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La cirugía del hospital Reina So-
fía cuenta con un equipo cohe-
sionado que ha logrado conver-
tir esta especialidad médica en 
referente a nivel nacional. Uno 
de sus principales valores se 
forjado gracias a la incorpora-
ción de progresivas técnicas (al-
gunas pioneras incluso a nivel 
mundial, tanto en trasplantes 
como en otras áreas) que han 
posibilitado que esta unidad 
posea actualmente la cartera de 
servicios más amplia de Anda-
lucía, razón por la que muchos 
pacientes de dentro y de fuera 
de la región demandan ser ope-
rados en el hospital cordobés. 

Cuando el Reina Sofía abrió 
en 1976, toda la actividad qui-
rúrgica se englobaba en torno 
a la Cirugía General, pero con 
el paso de los años se fueron 
creando distintas unidades re-
lativas a cada especialidad (Car-
diovascular, Torácica, Digestiva, 
Plástica, Maxilofacial y Pediatrí-
ca). El primer responsable de es-
te servicio de Cirugía General y 
director del departamento de 
Cirugía fue el doctor Carlos Pe-
ra Madrazo, que llegó de Sevilla 
para formar parte de la familia 
del hospital Reina Sofía y de la 
Facultad de  Medicina.

Carlos Pera estuvo al frente 
de estas dos responsabilidades 
hasta el 2006. Su testigo lo co-
gió el doctor Sebastián Rufián, 
que ejerció el puesto hasta el 
2012, asumiendo desde enton-
ces esta función el doctor Javier 
Briceño. Además, el doctor Eu-
genio Arévalo fue jefe del Servi-
cio de Cirugía de Aparato Diges-
tivo desde 1976 hasta el 2013, 
responsabilidad que ostenta 
desde entonces también Javier 
Briceño, así como la de dirigir 
el programa de trasplante he-
pático y de páncreas.

La plantilla 
La Unidad de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo del Reina 
Sofía está formada por 40 ciru-
janos, 15 médicos internos resi-
dentes, 55 enfermeras, 45 auxi-
liares de clínica, 4 celadores y 7 
secretarias. Consta de 7 subuni-
dades funcionales especializa-
das y lleva a cabo alrededor de 
11.500 intervenciones quirúr-
gicas anuales en el Hospital Ge-
neral, Provincial, Los Morales y 
Carlos Castilla del Pino, cifra de 

nal y cuentan con una unidad de 
investigación propia en el Imi-
bic», expone Javier Briceño, que 
atiende a este diario antes de co-
ordinar un nuevo trasplante.

Briceño precisó que «los hitos 
más representativos en cirugía 
del Reina Sofía han venido de 
la mano del trasplante hepáti-
co y de páncreas, especialmente 
por la realización de trasplantes 
combinados dobles y triples; in-
jerto hepático de donante vivo; 
trasplante con bipartición hepá-
tica (split) y, más recientemen-
te, trasplante hepático infantil 
con cirugía laparascópica en el 
donante. Además, es el hospital 
de España que más actividad 
quirúrgica acumula en cirugía 
peritoneal en la carcinomatosis 
de ovario y de colon. También 
desde los inicios del hospital, la 
actividad quirúrgica del Reina 
Sofía ha sido referente andaluz 
y nacional en cirugía del híga-
do, de la vía biliar y de páncreas. 
Además, es importante destacar 

nuevas epidemias quirúrgicas 
(la cirugía de la obesidad y la 
metabólica). Además, otro im-
portante desafío será usar la 
cirugía robótica de forma habi-
tual en nuestro trabajo», recal-
có el jefe de Cirugía General.

Investigación 
En investigación, «tenemos 7 
proyectos activos, en colabora-
ción con el Imibic y otros orga-
nismos. El primero es sobre la 
aplicación de inteligencia artifi-
cial en la asignación de donan-
tes y receptores en trasplante 
hepático mediante el empleo 
de redes neuronales y artificia-
les; el segundo, un estudio de la 
recuperación de hígados grasos, 
inicialmente descartados para 
trasplante, mediante máquinas 
de perfusión extracorpórea; un 
tercero sobre la oxigenación de 
la vía biliar en trasplante hepá-
tico; un cuarto, sobre los fac-
tores de la insuficiencia renal 
aguda en injerto hepático; un 
quinto proyecto de fatiga y er-
gonomía en cirugía laparascó-
pica y robótica y sendos estu-
dios sobre la aplicación de la ci-
rugía citorreductora peritoneal 
en el cáncer de colon avanzado 
y otro sobre aplicabilidad de la 
cirugía hepática y laparascópi-
ca», añadió Briceño. H

El arte del bisturí está en Córdoba
La Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo efectúa unas 11.500 intervenciones anuales H En la última década ha 
duplicado su actividad por los hitos logrados en trasplante hepático, de páncreas y en operaciones de cáncer y poco invasivas
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Javier Briceño:  «Un 
reto es abordar 
epidemias como la 
cirugía metabólica y 
la de la obesidad»

el desarrollo de la cirugía oncoló-
gica peritoneal y la introducción 
de la cirugía laparascópica (míni-
mamente invasiva) en todas las 
subespecialidades».  

Carlos Pera dirigió por primera 
vez en Andalucía el primer tras-
plante de páncreas (1988) y el pri-
mero de hígado (1989). También 
realizó el primer injerto infantil 
de hígado en Andalucía, con hí-
gado reducido en 1992. Además, 
fue el impulsor del primer tras-
plante en España de hígado-pán-
creas (riñón en secuencial), en 
1990, y de hígado-riñón-páncreas 
(1997). 

«Los principales retos de futu-
ro de esta unidad pasan princi-
palmente por abordar casi todos 
los procedimientos quirúrgicos 
por vía mínimamente invasiva, 
para así reducir el tiempo de 
hospitalización de los pacientes, 
gracias a su recuperación más rá-
pida (actualmente este área tiene 
los datos de hospitalización más 
bajos de Andalucía a pesar de la 
complejidad de su actividad) y a 
afrontar el reto cada vez más difí-
cil de los pacientes con cáncer, ya 
que requieren de la colaboración 
de varias disciplinas. Por otro la-
do, otro gran proyecto, no menos 
importante, es compaginar la ci-
rugía de alta complejidad con la 
prevalente y con el abordaje de 

33El doctor Javier Briceño Delgado (jefe de la Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, así como responsable del programa de trasplante de hí-
gado y de páncreas), en el centro de la fila de arriba, junto a profesionales de todas las categorías de este área del hospital Reina Sofía.
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operaciones que prácticamente 
se ha duplicado en los últimos 
10 años, por el mayor poder de 
atracción que ejerce esta uni-
dad debido a los procedimientos 
complejos que realiza; al incre-
mento de la cartera de servicios 
y a las innovaciones en cirugía 
laparascópica y oncológica. 

En los últimos 5 años, la Uni-
dad de Cirugía ha triplicado el 
número de intervenciones de 
hígado; doblado la cifra de enfer-
mos intervenidos por carcinoma-
tosis periotineal y ha cuadriplica-
do los pacientes intervenidos por 
obesidad mórbida y por patolo-
gía tiroidea. Además, la Unidad 
de Patología Mamaria efectúa 
unas 500 intervenciones al año. 

«En este área realizamos todos 
los procedimientos quirúrgicos 
de Cirugía General y del Apara-
to Digestivo, abordando patolo-
gías que requieran de cirugía en 
el ámbito del hígado, vía biliar 
y páncreas, cirugía oncológica 
compleja y peritoneal, coloproc-
tología, cirugía esofagogástrica, 
cirugía endocrina, de la pared 
abdominal, patología mamaria y 
cirugía menor ambulatoria. Ade-
más, efectúamos el programa de 
trasplante hepático de adulto e 
infantil e injerto de páncreas. Es-
tos dos programas de trasplantes 
son de excelencia a nivel nacio-
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