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Los profesionales han atendido a lo largo del 2022 cerca de 165.000 urgencias
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Los profesionales del Hospital Universitario Poniente han llevado a cabo más de 711.000

actos sanitarios durante el pasado año 2022. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en las

instalaciones del centro se han atendido más de 236.000 consultas, cerca de 165.000

El Poniente realiza más de 700.000 actos sanitarios
en el último año
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urgencias o 11.580 intervenciones quirúrgicas, entre otras actuaciones. Al mismo tiempo,

en el último año el centro ha alcanzado el reconocimiento de Hospital Universitario y ha

completado nuevas etapas de su proceso de ampliación y renovación, con la puesta en

servicio de instalaciones como la nueva Unidad de Neonatología.

En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, en 2022 se han atendido

un total de 236.000 visitas, de las que 86.431 han sido primeras visitas y el resto, revisiones y

visitas sucesivas. Por especialidades, el mayor volumen de actividad corresponde a las

áreas de Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología.

En el Bloque Quirúrgico del centro se han efectuado 11.580 intervenciones, la mayor parte de

las cuales (el 60,57%) se han realizado mediante técnicas de cirugía ambulatoria, que no

requiere ingreso posterior del paciente y facilita una recuperación más rápida y con menos

complicaciones postquirúrgicas. Así, los quirófanos del Hospital Universitario Poniente han

acogido 5.277 operaciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), 1.738 de cirugía menor

ambulatoria (cma), 1.954 de cirugía programada con ingreso y 2.611 de carácter urgente.

Por las diferentes plantas de Hospitalización han pasado un total de 12.572 pacientes en el

primer semestre de 2022, con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7 días.

En el área de Urgencias, entre enero y diciembre de 2022, se han realizado un total de

164.851 atenciones, lo que sitúa la a�uencia a este servicio en una media de 451 al día. Del
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total de visitas a Urgencias, más de un 93.33% se han resuelto con el alta del paciente a su

domicilio.  

Actividad obstétrica
Los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido en 2022 un total de 2.185

partos, en los que han llegado al mundo 2.206 bebés. Del total de partos, 1.750 han sido

vaginales y 435 por cesárea. En más del 45% las ocasiones, las madres han dado a luz con la

ayuda de analgesia epidural.

Pruebas funcionales y diagnósticas
Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las

consultas especializadas y en el área de Urgencias o controlar la evolución del paciente

ingresado, son necesarias multitud de pruebas, que se llevan a cabo principalmente en el

área de Diagnóstico por la Imagen o en las propias consultas, así como el análisis de

muestras biológicas que se realiza en Biotecnología.  

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado el pasado año

más de 255.000 pruebas: 149.107 estudios de radiología convencional; 560 estudios de

telemando; 18.274 tomografías axiales computerizadas (TAC); 40.074 mamografías; 36.309

ecografías; 23.466 resonancias nucleares magnéticas y 1.747 estudios de radiología

intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario

Poniente han efectuado a lo largo de 2022, un total de 28.281 procedimientos especiales.

Entre este tipo de pruebas se incluyen ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales

respiratorias, endoscopias urológicas, gasometrías, o broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más de 5,7

millones de determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha procesado 4,5 millones
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de determinaciones de análisis clínicos; más de 330.000 determinaciones microbiológicas;

815.671 determinaciones hematimétricas; 15.476 biopsias; 21.301 citologías y 9.257

estudios inmunohistoquísticos.

Hospital Universitario
El centro fue reconocido en abril de 2022 como Hospital Universitario, lo que supone un

importante salto de calidad y un respaldo a su intensa labor docente y cientí�ca. Este

reconocimiento facilitará la atracción del talento profesional y permitirá ampliar su oferta

docente. En esta línea, el hospital incorporó en mayo del pasado año a su primera residente

de la especialidad de Medicina Intensiva, convirtiéndose en el primer hospital comarcal de

Andalucía en contar con el aval del Ministerio de Sanidad para formar a futuros intensivistas.

El centro continúa además ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. A �nales del mes

de abril entró en servicio la nueva Unidad de Neonatología, en la que se han invertido en

torno a 800.000 euros, para la construcción de un nuevo espacio de 347 metros cuadrados,

con estancias más confortables, luminosas y seguras.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de ampliación en Urgencias, que permitirán

incrementar la super�cie del servicio en más de 900 m2, que se destinarán al crecimiento de

la zona de atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas de espera y

consultas destinadas a la asistencia de la población adulta. Igualmente, se está ejecutando la

mejora la zona destinada a Traumatología y Rehabilitación, que crecerá en otros 159 metros

cuadrados, que también se añadirán al área de Radiodiagnóstico, ubicada en la planta

superior.

Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/251667/el-poniente-realiza-mas-de-700-000-actos-sanitarios-en-el-
ultimo-ano
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El Hospital Universitario Poniente realiza más de 700.000 actos sanitarios en el último año

Hospital Universitario Poniente
- JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Universitario Poniente, en El Ejido (Almería) han llevado a cabo más de 711.000 actos sanitarios durante el pasado año 2022.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en las instalaciones del centro se han atendido más de 236.000 consultas, cerca de 165.000 urgencias o 11.580
intervenciones quirúrgicas, entre otras actuaciones.
Al mismo tiempo, en el último año el centro ha alcanzado el reconocimiento de Hospital Universitario y ha completado nuevas etapas de su proceso de
ampliación y renovación, con la puesta en servicio de instalaciones como la nueva Unidad de Neonatología, según han informado desde la Junta en un
comunicado.

En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, en 2022 se han atendido un total de 236.000 visitas, de las que 86.431 han sido primeras
visitas y el resto, revisiones y visitas sucesivas. Por especialidades, el mayor volumen de actividad corresponde a las áreas de Oftalmología, Traumatología y
Otorrinolaringología.

En el Bloque Quirúrgico del centro se han efectuado 11.580 intervenciones, la mayor parte de las cuales (el 60,57%) se han realizado mediante técnicas de
cirugía ambulatoria, que no requiere ingreso posterior del paciente y facilita una recuperación más rápida y con menos complicaciones postquirúrgicas. Así, los
quirófanos del Hospital Universitario Poniente han acogido 5.277 operaciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), 1.738 de cirugía menor ambulatoria (cma),
1.954 de cirugía programada con ingreso y 2.611 de carácter urgente.

Por las diferentes plantas de Hospitalización han pasado un total de 12.572 pacientes en el primer semestre de 2022, con una estancia media que se sitúa entre
los 6 y los 7 días.

En el área de Urgencias, entre enero y diciembre de 2022, se han realizado un total de 164.851 atenciones, lo que sitúa la afluencia a este servicio en una media
de 451 al día. Del total de visitas a Urgencias, más de un 93.33% se han resuelto con el alta del paciente a su domicilio.

Asimismo, los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido en 2022 un total de 2.185 partos, en los que han llegado al mundo 2.206 bebés. Del
total de partos, 1.750 han sido vaginales y 435 por cesárea. En más del 45% las ocasiones, las madres han dado a luz con la ayuda de analgesia epidural.

Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las consultas especializadas y en el área de Urgencias o controlar la
evolución del paciente ingresado, son necesarias multitud de pruebas, que se llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las
propias consultas, así como el análisis de muestras biológicas que se realiza en Biotecnología.

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado el pasado año más de 255.000 pruebas: 149.107 estudios de radiología
convencional; 560 estudios de telemando; 18.274 tomografías axiales computerizadas (TAC); 40.074 mamografías; 36.309 ecografías; 23.466 resonancias
nucleares magnéticas y 1.747 estudios de radiología intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario Poniente han efectuado a lo largo de 2022, un total de 28.281
procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se incluyen ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas,
gasometrías, o broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más de 5,7 millones de determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha
procesado 4,5 millones de determinaciones de análisis clínicos; más de 330.000 determinaciones microbiológicas; 815.671 determinaciones hematimétricas;
15.476 biopsias; 21.301 citologías y 9.257 estudios inmunohistoquísticos.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO

El centro fue reconocido en abril de 2022 como Hospital Universitario, lo que supone un importante salto de calidad y un respaldo a su intensa labor docente y
científica. Este reconocimiento facilitará la atracción del talento profesional y permitirá ampliar su oferta docente. En esta línea, el hospital incorporó en mayo del
pasado año a su primera residente de la especialidad de Medicina Intensiva, convirtiéndose en el primer hospital comarcal de Andalucía en contar con el aval del
Ministerio de Sanidad para formar a futuros intensivistas.

El centro continúa además ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. A finales del mes de abril entró en servicio la nueva Unidad de Neonatología, en la
que se han invertido en torno a 800.000 euros, para la construcción de un nuevo espacio de 347 metros cuadrados, con estancias más confortables, luminosas
y seguras.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de ampliación en Urgencias, que permitirán incrementar la superficie del servicio en más de 900 metros cuadrados, que
se destinarán al crecimiento de la zona de atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas de espera y consultas destinadas a la asistencia de la
población adulta. Igualmente, se está ejecutando la mejora la zona destinada a Traumatología y Rehabilitación, que crecerá en otros 159 metros cuadrados, que
también se añadirán al área de Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior.
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El Hospital Poniente realizó 700.000 actos
sanitarios en 2022

Durante el año 2022, los profesionales del Hospital Universitario Poniente en El Ejido (Almería) llevaron a
cabo más de 711.000 actos sanitarios. En ese periodo, los pacientes que acudieron al centro fueron
atendidos en 236.000 consultas, 165.000 urgencias y 11.580 intervenciones quirúrgicas. Además, el centro
alcanzó el reconocimiento de Hospital Universitario y completó nuevas etapas de ampliación y renovación,
como la nueva Unidad de Neonatología.

En el área de Consultas Externas, se atendieron un total de 236.000 visitas, de las cuales 86.431 fueron
primeras visitas. Las especialidades con mayor volumen de actividad fueron Oftalmología, Traumatología y
Otorrinolaringología.

El Bloque Quirúrgico del Hospital Universitario Poniente ha efectuado 11.580 intervenciones durante el
año 2022, de las cuales el 60,57% se realizaron mediante técnicas de cirugía ambulatoria. Esto implica que
no se requiere ingreso posterior para el paciente, lo que facilita una recuperación más rápida y con menos
complicaciones postquirúrgicas. En concreto, los quirófanos del centro han acogido 5.277 operaciones de
cirugía mayor ambulatoria (CMA), 1.738 de cirugía menor ambulatoria (CMA), 1.954 de cirugía
programada con ingreso y 2.611 de carácter urgente.

Además, 12.572 pacientes pasaron por las diferentes plantas de Hospitalización durante el primer semestre
de 2022, con una estancia media que se situó entre los 6 y los 7 días.

En el área de Urgencias, entre enero y diciembre de 2022, se han realizado un total de 164.851 atenciones,
lo que sitúa la afluencia a este servicio en una media de 451 al día. Del total de visitas a Urgencias, más de
un 93.33% se han resuelto con el alta del paciente a su domicilio.

Asimismo, los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido en 2022 un total de 2.185 partos,
en los que han llegado al mundo 2.206 bebés. Del total de partos, 1.750 han sido vaginales y 435 por
cesárea. En más del 45% las ocasiones, las madres han dado a luz con la ayuda de analgesia epidural.

Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las consultas
especializadas y en el área de Urgencias o controlar la evolución del paciente ingresado, son necesarias
multitud de pruebas, que se llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las
propias consultas, así como el análisis de muestras biológicas que se realiza en Biotecnología.

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado el pasado año más de 255.000
pruebas: 149.107 estudios de radiología convencional; 560 estudios de telemando; 18.274 tomografías



axiales computerizadas (TAC); 40.074 mamografías; 36.309 ecografías; 23.466 resonancias nucleares
magnéticas y 1.747 estudios de radiología intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario Poniente han
efectuado a lo largo de 2022, un total de 28.281 procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se
incluyen ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas,
gasometrías, o broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más de 5,7 millones de
determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha procesado 4,5 millones de determinaciones de
análisis clínicos; más de 330.000 determinaciones microbiológicas; 815.671 determinaciones
hematimétricas; 15.476 biopsias; 21.301 citologías y 9.257 estudios inmunohistoquísticos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
El centro fue reconocido en abril de 2022 como Hospital Universitario, lo que supone un importante salto
de calidad y un respaldo a su intensa labor docente y científica. Este reconocimiento facilitará la atracción
del talento profesional y permitirá ampliar su oferta docente. En esta línea, el hospital incorporó en mayo
del pasado año a su primera residente de la especialidad de Medicina Intensiva, convirtiéndose en el primer
hospital comarcal de Andalucía en contar con el aval del Ministerio de Sanidad para formar a futuros
intensivistas.

El centro continúa además ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. A finales del mes de abril entró
en servicio la nueva Unidad de Neonatología, en la que se han invertido en torno a 800.000 euros, para la
construcción de un nuevo espacio de 347 metros cuadrados, con estancias más confortables, luminosas y
seguras.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de ampliación en Urgencias, que permitirán incrementar la
superficie del servicio en más de 900 metros cuadrados, que se destinarán al crecimiento de la zona de
atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas de espera y consultas destinadas a la asistencia
de la población adulta. Igualmente, se está ejecutando la mejora la zona destinada a Traumatología y
Rehabilitación, que crecerá en otros 159 metros cuadrados, que también se añadirán al área de
Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior.

Noticias de Almeria.  Todos los derechos reservados.  ®2023   |  www.noticiasdealmeria.com



  

Los profesionales del centro han atendido a lo largo del pasado 2022 cerca de
165.000 urgencias y más 236.000 consultas y 11.500 intervenciones quirúrgicas. 

Los profesionales del Hospital Universitario Poniente han llevado a cabo más de
711.000 actos sanitarios durante el pasado año 2022. Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre, en las instalaciones del centro se han atendido más de 236.000 consultas,
cerca de 165.000 urgencias o 11.580 intervenciones quirúrgicas, entre otras
actuaciones. Al mismo tiempo, en el último año el centro ha alcanzado el
reconocimiento de Hospital Universitario y ha completado nuevas etapas de su
proceso de ampliación y renovación, con la puesta en servicio de instalaciones como la
nueva Unidad de Neonatología.

En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, en 2022 se han
atendido un total de 236.000 visitas, de las que 86.431 han sido primeras visitas y el
resto, revisiones y visitas sucesivas. Por especialidades, el mayor volumen de actividad
corresponde a las áreas de Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología.

En el Bloque Quirúrgico del centro se han efectuado 11.580 intervenciones, la mayor
parte de las cuales (el 60,57%) se han realizado mediante técnicas de cirugía
ambulatoria, que no requiere ingreso posterior del paciente y facilita una recuperación
más rápida y con menos complicaciones postquirúrgicas. Así, los quirófanos del
Hospital Universitario Poniente han acogido 5.277 operaciones de cirugía mayor
ambulatoria (CMA), 1.738 de cirugía menor ambulatoria (cma), 1.954 de cirugía
programada con ingreso y 2.611 de carácter urgente.

El Hospital Universitario Poniente realiza

más de 700.000 actos sanitarios en el

último año
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Por las diferentes plantas de Hospitalización han pasado un total de 12.572 pacientes
en el primer semestre de 2022, con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7
días.

En el área de Urgencias, entre enero y diciembre de 2022, se han realizado un total de
164.851 atenciones, lo que sitúa la a�uencia a este servicio en una media de 451 al día.
Del total de visitas a Urgencias, más de un 93.33% se han resuelto con el alta del
paciente a su domicilio.

Actividad obstétrica

Los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido en 2022 un total de
2.185 partos, en los que han llegado al mundo 2.206 bebés. Del total de partos, 1.750
han sido vaginales y 435 por cesárea. En más del 45% las ocasiones, las madres han
dado a luz con la ayuda de analgesia epidural.

Pruebas funcionales y diagnósticas

Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en
las consultas especializadas y en el área de Urgencias o controlar la evolución del
paciente ingresado, son necesarias multitud de pruebas, que se llevan a cabo
principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las propias consultas, así
como el análisis de muestras biológicas que se realiza en Biotecnología.

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado el pasado
año más de 255.000 pruebas: 149.107 estudios de radiología convencional; 560
estudios de telemando; 18.274 tomografías axiales computerizadas (TAC); 40.074
mamografías; 36.309 ecografías; 23.466 resonancias nucleares magnéticas y 1.747
estudios de radiología intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital
Universitario Poniente han efectuado a lo largo de 2022, un total de 28.281
procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se incluyen ecocardiografías,
colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas,
gasometrías, o broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más
de 5,7 millones de determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha procesado
4,5 millones de determinaciones de análisis clínicos; más de 330.000 determinaciones
microbiológicas; 815.671 determinaciones hematimétricas; 15.476 biopsias; 21.301
citologías y 9.257 estudios inmunohistoquísticos.

Hospital Universitario

El centro fue reconocido en abril de 2022 como Hospital Universitario, lo que supone
un importante salto de calidad y un respaldo a su intensa labor docente y cientí�ca.
Este reconocimiento facilitará la atracción del talento profesional y permitirá ampliar
su oferta docente. En esta línea, el hospital incorporó en mayo del pasado año a su
primera residente de la especialidad de Medicina Intensiva, convirtiéndose en el
primer hospital comarcal de Andalucía en contar con el aval del Ministerio de Sanidad
para formar a futuros intensivistas.

El centro continúa además ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. A �nales
del mes de abril entró en servicio la nueva Unidad de Neonatología, en la que se han
invertido en torno a 800.000 euros, para la construcción de un nuevo espacio de 347
metros cuadrados, con estancias más confortables, luminosas y seguras.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de ampliación en Urgencias, que permitirán
incrementar la super�cie del servicio en más de 900 m2, que se destinarán al
crecimiento de la zona de atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas
de espera y consultas destinadas a la asistencia de la población adulta. Igualmente, se
está ejecutando la mejora la zona destinada a Traumatología y Rehabilitación, que
crecerá en otros 159 metros cuadrados, que también se añadirán al área de
Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior.
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Los profesionales del centro han atendido a lo largo del pasado 2022 cerca de 165.000 urgencias y más 236.000
consultas y 11.500 intervenciones quirúrgicas

Los profesionales del Hospital Universitario Poniente han llevado a cabo más de 711.000 actos sanitarios durante el
pasado año 2022. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en las instalaciones del centro se han atendido más de
236.000 consultas, cerca de 165.000 urgencias o 11.580 intervenciones quirúrgicas, entre otras actuaciones. Al
mismo tiempo, en el último año el centro ha alcanzado el reconocimiento de Hospital Universitario y ha completado
nuevas etapas de su proceso de ampliación y renovación, con la puesta en servicio de instalaciones como la nueva
Unidad de Neonatología.

En el área de Consultas Externas del Hospital Universitario Poniente, en 2022 se han atendido un total de 236.000
visitas, de las que 86.431 han sido primeras visitas y el resto, revisiones y visitas sucesivas. Por especialidades, el
mayor volumen de actividad corresponde a las áreas de Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología.

https://www.d-cerca.com/es/index.aspx
https://www.d-cerca.com/es/noticias.aspx
https://www.d-cerca.com/noticia-39606/index.aspx
https://www.d-cerca.com/es/suscripcion-gratuita-periodico.aspx
https://www.d-cerca.com/imagenes/noticias/zoomfotonoticia-39606.jpg
mailto:?subject=El%20Hospital%20Universitario%20Poniente%20realiza%20m%C3%A1s%20de%20700.000%20actos%20sanitarios%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%20-%20Noticias%20-%20D-Cerca&body=https%3A%2F%2Fwww.d-cerca.com%2Fnoticia-39606%2Fel-hospital-universitario-poniente-realiza-m%25C3%25A1s-de-700000-actos-sanitarios-en-el-%25C3%25BAltimo-ao.aspx
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.d-cerca.com%2Fnoticia-39606%2Fel-hospital-universitario-poniente-realiza-m%25C3%25A1s-de-700000-actos-sanitarios-en-el-%25C3%25BAltimo-ao.aspx&text=El%20Hospital%20Universitario%20Poniente%20realiza%20m%C3%A1s%20de%20700.000%20actos%20sanitarios%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%20-%20Noticias%20-%20D-Cerca
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.d-cerca.com%2Fnoticia-39606%2Fel-hospital-universitario-poniente-realiza-m%25C3%25A1s-de-700000-actos-sanitarios-en-el-%25C3%25BAltimo-ao.aspx
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.d-cerca.com%2Fnoticia-39606%2Fel-hospital-universitario-poniente-realiza-m%25C3%25A1s-de-700000-actos-sanitarios-en-el-%25C3%25BAltimo-ao.aspx%20El%20Hospital%20Universitario%20Poniente%20realiza%20m%C3%A1s%20de%20700.000%20actos%20sanitarios%20en%20el%20%C3%BAltimo%20a%C3%B1o%20-%20Noticias%20-%20D-Cerca


En el Bloque Quirúrgico del centro se han efectuado 11.580 intervenciones, la mayor parte de las cuales (el 60,57%)
se han realizado mediante técnicas de cirugía ambulatoria, que no requiere ingreso posterior del paciente y facilita
una recuperación más rápida y con menos complicaciones postquirúrgicas. Así, los quirófanos del Hospital
Universitario Poniente han acogido 5.277 operaciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA), 1.738 de cirugía menor
ambulatoria (cma), 1.954 de cirugía programada con ingreso y 2.611 de carácter urgente.

Por las diferentes plantas de Hospitalización han pasado un total de 12.572 pacientes en el primer semestre de 2022,
con una estancia media que se sitúa entre los 6 y los 7 días.

En el área de Urgencias, entre enero y diciembre de 2022, se han realizado un total de 164.851 atenciones, lo que
sitúa la afluencia a este servicio en una media de 451 al día. Del total de visitas a Urgencias, más de un 93.33% se
han resuelto con el alta del paciente a su domicilio.

Actividad obstétrica

Los paritorios del Hospital Universitario Poniente han acogido en 2022 un total de 2.185 partos, en los que han
llegado al mundo 2.206 bebés. Del total de partos, 1.750 han sido vaginales y 435 por cesárea. En más del 45% las
ocasiones, las madres han dado a luz con la ayuda de analgesia epidural.

Pruebas funcionales y diagnósticas

Para la realización de las intervenciones quirúrgicas, para obtener un diagnóstico en las consultas especializadas y
en el área de Urgencias o controlar la evolución del paciente ingresado, son necesarias multitud de pruebas, que se
llevan a cabo principalmente en el área de Diagnóstico por la Imagen o en las propias consultas, así como el análisis
de muestras biológicas que se realiza en Biotecnología.

El área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Poniente ha realizado el pasado año más de 255.000 pruebas:
149.107 estudios de radiología convencional; 560 estudios de telemando; 18.274 tomografías axiales computerizadas
(TAC); 40.074 mamografías; 36.309 ecografías; 23.466 resonancias nucleares magnéticas y 1.747 estudios de
radiología intervencionista.

En el apartado de pruebas funcionales especiales, los profesionales del Hospital Universitario Poniente han
efectuado a lo largo de 2022, un total de 28.281 procedimientos especiales. Entre este tipo de pruebas se incluyen
ecocardiografías, colonoscopias, pruebas funcionales respiratorias, endoscopias urológicas, gasometrías, o
broncoscopias, entre otras.

En el ámbito de Biotecnología, durante este mismo periodo, se han llevado a cabo más de 5,7 millones de
determinaciones analíticas. El laboratorio del centro ha procesado 4,5 millones de determinaciones de análisis
clínicos; más de 330.000 determinaciones microbiológicas; 815.671 determinaciones hematimétricas; 15.476
biopsias; 21.301 citologías y 9.257 estudios inmunohistoquísticos.

Hospital Universitario

El centro fue reconocido en abril de 2022 como Hospital Universitario, lo que supone un importante salto de calidad y
un respaldo a su intensa labor docente y científica. Este reconocimiento facilitará la atracción del talento profesional y
permitirá ampliar su oferta docente. En esta línea, el hospital incorporó en mayo del pasado año a su primera
residente de la especialidad de Medicina Intensiva, convirtiéndose en el primer hospital comarcal de Andalucía en
contar con el aval del Ministerio de Sanidad para formar a futuros intensivistas.

El centro continúa además ejecutando su proyecto de ampliación y mejora. A finales del mes de abril entró en servicio
la nueva Unidad de Neonatología, en la que se han invertido en torno a 800.000 euros, para la construcción de un
nuevo espacio de 347 metros cuadrados, con estancias más confortables, luminosas y seguras.

Al mismo tiempo, continúan los trabajos de ampliación en Urgencias, que permitirán incrementar la superficie del
servicio en más de 900 m2, que se destinarán al crecimiento de la zona de atención pediátrica urgente, así como a la
observación, salas de espera y consultas destinadas a la asistencia de la población adulta. Igualmente, se está
ejecutando la mejora la zona destinada a Traumatología y Rehabilitación, que crecerá en otros 159 metros
cuadrados, que también se añadirán al área de Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior.
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Sociedad
   EN 2022

El hospital de El Ejido realiza 
más de 700.000 actuaciones

 J. V. S.
 

Los profesionales del Hospi-
tal Universitario Poniente 
han llevado a cabo más de 

711.000 actos sanitarios durante 
el año 2022. Han sido más de 
236.000 consultas las que han 
atendido, cerca de 165.000 ur-
gencias y 11.580 intervenciones 

quirúrgicas. A estas se suman las 
actuaciones en Consultas Exter-
nas, 236.000 visitas, de las que 
86.431 han sido primeras visitas 
y el resto revisiones y visitas su-
cesivas. Por especialidades, el 
mayor volumen de actividad co-
rresponde a las áreas de Oftal-
mología, Traumatología y Oto-
rrinolaringología.
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