
L os tratamientos oncológicos resultan cada 
día menos agresivos y la complementariedad 

de armas terapéuticas permite el empleo de técni-
cas menos cruentas, motivo del creciente aumento 
de las unidades de irradiación en los centros hospi-
talarios. Para dar respuesta a esta realidad, el ser-
vicio de Oncología Radioterápica del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía abre 
su campo de acción con 
la adquisición de potentes 
equipos tecnológicos, co-
mo un nuevo acelerador de 
reciente instalación con el 
que se amplía la dotación 
de unidades de irradiación 
de alta tecnología dispo-
nibles. 

Este nuevo acelerador 
lineal de electrones se po-
drá utilizar a principios del 
próximo año y para el mes 
de febrero se trabajará con 
él a pleno rendimiento. En 
estos momentos se lleva 
a cabo el montaje de este 
complejo equipo en una es-
tructura de blindaje espe-
cial de protección (búnker) 
que cuenta con muros de 
casi un metro de hormi-
gón baritado que impide la 
transmisión de radiaciones, 
tal y como establecen las 
normas del Consejo de Se-
guridad Nuclear. Al mismo 
tiempo se están realizando 
las tareas de calibración y 
los estudios dosimétricos 
previos a su puesta en 
marcha.

Este complejo y so-
fisticado equipo de alta 
energía con posibilidad 
de intensidad modulada 
se utiliza para tratar ca-
sos de tumores malignos 
a través de la emisión de radiaciones de intensidad 
modulada con el fin de que la zona afectada por el 
tumor reciba la máxima dosis con una distribución 
óptima, mientras que áreas próximas reciben la do-
sis mínima. 

Un segundo acelerador
El crecimiento del servicio de Oncología Radioterápi-
ca, cuya responsable es la doctora Amalia Palacios, 
no se detiene aquí, puesto que el hospital está ulti-
mando el proyecto arquitectónico que va a permitir 
la instalacion de otro acelerado que estará disponi-
ble para aplicar los tratamiento a los pacientes a fi-

nales del próximo año o 
principios de 2006. 

Ambos equipos se 
sumarán al que existe 
ahora, por lo que es-
tarán en funcionamien-
to tres aceleradores 
lineales en el horario 
habitual que se extiende 
de 8.00 a 22.00 horas 
diarias, aunque desde 
diciembre de 2003 este 
servicio se amplía has-
ta la 1.00 de la mañana 
para dar cobertura a la 
demanda existente. En-
tre las unidades de me-
gavoltaje de alta tecno-
logía, terminología en la 
que se incluyen los ace-
leradores, este servicio 
también cuenta con una 
unidad de cobaltotera-
pia, cuya fuente de irra-
diación es un isótopo 
radiactivo. 

 
Braquiterapia
En el campo de la radio-
terapia interna, o braqui-
terapia, nuestro hospital 
también estará de es-
treno antes de que aca-
be el año, pues contará 
en breve con un nuevo 
equipo de braquiterapia 
de alta tasa. Este tipo 
de radioterapia incorpo-
ra fuentes radioactivas 

en zonas internas del organismo, generalmente me-
diante acceso quirúrgico, y permite administrar do-
sis muy altas en volúmenes muy pequeños con gran 
gradiente de dosis en los tejidos circundantes (este 
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Oncológico triplica su capacidad
■ Se incrementa la seguridad y la 
información en Urgencias
■ Laboratorios unidos por la 
informática
■ Un año de múltiples reformas en 
el Materno Infantil
■ El equipo de cardiología 
intervencionista innova en la 
resolución de comunicaciones   
interventriculares
■ Se edita una guía para usuarios y 
un manual para profesionales
■ Potenciamos la formación de los 
futuros médicos
■ El diagnóstico social de los 
pacientes
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El nuevo ACELERADOR LINEAL 
funcionará a PRINCIPIOS de año
El servicio de Oncología Radioterápica se encuentra inmerso en un proceso de mejoras que tiene 
como protagonista principal la instalación de un nuevo acelerador lineal de electrones. Este equipo  
abre camino a la adquisición de nuevo equipamiento radioterápico de vanguardia que resulta 
tremendamente útil en el abordaje de las patologías tumorales
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El nuevo acelerador se podrá utilizar a 
principios del próximo año y en febrero ya se 
podrá trabajar a pleno rendimiento para aplicar 
los tratamientos a los pacientes 

Hospital Universitario 

OFÍA

Baja un 0,2% 
la ESTANCIA 
media respecto 
al pasado año

L a mayoría de los indicadores que 
engrosa la actividad asistencial del 

Reina Sofía ha experimentado mejoras du-
rante los primeros ocho meses del año en 
curso. Así, tal y como se recoge en la tabla 
de actividad que cada número incluimos en 
la segunda página de esta publicación, los 
buenos resultados hablan por sí solos. 

El primero de estos datos positivos lo 
encontramos en el incremento de los ingre-
sos totales (206 más) y en la contabiliza-
ción de 4.563 estancias menos, por lo que 
baja un 0’2% la estancia media respecto al 
mismo periodo del pasado año.

De enero a agosto se han realizado 
3.473 intervenciones en consulta, 2.457 
más que en los primeros ocho meses de 
2003 y se ha registrado casi 40.000 con-
sultas externas más, de las cuáles casi 
1.200 han sido primeras consultas. El 
tiempo que esperan los pacientes de ciru-
gía programada hasta ser intervenidos ha 
pasado de 79 a 71 días de media y, por 
otra parte, se han ingresado casi 500 ur-
gencias menos que de enero a agosto del 
pasado año. sigue en página 2
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equipo se sumará a otro con el que ya cuenta 
el hospital).

 Hasta ahora, la braquiterapia se ha aplica-
do en el Reina Sofía a pacientes de Ginecología, 
sin embargo el nuevo equipo permitirá ampliar 
el abanico de localizaciones hacia otros tipos 
de cáncer como el de mama, piel, pulmón, esó-
fago, cabeza y cuello, principalmente. Otras 
aportaciones del nuevo equipo de braquiterapia 
respecto a la actual pasan por acortar la es-
tancia del paciente, ya que se hace de manera 
ambulatoria mientras que hasta ahora los enfer-
mos ingresaban una media de tres días.

Todas estas actuaciones se enmarcan den-
tro del desarrollo del Plan Oncológico Andaluz 
2002-2006 que representa un compromiso co-
lectivo de la administración sanitaria, los profe-
sionales, pacientes y ciudadanos con el fin de 
reducir la incidencia y mortalidad del cáncer en 
la comunidad autónoma, mejorar la superviven-
cia y calidad de vida de los pacientes, adecuar 
la oferta de servicios sanitarios a las necesida-
des y garantizar una atención basada en la es-
tructuración del proceso asistencial.

MÁS CERCA 
DEL DECRETO

N uestro centro, al igual 
que el resto de los hos-

pitales que forma parte del Sis-
tema Sanitario Público Andaluz, 
está haciendo un gran esfuerzo 
para aumentar la actividad asis-
tencial en la atención especiali-
zada y así dar cumplimiento al 
decreto de garantías de plazo de 
respuesta en primeras consul-
tas, pruebas diagnósticas y pro-
cesos asistenciales. 

Es de agradecer el trabajo 
realizado por los profesionales 
implicados que han hecho posi-
ble que en tan sólo un mes, del 
1 de septiembre al 1 octubre de 
2004, se haya reducido en casi 
un 30% el número de pacientes 
que esperan más de 60 días pa-
ra ser vistos en primera consulta 
por el especialista en el Reina 
Sofía (recordemos que los pla-
zos que fija el decreto son me-
nos de 60 días para primera con-
sulta y de 30 para exploraciones 
y procesos graves).

Este gran paso hacia delan-
te sitúa en 7.040 pacientes la 
cifra total de enfermos que, pen-
dientes de ser vistos por el espe-
cialista e incluidos dentro el de-
creto, esperaban más de los dos 
meses a principios de octubre.

 
Con estos datos, que son 

fruto del esfuerzo digno de reco-
nocer a nuestros profesionales, 
nos sentimos optimistas y con-
fiamos en que para el 31 de mar-
zo de 2005, fecha de entrada en 
vigor del decreto en todos los 
centros hospitalarios del SSPA, 
el hospital cordobés cumplirá 
con los plazos fijados, tal y co-
mo en su día hizo con la normati-
va que establece un máximo de 
180 días de espera en cirugía. 

Tenemos unos cinco meses 
para seguir trabajando y, si en 
sólo un mes la reducción de pa-
cientes que aguardan más de lo 
que marca el decreto ha sido tan 
significativa, no dudamos que 
para el próximo marzo ningún 
paciente esperará más de los 
dos meses establecidos.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
ENERO-AGOSTO 2004

ene-ago 
2003

ene-ago 
2004

variación 
04-03

Total ingresos 29.045 29.251 206

Ingresos programados 13.039 13.860 821

Estancias 264.302 259.739 -4.563

Estancia Media 9,1 8,9 -0,2

Interv. quirúrgicas con uso de quirófano 20.204 20.460 256

Porcentaje de utilización de quirófano 71,1 69,9 -1,20

Intervenciones en consultas 1.016 3.473 2.457

Demora media RDQ programables 79 71 -8

Total consultas médicas 449.399 488.179 31.574

Primeras consultas 193.906 195.041 929

Urgencias atendidas 127.654 125.477 -2.177

Urgencias ingresadas 16.355 15.867 -488

Porcentaje urgencias ingresadas 12,8 12,6 -0,2

Partos 2.359 2.240 -119

Cesáreas 518 468 -50

Farmacia
Consumo interno por ingreso+CMA (enero-agosto 04) 237

% de recetas prescritas por principio activo (enero-julio 04) 11,59 

% de envases de medicamentos VINE (enero-julio 04) 12,91

¿CÓMO SE APLICA EL TRATAMIENTO?
1. Evaluación inicial de la enfermedad onco-

lógica para decidir la indicación o no de la técnica y 
definir los volúmenes de irradiación.

2. Decisión terapéutica y localización. 
Para someter a los pacientes a cualquiera de los 
tratamientos que permite el acelerador es necesa-
rio captar su anatomía mediante una imagen digital 
obtenida preferentemente de una Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) o de la combinación de ésta 
con imágenes de resonancia magnética o PET.

3. Simulación del tratamiento. El médico 
especialista en Oncología Radioterápica delimita 
los volúmenes a irradiar y los que hay que proteger 
y marca los niveles de dosis sobre cada volumen. 
Este trabajo se realiza mediante equipos de simula-
ción virtual (sistema informático que permite mani-
pular y visualizar las imágenes del paciente en cual-
quier dirección del espacio).  

4. Plan de irradiación. Aquí intervienen los 
profesionales del servicio de Física y Protección 
Radiológica y consiste en la planificación del trata-
miento, es decir, el diseño de un plan de irradiación 
que se ajusta a lo que había prescrito el médico. 

5. Aplicación del tratamiento. Cuando dicho 
plan recibe la conformidad del oncólogo radioterá-
pico pasa a ejecutarse en el acelerador lineal sobre 
el paciente tras la verificación de que lo ejecutado 
se corresponde con lo programado. 

6. Control, evaluación y seguimiento. El 
paciente se somete a control médico durante todo 
el tratamiento para vigilar la evolución de la enfer-
medad y los posibles efectos secundarios. 

Informatización. Para ensamblar cada uno de 
estos procesos se va a adquirir un programa  de 
integración  que transmite los datos de cada parte 
del proceso de unos equipos a otros.

EL SERVICIO POR DENTRO
Definición: Oncología Radioterápica 

es una especialidad médica dedicada a los 
aspectos diagnósticos, cuidados clínicos 
y terapéutica del enfermo oncológico, pri-
mordialmente orientada al empleo de los 
tratamientos con radiaciones, así como 
al uso y valoración relativa de los trata-
mientos alternativos o asociados. Está in-
dicada en todos los procesos oncológicos 
en un determinado momento y puede tener 
una intención curativa, paliativa o de mejo-
ra de la calidad de vida del paciente. Las 
etapas clínicas de un proceso radioterápi-
co requieren de 9 a 10 horas de facultativo 
por paciente.

Superficie e inversión: se extiende 
por una superficie aproximada de 810 m2 

en el Hospital Provincial, de los que 320 
son de nueva construcción. Las obras lle-

vadas a cabo para la instalación del acele-
rador lineal y el propio equipo han costado 
1.256.115 euros.

Ubicación: el servicio, donde trabaja 
casi una treintena de profesionales, se en-
cuentra en un espacio anexo al Hospital 
Provincial distribuido en una planta (a nivel 
de calle) con consultas, despachos médi-
cos, una unidad de simulación virtual y un 
sótano que acoge las distintas unidades de 
irradiación.   

Actividad: en 2003 se vio en consul-
tas externas a casi 9.000 pacientes, de 
los cuales un millar se trató por primera 
vez. La incorporación de los dos nuevos 
aceleradores va a permitir que se traten a 
unos 450 pacientes más nuevos por año y 
máquina. El 1º acelerador adquirido por el 
Reina Sofía comenzó a funcionar en 1995.

viene de página 1

U na prueba más de que la plan-
ta baja del Hospital Provincial 

pasa por un periodo caracterizado 
por importantes cambios en la es-
tructuración y organización de las 
distintas dependencias sanitarias la 
encontramos en el nuevo Hospital de 
Día de Oncología Médica, ubicado a 
la entrada de Urgencias de este cen-
tro. Las obras, que han supuesto un 
coste aproximado de 80.000 euros 
y empezaron este verano, están per-
mitiendo el acondicionamiento de 
los nuevos espacios para hacer más 
confortable la estancia de los pacien-
tes que reciben tratamiento en este 
hospital.

Además de ampliar la superficie, 
que ocupará 330 metros cuadrados, 
el nuevo hospital de día pasará de 12 
a 30 puestos, es decir, dispondrá de 
una treintena de sillones para acoger 
a todos los enfermos oncológicos 
que precisen tratamiento ambulatorio 
en este centro. En esta misma línea, 
la adquisición de nuevo equipamiento 
técnico y sanitario que se sumará a 

este centro de día también permitirá 
agilizar la aplicación de estas tera-
péuticas.

14.000 sesiones anuales
Los enfermos que visitan estas 
dependencias hospitalarias pasan 
entre una y cuatro horas por sesion, 
según el tratamiento correspondiente 
a su patología, durante las cuales 
reciben la atención ambulatoria 
adecuada. El pasado año se 
administraron unas 14.000 sesiones 
a alrededor de los 1.200 pacientes 
que pasaron por este hospital.  

Este espacio, que en el palzo 
de unas semanas estará listo para 
recibir a los primeros pacientes, dis-
pone de una sala principal (donde se 
encuentran los 30 sillones), una con-
sulta médica y otra de enfermería, 
dos campanas de flujo laminar donde 
se preparan las dosis de citostáticos 
que van a recibir los pacientes, un 
control de enfermería y una sala de 
espera para familiares, entre otras 
dependencias. 

La Asociación Española Contra el 
Cáncer, que ya dispone de un local 
junto a los servicios de Oncología Ra-
dioterápica y Protección Radiológica 
donde sus voluntarios prestan un im-
portante apoyo psicológico y ayudan 
a los pacientes a afrontar su enfer-
medad, contará con un nuevo espa-
cio próximo al hospital de día donde 
desarrollar esta extraordinaria labor.

Puestos más cofortables
Las actuaciones que han dado 
como fruto el nuevo Hospital de Día 
de Oncología vienen a completar 
la reorganización las consultas 
externas de Oncología Médica que, 
desde principios de año, permite 
atender a estos pacientes en áreas 
que proporcionan la máxima calidad 
y confort para el paciente oncológico 
y en las que se aplican los 
tratamientos más avanzados. Todas 
las mejoras se enmarcan dentro 
del desarrollo del Plan Oncológico 
andaluz 2002-2006 que desarrolla la 
Consejería de Salud.

El NUEVO HOSPITAL de DÍA ONCOLÓGICO 
casi triplica la capacidad de sus instalaciones

Este espacio de atención ambulatoria donde se aplican los tratamientos a 
los pacientes oncológicos pasará de los 12 puestos actuales a los 30 que 
tendrá el nuevo hospital ubicado en las instalaciones del Provincial
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Proceso 
-Clasificación de las muestras por los 
robots según el lugar donde vayan a ser 
analizados.
-Las muestras contenidas en los tubos pa-
san por los analizadores.
-En las estaciones de trabajo se validan 
los resultados.
-Consulta de los resultados por medio de 
los ordenadores o en soporte papel.

Análisis clínicos
Unas 2.600 muestras son analizadas dia-
riamente en los laboratorios del complejo 
hospitalario, donde también se llevan a 
cabo determinadas pruebas solicitadas 
por los especialistas desde los hospita-
les comarcales de Cabra y Pozoblanco. 
Aproximadamente el 90% de los procesos 
asistenciales requiere de la realización de 
algún tipo de prueba analítica que abarca 
una amplia cartera de servicios que se 
abre con análisis de rutina como pueden 
ser los de glucemia y colesterol y se cie-
rra con otros que entrañan más dificultad 
como el diagnóstico prenatal. De momen-
to se va a mantener el modelo impreso 
para la solicitud de las pruebas hasta que, 
de forma progresiva, la petición electró-
nica vaya comiendo terreno al soporte 
papel.

Determinaciones
la realización de las pruebas oscila entre 
media hora y varios días, en función de la 
complejidad de las mismas, y los resulta-
dos pueden estar disponibles para su con-
sulta desde cualquiera de los terminales 
de ordenador conectados después de que 
hayan sido autorizados por el analista. 

Extracciones
Las extracciones que servirán como 
muestras para la realización de los análi-
sis son de sangre, principalmente, aunque 
también se hacen de orina, otros humores 
(líquidos de un organismo vivo) y tejidos. 
Para realizar dichas extracciones se dis-
pone de sesenta puestos repartidos por 
distintos puntos de la provincia y tres en 
el Reina Sofía (uno en el Hospital Provin-
cial y dos en el Infantil).

Laboratorios informatizados
El proceso de informatización se inició el 
pasado año y hasta ahora se trabaja con 
el nuevo procedimiento en los laborato-
rios de Los Morales y del Provincial y la 
implantación definitiva en todos los labo-
ratorios está prevista que culmine en el 
primer trimestre de 2004.

4 555

L a Dirección Gerencia de este 
centro decidió a principios del 

mes de julio impulsar un conjunto de 
medidas para mejorar la seguridad y 
la vigilancia en el área de Urgencias 
y la información en el acceso a este 
espacio. Así, la iniciativa partió con el 
triple objetivo de incrementar la se-
guridad de usuarios y profesionales 
ante posibles casos conflictivos que 
se puedan producir en este área sa-
nitaria, informar a pacientes y fami-
liares de los cambios en el control de 
entrada a las Urgencias y disminuir la 
masificación de personas.

Las distintas direcciones y el 
personal de este centro han acor-
dado trabajar conjuntamente para 
dar cumplimiento a dichas medi-
das, velar por la permanencia de las 
mismas y esperan que la sociedad 
cordobesa entienda los acuerdos 
adoptados para frenar los comporta-
mientos poco sociables que se pue-
dan producir en un área que soporta 
un amplio volumen de actividad con 
la atención de una media de 350 pa-
cientes diarios. Los principales pun-
tos del plan son los que siguen:

1  Desde la puesta en marcha del 
plan hay un vigilante de seguri-

dad de manera ininterrumpida las 24 
horas del día a la entrada de Urgen-
cias (en los tres turnos). Esta perso-

información está permanentemente 
comunicado con el vigilante jurado 
de Urgencias y el Centro de Control 
de Urgencias.  

3 Otra de las medidas adoptadas 
vela por la correcta identifi-

cación del personal de Urgencias y 
para conseguirlo no se permite el 
acceso sin la correcta identificación 
a quien no lleve su tarjeta (incluido el 
personal de Urgencias). En aquellos 
casos en los que el profesional tenga 
que acceder y no vaya correctamen-
te identificado recibirá una tarjeta 
provisional que deberá devolver a la 
salida. 

4 Las puertas de seguridad del 
área de Urgencias permanecen 

cerradas a excepción de las que dan 
acceso a las salas de espera y a los 
ascensores (frente a Observación). 
Es por ello que cualquier traslado 
de pacientes a Radiodiagnóstico u 
hospitalización se realiza por estas 
puertas y no por el pasillo del área 
administrativa.

5 La visita a los pacientes de 
Observación se limita a dos fa-

miliares por enfermo y hasta la hora 
de la visita deben esperar en la sala 
de familiares para dejar despejado 
el pasillo. 

El HOSPITAL incrementa la SEGURIDAD 
y la información en el área de URGENCIAS

Telecinco emite un DOCUMENTAL sobre URGENCIAS 
que ha sido rodado en el REINA SOFíA

Nuestro complejo hospitalario es el esce-
nario principal de un documental que de-

talla y da cuenta del funcionamiento cotidiano de 
las Urgencias hospitalarias en nuestro país y que 
emite la cadena privada Telecinco desde otoño 
de este año. 

Además del Reina Sofía (hospital en el que 
se ha filmado la mayoría de las escenas que po-
demos ver por televisión) también fueron selec-
cionados para el mismo fin la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias de la Junta de Anda-
lucía -061- y el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla. 

Este documental, realizado por la produc-
tora Cuatro Cabezas, reúne alrededor de 60 
historias humanas repartidas en 13 capítulos y 
cuyos protagonistas son pacientes que trasla-
dados por el 061 o sus propios medios hasta el 

hospital son atendidos en el área de Urgencias y 
se les hace seguimiento de todos los episodios 
sanitarios hasta que reciben el alta médica. Ca-
da uno de estos capítulos relata varias de estas 
historiasos con el propósito de acercar al espec-
tador la realidad de las Urgencias desde un lado 
humano y científico. 

El complejo universitario agradece a la ca-
dena y a la productora haber elegido el hospital 
cordobés para rodar casi íntegramente esta 
serie documental que toma el pulso a las Urgen-
cias de los hospitales españoles. 

Los responsables de la productora también 
han reconocido sentirse orgullosos de haber 
hecho realidad este proyecto y destacan que 
durante los meses de rodaje y producción sus 
profesionales se han sentido parte del equipo de 
Urgencias del Reina Sofía.

na tiene a su cargo la realización de 
rondas interiores en este área con 
el fin de constatar que se mantiene 
el orden y está atento al control de 
las puertas interiores de acceso a 
Urgencias. Otra tarea más de los vi-
gilantes es corroborar que quiénes 
transitan por esta área están identi-

ficados con la tarjeta individual que 
les acredita como profesionales del 
Reina Sofía.

2 También nos hemos acostum-
brado ya todos a la presencia 

de personal que, debidamente iden-
tificado y uniformado con traje rojo 
y junto al celador, informa a los pa-
cientes en el control de acceso de 
que, por cuestiones de seguridad, el 
enfermo ha de acceder a Urgencias 
acompañado de un único familiar o 
persona cercana (los otros acompa-
ñantes podrán permanecer en la sala 
de espera para familiares). El perso-
nal responsable de este servicio de 

El plan vela por el aumento de 
la vigilancia y la comunicación 
con familiares y pacientes a 
la entrada de Urgencias y la 
disminución de la masificación 

LABORATORIOS UNIDOS 
POR LA INFORMÁTICA

L a aplicación de los recur-
sos telemáticos a la vida 

hospitalaria ha dado un paso más 
en nuestro centro. Los diferentes 
laboratorios del complejo hospita-
lario, cada uno de los cuales fun-
ciona de manera autónoma e inde-
pendiente, se han dejado atrapar 
por la telaraña tecnológica con la 
implantación de un sistema único 
informático que está revolucionan-
do los procesos de solicitud de 
análisis, recepción y consulta de 
resultados. 

Dicho sistema informático, 
que ya se ha introducido en el 
funcionamiento habitual de algu-
nos de los laboratorios, facilita 
la incorporación de la petición 
electrónica de los análisis a los 
diferentes laboratorios –de Análi-

sis Clínicos, Hematología, Micro-
biología, Inmunología, Medicina 
Nuclear y Farmacia- que existen 
en el hospital. También permite la 
consulta en tiempo real de los re-
sultados y el control de todos los 
pasos del proceso (desde la solici-
tud de las pruebas hasta la obten-
ción de los resultados).

Entre otros avances figura 
la inclusión en una única base de 
datos de la totalidad de la informa-
ción de cada uno de los pacientes, 
algo que permite una gestión más 
rápida (se acortan los tiempos de 
espera), ágil y segura. Por otra 
parte, la fiabilidad y garantía de 
validez de los resultados están 
aseguradas con el control de cali-

dad automático que se realiza en 
cada uno de los laboratorios con 
el propósito de detectar posibles 
anomalías en el desarrollo de los 
análisis. 

La capacidad de compartir 
las muestras (y por tanto limitar 
el número de extracciones a los 
pacientes), de que los especia-
listas pueden consultar y tengan 
acceso a los resultados de todas 
las pruebas solicitadas al paciente 
por parte de los distintos profesio-
nales implicados en su patología 
(antes sólo podían ver los de los 
análisis que ellos habían solicita-
do) son otras de las ventajas de la 
incorporación del sistema informá-
tico. Estos beneficios se extien-
den hasta Primaria, puesto que 
los profesionales de los centros 
de salud también pueden tener ac-

ceder en tiempo real a la base de 
datos que contiene los resultados. 
El nuevo sistema, que consta de 
dos potentes servidores (al que 
se suma otro de dimensiones más 
reducidas) y setenta ordenadores 
conectados y distribuidos por los 
distintos servicios, ha supuesto un 
coste de 601.012 euros. 

Entre las aplicaciones infor-
máticas más novedosas del hospi-
tal también destaca la creación y 
reciente puesta en marcha de un 
modelo informatizado de cuidados 
de enfermería, el desarrollo del 
proyecto Diraya que facilitará la 
Historia de Salud Digital del Ciu-
dadano y la digitalización de las 
comunicaciones para prestar al 
ciudadano una atención de calidad 
con la inestimable ayuda que ofre-
cen las nuevas tecnologías.

El hospital está implantando en todos sus laboratorios -los de 
Bioquímica, Hematología, Microbiología, Inmunología, Farmacia 
y Medicina Nuclear- un sistema informático único que agiliza y 
mejora el proceso de envío de peticiones y consulta de resultados       

A partir de ahora los 
especialistas pueden 
consultar y tener acceso a 
los resultados de todas las 
pruebas solicitadas por parte 
de los distintos especialistas 
implicados en el proceso 
patológico del paciente 
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Neonatología
La reorganización de este espacio 
incluye la creación de nuevas 
áreas, así como también otras 
mejoras en la atención sanitaria 
y los cuidados que reciben los 
pacientes pediátricos. 

Lactario
Se trata del nuevo espacio situado 
en la segunda planta de este hos-
pital y en él se dispone de todo el 
equipamiento necesario para que 
las madres de los recién nacidos 
y prematuros ingresados que no 
pueden succionar de manera na-
tural realicen cómodamente la ex-
tracción de la leche materna. 

El nuevo lactario cuenta con 
espacio amplio para acoger a seis 
madres al mismo tiempo en unas 
instalaciones cómodas en las que 
se cuida la intimidad de la progeni-
tora. Estas dependencias son muy 
útiles en el caso de partos geme-
lares, pues permite que la madre 
se pueda extraer cómodamente 
la leche que necesitan sus recién 
nacidos. 

Además de un entorno agrada-
ble, en este área encontramos equi-
pos frigoríficos adecuados para 
conservar la leche en condiciones 
óptimas para su consumo, bombas 
de extracción, sistemas de esterili-
zación de material usado y envases 
adecuadamente etiquetados. 

Perinatología
Esta unidad está pensada para 
atender al feto en embarazos de 
alto riesgo y al recién nacido sano 
durante el tiempo que permanece 
ingresado con su madre. 
Durante este año también se ha 
estrechado la relación directa 
de los pediatras que trabajan en 
este área y los obstetras de la 
Unidad de Medicina Fetal con el 
fin de prestar una atención más 
adecua al feto con alteraciones, 
anomalías cromosómicas, 
malformaciones y retraso de 
crecimiento intrauterino. Esta 
colaboración multidisciplinar 
permite que se pueda realizar 
un diagnóstico precoz de riesgo 
fetal que determinará, a partir del 
tercer trimestre de embarazo, el 
momento más idóneo para que 
nazca el bebé.

Área de reanimación-transición
Otra ampliación de Neonatología 
pasa por la construcción de es-
tas dependencias cuyas obras 
se iniciarán en breve y tendrá un 
funcionamiento similar al del área 
de observación o estancias cortas 
de Urgencias. Servirá para llevar 
un control más estricto del recién 
nacido durante las primeras 24-48 
horas de vida (periodo crítico en el 
que el feto tiene que adaptarse a 
la vida extrauterina).

Escuela de madres y padres
Esta iniciativa, que comenzó en septiembre, sirve para dar a conocer en-
tre los padres y madres los cuidados que necesita su bebé durante los 
primeros meses de vida y la importancia de la lactancia materna. Esta 
alimentación natural, según indica la Organización Mundial de la Salud, 
es aconsejable durante los primeros seis meses de vida y de este modo 
de alimentación también se beneficia la madre, pues favorece la recupe-
ración tras el parto y reduce el riesgo de algunas enfermedades mater-
nas como el cáncer de mama. 

Estas sesiones semanales que imparten pediatras y personal de En-
fermería permite despejar todas las dudas que se les pueden plantear 
a los recién estrenados padres sobre la alimentación y los cuidados del 
bebé, así como también las relacionadas con la tención de los pequeños 
con las patologías crónicas más prevalentes. Las clases de esta escuela 
se desarrollan cada jueves en el aula 4 de Consultas Externas.

La adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario clínico 
sumada a la creación de nuevos espacios acaparan los principales 
cambios acometidos en 2004 en este centro hospitalario. A 
continuación se explica con detalle algunas de estas novedades

EL HOSPITAL SE PINTA DE 
VERDE

Que las zonas verdes del hospi-
tal cada vez se extienden por 

una mayor superficie es una realidad 
que nos acompaña a diario a la entra-
da, la salida o en los alrededores de 
nuestro lugar de trabajo, ya que los 
espacios ajardinados crecen de for-
ma imparable. 

La adjudicación de la empresa 
que se ocupa de las mejoras y el 
mantenimiento de estos espacios 
tuvo lugar el pasado año y dispone 
de tiempo hasta 2007 para seguir 
pintando de verde intenso las zonas 

exteriores del complejo. El presu-
puesto disponible para estos cuatro 
años alcanza los 649.093 euros y 
abarca la recuperación de las zonas 
ajardinadas en mal estado, el mante-
nimiento y la conservación de toda la 
jardinería exterior (dotada de siste-
mas de riego que puede ser automa-
tizado o manual) y la limpieza de las 
zonas exteriores de los recintos del 
complejo Reina Sofía. Las actuacio-
nes que se han realizado o que aún 
siguen en marcha, por centros, son 
las siguientes: 

Recinto H. General, Infantil y C. Externas
Cuenta con una superficie aproximada de 
18.500 m2 de zona verde compuesta de cés-
ped, parterres, arriates, rocallas, alineaciones 
de seto y arboleda. Aquí se incluyen jardines 
de nueva creación frente al edificio de Con-
sultas Externas y al área de Urgencias y la 
mejora de parcelas ajardinadas del resto de 
edificios que conforman el recinto completan 
las zonas verdes de este espacio.

Recinto Hospital Provincial
Consta de una superficie de 25.797 m2 de 
zonas verdes que se componen de césped, 
parterres, arriates, rocallas, alineaciones de 
seto y arboleda de gran porte. Se incluyen 
áreas bien cuidadas con pradera de césped 
y sistema de riego automático que serán 
objeto de conservación y mantenimiento. 

El incremento y la mejora de las zonas ajardinadas en espacios 
próximos a los distintos edificios que integran el complejo hospitalario 
ofrece agradables vistas y entornos dotados de gran variedad de 
especies vegetales para el disfrute de usuarios y profesionales

UN AÑO de MÚLTIPLES 
reformas en el INFANTIL

VE la LUZ la ACTUALIZACIÓN de la 
GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 
Este documento incluye un listado con los 1.700 medicamentos que hay disponibles en la 
farmacia de nuestro centro para el tratamiento de las patologías que se atienden

L a Comisión de Farmacia del  
Hospital Reina Sofía acaba 

de actualizar la Guía Farmacotera-
péutica, un documento que está 
disponible desde este otoño y que 
ha tomado como punto de partida 
la guía de referencia del Servicio 
Andaluz de Salud. 

Del documento realizado en 
el centro sanitario cordobés se ha 
editado un millar de ejemplares 
que se distribuirá por los distintos 
servicios hospitalarios y, además 
de su publicación en papel, es-
tará disponible en la página web 
del Reina Sofía para su consulta 
(hecho que facilitará la constante 
actualización de la misma).

Además de un listado minu-
cioso que recoge los 1.700 fárma-
cos que hay disponibles para tra-
tar las patologías que se atienden 
en nuestro centro hospitalario, 
se ofrece información sobre las 
dosis recomendadas para cada 
indicación, reacciones adversas 
más prevalentes, la equivalencia 
terapéutica en caso de que exista 
con las dosis equipotentes y más 
información adicional con útiles 
recomendaciones. 

La guía se completa con datos 
que orientan al profesional sobre 
cuáles son los mejores fármacos 
para nuestros pacientes y tam-
bién pretende servir de herra-
mienta con la que formar al perso-
nal sanitario sobre el uso racional 
del medicamento.

Para su actualización se ha 
utilizado la metodología GINF 
(Guía de Incorporación de Nuevos 
Fármacos) que tiene en cuenta el 
análisis sistemático de la eficacia 
y la seguridad de nuevos fárma-
cos. La actualización de la misma 
se ha fundamentado en la utiliza-
ción del principio activo, que en 
nuestro hospital se va extendien-
do progresivamente, la selección 
de fármacos de Valor Intrínseco 
Elevado, así como la aplicación de 
la equivalencia terapéutica para 
disminuir el número de fármacos 
del mismo grupo terapéutico y 
mecanismo de acción para la mis-
ma patología.

Además, este material que 
tiene por protagonista indiscutible 

al medicamento también pretende 
ser punto de partida para propul-
sar el debate con otras socieda-
des científicas sobre la elección 
de los medicamentos esenciales, 
de primera línea y complementa-
rios en Atención Especializada. 

Esta actualización es fruto del 
esfuerzo de dos años de trabajo 
que ha exigido, entre otras tareas,  
la revisión exhaustiva de los fár-
macos que ya se venían utilizando 
en nuestro hospital, actualización 
de protocolos de tratamientos, la 
instauración de un programa de 
equivalentes terapéuticos para 
que la adaptación de la medica-
ción de los pacientes hospitali-
zados esté lo más protocolizada 
posible y la exclusión de aquellos 
medicamentos calificados como 
VINE (Valor Intrínseco No Elevado) 
que no están suficientemente ava-
lados por ensayos clínicos.

La Guía Farmacoterapéutica 
de referencia del SAS se publicó 
hace 2 años y en su mantenimien-
to participa activamente el servi-
cio de Farmacia nuestro hospital, 
pues sus profesionales son res-
ponsables de la coordinación de 
la misma.

Lactantes
Otro espacio de reciente 
apertura ubicado en la tercera 
planta del Materno Infantil 
es la Unidad de Lactantes, 
dotada con ocho habitaciones 
dobles con baños individuales, 
televisión, taquillas y cómodas 
instalaciones donde los 
padres pueden estar junto a 
su bebé. A las habitaciones 
se suman una sala de cirugía 
pediátrica con capacidad para 
cuatro pacientes, otra para 
técnicas y curas de cirugía 
infantil, otra para medicina 
pediátrica y despachos 
médicos y de enfermería. 

Centralización 
administrativa
Los profesionales de 
Pediatría tienen más fácil 
desde este verano el 
acceso a la información 
clínica de los pacientes 
hospitalizados o atendidos 
en consultas externas 
gracias a la reorganización 
de la secretaría, donde se ha 
centralizado la información 
correspondiente a las 
doce unidades pediátricas 
asistenciales con ayuda de un 
nuevo programa de gestión de 
historias clínicas. 

Se pretende ajardinar el acceso 
principal al edificio, una zona de 
3.200 m2  situada frente a los 
aparcamientos para descanso 
y recreo y proporcionar más 
vistosidad y armonía a la zona, una 
vez concluidas las obras del servicio 
de Oncología Radioterápica. 

Recinto Hospital Los Morales
El área de jardines se extiende por 
una superficie de 109.063 m2 de 
parcela de sierra con una masa fo-
restal de alcornoques, pinos y olivos, 
fundamentalmente. En esta zona se 
procederá a su escarda química para 
evitar la aparición de malas hierbas, 
desbroce de un mínimo de dos veces 
al año y labrado regular.
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El EQUIPO de CARDIOLOGíA 
INTERVENCIONISTA 
INNOVA en la resolución 
de COMUNICACIONES   
INTERVENTRICULARES

La novedad consiste en el abordaje percutáneo de los 
problemas de comunicación interventricular sin necesidad 
de recurrir a la intervención por cirugía. Esta técnica, que 
han introducido en España los especialistas del Reina Sofía, 
resulta bastante menos cruenta y reduce tan sólo a 48 horas 
el tiempo de hospitalización que necesita el paciente

L a aplicación de procedimientos de intervencio-
nismo cardiovascular se introdujo en el terreno 

de la medicina allá por el año 1979 para la resolución 
de problemas coronarios. En este tiempo, a sus pri-
meras indicaciones se han sumado muchas otras 
hasta llegar a convertirse hoy en una herramienta 
tremendamente valiosa para el tratamiento de im-
portantes problemas cardíacos. Entre estas últimas 
patologías se incluyen las cardiopatías congénitas 
de comunicación interventricular (CI), una de las en-
fermedades del corazón más graves en pacientes 
pediátricos que provoca dilatación del corazón, so-
brecarga volumétrica de ambos ventrículos e hiper-
tensión pulmonar. 

Precisamente, el equipo de cardiología inter-
vencionista del Reina Sofía ha sido pionero en la 
introducción en nuestro país de una de estas técni-
cas intervencionistas, el cierre percutáneo para la 
solución de anomalías de CI cardíaca mediante la 
colocación de un tapón de nitinol en el orificio del 

corazón a través de un catéter central que previa-
mente se ha introducido por la ingle del enfermo. 

Los buenos resultados obtenidos por el equipo 
de dirige José Suárez de Lezo han motivado nume-
rosas solicitudes por parte de otros centros hos-
pitalarios con el fin de que nuestros profesionales 
puedan intervenir a sus pacientes. 

Once intervenciones
La primera de estas intervenciones realizadas por 
este equipo tuvo lugar en febrero, hasta la fecha se 
han practicado once cierres (aunque doce intentos) 
-de los que cinco se efectuaron en personas adultas 
y el resto en niños-, mientras que cuando concluya 
el año esperan haber intervenido por esta vía per-
cutánea a una quincena de personas con anomalías 
de CI cardíaca.

 La introducción de esta técnica reporta signi-
ficativos beneficios y comodidad para el paciente 
puesto que, como punto de partida, evita la inter-

vención por cirugía abierta de tórax, el periodo de 
hospitalización se reduce a 48 horas y además se 
puede llevar a cabo en pacientes pediátricos. La 
importancia de esta última ventaja es mayor, si 
cabe, al conocer que en España nacen anualmen-
te entre 10.000 y 15.000 niños con cardiopatías 
congénitas, de las cuales un 10 por ciento tiene 
que ver con problemas de comunicación interven-
tricular. 

Tan sólo un mes después de efectuar el cierre 
percutáneo, el órgano rey del paciente interveni-
do desarrolla un neoendocardio (una capa) y la 
estructura esponjosa del dispositivo se llena de 
tejido. Durante este tiempo los enfermos reciben 
inyecciones subcutáneas de heparinas, antibióticos 
los primeros días y aspirinas durante el primer año 
posterior a la realización de dicha técnica. Todas 
estas medidas pretenden impedir la posible forma-
ción de coágulos que puedan surgir con motivo del 
contacto con el metal.

¿En qué consiste la enfermedad?
Las alteraciones cardíacas de comunicación interventricular figuran entre las en-
fermedades de corazón más importantes que padece la población infantil y se 
puede definir como dilatación del corazón, sobrecarga volumétrica de ambos ven-
trículos e hipertensión pulmonar. Con la nueva forma de resolver esta alteración 
se evita abrir el tórax, se llega directamente a la lesión mediante un catéter y se 
resuelven las anomalías sin problemas añadidos.

¿Cómo se hace? 
Para efectuar el cierre por este procedimiento (siempre bajo control radiológico 
y ecográfico) primero se establece un circuito venoso-arterial para acceder al 
ventrículo izquierdo y llegar al derecho con el empleo de un catéter (1). 
Para ello, se introduce una guía que se captura en el lado derecho y se extrae por 
la vena. El circuito permite manejar la cánula trasportadora del dispositivo que se 
aloja en el lado izquierdo. Después se expande la parte izquierda del mecanismo 
(2) y se tracciona hacia el orificio. Finalmente se abre el otro lado, se comprueba 
el cierre y se libera el dispositivo (3).

EL club de DIÁLISIS 
estrena un doble 
circuito de depuración 
de AGUAS

El Club Periférico de Diá-
lisis ubicado en la calle 

Virgen del Perpetuo Socorro, 
centro dependiente del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía, ha 
renovado parte de sus instala-
ciones con la incorporación de 
un avanzado equipo de conduc-
ción hidráulica que garantiza la 
perfecta depuración del agua 
durante el proceso de diálisis. 
El novedoso dispositivo de con-
ducción hidráulica es similar al 
existente en la Unidad de Diá-
lisis del servicio de Nefrología 

del complejo hospitalario sien-
do la principal mejora la adqui-
sición de una nueva planta de 
depuración de agua que permi-
te establecer un doble circuito 
de purificación de la misma 
para que, en caso de que se 
registren anomalías en alguno 
de ellos, se active al instante 
el otro sistema de conducción. 
También evita la acumulación 
del líquido depurado en depó-
sitos y por ello la producción 
de agua pasa sin demora a los 
equipos de diálisis. 

La adquisición del equipo 
y las obras ejecutadas para su 
instalación han supuesto un 
coste aproximado de 81.000 
euros y con esta incorporación 
se completan las actuacio-
nes realizadas en el centro de 
diálisis que el pasado año fue 
objeto de destacadas refor-
mas que supusieron un gasto 

de 162.273 euros y permitió 
el incremento en cinco pues-
tos más de diálisis que suman 
diecinueve en total. Estas re-
formas también posibilitaron el 
traslado a la unidad de diálisis 
del Reina Sofía de los pacien-
tes con hepatitis B y el aisla-
miento total de los enfermos 
con hepatitis C. 

En este centro periférico 
se dializan más de 60 pacien-
tes diarios de los casi 370 que 
lo hacen en estos momentos 
en el resto de las instalaciones 

del complejo hospitalario y en 
los centros concertados. El 
trabajo que se lleva a cabo en 
el club periférico se organiza 
en tres turnos distintos y en él 
trabaja un equipo formado por 
dos médicos, doce enferme-
ros, diez auxiliares, un técnico 
de mantenimiento, una secre-
taria, un celador y tres limpia-
doras. 

El cierre percutáneo permite obliterar el orificio que comunica los dos ventrículos y que es el origen de esta enfermedad.

Angiografía pre                                           (1) Circuito venoso-arterial                             (2) Disco VI abierto y posicionado                  (3) Suelta del dispositivo                               Angiografía post

antes después

El nuevo sistema 
evita la acumulación 
de líquido depurado 
en los depósitos y 
de este modo el 
agua pasa sin 
demora a los 
equipos de diálisis
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El HOSPITAL EDITA una 
nueva GUíA del USUARIO y un 
MANUAL de ORIENTACIÓN al 
PROFESIONAL
Ambas publicaciones informan a pacientes, familiares y profesionales 
(principalmente de nueva incorporación) de los servicios y organización del 
Reina Sofía, así como de las posibilidades que sus distintos edificios ofrecen

E ste complejo hospitalario ha editado re-
cientemente dos nuevos manuales que 

se perfilan como útiles herramientas comuni-
cativas y de orientación, una de ellas dirigida a 
los usuarios y otra al personal que trabaja en el 
centro (especialmente pensada para aquellos 
de nueva incorporación).

La Guía del Usuario incluye información 
detallada y de utilidad para pacientes sobre los 
aspectos más destacados del centro con la fi-
nalidad de hacerles más fácil la movilidad y el 
manejo por las instalaciones de este complejo 
que aloja entre sus paredes 28 años de expe-

riencia hospitalaria. Esta publicación ha sido 
coordinada por el Servicio de Atención al Usua-
rio y se enmarca dentro de las actividades plan-
teadas en el Plan de Atención al Usuario, con el 
objetivo de mejorar la información y dar mayor 
protagonismo al ciudadano.  

Para lograr este propósito se han editado 
unos 20.000 ejemplares que se distribuirán en 
los próximos 6 meses por el propio personal 
del hospital que, tras el ingreso del paciente, 
se desplazará hasta la habitación para hacer 
entrega de la guía. En las 24 páginas de este 
documento (que está disponible en la web del 
hospital) tienen cabida 
un texto de bienvenida 
por parte del gerente 
del centro hospitalario, 
una presentación que 
detalla las caracterís-
ticas más destacadas 
del Reina Sofía, las 
normas generales de 
funcionamiento, las di-
rectrices que regulan 
los ingresos, las es-
tancias, las altas y las 
visitas de familiares y 
algunos consejos para 
garantizar la seguridad 
de los personas y sus 
pertenencias. 

La guía también 
contiene información 
sobre otros servicios 
complementarios que 
ofrece el hospital co-
mo teléfonos de inte-

E l Manual de Orientación al Profesional ha 
sido realizado recientemente por la Unidad de At-

ención al Profesional (UAP) para facilitar la integración 
del personal que se incorpora a nuestro centro medi-
ante la inclusión de características fundamentales de 
funcionamiento en las 16 páginas que contiene este 
documento.

Así, a modo de presentación, hace un recorrido 
por los aspectos más destacados del Reina Sofía como 
la población de referencia, las posibilidades que ofrece 
la página web y la identificación del dispositivo sanita-
rio como centro libre de humo, entre otros asuntos de 
interés.

A continuación se detallan los servicios que ofrece 
cada uno de los edificios que forma parte del complejo 
hospitalario distribuidos por las diferentes plantas, un 
organigrama funcional del centro donde se desglosan 
las cuatro direcciones que dependen de la Dirección 
Gerencia (Dirección Médica, de Enfermería, de Servi-
cios Generales y Económico Administrativa). 

El documento prosigue con información sobre las 
Unidades de Atención al Profesional (donde se explica 
su funcionamiento, las distintas ubicaciones y los ser-
vicios que ofrecen) y concluye con la explicación del 
uso de la tarjeta personal identificativa que debemos 
llevar todos los profesionales y el uniforme para quié-
nes lo precisen. Esta última guía resulta fundamental 
para que los profesionales que comienzan a trabajar en 
el hospital compartan con el resto de compañeros los 
mismos valores de calidad en la atención impulsados 
todos ellos por la Consejería de Salud. 
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MANUAL DE
ORIENTACIÓN 
AL PROFESIONAL

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Acogida para los MIR
Para dar la bienvenida y orientar a los MIR 
este centro también cuenta con un Ma-
nual de Incorporación al Hospital que 
coordina la Unidad de Docencia e Inves-
tigación. Aquí se recogen aspectos bási-
cos de la estructura y funcionamiento del 
Reina Sofía, el proceder de la Comisión 
de Docencia, datos de interés para el re-
sidente como listado de MIR, cursos de 
incorporación, dependencias y horarios, 
permisos y vacaciones, entre otros.

Avda. Menéndez Pidal s/n
14004 CÓRDOBA
Tel: 957 010 000

Hospital Universitario
Reina Sofía

Pacientes bien informados
Esta iniciativa se hace extensiva 
al resto de los centros de Aten-
ción Primaria y Especializada 
de Andalucía. Es por ello que 
el Servicio Andaluz de Salud ha 
iniciado la distribución de guías 
informativas en los dispositivos 
sanitarios para ofrecer a los ciu-
dadanos toda la información que 
precisan sobre su centro de sa-
lud y su hospital de referencia. 

 

rés, servicios religiosos, autobuses urbanos, 
parada de taxis, servicios bancarios, lugar don-
de adquirir la prensa diaria, artículos de regalo 
y productos de alimentación e higiene y la ubi-
cación de las cafeterías. 

El documento se completa con más infor-
mación acerca del uso de las tarjetas y los apa-
ratos de televisión, las cabinas telefónicas, los 
teléfonos de las empresas de transporte de la 
cuidad y finalmente se detalla la carta de dere-
chos y deberes del ciudadano como usuario en 
el Sistema Sanitario Público Andaluz. 

A todo esto hay que incluir la identificación 
completa del hospital con su dirección comple-
ta, número de teléfono de contacto y mapa de 
situación.

La guía y el manual 
son algunos de 
los documentos 
realizados 
recientemente 
por el hospital 
para orientar 
a pacientes y 
profesionales y 
hacerles más fácil 
su paso o estancia 
en nuestras 
instalaciones 
sanitarias

El PROYECTO 
TRANSPARENCIA recoge 
resultados satisfactorios 
para el REINA SOFíA

C on este nombre se da a cono-
cer una iniciativa desarrolla-

da por la Consejería de Salud cuyo 
objetivo es informar al ciudadano de 
una amplia variedad de aspectos re-
lacionados con la gestión sanitaria. 
Los datos que se incluyen en el Pro-
yecto Transparencia tienen que ver 
con calidad global, 
resultados clínicos, 
accesibilidad, calidad 
percibida, actividad 
profesional, capaci-
dad de respuesta, efi-
ciencia y continuidad 
de cuidados de cada 
uno de los hospitales 
que forma parte de 
Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz.

Esta herramienta 
comunicativa, con la 
que la administración 
pública facilita infor-
mación periódica y 
relevante sobre aspectos importan-
tes de la actividad diaria que acon-
tecen en los hospitales andaluces, 
ofrece un mejor entendimiento para 
los usuarios sobre estos centros e 
impulsa nuevas políticas de comu-
nicación y transparencia de la orga-
nización respecto a los ciudadanos. 

En este sentido, se presenta como 
una útil iniciativa que ofrece datos 
de interés para que el paciente co-
nozca la situación y valoración de 
los servicios que se prestan en los 
hospitales. 

Concretamente, este trabajo mi-
de un total de 26 indicadores que se 

agrupan en tres áreas: activi-
dad asistencial, accesibilidad 
y capacidad de respuesta 
y satisfacción. Además de 
los datos de cada centro se 
ofrece su situación en rela-
ción a la media hospitalaria 
andaluza. En el portal de 
entrada a la web de nuestro 
centro (www.hospitalreina-
sofia.org) está disponible el 
Proyecto Transparencia al 
completo para su consulta 
o revisión periódica y com-
paración con los datos del 
conjunto de los hospitales 
públicos de nuestra comuni-

dad autónoma.
En el cuadro de la derecha se 

detallan todos aquellos indicadores 
que sitúan al Reina Sofía por encima, 
los que lo colocan por debajo y los 
que se inlcuyen dentro de la media 
andaluza. Los datos corresponden al 
ejercicio 2003.

Por encima de la media Reina sof ía media andaluza
Partos con anestesia epidural 50,72 - 55,82 25,39
Reingresos urgentes 2,71 - 3,25 4,36
Ingresos tras cirugía mayor ambulatoria 0,09 - 0,65 1,09
Grado recomendación hospital 93,60 - 97,70 91,90
Utilización epidural en atención al parto 67,50 - 91,60 44,90

Dentro de la media Reina Sof ía media andaluza 
Tiempo medio respuesta quirúrgica 65,90 - 69,17 65,68
% pac. espera quirúrgica (percentil 90) 88,84 - 91,50 P.90:120 días
Tiempo medio cataratas inguinal y crural  56,02 - 61,72 58,38
Tiempo medio adeno-amigdalectomía 49,58 - 87,15 66,76
Tiempo medio prótesis cadera 46,17 - 72,10 68,57
Tiempo medio HBP 49,78 - 75,65 62,55
Calidad global percibida 85,40 - 91,60 88,20
Calidad percibida proceso asistencial 68,50 - 77,20 72,60
Satisfacción atención médica 87,90 - 93,60 91,30
Satisfacción atención enfermería 85,90 - 92,10 89,40
Satisfacción información tratamiento 85,50 - 92,90 88,40
Calidad percibida proceso administrativo 76,10 - 84,30 83,60
Limpieza del hospital 75,80 - 83,70 82,40
Respeto con el que se le ha tratado 88,40 - 94 91,50
Señalización del hospital 77,40 - 85,30 82,20
Recibe informe para médico at. primaria 88,50 - 94,30 90,20

Por debajo de la media                                                                Reina Sof ía         media andaluza  
Tiempo medio hernias 66,05 - 76,31 65,69
Estancias media 9,22 - 9,74 8,96
Intervenciones cirugía mayor ambulatoria 42,21 - 45,62 48,62
Satisfacción con hostelería: habitaciones 54 - 63,60 63,90

Comparación de los datos del Reina Sofía en intervalos de confianza 

Este proyecto ofrece 
datos de suma 
relavancia para que 
el paciente conozca 
cuál es la situación 
y valoración de 
los servicios que 
se prestan en los 
hospitales públicos 
de Andalucía

É stos son algunos de los primeros anda-
luces en solicitar información sobre este 

derecho, una gestión que se tramita en las De-
legaciones provinciales de Salud pero sobre la 
que se puede encontrar información en centros 
de Atención Primaria y Especializada. Entre la 
treintena de usuarios que ya la ha solicitado en 
el Reina Sofía durante los primeros meses de 
implantación se incluyen desde jóvenes hasta 
personas de mediana edad. 

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada 
es el derecho que una persona tiene a decidir 
sobre las actuaciones sanitarias de las que pue-
da ser objeto en el futuro, en el supuesto de 

Una treintena de USUARIOS 
solicita asesoramiento sobre la 
DECLARACIÓN de VOLUNTAD 
VITAL anticipada

que llegado el momento carezca de capacidad 
para decidir por sí misma, según establece la 
ley 5/2003 del 9 de octubre. 

El derecho a realizar la Declaración de 
Voluntad Vital Anticipada puede ejercerlo toda 
persona mayor de edad o menor emancipado 
que esté en disposición de decidir con arreglo 
a sus convencimientos y preferencias y debe 
hacerse personalmente. Sólo es vigente por 
ahora en Andalucía y puede modificarse o anu-
larse en cualquier momento. El registro podrá 
ser consultado exclusivamente por el médico 
que atiende al paciente y siempre que éste no 
pueda expresarse por sí mismo. En el teléfono 
de Salud Responde, 902 505 060, se puede 
obtener información sobre los pasos que hay 
que dar para ejercer este derecho.
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C oncepción Lucena, Concha para 
quiénes tienen el placer de conocer-

la, es una de esas personas que despierta 
con ganas de devorar el mundo y sabe 
cómo transmitir sus ansias de superación 
a los pacientes que pasan por sus manos. 
Esta auxiliar de enfermería está vinculada 
al hospital desde el despuntar del comple-
jo sanitario cordobés y actualmente traba-
ja en el servicio de Cirugía Cardiovascular. 

Tal y como ella misma expresa, “me 
gusta mucho tratar con el enfermo y su 
familia, informarles bien, asesorarles en 
lo que puedo y facilitarles su tránsito por 
el hospital. Procuro que la gente se sienta 
tranquila”, a lo que suma que es “un gusta-
zo” rodearse cada día de los “fabulosos” 
compañeros que tiene.

Entre otras pasiones de Concha, per-
sona vitalista donde las haya, figura un 
amor incondicional por la música que na-
ció en la infancia y aún no ha dejado de 
acompañarla. Su pasión le ha llevado a 
pisar múltiples escenarios junto a la coral 
del Real Centro Filarmónico Eduardo Lu-
cena, de la que además es vicepresidenta 
desde principios de este año.

Ha contagiado su vocación musical
Es así como, integrada en esta veterana 
coral cordobesa que cuenta con más de 
un siglo de existencia, la voz de nuestra 
compañera se ha dejado oír en casi toda 
la provincia cordobesa, en ciudades como 
Sevilla, Barcelona o Madrid e incluso ha 

superado las fronteras nacionales hasta 
alcanzar tierras portuguesas. Entre el 
repertorio de piezas musicales interpretan 
desde música sacra hasta obras de 
autores cordobeses, ópera y zarzuela. En 
otras ocasiones Concha se enfrenta sola 
a su público e interpreta y presta su voz 
para el disfrute de amigos y conocidos.

Normalmente en voz de contralto, 
Concha Lucena ensaya del orden de 17 
horas semanales alimentando así “una afi-
ción que cultivo desde pequeña porque mi 
padre había pertenecido a la orquesta de 
plectro” y que ha sabido transmitir a otros 
trabajadores del hospital que hoy también 
forman parte de la coral como son Rosa 
Fonseca, Mercedes Rodríguez, Maria del 
Carmen Portal, Concha Ramírez, Manue-
la Doñas, María José Romero y Rodrigo 
Suárez.  

La tercera pasión de esta cordobesa 
la cantan sus ojos cuando empieza a ha-
blar de su familia, a la que adora no menos 
que al hospital y la coral, un trío insepara-
ble en su vida que hace que “pueda levan-
tarme a las seis y acostarme a las doce de 
la noche con el espíritu lleno”. 

La historia de Concha Lucena se re-
produce en muchas de las personas que 
cada día aportan su pequeño granito de 
arena para que este centro sanitario cor-
dobés acelere la maquinaria con el pro-
pósito común de hacer llegar lo mejor de 
nuestro trabajo, y de nosotros mismos, a 
cada uno de los pacientes. 

E l Hospital Reina Sofía 
dejó entrar el vera-

no en compañía de un buen 
plan: el firme propósito de 
evitar el humo procedente 
de los cigarrillos en todas la 
áreas (sanitarias y no sanita-
rias) que forman parte el com-
plejo hospitalario. Numerosas 
medidas, conocidas ya por to-
dos nosotros, se han puesto 
en marcha para tal fin y los pri-
meros resultados arrojan que 
en la mayoría de los espacios 
se respeta tal prohibición. 

Aunque se trata de un 
logro significativo hay que 
seguir avanzando hasta con-
seguir que en ningún rincón 
hospitalario haya restos 
de tabaco. Es por ello que 
se seguirán destinando es-
fuerzos contra los ‘malos 
humos’ en todo el hospital y 
especialmente en aquellos 
espacios en los que se han 
detectado más fumadores 
(cafeterías y algunos vestíbu-
los del Materno Infantil y del 
General, principalmente en 
áreas de descanso y estar 
de personal).

Una de las medidas más 
efectivas del plan antita-
baco y que ha calado más 
hondo entre todos ha sido 
la presencia de las ‘patru-
llas verdes’, voluntarios de 
asociaciones de enfermos 
cordobesas que de manera 
altruista colaboran con esta 
causa invitando a apagar el 
cigarrillo a quiénes encuen-
tran fumando (o a salir fuera 
si desean seguir haciéndolo) 
e informando a usuarios y 
profesionales de que se en-
cuentra en unas dependen-
cias declaradas Centro Libre 
de Humo. 

A esta iniciativa se suma 
la difusión de mensajes por 
megafonía que recuerdan 
que el Reina Sofía es un Cen-
tro Libre de Humo e informa 
de los perjuicios del tabaco, 

la distribución de folletos in-
formativos y material de mer-
chandising y la revisión de la 
cartelería institucional que 
acredita a nuestro hospital 
como espacio libre de humo 
de tabaco, todas ellas con 
el fin de avanzar en el cum-
plimiento de la Orden de 21 
de diciembre de 2001 por la 
que se establece la prohibi-
ción de fumar en todos los 
centros dependientes de la 
Consejería de Salud.

Próximamente se reali-

zará una auditoria, posible-
mente en noviembre, para 
conocer la realidad unos me-
ses después de obtener es-
tos primeros avances. Hasta 
entonces, todas la personas 
implicadas seguirán traba-
jando (las ‘patrullas verdes’ 
continuarán a la caza de los 
humos). 

Gracias a su esfuerzo ha 
aumentado su sensibilidad 
entre pacienes y usuarios y 
no son pocos los que optan 
por dejar su lugar de traba-
jo durante unos minutos y 
salir a la puerta cuando se 
disponen a fumar. Por ahora, 
el hospital sigue trabajando 
para mantener sus instala-
ciones libres del humo de los 
cigarrillos.

EL PLAN PARA 
ACABAR con 
los HUMOS en el 
hospital PROSIGUE 
su MARCHA

La presencia de los 
voluntarios de las 
‘patrullas verdes’ 
que peinan cada día 
las dependencias 
hospitalarias para informar 
a pacientes y usuarios 
que se encuentran en un 
centro libre de humo es 
una de las medidas que 
más interés ha despertado

ÚLTIMOS AVANCES en INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA en nuestro centro

El curso universitario se ha iniciado 
con novedades para la vida de nues-

tro centro, unos cambios que se introdu-
cen tras la puesta en marcha del nuevo 
Plan de Prácticas Integradas de las asignaturas 
de Patología General, Patología y Clínica Médi-
ca I, II y III. Esto permitirá que alrededor de 400 
estudiantes de tercero a sexto de la Facultad 
de Medicina de Córdoba se impliquen más con 
el hospital.

El nuevo plan profundiza en la parte prác-
tica de estas cuatro asignaturas clínicas, una 
tarea formativa que tendrá lugar principalmente 
en el área de Urgencias y en los servicios de las 
especialidades médicas del hospital cordobés, 
así como también se ampliará hasta centros de 
salud de Primaria y el Laboratorio de Habilida-
des de la Facultad de Medicina. El Departamen-
to de Medicina es el artífice de este programa 
experimental que supondrá para el alumno un 

contacto más estrecho con la práctica clínica 
de cada día y mayor integración en la actividad 
habitual de los distintos servicios médicos.Tam-
bién mejorará el sistema de evaluación para co-
nocer si los estudiantes están capacitados para 
resolver los problemas del enfermo y para con-
trolar con más rigor el trabajo del docente.  

Asimismo, con la puesta en marcha del 
plan se quiere adaptar la docencia al sistema 
de enseñanza europeo, dar un enfoque más 
moderno a la enseñanza clínica e incrementar 
el número de profesores asociados de Ciencias 
de Salud de este departamento que redundará 
finalmente en la calidad de la formación recibi-
da. Todas estas mejoras que emanan del plan 
siguen las líneas del Manifiesto de Córdoba, un 
documento en cuya elaboración han participado 
profesores de la UCO y recoge el compromiso 
de las administraciones sanitaria y universitaria 
por alcanzar la máxima integración. 

La actividad investigadora se acelera. Algunos de 
los estudios más recites apuntan novedosas apli-
caciones de la vitamina D, vitamina E, técnicas 
pioneras para tratar infecciones por hongos y la 
identificación de los principales motivos de ingreso 
en Observación.

Actuación de la vitamina D en pacientes con 
psoriasis 
Un grupo integrado por dermatólogos y endocrinos 
ha iniciado un estudio para profundizar en los 
mecanismos de actuación de derivados de la 
vitamina D con el fin de aplicarlos al tratamiento 
de la psoriasis (enfermedad de la piel que afecta 
al 2,6 por ciento de la población andaluza). El 
trabajo se propone ahondar en las características 
comunes de los pacientes en los que la vitamina 
D es efectiva y permitirá estudiar la posible 
sustitución de los corticoides (medicación de 
primera elección para esta patología) por esta 
vitamina, puesto que administrada de manera 
óptima carecería de efectos secundarios.  

Efectividad de la vitamina  E en lesiones 
hepáticas agudas 
Los primeros resultados de un estudio, a nivel 
experimental, desarrollado por el grupo de 
investigación de la Unidad Clínica de Aparato 
Digestivo ponen de manifiesto la efectividad de la 
vitamina E en el abordaje de lesiones hepáticas 
agudas para las que no existe tratamiento hasta 
el momento a excepción del trasplante. Este 
antioxidante previene la muerte celular de los 
hepatocitos afectados impidiendo así la progresión 
de la lesión hepática. De este modo se podría 
alargar la vida del paciente con fallo hepático 
fulminante, enfermedad que provoca la muerte del 
enfermo en unas ocho horas. 

Técnica pionera que diagnostica con rapidez las 
infecciones por hongos
Microbiólogos han desarrollado una nueva técnica 
diagnóstica que permite realizar estudios de sensi-
bilidad y conocer en tan sólo 48 horas si un pacien-
te susceptible de estar infectado por hongos pade-

ce dicha enfermedad, mientras que los plazos con 
las técnicas tradicionales se amplían hasta una se-
mana o más. Los pacientes que con más frecuen-
cia sufren este tipo de infecciones (enfermedades 
hematológicas, trasplantados e ingresados en la 
UCI) ya se han beneficiado de dicho procedimiento 
diagnóstico.
 
Muchos de los ingresos en Observación son 
debidos a problemas con medicamentos
Un estudio desarrollado por el servicio de Farma-
cia y Urgencias del Hospital Universitario Reina 
Sofía indica que a casi la mitad de los pacientes 
atendidos en el área de Observación se les ha de-
tectado problemas relacionados con los medica-
mentos (PRM) cuyo origen –evitable en muchos de 
los casos- tiene que ver con el perfil del paciente 
(edad muy avanzada, pluripatológico y polimedica-
do), la interacción de fármacos y la automedica-
ción, entre otras causas que originan el paso de 
estos pacientes por el área de Observación de los 
centros hospitalarios.

Medidas concretas
Para que el alumno pueda participar en mayor grado 
en la actividad del hospital se duplicará el número 
de profesores asociados que pasará de los 39 a 77 

docentes. 
Los médicos que actualmente son profesores (de 
Medicina) asociados han aceptado reducir el tiem-
po de su contrato de 12 a 9 meses con el fin de 

que se puedan incorporar más docentes y la universidad 
también ha aumentado la dotación económica destinada 
para tal fin. 

Esta ampliación de docentes posibilitará, entre 
otras ventajas, que cada profesor tenga a su cargo 
y sea responsable de la evaluación de 2 alumnos, 

cifra sensiblemente inferior a la anterior que se situaba 
entre 6 y 10 estudiantes. 

Todos los servicios médicos del hospital a los que 
les afecta este cambio contarán con al menos 5 
profesores asociados que tutelarán el trabajo de los 

alumnos para que participen activamente en la labor asis-
tencial, docente e investigadora.

1
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El hospital potencia la 
FORMACIÓN de los 
FUTUROS MÉDICOS

La puesta en marcha de un nuevo plan de prácticas integradas a partir de este curso 
2004-2005 permite que los alumnos de los últimos cuatro años de Medicina se impliquen 
más en la práctica clínica y participen en mayor medida en la actividad diaria del Hospital 
Universitario Reina Sofía junto a los especialistas de los distintos servicios 

Macarena Bravo estudiante de 6º curso e Inés Pérez MIR de 2º año, con el doctor López Miranda.

Concepción Lucena, auxiliar de enfermería.

UNA MUJER ENGANCHADA 
a la MÚSICA y al HOSPITAL

VALORES EN ALZA
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CONSUMO. Si tenemos en cuenta los 
datos de Servicios Generales se 
puede decir que, en lo que a energía 
eléctrica respecta, se consumieron  
19.467.475 kw durante todo el año, 
una energía que serviría para cubrir 
el  consumo medio anual de 
electricidad de casi 11.000 
viviendas. De gasóleo C se gastaron 
495.500 litros, cantidad con la que 
quedaría cubierto el consumo medio 
de gasóleo C (para agua caliente y  
calefacción) de 330 hogares durante 
todo un año. El gasto de agua 
ascendió a los 477.327 m3, una  
capacidad con la que se podrían 
cubrir unas 500 piscinas olímpicas 
(de  1.000 m3). El consumo de gas 
natural se cifró en 2.995.232 m3.

TECNOLOGÍA. El hospital cuenta con 
19 equipos considerados de alta 
tecnología entre los que figuran 2 de 
resonancias magnéticas, una de 
litotricia, una unidad de cobalto, 4 
gammacámaras, 2 aceleradores 
lineales, una sala de radiología 
vascular digital, 2 de radiología 
vascular, 2 de radiología 
hemodinámica y 3 tomografía axial 
computarizada (TAC).

POBLACIÓN. El hospital cuenta con 
una población de referencia de 
761.657 habitantes, 1.304 camas, 
30 quirófanos y 129 salas de 
consulta.                                      

BIBLIOTECA. Los fondos de la 
biblioteca-hemeroteca los componen 
600 libros, que en su mayoría 
versan sobre gestión sanitaria, y 
más de 500 colecciones de revistas 
de medicina.

SUPERFICIE. La totalidad del complejo 
hospitalario ocupa una superficie de 
154.267 m2, una extensión que, 
llevada a otros terrenos como –por 
ejemplo- el deportivo, multiplica por 
veinte las dimensiones del campo de 
fútbol del Arcángel. El reparto por 
los distintos centros de más a 
menos superficie es el siguiente: 
37.796 m2 el Hospital General, 
31.370 m2 el Provincial, 25.000 m2 
el Edificio de Consultas Externas, 
19.563 m2 el Materno Infantil, 
17.780 m2 Los Morales, 6.139 m2 el 
Edificio de Gobierno, 4.020 m2 el 
Centro Periférico de Especialidades 
Avenida de América.  A estos 
espacios hay que sumar 5.737 m2 
de Anatomía Patológica (2.403 m2), 
la central térmica (1.822 m2), la 
lavandería (1.512 m2) y la unidad de 
procesamiento de material sanitario 
reutilizable (1.125 m2).

Se registran dos donaciones 
multiorgánicas en un mismo día 
De dichas donaciones (cuatro 
riñones, un hígado y dos córneas) 
se han beneficiado siete pacientes 
de dsitintos hospitales de la red 
nacional que siguen viviendo gracias 
a un nuevo órgano.

El hospital acoge el primer curso 
nacional de equipos electromédicos 
Un centenar de especialistas abordó 
en este encuentro organizado por la 
Sociedad Española de 
Electromedicina e Ingeniería Clínica 
la normativa europea sobre gestión 
de equipos de electromedicina en 
nuestro país.

La Unidad de Mama logra importantes 
avances en su primer año
En este tiempo se han practicado 
más de 15.000 mamografías y cerca 
de 10.000 ecografías, entre otras 
pruebas diagnósticas y terapéuticas. 
Además, esta unidad acaba de incor-
porar dos nuevos procedimientos pa-
ra la detección del cáncer de mama: 
la resonancia magnética y la técnica 
percutánea con mamotomo.

La consulta telefónica de trasplante 
hepático atendió casi 2000 llamadas 
Todas ellas fueron atendidas el 
pasado año por las dos enfermeras 
coordinadoras que se ocupan de 
esta consulta con la que consiguen 
reducir la ansiedad de los pacientes, 
ya que pueden hacer uso de este 
teléfono en cualquier momento. 

El Reina Sofía realizó exploraciones a 
un centenar de niños biolerrusos 
Los profesionales sanitarios 
exploraron a estos niños durante el 
verano con el fin de detectar 
(aprovechando sus vacaciones en 
Córdoba) posibles patologías 
frecuentes en su país de origen.

Este centro participa en un proyecto 
sobre el síndrome metabólico 
El hospital contribuye activamente 
con este estudio europeo de 
intervención nutricional que valora el 
efecto de la cantidad y el tipo de 
grasa de la dieta en pacientes con 
esta enfermedad. 

sabías que... agenda

E l jefe de sección de En-
docrinología Pediátrica, 

Ramón Cañete Estrada, ha reali-
zado las tareas de coordinación 
de la segunda edición del Manual 
de Endocrinología Pediátrica pa-
ra Atención Primaria que, desde 
su reciente publicación, preten-
de servir de guía para los profe-
sionales sanitarios que ejercen 
esta especialidad en el ámbito 
extrahospitalario.  

Para los profesionales que 
han colaborado en el libro, todos 
ellos pertenecientes al Grupo 
Andaluz de Endocrinología Pediá-

trica, ha sido un orgullo poder 
contribuir a aumentar y mejorar 
los conocimientos de los médi-
cos de Primaria sobre un área 
cada vez más compleja como es 
Endocrinología Pediátrica y Cre-
cimiento.

El nuevo manual sigue las 
líneas maestras de la primera 
edición (un documento que vio la 
luz hace cuatro años), profundi-
za en algunos de estos aspectos 
y añade nuevos capítulos de su-
mo interés con el objetivo final 
de proporcionar una mejor aten-
ción a todos los niños.

E l primero de estos libros es 
una herramienta de fácil lectu-

ra que permite actualizar los conoci-
mientos sobre terapia antirretroviral 
a todos aquellos profesionales que 
atienden a pacientes infectados por 
el VIH y contribuye con ello a mejorar 
la atención a éstos pacientes, a quie-
nes está dedicada la obra.

Antonio Rivero, como coordina-
dor de la publicación Tratamiento anti-
rretroviral, Rafael Jurado y Ángela Ca-
macho son los tres profesionales de 
la sección de Enfermedades Infeccio-
sas que han contribuido con su traba-
jo a la publicación del libro, en el que 
también figuran facultativos de hospi-
tales como La Paz, Gregorio Marañón 
y 12 de Octubre de Madrid, Hospital 
Clinic i Universitari, de la Santa Creu 
i San Pablo de Barcelona y Virgen de 
Valme de Sevilla, entre otros centros 
hospitalarios del país.

El libro toma el pulso a la actua-
lidad médica de una parcela del co-
nocimiento medico que se encuentra 
en continua evolución. La ingente in-
formación científica generada sobre 
terapia antirretroviral hace cada vez 
más difícil, especialmente a aquellos 
profesionales que no tienen el cuida-
do de pacientes infectados por el VIH 

como campo de trabajo exclusivo, 
estar al día de los últimos avances en 
el tratamiento del SIDA. 

La obra hace una revisión crítica  
de todos los artículos que sobre tera-
pia antirretroviral han sido publicados 
en las 12 revistas médicas de alto 
factor de impacto científico como 
son New England Journal of Medici-
ne, AIDS, Journal of AIDS, Clinical In-
fectious Diseases, Journal Infectious 
Diseases, Antiviral Therapy, American 
Journal of Medicine, JAMA, Annals of 
Internal medicine, Archives of Internal 
medicine, European Clinical Microbio-
logy and Infectious Diseases y Lan-
cet. Esta publicación se actualizará 
anualmente para incluir los nuevos 
tratamientos, que tienen cada vez 
menos efectos secundarios y que, 
acompañados de una vida sana, me-
joran sustancial e indefinidamente la 
calidad de vida de estos pacientes. 

El protocolo sobre la ola de ca-
lor, editado por el Ministerio de Sani-
dad en junio de este año, ofrece una 
guía práctica de actuación para evi-
tar los casos de golpe de calor o, en 
caso de que se produzcan, abordar-
los de la manera más satisfactoria. 
Dicho protocolo ha sido elaborado 
tras la consulta de una amplia biblio-

grafía entre la que se da cita la ter-
cera y última actualización del libro 
Medicina de Urgencias y Emergen-
cias: Guía Diagnóstica y Protocolos 
de Actuación, documento único en 
su género en España que se editó a 
principios de año y fue elaborado por 
alrededor de doscientos profesiona-
les de Urgencias y de la mayoría de 
las especialidades médicas del Reina 
Sofía. 

Entre los autores que aparecen 
citados en la bibliografía del proto-
colo figuran Luis Jiménez Murillo, 
José Manuel Calderón de la Barca 
Gázquez, Antonio Berlango Jiménez, 
Ignacio Serrano Alférez, Francisco Ja-
vier Montero Pérez y Francisco Pérez 
Jiménez, todos ellos de los servicios 
de Urgencias y Medicina Interna del 
complejo hospitalario cordobés. 

Este protocolo es una de las acti-
vidades del Plan de acciones preven-
tivas contra los efectos del exceso de 
las temperaturas sobre la salud, con 
el que el Ministerio de Sanidad se 
anticipa a los problemas sanitarios 
derivados de la elevación de las al-
tas temperaturas y que la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía ha 
adaptado a la situación de nuestra 
comunidad.

publicaciones
La COLABORACIÓN de nuestros FACULTATIVOS 
resulta clave en PUBLICACIONES NACIONALES

Tratamiento antirretroviral y Protocolo de actuaciones de los servicios sanitarios ante una 
ola de calor son los nombres de dos de las últimas publicaciones en las que han participado 
facultativos de distintos servicios médicos del Reina Sofía junto a profesionales de otros centros 
hospitalarios del país
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Editado el 2º Manual de 
Endocrinología Pediátrica 

El primero de estos libros es 
un tratamiento sobre sida que 
toma el pulso a la actualidad 
médica en una parcela 
compleja y de constante 
evolución. El protodolo sobre 
la ola de calor es una guía 
práctica de cómo actuar para 
prevenir estos casos

BIBLIOTECA. 

    
SERVICIOS. La cartera de servicios 
del Hospital Universitario Reina Sofía 
se compone de 41 especialidades 
médicas y 4 unidades clínicas.

PROFESIONALES. En las Unidades de 
Atención al Profesional (UAP) se está 
tramitando el Modelo I que permite 
actualizar los servicios prestados 
por los profesiones en los centros 
andaluces de modo que se puede 
solicitar un certificado del tiempo 
trabajado en cualquiera de las UAP 
de Andalucía y este documento 
contempla el trabajo realizado en 
todos los centros (y no sólo en el 
hospital desde el que se hace la 
demanda). Desde principios de año 
hasta la fecha se han tramitado en 
nuestro centro un total de 327 
solicitudes, de las que 265 fueron 
hechas por profesionales adscritos 
actualmente al hospital y 62 por 
personal de otros centros.  

LLAMADAS. Los teléfonos de 
información 957 01 04 22 y 957 01 
03 59 reciben diariamente entre 
220 y 250 llamadas. Las principales 
cuestiones que se resuelven en 
estos números tienen que ver con la 
localización de pacientes y también 
con la situación de áreas 
hospitalarias.

PELUQUEROS. Los peluqueros que 
desarrollan su labor en el Hospital 
General realizan medio centenar de 
afeitados diarios y una quincena de 
rasurados (para preparar al paciente 
para la intervención quirúrgica)
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P ersonas dependientes, con 
discapacidad, enfermos 

mentales, con patologías infecto-
contagiosas, hábitos adictivos, 
inmigrantes, trasplantados, pa-
cientes en situación de exclusión 
social, enfermos oncológicos y 
menores tienen en común algo 
más que, a priori, su posible condi-
ción de dependencia social. Estos 
grupos formados por pacientes en 
situación de riesgo son la pobla-
ción diana de las trabajadoras so-
ciales de nuestro centro. 

La Unidad de Trabajo Social, 
dependiente de la Gestoría de 
Usuarios, está formada por cinco 
mujeres que desarrollan su trabajo 
en los distintos centros (Hospital 
General, Materno Infantil, Pro-
vincial y Los Morales) y trabajan 
como una piña para ofrecer una 
atención integral a los pacientes 
más desfavorecidos del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

 Marisol García Gómez, Rosa 
Gómez Gómez, Alicia García Mar-
tínez, María Isabel Santiago Asen-
sio y Prado Ramírez García, tras 
realizar el diagnóstico social de 
estos pacientes, intentan aportar 
alternativas y soluciones a los pro-
blemas sociales que se les pueden 
presentar tras la aparición y de-
sarrollo de enfermedades. Con su 

trabajo tratan de evitar desajustes 
socio-familiares ofreciendo una 
atención integral y continuada al 
enfermo y a su familia. 

Informar y orientar sobre los 
derechos del paciente, los recur-
sos que éste tiene a su disposi-
ción y cómo poder gestionarlos, 
dar apoyo emocional en situacio-
nes difíciles como diagnóstico de 
alguna enfermedad grave, ayudar 
a reorganizar la familia en momen-
tos críticos y prepararles para lo 
que puede venir después también 
forma parte de la tarea diaria de 
las trabajadoras sociales del hos-
pital universitario. 

Este trabajo de asesoramien-
to les lleva a estar frecuentemente 
en contacto con profesionales de 
muy diversos ámbitos (Atención 

Primaria, administraciones públi-
cas, asociaciones, voluntariado y 
numerosos colectivos sociales). 
Así, ante un diagnóstico prenatal 
de Síndrome de Down, por ejem-
plo, plantean a los padres las al-
ternativas posibles y les ayudan a 
enfrentarse a la nueva realidad po-
niéndoles en contacto con las aso-
ciaciones y colectivos implicados.

La unidad también cuenta con 
la ayuda del propio personal del 
centro hospitalario para hacer más 
fácil la acogida a los pacientes y 
estrechar la mediación intercultu-
ral en el caso de los inmigrantes, 
a quienes se les deriva a clases de 
español, casas de acogida y se re-
suelven los trámites para que pue-
dan volver a su país de origen tras 
recibir el tratamiento. 

A estas cinco trabajadoras 
sociales se suman tres más que 
desarrollan su trabajo en distintas 
áreas de Salud Mental. Ellas son 
Dolores Hermoso Hermoso, Jose-
fa Lobera Sillero y Dolores Pérez 
Gómez. El trabajo del conjunto 
completo de estas profesionales 
es una pieza indispensable pa-
ra el avance de nuestro centro y 
sin el cual no estaría completa la 
atención integral que todo centro 
hospitalario público debe ofrecer a 
sus pacientes. 

EL DIAGNÓSTICO SOCIAL 
DE LOS PACIENTES 

Hospital Universitario Reina Sofía
Coordina: Unidad de Comunicación

Avda. Menénedez Pidal s/n 14004 Córdoba
Tel. 957 010 001.   www.hospitalreinasofia.org
Sugerencias: juc.hrs.sspa@juntadeandalucia.es

EDITA

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

UNIDAD DE 
TRABAJO 
SOCIAL

En este espacio trabajan cinco profesionales que hacen de la garantía 
de los derechos y la integración social de los pacientes con limitación 
de recursos y posibilidades la razón de su trabajo diario

PLAN DE TRATAMIENTO SOCIAL
Es la técnica que emplean para co-
nocer la realidad de cada paciente, 
abordar su situación y hacer el se-
guimiento. Para ello, en primer lugar 
llevan a cabo un estudio de situación 
y una valoración social, luego ejecu-
tan el plan de actuación y al final del 
tratamiento, cuando el paciente re-
cibe el alta, derivan al enfermo (si lo 
necesita) a las trabajadoras sociales 
de Atención Primaria. 

ATENCIÓN PRESTADA
■ El pasado año atendieron 2.754 
nuevos pacientes e hicieron segui-
miento de 5.215 casos. El número 
de enfermos atendidos en esta uni-
dad se ha incrementado en los dos 
últimos años y los inmigrantes figu-
ran entre los colectivos de riesgo 
socio-sanitarios que más demandan 
estas atenciones. 

■ De los problemas que se trata-
ron 2.415 estuvieron relacionados 
con el estado de salud, 1.506 con el 
entorno familiar y social y 1.511 con 
el contexto socioeconómico.   

■ Se puede acceder a los servicios 
que presta esta unidad a petición 
del paciente, familiares o allegados 
y también por derivación de profe-
sionales del centro hospitalario, de 
Primaria, asociaciones o colectivos 
sociales, entre otros.   

■ Las posibles intervenciones de 
las trabajadoras sociales incluyen 
información y orientación; apoyo 
emocional; promoción de la salud; 
educación para la salud y preven-
ción; gestión, movilización y pro-
moción de recursos; coordinación y 
derivación.

Nuestras trabajadoras 
sociales tratan de evitar los 
desajustes socio-familiares 
entre los pacientes y 
para conseguirlo prestan 
una atención integral y 
completa a todo el enfermo 
que lo necesite 


