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EL REINA SOFÍA HA CELEBRADO SU 40 CUMPLEAÑOS, UN TIEMPO EN EL QUE SUS 5.000 PROFESIONALES SE 
HAN ESFORZADO POR MEJORAR LA ATENCIÓN SANITARIA, INCORPORANDO LOS ÚLTIMOS ADELANTOS

E
l Hospital Universi-
tario Reina Sofía ha 
cumplido este 2016 
cuarenta años de vi-
da, cuatro décadas 
desde que el comple-

jo sanitario fuera inaugurado 
un 3 de abril de 1976 por los re-
yes Juan Carlos I y Sofía. Y para 
celebrar este importante acon-
tecimiento, el hospital ha cele-
brado un total de 108 actos, en 
reconocimiento a los profesio-
nales que en la actualidad tra-
bajan en el centro y a los que ya 
no están por jubilación u otros 
motivos, habiéndose concele-
brado muchos de estos even-
tos junto a la sociedad cordobe-
sa, a la que el hospital se siente 
muy unido. «40 años avanzan-
do juntos» ha sido el lema con 
el que hospital ha conmemo-
rado esta importante efeméri-
de y Diario CÓRDOBA se ha he-
cho eco de todos eventos y ha 
repasado con numerosas infor-
maciones la historia del Reina 
Sofía y de sus unidades y servi-
cios. Durante estas cuatro déca-
das de trabajo varias generacio-
nes de profesionales del com-
plejo sanitario se han desvivido 
por dar vida, investigar y asistir 
con cariño a pacientes de Cór-
doba, del resto de España y has-
ta del extranjero.

 El Reina Sofía se integró des-
de sus inicios por profesionales 
llegados no sólo del hospital 
Provincial o de la residencia Te-
niente Coronel Noreña. También 
procedían de otras provincias an-
daluzas e incluso de Madrid o Va-
lencia. Poco antes de que abrie-
ra el hospital lo había hecho la 
Facultad de Medicina, centro del 
que se ha venido nutriendo am-
pliamente el Reina Sofía para la 
asistencia, docencia e investiga-
ción. En los 32 años que el hos-
pital lleva acreditado como hos-
pital universitario ha colaborado 
en la formación de miles de pro-
fesionales, ocupando muchos de 
éstos puestos de relevancia. 

Algunos de estos especialistas 
que se vincularon al hospital a 
partir de 1976 pronto se convir-
tieron, a pesar de su juventud, en 
jefes de servicio, ya que poseían 
una cualificada preparación y 
estaban comprometidos con el 
hospital. Estos facultativos fue-
ron los que instauraron un esti-
lo de trabajo y de organización 
conocido como el «Espíritu del 
Reina Sofía». De ellos, pocos que-
dan ya vinculados al centro, tras 
jubilarse o marcharse a otros 

MARÍA JOSÉ RAYA

El hospital de los cordobeses

Diferentes instalaciones. 
Gran parte de las 
infraestructuras que 
forman parte del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

EL HOSPITAL SE 
CONSTRUYÓ EN 
UN ANTIGUO 
NARANJAL, CERCA 
DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA

LA MUJER 
HA GANADO 
PRESENCIA, 
EL 75% DE LA 
PLANTILLA ES 
FEMENINA

centros. Muchos de estos espe-
cialistas también fueron o siguen 
siendo profesores o catedráticos 
de la Facultad de Medicina y de 
Enfermería, formando a su vez 
parte de grupos de investigación 
o participando en ensayos clíni-
cos, lo que ayudó a elevar el pres-
tigio del Reina Sofía desde sus 
primeros pasos y contribuyó a la 
obtención de mejores tratamien-
tos para los pacientes.

 «Lo fundamental es el espíritu 
de equipo de la totalidad de una 
plantilla que en los inicios era de 
unos 3.000 profesionales y que 
en la actualidad ronda los 5.100 
empleados sanitarios y no sani-
tarios, con una amplia mayoría 
de mujeres», señala la directora 
gerente del hospital, Marina Ál-
varez, primera mujer en dirigir 
este centro.

En estas cuatro décadas de vi-
da del Reina Sofía la mujer ha 
ganado presencia en el centro y 
a nivel de la sociedad en gene-
ral, asumiendo decisiones y ocu-
pando más puestos de respon-
sabilidad. En la actualidad las 
féminas representan el 75% de 
la plantilla. Las categorías don-
de hay más mujeres trabajando, 
un 84% frente a un 16%, de hom-
bres, son enfermería, matronas y 
auxiliares de enfermería. Así, el 
60% de los empleados del Reina 
Sofía (unos 3.000 trabajadores) 
está bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Enfermería. Las 
categorías profesionales también 
han cambiado con el paso de los 
años, incorporándose algunas co-
mo la de las trabajadoras sociales 
que no existían en los inicios del 
hospital y habiéndose creado o 
mejorado unidades para mejorar 
la asistencia a usuarios y pacien-
tes, caso de la Atención al Ciuda-
dano, Unidad de Comunicación, 
Sistemas de Información o Uni-
dad Técnico-Jurídica, por poner 
algunos ejemplos.           

Actividad asistencial
En el ámbito de la actividad asis-
tencial, el Reina Sofía ha desta-
cado desde el primer momento 
por sus innovadores métodos en 
Cirugía, Cardiología y por su ac-
tividad trasplantadora (efectuan-
do el primer injerto, de riñón, el 
6 de febrero de 1979 y logrando 
numerosos hitos nacionales y 
mundiales en esta materia). En la 
actualidad, el Reina Sofía mantie-
ne el prestigio en esas áreas y lo 
ha ampliado al resto de especiali-
dades, destacando sobre todo en 
Oncología o terapia celular.

 Las  infraestructuras del Rei-
na Sofía también han ido cam-

biando con el paso del tiempo. A 
principios de los 70 el Instituto 
Nacional de Previsión adquirió 
este suelo para construir la en-
tonces llamada Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social del Reina 
Sofía, en un enclave frente a la 
Facultad de Medicina y próximo 
al terreno donde años después se 
construyeron el Centro Regional 
de Transfusión Sanguínea y el 
Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica de Córdoba 
(Imibic), con el que el Reina Sofía 
mantiene una estrecha relación 
científica. El terreno correspon-
día a las antiguas fincas Naranjal 
de Almagro y Fontanar de Caba-
nas. 

En los 40 años de vida que ha 
cumplido el Reina Sofía el com-
plejo sanitario ha triplicado su 
superficie (pasando de 57.800 a 
168.585 metros cuadrados) y dis-
pone ahora de unas 1.187 camas. 
El hospital cuenta con 8 edificios 

(Edificio de Gobierno, Consultas 
Externas, Centro de Diálisis Per-
petuo Socorro, Centro de Espe-
cialidades Carlos Castilla del Pi-
no- que sustituyó al de Avenida 
de América en el 2013-, Los Mo-
rales, hospitales Provincial, Ge-
neral y Materno Infantil). Formó 
parte también del Reina Sofía el 
ambulatorio del Sector Sur, pero 
se desvinculó en el 2004. 

Un incendio fortuito, que se 
produjo en 1996, afectó a gran 
parte de las infraestructuras del 
hospital General, lo que obligó 
al Reina Sofía a iniciar un plan 
director que contempló numero-
sas obras, entre las que destacan 
el edificio de Consultas Externas, 
las nuevas Urgencias y la amplia-
ción de la UCI. Están pendientes 
de ejecución parte de las obras 
del Plan de Modernización del 
hospital, pero que la Junta no 
ha podido adjudicar a expensas 
de que la coyuntura económica 

HA DESTACADO 
DESDE EL 
INICIO POR SUS 
INNOVACIONES 
EN CIRUGÍA Y 
CARDIOLOGÍA

HA LOGRADO 
NUMEROSOS 
HITOS EN  
TRASPLANTES 
y EN TERAPIA 
CELULAR
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El hospital de los cordobeses
A.J. GONZÁLEZ

EN CUATRO DÉCADAS SE HAN CONTABILIZADO MÁS DE UN MILLÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, 
1,6 MILLONES DE HOSPITALIZACIONES Y UNOS 17,5 MILLONES DE ATENCIONES EN CONSULTAS

le sea más favorable. En estas 
cuatro décadas de vida del Reina 
Sofía el centro ha contabilizado 
más de un millón de interven-
ciones quirúrgicas, 1,6 millones 
de hospitalizaciones, 6 millones 
de actuaciones en Urgencias y 
unos 17,5 millones de atencio-
nes en consultas, así como cerca 
de 7.000 trasplantes de órganos y 
tejidos gracias a que se han pro-
ducido cerca de 900 donaciones. 

En todo este tiempo también 
ha cambiado la población de re-
ferencia del centro sanitario, que 
en la actualidad es de 462.000 
usarios, correspondientes a su 
cobertura básica provincial, pero 
que puede llegar a rondar el mi-
llón de habitantes, teniendo en 
cuenta que el Reina Sofía es refe-
rente para varios procesos a nivel 
nacional y andaluz y que asume 
a los enfermos de varias especia-
lidades de Jaén y del resto de hos-
pitales públicos cordobeses.
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NUEVOS RETOS

Cambios en la 
atención
En el transcurso de estos 40 
años a los profesionales del 
hospital Reina Sofía le han 
surgido nuevos retos, como el 
creciente envejecimiento de 
la población, lo que le obliga 
a atender a un importante 
porcentaje de cordobeses 
que tiene más de 65 años 
y que presenta diferentes 
patologías asociadas a la 
edad. En el tratamiento del 
cáncer también se han dado 
pasos de gigante. Igualmente 
el centro ha logrado disminuir 
de forma considerable 
la mortalidad por fallos 
cardiológicos, consiguiendo 
logros que han hecho del 
hospital un referente en 
trasplante cardiaco infantil o 
cardiopatías congénitas. Por 
otro lado, la introducción de 
la cirugía mayor ambulatoria 
y técnicas quirúrgicas menos 
invasivas ha posibilitado que 
el tiempo de ingreso de los 
pacientes se haya reducido. 
También la potenciación de 
las consultas externas, de 
las urgencias y de la atención 
primaria ha posibilitado 
que muchos procesos se 
puedan resolver en esos 
niveles asistenciales, sin 
la necesidad de cirugía ni 
hospitalización. 
En esta línea, en el Reina 
Sofía existen consultas 
donde se realizan pruebas 
funcionales que han supuesto 
un importante avance 
en la atención sanitaria. 
«También se efectúan 
endoscopias, colonoscopias, 
ecoendoscopias, ecografías, 
fibroscan, estudios de las 
vías biilares, enteroscopias, 
electrocardiografías, 
pruebas de esfuerzo 
(Holter) o broncoscopias, 
habiendo mejorado mucho 
su realización, menos 
invasiva que otras pruebas, 
y la mayoría de forma 
ambulatoria. En el Reina 
Sofía existen también cuatro 
salas de Hemodinámica, 
donde se llevan a cabo 
estudios a pacientes con 
fallos cardiacos e incluso se 
intervienen algunos de esos 
problemas.

M.J.R.

El centro pone al servicio de los 
pacientes la última tecnología

El Reina Sofía ha incorporado 
en 40 años avances tecnoló-
gicos que permiten mejoras 
antes inimaginables en diag-
nóstico, cirugía o tratamiento 
de numerosas enfermedades. 
El hospital dispone de 6 TAC 
(Tomografía Axial Computa-
rizada, que se conoce como 
escáner); un PET-TAC y 3 ace-
leradores lineales (útiles para 
el diagnóstico y tratamiento 
de cáncer), radiografía digital, 
3 resonancias magnéticas y el 
láser Femtosegundo (usado en 
Oftalmología). El uso de los 
TAC es creciente en todo tipo 

quelética. Por otro lado, en el ám-
bito del diagnóstico por imagen 
también hay que destacar la exis-
tencia de 5 equipos de radiología 
intervencionista; otros 6 equipos 
de mamografía digital (que con-
tribuyen a detectar lesiones muy 
pequeñas, que antes podían pa-
sar desapercibidas); equipos de 
radiología convencional; siste-
mas de telemandos u ortopanto-
mografía. 

Y un gran avance también ha 
sido el prototipo de robot quirúr-
gico (impulsado por profesiona-
les de la Universidad de Córdoba, 
Imibic y el Reina Sofía), que per-
mitirá desarrollar una cirugía 
aún más precisa. 

de especialidades, ya que ayuda 
mucho al diagnóstico.

A partir del 2004 aproximada-
mente se empezó a introducir 
la radiografía digital, un avance 
muy importante, ya que el resul-
tado de la prueba se guarda co-
mo un archivo informático que 
puede ser consultado por cual-
quier especialista del hospital 
como un dato más de la historia 
de salud del paciente. La Unidad 
de Radiodiagnóstico cuenta con 
51 salas de exploración. Además 
de los TAC, el Reina Sofía dispone 
de 3 equipos para llevar a cabo 
resonancias magnéticas. La re-
sonancia se usa sobre todo para 
el área neurológica y musculoes-
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Del coraZÓn»

«40 años avanzando juntos», la 
historia del Hospital Reina Sofía
El 4 de abril de 1976 abría sus puer-
tas el hospital universitario Reina 
Sofía de Córdoba, al mismo tiempo 
que empezaba a andar la Facultad 
de Medicina y antes de que Andalu-
cía recibiera las transferencias en 
materia de salud. Eran tiempos en 
los que la sociedad española estaba 
inmersa en su camino hacia la de-
mocracia y que tuvo, poco tiempo 
después, su máximo exponente con 
la aprobación de la Constitución es-
pañola de 1978, que consagraría el 
derecho universal a la protección 
de la salud y que permitió definir 
un Sistema Nacional de Salud -de 
carácter público y universal- para 
garantizarlo.

Es por ello que el 2016 ha sido 
muy especial, no sólo para la sani-
dad pública en Andalucía, con el 30 
cumpleaños del nacimiento del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y para el Sis-
tema Nacional de Salud, por el 30 
aniversario de la Ley General de Sa-
nidad, sino también para Córdoba 

Consejero de Salud de la 
Junta de Andalucía

y la población cordobesa, ya que su 
hospital, nuestro hospital, vuestro 
hospital, ha cumplido 40 años.

En el seno del Sistema Nacional 
de Salud se configuró el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía que, 
en estas décadas, ha ido ganando en 
autonomía, capacidad y prestigio, a 
nivel nacional e internacional. 

A ello ha contribuido el hospital 
Reina Sofía gracias al trabajo en 
equipo, donde cada profesional ha 
puesto siempre lo mejor que sabe 
hacer, combinando atención clíni-
ca, cuidados, investigación, innova-
ción, gestión ambiental, generación 
de conocimiento y de alianzas.

Muestra de ello es la simbiosis ge-
nerada con la Universidad de Cór-
doba y que ha permitido poner en 
marcha el Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdo-
ba (Imibic).

Todo esto ha contribuido a que el 
hospital Reina Sofía haya alcanzado 
el prestigio que ostenta y el aprecio 

que toda la población le tiene. Una 
posición que se ha alcanzado gra-
cias al compromiso, la implicación 
y la dedicación de sus profesionales 
cada día, y al vínculo que tiene con 
la ciudad y su población.

Es lo que ya se denomina el espí-
ritu Reina Sofía, un sentimiento que 
se resume en el lema escogido para 
este aniversario: «40 años avanzan-
do juntos».  

En estos 40 años, el hospital Reina 
Sofía se ha posicionado como cen-
tro de referencia nacional para tras-
plantes infantiles de hígado, pul-
món, corazón y médula ósea; para 
implantes de pulmón y páncreas en 
adultos; así como para el tratamien-
to de enfermedades congénitas del 
corazón.

Esto ha sido posible gracias al 
compromiso de los equipos tras-
plantadores; a la cooperación de los 
equipos intervinientes a lo largo de 
todo el proceso; y, sin duda, a la ge-
nerosidad de la población. 

Con más de 5.000 profesionales, 
el hospital Reina Sofía se ha confi-
gurado como la mayor empresa de 
Córdoba y uno de los principales 
motores de generación de riqueza, 
desarrollo e internacionalización; 
gracias a la generación de empleo 
de alta cualificación, el uso intensi-
vo de tecnología y la producción de 
conocimiento e innovación.

El buen hacer de los equipos pro-
fesionales nos está permitiendo de-
fender nuestro sistema sanitario 
público frente a las amenazas sur-
gidas de la crisis y, con ello, el dere-
cho a la salud de toda la población 
andaluza. A todos ellos, mi más sin-
cero reconocimiento y felicitación 
en este 40 aniversario, que hago 
extensivo a todas las personas que 
han sido atendidas en el hospital en 
estos años. Las vivencias de todos y 
todas, profesionales, pacientes, fa-
miliares y ciudadanía, construyen, 
cada día, la historia del hospital 
Reina Sofía.
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TERESA MUÑIZ

«Tenemos un 
hospital único, 
próximo a la 
Facultad de 
Medicina»
Marina Álvarez Benito asumió la 
dirección-gerencia del Hospital 
Universitario Reina Sofía en ene-
ro del 2014. Con una trayectoria 
profesional de más de 20 años 
en el centro, ha sido directora 
de la Unidad de Gestión Clínica 
Interprovincial de Radiología y 
Cáncer de Mama del Hospital 
Universitario Reina Sofía y del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba. 
Entre sus logros destaca el haber 
recibido la Medalla de Andalucía 
en el 2013 en reconocimiento a 
su destacada labor asistencial, 
concretamente en el ámbito del 
cáncer de mama.
-Este año se cumplen cuatro 
décadas desde que el hospital 
Reina Sofía abriera sus puertas. 
¿Cómo valora la trayectoria del 
centro hospitalario en estos 40 
años? 
-La celebración de nuestro 40 ani-
versario nos permite poner en va-
lor lo que somos, dónde estamos, 
por qué hemos llegado aquí. Es-
tamos contentos del nivel que ha 
alcanzado el centro y pensamos 
que es un referente, no solamen-
te a nivel autonómico, sino na-
cional y, en algunos apartados, 
incluso internacional. Y cuando 
uno empieza a ser referente en 
campos concretos te obliga a que 
unas áreas vayan tirando de las 
otras porque para estar a ese ni-
vel tienen que ir de la mano to-
das y casi paralelas. Eso en lo que 
se refiere al plano asistencial, pe-
ro también estamos muy orgu-
llosos de la relación que tiene el 
hospital con Córdoba y con todos 
los pacientes que atendemos, de 
dentro y fuera de la comunidad 
autónoma andaluza. En esta ciu-
dad las cosas han ocurrido de 
forma muy armónica, en lo que 
se refiere a la organización de la 
sanidad, y ahora, cuando lo mi-
ras con la perspectiva de estos 40 
años, piensas qué suerte que esto 
se planteara con tanta inteligen-

dad, sino en la forma de abordar 
la medicina y sus procesos. Y en 
ese sentido tenemos un reto muy 
importante: mantener el nivel 
de excelencia que tenemos en la 
parte asistencial, docente e inves-
tigadora. La medicina del futuro 
exige cada vez más que la cirugía 
sea mínimamente invasiva para 
el paciente, más robotizada, e in-
tentamos que las estancias sean 
más cortas. Vamos a una medici-
na cada vez más automatizada, 
pero, al mismo tiempo, más hu-
mana y más segura.

-¿Y hacia dónde va ahora el cen-
tro?
-Nuestra idea es seguir mante-
niendo los niveles de excelencia 
que hasta ahora nos han caracte-
rizado. Para eso tenemos que se-
guir incorporando todas las inno-
vaciones que se van produciendo 
en las diferentes áreas asistencia-
les. Por otra parte, nos gustaría 
que el hospital tuviera un papel 

Dirección. La directora 
gerente del hospital Reina 
Sofía, Marina Álvarez.

vamos 
hacia una 
MEdICINA 
MÁS 
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MÁS SEGURA»

cia técnica y emocional. En este 
sentido, me refiero a la unión del 
hospital Provincial con el Reina 
Sofía o la relación con la Facul-
tad de Medicina desde que se 
crearon ambos centros.

-Junto a la parte asistencial, el 
hospital es también referente en 
otros campos, como la investi-
gación y la docencia.
-El hospital Reina Sofía tuvo la 
suerte de que las personas que 
empezaron sumaron su ímpetu 
por conseguir las cosas, su valor 
y su coraje, y vieron cómo era 
importante acompañarlo de la 
investigación, lo que creo que es 
un logro muy importante. Y en 
cuanto a la parte docente noso-
tros también formamos a estu-
diantes de Medicina y Enferme-
ría, a técnicos y a especialistas y 
tenemos una magnífica relación 
con la Facultad de Medicina, En-
fermería y Fisioterapia. Estamos 
acreditados para formar a espe-
cialistas, algo a lo que le damos 
mucho valor, porque son nues-
tros profesionales del futuro. 
Para muchas ciudades somos la 
envidia, ya que en Córdoba te-
nemos un hospital único muy 
próximo a la Facultad de Medici-
na y al Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic). Y ese triángulo es 
la clave.

-¿Qué relación tienen con el Imi-
bic?
-Es algo más que una relación, es-
tamos totalmente unidos. Se ha 
conseguido hacer un instituto 
de investigación biomédica que 
tiene muchos aspectos positivos 
porque, cuando de verdad quie-
res que la investigación ocupe 
un lugar muy importante, tiene 
que estar muy bien organizado. 
El Imibic depende de la Conse-
jería de Salud, de la Consejería 
de Economía y por otra parte de 
la Universidad. Esto permite que 
en el mismo instituto tengamos 

nemos personas expertas que te 
van asesorando y dan un soporte 
muy importante. Nos reunimos 
prácticamente todas las sema-
nas.  

-¿Ese asesoramiento viene tam-
bién de las distintas redes de las 
que forman parte?
-Cada vez hay que trabajar más 
en redes. Esa es una de las vías 
que nos abre el Imibic y estamos 
en muchos grupos nacionales e 
internacionales, una de las ven-
tajas de tener un instituto que 
está pendiente de que la investi-
gación esté al máximo nivel.

-¿En estos 40 años, qué avances 
fundamentales estima que se 
han conseguido?
-El hospital es muy conocido por 
sus éxitos en áreas concretas, co-
mo los trasplantes, que son de 
los actos más complejos que se 
pueden llevar a cabo en la parte 
asistencial. Y un hospital que es-
tá preparado para hacer algo así 
puede hacer cualquier otra cosa. 
En ese sentido se ha evoluciona-
do muchísimo desde el primer 

trasplante que hicimos en 1979. 
después, entre los años 80 y 90 
el hospital incorporó todos los 
programas de trasplantes y eso 
es algo impresionante. Por eso, 
para algunos somos referentes y  
hemos ido evolucionando en es-
te apartado. Pero hay otras áreas 
quirúrgicas en las que el hospi-
tal destaca, como la cirugía car-
díaca, tanto en adultos como in-
fantil, la hepática o la torácica, y 
otras muchas, como el programa 
de tratamientos de ictus agudo, 
la terapia de células madre en 
determinados procesos, el área 
de digestivo o el sistema renal-
urinario.

-¿Y cuáles son los principales 
desafíos que tienen por delan-
te?
-Con independencia de lo que to-
que avanzar en cada una de las 
áreas, es verdad que la medicina 
cambia muchísimo y no solo en 
las técnicas de cada especiali-

investigadores básicos y asisten-
ciales, pero a su vez, que haya di-
ferentes grupos de investigación. 
Se consigue así lo que denomina-
mos investigación traslacional, 
que significa que los avances en 
investigación pueden trasladarse 
a la cabecera del paciente. Así, te-

maRina ÁLvaREZ BEniTo 
DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
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investigador cada vez más poten-
te, acompañado de nuestra labor 
asistencial y unido a la parte do-
cente. Nos gustaría potenciar las 
tres áreas de forma coordinada, 
de la mano. Una asistencia de ca-
lidad puede potenciar y promo-
ver una investigación de calidad 
y ésta, a su vez, tiene que verse 
reflejada en la asistencia. Es la 
manera de ir mejorando los re-
sultados en salud.

-No debe ser fácil gestionar una 
empresa en la que trabajan 5.000 
personas. ¿Cómo se consigue 
este difícil reto?
- Es complejo. Pero llevamos mu-
cho tiempo trabajando para dar 
respuesta a lo que nos toca. Un 
hospital es una estructura que 
necesita estar muy organizada 
y tener establecida su forma de 
trabajo, las funciones de todas y 
cada una de las personas. Es un 
sistema piramidal, pero tiene 
mucha participación de la base 

y contamos con muchas direccio-
nes y servicios. Además, hemos 
conseguido trabajar mediante 41 
unidades de gestión clínica, de 
tal modo que todos los profesio-
nales son responsables de cómo 
se gestionan las cosas en su en-
torno y tienen mucho que ver en 
los resultados de su propia área. 
Compartir objetivos, responsabi-
lidades, tener muy definidas las 
funciones de cada uno es lo que 
hace que las cosas sean posibles.  
Y es muy importante estar orga-
nizados, porque cada día vienen 
17.000 personas a este centro. 

-Usted es gerente del Reina So-
fía desde 2014, pero antes ha si-
do trabajadora del hospital. ¿Qué 
papel desempeñan cada uno de 
los profesionales del centro? 
-Son el gran pilar del Reina Sofía. 
Por un lado está la calidad técni-
ca y en el hospital siempre ha ha-
bido un sentimiento especial en 
este sentido. Noto que siempre se 

SÁNCHEZ MORENO

QUERÍAMOS 
RECONOCER 
A LOS QUE 
FORMAN 
O HAN 
FORMADO 
PARTE»

hEMOS 
REpASAdO Y 
COMPARTIDO 
NUESTROS 
ÉXITOS 
CON LA 
SOCIEDAD»

intenta hacer el trabajo lo mejor 
posible y, si hay cualquier técni-
ca, en cualquier sitio, hay que 
ponerla, tú sabes que la tienes 
que poner, cueste lo que cueste. 
Existe ese afán de intentar estar 
siempre a la última, de ser inno-
vador, de procurar ofrecer lo me-
jor. Pero eso está acompañado de 
una calidad humana muy impor-
tante y con un sentido de perte-
nencia al hospital y del trabajo 
en equipo. Es el llamado espíritu 
Reina Sofía, que ha conseguido 
transmitir ese entusiasmo.

-El sector sanitario público, qui-
zá porque afecta a toda la socie-
dad, está siempre en el ojo del 
huracán.
-Es verdad que el sistema sanita-
rio público, sobre todo en estos 
últimos años, cuando empezó 
la crisis, ha afectado sobre todo 
a los profesionales. Ni como pro-
fesional ni como gerente puedo 
decir que hayamos acortado la 

cartera de servicios o que las co-
sas las estemos haciendo peor. 
Todo lo contrario, creo que, si la 
crisis ha tenido una parte buena, 
es que a todos nos ha obligado a 
repensar cómo estábamos ha-
ciendo las cosas y cómo podemos 
hacerlas de forma más eficiente, 
optimizando recursos. De hecho, 
eso es un movimiento que existe 
ya a nivel nacional e internacio-
nal y eso lo han tenido que hacer 
los propios profesionales. Aun-
que sí que es verdad que hemos 
tenido profesionales que han 
tenido que estar al 75% o que 
tenían menos días. Pero poco a 
poco se van recuperando. Ahora 
vamos a entrar en un proceso de 
interinización y está previsto que 
el año que viene recuperemos la 
jornada de 35 horas. 

-¿Ve la luz al final del túnel?
-Sí. Tenemos que ir recuperando 
esa estabilidad y esa tranquili-
dad de los profesionales, que es 
muy importante, y hay que reco-
nocerles que hayan conseguido 
dar respuesta a la situación sin 
bajar un ápice la calidad cuando, 
realmente, ellos mismos han te-
nido un 10% menos en sus com-
plementos o más jornada. Son 
los propios profesionales los que 
han sufrido la crisis y, estando en 
peores condiciones, han tenido 
que hacer un gran esfuerzo por 
seguir prestando una asistencia 
de calidad. 

-Volviendo al 40 aniversario, para 
celebrarlo, han realizado más de 
un centenar de propuestas diri-
gidas a todos los sectores de la 
población. ¿Qué objetivo perse-
guían?
-Comenzamos con los preparati-
vos con antelación y nos plantea-
mos la necesidad de tener activi-
dades durante todo el año. Por 
una parte queríamos reconocer 
la labor de los profesionales que 
forman o han formado parte del 
hospital y que han hecho posi-
ble todos sus logros, sus éxitos, 
sus hitos, y por otra, un recono-
cimiento a la ciudad y una aper-
tura a los ciudadanos. Y es que 
este hospital se ha sentido muy 
unido a la ciudad a la que se de-
be, con los usuarios que vienen y 
nos visitan diariamente.

-¿Tiene la sensación de que el 
hospital es una institución que 
los ciudadanos sienten como al-
go propio, muy cercano?  
-Da mucha alegría verlo y eso se 
nota mucho. Ahora mismo es-
toy en la dirección-gerencia pe-
ro soy profesional de este centro. 
Y para un profesional sanitario, 
su mayor satisfacción es que, 
de verdad, sea bien valorado su 
trabajo por las personas para las 
que lo hacemos, que son los ciu-
dadanos o sus familiares. Eso su-
pone un estímulo que da mucha 
fuerza porque en salud trabaja-
mos 365 días durante las 24 ho-
ras. No hay festivos y hay que es-
tar pendientes de muchos aspec-
tos, y eso exige mucho esfuerzo, 
pero merece la pena cuando ves 
el resultado. Tampoco hay que 
olvidar que nuestros profesio-
nales, además de calidad técni-
ca, tienen una calidad humana 

muy importante. Y eso es así. Y 
cuando ves que los ciudadanos 
son capaces de captarla se forma 
una simbiosis muy especial que 
se retroalimenta.

-¿Satisfecha con los resulta-
dos?
-Celebrar este aniversario nos ha 
permitido reencontrarnos con 
nosotros mismos porque te obli-
ga a poner todo en orden, a re-
pasar cómo ha ido evolucionan-
do el centro desde que abrió sus 
puertas, sus éxitos y valores, y a 
compartirlo con la sociedad, con 
todas las instituciones, con los 
profesionales. Ha sido muy posi-
tivo y muy bonito porque proba-
blemente estemos celebrando el 
40 aniversario en un momento 
en el que tenemos la suerte de 
contar con los profesionales que 
abrieron las puertas del hospi-
tal. Y eso ha sido muy importan-
te porque te das cuenta de cómo 
empezaron las cosas. 

-En total han sido más de un cen-
tenar de actos con motivo del 40 
aniversario.
-Planteamos muchísimos, tanto 
científicos, como sociales y cul-
turales, y hemos superado la pre-
visión inicial no solo en número, 
también por lo que ha significa-
do cada uno de ellos. Los profe-
sionales también han intentado 
traer las reuniones que habitual-
mente organizan las sociedades 
científicas a Córdoba y ha habido 
encuentros de mucho nivel. Aquí 
se han celebrado la Semana de la 
Hematología, de la Pediatría, de 
la Inmunología o un congreso in-
ternacional de Cirugía Laparos-
cópica. Y todos nos han permi-
tido contar con los principales 
referentes en esas áreas.

-Tras este aniversario, ¿qué es-
pera de los próximos 40 años?
-La misma ilusión, el mismo en-
tusiasmo, la misma fuerza y la 
misma confianza por los usua-
rios y ciudadanos a los que nos 
debemos. Eso es lo más impor-
tante. 



Apoyo de las instituciones. 
Antonio Ruiz, Isabel 
Ambrosio, Marina Álvarez 
y José Carlos Gómez 
Villamandos. 

Teresa Muñiz

S
i hay algo en lo que 
coinciden las dis-
tintas instituciones 
públicas cuando se 
les pregunta por el 
hospital universi-

tario Reina Sofía de Córdoba es 
en el sentimiento de cercanía 
con la institución sanitaria. Los 
máximos representantes del 
Ayuntamiento, la Diputación y 
la Universidad de Córdoba con-
vienen en destacar al hospital 
como algo propio, como parte 
de las señas de identidad de la 
ciudad y de la provincia de la 
que sus ciudadanos se sienten 
orgullosos. 

Para la alcaldesa de Córdoba, 
Isabel Ambrosio, «pocas cosas 
unen más a la sociedad cordobe-
sa que este hospital universita-
rio, que se ha convertido en uno 
de los principales motivos de au-
toestima de esta ciudad, algo que 
se ha conseguido en base al tra-
bajo, el talento y la entrega de los 
equipos profesionales que han 
hecho grande a este centro».

En la misma línea, el presiden-
te de la Diputación, Antonio Ruiz, 
señala que «el sentir de todos los 
cordobeses y cordobesas es que el 
hospital Reina Sofía es una parte 
de la ciudad, y una parte de cada 
ciudadano, porque todos y todas, 
por un motivo u otro, han tenido 
sus vidas ligadas a este centro.» y 
añade que, además, «el hospital 
genera un estado de tranquilidad 
en las personas» porque sabemos 
«que está siempre ahí, como un 
centinela, de noche y de día, to-
dos los días del año, cuidando de 
la salud de sus vecinos».

Mientras, para el rector de la 
Universidad de Córdoba (UCO), 
José Carlos Gómez Villamandos, 
el hospital universitario «es hoy 
uno de los mejores de ámbito 
nacional y estandarte en el in-
ternacional. En él nuestros con-
ciudadanos pueden recibir los 
tratamientos más vanguardis-
tas autorizados por la Agencia 
del Medicamento y recibir la 
atención de especialistas de re-
conocida valía y reputación in-
ternacional. Además, tienen la 
posibilidad de vivir en primera 
persona el desarrollo del conoci-
miento biomédico y el diseño y 
aplicación de nuevas estrategias 
terapéuticas».

Innovación, investigación, 
compromiso y un trabajo que se 
ha convertido en referencia na-
cional e internacional, son los 
valores que mejor describen la 
trayectoria del centro hospitala-
rio para los representantes insti-

tucionales de Córdoba, cualida-
des que en opinión de todos se 
han ido perfeccionado a lo largo 
de las cuatro décadas de historia 
del Reina Sofía. 

En este sentido, Gómez Villa-
mandos destaca que el Reina So-
fía es «hoy una de las referencias 
más importantes del mundo sa-
nitario en nuestro país y fuera de 
él, y es uno de los principales acti-
vos de nuestra ciudad. Desde sus 
inicios, ha supuesto la garantía 
de una atención sanitaria y hos-
pitalaria de primer nivel, y espe-
cialmente referencial en algunos 
campos como cardiología, nutri-
ción, oncología, terapia celular, 
trasplantes, entre otros muchos. 
Sólo cabe darles la enhorabuena 
y desear que sigan por el camino 
de la calidad».

Por su parte, Ambrosio subra-
ya que «este hospital también 
nos ha convertido en una ciu-
dad de la excelencia, donde la 
innovación y la investigación 
biosanitaria colocan a Córdoba y 
Andalucía como referentes indis-
cutibles de la comunidad médica 
y científica a nivel nacional e in-
ternacional, algo que en los tiem-
pos que corren es absolutamente 
impagable». En el mismo sentido 
se manifiesta el presidente de la 
Diputación, Antonio Ruiz, para 
quien el papel que ha desempe-
ñado el hospital Reina Sofía «ha 
permitido situar a Córdoba en 
el panorama internacional gra-
cias a la presencia del hospital 
en multitud de foros sanitarios 

Los valores 
que mejor 
resumen 
la labor del 
hospital 
reina sofía  
son el 
compromiso, 
trabajo y  
esfuerzo 
por 
investigar e 
innovar

A.J. GONZÁLEZ

de prestigio», lo que le ha con-
vertido «en un referente a nivel 
nacional y europeo desde el pun-
to de vista científico», como «se 
plasma con su participación en 
congresos y jornadas. Además, la 
investigación y la formación mé-
dicas tienen un efecto indirecto 
en la economía, pues muchas 
son las personas que deciden 
visitar nuestra capital gracias a 
la imagen que el hospital da de 
Córdoba».

Sobre esta cuestión, Gómez 
Villamandos considera de gran 
importancia el hecho de la ciu-
dad sanitaria sea «un activo de 
empleo, de formación práctica, 
de investigación, y sobre todo un 
servicio público imprescindible, 
que atiende a un elevadísimo nú-
mero de personas. No olvidemos 
que es hospital universitario, lo 
que nos hace valorar especial-
mente la labor social y formati-
va». Además, «es probablemente 
la empresa, junto con la Uni-
versidad, más grande y que más 
puestos de trabajo crea y genera 
de manera directa e indirecta», 
hecho que ha convertido al com-
plejo en «un importante eje so-
bre el que pivota la economía», 
capaz de generar «un núcleo de 
seguridad y tranquilidad social 
y sanitaria».

Las referencias a la coopera-
ción institucional y al Instituto  
Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (Imibic), 
en el que participan la Junta de 
Andalucía, el propio hospital y la 

UCO, son también una constan-
te que se repiten en la valoración 
de la alcadesa, el rector y el presi-
dente de la Diputación. 

Así, Ambrosio considera que 
la «simbiosis del hospital univer-
sitario Reina Sofía con el Imibic 
está produciendo unos réditos 
impagables para colocarnos en 
el mapa de la investigación, la 
ciencia y la innovación». 

Por su parte, Antonio Ruiz ha-
bla del «valor añadido» que «pro-
viene de las sinergias que entre 
las tres instituciones se generan 
tanto a nivel científico, tecnológi-
co como de gestión» y que «tiene 
que ver con lo referente a I+D+I, a 
las producciones científicas, a la 
mejora de conocimiento, forma-
ción de los profesionales, actua-
ciones innovadoras y generación 
de riqueza».

Asimismo, el rector se centra 
en la importancia de haber lo-
grado «una unión de esfuerzos 
para conjuntamente disponer 
de un instituto donde se haga in-
vestigación de primer nivel que 
redunde en mayor generación de 
conocimiento en la materia de 
biomedicina capaz de plantear 
y solucionar los retos actuales 
en este ámbito del saber y que, 
además, desarrolle nuevas solu-
ciones a problemas relacionados 
con el estado de salud y del bien-
estar de las personas». En resu-
men, el  Reina Sofía es un hospi-
tal que en palabras de Ambrosio 
ha convertido a Córdoba en «ciu-
dad de la esperanza».

Ayuntamiento, Diputación y la Universidad de Córdoba unen sus voces para 
destacar la labor desarrollada por el hospital universitario durante sus cuatro 
décadas de existencia y coinciden en subrayar sus esfuerzos por estar a la 
vanguardia de la investigación, la formación y la asistencia sanitaria. 

un hospital cercano
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«Su excelencia sanitaria y de 
investigación prueban lo que la 
sanidad pública y unos extraor-
dinarios profesionales pueden 
hacer por la ciudadanía»

rafI crespín
Delegada de Gobierno de la Junta

«Cada uno de las profesionales 
que permiten que el hospital 
abra sus puertas ha hecho posi-
ble que éste forme parte indele-
ble de la historia de Córdoba»

maría Isabel baena
Directora Investigación de la Junta

«Desde el punto de vista de la in-
novación sanitaria, el balance es 
muy positivo. Otra cosa es la po-
lítica laboral. En cuatro años se 
han perdido unos 400 empleos»  

maría maestre
Presidenta CSIF Sanidad

«El gran empuje se recibe con el 
desarrollo de los trasplantes de 
órganos, que dio paso a lo que 
hoy es un hospital de reconoci-
do prestigio a todos los niveles»

josé luIs bermejo
Trasplantados hepáticos

«El actual hospital universitario 
Reina Sofía contribuye de mane-
ra indispensable a la formación 
clínica de profesionales de la 
Medicina y de la Enfermería»

luIs jIménez
Decano de la Facultad de Medicina

«Ha supuesto un avance, mo-
dernidad, trabajo en equipo, 
eficiencia, buen hacer, investi-
gación, formar escuela y otros 
tantos aspectos positivos»

bernabé galán
Presidente del Colegio de Médicos

«CCOO se siente muy orgullosa 
de su hospital, de un centro que 
en estos 40 años ha logrado si-
tuarse como un centro puntero 
gracias a sus profesionales»

teresa juanIco
Secretaria de Sanidad de CCOO

«En el hospital hay profesiona-
les que se desvivirán por darnos 
los mejores cuidados, tanto mé-
dicos como humanos, con cons-
tancia y gran dedicación»

vIctorIa garrIdo
Trasplantados de corazón

«La Junta de Andalucía está or-
gullosa de un hospital como 
éste, que resuelve los problemas 
de salud de las personas y es, 
además, motor de desarrollo»

maría ángeles luna
Delegada de Salud de la Junta

«Estas cuatro décadas han traí-
do un período de hitos, logros e 
investigación, fruto del afán de 
superación en el que los enfer-
meros han sido cruciales»

florentIno pérez
Presidente del Colegio de Enfermería

«El hospital es referente por su 
trayectoria, es uno de los princi-
pales en trasplantes e investiga-
ción y en sus instalaciones, pero 
tenemos que seguir avanzando».

rosarIo lópez
Secretaria provincial SAE

«Gracias al esfuerzo de los profe-
sionales se ha conseguido salvar 
numerosas vidas y mejorar la ca-
lidad de vida de todos los trans-
plantados. Les deseo salud»

francIsco pIno
Trasplantados de pulmón

«La UCO, la investigación mé-
dica y el Imibic son cómplices, 
compañeros de camino y deudo-
res del bien hacer del hospital, 
un espejo en el que mirarnos»

justo castaño
Director del Imibic

«Felicidades por esos 40 años 
dando servicio a los cordobeses 
y siendo el hospital de referen-
cia y pionero en muchos aspec-
tos, como los trasplantes»

manuel molIna
Presidente del Sindicato Médico

«Nos gustaría señalar la consoli-
dación de los técnicos superio-
res sanitarios en el Reina Sofía 
y destacar su labor como centro 
de referencia en el trasplante» 

joaquín cano

«Los 40 años del Reina Sofía 
suponen una historia paralela 
a mi vida. Se ha convertido en 
mucho más que un hospital: es 
un punto de encuentro»

josé maría reIfs
Trasplantados renales

“Mi reconocimiento a quienes, 
durante estos 40 años, han he-
cho del Reina Sofía un factor de-
cisivo para la salud de los cordo-
beses y un referente nacional»

juan josé prImo jurado
Subdelegado del Gobierno

«La celebración ha de ser para 
los excelentes profesionales que 
se esfuerzan por mantener la 
asistencia sanitaria a pesar del 
déficit en medios y recursos»

manuel cascos
Secretario provincial de SATSE

«Felicitamos a este centro por su 
40 aniversario, no solo por sus 
éxitos sanitarios y científicos, si-
no por todo lo que ha aportado 
a Córdoba» 

Isaías ortega
Secretario general federación UGT

«Desde la AECC solo tenemos pa-
labras de agradecimiento para 
todos los profesionales del Reina 
Sofía. 22 años caminado juntos, 
ayudándonos mutuamente»

maría luIsa cobos
Presidenta de la AECC

Secretario general de FATE
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MARÍA JOSÉ RAYA

LA TASA DE DONACIÓN DE CÓRDOBA DOBLA LA MEDIA ANDALUZA Y NACIONAL 
GRACIAS A LA MAYOR CONCIENCIACIÓN FAMILIAR Y PROMOCIÓN DEL GESTO

La ilusión de lograr 
7.000 trasplantes 

D
esde febrero de 
1976 a diciembre 
de 2016 el hospi-
tal Reina Sofía ha 
llevado a cabo cer-
ca de 7.000 tras-

plantes de órganos y tejidos, to-
dos nacidos de la generosidad 
de la donación y algunos pio-
neros a nivel nacional e incluso 
internacional. Desde aquel pri-
mer trasplante, hace 37 años,  
hasta el 30 de noviembre del 
presente año, se han registra-
do, gracias a 935 donaciones, 
un total de 4.127 trasplantes 
de órganos sólidos, mientras 
que hasta el 30 de septiembre 
se contabilizaron 2.775 de teji-
dos (1.135 de córnea y 1.640 de 
médula ósea).

 «Balance positivo que refleja 
que en Córdoba se efectúa uno 
de cada cuatro trasplantes rea-
lizados en Andalucía, siendo el 
Reina Sofía referente andaluz y 
nacional para determinados in-
jertos», señala el coordinador de 
trasplantes del Reina Sofía, Juan 
Carlos Robles. 

La Coordinación de Trasplantes 
tiene la misión de obtener el con-
sentimiento de las familias para 
la donación, así como controlar, 
en colaboración con el resto de 
coordinaciones y la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), 
todo el proceso, desde la extrac-
ción a la intervención, mientras 
que los equipos de trasplantes se 
encargan de las operaciones.

Estos más de 6.900 trasplan-
tes no habrían sido posibles sin 
la generosidad de una población 
cordobesa que no estuvo siempre 
sensibilizada con la donación de 
órganos, pero a la que el hospital 
Reina Sofía, las cuatro asociacio-
nes de trasplantados (de riñón, 
corazón, pulmón y hepáticos) y 
los medios de comunicación han 
ido concienciando de la impor-
tancia de fomentar un gesto so-
lidario que permite salvar vidas. 
Gracias a campañas como la Se-
mana del Donante u otras, en las 
que colaboran a su vez taxistas, 
profesionales del mundo del de-
porte, de la cultura, de muy dife-
rentes ámbitos, la aceptación fa-
miliar a la donación de órganos, 
muy baja en los inicios de los 
trasplantes, se situó el año pa-
sado en el 90% y en lo que va de 
año ha sido durante varios meses 
del 100%, siendo en la actualidad 
del 92%.

La tasa de donación hace 25 
años era en la provincia de Cór-
doba de 13,1 donantes de órga-
nos por millón de población y 
aumentó a los 70 donantes en el 
2009, lo que colocó a Córdoba a 
la cabeza del mundo en solidari-
dad, mientras que el pasado año 
se quedó en 64,1, una tasa que 

dobla prácticamente la media 
andaluza y nacional y es muy su-
perior a la europea.

«En los primeros años de los 
trasplantes muchas familias de 
posibles donantes te llegaban a 
insultar o se ofendían cuando 
les planteabas la posibilidad de 
la donación porque no poseían 

información adecuada. Pero la 
continua aparición de noticias 
positivas en torno a los trasplan-
tes ha contribuido a que la socie-
dad entienda que con este gesto 
altruista se salvan muchas vidas», 
recalca el coordinador de enfer-
mería de trasplantes del hospital 
Reina Sofía, Bibián Ortega.

Unión. El coordinador de 
trasplantes José María 
Dueñas, con asociaciones 
de trasplantados y de los 
donantes de sangre.

En mayo.  Se presentó el 
primer trasplante hepático 
de vivo usando la cirugía 
laparascópica para extraer el 
órgano al donante.

Labor en equipo. 
Coordinadores de trasplantes 
que ha tenido el hospital 
Reina Sofía (menos Rafael 
Toribio).
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LOS DATOS

Una mayor 
supervivencia

Gracias a los avances 
científicos, los pacientes 
trasplantados han ganado 
supervivencia y se ha 
reducido la lista de espera. 
Entre el 85% y el 90% de 
trasplantados sobrevive al 
primer año del trasplante. 
Además, el número de 
enfermos en espera de un 
injerto, aunque ha bajado 
mucho, se sitúa en unos 
190 pacientes, por lo que 
siguen haciendo falta 
más donaciones. En cada 
trasplante, además del 
equipo correspondiente a 
ese órgano, participan y 
trabajan unidos casi todos 
los servicios del hospital 
cordobés y del centro 
donde se haya producido 
la donación, alrededor 
de 100 profesionales. Por 
otro lado, es fundamental 
la contribución del Centro 
Regional de Transfusión 
Sanguínea, ya que «sin sangre 
no hay trasplante», destaca 
Juan Carlos Robles. 
Los trasplantados se 
reúnen en Córdoba en 4 
asociaciones: la Asociación 
para la Lucha contra las 
Enfermedades del Riñón 
(Alcer), la Asociación 
Andalusí de Trasplantados 
Hepáticos, la de Los Califas 
de Corazón y A Pleno Pulmón. 
Los profesionales del 
hospital y los miembros de 
estas asociaciones prestan 
atención social, sanitaria y 
afectiva a todas las personas 
que esperan un trasplante o 
ya lo han recibido. Además, 
las asociaciones ponen a 
disposición de los pacientes 
y sus familiares pisos de 
acogida y todo su cariño.
La cualificación que posee 
el Reina Sofía en materia 
trasplantadora le ha hecho 
valedor de numerosos 
reconocimientos, exportando 
sus conocimientos a países 
de Iberoamérica.
Entre los hitos más 
destacados en materia de 
trasplantes están, además de 
los efectuados por primera 
vez de cada órgano y tejido 
a lo largo de los 37 años de 
actividad trasplantadora 
del centro, la realización del 
primer trasplante de corazón 
al bebé más pequeño de 
España, con 8 días de vida; 
la donación por parte del 
mismo donante de sus 
pulmones, que beneficiaron a 
2 pacientes; la realización del 
primer trasplante hepático-
pulmonar a un niño o el 
primer injerto hepático de 
donante vivo de abuela a 
nieto o de una tía a sobrina, 
usando en este segundo la 
cirugía laparascópica.  
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LOS PRIMEROS GRUPOS NACIERON CON ESCASOS RECURSOS, PERO CON MUCHA 
ILUSIÓN. LOS RESULTADOS SE HAN APRECIADO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES

La investigación, unida 
siempre al hospital

E
l hospital Reina So-
fía, en colaboración 
con centros de la 
Universidad de Cór-
doba (especialmen-
te las facultades 

de Medicina, Enfermería y de 
Ciencias), ha desarrollado una 
reconocida actividad científi-
ca en sus cuatro décadas de vi-
da, labor ahora centralizada en 
el Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic). Actualmente, el 
Imibic, incluyendo el Reina So-
fía y la UCO, cuenta con unos 
450 investigadores, 38 grupos 
de investigación y más de 300 
ensayos clínicos activos. La se-
de del Imibic se inauguró el año 
pasado. El fin principal del Imi-
bic es coordinar toda la investi-
gación básica sanitaria realiza-
da en Córdoba y que esos avan-
ces repercutan en la mejora de 
la salud de los pacientes. Y en el 
Reina Sofía también empezó a 
funcionar un nuevo edificio de-
dicado en exclusiva a investiga-
ción clínica (desarrollo de ensa-
yos clínicos en todas sus fases y 
otros estudios). También dispo-
ne el hospital de un laboratorio 
de terapia celular y otras inno-
vaciones para el desarrollo de te-
rapias avanzadas.

Pero para contar con estas ins-
talaciones y tantos investigadores 
ha habido un trabajo intenso. El 
doctor Francisco Pérez Jiménez, 
exdirector científico del Imibic 
y jefe del Servicio de Medicina 
Interna del Reina Sofía, llegó al 
hospital cordobés en 1977. «En 
ese tiempo las ayudas para inves-
tigar se quedaban todas en Ma-
drid y Barcelona. En 1982, con el 
primer Gobierno de Felipe Gon-
zález, me aprobaron una prime-
ra subvención para un proyecto 
de investigación en el Reina So-
fía. Trabajábamos en el espacio 
que ocupa ahora la nueva Uni-
dad de Investigación Clínica. Ta-
pábamos los cristales con paños 
verdes de los quirófanos para que 
no entrara luz ni calor y, gracias 
al respaldo de los directores de 
aquellos primeros años, pudimos 
empezar a investigar, compran-
do poco a poco equipos, pero 
trabajando con escasos recursos. 
Lavábamos nosotros mismos las 
probetas de cristal, cuidábamos 
los animales y dedicábamos las 
tardes a investigar cuando acabá-
bamos las consultas de la maña-
na», recuerda Pérez Jiménez.

«Con Gabriel Pérez Cobo, como 
director gerente, a finales de los 
80, se creó una comisión de in-
vestigación. Pedro Aljama (jefe 
de Nefrología del Reina Sofía) era 
el presidente y yo el secretario. La 
Fundación Reina Sofía Cajasur, 
ya disuelta, se creó en 1993 pa-
ra agilizar la tramitación de fon-
dos para investigar. Ayudas que 
procedían de Cajasur, Fondo de 
Investigaciones Sanitarias, Junta 
de Andalucía, varios ministerios, 
Unión Europea y sector privado. 
El administrativo Miguel Rojano 
se desvivía buscando informa-
ción sobre posibles ayudas. Con-
tábamos a su vez con el apoyo del 
Ayuntamiento de Córdoba, que 
cedía animales para la investi-
gación básica, sobre todo, para 

Investigación. Rafael 
Guerrero, Francisco Pérez 
Jiménez, José López 
Miranda, María Francisca de 
Molina, Pedro Aljama, Inés 
Carmen Rodríguez, José Luis 
Delgado Rodríguez y Mariano 
Rodríguez. 
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R. GUERRERO: 
«CONtamOs  CON 
ESPECIALISTAS 
qUE PUBLICAN 
EN REVISTAS DE 
GRAN IMPACTO»

aplicarla al ámbito quirúrgico y 
de los trasplantes», explica Rafael 
Guerrero, jefe de la UCI del Reina 
Sofía. El celador José Luis Delga-
do era uno de los encargados de 
transportar los animales con los 
que se trabajaba en los quirófa-
nos experimentales.

«Para usar estos animales con-
tábamos con todos los permisos 
éticos. Ahora hay muchos simula-
dores para practicar operaciones, 
pero antes la única opción para 
avanzar en cirugía era entrenar 
con animales. Esas prácticas per-
mitieron adquirir experiencia 
para hacer tantos trasplantes 
pioneros en el Reina Sofía, para 
implantar la laparascopia (ciru-
gía menos invasiva), entre otras 
técnicas. Uno de los pioneros en 
esta materia fue el cirujano Car-
los Pera», recalca Inés Carmen 
Rodríguez, enfermera quirúrgica 
de la Unidad de Investigación Clí-
nica. «Se investigaba para el área 
quirúrgica y para mejorar resul-
tados en otras especialidades. En 
los éxitos de investigación del 
Reina Sofía han jugado también 
un papel crucial los pacientes 
que participan en los ensayos 
clínicos, pues algunos de esos 
tratamientos a veces no son pa-
ra su beneficio propio, sino para 
tratar a generaciones futuras, lo 

que refleja su solidaridad», añade 
Rodríguez.

«A finales de los 80 y primeros 
de los 90 el Reina Sofía era de los 
primeros hospitales del país en 
publicar en revistas de impacto 
mundial, por delante de centros 
de Madrid y Cataluña. Hemos 
contado y seguimos haciéndolo 
con especialistas que publica-
ban sus trabajos en importantes 
revistas, con gran índice de im-
pacto. Muchos como Mariano Ro-
dríguez, exdirector de la Unidad 
de Investigación del Reina Sofía, 
se dieron cuenta, tras formarse 
en Estados Unidos u otros países 
más avanzados entonces en sani-
dad que España, de la importan-
cia de aplicar la investigación 
básica a la asistencia clínica de 
pacientes», destaca Guerrero.

El crecimiento de la investiga-
ción en el hospital cordobés ha 
sido muy relevante. En los pri-
meros tiempos del Reina Sofía 
sus investigadores empezaron a 
publicar, con mucho esfuerzo, 
artículos de relevancia nacional 
y mundial, pero el factor de im-
pacto medio era aún discreto. Pe-
ro en los años 90 se incrementó 
mucho la producción, alcanzán-
dose impactos de casi 500 pun-
tos, aunque aún lejos de las más 
de 300 publicaciones y los hasta 
1.000 puntos de impacto conse-
guidos en el 2014.
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APUESTA POR LA BIOMEDICINA

Los resultados científicos del 
Imibic se multiplican cada año

“Al catedrático cordobés Francisco Gracia Navarro, que estaba al 
frente del Instituto de Salud Carlos III en el 2004, le agradecemos 
que aprobara la norma que revolucionó la investigación biomédica 
y permitió fundar institutos de investigación acreditados, como el 
Imibic, y también la creación de estructuras como los Ciber, que 
coordinan grupos formados por investigadores de una misma 
temática, pero que pertenecen a centros de varias provincias 
o regiones. Por otro lado, gracias también al exvicerrector de 
Investigación de la UCO Enrique Aguilar Benítez de Lugo se 
consiguió la mediación de la Junta para obtener los fondos 
europeos para construir el Imibic. Los resultados científicos del 
Imibic están ahí, se multiplican año a año», resalta Pérez Jiménez.
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Oncología 
Médica y, junto a estas líneas, 
de Oncología Radioterápica 
del hospital Reina Sofía.

r.m.j. 

A
lrededor de 2.600 
pacientes pasaron 
el año pasado por 
las consultas de On-
cología Médica del 
hospital Reina So-

fía y más de 1.700 enfermos por 
las de Oncología Radioterápica.  
«La supervivencia al cáncer ha 
aumentado de forma significa-
tiva en los últimos 30 años, gra-
cias a que la población está más 
concienciada con la prevención 
y a que existe una mejor acce-
sibilidad a los medios, tecnolo-
gía y especialistas. Con respec-
to a hace 15 años, se ha pasado 
de una supervivencia general 
en los hombres del 40% al 50% 
y en las mujeres del 50% al 60%, 
llegándose en algunos tumores, 
como el de mama, hasta el 90%, 
cuando se detecta precozmen-
te», expone el jefe de Oncología 
Médica del Reina Sofía, Enrique 
Aranda.

 «El hospital Reina Sofía se ha 
convertido por méritos propios 
en referente andaluz y nacio-
nal en la lucha contra el cáncer, 
atendiendo a pacientes de la pro-
vincia de Córdoba y de Jaén, pero 
también de otras comunidades, 
sobrepasando nuestra área asis-
tencial oncológica el millón de 
enfermos», señala Aranda.

En la batalla contra el cáncer 
no sólo trabajan las Unidades de 
Oncología Médica y Radioterápi-
ca. En la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de estos pacientes 
intervienen profesionales vin-
culados a las especialidades de 
Radiodiagnóstico, Biología Mole-
cular, Cirugía (General, Plástica, 
Digestiva, Torácica, entre otras), 
Medicina Nuclear, Anatomía 
Patológica o Ginecología. En el 
Reina Sofía existe un comité de 
tumores y varias subcomisiones 
clínicas para cada tipo de cáncer, 
en los que trabajan expertos de 
distintas especialidades médicas 
que se reúnen semanalmente pa-
ra analizar los diferentes casos y 
así consensuar el mejor abordaje 
para los pacientes.

A primeros de los 80 había una 
unidad oncológica en el hospital 
Provincial, en la que trabajaba 
Enrique Aranda, que compartía 
consulta con Reumatología, y 
otra unidad en el Reina Sofía, a 
cargo del doctor Antonio García, 
en cuyo espacio estaba también 
Endocrinología. «Cuando se uni-
ficaron las dos unidades en 1985, 
al integrarse el hospital Provin-
cial en el Reina Sofía, se centra-
lizó en el Provincial la asistencia 
a los pacientes con cáncer. En 

«En los 90 
existían los   
primeros 
ensayos 
clínicos y 
tenemos 
52 activos 
ahora»

SÁNCHEZ MORENO / JUAN NÁJAR

Las Unidades de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica, en cola-
boración con Cirugía y otras muchas especialidades, proporcionan todos los 
avances médicos y tecnológicos existentes al servicio de los pacientes de 
Córdoba, y a veces de fuera de la provincia, que presentan algún tumor

Cruzada al cáncer 

la actualidad, disponemos en el 
Provincial de 15 consultas, un 
hospital de día y 24 sillones pa-
ra la quimioterapia, aunque se-
rían bienvenidos más medios. La 
cifra de pacientes atendidos en 
Oncología Médica se ha multi-
plicado por cinco. Hemos pasado 
de asistir a unos 500 pacientes 
anuales en los inicios a los 2.600 
enfermos del 2015. Además, en 
el Provincial hay unas 36 camas 
para hospitalización, entre otros 
recursos», explica Aranda.

En cuanto a tratamientos no 
se ha dejado de investigar. Ya en 
los años 90 se administraban los 
primeros ensayos clínicos en el 
Reina Sofía, que con el paso de 

los años han ayudado a curar tu-
mores que hace décadas eran im-
posibles de tratar. «Ahora tene-
mos 52 ensayos clínicos activos. 
Me encuentro al frente del grupo 
de investigación de nuevas tera-
pias en cáncer, del Imibic, con 
el que queremos tratar de lograr 
los últimos avances para los pa-
cientes oncológicos. Estamos de-
sarrollando varios proyectos de 
investigación, seis de mayor en-
vergadura (en colaboración con 
el Instituto de Salud Carlos III, Ci-
ber, AECC y las fundaciones Sa-
lud 2000 y de la SEOM)», precisa 
este doctor.

En la Unidad de Oncología Ra-
dioterápica del Reina Sofía son 

atendidos un 60% de todos los 
pacientes oncológicos que pasan 
por este hospital. En estas depen-
dencias, ubicadas en el sótano 
del Provincial, se cuenta con di-
versa tecnología para adminis-
trar tratamientos radioterápicos 
a los enfermos, medicación que 
un 75% de los casos tiene un fin 
curativo, no paliativo. 

«Contamos con tres acelerado-
res lineales de electrones. Ade-
más, tenemos dos equipos de 
braquiterapia (uno de alta tasa y 
otro de baja, para tratar princi-
palmente tumores ginecológicos 
o de próstata, respectivamente), 
y dos equipos de radioterapia es-
tereotáxica, uno cerebral (para el 
abordaje de tumores cerebrales) 
y otro corporal, para cánceres 
pulmonares o hepáticos, como 
alternativa a la cirugía y con fi-
nalidad curativa», destaca Ama-
lia Palacios, jefa de Oncología 
Radioterápica.

Por otro lado, Palacios resal-
ta que también se emplea con 
pacientes oncológicos un TAC 
4D, «capaz de identificar el mo-
vimiento interno de los órga-
nos para efectuar tratamientos 
de radioterapia más precisos» y 
añade que «también hemos im-
plantado un equipo informáti-
co de integración radioterápica, 
que engloba todas las fases del 
proceso radioterápico, de forma 
que tenemos más capacidad pa-
ra reducir errores humanos».

«Cuando empecé a montar es-
ta unidad hace casi 30 años, só-
lo contábamos con un equipo 
de cobaltoterapia (ya en desuso), 
con el que asistíamos a unos 450 
pacientes/año, mientras que en 
el 2015 fueron 1.715 enfermos, 
a los que administramos 33.926 
sesiones de radioterapia (con una 
media de 20 por persona). Este 
aumento de actividad requie-
re de un esfuerzo adicional. Los 
tres aceleradores que tenemos 
funcionan sin parar desde las 8 
de la mañana hasta las 10 de la 
noche», indica la jefa de esta uni-
dad. «Hoy en día ya no hay que 
derivar a ningún paciente que 
requiera radioterapia a otro hos-
pital de fuera de Córdoba, con lo 
mal que lo pasaban los enfermos 
en esos viajes en coche a otra ciu-
dad. En el Reina Sofía contamos 
con todos los medios, equipos 
que tienen más poder curativo 
y menos efectos secundarios que 
los de hace un par de décadas. 
Los 45 profesionales que forma-
mos parte de Oncología Radiote-
rápica vamos a seguir luchando 
al lado de los pacientes para tra-
tar de vencer cualquier cáncer», 
concluye Amalia Palacios.
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Urgencias Generales. 
Parte de la plantilla de 
profesionales que forman 
parte de este servicio del 
hospital Reina Sofía. 

M.J. RAYA

E
n las Urgencias Ge-
nerales del hospital 
Reina Sofía se traba-
ja a un ritmo frené-
tico, pues a lo largo 
de cada año sus pro-

fesionales prestan unas 130.000 
atenciones a pacientes. El doc-
tor Miguel Vida trabaja en es-
ta unidad desde que acabó en 
junio la residencia de Medici-
na Familiar y Comunitaria. «Me 
gusta el dinamismo, estar pen-
diente de que nada se escape. 
Atendemos patologías muy di-
versas a contrarreloj, por el es-
tado en el que llegan muchos 
de los pacientes. Todos somos 
una piña, porque esto es un no 
parar y se viven momentos di-
fíciles, pero también de supera-
ción». Después de 25 años tra-
bajando en Urgencias, la enfer-
mera María Catalina González 
sigue sintiendo «fascinación 
por la labor que aquí se desarro-
lla. «Es muy gratificante poder 
contribuir a la mejora de pa-
cientes que llegan críticos», ase-
gura. «Aquí vamos rotando por 
todos los puestos que existen. 
El triaje (clasificación de los en-
fermos según su prioridad) es 
muy importante. Observamos 
al paciente desde que entra, lo 
identificamos con una pulsera, 
comprobamos sus datos y se le 
asigna una prioridad, según el 
sistema español de triaje, que 
es muy completo porque inclu-
ye a embarazadas y niños, aun-
que estos cuentan con unas ur-
gencias específicas para ellos», 
resalta González.

Los resultados que se consi-
guen en las Urgencias del Rei-
na Sofía son el fruto de décadas 
de especialización. Este servicio 
cuenta desde casi sus inicios con 
profesionales precursores de un 
sistema de trabajo que posterior-
mente ha sido imitado por otros 
hospitales españoles. Residentes 
que, en la década de los 80, con 
poco más de 20 años y sin la su-

pervisión de un médico adjunto, 
no paraban de formarse ante la 
responsabilidad de sacar adelan-
te cada uno de ellos una media 
de 40 a 50 enfermos al día. En los 
primeros años del servicio, las 
Urgencias contaban solo con 4 
médicos residentes y 3 consultas 
de Medicina, Cirugía y Trauma. 
«En el área de Observación solo 
había seis puestos separados por 
cortinas, cuando ahora hay 45», 
señala el jefe de Urgencias, Luis 
Jiménez Murillo.

En 1988, año en el que Luis Ji-
ménez asumió la coordinación, 
se creó la Unidad Funcional de 
Urgencias (UFU). «Los residen-
tes no podían seguir llevando el 
peso del trabajo y la dirección 
contrató a 4 médicos adjuntos, 
entre ellos José Manuel Calderón 
de la Barca (actual jefe de sec-
ción), y pasaron a formar parte 
del equipo también 7 residen-
tes asistenciales, nombre que se 
les daba a los facultativos de Ur-
gencias del hospital Provincial, 
cuando este centro se anexionó 
al Reina Sofía, entre ellos Pepe 
Torres, Vicente Palomar o Anto-
nio Berlango. El equipo pasó de 
estar formado por 4 residentes a 
contar con 15 doctores», comen-
ta Jiménez. En esa época también 
se incorporó al servicio Francisco 

El modelo
de trabajo 
de las  
Urgencias 
del Reina 
Sofía es 
un sistema 
que ha sido               
imitado 
por otros 
hospitales 
españoles

SÁNCHEZ MORENO

Javier Montero. «La siguiente me-
jora fue iniciar la clasificación de 
enfermos por parte de un equipo 
de enfermería. El triaje se incor-
poró a las Urgencias del Reina 
Sofía de forma pionera en Espa-
ña y Europa, pues hasta ese mo-
mento los pacientes se atendían 
según el orden de llegada. En la 
entrada de Urgencias un profe-
sional de enfermería pregunta al 
paciente qué le ocurre y lo clasi-
fica según su nivel de gravedad. 
El objetivo es que en un tiempo 
que no debe superar los 5 minu-
tos un profesional de enferme-
ría inicie el triaje para evaluar 
la gravedad de la patología del 
enfermo, usando actualmente 
el Sistema Español de Triaje, que 
ha implantado recientemente el 
Servicio Andaluz de Salud. En el 
Servicio de Urgencias del Reina 
Sofía existen 4 circuitos de aten-
ción para ofrecer una respuesta 
rápida y ordenada. Uno es para 
enfermos críticos (por infartos, 
edema pulmonar, trombosis ce-
rebral, comas o intoxicaciones 
graves); un segundo para proble-
mas traumatológicos; un tercero 
de atención básica para procesos 
menos urgentes y un cuarto po-
livalente. Por otro lado, existen 
5 niveles de gravedad, donde la 
prioridad 1 es la más grave», re-

salta Jiménez.
En 1994 Luis Jiménez, junto a 

su equipo de Urgencias, publica-
ron el manual Medicina de ur-
gencias y emergencias: guía diag-
nóstica y protocolos de actua-
ción, que sigue siendo el libro de 
referencia para todos los médicos 
que realizan atención urgente en 
España, doctores de urgencias y 
de otras especialidades.

Al ofrecer con el paso de los 
años un mejor servicio, las asis-
tencias en Urgencias han crecido 
y se ha pasado de atender a unos 
175 pacientes de media diarios 
en las décadas de los 80 y 90 a 
unos 350 diarios en la actuali-
dad, según el mes del año. «En 
los inicios de las Urgencias había 
camas hasta en los pasillos», re-
cuerda Luis Jiménez. El incendio 
ocurrido en el hospital en 1996 
obligó a diseñar una nueva área 
de Urgencias, que abrió en el 
2000 y que se mejoró de nuevo 
en el 2010.

Observación
La actual área de Observación 
permite comprobar cómo evo-
luciona una patología y tratarla. 
«En Observación se atienden ac-
tualmente unos 11.000 pacientes 
al año y la mitad de ellos no se 
tienen que quedar ingresados, lo 
que contribuye a que ahora no 
haya problemas de camas», indi-
ca Luis Jiménez. 

El perfil del enfermo que acude 
a Urgencias también ha cambia-
do con el paso del tiempo. Ahora 
son atendidos muchos más en-
fermos mayores y se logran más 
altas. Sin embargo, hoy en día, 
de esos 30 pacientes, habrá unos 
veinte de más de 80 años y 4 o 5 
por encima de los 90 años (y mu-
chos se van de alta).

En la actualidad, además de las 
Urgencias del Reina Sofía se man-
tienen las del Sector Sur, mien-
tras que las de Avenida de Amé-
rica, cuando cerró el edificio en 
el 2013, se ubicaron en el centro 
de especialidades Carlos Castilla 
del Pino.

Al ofrecer con el paso del tiempo un mejor servicio, las asistencias han cre-
cido y se ha pasado de atender a unos 175 pacientes de media diarios en las 
décadas de los 80 y los 90 a unos 350 diarios en la actualidad, según el mes 
del año. Por el área de Observación pasan unos 11.000 enfermos anuales

Asistencia a 
contrarreloj
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la mitad de los profesores de este 
centro realiza en el hospital su 
labor asistencial e investigadora

La estrecha 
relación con 
la Facultad 
de Medicina

E
n 1972, cuatro años 
antes de la inaugu-
ración del hospital 
reina sofía, echó a 
andar la facultad de 
medicina de córdo-

ba. coincidiendo con la apertu-
ra del hospital llegaron a cór-
doba los doctores carlos pera, 
exjefe de cirugía del hospital 
y catedrático de esta misma es-
pecialidad de la universidad de 
córdoba; José Jiménez perepé-
rez, exjefe de medicina interna, 
y armando romanos, catedráti-
co de pediatría, entre otros.

las primeras instalaciones de 
medicina, en los sótanos del hos-
pital provincial, eran muy pre-
carias. pero pasados unos años 
comenzó a construirse el actual 
edificio de la facultad y, poco a 
poco, el centro se fue nutriendo 
de un grupo de docentes, llega-
dos de toda españa, de los que 
muchos se vincularon también al 
hospital reina sofía. de este mo-
do, nació una estrecha relación 
entre el reina sofía y medicina 
que se ha plasmado en mejoras 
docentes, asistenciales, de inves-
tigación y en un elevado núme-
ro de médicos que, tras formar-
se aquí, despuntaron o destacan 
por su labor en córdoba, en otras 
regiones o en el extranjero.

en las cuatro últimas décadas 
no ha dejado de crecer el núme-
ro de profesores que simultanea 
su labor en el hospital con la do-
cencia en medicina y también un 
importante número de gradua-
dos en medicina por la uco han 
pasado después a desarrollar esta 
doble función. el catedrático Jo-
sé peña, exrector y exresponsable 
de inmunología del reina sofía, 
fue también decano de medicina, 
al igual que también lo fueron el 
catedrático manuel casal, exjefe 
de microbiología del hospital; el 
catedrático francisco pérez Jimé-
nez, que es jefe de servicio de me-
dicina interna y exdirector cien-
tífico del imibic, o el catedrático 
rafael solana, que hasta hace 
unos días ha sido  decano de me-
dicina e inmunólogo del hospi-

implicación de los profesionales 
del sistema sanitario público en 
la docencia práctica de los estu-
diantes en hospitales y centros 
de salud», explica solana.

la jefa de estudios y presidenta 
de la comisión de docencia del 
reina sofía, valle garcía, precisa 
que «a partir de 1985 el reina so-
fía, en virtud de su simbiosis con 
medicina, se convirtió en hospi-
tal universitario, quedando acre-
ditada su formación especializa-
da por el ministerio de sanidad 
en 1986. medicina fue desde sus 
inicios, y sigue siendo, uno de los 
centros docentes más destacados 
del país. igualmente, el nivel 
científico del hospital cordobés 
atrae a especialistas internos resi-

dentes de toda españa y es un ali-
ciente para los alumnos universi-
tarios. el reina sofía cuenta con 
41 especialidades acreditadas pa-
ra la docencia especializada e in-
corpora cada curso a más de 100 
residentes nuevos, disponiendo 
de 98 tutores para residentes y 
una capacidad docente para aco-
ger a 441 residentes». 

«los estudiantes de medicina, 
con los rotatorios, y los alumnos 
de enfermería y fisioterapia con 
el practicum, cuentan con un pe-
riodo de prácticas en el hospi-
tal reina sofía y en centros de 
salud. además desarrollan prác-
ticas clínicas ligadas a asignatu-
ras concretas de los diferentes 
planes de estudios», indica ra-
fael solana.

José lópez miranda, vicedeca-
no de asuntos hospitalarios de 
medicina y jefe de la unidad de 
medicina interna del hospital 
reina sofía, resalta también la 
buena reputación del reina so-
fía dentro y fuera de córdoba, 
de ahí el interés de estudiantes 
y residentes por formarse en el 
hospital.

«cuando en españa hace dé-
cadas se ofertaban 1.000 plazas 
mir, frente a las 7.000 actuales, el 
reina sofía contaba con 20 pues-
tos de formación, idéntica cifra 
a la de hospitales de grandes ca-
pitales», apunta lópez miranda, 
que es también catedrático.

José lópez miranda explica 
que durante la etapa de francis-
co pérez Jiménez como decano 
de medicina (del 2002 a 2005) se 
implantó en dicha facultad un 
programa de prácticas, que se 
mantiene, para favorecer la in-
tegración del alumno en las dis-
tintas unidades asistenciales del 
hospital reina sofía. 

tal. por su parte, marina Álvarez 
estudió medicina en córdoba y 
ahora es la directora gerente del 
reina sofía.

José peña, cuando era rector, 
tuvo el honor de inaugurar el 
nuevo edificio de la facultad de 
medicina en 1981, siendo en-
tonces decano rafael martínez 
sierra. pero estas instalaciones 
se quedaron pequeñas, de for-
ma que, cuando se impulsó el 
campus de ciencias de la salud, 
donde estaba incluida esta fa-
cultad y también la escuela de 
enfermería, se acordó una am-
pliación de medicina que vio la 
luz en 1997. después se han pro-
ducido reformas ya en este siglo, 
siendo la última la que ha dado 
como resultado la unión en una 
única facultad de las titulaciones 
de medicina, enfermería y fisio-
terapia.

en 1983 se firmó un acuerdo 
entre la universidad, la facultad 
y la dirección general de univer-
sidades para que los estudian-
tes de medicina pudieran hacer 
prácticas en el reina sofía, acuer-
do que se hizo extensivo en 1984 
a la Junta y a la diputación (de 
quien dependía entonces el hos-
pital provincial). 

este convenio fue derogado y 
sustituido por otro que se firmó 
en 1990 ajustándose a una nue-
va normativa estatal, firmán-
dose posteriormente un nuevo 
concierto en el 2000, entre la 
Junta y la universidad, para la 
utilización de las instalaciones 
sanitarias en la investigación y la 
docencia, que es el acuerdo que 
sigue en vigor.

«aproximadamente la mitad 
de los profesores de la facultad 
tienen ahora plaza vinculada 
a la labor asistencial, que com-
paginan con la docencia y la in-
vestigación, ocupando puestos 
relevantes en el hospital. tam-
bién existe la figura del profesor 
asociado, que es un profesional 
del sistema sanitario que parti-
cipa en la docencia práctica de 
los estudiantes de los diferentes 
grados. Y se cuenta a su vez desde 
el 2008 en andalucía con tutores 
clínicos, que pretenden la total 
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las prÁcticas

Adquirir más 
competencias

«Con las prácticas se trata 
de lograr que los estudiantes 
mejoren sus competencias 
y el aprendizaje continuo. 
Hemos logrado que los 
alumnos, tras pasar 5 cursos 
recibiendo conocimientos 
teóricos y teniendo contacto 
progresivo con los enfermos 
desde el primer año, se 
beneficien de un sexto curso 
de Medicina totalmente 
práctico. Este plan de 
estudios permite al alumnado 
de sexto curso rotar por 
todas las especialidades. Los 
consideramos residentes 
de nivel cero. Pasan por 
Cirugía, Urgencias, Pediatría, 
Ginecología, Atención 
Primaria o Psiquiatría y 
adquieren competencias 
para resolver los principales 
problemas de salud», destaca 
el vicedecano de Asuntos 
Hospitalarios. «Los alumnos 
que se gradúan ahora son 
mucho más competentes 
que los que nos licenciamos 
hace 30 años porque, además 
de conocimientos, saben 
atender y resolver mejor los 
problemas clínicos de los 
pacientes», abunda López 
Miranda. Al nuevo decano 
de Medicina, Luis Jiménez 
Reina, le toca la misión 
de continuar con la buena 
relación entre la facultad y el 
hospital Reina Sofía.

VALLE GARCÍA: 
«EN 1985 EL 
reina sofÍa 
se convirtiÓ 
en hospital 
universitario»

EL CENTRO 
HOSPITALARIO 
incorpora cada 
curso a mÁs de 
cien residentes 
nuevos

Representantes. Rafael 
Solana, Marina Álvarez, Valle 
García y José López Miranda 
forman parte del hospital y de 
la Facultad de Medicina.

Juan nÁJar
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LA UNIDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA SE ENCARGA DE LA ATENCIÓN AL EMBARAZO, PARTO Y 
PUERPERIO EN EL MATERNO INFANTIL, EL PRIMER EDIFICIO QUE ABRIÓ DEL HOSPITAL EN 1975

Avances recibidos por los 
bebés y por las mujeres

E
l hospital Mater-
no Infantil abrió en 
mayo de 1975, casi 
un año antes de que 
fuera inaugurado el 
hospital Reina Sofía. 

En aquel Materno Infantil de 
hace 41 años gran parte del es-
pacio estaba dedicado a los par-
tos y a los niños hospitalizados, 
pues entonces no existían en la 
provincia el resto de hospitales 
públicos que fueron abriendo 
progresivamente, y era el Reina 
Sofía el que acogía a la mayoría 
de parturientas, a sus bebés y a 
niños hospitalizados por distin-
tos motivos. Carmen Páez, que 
era matrona jefe en la residen-
cia Noreña, se trasladó con este 
mismo puesto en enero de 1975 
al Reina Sofía para montar los 
paritorios.

 «En el Materno se implantó 
desde los inicios el parto analgé-

la CIRUGÍa 
laPaROSCÓPICa 
SE USA EN LOS  
CÁNCERES 
GINECOLÓGICOS

sico, que solo existía en la medi-
cina privada en el hospital Cruz 
Roja. Cuando llevábamos 3 o 4 
meses funcionando, ya no había 
camas suficientes en el Mater-
no para las mujeres que venían 
a dar a luz y se tuvo que habi-
litar la quinta planta, además 
de la segunda, tercera y cuarta. 
La primera mujer que dio a luz 
en el Reina Sofía estaba allí a las 
7.15 de la mañana pero el parto 
se produjo a las 9 de la noche», 
recuerda esta matrona vocacio-
nal.

El doctor José Villero fue de los 
primeros en incorporarse al Ser-
vicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Reina Sofía, junto a otros 
médicos como Enrique Solano, 
Ramón Díaz Castellano (que fue-
ron los dos primeros jefes), Pedro 
Caballero, Javier García Blanco, 
Juan Esplá, Sebastián Cuscullue-
la, José Antonio Borrego o Blas 
Pelegrín.

«La asistencia de los partos y 
de las patologías del sistema re-
productivo femenino han expe-
rimentado un importante cam-

razo con ecografía, esto provo-
caba que hasta que la mujer no 
se ponía de parto no sabíamos si 
esperaba un hijo o más. Por otro 
lado, la atención de los cánceres 
ginecológicos la asumió al prin-
cipio nuestra unidad, incluyen-
do el cáncer de mama, aunque 
con posterioridad ya se creó una 
Unidad de Mama independiente 
y se empezaron a implicar otras 
unidades médicas, como la de Ci-
rugía, en el abordaje de los tumo-
res de cuello de útero, de ovario, 
entre otros», indica José Villero. 
«En la investigación, tratamiento 
y prevención de los cánceres gi-
necológicos ha jugado un papel 
destacado José Antonio Borrego», 
precisa Antonio de la Torre.

«La aplicación de la cirugía 
laparoscópica en nuestro servi-
cio ha permitido lograr impor-
tantes avances. Los adelantos en 
anestesia y una cirugía menos 
invasiva en las cesáreas han lo-
grado que las mujeres se recu-
peren en la mitad de tiempo, 
mientras que su uso contra los 
cánceres ginecológicos ha per-
mitido que las operaciones sean 
menos agresivas. Por otro lado, 
se ha ido prestando una aten-
ción más especializada al emba-
razo (incorporando consultas de 
alto riesgo, medicina fetal o con-
sejo genético) y a la infertilidad 
(con la puesta en marcha de una 

unidad de reproducción asisti-
da con todas las técnicas). Por 
otro lado, también se oferta el 
tratamiento de situaciones que 
afectan al bienestar de la mujer 
como son el suelo pélvico o la 
menopausia», precisa el doctor 
Villero, siendo justamente este 
especialista, ya jubilado, el que 
estaba al frente de la Unidad de 
Menopausia y Suelo Pélvico del 
Reina Sofía.

El hospital cordobés es refe-
rente andaluz y nacional en el 
tratamiento de la incontinencia 
urinaria femenina, así como refe-
rente nacional e internacional en 
el uso de la histeroscopia (técnica 
que permite observar el interior 
del útero), fundamentalmente 
para la esterilización femenina 
con el método Essure y para el 
empleo de una nueva técnica que 
permite vaporizar miomas uteri-
nos con láser de diodo en consul-
ta sin pasar por el quirófano.

En cuanto a la investigación, 
«nuestra unidad colabora con 
un grupo del Imibic y de la 
Universidad de Córdoba en el 
diagnóstico no invasivo de la 
endometriosis y del ovario poli-
quístico, así como en el desarro-
llo del robot quirúrgico Broca, 
entre otros proyectos. Y a nivel 
asistencial nos gustaría poder 
disponer de un quirófano más», 
destaca Antonio de la Torre.

bio en las últimas décadas, a la 
par que ha ido evolucionando el 
resto de la medicina», señala el 
actual jefe de Ginecología y Obs-
tetricia, Antonio de la Torre, que 
ocupa ahora el puesto que duran-
te los últimos 10 años ha ejercido 
el doctor José Eduardo Arjona. 
En la actualidad, la Unidad de 
Gestión Clínica de Obstetricia y 
Ginecología del Reina Sofía está 
integrada por 36 especialistas 
médicos, más 16 residentes. El 
servicio comparte profesionales 
con el quirófano de Cirugía Pe-
diátrica, disponiendo de unas 

67 enfermeras, entre las de Ma-
ternidad y quirófano; 85 auxilia-
res de enfermería (sumando las 
de planta, consultas, paritorio y 
quirófanos); 58 matronas; 35 ce-
ladores y 5 administrativos.

La anestesia epidural empezó a 
aplicarse bien avanzados los 90. 
Poco a poco fueron incorporán-
dose subespecialidades ginecoló-
gicas. «El primer ecógrafo, muy 
primitivo si se compara con los 
modernos que hay en la actua-
lidad, no llegó al hospital hasta 
primeros de los 80. Como no se 
hacía el seguimiento del emba-

LOGROS DE LA ÚLTIMA DÉCADA

El centro dispone de lactario, 
hotel de madres y paritorios
El hotel de madres, el lactario y los nuevos paritorios han sido 
otras tres aportaciones importantes que han beneficiado en la 
última década a las madres que dan a luz en el Reina Sofía. El 
hotel de madres acoge a progenitoras que viven fuera de la capital 
cordobesa y cuyos hijos están ingresados, mientras que el lactario 
permite la extracción y conservación de la leche materna a madres 
con bebés hospitalizados. Los paritorios, que han sido imitados 
por otros hospitales, fueron inaugurados en el 2005 y permiten 
desde entonces realizar la dilatación y el parto en la misma sala. 
En el ámbito asistencial al jefe de Ginecología le gustaría seguir 
mejorando la atención al parto, en concreto los resultados de 
los que son provocados, y contar algún día en el Reina Sofía con 
habitaciones individuales para niños y mayores.

El equipo. Profesionales 
de la Unidad de Obstetricia 
y Ginecología del hospital 
Reina Sofía, en las puertas 
del Materno Infantil.

A.J. GONZÁLEZ
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Referentes. Juan Luis 
Pérez Navero y Rosa María 
Paredes, jefes de Pediatría y 
de Cirugía Pediátrica, junto a 
otros profesionales.

M.J.R.

L
os niños que nacían 
en los inicios del hos-
pital Reina Sofía con-
taban ya con los ser-
vicios de Pediatría 
General y Cirugía Pe-

diátrica, pero no podían benefi-
ciarse del desarrollo de hasta 16 
especialidades pediátricas que 
existen ahora, ni del empleo de 
nuevas técnicas quirúrgicas que 
han mejorado de forma muy re-
levante la supervivencia media 
de los más pequeños de edad. 
«Las tres primeras especialida-
des que se incorporaron en los 
inicios fueron Medicina Pediá-
trica, Neonatología y Urgen-
cias, cuando los profesionales 
sanitarios, dirigidos por el pe-
diatra Domingo García Pérez, 
se trasladaron desde la residen-
cia Noreña al Reina Sofía. Des-
pués, con el apoyo del entonces 
director del departamento de 
Pediatría del hospital, Arman-
do Romanos, se desarrollaron  
Gastroenterología, Hepatolo-
gía, Alergia y Neumología, En-
docrinología, Enfermedades In-
fecciosas y Cuidados Intensivos 
Pediátricos», señala el actual je-
fe de Pediatría, Cuidados Críti-
cos y Urgencias, Juan Luis Pérez 
Navero.

Y después lo hicieron Perina-
tología, Oncología, Neuropedia-
tría, Cardiología, Nutrición, Me-
tabolismo, Nefrología y Pediatría 
Social. Pérez Navero destaca que 
en la actualidad «el Reina Sofía es 
centro de referencia andaluz de 
cardiopatías congénitas, metabo-
lopatías, fallo hepático y el único 
para trasplantes pediátricos (hí-
gado, corazón, pulmón y de pro-

genitores hematopoyéticos), así 
como de técnicas de soporte car-
diorrespiratorio en niños y neo-
natos críticamente enfermos con 
insuficiencia cardiorrespiratoria 
como oxigenación de membrana 
extracorpórea (ECMO) y dispositi-
vos de asistencia ventricular».

«En Neonatología atendemos 
a bebés muy inmaduros, nacidos 
tras 24 o 25 semanas de gesta-
ción o que pueden tener un pe-
so de unos 500 gramos. En esta 
unidad se han desarrollado todas 
las técnicas actuales de soporte 
vital avanzado, hipotermia y pro-
tección cerebral, entre otras, ob-
teniendo una supervivencia neo-
natal excelente. Además, hemos 
reducido de forma importante 
las secuelas neurosensoriales que 
podían quedarles a los bebés que 
nacen de forma tan temprana», 
indica Juan Luis Pérez Navero.

En Cuidados Intensivos Pediá-
tricos y Neonatales, al ser el Rei-

El Reina 
Sofía es 
centro de  
referencia  
andaluz en 
cardiopatías 
congénitas 
y el único 
que realiza 
todo tipos 
de injertos 
infantiles

A.J. GONZÁLEZ

na Sofía referente regional en 
fallo hepático, insuficiencia car-
diaca refractaria al tratamiento, 
cardiopatías congénitas comple-
jas, insuficiencia respiratoria y 
metabolopatías, el hospital asiste 
a pacientes críticos de todas las 
provincias andaluzas y de otras 
comunidades autónomas.

También han experimentado 
un gran desarrollo las Consultas 
de Especialidades Pediátricas, 
38.138 prestadas en el 2015, y 
las Urgencias Pediátricas, que 
asisten a una media de 47.500 
menores cada año. Por otro lado, 
en el 2015 se produjeron unos 
1.500 ingresos de niños en plan-
tas de hospitalización y otros 
1.000 quedaron ingresados en 
Observación, datos que no inclu-
yen la UCI y Neonatología. «La 
supervivencia al cáncer infantil 
en los primeros 5 años en niños 
se sitúa en el 80%. Igualmente ha 
pasado con las metabolopatías, 

alteraciones del metabolismo 
de origen genético, que gracias 
al uso de técnicas nutricionales, 
terapia sustitutiva y el trasplante 
hepático (en determinadas enzi-
mopatías) ha mejorado mucho la 
supervivencia», explica el jefe de 
Pediatría.

Pediatría ha ido incorporando 
avances como la ECMO; corazón 
artificial (Berlín Heart); diferen-
tes protocolos de trasplantes; 
monitorización ambulatoria de 
la presión arterial (MAPA); intu-
bación guiada en casos difíciles; 
provocación de alimentos; trata-
mientos quimioterápicos y bio-
lógicos, entre otras muchas. La 
Unidad de Pediatría cuenta a su 
vez con grupos de investigación 
como el de Metabolismo Infantil, 
vinculado al Imibic.  «Profesiona-
les de Pediatría y de sus especiali-
dades publican en revistas inter-
nacionales, nacionales y partici-
pan en la edición de libros sobre 
estas materias. Aquí dirigimos  
tesis y muchos profesionales de 
la unidad son también profeso-
res de la Facultad de Medicina y 
Enfermería», expone Navero.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA / Por su 
parte, la especialidad de Cirugía 
Pediátrica comenzó en 1977, de 
la mano del doctor José Manuel 
Ocaña, como jefe. Actualmente 
la unidad y el servicio lo dirige 
la doctora Rosa María Paredes. La 
Cirugía Pediátrica ha protagoni-
zado grandes avances, especial-
mente en Neonatología, Cirugía 
Laparoscópica, Urología Pediá-
trica y en el paciente quemado. 
Estos logros quirúrgicos se han 
aplicado en el abordaje de pato-
logías muy graves que afectan en 
ocasiones a recién nacidos de ba-
jo peso o muy prematuros y sin 
los cuales no podrían sobrevivir 
ni alimentarse. Incluso en el caso 
de las atresias de vía biliares po-
sibilita esperar un trasplante he-
pático hasta que llegue. Actual-
mente, la cirugía laparoscópica 
se realiza incluso en neonatos. La 
introducción de la cirugía endos-
cópica y retroperitoneoscopia en 
la cirugía urológica infantil per-
mite que la mayoría de las pato-
logías urológicas se resuelvan sin 
cirugía abierta.

«En la unidad somos referentes 
en el tratamiento por cirugía la-
parascópica de esófago además 
de realizar cirugía de todo tipo 
con técnicas de laparoscopia, to-
racoscopia y retroperitoneosco-
pia, con muy buenos resultados. 
Por su parte, en el manejo de los 
pacientes quemados se ha avan-
zado gracias a las nuevas técnicas 
y empleo de placas de dermis ar-
tificial. Por otro lado, la Unidad 
de Cirugía Pediátrica ha formado 
parte del proyecto de robot qui-
rúrgico Broca, lo que ha permi-
tido hacer cirugía laparoscópica 
en 3D. La estrecha colaboración 
con Anestesia Pediátrica posibi-
lita que los niños que se operan 
sientan el mínimo dolor gracias 
a nuevas técnicas de analgesia», 
añade esta doctora. Rosa Paredes 
destaca que desde el principio de 
la especialidad su unidad ha usa-
do de forma pionera la Cirugía 
Mayor Ambulatoria, empleada 
en el 80% de las intervenciones. 

Las Unidades de Pediatría y Cirugía Pediátrica han incorporado importantes 
avances asistenciales, quirúrgicos, de investigación y tecnológicos que han 
permitido que la supervivencia de recién nacidos de bajo peso, prematuros y 
pacientes críticos se haya incrementado mucho en los últimas décadas.

Una atención 
a lo grande
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Necesario gesto. Las 
donaciones de sangre permiten 
la actividad diaria del hospital.

A.J. GONZÁLEZ
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LAs dONAciONEs sANGuíNEAs hAcEN 
pOsibLE LAs trANsfusiONEs pArA LOs 
trAspLANtEs y OtrAs OpErAciONEs

La generosa 
sangre que 
da vida cada 
día al hospital

L
os donantes de san-
gre han sido, son y se-
rán una pieza funda-
mental en la historia 
del hospital reina so-
fía. cada trasplante 

puede requerir hasta 300 con-
centrados, entre hematíes y 
plaquetas. Además, al margen 
de los trasplantes, cada año en 
el reina sofía se realizan cerca 
de 35.000 intervenciones qui-

rúrgicas y se necesitan también 
componentes sanguíneos para 
el tratamiento de cesáreas, par-
tos, enfermedades (oncológicas, 
digestivas, cardiacas o renales), 
accidentes de tráfico o de otro 
tipo. solo para que el reina so-
fía desarrolle su actividad tras-
plantadora anual, el hospital 
requiere unos 20.000 concen-
trados de hematíes, 15.000 de 
plaquetas y 3.000 de plasma 
fresco. para obtener estas re-
servas y dar servicio también 

al resto de hospitales de la pro-
vincia, en córdoba se registran 
anualmente más de 32.000 do-
naciones de sangre y se cuenta 
con cerca de 30.000 donantes 
habituales. 

A finales de 1974 se puso en 
marcha la Asociación herman-
dad provincial de donantes de 
sangre de córdoba, que cedió su 
registro al centro regional de 

transfusión sanguínea de córdo-
ba (crts) cuando abrió en 1991. 
debido a la escasez de sangre 
que había en los primeros años 
de funcionamiento del reina so-
fía desde el hospital se pedía a la 
asociación de donantes que avi-
sara a voluntarios para que fue-
ran a donar. El primer trasplan-
te de hígado se tuvo que aplazar, 
por ejemplo, al igual que otras 

operaciones por falta de reservas 
sanguíneas. sin embargo, gracias 
a la labor de promoción de la do-
nación de sangre llevada a cabo 
por el crts y por la Asociación 
hermandad de donantes de san-
gre en la capital y en la provincia 
ahora mismo córdoba es autosu-
ficiente en esta materia e incluso 
puede apoyar con donaciones de 
sangre a otras provincias. 



El valor. Asociaciones de 
pacientes y voluntarios ofrecen 
su apoyo a la labor hospitalaria.

JUAN NÁJAR

R.M.J.

TRABAJAN DE FORMA CONJUNTA CON EL 
ÁREA DE pARTiCipACióN CiUDADANA y 
CON CADA EspECiALiDAD MéDiCA

Asociaciones 
de pacientes 
y voluntarios, 
pilar esencial

L
a participación ciu-
dadana en el hospital 
Reina sofía nació con 
la puesta en marcha 
del proyecto Civis, 
con el objetivo de me-

jorar la atención de los ciuda-
danos, abrir las puertas del hos-
pital para que este centro fuese 
un lugar de encuentro, impul-
sando y favoreciendo la par-
ticipación de todos en el fluir 

de ideas, propuestas y acciones 
que mejoren la salud y garanti-
cen la participación efectiva de 
los ciudadanos y ciudadanas. 

«Como continuación del pro-
yecto Civis, se puso en marcha en 
el 2008 el proyecto DiNA, dando 
continuidad a la participación 
de los colectivos en el hospital, a 
través de la sensibilización de la 
sociedad sobre las enfermedades 
y sus consecuencias, apostando a 
través del voluntariado de asocia-
ciones de enfermos, fundaciones 

y oenegés por una vida saludable. 
Eliminando tabúes y barreras que 
se encuentran ligados a ellas, con 
una participación voluntaria  en 
los distintos servicios y unidades 
del Reina sofía, que ayuden a fa-
miliares (cuidadores) y enfermos 
a mejorar su salud, potenciando 
el establecimiento de alianzas 
con asociaciones mediante la fir-
ma de acuerdos de colaboración», 
señala Julián sanz, responsable 
de participación Ciudadana del 
hospital.

A lo largo de todos estos años, 
las reuniones entre colectivos de 
pacientes, voluntarios y otros 
grupos sociales o de otro ámbi-
to que son representativos de la 

ciudad y la provincia con los dis-
tintos servicios del hospital y las 
realizadas a nivel general en la 
comisión de participación, desde 
su creación en el 2008, han con-
tribuido a lograr lazos de colabo-
ración, de los que se benefician 
tanto esos colectivos como el pro-
pio hospital, que puede mejorar 
así la atención sanitaria y social 
que presta. Así, muchas de estas 
asociaciones de pacientes ofre-
cen su asesoramiento y su cariño 
a los enfermos en las consultas o 
mientras están ingresados.

En la actualidad, el Reina sofía 
cuenta con la participación de 11 
asociaciones, que llevan a cabo el 
mismo número de programas de 

voluntariado, a través de 318 vo-
luntarios. «De todos ellos cabría 
destacar la función de la cibe-
raula, desde su inauguración, el 
2 de mayo de 2006. Este espacio 
está abierto todos los días del 
año gracias fundamentalmente 
a la labor de los grupos de vo-
luntariado y distintas asociacio-
nes. A través de estos grupos se 
realizan actividades de ocio y de 
apoyo educativo. Objetivo de los 
voluntarios es tratar de asegurar 
un ambiente cálido y acogedor a 
los niños y familiares que se en-
cuentren ingresados en el hospi-
tal y favorecer el aspecto afectivo 
y social de todos esos pequeños», 
añade Julián sanz. 
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El equipo. Algunos de los 
profesionales de Medicina 
Interna, incluidos varios 
doctores que ya están 
jubilados del servicio.

LOS PACIENTES 
QUE ATIENDE 
HAN CRECIDO 
DE FORMA 
SIGNIFICATIVA

MARÍA JOSÉ RAYA

ESTA UNIDAD ES REFERENTE NACIONAL 
EN pATOLOGíAS METABÓLICAS, 
ARTERIOSCLEROSIS Y NUTRICIÓN, EN 
RELACIÓN CON EL ENFERMO CRÓNICO 
Y CON VARIAS ENFERMEDADES

Medicina 
Interna fue 
la raíz

L
a especialidad de Me-
dicina Interna (dedi-
cada al estudio, diag-
nóstico y tratamiento 
de las enfermedades 
propias del adulto) 

fue la fuente inicial de la que 
fueron naciendo distintas es-
pecialidades en el hospital Rei-
na Sofía. En los inicios del hos-
pital, dichas especialidades se 
integraban en cuatro grandes 
áreas (pediatría, Obstetricia y 
Ginecología, Medicina Interna 
y Cirugía).

 «El 1 de octubre del año 2002 
fui nombrado jefe de este servi-
cio con la misión de fusionar las 
tres unidades de Medicina Inter-
na existentes hasta entonces en 
Córdoba y que habían sido diri-
gidas por el primer director de 
este departamento, el doctor Jo-
sé Jiménez perepérez, en el hos-
pital General y en Los Morales, y 
por los doctores pedro Sánchez 
Guijo y Juan José pérez Borbujo, 
en el hospital provincial», señala 
Francisco pérez Jiménez, jefe de 
servicio de Medicina Interna del 
Reina Sofía.

 «El objetivo era unificar los 
criterios de actuación de todos 
los internistas, asegurando que 
la atención médica a los pacien-
tes fuera homogénea y tuviera 
la misma calidad en cualquier 
unidad, a la vez que dar un pa-
so adelante con la creación de la 
Unidad de Gestión Clínica de Me-
dicina Interna, que dirigí hasta 
mi nombramiento como direc-
tor del Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic)», señala Francisco 
pérez Jiménez, jefe de servicio 
de Medicina Interna del Reina 
Sofía.

«Este proceso permitió elevar 
la calidad de la atención a los 
pacientes, ya que entre otras me-
didas se potenció la creación de 

unidades con un perfil propio, 
para que enfermos más comple-
jos, con múltiples patologías y 
de mayor gravedad, se atendie-
ran en áreas más específicas y 
especializadas. Además, y con 
un gran esfuerzo, se desarrolla-
ron las consultas externas, lo que 
supuso un destacado apoyo para 
los médicos de atención primaria 
que requerían de nuestra colabo-
ración», cuenta Francisco pérez 
Jiménez.

LA TRANSFORMACIÓN / «De este mo-
do, se trasformó nuestra especia-
lidad en un referente nacional e 
internacional, al coincidir inicia-
tivas pioneras en el ámbito asis-
tencial, en unión con una poten-
te actividad docente de médicos 
y especialistas, junto a la vertien-
te investigadora que ha sido uno 
de los motores fundamentales 
para dinamizar la investigación 
en el hospital y poner en marcha 
el Imibic», recalca el jefe del ser-
vicio de Medicina Interna.

 Algunos de los especialistas 
claves en dicha transición fueron 
los doctores Antonio Gordillo, 
Fernanda Torres, Javier Rivera o 
Juan Jiménez Alonso.

En la Unidad de Medicina In-
terna del Reina Sofía trabajan 
en la actualidad unos 300 profe-
sionales, de todas las categorías, 
siendo una de las que cuenta con 
más plantilla del hospital.

«Este servicio se ha converti-
do en uno de los referentes an-
daluz, nacional e internacional 
en metabolismo del colesterol y 
su relación con la enfermedad 
cardiovascular. Además, destaca-
mos a nivel mundial en arterios-
clerosis, nutrición y su relación 
con las enfermedades crónicas. 
También sobresalimos en otras 
áreas, como la de la enfermedad 
tromboembólica, en el manejo 
de la insuficiencia cardiaca en el 
paciente crónico y pluripatológi-
co o en el ámbito de las enferme-
dades sistémicas (que afectan a 

el conocimiento de la enferme-
dad metabólica (en especial la 
diabetes y la obesidad, dos gra-
ves problemas de salud) y las 
consecuencias que tiene para la 
enfermedad cardiovascular (que 
es la principal causa de muerte 
en España). También quiere me-
jorar la calidad asistencial a este 
tipo de pacientes, a través de la 
investigación y de sistemas inno-
vadores en medicina. para ello, 
las investigaciones que efectúa 
esta unidad se centran en la rela-
ción entre la citada enfermedad, 
la nutrición y la patología cardio-
vascular.

BUENA SITUACIÓN / De hecho, es-
te servicio del Reina Sofía es en 
España uno de los que más con-
tribuciones ha realizado interna-
cionalmente en el conocimiento 
de la relación entre dieta medite-
rránea, aceite de oliva y enferme-
dad cardiovascular, dentro del 
ámbito de la Medicina Interna. 
Uno de estos estudios, presenta-
do el pasado verano, indica que 
el consumo de aceite de oliva vir-
gen protege de la inflamación en 
los vasos sanguíneos, tras com-
probar los efectos beneficiosos 
del alimento en pacientes con 
síndrome metabólico que toma-
ban esta grasa vegetal saludable 
en el desayuno.

También abordan sus investi-
gaciones la enfermedad tromboe-
mbólica y la insuficiencia cardia-
ca en el paciente crónico y pluri-
patológico.

más de un órgano). por otro la-
do, somos líderes mundiales en 
el tratamiento de la hipercoles-
terolemia familiar», expone José 
López Miranda, jefe de la Unidad 
de Medicina Interna desde el año 
2009.

López Miranda destaca que el 
14% de la producción hospitala-
ria del Reina Sofía corresponde a 
este servicio, «siendo nuestro ser-
vicio y nuestra unidad líderes en 
eficacia y eficiencia con respecto 
a otros servicios de Medicina In-
terna de hospitales de Andalucía 
(de otras provincias incluso con 
más población), por sus datos en 
el manejo de la hospitalización, 
herramientas de colaboración 
con atención primaria o progra-
mas de desarrollo de asistencia 
clínica», precisa.

ASISTENCIAS / «El número de pa-
cientes que atiende esta unidad 
ha crecido de forma significativa 
en los últimos años, sobre todo 
los asistidos de forma ambula-
toria en consulta, sin necesidad 
de ingreso, mientras que se man-
tiene el volumen de enfermos 
hospitalizados. Disponemos de 
un hospital de día diagnóstico, 
de forma coordinada con otros 
servicios, para determinar el 
proceso patológico que presenta 
el paciente en el menor tiempo 
posible», destaca José López Mi-
randa.

Entre los planes de mejora, 
la Unidad de Medicina Interna 
quiere seguir profundizando en 

ES DE LOS 
QUE MÁS HA 
ENSALzADO EL 
VALOR DEL ACEITE 
DE OLIVA VIRGEN

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Trabajo conjunto con el Imibic y otros centros
El Servicio de Medicina Interna 
del hospital Reina Sofía forma 
parte del Imibic desde su 
creación. Está integrado a su 
vez en múltiples consorcios 
europeos y en el Ciber (Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red de Obesidad y Nutrición 
(Ciberobn) del Instituto de 
Salud Carlos III, institución 
que ha definido al grupo de 
investigación de Medicina 
Interna del Reina Sofía como 
grupo de excelencia, de los 

cinco primeros vinculados al 
Ciber.  «En la actualidad tenemos 
ocho proyectos de investigación 
activos, correspondientes a 
programas nacionales; dos 
proyectos europeos y múltiples 
relaciones con centros de 
investigación de toda Europa y 
Estados Unidos», añade José 
López Miranda, que también 
es subdirector científico de 
investigación clínica del Imibic.
Por otro lado, la Unidad de 
Medicina Interna es de las que 

más ensayos clínicos lleva 
a cabo en el hospital Reina 
Sofía, concretamente sobre 
diabetes tipo 2, enfermedad 
metabólica, metabolismo 
lipoproteico, metabolismo 
lipídico, hiperlipemia, y 
enfermedad cardiovascular. 
Esta unidada cuenta con 
la acreditación, en nivel 
avanzado, que concede la 
Agencia de Calidad Sanitaria 
Andaluza (ACSA), y que le fue 
validada el año pasado.
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cardiología y cirugía cardiovascular han logrado avances de referencia nacional y 
mundial de los que se han beneficiado pacientes de córdoba y de hasta fuera de españa

Las dos unidades con 
más «corazón» del hospital

E
xisten algunas es-
pecialidades en el 
hospital reina sofía 
que mantienen una 
relación más estre-
cha debido a los pa-

cientes y patologías que tratan 
y muchas veces comparten. es 
el caso de cardiología y de ciru-
gía cardiovascular, que gozan 
de tanta fama interna y externa 
que tratan no solo a pacientes 
de córdoba sino de hasta fuera 
de andalucía.  

la cardiología del reina sofía 
ha conseguido numerosos pro-
gresos. «la fibrinólisis intracoro-
naria fue el primer gran avance y 
el reina sofía fue el primer hos-
pital español en crear un progra-
ma para la fase aguda y precoz 
de un infarto de miocardio. los 
primeros beneficiarios fueron los 
pacientes cordobeses a los que se 
les empezó a aplicar un enfoque 

el reina sofía 
Ha iMPlanTaDo    
Una decena  
de coraZones 
artificiales

revascularizador precoz. hasta 
entonces el infarto era tratado 
pasivamente y sus complicacio-
nes se resolvían en la unidad co-
ronaria. en 1982 se empezó a ac-
tuar sobre la causa inicial de la 
obstrucción arterial coronaria y 
empezó a bajar drásticamente la 
mortalidad por infarto de mio-
cardio. supuso una revolución 
en el mundo científico que tardó 
en ser reconocida», señala José 
suárez de lezo, exjefe de cardio-
logía del reina sofía.

«otra actuación pionera fue la 
aplicación de técnicas de angio-
plastia coronaria (introducción 
de un catéter para dilatar una 
arteria ocluida para restaurar el 
flujo sanguíneo) en casos de coar-
tación aórtica (una de las cardio-
patías congénitas más comunes 
en recién nacidos y lactantes). la 
aorta de estos niños con patolo-
gía obstructiva es del tamaño de 
una arteria coronaria del adulto, 
por tanto los catéteres de dilata-
ción resultan eficaces para elimi-
nar la obstrucción de esta pato-
logía tan grave. muchos de estos 

pequeños, hoy ya adultos, se han 
beneficiado de este tratamiento», 
indica suárez de lezo.

la cardiología se independizó 
como sección de medicina inter-
na en 1978. en la actualidad, la 
unidad de cardiología del rei-
na sofía es referente nacional e 
internacional en el tratamiento 
de patologías congénitas como 
la coartación de aorta, estenosis 
subaórtica y supraaórtica y cierre 
de defectos septales, así como en 
el abordaje de enfermedades ad-
quiridas como las bifurcaciones 
coronarias y el tratamiento con 
stents bioabsorbibles (dispositivo 
en forma de muelle que ayuda a 
corregir el estrechamiento de las 
arterias), los implantes valvula-
res y el dispositivo mitraclip.

desde el 2008 los profesiona-
les de cardiología del reina so-
fía han implantado a cerca de 
300 pacientes válvulas aórticas 
por vía percutánea (mediante un 
catéter), evitando así una ciru-
gía invasiva y dolorosa. cerca de 
2.000 pacientes son tratados cada 
año con procedimientos percutá-
neos en el reina sofía, la mayoría 
con stent. por otro lado, la unidad 
de cardiología apoya a las de ci-
rugía cardiovascular, trasplante 
cardiaco (siendo su responsable 
el doctor José maría arizón) y a 
otras muchas especialidades mé-
dicas del reina sofía en interven-
ciones y procedimientos. 

«cirugía cardiovascular, ade-
más de jugar un papel muy des-
tacado en trasplantes, también 
ha logrado implantar una dece-
na de corazones artificiales como 
puente hasta que llega el tras-
plante cardiaco», expone el jefe 
de esta unidad, el doctor ignacio 
muñoz. el reina sofía es centro 
de referencia nacional para tras-
plante cardiaco infantil y de re-
ferencia andaluz para trasplante 
cardiaco de adultos e infantil y 
para sistemas de asistencia cir-
culatoria.

 el corazón artificial se usa 
también se usa como tratamien-
to definitivo o de larga duración 
en enfermedades cardiacas y en 
casos de disfunción respiratoria 
como única posibilidad de oxi-
genar a los pacientes que no po-
drían sobrevivir de otra forma. 
la técnica de ecmo (oxigenación 
por membrana extracorpórea, 
que sustituye temporalmente la 
función del corazón y de los pul 
mones) y la asistencia circulato-
ria son de enorme utilidad en la  
edad infantil para abordar pato-
logías cardiacas complejas. 

Equipos. Arriba, 
profesionales de Cardiología 
y abajo de Cirugía 
Cardiovascular, junto a sus 
respectivos jefes.

Juan nÁJar / córdoba
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manuel concha, el precursor

Más de 20 investigaciones punteras en marcha
El doctor Manuel Concha, 
que fue jefe de Cirugía 
Cardiovascular del Reina 
Sofía, realizó la primera 
cirugía a corazón abierto 
que se llevó a cabo en el 
hospital en 1977, después 
de contar con las primeras 
bombas para poder realizar 
la circulación extracorpórea 
(sistema que permite que 
una máquina ayude a enviar 
sangre oxigenada al cerebro 
y a otros órganos mientras el 

cirujano trabaja).  Concha salvó 
la vida de bebés muy pequeños 
al corregirles cardiopatías 
detectadas al nacer. El primer 
trasplante de corazón se efectuó 
en 1986 y hasta ahora ya van más 
de 630. En el Reina Sofía se están 
llevando a cabo ensayos clínicos 
con células madre, trabajos 
que han permitido regenerar 
el tejido dañado por infarto 
agudo de miocardio para evitar 
que determinados pacientes 
necesiten un trasplante de 

corazón a corto o medio 
plazo. «La Unidad de Cirugía 
Cardiovascular realiza 23 
investigaciones, la mayoría 
de ámbito internacional, 
junto al Imibic y empresas 
tecnológicas, para el desarrollo 
de productos innovadores 
(desfibriladores sin cable, 
corazones artificiales más 
avanzados y otros adelantos 
que mejoren el abordaje de 
patologías cardiacas)», señala 
el doctor Ignacio Muñoz.
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EL REINA SOFÍA cuENtA cON uN pROgRAmA dE tRASpLANtE hEpátIcO quE hA 
LOgRAdO hItOS A NIvEL NAcIONAL tRAS pRActIcAR máS dE 1.200 INJERtOS

La especial unión de 
Digestivo y Cirugía

L
as unidades de Apar-
to digestivo y de ci-
rugía general y di-
gestiva son de las que 
más actividad afron-
tan en el hospital Rei-

na Sofía. El servicio de Aparato 
digestivo nació en 1976, bajo 
la dirección del doctor gonzalo 
miño Fugarolas. Entre los méri-
tos de gonzalo miño destacaron 
el impulso y la creación en 1998 
de la primera unidad de gestión 
clínica del hospital, la de Apa-
rato digestivo (la primera tam-
bién de Andalucía) y su contri-
bución a 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 ac-
tual jefe de Aparato digestivo, 
manuel de la mata, destaca que 
dicha unidad se convirtió desde 
el primer momento en referen-
te a nivel regional y nacional. El 
doctor de la mata explica que 
la unidad de Aparato digestivo 
del Reina Sofía presta asistencia 
especializada en procesos gas-
troenterológicos, biliopancreáti-
cos y hepatológicos que afectan 
a la población de córdoba, Jaén 
y cádiz, al ser el hospital centro 
de referencia para estas dos últi-
mas provincias también.

para el jefe de digestivo los 
avances clínicos fundamentales 
logrados en este área han sido 
conseguidos por algunas de sus 
subunidades, como la unidad de 
hemorragias digestivas, pionera 
en Andalucía. «contamos ade-
más con una sección de hepato-
logía Avanzada, desde la que se 
ha contribuido activamente con 
el programa de trasplante hepá-
tico y que posibilitó, gracias a la 
excelencia del grupo de cirugía 
del hospital, que en córdoba se 
llevara a cabo el primer injerto 
de hígado de Andalucía en 1989 
y que ya se lleven practicados 
hasta noviembre 1.273 trasplan-
tes hepáticos en el Reina Sofía (al-
gunos de ellos pioneros en Espa-
ña)», destaca manuel de la mata.

Esta misma unidad dispone 
de la unidad de Exploraciones 
digestivas, con capacidad para 
efectuar procedimientos diag-
nósticos. Además, la unidad de 
Enfermedad Inflamatoria Intesti-
nal proporciona un tratamiento 

integral y de vanguardia. «Asisti-
mos a algo más de 2.000 pacien-
tes en régimen de hospitaliza-
ción a lo largo del año y llevamos 
a cabo 27.000 consultas externas 
y 23.000 exploraciones digestivas 
anuales», precisa el jefe de Apara-
to digestivo.

La unidad de Aparato digesti-
vo quiere favorecer la expansión 
del cribado y detección precoz de 
cáncer de colon y en el ámbito in-
vestigador está colaborando con 
el Imibic, y bajo la cobertura ade-
más del plan Andaluz de Investi-
gación y del ciber de Enferme-
dades hepáticas y digestivas del 
Instituto de Salud carlos III, en 
varios proyectos de investigación, 

uno de ellos centrado en mejorar 
los resultados del trasplante he-
pático en pacientes con hepato-
carcinoma (en colaboración con 
la unidad de cirugía general y 
digestiva del Reina Sofía). 

por su parte, gran parte del éxi-
to de la unidad de cirugía gene-
ral y del Aparato digestivo es fru-
to del trabajo que desde los ini-
cios y hasta el 2006 llevó a cabo 
el doctor carlos pera, como jefe 
de la misma, junto a un equipo 
cohesionado de grandes profe-
sionales. Esta unidad consta de 
7 subunidades funcionales espe-
cializadas y efectúa unas 11.500 
intervenciones quirúrgicas anua-
les, cifra de operaciones que prác-

ticamente se ha duplicado en los 
últimos 10 años, por el mayor 
poder de atracción que ejerce 
esta unidad debido a los procedi-
mientos complejos que realiza, 
al incremento de la cartera de 
servicios y a las innovaciones en 
cirugía laparascópica y oncológi-
ca. En el último lustro, la unidad 
de cirugía ha triplicado el núme-
ro de intervenciones de hígado; 
doblado la cifra de enfermos in-
tervenidos por carcinomatosis 
periotineal y cuadriplicado los 
pacientes intervenidos por obe-
sidad mórbida y por patología 
tiroidea. Además, la unidad de 
patología mamaria efectúa unas 
500 intervenciones al año. 

Equipos. Arriba, 
profesionales de la Unidad de  
Aparato Digestivo y abajo de 
la Unidad de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo. 

JuAN NáJAR

pRESENtE Y FutuRO

Un mayor uso 
de la robótica

La Unidad de Cirugía 
General y del Aparato 
Digestivo dirige el programa 
de trasplante hepático de 
adulto e infantil e injerto de 
páncreas, programas de 
excelencia a nivel nacional 
y con una unidad propia de 
investigación en el Imibic», 
expone Javier Briceño, jefe de 
este área desde el 2013. Los 
hitos más representativos 
en cirugía del Reina Sofía 
han venido de la mano del 
trasplante hepático y de 
páncreas, especialmente 
por los trasplantes 
combinados dobles y 
triples; injerto hepático de 
donante vivo; trasplante con 
bipartición hepática (split) 
y, más reciente, trasplante 
hepático infantil con cirugía 
laparascópica en el donante. 
Además, es importante 
el desarrollo de la cirugía 
oncológica peritoneal y el uso 
de la cirugía laparascópica 
(mínimamente invasiva) en 
todas las subespecialidades.
Carlos Pera dirigió por 
primera vez en Andalucía el 
primer trasplante de páncreas 
(1988) y el primero de hígado 
(1989). También realizó el 
primer injerto infantil de 
hígado en Andalucía, con 
hígado reducido en 1992. 
Además, fue el impulsor del 
primer trasplante en España 
de hígado-páncreas (riñón 
en secuencial), en 1990, y de 
hígado-riñón-páncreas (1997). 
Esta unidad tiene muchos 
retos de futuro, entre los que 
se encuentran «usar de forma 
habitual en nuestro trabajo 
la cirugía robótica», recalca 
Briceño. «En investigación 
tenemos 7 proyectos activos 
en colaboración con el 
Imibic y otros organismos. El 
primero es sobre la aplicación 
de inteligencia artificial en 
la asignación de donantes 
y receptores en trasplante 
hepático mediante el empleo 
de redes neuronales y 
artificiales; el segundo, un 
estudio de la recuperación de 
hígados grasos, inicialmente 
descartados para trasplante, 
mediante máquinas de 
perfusión extracorpórea; un 
tercero sobre la oxigenación 
de la vía biliar en trasplante 
hepático; un cuarto, sobre los 
factores de la insuficiencia 
renal aguda en injerto 
hepático; un quinto proyecto 
de fatiga y ergonomía en 
cirugía laparascópica y 
robótica y sendos estudios 
sobre la aplicación de la 
cirugía citorreductora 
peritoneal en el cáncer de 
colon avanzado y otro sobre 
cómo aplicar la cirugía 
hepática y laparascópica», 
añade Briceño.
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Grupo de profesionales. 
Arriba, parte de la plantilla 
de Neumología. Y abajo, 
personal de Cirugía Torácica 
y Trasplante Pulmonar.

FRANCISCO 
SANtOS: 
«CONtAmOS coN 
UNidAdes de 
AsmA o ePoc»

m.j. raya

LAs UNidAdes de NeUmoLoGÍA Y 
de ciRUGÍA ToRÁcicA TRABAJAN 
de FoRmA cooRdiNAdA eN VARios 
PRocesos como eL TRAsPLANTe 
PULmoNAR de AdULTos Y de NiÑos

El oxígeno 
para toda 
Andalucía

D
os servicios que 
trabajan de forma 
muy coordinada 
son el de Neumo-
logía y el de ciru-
gía Torácica y Tras-

plante Pulmonar, ya que el hos-
pital Reina sofía es centro de 
referencia andaluz para la rea-
lización de injertos pulmonares 
en adultos y niños. el servicio 
de Neumología del Reina sofía 
parte de una renovación clíni-
ca y tecnológica en la asistencia 
a los pacientes neumológicos 
que comenzó a gestarse cuan-
do en 1974 el doctor Andrés co-
sano se incorporó al servicio de 
medicina interna de la residen-
cia Noreña que dirigía entonces 
el doctor Juan José Pérez Borbu-
jo. A partir de ese momento se 
comenzaron a realizar broncos-
copias diagnósticas y se dotó 
la Unidad Neumológica de un 
espacio para exploración fun-
cional respiratoria. en 1976 se 
produjo el traslado al hospital 
Reina sofía, dentro del departa-
mento de medicina interna que 
dirigía el profesor José Jiménez 
Perepérez. en 1977 la unidad se 
transformó en sección, dentro 
del departamento de medicina 
interna, y consiguió la acredita-
ción para docencia en Neumo-
logía, comenzando a incorpo-
rarse los primeros residentes. 
en 1985 la sección de Neumo-
logía se transformó en servicio 
cuando el doctor cosano acce-
dió a la plaza de jefe del servi-
cio. Poco después el doctor Luis 
muñoz accedió a la jefatura de 
sección y al crecer la cartera de 
servicios y la labor asistencial 
se fueron incorporando otros 
compañeros, la mayoría forma-
dos en el propio servicio. 

«este crecimiento ha sido con-
secuencia de la expansión en 
actividad asistencial e investiga-

dora, siendo uno de los hitos la 
Unidad de Broncoscopias. Ésta 
ha ido extendiendo su campo de 
acción a nuevas técnicas diagnós-
ticas y con nuestra preparación 
a partir de 1992 en las más no-
vedosas técnicas de broncoscopia 
intervencionista nos incorpora-
mos de lleno en la broncoscopia 
terapéutica en 1999. si sumamos 
los procedimientos terapéuticos 
sobre la obstrucción de la vía aé-
rea a las técnicas de extracción 
de cuerpos extraños en niños, el 
número total de pacientes aten-
didos supera el millar», señala 
Francisco santos, actual jefe de 
Neumología. 

«La creciente incorporación de 
nuevos neumólogos y la fructífe-
ra relación profesional y humana 
que mantenemos con el servicio 
de cirugía Torácica que dirigía 
en los inicios el doctor Francisco 
Javier López Pujol, favoreció la 
formación en trasplante pulmo-
nar de algunos de los componen-
tes del servicio, lo que se mate-
rializó en el primer trasplante en 
octubre de 1993. desde entonces, 
el servicio de Neumología, con-
juntamente con el servicio actual 
de cirugía Torácica, dirigido por 
el doctor Ángel salvatierra, ha 
sido y es la referencia nacional 
para esta modalidad terapéuti-
ca en Andalucía con más de 500 
pacientes trasplantados», expone 
santos. 

Paralelamente, Neumología 
fue creando unidades de aten-
ción específica de patologías pre-
valentes como asma, ePoc, insu-
ficiencia respiratoria y trastornos 
respiratorios del sueño, hiperten-
sión pulmonar,  fibrosis quística, 
unidad de pleura y broncoscopia 
intervencionista. Neumología 
tiene abiertas varias líneas de in-
vestigación en diferentes campos 
de la neumología: trasplante pul-
monar, enfermedad obstructiva 
de las vías aéreas y trastornos 
respiratorios del sueño. destacan 
los estudios de proteómica y me-

Nuestros resultados y la super-
vivencia en el Reina sofía son 
mejores, a medio y largo plazo, 
que los existentes en el Registro 
internacional de Trasplante Pul-
monar (datos que representan la 
media de los trasplantes pulmo-
nares realizados en el mundo)», 
añade este cirujano torácico.

«en el abordaje del cáncer de 
pulmón hemos logrado a su vez 
contribuciones muy notables, 
aplicando técnicas quirúrgicas 
menos agresivas. operamos a pa-
cientes de avanzada edad y tumo-
res que antes no se intervenían», 
precisa salvatierra. «Queremos 
incrementar el número de do-
nantes pulmonares, mediante la 
donación en asistolia y el acon-
dicionamiento ex vivo (fuera del 
organismo) de órganos que ini-
cialmente no eran válidos para 
trasplante. También queremos 
profundizar en la búsqueda de 
biomarcadores de cáncer de pul-
món, con varios fines, para po-
der realizar un diagnóstico más 
temprano de esta enfermedad y 
evaluar su pronóstico y poder así 
examinar mejor la necesidad o 
no de otros tratamientos comple-
mentarios», resalta salvatierra.

Por otro lado, en el ámbito 
científico, la Unidad de cirugía 
Torácica y de Trasplante Pulmo-
nar del Reina sofía tiene varias 
investigaciones en trasplante 
pulmonar y cáncer de pulmón.

tabolómica en fluidos corporales 
por lo novedoso y su proyección 
futura para mejorar los procesos 
diagnósticos con el menor grado 
de invasividad.

ÁREA QUIRÚRGICA / La Unidad de 
cirugía Torácica y Trasplante 
Pulmonar pertenecía al departa-
mento de cirugía cuando abrió 
el Reina sofía. «Las patologías 
que con más frecuencia atende-
mos son el cáncer de pulmón, 
trasplantes pulmonares y trau-
matismos torácicos, aunque 
también asistimos a pacientes 
con enfermedades de la pleura, 
de la pared torácica o del medias-
tino», señala Ángel salvatierra. 
«Hemos avanzado enormemen-
te en trasplante pulmonar, con 
aportaciones muy importantes 
a nivel internacional, que han 
ayudado a salvar muchas vidas. 
Nuestro programa de trasplante 
pulmonar infantil fue el único 
existente en españa desde 1993 a 
1997, por lo que todos los meno-
res españoles que requirieron de 
un injerto en ese periodo fueron 
trasplantados en córdoba», expli-
ca el jefe de cirugía Torácica.

«el Reina sofía ha llevado a 
cabo desde 1993 hasta noviem-
bre de este año 509 trasplantes 
pulmonares (más de 50 a niños). 
el 88% de los receptores han si-
do andaluces y el 12% restante 
proceden de otras comunidades. 

áNgel 
SAlvAtIeRRA:  
«eN cÁNceR de 
PULmóN Hemos 
AVANzAdo» 
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El equipo. Profesionales de 
la Unidad de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica.

JUAN NÁJAR

r.m.j.

ESTA UNIDAD SE DIVIDE EN VARIAS 
ÁREAS, COMO LA DE RODILLA-CADERA, 
MIEMBRO SUPERIOR O PIE-TOBILLO

La evolución 
de la Cirugía 
Ortopédica y 
Traumatología

E
n 1976 el doctor Ma-
nuel Gala Velasco ac-
cedió por oposición 
a la jefatura de ser-
vicio de Traumato-
logía del incipiente 

hospital Reina Sofía. Fue una 
época de grandes cambios pa-
ra la especialidad, en la que em-
pezaron a surgir en el país cáte-
dras específicas que iban a con-
tribuir a los grandes avances 

que en las últimas décadas ha 
experimentado, sobre todo, la 
Cirugía Ortopédica.

Los doctores Eulogio Paz, Fran-
cisco Céspedes, Francisco Tosca-
no o José Martín pueden narrar 
en primera persona los primeros 
pasos hacia la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes con 
los nuevos modelos de prótesis. 
La fusión del Reina Sofía con el 
hospital Provincial, cuya área de 
Traumatología estaba dirigida 
por el doctor Alfonso Carpinte-

ro, supuso el primer paso hacia 
un servicio moderno, integrado 
en diferentes unidades funcio-
nales de diferenciación local y 
regional. El servicio avanzó de 
manera exponencial gracias a la 
labor del doctor Cristóbal Prieto. 
Las diferentes unidades estaban 
constituidas en su inicio por los 
doctores Manuel Moreno, Ilde-
fonso González y Matías Ávila; 
Carlos Jiménez y Máximo Segura 
y Luis Barranco. Por su parte, la 
enfermería en esta área alcanzó 
el lugar que le corresponde de 
la mano de Antonio Jiménez. 
La Universidad siempre ha esta-

do muy presente en la vida del 
servicio de la mano del doctor y 
profesor Pedro Carpintero, que 
accedió a la cátedra durante este 
periodo, siendo un referente in-
ternacional en investigación.

El cambio en el modelo de ges-
tión ha vuelto más horizontal la 
estructura y que cambiaran los 
patrones de gobernanza. De un 
modelo de servicio estático se 
pasó a las actuales Unidades de 
Gestión Clínica (UGC), unidades 
funcionales autónomas, pero co-
ordinadas de manera global. Los 
coordinadores son Alberto Iz-
quierdo, de la Unidad del Miem-

bro Superior; Antonio Cuevas, 
de la Unidad de Rodilla y Cade-
ra; Rafael Entrenas, de la Unidad 
de Pie y Tobillo; Simón Fuentes, 
de la Unidad de Columna; Pedro 
Carpintero, de la Unidad de Pa-
tología Tumoral; José Antonio 
Abad, de la Unidad de Ortope-
dia Infantil, y Rafael Quevedo, 
de la Unidad de Traumatología 
y coordinación de la Unidad de 
Gestión. La UGC de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología trabaja 
con fuerzas renovadas para me-
jorar la patología del aparato lo-
comotor y la calidad de vida de la 
población cordobesa.
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LAS UNIDADES DE NEFROLOGÍA Y DE UROLOGÍA ESTÁN AL 
SERVICIO DE PACIENTES MUY COINCIDENTES, A LOS QUE 
PROPORCIONAN AVANCES FRENTE A SUS ENFERMEDADES

Siempre al lado 
del trasplantado 
y enfermo renal

L
a Unidad de Nefrolo-
gía del hospital Reina 
Sofía es la encargada 
de atender a pacien-
tes con algún tipo 
de enfermedad re-

nal o que estén trasplantados. 
El doctor Pedro Aljama es des-
de 1986 jefe de esta especiali-
dad. «Cuando llegué a Córdoba 
en 1978 empecé a organizar las 
unidades de diálisis y a poner 
en marcha los trabajos previos 
al primer trasplante renal, que 
se efectuó en febrero de 1979, y 
que sirvió de impulso posterior 
para los protocolos de trasplan-
tes de todos los órganos», seña-
la Pedro Aljama.

Desde que se abrió parte del 
hospital en 1975 los enfermos re-
nales ya tuvieron la posibilidad 
de dializarse en Córdoba y no 
eran derivados a otras provincias. 
Con el incremento progresivo de 
pacientes se fueron abriendo cen-
tros de diálisis por toda la provin-
cia, «Atendemos a pacientes que 
llegan a nuestras consultas por 
una enfermedad renal, que en 
algunos casos se puede frenar y 
en otros curar, pero la mayoría 
de las veces no se puede detener 
su evolución. Pasan los años y ese 
enfermo, debido a la progresión 
de su dolencia, tiene que empe-
zar con diálisis. Y con el paso del 
tiempo, normalmente, es evalua-
do para trasplante y, si aparece 
un donante, es trasplantado. In-
cluso puede pasar que una vez 
trasplantado requiera un segun-
do injerto. Por otro lado, también 
se trabaja la opción del donante 
vivo, que sigue siendo muy mi-
noritaria, a pesar de que mejora 
mucho más la calidad de vida del 
receptor», sostiene el jefe de Ne-
frología.

En Córdoba puede haber unos 
80.000 afectados por enfermedad 
renal, de los que cerca de 440 se 
tratan con diálisis. Desde 1979 
a la actualidad se han realizado 
más de 1.500 trasplantes renales 
en el Reina Sofía y varias decenas 
de enfermos están a la espera de 
un injerto.

El Reina Sofía cuenta con di-
ferentes consultas que abordan 
la enfermedad renal crónica, la 
hipertensión arterial, la diálisis 
y el seguimiento de los trasplan-
tados renales y combinados con 
otros órganos. «Ahora podemos 
diagnosticar el rechazo al tras-
plante renal de forma precoz, 
al conocer sus mecanismos, pu-
diendo poner tratamientos para 
controlar los anticuerpos, que 
modulan el rechazo. Además, co-
laboramos con el Imibic en dos 
proyectos,  uno de terapia celular 
para regeneración celular renal y 
fabricación de riñones artificia-
les, que está aún en fase experi-
mental con modelos animales, y 
un segundo para mejorar la ca-
pacidad depurativa de la diálisis 
y obtener el método más óptimo 
de depuración sanguínea, imi-
tando al riñón natural», destaca 
este especialista.

Por su parte, la Unidad de 
Nefrología Pediátrica atiende  
anualmente a unos 3.000 niños 
con enfermedades del riñón. Los 

o de riñón; la litiasis (presencia 
de piedras en los riñones o en las 
vías urinarias); todas las enferme-
dades benignas de la próstata; la 
incontinencia urinaria masculi-
na y femenina; medicina sexual 
y reproductiva (disfunción eréc-
til e infertilidad) y los trasplan-
tes renales», explica María José 
Requena.

La unidad colabora estrecha-
mente con Oncología Radioterá-
pica, Oncología Médica, Nefro-
logía y Reproducción Asistida. 
Entre los avances en este área 
están el desarrollo de la cirugía 
laparoscópica (menos invasiva) 
para el tratamiento de numero-
sas enfermedades urológicas, así 
como el tratamiento integral de 
la litiasis con la cirugía renal per-
cutánea o las técnicas endouroló-
gicas (introducir un endoscopio 
a través del uréter para romper 
las piedras con láser o resolver 
otras dolencias del tracto urina-
rio), complementado con la lito-
tricia extracorpórea.

Urología ha avanzado también 
en el diagnóstico precoz del cán-
cer de próstata, para tratar de 
abordarlo desde fases iniciales. 
Otros adelantos de esta unidad 
son la cirugía protésica, tanto pa-
ra la colocación de prótesis de pe-
ne, para pacientes con disfunción 
eréctil, o el uso de prótesis para 
frenar la incontinencia urinaria, 
añade la jefa de Urología. Reque-

na defiende que «buena parte del 
éxito en materia de trasplantes 
renales del Reina Sofía se debe 
a la Unidad de Urología, que ha 
participado en los más de 1.500 
injertos de riñón que se han efec-
tuado hasta ahora en el comple-
jo cordobés y también en las ex-
tracciones de los órganos renales 
destinados a trasplantes. Por otra 
parte, la Unidad de Urología ha 
jugado un papel muy importante 
en el desarrollo del prototipo del 
primer robot quirúrgico, realiza-
do y desarrollado por la Univer-
sidad de Córdoba junto al Imibic 
y todos los cirujanos de nuestro 
hospital, a través de fondos Feder 
y que está pendiente del desarro-
llo de su uso comercial».

principales motivos de consulta 
son infecciones urinarias recu-
rrentes o complicadas, malfor-
maciones de los riñones y vías 
urinarias o trastornos vesicales 
funcionales (problemas del hábi-
to miccional).

Por su parte, la Unidad de Uro-
logía contó en sus inicios con el 

doctor Ricardo López-Pardo co-
mo jefe y desde 1994 está dirigi-
da por la doctora María José Re-
quena. Dicha unidad es referen-
te para el resto de hospitales de 
la provincia y próximamente lo 
será de nuevo para los trasplan-
tes renales de Jaén. «La cartera 
de servicios que ofrece la Unidad 

de Urología contempla el diag-
nóstico y tratamiento médico-
quirúrgico de las enfermedades 
del aparato urinario en la mujer 
y del aparato urinario y genital 
en el hombre. Las enfermedades 
más frecuentes que atendemos 
son procesos oncológicos como 
el cáncer de próstata, de vejiga 
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EN LA PROVINCIA 
EXISTEN VARIOS 
CENTROS DE 
DIÁLISIS, PARA 
UNOS 440 
DESTINATARIOS

LOS URÓLOGOS 
DEL HOSPITAL 
HAN PARTICIPADO 
EN MÁS DE 
1.500 INJERTOS 
RENALES

Los equipos. Arriba, 
profesionales de Nefrología, 
con su jefe, Pedro Aljama. Y 
abajo, los de Urología, con 
María José Requena, su jefa.

MIGUEL ÁNGEL SALAS / JUAN NÁJAR
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LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS HA IDO EVOLUCIONANDO TANTO EN NÚMERO DE 
CAMAS, PERSONAL Y TECNOLOGÍA, MANTENIENDO UNA ESTRECHA RELACIóN CON LOS TRASPLANTES 

El lugar donde se lucha por 
la vida en situaciones límite

E
l hospital Reina Sofía 
contó desde sus ini-
cios con una Unidad 
de Cuidados Intensi-
vos (UCI) de adultos, 
dotada de 5 módulos 

de 6 camas y otro de 5 camas. 
«En aquellos primeros momen-
tos la UCI disponía de una plan-
tilla compuesta por un jefe de 
sección (el doctor Francisco Ál-
varez, procedente del hospital 
Clínico de Madrid) y un médi-
co adjunto (Heliodoro Sancho, 
que venía del hospital de Nava-
rra). Ambos se dedicaban en ex-
clusiva a protocolizar, estudiar 
y atender enfermos en planta 
cuando eran requeridos. Cuan-
do se abrió la UCI en el Reina 
Sofía en mayo de 1976 lo hizo 
para un único enfermo, que 
era un profesional que trabaja-
ba en el hospital, concretamen-
te del servicio de calefacción-re-
frigeración, que sufrió politrau-
matismo grave al explotar una 
caldera durante el montaje. Los 
doctores Álvarez y Sancho estu-
vieron 35 días de guardias alter-
nas cuidando de este único en-
fermo, que salió adelante y que 
todavía vive», señala Rafael Gue-
rrero, que es el jefe de Cuidados 
Intensivos desde el 2008.

Los primeros pacientes atendi-
dos en la UCI coronaria fueron 
tres enfermos que habían sufrido 
un infarto agudo de miocardio y 
que el doctor Álvarez trasladó en 
taxis desde la residencia Tenien-
te Coronel Noreña, donde esta-
ban ingresados. En noviembre de 
1976, además de la UCI coronaria 
con 6 camas, se abrió un módulo 
de polivalentes con 6 camas y se 
aumentó la plantilla con dos mé-
dicos adjuntos nuevos (Andrés 
Guerrero y Norberto Izquierdo), 
pasando el doctor Álvarez a ser 
el jefe del servicio. 

En marzo de 1977 el Reina So-
fía contaba ya con una UCI de 12 
camas, 4 médicos de plantilla y 
5 primeros residentes (entre los 
que se encontraba Rafael Gue-
rrero). En abril crece la plantilla 
con otros 4 adjuntos nuevos. El 
doctor Sancho asciende a jefe de 
sección y se incorpora también 
como jefe de sección el doctor 
Natalio Martín Montes), por lo 
que ya había un jefe de servicio, 
dos jefes de sección y 6 médicos 
adjuntos (los doctores Recio, Suá-
rez, Espejo, Espadafor y los cita-
dos Izquierdo y Guerrero Arjona)  
y 5 residentes (doctores Toribio, 

Escudero, Díaz, Pérez Cobo y 
Guerrero Pabón) para 12 camas. 
Uno de los médicos adjuntos, Pa-
blo Recio Arias, dejó el hospital 
por la política, convirtiéndose en 
el primer Consejero de Sanidad 
de la Junta de Andalucía. 

Al incorporar el Reina Sofía en 
1978 los servicios de Cirugía Car-
diovascular y Torácica se comen-
zó a practicar Hemodinámica, 
por lo que se amplió la UCI, que 
ya tenía 22 camas. En 1979 se in-
corporaron a la UCI los doctores 
Dios y Pérez Lanzac. La realiza-
ción de los primeros trasplantes, 
entre ellos el primero de corazón 
en 1986, hizo necesario abrir un 
módulo de trasplantes en la UCI 
con 5 camas. En 1991 esta unidad 
volvió a ampliarse hasta contar 
con 28 camas. 

En 1988 se creó en España la 
Organización Nacional de Tras-
plantes y Rafael Guerrero se con-
virtió en el primer coordinador 
de trasplantes del Reina Sofía, 
aunque anteriormente había de-
sarrollado también esta función 
el cirujano Alfonso del Castillo.  
Guerrero fue sucedido en el pues-

to en 1993 por el doctor Rafael 
Toribio y posteriormente por el 
doctor Juan Carlos Robles, que 
es el actual responsable junto al 
doctor José María Dueñas. «Poco 
a poco, en el Reina Sofía se fue-
ron efectuando trasplantes de 
todos los órganos. Trasplantes 
y UCI están ligados en nuestro 
hospital, de forma que no se con-
cibe un coordinador que no sea 
intensivista», resalta el jefe de la 
UCI. En el 2005 se creó una pla-
za de jefe de Servicio de UCI, que 
ocupó el doctor Guerrero Pabón, 
puesto ya independiente de Crí-
ticos y Urgencias, área bajo la 
responsabilidad de Luis Jiménez 
desde 1992. «En el 2007 se inició 
una remodelación de la UCI, en 
la que aún estamos inmersos y 
que esperamos acabar este año si 
nos deja la crisis. Una UCI de 42 
camas para el hospital más activo 
de Andalucía. La UCI ha contri-
buido mucho al llamado espíritu 
Reina Sofía y de por qué un hospi-
tal llamado a ser provinciano ha 
llegado a obtener tantos logros 
asistenciales, docentes e investi-
gadores», añade Guerrero.
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REFERENTE ANDALUZA

Gran poder de 
atracción
«La UCI del hospital Reina 
Sofía es referente para los 
enfermos complejos de 
Córdoba y Jaén; para los 
trasplantados de pulmón y 
páncreas de toda Andalucía; 
para trasplante hepático y 
cardiaco de cuatro provincias 
de la comunidad autónoma; 
para media Andalucía 
en Neuroradiología y 
enfermedad cerebrovascular, 
cirugía hepática y torácica 
compleja, lo que hace que 
seamos el hospital con mayor 
atracción hospitalaria de 
toda Andalucía, pero con la 
ratio de camas hospitalarias 
y camas de UCI más baja de 
Andalucía», remarca el doctor 
Guerrero Pabón, jefe de esta 
área.

En la UCI. Profesionales 
de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, con su 
responsable, el doctor Rafael 
Guerrero Pabón.

JUAN NÁJAR

atiende a 
pacientes 
DE MUCHAS 
ÁREAS, COMO 
CARDIOVASCULAR 
O TORÁCICA

R. GUeRReRO: 
«la Uci Ha 
CONTRIBUIDO 
AL LLAMADO 
ESPÍRITU REINA 
SOFÍA»
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LAS UNIDADES DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y LA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
LLEVAN A CABO UN TRABAJO QUE HA BENEFICIADO A MILES DE PACIENTES

Labor quirúrgica de 
precision y curativa

L
as especialidades de 
Cirugía Oral y Maxilo-
facial y la de Cirugía 
Plástica han ido cre-
ciendo en prestacio-
nes y en calidad asis-

tencial con el paso de los años. 
La Cirugía Oral y Maxilofacial 
existía en el hospital Reina So-
fía desde sus inicios. Esta espe-
cialidad atiende numerosas en-
fermedades y problemas de sa-
lud como son la patología de la 
cavidad oral, cara y cuello e in-
cluye los traumatismos faciales 
de adultos y de niños, el cáncer 
de la cara y cavidad oral, la ciru-
gía oral, la medicina oral, las de-
formidades congénitas y adqui-
ridas de la cara de adultos y de 
niños, las enfermedades de las 
glándulas salivales, enfermeda-
des de la articulación temporo-
mandibular, tratamiento qui-
rúrgico de la parálisis facial, tra-
tamiento quirúrgico de la apnea 
del sueño, procedimientos re-
constructivos de la cara y cavi-
dad oral (usando siempre pro-
cedimientos estéticos), recons-
trucción integral del paciente 
oncológico (con implantes), ci-
rugía de la base del cráneo y ci-
rugía asistida por navegación.

La responsable de esta espe-
cialidad, la doctora Alicia Dean, 

resalta que esta unidad ha incor-
porado sistemas de osteosíntesis 
más estables y precisos para el 
tratamiento de los traumatismos 
faciales y la cirugía ortognática 
(correctora de las deformaciones 
faciales) permitiendo una mayor 
precisión de los resultados qui-
rúrgicos y una recuperación más 
rápida de los pacientes. «Ofrece-
mos un plan de tratamiento y 
seguimiento multidisciplinario 

con las mejores evidencias cien-
tíficas para los pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello. Por otro la-
do, este servicio ha incorporado 
técnicas quirúrgicas para el tra-
tamiento de la patología de la ar-
ticulación temporomandibular, 
avances quirúrgicos para el tra-
tamiento de los pacientes con ap-
nea del sueño y ha desarrollado 
técnicas de reconstrucción micro-
quirúrgica con autotrasplante de 

tejidos para poder reconstruir la 
mandíbula, la lengua, el maxilar 
o la piel de la cara, así como para 
mejorar los resultados estéticos y 
funcionales de los pacientes. Por 
otra parte, desde este servicio se 
han implantado en los últimos 
años métodos quirúrgicos con 
menor morbilidad destinados a 
los pacientes con cáncer de cara 
y cavidad oral e incorporado téc-
nicas de rehabilitación integral 

de pacientes oncológicos, entre 
otras muchas prestaciones», de-
talla Dean. 

Por otra parte, la especialidad 
de Cirugía Plástica en el hospital 
Reina Sofía partió de una sección 
que se instauró cuando abrió el 
nuevo complejo sanitario en 
1976, procedente de la residencia 
sanitaria Noreña. Su primer res-
ponsable fue el doctor José María 
Cabrera Montero y dicha espe-
cialidad se encuentra ubicada en 
el hospital Provincial y también 
en el edificio de Consultas Ex-
ternas. Al principio trabajaban 
en esta área tres cirujanos y en 
la actualidad son siete cirujanos, 
más cinco residentes (ya que se 
incorpora uno nuevo cada año) 
y unos 40 profesionales de otras 
categorías. 

CARTERA AMPLIA / El jefe de este 
servicio y de esta unidad desde 
1988 es el doctor Luis Rioja To-
rrejón. La cartera de servicios 
que posee esta unidad es muy 
amplia, llevando a cabo unas 
1.500 intervenciones quirúrgicas 
anuales y otras 2.500 actuaciones 
sin necesidad de operar.

Rioja precisa que entre las 
prestaciones que ofrece Cirugía 
Plástica está la corrección de mal-
formaciones congénitas, como el 
labio leporino y la fisura palati-
na, la reconstrucción de malfor-
maciones del pabellón auricular, 
reconstrucción nasal, de defectos 
palpebrales y de la pared toráci-
ca y cirugía reconstructiva de 
malformaciones de la extremi-
dad superior y mano. También 
el tratamiento de tumores cutá-
neos-subcutáneos y partes blan-
das; cirugía de los carcinomas 
espinocelulares y basocelulares; 
tratamiento quirúrgico del me-
lanoma con empleo del ganglio 
centinela, así como de sarcomas 
de tejidos blandos.

 La cirugía plástica mamaria 
ocupa gran parte de la actividad 
de esta unidad, concretamen-
te el tratamiento de aplasias y 
asimetrías mamaria, la cirugía 
reductora mamaria en giganto-
mastias y la cirugía reconstruc-
tora en el cáncer de mama (con 
implantes expansores y prótesis 
o tejido propio de cada paciente). 
Además, dentro de este terreno 
se llevan a cabo mastectomías 
profilácticas, que contempla la 
reconstrucción de la mama en el 
mismo acto, a mujeres con ante-
cedentes familiares de cáncer de 
mama.

Cirugía Plástica también asu-
me la realización de cirugía re-
constructiva en cualquier parte 
del organismo por causa tumo-
ral, traumática, quemaduras 
(aunque los grandes quemados 
siguen siendo derivados al hos-
pital Virgen del Rocío de Sevilla)  
y a su vez la infiltración de grasa 
a pacientes tratados con fárma-
cos antiretrovirales o enfermos 
que requieran regenerar tejidos 
mediante células madre. En la 
actualidad, la unidad (que atien-
de a pacientes de Córdoba y tam-
bién de Jaén, provincia para la 
que es referente) asume una de-
manda de trabajo muy grande, 
lo que se traduce en una lista de 
espera quirúrgica elevada. 

El equipo. Arriba, 
profesionales de Cirugía Oral 
y Maxilofacial, con su jefa, 
Alicia Dean, en el centro de la 
fotografía sentada.

JUAN NÁJAR

Cirugía Plástica. 
Profesionales que pertenecen 
a esta unidad, que se 
encuentra en el Provincial y 
Consultas Externas. 
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HA INCORPORADO LA AUTOMATIZACIÓN EN LA DISPENSACIÓN DE FÁRMACOS 
O LOS AvANCES EN LA FAbRICACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL LAbORATORIO

Farmacia crece en 
espacio y tecnología

L
a Unidad de Gestión 
Clínica de Farmacia 
Hospitalaria del hos-
pital Reina Sofía ha 
estrenado reciente-
mente nuevas insta-

laciones, por lo que, de contar 
con una superficie de unos 700 
metros cuadrados en el semisó-
tano del Edificio de Gobierno, 
ha pasado a disponer de aproxi-
madamente 2.000 metros, con 
lo que no solo se ha mejorado 
en espacio, sino en tecnología, 
pensando siempre en mejorar 
la calidad de vida de los pacien-
tes del hospital, ofreciendo fár-
macos adaptados al perfil de ca-
da paciente.  

El jefe de Farmacia del hospi-
tal Reina Sofía, José Ramón del 
Prado Llergo, ocupa este puesto 
desde el año 2002, sucediendo 
así a José Álvarez Aguilar, que 
fue responsable de este servicio 
desde los comienzos hasta el año 
2000. «La farmacia hospitalaria 
en el Reina Sofía ha tenido una 
gran evolución. Hemos aumenta-
do progresivamente nuestra car-
tera de servicios, siendo en la ac-
tualidad de las más completas de 
los hospitales andaluces. Entre 
las novedades que se han ido in-
corporando en los últimos tiem-
pos están la automatización de 
dispensación de medicamentos 
o los avances en la fabricación de 
medicamentos en nuestro labo-
ratorio (que se ha visto mejorada 
a su vez gracias a la ampliación 
de espacio)». 

«Junto a estas novedades hay 
que destacar la amplia experien-
cia en otras áreas como la deter-
minación de niveles plasmáticos 
de medicamentos (que mejoran 
aún más la seguridad y eficacia 
de los tratamientos que se admi-
nistran a los pacientes), señala 
José Ramón del Prado.

 «Dentro de la automatización 
de la dispensación de medica-
mentos cada vez se están admi-
nistrando más fármacos en régi-
men ambulatorio, de forma que 
los pacientes no necesitan estar 
hospitalizados para recibir estos 
tratamientos, sino que ellos mis-
mos los reciben en hospital de 
día o se los llevan a sus domici-
lios», explica Del Prado Llergo.

«Cada día pueden beneficiarse 
de tratamientos que preparamos 
y distribuimos en nuestra uni-
dad entre 120 o 150 pacientes de 
forma externa, además de los en-

Medicina Nuclear. 
Profesionales de esta unidad 
del hospital Reina Sofía, con 
su director, Juan Antonio 
Vallejo.

fermos que están hospitalizados, 
que son unos 1.000, y los que acu-
den a la Unidad de Tratamiento 
Ambulatorio (UTA) de adultos e 
infantil y a los diferentes hospita-
les de día que existen en el Reina 
Sofía (de Oncología, Reumatolo-
gía, Alergia, Infecciosos, entre 
otros)», añade el responsable de 
este área.

La Unidad de Farmacia cuenta 
con una plantilla compuesta por 
14 farmacéuticos, 5 residentes, 
unos 40 profesionales del área de 
enfermería y 4 administrativos. 
Además, presta docencia pregra-

do en colaboración con las facul-
tades de Farmacia y con los cen-
tros que imparten la titulación 
de técnico en Farmacia. Por otro 
lado, esta unidad colabora en la 
realización de los ensayos clíni-
cos y en la elaboración de trata-
mientos que no puede llevar a 
cabo la industria farmacéutica 
(por ejemplo, jarabes destinados 
a pacientes con problemas de 
deglución) o adapta medicamen-
tos para la UTA infantil, ya que 
algunos de estos fármacos están 
destinados a población adulta y a 
lo mejor es necesario fraccionar-

los o distribuirlos de una forma 
más apropiada para el enfermo 
pediátrico. 

Por otro lado, el Servicio de 
Medicina Nuclear del Reina Sofía 
abrió sus puertas en el año 1985. 
Actualmente la dirección de esta 
Unidad de Gestión Clínica corre 
a cargo del doctor Juan Antonio 
Vallejo Casas y otros profesiona-
les desempeñaron anteriormen-
te esta misma funcion, concre-
tamente los doctores Carreras 
Delgado, Mateo Navarro, Llamas 
Elvira, Torres Avisbal y Latre Ro-
mero. 

Farmacia. Equipo de 
profesionales de esta unidad 
del hospital Reina Sofía, con 
su jefe José Ramón del Prado 
Llergo.

JUAN NÁJAR

MEDICINA NUCLEAR

Del doctor 
Latre a Vallejo

La especialidad de Medicina 
Nuclear se dedica al empleo 
de isótopos radiactivos en 
los procesos de prevención, 
diagnóstico, terapia, 
docencia e investigación 
médica. «Desde los primeros 
equipos de gammagrafía, 
con imágenes en película 
fotográfica, con escasa 
resolución espacial hasta 
los actuales sistemas de 
integración multimodalidad, 
que permiten la evaluación 
de vías metabólicas, los 
profesionales de la unidad 
han logrado mantenerse en 
vanguardia del conocimiento 
científico, adquiriendo esta 
especialidad a lo largo de 
su historia protagonismo 
en la escena nacional e 
internacional», resalta Juan 
Antonio Vallejo.
El anterior jefe de Medicina 
Nuclear José María Latre 
desarrolló su vida profesional 
centrada fundamentalmente 
en la Cardiología Nuclear, 
terreno en el que se 
convirtió en referente a 
nivel nacional. Su trabajo 
mereció el reconocimiento 
en un Congreso Mundial de 
Trasplantes por un trabajo 
sobre evaluación no invasiva 
del rechazo en el trasplante 
cardiaco. Latre fue el 
impulsor del gran cambio de 
modernidad de esta unidad. 
Actualmente la UGC de 
Medicina Nuclear es referente 
nacional en el manejo del 
cáncer de tiroides, ha tenido 
un protagonismo estelar 
en el desarrollo de técnicas 
de detección de muerte 
cerebral (que supuso un 
cambio en la legislación), 
ha sido referencia en el 
radioinmunoanálisis, 
participa en las guías de 
tratamiento de tumores 
neuroendocrinos, forma 
parte de grupos de trabajo 
multidisciplinares en 
áreas de protección y en la 
docencia a nivel nacional 
de la especialidad. Y sin 
duda, la participación en 
múltiples proyectos de 
investigación, la integración 
en el Imibic y la constitución 
de un grupo de investigación 
junto a  la potenciación de la 
formación específica de los 
profesionales permitirán que 
el futuro tenga aún mejores 
resultados en la atención de 
la salud de los cordobeses.
En la UGC se integran 
administrativos, celadores, 
técnicos especialistas, 
enfermeros, médicos y 
radiofarmacéuticos. Por su 
parte, el doctor Vallejo Casas 
asumirá en unos meses la 
presidencia de la Sociedad 
Española de Medicina 
Nuclear e Imagen Molecular.
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LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA ATIENDE TODA LA pATOLOGÍA DE EsTE áMbITO y 
Es LA rEspONsAbLE DE qUE sE HAyAN HEcHO 1.689 TrAspLANTEs DE MéDULA

La sangre también 
se pone enferma

L
a especialidad de He-
matología (que trata 
las enfermedades de 
la sangre) no existía 
en la sanidad cordo-
besa hasta que abrió 

el hospital reina sofía. «para po-
ner en marcha este servicio en 
el reina sofía llegaron cuatro 
hematólogos procedentes del 
hospital Miguel servet de Za-
ragoza, centro pionero en una 
concepción unitaria de la espe-
cialidad, que englobaba lo que 
después se ha entendido como 
Hematología, es decir, la clíni-
ca, los laboratorios y la medici-
na transfusional, tanto en adul-
tos como en niños», señala con-
cha Herrera, jefa de la Unidad 
de Gestión clínica de Hemato-
logía del reina sofía desde el 
2013. Esos cuatro hematólogos 
eran Antonio Torres, que fue je-
fe de Hematología del reina so-
fía desde 1975 hasta el 2012, 
Francisco Martínez, pedro Gó-
mez y carlos Gómez. 

En la actualidad, la Unidad 
de Hematología está integrada 
por unos 130 profesionales de 
diferentes categorías. concha 
Herrera precisa que «la cartera 
de servicios de la Unidad de He-
matología atiende en la sección 
de adultos toda la patología he-
matológica (leucemias, linfomas, 
mieloma, aplasia, síndromes 

mieloproliferativos o mielodis-
plásicos). Además, tratamos el 
conjunto de patologías de hema-
tología pediátrica. La sección de 
coagulación atiende a su vez a 
todos los pacientes con alteracio-
nes congénitas de la coagulación 
(hemofilias y trastornos afines), 
todas las trombofilias y altera-
ciones plaquetarias, así como los 
trastornos de la coagulación pe-
rioperatorios en pacientes com-
plejos como los trasplantados».

Herrera resalta que entre los 
avances logrados por este servi-
cio, el primero fue lograr implan-
tar en el reina sofía, y por tanto 
en córdoba, la propia especiali-
dad de Hematología. «El hecho 
de conseguir un servicio de He-
matología integral en los años 
70 en córdoba supuso un avance 
histórico para la ciudad. En 1981 
se llevó a cabo en el reina sofía 
el primer trasplante de médula 
ósea de Andalucía y el complejo 
cordobés se convirtió en uno de 
los pioneros en España en este ti-
po de operación, que ha curado 
a muchos pacientes desde enton-
ces», expone la jefa de Hemato-
logía. Desde el primer trasplan-
te hasta hace escasos días, en el 
hospital reina sofía se han efec-
tuado 1.689 injertos de este tipo 
a adultos y niños.

En 1982, los profesionales de 
este servicio practicaron el pri-
mer trasplante de España de mé-
dula al que se le aplicó, tras efec-

tuarse el injerto, ciclosporina 
(un fármaco para evitar el recha-
zo). En la actualidad, el servicio 
de Hematología del reina sofía 
realiza todas las modalidades de 
trasplante de médula, incluidos 
donantes no emparentados y fa-
miliares no idénticos y es centro 
de referencia nacional en tras-
plantes infantiles de médula.

LOS PACIENTES / «El número de 
pacientes atendidos por esta uni-
dad ha crecido en los últimos 
años por la detección más pre-
coz de las enfermedades hemato-
lógicas, a veces incluso en fases 
preclínicas, y también gracias a 
la mayor supervivencia de los pa-
cientes con enfermedades onco-
hematológicas, al existir mejores 
tratamientos», sostiene concha 
Herrera.

En la Unidad de Hematología 
se mantienen dos grandes líneas 
de investigación en sendos gru-
pos de investigación del Imibic: 
el grupo de biología celular en 
Hematología e Hipercoagulabili-
dad, que dirigen los doctores Joa-
quín sánchez y Francisco Velas-
co Gimena. y un segundo grupo 
de Terapia celular, dirigido por 
concha Herrera, que además de 
jefa de Hematología lo es de la 
Unidad de Terapia celular. En 
cuanto a ensayos clínicos, los 
profesionales de Hematología 
participan en más de 30 en la ac-
tualidad.

Hematología y Terapia 
Celular. Profesionales de 
estas unidades del hospital 
Reina Sofía, con su jefa, la 
doctora Concha Herrera.

MANUEL MUrLLO

sUs bENEFIcIOs

El uso de la 
terapia celular

La terapia celular se lleva 
empleando en el Reina Sofía 
desde 1988, año en el que se 
puso en marcha el laboratorio 
de Criobiología y Terapia 
Celular, dedicado entonces 
exclusivamente al trasplante 
de médula ósea, que es la 
primera terapia celular que 
ha existido en la historia. A 
partir del 2002 empezaron 
a utilizarse técnicas de 
manipulación de médula 
ósea en el mismo laboratorio 
para otras indicaciones 
no hematológicas, 
concretamente para el 
tratamiento del infarto 
agudo de miocardio. Desde 
entonces, los usos de la 
terapia celular han ido 
creciendo y en el 2008 la 
Unidad de Terapia Celular se 
hizo autónoma del Servicio de 
Hematología, aunque desde 
el 2013, bajo la dirección de 
la doctora Herrera, volvió a 
formar parte de Hematología.
La mayoría de las terapias 
celulares, excepto el 
trasplante de médula 
ósea, están en fase de 
investigación clínica, si 
bien algunas de ellas están 
bastante avanzadas. La 
Unidad de Terapia Celular 
del Reina Sofía cuenta 
con dos hematólogas, dos 
técnicos de laboratorio, 
dos farmacéuticas y dos 
biólogas. En los ensayos 
clínicos con terapia celular 
llevados a cabo hasta ahora 
en el hospital cordobés 
han participado, de forma 
experimental, más de 200 
pacientes con problemas 
de cardiología, isquemia 
periférica de miembros 
inferiores o con esclerosis 
múltiple grave.

ABORDA 
TODAS LAS 
ALTErAcIONEs 
cONGéNITAs DE 
LA cOAGULAcIóN 
y TrOMbOFILIAs

mAnTiene  
DOS LíneAS De  
INVEsTIGAcIóN 
EN sENDOs 
GrUpOs DEL 
IMIbIc
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E
n el Materno Infan-
til del hospital Reina 
Sofía existen dos ser-
vicios, el aula hospi-
talaria y la unidad 
de actividades mo-

tivacionales, que ofrecen una 
atención casi tan importante 
como la sanitaria, a base de co-
nocimientos, cariño e ilusión. 
Más de 40.000 niños, que por 
distintos motivos han tenido 
que permanecer ingresados en 
el hospital Reina Sofía, se han 
beneficiado en los últimos 27 
años de las clases y de la dedi-
cación ofrecidas desde el aula 
hospitalaria del centro.

En la actualidad, más de 1.000 
niños (principalmente afectados 
por procesos relacionados con el 
cáncer, problemas traumatológi-
cos u otras patologías graves que 
les obligan a ingresos prolonga-
dos) pasan cada año por el aula 
hospitalaria del Reina Sofía. El 
maestro Juan Expósito Cívico se 
incorporó al Reina Sofía en el 
curso 1988/89, cuando se firmó 
un convenio entre las Conseje-
rías de Salud y de Educación de la 
Junta de Andalucía para implan-
tar las aulas hospitalarias en la 
región. El programa docente que 
desarrolla Juan Expósito, junto 
a sus compañeros José Mata Vi-
llalba y Francisca Garrido Pavón, 
contempla aspectos formativos, 
informativos y curriculares edu-
cativos y de asesoramiento y apo-
yos psicopedagógico y socioafec-
tivo. «El trabajo del profesor hos-
pitalario, coordinado con el resto 
de las intervenciones sanitarias, 
constituye un importante im-
pulso motivacional para lograr 
que los pequeños que pasan por 
nuestro cole recuperen la salud. 
Los menores desconectan de su 
enfermedad mientras están estu-
diando», indica Expósito.

En los inicios del Reina Sofía 
no existía la ciberaula (ubicada 
en la segunda planta del Mater-
no Infantil). Desde el 2006, que 
abrió este espacio, acuden al mis-
mo los niños hospitalizados para 
reforzar las materias y para acti-
vidades lúdicas. Pero las clases no 
se imparten solo en la ciberaula, 
sino que los maestros visitan a 
los niños en las plantas. «El papel 
de los padres es imprescindible. 
Ellos son el apoyo fundamental 
para que sus hijos aprendan lo 
que les enseñamos», añade Juan.

Por su parte, la unidad de acti-
vidades motivacionales del Reina 
Sofía, ubicada en la ciberaula del 
Materno Infantil, se creó en el 
año 2000 (aunque desde tiempo 
anterior se realizaban también 

iniciativas parecidas en el cen-
tro). Esta unidad se encarga de 
organizar actividades educativas 
y de carácter lúdico-recreativo, 
que favorecen la participación e 
interacción de los menores hos-
pitalizados.

Nieves Peña fue durante mu-
chos años la responsable de la 
unidad y, tras su jubilación, su 

El Reina 
Sofía opera 
de modo 
altruista a 
menores  
que sufren 
patologías 
que en sus 
países no 
pueden 
tratarse 
por falta de 
recursosdiseño de la programación de 

actividades se dirige al paciente 
pediátrico ingresado y también 
a las personas que interaccionan 
con el enfermo (sanitarios, ami-
gos y, sobre todo, la familia)», 
apunta Ana Calvo.

«Perseguimos que la hospita-
lización sea lo menos traumá-
tica posible. En esta línea, es 
fundamental la labor que reali-
za el voluntariado que acude a 
la ciberaula para llevar juegos, 
entretenimiento y provocar la 
sonrisa de los niños ingresa-
dos. Voluntarios como los de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer, Asociación Andalusí de 
Trasplantados Hepáticos, Cruz 
Roja Juventud, Prodean, GEA, 
A Pleno Pulmón, Asociación de 
Mayores del Hospital Reina So-
fía, Parakletos, asociación Son-
risas Azules, el voluntariado de 
La Caixa, entre otros. También 
es muy importante la labor que 
realizan los Doctores de la Risa 

menores residentes en países en 
vías de desarrollo. 

A través del Fondo de Coope-
ración han sido atendidos en el 
Reina Sofía desde el 2010 a la ac-
tualidad más de 60 niños, la ma-
yoría de África y América Latina. 
Más de 30 pequeños, por la me-
diación de la Fundación Tierra 
de Hombres, y más de 30, por la 
gestión de la fundación Infancia 
Solidaria, que son las entidades 
que más niños traen al hospital 
cordobés y con las que este cen-
tro tiene firmados sendos conve-
nios. En estas operaciones y en 
el seguimiento de los menores 
participan profesionales de Car-
diología, Cirugía Cardiovascular, 
Cuidados Intensivos, Pediatría, 
Enfermería y Anestesia, entre 
otros, así como las familias que 
acogen a estos menores y los vo-
luntarios.

Más de 40.000 niños han recibido atención educativa 
en los 27 años de vida del aula hospitalaria. La unidad 
de actividades motivacionales se apoya mucho en los 
voluntarios para entretener a los niños hospitalizados

Curar con cariño

puesto ha sido ocupado por Ana 
Calvo. «Con la programación que 
realizamos en esta unidad contri-
buimos a evitar la angustia y el 
aislamiento. Combatimos el abu-
rrimiento que puede aparecer en 
los largos periodos de hospitali-
zación y las actitudes pasivas e 
indiferentes acerca de intereses 
que antes tenía el enfermo. El 

(Julián, José, Cristina, Paco y Da-
niel)», expone Calvo.

Por otro lado, también es im-
portante destacar la labor solida-
ria que realiza el hospital Reina 
Sofía cuando trata de forma al-
truista a pacientes procedentes 
de países menos favorecidos. 
Además, trabajadores del hospi-
tal se desplazan todos los años 
a regiones menos desarrolladas 
del mundo para participar en ex-
pediciones solidarias sanitarias. 
A lo largo de las últimas décadas 
en el Reina Sofía han sido revi-
sados muchos pequeños, entre 
ellos niños saharauis y bielorru-
sos, por parte de la sección de 
Oncohematología Pediátrica. La 
inmensa mayoría de pacientes 
infantiles que son operados en el 
Reina Sofía padecen cardiopatías 
complejas y en menor número 
patologías digestivas. Desde 1999 
han sido asistidos 31 menores 
con fallo hepático procedentes 
de Marruecos. 

El Reina Sofía cuenta con un 
programa de cooperación, bajo 
el amparo en los últimos años 
del Fondo de Cooperación al De-
sarrollo y Ayuda Humanitaria del 
Servicio Andaluz de Salud. Una 
de las líneas del Fondo de Coope-
ración es la asistencia sanitaria a 
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Solidarios. Colaboradores en 
actividades motivacionales, 
Abajo, profesionales que 
realizan operaciones 
altruistas y los maestros del 
aula hospitalaria.
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L
a Unidad de Gestión 
Clínica de Inmunolo-
gía del hospital Rei-
na Sofía ha realizado 
a lo largo de su histo-
ria aportaciones sus-

tanciales en el ámbito de los 
trasplantes, enfermedades au-
toinmunes, tumores, inmuno-
deficiencias y sida. Esta unidad, 
antes Servicio de Inmunología, 
se fundó a mediados de los años 
80 para dar respuesta a las ne-
cesidades de la medicina mo-
derna. Desde el 2014 dicha uni-
dad se divide en dos secciones 
(Inmunología, dirigida por la 
doctora Aurora Jurado Roger, y 
Alergología, a cargo de la docto-
ra Carmen Moreno Aguilar).

El servicio fue puesto en mar-
cha por José Peña Martínez, 
exrector de la Universidad de 
Córdoba y catedrático de la UCO, 
que fue su jefe desde los comien-
zos hasta el 2014. Peña había si-
do impulsor de los estudios de 
Inmunología en España, labor 
fundamental para el desarrollo 
de los trasplantes de órganos, ya 
que se encarga de comprobar la 
compatibilidad entre donantes y 
receptores. Esta unidad ha diag-
nosticado a su vez numerosas en-
fermedades raras.

 «La Unidad de Inmunología 
del Reina Sofía ha impulsado a 
su vez la moderna Inmunología 
Clínica y colabora también con 
el área de Oncología del hospital 
cordobés para lograr aumentar 
la supervivencia de los pacientes 
con determinados tipos de tumo-
res. La inmunoterapia ha supues-
to un gran paso en la lucha con-
tra las enfermedades oncológi-
cas, ya que se trata de conseguir 
que el propio organismo actúe 
contra el cáncer estimulando y 
entrenando a las células del siste-
ma inmune (linfocitos) para que 
consigan identificar eficazmente 
las células malignas y así poder 
destruirlas», indica José Peña.

«Estos objetivos y otros muchos 
se han conseguido en colabora-
ción con el resto de unidades del 
Reina Sofía, de la UCO y con el 
apoyo más reciente del Imibic», 
destaca Peña. La actual directo-
ra de la Unidad de Inmunolo-
gía, Aurora Jurado, explica que 
las investigaciones que en estos 
momentos se están llevando a 
cabo en este área son el estudio 
del proceso de envejecimiento 
del sistema inmune en diferen-
tes modelos (envejecimiento cro-
nológico, cáncer, enfermedades 
inflamatorias, infección vírica 
y otras situaciones que cursan 
con la activación crónica del sis-

tema inmunitario); la búsqueda 
de biomarcadores predictivos de 
la respuesta a la inmunoterapia 
en alergia y el análisis del enve-
jecimiento del sistema inmune 
como modulador negativo en la 
inmunoterapia del cáncer, aten-
diendo a que el envejecimiento 
se asocia a un incremento de la 
incidencia del cáncer, así como 
a un deterioro de la respuesta in-
mune innata y adaptativa.

Esta especialidad ha propi-
ciado que los resultados de los 
trasplantes sean idóneos por la 
elección que se efectúa de las 
parejas donante/receptor y acor-
tar la demora en el caso de los 
trasplantados renales, de unos 
8 años a 12 meses. Por otro lado, 
la inmunología contribuye a que 
los pacientes alérgicos puedan 
recibir una terapia de hipersen-
sibilización cada vez más eficaz, 
a la vez que permite seleccionar 
a los pacientes con VIH que van a 
responder mejor a una determi-
nada terapia.

Por su parte, la Unidad de 
Alergia del hospital Reina Sofía 
realiza también una labor muy 
importante. Su integración con  

El doctor 
José Peña 
impulsó 
esta 
materia en 
España,  
labor 
fundamental 
para los 
trasplantes 
y para la
detección 
de las 
dolencias 
raras

Inmunología ha permitido una 
confluencia de esfuerzos, recur-
sos y potenciar el conocimiento. 
Los comienzos del Servicio de 
Alergia del Reina Sofía «llega-
ron cargados de ilusión», señala 
Francisco Guerra, que fue jefe de 
esta área desde el inicio y hasta 
el 2013.

En 1981 se abrió en el Provin-
cial la Unidad de Alergia, que 
con la anexión de este centro al 
Reina Sofía pasó a depender del 
Servicio Andaluz de Salud a fina-
les de los 80, ya con la incorpora-
ción de la doctora Carmen More-
no. «Hemos sido pioneros a nivel 
nacional a la hora de contar con 
subunidades clínicas de alergia 
a problemas muy graves, como 
la sensibilidad al veneno de los 
himenópteros (abejas y avispas). 
También fuimos precursores al 
poner en marcha dos unidades, 
la de inmunoterapia y la de aler-
gias cutáneas y a medicamentos. 
En las dos últimas décadas he-
mos formado a más de 500 es-
pecialistas de todo el país en el 
manejo de pacientes que sufren 
alergia al veneno de los hime-
nópteros y formado a su vez a un 

La especialidad de Inmunología es fundamental para 
los trasplantes, abordaje del sida, cáncer y detección 
de enfermedades raras, mientras que la de Alergia es 
también referente a nivel nacional en varias áreas. 

Una unión eficaz

incontable número de médicos 
de Primaria y de residentes que 
rotan por nuestro servicio, lo que 
ha contribuido a salvar muchas 
vidas», añade Guerra.

«En la actualidad, la oferta 
asistencial que ofrece la Unidad 
de Alergia del Reina Sofía a su 
población de referencia, que es 
la de Córdoba, Jaén y algunas 
comunidades autónomas en el 
caso de los himenópteros, inclu-
ye nuevas tecnologías como el 
diagnóstico por componentes, 
además de productos clínicos de 
intervención hospitalaria para 
pacientes más graves. En el Rei-
na Sofía se implantó hace siete 
años el diagnóstico basado en la 
proteómica, que permite detec-
tar qué moléculas desencadenan 
la reacción alérgica, lo que ha 
beneficiado a miles de pacientes, 
principalmente enfermos sensi-
bles a los pólenes de olivo y de 
gramíneas, mejorando su calidad 
de vida. Estamos especialmente 
orgullosos de los avances conse-
guidos en desensibilización con 
medicamentos a pacientes críti-
cos de Oncología, Enfermedades 
Infecciosas, Neurología y UCI», 
resalta Carmen Moreno.

Hospital de día
El Reina Sofía cuenta con un 
hospital de día en el Provincial, 
donde administra tratamientos 
a pacientes con patología tumo-
ral que se vuelven alérgicos a los 
fármacos quimioterápicos, que 
deben recibir para tratarse. En 
este mismo espacio se desarrolla 
la fase de iniciación de la inmu-
noterapia a alérgicos a himenóp-
teros y el test de repicadura. El 
abordaje de la anafilaxia (reac-
ción alérgica grave) en los casos 
de pacientes sensibles al veneno 
de himenópteros es ahora más 
rápido y eficaz, después de llevar 
años estudiando a personas que 
reaccionan gravemente a estas 
picaduras. Hemos dedicado nues-
tro máximo esfuerzo académico 
y de gestión asistencial a esta pa-
tología amenazante para la vida», 
expone Moreno. 

También destaca esta unidad 
por el trabajo que realiza con 
los pacientes alérgicos a los pó-
lenes, unos 100.000 en Córdoba, 
o que son sensibles a alimentos, 
animales o fármacos, ofreciéndo-
les tratamiento a medida a cada 
afectado.

Por otra parte, los pacientes 
infantiles cuentan con su propia 
Unidad de Alergología y Neumo-
logía Pediátricas, que en su ori-
gen fue fundada por el fallecido 
pediatra Joaquín Tejero, pionero 
en el desarrollo de las especiali-
dades del hospital Infantil. For-
man parte de la actual unidad 
su coordinador (Javier Torres) 
y las doctoras Ana Molina y Do-
mingo Álvarez. «En esta unidad 
tratamos las enfermedades alér-
gicas y respiratorias de los meno-
res de 0 a 14 años de la provin-
cia cordobesa o de otras como 
Jaén. Realizamos el diagnóstico 
y tratamiento de niños con as-
ma, rinitis, dermatitis atópica y 
de contacto, urticaria, alergia ali-
mentaria, sensibilidad a alimen-
tos, látex o veneno de himenóp-
teros», apunta Javier Torres.
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Inmunología 
del hospital Reina Sofía. 
Abajo, de Alergología y 
Neumología Pediátrica.
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Equipo. Profesionales de la 
Unidad de Endocrinología y 
Nutrición del Reina Sofía.

SÁNCHEZ MORENO

R.M.J.

LA UNIDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y 
NUTRICIÓN ATIENDE ADEMÁS CASOS 
DE PROBLEMAS DE TIROIDES

Luchar contra 
el auge de la 
la obesidad y 
de la diabetes

L
a Unidad de Endocri-
nología y Nutrición 
del hospital Reina So-
fía realiza una labor 
fundamental para 
prevenir y tratar con 

los últimos avances a los pacien-
tes que sufren patologías muy 
prevalentes como la obesidad, 
diabetes, problemas de tiroides 
o de osteoporosis. «El pionero de 
la Endocrinología en el hospital 

fue el doctor Pedro Benito, jefe 
de esta unidad hasta el 2013. Po-
co después que él se incorpora-
ron el doctor José Manuel Que-
sada y María Sierra Corpas», se-
ñala la doctora María Ángeles 
Gálvez, jefa actual de esta espe-
cialidad. El Reina Sofía fue pio-
nero en contar con una Unidad 
de Nutrición (adaptada a cada 
paciente y su enfermedad) o con 
una consulta de educación dia-
betológica, así como en abordar 
la obesidad más grave también 

desde el punto de vista quirúr-
gico, junto a Cirugía General. 
«Realizamos la indicación de qué 
enfermos son susceptibles de so-
meterse a cirugía bariátrica y se-
guimos a estos pacientes con edu-
cación nutricional y tratamien-
to», indica María Ángeles Gálvez. 
Esta especialista precisa que en la 
actualidad la unidad que dirige 
se divide en diferentes consultas: 

diabetes y diabetes gestacional 
(lo que incluye tanto a las diabé-
ticas que quieren quedarse emba-
razadas o ya lo están, como a las 
que se les detecta diabetes solo en 
el embarazo); patología tiroidea 
e hipofisaria y cáncer de tiroides; 
obesidad y síndrome metabólico; 
nutrición y metabolismo óseo. 
«Controlamos mejor la diabetes 
tipo 1 y 2, contando  con la co-

laboración de otros servicios del 
hospital y con profesionales de 
los centros de salud. Se han rea-
lizado protocolos para la aten-
ción de la diabetes en los pacien-
tes hospitalizados; instauramos 
infusores (bombas) de insulina, 
entre otras prestaciones. Ade-
más, hemos ampliado el hospi-
tal de día de diabetes», añade la 
doctora Gálvez. 
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LA UNIDAD QUE DIRIGE EL DOCTOR JULIÁN DE LA TORRE HA LOGRADO AVANCES 
PARA ATAJAR EL VIH Y PARA PREVENIR POSIBLES INFECCIONES EN TRASPLANTADOS

Ganar la batalla a las 
patologías infecciosas

L
a Unidad de Gestión 
Clínica de Enferme-
dades Infecciosas del 
hospital Reina Sofía 
dio sus primeros pa-
sos en el hospital Pro-

vincial y luego cuando este cen-
tro se incorporó al hospital Rei-
na Sofía ya formó parte de este. 
A partir de 1982 los doctores Ra-
fael Jurado y José María Álvarez 
Kindelán, junto al doctor Ricar-
do López Laguna, asumieron la 
labor específica de atender pato-
logías infecciosas que entonces 
eran muy prevalentes (hepatitis, 
fiebre tifoidea, brucelosis o me-
ningitis) y otras propias de los 
años 80, en la que se incremen-
tó mucho el consumo de drogas 
por vía intravenosa. «El Reina 
Sofía atendió el primer caso de 
sida en 1984, lo que fue el ini-
cio de una avalancha de afecta-

dos que obligó a reorganizar la 
labor de la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas», señala Julián 
de la Torre, actual jefe de dicha 
unidad.

En 1984 la Unidad de Enferme-
dades Infecciosas se independi-
zó de Medicina Interna, contan-
do con personal facultativo con 
dedicación exclusiva, planta de 
hospitalización y consultas pro-
pias. «En la actualidad, el sida es 
prácticamente una enfermedad 
crónica, con la que se puede con-
vivir hasta avanzada edad. Sin 
embargo, a mediados de los 80 
no había apenas recursos para 
atajar el Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH), por lo 
que más que curar a los afecta-
dos lo que hicimos fue aprender 
a cuidarlos. Numerosos jóvenes 
morían de sida y se necesitaron 
más camas para ingresarlos. Des-
de el 2005 contamos con un hos-
pital de día para enfermedades 

infecciosas en la planta baja del 
Provincial, que trabaja de forma 
conjunta con las consultas», des-
taca el jefe de este área.

“La llegada a la unidad del doc-
tor Antonio Rivero -actual jefe de 
sección- permitió un salto de ex-
celencia en el programa de VIH. 
La contribución de la doctora Án-
gela Camacho ha hecho posible 
nuestra participación en más de 
100 ensayos clínicos nacionales 
e internacionales, haciendo de 
nuestro hospital un referente en 
este campo. Gracias al trabajo de 
estos facultativos hemos conse-
guido que los enfermos con VIH 
de Córdoba accedan a todos los 
fármacos en cualquier escenario 
posible, algo que solo ocurre en 
un par de hospitales más de Espa-
ña», recuerda Julián de la Torre.

En el caso concreto de la infec-
ción del trasplante, la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del 
Reina Sofía es referente nacional 
e internacional. A principios de 
los 90, cuando se estaban desa-
rrollando los grandes programas 
de trasplantes en el Reina Sofía, 
surgió la necesidad de formar a 
un facultativo en este área para 
que ayudara al desarrollo de los 
mismos, responsabilidad que re-
cayó en Julián de la Torre. 

Por otro lado, esta unidad par-
ticipa en dos redes de investiga-
ción del Instituto de Salud Car-
los III (Retics), en la red de SIDA 
(RIS) y en la red de patología in-
fecciosa (Reipi). Y los doctores De 
la Torre y Rivero dirigen a su vez 
sendos grupos en el Imibic.

La plantilla. Profesionales de 
la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, junto al doctor 
Julián de la Torre (director de 
la misma). 

SÁNCHEZ MORENO
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ESTA UNIDAD COLABORA EN EL ÁMBITO 
ASISTENCIAL Y CIENTÍFICO CON TODAS 
LAS DEL HOSPITAL Y CON EL IMIBIC

El valor de un 
análisis clínico 
para poder 
diagnosticar

C
uando se fundó 
el hospital Reina 
Sofía se constru-
yó un laboratorio 
para dar cobertu-
ra a las necesida-

des analíticas del nuevo hospi-
tal y evitar así la dispersión de 
esta labor en diferentes centros 
sanitarios de la capital y de la 
provincia. El primer jefe de ser-
vicio del nuevo laboratorio fue 
el doctor Antonio García-Panta-
león (proveniente de la residen-
cia Noreña), que aportó comple-
jas metodologías diagnósticas 
y ocupó este cargo hasta 1994. 
Durante 1994 y 1995 la activi-
dad estuvo coordinada por el 
doctor Rafael Muñoz, que tra-
bajó fundamentalmente en el 
campo de la enzimología clíni-
ca, y desde 1995 hasta 2013 la 
actividad de Análisis Clínicos 
fue dirigida por el doctor Cris-
tóbal Aguilera que, con la intro-
ducción de la informatización 
y automatización, contribuyó 
de forma decisiva a la moderni-
zación de los laboratorios, a la 
mejora de los tiempos de proce-
so y de la garantía de la calidad. 
Desde el 2013 el doctor Fernan-
do Rodríguez dirige la UGC de 
Análisis Clínicos, avanzando en 
el proceso de integración y con-
solidación de todos los labora-
torios del hospital, para mejora 
de la calidad  y de la eficiencia, 
bajo las premisas de compartir 
herramientas diagnósticas, res-
petando siempre las distintas 
áreas de conocimiento

La UGC de Análisis Clínicos 
aporta el soporte para satisfacer 
las necesidades diagnósticas de 
las distintas unidades y servicios 
del Reina Sofía, de los centros de 
salud de Córdoba y de gran par-
te de su provincia, tanto a nivel 
asistencial (urgencias, hospitali-
zación, consultas externas, inves-
tigación), como de investigación 
(Imibic). «Se puede decir que en-
tre el 75% y el 80% de las decisio-
nes clínicas están basadas en re-
sultados de laboratorio», señala 
Fernando Rodríguez. Esta unidad 

da soporte a su vez al resto de las 
unidades del área de laboratorios 
del hospital en aspectos preanalí-
ticos y sistemas de información.

La cartera de servicios de la 
unidad incluye procedimientos 
diagnósticos del área de Análisis 
Clínicos y Bioquímica Clínica. 
«Los avances en conocimientos 
y en herramientas informáticas 
han permitido a esta unidad con-
vertirse en referente a nivel inter-
nacional (en la organización del 
laboratorio de alto rendimiento), 
como a nivel nacional (en áreas 
como garantía de calidad analí-
tica; pruebas a la cabecera del pa-
ciente (POCT); genética-biología 
molecular y reproducción huma-
na asistida, donde tenemos una 
de las mejores tasas de embarazo 
de nuestra comunidad)», añade 
Rodríguez.  

El número de pacientes atendi-
dos (en términos de analíticas so-
licitadas) se ha incrementado en 
un 4-5% en los últimos años. En 
el 2015 hubo 587.014 peticiones/
año y unas 25.000 determinacio-
nes al día.

En el ámbito investigador, es-
ta unidad forma parte del grupo 
de investigación de Metabolismo 
y Nutrición del Imibic. Colabo-
ra activamente en el estudio de 
patologías relacionadas con tras-
tornos de la alimentación, enfer-
medad metabólica, metabolismo 
lipoprotéico y enfermedad car-
diovascular. También colabora 
activamente con otros grupos, 
como los relacionados con pato-
logía neoplásica, aportando estu-
dios genéticos importantes en el 
diagnóstico, tratamiento y evolu-
ción del cáncer.
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EL NÚMERO 
DE PACIENTES 
ATENDIDOS HA 
CRECIDO ENTRE 
UN 4-5% EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS

Profesionales. Arriba, 
parte de la plantilla actual 
y anterior de la Unidad de 
Microbiología. Y abajo, de la 
Unidad de Análisis Clínicos.

SÁNCHEZ MORENO / MIGUEL ÁNGEL SALAS

MANUEL CASAL, 30 AÑOS AL FRENTE

Un área de Microbiología al «más alto nivel»

Cuando se inauguró el Reina 
Sofía no existía el Servicio 
de Microbiología. Sólo se 
efectuaba la parte de la 
bacteriología por parte del 
Servicio de Análisis Clínicos. 
«En 1979 se organizó una 
Sección de Bacteriología, 
independiente del Servicio 
de Análisis Clínicos, que la 
dirigió el doctor Javier Zerolo. 
El doctor Manuel Casal fue 
el primer Jefe de Servicio  de 
Microbiología del Reina Sofía, 
desde 1985 a 1991, y ocupó 
de nuevo este mismo cargo 
desde 1991 hasta su reciente 
jubilación, así como la dirección 
de la Unidad de Gestión Clínica 
desde el 2011 al 2016 y la 
dirección del Laboratorio de 
Referencia para el Control de 
la Tuberculosis en Andalucía 
desde el 2009 al 2016. La 
Unidad de Microbiología 

está compuesta por unos 7 
médicos especialistas, unos 
15 profesionales del área de 
enfermería, 3 administrativos 
y un celador. Hoy en día se ha 
trasformado en Servicio de 
Microbiología y Parasitología 
Clínica con todas las secciones 
de Bacteriología, Microbiología, 
Micología, Microbacteriología,  
Parasitología, Virología y 
Microbiología Molecular. 
Manuel Casal resalta que la 
Microbiología del Reina Sofía 
está «al nivel de las mejores 
de España» y que entre «los 
avances fundamentales 
que ha logrado este área 
es pasar de la bacteriología 
antigua poco sensible y 
lenta, con microscopios 
y medios de cultivos, a la 
moderna microbiología clínica 
molecular sensible, especifica, 
automatizada y rápida en tiempo 

real (‘on line’). Ha aumentado 
el personal,  la superficie, el 
equipamiento y la tecnología. 
Se ha desarrollado la docencia 
de posgrado para residentes y 
de pregrado». 
En Microbiología se 
procesan al año más de un 
millón de determinaciones 
microbiológicas. Se hacen 
5.000 determinaciones 
microbiológicas al día, unas 
150.000 al mes, 1.500.000 
al año. «De cara al futuro el 
objetivo es poder contar con 
un laboratorio moderno para 
el siglo XXI.  Hemos publicado 
más de 50 tesis doctorales, 
participado en numerosos 
proyectos de investigación 
y formado parte de más 
de 500 congresos locales, 
regionales e internacionales y 
publicado más de 300 trabajos 
científicos», añade Casal. 
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Equipo. Profesionales de 
la Unidad de Neurocirugía y 
Neurofisiología Clínica.

JUAN NÁJAR

R.M.J.

NEUROCIRUGÍA Y NEUROFISIOLOGÍA 
CLÍNICA SE ESFUERZAN POR LOGRAR 
CADA VEZ MEJORES RESULTADOS

La habilidad 
de operar las 
enfermedades 
del cerebro

L
a Neurocirugía es 
una especialidad mé-
dica que se ocupa de 
las enfermedades que 
afectan al cerebro, a 
sus cubiertas (menin-

ges) y a los vasos sanguíneos que 
lo irrigan, médula espinal y ner-
vios periféricos (brazos, piernas, 
entre otros) y que necesitan aten-
ción quirúrgica. El Servicio de 
Neurocirugía del hospital Reina 

Sofía se fundó en 1978. El actual 
jefe de esta área, el doctor Jesús 
Adolfo Lozano, apunta que a fi-
nales de los 80 y primeros de los 
90 el servicio creció, ocupando 
un módulo completo de hospi-
talización, consulta externa pro-
pia y un quirófano exclusivo de 
Neurocirugía. Se adquirieron va-
rios equipos de TAC, de resonan-
cia magnética y se creó la Unidad 
de Neurorradiología Intervencio-
nista, fundamental para el diag-
nóstico y tratamiento de los pa-

cientes neurológicos. En el siglo 
XXI el servicio se ha consolidado 
con la incorporación de la más 
alta tecnología neuroquirúrgica 
del momento. «Se adquirió un 
nuevo y sofisticado microscopio 
quirúrgico. Se introdujo un apa-
rato de ecografía intraoperatoria 
que nos ayuda a localizar lesio-
nes intracraneales durante el ac-
to quirúrgico. Se implementó la 
cirugía esterotáxica, para la rea-
lización de biopsias cerebrales 
en zonas profundas y para la eva-
cuación de lesiones quísticas y 
abscesos de áreas de difícil abor-
daje. Por otro lado, hemos crea-
do una unidad de neuroendosco-
pia, que permite realizar cirugía 
mínimamente invasiva, para el 
diagnóstico y tratamiento de le-
siones de los ventrículos cerebra-

les, tratamiento de hidrocefalia, 
evitando el implante de válvu-
las de drenaje, extirpación radi-
cal de tumores de la hipófisis y 
de la base craneal. Disponemos a 
su vez de un aspirador ultrasóni-
co para la extirpación más com-
pleta y segura de los tumores ce-
rebrales y de un neuronavegador 
con el que se planifica, con ante-
lación, la intervención quirúrgi-
ca sobre la resonancia magnética 
del paciente y, una vez en el qui-
rófano, lo usamos a modo de un 
GPS que nos indica, a través de la 
resonancia cerebral planificada, 
en qué zona del cerebro estamos 
actuando con precisión milimé-
trica», expone Lozano. Por otra 
parte, «hemos incorporado la re-
sección de tumores cerebrales 
con un medicamento que se ad-

ministra al paciente por vía oral 
unas horas antes de la interven-
ción, lo que facilita la extirpa-
ción más completa y adecuada 
de la lesión», añade.

En el 2009 el Servicio de Neu-
rocirugía se unió al de Neurofi-
siología Clínica para formar la 
UGC de Neurocirugía y Neurofi-
siología Clínica, que integra el 
trabajo de los dos servicios para 
aumentar la eficacia, compar-
tiendo recursos y colaborando 
estrechamente en quirófano, 
en intervenciones que precisan 
monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria, con la finalidad 
de no lesionar durante el acto 
quirúrgico estructuras nerviosas 
funcionales, tales como el área 
motora, sensitiva o pares cra-
neales.
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otorrinolaringología es una 
unidad que trabaja de forma 
conjunta con el hospital de cabra

Abordar las 
patologías 
auditivas

E
l servicio de otorri-
nolaringología del 
hospital reina sofía 
se puso en marcha a 
comienzos de 1976, 
siendo el primer je-

fe de servicio el doctor manuel 
Ángel ramírez mohedano. este 
servicio pronto comenzó a des-
tacar a nivel nacional por la ci-
rugía del oído medio gracias a 
las aportaciones realizadas por 
el doctor pedro lópez Villare-
jo y, sobre todo, despuntó a ni-
vel internacional por el gran 
desarrollo de técnicas pione-
ras de cirugía endoscópica na-
sosinusal y cirugía reconstruc-
tiva laríngea, gracias a la gran 
labor técnica y científica reali-
zada por el doctor alfredo jura-
do ramos.

por otra parte, el servicio de 
otorrinolaringología del hospi-
tal infanta margarita de cabra 

comenzó su labor en 1983, sien-
do el primer jefe de servicio el 
doctor josé maría castilla pérez-
navarro, que implantó las mo-
dernas técnicas que se realizaban 
en hospitales de tercer nivel.

en el último año, tras la llega-
da a la jefatura de servicio del 
doctor francisco muñoz del cas-
tillo, se produce la convergencia 
de ambos servicios en una sola 
unidad de otorrinolaringología,  
por lo que se amplían las carteras 
de servicios de ambos hospitales 
y se produce la reestructuración 
de la unidad de gestión clínica 
de orl intercentros en diferen-
tes secciones (rinología, otolo-
gía, oncología y orl infantil). 
de este modo, gracias al trabajo 
en equipo de todos los profesio-
nales de la unidad, comienza la 
superespecialización de cada sec-
ción, abarcando procedimientos 
diagnósticos y quirúrgicos que 
hasta la fecha no se habían desa-
rrollado. por tanto, a las unida-

des de disfonía y otoneurología 
se sumarán en un corto período 
de tiempo la unidad de disfagia, 
la unidad de cirugía de base de 
cráneo, la unidad de patología 
del sueño-saos y la unidad de 
patología del olfato y del gusto, 
aportando nuevas técnicas diag-
nósticas y terapéuticas como la 

cirugía endoscópica otológica y 
endolaríngea, los implantes oste-
ointegrados, abordajes quirúrgi-
cos de base de cráneo, cirugía re-
constructiva mediante colgajos 
nasales, implantes cocleares, pró-
tesis fonatorias, somnoscopias, 
rehabilitación del vértigo y la 
rehabilitación foniátrica y logo-

pédica de los pacientes laringec-
tomizados. a todos estos avances 
hay que sumar numerosos cursos 
de formación, trabajos científi-
cos y proyectos de investigación 
en colaboración con el institu-
to maimónides de investigación 
biomédica de córdoba, destaca el 
doctor muñoz del castillo.
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Los equipos. Arriba, profesionales de 
Otorrinolaringología del Reina Sofía. Y 
abajo, los del Infanta Margarita de Cabra.

juan nÁjar / cÓrdoba

R.M.J.

La importancia del área 
de Medicina Preventiva 
y de Salud Pública

la actual responsable de la uni-
dad de medicina preventiva y 
salud pública del hospital reina 
sofía, la doctora carmen díaz 
molina, señala que «en estas fe-
chas de reflexión sobre lo pasa-
do y formulación de propósitos 
futuros al hilo de la celebración 
del 40 aniversario del complejo 
sanitario cordobés, recordamos 
que el servicio de medicina pre-
ventiva se creó en la residencia 
sanitaria teniente coronel no-
reña y tuvo su continuidad en el 
nuevo hospital».

el doctor rafael fernández-cre-
huet, catedrático y exjefe de me-
dicina preventiva y salud pública 
del reina sofía, que dirigió este 
servicio durante cuarenta años, 
ya disfruta de su jubilación. sin 

embargo, aún quedan en activo 
enfermeras que dan continuidad 
a esta historia. 

«el servicio de medicina pre-
ventiva del hospital reina sofía 
se constituyó, siguiendo las direc-
trices del ministerio de sanidad, 
como un servicio general clínico, 
con funciones en epidemiología, 
higiene, medicina preventiva y 
educación sanitaria. ha sabido 
evolucionar en el tiempo para 
dar respuesta a los grandes avan-
ces acaecidos en el campo de la 
medicina y de la tecnología, te-
niendo presente en todo momen-
to la seguridad de los pacientes y 
la calidad asistencial» apunta la 
doctora díaz.

«nuestro principal reto futu-
ro consiste en continuar dando 
respuesta a la amplia cartera de 
servicios de medicina preventiva 

y salud pública, definida recien-
temente por el servicio andaluz 
de salud. de ella destacamos la 
vigilancia, prevención y control 
de la infección relacionada con 
la asistencia sanitaria, con espe-
cial atención a los microorga-
nismos multirresistentes; la vi-
gilancia epidemiológica, lo que 
incluye las alertas por enferme-
dades emergentes, como el ébola 

o el zika; la creciente demanda 
de vacunación a pacientes con 
necesidades especiales de inmu-
nización; la promoción de la sa-
lud para la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares y el 
cáncer, o el compromiso con la 
docencia y la investigación», aña-
de la actual responsable de medi-
cina preventiva y salud pública 
del reina sofía. 

Medicina Preventiva. Profesionales de 
esta unidad del hospital que también abarca 
la Salud Pública.

juan nÁjar

SU RESPONSABLE 
HA SIDO RAFAEL 
fernÁndeZ-
crehuet los 
Últimos 40 aÑos
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esta unidad, en la que trabajan más de 400 profesionales, también 
asume en cada bloque quirúrgico la reanimación de los pacientes

La anestesia acapara 
cada vez más funciones

S
on muchas las pres-
taciones que rea-
liza la unidad de 
anestesia y reani-
mación del hospi-
tal reina sofía, un 

servicio en el que trabajan al-
go más de 400 profesionales, lo 
que la convierte en una de las 
que cuenta con más plantilla 
de todo el complejo sanitario. 
Y es que son cada vez más las 
actuaciones (quirúrgicas, diag-
nósticas y terapéuticas), que 
se llevan a cabo en el hospital 
que requieren del apoyo de es-
ta unidad. el servicio de aneste-
sia echó andar en el materno in-
fantil, en 1976, ya que hasta el 
cierre de la residencia tenien-
te coronel noreña el grueso de 
la actividad quirúrgica se man-
tuvo en ese centro y en el rei-
na sofía solo existían 4 quirófa-

nos, que se situaban en la zona 
actual de urgencias. «con la in-
tegración del hospital provincial 
en el reina sofía a finales de los 
80, se trasladó la actividad qui-
rúrgica a este segundo centro y 
en los años 90 se inauguró en el 
hospital de los morales la uni-
dad de cirugía mayor ambula-
toria, donde se ubica también la 
unidad del dolor, donde se tra-
ta el dolor agudo y crónico, que 
es otra de las funciones de los 
anestesiólogos», apunta la doc-
tora mercedes lluch, que fuera 
jefa de anestesia y reanimación 
desde 1992 hasta su jubilación 
en el 2015. el cargo lo ocupa ac-
tualmente el doctor antonio ga-
lán cabezas. 

«en nuestro hospital se em-
plean todas las técnicas anesté-
sicas tanto generales como lo-
co-regionales (que no provocan 
pérdida de conciencia). actual-
mente disponemos de fármacos 
anestésicos que proporcionan 
un despertar rápido y con me-
nores efectos secundarios. tam-
bién se ha avanzado mucho en la 
vigilancia del paciente durante 
la anestesia, pudiendo obtener-
se en tiempo real información 
del funcionamiento de órganos 
vitales y la profundidad anesté-
sica del paciente», expone galán. 
por otra parte, cada bloque qui-
rúrgico del hospital cuenta con 
una sala de reanimación, donde 
los pacientes se recuperan de la 
anestesia, espacio que está prepa-
rado para resolver los problemas 
específicos de los pacientes.

Numeroso equipo. Parte de 
la plantilla de la Unidad de 
Anestesia y Reanimación del 
hospital Reina Sofía, con su 
director, Antonio Galán.

sáncHeZ moreno
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LA UNIDAD DE NEUROLOGÍA ATIENDE A PACIENTES CON ENFERMEDADES MUY DIVERSAS (CEFALEAS, 
ICTUS, ALZHEIMER O PARKINSON), HABIÉNDOSE AVANZADO MUCHO TAMBIÉN EN NEUROPEDIATRÍA

Especializados en cuidar 
y proteger el cerebro

E
n el hospital Reina 
Sofía, la Unidad de 
Neurología (especia-
lidad que estudia las 
alteraciones del sis-
tema nervioso) ha 

multiplicado mucho en los úl-
timos años su importante labor 
asistencial. Los motivos son el 
envejecimiento de la población 
(lo que ha incrementado de for-
ma relevante la cifra de afecta-
dos por dolencias neurodegene-
rativas y vasculares); el descu-
brimiento de nuevas patologías 
y la aparición de nuevos trata-
mientos. La Unidad de Neurolo-
gía cuenta con diferentes subu-
nidades (cefaleas, parkinson y 
trastornos del movimiento, epi-
lepsia, deterioro cognitivo -que 
incluye el alzheimer-, enferme-
dades desmielinizantes -como la 
esclerosis múltiple- y neuromus-
culares), además de un grupo es-

LOS DOCTORES 
OCHOA, 
SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
CAÑADILLAS, LOS 
PRECURSORES

pecífico sobre ictus. Los precur-
sores de la Neurología en el hos-
pital en los años 80 fueron Juan 
José Ochoa Amor, primer neuró-
logo que hubo en Córdoba y que 
durante más de tres décadas fue 
el Jefe del Servicio de Neurología 
del Reina Sofía; Francisco Caña-
dillas Hidalgo y Fernando Sán-
chez López. Estos dos últimos 
fueron los primeros neurólogos 
que se formaron en el hospital 
y, posteriormente, ambos fue-
ron jefes de sección.

«El abordaje de la Neurología 
ha cambiado mucho en los 40 
años de vida del Reina Sofía. El 
diagnóstico de enfermedades 
neurológicas se ha beneficiado de 
forma muy significativa del uso 
de las técnicas de neuroimagen, 
como las que se han incorporado 
en resonancias, TAC o medicina 
nuclear. También se ha avanzado 
mucho en la detección de estas 
patologías gracias a los adelantos 
en análísis genéticos y bioquími-
cos, evitándose, con la mejora de 
estos nuevos métodos diagnósti-
cos, el empleo de la cirugía y de 

otras pruebas más invasivas a la 
hora de detectar o descartar una 
patología neurológica», explica.

La Unidad de Neurología está 
volcada también en la investiga-
ción, participando en proyectos 
con células madre para el trata-
miento de la ELA, ictus y escle-
rosis múltiple, así como en ensa-
yos clínicos a nivel multicéntrico 
para el abordaje de la esclerosis 
múltiple o del alzheimer. Y, en 
colaboración con otras especia-
lidades del Reina Sofía, también 
es referente en la implantación 
de la trombolisis, método espe-
cífico para el tratamiento del 
ictus en fase aguda. Consiste en 
lisar el trombo detectado al pa-
ciente para que pueda recuperar 
la circulación con normalidad, 
disminuyendo notablemente las 
secuelas.

BEBES Y NIÑOS // La Neuropedia-
tría, centrada en bebés, niños y 
adolescentes, empezó a andar en 
el Reina Sofía a comienzos de los 
90, con la creación de una con-
sulta específica de Neurología 
Pediátrica a cargo de la doctora 
Ana Collantes. En el 2003 el hos-
pital decidió potenciar la Neuro-
pediatría e incorporó a dos nue-
vos especialistas con dedicación 
exclusiva, los doctores Eduar-
do López Laso y Rafael Camino 
(coordinador desde entonces de 
la unidad). 

«La cartera de servicios de la 
unidad ha crecido mucho en los 
últimos años. Las principales pa-
tologías que atendemos son epi-
lepsias infantiles, convulsiones 
febriles, trastornos paroxísticos 
no epilépticos, movimientos 
anormales y cefaleas. Con menos 
frecuencia abordamos enferme-
dades metabólicas, degenerativas 
y neuromusculares. En los últi-
mos años destaca la importancia 
que ha adquirido la evaluación y 
tratamiento de los trastornos del 
neurodesarrollo (dificultades de 
aprendizaje, problemas del len-
guaje, discapacidad intelectual, 
síndrome de hiperactividad y 
déficit de atención o autismo)», 
expone Rafael Camino. Entre los 
avances conseguidos en los últi-
mos 13 años en este área están 
la reducción de las demoras de 
atención en consulta a menos de 
20 días, el impulso de la consul-
ta de acto único para trastornos 
convulsivos y la puesta en mar-
cha de la consulta telefónica y la 
comunicación por correo electró-
nico, mejorando la accesibilidad 
a la unidad.  

Las unidades. Arriba,  Juan 
José Ochoa con personal 
de Neurología. Abajo, Rafael 
Camino, con compañeros de 
Neuropediatría.

AJ. GONZÁLEZ
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USO DE NUEVAS TÉCNICAS

Mejores diagnósticos y en menor tiempo
«Los avances diagnósticos 
en el ámbito de la genética, 
técnicas de imagen cerebral 
y estudios bioquímicos-
metabólicos están siendo 
espectaculares, lo que nos está 
permitiendo detectar un mayor 
número de enfermedades raras 
y acortar el plazo de estudio. 
En cuanto a tratamientos, 
disponemos de un mayor 
arsenal terapéutico para 
ciertas enfermedades, lo que 
está posibilitando mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, 
al presentar mayor eficacia 
y menos efectos adversos», 
recalca Rafael Camino.
En investigación, «nuestra unidad 
está vinculada al Ciberer (Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades 
Raras), del Instituto de Salud 
Carlos III. Eduardo López Laso 
es el investigador principal 
del programa de medicina 
metabólica hereditaria, que 
es referente nacional en este 

ámbito, y también es miembro 
del Grupo Internacional 
de Trabajo en Errores 
Congénitos del Metabolismo 
de los Neurotransmisores. 
Además, desde el 2010 
nuestra unidad participa con 
dedicación completa en un 
grupo de investigación sobre 
metabolismo Infantil en el 
Imibic y pertenece a su vez a 
un grupo del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación», añade Camino.



Reumatología. Profesionales 
de la unidad, con su director, 
Eduardo Collantes. 

JUAN NÁJAR

M.J.R.

LA UNIDAD DE REUMATOLOGÍA TIENE 
UNA GRAN VOCACIÓN ASISTENCIAL, 
DOCENTE E INVESTIGADORA

Cuidar el 
aparato
locomotor

L
a Unidad de Reuma-
tología del hospital 
Reina Sofía comenzó 
a funcionar en 1984, 
primero como una 
sección de Medicina 

Interna, y a partir de 1998 como 
Unidad de Gestión Clínica (UGC) 
y servicio independientes, sien-
do la primera unidad de Anda-
lucía de esta especialidad. El pri-
mer responsable del servicio fue 
el doctor Francisco Ginés Mar-
tínez y desde 1998 lo es el doc-

tor Eduardo Collantes, especia-
lista que también es catedrático 
de la Facultad de Medicina. «Te-
nemos una gran vocación asis-
tencial, docente e investigadora. 
De ahí, la importante colabora-
ción que tenemos con Medicina 
y con el Imibic. Además, en las 
tres últimas décadas hemos si-
do reconocidos con premios lo-
cales, regionales, nacionales e 
internacionales», señala Collan-
tes. Esta unidad atiende a unos 
6.000 pacientes nuevos al año y 
unas 24.000 revisiones. La acti-
vidad de la unidad se desarrolla 

en las Consultas Externas y en el 
Hospital Provincial (donde, ade-
más de hospitalización, se ofrece 
asistencia en el hospital de día).

«Las cuatro líneas de investiga-
ción principales que lleva a cabo 
Reumatología, en colaboración 
con el Imibic, con cargo a planes 
andaluces o europeos, están re-
lacionadas en primer lugar con 
enfermedades autoinmunes sis-
témicas-inflamatorias crónicas 
del aparato locomotor y tejido 
conectivo (lupus, artritis reuma-
toide, síndrome antifosfolípido, 
esclerodermia, entre otras) y su 
relación con la arteriosclerosis; 
una segunda vertiente se centra 
en aspectos clínicos de las espon-

diloartritis, incluida la artritis 
psoriásica, que contempla a su 
vez un laboratorio de análisis 
del movimiento (en colabora-
ción con el departamento de In-
formática y Análisis Numérico 
de la Universidad de Córdoba). 
Ese laboratorio de análisis del 
movimiento se basa en un soft-
ware de captura y análisis del 
movimiento en 3D (patentado 
por nuestro grupo) que permite 
medir objetivamente la movili-
dad en pacientes reumáticos y 
controlar la mejoría que ofrecen 
los tratamientos. Por otro lado, 
existe una tercera, centrada en 
los ensayos clínicos de fármacos 
prometedores, que permitirán 

mejorar la calidad de vida de los 
pacientes reumáticos. Entre los 
avances más destacados logrados 
por la unidad está el poder ofre-
cer desde 1998 terapias biológi-
cas a pacientes de Córdoba y a los 
que nos derivan de otras provin-
cias andaluzas, tratamientos que 
han cambiado radicalmente el 
pronóstico de las enfermedades 
reumáticas, posibilitando que 
los enfermos cuenten con una 
mejor calidad de vida», explica 
Collantes. Por su parte, el Reina 
Sofía cuenta con una unidad pro-
pia de Reumatología Pediátrica, 
coordinada por la doctora Rosa 
Roldán, que atiende a pacientes 
de Córdoba y de toda Andalucía.
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Oftalmología. Profesionales 
de la unidad y su director, José 
María Gallardo.

JUAN NÁJAR
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LA UNidAd AtieNde mÁs de 80.000 
coNsULtAs ANUALes y efectúA mÁs 
de 4.000 opeRAcioNes qUiRúRgicAs

Oftalmología
se beneficia 
de los nuevos 
tratamientos

L
os avances más signi-
ficativos en oftalmo-
logía de las últimas 
dos décadas proce-
den de la investiga-
ción farmacológica, 

del diseño de nuevos materia-
les y nuevas técnicas quirúrgi-
cas, así como de la aplicación 
de los avances en las ciencias 
básicas, como la óptica física, 
para el diseño de aparatos para 
el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos.

prácticamente la totalidad de 
las intervenciones quirúrgicas of-
talmológicas, entre ellas las más 
frecuentes, como las cataratas o 
el desprendimiento de retina, se 
realizan en régimen de hospital 

de día, habiendo cambiado ra-
dicalmente el paradigma de la 
atención sanitaria, la cual hace 
dos décadas implicaba que los 
pacientes se vieran obligados a 
estar ingresados varios días e in-
cluso más de un mes por estos 
problemas de salud, pero, al in-
corporarse en el hospital Reina 
sofía mejores tratamientos, tec-
nología y diagnósticos, pues los 
que son intervenidos de catara-
tas se puedan marchar, en la ma-
yoría de los casos el mismo día 
a su casa, y los que se operan de 
desprendimiento de retina ape-
nas están uno o pocos días hos-
pitalizados.

el doctor José maría gallardo, 
que llegó al Reina sofía en 1991 
y ocupa la dirección de la Unidad 
de oftalmología del centro des-

de 1993, destaca que los princi-
pales hitos conseguidos en este 
área del hospital en las últimas 
décadas son gracias a los avances 
en farmacología, que permiten 
que enfermedades que antes no 
tenían tratamiento ahora sí dis-
pongan del mismo, evitando la 
ceguera a quienes las padecen. Al-
gunas de estas enfermedades que 
ahora cuentan con tratamiento 
farmacológico son la degenera-
ción macular asociada a la edad 
(dmAe), patología que como las 
cataratas está en crecimiento por 
la mayor esperanza de vida. otro 
logro ha sido el mejor diagnósti-
co de enfermedades de la retina 
y de otras partes del ojo, gracias 
a avances como la tomografía de 
coherencia óptica (tco), entre 
otras técnicas, como el desarro-
llo de lentes intraoculares.

INJERTOS / Los trasplantes de cór-
nea también han sido los desti-
natarios de estos avances. estos 
injertos se llevan a cabo con una 
mayor precisión tanto de forma 
total como parcial (lamelar), gra-
cias al uso del láser femtosegun-
do. el Reina sofía fue el primer 
centro de Andalucía y el segundo 
de españa en usar este láser para 
este tipo de trasplante en el año 
2011, para deformaciones de la 
córnea y también para el aborda-
je de las cataratas, lo que incluso 
posibilita que el paciente no ten-
ga que usar gafas. 

el hospital cordobés efectúa 
unos 70 trasplantes de córnea al 
año, habiendo realizado desde el 
primero que se hizo en 1992 has-
ta el 30 de septiembre de este año 
1.135 injertos de este tejido. en 
octubre del 2006 el Reina sofía 
llevó a cabo, por primera vez en 
Andalucía, un trasplante de cór-
nea a un bebé de 7 meses. otro de 
los últimos éxitos en esta área ha 

sido la implantación en el Reina 
sofía de una nueva técnica de mi-
crocirugía, pionera en la sanidad 
pública andaluza, que permite 
intervenir la patología del glau-
coma con significativas mejoras 
para el paciente, que recibe el al-
ta médica de manera inmediata 
tras la operación y su recupera-
ción también es más rápida. por 
otro lado, el uso de las distintas 
modalidades de vitetrocmía (que 
permite actuar en el ojo con una 
incisión mínima) se utiliza para 
el tratamiento de patologías de 
la retina para recuperar en ma-
yor o menor grado la visión. 

La plantilla de la Unidad de of-
talmología del Reina sofía está 
compuesta por unos 70 profesio-
nales de todas las categorías. en 
los inicios había 6 oftalmólogos 
y en la actualidad son 24 espe-
cialistas, más 6 residentes. dicha 
unidad atiende más de 80.000 
consultas anuales y lleva a ca-
bo más de 4.000 intervenciones 
quirúrgicas, lo que la convierte 
en una de las que atiende a un 
mayor número de pacientes del 
hospital. José maría gallardo re-
salta que la cartera de servicios 
de oftalmología del Reina sofía 
incluye todos los tratamientos 
incluidos en la sanidad pública 
andaluza, de los que algunos el 
hospital es referente para to-
da Andalucía. esta especialidad 
cuenta con consultas en el carlos 
castilla del pino, en las consul-
tas externas del Reina sofía, en 
el materno infantil y una delega-
ción en palma del Río, así como 
con área quirúrgica y de hospi-
talización en Los morales y en 
el provincial. Además, el doctor  
gallardo coordina un grupo de 
investigación en el imibic sobre 
retina, mientras que Rafael gi-
ménez se encuentra al frente de 
otro grupo sobre glaucoma.
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la unidad de radiofísica y protección radiológica 
garantiza la utilización segura de las radiaciones

Las aportaciones de 
la física a la medicina

L
a unidad de radiofí-
sica y protección ra-
diológica del hospi-
tal reina sofía se creó 
en 1987, por requeri-
miento legal, cuando 

se pusieron en marcha depen-
dencias para la administración 
de radioterapia, ya que para 
que el hospital contara con ser-
vicio de protección radiológica 
propio tuvo que ser autorizado 
por el consejo de seguridad nu-
clear. la misión de esta unidad, 
que dirige María del Mar soler, 
es garantizar el uso seguro de 
las radiaciones ionizantes en 
medicina. «desde ese momen-
to venimos trabajando en las 
instalaciones radiactivas de ra-
dioterapia, Medicina nuclear, 
irradiadores biológicos, labora-
torios con fuentes radiactivas 
e instalaciones de rX, para ga-
rantizar la correcta aplicación 
de las técnicas que utilizan ra-
diaciones en los exámenes y tra-
tamientos médicos», indica Ma-
ría del Mar soler. el trabajo de 
esta unidad se centra en el con-
trol de calidad y de seguridad 
de las instalaciones radiactivas 
y de rayos, con cobertura pro-
vincial, previo a su puesta en 
funcionamiento con pacientes; 
programa de verificación y con-
trol de calidad periódico, hasta 
su clausura; control de calidad 
del equipamiento, que incluye 
pruebas de aceptación y carac-
terización de los haces de ra-

diación mediante el cual se es-
tablece el estado de referencia 
inicial del equipamiento antes 
de su uso clínico, y sus contro-
les de calidad periódicos, elabo-
rando un programa de garantía 
de calidad en cada una de estas 
instalaciones.

otra de las misiones de esta 
unidad es la dosimetría clínica 
de pacientes, encaminada al cál-
culo correcto de la distribución 
de las dosis de radiación impar-
tida a cada enfermo sujeto a tra-
tamiento de radioterapia, que ha 
evolucionado, incorporando el 
cálculo en 3d, técnicas de inten-
sidad modulada y avances como 
la radiocirugía y la radioterapia 
extracraneal de altas dosis, así co-
mo la verificación de que las do-
sis que se imparten en el resto de 
exploraciones y tratamientos mé-
dicos se encuentran acorde con 
los niveles de referencia aconse-
jados. también se responsabiliza 
esta unidad de la protección ra-
diológica. Vela por el uso seguro 
de las radiaciones de pacientes, 
profesionales y público en gene-
ral, gestionando y minimizando 
la dosis personal de los profesio-
nales, formándolos en protección 
radiológica. controla a su vez el 
material radiactivo que se mane-
ja y gestiona los residuos radiac-
tivos que se generan en dichas 
instalaciones. por otro lado, esta 
unidad trabaja en la verificación 
de la dosis impartida a pacientes 
que se someten a exploraciones o 
tratamientos de rX en las depen-
dencias adscritas al sas.

Radiofísica y Protección 
Radiológica. María del Mar 
Soler, con profesionales 
de esta unidad del hospital 
Reina Sofía. 

Juan nÁJar
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Equipo. El doctor Fernando 
Mayordomo, jefe de la Unidad 
de Rehabilitación, con parte 
de profesionales de este área 
del hospital.

M.J.R.

E
l Servicio de Reha-
bilitación del hospi-
tal Reina Sofía ini-
ció su andadura en 
el complejo hospita-
lario de la mano del 

doctor César Cayuelas y de cua-
tro fisioterapeutas (José Rubio, 
Eugenio García, Acisclo Manri-
que y Juan Casado). María Car-
men Mesa, administrativa, y las 
auxiliares de clínica, Toñi Pérez 
y Adela Poyato componían el 
resto del equipo. A este equipo 
inicial se unieron los doctores 
Rafael Quintela, Isabel Salas, 
María del Mar Haro y Ángel Vi-
cente. Las enfermedades mayo-
ritariamente atendidas en los 
inicios eran las musculoesque-
léticas y neurológicas, utilizán-
dose medidas fisioterápicas co-
mo la electroterapia y la cinesi-
terapia. En 1987 se integró en 
el hospital Reina Sofía el Servi-
cio de Rehabilitación del hospi-
tal Provincial.

«De forma paulatina, y en con-
sonancia con el desarrollo del 
hospital Reina Sofía, se inició el 
tratamiento pre y posoperatorio 
de los pacientes intervenidos por 
cirugía torácica y cardiovascular, 
donde se incluyó la rehabilita-
ción en los primeros trasplan-
tes cardiacos y la participación 
activa en la puesta en marcha 
del programa de trasplante pul-
monar y el desarrollo de la reha-
bilitación infantil y ortopédica. 
Fue muy destacable el esfuerzo 
de Lola Prieto en el programa de 
rehabilitación pulmonar; Ánge-
la Carpio y Salvador Palos en el 
programa de rehabilitación in-
fantil; Trini Cárdenas y Salvador  
Díaz, en el de cirugía ortopédica, 
y Paco Navas en el neurológico», 
señala el actual jefe de Rehabili-
tación, el doctor Fernando Ma-
yordomo.

En el 2010 se formó la Unidad 
de Aparato Locomotor, que en 
un principio estaba compuesta 
por especialistas de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología, y luego 
por seis médicos rehabilitadores 
y dos reumatólogos que, junto a 
tres enfermeras y tres auxiliares 
de clínica, completaron la uni-
dad. En el 2011 se creó la Unidad 
de Gestión Clínica Interniveles 
de Medicina Física y Rehabilita-
ción, junto con las unidades de 
atención domiciliaria y de fisio-
terapia del distrito sanitario Cór-
doba-Guadalquivir, con el fin de 
facilitar la coordinación entre ni-
veles asistenciales.

Dicha unidad consta de 13 
médicos, 32 fisioterapeutas, dos 

logopedas, una terapeuta ocupa-
cional, 8 auxiliares de clínica, 4 
administrativos, 4 celadores y 3 
celadores conductores. Las prin-
cipales patologías atendidas en 
este área son problemas del apa-
rato locomotor (dolor cervical, 
lumbar y de hombro), patología 
neurológica (ictus y traumatis-
mo craneoencefálico) y fracturas 
de miembro superior (fundamen-
talmente) y también de miembro 
inferior.

Ubicación
El Servicio de Rehabilitación se 
encuentra ubicado en el semisó-
tano del hospital General desde 
la inauguración del Reina Sofía. 
En los años 90 comenzó su des-
centralización con la creación de 
las unidades periféricas de reha-
bilitación en los centros de salud 
de Palma del Río, Montoro, Posa-
das, La Carlota, Fuente Palmera, 
Bujalance, Villaviciosa, Castro 
del Río y Espejo.

La actividad asistencial que 
existía en el centro de especiali-
dades de la Avenida de América 
se trasladó al centro Carlos Casti-
lla del Pino, donde está ubicada 
la Unidad de Aparato Locomotor 
y la Unidad de Atención Domici-
liaria y tres consultas de rehabili-
tación y dos salas de fisioterapia. 
En estos años la cartera de ser-
vicios se ha ampliado extensa-
mente tanto para adultos como 
para la edad pediátrica. «Lleva-
mos a cabo programas de reha-
bilitación infantil, neurológica, 

Este área 
tiene un 
destacado 
papel en la 
evolución 
de los 
trasplantes 
de pulmón 
y en el 
abordaje de  
problemas 
neurológicos 
y cardiacos

JUAN NÁJAR

de la voz y el lenguaje, cardiaca, 
respiratoria y trasplantes, suelo 
pélvico, valoración del linfedema 
postmastectomía, protetización 
de amputaciones de extremida-
des, deformidades del raquis, 
cirugía ortopédica y fracturas, 
musculoesquelético y atención 
domiciliaria. El desarrollo de los 
programas rehabilitadores, el en-
vejecimiento de la población y la 
prevalencia de las enfermedades 
crónicas han hecho que, de aten-
der a 10.000 pacientes al año, 
ahora asistamos a unos 60.000», 
resalta Fernando Mayordomo.

Formación
Una de las prestaciones más co-
nocidas de esta unidad es la Es-
cuela de Espalda, que en 20 años 
de actividad ha asesorado a más 
de 10.000 pacientes. Cada año 
son atendidos en esta particular 
escuela unos 250 pacientes, con 
el objetivo de que aprendan unas 
pautas básicas de correcta higie-
ne postural y las apliquen a dia-
rio, para así reducir el consumo 
de fármacos y mejorar su calidad 
de vida.

También dispone el hospital 
de una Escuela de Hombro, en la 
que han sido atendidos más de 
2.500 pacientes desde que abrió 
en el año 2008.  «El objetivo pri-
mordial de esta escuela es que 
los pacientes conozcan cuáles 
son los ejercicios que contribu-
yen a mejorar su problema y los 
practiquen en casa, siguiendo las 
indicaciones que han recibido en 

el hospital o centro de salud», ex-
pone Mayordomo.

La Unidad de Rehabilitación 
ofrece, además de asistencia, for-
mación de pre y posgrado y cola-
bora con el Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de 
Córdoba (Imibic) para el desarro-
llo de un prototipo robótico pa-
ra movilizar a personas con en-
fermedades neurológicas, entre 
otros proyectos.

Los proyectos
«Entre nuestros proyectos de fu-
turo se encuentra el poder pro-
fundizar en el manejo de los 
pacientes en las unidades exis-
tentes, desarrollar la unidad de 
valoración funcional del aparato 
locomotor; potenciar la rehabi-
litación geriátrica, intervinien-
do en el tratamiento global del 
paciente frágil y del enfermo 
crónico complejo, mejorando su 
independencia y previniendo las 
hospitalizaciones innecesarias; 
impulsar la rehabilitación onco-
lógica; colaborar estrechamente 
con la red de servicios sociosa-
nitarios y la incorporación de 
la nuevas tecnologías en la ges-
tión  y tratamiento rehabilitador. 
Nuestro objetivo permanente es 
mejorar la función y la calidad 
de vida de las personas con el fin 
de disminuir la discapacidad, fa-
cilitar el retorno al trabajo y acti-
vidades de ocio y aumentar la es-
peranza de vida, libre de discapa-
cidad, para las actividades de la 
vida diaria», añade este doctor.

La Unidad de Medicina Física y Rehabilitación trabaja de forma conjunta con 
el Distrito Córdoba-Guadalquivir. Las principales patologías que atiende son 
del aparato locomotor (dolor cervical, lumbar y de hombro); patología neuroló-
gica (ictus y traumatismo cranoencefálico) y fracturas.

Mejorar lo físico
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ESTA UNIDAD, QUE APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN, SE DIVIDE EN LAS ÁREAS  
DE PSORIASIS, CÁNCER CUTÁNEO, DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA Y FOTOTERAPIA

Dermatología atiende a 
unos 35.000 pacientes

E
l Servicio de Derma-
tología del hospital 
Reina Sofía comen-
zó su andadura en 
1987, con los docto-
res José Carlos Fer-

nández y Francisco Valverde.  
En 1992 se incorporó el doctor 
Antonio Vélez, actual director 
de la Unidad de Gestión Clíni-
ca (UGC) de la especialidad. La 
plantilla de esta unidad está 
compuesta por 11 dermatólo-
gos, 4 médicos residentes, 3 en-
fermeras, 3 auxiliares de enfer-
mería y una administrativa. «Te-
nemos cinco consultas diarias, 
seis quirófanos semanales, un 
hospital de día (junto a Reuma-
tología) y contamos con varias 
unidades específicas: psoriasis   
-en la que se realiza un aborda-
je multidisciplinar junto a Reu-
matología-; cáncer cutáneo no 

melanoma; melanoma y lesio-
nes pigmentadas; dermatología 
pediátrica y fototerapia», expo-
ne Antonio Vélez.

Unos 35.000 pacientes son 
atendidos anualmente en esta 
unidad (entre casos nuevos y re-
visiones), siendo el Reina Sofía 
hospital de referencia provincial 
y también para Jaén para algunos 
procedimientos dermatológicos 
específicos, como la dermatosco-
pia digital o la fototerapia. «Nues-
tra cartera de servicios incluye 
todas los abordajes diagnósticos 
y terapéuticos relacionados con 
la especialidad, excepto láser, 
que está centralizado en hospita-
les de Sevilla y Málaga para toda 
Andalucía». La incorporación al 
Reina Sofía del doctor José Car-
los Moreno en 1996, que fue jefe 
de servicio desde ese año hasta el 
2013, posibilitó que comenzara 
a impartirse formación sobre es-
ta especialidad en la Facultad de 
Medicina y Enfermería y que este 
servicio se acreditara para la do-
cencia de residentes. Además, la 
Unidad de Dermatología ha po-
tenciado mucho en los últimos 
años la actividad científica con 
la organización y participación 
en simposios y congresos.

Por otro lado, «contamos con 
un grupo de investigación sobre 
enfermedades inflamatorias cu-
táneas inmunomediadas, dirigi-
do por el doctor Juan Ruano, que 
se constituyó como grupo emer-
gente del Imibic en el 2014 y su 
línea fundamental de trabajo es 
la psoriasis», añade Vélez.

Dermatología. Antonio 
Vélez, jefe de esta unidad del 
hospital Reina Sofía, junto 
a parte de la plantilla que la 
integra.

JUAN NÁJAR
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El equipo. Profesionales 
de la Unidad de 
Radiodiagnóstico y Cáncer 
de Mama, con su director,  
Daniel López Ruiz.

R.M.J.

L
a Unidad de Radio-
diagnóstico y Cáncer 
de Mama del hospi-
tal Reina Sofía y hos-
pital Valle de los Pe-
droches de Pozoblan-

co es un servicio central que 
realiza pruebas diagnósticas e 
intervencionistas basadas en la 
imagen, prestando de esta for-
ma un apoyo fundamental pa-
ra el resto de servicios y uni-
dades tanto del área hospitala-
ria como de atención primaria. 
«Desarrolla una gran actividad, 
realizando más de 650.000 ex-
ploraciones por año», apunta 
su responsable, el doctor Da-
niel López Ruiz.

Con el objetivo de favorecer la 
accesibilidad de la población y fa-
cilitar los circuitos diagnósticos, 
la unidad dispone de instalacio-
nes y de profesionales en el Reina 
Sofía, centro de especialidades 
Carlos Castilla del Pino, centro 
de salud Santa Victoria (Sector 
Sur), hospital de Pozoblanco y en 
los centros de atención primaria 
de las localidades de Hinojosa del 
Duque, Villanueva de Córdoba y 
Peñarroya-Pueblonuevo. Cuenta 
con 256 profesionales, 231 en el 
área del Reina Sofía, y 25 en la 

del Valle de los Pedroches, de 
diferentes perfiles (médicos es-
pecialistas en radiodiagnóstico, 
técnicos de radiodiagnóstico, 
profesionales de enfermería, ce-
ladores y administrativos).

La citada unidad desarrolla 
una amplia cartera de servicios, 
que incluye prácticamente todas 
las exploraciones propias de esta 
especialidad médica. Para mu-
chos de estos procedimientos, es-
te servicio es de referencia por el 
grado de capacitación y especia-
lización adquirido por todos los 
profesionales del mismo. 

En su evolución histórica, la 
incorporación de nuevas moda-
lidades diagnósticas como el TC 
(diagnóstico por imagen), eco-
grafía, resonancia magnética, 
técnicas intervencionistas nove-
dosas o la creación de la Unidad 
de Mama fueron hitos de gran 
trascendencia para la sanidad 
cordobesa.

Mayor especialización
En esa dirección, «la unidad si-
gue evolucionando hacia áreas 
de superespecialización» e incor-
poración de tecnología avanzada 
que ha permitido poner de mani-
fiesto el valor añadido que el mé-
dico radiólogo y el resto de profe-
sionales de la unidad aportan al 

Cuenta con 
un equipo 
para la 
detección 
integral 
y precoz 
del cáncer 
de mama, 
unidad 
referente 
a nivel 
andaluz

JUAN NÁJAR

manejo de los pacientes», resalta 
el doctor López Ruiz.

 Así, se ha convertido en una 
unidad de referencia en procedi-
mientos de radiología vascular e 
intervencionista, con reconocido 
prestigio nacional. Es pionera en 
el tratamiento intraarterial en 
pacientes con ictus desde hace 
más de seis años, gracias a pro-
fesionales entregados a este pro-
pósito.

Patología mamaria
Además, existe una unidad con 
médicos de diferentes especiali-
dades, técnicos y una enferme-
ra dedicados exclusivamente 
al diagnóstico integral, en acto 
único, de la patología mamaria 
en el ámbito hospitalario. Esta 
unidad, referente a nivel anda-
luz, fue precisamente una apues-
ta de la anterior responsable de 
Radiodiagnóstico y Cáncer de 
Mama del Reina Sofía, Marina Ál-
varez, que desde hace dos años es 
la directora gerente del hospital. 
Los profesionales de la Unidad de 
Mama son, además, los responsa-
bles del cribado poblacional de 
cáncer de mama.

Por otro lado, otro grupo de ra-
diólogos está volcado con la pato-
logía cardiotorácica y es uno de 
los que mayor experiencia acu-

mula en el contexto de la TC an-
giografía de arterias coronarias. 
Mientras que otro conjunto de 
médicos radiólogos, altamente 
cualificados, cuenta con dedica-
ción exclusiva a la patología de 
cabeza y cuello, habiendo incor-
porado numerosas técnicas de 
radiología avanzada a la práctica 
clínica habitual. Igualmente, hay 
radiólogos dedicados en exclusi-
vidad a la patología musculoes-
quelética y abdominal y al área 
de urgencias. El paciente pediá-
trico es atendido en el Materno 
infantil por médicos radiólogos y 
otros profesionales, con especial 
sensibilidad para el manejo de 
estos pacientes. 

«La mayor parte de los especia-
listas de esta unidad colaboran 
en la docencia de estudiantes 
de Medicina, de médicos inter-
nos residentes y de radiólogos 
de otros centros, que eligen esta 
área del Reina Sofía para mejorar 
sus competencias, destaca el res-
ponsable de Radiodiagnóstico. 

En el ámbito investigador, es-
ta unidad está inmersa en varios 
proyectos, en los que el médico 
radiólogo es el investigador prin-
cipal, y en más de 50 proyectos o 
ensayos en los que la Unidad de 
Radiodiagnóstico actúa como co-
laboradora.

La Unidad de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama del hospital Reina Sofía y 
de Pozoblanco realiza pruebas diagnósticas e intervencionistas basadas en la 
imagen. Efectúa más de 650.000 exploraciones al año, siendo un apoyo fun-
damental para el resto de servicios y para la atención de los centros de salud.

Imagen de la salud
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Salud 
Mental de adultos y abajo de 
la Infantil y Juvenil, con sus 
respectivos responsables.

R.M.J.

L
a evolución que ha ex-
perimentado la aten-
ción de la salud men-
tal por parte del hos-
pital Reina Sofía en 
los últimos 40 años 

se ha visto determinada por un 
nuevo modo de asistir, dentro 
del sistema sanitario público 
andaluz, a las personas que pa-
decen este grupo de enfermeda-
des y trastornos. En 1976, cuan-
do se inauguró el hospital Reina 
Sofía, el servicio de Psiquiatría 
aún no estaba constituido, ya 
que la atención sanitaria de la 
salud mental no formaba par-
te del sistema público. «Cuando 
en 1984 el Estado aprobó trans-
ferir las competencias sanitarias 
a las comunidades autónomas, 
se creó el Instituto Andaluz de 
la Salud Mental. Después, entró 
en vigor un decreto en 1988 pa-
ra que se regularan y definiesen 
los dispositivos de atención a la 
salud mental. Además, con esta 
norma se aprobaba la creación 
de unidades de gestión clínica 
en todas las áreas hospitalarias», 
señala Carmen Prada, jefa de la 
Unidad de Gestión Clínica de Sa-
lud Mental del Reina Sofía des-
de el 2009.

«La reforma psiquiátrica de ini-
cios de los 80 implicó la creación 
de un sistema de servicios comu-
nitarios de salud mental, que 
cambiaba la forma de atender a 
los pacientes, que dejaban de es-
tar aislados del entorno social y 
científico y de estar custodiados 
en manicomios como el hospital 
psiquiátrico de Alcolea (centro 
que cerró poco después de la re-
forma). Los pacientes con enfer-
medades mentales pasaron a ser 
asistidos, como cualquier otro 
enfermo, con la implicación de 
la red de atención primaria, espe-
cializada y de urgencias. La labor 
que el doctor Carlos Castilla del 
Pino realizaba desde el dispen-
sario de Neuropsiquiatría que 
dirigía contribuyó en gran parte 
a crear la estructura profesional 
que inició el proceso de reforma. 
Además, el gran avance fue con-
siderar la enfermedad mental en 
el mismo nivel de derechos que 
otro tipo de patologías, aunque 
el camino para vencer el estig-
ma que pesa sobre los trastornos 
mentales graves (tipo esquizofre-
nia o trastorno bipolar) aún es 
largo», explica Carmen Prada.

A mediados de los 80 se fueron 
poniendo en marcha las unida-
des comunitarias (consultas de 
carácter ambulatorio). Se creó 
la Unidad de Hospitalización de 

En 1998 
empezó a 
funcionar 
la Unidad 
de Salud 
Mental
Infantil y 
Juvenil

MIGUEL ÁNGEL SALAS / MANUEL MURILLO

La mejora en la atención a la salud mental partió de la reforma psiquiátrica 
de los años 80. La Unidad del Reina Sofía que trata estas patologías cuenta 
con recursos en el hospital Provincial, en Los Morales y diversos centros de la 
provincia para asistir tanto a pacientes adultos como infantiles. 

Frente al estigma

Agudos, primero en la entreplan-
ta del hospital Provincial y, tras 
una remodelación, se trasladó a 
la segunda planta de este edifi-
cio en el 2009. En 1998 empezó 
a funcionar la Unidad de Salud 
Mental Infantil y Juvenil (Usmij), 
que, tras un breve paso por un 
local anexo al centro de salud de 
Huerta de la Reina, se trasladó a 
la quinta planta del hospital Los 
Morales, donde se mantiene des-
de el 2000.

En la primera planta de Los 
Morales, el Reina Sofía dispone a 
su vez de unidades de media es-
tancia (comunidad terapéutica) 
y un hospital de día para pacien-
tes de Salud Mental. Este mode-

lo asistencial se completó con la 
creación por parte de la Junta de 
la Fundación Pública Andaluza 
para la Integración Social de Per-
sonas con Enfermedad Mental 
(Faisem), encargada de aportar 
los recursos residenciales, ocu-
pacionales y de fomento del em-
pleo destinados a las personas 
con enfermedad mental.

Actualmente, el servicio de Psi-
quiatría del Reina Sofía (Unidad 
de Salud Mental) consta de cinco 
unidades de salud mental comu-
nitaria (dos en la capital y el resto 
en Montilla, Montoro y Palma del 
Río); una unidad de hospitaliza-
ción completa de corta estancia 
ubicada en el Provincial y los tres 

recursos existentes en Los Mora-
les (comunidad terapéutica, hos-
pital de día, más unidad de reha-
bilitación y la Usmij, coordinada 
esta última desde sus inicios por 
el doctor Vicente Sánchez).

«Nuestro servicio presta asis-
tencia especializada a todas las 
personas que sufren alteracio-
nes psíquicas (emociones, pen-
samientos disfuncionales no 
ocasionados por alteración física 
neurológica), las cuales tienen su 
expresión en conductas inadap-
tadas y entorpecedoras del desa-
rrollo personal y generadoras de 
sufrimiento, a menudo extensivo 
al entorno familiar del afectado. 
Las enfermedades mentales que 
atendemos son ansiedad, fobias, 
obsesiones, cuadros conversi-
vos, disociativos, alteraciones 
afectivas (depresión, manías), 
alteraciones del pensamiento 
(delirios), alteraciones senso-per-
ceptivas (alucinaciones) o psicóti-
cas», precisa Prada. Las alternati-
vas terapéuticas para tratar estas 
patologías se basan en fármacos, 
psicoterapia y soporte social.

Forma de trabajo
Por otra parte, «en el ámbito de 
la población infantil y juvenil los 
trastornos que más abordamos 
son las alteraciones de conducta 
en relaciones interpersonales (fa-
milia o colegio); trastornos de la 
conducta alimentaria, y dificulta-
des en los rendimientos cogniti-
vos (ansiedad, depresión, fobias, 
trastornos generalizados del de-
sarrollo o del espectro autista). 
Las intervenciones para tratar 
todas estas situaciones consisten 
en actuaciones psicoterapéuticas 
dirigidas al niño y su entorno, y 
en mucha menor medida se con-
templa el uso psicofarmacoló-
gico. En el tratamiento de estos 
menores, que pasan por la Usmij, 
también es muy importante la 
participación de la familia y del 
entorno educativo y social de es-
tos niños y adolescentes», recalca 
Carmen Prada.

El número de pacientes que 
atienden todos los dispositivos 
de la Unidad de Salud Mental del 
Reina Sofía ha crecido mucho en 
los últimos años, «por la mayor 
disponibilidad de los servicios 
sanitarios y también porque han 
aumentado las situaciones vita-
les sentidas como foco de sufri-
miento (pérdidas afectivas y frus-
traciones). Además, el estrés, liga-
do a los últimos años de la crisis 
económica, conlleva situaciones 
de mayor riesgo de desarrollar 
una alteración mental o de des-
compensar una patología previa 
existente», indica Prada.



Cuidados Paliativos y 
Anatomía Patológica. Personal 
de las dos unidades.

JUAN NÁJAR

R.M.J. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA AyUdA AL 
dIAGNÓsTICO CON eL ANÁLIsIs de 
MUesTRAs de TeJIdOs O de ÓRGANOs

Creada una 
unidad para 
los cuidados 
paliativos

E
l hospital Reina so-
fía ha mejorado en 
los últimos años la 
atención a los pa-
cientes que requie-
ren cuidados palia-

tivos, servicio que se encarga 
de la asistencia integral del pa-
ciente en situación avanzada y 
progresiva de su enfermedad. 
«el objetivo de los cuidados pa-
liativos es lograr la mejor cali-

dad de vida posible para el pa-
ciente y su familia. Para noso-
tros es primordial el control 
del dolor y otros síntomas y la 
provisión de apoyo psicológi-
co, social y espiritual», señala el 
responsable de esta unidad, el 
doctor Antonio Llergo. «Nues-
tra misión es asegurar la aten-
ción de las personas en situa-
ción terminal, cáncer u otro ti-
po de enfermedad, de cualquier 
edad y a sus familias, de tal for-
ma que se garantice una alta ca-

lidad en la atención a todas sus 
necesidades (físicas, psicoemo-
cionales, sociofamiliares y es-
pirituales) y su accesibilidad en 
condiciones de equidad. Todos 
los profesionales del sistema sa-
nitario prestan estos cuidados, 
siendo la Unidad de Gestión 
Clínica de Cuidados Paliativos 
la que apoya a otros profesio-
nales en los casos más comple-
jos», indica Llergo. «es la más 
reciente de las especialidades 
con las que cuenta el hospital, 
apenas llevamos dos años como 
Unidad de Gestión Clínica, pe-
ro en este tiempo ha habido un 
crecimiento muy importante 
en cuanto al número de pacien-
tes atendidos y hemos ayudado 
a que las personas en situación 
terminal no caigan en el aban-
dono ni en terapias despropor-
cionadas que no benefician a 
nadie», precisa este doctor.

Por su parte, los profesionales 
de la Unidad de Anatomía Pato-
lógica tienen como misión fun-
damental atender necesidades 
de diagnóstico en base a estudios 
morfológicos tisulares y citológi-
cos y técnicas especiales perti-
nentes. Participan, además, en 
ensayos clínicos, docencia y pro-
yectos de investigación. A partir 
de una muestra, que puede ser 
una pequeña cantidad de tejido 
de cualquier órgano o una pie-
za de un órgano completo, por 
ejemplo mama o estómago, en 
esta unidad se establece la natu-
raleza de la lesión y la extensión 
de la misma, según cada caso.
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Representantes. 
Profesionales del hospital 
que tienen alguno o varios 
miembros de su familia 
trabajando en el centro.

M.J. RAYA

E
n el hospital Reina 
Sofía trabajan más 
de 5.000 profesiona-
les. Es la mayor em-
presa de Córdoba y 
en la misma traba-

jan numerosos profesionales 
que tienen o han tenido fami-
liares como compañeros en al-
guno de los centros del comple-
jo. Luis Castro Chofles (médico 
traumátologo) y su hermano Jo-
sé María (anestesista) compar-
ten lugar de trabajo y también 
ejerce en el Reina Sofía la he-
matóloga Margarita Fernández, 
cuñada de ambos, mujer de un 
hermano de los dos, Ángel, que 
era médico de familia pero fa-
lleció hace un tiempo.

Los hermanos Juan Antonio, 
Ana y María Ortiz Minuesa traba-
jan en el hospital, así como sus 
respectivas parejas. Ana es gine-
cóloga, vinculada desde el 2009 a 
la Unidad de Reproducción Asis-
tida del Reina Sofía, y está casa-
da con el jefe de Neuropediatría 
del hospital cordobés, Rafael Ca-
mino. Rafael tiene además a su 
hermano Antonio trabajando 
como celador en el centro. Juan 
Antonio Ortiz Minuesa es jefe 
de sección de Medicina Interna 
y está casado con Julia Parra, en-
fermera de Cirugía Torácica. Un 
hijo de Juan Antonio y Julia está 
estudiando tercero de Medicina. 
Por su parte, María Ortiz Minue-
sa es enfermera y se encuentra 
vinculada actualmente al área de 
Rayos (TAC) del hospital General, 
mientras que su marido, Juan La-
braca, es igualmente enfermero, 
aunque ejerciendo en Medicina 
Nuclear. Ana Ortiz y Rafael Ca-
mino reconocen que «en algunos 
momentos la medicina puede re-
sultar dura, pero a los dos nos ha-
cía ilusión estudiar esta carrera 
y nos encontramos muy satisfe-
chos con nuestro trabajo».

La radióloga Simona Espejo lle-
va 17 años vinculada al hospital 
Reina Sofía, desde que hizo la es-

pecialidad, y trabajando en esta 
unidad desde hace 13 años. Su 
marido, Pedro Seguí, radiólogo, 
cuyo padre (Miguel Seguí tam-
bién fue radiólogo) hizo la espe-
cialidad, al igual que su mujer, 
en el hospital cordobés y trabaja 
en este área desde hace 15 años. 
La madre de Simona, María Dolo-
res Pérez Ferrieu, farmacéutica, 
trabajó en el Servicio de Farma-
cia desde 1977, siendo jefa de sec-
ción de dicho servicio desde ini-
cios de los 80 hasta la jubilación. 
El abuelo de Simona y padre de 
María Dolores, José Pérez Mata, 
fue ginecólogo en la residencia 
Teniente Coronel Noreña, mien-
tras que un hermano de Simona 
ejerce como ginecólogo y una 
cuñada, hermana de su marido, 
de médica de familia, aunque los 
dos fuera de Córdoba.

Familia Berlango
El médico adjunto de Urgencias 
Antonio Berlango lleva trabajan-
do en el Reina Sofía desde que 
acabó la residencia en 1988. Su 
hermano, José Berlango, es su-
pervisor de la planta cuarta C de 
Endocrino y Nefrología y el hijo 
de José, David Berlango, trabaja 
como enfermero en el hospital 
cuando lo avisan. El padre de An-
tonio y José, Antonio Berlango, 

Las cuatro 
hermanas 
Font      
Ugalde, 
Simona 
Espejo, 
Antonio 
Berlango,  
Inmaculada 
de Julián, 
ejemplos
de sagas
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que ya está jubilado, fue mecáni-
co en la residencia Noreña y tam-
bién luego en el Reina Sofía.

Otro ejemplo de familia unida 
por el hospital Reina Sofía es el 
de las hermanas Font Ugalde (Pi-
lar, Inmaculada, Fátima y Aran-
cha) y sus padres. La madre de 
estas cuatro sanitarias es Blasi 
Ugalde, ATS jubilada, que prime-
ro trabajó en Noreña y luego en 
atención primaria, y su padre, 
Eduardo Font, médico de familia 
en el ambulatorio del Sector Sur, 
que fue el primer residente de la 
Noreña, centro ya desaparecido 
en el que conoció a su mujer. Bla-
si y Eduardo tuvieron 7 hijas y de 
ellas las 4 citadas se vincularon 
al Reina Sofía entre finales de los 
80 y primeros de los 90. Pilar es 
doctora en Medicina, adscrita a 
la Unidad de Reumatología des-
de el 2000, mientras que Inmacu-
lada es enfermera y ha trabajado 
en diferentes servicios, estando 
en la actualidad vinculada a Pre-
escolar. Arancha y Fátima tam-
bién son enfermeras. La primera 
ejerce en la novena planta del 
hospital Provincial y la segun-
da, en la planta de Urología del 
mismo hospital. La hija de Inma-
culada (María de Juan Font) está 
estudiando segundo del grado 
de Medicina) y la hija de Pilar 

(Pilar Carreto Font) es residente 
de segundo año de Medicina de 
Familia. Ambas jóvenes se están 
formando fuera de Córdoba.

Otra familia de sanitarias es la 
formada por Inmaculada de Ju-
lián y su hija, Sonia Rodríguez de 
Julián. Inmaculada lleva 34 años 
trabajando como administrativa 
en el hospital Provincial, vincula-
da desde hace 25 años a la subdi-
rección médica del Provincial. Y 
su hija Sonia lleva 10 años como 
administrativa de la Unidad de 
Oncología Médica.

Además de estos lazos familia-
res están los que existen entre el 
actual jefe de la Unidad de Neu-
rología, Juan José Ochoa, y su 
padre, del mismo nombre y que 
ocupó idéntico cargo en el hospi-
tal. La ginecóloga Mónica Miño 
es hija de la enfermera ya jubila-
da Carmen Mora y del fallecido 
doctor Gonzalo Miño, que fue di-
rector gerente y jefe de Aparato 
Digestivo; la cardióloga Elena Gó-
mez es hija de la también jubila-
da neonatóloga Juana Guzmán y 
del hematólogo y exdirector del 
Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea, José Luis Gómez, y la 
enfermera Mercedes López-Par-
do es hija del fallecido Ricardo 
López-Pardo, que fue durante 
muchos años jefe de Urología 
del hospital. Además, el jefe del 
Servicio de Medicina Interna, 
Francisco Pérez Jiménez, es el 
padre de Pablo Pérez, especialis-
ta también en esta misma disci-
plina. Por otro lado, está la saga 
Belmonte, formada por Rafi (jefa 
de la Unidad de Comunicación) 
y su hermana Mercedes (secreta-
ria de Pediatría), ambas hijas de 
Francisco Belmonte, empleado 
de mantemimiento ya jubilado.  
O la saga de las hermanas Luján 
López (Clara, María Teresa y Ma-
ría Cristina), cuyo padre, Arca-
dio Luján Vizuete, fue el primer 
administrador general del Reina 
Sofía, teniendo además esta fami-
lia muchos más miembros traba-
jando en el hospital con distintos 
parentescos. 

Son muchos los profesionales del hospital que tienen o han tenido a algún pa-
riente (parejas, abuelos, padres, hijos, cuñados o nietos) ejerciendo en alguno 
de los distintos centros del complejo, siendo las sagas familiares habituales 
en esta empresa, la mayor de Córdoba, con más de 5.000 trabajadores.

Trabajo que 
genera lazos
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Equipos. Profesionales de 
las Unidades de Personal 
(arriba), Documentación 
Clínica y Calidad (centro) e 
Informática (abajo).

R.M.J.

E
l Servicio de Calidad 
y Documentación 
Clínica del hospital 
Reina Sofía se consti-
tuyó en el año 2006, 
aunque toda la ges-

tión de la documentación clí-
nica se venía haciendo desde la 
apertura del complejo sanitario 
cordobés, «para dar respuesta a 
las necesidades que en estas ma-
terias tenían los servicios clíni-
cos. Con la creación de esta uni-
dad el hospital se puso en otro 
campo más a la vanguardia en 
España en la gestión de la cali-
dad asistencial y en la informa-
ción clínica», señala Martín Te-
jedor, jefe de este servicio. 

La misión del Servicio de Ca-
lidad y Documentación Clínica 
consiste en dar apoyo a todas las 
unidades de Gestión Clínica, de-
partamentos administrativos y 
de servicios generales del hospi-
tal, así como al equipo directivo, 
para alcanzar la excelencia en las 
funciones de asistencia a los pa-
cientes, docencia, investigación, 
gestión y mejora de la calidad. Pa-
ra lograr estos objetivos, el Servi-
cio de Calidad y Documentación 
Clínica desarrolla, renueva y me-
jora continuamente el sistema de 
calidad del hospital, ofreciendo 
soporte metodológico a las uni-
dades de Gestión Clínica y otros 
departamentos no asistenciales, 
así como a los órganos de partici-
pación (comisiones clínicas, gru-
pos de desarrollo e implantación 
de procesos, grupos de mejora) 
para el establecimiento de sus 
respectivos programas de seguri-
dad del paciente y de calidad.

También realiza funciones de 
archivo central, mediante la cus-
todia eficaz y el préstamo de las 
historias clínicas a todo el perso-
nal autorizado para acceder a la 
documentación que contienen, 
así como garantizar los derechos 
de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición de sus datos 
personales (ARCO) a todos los 
ciudadanos

Por otro lado, este servicio, a 
través de su Unidad de Informa-
ción Clínica, garantiza la dispo-
nibilidad de ésta, basada en el 
conjunto mínimo básico de da-
tos, para la asistencia, docencia, 
investigación, gestión, mejora 
de la calidad y otras funciones, 
asegurando que sea precisa, fide-
digna y actualizada. Por su par-
te, la Unidad de Seguridad de la 
Información, permite al hospital 
contar con un plan de seguridad 
de la información, promocionan-
do actividades para garantizar el 
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cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos e intervi-
nir sobre las incidencias que se 
producen con acciones correcto-

ras y/o preventivas, personaliza-
das y respetuosas.

Para desarrollar esta labor, el 
servicio cuenta con una serie de 

Las unidades de Documentación Clínica y Calidad, de Informática y el Servi-
cio de Personal constituyen tres áreas no asistenciales, pero indispensables 
en la labor diaria de un hospital de la magnitud del Reina Sofía. Estas tres 
secciones han sabido aplicar las nuevas tecnologías al beneficio del paciente.

Respaldo esencial

profesionales muy cualificados y 
una amplia cartera de servicios, 
orientados especialmente al so-
porte metodológico y logístico 

a todas las unidades, servicios y 
otras instituciones sanitarias para 
el desarrollo de planes de seguri-
dad del paciente, calidad, acredi-
tación y certificación externa.

Por otro lado, el Servicio de In-
formática del hospital Reina Sofía 
comenzó a trabajar a inicios de los 
años 80. Suministros y Nóminas 
fueron las primeras áreas que se 
informatizaron y ya en 1986 se 
creó el primer sistema de informa-
ción orientado a la práctica asis-
tencial cuyo servicio impulsor fue 
Nefrología. Este sistema se utiliza-
ba (y aún hoy sigue usándose en 
su versión evolucionada) para la 
gestión de la diálisis y de los tras-
plantes. En 1989 se puso en mar-
cha el primer sistema de gestión 
hospitalaria que llegó a tener 76 
terminales conectados en red. Es-
te fue el punto de inflexión de la 
informatización de todas las áreas 
del hospital, con algunos hitos co-
mo la digitalización de radiolo-
gía y primer sistema corporativo 
de historia digital en urgencias 
y consulta externas (Diraya) o la 
prescripción electrónica en hos-
pitalización. 

Actualmente el Servicio de Infor-
mática gestiona un parque de más 
de 100 servidores que dan servicio 
a las aplicaciones de los diferentes 
servicios clínicos y no clínicos, así 
como una red de comunicaciones 
en la que hay conectados más de 
10.000 dispositivos (PC, termina-
les, analizadores, glucómetros, te-
léfonos, autómatas,  entre otros). 
Además, da soporte a un parque 
de más de 2.500 PC y terminales 
y 1.149 impresoras. Y entre los ob-
jetivos a conseguir están el seguir 
potenciando la telemedicina, evi-
tando que el paciente se desplace 
innecesariamente al hospital.

La contratación
Por otro lado, el Servicio de Perso-
nal, adscrito a la Dirección Econó-
mico-Administrativa de Personal, 
es una de las unidades de apoyo no 
asistenciales del hospital y cuenta 
con unidades en el Provincial, Car-
los Castilla del Pino, hospital de 
los Morales, Consultas Externas, 
hospital General y Materno Infan-
til. Los objetivos del área de Per-
sonal son la planificación y ejecu-
ción de los procesos de selección 
y provisión de puestos de trabajo; 
mantenimiento de los sistemas de 
información relacionados con la 
gestión de profesionales que sir-
van de base para la toma de deci-
siones por parte de la dirección y 
proporcionar al profesional una 
atención personalizada, llevando 
a cabo planes de acogida y despe-
dida o facilitando la accesibilidad 
a los servicios e información.
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Los equipos. Arriba, 
profesionales de Servicios 
Generales. Abajo, personal 
vinculado a la Plataforma 
Logística Sanitaria.

M.J.R.

L
os profesionales que 
forman parte de la di-
rección de Servicios 
Generales del hospi-
tal Reina Sofía son los 
que consiguen que to-

do esté a punto para que la tec-
nología que requiere una prue-
ba médica esté en su justa me-
dida, para que la climatización 
funcione correctamente, pa-
ra que la comida haya ganado 
puntos con el paso de los años y 
se adapte al problema de salud 
de las personas ingresadas, en-
tre otras muchas prestaciones 
que garantizan la seguridad y 
el confort de usuarios y enfer-
mos. El director de Servicios Ge-
nerales del hospital Reina So-
fía, José Luis Gómez de Hita, 
resalta que «llevamos muchos 
años trabajando para que todas 
nuestras unidades dispongan 
del mejor sistema de gestión de 
la calidad y cuenten con certi-
ficaciones de calidad, gracias al 
magnífico trabajo que realizan 
los aproximadamente 800 pro-
fesionales de esta área».

La dirección de Servicios Gene-
rales del Reina Sofía se encarga 
del diseño y mantenimiento de 
los 14 edificios que integran el 
complejo con sus respectivas ins-
talaciones, entre ellos los hospi-
tales General, Materno Infantil, 
Provincial, Los Morales, Consul-
tas Externas o el Centro de Espe-
cialidades Castilla del Pino. Unos 
168.000 metros cuadrados, la su-
perficie de 27 campos de fútbol. 
Esta dirección se encarga a su 
vez de la gestión de los más de 
9.000 equipos electromédicos del 
complejo. Existe una unidad de 
soporte administrativo y «a lo lar-
go del año, en el conjunto de las 
instalaciones, podemos realizar 
unas 100.000 acciones preventi-
vas y correctivas sobre estas infra-
estructuras y el equipamiento», 
señala José Luis Gómez de Hita.

Esta dirección es responsable, 
asimismo, de la hostelería. Sir-
ve más de 840.000 menús al año 
para la alimentación de pacien-
tes, con elección de menú y 44 
dietas terapéuticas, elaborados 
en el propio centro por personal 
del hospital y en condiciones de 
máxima seguridad alimentaria. 
La lavandería provincial procesa 
con personal propio la ropa de 
todos los centros del Servicio An-
daluz de Salud (SAS) en la provin-
cia, unos 3,5 millones y medio de 
kilos cada año. El servicio de lim-
pieza está integrado por más de 
200 profesionales, para que se 
logren unos criterios higiénicos 

Gómez de 
Hita: «En el 
hospital se 
sirven unos 
840.000 
menús al 
año»

 JUAN NÁJAR

La dirección de Servicios Generales cuenta con unos 800 profesionales para 
tratar de lograr que la hostelería, limpieza, mantenimiento, seguridad y gestión 
ambiental se sitúen al más alto nivel de calidad. La Plataforma Logística Sani-
taria ha centralizado en un único punto la gestión de compras y almacenaje. 

Todo bajo control

máximos. Los vigilantes de segu-
ridad que prestan casi 50.000 ho-
ras de servicio al año constituyen 
también un importante respaldo 
para que el personal pueda reali-
zar su trabajo con confianza.

Esta dirección coordina, asi-
mismo, la prevención de riesgos 
laborales y la gestión ambiental. 
La identificación, control y eli-
minación de riesgos laborales es 
permanente, así como la forma-
ción de los profesionales en este 
ámbito. Gracias a la labor de ra-
cionalización que se lleva a cabo 
en la unidad de gestión ambien-
tal y a las numerosas acciones de 
eficiencia energética, el consu-
mo de agua y electricidad se ha 

reducido considerablemente en 
los últimos años, sin perjuicio al-
guno para los pacientes.

El trabajo se desarrolla en es-
trecha colaboración con las uni-
dades de Gestión Clínica (UGC) 
del complejo. «Nuestros clientes 
son los servicios clínicos y todos 
los usuarios del hospital. Una de 
nuestras más importantes líneas 
de trabajo es apoyar a los servi-
cios clínicos en sus acreditacio-
nes de calidad. Por otro lado, las 
encuestas de satisfacción conti-
núan en niveles generalmente al-
tos y las reclamaciones disminu-
yen cada año. La voz de los usua-
rios guía nuestro trabajo», añade 
José Luis Gómez de Hita.

En el año 2011 se puso en mar-
cha en Córdoba la Plataforma Lo-
gística Sanitaria (PLS). «Las plata-
formas de Logística Sanitaria se 
crearon con el fin de dotar al sis-
tema sanitario público andaluz 
de un instrumento de gestión efi-
ciente de los recursos económi-
cos destinados a la adquisición 
de los bienes y servicios que pre-
cisan las UGC para el desarrollo 
de su actividad y la consecución 
de sus objetivos de resultados en 
salud», apunta Amparo Simón, 
directora económico-administra-
tivo del hospital y responsable de 
la plataforma de Córdoba.

Nueva organización
«Estas plataformas suponen la in-
tegración de las diferentes fases 
del proceso logístico con carácter 
provincial: detección de las nece-
sidades de los centros sanitarios, 
contratación administrativa, 
compra, almacenaje y distribu-
ción, facturación, contabiliza-
ción y pago de las facturas», indi-
ca Simón. Según Simón, la crea-
ción de la plataforma de Córdoba 
ha permitido mejorar los precios 
de compra y condiciones genera-
les, mediante la agregación de la 
demanda, así como impulsar la 
modernización de los almacenes 
y de los sistemas de distribución, 
disminuyendo el volumen de 
existencias y caducidades en los 
distintos niveles de almacenaje, 
al sustituir 11 almacenes que su-
maban 6.200 metros cuadrados, 
por uno solo de 3.000 metros».

Este sistema ha posibilitado 
reducir el número de actos ad-
ministrativos y la burocracia (ex-
pedientes, pedidos, albaranes, 
facturas o propuestas de pago). 
También han bajado los recursos 
humanos dedicados al proceso 
de soporte de gestión del proce-
so logístico, destinándolos hacia 
otras áreas de apoyo asistencial. 
Por otro lado, la responsable de 
esta plataforma defiende que «la 
misma permite fomentar el uso 
racional de los productos sani-
tarios, homogeneizando los que 
se deben adquirir, con la consi-
guiente reducción de la variabi-
lidad de la práctica clínica, ante 
el necesario consenso en los bie-
nes y servicios a consumir por los 
diferentes centros y UGC». «Des-
de el 2012 hasta la actualidad se 
han tramitado cerca de 111.000 
facturas, de unos 1.500 proveedo-
res diferentes, y se ha producido 
una reducción del gasto en bie-
nes corrientes y servicios, cifrada 
en un 7% entre el 2011 al 2015, 
lo que ha supuesto un menor 
gasto, de 62,5 millones de euros 
en 4 años», destaca Simón.
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LA ACtividAd CENtRAL dE LA PROGRAMACiÓN dEL 40 ANivERSARiO, COMPUEStA POR MÁS dE 100 
EvENtOS dE CORtE MÉdiCO Y LÚdiCO, FUE LA viSitA dE LA REiNA SOFÍA AL HOSPitAL EL 4 dE ABRiL

Doce meses completos de 
actos científicos y culturales

Visita real. La reina Sofía 
participó en el acto central de 
los actos con motivo del 40 
aniversario del hospital Reina 
Sofía el 4 de abril.

E
l año 2016 ha estado 
cargado de activida-
des para conmemo-
rar el 40 aniversario 
del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía. 

Se han celebrado más de un 
centenar de eventos de carácter 
científico, cultural y social en 
los que han participado inves-
tigadores de reconocido pres-
tigio nacional e internacional, 
pero también artistas y ciuda-
danos que han querido sumar-
se a las felicitaciones y propues-
tas de la ciudad sanitaria. 

El acto que resultó más espe-
cialmente emotivo para el cen-
tro fue la visita que la reina Sofía 
realizó al complejo hospitalario 
el pasado 4 de abril, justo 40 
años después de que lo inaugu-
rara, junto con el rey Juan Car-
los i, un sábado, el 3 de abril de 
1976. Fue una jornada para ren-
dir homenaje a los profesionales 
que, a lo largo de estas cuatro dé-
cadas, han realizado su labor en 
el centro sanitario. Junto a la rei-
na asistieron la presidenta de la 
Junta, Susana díaz; el entonces 
ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad, Alfonso Alo-
nso; el presidente del Parlamen-
to andaluz, Juan Pablo durán; 
el consejero de Salud, Aquilino 
Alonso, y la alcaldesa de Córdo-
ba, isabel Ambrosio. 

Poco tiene que ver el hospital 
que la reina Sofía conoció enton-
ces, el día que abría sus puertas, 
con lo que hoy es. Un lugar de re-
ferencia asistencial, científica y 
docente que ha logrado grandes 
éxitos para la medicina y que ha 
sabido ganarse un lugar entre los 
mejores centros hospitalarios del 
país. El hospital Reina Sofía se ha 
convertido en este tiempo en un 
espejo en el que se miran mu-
chos médicos e investigadores, 
especialmente en campos como 
el trasplante de órganos. Por eso 
muchos de los eventos con moti-
vo del 40 aniversario que se han 
programado a lo largo del año 
han sido de carácter científico y 
gracias a ellos profesionales de 
todo el mundo se han dado cita 
en nuestra ciudad, 

Entre todos estos eventos des-
tacan el primer Simposio inter-
nacional de trasplante Pulmo-
nar, después de que el pasado 
noviembre el hospital Reina So-
fía, centro de referencia autonó-
mica y nacional acreditado para 
implantar injertos pulmonares 

PROfesiOnales 
y exPeRtOs dE 
tOdO EL MUNdO 
SE HAN dAdO 
CitA EN CÓRdOBA 
dURANtE EL 2016 

TERESA MUÑIZ

Actos organizados. A la izquierda, tarta con motivo del 40 
aniversario. A la derecha, simposio de cirujanos hepáticos.

en la población infantil y adulta, 
registrara su trasplante número 
500. A dicho encuentro asistie-
ron cerca de medio centenar de 
expertos, entre ellos el profesor 
Stig Steen (Suecia), nominado al 
Premio Nobel de Medicina.

Por otro lado, en septiembre 
tuvo lugar la Reunión interna-
cional de Cirujanos Hepáticos 
donde se encontraron los mejo-
res expertos en cirugía laparoscó-
pica del hígado. 

En mayo el complejo hospita-
lario y la Brigada de infantería 
Mecanizada Guzmán el Bueno 
X (Brimz X) celebraban un acto 
con motivo del 40 aniversario del 
complejo cordobés que permitió 
el despliegue de un Puesto de Ci-
rugía Ligero Avanzado (PCLA), así 
como la exposición de un estand  

de la Brimz X con material para 
la detección y control de amena-
zas nucleares, biológicas y quí-
micas.

Pero la cultura y el carácter so-
cial también han tenido cabida 
entre todos estos actos, con acti-
vidades como la exposición Arte 
y Medicina, celebrada en la dipu-
tación, que recogió 41 obras ce-
didas por distintas pinacotecas, 
entre ellas el Museo del Prado, y 
que incluía piezas de autores que 
entre los siglos Xv y XX han mos-
trado la evolución de la medicina 
a través de sus lienzos.

El pasado 3 de abril el Reina 
Sofía invitó a autoridades, pa-
cientes, profesionales y a la ciu-
dadanía en general a soplar las 
velas del 40 aniversario en un 
acto festivo que se celebró en 

el hospital. La salud mental, la 
diabetes o la calidad asistencial 
también han tenido su hueco 
entre tanta actividad, así como 
los usuarios y pacientes, que 
han podido participar y dar sus 
opiniones en encuentros como 
El uso de las TIC en salud: opiniones 
y experiencias de pacientes y profe-
sionales, celebrado a finales del 
pasado noviembre. 

En total han sido 108 actos, 
más de los previstos inicialmen-
te, como resalta la directora ge-
rente del hospital Reina Sofía, 
Marina Álvarez. de ellos, 75 han 
sido de carácter científico o sani-
tario y 33 culturales y sociales. 
Y, según Álvarez, todos ellos han 
superado las expectativas, «no 
solo en número, sino también 
en calidad». 
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