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El año 2020 pasará a la historia por los duros acontecimientos sanitarios, sociales y económicos
que se desencadenaron a nivel mundial. Vivimos un escenario epidemiológico complejo y de gran
desconcierto, incluso de miedo, por el desconocimiento, en ese momento, del virus sars-covid-2.
Nuestro hospital es un hospital monográfico de Traumatología y Rehabilitación y nuestros servicios,
los protocolos y el personal están organizados en torno a ello. Ante la situación de absoluto
desbordamiento que sufrieron los hospitales en la CAM (no olvidemos que fuimos de los primeros
a nivel nacional y también a nivel mundial) el 19 de marzo de 2020 recibimos los primeros 12
pacientes de los 68 totales que, posteriormente, llegaríamos a recibir. Nos derivaron pacientes de
siete hospitales públicos: 12 de Octubre, Gregorio Marañon, H. Universitario de Fuenlabrada, H.
Universitario de Getafe, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Príncipe de Asturias.
Nuestro hospital se tuvo que transformar en tiempo récord. Supuso la modificación estructural de
instalaciones, generación y modificación de protocolos de actuación en todos los ámbitos. Tuvimos
que prepararnos para la atención y cuidados de un tipo de paciente que estaba solo, muchos muy
enfermos, la mayoría muy mayores, y de un perfil que no estábamos acostumbrados a tratar.
En esta difícil situación, los profesionales de este hospital rápidamente se adaptaron y demostraron
un compromiso digno de alabar. Trabajaron todos unidos con profesionalidad y con humanidad,
cada uno en la parte que podía aportar. Fue un esfuerzo y un ejemplo de colaboración que todos
los que lo vivimos estoy segura que no olvidaremos jamás. Desempeño realizado con un ejemplar
cumplimiento de todas las medidas de seguridad que ha hecho que el hospital no haya tenido más
afectación por coronavirus que la propia incidencia, a nivel general. Debemos seguir cuidando
estos detalles y trabajando para que se siga manteniendo esta línea.
Quiero mencionar aquí el papel fundamental de Isabel García Gismera, actual subdirectora general
sanitaria de la entidad, en la gestión y apoyo de las necesidades del hospital en un momento en
que yo acababa de llegar.
No me puedo olvidar tampoco de la colaboración prestada por parte de las personas de los centros
asistenciales de Asepeyo de Madrid. Tuvimos un apoyo contínuo y nos ayudaron a reforzar la
plantilla del hospital cuando más lo necesitábamos.
Y, finalmente, agradecer también a los familiares de pacientes que atendimos, el respeto y las
muestras de agradecimiento que recibimos hacia nuestro trabajo, a pesar de la dura y difícil
situación de no poder ver y acompañar a sus seres queridos. Mi máximo respeto y cariño a ellos.

Proyectos destacados

Navegador quirúrgico
Instalación de un nuevo sistema inteligente
de navegación quirúrgica, que ofrece una
fiabilidad absoluta, permitiendo una mayor
precisión en las intervenciones y una mejora
de la seguridad del paciente.
Durante el mes de octubre se iniciaron las
primeras intervenciones de columna con
cirugía navegada. Los cirujanos disponen
así de una visión exacta de la anatomía del
paciente, facilitando una ejecución de extrema precisión. El sistema de navegación consiste en una
plataforma para cirugía guiada por la imagen, similar a un sistema GPS, que permite realizar un
seguimiento de las estructuras internas del paciente y del instrumental quirúrgico en tiempo real.
La nitidez de las imágenes facilita la planificación de las incisiones mejorando la trayectoria, así
como una implantación precisa de material de osteosíntesis. Otra ventaja consiste en la reducción
drástica de la exposición a radiaciones del personal sanitario y su contribución a la disminución de
la tasa de infecciones, debido a que se evita la utilización del aparato de radioscopia
intraoperatoria.
Este sistema digital integra directamente el software en el quirófano, creando un flujo continuo con
la información del paciente y facilitando el control de las intervenciones. Está equipado con una
pantalla táctil de 32”, que permite visualizar imágenes con alto nivel de detalle con una resolución
de 4K. Además permite planificar, revisar, documentar y transmitir la intervención, vía streaming.

Cama hospitalaria convertible en silla de ruedas eléctrica
El equipo de la Unidad de Lesión Medular del Hospital colabora en el desarrollo del proyecto
realizado por Control Live, mediante la puesta a prueba del equipo en el hospital. Se trata del
primer prototipo realizado a escala real. Previamente, se han realizado ensayos en las instalaciones
del Instituto Biomecánico de Valencia. Integra, en un solo equipo, las funcionalidades de dos
elementos básicos necesarios para el cuidado de una persona con movilidad reducida: silla de
ruedas y cama articulada.
El dispositivo cuenta con la tecnología integrada para realizar diversas posturas anatómicas de
forma automática (decúbito dorsal, lateral izquierdo y derecho), para mejorar la seguridad y
autonomía del paciente, facilitar el descanso y contribuir a evitar úlceras por presión, e infecciones
derivadas de la falta de movimiento.

Remodelación planta hospitalización circuito cerrado
Planta de aislamiento adaptada para pacientes
COVID.
Adaptación completa de la segunda planta de
hospitalización, que cuenta con 25 habitaciones
para pacientes COVID e incorpora los siguientes
elementos de seguridad:
Dirección de flujo favorable para la eliminación
de gotículas ambientales, con la extracción
desde la cabecera de la cama.
Sectorización de la planta en 4 zonas independientes, permitiendo su adaptación según
necesidades. El tránsito entre zonas se realiza mediante estancias intermedias que permiten
realizarlos con seguridad.
Creación de filtros en la entrada y salida de la planta para garantizar el aislamiento. De esta
manera los accesos del personal se realizan a través de unas zonas especialmente diseñadas.

Unidad de reanimación postoperatoria para pacientes COVID
Adaptación arquitectónica y de las instalaciones del servicio para permitir la atención de pacientes
infectados por el virus, que consta de:
Adecuación de los vestuarios para ejercer como filtros de entrada y salida del personal.
Creación de dos puestos aislados con posibilidad de adaptar la presión (negativa o positiva),
según el tipo de paciente.
Renovación del sistema de extracción.

Destacado sobre actividad COVID 2020
Colaboración con el Sistema Público de Salud, mediante
el ingreso hospitalario para la atención de pacientes
COVID. El día 19 de marzo de 2020 recibimos la llegada
de los primeros 12 pacientes afectados por el virus,
procedentes del Hospital Príncipe de Asturias. A partir de
ese momento, y hasta el día 7 de abril 2020, continuamos
recibiendo pacientes hasta un total de 68 personas
afectadas por coronavirus, procedentes de diversos
hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid.

Formación y docencia
La docencia ocupa un lugar preferente en el marco de nuestra actividad sanitaria. Estamos
acreditados por el Ministerio de Sanidad para la formación especializada del programa MIR de
Cirugía Ortopédica y Traumatología, desde el año 1987.
Contamos con 10 MIR de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. MIR de distintas
especialidades, procedentes de hospitales de la Comunidad de Madrid y otras comunidades
autónomas han realizado comisiones de servicio en el Hospital (Cirugía Ortopédica y
Anestesiología, Radiología y Medicina del Trabajo).
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Investigación
Gestionados por la unidad de investigación, contamos con 14 proyectos de investigación
orientados a la obtención de conocimientos que impulsen la mejora de la salud, y con el aval
proporcionado por la Universidad Francisco de Vitoria Madrid:
“Resultados de la Artroplastia total de cadera tras fractura acetabular; ¿Influye el tratamiento
inicial de la fractura en el pronóstico de la Artroplastia?”
“Hipotermia perioperatoria no intencionada en cirugía artroscópica de hombro”.
“Tareas duales en paciente con daño cerebral adquirido y efectividad de su tratamiento
específico”.
"Evaluación del punto de corte en el screening diagnóstico de la Hepatitis C”.
¿Puede la reparación del manguito rotador variar la atrofia e infiltración grasa del mismo?”.
“Interiorización visual objetiva de la actividad muscular para mejorar la carga, mediante
evaluación en plataforma postural”.
“El dolor neuropático: una complicación presente en las personas con lesión medular”.
“Resultados de salud, funcionalidad y fatiga de un programa estructurado de reentrenamiento
al esfuerzo en pacientes con esclerosis múltiple”.
“Análisis de resultados en estudio de roturas de tendón subescapular”.
“Estudio biomecánico en cadáver del tratamiento de la inestabilidad subtalar mediante técnica
artroscópica de reconstrucción con plastia tendinosa”.
“Recuperación y coste sanitario de pacientes intervenidos con rotura del tendón rotuliano”.
“Registro SEMI COVID”.
"Undocumented hepatitis C virus (HCV) infection and viremia detected by extended testing of
asymptomatic adult workers" (artículo enviado para publicación).
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Características del Hospital

19.561

Quirófano Urgencias
1

TAC
2

Camas
126

Boxes de Urgencias
5

Consultas Externas
15

URPO
7

Resonancia magnética de alto campo
2

Unidades de Enfermería
4

Quirófanos
4

Ecografía Doppler de alta gamma
1

Salas Radiología
4

Actividad asistencial

Consultas externas
Primeras visitas
Visitas sucesivas

Diagnóstico por imagen
Radiología convencional
Resonancia magnética
TAC
Ecografía

3.495
16.121

11.585
4.147
1.488
1.722

Hospitalización

Camas en funcionamiento 126
Ingreso de pacientes 2.944
Estancias (días) 15.841
Estancia media (días) 5,38
Índice de ocupación 61,06

Quirófano

Intervenciones programadas
2.557
Intervenciones urgentes
183
Total intervenciones
2.740
Ocupación cirugía programada (%)
74,66
Intervenciones quirúrgicas suspendidas (%) 0
Índice de infección quirúrgica (%)
1,30

Rehabilitación

Sesiones
Interconsultas virtuales
Electromiogramas
Ingresos hospitalarios rehabilitación
Unidades funcionales
Lesión medular
Daño cerebral
Amputados
Traumatología
Técnicas de rehabilitación
Bomba de baclofeno
Ondas de choque (RH)
Toxina botulínica

23.799
105
142
550
79
57
87
1.116
8
46
69

Servicio de anestesiología

Unidad de reanimación postoperatoria URPO
Pacientes atendidos
1.985
Unidad de dolor crónico
1.115
Visitas preanestésicas
2.190
Gestiones asistenciales
1.598

Traumatología y cirugía
ortopédica: unidades funcionales
Ondas de choque
Unidad de Cadera / Pelvis
Unidad de Columna
Unidad de Hombro y Codo
Unidad de Mano
Unidad de Rodilla
Unidad de Tobillo y Pie
Urgencias
Visitas con ingreso
Visita sin ingreso
Total visitas
Tiempo de espera (minutos)

Urgencias

Visitas con ingreso
Visita sin ingreso
Total visitas
Tiempo de espera (minutos)
Presión de urgencias (%)

30
40
129
523
522
489
346

415
8.203
8.618
18,42

1.004
8.141
9.145
37,75
44,75

Servicios centrales
Laboratorio
Análisis
Determinación

Consultores
5.372
111.697

Medicina interna
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados

61
130
206
816

Oftalmología
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados

544
548
8

Psicología
Primeras visitas telepsicología
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados

4
141
215
818

Servicio de Prevención Propio
Consultas de salud
Exámenes de salud
Consultas/seguimiento COVID

71
140
208

Trabajo social
Primeras visitas
Visitas externas
Visitas sucesivas
Unidad de Valoración Funcional
Pruebas funcionales

2.205
94
675
174

Cirugía General
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

14
37
60
14
28

Cirugía Maxilofacial
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

14
27
90
7
13

Cirugía Plástica y Reparadora
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

25
65
401
407
66

Cirugía Torácica
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

32
46
135
49
3

Neurocirugía
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

2
5
23
16
10

Neurología
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas

23
111
229

Otorrinolaringología
Intervenciones quirúrgicas
Visitas pacientes ingresados

24
9

Urología
Interconsultas
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Visitas pacientes ingresados
Intervenciones quirúrgicas

11
22
165
68
9

Encuestas a pacientes
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Entrevista

Silvia Arilla García, 42 años
Enfermera Unidad de Reanimación
En Asepeyo desde 1999

¿Siempre quisiste ser enfermera?
Desde pequeña me ha llamado la atención todo lo relacionado con la salud, y quizás algo sea
“heredado” de mi abuelo y de mi padre. Poder ayudar, acompañar o cuidar de los demás es muy
gratificante. La enfermería es un continuo aprendizaje profesional y humano.
El corononavirus lo ha cambiado todo, ¿también la manera de interactuar con los pacientes?
Creo que nuestra forma de trabajar sigue siendo la misma, pero cambian algunos pequeños gestos
que introduces para facilitar la cercanía, salvar las distancias y sobrellevar el anonimato que
imponen los EPIS. Física y psicológicamente los pacientes son más dependientes de nuestra
ayuda y de nuestros cuidados, ya que nosotros suplimos la ausencia de acompañantes y
familiares.
¿Cuál ha sido la respuesta de los pacientes?
Por el feedback recibido, pienso que la gran mayoría se hace cargo de la situación y sólo quieren
volver a la normalidad. Es muy satisfactorio ver la cantidad de muestras de agradecimiento que
recibimos, no sólo por parte de los pacientes, sino también de sus familias.
¿Hacia dónde va la humanización en el entorno sanitario?
La sanidad tiende hacia un concepto holístico del paciente. Para la realización de sus cuidados
tiene en cuenta los valores, el entorno sociocultural y familiar. En Asepeyo, al igual que en muchos
hospitales, se ha creado un grupo de humanización que, mediante diferentes actividades, intenta
mejorar la calidad de la atención sanitaria para el paciente y su entorno. Por el momento, estas
actividades están más restringidas, por el estado actual de la pandemia, aunque se intentan
mantener algunas utilizando las nuevas tecnologías.
Un momento especial que recordarás siempre
¡Uff! Tendría mil batallitas que contar, vividas con diferentes compañeros, algunos que ya no están
entre nosotros, pero que bien merecerían escribir un libro. Por citar algún momento inolvidable, de
los que te ponen los pelos de punta: el día que un paciente despertó del coma y recordaba
palabras o frases que yo le había dicho. Decía que le gustaba y le ayudaba a conectarse a la vida.
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