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Admite que le han preguntado por 
IMED como un hospital pediátrico 
pero señala una y otra vez que no es 
así. Y es que el área de Pediatría es 
uno de los principales fuertes del 
nuevo hospital privado ubicado en 
Burjassot. Es posible que sea por-
que cuenta con un servicio muy 
centralizado, por desarrollar una 
forma muy metódica de trabajo o 
por poder atender todas las espe-
cializades. O quizás sea porque di-
rigiendo dicho departamento esté 
él: Ignacio Manrique, elegido entre 
los 50 mejores médicos de España 
y el mejor pediatra por el directorio 
Top Doctors, donde 30.000 médicos 
votaron de forma anónima. 

Pese a ser un veterano, se unió a 
un proyecto joven por «la ilusión y 
la confianza» que le dieron. «Esta 
gente le pone ilusión y eso se lo 
transmiten al personal, me gusta 

mucho la idea de hospital que tie-
nen», admite Manrique. El pedia-
tra  señala que la condición sine 
qua non que puso para firmar por 
IMED es que tenía que ser él 
mimso el que eligiera a su equipo. 
Y así fue. «Somos 14 pediatras, he 
buscado gente de entre 30 y 40 
años, todos con formación MIR, los 
conocía a todos, vienen de otros 
hospitales y  se lo dejan por unirse 
a este proyecto». «Quería un perfil 
muy claro», indica Manrique, quien 
explica que necesitaba médicos 
que supieran mucho de pediatría 
pero, sobre todo, que tuvieran un 
buen trato con el paciente: «somos 
una especie de humanistas», re-
cuerda. «Hay que dar confianza, y 
eso va a ser un éxito aquí, el doctor 
que atienda en Urgencias o en la 
UCI tiene un gran conocimiento y 
además dispone de un gran lado 

humano». Este es su reto.  
Pero además del nivel humano, 

que es clave a la hora de conseguir 
confeccionar un hospital, los mate-
riales son fundamentales. «Lo mejor  
es que los jefes me dan todo lo que 
les pido para que el paciente esté 
más cuidado, no me ponen ni una 
pega», expresa el médico quien aña-
de: «tenemos lo último en material, 
aquí no quieren que venga un pa-
ciente y que no lo podamos tratar 
porque nos falta algún material, los 
conocimientos no son problema, 
porque la gente que tenemos está 
bien formada y es el material el que 
marca si somos de primer, de se-
gundo o de tercer nivel, y ahora 
mismo estamos en el primer nivel». 

«Excepto quizás la Cirugía Car-
díaca, en la UCI pediátrica pode-
mos tratar todas las patologías. A 
nivel de medios instrumentales 
contamos con todos», expresa or-
gulloso Manrique. Uno de los ejem-
plos que explica es un sistema de 
desinfección por biocapas, que ya 
está en marcha en Estados Unidos 
y que, en palabras del doctor, «es 
muy novedoso para todo tipo de 
enfermedades nosocomiales». Este 
consistirá en un láser que elimina-
rá las probabilidades de infección 
del 2% hasta menos del 0,1%. Otro 
ejemplo es que cada pediatra con-
tará con un ecógrafo y las enferme-
ras tendrán formación en puncio-
nes venosas mediante ecografía 
guiada.  

Al equipamiento se le añaden las 
técnicas, los métodos y las formas. 
Es en ese punto donde se quiere op-
tar por un hospital de puertas abier-
tas, «no tenemos nada que ocultar», 
indica Manrique. Ese será el siste-
ma en la UCI pediátrica, se podrá 

acceder para ver al niño. «En otros 
sitios venía el padre o la madre, se 
le dejaba fuera y se les informaba 
de cómo iba pero no veían nada. El 
niño cuando está en la UCI si tiene 
a alguien al lado está mejor, incluso 
si tiene un hermanito y va con un 
adulto, yo le dejo entrar», explica el 
pediatra. Su apuesta es clara:  puer-
tas abiertas; los padres y los niños 
están más tranquilos si se ven «por-

que no hay nada que ocultar».   
De transparencia también es 

ejemplo la informatización. «Es un 
hospital sin papeles». Con ello apro-
vechan para darle la clave a los pe-
diatras externos para que puedan 
saber todo lo que le ocurre a su pa-
ciente en el momento en que entra 
en IMED. «El pediatra externo que 
deriva a un paciente tiene que saber 
que cuando manda a alguien aquí 

le vamos a tratar perfectamente, 
que puede ver todo lo que le hemos 
hecho y que sepa que va a estar 
perfectamente atendido». 

El sistema de Urgencia sin dolor 
es lo último con lo que pretende 
sorprender el Servicio de Pediatría, 
donde cualquier niño recibirá una 
analgesia o una sedación nada más 
llegue para que la espera no sea 
con dolor. 

PEDIATRÍA: 
LA CONFIANZA 
COMO APUESTA 
HACIA EL ÉXITO 
POR DIEGO A.  SAN JOSÉ 

MAO

IGNACIO MANRIQUE  
JEFE DEL SERVICIO DE 
PEDIATRÍA DE IMED 

EQUIPO MÉDICO   
«Somos 14 pediatras, he 
buscado gente de entre 30 y 40 
años, todos con formación 
MIR, los conocía a todos»

PUERTAS ABIERTAS  
«El niño cuando está en la 
UCI si tiene a alguien al lado 
está mejor; no tenemos nada 
que ocultar»

Amable, 
cercano y 
directo; un 
médico 
«humanista» 
como le gusta 
a él mismo 
decir. Ignacio 
Manrique es el 
jefe de la 
Unidad 
Pediátrica del 
hospital IMED 
y fue elegido 
por sus colegas 
doctores como 
el mejor 
pediatra de 
España. Todo 
un lujo. 

EL MEJOR PEDIATRA



El Hospital IMED es, desde hace 
una semana, el primer hospital de la 
Comunidad —y uno de los poquísi-
mos de España— en utilizar la tec-
nología del nuevo robot quirúrgico 
Da Vinci XI, que incorpora un equi-
pamiento tecnológico puntero espe-
cialmente diseñado para realizar in-
tervenciones de distintas cirugías 
con la mínima invasión del paciente. 

El de IMED será uno de los 3.800 
robots del mundo que superan las 
aplicaciones de la laparoscopia: es 
decir, intervenciones que provocan 
apenas alteraciones en el paciente 
más allá de unas pequeñas incisio-
nes. En este tipo de intervenciones, 
el cirujano no opera con las manos, 
sino que dirige el robot con una 
consola instalada en el interior del 
quirófano.  

De esta manera, el especialista 
puede guiar al robot desde su panel 
de control, gracias a la ayuda de 
controles manuales y pedales que 
se sirven de un sistema de visión 
estereoscópico. El sistema informa-

tizado transforma el movimiento de 
las manos del cirujano en impulsos 
que son canalizados a los brazos 
robóticos.   

Además de poder operar desde 
ángulos que hasta ahora era impo-
sible y lograr mayor maniobrabili-
dad para el cirujano, la cuarta ge-
neración de este tipo de robots 
abre la puerta a un gran número 
de intervenciones que, hasta el 
momento, no se podían practicar 
debido a su complejidad y el ries-
go que conllevan. 

En palabras del director general 
del grupo IMED Hospitales, Ángel 
Gómez, la incorporación del robot 
Da Vinci «sitúa a IMED Valencia a 
la cabeza de la vanguardia médica 
al ofrecer una solución quirúrgica 

capaz de combinar cirugía míni-
mamente invasiva y eficaz que su-
pone ventajas para el paciente y el 
médico». «Con la cirugía robótica 
no se sustituye al cirujano, sino que 
se facilita su trabajo que gana en 
precisión y que permite abordar ci-
rugías de alta complejidad a través 
de una cirugía mínimamente inva-
siva con todos los beneficios que 
conlleva para el paciente en mejo-
rar el tiempo de recuperación y la 
reducción de algunas complicacio-
nes como el sangrado o las infec-
ciones», añade.  

Solo el año pasado se realizaron 
más de 700.000 intervenciones ro-
bóticas en todo el mundo. La ma-
yor parte de ellas, en el área de 
Urología, seguidas de Cirugía Ge-
neral, Aparato Digestivo y Gineco-
logía. En la actualidad se están in-
corporando otras especialidades 
como Cirugía Cardio-torácica, Ci-
rugía Pediátrica y Otorrinolaringo-
logía. El coordinador de la Unidad 
de Cirugía Robótica de IMED Va-
lencia, Antonio Alberola, asegura 
que «toda aquella cirugía que pue-

da realizarse por laparoscopia, 
puede llevarse a cabo con Cirugía 
Robótica, obteniendo un mayor 
beneficio cuanto más complejo sea 

el procedimiento». 
Si el futuro de la cirugía pasa 

por la aplicación de la robótica en 
el quirófano, el Hospital IMED Va-

lencia cuenta ya con ventaja res-
pecto a sus competidores públicos 
y privados. Los cirujanos de las es-
pecialidades que emplearán el Da 

Vinci están realizando la forma-
ción oficial para obtener la capaci-
tación en esta nueva plataforma 
quirúrgica.

Con la incorporación de la alta tecnología, el cirujano es capaz de abordar cirugías más complejas con muchos menos riesgos

LA CIRUGÍA MENOS INVASIVA REALIZADA POR EL 
‘DOCTOR’ CON MÁS PULSO: EL ROBOT DA VINCI

POSTOPERATORIO  
Los tiempos de recuperación 
así como las complicaciones 
se reducen con estas cirugías 
mínimamente invasivas

POR S.M.V.

El nuevo 
sistema Da 

Vinci aúna las 
ventajas de la 

cirugía 
mínimamente 
invasiva, que, 

en pocas 
palabras, se 
traduce en 

menor 
agresividad 

para el paciente 
si se compara 
con la cirugía 

abierta, la visión 
3D y mayores 
márgenes de 

maniobra de los 
instrumentos.

REVOLUCIÓN EN QUIRÓFANO

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ CUÉLLAR
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Todo el aparato locomotor bajo un 
mismo servicio. Esa fue la idea que 
acabó de convencer a Eduardo 
Sánchez Alepuz, jefe del servicio 
Cirugía Ortopédica y director del 
Departamento de Aparato Loco-
motor en el Hospital IMED para 
unirse al proyecto del nuevo centro 
sanitario en Burjassot. A su cargo 
estarán todos aquellos profesiona-
les que traten cualquiera de las pa-
tologías que tienen que ver con el 
aparato locomotor. «Ahí se integra 
Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, Rehabilitación, Reumatología, 
Medicina Deportiva y servicios co-
mo Fisioterapia y Podología, que 
tratan una parte muy importante 
del aparato locomotor que son los 
pies y la cirugía menor de estos», 
explica el cirujano especializado en 
Artroscopia y Cirugía Deportiva 
quien añade: «es un atractivo muy 
grande para crear un departamen-
to innovador y diferente respecto a 
todo lo que hay».   

Esta unión de todas las ramas 

bajo un mismo servicio va a ser la 
principal innovación que rija el De-
partamento del Aparato Locomo-
tor. Y es que, como explica el doc-
tor Sánchez Alepuz, el paciente 
tendrá, en primer lugar, «una mira-
da multidisciplinar», esto es que un 
mismo paciente «tendrá una visión 
desde varios puntos de especializa-
des para darle un informe global 
pero desde diferentes ramas».  

A esto se le añade, por otro lado, 
la «superespecialización» que se 
dará sobre todo en intervenciones 

quirúrgicas, ya que, como señala el 
máximo responsable de este de-
partamento, «nuestra especialidad 
es tan compleja que no se puede 
dominar, es lógico que no alcance-
mos a todo» e indica que esta es la 

forma de actuar de los hospitales 
en Estados Unidos y de muchos 
hospitales públicos en España, pe-
ro que esta no se suele dar en hos-
pitales de gestión privada. Y añade 
que en su caso se hará cargo del 
hombro, una articulación de la que 
es más que un especialista y de la 
que ha publicado varios libros.  

Es precisamente el hombro        
—junto la rodilla y la cadera— una 
de las partes del cuerpo que, ase-
gura, más comúnmente se lesionan 
o se dañan ya que se ve sometida a 
procesos degenerativos que, como 
indica el doctor Sánchez Alapuz, 
«a partir de los 50 años suele sufrir 
un deterioro irreversible», es una 
articulación con muchísima movi-
lidad, «muy complejo» con muchos 
elementos que pueden influir en 
que se acabe dañando donde influ-
ye una carga extra con «trabajos 
repetitivos».  

Otro de los puntos en los que 
quiere incidir Sánchez Alepuz en 
los procesos quirúrgicos es en las 
terapias regenerativas y la cirugía 
mínimamente invasiva. De hecho, 

con el hombro, la artroscopia —la 
cirugía sin necesidad de abrir ac-
tuando a partir de tres pequeños 
cortes y la introducción de cáma-
ras y pinzas guiadas— es la gran 
especialización de Sánchez Alepuz 
que acaba conformando su biblio-
grafía personal, con títulos como 
Artroscopia del hombro. Indicacio-
nes y técnicas quirúrgicas o Guía 
del tratamiento artroscópico de la 
patología del manguito rotador, 
además de ser el vicepresidente de 
la Asociación Española de Artros-

copia y el editor de la Revista Espa-
ñola de Artroscopia y Cirugía Arti-
cular.  

Pero si hay una actividad que es-
tá relacionada con el aparato loco-
motor esa es el deporte y por lo 

tanto, «se quiere abrir este hospital 
a este campo», admite el jefe del 
departamento, quien añade: «esta-
mos preparados». «Aunque no sea 
algo exclusivo porque trataremos 
todo tipo de patologías, queremos 
incidir en la Medicina Deportiva, 
de alto nivel y recreacional, porque 
no se puede olvidar que la mayor 
práctica deportiva es gente de fin 
de semana y estos también se le-
sionan». 

Dentro de esta especialidad, se-
ñala que la idea es «asesorar al de-
portista» y marca dos líneas de ac-
tuación: las revisiones y la medici-
na preventiva. «Los chequeos y las 
revisiones son una forma de ver 
dónde puede ser más propenso a 
lesionarse según su forma, lo que 
se pretende es analizar al deportis-
ta, el deporte, las lesiones frecuen-
tes y cómo prevenirle». Así, el doc-
tor Sánchez Alepuz lo deja claro: 
«la medicina correcta es la preven-
tiva. Si se ponen medidas de pre-
vención, es menos probable que se 
lesione, pero hay lesiones que no 
se pueden evitar». 

El servicio que dirige el doctor Sánchez Alepuz quiere destacar por poder brindar al paciente una atención 
multidisciplinar, una superespecialización y ser referentes en Medicina Deportiva y Cirugía Artroscópica

LA ‘SÚPER ESPECIALIZACIÓN’ TOMA LAS            
RIENDAS DEL APARATO LOCOMOTOR

MULTIDISCIPLINAR  
«El paciente tendrá una visión 
desde varios puntos de 
especialización para obtener 
un informe global y completo»

MEDICINA DEPORTIVA  
«Queremos incidir en la 
Medicina Deportiva, la de 
élite y la recreacional que 
es la práctica más habitual»

POR D. S. VALDÉS

No le va que le 
hablen de usted: 
«el respeto se lo 
gana uno con el 
trabajo diario». 
Vicepresidente 
de la Asociación 
Española de 
Artroscopia y 
un ‘apasionado’ 
del hombro, 
hace de este 
tipo de cirugía y 
su aplicación en 
la mencionada 
articulación su 
bandera y casi 
un arte que ha 
convertido en 
libros y guías. 

HOMBRO Y ARTROSCOPIA

JOSÉ CUÉLLAR

E. SÁNCHEZ ALEPUZ JEFE DEL SERVICIO DE APARATO LOCOMOTOR
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El servicio de Cardiología busca que la confianza de los pacientes sea su 
principal aliado. Por ello, cuentan con una atención completa que hace un 
seguimiento diario de todos los que acuden a IMED. Con esta fórmula, ca-
da paciente tiene su cardiólogo de referencia, un hecho que le da «mucha 
seguridad al paciente» ya que dispone de «una continuidad» en su asiten-
cia.  

Así lo explica el máximo responsable de Cardiología del Hospital IMED, 
Óscar Fabregat, quien señala que no dudó en irse a trabajar a IMED debido 
al «nuevo concepto» de medicina privada y de hospital que le trasladaron 
en el momento en el que se le ofrecieron. Fabregat explica así que la forma 
de actuar de IMED no está entendida «como hasta ahora» con una atención  
«muy despersonalizada con especialistas que hacen su consultan y se de-
sentienden del paciente», de hecho, según remarca el cardiólogo «nosotros 

pensamos en hacer un mayor seguimiento, tener un médico de cabecera, un 
cardiólogo y dar continuidad a los cuidados, eso es lo que me convenció».  

El objetivo del hospital es crear una sección con todos los servicios: Car-
diología Clínica, imagen integral con cardiograma, resonancia cardiaca, sec-
ciones de arritmias…y por supuesto, la Medicina Deportiva. En este senti-
do, Óscar Fabregat lo dice claro: «la idea es crear una Unidad de Medicina 
Deportiva junto al servicio Aparato Locomotor». Y para Fabregat, su traba-
jo como médico y cardiólogo en el Villarreal CF asegura que le ayuda: «pa-
ra mí es ideal trabajar en las dos, se complementa, trasladar la experiencia 
de allí de toda la cantera aquí, no sólo de futbol sino con chavales de otros 
deportes».  

«El Villareal tiene muchísima cantera, más de 1500 chavales; allí estamos 
con un programa de cardio-prevención y nos hemos acostumbrado a ver ni-
ños y deportistas jóvenes y a hacer prevención y orientarlos en este tema», 
explica Fabregat. Y es que las cardiopatías se han convertido en una preo-
cupación en el mundo del deporte. De hecho, admite que cuando se da un 
caso de muerte súbita o algún problema cardiaco que acaba costándole la 

vida a alguien «hay un pico de preocupación, sobre todo con los padres de 
deportistas jóvenes», pero señala que no quiere «ser alarmista», y repite 
siempre el mismo consejo: «hay que hacerse revisiones». Entre estas revisio-
nes, le da especial importancia a la ecografía y el electrocardiograma por en-
cima de la prueba de esfuerzo. «Los deportistas vienen buscando la prueba 
de esfuerzo con gases que da una orientación sobre el estado de forma y 
unas premisas para mejorar el rendimiento, pero hay que cambiar el chip, 
tenemos que reforzar la idea de que hay que potenciar la prevención cardio-
vascular, hacer pruebas que descarten cardiopatías», expresa el especialis-
ta Óscar Fabregat.  

Tal y como expresa el médico del Villarreal y responsable de Cardiología 
en IMED, «afortunadamente es poco frecuente pero como ha aumentado tan-
to la masa de deportistas también hay más casos de cardiopatías». Los estu-
dios señalan que entre un 1 y un 2% de la población puede tener algún tipo 
de cardiopatía, la mayoría de ellas menores, «que no se notan, pero que es 

imprescindible que tengan un seguimiento periódico para asegurar que no 
va a más». «El paciente tiene que saber que lo tiene, es necesario saberlo y 
controlarlo, porque puede que en un momento determinado se contraindi-
que la práctica del deporte», asegura Fabregat quien añade que es «muy im-
portante que se hagan chequeos en la época adolescente» porque hay casos 
«en que le salvas la vida a un joven, eso es lo que más merece la pena».  

Es precisamente el equipamiento para realizar pruebas y exámenes el que está 
dentro de los avances más importantes con los que cuenta IMED. «Tenemos el top 
en tecnología, lo más novedoso». Pone ejemplos, como unas sondas 4D con los me-
jores ecógrafos o una cinta deportiva con el mejor analizador de gases para la prue-
ba de esfuerzo que permite medir a partir de una mascarilla, el oxígeno que consu-
me el deportista y el dióxido de carbono que emite y así saber cómo es su rendimien-
to a nivel aeróbico o anaeróbico. «Incluso el paciente pueda venir con su bicicleta 
desde casa y hacer la prueba en su propia bici», explica orgulloso el cardiólogo. Al 
fin y al cabo sabe que el objetivo del hospital es «adaptarse al deportista». 

BIEL ALIÑO

PERSONALIZACIÓN Y PREVENCIÓN, 
LOS RETOS PARA CARDIOLOGÍA 
«LA IDEA ES CREAR UNA UNIDAD DE MEDICINA 
DEPORTIVA JUNTO AL APARATO LOCOMOTOR»

POR D.S.   

Uno de los 
puntos fuertes 
por los que 
apuesta el 
servicio de 
Cardiología es 
por la Medicina 
Deportiva. Así, 
la experiencia 
del máximo 
responsable de 
este, Óscar 
Fabregat, será 
fundamental. 
Médico del 
Villarreal CF, su 
trabajo en el 
equipo amarillo 
y su cantera 
sirven de aval y 
experiencia 
para el reto del 
nuevo hospital. 

EXPERIENCIA ‘DEPORTIVA’

ÓSCAR FABREGAT RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
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FUENTE: IMED y elaboración propia

Las 185 habitaciones del hospital están equipadas con estas pantallas que hacen
más cómoda la estancia. A través de un sistema de acceso seguro, el profesional
sanitario también puede acceder a la historia clínica del paciente ingresado

El Hospital IMED Valencia aunará en un mismo espacio
especialistas de primer nivel junto con la última tecnología
médica en unas instalaciones de vanguardia

BLOQUE DE
HOSPITALIZACIÓN

PLANTA 7
Hospitalización
(habitaciones) y
consultas externas
medicina interna y
endocrino

PLANTA 6
Hospitalización
(habitaciones) y
consultas de
cirugía, otorrino,
urología y
digestología

PLANTA 5
Hospitalización
(habitaciones) y
Oftalmología

PLANTA 4
Hospitalización
(habitaciones) y
consultas externas
generales

PLANTA 3
Hospitalización
(habitaciones) y
ginecología y
obstetricia

PLANTA 2
Hospitalización UCI
y traumatología

PLANTA 1
Hospitalización UCI
pediátrica y consultas
fisio - dental

PLANTA BAJA
Urgencias,
extracciones y
radiodiagnóstico

SÓTANO 1
Aparacam

Entrada
urgencias

Habitaciones
individuales
35 m2

186 habitaciones
individuales

Todas las
habitaciones con luz
natural

Suites

Suites
22

70 m2
35 m2

PLANTA 8
Consultas externas
dermatología y

medicina estética y
plástica

PANTALLA TÁCTIL MULTIMEDIA

ASÍ SON LAS
HABITACIONES

EVOLUCIÓN DE LOS HOSPITALES
PRIVADOS EN VALENCIA CIUDAD

HOSPITALES EN LA CIUDAD DE VALENCIA

IMED VALENCIA
NUEVO CONCEPTO DE HOSPITAL PRIVADO:
FACTOR HUMANO + TECNOLOGÍA

ArmariosEntrada

Entrada

Armarios

Baño

Televisión

Salón

x 10 habitaciones

H

2017

PRINCIPALES FUNCIONES

Navegar por
internet

Realizar
videoconfe-
rencias

Ver la
televisión

Elegir el
menú

Llamar a
enfermería

Casi

500
puestos
de trabajo

75
millones de
inversión

$

Hospital
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IVO
Hospital Nisa
9 de Octubre
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HOSPITAL IMED VALENCIA

Hospital
Casa de
Salud

Centro Médico
Milenium Valencia

Hospital
Nisa Virgen
del Consuelo

Hospital Nisa
Valencia al Mar

Se funda el Instituto
Valenciano de
Oncología (IVO)19

78

H Se inaugura el Hospital
Nisa 9 de Octubre

Inauguración
Hospital
IMED

Valencia

1993

H

Inauguración del Centro Médico
Milenium Valencia de Sanitas

2000

H Inauguración del
Hospital Quirón

1989

H

Nisa adquiere el
Hospital San Juan de
Dios y lo rebautiza con
el nombre de Hospital
Nisa Valencia al Mar1991

H Comienza la actividad
de la empresa Clínica
Virgen del Consuelo
(más adelante NISA)

19
70

H El Instituto pasa a
ser propiedad de la
congregación
Hermanas de la
Caridad de Santa
Ana, propietarias
del hospital en la
actualidad

19
14

H Se construye el
Instituto Ginecológico,
sobre cuyos cimientos
se asienta hoy en día
el Hospital Casa de
Salud

18
95

Total
Hospitales
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Total
Hospitales
en la ciudad
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públicos
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Pedro Jiménez / EL MUNDO

Fachada del
hospital

La malla va anclada a la
superficie del edificio

Cumple una función
estética pero
también aislante ya
que protege del frío
y del calor

Los bloques van
unidos formando
panales

PLANTA 10
Cardiología, cirugía
cardiaca, Gerencia y
observación
quimioterapia

Detalle

BLOQUE DE
CONSULTAS
EXTERNAS

Zona solar térmica

Pasarela que une los
dos bloques
principales

PLANTA 9
Consultas fecundación in

vitro, pediatría y
consultas generales

PLANTA SEMISÓTANO
Paritorios, quirófanos y
laboratorios

y 2
mientos

Más de 200
plazas de
parking

SÓTANO 3
Área de instalaciones

Entrada

Flujo racional e
inteligente de
las instalaciones

Entrada Oncología,
Radioterapia y
Medicina Nuclear

PANTALLA

Camilla deslizable

Regulable
en altura

Controles

Adaptable a todos lo tamaños
para mayor comodidad

Las imágenes tienen
máxima precisión y se
generan en menor tiempo

Resonancia
magnética 3 Teslas

La tecnología ‘Ambient
Experience’ permite
incorporar imagen y sonido
durante el desarrollo de la
prueba que ayuda a reducir
notablemente la ansiedad,
especialmente en el caso de
los niños. Esta tecnología
convierte la resonancia en
una experiencia
multisensorial, que mejora
la experiencia del paciente y
los resultados obtenidos de
la prueba

Anclajes

Luz y calor / frío

Comparación de tamaño

Deja entrar
la luz

MALLA
EXTERIOR

RESONANCIA MAGNÉTICA CON ‘AMBIENT EXPERIENCE’

Piezas
triangulares
ancladas
entre sí

Entrada principal,
Hospitalización y
Consultas Externas

Salida vehículos urgencias

IMED VALENCIA COLABORA CON LAS PRINCIPALES ASEGURADORAS
e

PREVISIÓN
100.000 pacientes en
el segundo año

4-5 años a pleno
rendimiento
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Unas 65.000 operaciones al año 
en España, según datos de 2014 
de la a Sociedad Española de Ci-
rugía Plástica, Reparadora y Esté-
tica (SECPRE). Ese es el resumen 
de la Medicina Estética, una prác-
tica que como indica la doctora 
María Gabriela Arana «continúa 
en aumento año tras año, especial-
mente aquellos procedimientos 
que potencian nuestra belleza 
manteniendo nuestra naturalidad 
y expresividad».  

Licenciada en Medicina por la 
Universidad de Buenos Aires, la 
doctora Arana es especialista y la 
responsable en Dermatología y 
Medicina Estética en la clínica 
ilahy del Hospital IMED. Esta clí-
nica es una subdivisión de IMED, 
un apéndice de Cirugía y Medici-
na Estética avanzada que propone 
un tratamiento global al servicio 
del bienestar personal a través de 
sus múltiples unidades y servicios: 
cirugía plástica (facial y corporal), 
medicina estética, unidad de obe-
sidad y nutrición saludable (espe-
cialistas en Método POSE), ciru-
gía de mama, cirugía de la migra-
ña, unidad capilar y unidad de 
cirugía secundaria reparadora (se-
cuelas estéticas primera interven-
ción). 

La doctora Arana se muestra 
entusiasmada con el proyecto del 
que dice que es «una rareza» por-
que tiene «a toda su plantilla con-
tratada» y no son la suma de una 
serie de «especialistas que van a 
porcentaje» según su número de 
visitas. A esto se le suma, según 
expresa la especialista en Medici-
na Estética que está «cuidado co-
mo un hotel de lujo y es hiper lu-
minoso, lo que se agradece mu-
cho». «Además vienen pisando 
muy fuerte». Y es que, tal y como 
explica Arana, IMED está «ha-
ciendo una inversión considera-
ble» para contar con los mejores 
aparatos tecnológicos. De hecho, 
la doctora se mostró «sorprendi-
da» cuando se encontró con dos 
aparatos de microvisión de última 
tecnología. «Mi idea era primero 
comprar uno y cuando estuviera 
amortizado, pedir el segundo, pe-
ro me sorprendió que cuando lle-
gué ya habían comprado todo», 
explica  la responsable del servi-
cio.  

Del equipamiento, Arana desta-
ca que cuentan con «los mejores 
láseres», de los que ya se ha de-

mostrado su eficacia en clínicas 
de Estados Unidos, «las mejores 
versiones de máquinas de rejuve-
necimiento facial que van «muy 
bien para las arrugas y para la caí-
da» y también un aparato de ra-
diofrecuencia de última genera-
ción. Aunque Arana no sólo con-
tará con maquinaria que destaca 
por su eficacia sino que cuenta 
«con plena confianza» por parte 
de la dirección. 

 «La clave está en que damos 
cuidados personalizados y tene-
mos precios muy competitivos». 
Arana explica que actualmente, 

los tratamientos más solicitados 
en técnicas no invasivas son la 
mejora de las arrugas de expre-
sión con toxina botulínica, la repo-
sición de los volúmenes perdidos, 
la hidratación facial con ácido hia-
lurónico o hidroxiapatita cálcica y 
los peelings para mejorar textura, 
vitalidad y color de la piel. «Tam-
bién mantienen su trono en el 
ránking, el tratamiento con luz 
pulsada que mejora enormemen-
te los signos de fotoenvejecimien-
to, así como la mesoterapia con 
vitaminas o con plasma rico en 
plaquetas para devolver a la piel 

la vitalidad perdida», indica la es-
pecialista. Arana añade: «En 
cuanto a los procedimientos qui-
rúrgicos, varía ligeramente con la 
edad, pero el listado va encabeza-
do por el aumento mamario, se-
guido por la rinoplastia o cirugía 
de la nariz, la liposucción y ellipo-
filling o reposición de volúmenes 
faciales con grasa propia extraída 
de otro sitio del cuerpo». 

Pero Arana no sólo se encarga 
de la Medicina Estética. Y es que 
la doctora argentina indica que en 
el área de dermatología que tam-
bién dirige  cuenta con importan-

tes avances, sobre todo en lo que 
representa la dermoquímica, «co-
mo quitar los defectos faciales o 
eliminar tumores con la interven-
ción de los cirujanos plásticos». 
La máxima responsable del de-
partamento en el IMED explica 
que en dermatología hay «menos 
recovecos» e indica que casi todos 
los hospitales «cuentan con un 
buen servicio de dermatología», 
además de varias clínicas, lo que 
hace «más difícil destacar» frente 
a la Medicina Estética donde se 
nota más la diferencia y la poten-
ciación del proyecto. 

UNA ESPECIALISTA

LA MEDICINA ESTÉTICA IRRUMPE EN 
IMED CON EL TRATAMIENTO GLOBAL POR BANDERA
POR D.S.   

JOSÉ CUÉLLAR

MARÍA GABRIELA ARANA  
JEFA DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DE ILAHY E IMED

Para dar el mejor 
servicio se ha de 
contar con los 
mejores. Así, la 
doctora María 
Gabriela Arana, al 
frente del servicio 
de estética y 
dermatología, es 
licenciada en 
medicina con 
Mención Especial y 
Diploma de Honor, 
además de formar 
parte de la 
Academia Española 
de Dermatología y 
Venerología. Toda 
una apuesta por la 
calidad.  
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La salud de la boca tiene una influencia directa en nuestra calidad de vida y en 
nuestro bienestar en general y es fundamental para evitar todos esos trastornos 
e incomodidades que limitan a la persona a la hora de morder, masticar alimen-
tos, ronreír y hablar. No hay que olvidar que la boca es una potencial fuente de 
infecciones e inflamaciones. A pesar de que la preocupación por la salud buco-
dental es cada vez mayor, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 
entre el 60% y 90% de los escolares tienen caries dentales. Y casi el 100% de los 
adultos presenta algún tipo de problema, como la sensibilidad dentaria, las ca-
ries y la gingivitis, que suponen algunas de las mayores molestias. Y, lo más im-
portante, 9 de cada 10 españoles considera que tener una buena salud bucoden-
tal es importante para evitar complicaciones mayores de salud, según una en-
cuesta promovida por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España.  

Las enfermedades bucodentales llevan aparejados factores de riesgo relacio-
nados, entre otros, con la mala salud, el tabaquismo y el consumo nocivo de al-
cohol, factores que están relacionados con las cuatro enfermedades crónicas 
más importantes: cardiovasculares, respiratorias, diabetes y cánceres. Afortu-
nadamente, los avances de la tecnología y la innovación de los tratamientos 
puestos al servicio de la salud proporcionan cada vez mejores medios para ac-
tuar en beneficio de la higiene dental, sin la cual, gozar de una buena calidad de 
vida resulta difícil. Conscientes de estas necesidades, en IMED Hospitales no 
podía faltar, desde su inicio, la Unidad de Odontología IMED Dental.  

Son muchas las ventajas que tiene para el paciente el hecho de que la clínica 
dental se encuentre también integrada en el hospital, como son el amplio equi-
po médico multidisciplinar a su servicio, y el uso de las instalaciones y tecnolo-
gía radiodiagnóstica más avanzada. Por otro lado, los amplios horarios, la utili-
zación de materiales de máxima calidad y las facilidades de pago redundan en 
un mayor confort y seguridad para el paciente. 

Las clínicas IMED Dental están dotadas de la más avanzada tecnología y pro-
porcionan un servicio integral, personalizado y de calidad atendido por profe-
sionales especializados en las siguientes áreas: Periodoncia, Endodoncia, Im-
plantología, Ortodoncia, Cirugía Maxilofacial, Odontopediatría, Prevención y 
Estética y TAC dental 3D para un diagnóstico preciso y una planificación rigu-
rosa de los tratamientos que se vayan a llevar a cabo. Por otro lado, los equipos 
muldisciplinares de IMED proporcion las pautas adecuadas para corregir los 
malos hábitos de higiene bucal y promover hábitos de protección, cuidado y lim-
pieza de la boca. Tres conceptos clave para revertir enfermedades relacionadas 
con la salud bucodental.

LOS MEJORES MEDIOS PARA TU SALUD  
DENTAL
IMED DENTAL, UNA CLÍNICA CON EL RESPALDO 
Y LA TECNOLOGÍA DE UN GRAN HOSPITAL

POR S.M.V.

“La reducción del tiempo de
ventilación nos permite acortar

la duración de estancia en la UCI”.
Jim, 46, Jefe de Servicio

Dräger. Tecnología para la vida.

Los responsables del área Dental del Hospital IMED José Manuel Gil Díaz, Verónica Almansa, 
María José Pardo y Trinidad Martínez. JOSÉ CUÉLLAR
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Cuatro especialistas dirigidos por el 
doctor Víctor Martín constituyen el 
nuevo servicio de Obstetricia y Gi-
necología que el hospital IMED 
acaba de poner en marcha. Estos 
profesionales, sumados a cinco ma-
tronas y 14 ginecólogos que se en-
cargan de la atención continuada 
en puerta de urgencias y paritorios, 
mantienen una filosofía centrada 
en humanizar los espacios y las ac-
tuaciones sanitarias, promover par-
tos vaginales cuanto más naturales, 
mejor, y reducir de manera consi-
derable el ratio de cesáreas.  

A partir de este compromiso, ex-
plica el doctor Martín, el objetivo es 
«situar el ratio de cesáreas en los 
parámetros que marca la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y 
que se sitúan en torno al 15% de los 
nacimientos. Una cifra que en la sa-
nidad privada tradicionalmente se 
ha incrementado de manera sus-
tancial». 

Para conseguirlo, el centro IMED 
trabajará codo con codo con los fu-

turos padres con el fin de poder se-
guir el embarazo muy de cerca y 
que, de esta manera, se pueda pre-
parar el parto de la mejor forma. 
En este sentido, el doctor Martín se-
ñala que en IMED «las mujeres van 
a encontrar, durante su parto, un 
ambiente íntimo y discreto, donde 
la mujer y el recién nacido sean los 
protagonistas, un ginecólogo de 
guardia atendiendo el paritorio, así 
como una matrona, las 24 horas del 

día los 7 días de la semana».  
Para poder ofrecer una atención 

con las máximas garantías y como-
didades, IMED Valencia dispone de 
con cuatro salas de dilatación equi-
padas con bañera para facilitar el 
proceso, dos quirófanos específicos, 
Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) con tres boxes de Pediatría, 
diez incubadoras de UCI Neonatal, 
dos para neonatos patológicos no 
críticos y un box de aislamiento. 

A la hora de atender el parto, se-
gún el doctor Martín, hay que dejar 
las prisas a un lado. «Hay que dar el 
tiempo suficiente para la dilatación y 

el expulsivo, ser muy restrictivos con 
las episiotomías, no es necesario ene-
mar ni rasurar; la mentalidad del 
equipo es facilitar el parto vaginal y 

disminuir la tasa de cesáreas, y esto 
mediante la facilitación del parto va-
ginal en embarazos gemelares, ofer-
tando versión cefálica externa en pre-
sentaciones de nalgas e intentando 
parto vaginal en cesáreas previas».  

Ahora bien, si el caso lo requirie-
se, el equipo de especialistas procu-

rará reducir al mínimo la medica-
ción de las cesáreas: «Por ejemplo, 
que se acompañe a la mujer en la 
intervención o promoviendo el con-

tacto directo con el bebé —piel con 
piel— nada más nacer.  

Con la puesta en marcha del ser-
vicio de ginecología, IMED Valencia 
va a ofrecer, además, tratamientos 
quirúrgicos en Oncología Ginecoló-
gica pioneros hasta hoy en la sani-
dad pública y privada de la Comuni-
dad Valenciana, gracias a la incorpo-
ración de las últimas tecnologías 
quirúrgicas y a la aplicación de pro-
tocolos de ganglio centinela en cer-
vix y endometrio (importados de es-
tancias recientes en hospitales onco-
lógicos de prestigio en EEUU).  

Desde este servicio se podrán 
abordar, de forma más innovadora, 
patologías como el cáncer de ovario, 
de vulva, de cérvix y de endometrio, 
o la carcinomatosis peritoneal. «Re-
sulta fundamental que las pacientes 
puedan ser tratadas de manera inte-
gral en un único espacio y por un 
equipo de profesionales que traba-
jan conjuntamente en cada uno de 
los casos para obtener diagnósticos 
más precisos y mejores resultados 
en el menor tiempo posible», con-
cluye el doctor Martín.

Los especialistas seguirán muy de cerca los embarazos y prepararán con los padres el mejor nacimiento. Los 
medios más actuales y las técnicas más novedosas puestas al servicio del bienestar de los recién nacidos

EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA CONVIERTE 
A LOS BEBÉS EN PROTAGONISTAS DEL PARTO 

EQUIPAMIENTO  
IMED cuenta con cuatro salas 
de dilatación con bañera, dos 
quirófanos específicos y 
doce incubadoras 

POR S.M.V.

En el nuevo 
servicio de 
Obstetricia y 
Ginecología del 
hospital IMED 
sigue la filosofía 
de que los 
partos, cuanto 
más naturales, 
mejor. El 
objetivo es 
humanizar los 
espacios 
sanitarios y 
reducir el 
número de 
cesáreas en   
este tipo de  
intervenciones.  

            GINECOLOGÍA 

JOSÉ CUÉLLAR
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El Hospital IMED Valencia ha incorporado 
dos equipos de resonancia magnética de úl-
tima generación, los equipos 1,5 TESLA y 3 
TESLA, de Philips. Este último cuenta con 
tecnología Ambient Experience, que permi-
te incorporar imagen y sonido durante el 
desarrollo de la prueba que ayuda a reducir 
notablemente el miedo y la ansiedad en los 
pacientes, especialmente en el caso de los 
niños, y facilita la participación activa del 
paciente ya que es informado de los distin-
tos pasos del estudio. 

Estas nuevas técnicas que se aplican en 
IMED Valencia se denominan Patient In Bo-
re Experience. Se trata de una solución di-
señada para reducir la ansiedad del pacien-
te y su movimiento durante los estudios de 
resonancia magnética mediante la integra-
ción de iluminación dinámica, proyección, 
sonido y diseño espacial. Esta es solo una herramienta más para conseguir el 
objetivo de Philips de poder ofrecer a los radiólogos una imagen diagnóstica 
de calidad a la primera. El objetivo es que el profesional pueda realizar un 
diagnóstico con confianza sin necesidad de repetición de pruebas, algo que 

se traduce en mayor productividad, facilita 
diagnósticos fiables y crea una experiencia de 
paciente más agradable. 

Ayudando a reducir inconsistencias e incer-
tidumbres que pueden afectar al flujo de traba-
jo o hacer que se descarte la RM para ciertos 
pacientes, la RM se muestra como una herra-
mienta más accesible. Durante la exploración, 
la sala se ilumina del color que el paciente ha 
elegido, y una vez dentro del bore (tubo de la 
resonancia) estará viendo un vídeo, también de 
su elección, especialmente preparado con so-
nidos suaves y tranquilizantes. Patient In Bore 
transforma la RM en una experiencia multisen-
sorial que mejora la experiencia del paciente y 
el flujo de trabajo de la institución. 

Desde el centro de Burjassot se incide en que 
las RM instaladas son de última generación, en 
concreto de 3 Teslas. Los primeros equipos de 
3,0 Tesla utilizaban tecnología existente de 
1,5T adaptada a 3,0T.  

Las plataformas más avanzadas de 3,0 Tes-
las integran hoy en día una solución definitiva 
a estas dificultades utilizando tecnología dife-
rente a la utilizada en 1,5T. Un buen ejemplo se 
denomina sistema multitransmisión. De hecho, 

determinados estudios mostraron problemas del depósito calórico elevado 
(SAR) mal distribuido en el cuerpo, artefactos dieléctricos en estudios tan ru-
tinarios como columna, mama, abdomen y pelvis y pérdida de contraste en 
estudios cardiacos. 

LA RESONANCIA MAGNÉTICA MÁS 
AMABLE
UN VÍDEO RELAJANTE Y 
LA ILUMINACIÓN, LA 
SOLUCIÓN DEL ‘PATIENT 
IN BORE EXPERIENCE’

POR DIEGO A.  SAN JOSÉ 

FOTO: PHILIPS

EL MUNDO. VIERNES 12 DE MAYO DE 2016 11



EL MUNDO. VIERNES 12 DE MAYO DE 201612


