficiarse cada año de esta 

técnica, tan sólo unos cien-
tos reciban el tratamiento. 
“Todavía hoy muchos fa-
cultativos consideran que 
la aparición de dos o más 
metástasis cerebrales es 
una situación incurable, 
de pronóstico irreversible y 
terminal. Sin embargo los 
pacientes que sufren una o 

varias metástasis cerebra-
les están siendo tratados 
con gran éxito mediante 
la radiocirugía en los hos-
pitales más avanzados de 
casi todos los países y, por 
supuesto, en España”, afir-
ma el Dr. Luis Larrea, del 
Hospital Nisa Virgen del 
Consuelo. 

Entre un 20% y un 40% 
de los enfermos de cáncer 
desarrolla metástasis ce-
rebrales; la expectativa 
media de vida para estos 
pacientes es de seis meses 
con tratamiento conven-
cional; con radiocirugía, la 
supervivencia global se du-
plica y sobrepasa los doce 

en 1999 el servicio de Oncología Radioterápica del 
Hospital Nisa Virgen del Consuelo intervenía con éxi-
to, mediante radiocirugía, el primer caso de metástasis 
cerebrales. Desde entonces, cientos de pacientes han 
duplicado su esperanza de vida tras ser intervenidos 
por el equipo que dirige el Dr. luis larrea. la experien-
cia acumulada ha servido de trampolín para crear en el 
Hospital Nisa Virgen del Consuelo el Centro Oncológico 
NIsa y su Unidad de tratamiento Integral de Metástasis 
Cerebrales.

Nisa crea una Unidad 
para el tratamiento de 
Metástasis Cerebrales

ACREDITACIóN. La 
Unidad de Tratamiento 
Integral de Metástasis 
Cerebrales cuenta con 

la acreditación de la 
Sociedad Española de 

Radiocirugía.
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Hasta la aparición de 
la radiocirugía la opción 
de tratamiento para las 
metástasis cerebrales era 
la radioterapia de todo el 
cerebro a dosis paliativa 
-asociada en las mejo-
res ocasiones a la cirugía 
cuando eran lesiones úni-
cas- en zonas accesibles y 
con  pacientes con un buen 
estado general de salud. La 
supervivencia tras trata-
miento sólo con radiotera-
pia cerebral convencional 
es prácticamente nula a los 
2 años. 

La radiocirugía no re-
quiere intervención qui-
rúrgica, como apunta el 
doctor Larrea: “a pesar de 
ser una terapéutica com-
pleja de alta tecnología, la 
radiocirugía es una técnica 
ambulatoria que no requie-
re incisiones ni anestesia 
general. El procedimiento 
total de tratamiento dura 
una media jornada y el 
paciente puede volver a su 
actividad normal al día si-
guiente de la intervención. 
Además de efectivo resul-
ta sencillo y cómodo para 
el paciente, que es tratado 
con máxima precisión y 
garantía de calidad”. 

 “El control de las me-
tástasis tratadas con ra-
diocirugía es superior al 
95%”, afirma el Dr. Larrea. 
La supervivencia no viene 
dada por las metástasis ce-
rebrales ya que son contro-
ladas con radiocirugía. “La 
supervivencia la determina 
el cáncer primario que ha 
provocado estas metástasis 
y, posiblemente, otras en 
otros órganos”.

La radiocirugía suele 
efectuarse con el pacien-
te despierto y, en general, 

no dura más de treinta o 
cuarenta minutos, tras el 
proceso de localización 
y simulación. Se realiza 
siempre una resonancia 
magnética con contraste , 
utilizando un sistema de 
estereotaxia cerebral. Des-
pués, informáticamente se 
tratan esas imágenes y se 
simula el depósito de las 
radiaciones hacia la lesión 
en cuestión, evitando que 
atraviesen órganos sen-
sibles o de “riesgo”, tales 
como los ojos, las vías óp-
ticas o el llamado tronco 
cerebral.

investigación. Los ex-
celentes resultados alcan-
zados durante los últimos 
años, y que han dado como 
resultado la puesta en mar-
cha de la Unidad de Trata-
miento Integral de Metás-
tasis Cerebrales, han sido 
fruto de distintas líneas de 
investigación y desarrollo 
de software especialmente 
diseñado para la interven-
ción mediante radiocirugía 
de metástasis cerebrales. 
En este sentido, destaca la 
creación, por parte de los 
físicos del equipo que diri-
ge el Dr. Larrea, del Simu-
plan, software que alcanza 
la máxima precisión en 
la ubicación de la lesión a 
tratar, minimizando así el 
riesgo de irradiar tejidos 
sanos próximos. En 2012,  
la herramienta diseñada 
por el Dr. Conrado Pla 
recibía la acreditación de 
la FDA (Food and Drugs 
Administration), entidad 
de máximo prestigio inter-
nacional en el ámbito de la 
comunidad científica. 

En España, tan sólo once centros cuentan con la acredi-
tación por su nivel de máxima calidad y excelencia que 
otorga la Sociedad Española de Radiocirugía. El Centro 
Oncológico Nisa con su Unidad de Tratamiento Integral 
de  Metástasis Cerebrales es el único de España que 
tiene esta acreditación.
La acreditación valida que, en estos centros, sus profe-
sionales, médicos neurocirujanos, oncólogos radiotera-
peutas, físicos hospitalarios y neurorradiólogos, tienen 
una larga experiencia en tratamientos de radiocirugía 
cerebral con más de 150 casos realizados. 
También valida que los equipamientos de estos centros 
son de muy alta precisión, que están perfectamente 
mantenidos y que la radiocirugía se realiza habitual-
mente en más de 30 tratamientos al año, para asegu-
rar el adecuado nivel de entrenamiento del equipo de 
especialistas al año. 
Este plan de acreditaciones se puso en marcha para 
ofrecer la máxima calidad de tratamiento a los pacien-
tes españoles, ya que la radiocirugía es una técnica 
para el tratamiento de metástasis cerebrales, menin-
giomas, neurinoma del acústico, neuralgia del trigémi-
no, etc. y dadas las características de alta tecnología 
y gran dificultad debe estar garantizada su correcta 
realización a todos los pacientes. 
El acreditación de la Sociedad Española de Radiocirugía, 
además de avalar la experiencia y la calidad tecnológi-
ca de la Unidad de Tratamiento Integral de Metástasis 
Cerebrales, supone un reconocimiento a la continua 
labor de investigación de su equipo en aras a ofrecer 
en todo momento a sus pacientes los últimos avances, 
e incluso a desarrollar su propio software aplicado al 
tratamiento, herramientas informáticas que por su 
eficacia han sido adquiridas por otros centros hospi-
talarios.

el hospital virgen 
del consuelo, referente nacional

radiocirugía

EQUIPO. El Dr. Conrado Plá (drcha), creador de Simuplan, 
acompañado del equipo médico del Servicio de Oncología 
Radioterápica de Hospitales Nisa.

(puede ver un vídeo del servicio 
de Oncología Radioterápica en 
el canal Nisa tv de Youtube)

ni
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En 2011, y tras cumplir 
los 50, Alfredo se sometió a 
un chequeo médico. Unos 
resultados altos en mar-
cadores tumorales ines-
pecíficos determinaron el 
inicio de la búsqueda. Tras 
distintas pruebas diagnós-
ticas, el cáncer dio la cara. 
En la glándula tiroidea. 
Paralelamente  a la prepa-
ración de la intervención 
quirúrgica para extirpar 
la lesión, el equipo médico 
que seguía su caso aconse-
jó a la familia de Alfredo 
someterse a un estudio ge-
nético.

La neoplasia endocri-
na múltiple (MEN 2) es 
uno de los tipos de cáncer 
que siguen un modelo de 
herencia autosómica do-
minante. Es decir, “que 
sólo es necesario un alelo 
mutado; y que, por tanto, 
cada hijo tiene un 50% de 
probabilidades de heredar 
la mutación genética”, ex-
plica la Dra. Carmen Bea-
to, de la Unidad de Cáncer 
Hereditario del Hospital 
Nisa Sevilla Aljarafe.

El cáncer de tiroides 
que sufrió Alfredo resultó 

ser un MEN 2. Las prue-
bas genéticas familiares 
desvelaron que sus dos 
hermanos y su hijo eran 
portadores de la mutación. 
El consejo genético siguió a 
los resultados.

Hoy, su hermano pe-
queño, Ramón, se recupera 
tras las seis horas de in-
tervención en la que le ha 
sido extirpada la tiroides. 
“En principio, el equipo de 
genética y el especialista en 
cirugía endocrina que ha 
llevado el caso nos acon-
sejó extirpar la glándula 
tiroidea por prevención”, 
comenta Raquel, su mu-

jer, mientras espera a que 
Ramón se recupere en la 
URPA del hospital.

Sin embargo, la cirugía 
ha resultado ser algo más 
que una medida preventi-
va. El cáncer ya había ata-
cado la tiroides de Ramón 
en forma de pequeños nó-
dulos. La noticia ha llegado 
acompañada de esperanza:  
el estadío inicial de la en-
fermedad deja espacio para 
un buen pronóstico. 

El futuro para Ramón 
hubiera sido muy distinto 
de no haber recurrido a un 
consejo genético.

medicina enfocada 
a la prevención. El 
avance en el conocimiento 
del genoma humano y en 
los mecanismos genéticos 
asociados a la predisposi-
ción a desarrollar tumores 
malignos permite explicar 
la aparición de determina-
dos cánceres agrupados en 
una misma familia. Éste 
y otros descubrimientos 
científicos están provocan-
do una reorientación de la 
medicina en virtud de la 
cual la predicción y la pre-
vención  cobran un papel 
fundamental en el proceso 
asistencial. “La identifica-

“Conviene desta-
car que tener an-
tecedentes fami-
liares no implica 
necesariamente 
tener una muta-
ción genética”

Consejo genético:
sacar ventaja al cáncer
entre un cinco y un diez por ciento de los tipos de cáncer 
son hereditarios. el Hospital Nisa sevilla aljarafe ha puesto 
en marcha una Unidad de Cáncer Hereditario con el objeti-
vo de reducir la mortalidad en personas con predisposición 
genética conocida a enfermar de cáncer.

orto+corr ok
oncología
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ción, de manera precoz, de 
las personas genéticamen-
te más propensas a desa-
rrollar determinados tipos 
de cáncer permite que 
sean atendidas de forma 
diferente, desde una valo-
ración individualizada del 
riesgo de enfermar hasta 
estrategias de prevención, 
tratamiento y seguimien-
to adecuado a sus riesgos”, 
explica el Dr. Pedro Valero, 
responsable de la Unidad 
de Cáncer Hereditario del 
Hospital Nisa Sevilla Alja-
rafe.

genética y cáncer.
Aproximadamente un 

5-10% de todos los cánce-
res son de tipo hereditario. 
El individuo nace con una 
mutación que le predispo-
ne a una mayor suscepti-
bilidad para desarrollar un 
determinado tumor. En 
algunos de estos síndro-
mes hereditarios se han 
descrito mutaciones en ge-
nes concretos, como en el 
cáncer de mama familiar, 
cáncer de colon hereditario 
no polipósico o la poliposis 
adenomatosa. No obstan-
te, muchos cánceres fa-
miliares continúan siendo 
una incógnita.

Conviene destacar, sin 
embargo, que tener ante-
cedentes familiares no im-
plica necesariamente tener 
una mutación genética. “La 
mayoría de mujeres con 
antecedentes familiares de 
cáncer de mama o de ova-
rio tienen un test genético 
normal”, afirma la Dra. 
Beato. De igual forma, te-
ner una mutación no se 
traduce irremediablemen-
te con desarrollar un cán-
cer.

La Unidad de Cáncer 
Hereditario del Hospi-
tal Nisa Sevilla Aljarafe 
arranca con el objetivo de 
reducir la incidencia de 
cáncer y la mortalidad en 
aquellas personas con una 
predisposición genética 
conocida desde el asesora-
miento a pacientes y a sus 
familiares de primer grado 
(hijos, hermanos y padres).

“El conflicto entre la 
esperanza de reducir la 
mortalidad mediante las 
pruebas genéticas y las 
incertidumbres de éstas 

plantea decisiones difíciles 
para cualquier persona 
cuyos antecedentes fa-
miliares sugieran un riesgo 
elevado de cáncer”. 

El primer paso al que 
se someten los pacientes 
que llegan a la unidad 
del Hospital Nisa Sevilla 
Aljarafe es la recopilación 
de los antecedentes per-
sonales y familiares (árbol 
genealógico) que servirán 

para valorar el riesgo de 
cáncer.
  Posteriormente se le pro-
porciona una educación 
genética que expone el 
riesgo individual y se ofre-
ce el estudio genético si se 
considera apropiado. Fi-
nalmente, y tras la entre-
ga de resultados el equipo 
médico de la unidad reco-
mienda las medidas pre-
ventivas más adecuadas.

cánceres hereditarios

Determinados tipos de cáncer siguen un modelo de herencia 
autosómica dominante que se traduce en una determinación 
genética que influye en su manejo clínico. Estos son los más 
relevantes:
> cáncer de mama y ovario familiar

> cáncer de colon hereditario no polipósico (CCHNP) o síndro-
me de Lynch I y II

> poliposis adenomatosa de colon familiar (PAF)

> neoplasia endocrina 
múltiple (MEN 2) y 
carcinoma medular 
de tiroides familiar

Von Hippel-Lindau (an-
giomatosis, cáncer 
renal)

> retinoblastoma 
hereditario

> síndrome de 
Cowden

> síndrome de Peutz-
Jeghers

>carcinoma gástrico 
hereditario

ni
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La Unidad de Colo-
proctología del Hospital 
Nisa 9 de Octubre es la 
primera de un centro pri-
vado  -y de las primeras in-
cluyendo los públicos- que 
ha iniciado el proceso de 
acreditación por la Aso-
ciación Española de Colo-
proctología. Un proyecto 
ambicioso que pretende 
mantener los máximos 
estándares de calidad me-
diante la evaluación conti-
nua de sus resultados. Pio-
nera en el ámbito nacional 
en técnicas diagnóstico-
terapéuticas, tras quince 
años ha atendido a más de 
7.500 pacientes, muchos de 
ellos llegados de fuera de 
la Comunidad Valenciana. 
Los doctores José Vicen-

mante incremento del cán-
cer colorrectal en España. 
Este tumor -el segundo 
más frecuente por detrás 
del de pulmón en el hom-
bre y el de mama en la 
mujer- ha descrito una cre-
ciente curva de prevalencia 
en los últimos cincuenta 
años. Hábitos de consumo 

te Roig Vila y Juan García  
Armengol, cirujanos espe-
cialistas en Coloproctolo-
gía por la Unión Europea,  
son sus responsables.

La coloproctología es 
una rama de la cirugía di-
gestiva que abarca el diag-
nóstico y tratamiento de 
las enfermedades del ano, 
recto y colon. La especial 
prevalencia de la patología 
colorrectal entre la socie-
dad  con padecimientos 
tan comunes como las 
hemorroides o las fístulas 
de ano, y en ocasiones, su 
gravedad -como el cáncer- 
obliga a los coloproctólogos 
a someterse a una continua 
“puesta a punto” en aras 
a ofrecer a sus pacientes 

los últimos adelantos en 
diagnóstico y tratamiento, 
fruto del constante avance 
científico en este área de la 
cirugía.

cáncer colorrectal. 
En 2010, el European Jour-
nal of Cancer Prevention 
ya alertaba sobre el alar-

la Unidad de Coloproctología del Hospital Nisa 9 de Octubre 
es la primera de un centro privado  -y de las primeras inclu-
yendo los públicos- que ha iniciado el proceso de acreditación 
por la asociación española de Coloproctología. tras quince 
años ha atendido a más de 7.500 pacientes, muchos de ellos 
llegados de fuera de la Comunidad Valenciana. los doctores 
José Vicente Roig Vila y Juan García  armengol son sus res-
ponsables.

La Unidad de Coloproctología 
del Hospital 9 de Octubre
inicia el proceso de acreditación 
por la asociación española de 
Coloproctología

coloproctología

“Nuestro equipo de cirujanos, con 
gran experiencia en la cirugía del 
cáncer de recto, efectúa rutinaria-
mente técnicas de suturas ultraba-
jas que permiten evitar un estoma 
definitivo en la mayor parte de pa-
cientes”

*células de un cáncer de colon
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poco saludables como el al-
cohol, el tabaco, las carnes 
rojas o un deficiente aporte 
de fibra en la dieta; unido 
al sobrepeso y la falta de 
ejercicio físico, así como la 
predisposición genética a 
padecerlo en algunos ca-
sos, son factores que se re-
lacionan con un tumor que 
causa más de 13.000 muer-
tes anuales en nuestro país.

Sin embargo, este tu-
mor es curable en un gran 
porcentaje de casos, sobre 
todo si se efectúa un diag-
nóstico precoz mediante 
sencillos test de hemorra-
gias ocultas en las heces 
o empleando técnicas de 
endoscopia (colonoscopia). 
Además, la Unidad de Co-
loproctología del Hospital 
Nisa 9 de Octubre cuenta 
con el apoyo de métodos 
diagnósticos por la imagen 
como el TAC, PET o la re-
sonancia magnética, “y con 
un completo laboratorio 
que nos brinda la posibi-
lidad de realizar incluso 
estudios genéticos”, matiza 
el Dr. García Armengol. 
Todo ello permite esta-
blecer de forma precisa la 
fase en la que se encuentra 
el tumor, y así ofrecer un 
diagnóstico preciso a cada 
paciente. 

exploraciones fun-
cionales. La Unidad ha 
mejorado recientemente 
sus instalaciones de for-
ma importante, con un 
gabinete de exploracio-
nes funcionales para la 
realización de ecografía 
endoanal y endorrectal, 
manometría rectoanal y 

rehabilitación esfinteriana 
mediante Biofeedback, así 
como videoendoscopia rí-
gida, o videodefecografías 
entre otros procedimien-
tos. Su ubicación junto a 
la Unidad de Endoscopias 
Digestivas del hospital y la 
estrecha colaboración con 
oncólogos  y  con el Ser-
vicio de Oncología Radio-
terápica Nisa entre otras, 
favorecen una actuación 
multidisciplinar.

Así, además de favore-
cer el diagnóstico precoz y 
la valoración detallada de 
pólipos y cáncer de colon 
y recto, o de las enferme-
dades inflamatorias como 
la de Crohn, la colitis ul-
cerosa o los divertículos, se 
efectúan todos los estudios 
de funcionalismo anorrec-
tal, el diagnóstico de pato-
logía anal como las fístu-
las, hemorroides, fisuras o 
estenosis, la valoración de 
los complejos problemas 
del suelo pélvico, algunos 
tan importantes como la 
incontinencia anal, el rec-
tocele o el prolapso rectal, 
o la de las neoplasias ana-
les y las enfermedades de 
transmisión sexual entre 
otros.

novedades terapéu-
ticas. Entre las noveda-
des terapéuticas que se 
aplican en la Unidad de 
Coloproctología del Hos-
pital Nisa 9 de Octubre 
destaca el tratamiento 
mínimamente invasivo de 
las hemorroides, con de-
sarrollo de nuevas técnicas 
quirúrgicas para reducir 
las molestias postoperato-

rias, en ocasiones guiadas 
por Doppler, o asistidas 
mediante otras fuentes de 
energía -bisturí ultrasóni-
co, láser, etc-, para efectuar 
tratamientos más precisos 
y que permiten una recu-
peración más precoz. Esta 
decidida apuesta por una 
menor agresión quirúrgica 
hace que se efectúe ciru-
gía laparoscópica avanzada 
para la mayor parte de ci-
rugía colorrectal, que con-
sigue mínimas molestias y 
casi ausencia de cicatrices. 

En el caso del cáncer 
colorrectal, a la gravedad 
de la enfermedad en sí, se 
le puede unir el temor de 
que el tratamiento pase 
por el estoma o creación de 
un ano artificial. “Nuestro 

coloproctología

equipo de cirujanos, con 
gran experiencia en la ci-
rugía del cáncer de recto, 
efectúa rutinariamente 
técnicas de suturas ultra-
bajas que permiten evitar 
un estoma definitivo en la 
mayor parte de pacientes 
salvo cuando existe una 
afectación de los esfínteres 
anales”, aclara el Dr. Roig. 
Además se realizan opera-
ciones de microcirugía en-
doscópica transanal. Esta 
técnica consigue tratar pó-
lipos y cánceres de recto en 
fases iniciales con la me-
nor agresión.  La lesión se 
extirpa a través del propio 
ano, lo que reduce el riesgo 
de la intervención y evita el 
estoma o ano artificial en 
algunos casos.

ACREDITACIóN EUROPEA. En España, apenas unas decenas de pro-
fesionales cuentan con la acreditación de la Sociedad Europea de Co-
loproctología. Los doctores Juan García Armengol (drcha.) y José Vi-
cente Roig (izqda.), de la Unidad de Coloproctología del Hospital Nisa 
9 de Octubre, cuentan con esta exclusiva acreditación.
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Además de en el diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrec-
tal, la Unidad de Coloproctología del Hospital Nisa 9 de Octubre 
destaca por su experiencia en la patología del suelo pélvico. En 
el tratamiento de la incontinencia anal se realizan técnicas qui-
rúrgicas con innovaciones propias de reparación esfinteriana, 
aparte del uso de estimulación de las raíces sacras o susti-
tutos del esfínter anal, prolapso rectal o rectocele entre otros 
procesos. Además, los cirujanos de la Unidad poseen especial 
experiencia en el tratamiento de las fístulas de ano complejas. 
La mayor parte de las cirugías anales se realizan en régimen 
ambulatorio con técnicas bajo anestesia local y sedación, y se 
emplean protocolos de Rehabilitación Multimodal (Fast-track). 

Cabe  destacar que los profesionales de la Unidad son parte 
del grupo nacional de desarrollo de estas terapias, que permi-
ten una recuperación rápida, un alta precoz y un descenso en 
las complicaciones postoperatorias.

docencia e investiga-
ción. Además de su labor 
eminentemente clínica, en 
la Unidad de Coloprocto-
logía del Hospital Nisa 9 
de Octubre se presta espe-
cial atención a la docencia 
y la investigación. No en 
vano, el centro valenciano 
participa anualmente en la 
dirección de distintos cur-
sos formativos de ámbito 
nacional e internacional, 
atrae a numerosos ciru-
janos como observadores, 
y lleva a cabo múltiples 
proyectos de investigación 
y publicaciones científicas. 
Además, sus miembros 
colaboran en la forma-

ción de los cirujanos de los 
Hospitales de la Fundación 
Vicente Ferrer (Ananta-
pur-India), con el apoyo 
Hospitales Nisa.

Los doctores Juan Gar-
cía Armengol y José V. 
Roig Vila son doctores en 
Medicina y Cirugía espe-
cialistas en Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo. 
Cuentan, además, con la 
acreditación de la Sociedad 
Europea de Coloproctolo-
gía. Cabe destacar el esca-
so número de especialistas 
en coloproctología que en 
España cuentan con esta 
acreditación europea.

ONCO-LÓGICA

por MARÍA JOSÉ FRAILE. 
Paciente del Servicio de Oncología Radioterápica 
de Hospitales Nisa y periodista.

El Estrés dE la EspEra

Mientras escribo estas líneas me encuentro en pleno proceso de mi próxima revisión oncológica. Todos los que estamos operados de cáncer, o los que 
pasan por enfermedades de difícil diagnóstico, sabemos lo qué es. Hemos tenido que agrandar los espacios de nuestras agendas para anotar las fechas 
de las revisiones. Cuando se aproxima el día, llamo al Nou d’Octubre, pido cita y comienza la semana de las pruebas, luego viene la semana de los 
resultados y por fin, la semana con los especialistas.

 Para nosotros y también nuestros familiares, todo este tiempo está cargado de ansiedad, nervios y estrés. Una situación de tensión que puede persistir 
a veces entre revisión y revisión porque tal vez has notado un dolor ‘raro’ que nunca habías tenido, o sí, pero como nunca le habías dado importancia… O 
has tenido una pequeña inflamación, de lo más normal en la evolución del organismo…, pero como no te la habías notado hasta ahora,… Cualquiera de 
estas situaciones desata el peor de los temores, te hace pensar en el ‘¿Y si…?’ y pueden provocan cambios en el concepto de uno mismo. La Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) ha observado que aproximadamente “un 30% de los pacientes oncológicos muestra cierto grado de afectación 
psicológica que requiere tratamiento profesional”. Los desajustes pueden aparecer “en las relaciones interpersonales a nivel familiar, de pareja y 
sexual y de reincorporación al puesto laboral”. En cualquiera de estos casos aconsejan que lo mejor es recurrir a especialistas que nos ayudarán con 
estrategias y terapias apropiadas. La AECC dispone de ayuda psicológica y como primera toma de contacto, ofrece en su web un formulario para valorar 
nuestro grado de malestar. También tiene el programa ‘Mucho x Vivir’, dirigido a mujeres con cáncer de mama para mejorar nuestra calidad de vida y 
contribuir a recuperar nuestro nivel de funcionamiento personal, entre otros. Interesantes iniciativas a tener en cuenta.

 Mientras tanto, y para gestionar mi estrés durante la espera, seguiré siendo de esos pacientes que no paran de mirar el móvil mientras esperamos a ser 
llamados para entrar.

“uN 30% de LOs pACIeNtes ONCOLÓGICOs muestrA CIertO GrAdO de 
AfeCtACIÓN psICOLÓGICA que requIere trAtAmIeNtO prOfesIONAL”

coloproctología

referentes en el 
tratamiento del suelo pÉlvico

ni
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Después de más de 15 años en Nisa, ¿sientes la misma 
ilusión por el trabajo que el primer día?
Rotundamente Sí. Me involucro de tal forma que nunca 
me ha importado dejar mi trabajo para echar una mano a 
quien lo necesitara.  Mi puerta siempre ha estado abierta 
y mi teléfono accesible para todo aquel que necesitara 
mi ayuda, no me importa explicar, enseñar y transmitir 
todo aquello que me yo he aprendido en Nisa, y que me 
ha ayudado a desarrollar diariamente con esa ilusión mi 
labor. 
El realizar tu trabajo diario con ánimo y empeño supone 
un esfuerzo que te llena profesional y personalmente, 
además logras transmitir al equipo con el que compartes 
el día a día que el trabajo bien hecho es realmente 
satisfactorio.

Dirigir a un equipo numeroso como el que conforma 
la Administración del Hospital Nisa Virgen del 
Consuelo supone muchos retos. Quizá uno de los 
más complicados sea trasladarles la sensación de su 
pertenencia a un grupo en el que cada uno de sus 
miembros es importante.
Así es. Y para ello me resultó tremendamente útil la 
actitud de quienes habían estado por encima de mí hasta 

entonces. De ellos aprendí lo importante que es 
transmitir cercanía, escuchar a quien llama a tu puerta 
para contarte algún problema, tener la capacidad de 
hacer un alto en tu trabajo para echar una mano a 
quien lo necesita en un momento preciso, y tengo que 
agradecer además haber recibido esa reciprocidad.

Supongo que tener jefes así, efectivamente, se 
traduce en un mayor grado de implicación de 
todos...
Totalmente. En mi caso por ejemplo es complicado 
pretender ceñirme a un horario cerrado; ni me lo 
planteo. Pero no puede ser de otra forma cuando 
te sientes protegido, cuando sabes que si surge 
un problema quienes están por encima de ti te 
van apoyar. Ante una situación laboral así, que yo 
entiendo privilegiada, qué menos que hacer saber 
que pueden contar conmigo cuando lo necesiten. 
Una vez más, se trata de ir más allá del trabajo bien 
hecho. Una frase bonita pero que realmente tiene 
una traducción real: conseguir arrancar la sonrisa de 
quien tienes enfrente te reporta una gran satisfacción.

5. ilusión
Lo recuerda perfectamente. Llegó a la entonces Clí-
nica Virgen del Consuelo el 15 de marzo de 1995 
para convertirse en la mano derecha de Amparo Fos, 
hoy jefa de Administración del Hospital Nisa 9 de 
Octubre. Ha sido contable, jefa de Administración 
y adjunto a Dirección. La ilusión por estar en cada 
momento en el lugar preciso para ayudar explica que 
Amparo Marzal, como ella misma afirma, “se sienta 
Nisa”.

Gente Nisa
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rafael Huerga, director de Calidad de Hospitales Nisa

“hemos logrado crear una cultura 
de mejora continua y hacerla 
extensible a toda la organización”

El Departamento de Calidad de Hospitales Nisa 
encaró la expansión protagonizada por el grupo 
empresarial a principios de los 90 con el compromiso 
de desarrollar un sistema de gestión de procesos 
y protocolos que hicieran posible la viabilidad 
del desarrollo desde la efectividad, eficiencia y 
seguridad. Rafael Huerga es, desde entonces, el 
director de Calidad de Hospitales Nisa.

¿Qué es calidad?
Desde siempre la definición de calidad ha sido 

controvertida por lo que es difícil dar una definición 
de la misma que no se preste, cuanto menos, a un 
debate mínimo o grande según el foro en que nos 
movamos.

Lo que yo siempre he entendido como director 
de Calidad de Hospitales Nisa es que antes de teorizar 
sobre la Calidad nuestro objetivo y preocupación 

debe ser el hacer las cosas bien, con la máxima 
seguridad posible. Además debemos ser capaces 
de transmitir esta preocupación por la seguridad a 
nuestros clientes y pacientes. Hablamos de calidad 
cuando, aún haciendo las cosas bien, somos capaces 
de mejorarlas día a día.

¿Qué beneficios le puede aportar al paciente y al 
médico disponer, como se dispone en Hospitales 
Nisa, de una gestión por procesos?

noticias nisa

“Hablamos de calidad cuando, aún 
haciendo las cosas bien, somos 
capaces de mejorarlas día a día”

RAfAEL HUERGA forma parte 
de Nisa desde 1973. En 1997 
asumió el cargo de director de 
Calidad.
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 Si sabemos lo que tenemos que hacer, por qué 
lo hacemos, quién lo tiene que hacer, y los medios 
de que disponemos para hacerlo y además todo ello 
se estructura en procesos y protocolos de actuación 
definidos, estamos garantizando en la medida de lo 
posible un mejor resultado. 

Sin duda, ese resultado irá en beneficio 
del profesional médico que dispondrá de todo lo 
necesario para realizar con éxito sus intervenciones 
y para garantizar la seguridad del paciente. Esta 
es la finalidad de Nisa, nuestra razón de ser.  
Curar siempre que podamos, evidentemente, pero 
también evitar causar nuevos problemas tanto al 
médico como al paciente.

Además, trabajar con procesos definidos es 
una fuente de experiencia que nos permite evitar 
errores y prevenir situaciones imprevistas. Algo que 
aporta beneficios y seguridad a los profesionales 
que cada día tienen que tomar decisiones, a veces 
como todos sabemos, difíciles.

 También aporta seguridad a la organización 
ya que al hacer periódicamente auditorías tanto 
internas como externas de los procesos así como 
otros métodos de seguimiento, está continuamente 
informada no sólo de cómo se hacen las cosas, sino 
también, y esto es importante, de cómo lo perciben 
nuestros clientes.

Además, teniendo los procedimientos escritos 
y estandarizados conseguimos una imagen de marca 
para todos los centros NISA ya que todos actúan de 
la misma manera.

¿Cuáles son los principales retos del 
departamento?

La observancia día a día de nuestros procesos. 
Adaptarlos continuamente a las exigencias de 
nuestros clientes y pacientes así como  a los 
miembros de la organización que con su buen 
hacer diario contribuyen de forma importante a 
conseguir que Hospitales NISA sea lo que es. Es 
la única forma de continuar ofreciendo lo que 
destacamos en nuestra MISION que es la de ofrecer 
a los profesionales de la medicina privada y al 
sector sanitario público de forma complementaria, 
los medios humanos más cualificados y los medios 
técnicos más avanzados que se requieran en 
cualquier especialidad médica.

¿Y los principales logros que ha obtenido?
Son muchos los logros que hemos tenido por 

haber decidido hacer las cosas muy estructuradas 

a través de la Gestión por Procesos, pero sólo 
destacaremos los más importantes.

En primer lugar, haber conseguido, en la 
medida de lo posible, que todos los centros NISA 
tengan una forma uniforme de funcionar. Esta 
decisión nos ha facilitado mucho las cosas a medida 
que la organización ha ido creciendo ya que nos ha 
permitido transmitir nuestra experiencia acumulada 
durante mucho tiempo  a los nuevos centros que se 
han ido sumando a la organización.

En segundo lugar, crear una cultura de mejora 
continua que hemos podido hacer extensible a toda 
la organización.

En tercer lugar, hemos logrado que hoy en 
Hospitales NISA, todos nuestros Servicios estén 
certificados.

Y por último hemos conseguido mantener la 
ilusión y el compromiso de trabajar para nuestros 
clientes con las máximas medidas de seguridad.

VALORACION SOBRESALIENTE POR PARTE DE LOS PACIENTES

Cientos de profesionales y pacientes hacen uso diariamen-
te de los distintos servicios Nisa. Su opinión y valoración 
es entendida como decisiva por la Dirección de Nisa en 
tanto en cuanto hace las veces de barómetro del compro-
miso adquirido de “ir más allá del trabajo bien hecho”.
Es por ello que desde el Departamento de Calidad se 
configuran cuestionarios y encuestas que reflejan el grado 
de satisfacción de los usuarios de Nisa. En este sentido, 
cabe destacar una mayor colaboración que se ha traducido 
en un aumento en el número de cuestionarios y encuestas 
que han llegado cumplimentados al Departamento de 
Calidad.
De entre todas ellas, destacan dos datos positivos:

1. Las felicitaciones a los distintos hospitales se han 
incrementado un 16%. Destaca el caso del Hospital 
Nisa Virgen del Consuelo, que ha duplicado las opiniones 
favorables en el último año.

2. La nota media a nivel de grupo que Hospitales Nisa 
recibe de sus pacientes es de 4,43 sobre 5. 
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daño cerebral

Durante años Antonio  
fue organizador de la Volta 
a Peu a Valencia desde su 
puesto como directivo de 
la entonces Caja de Aho-
rros de Valencia, Castellón 
y Alicante.

Hoy participa en el re-
corrido de la XXXI edición 
como paciente de Daño 
Cerebral de Hospitales 
Nisa. Ha perdido la visión 
y se desplaza en silla de 
ruedas.

el inicio. Una parte im-
portante de las personas 
dependientes lo son por 
un daño sobrevenido. Es 

“La ayuda psicológica es 
fundamental”, admite Ele-
na. “En situaciones como 
la nuestra interiorizas que 
tienes una misión. En mi 
caso, cuidar de mi padre. 
Y... poco a poco dejas de 
cuidarte. Y dejas de cuidar 
a otra parte de la familia. 
Es inevitable que surjan 
tensiones... con todo este 
panorama necesitas que 
alguien te despeje la men-
te para poder ver las cosas 
con claridad”.

el síndrome del cui-
dador. En los casos de 
personas dependientes que 
han llegado a esta situa-

el caso de los pacientes del 
Servicio de Daño Cerebral 
de Hospitales Nisa. Para 
sus familias el largo ca-
mino que se inicia tras la 
lesión empieza por apostar 
por la recuperación.

Antonio entró en coma 
tras repetidas interven-
ciones quirúrgicas para 
extirparle un tumor cere-
bral. Pasó tres meses en 
coma. Cuando despertó, 
su familia tuvo que luchar 
para que alguien creyera 
en la rehabilitación de un 
hombre de 75 años. Y ahí 
empezó el desgaste emo-
cional. “Es muy duro ver 

que nadie cree en algo que 
tú está viendo que es po-
sible”, reconoce Elena, su 
hija.

Finalmente Antonio 
ingresó en el Hospital Nisa 
Valencia al Mar. Su familia 
reconoce el cambio: “del 
cielo a la tierra”. No tienen 
palabras para elogiar la la-
bor del equipo médico que 
desde hace un año atiende 
a Antonio. 

Pero con el ingreso, sur-
gió una necesidad: alguien 
tenía que acompañar al 
paciente 24 horas al día; 7 
días a la semana. 

Dos millones de españoles son personas dependientes en 
mayor o menor grado. En la inmensa mayoría de casos, el 
cuidado de ellos recae en un único responsable. El sobre 
esfuerzo emocional y físico que supone se conoce como el 
síndrome del cuidador.

Cuando el 
cuidador enferma

ANTONIO ORTS sufre daño cerebral como consecuencia de distintas intervenciones quirúrgicas. Sus 
hijos cuidan de él. Recientemente participó en la Volta a Peu a Valencia junto con otros pacientes del 
Servicio de Daño Cerebral de Hospitales Nisa.
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ción tras sufrir una lesión, 
el esquema más habitual es 
que un sólo miembro de la 
familia asuma el papel de 
cuidador principal, sintién-
dose con la responsabilidad 
de sobrellevar todo lo que 
la nueva situación requiere. 
En ese momento se siente 
con fuerzas para hacer 
frente a la situación. Sin 
embargo,  rápidamente se 
produce un desajuste en-
tre las excesivas demandas 
que supone el cuidado de 
una persona dependiente 
y los recursos personales 
y materiales con los que 
cuenta el  cuidador. 
Ésto le obliga a realizar un 
sobreesfuerzo emocional y 
físico que poco a poco va  
agotando sus fuerzas y que 
se conoce con el nombre de 
“Síndrome del cuidador”. 

reacciones negati-
vas. La reacción a ese 
sobreesfuerzo se traduce 
en una serie de alteracio-
nes físicas y emocionales 
como son: ansiedad, ner-
viosismo, tristeza, fatiga 
mental y física -sensación 
de “no poder más”-, irri-
tabilidad -uno acaba “per-

diendo los nervios” ante 
cualquier situación-, estrés, 
preocupación excesiva ante 
cualquier imprevisto, agre-
sividad -reacciones desme-
suradas-, tensión contra 
los cuidadores auxiliares 
(“nadie lo cuidará cómo yo, 
sí no llega a ser porque es-
toy yo pendiente…” ),  ten-
dencia a encerrarse en uno 
mismo, sin ganas de ver a 
nadie, etc,

culpabilidad. A todas 
estas reacciones se su-
man, además, sentimien-
tos contradictorios. “Mu-
chas veces los cuidadores 
de personas dependientes 
quieren cuidar y hacerlo 
bien pero sienten que no 
están a la altura de las cir-
cunstancias. 

En ocasiones se sienten 
mal por no haber reaccio-
nado como tocaba o inclu-
so se culpan por dedicarse 
tiempo a ellos mismo o 
incluso por pedirlo”, expli-
ca Loles, psicóloga del Ser-
vicio de Daño Cerebral de 
Hospitales Nisa.

El perfil del cuidador sue-

le ser una mujer (esposa, 
madre o hija del afectado), 
de mediana edad y muy 
voluntariosa, que asume 
desde el principio la res-
ponsabilidad del cuidado 
del paciente dependiente. 
“Aunque en el momento 
inicial parece que cuen-
ta con familiares y ami-
gos dispuestos a ayudarle, 
normalmente la mayoría 
de éstos acaban desapare-
ciendo conforme pasa la 
fase aguda y la enfermedad 
se prolonga en el tiempo”, 
afirma Loles. Por todo ello 
el cuidador principal asu-
me una gran carga física 
y psíquica, responsabili-
zándose por completo de 
la vida del afectado (me-
dicación, visitas médicas, 
cuidados, higiene, alimen-
tación, etc.). Pierde paulati-
namente su independencia 

ya que el enfermo cada vez 
le absorbe más; se desatien-
de a sí mismo (no toma 
el tiempo libre necesario 
para su ocio, abandona sus 
aficiones, no sale con sus 
amistades, etc.) y acaba pa-
ralizando, durante largos 
años, su proyecto vital. 

Todo lo anterior tiene 
una serie de consecuencias 
sobre la salud física y men-
tal. El cuidador sufre ago-
tamiento físico y mental y 
puede encontrarse irritable 
e inestable emocionalmen-
te, con frecuentes cambios 
de humor. “El estado de 
ánimo suele verse afectado; 
pueden aparecer incluso 
cuadros ansioso-depresivos 
que requieren seguimiento 
y control por parte de los 
profesionales sanitarios 
pertinentes.”

> No sea el único cuidador, involucre a otros.
> Comente la evolución del paciente con sus familiares u otros 

cuidadores.
> Mantenga hábitos de vida saludable: alimentación equilibrada, 

ejercicio, etc.
> Busque momentos de respiro: tiempo libre, ocio, cuidado de 

uno mismo.
> Mantenga aficiones previas.
> Evite aislamiento social: salga de casa y póngase en contacto 

con amigos.

> Intente facilitar la autonomía del familiar al máximo.
> Evite el estrés en la medida de lo posible, planificando de 

antemano las situaciones conflictivas.
> Mantenga una actitud positiva.
> Conozca la enfermedad del dependiente; pregunte a los profe-

sionales para manejar mejor la situación.
> Los sentimientos negativos que aparecen en algunos mo-

mentos son humanos. Lo importante es saber reconocerlos, no 
tener miedo e intentar superarlos.

protegerse frente al síndrome del cuidador

Desde el Servicio de Daño Cerebral de Hospitales Nisa se dan los siguientes consejos para hacer frente al síndrome del cuidador:

“se sienten mal por no haber 
reaccionado como tocaba o se 
culpan por dedicarse tiempo a 
ellos mismos” 

daño cerebral

ni
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área profesional

Dra. Sandra Ortega / Ginecología y obstetricia. Hospital Nisa Rey Don Jaime

Embarazo y deporte
El embarazo 
demanda un 
esfuerzo al 
organismo de la 
mujer y por esta 
razón el mismo 
debe convertirse 
en un medio 
óptimo para 
el desarrollo 
del feto. Esos 
cambios  

alteran la calidad de vida de la mujer 
embarazada: ciertas posturas como 
bajar los hombros y arquear la espalda 
hacia delante; o consecuencias como 
el  cansancio, la distensión del suelo 
pélvico, lumbalgia, etc. El estado 
de gravidez produce cambios en la 
mujer que pueden ser compensados 
con la actividad física tonificando la 
musculatura de su cuerpo en general 
y de los músculos que actuarán en el 
parto, abdomen, suelo pélvico y zona 
lumbosacra. Dicha actividad física 
resultará de gran ayuda para sortear 
con éxito las progresivas y profundas 
transformaciones del cuerpo durante 
la gestación. En primer lugar debo 
decir que ninguna mujer embarazada 
debería comenzar o continuar un 
programa de entrenamiento físico 
antes de ser examinada por su tocólogo. 
Y de ser posible, lo ideal es que cada 
mujer tenga diseñado  un programa de 
ejercicio individualizado considerando 
el mes de gestación, el estado físico 
en ese momento, los antecedentes y 
patologias asociadas. 

No hay prueba que beneficie al recién 
nacido pero el ejercicio de la madre le 
da más energía y prepara su cuerpo 
para el trabajo de parto. Con un 
programa de actividad física la mujer 
embarazada mejorará la postura, 
fortalecerá los músculos para el parto 
y aumentará su capacidad aeróbica. 

Su circulación sanguínea mejorará 
reduciendo la aparicion de varices, 
de calambres y sobrepeso. Prevendrá 
los dolores de las articulaciones 
sacroilíacas por aumento del diámetro 
de la pelvis. Optimizará la mecánica 
respiratoria y reforzara el complejo 
diafragmático que sostiene los órganos 
pélvicos y que por el embarazo se 
sienten presionados, contribuyendo a 
controlar la incontinencia. 

 Emocionalmente ayuda a relajarse, 
y a controlar el miedo , la ansiedad 
y mejorar la calidad del sueño.  Las 
mujeres deportistas que continúan 
practicando deporte indicados 
durante su embarazo tienen partos 
más fisiológicos y una recuperación 
inmediata de la apariencia física 
anterior al embarazo. Entre los 
ejercicios físicos y deportes más 
aconsejados para las mujeres 
embarazadas están 
los paseos, bicicleta 
estática, natación, 
pilates, yoga o el 
aeróbic de bajo 
impacto

No están aconsejados 
aquellos que 
impliquen 
actividades 
bruscas como 
lucha, hockey, 
fútbol, 
voleibol. 
Tampoco 
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área profesional

aquellos que ocasionen riego de caída 
como: esquí, equitación, atletismo y 
los de gran impacto como spinning 
o levantar pesas. Lo ideal es un 
programa de ejercicio individual 
adaptado a las necesidades de la 
embarazada. Las contraindicaciones 
para realizar deporte en una 
embarazada son: HTA, rotura 
prematura de membranas, placenta 
previa, amenaza de parto prematuro, 
embarazo múltiple, retraso del 
crecimiento intrauterino, cardiopatías 
graves maternas.

 La mujer embarazada debe escuchar 
a su cuerpo e interrumpir el ejercicio 
cuando experimente síntomas al 
realizar ejercicios o deportes como:  
sangrado o  pérdida de liquido por  
vagina, dolor abdominal, lumbar 
o vaginal súbito o fuerte, debilidad 
o cansancio, sensación de “falta de 
aire”, mareo y náuseas,  dolor de 
cabeza grave,  visión débil o borrosa 

o ausencia repentina de movimiento 
fetal. En general la actividad física 
y la práctica de deportes es siempre 
beneficiosa para la mujer embarazada 
pero debe ser debidamente planificada 
para optimizar sus beneficios y evitar 
sus efectos negativos. Lo recomendable 
es realizar el deporte elegido durante 
40-50 minutos con una frecuencia de 
3-4 veces por semana.El mejor plan es 
el que haga la propia madre aconsejada 
por su médico ginecólogo y guiada por 
un entrenador. 

Las contraindicaciones 
para realizar deporte en 
una embarazada son: 
HTA, rotura prematura de 
membranas, placenta previa, 
amenaza de parto prematuro, 
embarazo múltiple, retraso 
del crecimiento intrauterino, 
cardiopatías graves maternas.

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

Sanidad privada,  
APORTANDO VALOR

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA MARCA

Datos obtenidos del Barómetro de la Sanidad Privada 2013www.fundacionidis.com/barometro-2013

DESCÁRGUESE  
EL BARÓMETRO EN:

fundacionidis.com

NOTABLE ALTO
Vosotros nos dais

Por todo ello...

el 89% de los usuarios
          recomendaría  
   el uso de la sanidad 
privada a familiares  
       y amigos.7 ,9

Atención 
recibida  

del personal 
sanitario en el 

Hospital de Día

NOTA

NOTA

Valoración 
asistencial en 

Ingreso  
Hospitalario

8 ,6

7 ,8NOTA

Atención 
y cuidados 

recibidos del 
personal sanitario 

en Urgencias

7 ,8NOTA

Atención 
asistencial  
recibida en 

consulta de AP / 
Especialista

7 ,8

Rapidez y  
agilidad para  

la realización de 
pruebas y para 
la obtención de 

resultados

NOTA

Anun_Barometro_178x130_NISA.indd   1 14/06/13   14:24



nisa informa 30

psicología social

marisa salanova, catedrática en psicología social

cional como el conjunto de 
las siguientes habilidades: 
autocontrol, entusiasmo, 
empatía, perseverancia y  
automotivación). Según 
Goleman, el éxito profesio-
nal depende en un 80% de 
decisiones dictadas por las 
emociones; mientras que 
la  inteligencia sólo deter-
minaría un 20%.

Aclarada la impor-
tancia de las emociones 
para mejorar la eficacia 
en el  trabajo, ¿cómo se 
llega hasta ahí?. ¿son or-
ganizaciones saludables 
aquellas que consiguen 
influir positivamente en 
las emociones de sus tra-
bajadores?

Las empresas “sanas” 
son empresas resilientes 
(la resiliencia es la capaci-
dad de afrontar cambios  o 
situaciones difíciles y salir 
fortalecido) que implan-
tan fórmulas para mejorar 

Marisa Salanova Soria 
es catedrática de Psicología 
Social. Ha colaborado en 
más de trescientas publi-
caciones nacionales e in-
ternacionales con artículos 
sobre Psicología de la Salud 
Ocupacional. 

Recientemente se ha 
centrado en la Psicología 
Positiva Aplicada al Traba-
jo con publicaciones sobre 
work engagement, flow 
en el trabajo, autoeficacia, 
organizaciones positivas y 
saludables y resiliencia or-
ganizacional.

Para que una empre-
sa funcione, ¿hasta qué 
punto es importante tra-
bajar entre sus miem-
bros la percepción de 
que forman parte de un 
proyecto común?

La identificación con la 
empresa, lo que llamamos 
el engagement, es funda-

mental. Cuando no existe 
esa identificación se trabaja 
menos, o con menos fuerza. 
Distintos estudios desvelan 
que no existe una relación 
directa entre prácticas para 
mejorar la efectividad y re-
sultados; para alcanzarlos es 
fundamental  el compromi-
so de la gente, la sensación 
de pertenencia a un grupo. 
Y para ello es imprescindi-
ble llegar a los sentimientos 
de las personas.

Tantos años interio-
rizando que en el ámbito 
laboral era mejor dejar 
los sentimientos a un 
lado... ¿asistimos a una 
“revolución” en torno a 
las claves del éxito profe-
sional?

El cambio arranca con 
el concepto de inteligen-
cia emocional acuñado por 
Daniel Goleman (doctor 
en Psicología, definió en 
1995 la inteligencia emo-

Según la Organi-
zación  Mundial de 
la Salud, la  salud 
es un estado de  
bienestar total 
que va  más allá 
del bienestar  fí-
sico; incluye tam-
bién  el mental y 
el social.  Por ana-
logía, una  organi-
zación saludable  
es aquella capaz 
de  garantizar 
las salud de  sus 
miembros. Una  
empresa saluda-
ble sería aquella 
capaz de contar  
con trabajadores 
felices.

Para mejorar la 
efectividad es 
imprescindible 
llegar a los 
sentimientos de 
las personas”

“
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la salud psicosocial de sus 
trabajadores y utilizan para 
ello herramientas que po-
tencian la proactividad y la 
adaptación al cambio.

El éxito de estas medi-
das depende en gran parte 
de la capacidad de los man-
dos intermedios. En este 
sentido, es importante que 
reciban formación comple-
mentaria que les capacite 
para hacerlo desde la in-
teligencia emocional, sin 
obligar a nadie, logrando 
que la gente se involucre y 
participe.

Así que aquellos que 
pretenden implantar fór-
mulas que mejoren la 
salud psicosocial de sus 
trabajadores deben ser...

Transparentes. Deben 
potenciar la comunicación 
en ambos sentidos, generar 
confianza, transmitir con-
vicción, ser flexibles. Así se 
llega a los sentimientos y 
se consigue el compromiso 
propio de quienes forman 
parte de una organización 
saludable.

Entiendo que el con-
cepto de salud organi-
zacional guarda una 
relación directa con la 
resiliencia o capacidad 
de adaptación al cambio, 
¿cuánto viene marcado 
genéticamente y cuánto 
podemos aprender?

La determinación ge-
nética es de, aproxima-
damente, el 50%. Así que 
queda un amplio margen 
dentro de nuestro control 
para decidir cómo afrontar 
los cambios, las experien-
cias negativas, etc.

Y.. para quienes car-
gan con la mochila de una 
genética negativa, ¿cómo 
se les enseña a ser resi-
lientes, a “sobrevivir”?

Es importante hacer 
entender que, cuando las 
cosas van mal, centrarnos 
en lo malo hace que nos 
“encojamos” y miremos 
sólo hacia dentro, de tal 
forma que nos perdemos lo 
que pasa en el exterior. Es 
lo que llamamos el efecto 
de focalización.

Pero hay otra forma 
de ver las cosas. En China 
hay dos significados para 
la palabra crisis: peligro y 
oportunidad. No hay más 
que ver cómo les ha ido. 
Como dice el profesor Ber-
nabé Tierno, las crisis for-
man parte de la  vida; lo 
inteligente y lo práctico es 
aceptarlas con optimismo 
y transformarlas en opor-
tunidades.

Volviendo al ámbito 
empresarial, y para aca-
bar, la empresa en la que 
todos querrían formar 
parte sería...

Los listados, fruto de 
exhaustivos programas de 
investigación, de las me-
jores empresas para tra-
bajar enumeran empresas 
flexibles -que se adaptan al 
cambio-, en los que se res-
pira un ambiente de apren-
dizaje continuo, cuyos tra-
bajadores reciben apoyo 
cuando tienen  que cuidar 
de sus familias, donde exis-
te una comunicación en 
ambos sentidos -feedback- 
y donde hay espacio para el 
relax y el tiempo libre.

En 1981, un editor de Nueva 
York le pidió a dos periodistas 
que escribieran un libro titu-
lado The 100 Best Companies 
to Work for in America (Las 
100 mejores empresas para 
trabajar en Estados Unidos). 
El encargo les llevaría a más de 
25 años de investigación, que 
continúa hasta hoy.
Lo que descubrieron fue 
una sorpresa: la clave para 
crear un excelente lugar de 
trabajo no es un conjunto 
de beneficios, programas o 
prácticas que se deben dar 
a los colaboradores, sino la 
construcción de relaciones 
de calidad caracterizadas por 
la confianza, el orgullo y el 
compañerismo. 
Esta idea condujo a la creación 
de Great Place to Work (Un 
excelente lugar de trabajo). 
En España Great Place to Work 
se fundó en el año 2003 y 
colabora con la escuela de 
negocios ESADE.
En 2013, la lista de lugares 
excelentes de trabajo en 
España la encabezan Novartis 
Farmacéutica, Atento España, 
Ikea Ibérica, Radstad y Leroy 
Merlin España -para empresas 
de más de 1.000 empleados- 
Ing Direct, Quintiles, Grupo 
DKV Seguros, Microsoft Ibérica 
y 3M España  -para empresas 
de 500 a 1.000 empleados- y 
EMC Computers Systems Spain, 
Cisco, Wrigley, Redtronic y Ad-
miral Seguros para empresas 
de 250 a 500 empleados.

“las mejores 
empresas para 
trabajar son 
flexibles, se res-
pira un ambiente 
de aprendizaje 
continuo, cuyos 
trabajadores 
reciben apoyo 
cuando tienen  
que cuidar de sus 
familias, donde 
existe una co-
municación en 
ambos sentidos y 
donde hay espa-
cio para el relax y 
el tiempo libre”

“según Goleman, 
el éxito profesio-
nal depende en 
un 80% de deci-
siones dictadas 
por las emocio-
nes; mientras 
que la  inteligen-
cia sólo determi-
naría un 20%”

mejores empresas 
para trabajar

ni
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MÁSTER En EnfERMERía nEonaTal y 
cuidadoS inTEnSivoS nEonaTalES

“Hemos querido dar 
respuesta a una falta de 
formación en neonatología”

Hasta hace dos años, en 
España no existían especia-
lidades de enfermería re-
conocidas. Las autoridades 
competentes han avanzado 
hacia el reconocimiento de 
de-terminadas actividades 
pero la enfermería en Es-
paña todavía está lejos de 
poder ofrecer titulaciones 
específicas para un sinfín 
de atenciones que diaria-
mente dispensan las enfer-
meras. El cuidado del re-
cién nacido es una de ellas.

“La idea de ofrecer un 
máster en neonatología 
surge ante las escasez de 
enfermeras con experien-
cia en la atención del recién 
nacido y por el vacío que 

existe en oferta formati-
va”, explica la Dra. Mariam 
López, de las unidades de 
cuidados intensivos  pediá-
trias y neonatales de Hos-
pitales Nisa.

Pediatras, enfermeros 
titulados docentes, der-
matólogos, farmacéuticos, 
neumólogos, gastroentó-
logos, neuropediatras...y 
también psicólogos y abo-
gados conforman el pro-
fesorado del I Máster en 
Enfermería Neonatal y 
Cuidados Intensivos Neo-
natales que organizan de 
forma conjunta la Univer-
sidad CEU-Cardenal He-
rrera y la Fundación Hos-
pitales Nisa.

¿Cómo surge la idea de 
crear un máster en neona-
tología?

La idea parte del res-
ponsable de las UCIs pe-
diátricas y neonatales de 
Hospitales Nisa, el Dr. Ra-
fael López Peña. Y surge 
por una situación que nos 
encontramos siempre que 
necesitamos incorporar 
profesionales de enferme-
ría en nuestras UCIs: no 
encontramos gente prepa-
rada, así que nos vemos en 
la obligación de formarles 
nosotros. 

Esa formación tan ex-
haustiva no suele ser ne-
cesaria cuando una enfer-
mera se incorpora a otros 

servicios hospitalarios que 
no requieren tanta espe-
cialización.

¿Qué hace tan especial 
al neonato?

Los neonatos son niños 
de menos de cuarenta días 
de vida, que además cuan-
do nacen con problemas, 
bien por prematuridad y/o 
con patologías graves, re-
quieren de actuaciones in-
mediatas y precisas para 
garantizar su superviven-
cia. La amplia gama de 
posibilidades terapéuticas 
aplicables a este tipo de 
pacientes requiere de una 
serie de conocimientos es-
pecíficos, que por desgracia 
no se adquiere durante el 
periodo de formación uni-
versitaria. 

A todo esto se suma el 
aumento en la superviven-
cia de los grandes prema-
turos (recién nacidos por 
debajo de las 28 semanas 
de gestación), que muchas 
veces no superan los 800 
grs. de peso, y que conlle-
van múltiples complicacio-
nes en su manejo terapéu-
tico; requiriendo de téc-
nicas propias de las UCIs 
neonatales; tales como 
canalizaciones de vías cen-
trales, ventilación mecáni-
ca, fototerapia... que deben 
ser aplicadas por personal 
especializado. 

¿Cómo se ha estruc-
turado el programa del 
máster?

Lo componen cinco 
módulos centrados en in-
vestigación, fundamentos 
y principios generales de 
la neonatología, patología 
neonatal, un módulo de 
prácticas intensivas en la 
UCI neonatal y por último, 
otro módulo que constituye 
el trabajo de fin de máster. 
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Cien mil niños en Espa-
ña comen, de lunes a vier-
nes, los menús de ARA-
MARK en los más de 600 
comedores escolares que 
gestiona.

Líder en servicios de 
alimentación, en los úl-
timos años ARAMARK ha 
realizado distintos estu-
dios que analizan los há-
bitos alimenticios de los 
niños españoles con el ob-
jetivo de evidenciar sus ca-
rencias. Los resultados han 
servido para poner en mar-
cha el programa “El gusto 
de crecer” que pretende, 
con la colaboración de un 
Comité Médico de exper-
tos en nutrición pediátrica, 
promover hábitos saluda-
bles entre los más peque-
ños. ARAMARK es, además, 
colaborador de la Funda-
ción Hospitales Nisa.

Paola Zarco es nutricio-
nista de ARAMARK España.

En el colegio, en los me-
dios de comunicación… 
los niños reciben por mu-
chos canales el mensaje de 
que hay que hacer ejer-
cicio. ¿Cómo pueden los 
padres motivar a sus hijos 
en casa?

Hay muchas herra-
mientas que los padres 
pueden utilizar. La prime-
ra de ellas, predicar con el 
ejemplo: ser activo al estar 
con ellos. De la misma ma-
nera, es muy positivo inte-
grar la actividad física en 
los planes familiares: llevar 
en el coche pelotas, come-
tas... para jugar en cual-
quier momento que se pre-
sente la oportunidad, in-
cluir actividades físicas en 
las actividades familiares 
(paseo, excursiones en bi-
cicleta...), participar en las 
actividades deportivas que 
se organizan en la ciudad 
(carreras, vueltas en bici, 
etc.), comprar regalos o ju-

guetes que promocionen la 
actividad física como pelo-
tas, cuerdas, patinetes…

¿Qué intensidad en el 
ejercicio físico sería reco-
mendable para optimizar 
sus efectos beneficiosos en 
la salud de los niños?

Los niños de cinco a 
diecisiete años deberían 
acumular un mínimo de 
sesenta minutos diarios 
de actividad física mode-
rada o vigorosa. La activi-
dad física, que debería ser 
en su mayor parte aeróbi-
ca, durante más de sesenta 
minutos reporta beneficios 
adicionales para la salud. 

Si el niño está empe-
zando a comportarse acti-
vamente es más recomen-
dable empezar con acti-
vidades moderadas –por 
ejemplo, 30 minutos al 
día-, para ir aumentando 
progresivamente. Se pue-
de hacer actividad física en 
periodos cortos de 10-15 
minutos, lo que importa es 
el total diario.

Los especialistas apun-
tan como una de las cau-
sas del ascenso de sobre-
peso y obesidad infantil 
la irrupción de alimentos 

industriales en la dieta de 
los niños. En muchos ca-
sos, el abuso de este tipo 
de productos llega como 
respuesta de los padres 
ante niños “mal comedo-
res”. ¿Cuál sería la acti-
tud idónea para evitar que 
esto suceda?

Primero de todo debe-
mos comprobar si los pro-
blemas para comer tam-
bién se repiten en el cole-
gio. Después acudir al pe-
diatra para que identifique 
el problema y descartar 
los posibles trastornos de 
salud y valore si la ingesta 
es adecuada a la edad. Y a 
partir de aquí actuar con 
coherencia.

Los motivos de que un 
niño/a no coma pueden 
tener dos orígenes: físicos 
y/o afectivos. Los niños/
as tienen épocas donde 
muestran algún tipo de 
rechazo a según qué co-
mida. No debemos darle 
más importancia de la que 
en principio tiene. Suele 
ser una respuesta pasaje-
ra. No tengamos miedo a 
que temporalmente coma 
menos de lo habitual, ni le 
presionemos a comer.

obESidad infanTil

“Hay muchas 
herramientas que 
pueden utilizar los 
padres; la primera 
de ellas, predicar 
con el ejemplo”
Más de 42 millones de niños en el mundo tiene so-
brepeso o padece obesidad. Sólo en España, uno de 
cada cinco niños entre tres y cinco años pesa más 
de lo que debería para garantizar un crecimiento 
sano;  el 7% de los españoles entre tres y doce años 
es obeso. Un niño que a los seis años arrastra pro-
blemas de sobrepeso tiene un 27% de posibilidades 
de ser un adulto obeso.

Una de las 

mejores formas 

de combatir 

el sobrepeso 

infantil es 

integrar la 

actividad física 

en los planes 

familiares.
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Guinea Bissau es un 
pequeño país del África 
subsahariana. La esperan-
za de vida de una mujer 
al nacer es de 52 años, 33 
menos que los de una es-
pañola. El gobierno del 
país gasta anualmente 74 
dólares por habitante en 
Sanidad. Sonroja la com-
paración con España: 3.041 
dólares (*).

Sandra es la pequeña 
de cuatro hermanos. Kin-
dia, su madre, es vende-

dora ambulante. Como 
suele suceder en el resto 
del África Subsahariana, el 
país cuenta con profesio-
nales bien formados. Pro-
fesionales que, sin embar-
go, no disponen en muchos 
casos de las condiciones 
mínimas para garantizar 
la salud de sus pacientes. 

En el caso de Sandra, 
ésta llegó a España des-
de Guinea Bissau con un 
diagnóstico bien estable-
cido. Padecía una comu-

nicación intraventricular. 
El tratamiento pasaba por 
una intervención a corazón 
abierto. Es decir, una ope-
ración quirúrgica “durante 
la cual el corazón se para y 
sus funciones las suple una 
máquina (bomba de circu-
lación extracorpórea)”, ex-
plica el Dr. Rubén Greco, 
cirujano cardiovascular pe-
diátrico del Hospital Nisa 
Pardo de Aravaca. 

De no tratarse en eda-
des tempranas, comunica-

ciones como la que sufría 
Sandra pueden producir 
descompensaciones de la 
presión sanguínea de has-
ta cinco veces más en un 
ventrículo que en otro. “En 
torno a los diez o doce años 
ese flujo excesivo de sangre 
que llega a los pulmones 
puede acabar lesionándo-
los irreversiblemente”, ex-
plica el Dr. Mario Cazza-
niga, cardiólogo pediátrico 
especialista en cardiopatías 
congénitas del Hospital 
Nisa Pardo de Aravaca.

la intervención. El 
acceso para la corrección 
de una comunicación in-
terventricular se realiza 
a través del esternón. Es 
necesario interrumpir la 
circulación de las arterias 
coronarias y utilizar una 
bomba de circulación ex-

Tiene quince meses. Unos ojos que hablan; una sonrisa 
arrebatadora. Y, hasta hace pocos días, un corazón enfermo. 

La acción conjunta de Aida (Ayuda, Intercambio y Desarrollo), 
Infancia Solidaria y la Fundación Hospitales Nisa ha hecho 
posible que el corazón de Sandra pueda, por fin, latir sano.

SolidaRidad

Un corazón sano 
para Sandra

La pequeña Sandra ha sido 

intervenida de una comunicación 

intraventricular en el Hospital 

Nisa Pardo de Aravaca gracias 

a la mediación de la Fundación 

Hospitales Nisa.
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tracorpórea que supla las 
funciones del corazón y de 
los pulmones. Las bombas 
de circulación  extracor-
pórea permiten regular 
la temperatura durante la 
intervención. Así, “si la in-
tervención se alarga, pode-
mos bajar la temperatura 
en aras a evitar sufrimien-
to al corazón, ya que el frío 
reduce el metabolismo, lo 
que se traduce en menos 
sufrimiento del corazón 
durante el tiempo que está 
parado”, explica el Dr. Gre-
co.

Una vez corregida la le-
sión, el acceso se sella con 
un parche de tejido bioló-
gico. Esta parte de la inter-
vención no está exenta de 
riesgos. “Hay que actuar 
con sumo cuidado para no 
dañar estructuras cercanas 
especialmente delicadas 
como la válvula aórtica o la 
tricúspide”.

el postoperatorio. Dos 
horas después de la inter-
vención, el personal de la 
UCI Pediátrica del Hospi-
tal Nisa Pardo de Aravaca 
pudo retirar el tubo de ven-
tilación asistida que ayudó 
a Sandra a respirar durante 
la intervención. “Su evolu-
ción fue muy buena. No 
hubo complicaciones ni 
hemodinámicas ni respi-
ratorias, que son las más 
habituales tras este tipo de 
intervenciones”, explica el 
Dr. Rafael Montero, jefe 
de la UCI Pediátrica.

Pese a la fuerza que 
Sandra demostró tras su 
paso por quirófano, Kin-

dia no escondía su an-
gustia. Conscientes de 
ello, los responsables de la 
UCI Pediátrica del Hospi-
tal Nisa Pardo de Aravaca 
permitieron que madre e 
hija permanecieran juntas 
durante las 24 horas críti-
cas que siguieron a la in-
tervención. 

la asistencia a niños que precisan 
tratamiento quirúrgico fuera de sus países 
de origen supone todo un reto para las 
organizaciones que centran su actividad 
en este tipo de programas de ayuda, pues 
precisan de la acción conjunta de distintos 
agentes institucionales y sociales.
En el caso de Sandra, la organización “aida, 
ayuda, intercambio y desarrollo” fue la 
encargada de seleccionar a la pequeña para 
ser intervenida en España tras valorar la 
necesidad a corto plazo de su tratamiento. 
aida trabaja para mejorar el nivel de vida 
de las poblaciones más desfavorecidas, 
utilizando como herramienta los proyectos 
de cooperación al desarrollo e involucrando 
expertos y profesionales a través de 
asistencias técnicas.
una vez en España, la organización infancia 
Solidaria fue la encargada de buscar una 
familia de acogida para el tiempo que Sandra 
y Kindia tuvieran que permanecer en España.
la fundación Hospitales nisa, gracias a la 
colaboración desinteresada de los doctores 
Mario cazzaniga y Rubén Greco, así como 
de todo el personal del Hospital nisa Pardo 
de aravaca que en mayor o menor medida 
estuvo pendiente de Sandra (enfermeras, 
pediatras, personal de uci, etc.), pudo poner 
a disposición de Sandra la infraestructura 
hospitalaria y los profesionales cualificados 
para lograr que volviera a Guinea bissau con 
un corazón sano.

eqUiPo. Pediatras, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares del Hospital Nisa Pardo de Aravaca 
estudiaron detalladamente el caso de Sandra antes de ser intervenida.

“De no tratarse en 
edades tempranas, 
comunicaciones 
como la que 
sufría Sandra 
pueden producir 
descompensaciones 
de la presión 
sanguínea de hasta 
cinco veces más en 
un ventrículo que 
en otro"

(puede ver un vídeo sobre la 
intervención a Sandra en el 
canal Nisa Tv de Youtube)

(*) fuente: organización 
Mundial de la Salud, oMS)
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Llorençde

>Llorenç Martínez es periodista. en 2008 sufrió un ictus. 
Hoy, gracias a la Fundación Hospitales Nisa forma parte del 
Departamento de Comunicación de Nisa.

¿Cuál era tu vida antes de pa-
decer el traumatismo? 

Estaba estudiando un módulo de 
grado medio de administrativo, algo 
no muy difícil para poder después 
hacer el superior de informática, y 
la verdad es que me gustaba. En el 
tiempo libre, me juntaba con los 
amigos en el parque a hablar, jugar 
al fútbol y, en fin, a pasar el rato.

¿Qué sucedió el día que sufris-
te el accidente?

De ese mismo día del accidente 
no recuerdo nada, lo único que sé es 
lo que me han contado mis padres. 
Yo iba de copiloto en la moto de mi 
amigo al instituto, pero ese día no 
me abroché el casco por no desha-
cerme el pelo y me caí, sufriendo un 
accidente craneoencefálico.

Los terapeutas comentan que 
tu estado era de respuestas míni-
mas. ¿No percibías nada de lo que 
te pasaba? 

Primero estuve tres meses en 
coma en el Hospital de la Ribera 
y no recuerdo casi nada, solamen-
te tengo pequeños recuerdos. Fue 
entonces cuando me destinaron al 
Hospital Nisa Aguas Vivas, y duran-
te mi rehabilitación inicial era poco 
más que un simple vegetal, con silla 
de ruedas y sin poder hablar. Eso es 
lo que me comentaron después mis 
padres y los terapeutas.

¿Qué hacías en el Servicio de 
Daño Cerebral? 

Pues hacía de todo un poco: me 
enseñaban a vestirme, a comer, a es-

Aquel día soleado, en septiembre de 2004, Jesús 
González Jiménez (Alzira, 1985) se montó de copiloto en 
la moto de su amigo y no se abrochó el casco como es 
debido, todo por no deshacerse el pelo. Su compañero 

cayó al suelo y sólo se rompió la muñeca, pero, en 
cambio, Jesús sufrió un traumatismo craneoencefálico 
muy severo, quedó “casi como un vegetal”, asegura su 

familia. En ese tiempo de recuperación, tras años de 
esfuerzo en el Hospital Nisa Aguas Vivas, se ha superado 

a sí mismo al aprobar el carné de conducir. Su gran 
sueño ahora es trabajar de diseñador gráfico.

“El caRné dE cocHE ME va a 
daR MucHa indEPEndEncia y 
libERTad”
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cribir, desde las cosas cotidianas de la 
vida, como si hubieras vuelto a nacer. 
Por otra parte, escribir es lo que me-
nos me gustaba.

¿Tu familia se volcó contigo 
para superarlo? 

Sí, desde el principio. Nunca me 
dejaron de lado, ni mis padres, mi 
hermano y mi familia. En realidad, 
los amigos no quieren cargas. En 
resumidas cuentas, no quieren que-
braderos de cabeza. Si no hubiera 
sido por mi prima que me sacaba 
a todos sitios para no quedarme en 
casa, no hubiera salido a ningún sitio 
y me hubiera deprimido mucho en 
mi casa. La verdad es que es bastante 
duro ver a tu familia sufriendo por 
tu culpa, por no haber hecho caso de 
algo que era de cajón: si no te pones 
el casco y te caes, te puedes hacer 
mucho daño.

¿Buscaste alguna motivación 
extra para emular a tus deportis-
tas favoritos? 

Sí, de siempre me ha gustado el 
fútbol, en particular el Valencia C.F. 
También vino a verme a casa el nada-
dor David Meca. Me parece recordar 
que fue en el 2006, cuando se vino 
conmigo al Hospital Nisa Aguas Vi-
vas en la ambulancia y pasó todo el 
día a mi lado en rehabilitación. Lue-
go, más tarde, me llamaron de Canal 
9 y David y yo fuimos a un programa 
en directo.

¿Qué les dirías a los pacientes 
que están en pleno proceso reha-
bilitador? 

Que no pierdan la esperanza, que 
le pongan mucha fuerza de voluntad 
y mucho ánimo y que con esfuerzo 
todo en esta vida se consigue.

¿Cuándo te dieron definitiva-
mente el alta? 

Fue en junio del 2008. Muchas 
veces me acuerdo del Hospital Nisa 
Aguas Vivas, y quiero dar las gracias 
al equipo del Servicio de Daño Cere-
bral por todo lo que han hecho por 
mí y lo que me han ayudado. Ahora 
que tengo el carnet del coche, pienso 
ir alguna vez más a verlos, darles re-
cuerdos y animar a la gente que está 
allí, con problemas como yo, para 
que vean que si luchan y se esfuerzan 
saldrán adelante, como he hecho yo.

¿Buscaste alguna alternativa 
para progresar y facilitar la inte-
gración?

Estuve una temporada en un 
centro de recuperación de personas 
con discapacidad física en Albace-
te, estudiando diseño gráfico. Sobre 
todo pienso que eso ha sido como 
una gran lección que me han dado 
para que vea los problemas de la vida 
y vaya con más cuidado la próxima 
vez, aunque no creo que suba más en 
moto en mi vida.

¿Y qué supone para ti aprobar 
el carné de coche siendo discapa-
citado?

Tener el carné de coche me va a 
dar mucha independencia para po-
der ir a los sitios yo solo, sin tener 
que depender de que me lleven o me 
traigan. Sobre todo, ilusión, ganas de 
vivir y muchas esperanzas.

¿Has pensado estudiar?

Sí, quiero ser diseñador gráfico o 
algo relacionado con la informática.

¿El accidente ha cambiado tu 
vida?

Al cien por cien. Yo, antes del ac-
cidente, era mucho más vergonzoso 
y tímido. No me ha cambiado la vida 
del todo, tanto en cosas positivas 
como en negativas, pero hay que ver 
siempre lo positivo de la vida.

¿Te has propuesto alcanzar al-
gunas metas?

Poder hacer una vida lo más in-
dependiente posible con mi novia, en 
mi piso, trabajar, tener una familia y 
hacer una vida lo más normal posi-
ble. Ahora que ya tengo el carné me 
va a dar mucha autonomía y más li-
bertad. Eso sí, con mucha precaución. 
Por otra parte, me gustaría decir que 
vayan con mucho cuidado cuando 
suban en moto, que se pongan el 
casco, se lo abrochen bien y sin pri-
sas, que por correr no se llega antes 
a los sitios. Espero ayudar a mucha 
gente, que les sirva de escarmiento y 
no hagan lo que yo hice. La vida es 
muy bonita, tenemos muchas cosas 
por hacer y debemos respetar y que 
nos respeten, pero siempre con cabe-
za. Porque cuando tienes 18 años no 
ves el peligro y haces muchas locu-
ras. En resumen, doy mucho ánimo 
a todos y recordar: mucha perseve-
rancia y fuerza de voluntad para salir 
adelante.

“Ha sido como una gran lección que me han dado 
para que vea los problemas de la vida y vaya 
con más cuidado la próxima vez, aunque no creo 
que suba más en moto en mi vida”
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El niño josé María ortega, hijo del 

diestro José Ortega Cano, fue intervenido en 

el Hospital Nisa Sevilla Aljarafe de una hernia 

inguinal bilateral. La intervención transcurrió sin 

complicaciones y la evolución del postoperatorio 

fue favorable

Más de 2.000 botiquines del peregrino se repartieron en las 

inmendiaciones del Hospital Nisa Sevilla Aljarafe entre los muichos peregrinos que 

atravesaron, un año más, Castilleja de la Cuesta en su camino hacia la aldea de El 

Rocío.  Los pequeños y manejables botiquines contenían tiritas, sobres antisépticos, 

alcohol y sobres para calmar picaduras. 

Cirugía pEdiátriCa

pErEgriNaCióN al roCío

Hospitales Nisa se convirtió 
el Día del libro en escenario don-

de niños y padres  pudieron disfrutar de 

un día lleno de fantasía e ilusión gracias 

a los cuentacuentos infantiles que se 

organizó en sus centros para celebrar 

el Día del Libro. Así, los pacientes más 

pequeños de los Hospitales Nisa de Madrid, Valencia, Sevilla y Castellón, se con-

virtieron por un día en actores protagonistas de los relatos y pudieron descubrir el 

maravilloso mundo de la lectura. 

día dEl libro

Día internacional de la Enfermería. El pasado 12 de mayo, Día In-

ternacional de la Enfermería, las enfermeras de distintos centros Nisa recibieron 

una rosa como muestra de agradecimiento por parte de sus superiores a su labor 

diaria. En las tarjetas que acompañaron a las rosas podía leerse: "Hospitales Nisa 

te da las gracias. Sin tu ayuda, nada sería posible". Más de ochocientas enfemeras  

trabajan en los hospitales Nisa.

fundación nisa

auTonoMía EMocional

acTividad Médica

volTa a PEu
El espíritu de superación volvió 
a darse cita un año más en 
la carrera popular con más 
tradición entre los valencianos. 
“la volta a Peu 2013” contó 
con un centenar de pacientes 
del Servicio de daño cerebral 
de Hospitales nisa que este 
año celebra su 15 aniversario. 
la participación en la carrera 
contó con la colaboración de la 
fundación Hospitales nisa.

la fundación Hospitales nisa 
reunió durante los meses de 
mayo y junio a profesionales 
vinculados a la sanidad pública 
y privada en un curso sobre 
autonomía emocional.
durante el curso, se abordaron 
técnicas para afrontar los 
conflictos, encontrar un canal 
de permanente motivación, 
transmitir optimismo y 
experiencias positivas, 
conseguir la consistencia 
emocional necesaria, conectar 
emocionalmente con las 
personas, ahuyentar los miedos 
que dificultan la excelencia en 
el trabajo, alcanzar un óptimo 
nivel de autonomía emocional y 
manejar situaciones de crisis.

la fundación Hospitales nisa 
organizó recientemente una 
jornada en la que se informó 
a los profesionales de la 
medicina sobre cómo  prevenir 
reclamaciones y condenas 
judiciales en el ejercicio de la 
profesión.

breves nisa
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breves nisa

Quiti García. Después de casi 44 años trabajando en Hospitales Nisa, Quiti García 

se ha jubilado este mes de julio.

Quiti entró a trabajar como auxiliar cuando abrió la Clínica Virgen del Consuelo en 1970. 

Su contrato figura entre los tres primeros de lo que con los años llegaría a a ser Hos-

pitales Nisa.

Se formó como enfermera en la Escuela de Enfermería que se creó en el hospital, 

y formó parte de su primera promoción. Tras su etapa como enfermera, empezó a 

trabajar como supervisora. Allí, en la todavía Clínica Virgen del Consuelo estuvo  hasta 

1993, fecha en la que se inauguró el Hospital Nisa 9 de Octubre. Desde entonces, Quiti 

ha seguido ocupando su puesto de supervisora en el hospital de Valle de la Ballestera.

La noticia de su jubilación no ha dejado indiferente a nadie. Más bien ha supuesto un 

mal trago. Y no sólo para quienes han compartido toda una vida con ella. También para 

las compañeras más jóvenes. "¿Quiti se jubila?"  Las lágrimas se le saltan a más de una.

"Excelente profesional y mejor persona". "La madre de todas las compañeras, Quiti es 

compañera, confidente...sin duda la persona a quien acudes a consultar cualquier proble-

ma". "Es increible, no hay dos como ella. Cuando surge algún contratiempo del tipo que 

sea con un paciente, sabes que si entra en la habitación va a salir con una solución". Son 

palabras de sus compañeras y compañeros.

Rafael Huerga, hoy director de Calidad de Hospitales Nisa, ha compartido cuarenta años 

de trabajo con Quiti. Cuando se incorporó a Nisa, Quiti ya formaba parte de la empresa. 

"Al margen de su profesionalidad, incuestionable, Quiti tiene una calidad humana excep-

cional que le convierte en la mejor compañera y hace exquisito su trato al paciente. 

Personalmente me considero un privilegiado por haber podido aprender a su lado y 

disfrutar de su compromiso con Nisa".

Me voy con pena", asegura Quiti, "porque ha sido toda una vida trabajando en algo que 

nunca he considerado un trabajo". "Llevo más de 40 años trabajando -añade- con la 

misma ilusión del primer día". Ahora toca nueva etapa. Le deseamos toda la suerte. 

alumnos en prácticas. 
Alumnos italianos en proceso de 
formación como especialistas en 
asistencia sociosanitaria realizan 
desde marzo prácticas en el Hos-
pital Nisa Aguas Vivas. Estas in-
corporaciones, financiadas por la 
unión Europea se encuadran en 
el programa  "Cuidadores a través 
de las fronteras de Europa", que 
permitirá la realización de prácti-
cas a quince alumnos en diferen-
tes instituciones de Alzira.

Nutrición en twitter. Con 
motivo de la semana de la nutri-
ción, el Hospital Nisa 9 de octu-
bre organizó un  encuentro digi-
tal en Twitter con la Dra. Dolores 
Gurrea, especialista en gastroen-
terología infantil. los participan-
tes realizaron consultas sobre los 
problemas digestivos más fre-
cuentes en bebés y niños como 
los reflujos y vómitos, los cólicos 
del lactante, las intolerancias ali-
menticias, la diarrea, el estreñi-
miento o el dolor abdominal.

Hipertensión. la Semana 
de la Hipertensión, promovida por 
Hospitales Nisa, llevó a más de 
1.500 personas hasta sus centros 
para revisar de forma comple-
tamente gratuita sus niveles de 
presión arterial. A través de esta 
iniciativa, Hospitales Nisa quiso 
concienciar de la importancia de 
prevenir la hipertensión, una pato-
logía con la que conviven el 20% 
de los adultos mayores de 40 años 
y cuya falta de síntomas concretos 
la convierte en una "afección silen-
ciosa" que puede suponer un grave 
riesgo para nuestra salud.




