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La Unidad de Gestión Clínica de 
Enfermedades Infecciosas del 
hospital Reina Sofía dio sus pri-
meros pasos en Hospital Provin-
cial y luego, cuando este centro 
sanitario se incorporó al hospi-
tal Reina Sofía, ya entró a for-
mar parte del complejo hospi-
talario. Los deberes con los que 
nació y se ha ido desarrollando 
esta unidad en los últimos 40 
años son muy claros. El primer 
compromiso es con la dignidad 
humana (en especial con los en-
fermos de sida); el segundo, con 
el desarrollo científico-técnico y 
el tercero, abarcar todas las po-
sibles áreas de conocimiento en 
torno a este ámbito. En 1969 la 
atención a los pacientes infec-
ciosos estaba bajo la coordina-
ción del doctor Ricardo López 
Laguna, director de Medicina 
Interna del Provincial. Una vez 
inaugurado en 1976 el hospi-
tal Reina Sofía se incorporan al 
Servicio de Urgencias, depen-
diente del Servicio de Medicina 
Interna, los doctores Rafael Ju-
rado y José María Kindelán (ex-
jefe de sección de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas).

A partir de 1982 ambos facul-
tativos, junto al doctor López 
Laguna asumen la labor especí-
fica de atender patologías infec-
ciosas que entonces eran muy 
prevalentes (hepatitis, fiebre ti-
foidea, brucelosis o meningitis) 
y otras propias de la década de 
los 80, en la que se incrementó 
mucho el consumo de drogas 
por vía intravenosa. «El Reina 
Sofía atendió el primer caso de 
sida en 1984, lo que fue el inicio 
de una avalancha de afectados 
que obligaron a reorganizar la 
labor de la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas», señala Ju-
lián de la Torre, actual jefe de 
la citada unidad. 

En 1984 la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas se inde-
pendizó de Medicina Interna, 
contando con personal facul-
tativo con dedicación exclusi-
va, planta de hospitalización y 
consultas propias. “Los comien-
zos fueron duros pero ilusio-
nantes. Se firmó un convenio, 
que aún perdura, con el Centro 
Provincial de Drogodependen-
cias (CPD), para que pacientes 
ingresados en infecciosos y con 
hábitos de consumo de drogas, 
sobre todo por vía parenteral, 

también se dispuso desde el 2005 
de un hospital de día en la plan-
ta baja del Provincial, que tra-
baja de forma conjunta con las 
consultas. Médicos, enfermeras, 
auxiliares, celadores, trabajado-
res sociales y personal adminis-
trativo compartieron las vidas de 
muchos enfermos de sida. Con su 
trabajo diario demostraban que 
una sociedad es verdaderamente 
humana cuando acepta a los que 
sufren, compartiendo con ellos 
este padecimiento y evitando 
su rechazo», destaca el jefe de la 
Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas. 

“La visión de futuro y profe-
sionalidad de Rafael Jurado y de 
José María Kindelán permitieron 
tener en cuenta las aportaciones 
de nuevos profesionales de todas 
las categorías, no sólo médicos, 
que nos fuimos incorporando a 
la unidad. La llegada a la unidad 

en el ámbito de la infectología 
general, tuberculosis, fiebre de 
duración intermedia, infeccio-
nes del trasplante, la infección 
nosocomial (contraída por los 
pacientes ingresados) y la pato-
logía infecciosa del inmigrante. 
Es destacable además la coordi-
nación con el servicio de Pedia-
tria para abordar la patologia 
infecciosa pediátrica, contan-
do con el apoyo del doctor José 
Rumbao.

Investigación
En el caso concreto de la infec-
ción del trasplante, la Unidad 
de Enfermedades Infecciosas 
del Reina Sofía es referente na-
cional e internacional. A prin-
cipios de los 90, cuando se esta-
ban desarrollando los grandes 
programas de trasplantes en 
el Reina Sofía, surgió la necesi-
dad de formar a un facultativo 
en este área para que ayudara 
al desarrollo de los mismos, res-
ponsabilidad que recayó en el 
doctor Julián de la Torre. 

«Cuando terminé mi especia-
lización en Medicina Interna, 
con los doctores Jurado y Kin-
delán, completé mi formación 
con una beca de investigación 
en la Universidad de Pittsburgh 
(Estados Unidos) y después me 
integré en la Unidad de Infec-
ciosos del Reina Sofía. Con la 
colaboración de todos desarro-
llamos un programa para pre-
venir y atender las complicacio-
nes infecciosas de los pacientes 
trasplantados. Paralelamente 
formamos un grupo de investi-
gación que ha hecho aportacio-
nes notables al conocimiento 
científico de este problema», 
indica Julián de la Torre.

La Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Reina Sofía par-
ticipa en dos redes de investiga-
ción del Instituto Carlos III (Re-
tics), en la red de SIDA (RIS) y 
en la red de patología infeccio-
sa (Reipi). Los doctores De la To-
rre y Rivero son investigadores 
también del Instituto Maimóni-
des de Investigación Biomédica 
de Córdoba (Imibic). «Nuestro 
grupo estudia las enfermeda-
des Infecciosas para mejorar el 
pronóstico de las infecciones y 
para delimitar los mecanismos 
por los que aparecen las infec-
ciones para tratar de controlar-
los. En concreto, Rivero dirige 
una línea de trabajo sobre sida 
y hepatitis y en mi caso coordi-
no otra sobre infección en el pa-
ciente trasplantado, incluyen-
do el estudio de un virus muy 
peculiar,el citomegalovirus», 
añade De la Torre. H  

Ganar la batalla contra el VIH y el sida 
La Unidad de Enfermedades Infecciosas dispone de todos los avances para atajar el virus de la inmunodeficiencia humana, 
que tanto dolor causó hace décadas H Este área es referente en prevenir posibles infecciones en pacientes trasplantados
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La dedicación de  
estos profesionales 
ha sido reconocida 
con numerosos 
galardones

del doctor Antonio Rivero -actual 
jefe de sección- permitió un salto 
de excelencia en el programa de 
VIH. La contribución de la doc-
tora Ángela Camacho ha hecho 
posible nuestra participación en 
más de 100 ensayos clínicos na-
cionales e internacionales, ha-
ciendo de nuestro hospital un 
referente en este campo. Gracias 
al trabajo de estos facultativos 
hemos conseguido que los enfer-
mos con VIH de Córdoba accedan 
a todos los fármacos en cualquier 
escenario posible, algo que solo 
ocurre en un par de hospitales 
más de España», recuerda Julián 
de la Torre. 

Los premios
«Este esfuerzo y otros de la uni-
dad han sido reconocidos con 
premios como el Best in Class al 
mejor programa VIH o a la mejor 
Unidad de Infecciosos de España 
y otros galardones, entre los que 
destaca el premio Alianza de la 
Investigación concedido por la 
Junta de Andalucía o el Averroes 
de Oro», precisa el jefe de esta 
unidad del Reina Sofía.  

Los principales avances conse-
guidos por la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas se centran 
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fueran evaluados semanalmente 
por un médico del CPD y segui-
dos hasta su alta médica hospita-
laria. También dado el significati-
vo número de pacientes reclusos 
que eran atendidos en la unidad, 
se potenciaron las relaciones en-
tre los equipos médicos del hos-
pital y de la prisión», explica De 
la Torre.

Evolución
«En la actualidad, el sida es prác-
ticamente una enfermedad cró-
nica, con la que se puede convivir 
hasta avanzada edad. Sin embar-
go, a mediados de los 80 no ha-
bía apenas recursos para atajar 
el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), por lo que más 
que curar a los afectados lo que 
hicimos fue aprender a cuidar-
los. Numerosos pacientes jóvenes 
morían de sida y se necesitaron 
más camas para ingresarlos. En 
la novena planta del Provincial 
se creó la sección A para aten-
der a pacientes con infección 
por VIH o adicción a drogas por 
vía parenteral y la B para asistir 
a enfermos con el resto de pato-
logía infecciosa. Posteriormente 
se trasladó todo el servicio a la 
sexta planta de hospitalización y 
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