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Editorial
CAPIO HOSPITAL ALBACETE:
INNOVAMOS MEJORANDO NUESTROS RECURSOS

La puesta en funcionamiento del servicio de Urgencias Pediátricas en Capio
Hospital Albacete ha tenido una excelente acogida y su utilización ha sobrepasado los objetivos que nos trazamos en su día. Estamos satisfechos, pues de
alguna manera hemos hecho realidad aquella reflexión de Peter Drucker en la
que afirmaba que innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos
que ya disponemos y de la atención a los niños es y será una de las prioridades
de Capio Hospital Albacete.
Precisamente esta capacidad de innovar, de atender las demandas existentes
en Albacete y Castilla-La Mancha fue la que nos movió hace ahora casi quince
años a subsanar una carencia existente en Albacete en la atención de patologías coronarias que necesitaran bien de una intervención de urgencia o programada o un diagnóstico perfilado. Implantamos la Unidad de Hemodinámica
con la fecunda y eficaz colaboración del doctor Raúl Valdesuso y también la de
Cirugía Cardíaca por la que han pasado prestigiosos profesionales desde que el
doctor José Albertos realizara el hito de la primera intervención de estas
características en Albacete, continuando el doctor Daniel Luna y ahora el doctor Gonzalo Aldamiz y su equipo integrado por los doctores, Trujillo, Beltrame y
Martínez. Fue un proyecto tan necesario como eficaz que ha calado hondo
entre los albaceteños y ciudadanos de otras provincias limítrofes que llegan
hasta nuestro Hospital a operarse con las más modernas técnicas e instrumental ante un problema de corazón que necesita de este recurso.
Organizamos la Unidad de Cirugía Cardíaca con un equipo de cirujanos que está
de servicio las veinticuatro horas del día. Los resultados nos dicen que acertamos en esta línea de actuación que se vio complementada con la necesaria y
enriquecedora colaboración con los Servicios de Cardiología y Unidades Coronarias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y en ocasiones Toledo.
De esta forma, la existencia de este servicio de Capio Albacete ha logrado salvar
muchas vidas en casos de extrema urgencia, pues se rompió con la dinámica de
derivar pacientes a hospitales de otras comunidades al mismo tiempo que hemos evitado desplazamientos a las familias de estos enfermos además de
estrechar los lazos de colaboración con servicios de Cardiología, Hemodinámica, UCI, Anestesia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
(CHUA) sobre todo y de esa forma crecer, avanzar, implementar protocolos y
técnicas para un mejor tratamiento de las patologías cardíacas.

Luis Villazón. Gerente de
Capio Hospital Albacete

En Capio Hospital Albacete hablamos de equipos que tienen como objetivo
ofrecer a cada paciente la mejor técnica de diagnóstico y tratamiento, la más
adecuada a su patología. Para ello, junto a todos los profesionales integrantes
de la Unidad de Cirugía Cardíaca, anestesistas, perfusionistas, personal de
enfermería, contamos con la más alta tecnología y especialistas cualificados en
Hemodinámica, Medicina Nuclear, Ecocardiología, Angioresonancia, UCI para
orientar y buscar la solución más adecuada ante una patología determinada de
la forma más personalizada posible. Somos, así el hospital del corazón en
Albacete, una referencia en Castilla-La Mancha con la intención de avanzar con
un trabajo constante, un método, organización y especialización que nos avala
para ofrecer la máxima y mejor calidad asistencial.
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Entrevista

Dr. Gonzalo Aldamiz
Responsable de la Unidad de Cirugía Cardíaca
de Capio Hospital Albacete

El doctor Gonzalo Aldamiz, Lleva en
el servicio desde el año 2000 cuando procedente del Hospital de Cruces de Bilbao se incorporó para
continuar con la tarea que inició en
1998 el doctor José Albertos y siguió el doctor Daniel Luna.
Ha formado un equipo con otros
tres cirujanos cardíacos más compuesto por los doctores John Trujillo, Sergio Beltrame y Javier de Diego.
La creación y puesta en funcionamiento del Servicio de Cirugía Cardiaca en Albacete se realizó con la
intención de cubrir una carencia en
la sanidad albaceteña y regional en
aquel momento, en el que no existía ningún Servicio para atender los
problemas cardiacos en toda la Región.
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"La Cirugía Cardíaca de
Capio Hospital Albacete está a la
altura de los mejores centros
de España"

¿Qué planteamientos se modifican cuando se hace cargo del
servicio de Cirugía Cardíaca en
Capio Hospital Albacete?
En primer lugar, quisimos organizar
una Unidad de Cirugía Cardiaca establecida permanentemente en
Albacete: los cirujanos ya no viven y
se desplazan desde otros centros
de fuera de Albacete a realizar una
cirugía programada, sino que acordamos entre todos establecer este
servicio las veinticuatro horas al día
para atender no solamente los casos de cirugía programada, sino
también todas las urgencias que
pudieran surgir y se derivaran desde distintos hospitales.
Esta circunstancia se ha mantenido
en los últimos doce años, en los que
hemos ido creciendo y desarrollando una buena colaboración con
los diversos Servicios de Cardiología y Unidades Coronarias de Albacete, Ciudad Real, y en casos puntuales, de Cuenca y Toledo.

Hablemos brevemente de cifras
como exponentes de una parte del
trabajo que han realizado en los
últimos doce años en Capio Hospital Albacete.

¿Cuántas cirugías de todo tipo
han hecho?
Hasta la fecha se han realizado en
nuestra Unidad cerca de 5.000 intervenciones cardiacas mayores
con circulación extracorpórea y
más de 2000 menores, para entendernos, ya no a corazón abierto.
Todo ello entendemos que supone
una experiencia acumulada y un
bagaje muy importantes.
Actualmente estamos con una actividad quirúrgica similar o incluso
superior a la de servicios de Cirugía
Cardiaca de Hospitales de reconocido prestigio: por citar alguna referencia, en Capio Hospital Albacete
estamos realizando más operaciones de nuestra especialidad que
en Puerta de Hierro, La Paz o Ramón
y Cajal.
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¿Cómo están en tecnología?
Disponemos de la última dotación
tecnológica que puede haber en
España en un centro puntero: ECO
transesofágico intraop; angioResonancia, TAC, Hemodinámica….,
La cartera de servicios que tenemos es completa, pues operamos
cualquier tipo de patología cardíaca del adulto.
Nuestro objetivo es ofrecer a cada
paciente la técnica quirúrgica que
más se adapta a su problema; no
hay 2 pacientes iguales. Hay enfermos cuya válvula se puede arreglar,
otros a los que se tiene que colocar
una prótesis, o los que se puede operar con la máquina de corazón y
pulmón, otros a corazón latiendo, el
tipo de injerto que se puede utilizar
varía de un paciente a otro, tipos de
válvulas etc. Lo que pretendemos,
en suma, es en diálogo con el paciente emplear la mejor técnica y la
que sea más adecuada a su patología.

La Revista del Hospital de Albacete nº3
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"Su puesta en funcionamiento desde 1998
supuso salvar vidas, atención cercana y un incremento de
relación entre distintos especialistas lo que sirvió para
aumentar conocimientos y técnicas en patologías cardíacas"

¿Qué se planteó cuando se hizo
cargo de la Unidad de Cirugía Cardíaca de Capio Hospital Albacete?
Cuando llegué no tenía muy claro lo
que me iba a encontrar. Vine con un
proyecto muy atractivo, diferente
a lo que en esos momentos había
en España en lo que suponía crear
un servicio con unas características
distintas a las habituales en aquellos momentos en la sanidad pública, año 2000 y más parecido a los
de los hospitales europeos y americanos.
Era un proyecto nuevo, diferente,
más dinámico que en el Hospital
donde estaba trabajando, concretamente en Cruces en Bilbao. Con
el tiempo se están cumpliendo aquellos objetivos y estoy encantado, porque me estoy desarrollando como profesional en un servicio de gran nivel médico, y con un
equipo con una relación humana y
profesional extraordinaria.
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¿Qué ha supuesto este servicio para Albacete y otras provincias de la
región como Ciudad Real que derivan casos al Hospital albaceteño?
El hecho de que una comunidad
autónoma como Castilla - La Mancha y una provincia como Albacete
no tuviera servicio de Cirugía Cardiaca obligaba a que los pacientes
que debían ser atendidos tenían
que ser derivados a Madrid o Valencia con el riesgo que esto suponía si
se trataba de una urgencia vital. Por
tanto, la primera ventaja de la entrada en funcionamiento de este
servicio en Albacete fue una mejora en la atención de los pacientes
con patologías cardiacas urgentes,
porque los había con patologías
muy urgentes que desgraciadamente no daban tiempo a derivarlos y solucionar el problema. Por
ello, la existencia de este servicio en
Albacete ha salvado muchas vidas.

A

En el caso de pacientes programados, la ventaja principal para el paciente y su familia ha sido que ya no
tienen que desplazarse a otras provincias para ser operados si no que
pueden ser intervenidos en su ciudad con las mismas garantías.
Y en el conjunto de la sanidad en
Castilla-La Mancha hay que destacar que contar con este servicio
trajo otras ventajas añadidas.
¿Cuáles?
Contar con Cirugía Cardíaca y tratar
estas patologías en la comunidad
autónoma permite que servicios
que están relacionados como Cardiología, Hemodinámica, UVI, Anestesia crezcan, pues necesitan
complementarse con la Cirugía Cardíaca y de esa forma avanzar todos,
implementar protocolos y técnicas,
crecer todos en el tratamiento de la
patología cardíaca. De hecho la Hemodinámica se inició en el Hospital
General de Albacete después de la
Cirugía Cardíaca.
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"La demora para una intervención en
Capio Hospital Albacete es de las más bajas de España
y podemos realizar operaciones
de todas las patologías, salvo el trasplante de corazón"

En suma y enlazando con lo anterior, la Cirugía Cardíaca en Albacete supuso un ahorro de vidas
humanas, una mejora de la accesibilidad a este servicio de los manchegos y un desarrollo de la sanidad
de la Comunidad pues se avanzó en
complejidad de tratamientos y al
mismo tiempo una incorporación
de una sofisticada tecnología.
¿Qué tiempo de espera tiene un
paciente cardíaco para operarse en
Capio Albacete?
Es de los más bajos (si no el más
bajo) de toda España, pues salvo
que el paciente quiera esperar por
motivos personales (vacaciones,
cosecha etc), en menos de un mes
está operado. Además no necesitamos derivar a ningún paciente
fuera por complejo que sea el problema que presente. Hemos realizado operaciones de alta complejidad en colaboración con cirujanos
de otras especialidades como Urología, Patología, Digestivo.

La colaboración con los servicios de
Cardiología y Cuidados Intensivos
tanto del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) como del Hospital General de Ciudad
Real es muy fluida, pues tenemos al
menos una sesión semanal con Cardiología y al estar de guardia 24 horas si se nos reclama en el Hospital
para valorar un paciente acudimos
sea la hora y el día que sea.
¿Qué cantidad de población atienden?
Cubrimos el área de Albacete que
son 400.000 personas y de Ciudad
Real en torno a 300.000, aunque en
ocasiones nos trasladan pacientes
de Cuenca. Damos cobertura a todas las urgencias que nos manden
vengan de donde vengan.

Finalmente, ¿qué expectativas se
marcan para el futuro a medio y
largo plazo?
Es difícil responder, pues va a depender mucho de la planificación
sanitaria, aunque nos gustaría seguir trabajando en la forma que lo
estamos haciendo.
Nuestro plan es seguir creciendo y
sería bueno que aumentara la zona
de derivación de pacientes, por ejemplo desde Cuenca. Un centro
que pueda ofrecer cobertura a un
millón de habitantes se encuentra
en los parámetros de nivel europeo.

"Hemos creado un
equipo de profesionales
que vive en Albacete y está de guardia
para una urgencia las veinticuatro horas"
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Resultados Quirúrgicos
de la Unidad de Cirugía Cardiaca
Capio Hospital Albacete
cubre la patología cardiaca quirúrgica de aproximadamente

700.000 castellano manchegos

Extremadura

Castilla - La Mancha
Madrid

Desde el inicio de nuestra actividad de Cirugía Cardiaca en 1.998 se han realizado
5.000 intervenciones cardiacas mayores.
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Imagen del quirófano para intervenciones de Cirugía cardíaca de Capio Hospital Albacete.

Volumen cirugías por tipos 2010 - 2012

Mortalidad real de Capio Hospital Albacete en comparación con mortalidad del
Registro Nacional

A
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Capio Hospital Albacete
participa en los Registros
de Intervenciones a
nivel nacional y europeo.
Este hecho nos permite
comparar nuestros
resultados con los
mejores hospitales
de la Comunidad
Europea.

Para establecer el
riesgo preoperatorio
de un paciente existen
diferentes calculadores.
El mas utilizado es el
EUROESCORE.

Mortalidad
prevista

Mortalidad real

En todos los grupos,
la mortalidad real de
los pacientes
operados en
Capio Hospital Albacete
ha sido menor que la
prevista

Mortalidad real: 5.4 - Mortalidad prevista: 8.9
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Nuestros cirujanos cardiacos
El responsable de la Unidad de Cirugía Cardíaca de Capio Hospital Albacete es el Dr.
Gonzalo Aldamiz. Lleva en el servicio desde el año 2000 cuando procedente del
Hospital de Cruces de Bilbao se incorporó para continuar con la tarea que inició en
1998 el doctor José Albertos y siguió el doctor Daniel Luna. Ha formado un equipo de
tres cirujanos cardíacos más compuesto por los doctores, Trujillo, Beltrame y Javier de
Diego.
Se pone en funcionamiento este servicio en Albacete con la intención de cubrir una
carencia en la sanidad albaceteña y regional en aquel momento en lo que se respecta
a la Cirugía Cardíaca.

Dr. Sergio Beltrame Tomatis, Cirujano Cardiovascular con formación en el Hospital
Universitario Márquez de Valdecillas de Santander y Miembro Alumni del Servicio de
Cirugía Cardiovascular del Hospital de Bellvitge de Barcelona, integrante del Servicio
de Cirugía Cardíaca de Capio Hospital Albacete desde hace más de diez años y responsable del Servicio de Cirugía Vascular. Experiencia en más de 4.000 cirugías cardíacas y 10.000 cirugías vasculares y endoprótesis. Referente con amplia trayectoria
en el tratamiento de varices quirúrgicas, endovasculares, con láser, esclerosis y estéticas.

El Dr. John J. Trujillo Oñoro (Barranquilla, Colombia 1960) forma parte de la Unidad
de Cirugía Cardíaca de Capio Hospital Albacete. En 1990 se especializa en Cirugía
Cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, realizando además cursos
de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su actividad
profesional en España en el Hospital Sagrat Cor y el Hospital de Barcelona. En el año
2000 se incorpora a Capio Hospital Albacete, en la Unidad de Cirugía Cardíaca, donde
trabaja en la actualidad.
Tiene un amplio número de publicaciones en revistas científicas de su especialidad,
ha participado en numerosos congresos y es miembro de la Sociedad Española de
Cirugía Cardiovascular.

El Dr. Javier de Diego Candela (Valencia, 1979) es Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia y especialista en Cirugía Cardiovascular por el Hospital 12 de
Octubre de Madrid. Realizó el MIR del servicio de Cirugía Cardíaca en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid y actualmente es Médico adjunto de Cirugía cardíaca de Capio
Hospital Albacete.
Ha participado en numerosas publicaciones en revistas científicas y en presentaciones en congresos científicos. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía torácica y Cardiovascular.
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Los PERFUSIONISTAS,
parte fundamental
del equipo de
Cirugía Cardiaca
"Del equipo de Cirugía Cardiaca, los Perfusionistas
somos unos desconocidos. Los pacientes conocen la existencia
del cirujano, del anestesista y del personal de enfermería; pero no
saben de la existencia de los Perfusionistas, que somos los encargados
de cuidar, controlar y mantener sus funciones vitales, mientras
reparan su corazón."
Los Perfusionistas son profesionales Sanitarios con titulación
académica Universitaria, (D.U.E.)
cuyo trabajo consiste en proporcionar los cuidados asistenciales
necesarios, para mantener y controlar una adecuada circulación de
la sangre, en aquellos pacientes
intervenidos quirúrgicamente de
lesiones cardiocirculatorias, y en los
cuales es necesario sustituir la función cardiaca y/o pulmonar, así
como la puesta en marcha, el
mantenimiento y el control de las
Técnicas de Circulación Artificial,
derivadas de un procedimiento
médico-quirúrgico, que requiere
Circulación Extracorpórea (C.E.C.).

Para poder intervenirlo es necesario pararlo y vaciarlo; a la vez que
sustituir su función. La sustitución
artificial del corazón y pulmones se
lleva a cabo mediante la circulación

extracorpórea (C.E.C), con la utilización de una máquina (bomba de
circulación extracorpórea), que es
controlada por el perfusionista.

El corazón está en
continuo movimiento,
bombeando sangre al
resto de órganos del
cuerpo.
10
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Todo este trabajo requiere una formación inicial y continuada, para
proporcionar una correcta seguridad a
los pacientes.
La cirugía cardiaca bajo CEC ha funcionado desde sus inicios bajo el
principio de trabajo integrado y se ha
mantenido de esta forma hasta la actualidad. El complejo proceso técnico,
físico y biológico asociado con la CEC se
desarrolla bajo el estricto control de
cuatro estamentos profesionales perfectamente coordinados, con roles
bien definidos y objetivos comunes:
cirujanos, anestesistas, perfusionistas
y enfermería quirúrgica.
En la CEC durante un tiempo imprescindible y de singular importancia, se
deriva la circulación y oxigenación a la
máquina de circulación extracorpórea,
donde las medidas que se decidan, las
técnicas que se realicen y el mantenimiento de la homeostasis general del
paciente tienen una importante repercusión en el resultado final de la intervención.
La perfusión debe formar un conjunto
unitario entre el perfusionista, el cirujano y el anestesista. Por tanto, la información en ese tiempo tan importante
debe trascurrir en perfecta sintonía
entre los tres componentes del equipo.
Así, ese mutuo entendimiento es la
base para comprender la necesidad de
establecer un conocimiento común,
desde el punto de vista fisiopatológico,
de la repercusión que la CEC ejerce
sobre el organismo.
Un momento especial de una intervención cardiaca es cuando el perfusionista dice la frase conocida en los quirófanos “estamos fuera de bomba” como resumen y acuerdo entre todas las
partes, del equilibrio de todo lo conseguido durante el tiempo de la CEC.
Significa que la corrección quirúrgica
se ha realizado correctamente y que el
paciente mantiene todas sus constantes en las condiciones adecuadas para
que el corazón y el organismo vuelvan
a adquirir el control de sus funciones
vitales.

Mario García Nicolás y Benjamín Vázquez Alarcón

A

La Revista del Hospital de Albacete nº3

11

Especial Cirugía Cardiaca

ANESTESIA EN PACIENTES
CARDIÓPATAS y en cirugía cardíaca
“La

es más compleja por los factores que hay que tener
en cuenta y los riesgos existentes”
¿Tiene un protocolo especial la
anestesia en las operaciones de Cirugía Cardíaca?
Sí, pues cada patología en una intervención quirúrgica tiene una
particularidad especial y un tipo
de anestesia, dependiendo de si
el paciente debe ser operado de
coronarias o de válvulas.
De esta forma, la anestesia del paciente cardiópata tiene unas características concretas, aunque tampoco son muy complejas.
Hay que tener en cuenta sobre todo
la edad del paciente, el estado físico, el estado de función cardíaca,
por lo que hay que tener más precauciones en la anestesia que otro
tipo de paciente que entra en un
quirófano.

¿Debe haber, como consecuencia,
una compenetración más amplia
con el resto del equipo que interviene en una operación de cirugía cardíaca?
Efectivamente, aunque todos los
médicos que participamos en una
intervención quirúrgica influimos
en el diagnóstico y en la curación
del enfermo.
La cirugía cardíaca es más compleja,
porque los pacientes se conectan a
una máquina y el corazón es un
órgano vital.
La coordinación de los que traba-

12

jamos en un quirófano debe ser
muy amplia y precisa. Es nuestro
caso en Capio Hospital Albacete.
¿Qué ha aportado Capio en la medicina albaceteña en su especialidad de anestesista?

Es una técnica que se empezó a usar
hace mucho tiempo en Capio Albacete en el quirófano. Nos gustaría comentar con nuestros colegas
de otros centros estas experiencias
y sus utilidades.

Más bien poco, porque de forma
incomprensible llevo quince años
en Capio y no han venido nadie de
mi especialidad de ningún centro
sanitario de Albacete para ver lo
que hacemos, intercambiar experiencias y demás. Por ejemplo, los
residentes de Albacete se van a
Valencia, a Murcia a ver cirugías
cardíacas y aquí en Albacete es uno
de los centros donde más intervenciones de este tipo se hacen en
España. He intervenido en Capio
Albacete en casi cinco mil operaciones de corazón. Ha sido uno de
los primeros en España en realizar
diagnósticos mediante ecocardiografía ecotransesofágica.
¿Sólo se realizan en los quirófanos
esta técnica en Capio Hospital Albacete?
Esta técnica consiste en realizar un
ecocardiograma que se realiza con
una sonda que se introduce por la
boca del paciente hasta el esófago
para obtener unas imágenes muy
buenas sobre todo de la función
valvular del corazón, si se mueve
bien o no o si las modificaciones
que se han hecho sobre las válvulas
cardíacas son efectivas o no.

A
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“En Capio Hospital Albacete
realizamos en quirófano y en exclusividad en
Albacete, diagnósticos con

sonda Ecotransesofágica”
Llevan muchos años realizando
intervenciones de Cirugía Cardíaca
en Albacete.
Comente algunas impresiones que
tiene. Lo más importante y lo que
quería destacar por encima de todo
en el altísimo número de operaciones de este tipo que hemos realizado, lo que supone un valor

añadido respecto a otros compañeros, puesto que es fundamental
operar en número de intervenciones tan elevado. Creo que la
Unidad de Cirugía Cardíaca de Capio Hospital Albacete es de las mejores de España, sobre todo por resultados, por capacidad de respuesta ante una patología de máxima urgencia.

En un Hospital público un cirujano
puede operar treinta casos al año,
en Albacete más de cien cada uno
de los cuatro cirujanos. Eso se nota.
Hay otra ventaja y es que el paciente de aquí se opera cerca de su
domicilio de patologías cardíacas
de distinta gravedad, que pueden
ocasionar muchos días de ingreso.

El doctor Miguel Aparicio realiza
su actividad profesional como anestesista en Capio Hospital Albacete desde el año 1997. Integrado
especialmente en el equipo de
Cirugía Cardíaca es uno de los especialistas con mayor experiencia
en las intervenciones de patologías cardíacas de la sanidad española. En el Hospital albacetense
también trabaja en esta especialidad el doctor Carcar.

A
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UCI

el complemento más directo
tras una cirugía cardiaca

La Unidad de Cuidados Intensivos de Capio Hospital
Albacete se encuentra formada por un equipo de 24 enfermeras y 9 auxiliares especializados en el cuidado del
paciente crítico. Una unidad de especial importancia en
la cartera de servicios ofertada por el hospital, ya que se
encuentra preparada para acoger hasta doce pacientes
de diferentes patologías, con boxes preparados para recibir ingresos en cualquier momento.
La especialidad del servicio y de su personal es el paciente postoperado de cirugía cardiaca, al que realizaremos
unos cuidados integrales, basados en el modelo de Virginia Henderson, como ya mencionó nuestra directora
de enfermería.
El paciente del servicio puede ingresar desde diferentes
lugares de procedencia, urgencias, quirófano, hospitalización o trasladado desde otro centro. El ingreso del
paciente de cirugía cardiaca puede ser programado, en
el que el paciente tiene su fecha y hora de la intervención, como son las sustituciones valvulares, revascularización cardiaca,…; o de urgencia, como son roturas cardiacas, disecciones de aorta, entre otros.
La unidad recoge múltiples patologías de cirugía cardiaca, así como diferentes perfiles de usuarios, con rangos de edad desde los 18 a los 84 años.
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En Capio Hospital Albacete cuentan con

24 enfermeras y 9 auxiliares
especializados en el cuidado del paciente crítico

Mª José Caballero, Enrique Cuerda, Loli Pastor, Isabel López, Mª José Pastor y Rocío Navarro, personal de la UCI

El cuidado del paciente engloba vigilar signos hemodinámicos, el balance hidroelectrolítico, el sangrado o
signos de taponamiento, un patrón de ventilación eficaz,
manejo del dolor, así como cuidados tegumentarios y de
heridas quirúrgicas.
Cabe destacar que el personal de la unidad está excelentemente formado y especializado. (Realizan un reciclaje previo, una vez ya contratados). Además, realizan
formación continuada con cursos presenciales, asistencia a jornadas y congresos.
En la unidad contamos con equipos que precisan de experiencia y habilidad en su manejo, imprescindibles para
la buena evolución de nuestros pacientes, como son el
balón de contra pulsación aórtico, sistema de hemofiltración, gasómetro, etc. También podemos mencionar
que disponemos de un carro de apertura urgente en el
que ubicaremos el material necesario para realizar una
apertura a cielo abierto del paciente operado en el caso
de que fuera necesario.
Nuestro personal se encuentra implicado en la evolución
de cada uno de los pacientes, no solo aplicando los
cuidados prescritos, sino también aclarando dudas,
dando consejos y pautas para su posterior paso a la
unidad de hospitalización.
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Capio Hospital Albacete fue pionero en el uso
del abordaje radial en cateterismos cardiacos,
la Unidad de Hemodinámica está

funcionando en Albacete desde 1997

16
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¿Fue pionera en Albacete? ¿Qué
supuso para los pacientes cardíacos?
La Hemodinámica y Cirugía Cardiaca fueron pioneras en Albacete,
hasta entonces, los pacientes eran
remitidos a Madrid y/o Toledo
cuando necesitaban un cateterismo. Al ofertarles el servicio en la
provincia se produce un salto
cuanti/cualitativo en la atención
tanto para pacientes como familiares que ya no tenían que desplazarse cientos de kilómetros para ser
atendidos.
¿Cuáles fueron los objetivos que se
trazaron entonces? ¿Se llevaron a
cabo totalmente?
El principal objetivo era ofrecer una
atención de calidad y especializada,
acercando a los pacientes los últimos avances en esta técnica. Otro
objetivo vinculado al anterior era
no tener lista de espera, creo que
nunca sobre pasamos los 10 días
para pacientes ambulatorios y las
48 horas para paciente ingresados
en los hospitales de la provincia.
¿Para qué está indicado la Hemodinámica y en qué consiste? ¿Qué
utilidades ofrece?
El cateterismo cardiaco es un procedimiento complejo e invasivo
(porque se invade la integridad del
paciente al tener que realizarse a
través de una punción para canalizar una arteria o vena). Consiste en
la introducción de unos tubos finos
(catéteres) que se llevan hasta el
corazón para valorar su anatomía
así como para ver cómo funciona
(cuánta sangre bombea) medir presiones de las cavidades cardiacas e,
incluso, saber si hay alguna válvula
alterada. Pero la mayor utilidad actualmente del cateterismo es la coronariografía que permite estudiar
las arterias coronarias (que llevan
sangre al músculo del corazón). Además, mediante esta prueba se
pueden estudiar defectos congénitos (de nacimiento), como comunicaciones (orificios) entre las cavi-

dades del corazón y obtener muestras de tejido cardiaco (biopsia) para el diagnóstico de ciertas enfermedades.

¿Qué valoración hace de su estancia en Albacete y de la dotación
tecnológica y humana de Capio
Hospital Albacete?

¿Cuál es el número aproximado de
intervenciones y la situación respecto a la media de otros hospitales o centros sanitarios.

¿Qué novedades se introdujeron
en Hemodinámica en Capio Albacete con su trabajo?

Mi paso por Capio Albacete es una
experiencia muy positiva que me
ayudó mucho en mi formación profesional, conté siempre con la tecnología y el equipamiento necesario para la atención de los pacientes, y tuve la suerte de trabajar
con un equipo de enfermeros jóvenes muy competentes y bien coordinados, Además existía y existe
una coordinación directa con el equipo de cirugía cardiaca, la unidad
de cuidados intensivos y las plantas
de hospitalización. Todos los trabajadores del hospital se volcaron con
el proyecto de la Hemodinámica y la
Cirugía Cardiaca: administrativos,
personal de cocina, mantenimiento, limpieza etc. Algo necesario para
la óptima atención del paciente y al
mismo tiempo muy difícil conseguir.

La sala de Hemodinámica de Capio
fue pionera en España en el uso del
abordaje radial (por la muñeca) para la realización de cateterismos
cardiacos, con ello se consiguió una
disminución significativa de las
complicaciones inherentes al sitio
de punción (hematomas, sangrados, etc) y permite realizar procedimientos ambulatorios. Además de
ser muchos más confortable y de
mayor aceptación por los pacientes. También asistimos a la llegada
de los Stent liberadores de fármacos que han permitido mejorar
sustancialmente los resultados en
el tratamiento de las enfermedades
de las arterias del corazón, disminuyendo el número de reintervenciones con resultado sostenible a
largo plazo. Avances de estas intervenciones en un futuro a medio
plazo.

El doctor Raúl Valdesuso comenzó a trabajar en Capio Albacete en 1997 cuando comenzaba a gestarse el proyecto de
Hemodinámica y Cirugía Cardíaca, pioneros en Albacete.

Desde su apertura el número de
pacientes atendidos enla Sala de
Hemodinámica creció exponencialmente hasta el año 2005, cuando
con la apertura de la sala en el
Hospital General de Albacete se
produce una caída drástica de la
actividad. El último año a plena
capacidad realizamos 1391 procedimientos diagnósticos y 562 intervencionistas (angioplastias coronarias).

Actualmente el futuro de la Hemodinámica está en el tratamiento de
las enfermedades estructurales del
corazón: reparación de válvulas,
cierre de orificios, etc y en el desarrollo de nuevos Stent bioabsorbibles.

A

Realizó los primeros cateterismos en la provincia, lo que supuso un avance importante en el
diagnóstico y tratamiento de patologías cardíacas.
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Dra. REGINA PASTOR:
"Hemos iniciado ya los estudios
diagnósticos con resonancias magnéticas
en patologías Cardiacas"
¿Cuándo se incorporó al Hospital
Capio?
Me incorporé a Capio Hospital Albacete en Junio de este año. Soy radióloga y me dedico principalmente
a realizar estudios de Resonancia
Magnética.
El nuevo equipo de Resonancia
Magnética Philips 1.5 T se había es-

tado utilizando en Capio Hospital
Albacete desde Mayo del 2011
pero, como es natural, las técnicas
se van adquiriendo poco a poco en
un servicio y, aunque ya entonces
tenía el software específico para
RM cardíaca, es ahora cuando empezamos a despegar con este tipo
de estudios.

¿Ha sido una técnica pionera?
¿Qué supone para el paciente?
Esta técnica no ha sido pionera en la
provincia de Albacete, también se
realiza en el Hospital General Universitario de Albacete desde hace
algunos años. La imagen de RM
cardiaca es una excelente manera
de mostrar la forma y el funcionamiento del corazón.
El estudio del corazón mediante
resonancia ha supuesto todo un
avance, ya que hasta ahora no se
disponía de ninguna técnica multiplanar, es decir, que se pudiera obtener imágenes del corazón desde
cualquier plano y además, posee
una excelente capacidad de diferenciación tisular sin necesidad de
emplear contraste intravenoso. Es
muy cómodo para el paciente porque no es necesario ningún tipo de
preparación especial antes de someterse a un estudio de resonancia
magnética, aunque las personas a
las que se les va a hacer una RM cardíaca tienen que saber que deberán
permanecer muy quietas dentro de
la máquina y deberán seguir las instrucciones del técnico para que la
calidad de las imágenes obtenidas
del corazón sea óptima.
El estudio de resonancia cardíaca,
como en cualquier estudio de resonancia magnética, es totalmente
indoloro y el paciente no está expuesto a radiación.
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Dra. Regina Pastor, Radióloga de Capio Hospital Albacete

La Dra. PASTOR afirma que el estudio del corazón con esta
técnica ha supuesto un avance muy importante y es de primera
elección en algunas enfermedades del corazón
¿Qué utilidades tiene además la
Resonancia Magnética?
A pesar de que la ecocardiografía
continúa siendo la técnica de elección en el estudio y la evolución
de la mayoría de las patologías cardíacas, la Resonancia magnética se
utiliza como estudio complementario a la ecocardiografía y es de
primera elección en algunas patologías cardiacas.
Además de la cuantificación de la
función cardíaca, podemos valorar
la perfusión y la viabiliadad miocárdica, es decir, saber qué cantidad de tejido del corazón queda
sano tras un infarto de miocardio y
lo que es aún mucho más interesante, qué tejido es susceptible de
ser recuperado.
Con la resonancia magnética cardiaca somos capaces de estudiar la
morfología y función de las válvulas
cardíacas; diagnosticar miocarditis,

enfermedad pericárdica, malformaciones congénitas, caracterización y extensión de masas cardiacas así como conocer la vascularización coronaria de un paciente.
¿Qué objetivos se ha marcado en
su trabajo?
Como todos sabemos, en Capio
Hospital Albacete contamos con un
equipo de cirujanos cardiovasculares de un gran nivel y gran valía
profesional.
Por tanto, el principal objetivo que
me marco con cada paciente, es
"estar a la altura" y proporcionarles
un informe que contenga la mayor
información posible con la máxima
exactitud sobre la patología cardíaca del paciente.
¿Qué número de resonancias se
realizan con respecto a otros centros?
El número de Resonancias cardia-

A

cas que, actualmente, se realizan
en general en los hospitales públicos es escaso.
Incluso en centros de referencia
como es el hospital Saint Antoine
en París, donde me formé en resonancia cardiaca, el número de
exploraciones no sobre pasaba las 4
ó 5 a la semana.
En nuestro caso, es posible que muy
pronto superemos esta cifra debido
a la gran afluencia de pacientes con
distintas patologías cardíacas que
son a diario diagnosticados y tratados en el servicio de Cirugía Cardiovascular.
Pero la resonancia magnética cardiaca es una técnica en continuo
desarrollo y es posible que en un
futuro próximo destaque como la
exploración de primera elección
para el diagnóstico de múltiples enfermedades cardíacas y su uso sea
aún más frecuente.

La Revista del Hospital de Albacete nº3

19

Especial Cirugía Cardiaca

Raúl Martínez Lázaro.
Responsable de la Unidad en
Capio Hospital Albacete

MEDICINA NUCLEAR:
único servicio de este tipo en Albacete
El Servicio de Medicina Nuclear
comenzó su actividad clínica en
1996, si bien mi actividad profesional en este Servicio se inició en
2003.
Fue una unidad pionera en Albacete y sigue siéndolo ya que a día de
hoy es el único Servicio de Medicina
Nuclear que existe en la ciudad dando cobertura por tanto a pacientes
procedentes del SESCAM como de
las compañías privadas o pacientes
que acuden por vía privada.
En su día supuso la posibilidad del
diagnóstico precoz de distintas patologías, fundamentalmente oncológicas, con lo que ello supuso en
cuanto a un estadiaje inicial y tratamiento adecuado en estos pacientes. También permitió el diagnóstico por imagen de patología
cardiaca de origen isquémico (angina o infarto miocárdico) sin necesidad de utilizar métodos invasivos.
A esto habría que añadir las distintas pruebas que se han realizado en
los distintos campos de la medicina
que engloba esta especialidad.
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En endocrinología nos permite un
diagnóstico y tratamiento de la
patología fundamentalmente benigna tiroidea, así como la localización prequirúrgica de lesiones paratiroideas y la localización de tumoraciones de origen principalmente neuroendocrino en las glándulas suprarrenales.
En neumología permite el diagnóstico inicial de embolias pulmonares y la valoración prequirúrgica
de neoplasias.
En traumatología nos permite valorar la existencia de movilización
bien acompañada o no de infección
en las prótesis de cadera y rodillas,
así como el estudio de infecciones
óseas (oteomielitis).
En nefrología tiene un papel importante en el estudio del seguimiento de la función renal en pacientes trasplantados, así como en
el estudio pediátrico de las lesiones
renales utilizando niveles de radiación muy baja.
En neurología contribuye de forma
importante al diagnóstico diferen-
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cial entre los distintos tipos de demencia y también en la localización
de accidentes isquémicos cerebrales.
Es de importancia fundamental en
el estudio prequirurgico del ganglio
centinela en pacientes con tumores
de mama o melanomas y en el futuro de otro tipo de tumores con el
fin de evitar linfadenectomías innecesarias con los problemas que ello
conlleva.
En el ámbito terapéutico además
de la patología tiroidea permite el
tratamiento mediante isótopos de
los derrames articulares de repetición o el alivio del dolor óseo metastásico entre otros
Con mi llegada a este Servicio, los
objetivos fueron claros en cuanto a
mejorar la calidad del mismo.
Se introdujeron nuevas pruebas
que no se realizaban como el estudio con DatScan para el diagnóstico
de parkinsonismos, localización del
ganglio centinela prequirúrgico en
distintos tumores, estudios de distintos tipos tumorales con MIBG u
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Alicia Cañadas, Andrés Moreno e
Isabel Blázquez,
personal de Medicina Nuclear

Entre sus diversas prestaciones para realizar diagnósticos,
destaca en las
patologías cardiacas de manera pionera

octreotido, estudios cardiológicos
sincronizados Gated SPECT, etc.
Se han ido introduciendo también
los nuevos radiofármacos que han
ido saliendo al mercado así como
nuevos software que han supuesto
una mejora sustancial en cuanto a
calidad de imagen.
Por último en 2009 se instaló una
nueva gammacámara de doble cabeza que llevó consigo una mejora
sustancial en la calidad de la
imagen. Estos hechos han contribuido a que en pocos años el número de solicitudes de pruebas de
Medicina Nuclear se incrementara
de forma más que notable, lo que
da muestras de la aceptación que
este tipo de pruebas ha tenido.
Todo ello nos ha llevado a realizar
cerca de 6000 exploraciones al año
con una gammacámara de doble
cabezal, lo que supone una cifra
muy por encima de lo que se realiza
en otras clínicas privadas y en gran
número de hospitales públicos
teniendo en cuenta el número de
gammacámaras y el personal del

que se dispone, todo ello con una
calidad en el trabajo y una eficiencia
más que demostrada.
En los casi nueve años que llevo en
esta ciudad y en Capio, el Servicio
de Medicina Nuclear se ha integrado de forma notable dentro de la
actividad clínica tanto del Hospital
Universitario como del propio Hospital, siendo parte fundamental en
el estudio de patologías de las distintas especialidades.
Como se ha comentado anteriormente esta simbiosis ha contribuido a conseguir mejorar la dotación en cuanto a maquinaria (nueva
gammacámara, nuevo software) y a
la ubicación del propio Servicio.
Desde el punto de vista de los profesionales que aquí trabajan puedo
decir sin equivocarme que el personal Técnico y Sanitario está plenamente formado y capacitado para
su trabajo y así lo demuestran día a
día.
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El Dr. Raúl Martínez Lázaro (Zaragoza, 1970) es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Zaragoza y Médico especialista
en Medicina Nuclear. Actualmente, es Director de Programas Clínicos, Médico Nuclear en el centro
PET Mediterráneo de Elche y Jefe
del servicio de Medicina Nuclear
de Capio Hospital Albacete. Es
miembro de la Sociedad Española
de Medicina Nuclear.
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ERGOMETRÍA Y
ECOCARDIOGRAFÍA:
pruebas diagnósticas NO INVASIVAS realizadas
en Capio Hospital Albacete
La Ergometría o Pruebas de Esfuerzo consiste en someter al paciente a
un esfuerzo físico aeróbico (caminar en una cinta sinfín o pedalear en
una bicicleta ergométrica), para valorar cómo se comporta su corazón
ante dicho esfuerzo.
Las indicaciones de dicha prueba
son:
1.- Descartar o confirmar la sospecha clínica de una Cardiopatía Isquémica.
2.- Valorar el grado de capacidad
funcional de un paciente.
3.- Comprobar sí el ejercicio físico
es el detonante o no de arritmias
potencialmente malignas.
En la realización de la misma, se
monitoriza el ECG de superficie (12
derivaciones, que nos permiten ver
la "electricidad" del corazón desde
diferentes ángulos) y la Tensión Arterial.
Y analizamos 2 parámetros fundamentales: la clínica que desarrolla
el paciente durante la prueba (dolor
torácico, dificultad respiratoria,
mareos, alteraciones en la marcha,
síncopes, palpitaciones, y el comportamiento eléctrico.
Un paciente que ante el esfuerzo
físico no aumenta la frecuencia cardiaca o la tensión arterial tiene mal
pronóstico.

22

Estas pruebas deben realizarse con
las condiciones de seguridad adecuadas, dado que aunque el riesgo
de complicaciones son bajas, la relevancia de las mismas pueden llegar a ser importantes (fallecimiento
en 1/10000 o Infarto Agudo de Miocardio en 1/1000 pacientes estudiados).
Es por ello, que deben realizarse
por profesionales entrenados, (a
ser posible Especialistas en Cardiología), en un centro hospitalario
que cuente con todas las medidas
previstas para tratar cualquier complicación y a ser posible con una
UCI cercana. Cada vez más se solicitan estas pruebas para la valoración de personas asintomáticas
que requieren una valoración de su
estado cardiológico, por ejemplo
antes de emprender actividad deportiva, o son solicitadas por entidades aseguradoras antes de
conceder un préstamo bancario o
hipotecario a un cliente.

¿Qué significa este hecho en concreto?
Pues que de cada 100 pacientes a
los que sometemos a una Ergometría hay un 15 % de los mismos
que podrían tener lesiones en las 3
arterias coronarias principales y la
prueba nos estaría "engañando" al
decirnos que es negativa y que no
existe ningún problema.
La forma que tenemos de ajustar
más su sensibilidad es combinándola con la Medicina Nuclear
(Gammagrafía Miocárdica con Esfuerzo) o con la Ecocardiografía
(técnica de la que hablaremos más
adelante).
A partir de aquí, la sensibilidad sube
hasta el 97-98 %.

Destacar que en este sentido, la Ergometría tiene sus limitaciones. La
más importante de ellas es una
sensibilidad moderada como prueba diagnóstica para detectar un
problema. Está publicado desde
hace años que la sensibilidad de esta prueba es del 55 %, 65 % y 85 %
para paciente con lesiones coronarias significativas en 1, 2 o 3 arterias
coronarias respectivamente.

A
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ECOCARDIOGRAFÍA
La Ecocardiografía es una técnica de imagen basada en los ultrasonidos, que permite la
visualización directa del miocardio (tanto en reposo como en esfuerzo) y algunas estructuras adyacentes. Se realiza con sondas que emiten y reciben el Eco de los Ultrasonidos
emitidos, para generar en pantalla, en papel o más recientemente en forma digital,
las imágenes que analizamos.
Además al asociar un Doppler, nos permite calcular las velocidades de la sangre a la entrada
y la salida, además de las mismas entre las diferentes cavidades cardiacas.
Cada vez tiene más indicaciones, a
saber:
1.- Valoración de la contractilidad
global y segmentaria de sus paredes,
para en base a las mismas calcular la
potencia o Fracción de Eyección del
miocardio. Es particularmente útil en
la detección de complicaciones de un
infarto agudo de miocardio.
2.- Análisis de las válvulas cardiacas y
sus enfermedades (bien sean adquiridas por fiebre reumática o degenerativas por la edad, congénitas o de
etiología Infecciosa).
3.- Detección y Valoración de Cardiopatías Congénitas (no sólo las valvulares arriba mencionadas, sino también
los cortocircuitos intra o extracardíacos), Patologías pericárdicas (el
Pericardio es la cubierta fibrosa que
recubre al corazón y que en ocasiones
se inflama y exuda un líquido que
puede llegar a provocar taponamiento pericárdico que debe ser drenado lo antes posible) y por último
enfermedades que afectan a la aorta
ascendente. Destacar que también
disponemos además de las sondas
transtorácicas, las intraesofágicas
que consiguen una nitidez mejor y ello mejora la sensibilidad de la técnica, pero son invasivas y tan sólo se
requieren en menos del 5 % de los
pacientes. Por último, ya se dispone
de equipos llamados 4D o de imágenes tridimensionales en tiempo real que afinan aún más si cabe la efectividad de la técnica.

Dr. José Conesa, Cardiólogo y especialista en
Ergometría y Ecocardiografía
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Se ha realizado con éxito en Capio
Hospital Albacete una intervención
quirúrgica de máxima envergadura,
complicación y riesgo en la que han
intervenido treinta profesionales
de la Medicina dirigidos por los doctores, Gonzalo Aldamiz, jefe de
la unidad de Cirugía Cardíaca del
mencionado Hospital y Julio Virseda, jefe del servicio de Urología de
CHUA.
La operación quirúrgica de diez
horas de duración a la que fue
sometido el paciente, un hombre
de 40 años natural de Cuenca, fue
para eliminar un cáncer renal complicado con una trombosis de la
vena cava abdominal como consecuencia de la extensión del tumor
que hizo que el trombo llegara
hasta el corazón.
Fue necesaria la presencia de expertos equipos multidisciplinares
integrados por cirujanos, especialistas de distintas áreas y personal
de enfermería en una actuación
conjunta y coordinada en el quirófano de Capio Hospital Albacete,
único centro en el que se puede
realizar esta intervención por disponer en exclusividad en la provincia de la unidad de Cirugía Cardíaca con una amplia y dilatada experiencia desde su creación en
Albacete hace doce años.
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Capio Hospital Albacete realiza una intervención quirúrgica
de máxima envergadura y riesgo a un paciente afectado por
un cáncer renal complicado con un trombo en el corazón,
que fue dirigida por el
Jefe del Servicio de Cirugia Cardiaca, Dr. Aldamiz y
el Jefe del Servicio de Urología del CHUA, Julio Virseda

Sólo se han realizado tres operaciones de este tipo en Albacete
en doce años
El doctor Julio Virseda inició la operación que consistió en primer lugar
en la eliminación del tumor maligno
en maniobras quirúrgicas muy complejas, que llevaron consigo entre
otros procedimientos la movilización del hígado para llegar a la
actuación necesaria sobre la vena
cava, situada detrás de este órgano,
“de forma similar a como se realiza
un trasplante hepático. Una vez
realizada esta fase de la intervención, continuó el equipo de cirugía
cardíaca”, afirmó el urólogo.
Tras esta situación, se procedió a
realizar una exanguinación completa del paciente, cuya sangre se envió a un reservorio a 25 grados de
temperatura, produciéndose posteriormente una parada cardíaca
para de esa forma poder extirpar el
trombo alojado en el corazón.
El doctor Aldamiz, cirujano cardiaco
de Capio comentó que hubo que
sustituir durante la intervención
quirúrgica el corazón y los pulmones del paciente, que fueron sustituidos por una máquina de circulación extracorpórea y posteriormente enfriar todo el organismo para disminuir las necesidades
de oxígeno. “Es en ese momento
cuando abrimos la vena cava para
extraer el tumor, reanudándose la
circulación mediante la reinfusión

de la sangre para posteriormente
calentar el cuerpo hasta los 36
grados. Este tipo de operaciones
sólo se pueden realizar con la
intervención de nuestro servicio,
urología y cirugía general, implicando necesariamente la buena coordinación de estos equipos comentados”, expuso el doctor Aldamiz.
El doctor Virseda comentó que la
incidencia de este tipo de tumor
renal que invade las vías venosas es
poco frecuente, un 4%, “pero cuando se produce es una situación muy
grave para el paciente, pues puede
morir por una parada cardíaca
motivada por el trombo alojado en
el corazón.
Con esta intervención multidisciplinar las posibilidades de supervivencia del paciente son muy
elevadas si no surgen complicaciones”.
El prestigioso urólogo afirma además que en su dilatada experiencia
profesional sólo ha intervenido tres
casos de estas características, precisamente todos ellos en Capio Albacete. “Hay que destacar que gracias al Hospital Capio que cuenta
con equipos y dotaciones del más
alto nivel y el entrenamiento del
personal se puede realizar este
tipo de operación multidisciplinar
muy compleja en Albacete que ha
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salvado la vida de un paciente en
una situación muy grave.
Contar con el equipo de Cirugía
Cardíaca que dirige un extraordinario profesional como es el
doctor Aldamiz, además de UVI,
expertos cardiólogos y todo lo
necesario permite que se pueda
intervenir en patologías muy graves.
Pienso que Capio Albacete está en
este sentido en el mismo nivel que
los mejores hospitales españolas”,
subrayó el doctor Virseda, destacando además la necesidad, como
ha ocurrido en este caso de la
colaboración entre el Hospital de
Cuenca, Hospital Universitario de
Albacete y Capio Albacete, “que
han sido claves para la resolución
de este caso”.

El hombre natural de
Cuenca se recupera
favorablemente
Doctor Virseda:
"sin el servicio de cirugía
cardiaca y las dotaciones de
Capio no se pueden realizar
en Albacete estas
operaciones de patologías
tan graves"
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El Hospital General
presenta el proyecto del

Área Clínica
del
Corazón
Capio Hospital Albacete participará como SERVICIO
CONCERTADO de esta novedosa unidad del Complejo
Hospitalario de Albacete
El director gerente del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete, José Luis de Sancho realizó la
presentación de la propuesta de
creación del Área Clínica del Corazón del citado centro hospitalario a
los profesionales, entre los que se
encontraban el director gerente de
Capio Hospital Albacete, Luis Villazón, el director médico, doctor Jesús Martínez Cañavate y el jefe de la
unidad de Cirugía Cardíaca de Capio
Hospital Albacete, doctor Gonzalo
Aldamiz y el cirujano cardiaco John
Trujillo.
En primer lugar, se explicaron los
objetivos básicos del Área que se
propone poner en funcionamiento
entre los que destacan la mejora de
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la calidad y resultados de la atención a los pacientes cardiológicos,
rediseñar la organización de los
procesos asistenciales de los servicios y unidades implicados con un
enfoque multidisciplinar, así como
mejorar la eficiencia en la gestión
de los recursos puestos a disposición de estos servicios y obtener
un grado de implicación mayor de
los facultativos y personal de enfermería de la Atención Primaria, mejorando su formación.
El doctor de Sancho expuso en su
intervención también la selección
de otra serie de objetivos adicionales que se centran en la mejora
de la seguridad clínica de los

A

pacientes, innovar en la gestión de
los servicios sanitarios con una experiencia de gestión clínica públicoprivada piloto en el país. Se tienen
la intención además de hacer partícipes del proyecto a los profesionales de los Hospitales de Almansa y Villarrobledo, fomentar y
desarrollar líneas de investigación
básica y clínica en colaboración con
la Universidad de Castilla-La Mancha, Retics y la industria farmacéutica y tecnológica y actualizar la
tecnología y los equipamientos de
los servicios implicados.

La Revista del Hospital de Albacete nº3

Capio Hospital Albacete
Según el proyecto diseñado, los
servicios y unidades participantes
en la primera fase que va de octubre a diciembre del próximo año
son el de Cardiología de Adultos,
Unidad Coronaria, Unidad de Hemodinámica, Unidad de Arritmias,
Pruebas funcionales diagnósticas,
Cardiología Infantil, Rehabilitación
Cardiaca, Radiodiagnóstico (Cardioimagen) y Laboratorio, Urgencias, farmacia Hospitalaria y la Uni-

dad de soporte a la gestión clínica,
Admisión y Atención al paciente,
mientras que en la segunda fase, de
octubre a diciembre de 2014 las
unidades participantes son los servicios clínicos consultores del CHUA
(Anestesiología, Medicina Interna,
Neumología y Nefrología, entre otros y los servicios concertados de
Capio Hospital Albacete, concretamente Cirugía Cardiaca, Medicina
Nuclear y Cuidados Intensivos.

Se han valorado las ventajas para la
creación de Área del Corazón del
CHUA entre las que destacan una
mejor organización e información
para la toma de decisiones, orientación a los pacientes y los procesos, mejor gestión de recursos y
mejores resultados, ser más eficientes, innovadores y con todo ello
más posibilidad de conseguir inversión.

El gerente del CHUA, doctor Sancho presentó esta propuesta de
nueva creación a los profesionales
como "una experiencia de gestión clínica público-privada piloto en España".
Capio Hospita Albacete aporta a este proyecto la Unidad de Cirugía Cardiaca,
Medicina Nuclear y Cuidados Intensivos.

A

La Revista del Hospital de Albacete nº3

27

Especial Cirugía Cardiaca

Propuesta de creación del

Área Clínica del Corazón
del CHUA (ACOR)
Presentación a los profesionales

J. Luis de Sancho Martín
OBJETIVOS BÁSICOS

OBJETIVOS ADICIONALES

Mejorar la calidad y resultados de la atención a los pacientes cardiológicos.

Mejorar la seguridad clínica de los pacientes.

Rediseñar la organización de los procesos asistenciales de los Servicios y Unidades implicados con un enfoque multidisciplinar.

Innovar en la gestión de servicios sanitarios con una experiencia de gestión clínica público/privada piloto en el país.

Mejorar la eficiencia en la gestión de los
recursos puestos a disposición de estos
Servicios.
Implicar más a los facultativos y enfermería de la Atención primaria en su atención, mejorando su formación.

Hacer partícipes del proyecto a los profesionales de los Hospitales de Almansa
y Villarrobledo y sea cual sea su adscripción definitiva.
Fomentar y desarrollar líneas de investigación básica y clínica en colaboración
con la UCLM, RETICS (ISC III) y la industria
farmacéutica y tecnológica.
Actualizar la tecnología y los equipamientos de los Servicios implicados (a
pesar de la carencia de inversión).

1 2
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Capio Hospital Albacete
1ª Fase (Oct 2012 - Dic 2013)

2ª Fase (Octubre 2013 - Dic 2014)

SERVICIOS Y UNIDADES PARTICIPANTES

SERVICIOS Y UNIDADES PARTICIPANTES

Servicio de Cardiología de adultos

Servicios clínicos consultores del CHUA
(Anestesiología, Medicina interna, Neumología, Nefrología, otros).

Unidad Coronaria
Unidad de Hemodinámica

Servicio concertados de Capio Hospital
Albacete

Unidad de Arritmias
Pruebas funcionales diagnósticas (Ecocardio-grafía, Ergometría, Holter,..).
Sección de Cardiología infantil

Cirugía cardíaca
Medicina nuclear
Cuidados intensivos

Servicio de Rehabilitación (cardiaca)
Servicios diagnósticos centrales: Radiodiagnóstico (Cardio-imagen) y Laboratorio.
Servicio de Urgencias

3 4

Farmacia hospitalaria

Administración: Unidad de soporte a la
gestión clínica y Admisión y Atención al
paciente).
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Capio Hospital Albacete en la

FERIA DE ALBACETE

Obituario

DR. MASEGOSA

www.capiosanidad.es

El stand de Capio Hospital Albacete
en el recinto feria de Albacete

visitado por
5.500 albacetenses
El stand que Capio Hospital Albacete ha instalado en el
recinto ferial albaceteño con motivo de la Feria de la
ciudad castellano-manchega ha sido visitado desde el
pasado día ocho de septiembre que se inauguró por
5.500 personas, que se han sometido a la oferta del
pequeño chequeo de glucemia y de tensión arterial que
vienen realizando enfermeras del Hospital albaceteño,
quienes han manifestado que está constituyendo un
rotundo éxito de asistencia e interés.
A los que pasan por este stand, situado en un lugar
privilegiado del citado recinto debajo de la Capilla de la
Virgen, se les obsequia con pequeños artículos y además
se le aporta información escrita sobre su evaluación
clínica.

El gerente de Capio Hospital Albacete, Luis Villazón, el director
de Comunicación de Capio, Julio Fernández-Llamazares junto
a Isabel María Martínez y Elena Pérez, profesionales del
Hospital en el stand de la Feria de Albacete.

La revista Impulsa se repartió entre los visitantes que
se acercaron al stand.
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Las encargadas de la asistencia han destacado también
que la información especialmente solicitada se refiere al
funcionamiento y demás detalles de la nueva unidad de
Urgencias Pediátricas que lleva funcionando ya dos meses en Capio Hospital Albacete. Se da la circunstancia de
que por el stand de Capio Hospital Albacete pasó el
pasado martes la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod y
las concejalas de la Mujer, Llanos Navarro y de Barrios y
Pedanías, Felicidad Vico, quienes felicitaron a Capio por
esta iniciativa realizada por vez primera en la Feria de
Albacete.

El gerente de Capio, Luis Villazón junto a dos profesionales del
Hospital y el periodista, José Sánchez Robles.
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La alcaldesa de Albacete Carmen Bayod, en el centro visitó el stand de Capio junto a las concejalas Llanos Navarro y Felicidad Vico
acompañadas por personal de Capio y representantes de la Asociación Manchega de Mujeres, Consumidores y Usuarios.

Numerosos albacetenses pasaron por el stand de Capio para realizarse pruebas de glucemia y tensión arterial solicitando
información sobre los nuevos servicios del Hospital albaceteño en especial Urgencias Pediátricas.
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El DR. MASEGOSA,
un hombre bueno y
prestigioso Cirujano que dejó
huella en su vida
El Dr. José Alberto Masegosa Medina falleció el pasado día diez de octubre.
Compañero desde prácticamente el inicio de Capio Hospital Albacete donde
tenía una de las consultas más visitadas, fue jefe del servicio de Angiología y
Cirugía Vascular en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y
profesor de la Facultad de Medicina, donde era especialmente querido y
admirado por sus alumnos, de los que fue padrino de una de las últimas
promociones.
La historia de este prestigioso doctor es muy brillante en lo profesional y
personal, se fue haciendo paso a paso con sencillez exquisita y una profunda
capacidad científica que le convirtieron por méritos propios en una de las
primeras figuras de su especialidad en la Medicina española, una referencia.
Abrió importantes caminos en su especialidad con la aplicación de diferentes
técnicas novedosas en su actividad quirúrgica y terapéutica. Así es reconocido.
Hombre de palabra, constante y tremendamente responsable, cercano y
perfeccionista en su profesión le gustaba el trabajo bien hecho que transcurrió entre quirófanos y horas intensas e ininterrumpidas de actividad en el
campo de la Medicina, a la que se entregó en cuerpo y alma con una humanidad sobresaliente, incluso hasta el final de sus días con una actitud encomiable de aceptación de la vida y sus cosas, de la esencia y la existencia, cuyo
final tan prematuro nos deja un vacío sobrecogedor, al mismo tiempo que un
orgullo y honor de haberlo conocido y de que el doctor Masegosa hubiera
estado tanto tiempo con nosotros en Capio Hospital Albacete.
En su caminar existencial, Alberto Masegosa ha dejado una huella de excepcionalidad personal y profesional, como reconocen sus compañeros y los que
le conocimos a los que nos ha dejado con una ausencia que difícilmente se
olvidará y se podrá llenar.
La carrera de obstáculos que fueron los tres últimos años de su vida dejó
constancia de su grandeza humana, de su aceptación del mundo tal cual es,
de la superación, pues estuvo al pie del cañón hasta muy poco tiempo antes
de que nos dijera adiós de forma definitiva. Lloraron su muerte muchos
compañeros, muchos alumnos, porque Alberto era una persona especial,
muy estimado, generoso, de una sencilla grandeza envuelta en un sentimiento que enlazó Granada, su tierra y Albacete, su casa.

Se entregó a sus pacientes, buscándose a sí mismo. Dispuso de un
tiempo limitado en su vida para enseñarnos tantas virtudes, tan peculiar filosofía de un Médico en toda la extensión y profundidad del
término, alentando a los demás en
la necesidad de hacer el bien y a
cumplir con el principio de que no
hay hombre más digno de estimación que el médico que, habiendo
estudiado la naturaleza desde su juventud conoce las propiedades del
cuerpo humano, las enfermedades
que le atacan y los remedios que
pueden beneficiarle y que ejerce su
arte y ciencia con prudencia concediendo igual atención al rico y al
pobre.
Su esposa, Lourdes, sus hijos Alberto, Jaime e Irene deben estar orgullosos de un esposo y de un padre
que ha pasado a la eternidad dejando una estela imborrable en la vida
y la Medicina, un hombre bueno de
verdad que procuró que el curso del
tiempo no se le escurriera inútilmente entre unas manos que tantas vida salvó, que a tantos mejoró,
unas manos que no dejó el presente
en la cuneta, porque su vida, su
obra y su trayectoria perdurarán
para siempre. En Capio Hospital Albacete también estamos muy tristes y afectados, porque nos duele la
muerte de nuestro querido compañero Alberto Masegosa.
La Dirección.
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CARTERA DE SERVICIOS
Equipos Centrales
Unidad de Medicina Nuclear
Unidad de Resonancia Magnética Nuclear (Abierta)
T.A.C. (Unidad de Tomografía Axial Computerizada)
Neurorradiología
Hemodinámica diagnóstica
Eco-Doppler color
Eco-Cardio
Test Cardiologico de Esfuerzo
Ortopantomógrafo
Estroboscopio. Estudio de la voz
Mamógrafo
Telemando
Radiología Convencional
Equipo de Urodinámica
Electroencefalograma
Electromiograma
Electrocardiograma
Polisomnografía. Estudio del sueño

Unidades especiales
Cirugía Cardiaca (Urgencias 24 h.)
Hemodinámica diagnóstica y
terapéutica (Urgencias 24 h.)
Neurorradiología Intervencionista
Oftalmología
Traumatología
Ginecología y Obstetricia
Cirugía Maxilofacial
Cirugía estética y reparadora
Vitreotomo / Facoemulsión
Reproducción: Fecundación invitro

Consultas externas
Alergología
Audiología Clínica
Cardiología
Cirugía Cardiovascular
Cirugía General y Digestivo
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía Vascular / Angióloga
Dermatología
Fotodepilación
Ginecología y Obstetricia
Hematología Clínica
Logopeda y Foniatría
Medicina Interna
Neumología
Neurocirugía
Neurofisiología
Neurología
Oftalmología
Optometrista
Otorrinolaringología
Pediatría
Psicología Clínica
Psiquiatría
Reumatología
Traumatología
Urología

Aseguradoras
y Mutuas
Adeslas
HNA
Sanitas
Mapfre-Caja Salud
DKV
Aegon
Caser
Antares
Cisne
La Estrella
Winterthur
Ibermutuamur
Solimat
MC Mutual
Asepeyo
Umivale
Mutua Gallega
Egarsat

Capio Sanidad
tu salud en buenas manos

Pide cita médica online en

www.capiosanidad.es

902 02 03 22
Plaza del Madroño, 11 - 02006 Albacete - Tel. 967 24 71 00

información y
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