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¿Quiénes somos? 

La Unidad de Gestión clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología tiene 
como objetivo proporcionar una atención sanitaria personalizada, integral, integrada y de calidad a 
los pacientes con patología reumática, traumática, congénita, tumoral u ortopédica del aparato 
locomotor, en el menor tiempo posible, y con la mayor accesibilidad, con el fin de cubrir sus 
expectativas y dar la máxima satisfacción a los ciudadanos y residentes en su área de influencia. 

La Traumatología y Cirugía Ortopédica es la especialidad que incluye la valoración clínica, el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento por medios quirúrgicos y no quirúrgicos, atendiendo al 
paciente portador de enfermedades congénitas y adquiridas, de deformidades y de alteraciones 
funcionales traumáticas y no traumáticas del aparato locomotor y sus estructuras asociadas. 

La Reumatología es la especialidad que incluye el estudio, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades del aparto locomotor o musculoesquelético y las enfermedades del tejido conectivo. 

La Enfermería abarca la atención, autónoma y en colaboración, dispensada a personas de 

todas las edades y familiares atendidos en la Unidad, tanto en el ámbito de los cuidados como de la 

formación de paciente/cuidador y de la promoción de la salud. 

¿Qué hacemos? 

Prestamos la mejor atención posible a los problemas de salud de nuestros pacientes. Para 

ello, nuestra práctica asistencial se basa en el mejor conocimiento científico disponible, tiene en 

cuenta la eficiencia en la utilización de los recursos y las expectativas de los ciudadanos acerca de la 

accesibilidad a los servicios sanitarios, la seguridad del paciente y la continuidad asistencial. 

Incorporamos los Procesos Asistenciales (PAIs) de nuestra competencia como elemento aglutinador 

de los aspectos anteriormente señalados. 

En la UGC encontramos 3 Áreas de conocimiento: 

1. Área de COT con distintas Unidades funcionales: 

- Unidad de Traumatología y Cirugía Reconstructiva. 

- Unidad del Miembro Inferior. 

- Unidad del Miembro Superior. 

- Unidad de Raquis. 

- Unidad de Tumores Musculoesqueléticos. 

- Unidad de Ortopedia Infantil. 

- Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. 
2. Área de Reumatología 

3. Área de Enfermería 

Trabajamos en un entorno de colaboración con otras UGC y otros niveles asistenciales con el fin 

de resolver problemas complejos y ofrecer el mejor tratamiento posible. Además somos Referencia a 

nivel provincial, autonómico y nacional en el tratamiento de diversas patologías. 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

DIAGNÓSTICOS 

 Amputaciones traumáticas 

 Anomalías musculoesqueléticas congénitas 

 Artropatías (coxartrosis, gonartrosis, atrosis de otras articulaciones) 

 Celulitis y abscesos 

 Ciertas deformidades musculoesqueléticas (columna, miembros inferiores y superiores) 

 Fracturas (miembros superiores e inferiores, pelvis, columna, etc) 

 Heridas 

 Lesiones diversas (por aplastamiento, de nervios y plexo braquial, por picadura, por 

mordedura) 

 Luxaciones (articulaciones miembros inferiores y superiores,etc) 

 Neoplasias malignas de huesos, cartílagos, tejido conectivo y partes blandas 

 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos 

 Otros trastornos de huesos y cartílagos (osteoporosis, fractura patológica, necrosis ósea, 

osteocondropatías juveniles, quiste óseo, etc)   

 Otros trastornos de las articulaciones (esguince, derrame articular,  hemartrosis, sinovitis, 

ganglión, bursitis, etc) 

 Trastornos de la columna vertebral (espondilopatías, trastornos del disco, del sacro, del 

coxis, lumbago, ciática, cifoescoliosis, otras desviaciones de columna, etc)  

 Trastornos de músculos, ligamento,  fascia y otros tejidos  (laxitud ligamentosa, 

calcificación y osificación muscular, fascitis, síndrome compartimental, etc) 

 Trastornos del pie (hallux valgus, pie plano, dedo en martillo, dedo en garra, etc)  

 Trastornos del tendón (tendinitis, síndrome del mangito rotador, capsulitis del hombro, 

entensopatías, rotura del tendón, epicondilitis, tenosinovitis, etc) 

 Trastornos internos de la rodilla (menisco, ligamento cruzado, rótula, etc). 

 Trastornos internos de la cadera 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA cont.  

PROCEDIMIENTOS 

 Amputaciones y revisiones del muñón 

 Aplicación de dispositivos (fijador externo, espaciadores, prótesis, vendajes de yeso, etc) 

 Artrocentesis 

 Artroscopia (hombro, cadera, rodilla y tobillo) 

 Artrotomía para retirada de prótesis (cadera, rodilla, tobillo, hombro, etc) 

 Biopsia de hueso y partes blandas 

 Cirugía de plexo braquial 

 Desarticulaciones 

 Escisión y reparación de hallux valgus (juanete) y otras deformaciones de los dedos del pie 

 Fasciotomia 

 Operaciones de escisión, reparación y plásticas sobre la articulación (sinovectomía, 

fusión vertebral, artrodesis de pie y tobillo, etc)        

 Operaciones sobre estructuras del canal medular (laminectomía, descompresión, escisión o 

destrucción disco intervertebral, etc) 

 Operaciones sobre músculo, tendón,  fascia y bolsa sinovial (bursectomía, sutura, injerto, 

reconstrucción, tenotomía, etc) 

 Otras operaciones sobre nervios (liberación túnel carpiano, escisión neuroma Morton, etc) 

 Operaciones sobre piel y tejido subcutáneo  (injerto cutáneo libre, colgajo, etc) 

 Osteotomías 

 Otras operaciones de huesos (injerto de hueso, acortamiento y alargamiento de extremidades, etc) 

 Reducción de fracturas (abiertas y cerradas) 

 Reducción de  luxaciones 

 Reimplante de extremidad 

 Revisión/sustitución de hombro, cadera, rodilla y tobillo 

 Secuestrectomía 

 Sutura de heridas 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR  

 ÁREA DE REUMATOLOGÍA 

DIAGNÓSTICOS 

 Artropatías microcristalinas 
(Gota, por depósito de cristales de pirofosfato, hidroxiapatitia)  

 Artropatía por Hemofilia y otras coagulopatías 

 Enfermedades del aparato locomotor y síndromes regionales  
(Artrosis, dolor de espalda mecánico, cervicalgias, dorsalgia, lumbalgias, síndrome de hombro 

doloroso, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, síndrome del tunel del tarso, síndrome doloroso 

regional complejo, patología del pie, etc) 

 Enfermedades inflamatorias y conectivopatías  
(Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia y síndromes esclerodermiformes, 

vasculitis asociadas a crioglobulinas y virus de la hepatitis , arteritis de células gigantes, poliarteritis 

nodosa, enfermedad de Wegener, , miopatías inflamatorias, síndrome de Sjögren, síndrome 

antifosfolipídico, polimialgia reumática, enfermedad de Behcet, etc)  

 Espondiloartropatías 

(Espondilitis anquilosante y esondiloartropatias no radiográficas, artritis psoriásica, artritis reactiva, 

artritis asociadas a enfermedad del aparato digestivo, espondiloartropatías indiferenciada, síndrome 

de SAPHO, etc) 

 Enfermedades reumáticas de la infancia en transición a la edad adulta 

 Manifestaciones osteoarticulares asociadas a neoplasias 

 Otras enfermedades de base autoinmune  

(Sarcoidosis, Uveitis, Síndromes Autoinflamatorios, etc) 

 Patología infecciosa del aparato locomotor 
(Artritis séptica, osteomielitis, etc) 

 Patología del metabolismo óseo  
(Osteoporosis, Enfermedad de Paget, Osteomalacia/ Osteodistrofia, hiperostosis anquilosante 

vertebral, etc.) 

PROCEDIMIENTOS 

 Artrocentesis 

 Artrocentesis y punciones guiadas por ecografía. 

 Biopsias de glándula salival y grasa abdominal 

 Capilaroscopia 

 Ecografía articular, de partes blandas y de arteria temporal. 

 Infiltraciones 

 Valoración de cristales en Microscopía óptica 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE ENFERMERÍA  

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 

 Acogida paciente/familia  

 Actividades relacionadas con la accesibilidad (gestión de citas de pacientes frágiles,…) 

 Actividades relacionadas con la seguridad del paciente (prevención de caídas, de UPP, 

identificación inequívoca, etc) 

 Captación de pacientes (con riesgo de caídas, con riesgo de padecer úlceras por presión, 

susceptibles de ser incluidos en el Plan de Continuidad Asistencial mediante seguimiento telefónico 

por Salud Responde) 

 Captación de cuidadoras de pacientes grandes dependientes 

 Control del Carro de Parada 

 Control de la lencería (ropa de cama, pijamas pacientes, etc) 

 Ejecución de Técnicas y Cuidados Enfermeros relacionadas con los autocuidados 

 Educación para la salud, hábitos de vida saludable y dietética 

 Interconsulta a Nutrición 

 Interconsulta a Trabajo Social 

 Gestión del alta de pacientes frágiles 

 Gestión de casos  

 Gestión dietas paciente 

 Gestión y mantenimiento de almacenes  

 Gestión y mantenimiento botiquines 

 Gestión del mantenimiento del aparataje electromédico  (electrocardiogramas, bombas 

de perfusión, etc) 

 Gestión del mantenimiento de instalaciones y mobiliario 

 Valoración Inicial del paciente 

 Personalización del Plan de Cuidado estandarizado 

 Informe de Cuidados y recomendaciones al alta   
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE ENFERMERÍA  

INTERVENCIONES DE COLABORACIÓN 

 Administración de medicamentos (vía oral , intramuscular, intravenosa, etc) 

 Canalización y cuidados de vías sanguíneas (periférica y central de acceso periférico) 

 Cateterización vesical  

 Cuidados y mantenimiento de reservorios 

 Cuidados de dispositivos relacionados con la alimentación ( sondas nasogástricas, 

bombas de alimentación, etc) 

 Cuidados de dispositivos (tracciones, fijadores externos, vendajes de yesos, ortesis, etc) 

 Cura de heridas  

 Cuidados de  heridas con terapia de presión negativa 

 Cuidados de los drenajes  (cerrados y abiertos) 

 Colocación dispositivos de inmovilización  (ortesis y yesos) 

 Extracción y gestión de muestras biológicas (sangre, orina, exudados, LCR, etc) 

 Gestión Hojas de Consulta (no urgentes) 

 Gestión pruebas diagnósticas 

 Instrucción y asesoría al paciente en el manejo de dispositivo 

 Medición glucemia capilar 

 Manejo de la terapia respiratoria (oxigenoterapia, aerosolterapia, etc) 

 Manejo intestinal (enemas, laxantes, etc) 

 Manejo de estomas 

 Toma de constantes vitales 

 Valoración individual diaria del paciente junto con el quipo multidisciplinar (pase de 

sala, sesiones clínicas,…) 

 Valoración y control del dolor 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

COLABORACIÓN  CON  OTRAS  UGC 

UGC  Medicina Interna  PAI (*)  Fractura de Cadera en el Anciano 

UGC Urgencias 
PAI (*)  Fractura de Cadera en el Anciano 

PAI (*)  Atención al Trauma Grave 

UGC Cuidados Intensivos PAI (*)  Atención al Trauma Grave 

UGC Cirugía Plástica y grandes quemados 
CSUR(**)  Reimplantes, incluyendo mano 
catastrófica 

UGC  Oncología médica, radioterápica y radiofísica 

CSUR (**) Sarcomas de la Infancia 

CSUR (**) Sarcomas   y  otros  tumores 

musculoesqueléticos 

Colaboración con el resto de UGC del Centro mediante Hoja de Interconsulta 

PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS (PAIs) 

 Fractura de Cadera en el Anciano 

Artrosis de rodilla y Cadera 

Artroplastia de cadera 

 

(*)    Procesos Asistenciales Integrados 

(**)  Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
 

CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE REUMATOLOGÍA 

COLABORACIÓN  CON  OTRAS  UGC 

UGC Dermatología y Venereología Patología reumática asociada a la psoriasis 

UGC Hematología Patología articular asociada a la hemofilia 

 

UGC Neumología y Cirugía Torácica 
Patología pulmonar asociada a las 
enfermedades del tejido conectivo 

UGC Oftalmología Patologías autoinmunes asociadas a la uveítis  

UGC Oncología médica, radioterápica y radiofísica Patrología osteoporótica en cáncer de mama 

Colaboración con el resto de UGC del Centro mediante Hoja de Interconsulta 
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El principal objetivo de la designación, reconocimiento y ordenación de UNIDADES y/o 

PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA en el Sistema Sanitario Público es garantizar la asistencia 

sanitaria a las personas con problemas de salud que, por sus características, precisan de cuidados de 

elevado nivel de especialización. 

En esta ordenación se distinguen: 

 Unidades acreditadas como Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud 
(CSUR) por el Ministerio de Sanidad, que extienden su ámbito de referencia al nivel nacional.  
 

 Unidades y Procedimientos de Referencia del Servicio Andaluz de Salud (UPRA), que extiende su 
ámbito de referencia el nivel autonómico. 
 

CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 

REFERENCIAS 

NACIONALES 

 CSUR    Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto 

 CSUR    Tratamiento de las Infecciones osteoraticulares resistentes 

 CSUR    Ortopedia Infantil 

 CSUR    Cirugía del Plexo Braquial 

AUTONÓMICAS 

 UPRA     Prótesis de tobillo 

 UPRA     Escoliosis compleja de la infancia 

 UPRA     Tallos electromagnéticos  

 UPRA     Clavos electromagnéticos de crecimiento de huesos largos 

PROVINCIALES  (***)   

 

 Traumatología y ortopedia pediátrica 

 Politraumatizado 

 Fracturas pélvicas y acetabulares 

 Cirugía nervios periféricos y mano 

 Deformidades y traumatismos del raquis 

 

  

(***)  Derivaciones de  los hospitales de OSUNA, ECIJA, BORMUJOS Y UTRERA 

 

 

CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

CERTIFICACIONES 

Agencia de Calidad Sanitaria Andalucía 

Certificación Avanzada. 2018 

Distintivo Centro contra el Dolor 
( Perioperatorio) 2019 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

DOCENCIA 

PREGRADO 

 Formación Médico Interno Residente (MIR) COT 

 Formación Médico Interno Residente (MIR) Reumatología 

 Formación estudiantes de Medicina 

 Formación estudiantes de Enfermería 

 Formación estudiantes de Técnico en cuidados auxiliares de 

enfermería (TCAE) 

POSTGRADO 

 Formación continuada profesionales de la UGC (sesiones clínicas 

acreditadas, cursos acreditados, etc) 

 Asistencia a Congresos, Jornadas científicas,… 

FORMACIÓN EXTERNA 
 Médico Interno Residente (MIR) COT de otros centros nacionales 

 Masters, cursos,… nacionales e internacionales 

INVESTIGACIÓN 

PROYECTOS 

 Proyectos del Grupo de Investigación adscrito al Instituto de 

Biomedicina de Sevilla (IBIS) 

 Estudios multicéntricos de la Sociedad Española de Reumatología 

(SER) 

 Proyectos con financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Ensayos clínicos  

 Proyectos con financiación externa 

 Otros proyectos relacionados con la calidad de vida. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 Ponencias en Congresos, Jornadas,… nacionales e internacionales 

 Comunicaciones y poster en Congresos, Jornadas,… nacionales e 
internacionales 

 Publicaciones 

 Colaboraciones en libros 

 Colaboraciones con Sociedades Científicas 
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CARTERA DE SERVICIOS UGC DE COTyR 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Proyecto "ESCALERAS ES SALUD" 

Iniciativa de la Consejería de Salud y Familias 
destinada a que las personas logren tener una vida 
activa promoviendo el uso de las escaleras en vez del 
ascensor. Su objetivo es incorporar el ejercicio físico en 
las rutinas diarias de la población y de los 
profesionales.  

El hospital dispone de carteles en todas las plantas en 

zonas estratégicas como son las puertas de los 
ascensores. 

“TU SALUD MEJORA AL DEJAR DE 
FUMAR” 

La UGC se adhiere al Plan de actuación sobre el 
tabaquismo del Servicio Andaluz de Salud para 
abordar este grave problema de salud pública.  

Se dispone de cartelería institucional en dependencias 

de la Unidad para informar y sensibilizar a la 
población general sobre las consecuencias asociadas 
al consumo de tabaco y sobre las ventajas de no 

fumar. 

Se incluye información relacionada con la posibilidad 

de abandonar  el tabaquismo en la Guía de acogida 
de la Unidad.  

Los enfermeros de COTyR, en el informe de alta de 

enfermería, facilitan información sobre el consumo de 
tabaco y drogas, incluyendo el teléfono de contacto 
de la Unidad de deshabituación tabáquica del 
Hospital Virgen del Rocío. 

“ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA” 

En las consultas de la UGC y en el alta de enfermería 
se insta a los pacientes a llevar una dieta equilibrada, 
perder peso si presentan sobrepeso u obesidad y 

realizar ejercicio físico de forma regular. 

“PREVENCIÓN DE CAIDAS” 

La UGC cuenta con un cartel informativo para que 
paciente/familia colaboren con los profesionales en la 
prevención de caídas. 

Además, proporciona información en su página web 

sobre la prevención de las caídas en el domicilio y en 
el hospital. 

“INMUNIZACIÓN FRENTE A LA GRIPE” 
La Jefatura de la UGC fomenta la vacunación de sus 

profesionales (Campaña de Vacunación anual del 
HUVR). 

“ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DOLOR” 

La Unidad cuenta con el distintivo “Centros Centros 
contra el dolor”, modalidad “Dolor perioperatorio” 
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¿Dónde estamos? 

Los profesionales de la Unidad de Gestión clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y 

Reumatología, desarrollamos nuestra labor en diversos edificios dependientes del Hospital Virgen del 

Rocío. 

UGC DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA 

ÁREA DE 
CONSULTAS 

HRT   (Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología) 

7 Módulos de Consultas  
2 Salas de Curas/Yesos 

HDI   (Hospital Duque del 

Infantado) 
2 Módulos de Consultas 

CDT  (Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento) 

4 Módulos de Consultas 

HMI  (Hospital Materno-Infantil) 
2 Módulos de Consultas  
1 Sala de Curas 

CE Dr Fleming   (Centro de 
Especialidades) 

8 Módulos de Consultas 

CE Virgen de los Reyes  (Centro de 
Especialidades ) 

7 Módulos de Consultas  
2 Salas de Curas/Yesos 

ÁREA DE 
HOSPITALIZACIÓN 

ADULTOS:     3ª y 4ª HRT 

NIÑOS (menores de 14 años): 1ª planta HMI (Cirugía1) 

ÁREA QUIRÚRGICA 

CIRUGÍA  

ADULTOS:         HRT                                   

NIÑOS:               HMI 
(menores de 14 años) 

CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 
(CMA) 

ADULTOS:          HRT                                
                             HDI 

 NIÑOS:            HMI 
(menores de 14 años) 

ÁREA DE TRATAMIENTOS 
AMBULATORIOS 

Tratamientos de Reumatología en  Hospital de día del HDI   
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Direcciones 

 

 

Avda. Manuel Siurot s/n y Calle Torcuato Luca de Tena. Sevilla-41013 

Centralita: 955 01 20 00 

Atención al Ciudadano: 955 01 25 59 

 

 

Avda. Manuel Siurot s/n y Calle Torcuato Luca de Tena. Sevilla-41013 

Centralita: 955 01 20 00 

Atención al Ciudadano: 955 01 27 23 

 

 

Sor Gregoria de Sta. Teresa s/n. Sevilla-41012 

Centralita: 955 01 63 00 

Atención al Ciudadano: 955 01 63 01 

 

 

Avda. Manuel Siurot s/n. Sevilla-41013 

Centralita: 955 01 20 00 

 

 

Juan de Padilla nº 8. Sevilla-41005 

Centralita: 955 01 69 00 

Atención al ciudadano: 955 01 69 65 

 

 

Marqués de Paradas nº 35. Sevilla-41001 

Centralita: 955 01 73 00 

Atención al ciudadano: 955 01 73 06 

 

Espacio Web  

 https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cirugia-ortopedica-traumatologia-y-reumatologia/ 

HRT (Hospital de Rehabilitación y Traumatología)  

 

HDI (Hospital Duque del Infantado)  

 

HMI (Hospital  Materno- Infantil)  

 

CE  Dr Fleming  

 

CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento)  

CE  Virgen de los Reyes  

 

Director de la UGC :   Pedro Cano de Luis 

 

Referente de Cuidados:   Aurora Aranda Rodríguez 

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cirugia-ortopedica-traumatologia-y-reumatologia/

