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33 Imagen digital 8 Una profesional de la Unidad de Mama estudia una mamografía.

Tecnología al servicio de la salud
El hospital dispone de avances destinados a las necesidades actuales de la asistencia sanitaria H Cuenta con seis
TAC, un PET-TAC, 3 aceleradores lineales, radiografía digital, 3 resonancias magnéticas o el láser Femtosegundo

El hospital Reina Sofía ha ido in-
corporando en sus cuatro déca-
das de vida avances tecnológicos
que permiten al centro mejoras
antes inimaginables en diagnós-
tico, cirugía o tratamiento de
numerosas enfermedades. El
hospital dispone, entre otra
mucha tecnología, de 6 TAC (To-
mografía Axial Computarizada,
que se conoce como escáner),
que dependen de la Unidad de
Radiodiagnóstico. “Uno de estos
TAC está disponible las 24 horas
para el Servicio de Urgencias y
los otro 5 están a disposición de
todas las unidades, consultas y
plantas de hospitalización. Su
utilización es creciente en todo
tipo de especialidades (Onco-
logía, Cardiología, Neumología
o Digestivo), ya que ayuda mu-
cho al diagnóstico, porque en
unos minutos hace un estudio
de cuerpo completo”, señala la
directora gerente del Reina
Sofía, Marina Álvarez. En los pri-
meros años de existencia del
hospital el centro no contaba
con ningún TAC, por lo que
tenía concertada la utilización
de un equipo con una empresa
privada. “Los que vivieron aque-
llos comienzos recuerdan que
para observar patologías en el
interior de la cabeza se tenía
que inyectar aire en el cráneo,
una prueba no exenta de riesgo.
También las exploraciones di-
gestivas eran bastante más mo-
lestas y para estudiar las corona-
rias te hacían un cateterismo y
hoy inicialmente se utiliza un
TAC que tenemos especializado
para patología vascular”, preci-
sa la directora gerente.

Con el paso de los años, a par-
tir del 2004 aproximadamente,
se empezó a introducir en el
Reina Sofía la radiografía digi-

tal, un avance muy importante,
ya que el resultado de la prueba
se guarda como un archivo in-
formático que puede ser consul-
tado por cualquier especialista
del hospital como un dato más
de la historia de salud del pa-
ciente. La radiografía digital evi-
ta imprimir la placa en el nega-
toscopio como se hizo durante
décadas”, indica Álvarez.
La Unidad de Radiodiagnóstico

cuenta con 51 salas de explora-
ción adscritas a la Unidad de Ra-
diodiagnóstico, repartidas entre
el General, Provincial, Materno
Infantil, Sector Sur y centro Car-
los Castilla del Pino. “Además de
los TAC, disponemos en el Reina
Sofía de 3 equipos para llevar a
cabo resonancias magnéticas
que trabajan mañana, tarde y
noche. La resonancia se usa so-
bre todo para el área neurológi-
ca y musculoesquelética”, indi-
ca Álvarez. El hospital cuenta in-

cluso con un programa para
que pacientes claustrofóbicos se
efectúen una resonancia.
Por otro lado, en el ámbito del

diagnóstico por imagen tam-
bién hay que destacar la existen-
cia en el Reina Sofía de 5 equi-
pos de radiología intervencio-
nista (que permiten a los ra-
diólogos realizar tratamientos
terapéuticos en el mismo acto
de evaluación de lesiones u
otros problemas); otros 6 equi-
pos de mamografía digital (que
contribuyen a detectar lesiones
muy pequeñas que antes a lo
mejor pasaban desapercibidas);
equipos de radiología conven-
cional; sistemas de telemandos
u ortopantomografía.
Por su parte, en el apartado de

Medicina Nuclear el Reina Sofía
cuenta con cinco gammacáma-
ras, una de ellas portátil, así co-
mo con un PET-TAC, que se puso
en marcha en el año 2011. “La

principal utilidad de esta tecno-
logía, la más puntera de detec-
ción por imagen de la especiali-
dad, tiene que ver con la rapi-
dez y exactitud diagnóstica de
muchas patologías oncológi-
cas”, explica Marina Álvarez.
“Todos estos avances en diagnós-
tico por imagen se utilizan cada
vez más porque evitan pruebas
más invasivas, el paso por el
quirófano para detectar proble-
mas que antes no se apreciaban
con otro tipo de estudios o indi-
car tratamientos más conserva-
dores y con mejor pronóstico al
obtener un diagnóstico más pre-
ciso”, añade Álvarez.
En la lucha contra el cáncer

juegan también un papel funda-
mental los tres aceleradores li-
neales que existen en el sótano
del Hospital Provincial para los
tratamientos de oncología ra-
dioterápica y un equipo de bra-
quiterapia de alta tasa, que se

usa, sobre todo, para tratar tu-
mores ginecológicos. Otro avan-
ce que se incorporó hace más
de una década y que ha incre-
mentado mucho su uso es la li-
totricia, sistema que, entre sus
principales funciones, está la de
desintegrar los cálculos renales.
La cirugía que se lleva a cabo

en el Reina Sofía también ha da-
do grandes pasos gracias a la
tecnología, lo que posibilita que
muchas operaciones se realicen
por vía laparoscópica, facilitan-
do la recuperación de los pa-
cientes, y con tiempos de ingre-
so hospitalario mínimos. Un lo-
gro muy destacado en este ám-
bito es el prototipo de robot
quirúrgico, que permitirá desa-
rrollar una cirugía aún más pre-
cisa, avance impulsado por pro-
fesionales de la Universidad de
Córdoba, Imibic y Reina Sofía.
En la primera planta del Hos-

pital General existen a su vez
consultas donde se realizan
pruebas funcionales que han
supuesto un importante avance
en la atención sanitaria de los
cordobeses y de pacientes de
Jaén u otras provincias. “Las en-
doscopias, colonoscopias, ecoen-
doscopias, ecografías, fibroscan,
estudios de las vías biliares, en-
teroscopias, electrocardio-
grafías, pruebas de esfuerzo
(Holter) o broncoscopias se
efectúan en esta planta, habién-
dose mejorado mucho su reali-
zación, menos invasiva que
otras pruebas, y la mayoría de
forma ambulatoria. Además, en
este espacio existen cuatro salas
de hemodinámica, donde se lle-
van a cabo estudios a pacientes
con fallos cardiacos e incluso se
intervienen algunos de estos
problemas. Por otra parte, en el
hospital de Los Morales se dispo-
ne del láser Femtosegundo, que
mejora la seguridad y recupera-
ción en cataratas y trasplantes
de córnea”, avanza la directora
gerente. H
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