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40 aniversario del Reina Sofía

33 Urgencias Generales 8 Parte de la plantilla de profesionales que forman parte de este servicio del hospital Reina Sofía.

Pacientes asistidos a contrarreloj
Las Urgencias Generales del Reina Sofía cuentan con un modelo de trabajo exportado a otros centros del país H Este
espacio se ha sometido a dos remodelaciones, la que hubo tras el incendio de 1996 y otra estrenada en el 2010
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“El objetivo es clasificar al
enfermo en un tiempo no
superior a los 5 minutos”

SÁNCHEZ MORENO

En las Urgencias Generales del
hospital Reina Sofía se trabaja a
un ritmo frenético, pues a lo lar-
go de cada año sus profesionales
prestan unas 130.000 atencio-
nes a pacientes. El doctor Mi-
guel Vida trabaja en esta unidad
desde que acabó en junio la resi-
dencia de Medicina Familiar y
Comunitaria. “Me gusta el dina-
mismo, estar pendiente de que
nada se escape. Atendemos pato-
logías muy diversas a contrarre-
loj, por el estado en el que lle-
gan muchos de los pacientes.
Todos somos una piña, porque
esto es un no parar y se viven
momentos difíciles, pero tam-
bién de superación”. Después de
25 años trabajando en Urgen-
cias, la enfermera María Catali-
na González sigue sintiendo
“fascinación” por la labor que
aquí se desarrolla. “Es muy gra-
tificante poder contribuir a la
mejora de pacientes que llegan
críticos”, asegura. “Aquí vamos
rotando por todos los puestos
que existen. El triaje (clasifica-
ción de los enfermos según su
prioridad) es muy importante.
Observamos al paciente desde
que entra, lo identificamos con
una pulsera, comprobamos sus
datos y se le asigna una priori-
dad, según el sistema español
de triaje, que es muy completo

porque incluye a embarazadas y
niños, aunque estos cuentan
con unas urgencias específicas
para ellos”, resalta González.
Los resultados que se consi-

guen en las Urgencias del Reina
Sofía son el fruto de décadas de
especialización. Este servicio
cuenta desde casi sus inicios con
profesionales precursores de un
sistema de trabajo que poste-
riormente ha sido imitado por
otros hospitales españoles. Resi-
dentes que, en la década de los
80, con poco más de 20 años y
sin la supervisión de un médico
adjunto, no paraban de formar-
se ante la responsabilidad de sa-
car adelante cada uno de ellos
una media de 40 a 50 enfermos
al día. En los primeros años del
servicio, las Urgencias contaban
solo con 4 médicos residentes y
3 consultas de Medicina, Ci-
rugía y Trauma. “En el área de
Observación solo había seis
puestos separados por cortinas,
cuando ahora hay 45”, señala el
jefe de Urgencias, Luis Jiménez
Murillo.
En 1988, año en el que Luis

Jiménez asumió la coordina-
ción. se creó la Unidad Funcio-
nal de Urgencias (UFU). “Los resi-
dentes no podían seguir llevan-
do el peso del trabajo y la direc-
ción contrató a 4 médicos ad-
juntos, entre ellos José Manuel
Calderón de la Barca (actual jefe

de sección), y pasaron a formar
parte del equipo también 7 resi-
dentes asistenciales, nombre
que se les daba a los facultativos
de Urgencias del Hospital Pro-
vincial, cuando este centro se
anexionó al Reina Sofía, entre
ellos Pepe Torres, Vicente Palo-
mar o Antonio Berlango. El
equipo pasó de estar formado
por 4 residentes a contar con 15
d o c t o r e s ” , c o m e n t a L u i s
Jiménez. En esa época también
se incorporó al servicio Francis-
co Javier Montero.
“La siguiente mejora fue ini-

ciar la clasificación de enfermos
por parte de un equipo de enfer-
mería. El triaje se incorporó a
las Urgencias del Reina Sofía de
forma pionera en España y
Europa, pues hasta ese momen-
to los pacientes se atendían
según el orden de llegada. En la
entrada de Urgencias un profe-
sional de enfermería pregunta
al paciente qué le ocurre y lo
clasifica según su nivel de grave-
dad. El objetivo es que en un
tiempo que no debe superar los
5 minutos un profesional de en-
fermería inicie el triaje para eva-

luar la gravedad de la patología
del enfermo, usando actual-
mente el Sistema Español de
Triaje, que ha implantado re-
cientemente el Servicio Anda-
luz de Salud. En el Servicio de
Urgencias del Reina Sofía exis-
ten 4 circuitos de atención para
ofrecer una respuesta rápida y
ordenada. Uno es para enfer-
mos críticos (por infartos, ede-
ma pulmonar, trombosis cere-
bral, comas o intoxicaciones
graves); un segundo para pro-
blemas traumatológicos; un ter-
cero de atención básica para
procesos menos urgentes y un
cuarto polivalente. Por otro la-
do, existen 5 niveles de grave-
dad, donde la prioridad 1 es la
más grave”, resalta Jiménez.
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Jiménez, junto a su equipo de
Urgencias, publicaron el ma-
nual Medicina de urgencias y emer-
gencias: guía diagnóstica y protoco-
los de actuación, que sigue siendo
el libro de referencia para todos
los médicos que realizan aten-
ción urgente en España, docto-
res de urgencias y de otras espe-
cialidades.
Al ofrecer con el paso de los

años un mejor servicio, las asis-
tencias en Urgencias han creci-
do y se ha pasado de atender a
unos 175 pacientes de media
diarios en las décadas de los 80

y 90 a unos 350 diarios en la ac-
tualidad, según el mes del año.
“En los inicios de las Urgencias
había camas hasta en los pasi-
llos”, recuerda Luis Jiménez. El
incendio ocurrido en el hospital
en 1996 obligó a diseñar un
nuevo área de Urgencias, que
abrió en el 2000 y que se me-
joró de nuevo en el 2010.
El actual área de Observación

permite comprobar cómo evo-
luciona una patología y tratar-
la. “En Observación se atienden
actualmente unos 11.000 pa-
cientes al año y la mitad de
ellos no se tienen que quedar
ingresados, lo que contribuye a
que ahora no haya problemas
de camas”, indica Luis Jiménez.
El perfil del enfermo que acu-

de a Urgencias también ha cam-
biado con el paso del tiempo.
Hace 25 años, de 30 pacientes
que había ingresados en Obser-
vación, apenas uno tendría más
de 80 años. Sin embargo, hoy en
día, de esos 30 pacientes, habrá
unos veinte de más de 80 años y
4 o 5 por encima de los 90 años
(y muchos se van de alta).
En la actualidad, además de

las Urgencias del Reina Sofía se
mantienen las del Sector Sur,
mientras que las de Avenida de
América, cuando cerró el edifi-
cio en el 2013, se ubicaron en el
centro de especialidades Carlos
Castilla del Pino. H
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