Victoria Eugenia

Hospital

BOLETÍN INFORMATIVO

Boletín informativo editado
por el Departamento de
Comunicación del
Hospital Victoria Eugenia,
de Cruz Roja Española

Cada vez más cerca de las personas

AÑO 2013
Enero-Febrero
Nº 2

Tradición e Innovación
2013 se marcará especialmente en el calendario de la vida de este hospital. El próximo
mes de noviembre hará 90 años que se
fundó y desde entonces, aunque pasando
por circunstancias muy dispares, ha seguido siempre el mismo objetivo: satisfacer
las necesidades sanitarias del paciente en
cada momento.
Por el Hospital no pasan los años. Todo lo
contrario. Su larga trayectoria le ha enseñado a adecuarse a los nuevos tiempos,
a renovarse y a adaptarse a los movimientos
propios de cada época.
Tanto es así que hoy es
un Hospital nuevo, con
unas instalaciones completamente nuevas y un
equipamiento tecnológico de última generación.
Asimismo, ha sabido
adaptarse a las necesidades sanitarias de cada
momento y ha querido
dotarse de un equipo
médico de gran prestigio que avala su calidad
asistencial.
Su extensa cartera de
servicios y especialidades le ha permitido
ser competitivo en el
marco sanitario actual
donde destaca especialmente por la atención
personalizada que ofrece
al paciente.
Esto marcha en paralelo con una Gestión
socialmente responsable que ha sido
reconocida oficialmente con los certificados
de calidad que posee y que, en definitiva y
lo más importante, redunda en el beneficio
del paciente y su entorno.
Su buena sintonía con los nuevos tiempos le
ha llevado también a adaptarse a los actuales
cauces de comunicación, habiendo iniciado
el camino en las redes sociales y renovando
su página web www.hospitalveugenia.com
con objeto de ofrecer toda la información que
el usuario pueda necesitar.

Por todo ello, el Hospital Victoria Eugenia
es hoy un referente en la Sanidad Española
y seguiremos en esta línea para continuar
siéndolo durante los próximos 90 años.
Antonio Montero Sines
Director gerente
Síguenos en:
www.facebook.com/HospitalVictoriaEugenia
@HVictEugenia
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Nuestros Especialistas
Entrevista

Dr. Hernández Utrera
Neumólogo del Hospital Victoria Eugenia

“Gracias al Estudio del Sueño detectamos
las causas de muchos síntomas diurnos
que antes, sin este avance, eran
difícilmente explicables”
Tras más de 20 años como neumólogo, el Dr. Hernández Utrera sigue enfrentándose a los nuevos
retos que las enfermedades respiratorias plantean. Experto en enfermedades como Apnea del
Sueño, Asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o Neumonía, se formó en una
de las mejores escuelas de esta especialidad, el Servicio de Neumología del Hospital Virgen del
Rocío. En la actualidad, es miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y de
NEUMOSUR, Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur.
¿Cuáles son las enfermedades pulmonares más
habituales actualmente?
En la actualidad las afecciones respiratorias más frecuentes no necesariamente por orden serían el asma, el síndrome de apnea del sueño, la EPOC, y las
neoplasias pulmonares.
¿Cómo se diagnostica la apnea del sueño?
Antes sólo se aceptaba el diagnóstico a través de un
estudio complejo en un laboratorio del sueño. Hoy
podemos hacer la mayoría de diagnósticos a través
del registro y posterior análisis de la respiración, los
niveles de oxígeno en sangre, los movimientos respiratorios, etc. El estudio se puede llevar a cabo en el
domicilio del paciente de forma sencilla.
El número de niños afectados por esta enfermedad
no es nada despreciable, entre el 1 y el 3% , ¿qué
consecuencias tiene en la vida normal de un niño?
Los niños con SAOS tienen mayor predisposición a
padecer retraso del crecimiento, déficit de atención y
bajo rendimiento escolar, hiperactividad, enuresis, sueño durante el día, irritabilidad, ánimo depresivo y en la
edad adulta hipertensión y síndrome metabólico.
En este sentido, ¿se atrevería a dar algún consejo
a padres y familiares?
Los padres deben estar alerta ante los niños roncadores habituales observándoles durante el sueño ya
que frecuentemente adoptan una posición curiosa.
Suelen dormir bocabajo con las rodillas en el pecho
y el cuello extendido. Si además presentan síntomas
como déficit de atención, sueño durante el día, enuresis, etc. deberían consultar con su pediatra por si fuera
necesario descartar el síndrome.
Al Hospital Victoria Eugenia acuden muchos pacientes para realizarse el llamado Estudio del
Sueño, primer paso para el tratamiento de la
apnea. ¿En qué consiste?
El estudio es relativamente sencillo. Colocamos en el
hospital un dispositivo y unos sensores con los que el
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paciente dormirá en su domicilio. De esta forma quedan registrados de forma continua el flujo de aire por
la nariz o boca, la saturación de oxígeno en la sangre y los movimientos respiratorios, entre otros. Tras
analizar las distintas señales llegamos a la confirmación y grado de la afectación. El tratamiento posterior (CPAP en los adultos) conlleva la remisión de la
totalidad de los síntomas en la mayoría de los casos.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) se suele diagnosticar cuando ya está
bastante avanzada pero ¿se podría curar con un
diagnóstico precoz?
Por desgracia, la EPOC no tiene cura. La función pulmonar perdida no es posible recuperarla. Pero se detiene su avance cuando dejamos de fumar, de ahí
la importancia de su detección precoz para intentar
preservar la mayor cantidad de función pulmonar.

En el Hospital Victoria
Eugenia disponemos de:
• Laboratorio de función pulmonar, actualmente de referencia para estudios internacionales y multicéntricos de investigación, en el que se
realizan: espirometría simple, espirometría forzada curva flujo-volumen, test de broncodilatación,
difusión pulmonar, presiones musculares, test inespecíficos de provocación bronquial y niveles de
oxigenación en sangre.
• Estudio del sueño domiciliario, con el que
diagnosticamos los problemas respiratorios que se
producen durante la noche. Se monitorizan, entre
otros, la respiración y los niveles de oxígeno en
sangre durante sueño.
• Fibrobroncoscopia, que consiste en la introducción, bajo sedación y anestesia local, de un
endoscopio a través del árbol bronquial con fines
diagnósticos o terapéuticos.

Noticias Médicas

Unidad de Reproducción
Asistida
Casi el 70% de las mujeres que se han sometido a una ICSI
(Inyección Espermática Introcitoplasmática) han quedado embarazadas entre 2009 y 2012
Es un dato que nos satisface y al mismo tiempo nos obliga a seguir
trabajando en esta línea de investigación que desarrollamos desde la
Unidad de Reproducción Asistida.
Esta Unidad está compuesta por tres grandes áreas, Fecundación In
vitro, Criopreservación y Andrología y está dirigida por el Dr. José Mª
Navarro Pando y el embriólogo Dr. Marco Toshi.
Edad

Tasa de éxito del tratamiento

34 años

73,91%

35 a 38 años

70%

39 a 40 años

55,41%

41 a 42 años

31,43%

43 años o más

17,39%

Más del 62% de los embarazos logrados han sido de un único feto, el
29,70% gemelares y tan sólo un 8,25% han sido triples.
En las pacientes que han optado por la donación de óvulos, las tasas
de éxito suben.

Tarjeta sanitaria del Hospital
Victoria Eugenia
Como titular de esta tarjeta podrá acceder a los servicios
ofertados en la Cartera de Servicios de este Hospital con la
Tarifa especial.
La consulta en cualquier especialidad tendrá un coste de sólo 29€.
La Tarjeta del Hospital Victoria Eugenia de Sevilla ha sido creada para
favorecer que particulares y colectivos de personas puedan acudir a
recibir Atención Sanitaria en el Hospital con unas tarifas especiales,
ofrecerles un servicio más personalizado y mantenerles informados
de todas las prestaciones de la cartera de servicios que puedan ser
de su interés.
Precios de algunos servicios con la Tarjeta Sanitaria del Hospital
Victoria Eugenia:
Radiografía de Torax 11€.
Electrocardiograma: 8€.
TAC: 60€.
Analítica (hemograma bioquímica y orina): 34€
Ver todas las tarifas en:
www.hospitalveugenia.com

El modelo Sanidad
Excelente Privada
(SEP), otorgado al
Hospital Victoria
Eugenia, ha recibido
el reconocimiento
Stamp EFQM 2013
El Modelo Sanidad Excelente
Privada (SEP) ha recibido el
reconocimiento Stamp EFQM
2013 tras superar una revisión
técnica, que lo distingue internacionalmente como modelo de
excelencia para las entidades
sanitarias de toda Europa.
El Stamp EFQM 2013 supone
no sólo que el Modelo SEP está técnicamente en línea con
las dimensiones de excelencia
del Modelo EFQM 2013, sino
que su implantación otorga
un valor añadido para las entidades sanitarias que han
optado por establecerlo como
herramienta de gestión.
Esta certificación la renovaremos en febrero.
El Hospital ha desarrollado los
siguientes proyectos con este
programa y, de hecho, son una
realidad en nuestra práctica
diaria: implantación de nuestro
sistema de gestión en base al
Modelo de Excelencia EFQM;
Proyecto Mercurio de Seguridad de la Información, que nos
permite con mayor facilidad
el cumplimiento de la Ley de
Protección de datos; hemos
participado en estudios específicos de Sanidad privada en
cuanto a cualificación, formación,
satisfacción, benchmarking, etc.;
disponemos de un Plan de Formación que permite la cualificación y formación de los profesionales de forma estructurada y acreditada; por último, en la
actualidad estamos dentro de un
Programa de Seguridad del Paciente, en el que analizamos los
posibles efectos adversos que
pueden darse en nuestro centro, con el objetivo de conocer
las causas y por tanto tener en
nuestra mano poder evitar estos
posibles efectos en su caso.
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El Hospital Victoria Eugenia fue el primero en
Andalucía en la obtención del reconocimiento
EMAS, de gestión medioambiental

Cada vez más cerca de las personas

Este certificado que renovaremos en el mes de febrero reconoce las
virtudes de nuestro sistema de gestión medioambiental que redunda
en el bienestar del paciente y su entorno.
Este reconocimiento es a nivel Europeo y
es el REGLAMENTO (CE) Nº 761/2001 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a
un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales.
Ventajas
Tener un sistema de gestión medioambiental
permite:
Tener controlados aquellos aspectos de la
actividad que generan un impacto sobre el
entorno.
Tener identificados todos los requisitos legales que le aplican al hospital (el desconocimiento de la legislación no exime de su
cumplimiento).
Reducción de gastos por ahorro en agua,
energía y correcta gestión de residuos.
Ser un sistema de gestión medioambiental
promovido por la Unión Europea nos otorga
un prestigio indiscutible.
Actuaciones
Concretamente hemos llevado a cabo acciones como la integración de una correcta
gestión de residuos en nuestra práctica diaria,
así como el desarrollo de medidas de ahorro

como la instalación de grifos difusores, luminarias de bajo consumo y mediciones de consumos por áreas para detectar las causas de
las desviaciones. Y esto permite atajar rápidamente los desvíos que puedan provocarse y
una reducción considerable de los costes en
el Hospital. A modo de ejemplo, el año pasado se redujo en un 40% el consumo de agua
con respecto al año anterior sin que esto supusiera alteración alguna en la asistencia a
los pacientes.

Nuevas consultas
Alergología
Nueva Consulta dirigida por el especialista Agustín
Velloso Feijóo, jueves de 16.30 a 19h.
Medicina Interna
Nueva Consulta dirigida por el especialista José
Mª Mesa Rodríguez, miércoles de 17 a 19h.
Oftalmología
Nueva consulta dirigida por Almudena García
Roldan, especialista en oftalmología, martes de 12
a 14h.
Traumatología:
Nueva consulta dirigida por Andrés Alegrete Parra,
especialista en traumatología y Cirugía Ortopédica, los lunes alternos de 16 a 18h.
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