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Un año más tengo el honor de presentar la memoria 
que el Hospital Asepeyo Coslada ha llevado a cabo, 
durante el año 2016. En ella se refleja un trabajo 
colectivo, fruto del esfuerzo y compromiso diario de 
sus profesionales. 

La actividad asistencial ha superado máximos histó-
ricos con 5.348 ingresos (un 1,83 % más que el 
pasado año), 4.493 intervenciones quirúrgicas, 
incluyendo ondas de choque (un 2,93 % más), con 
un porcentaje de ocupación de cirugía programada 
del 82,12 %.

Por otro lado, hemos sido el primer hospital de 
España en aplicar la técnica para fusión lumbar 
mediante endoscopia transforaminal. En la misma 
línea, y trabajando con universidades internaciona-
les, llevamos a cabo la técnica de calcaneoplastia 
con los consiguientes beneficios intraoperatorios, 
postoperatorios y de rápida recuperación para el 
paciente. 

También estamos llevando a cabo un proyecto en 
3D que nos permite mejorar en los diagnósticos y en 
los procesos quirúrgicos. Esta técnica nos ayudará a 
seguir avanzando en el campo de la traumatología y 
la rehabilitación.

Comprometidos con el desarrollo de la responsabili-
dad social corporativa, el Hospital lleva varios años 
trabajando en una asistencia integral con un concep-
to revolucionario: el de Hospital Líquido. Este 
concepto se basa en una medicina colaborativa y 
co-responsable, en la que el paciente es activo y 
participa en la evolución de su patología. Se incre-
menta la calidad asistencial y la relación entre el 
paciente y el personal sanitario se estrecha. En 
definitiva, lo que se pretende es conseguir hospita-
les que cuenten con la implicación de pacientes, 
familiares, sanitarios y de la sociedad en general.  

Hace más de un año que empezamos este ambi-
cioso proyecto de humanización del Hospital. En él 
se abarcan muchas áreas y participan grupos 
varios y de diferentes disciplinas. El objetivo princi-
pal de este proyecto consiste en seguir aplicando la 
tecnología puntera de la que disponemos sin 
descuidar el trato personal de nuestros pacientes. 
Recordando que todos y cada uno de ellos son 
personas singulares y únicas, que requieren 
respuestas individuales y personalizadas, depen-
diendo de sus necesidades y expectativas. 

El Hospital cuenta con la certificación global ISO 
9001, así como con el resto de certificaciones espe-
cíficas: ISO 14001 sistema de gestión ambiental, 
OHSAS 18001 de seguridad y salud en el trabajo, 
ISO 27001 gestión de seguridad de la información, 
AENOR RP-CSG-033 modelo de Empresa Saluda-
ble, y Marca de garantía de calidad y excelencia. 
Además dispone de la distinción obtenida por su 
excelencia en la calidad asistencial al paciente 
mediante la Acreditación Quality Healthcare, así 

como la renovación obtenida en julio del Sello de 
Excelencia 500+ de EFQM del Hospital.

Finalmente, el Hospital Asepeyo Coslada desarrolla, 
actualmente, varios proyectos de investigación. 
Destacamos, entre otros, los estudios de “Determi-
nación de riesgos genéticos y relación con la apari-
ción de hernias discales lumbares” en pacientes 
sintomáticos atendidos en Asepeyo; y otro proyecto 
destacable en  relación con el riesgo de lesiones en 
el manguito de los tendones rotadores del hombro. 
Ambos proyectos han sido financiados por el Institu-
to de Salud Carlos III  (Ministerio de Economía) y la 
Fundación Mutua Madrileña.

Quiero acabar dando las gracias a todas aquellas 
empresas y usuarios que, diariamente, depositan su 
confianza en nosotros. Y me gustaría dedicar un 
agradecimiento muy especial a todos y cada uno de 
los profesionales de este centro. Su entusiasmo y su 
profesionalidad nos convierten en un referente en el 
sector. Ellos son los auténticos artífices del excelente 
trato que reciben nuestros pacientes y, con su traba-
jo, Asepeyo es cada día un poco más sólida y fuerte. 



M
Maxilofacial
Interconsultas 53
Primeras visitas 54
Visitas sucesivas 143 

Medicina Interna
Interconsultas 1.301
Primeras visitas 97
Consulta externa 285

N
Neurocirugía
Interconsultas 63
Primeras visitas 54
Visitas sucesivas 112

Neurología
Primeras visitas 177
Revisiones 250

O
Oftalmología
Interconsultas 3
Primeras visitas 569
Visitas sucesivas 678

Otorrinolaringología
Interconsultas 57

P
Pruebas complementarias
Radiología convencional 10.438
Resonancia magnética 7.212
TAC 1.847
Ecografía 2.586
Electromiograma 228

Psicología
Interconsultas 2.848
Primeras visitas 78
Revisiones 544

Psiquiatría
Primeras visitas 141
Visitas sucesivas 276

Q
Quirófano
Intervenciones programadas 3.505
Intervenciones urgentes 380
Intervenciones ambulantes 250
Total intervenciones 4.135 

R
Rehabilitación
Interconsultas 863
Primeras visitas 775
Visitas sucesivas 3.518
Total de casos 7.761
Sesiones 81.505

S
Servicio de Prevención Propio
Consultas de salud 82
Exámenes de salud 156
Visitas para vacunación 50

T
Técnicas realizadas
por el Servicio de Anestesia
A.R.I.V. 3
Anestesia general 467
Anestesia local 438
Bloqueo miembros inferiores 222
Bloqueo MMII intradural 1.285
Bloqueo miembros superiores 792
Bloqueo regional pie 0
Bloqueo MMII combinada 30
(epidural + intradural) 
Intraarticular de rodilla 10
Otras  19
Sedación 463
TIVA 3
Tópica 2
Total 3.734

Tratamiento del Dolor
Primeras visitas 180
Visitas sucesivas 587

Traumatología
Visitas Hospitalización 8.309
Primeras visitas 2.831
Visitas sucesivas 15.894

U
Urgencias
Urgencias 10.280
Ingresos 569
Total urgencias 10.849 

Urología
Interconsultas 243
Primeras visitas 26
Visitas sucesivas 176

Unidad de Reanimación Postoperatoria
Ingresos 153
Estancias 300

C
Cardiología
Primeras visitas 48
Visitas sucesivas 29
Preoperatorios/
electrocardiogramas 2.701

Cirugía General
Interconsultas 158
Primeras visitas 66
Visitas sucesivas 228

Cirugía Plástica y Reparadora
Interconsultas 530
Primeras visitas 62
Visitas sucesivas 385

Cirugía Tórax
Interconsultas 53
Primeras visitas 38
Visitas sucesivas 123

Cirugía Vascular
Interconsultas 10
Primeras visitas 12
Visitas sucesivas 9

Consulta Externa
Primeras visitas 5.208
Visitas sucesivas 20.406 

H
Hospitalización
Camas en funcionamiento 126
Ingresos de pacientes 5.348
Estancias (días) 28.067
Estancia media (días) 5,21
Índice ocupación 62,34 

I
Infecciones
Intrahospitalarias postquirúrgicas 0,53%

L
Laboratorio
Análisis 6.740
Determinaciones 184.133

11,39%

12,65%

0,66%

0,75%

1,96%
0,63%

4,76%

4,76%

4,46%

34,50%

13,26%

1,63%
1,96%

1,81%

1,99%

0,99%

Hospitalización. Distribución de pacientes por territorio

Actividad asistencial por servicio



23,85% 17,34% 16,78% 10,78%
rodilla mano hombro/

codo
columna

Las 4 unidades funcionales
con más actividad quirúrgica

U
Unidad de Cadera / Pelvis
Actividad quirúrgica 60
Procedimientos más frecuentes 
Fractura acetábulo 11
Fractura anillo pélvico 11
Fractura cadera 5
Prótesis de cadera 8

Unidad de Columna
Actividad quirúrgica 468
Procedimientos más frecuentes 
Discectomía lumbar 149
Artrodesis cervical 18
Artrodesis lumbar 100
Instrumentación dorsolumbar por fractura 29

Unidad de Hombro y Codo
Actividad quirúrgica 729

Procedimientos más frecuentes Hombro
Reparación manguito rotadores 209
Luxación recidivante de hombro 31

Procedimientos más frecuentes Codo
Epicondilitis quirúrgicas  61
Osteosíntesis de fractura-luxación de codo 26
Artroplastia de codo 11

Unidad de Mano
Actividad quirúrgica 753
Procedimientos más frecuentes
Artrodesis mano, muñeca 42
Artroplastias mano, muñeca 12
Tenolisis de mano 57
Artroscopias de muñeca 17
Reparación túnel carpiano 160
Excisión de ganglión 7
Tendinitis Quervain 26

Unidad de Pie
Actividad quirúrgica 435
Procedimientos más frecuentes 
Fracturas y luxaciones de tobillo y pie 116
Artroscopias de tobillo 28
Artrodesis de tobillo 58

Unidad de Rodilla
Actividad quirúrgica 1.036
Procedimientos por artroscopia 
Meniscectomías 564
Reparaciones de ligamentos cruzados 222
Artroscopias diagnósticas 87

A
Amputados
Pacientes nuevos 5
Revisiones 137
Total 142

D
Daño Cerebral Adquirido
Pacientes nuevos 15
Revisiones 61
Total 76

L
Lesionados Medulares y Grandes Inválidos
Pacientes nuevos 2
Revisiones 87
Total 89

O
Ondas de Choque
Actividad quirúrgica 393
Procedimientos más frecuentes 
Tratamiento de pseudoartrosis 21

T
Tratamiento del Dolor
Actividad quirúrgica 161

Bloqueos facetarios 23
Bloqueos caudales 22
Bloqueos epidural 3
Rizolisis 0
Radiofrecuencia del nervio periférico 51
Epidurolisis 2
Epiduroscopias 2
Infiltración con toxina botulínica 3
Bloqueos fasciales 11
Perfusión lidocaína y ketamina 1
Bloqueos de nervio periférico 24
Catéteres periféricos para control del dolor 19

Actividad asistencial por unidad funcional



Proyecto de Humanización

Los hospitales de Asepeyo han presentado en el 
2016 su proyecto de Humanización. Esta iniciativa 
consiste en avanzar en el concepto de Hospital 
Líquido, un hospital que va más allá con la implica-
ción de pacientes, familiares, profesionales y de la 
sociedad en general.

Esta idea se basa en una medicina colaborativa y 
co-responsable en la que el paciente cobra protago-
nismo y participa en la evolución de su patología. Se 
llevan a cabo actividades que aportan bienestar al 
paciente, mejoran su estado de ánimo y ofrecen un 
valor añadido a la asistencia sanitaria del Hospital. El 
reto es tratar a los pacientes de forma personalizada, 
dando respuestas que se adapten a sus necesida-
des individuales, aclarando dudas y ampliando sus 
expectativas.

Las líneas estratégicas del proyecto de 
Humanización están dirigidas a mejorar la  
comunicación, conseguir el bienestar del 
paciente, promover la participación de los 
familiares, cuidar al profesional y proporcio-
nar una infraestructura humanizada.

Engloban distintos programas de actuación 
como el Hospital sin dolor, la seguridad del 
paciente, la dinamización de las ayudas 
sociales y detección de necesidades, la 
organización de actividades culturales y 
deportivas para los pacientes y cuidadores, 
así como todo tipo de acciones para garan-
tizar la excelencia de la prestación, según 
los estándares de responsabilidad social 
corporativa.

Un grupo de personas con gran dependencia y sus 
familiares, acompañadas por personal del Hospital 
han realizado una salida cultural en la que han visita-
do el Museo del Prado de Madrid.

La finalidad de estas actividades es conseguir la 
inclusión social de las personas con movilidad redu-
cida, utilizando la cultura y el deporte como herra-
mientas de terapia para superar las barreras físicas 
y psicológicas. 

Estas salidas se enmarcan en el programa de 
ayudas sociales colectivas que la Comisión de 
Prestaciones Especiales de la Mutua promueve 
para colectivos con gran dependencia o discapaci-
dad con el objetivo de lograr su integración en la 
vida cotidiana.

Salida cultural con grandes dependientes y sus familiares al Museo del Prado de Madrid



Rehabilitación Consultas Externas

3%

1%
52%

44%

50% 46%

3%1%

Diagnóstico por imagen Urgencias

2%
2%

66%
30%

80%
20%

2%1%

58%
39%

Excelente Bien Regular Deficiente Muy deficiente

Ingresos hospitalarios      5.348
Cuestionarios recibidos     2.630
Porcentaje de respuesta 49,18%

Valoración total de la actuación del Hospital

Servicio de Atención al Usuario: Encuestas a pacientes

El Hospital Asepeyo Coslada cuenta actualmente 
con 10 MIR de la especialidad de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología. Asimismo, los MIR de Medici-
na del Trabajo que realizan su formación en nues-
tra Mutua, acuden durante una parte importante de 
su formación a los diversos servicios de nuestro 
Hospital.

Durante el año 2016, 22 MIR procedentes de hospi-
tales de la Comunidad de Madrid  y de otras comu-
nidades autonómas han realizado comisiones de 
servicio en el Hospital (Cirugía Ortopédica y Trau-
matología,Unidad de Valoración Funcional Rehabili-
tación, Anestesiología, Radiología). Además, 7 
personas han realizado estancias formativas en el 
Hospital: 3 Factultativos y 4 DUES han realizado 
estancias de perfeccionamiento en el Hospital 
durante el año 2016.

Formación y docencia

 151 Asistencias a cursos y congresos
 14 Ponencias
  (conferencias, comunicaciones solicitadas)
 7 Presidencia y moderación de mesas redondas
 9 Posters
 27 Monitores talleres, prácticas, casos clínicos, etc
 18 Comunicaciones libres
 2 Publicaciones en libros y revistas internacionales
  / nacionales /difusión restringida
 3 Premios
 7 Organización y realización de cursos en el Hospital
 169 Sesiones clínicas hospitalarias facultativos
 26 Sesiones clínicas hospitalarias - Formación interna Enfermería
 23 Colaboración con otros centros docentes

Actividad docente



Se han realizado inversiones en mejoras, actualización y renovación de las instalaciones del Hospital y en 
la dotación de nuevo equipamiento sanitario con el objetivo de mejorar la calidad en la atención al paciente.

Actuaciones más significativas:

Mejoras en las instalaciones

Equipamiento sanitario

Quirófanos: Ampliación de los accesorios para las mesas quirúr-
gicas, así como renovación tecnológica de equipos de isquemia 
y lámpara de última generación para el quirófano 5.

Laboratorio: mejora tecnológica con la inclusión de un autoanali-
zador de orinas, garantizando la calidad del análisis y mejorando 
la exactitud del diagnóstico.

Rehabilitación: Renovación tecnológica. Se han adquirido un 
equipo de diatermia, láser de barrido, ultrasonido y una unidad 
para terapia de microondas. También se ha adquirido una silla 
eléctrica modelo B-500 para la enseñanza del manejo en los 
pacientes que precisen de este modelo, así como una handbike 
batec electric para la adaptación de las sillas de ruedas, que se 
prueban en nuestros pacientes con poca movilidad o ninguna 
para sus desplazamientos. Y ampliación de técnicas de fisiotera-
pia invasiva como la Electrolisis Percutánea Intratisular o EPI 
(equipo electrolisis percutánea).

Farmacia: Renovación tecnológica de la máquina reenvasadora 
de sólidos.

Adecuación de instalaciones

- Creación de una sala de espera en admisión para mejorar el 
confort de los pacientes mientras esperan al ingreso.

- Reforma del quirófano 5 con la mejora de la seguridad eléctrica, 
aumento y regulación de la iluminación así como la sustitución de 
acabados.

- Reforma de la escalera principal y adecuación de la escalera de 
servicio con adaptación al CTE.

- Sustitución de la señalización de PCI´s y evacuación.
- Incremento de la altura de las barandillas de las cubiertas de la 

planta baja y primera.

Accesibilidad

Mejora de la accesibilidad desde la entrada posterior al Hospital con 
eliminación de las barreras arquitectónicas. Instalación de puertas 
automáticas en la zona de actividades de la vida diaria de terapia 
ocupacional accionadas con sistema de domótica, así como en el 
servicio de urgencias.

Mejora ambiental y eficiencia energética

- Reforma de la dirección médica, así como administración e insta-
lación de un sistema de caudal de aire para las habitaciones de 
hospitalización.

- Mejora tecnológica del equipamiento de planchado en lavandería.
- Actualización del sistema de control centralizado para la gestión 

de los equipos de climatización.
- Sustitución de tramos de tubería en consultas, rehabilitación y 

vestuarios.
- Instalación de contadores de agua y de gas natural.



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

266.S/36/186/07

Empresa Saludable

ES-2013 / 0003

OHSAS 18001

SST/0207/2011 GA-2004/0143

UNE-EN ISO 14001

Superficie edificada 19.561 m2

Número de camas 126
Capacidad URPO 7
Quirófanos 4
Quirófanos urgencias 1
Boxes de urgencias 5
Unidades de Enfermería 4
Salas de Radiología 4
TAC 1
RNM 2
ECO 1


