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Futuro Esperanza

En medicina responder al futuro no siempre es 

fácil. Supone un reto, un compromiso, ser capaz 

de aportar aquello que nuestros pacientes y 

familiares necesitan.

Porque al otro lado del escepticismo, el 

sufrimiento o el miedo que gira en torno a un 

hospital, siempre está la esperanza.

Esperanza… Eso que uno cree y desea que es 

posible.

Y es que detrás de cada mirada, están los 

ojos del sufrimiento, aunque también del 

agradecimiento. Los ojos de un niño inocente 

que, con daño cerebral severo, se anima a 

cantar el himno del Atlético sin ser consciente 

de la magnitud de su enfermedad.

Según la Real Academia Española, ayudar es “prestar cooperación’’, “hacer un esfuerzo, poner los 

medios para el logro de algo”.

Esta podría ser la definición que refleja el espíritu de cada uno de los profesionales del Hospital Niño 

Jesús, aunque prefiero que seas tú quien lo descubra.

Como médicos, cuando ayudamos a un paciente ganamos mucho más que su confianza y bienestar; 

intentamos recuperar eso que había perdido, dar claridad a lo que veía oscuro, volver a sentir que respira 

con algo más de serenidad.

“Es un gran hospital para ciudadanos 
pequeños de tamaño, aunque 

grandes de fuerza vital. 
Me gusta el Niño Jesús.”

Una madre
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“Trabajar en el Niño Jesús es un privilegio. 
Trabajar honestamente por el bien y un objetivo 
común: Proporcionar la mejor atención médica 

al paciente pediátrico”

Dr. Manuel Luján Bonete. Médico especialista en 

Neurofisiología Clínica Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús (Madrid).

Motivación

Capacidad de superación

Una capacidad de 

superación propia de un 

pequeño superhéroe de 

capa blanca. Toda una 

lección de vida.

El Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús es un lugar duro de instalaciones 

amables, donde paliamos la incertidumbre 

a través de la escucha, paciencia y 

empatía. De personas a pacientes, siempre 

en equipo.

Nos entrenamos a diario para asumir 

con responsabilidad cada historia. 

Para dar respuestas que nos permitan 

seguir navegando a favor del diagnóstico, 

tratamiento y evolución del paciente 

pediátrico.

Porque de esta manera, siempre 

seguiremos manteniendo viva la 

esperanza.

Y eso, es lo último que se pierde.

Instalaciones amables

Cada Historia

Esperanza
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El Hospital 

1.877.
Hace más de 140 años nace en Madrid el 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

Primer hospital pediátrico de España, el único 

que actualmente cuenta con más de treinta 

especialidades que cubren múltiples y complejas 

patologías de niños de todo el país.

2.022.

Número de camas

180
POBLACIÓN INFANTIL

14 de enero de

1877
FUNDACIÓN

Todas las medicoquirurgicas

de Pediatría
PARA TODO EL PAÍS

Niño Jesús

La prestigiosa revista estadounidense 

Newsweek reconoce su excelencia, 

catalogándolo como uno de los 100 hospitales 

más importantes del mundo, por delante del 

resto de centros pediátricos de España.

Desde neonatos hasta los 18 años. El Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús es un centro de 

referencia a nivel nacional que acoge a pacientes 

pediátricos de todo el país, brindando un 

servicio sanitario integral dentro del ámbito de 

la sanidad pública.

Destaca por su alto índice de colaboración 

universitaria y formación científica, ayudando 

a sus especialistas a seguir trabajando e 

investigando en las técnicas y tratamientos más 

pioneros y eficaces.

HOSPITAL NIÑO JESÚS
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Cooperación
El área de neurofisiología del Niño Jesús 

cuenta con facultativos llenos de motivación, 

pero con grandes limitaciones.

El equipo médico de neurofisiología es uno de 

los de mayor cooperación intrahospitalaria. 

Recibimos pacientes derivados de diferentes 

especialidades y hospitales, ayudando en 

el abordaje del diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de enfermedades neurofisiológicas.

Hasta ahí muy bien. Pero vamos al grano.

Queremos hablarte especialmente de 

nuestra gran batalla: las barreras que nos 

encontramos a la hora de tratar a pacientes 

con alteraciones en la vía visual.

Aunque parezca increíble, el campo 

neurofisiológico de la visión es una 

especialidad poco conocida. Contamos con 

muchas limitaciones técnicas que nos impiden 

prestar un servicio ágil, rentable y eficaz en el 

tratamiento de maculopatías, concretamente 

en enfermedades que afectan a la retina.

La batalla

Mucho trabajo por hacer.
No cabe duda de la incesable labor del Niño Jesús en el trato asistencial 
y humano al paciente pediátrico, propósito que le ha llevado, a finales 
de 2.021, a poner en marcha la primera Unidad de Hospitalización 
Psiquiátrica a domicilio de España.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Queremos ampliar la mirada de nuestros pacientes 

 ¿Nos ayudas a lograrlo?
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“Un diagnóstico precoz, puede mejorar la calidad de vida de

nuestros pacientes” 

Dr. David Mansilla Lozano. Médico especialista en Neurofisiología Clínica Hospital Infantil Universitario 

Niño Jesús (Madrid).

Nuestra necesidad está en poder disponer de la tecnología precisa para realizar un 
estudio neurofisiológico integral, individualizado y adaptado a cada paciente, 

que nos ayude a facilitar un diagnóstico precoz, realista y objetivo de las distrofias 
retinianas.

Anticipación.

Hacer historia
Retrasos en las pruebas, escepticismo 

familiar y una enfermedad que sigue 

latiendo cada día en el pequeño paciente.

Una realidad.

El equipo de neurofisiólogos del Niño 

Jesús queremos seguir haciendo historia. 

Trabajamos duro para convertirnos 

en el centro de referencia del estudio 

neurofisiológico de la visión en la población 

infantil.

Hasta ahora, inexistente.

Un abordaje clínico que, a día de hoy, no está disponible en ningún centro de asistencia pública de la Comunidad de 

Madrid.

¿Te imaginas viajando hasta el Niño Jesús desde otra ciudad y tener que volverte por falta de los recursos técnicos 

necesarios para el diagnóstico de la enfermedad de tu niño? ¿Cómo te sentirías?

Diagnóstico.
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Dicen que la retina es como la “película de una 

cámara”.

Su misión es transformar la luz que recibimos 

en forma de impulso nervioso, que llega 

a nuestro cerebro pasando por el nervio 

óptico, para ver las imágenes tal y como las 

percibimos.

El estudio de la visión en la población pediátrica 

es un campo desconocido, aunque de una alta 

rentabilidad diagnóstica.
Nos encontramos con niños cuyas patologías 

oculares pueden terminar provocándoles 

pérdida de agudeza visual (visión desenfocada 

y sin claridad), confusión a la hora de distinguir 

formas o colores, o incluso perder la vista.

Luces y Sombras ¿De qué color ves tu vida?

Así ve un paciente con 

retinosis pigmentaria. 

Imagen extraída de

https://bajavisionvalencia.es/

avances-en-retinosis-pigmentaria/
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La evaluación de las maculopatías de retina a través de electroretinograma y electrooculograma, nos 

permitiría obtener un diagnóstico adelantado y establecer pronósticos de enfermedades de curso 

degenerativo o progresivo.

Diagnóstico y seguimiento de enfermedades de la retina.

Coroideremia.
Atrofia girata.
Ceguera nocturna congénita estacionaria.

Distrofias progresivas de conos.
Distrofias progresivas de conos y bastones.
Digénesis no progresiva de conos:

Retinosis Pigmentaria o Distrofias de bastones y conos. 

Con la equipación técnica Retino Ganzfeld y Retino-Multifocal podríamos lograr realizar estos estudios, 

y nos garantizaría un temprano abordaje terapéutico y social del paciente pediátrico con afecciones 

visuales.

Con la disponibilidad de estos medios, 
podemos lograr:

• Detección precoz retinopatías tóxicas.

• Evaluar presencia/ausencia de actividad retiniana (opacidad de medios).

• Estudio por pérdida de agudeza visual inexplicable.

• Daño cerebral - necesidades de estímulo de Ganzfeld (mayor intensidad en PEV).

• Distrofias retinianas hereditarias.

• Ceguera nocturna.

• Monocromatismo congénito de bastones.

• Monocromatismo de conos azules ligado a X.

• Distrofias Maculares.

• Formas atípicas de Retinosis Pigmentaria.Evaluar presencia/ausencia de actividad 
retiniana (opacidad de medios).

• Formas localizadas o segmentarias de Retinosis Pigmentaria.Daño cerebral - 
necesidades de estímulo de Ganzfeld (mayor intensidad en PEV).

• Formas sincrónicas de retinosis pigmentaria.

• Afección de conos

Pronósticos más fiables
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Patologías de la retína

Ahora tú puedes ayudarnos a 
darles luz con la financiación de 
la equipación Retino Ganzfeld y 

Retino-Multifocal.

Distrofias coroidea areolar central.
Distrofia viteliforme de Best.

Síndrome de Wagner-Stickler

Retinosquisis juvenil ligada a X

Vitreorretinopatía exudativa familiar.

Probablemente nunca hayas oído hablar de estas 

enfermedades, no te suenen de nada. Son totalmente 

desconocidas para ti. 

Sin embargo, existen y están afectando a un gran número 

de pacientes pediátricos que recibimos en el Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. Las patologías de la 

retina son algunas de las causas principales de ceguera en 

nuestro país. 

Patologías escondidas en la sombra de los ojos del 

paciente pediátrico.

Podemos lograr

• Distrofias vitreorretinianas

9



Garantizar, en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
de Madrid, un abordaje asistencial completo, rentable y 
eficaz a los pacientes pediátricos con maculopatías, sin 
necesidad de que tengan que desplazarse a otras ciudades.

Integrar en el mismo centro las distintas pruebas necesarias 
para el diagnóstico electro clínico de enfermedades de la 
retina, evitando listas de esperas y agilizando los tiempos 
en el diagnóstico y/o tratamiento del paciente.

Realizar un estudio médico individualizado y adaptado a 
cada paciente, ya sea a través de una solicitud intra o extra 
hospitalaria, con el objetivo de incrementar la rentabilidad 
diagnóstica.

Aumentar la tranquilidad de los familiares y del entorno 
del paciente, garantizando el contacto profesional directo, 
mejorando el trato y facilitando la información de valor 
necesaria.

Los siguientes Objetivos

“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a que puerto se 

dirige.”

Friedrich Schiller (1759-1805) Poeta y dramaturgo alemán

JUNTOS vamos a CONSEGUIR:
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Avanzar en el estudio científico-técnico a través del 
desarrollo e innovación en el campo de la visión, que nos 
permita transmitir nuestra experiencia clínica a través de 
congresos, publicaciones o tesis doctorales.

Aumentar la cartera de pruebas neurofisiológicas de las 
enfermedades que afectan a la vista, convirtiéndonos en el 
único centro de referencia en la Comunidad de Madrid en 
el abordaje integral de pacientes con sintomatología visual.

“Un abordaje integral va a permitir un buen 
diagnóstico. Un buen diagnóstico siempre es algo 
éticamente obligado”

Dedicación a la población Infantil
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“Existimos porque los pacientes nos necesitan.

En mi adolescencia fui paciente del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Desde 
2.018 ejerzo como facultativo especialista en 
Neurofisiología clínica.

Al hospital me une un vínculo fuerte e intenso. 
Trabajar aquí supone para mí un desafío 
profesional, tanto por las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento, como por los retos 
diagnósticos que implican estudio y dedicación.

Mentalmente inquieto, empático e insistente si 
considero que la lucha es justa.

Recuerdo la satisfacción de ver pacientes 
intervenidos en cirugías, en las que hemos 
participado, sin daño neurológico.

Trabajar en el Niño Jesús, supone un privilegio. 
Privilegio de poder rodearme de profesionales de 
primer nivel que ponen el listón muy alto.

Me impulsa mi compromiso personal tanto en el 
plano del conocimiento, como en la empatía con 
la situación y las necesidades de los familiares del 
paciente.

Abierto a nuevas experiencias, dudo por defecto. Me gusta estar al día en literatura 
científica y en la experiencia que aportan mis compañeros.

Disfruto de la música, la literatura y de largas caminatas en entornos naturales”

manuel.lujan@salud.madrid.org

Me gusta el rock, soy de los que añoran la época de Fito en Platero…”Dr. David Mansilla 
Lozano. Médico especialista en Neurofisiología Clínica Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús (Madrid).                         

david.mansilla@salud.madrid.org

DAVID MANSILLA LOZANO

MANUEL LUJÁN BONETE

Detrás de este proyecto 
estamos.
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“Vivimos a pie de hospital, donde vemos pasar a cerca de medio millón 
de pacientes pediátricos al año; donde compartimos los sentimientos de 
miedo, incertidumbre y nostalgia que nos llegan a través de la mirada de los 
familiares.

Nos gusta seguir creyendo y confiando en que todo es posible. Con tu ayuda.

Por eso continuaremos trabajando duro, con ilusión y en equipo para seguir 
manteniendo vivo el espíritu del Niño Jesús; el que mejora la calidad de vida de 
los pacientes pediátricos.”

Gracias por Leernos
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Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad Alcalá (Alcalá de Henares). 
Madrid 2004 
 
Especialista en Neurofisiología Clínica vía MIR – Hospital Gregorio Marañón 
Madrid 2009 
 
Doctor en Medicina “Biomedicina Experimental” Universidad Castilla la Mancha 
2012 
 
Adjunto servicio Neurofisiología Complejo Hospitalario Albacete. 2009-2017. 
Estatutario Interino. 
 
Adjunto servicio Neurofisiología Hospital Niño Jesús Madrid. Estatutario fijo 
desde 2018 por concurso oposición. 
 
Master en Investigación Medicina Clínica (Universidad Miguel Hernández). 
 
Master Bioética y Bioderecho (UNED). 
 
Master Neurociencias (Universidad Pablo de Olavide) 
 
Master en neurologia pediátrica y neuro desarrollo CEU Cardenal Herrera 
 
Master en Mediación y Resolución de Conflictos (UAH) 
 
Master Gestión Hospitalaria (UAH) 
 
Master Riesgos Laborales (U. Murcia) 
 
Master Valoración Médica Discapacidad  Dependencia (UAH) 
 
Master of Business Administration MBA (UAH) 
 
Master Actualización Psiquiátrica Aplicada Pacientes Menores (CEU – Cardenal 
Herrera) 
 
Master Neurología Pediátrica y Neurodesarrollo (CEU – Cardenal Herrera) 
 
Master Medicina del Sueño (CEU – Cardenal Herrera) 
 
Master Epilepsia (U. Murcia) 
 
Master Neurología Clínica (Universidad Francisco de Vitoria) En curso finaliza 
mayo 2022. 
 
Varios títulos de Experto Universitario (Bioestadistica – Uned, Ecografía 
Músculo Esquelética UFV….) 
 
Varias comunicaciones, capítulos de libros y artículos en medios habituales de 
divulgación científica en el ámbito de las neurociencias. 
 
Director docente: 
 
Curso Aspectos Prácticos Electro-Clínicos En Neurofisiología Infantil Para 
Médicos HIUNJ – 1ªEd. 2021. 
 
Curso Aspectos Prácticos Electro-Clínicos En Neurofisiología Infantil Para 

DAVID MANSILLA LOZANO (1.980) Facultativo 
Especialista Neurofisiología Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús (2.018 -Act.).
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MANUEL LUJÁN BONETE (1.986) Médico 
Especialista en Neurofisiología Clínica Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús (2.019-Act).

-MIR en el Hospital Infantil Universitario Dr. Peset (Valencia) 2.015-2.019.

-Facultativo especialista de área (F.E.A) En Hospital Universitario Dr. Peset 
(2.019).

-Colaborador Docente MIR del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

-Participación en ensayos clínicos y proyectos de investigación: Uso de células 
madre mesenquimales alogénicas de médula ósea en niños y adolescentes 
con daño cerebral adquirido; estimulación cerebral profunda de Globo Pálido 
interno en edad pediátrica para tratamiento de distonía.

-Máster en Neurología Pediátrica y Neurodesarrollo (CEU - Cardenal Herrera, 
2.020).

-Codirector del Curso Aspectos prácticos en neurofisiología infantil (edición 
médicos, edición técnicos).

-Estancias formativas durante el período de formación MIR: H.U Vall d´Hebrón 
(Barcelona): Unidad Multidisciplinar de Sueño (EEG infantil Mount Sinaí West 
Hospital (New York): Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria.

-Autor de diversas comunicaciones y ponencias en cursos y congresos del 
ámbito de la Neurofisiología Clínica.
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Equipamiento necesario 

Ganzfeld binocular 
con cámara incorporada.

para hacerlo realidad

COLORDOME (GANZFELD)
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Equipamiento necesario 

(PEDIÁTRICO NO COLABORADORES)

Pruebas: FERG, PhNR, Flash VEP, FST, DA
Prueba de flash a distancia con sonidos de animales

para hacerlo realidad

RETINO - MULTIFOCAL

GANZFELD

COLORFLASH

COLOR FLASH
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www.neurofisiologiainfantil.com

Hospital del Niño Jesús en 

Madrid

Servicio de Neurofisiología

Av. de Menéndez Pelayo, 65, 

28009 Madrid

Dirección

info@neurofisiologiainfantil.com


