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El Día

El Servicio de Pediatría del Hos-
pital Universitario Reina Sofía,
concretamente el Programa de
Trasplante Cardíaco Pediátrico,
ha realizado desde 1988 un to-
tal de 73 intervenciones a niños
con edades comprendidas entre
los ocho días de vida y los 16
años. Así lo informó ayer la Jun-

ta de Andalucía para destacar
además que este servicio del
complejo hospitalario ha recibi-
do el reconocimiento de la So-
ciedad de Pediatría de Andalu-
cía Oriental, Occidental y Extre-
madura (Spaoyex).

Respecto a ese programa de
trasplantes cardíacos en niños,
desde el gobierno andaluz expli-

caron que, desde que se puso en
marcha a finales de los años 80,
las dos principales indicaciones
por las que se han realizado las
intervenciones han sido las car-
diopatías congénitas y las micro-
cardiopatías. Respecto a los ni-
veles de supervivencia, detalla-
ron que al mes fue de un 78%, al
año de un 72%, a los cinco años
de un 68%, a los diez de un 62%
y a los 15, de un 58%. Desde la
Junta explicaron que las princi-
pales complicaciones que se pre-
sentan en este tipo de trasplan-
tes se encuentran el rechazo a
corto plazo y el fallo crónico del
injerto, ya a largo plazo.

Respecto al trabajo premiado,
la Spaoyex ha concedido el pri-
mer premio a la mejor comunica-
ción oral a este servicio del Rei-
na Sofía, en concreto, al trabajo
realizado en el Área Pediátrica
del Corazón de la UGC de Pedia-
tría en colaboración con Cirugía
Cardiovascular Infantil y el Co-
ordinador de Trasplante Cardía-
co del hospital.

En el trabajo se analizan aspec-
tos como las indicaciones, la su-

pervivencia y la evolución de los
pacientes pediátricos trasplanta-
dos, así como la incorporación de
nuevas técnicas de soporte ven-
tricular, tanto antes como des-
pués del trasplante, manifesta-
ron desde la Junta. La sociedad
que ha concedido este reconoci-
miento, añadieron, ha analizado
pormenorizadamente el resulta-
do del programa a lo largo de los
últimos 28 años.

El Hospital Universitario Reina
Sofía es centro de referencia pa-
ra la realización de este trasplan-
te pediátrico en toda Andalucía,
también por el desarrollo de téc-
nicas de soporte mecánico circu-
latorio para pacientes con insufi-
ciencia cardiaca severa.

● El programa que realiza intervenciones
de corazón a los más pequeños ha sido
reconocido por su trayectoria y sus avances

El Reina Sofía realiza más de
70 trasplantes cardíacos a
niños desde finales de los 80
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Grupo del Reina Sofía premiado por la Spaoyex.

Supervivencia. Éste es el
nivel de resistencia al mes de
llevarse a cambio el injerto.

78%

El Día

El sindicato de enfermería Satse
aseguró ayer que el Servicio An-
daluz de Salud (SAS) pretende
reducir la plantilla de enfermeros
del Hospital Universitario Reina
Sofía para trasladarla a otros cen-
tros. Según el Satse, el SAS quie-
re llevar a cabo una “drástica dis-
minución encubierta” de la plan-
tilla ya que, aseguraron, mientras
que se tienen contabilizados 160
enfermeros eventuales, la geren-
te del centro, Marina Álvarez, ha
trasladado a la administración
que son 110.

Esto, detallaron, arrojaría un
saldo negativo de 50, lo que su-

pondría que este medio centenar
de trabajadores no habría que
consolidarlos, a la larga, con con-
tratos de larga duración.

Para el Satse, Marina Álvarez y
la directora de Enfermería del
Reina Sofía, Ángeles Pedraza, han
aceptado “sumisamente” el per-
der plantilla “a cambio de mante-
ner contentos a sus superiores en
el SAS y reforzase en sus aspira-
ciones de crecimiento y ascenso”.

Con todo ello, el sindicato ase-
guró que exigirá a Salud que man-
tenga “todas y cada una” de las
plazas “que en justicia y legalmen-
te” deben pertenecer al Reina So-
fía. Todo ello, sentenciaron, con el
fin de que “nuestro hospital no sea
discriminado una vez más por el
SAS, con la connivencia de sus di-
rectivos, más aún cuando el Reina
Sofía es uno de los centros que
más enfermeros ha perdido con
los recortes en los últimos años en
toda Andalucía”.

Satse dice que el SAS quiere
trasladar a enfermeros del
Hospital a otros centros
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