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Hematología ofrecen mayor confort
■ El Hospital de Día de Oncología 
Médica duplica su capacidad
■ Primeros trasplantes hepáticos 
infantiles de donante vivo
■ Los niños y sus familiares se 
benefician de la reforma de la UCI 
■ Ciberaula para el próximo curso
■ Ocho trabajos entre las Redes 
Temáticas de Investigación
■ Horacio Pijuán, nuevo director 
económico administrativo
■ La galería de servicios recorre 
las entrañas del hospital
■ El departamento de 
Electromedicina por dentro

S
El

Los PACIENTES esperan una media
de 27 días para PRIMERA CONSULTA
El decreto que fija plazos máximos en primeras consultas y pruebas diagnósticas ha reducido los 
tiempos de espera y la intensa actividad desarrollada en los primeros meses del año también ha 
contribuido a la mejora de la accesibilidad para los pacientes en el Reina Sofía

REINA 
revista interna cuatrimestral nº8. Córdoba, junio-julio  2005

Hospital Universitario 

OFÍA

IMPULSO AL 
COMITÉ CENTRAL 
DE TUMORES

E l hospital cuenta desde comienzos 
de este año con un Comité Central 

de Tumores que sigue las directrices del 
Plan Integral Oncológico de Andalucía. Tie-
ne como objetivo contribuir a garantizar 
que los pacientes oncológicos atendidos 
en el hospital reciban la mejor asistencia 
posible y que ésta esté consensuada por 
un equipo multidisciplinar. Esta prestación 
supone un paso hacia delante en el aborda-
je de estos pacientes. 

En esta etapa se han creado y se es-
tán desarrollando subcomisiones clínicas 
de las patologías tumorales más prevalen-
tes (cáncer de mama, próstata, de pulmón, 
colorrectal, melanoma y tumores de cabe-
za y cuello) para el diseño de protocolos 
basados en criterios de calidad definidos 
en los mapas de procesos asistenciales. 

En el equipo multidisciplinar participan 
oncólogos médicos y radioterápicos, ana-
mopatólogos, radiólogos, los especialistas 
de la patología correspondiente y otros fa-
cultativos implicados. La composición del 
comité y las subcomisiones se puede con-
sultar en la web del hospital (www.hospital
reinasofia.org) e incluye un apartado que 
permite recoger sugerencias.
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E l periodo que los pacien-
tes esperan para ser 

atendidos por el especialista en 
primera consulta en el Hospital 
Universitario Reina Sofía se ha 
reducido considerablemente 
y desde enero de este año no 
aguardan más allá del periodo 
máximo que establece el decre-
to. El complejo sanitario se ade-
lantó así al cumplimiento de di-
cho decreto, que entró en vigor 
en abril y fija en 60 días el plazo 
máximo para las primeras con-
sultas y en 30 días las pruebas 
diagnósticas. 

En 27 días (dato corres-
pondiente a finales de mayo de 
2005) se sitúa la media temporal 
que han de esperar los pacien-
tes para una primera cita con el 
especialista remitida por los mé-
dicos de los centros de Atención 
Primaria. En estos cinco meses  
(enero-mayo 2005) se han con-
tabilizado 309.776 consultas 
externas, de las que 105.007 
corresponden a primeras con-
sultas. 

El número de pruebas diag-
nósticas realizadas en este mis-
mo periodo es de un total de 
133.164 exploraciones. El ser-
vicio de Radiodioagnóstico, con 
un conjunto de 117.870 pruebas 
realizadas, se sitúa como la uni-
dad que ha alcanzado mayor 
volumen de actividad durante es-
tos meses. 

A continuación figura el blo-
que de exploraciones de Diges-
tivo (7.487), al que sigue el de 
Cardiología (4.334), Neumología 
(2.217) y finalmente Cirugía Car-
diovascular (1.256). Los avances 
en ambos terrenos de la activi-
dad asistencial han mejorado la 
accesibilidad y han reducido los 
plazos de espera de los cordo-
beses que precisan de atención 
sanitaria en este hospital.Da
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ción primaria y tienen gran demanda ciuda-
dana. El plazo para consultas empieza a contar 
desde el mismo momento en que el médico de 
familia indica al usuario que debe ser visto por un 
especialista determinado.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se 
garantizan cerca de 300 procedimientos, 
que abarcan desde los medios más complejos 
(arteriografía, cateterismos cardíacos, gamma-
grafías, resonancias o TAC) hasta las técnicas 

más habituales de diagnóstico (determinaciones 
analíticas, radiografías, ecografías, biopsias, en-
doscopias, pruebas funcionales, citologías, etc.). 
El plazo se inicia cuando el usuario solicita la cita 
para la realización de la prueba.

Estos plazos se refieren a la actividad progra-
mada, ya que todas las consultas y pruebas diag-
nósticas urgentes se atienden sin demora alguna. 
En las consultas de seguimiento o sucesivas es el 
especialista el que marca la pauta temporal para 

cada paciente concreto en función de su dolen-
cia y de la necesidad que presente de revisiones 
periódicas. La accesibilidad en la atención a las 
primeras consultas especializadas tiene una gran 
incidencia en la calidad de la asistencia y en la 
calidad percibida para el ciudadano. Este decre-
to se suma al que estableció la Consejería 
de Salud en 2002 para las intervenciones 
quirúrgicas que garantiza a los andaluces el 
derecho a ser operados antes de 180 días. 

GRACIAS
A TODOS

E l director gerente del hospital, 
José Luis Díaz Fernández, agra-

dece a todos los profesionales del 
centro el esfuerzo realizado que ha he-
cho posible el cumplimiento del decre-
to antes de la fecha marcada para su 
entrada en vigor en los 33 hospitales 
que forman parte del Sistema Sanita-
rio Público Andaluz. Este hospital con-
siguió en enero que ningún paciente 
espere más de los dos meses que fija 
el decreto para ser atendido por el es-
pecialista. Con este logro, el Reina So-
fía se adelantó dos meses a la entrada 
en vigor del decreto a pesar de que 
en septiembre de 2004 casi 9.000 
pacientes esperaban más de 60 días y 
en abril del mismo año lo hacían más 
de 13.000 enfermos.

El doctor Díaz expresa de este 
modo “mi más sincera y emotiva felici-
tación y enhorabuena a todos y cada 
uno de los profesionales del centro 
porque este éxito es el resultado de 
vuestro esfuerzo. Gracias en nombre 
de los ciudadanos, del sistema sani-
tario andaluz y en el mío propio por lo 
que hemos conseguido. Esto nos ani-
ma para seguir progresando en cada 
uno de los pasos que comprende el 
proceso asistencial para prestar al pa-
ciente una atención más rápida, eficaz 
y accesible de principio a fin”.

El responsable del complejo sani-
tario también quiere hacer llegar a los 
profesionales del hospital las felicita-
ciones de la consejera de Salud, María 
Jesús Montero, y del director gerente 
del Servicio Andaluz de Salud, Juan 
Carlos Castro, por vuestra valiosa 
contribución en la puesta en marcha 
del decreto. 

IV. COORDINACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
ESPECIALIZADA 

Consultas externas. La comunicación fluida 
entre el hospital y los distritos sanitarios permitie-
ron el establecimiento de ocho acuerdos para de-
terminar los criterios clínicos con el fin de facilitar 
la derivación de los pacientes con problemas de 
salud más frecuentes. También se incrementó el 
número de agendas de consultas de especialidades 
abiertas a Primaria para que desde los centros de 
salud se pudiese citar a los pacientes. 

Pruebas diagnósticas. Se han mantenido re-
uniones de trabajo con los profesionales de ambos 
niveles asistenciales para impulsar un proyecto de 
adecuación de las solicitudes de las exploraciones 
a criterios de máxima efectividad.

V. INCORPORAACIÓN DE CONSULTAS DE ACTO 
ÚNICO 

Consultas externas. El hospital cuenta con 
consultas de acto único para la mayoría de los 
procesos asistenciales y relacionadas con las es-
pecialidades de Digestivo, Dermatología, Urología, 
Oftalmología, Otorrino, Trauma y Reumatología, 
entre otras.  El modelo asistencial que establece la 
atención sanitaria denominada consulta de acto úni-
co permite que la visita al especialista y los proce-
dimientos diagnósticos se realicen en el mismo día.

Pruebas diagnósticas. Además, la incorpo-
ración de equipos más sofisticados y la entrada en 
funcionamiento de los gabinetes de pruebas funcio-
nales han favorecido el incremento de este tipo de 
consultas.

ene-may
2004

ene-may
2005 variación 

Total ingresos 18.891 19.500 609

Ingresos programados 9.728 9.679 -49

Estancias 164.794 170.296 5.502

Estancia Media 8,9 8,7 -0,1

Intervenciones quirúrgicas con uso de 
quirófano 13.766 14.209 443

Porcentaje utilización de quirófano 69,7 72,9 3

Intervenciones en consultas 2.498 1.501 -997

Demora media RDQ programables 63 59 -4

Total consultas médicas 329.831 309.779 -20.052

Primeras consultas 132.841 105.007 -27.834

Urgencias atendidas 79.216 77.161 -2.055

Urgencias ingresadas 10.205 10.349 144

Porcentaje urgencias ingresadas 12,9 13,5 1

Partos 1.331 1.283 -48

Cesáreas 287 326 39

Farmacia

Consumo interno x ingreso + CMA 200,61 €

% recetas por principio activo (*) 30,12

% envases medicamentos VINE (*) 11,40

(*) Datos de enero abril 2005

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
ENERO - MAYO 2005

MEDIDAS que han permitido 
cumplir el DECRETO de 
PRIMERAS CONSULTAS y 
PRUEBAS en el Reina Sofía
Los profesionales de las áreas asistenciales relacionadas con la atención en 
consultas y exploraciones han realizado un importante esfuerzo para ajustar 
la espera de los pacientes a los tiempos que marca el decreto

PRINCIPALES VENTAJAS 

I. NUEVOS ESPACIOS, RENOVACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO E 
INFORMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Consultas externas. La construc-
ción del edificio de Consultas Externas 
ha propiciado múltiples avances que han 
permitido la modernización de la organi-
zación en la atención sanitaria. En este 
proceso ha sido clave la informatización 
de las consultas, que ha favorecido una 
gestión más eficaz de éstas y de los sis-
temas de citación. 

Pruebas diagnósticas. En este 
apartado ha jugado un papel destacado 
el bloque de exploraciones funcionales 
situado en el Hospital General, acompa-
ñado del esfuerzo material y humano que 
ha hecho posible la puesta en marcha de 
un sistema de información homogénea 
para la gestión de citas en las explora-
ciones diagnósticas. El establecimiento 
de filtros informáticos ha obligado a 
citar las exploraciones en los 30 días 
siguientes desde la fecha de solicitud si 
se trata de primera consulta o en los 30 
días anteriores a la fecha de revisión en 
consulta, en caso de ser sucesiva.

II. REORDENACIÓN DE AGENDAS
Consultas externas. Se llegaron a 

acuerdos con los servicios médicos para 
incrementar la capacidad de sus agen-
das a expensas de nuevos enfermos de 
primera visita y se reprogramaron citas 
con valores extremos de demora.

Pruebas diagnósticas. Se crearon 
nuevas agendas y dentro de ellas se am-
pliaron los horarios y las prestaciones. 
También cabe destacar la potenciación 
de los recursos humanos y materiales 
necesarios para establecer circuitos de 
recepción de volantes, registro y sellado 
de los mismos, citación en las agendas 
y envío de las citas a los pacientes, todo 
ello en el plazo garantizado. Para una 
óptima utilización de los recursos dispo-
nibles se tuvo en cuenta la solicitud de 
las exploraciones imprescindibles en el 
orden más adecuado. 

III. AMPLIACIÓN DE TURNOS Y CITAS
 Consultas externas. Se contrata-

ron a 14 facultativos para las especiali-
dades de Traumatología, Rehabilitación, 
Reumatología, Oftalmología, Otorrino-
laringología, Pediatría, Neurología, Ci-
rugía, Dermatología y Endocrinología. 
Se incorporaron nuevas consultas (una 
más de Neurología y de retinografía para 
abordar el proceso de la diabetes, entre 
otras) y se ampliaron los horarios de tar-
de en especialidades como Traumatolo-
gía y Oftalmología. 

Pruebas diagnósticas. Se incre-
mentó la actividad con la realización de 
un total de 2.600 exploraciones extras 
gracias a la ampliación del horario de 
las pruebas en turnos de tarde, noche y 
fines de semana y se realizaron explora-
ciones en centros concertados en virtud 
de acuerdos con la Delegación Provincial 
de Salud. 

El Decreto 96/2004, de 9 de marzo, 
aprobado por la Junta de Andalucía 
para garantizar tiempos máximos de 
respuesta en atención especializada 
entró en vigor el pasado uno de abril 
y establece un plazo máximo de 60 
días para ser atendido por el es-
pecialista en primera consulta y 
de 30 días para someterse a una 

prueba diagnóstica. En caso de que 
se superen estos plazos, el usuario 
podrá solicitar atención en un centro 
privado autorizado y la Junta de Anda-
lucía asume el coste. 

Las garantías de tiempos máxi-
mos de respuesta en consultas se 
aplican sobre especialidades que 
pueden ser derivadas desde aten-
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E l Hospital Universitario Reina 
Sofía cuenta con un nuevo 

Hospital de Día de Oncología Médica 
que aporta mejoras en la atención 
al paciente oncológico al permitir 
una mayor individualización de los 
tratamientos a los pacientes. És-
tos son atendidos en un área más 
confortable y amplia que recibe luz 
natural y favorece una estancia más 
agradable. 

El nuevo hospital de día cuenta 
con 28 puestos o sillones para ad-
ministrar la medicación (dos de ellos 
se encuentran aislados para los pa-
cientes que necesiten recibir el tra-
tamiento separado del resto) frente 
a los doce que había antes. Así, al 
duplicarse la capacidad se pueden 
administrar más tratamientos en me-
nor tiempo.

4 horas de tratamiento
En estas instalaciones se aplican 
diariamente unas 70 sesiones 
aproximadamente y los pacientes 
pasan entre una y cuatro horas 
de media. En este tiempo los 
enfermos reciben quimioterapia 
o bioterapia (terapéutica también 
frecuente), a las que suman otros 
tratamientos de soporte tales como 
los antieméticos, eritropoyetina 
y clodronato para la afectación 
ósea, entre otros fármacos. El 
anterior hospital de día de oncología 

médica del Reina Sofía se puso 
en marcha hace quince años y 
su actual renovación ha venido 
condicionada por el incremento de la 
demanda derivada a su vez de una 
mayor prevalencia de los distintos 
tipos de cáncer y el incremento 
de los pacientes que se curan y 
cronifican su enfermedad. Además, 

las posibilidades de tratamiento 
actuales en cantidad y eficacia de 
fármacos superan a los existentes 
años atrás.

Las obras acometidas para la 
puesta en funcionamiento de este 
hospital de día se enmarcan en el 
desarrollo del Plan Oncológico Anda-
luz 2002-2006 de la Consejería de 

Salud y forman parte de un conjunto 
de actuaciones llevadas a cabo en 
el Hospital Provincial para ofrecer 
una atención integral a los pacientes 
oncológicos. Entre otras intervencio-
nes destacan la reorganización de 
las consultas de Oncología Médica y 
mejoras en Oncología Radioterápica 
y Protección Radiológica. 

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Hospital Provincial, acceso por 
la entrada a las antiguas urgencias.
Obras: se iniciaron el pasado verano y en 
mayo de este año se aplicaron los primeros 
tratamientos.
Coste: 151.500 euros (80.000 las obras y 
71.500 el nuevo equipamiento). 
Capacidad: 28 sillones para la administra-
ción de la terapéutica.
Actividad: el pasado año se administraron 

unos 14.000 tratamientos y se vieron en tor-
no a 1.300 pacientes nuevos. 
Superficie y distribución: entre 330 
metros cuadrados se reparten una sala 
principal donde se aplican los tratamientos, 
una consulta médica y otra de enfermería, 
dos campanas de fl ujo laminar y una sala 
de espera para los familiares, entre otras 
dependencias. 
Novedad: esta unidad también incorpora 
una campana más de flujo laminar (que se su-
ma a la que ya existía) donde se preparan las 

dosis de los tratamientos por parte del servi-
cio de Farmacia (antes esta labor la realizaba 
el propio personal de Oncología Médica). 
Labor solidaria: Los voluntarios de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer cuentan 
con un nuevo local, próximo al nuevo hospital 
de día, donde ofrecen un importante apoyo 
psicológico a pacientes y familiares. La AECC 
ha donado recientemente un equipo de radio, 
con amplificadores en cada uno de los sillo-
nes, para que los pacientes puedan oír músi-
ca mientras reciben la medicación.

A  mediados de junio entró en fun-
cionamiento en el servicio de On-

cología Radioterápica un nuevo acelera-
dor lineal, equipo de alta tecnología que 
permite abordar los tumores malignos a 
través de la emisión de radiaciones de 
intensidad modulada. Permite tratar a 
60 pacientes diarios (que se eleva a 175 
pacientes/día si se incluye el conjunto de 
los equipos de Oncología Radioterápica) 
y se trata del segundo acelerador del 
hospital. Recientemente se ha adquirido 
un acelerador lineal adicional que susti-
tuye al más antiguo y contribuye a la mo-
dernización del equipamiento.

El proceso para la aplicación de los 
tratamientos se inicia con la definición de 
los volúmenes a irradiar y la captación 
de la anatomía del paciente mediante una 
imagen digital. A continuación, el espe-
cialista en Oncología Radioterápica defi-
ne las dosis a aplicar para que más tarde 
el servicio de Radiofísica diseñe el plan 
de irradiación. Cuando el oncólogo radio-
terápico emite el visto bueno se aplica el 
tratamiento sobre el paciente en el acele-
rador lineal y se establecen los controles 
de seguimiento para vigilar su correcta 
evolución. Para la instalación del acelera-
dor lineal ha sido preciso acometer obras 
complejas, que junto al equipo han su-
puesto un coste de 1.256.115 euros.

SE PONE EN 
MARCHA 
EL NUEVO 
ACELERADOR 
LINEAL 

HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGÍCO
Los 28 puestos de ATENCIÓN AMBULATORIA 
favorecen la personalización de los tratamientos

La reforma completa del espacio donde los pacientes con problemas oncológicos reciben 
su medicación correspondiente duplica la capacidad de este hospital de día y aporta 
sustanciosas mejoras que incrementan el confort de los pacientes

D esde hace más de medio 
año, los pacientes hos-

pitalizados en Hematología son 
atendidos en unas instalaciones 
que amplían la confortabilidad de 
los enfermos y cuentan con habi-
taciones con luz natural para los 
alrededor de 750 pacientes que 
anualmente ingresan a cargo de 
este servicio en estancias que con 
frecuencia se alargan a causa de 
los rigurosos tratamientos que re-
quieren. 

Tanto las actuaciones llevadas 
a cabo como la adquisición del equi-
pamiento (incorpora sofisticados 
equipos de última generación que 
suponen un revulsivo más para uno 
de los servicios más punteros de 
este centro) han supuesto un coste 
cercano al medio millón de euros. 
Este nuevo área de hospitalización 
cuenta con 18 habitaciones (9 do-
bles y 9 individuales para pacientes 
trasplantados de médula ósea) con 
capacidad para acoger a 27 pacien-
tes. También dispone de una sala pa-
ra familiares perfectamente acondi-
cionada, un despacho médico para 
informar a los familiares, una sala de 
juntas, un despacho para la supervi-
sora y un estar de enfermería. 

Estos pacientes acostumbrados a 
largas estancias hospitalarias tie-
nen, desde sus habitaciones, una 
ventana abierta al exterior al que 
pueden conectarse a través de 
Internet. Así, un sistema de cablea-
do estructurado les permite con-
tinuar sus estudios, si es el caso, 
seguir la actividad laboral o comu-
nicarse con los amigos y familia-
res durante el periodo de ingreso.  

 El nuevo mobiliario incluye 
camas ergonómicas con mando 
a distancia y cabeceros con luz 
arriba, abajo y focos individuales, 
colchones de látex, cómodas sillas 
y sillones para acompañantes y 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer ha realizado una donación 

de dieciocho equipos de televisión 
para cada una de las habitaciones. 

Desde el punto de vista técni-
co se han extremado las medidas 
preventivas que ya existían. En 
este sentido, las 18 habitaciones 
se han acondicionado con un sis-
tema de filtración absoluta de aire 
de alta eficacia con presión posi-
tiva para evitar cualquier posible 
infección. En las de los pacientes 
trasplantados los controles son 
aún más rigurosos, al contar con 
una doble puerta y un sistema de 
rayos ultravioletas que permite la 
desinfección. Una de las paredes 
de estas habitaciones es de cristal 
para facilitar la comunicación del 
paciente trasplantado con sus fa-
miliares y el resto del entorno.

Estas dependencias ocupan 
una superficie de 750 m2 -en la pri-
mera planta del Hospital General- y 
es una de las últimas actuaciones 
de la primera fase del Plan Direc-
tor. Finalmente, en este servicio 
desarrollan su trabajo profesiona-
les de reconocido prestigio que 
destacan por la labor asistencial, 
docente e investigadora que llevan 
a cabo diariamente en beneficio 
de los pacientes. 

Las MODERNAS instalaciones de 
HEMATOLOGÍA proporcionan más 
comodidad al PACIENTE
Este espacio cuenta con luz natural y equipamiento de última generación. Las habitaciones están 
equipadas para que los pacientes que ingresan en este área, habitualmente durante estancias 
prolongadas, tengan más fácil su comunicación con el exterior

Con el doctor Antonio Torres 
como responsable de 
Hematología, este servicio ha 
logrado despuntar en el campo 
clínico y de la investigación y 
de los numerosos beneficios 
alcanzados se benefician ya 
los pacientes del Reina Sofía
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L a capacidad trasplantadora 
del Reina Sofía sigue en alza. 

Uno de los últimos retos superados 
con éxito por los profesionales y 
los pacientes ha sido la ampliación 
de las opciones de trasplante con 
la práctica de los primeros injertos 
hepáticos infantiles de donante vivo 
que se llevan a cabo en Andalucía.

Un bebé de sólo cinco meses 
fue la primera andaluza en recibir 
parte del hígado de su madre, con-
cretamente el lóbulo hepático iz-
quierdo (segmentos II y III), en junio 
de este año. El pronóstico satisfacto-
rio de esta pequeña posibilitó la rea-
lización del segundo trasplante de 
estas características a una niña de 
6 años, a quien la generosidad de su 
padre y el trabajo minucioso de los 
facultativos le han devuelto la vida. 

Ambas evolucionan satisfacto-
riamente y el hospital estudia casos 
de nuevos pacientes infantiles can-
didatos a recibir un trasplante de 
donante vivo. Estos injertos, proce-
dentes habitualmente de la donación 
realizada por algún familiar directo 
del paciente, proporciona resultados 
clínicos similares al de cadáver y se 
han impulsado recientemente ante la 
escasez de donantes infantiles y el 
largo periodo que pasan los pacien-
tes a la espera de dicho órgano. 

La selección del órgano ideal y 
la posibilidad de programar la inter-
vención y elegir el momento en que 
el receptor se encuentra en mejores 
condiciones son otras de las venta-
jas que ofrecen estos injertos. 

Logística trasplantadora
En cada una de las intervenciones 
participaron dos equipos de trasplan-
te (para la extracción de parte del 
órgano y su posterior implante) de 
unos cuarenta profesionales sanita-
rios cada uno de ellos. Las activida-
des extractora y trasplantadora se 
llevaron a cabo simultáneamente en 
los quirófanos del Hospital General 
y Materno Infantil a lo largo de unas 
once horas, desde las ocho de la ma-
ñana hasta las siete de la tarde. 

Los trasplantes de donante vivo 
exigen el desarrollo de un estudio 
amplio para confirmar la idoneidad 
del donante mediante la realización 
de pruebas de imagen entre las que 
se incluyen una colangioresonancia, 
TAC o arteriografía con el fin de vi-
sualizar la disposición de las estruc-
turas vasculares. Este proceso suele 
durar un mes y debe contar con las 

EL ÓRGANO SE REGENERA TRAS LA INTERVENCIÓN
La novedosa intervención practicada a ambas niñas consiste en 
la extracción del lóbulo hepático izquierdo de los progenitores 
seleccionados, la vena hepática izquierda, la vena porta izquierda, 
la arteria hepática y la vía biliar correspondiente para su posterior 
implante. El proceso quirúrgico se prolongó en el plazo de unas 
once horas. Tanto en el receptor como en el donante, el hígado 
regenera casi el 100% de su volumen inicial al hipertrofiarse. 

L os pacientes que a partir del próximo otoño 
precisen atención en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos ingresarán en un nuevo es-
pacio cuyas obras se desarrollan en estos momen-
tos. Esta unidad, que con 300 metros cuadrados 
duplica su capacidad, imprime mejoras directas so-
bre la organización y estructuración de la atención 
que los profesionales prestan a estos pacientes 
pediátricos críticos. 

La nueva organización permite que la estancia 
de los familiares, acompañando al pequeño ingre-
sado en la UCI, se prolongue durante la mayor par-
te del día (si la situación del paciente lo aconseja). 
Así, los progenitores podrán estar más cerca del 
niño gracias a que la división de la unidad en tres 
áreas asistenciales amplias y perfectamente deli-
mitadas (críticos, trasplantes e inmunodeprimidos 
y cuidados intermedios) ha posibilitado un mayor 
aprovechamiento de los espacios. 

Control permanente
Esta nueva UCI Pediátrica cuenta con capacidad 
para acoger a una docena de niños: tres en inter-
medios, existen cuatro cámaras de trasplantes y 
aislamiento con presión positiva y negativa (una 
de ellas con características especiales para poder 
aplicar un sofisticado tratamiento de oxigenación 

de membrana extracorpórea) y cinco puestos re-
servados para críticos pediátricos. La separación 
por cristales de dichas áreas hace posible que 
desde el control de enfermería los profesionales 
tengan total visibilidad de cada uno de los puestos 
y una mejor supervisión de los niños gravemente 
enfermos.  

Además, la instalación de un circuito cerrado 
de televisión en las salas y en el control de enfer-
mería va a permitir que los profesionales sanitarios 

detecten al instante cualquier incidencia que se 
pueda registrar en los pacientes ingresados en es-
tos espacios diáfanos y multifuncionales.

Dependencias más confortables 
La nueva UCI también dispone de una cómoda sala 
con espacio suficiente para informar, sala de estar 
de familiares, despacho médico y de la supervisora 
de enfermos, almacenes para los equipos médicos 
y salas para las sesiones clínicas, entre otras de-
pendencias. Equipos de monitorización, cabeceros 
nuevos con toma de gases medicinales, ventilación 
y monitorización figuran entre el nuevo material de 
la unidad.

 Estas obras, que suponen la primera reforma 
estructural que se acomete en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos de Pediatría desde su creación hace 
casi 30 años, abre las puertas para hacer efectiva 
la optimización de los recursos actuales y potencia 
un funcionamiento más dinámico y moderno adap-
tado a las necesidades actuales de estos niños. 
La UCI Pediátrica de este hospital, cuyo nivel de 
ocupación es del 90%, es referente para los tras-
plantes infantiles (cardíaco, pulmonar, hepático y 
médula ósea) que se llevan a cabo en Andalucía y 
en especialidades como Cardiología y Cirugía Car-
diovascular Pediátrica y Neonatal. 

Los NIÑOS hospitalizados podrán 
estar ACOMPAÑADOS por SUS 
PADRES en todo momento

UCI PEDIÁTRICA
RENOVADA

Ficha técnica
Superficie  300 m2

Coste total  348.200 €�
  equipamiento 258.200 € 
  obras 90.000 € 

Actividad 2004
Ingresos 358
Estancias 2.576
Estancia media 8,79 días

Equipo de profesionales 
Área Médica 6
Área de Enfermería 19
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Equipo de cirujanos y facultativos implicados en los trasplantes.

PRIMEROS TRASPLANTES 
HEPÁTICOS INFANTILES DE 
DONANTE VIVO 
Un bebé de cinco meses y una niña de seis años encabezan la lista de pacientes infantiles que han 
recibido los primeros lóbulos hepáticos de donante vivo en los quirófanos del Reina Sofía. En ambos 
casos, la generosidad de los donantes han alumbrado vidas que estaban a punto de consumirse

José Oneto fue uno de los 
protagonistas del primer trasplante 
hepático de donante vivo realizado 
a un adulto en Andalucía en el Reina 
Sofía. Con la donación de parte de su 
hígado el 27 de junio de 2002,  este 
jinense regaló vida a su hermana, 
una mujer que contaba con 37 años 
cuando recibió el trasplante y hoy 
disfruta de buena salud

autorizaciones respectivas por parte 
del Comité de Trasplantes y el Comi-
té de Ética del hospital y la conformi-
dad del juez en última instancia.

Profesionales implicados
Los facultativos del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía aprendieron las 
sofisticadas técnicas de microcirugía 
con las que se unen las venas y las 
arterias en pacientes tan pequeños 
en este tipo de trasplantes en la uni-
versidad de Kyoto de manos de su 
impulsor, el cirujano Kiochi Tanaka. 
Entre los cirujanos del centro embar-
cados en esta nueva aventura que ya 
ha salvado sus dos primeras vidas 
se incluyen Guillermo Solórzano, Pe-
dro López Cillero, Sebastián Rufián, 
Carlos Díaz y Javier Briceño. 

UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
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L os pacientes más pequeños que ingresan en 
el centro estrenarán el próximo curso la nue-

va ciberaula, un espacio abierto para que los niños 
hospitalizados se relacionen entre sí y con sus fa-
miliares en un entorno de ocio en el que las nuevas 
tecnologías de la comunicación, especialmente In-
ternet, tienen un papel destacado. Al apartado lúdi-
co, que incluye el desarrollo de los eventos progra-
mados por la Unidad de Actividades Motivacionales, 
se suma el educativo y en esta unidad los docentes 
desarrollarán la labor que hasta el momento se ha 
concentrado en el solarium, el aula hospitalaria. 

Así, esta zona de recreo nace como un com-
plemento de la función educativa integral que ya se 
viene desarrollando en los hospitales andaluces. 
Permanecerá abierta todos los días y se está equi-
pando con los más modernos recursos informáti-
cos y educativos entre los que figuran doce orde-
nadores con conexión a Internet, escáner, cámara 
de fotografía digital, cedés y programas educativos 
interactivos. Juegos, cuentos o las denominadas 
‘Maletas pedagógicas’ (que ofrecen propuestas 
atractivas relacionadas con las artes escénicas, 
plásticas y la música) forman parte del material con 
el que podrán divertirse en la ciberaula los niños 
hospitalizados. 

Todos van a tener disponible una dirección de 
correo electrónico para relacionarse con sus ami-
gos de clase, profesores o pacientes infantiles hos-
pitalizados en otros centros sanitarios. La tecno-

logía informática será compatible con el programa 
‘Mundo de Estrellas’ de la Consejería de Salud, que 
posibilita que los pacientes pediátricos ingresados 
puedan conocerse e interactúen mediante mundos 
virtuales de ilusión y fantasía. 

El nuevo espacio es fruto del convenio suscri-
to entre la Consejería de Salud y la Fundación ‘La 
Caixa’, por el que se está extendiendo la habilita-
ción de ciberaulas en otros centros de especiali-
dades del Sistema Sanitario Público Andaluz, así 
como en otras comunidades autónomas. La funda-
ción, promotora de esta idea que ya es una reali-
dad en otros centros del país, ha aportado un mon-
tante de 73.000 euros para llevar a cabo las obras 
de la ciberaula del Reina Sofía, al que se suman los 
47.000 euros aportados por el hospital para sufra-
gar el conjunto de las actuaciones. 

La construcción de la ciberaula, que ocupa una 
superficie de 165 metros cuadrados, ha supuesto 
la adecuación del espacio que hasta ahora había 
servido de solarium, aula hospitalaria y sala para el 
desarrollo de las actividades lúdicas de los peque-
ños y el resultado final es un espacio diáfano con 
abundante luz natural en el que se intenta animar y 
hacer más llevadera la estancia de los niños para 
que se sientan como en su propia casa.

E l abuso combinado de tabaco y alcohol está direc-
tamente implicado en el cáncer de cavidad oral. 

El pasado año los profesionales del servicio de Cirugía 
Oral y Maxilofacial detectaron setenta nuevos casos de 
tumoraciones orales, directamente relacionados en la 
mayoría de los pacientes con el consumo de ambas sus-
tancias. Éstas ejercen un efecto multiplicador del riesgo 
de desarrollar este 
tipo de cáncer que 
afecta con mayor 
frecuencia a varo-
nes de entre 45 a 
65 años y en las 
mujeres está cre-
ciendo debido al 
aumento de fuma-
doras.

Es tal la co-
nexión del tabaco 
y esta enfermedad 
que el 90% de los 
pacientes con cán-
cer de cavidad oral 
es fumador. El ries-
go de padecerlo es seis veces mayor en el fumador y la 
probabilidad se multiplica por quince cuando se mezclan 
el tabaco y el alcohol. También pueden influir las defi-
ciencias en la alimentación y una escasa higiene oral, así 
como agentes víricos o prótesis dentales defectuosas. 
El abandono de estos hábitos pocos sanos y la incor-
poración de un modelo de vida saludable que incluya 
dietas adecuadas resulta muy efectivo y puede evitar la 
aparición de cáncer oral en muchos de los pacientes. 

El diagnóstico precoz de estos procesos tumorales 
también puede ayudar a un buen pronóstico garantizan-
do altas tasas de curación y que los tratamientos pue-
dan ser menos agresivos en una parte del organismo 
que resulta fundamental para la alimentación, el habla y 
las relaciones sociales. Sin embargo, son numerosos los 
enfermos que acuden al especialista con lesiones avan-

zadas (el 70% de los 
pacientes diagnosti-
cados en 2004 en el 
Reina Sofía llegó en 
estados avanzados).

Los especialistas 
del complejo hospi-
talario, coincidiendo 
con las indicaciones 
de la Sociedad Ame-
ricana del Cáncer, 
recomiendan una ex-
ploración de la cavi-
dad oral (inspección y 
palpación) a quienes 
presenten factores 
de riesgo. Una úlcera 

que no se cura en el curso de 7 a 10 días, dolor o mo-
lestias en la boca persistentes, engrosamiento o tumo-
ración en la mucosa de la boca, persistencia de una le-
sión blanquecina o rojiza, sensación de cuerpo extraño, 
dificultad para tragar, mover la lengua o la mandíbula, 
sensación de anestesia en la lengua u otra zona de la 
boca y la identificación de un bulto en el cuello de apari-
ción reciente y crecimiento progresivo son los principa-
les factores de riesgo que señalan los facultativos.

Cirujanos maxilofaciales alertan de la 
elevada implicación del abuso de alcohol 
y tabaco en el desarrollo del cáncer oral

SANOS CONSEJOS

L os facultativos del Reina Sofía cuentan desde principios de 
año con una nueva herramienta a la que se puede acceder 

desde la web del centro (www.hospitalreinasofia.org) y resulta de 
utilidad para que la selección de los medicamentos que se prescri-
ben se ajuste a criterios de evidencia científica y eficiencia. Este 
instrumento también figura entre las actuaciones impulsadas por el 
sistema sanitario para fomentar el uso racional del medicamento.

Se trata de la versión online de la Guía Farmacoterapéutica del 
hospital, cuya consulta está disponible en versión pdf y facilita la 
búsqueda según cuatro apartados: por principio activo (práctica 
científica recomendada por la OMS que impulsa la identificación del 
medicamento de forma universal), indicaciones, efectos secunda-
rios y acción terapéutica. Estas categorías contienen información 

sobre las dosis recomendadas, reacciones adversas más prevalen-
tes y contenido adicional con útiles recomendaciones. 

La guía interactiva, que también se editó en el tradicional sopor-
te papel, permite su continua actualización y ofrece una amplia base 
de datos para uso de los facultativos que incluye el listado con los 
más de 1.700 fármacos disponibles en el centro hospitalario para 
atender las patologías de los pacientes. 

Estos manuales de consulta disponibles en los hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud es el resultado de la adaptación que cada 
centro hace, en función de sus necesidades, de la Guía Farmacote-
rapéutica del SAS de la que se publicó en 2002 y su coordinación 
correspondió al servicio de Farmacia del Hospital Universitario Rei-
na Sofía.

GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 
ONLINE

Claves para 
mejorar la 
comunicación 
médico  
paciente

E ste centro acogió el pasado 
marzo la presentación de la 

publicación Relación clínica. Guía pa-
ra aprender, enseñar e investigar que 
resume las habilidades estratégicas 
imprescindibles en la práctica clínica 
si se quiere mejorar y llevar a buen 
puerto la comunicación médico-pa-
ciente en el marco de la práctica 
clínica. 

El empleo satisfactorio de las 
habilidades comunicativas cobra tal 
relevancia que, entre otras ventajas, 
puede disminuir el grado de afecta-
ción de síndrome burn-out o del ‘que-
mado’ entre los profesionales sanita-
rios, impulsar un uso más adecuado 
de los recursos, potenciar una mayor 
adherencia al tratamiento por parte 
del enfermo e incluso hasta la mejo-
ría clínica puede estar relacionada 
con una buena comunicación. 

El libro consta de tres apartados 
y se basa en evidencias científicas 
sobre los efectos beneficiosos de 
establecer una correcta comunica-
ción con el enfermo. El autor de la 
obra, Roger Ruiz Moral, coordinador 
provincial de la Unidad Docente de 
Medicina de Familia y Comunitaria de 
Córdoba, se ha basado en su propia 
experiencia asistencial, docente e in-
vestigadora para elaborar esta guía.

Este año se ha ampliado el vo-
lumen de información sobre el 

hospital que se ofrece a los estudian-
tes que han conocido el Reina Sofía 
dentro del programa de visitas esco-
lares. La segunda edición de esta ac-
tividad se ha desarrollado de febrero 
a mayo, un periodo en el que casi 
500 alumnos de dieciséis cursos, la 
mayoría de Secundaria y Bachillerato, 
se han sorprendido al conocer la ac-
tividad diaria y el funcionamiento de 
este centro. Muchos de estos alum-
nos descubrieron en el Reina Sofía un 
posible centro donde desarrollarse 
profesionalmente cuando finalicen su 
etapa de formación académica. 

Todos los grupos recibieron 
abundante material del hospital (go-
rras, camisetas, revista interna, lápi-

ces y bolígrafos) y amplia información 
y documentación sobre educación en 
salud y prevención de las patologías 
más frecuentes entre los adolescen-
tes. Así, además de saber cuántas 
personas trabajan en el hospital o el 
número de niños nacidos en el último 
año, conocieron los beneficios de 
llevar una dieta sana en la que el alco-
hol y el tabaco no tienen cabida, los 
riesgos del consumo de cigarrillos y 
otros asuntos relacionado con la edu-
cación sexual o cómo hacerse donan-
te de órganos. El salón de actos, la 
biblioteca, la unidad de procesamien-
to de material estéril, la unidad de 
gases medicionales, el aula infantil, la 
unidad experimental y el servicio de 
Radiodiagnóstico completan el circui-
to programado de las visitas. 

Los encuentros se desarrollaron 
los martes y Santa Catalina de Siena, 
Santísima Trinidad I y II, Marqués de 
Gudalcázar, López Neyra, Villarrubia, 
Luis de Góngora, Gran Capitan, Tras-
sierra, Medina Azahara, Puente de Al-
colea y Algafequi han sido los centros 
que han participado. En las visitas, 
coordinadas por el personal de la Uni-
dad de Comunicación, ha colaborado 
casi una veintena de profesionales a 

la que la dirección del centro agrade-
ce su colaboración. Estos profesiona-
les son Juan Carlos Robles, Carmen 
Bernal, Francisco Casado, Carmen 
Cañizares, Lola de la Torre, Francisca 
Domínguez, Juan Expósito, José Car-
los Garrido,  Pedro Hidalgo, Concha 
Herrero, Charo Jiménez, Lourdes Ju-
rado, Mercedes López-Pardo, Matilde 
Mebrillo, Jordi Muntané, Juan Nájar y 
Nieves Peña.

El hospital abre sus 
puertas a 500 alumnos de 
Secundaria y Bachillerato

CIBERAULA PARA EL NUEVO CURSO 
ESCOLAR Comunicarse con sus amigos a través de Internet, leer, jugar, visualizar proyecciones, recibir 

clase de parte de los docentes o participar en los talleres formativos y de ocio que se 
imparten en el hospital se incluyen entre las actividades que podrán desarrollar los niños en 
este nuevo espacio que se podrá utilizar a partir de septiembreLos especialistas del hospital desaconsejan el consumo de ambas sustancias e invitan a incorporar 

hábitos de vida saludables para evitar la aparición de esta patología

PUNTO DE ENCUENTRO DE NIÑOS 
Y FAMILIARES

La Ciberaula cuenta con cuatro zonas per-
fectamente diferenciadas. Una de ellas se 
reserva para la familia, en la que los padres 
podrán descansar, compartir experiencias y 
participar en diversas actividades (tertulias, 
lecturas o conferencias), otro espacio para el 
desarrollo de actividades infantiles dirigidas, 
una zona de informática y un área de lectu-
ra y manualidades para facilitar el acceso a 
libros, periódicos, revistas y asistir a proyec-
ciones audiovisuales. Las obras, que acaban 
de concluir, comenzaron esta primavera y en 
la actualidad se está instalando el mobiliario 
para que todo esté listo cuando se inicie el 
nuevo curso escolar 2005/06.

VISITAS ESCOLARES
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Fecha de abono
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Valoración del
rendimiento

octubre 2004:  40%

en equipo:  90% individual:  10%

abril 2005:  50%  +  10% + remanentes

L a actividad investigadora del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía tiene presencia entre las 

estructuras que aglutinan los trabajos biomédicos 
desarrollados en el panorama nacional. Prueba de 
ello es que ocho proyectos del hospital cordobés 
forman parte de las Redes Temáticas de Investiga-
ción Cooperativa (RETIC), las estructuras organi-
zativas que tienen como finalidad complementar el 
trabajo de los centros de investigación, compartir 
sus objetivos y recursos y contribuir a fundamentar 
científicamente programas y políticas del Sistema 
Nacional de Salud. 

Estas redes entraron en funcionamiento hace 
tres años, por lo que los estudios que acaparan 
se iniciaron en 2002 y concluirán este año. La 
participación del Reina Sofía se centra en asuntos 
relacionados con la actividad trasplantadora, las 
enfermedades hepáticas y pancreáticas, el sida, el 
metabolismo nutricional y la detección de casos de 
maltrato entre las pacientes.

Las redes pueden ser de centro, cuando exige 
la participación de al menos cinco grupos de un 
mismo centro investigador, y de grupo, si aglutina 
a equipos de diversos centros. En esta línea, la 
presencia del Reina Sofía se concreta con un nodo 
entre las redes de centro y siete en las de grupo, 

mientras que la participación andaluza se materia-
liza en 12 redes de centro y 41 de grupo. Las 69 
redes de investigación biomédica que existen en 
España (13 de centro y 56 de grupo) agrupan a 

más de 12.000 investigadores en campos como 
Cirugía, Geriatría, Oncología, Farmacología y Tera-
péutica, Bioquímica y Biología Celular. 

Estas formas de organización están impulsa-

LAS REDES TEMÁTICAS de INVESTIGACIÓN 
COOPERATIVA integran OCHO ESTUDIOS del 
HOSPITAL

El hospital cuenta desde marzo 
con un nuevo director económi-
co administrativo, Horacio Pijuán 
González, que ha sido subdirector  
de Suministros y Contratos en los 
dos últimos años y medio.  

Este directivo reconoce 
sentirse “orgulloso, como profe-
sional y como cordobés, de ocu-
par la Dirección Económico-Ad-
ministrativa y formar parte del 
equipo de dirección de un hospi-
tal de la envergadura del Reina 
Sofía”. Entiende la dirección de 
la que es responsable como “un 
motor estable y eficiente que 
permite acometer los proyectos 
de futuro del hospital y cubrir 
las necesidades asistenciales 
mediante la asignación acorde 
de los recursos disponibles por 
parte del centro”. 

Los tres ejes de actuación 
elementales que quiere impulsar 
se concretan en “dar continui-
dad a las políticas de personal 
potenciando la atención al pro-
fesional y su formación perma-
nente como principal patrimonio 
del hospital, seguir con una 
política de compras eficaz que 

dé respuesta a las necesidades 
de desarrollo del centro y traba-
jar con el rigor presupuestario 
que debe presidir la gestión de 
cualquier organización sanitaria 
pública”. 

Los pilares que fundamen-
taron su anterior gestión como 
subdirector de Suministros y 
Contratos se basaron, entre 
otros aspectos, en la potencia-
ción del diálogo y la negociación 
permanente tanto con los distin-
tos servicios como con los pro-
veedores.

Horacio Pijuán es licenciado 
en Derecho y cuenta con una 
sólida experiencia de más de 
quince años de gestión en la 
sanidad pública andaluza, pues 
antes de incorporarse al Reina 
Sofía fue director Económico-
Administrativo y de Servicios 
Generales en el Hospital Infan-
ta Margarita de Cabra (1992-
2002), centro sanitario al que 
llegó en 1988. Cuenta con un 
Master en Dirección General de 
Empresas (MBA) y otro en Eco-
nomía de la Salud y Dirección de 
Organizaciones Sanitarias.

Horacio Pijuán González, 
nuevo director económico 

El Reina Sofía participa en una red de centro y en siete redes de grupo. Los trabajos 
culminarán este año y abordan disciplinas tan diversas como los trasplantes, 
enfermedades hepáticas, sida, nutrición y detección de casos de malos tratos 

das por el Instituto de Salud Carlos III 
y, además de sentar las bases de la co-
operación científica en el ámbito sani-
tario, han permitido un reconocimiento 
importante de la actividad investigado-
ra en los centros sanitarios. El futuro 
de estas estructuras se perfila con la 
potenciación de las redes más efica-

ces y productivas y la nueva creación 
de la Subdirección General de Redes y 
Centros de Investigación Cooperativa 
va a permitir mejorar la gestión de las 
estructuras de investigación en red, así 
como el fomento y la coordinación de 
la investigación multiinstitucional y mul-
tidisciplinar en problemas de salud.
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OTRAS INVESTIGACIONES 
PUNTERAS 
Las líneas de investigación que han 
iniciado recientemente los investiga-
dores del complejo sanitario abor-
dan aspectos de suma actualidad. 
Un trabajo que interesa especialmen-
te a la población cordobesa, por el 
elevado número de alérgicos al po-
len del olivo en nuestra provincia, lo 
desarrollan los alergólogos, que han 
diseñado una vacuna más eficaz que 
la inmunoterapia convencional para 
tratar a estos alérgicos. No menos 
expectativas acapara un estudio lide-
rado por hematólogos y cardiólogos 
relacionado con la posibilidad de 
regenerar tejido infartado mediante 
la movilización de células madre del 
propio paciente. A éstos se suma la 
participación del Reina Sofía en el 

esperanzador ensayo de una vacuna 
terapéutica que podría controlar la 
replicación del VIH liderado por el 
Hospital Clínico de Barcelona.

ENSAYOS CLÍNICOS 
El Comité Local de Ensayos Clíni-
cos del Reina Sofía se ocupa de 
evaluar y ponderar los aspectos éti-
cos, metodológicos y legales de los 
protocolos de los ensayos clínicos 
remitidos, del balance de riesgos y 
beneficios y de dictaminar sobre las 
investigaciones clínicas con produc-
tos sanitarios. Este comité ha eva-
luado 37 ensayos clínicos o estudios 
observaciones y 14 proyectos de in-
vestigación de enero a mayo de este 
año. Del total de estos 51 trabajos 
casi todos (50) recibieron el visto 
bueno del comité.

COMPLEMENTO AL RENDIMIENTO PROFESIONAL
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En el Tercer Mundo los plazos más largos se 
cuentan en meses y la vida sólo es presen-

te”, explica Nieves Pérez, enfermera del Reina So-
fía que conoce de cerca la realidad de países afri-
canos en los que el futuro se resiste a llegar. Esta 
profesional se ocupa de coordinar los recursos 
materiales del centro y se ha movido en terrenos 
sanitarios en los que ni el instrumental más básico 
existe. Nieves aprovecha algunas de sus vacacio-
nes para “prestar la ayuda que haga falta” con su 
implicación en proyectos que se desarrollan en 
hospitales o centros sanitarios de países casti-
gados por la pobreza como Tanzania y República 
Centroafricana. Esta cooperación permite dotar de 
equipamiento y mejorar la situación de personas 
que han nacido en lugares ajenos a la luz o el agua 
corriente y en los que, con mucha suerte, el río 
más próximo no está contaminado.

La implicación de los profesionales
En sus visitas, esta enfermera ha conocido que 
los países pobres “son como niños pequeños que 
necesitan que alguien que le dé la mano si quieren 
aprender a caminar sin caerse y éstos pueden ser 
bebés o pequeños de varios años. Este ejemplo es 
comparable a los distintos niveles de ayuda  que 
necesitan todos estos países, aunque unos depen-
dan más de ella que otros”. A ofrecer este punto 
de apoyo están dispuestos, y ya lo han hecho 
realidad,  numerosos trabajadores del Reina Sofía 
de las distintas categorías profesionales. María 
Muñoz, además de enfermera instrumentista del 
Reina Sofía, ha compartido las experiencias con 
Nieves en Tanzania y siempre se muestra dispues-
ta a implicarse en los proyectos de desarrollo que 
precisan de su colaboración. Países como Ecua-
dor, Nicaragua o Marruecos cuentan en su currícu-
lum solidario, en los que reconoce haberse sentido 
acogida con “una calidez bárbara”. 

A dúo apuntan Nieves y María que experiencias 
como éstas “te cambian la mirada e incorporas 
otros valores que modifican la visión de la sociedad 
en que vives”.  “Algunas te marcan de tal manera 
que te condicionan tus tareas cotidianas. Ahora 
siempre cierro el grifo cuando me lavo los dientes y 
veo al inmigrante de otra manera”, reconoce María. 

Impulsar el desarrollo
En estos países el precio de la vida y del tiempo 
son diferentes, sus gentes no conocen las prisas, 
la capacidad para ser feliz o desgraciado se mide 

con diferentes parámetros y aquellos asuntos que 
les producen infelicidad son más vitales que los 
que nos quitan el sueño a nosotros, continúan.  

En sus visitas han comprobado directamente, 
sin la mediación de libros ni del recuerdo de gene-
raciones pasadas, que el fuego surge de la chispa 
del roce de los palos y que, no por elección sino 
por ser la única opción posible de vida que cono-
cen, hay personas que tienen por techo el sol y las 
estrellas. 

El trabajo solidario que se desarrolla a favor 
de estos colectivos desfavorecidos llena de ilusión 
a los lugareños. Muchas de las campañas que se 
desarrollan en los países con escasos recursos 
están dirigidas a la mujer porque por ellas pasa el 
desarrollo. “La madre intenta mejorar la calidad de 
vida de los hijos para poder ofrecerles algo más”, 
asegura María Muñoz.

Mobiliario, colchones, sillas e incluso bicicle-
tas y vespinos que ahora son usados por los habi-
tantees de los poblados de África han partido de la 
generosidad de profesionales de este centro y, por 
extensión, de la población cordobesa. “Debemos 
asegurarnos de que lo que mandamos sea útil por-
que el envío supone un importante esfuerzo eco-
nómico y humano y al Tercer Mundo no se pueden 
enviar desechos”. 

Las actividades en estos países incluyen el 
desarrollo de intervenciones quirúrgicas, prestar 
la atención sanitaria que precisen los pacientes y 
también la formación de los profesionales sanita-
rios de la zona. En esta línea, María reconoce “ha-
ber recibido más de lo que he podido aportar” y ya 
planea con ilusión un próximo encuentro lejos del 
continente europeo. “Los verdaderos protagonis-
tas son los que están allí al pie de cañón, nosotras 
sólo somos el instrumento, el megáfono que am-
plifica la señal que hemos tenido la suerte de cap-
tar”, concluye Nieves Pérez.

ENFERMERAS COMPROMETIDAS CON PAÍSES 
DONDE ❛❛LA VIDA SÓLO ES PRESENTE❜❜ 
A Nieves Pérez y María Muñoz les une una profesión, unas inquietudes y, sobre todo, una amistad que se inició años 
atrás en los quirófanos del Reina Sofía. Sus diversas colaboraciones en proyectos de desarrollo en África y Sudamérica 
les ha permitido atender a pacientes de países que carecen de derechos tan básicos como los sanitarios

Sanitarios del hospital 
crean la Fundación Urafiki
Un grupo de sanitarios cordobeses ha creado 
la Fundación Urafiki con el fin de impulsar del 
desarrollo socio-sanitario en Mang’ola, po-
blación de Tanzania que ya conocen Nieves y 
María, quienes junto a los facultativos Joaquín 
Tortosa, Joaquín Sánchez y Francisco Gómez 
(y José María Sáez, del Hospital San Juan de 
Dios) han impulsado esta fundación.

Este proyecto, que pretende promover la 
formación del personal sanitario en esta zona, 
estará presidida por el doctor Carlos Pera Ma-
drazo, actual responsable del Departamento 
de Cirugía del hospital, que, tras su próxima 
jubilación, intervendrá a pacientes en luga-
res necesitados en el marco de proyectos de 
cooperación internacional. La trayectoria del 
doctor Pera conoce las mieles del éxito y su 
aportación al ámbito de la cirugía y los tras-
plantes, la investigación, la docencia y su pro-
yección internacional hacen del profesor Pera 
un ejemplo a seguir. 
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S oportan el funcionamiento 
diario de los edificios del 

complejo sanitario y, a pesar de que 
pasa desapercibida por su localiza-
ción subterránea, estos centros no 
pueden prescindir de su existencia. 
La galería de servicios del Hospital 
Universitario Reina Sofía peina silen-
ciosamente todo el recinto para con-
ducir los principales servicios que del 
sistema nervioso del centro: el agua 
corriente, la climatización –refrigera-
ción y calefacción-, la luz eléctrica, 
las comunicaciones informáticas y 
los gases medicinales. 

Estas canalizaciones se dibujan 
como largos pasillos que guardan 
sistemas de cableado y tuberías que 
recorren el subsuelo del complejo 
conectando unos edificios con otros 
y la extensión de la galería es de 1,5 
kilómetro aproximadamente de largo 
por unos 4,5 metros de anchura. Es-
tos servicios llegan hasta el Hospital 
General, Materno Infantil, Consultas 
Externas, Edificio de Gobierno y los 
edificios que albergan Anatomía Pa-
tológica y la lavandería.

La energía del hospital
El agua corriente que discurre por 
las tuberías de esta galería parte 
de los dos aljibes subterráneos del 
hospital (suministrada por Emacsa) y 
ambos almacenes acuáticos cuentan 
con una reserva de 2.500 metros cú-
bicos de agua por si fuese necesario 
su consumo. 

La energía para los sistemas de 
climatización (agua caliente, fría y va-
por de agua –que se emplea en la la-
vandería y la unidad de esterilización-) 
se genera en la central térmica. Los 
gases medicinales, que incluyen oxí-
geno, aire, protóxido de nitrógeno y 
vacío parten de la central de gases y 
el cableado eléctrico soporta la con-
ducción de la energía eléctrica y las 
comunicaciones de telefonía y de in-
formática. 

Para asegurar su correcto fun-
cionamiento la galería de servicio 
cuenta con todos los sistemas de se-
guridad al uso y para ello se realizan 

revisiones periódicas. Los materiales 
que permiten la transmisión de estas 
fuentes de energías son muy varia-
dos. Los gases medicinales transitan 
por tuberías de cobre, las canaliza-
ciones de la calefacción son de hie-
rro y acero inoxidable, el agua pasa 
por conducciones de polipropileno, 
hierro y acero y la corriente eléctrica 
por cables de cobre, aluminio y fibra 
óptica. 

La primera fase del Plan Director 
y la consiguiente transformación que 
se está llevando a cabo en el hospi-
tal motivó la ampliación de la prime-
ra galería de servicios. El incendio 
que tuvo lugar en el hospital en 1996 
se originó precisamente en las con-
ducciones de la galería de servicio y 
a raíz de este incidente se reforma-
ron las instalaciones más dañadas y 
se inició la ampliación de la misma 
con nuevos tramos (ver foto).

GALERÍA DE SERVICIOS
EL SISTEMA NERVIOSO DEL HOSPITAL 
RESIDE EN EL SUBSUELO 

Las instalaciones de la galería de servicios, a los pies del hospital, recorren el recinto sanitario 
para canalizar las instalaciones de agua, luz, calefacción y gases medicinales que suponen una 
parte importante de la energía que el hospital consume a diario
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El mapa dibuja el 
discurrir de los tramos 
de la galería por las 
entrañas del recinto 
hospitalario. Las 
conducciones de la 
derecha son las más 
nuevas (Consultas 
Externas y Materno 
Infantil) y 
Externas y Materno 
Infantil) y 
Externas y Materno 

su diseño 
se ha adaptado a 
las actuaciones que 
están 
as actuaciones que 
están 
as actuaciones que 

modificando la 
fisonomía del 

ificando la 
fisonomía del 

ificando la 
Reina 

Sofía. Los seis puntos 
fisonomía del 
Sofía. Los seis puntos 
fisonomía del 

repartidos por los 
diferentes edificios 
señalan los posibles 
accesos a la galería 
señalan los posibles 
accesos a la galería 
señalan los posibles 

desde el exteriror del 
recinto
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Los especialistas se actualizan 

Especialistas en Digestivo instruyen a 

médicos de Primaria en el diagnóstico de 

las principales patologías digestivas para 

aumentar su implicación en el tra
tamien-

to de estas enfermedades.

Otorrinolaringólogos presentan el 

Proceso Asistencial de Disfonías y abor-

dan las patologías más frecuentes rela-

cionadas con la voz.

Más de 50 especialistas aprenden 

las novedades de las técnicas de eco-

grafías digestivas en el taller interactivo 

organizado por la Unidad de Aparato Di-

gestivo del Reina Sofía.

Alrededor de 60 ginecólogos se re-

únen en el complejo sanitario cordobés 

para actualizar las últimas novedades 

en las técnicas quirúrgicas empleadas 

en pacientes con prolapso de cúpula va-

ginal e incontinencia urinaria.

La VI edición del Simposium Inter-

nacional de Pediatría congrega a 300 

especialistas nacionales de reconocido 

prestigio para abordar aspectos nove-

dosos en el campo de la gatroentero-

logía, oncología, urgencias y cuidados 

intensivos pediátricos.

El papel de la inmunología en los 

trasplantes y la
s ventajas de una pione-

ra vacuna contra el Sida fueron algunos 

de los temas tratados por los expertos 

que acudieron al Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Inmunología. 

El Reina Sofía ha formado a 250 espe-

cialistas en los últimos seite años en las 

novedosas técnicas de inmunoterapia que 

aplica el servicio de Alergia para tratar la 

alergia a himenópteros (avispas y abejas).

Dos seminarios actualizan los trata-

mientos más eficaces en el retraso del cre-

cimiento en el niño y el síndrome metabóli-

co asociado a la diabetes y la
 obesidad.

La Asociación Española de Municipios 

del Olivo premia un estudio de la Unidad de 

Lípidos que señala las ventajas del consu-

mo de aceite de oliva frente a la mantequi-

lla o las nueces. 

La incombustión del residente 

Un total de 92 nuevos médicos in-

ternos residentes se han estrenado 

esta primavera como profesionales 

del complejo sanitario. Pasarán entre 

nosotros los próximos tres a cinco años, según la espe-

cialidad, un tiempo en el que vivi
rán su ‘primera vez’ en 

la práctica clínica y la
 atención al paciente, su incursión 

como investigadores y, s
i así lo eligen, adquirirá

n conoci-

mientos y habilidades para convertirs
e, con el tiempo, en 

excelentes docentes. Seguirán los pasos de los 70 MIR 

que a lo largo de este verano irán abandonando el centro 

después de repartir p
or las salas de consultas, los labo-

ratorios y lo
s quirófanos del Reina Sofía una parte de su 

historia. Para recibir y d
espedir a los nuevos talentos el 

hospital necesita de un equipo humano incombustible. En 

la imagen de la derecha, representantes de la dirección 

del centro acompañan a algunos de los homenajeados por 

que sólo acaban de cumplir sus 25 años como profesiona-

les del Reina Sofía. 

Otras donaciones

La generosidad de los miembros 

de ‘A pleno pulmón’ ha llegado 

hasta las cámaras de los pacien-

tes trasplantados. La asociación 

hace más grata la estancia de 

estos enfermos y su familiares 

con la donación de cuatro equipos de televisión, cuatro mini bar y 

un microondas para uso común. La implicación de ‘A pleno pulmón 

crece cada temporada con nuevos proyectos que favorecen a los 

pacientes. Por su parte, el voluntariado infantil y 
adulto de la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer realiza un gran esfuerzo para 

ayudar al paciente oncológico a encarar su enfermedad. En la foto, 

los miembros de AECC hacen entregan de un sofisticado monitor 

que controla los parámetros vita
les en pacientes hemato-oncológi-

cos. Ante gestos como éstos sólo podemos decir GRACIAS.

AGENDA: LA VIDA EN EL HOSPITAL

Un millar de personas gritó sí

El desarrollo de la III S
emana del Do-

nante del Reina Sofía logró que, a lo 

largo de estos cinco días, alrededor de 

mil personas se hicieran con la tarjeta 

de donante de órganos y te
jidos. Con 

su presencia, personalidades del mun-

do de la política, la educación, la cultu-

ra y la
 sanidad prestaron su imagen y 

su voz a favor del acto más generoso 

que salva vidas. Así, entre otros, reci-

bieron el carné de donante la delegada 

de Cultura, Mercedes Mudarra; la direc-

tora de la Asociación de Amigos del Mu-

seo Arqueológico, Clementina Rojas; la 

delegada de Salud, María Isabel Baena; 

los actores de la obra teatral ‘Solas’; 

el vic
ario episcopal de la campiña, Mario 

Iceta; el delegado del Gobierno, Antonio 

Márquez y u
na nutrida representación de 

grupos de rock de Córdoba. 

Cada jornada, las mesas informativas es-

tuvieron presididas por los miembros de 

los distintas asociaciones de enfermos 

trasplantados: la Asociación para la Lucha 

Contra las Enfermedades del Riñón (AL-

CER), la Asociación de Trasplantados de 

Corazón, la Asociación Andalusí de Tras-

plantados Hepáticos y la
 Asociación Anda-

luza de Trasplantados de Pulmón ‘A pleno 

pulmón’.

Los neumólogos destacan el papel 

preventivo de los profesionales sanita-

rios frente al tabaquismo en el Día Mun-

dial Sin Humo y re
cuerdan a trabajado-

res y usuarios la condición del hospital 

como Centro Libre de Humo.

Neumosur premia dos trabajos de 

profesionales del Reina Sofía, uno sobre 

medidas para combatir e
l tabaquismo realizado por las enfer-

meras y otro de las fisioterapeutas relacionado con el desalojo 

de cuerpos extraños localizados en los bronquios.

 Una nueva iniciativa permite que grupos de enfermeras vi-

siten a diario la cocina para conocer el proceso de elaboración 

de los menús que se sirven a los pacientes. En la cocina hospi-

talaria se han llevado a cabo reformas recientemente que reper-

cuten en un incremento de la calidad de los menús servidos.

La consejera de Salud presenta el II Plan de Calidad  

María Jesús Montero visitó el pasado mayo el hospital para dar 

a conocer las principales aportaciones del II P
lan de Calidad 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005-2008. 

Este documento, titu
lado ‘Caminando hacia la excelencia’, 

recoge 25 proyectos y 158 líneas de acción encaminadas a 

modernizar el sistema sanitario y avanzar hacia una sanidad 

cada vez más personalizada, accesible y re
solutiva. El plan de 

calidad puesto en marcha en la legislatura pasada ha permitido 

sentar las bases para la actual tra
nsformación que está 

experimentando nuestro sistema sanitario. 

Farolillos en ‘El jarabito’

La Feria de Nuestra Señora de la Salud 

2005 no pasó de largo por el hospital y e
l 

Reina Sofía volvió a palpitar con los aconte-

cimientos que pintan de colores el calenda-

rio de su ciudad.  El solarium, tra
sformado 

un año más en la caseta ‘El jarabito’, fue se-

de de la cuarta edición ferial que la Unidad 

de Activid
ades Motivacionales y lo

s maes-

tros del aula hospitalaria organizan para los 

niños ingresados. La atracción por las sevi-

llanas y lo
s volantes también encandiló a los 

más pequeños del gimnasio infantil.  
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Conocen al detalle el interior y 
el funcionamiento de los equi-

pos electromédicos manejados por 
los profesionales para atender a los 
pacientes, saben qué hacer para 
prevenir su precoz deterioro y cómo 
intervenir en caso de avería. Aunque 
su formación dista del campo sani-
tario, se han convertido en los espe-
cialistas de las nuevas tecnologías 
que, conectadas a la red eléctrica, 
soportan el avance de los procedi-
mientos médicos. 

Estos técnicos conforman el 
equipo humano del departamento 
de Electromedicina y su misión es 
eliminar el riesgo potencial que para 
usuarios y profesionales puede con-
llevar el uso de equipamiento elec-
tromédico. Las acciones correctivas 
y revisiones preventivas, mediante 
controles de calidad y revisiones de 
seguridad, centran su trabajo con el 
fin de eliminar cualquier ausencia de 
seguridad durante el manejo de los 
equipos y así confirmar su correcto 
funcionamiento.

Principales avances
Esta unidad, ubicada en la zona de 
talleres anexa al Edificio de Gobierno 
y dependiente de la dirección de Ser-
vicios Generales, se ha revitalizado 
en los últimos años y son numerosos 
los avances que avalan la destacada 
labor de los ocho profesionales que 
actualmente lo conforman (un téc-
nico de gestión, tres en taller, uno 
más en el centro periférico de diáli-
sis, uno en el área de calidad y dos 
administrativas).  La informatización 
del cien por cien de la actividad rela-
cionada con la gestión y los talleres, 
la reciente entrada en funcionamien-
to del primer laboratorio de control 
de calidad de Electromedicina pio-
nero en Andalucía y el logro, hace 
unas semanas, de la certificación de 
calidad contenida en la norma ISO 
9001:2000 son los últimos pasos 
de gigante de este departamento.
Cuando se creó hace 29 años la ac-
tividad se centraba en el control de 
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Los técnicos de esta unidad se preocupan por el buen estado de los equipos eléctromédicos para 
que la atención al paciente y el trabajo de los profesionales sanitarios estén exentos del mínimo 
riesgo. Para conseguirlo, los controles periódicos y las reparaciones son sus mejores aliados 
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GESTIÓN
Técnica Coordina las prevenciones, correcciones, calibraciones, altas y 
bajas del equipamiento.

De calidad Permite verificar el buen uso y mantenimiento de los equipos 
tras el paso por el taller. La creación del laboratorio de control de cali-
dad vela por que los equipos no vuelvan a la unidad hasta que no estén 
perfectamente chequeados. La reciente concesión de la norma de cali-
dad ISO 9001:2000 (dirigida a la prevención de los fallos más que a la 
detección) unifica la forma de proceder por los distintos técnicos ante la 
gran diversidad de equipos.

Administrativa Comprende la atención telefónica para tramitar los avi-
sos de averías y la recepción de reclamaciones.

la asistencia técnica externa que precisaba el material 
electromédico, pues los equipos no se reparaban en el 
centro. En la década de los 80 se creó el primer taller 
que permitió que las reparaciones se realizasen en el 
centro y se diseñó el primer inventario del equipamien-
to electromédico del hospital (formado por 2.500 equi-
pos en aquel momento). La informatización de la ges-
tión a partir de 1990 revolucionó la actividad de estos 
profesionales y las incorporaciones de los últimos años 
hacen de éste un servicio puntero y de referencia para 
otros centros. 

La cantidad y complejidad de los equipos electro-
médicos ha crecido tanto, especialmente en los últimos 
quince años, que el hospital cuenta en estos momentos 

con un total de 6.209 aparatos, de los cuales 3.037 
se reparan dentro del hospital y 3.172 fuera. Los equi-
pos pueden ser de media y baja tecnología (donde se 
incluyen respiradores, electrobisturíes, electrocardió-
grafos, desfibriladores, máquinas de diálisis, bombas 
extracorpóreas y microscopios, entre otros) o de alta 
tecnología. Dentro de este último grupo, el Reina Sofía 
cuenta con 3 TAC, 2 equipos de resonancia magnética, 
2 aceleradores lineales, 2 para litotricia, 2 de radiolo-
gía vascular, un ortopantomógrafo, una sala vascular 
digital y una bomba de cobalto. El adecuado funciona-
miento de todos ellos determina el motor de impulso 
constante de estos profesionales, que también visten 
con bata blanca. 

Curiosidades de la 
electromedicina...
La vida media de un equi-
po es de 10 años aproxi-
madamente  ◆   4 equipos 
pasan de media diariamen-
te por el departamento 
para su reparación o revi-
sión  ◆  En el proceso de 
reparación o revisión se 
emplea entre media y una 
hora  ◆  El pasado año 
se instalaron en el Reina 
Sofía 238 nuevos equipos 
y se atendieron 3.609 par-
tes de avería (1.516 por 
el personal del hospital y 
2.099 fuera del centro)  
◆  Los equipos que con 
mayor frecuencia pasan 
por estos talleres son las 
máquinas de diálisis, moni-
tores pulsioxímetros, elec-
trocardiógrafos, revelado-
ra de rayos x y ecógrafos 
ultrasonidos  ◆  Entre 
los equipos más numero-
sos figuran las bombas 
infusión/perfusión (406), 
monitorización (191), 
monitorización modular 
(185), monitor/pusiosíme-
tro (166) y microscopios 
(156). 


