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Introducción

El Hospital Asepeyo de San Cugat es
un hospital de Traumatología y Cirugía
Ortopédica en el que se atiende a pacien-
tes en fase aguda. Algunos de estos pa-
cientes, debido a la gravedad de sus
lesiones (medulares, craneales, etc.) su-
fren problemas neurológicos severos que
provocan que pierdan  parte de sus fun-
ciones motoras o cognitivas. Ello produce
un gran trauma físico y psíquico en la per-
sona y también en sus familiares más di-
rectos , puesto que se ven limitadas sus
funciones más elementales , como es el
caso de la paraplejia, la tetraplejia, la he-
miplejia, etc. 

Estos pacientes, una vez superadas
las primeras fases más críticas, de Trau-
matología y Ortopedia, son derivados a
otros centros especializados en Rehabili-
tación. La Mutua Asepeyo ha tomado la
decisión de crear una Unidad de Lesiona-
dos Medulares para poder tratar adecua-
damente y en forma integral a este tipo
de pacientes y ser un referente en el tra-
tamiento y rehabilitación de pacientes le-
sionados medulares de larga estancia con
severas lesiones medulares. Además de

mejor servicio de asistencia que ello ha de
producir, los costes del tratamiento se
optimizan con una sensible reducción.

Con el proyecto de Unidad de la Uni-
dad de Lesionados Medulares se han te-
nido que adaptar las instalaciones del
centro, mejorando la accesibilidad de
todo el edificio a nivel arquitectónico y no
solamente las áreas propiamente afecta-
das por la nueva unidad para adaptar todo
el entorno hospitalario por el que se
pueda mover un lesionado en cualquier
fase de su estancia en nuestro centro.
Para ello se han tenido en cuenta las di-
ferentes normativas actuales  Código de
Accesibilidad de Cataluña Decreto 135/95
y Código Técnico de la Edificación RD
314/2016 que en el caso de Cataluña su
aplicación queda coordinada por las Ta-
blas TAAC.

Espacios y medios técnicos en el
entorno del paciente

Se han diseñando y equipado  zonas
de  entrenamiento para el  reaprendizaje
para la vida cotidiana y las propias habi-
taciones de hospitalización ,  dotando
todas las instalaciones con sistemas tec-

nológicos domotizados para hacer más
autónoma y “usable” (en el sentido de
facilidad de uso). 

El área de entrenamiento está situada
en el propio gimnasio de rehabilitación.
Esta zona es un espacio de 30 m2 que si-
mula una vivienda adaptada con cocina-
comedor, dormitorio y baño. Tanto el
espacio interior como los electrodomés-
ticos y  el mobiliario están adaptados para
pacientes con movilidad reducida. En el
diseño de estas áreas destaca la conexión
directa entre el dormitorio y el baño pu-
diendo hacerse una transferencia desde
la misma cama hasta el baño mediante
una grúa motorizada que se desliza por un
carril fijo de techo y arneses de sujeción
especiales (que cumplan las exigencias
ergonómicas y de seguridad de la UNE-
EN-ISO 10535 sobre Grúas de Moviliza-
ción de pacientes. El sistema de elevación
del paciente son  cinchas flexibles de alta
resistencia y el conjunto del sistema es
fácil de manejar, con sistema de paro de
seguridad, sistema de rescate en caso de
avería y suave en la movilización del pa-
ciente. El soporte corporal es ergonómico,
fácil de colocar  y quitar y sobre todo fun-
cionalmente seguro.  Esto supone un gran
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avance porque tradicionalmente se utili-
zaban grúas portátiles para el traslado de
pacientes que requerían mucho entrena-
miento por parte del personal sanitario y
la necesidad de haber más de una persona
para cualquier movilización del paciente.

Con las nuevas grúas, si el paciente no
tiene afectado el miembro superior es
posible que pueda realizar por si mismo la
transferencia desde la cama al baño y vi-
ceversa sin necesidad de ninguna ayuda
de personal sanitario, que en el caso de su
reincorporación a su vida cotidiana fuera
del hospital y una vez hechas las mejoras
domiciliarias oportunas se traduciría en
una mayor autonomía. 

Además de la grúa motorizada, las ha-
bitaciones tanto las de entrenamiento
como las doce de hospitalización, dispo-
nen de un sistema domotizado que cum-
ple con los requisitos de la normativa
UNE-EN-ISO 16201. Ayudas técnicas
para personas con discapacidad. Sistemas
de control del entorno para la vida diaria.
La domotización permite controlar desde
un interfaz por transmisión inalámbrica:

• La iluminación.

• Calefacción y aire acondicionado.

• Apertura y cierre de cortinas.

• Comunicación telefónica y de pa-
ciente-enfermería.

•Conexión a ordenador.

En el caso de la hospitalización se
añaden  otros requisitos  para mejorar las
condiciones higiénicas de las habitacio-
nes a través del diseño de los baños y se-
leccionando materiales poco porosos con
propiedades mecánicas de alta resisten-
cia, resistentes a las bacterias y de fácil
limpieza y desinfección.

Mejora de la accesibilidad en zonas de
paso generales

Se han estudiado los distintos itine-
rarios en los que puede encontrarse un le-
sionado y se han adaptado para que

cumplan las siguientes con-
diciones

Desniveles: Los desnive-
les se salvan mediante una
rampa que cumpla con el
apartado 4 del SUA ( Docu-
mento básico de utilización y
accesibilidad )  o bien    me-
diante un ascensor debida-
mente accesible

Espacio para giro: Un diá-
metro de 1,5m libre de obs-
táculos en vestíbulo de
entrada o portal, al fondo de
pasillos de más de 10m y
frente a los ascensores “ac-
cesibles” o espacio dejado
para ellos.

Pasillos y pasos: Anchura libre de
paso igual o mayor que 1,20m. En zonas
comunes o de uso residencial vivienda se
admite 1,10m.

Estrechamientos puntuales de an-
chura mayor de 1m. de longitud menor de
0,50m y con separación mayor o igual a
0,65m a huecos de paso o a cambios de
dirección.

Aplicación de la domótica

La domótica supone un gran avance
en la mejora de la calidad de vida de los
pacientes, de su autonomía y también de
la salud laboral del personal sanitario.

Con los sistemas de domotización

conseguimos que desde una señal física
ya sea la voz, una pulsación, un pestañeo,
la mirada, etc., poder generar una orden a
través de una interface que actúe como
panel de control (tablet o sencillamente
mediante un mando a distancia) con el fin
de poder controlar funciones básicas de
la habitación como temperatura, nivel de
iluminación, apertura y cierre de persia-
nas, sistemas de comunicación paciente-
enfermera,  telefonía exterior, así como
sistemas audiovisuales como TV, radio e
incluso un ordenador. 

El grado de libertad con el que cuenta
el paciente dependerá de su nivel de mo-
vilidad. Los sistemas domotizados permi-
ten realizar todas las funciones descritas
incluso a personas con un alto grado de
dependencia ya que es posible convertir

Aseo y ducha especialmente adaptados con transfer por grúa.

Vista de una habitación adaptada con grúa de techo oculta 
sistema de domotización.
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señales biónicas en órdenes para poder
realizar funciones complejas. Cuanto
mayor sea el nivel de dependencia mayor
será la complejidad del sistema de control
de las funciones domóticas de su entorno.

El personal sanitario también se ve fa-
vorecido con el uso de la domotización y
de las grúas especiales descritas puesto
que la tasa de incidencia debida a acci-
dentes laborales por sobreesfuerzo debi-
dos básicamente a la movilización de
pacientes se ve notablemente reducida.
Además de la mejora preventiva todo ello
supone un ahorro en personal sanitario
puesto que permite reducir el número de
asistencias al paciente.

Tecnología

Por otro lado se trabaja en la rehabili-
tación de pacientes  lesionados medula-
res mediante equipos  de  alta tecnología,
como es el caso de los  exo-esqueletos
facilitando que los pacientes puedan ca-
minar de forma autónoma  mejorando el
trofismo muscular  y óseo además de
otras mejoras fisiológicas y psicológicas.

Los exo-esqueletos son dispositivos
que tienen como fin suplir la falta de mo-
vimiento activo en personas que sufren
de parálisis por lesiones del sistema ner-
vioso central: lesiones medulares y daño
cerebral adquirido, fundamentalmente. El

desarrollo inicial de estos sistemas estuvo
ligado a su uso militar.

En sus aplicaciones médicas, los exo-
esqueletos son útiles a aquellos pacientes
con debilidades musculares: lesiones
traumáticas del sistema nervioso central,
esclerosis múltiple… El dispositivo con-
siste en unas piernas biónicas autopro-
pulsadas que acopladas a las del paciente
permiten que éste pueda caminar de
forma autónoma a una baja velocidad
pero de forma segura aún sin tener movi-
lidad en sus extremidades inferiores. 

Aparte de los aspectos psicológicos,
dado que pacientes obligados a utilizar
una silla de ruedas, se ponen de pie y ca-
minan de forma autónoma, la bipedesta-
ción mejora el trofismo muscular y óseo,

el vaciamiento vesi-
cal e intestinal y la
capacidad aeróbica y
mantiene libres las
articulaciones afec-
tadas, a la vez que
disminuye la espasti-
cidad,…

Para personas
que llevan largo
tiempo dependiendo
de una silla de rue-
das, ponerse en pie y

poder mirar al mundo y a quienes le ro-
dean desde el mismo punto de visión que
los demás es una sensación muy gratifi-
cante, genera una esperanza de vuelta a
la “normalidad” de gran trascendencia
tanto física como psicológica. 

Mejoras obtenidas

1. Poder tratar a nuestros pacientes
sin necesidad de derivarlos a otros cen-
tros especializados.

2. La legislación y normativa actual
nos ayuda a diseñar los espacios para
pacientes de movilidad reducida. Deben
tenerse en cuenta las situaciones de
emergencia según las características de
los pacientes. En general mejoramos con
todo ello la accesibilidad global del edi-
ficio.

3. Mejoras en la Prevención de Ries-
gos Laborales de los trabajadores espe-
cialmente para  evitar lesiones por
sobreesfuerzos.

4. Mejora en la calidad de vida, tiempo
de recuperación y autonomía de nuestros
pacientes.

5. Paralelamente con las nuevas ins-
talaciones se ha conseguido una mejora
de la eficiencia energética del edificio.

Esquema de domotización de una habitación.

Exoesqueleto para extremidades inferiores.


