Referente

El 12 de Octubre,
un referente en el sistema
sanitario internacional

El Hospital Universitario 12 de Octubre es el centro sanitario especializado de
referencia para la zona sur de Madrid, aunque también lo es para otras áreas sanitarias madrileñas y comunidades autónomas. Es uno de los hospitales más grandes de España en cuanto a dimensiones y número de camas se refiere y puede
resolver la mayoría de los problemas de salud que sufre un paciente, ya que
presta atención en prácticamente todas las especialidades médicas y quirúrgicas,
junto a unos servicios centrales que disponen de equipamiento tecnológico de
última generación. Gracias a ellos, el 12 de Octubre ocupa hoy sin discusiones
una posición de prestigio en el panorama sanitario internacional.

Hacer un recorrido por el Hospital permite observar que casi todos los
servicios y unidades que lo forman destacan de un modo u otro por su trabajo.
Participan en cuatro áreas en las que el 12 de Octubre es líder y que están relacionadas con los
trasplantes, el tratamiento del cáncer, la asistencia al paciente politraumatizado y la atención de la mujer y
el niño.

El Hospital es reconocido también por otras facetas no puramente asistenciales, pero sí íntimamente relacionadas, como la docente.Aquí se forman cada año más de 400 alumnos de Medicina y un número similar
de Enfermería, junto a 500 profesionales en periodo de formación tras la obtención de su título universitario. Además, se desarrolla un amplio programa de formación continuada para los trabajadores.

Innovación

Innovación
y avance científico

Son alrededor de 200 los
proyectos de investigación que
el Hospital tiene activos,
centrados principalmente en
cáncer, enfermedades raras,
modelos de enfermedad y
terapias, enfermedades
infecciosas y SIDA, otras
enfermedades crónicas e
inflamación, y enfermedades neurológicas y mentales.

experimentales -uno para animales grandes y otro para
microcirugía-, siete dependencias diferenciadas en las
que se ubican estos animales, y zonas de administración,
equipamiento y servicios generales.

En las instalaciones del Centro, en el que desempeña su
actividad un importante número de profesionales -incluidos médicos, biólogos, bioquímicos y químicos- se realiza fundamentalmente investigación en enfermedades
raras -mitocondriales-, oncológicas, inflamatorias, neurológicas y de salud mental. El objetivo final es que sus
hallazgos repercutan en la actividad asistencial y mejoren
la calidad de la atención que reciben los pacientes.
En toda la labor investigadora del 12 de Octubre,
desarrollada en este Centro y en otras dependencias
del Hospital, participan alrededor de 300 profesionales,
involucrados como investigadores principales o colaboradores en algún proyecto científico, junto a
otro centenar que trabajan en
esta área a tiempo completo.
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Para ello, el 12 de Octubre cuenta con un
Centro de Investigación Biomédica, dedicado
en exclusiva a la realización de proyectos y
estudios de este tipo.Tiene una superficie de
1.500 metros cuadrados y dispone de ocho
laboratorios de investigación, áreas de apoyo
científico tecnológicas –genómica, cultivos,
microscopía confocal, etc-, dos quirófanos
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Esfuerzo

Esfuerzo común
para mejorar la atención

Las cifras de actividad también son abrumadoras. Casi 40.000 intervenciones quirúrgicas, más de 40.000
ingresos y aproximadamente un cuarto de millón de urgencias. Para hacerlo posible, el 12 de Octubre
cuenta con dos grandes edificios, el Materno-Infantil y la Residencia General, siendo este último el más
antiguo, ya que comenzó su actividad en 1973. A ellos se unen otros, como el Pabellón Docente, el
mencionado Centro de Investigación y la nueva Central Térmica, junto a diversos centros de especialidades
repartidos por su área sanitaria.Todo ello en una parcela hospitalaria de 147.000 metros cuadrados.
La estrella del conjunto arquitectónico en el que se sitúa el cuerpo del Hospital es su Centro de Actividades Ambulatorias, punto de partida del proyecto Nuevo Hospital 12 de Octubre.
Este ambicioso proyecto supone la renovación completa de sus instalaciones. Así, junto al Centro de
Actividades Ambulatorias está previsto construir otros edificios destinados a hospitalización de adultos y
cirugía, y atención de la mujer y el niño. En definitiva, un Nuevo 12 de Octubre moderno y vanguardista
que incorporará las últimas tecnologías disponibles, conservando el prestigio que hoy ya posee.

Gracias a todo ello y al trabajo desarrollado por sus casi 7.000 profesionales, el Hospital 12 de Octubre es
hoy un referente para cualquier ciudadano que en un momento de su vida se encuentre enfermo y necesite recuperar su salud.

9

Trasplantes

Hospital líder en amplias
prestaciones y servicios

Trasplantes

El prestigio del Hospital Universitario 12 de Octubre en lo que a trasplantes se refiere está fuera de toda duda. Año tras año ocupa los primeros puestos del país en lo que a número de intervenciones de este
tipo se refiere, siendo uno de los pocos centros españoles que puede
llevar a cabo todos los tipos de trasplante de órganos sólidos –riñón,
corazón, hígado, páncreas, intestino, pulmón y multivisceral–. Desde que
en 1973 se realizara en sus instalaciones el primer trasplante de riñón,
se han llevado a cabo más de 4.000 de todas las categorías mencionadas.

Por lo tanto, en lo que se refiere a los trasplantes, el Hospital
Universitario 12 de Octubre es referencia indiscutible. Es pionero en
muchas técnicas, como el trasplante de riñón para pacientes de edad
avanzada con donantes también de edad avanzada, realizándose tanto
trasplantes dobles como simples, lo que ha permitido utilizar órganos de donantes extremadamente mayores
que anteriormente eran descartados, algunos de casi 90 años de edad.

Además, en su cartera de servicios se incluyen también los trasplantes hepáticos, tanto de adultos como de
niños, –el Hospital ha sido designado centro nacional de referencia para la realización de este tipo de trasplantes y de intestino en adultos–. En este sentido, el 12 de Octubre también es pionero y especialmente
activo en una técnica en la que se utiliza un mismo hígado para dos receptores, aprovechando de este modo
al máximo las donaciones existentes y evitando en muchos casos el fallecimiento de pacientes que están a la
espera de recibir un órgano. Además, se realizan trasplantes cardiacos, de páncreas-riñón y páncreas aislado,
intestino en adultos y multiviscerales, y un último en incorporarse a la lista, el de pulmón.

Esta importante actividad supone la implicación de prácticamente todos los servicios, perfectamente coordinados. Sólo un hospital de las características del 12 de Octubre, con profesionales especialmente entrenados
y altamente capacitados y una alta tecnología y equipamiento de vanguardia, puede llevarla a cabo y conseguir sucesivamente unos resultados excelentes.
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Cáncer

Hospital líder en amplias
prestaciones y servicios

Diagnóstico y tratamiento del cáncer

En lo que a diagnóstico y tratamiento del cáncer se refiere, el
Hospital Universitario 12 de Octubre cubre todos los ámbitos de
actuación necesarios para abordar esta enfermedad. En su diagnóstico y tratamiento participa un elevado número de servicios,
tanto centrales, como médicos y quirúrgicos. A ellos se une un
equipamiento de vanguardia y alta tecnología que facilita de
forma importante su trabajo.
Entre las novedades, destaca la Unidad de Cáncer Familiar, centrada en la prevención de la enfermedad desde el punto de vista
hereditario. En ella se ofrece atención a los miembros de cualquier familia en la que se hayan diagnosticado varios casos de
un mismo tipo de cáncer a una edad temprana.

También es reseñable el desarrollo de las técnicas de biología molecular y otras similares que han
contribuido a mejorar el diagnóstico y a conocer el pronóstico y evolución del cáncer, así como el fomento de estudios de fármacos en ensayos clínicos en terapia oncológica y el desarrollo experimentado por
los servicios y unidades que realizan pruebas de laboratorio.

El 12 de Octubre, referencia nacional para el tratamiento de los
tumores germinales con quimioterapia intensiva, cuenta con un
Hospital de Día de Oncología Médica donde se realizan de forma
ambulatoria tratamientos como quimioterapia, transfusiones y punciones, en unas instalaciones amplias, luminosas y confortables.

Por otra parte, es notable también la participación del Servicio de
Oncología Radioterápica,
cuyos profesionales llevan a cabo novedosas
técnicas, como radioterapia intraoperatoria e irradiación de mama mediante dispositivos ambulantes.
El Hospital 12 de Octubre lidera y coordina el grupo Oncosur, del
que forman parte nueve hospitales del sur de Madrid que trabajan
de forma conjunta para mejorar el diagnóstico y tratamiento del
cáncer de todos los ciudadanos de sus áreas sanitarias.
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Mujer y niño

Hospital líder en amplias
prestaciones y servicios

Atención de la mujer y el niño

El Hospital 12 de Octubre cuenta con un centro MaternoInfantil dedicado a la atención de la mujer y el niño, en el
que se reciben pacientes de todo el país. En lo que a la
mujer se refiere, es referencia para la atención de embarazos y partos patológicos o con complicaciones y para
el tratamiento del cáncer de mama y ovario, entre
otros. Así, por ejemplo, posee una Unidad de Medicina
Fetal, referencia para intervenciones intraútero de
corazón, así como para el diagnóstico de otras
anomalías del feto. Además, es pionero en la realización de cesáreas en familia -en la que se permite la
presencia de un acompañante- y de la práctica del
método piel con piel desde el mismo quirófano o
paritorio.

En cuanto a la atención infantil, el Hospital es referencia
en la asistencia neonatológica, ya que posee uno de los servicios más
importantes y pioneros del país que ha recibido numerosos premios por la atención prestada a los niños prematuros y a sus padres. Además, el Materno-Infantil cuenta con unidades multidisciplinares de alta complejidad, como la de la Vía Aérea, la Craneofacial y la de Enfermedades Raras y es referencia
para el tratamiento de patologías concretas, como por ejemplo la microsomía hemifacial, fisura labiopalatina y cáncer infantil.
El 12 de Octubre tiene, entre otro equipamiento de última generación, una sala de hemodinamia infantil
-pionera en España y una de las pocas de Europa- que permite el diagnóstico y tratamiento de pacientes
infantiles con cardiopatías congénitas y otros problemas asociados.
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Politraumatología

Hospital líder en amplias
prestaciones y servicios

Asistencia al paciente politraumatizado

Sólo un hospital como el 12 de Octubre, con su
equipamiento de vanguardia, especialización de
profesionales y una cartera de servicios que abarca prácticamente todas las especialidades médicas, quirúrgicas y de servicios centrales, puede
cubrir todas las necesidades asistenciales de los
pacientes que presentan politraumatismos.

Destaca la Unidad de Cuidados Intensivos de
Politraumatología, con profesionales altamente
capacitados, en la que se atienden a diario
pacientes procedentes de cualquier punto del
país que han sufrido por ejemplo un accidente
de tráfico o laboral. Esta UCI, con tasas de
mortalidad muy bajas a pesar de la complejidad y gravedad de sus pacientes, es además una de las pocas unidades de este tipo
que dispone de un helipuerto en su planta superior en el que son recibidos in situ los heridos
que son trasladados desde áreas lejanas, pero con necesidad de atención superespecializada y urgente.
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Líder

Especialidades clínicas
y unidades multidisciplinares
El Hospital Universitario 12 de Octubre dispone prácticamente
de todas las especialidades clínicas

Además cuenta con unidades
multidisciplinares formadas por
diferentes especialidades
Unidad Pediátrica de Enfermedades Raras
Unidad Pediátrica de Fibrosis Quística
Unidad Pediátrica de la Vía Aérea
Instituto Pediátrico del Corazón
Unidad Pediátrica de Cirugía Craneofacial
Unidad del Niño Fisurado
Unidad de Suelo Pélvico
Unidad de Medicina Fetal
Unidad de Asistencia al Parto
Unidad de Esclerosis Lateral Amiotrófica
Unidad del Dolor
Unidad de Enfermedades Infecciosas
Unidad del Síndrome de Marfan
Unidad de Neurooncología
Unidad de Neuroradiología Intervencionista
Unidad de Urooncología
Unidad de Cáncer de Colon
Unidad de Patología Digestiva
Unidad de Patología Mamaria
Unidad de Patología de Pulmón
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Nefrología
Admisión y Documentación Clínica
Neonatología
Alergología
Neumología
Anatomía Patológica
Neurocirugía
Anestesiología y Reanimación
Neurología
Angiología y Cirugía Vascular
Obstetricia y Ginecología
Aparato Digestivo
Oftalmología
Bioquímica Clínica
Oncología Médica
Cardiología
Oncología Radioterápica
Cirugía Cardiovascular
Otorrinolaringología
Cirugía General y de Aparato Digestivo
Pediatría
Cirugía Maxilofacial
Psiquiatría
Cirugía Pediátrica
Radiodiagnóstico
Cirugía Plástica y Reparadora
Radioneurocirugía
Cirugía Torácica
Rehabilitación
Dermatología Médico-Quirúrgica
Reumatología
Endocrinología y Nutrición
Traumatología y Cirugía
Farmacia Hospitalaria
Ortopédica
Genética
Unidad del Dolor
Hematología y Hemoterapia
Urgencias
Inmunología
Urología
Medicina Intensiva
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Medicina Preventiva y Salud Pública
Medicina del Trabajo (Prev. Riesgos Laborales)
Microbiología y Parasitología
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Epílogo

Epílogo

El Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid es hoy un centro innovador, líder en
muchos ámbitos, vanguardista y prestigioso.
Sería posible seguir añadiendo calificativos
positivos hasta completar una ingente lista, si
tuviéramos que describir de forma completa
un Centro como éste. El 12 de Octubre
cuenta con excelentes profesionales, un
equipamiento de última generación y un
proyecto de renovación completa que lo
ayudará a consolidar la posición de prestigio
que hoy tiene y que lo convierte en uno de
los mejores hospitales del mundo. En definitiva,
un Hospital de calidad, eficaz y eficiente.
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