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Casi un centenar de profesio-
nales trabajan en la Unidad de 
Gestión Clínica de Aparato Di-
gestivo del hospital Reina Sofía 
(23 facultativos, nueve médicos 
residentes, 35 enfermeras, 29 
auxiliares de enfermería, 5 se-
cretarias y 3 celadores). 

Fue un servicio que nació 
a la vez que el hospital, en el 
año 1976, bajo la dirección del 
doctor Gonzalo Miño Fugaro-
las, que estuvo al frente de este 
área desde esos inicios y hasta 
el 2002, año en el que falleció 
este médico. La jefatura de Di-
gestivo la compatibilizó el doc-
tor Miño con la misión de ser 
director gerente del Reina Sofía 
entre 1983 y 1985.

Entre los numerosos méritos 
de Gonzalo Miño destacan el 
impulso y la creación en 1998 
de la primera unidad de ges-
tión clínica del hospital, la de 
Aparato Digestivo (la prime-
ra también de Andalucía) y su 
contribución también fue deci-
siva en la planificación de una 
atención estructurada en gas-
troenterología y hepatología, 
con una amplia cartera de ser-
vicios que incluyó las más nove-
dosas técnicas endoscópicas, la 
ecografía digestiva y el progra-
ma de trasplante hepático.

El jefe de Aparato Digestivo 
del hospital Reina Sofía desde 
el año 2010, Manuel de la Ma-
ta, destaca que dicha unidad se 
convirtió desde el primer mo-
mento en referente a nivel re-
gional y nacional. 

Miño estuvo muy bien arro-
pado profesionalmente en esos 
primeros años de trabajo hos-
pitalario, etapa cargada de ilu-
sión y esfuerzo, por facultativos 
como José Luis Jaramillo y Juan 
Francisco de Dios Vega, siendo 
este segundo el que ocupó la 
jefatura de Digestivo desde el 
2002 al 2010. 

Importancia
El doctor de la Mata explica 
que la Unidad de Gestión Clíni-
ca de Aparato Digestivo del Rei-
na Sofía presta asistencia espe-
cializada en procesos gastroen-
terológicos, biliopancreáticos y 
hepatológicos a través de una 
amplia cartera de servicios, que 
proporcionan cobertura tanto 
a la población de Córdoba co-
mo a la de Jaén y Cádiz, al ser el 

lidad 1.262 trasplantes hepáti-
cos en el Reina Sofía (algunos de 
ellos pioneros en España)», desta-
ca Manuel de la Mata. 

Por otro lado, esta misma uni-
dad dispone de una Unidad de 
Exploraciones Digestivas, con ca-
pacidad para efectuar procedi-
mientos diagnósticos y terapéu-
ticos de alta complejidad para 
pacientes con hemorragia diges-
tiva y enfermedades biliopan-
creáticas, en la que también se 
lleva a cabo un elevado número 
de ecografías, ecoendoscopias y 
exploraciones funcionales esofá-
gicas. Además, está la Unidad de 
Enfermedad Inflamatoria Intes-

la atención ambulatoria (sin 
necesidad de hospitalización), 
así como la coordinación con la 
atención primaria que se presta 
en los centros de salud.

La investigación también 
es uno de los objetivos de esta 
unidad. «En colaboración con el 
Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdo-
ba (Imibic), y bajo la cobertura 
además del Plan Andaluz de In-
vestigación (PAI) y del Ciber de 
Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas del Instituto de Salud 
Carlos III, trabajamos en varios 
proyectos de investigación cen-
trados en mejorar los resulta-
dos del trasplante hepático en 
pacientes con hepatocarcinoma 
(en colaboración con la Unidad 
de Gestión Clínica de Cirugía 
General y Digestiva del Reina 
Sofía). Participamos además en 
varios ensayos clínicos en fases 
1, 2 y 3 en nuevos tratamientos 
para el cáncer de hígado, para 
la hepatitis C y la enfermedad 
inflamatoria intestinal», resal-
ta Manuel de la Mata.    

Por otra parte, esta unidad 
imparte también, junto a la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Córdoba, forma-
ción de pregrado y posgrado, 
contando para ello con 15 pro-
fesores asociados. H

La energía humana bajo control
La Unidad de Aparato Digestivo estuvo durante 26 años unida a la figura del doctor Gonzalo Miño, su impulsor H Nació 
como pionera a nivel andaluz y sigue siendo referente en varios ámbitos para la provincia de Córdoba y las de Cádiz y Jaén
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«Participamos en 
ensayos clínicos en 
fases 1, 2 y 3 sobre 
cáncer de hígado y 
hepatitis C»

tinal, que proporciona un trata-
miento integral y de vanguardia 
para este prevalente y complejo 
grupo de pacientes.

El hecho de que la población 
general tenga una mayor espe-
ranza de vida y que esta Unidad 
de Aparato Digestivo sea referen-
te no solo para Córdoba, sino pa-
ra otras dos provincias andalu-
zas, ha provocado que en los úl-
timos años los pacientes que son 
atendidos en este área hayan au-
mentado exponencialmente. «En 
la actualidad, asistimos a algo 
más de 2.000 pacientes en régi-
men de hospitalización a lo largo 
del año y llevamos a cabo 27.000 
consultas externas y 23.000 ex-
ploraciones digestivas anuales», 
precisa el jefe de Aparato Diges-
tivo.

Investigación
El doctor de la Mata avanza que 
entre los proyectos de futuro que 
se marca la Unidad de Aparato 
Digestivo están contribuir a la 
sostenibilidad del sistema públi-
co de salud mediante la gestión 
clínica; favorecer la expansión 
del cribado y detección precoz 
de cáncer de colon; desarrollar 
un plan de cronicidad para algu-
nos de los procesos de la especia-
lidad con requerimientos de se-
guimiento continuado; mejorar 

33El doctor Manuel de la Mata (jefe de la Unidad de Aparato Digestivo), en el centro de la fila de detrás, junto a profesionales de este área.
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hospital cordobés centro de refe-
rencia para estas dos provincias 
también. 

«Los profesionales que traba-
jamos en esta unidad conside-
ramos que, gracias al proceso de 
aprendizaje y mejora continúa 
en el que estamos inmersos, tra-
tamos de ofrecer una asistencia 
de calidad en el ámbito de esta 
especialidad en un nivel compe-
titivo con otros hospitales de re-
ferencia andaluces y nacionales», 
indica Manuel de la Mata.

Los avances
Para el jefe de Digestivo los avan-
ces clínicos fundamentales logra-
dos en estas cuatro décadas de vi-
da por parte del área de Digestivo 
del Reina Sofía han sido conse-
guidos por algunas de las subu-
nidades nacidas de la misma, co-
mo la Unidad de Hemorragias Di-
gestivas, que ha sido pionera en 
Andalucía.

«Contamos además con una 
Sección de Hepatología Avanza-
da, desde la que se ha contribui-
do activamente con el programa 
de trasplante hepático y que po-
sibilitó, gracias a la excelencia 
del grupo de Cirugía del hospi-
tal, que en Córdoba se llevara a 
cabo el primer injerto de hígado 
de Andalucía en 1989 y que ya se 
lleven practicados hasta la actua-

Manuel de la Mata:  
«Asistimos cada año 
a 2.000 pacientes 
en régimen de 
hospitalización»

Hospital Reina Sofía 3 40 aniversario
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