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33 En plena actividad 8 Profesionales de Urgencias del hospital Reina Sofía, donde el trabajo no cesa ni de día ni de noche.

El gran ‘salvavidas’ de Córdoba
La actividad asistencial del hospital Reina Sofía se ha ido adaptando en sus cuatro décadas de vida a nuevas técnicas

quirúrgicas que requieren menos tiempo de hospitalización y a los avances logrados en tratamientos y especialidades

El propósito principal del hospi-
tal Reina Sofía, y de cualquier
centro sanitario, es salvar la vi-
da de sus pacientes. Cuando na-
ció el hospital en 1976 la cober-
tura sanitaria no era aún gratui-
ta y universal, como ahora, para
toda la ciudadanía. Los profesio-
nales tenían una gran voluntad
por crear una medicina pionera,
pero no existían tantos medios
diagnósticos ni tratamientos co-
mo en la actualidad, por lo que
enfermedades consideradas aho-
ra leves causaban fallecimientos
a edades demasiado tempranas.
Ahora, la prioridad de la planti-
lla del Reina Sofía sigue siendo
lograr la mayor supervivencia
pero, sobre todo, hacerlo inten-
tando que un número cada vez
mayor de enfermos consiga te-
ner la mejor calidad de vida po-
sible, pese a la gravedad de sus
problemas de salud.
“Además, en el transcurso de

estos 40 años, a los trabajadores
del hospital les han surgido
nuevos retos, como el creciente
envejecimiento de la población,
lo que les obliga a atender a un
importante porcentaje de cordo-
beses que tiene más de 65 años
y que presenta diferentes pato-
logías asociadas a la edad. En
1976, a una persona de más de
65 años se la consideraba una
anciana. Sin embargo, hoy hay
cerca de 200.000 cordobeses que
se encuentran en esa franja de
edad y muchos de ellos disfru-
tan de una privilegiada tercera
edad, en gran parte por los lo-
gros en materia sanitaria”, seña-
la el coordinador asistencial del
Reina Sofía, Antonio Llergo.
Llergo apunta que “el hospital

Reina Sofía ha dado en estos 40
años un salto cualitativo, gra-
cias a su forma de abordar la
medicina. El Reina Sofía atrajo
desde su apertura a un grupo de
profesionales de alto nivel
científico, llegados de todo el
país. Ahora nos puede parecer
impensable que esos especialis-
tas quisieran quedarse a traba-
jar en Córdoba, capital que en-
tonces no se encontraba tan de-
sarrollada en materia sanitaria
ni en otros ámbitos en compara-
ción con ciudades como Madrid
o Barcelona”, indica el coordina-
dor asistencial del hospital.
Los profesionales del Reina

Sofía han logrado avances muy
relevantes en estas décadas, no
solo en el apartado de trasplan-

tes, que suele ser la labor más
reconocida, sino también en ci-
rugía, oncología, cardiología y
otras muchas especialidades
que se han ido desarrollando e
implantando en el hospital.
“A principios de los 80, cuando

el Reina Sofía apenas tenía una
década de vida, se produjo la
gran epidemia de sida y morían
enfermos muy jóvenes. Ahora

contamos con un hospital de
día para pacientes con pato-
logías infecciosas y el sida se ha
convertido en una enfermedad
prácticamente crónica”, destaca
Antonio Llergo. “En el trata-
miento del cáncer también se
han dado pasos de gigante. Hace
cuatro décadas fallecían más de
un 60% de los afectados y ahora,
gracias al diagnóstico precoz,

hay tipos de cáncer, como el de
mama, que se puede curar hasta
en un 90% de los casos si se de-
tectan precozmente. Igualmen-
te, el Reina Sofía ha logrado dis-
minuir de forma considerable la
mortalidad por fallos cardiológi-
cos, consiguiendo logros que
han hecho del hospital referen-
te en trasplante cardiaco infan-
til o cardiopatías congénitas”,
precisa este doctor.

Hospitalización
Por otro lado, “la introducción
de la cirugía mayor ambulatoria
y técnicas quirúrgicas menos in-
vasivas ha posibilitado que el
tiempo de ingreso de los pacien-
tes se haya reducido, de forma
que si antes el periodo de hospi-
talización por unas cataratas
podía llegar a 20 días, ahora la
recuperación se produce en ape-
nas 20 minutos. Operarse de
una hernia requería estar ingre-
sado más de 10 días y ahora el
paciente se puede ir a su casa in-
cluso el mismo día de la inter-
vención. También la potencia-
ción de las consultas externas,
de las urgencias y de la atención
primaria ha posibilitado que
muchos procesos se puedan re-
solver en esos niveles asistencia-
les, sin necesidad de cirugía ni
hospitalización”, recalca Llergo.

La aprobación de dos decretos
en Andalucía, uno en el 2002 y
otro en el 2007, que regulan un
tiempo máximo de 180 días o
de 120 días, respectivamente,
para operarse de más de 700
procedimientos quirúrgicos
más habituales, ha contribuido
a su vez a reducir la espera
quirúrgica que soportan los pa-
cientes. “Antes, la demora para
operarse podía ser de años y
ahora en muchos casos es de so-
lo meses. Por otro lado, la pri-
mera consulta con el especialis-
ta se tiene que realizar antes de
60 días y la prueba diagnóstica,
en 30 días como máximo, lo
que ha agilizado también la de-
tección de enfermedades y la
mejora de la salud de los pa-
cientes”, explica Llergo.
En estas cuatro décadas de vi-

da del hospital también ha cam-
biado la población de referencia
del centro, que en la actualidad
es de 462.000 usuarios, corres-
pondientes a su cobertura bási-
ca provincial, pero que puede
llegar a rondar el millón de ha-
bitantes, teniendo en cuenta
que el Reina Sofía es referente
para varios procesos a nivel na-
cional y andaluz y que asume a
los enfermos de varias especiali-
dades de Jaén y del resto de hos-
pitales cordobeses.H
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< BALANCE
El hospital Reina Sofía ha
contabilizado en los últimos
40 años más de un millón
de intervenciones
quirúrgicas, 1,6 millones de
ingresos, unos 17,5 millones
de atenciones en consultas
y otros 6 millones de
asistencias en Urgencias,
así como 6.700 trasplantes
de órganos y tejidos.

< HACE 20 AÑOS
El hospital atendía una
media de 135.000 enfermos,
registraba cerca de 100.000
urgencias y casi 42.000
ingresos. La actividad
médica se dividía en las
áreas de Medicina, Cirugía,

Pediatría y Ginecología.
Había 1.040 camas y se
producían alrededor de
4.500 nacimientos.

< HACE 10 AÑOS
Los enfermos atendidos
crecieron hasta sumar
750.000. Se registraron
cerca de 44.000 ingresos,
4.300 nacimientos y había
1.302 camas.

< ACTUALIDAD
De media se contabilizan
unos 40.000 ingresos,
190.000 urgencias, 40.000
operaciones, 750.000
consultas externas y unos
3.600 nacimientos. En el
2014 había 1.187 camas.


