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Se trata de un sistema 
de oxigenación 
mecánico extracorpóreo

Sobrevive gracias a 
la ventilación Ecmo

TÉCNICA AVANZADA

El hospital universitario Reina So-
fía ha dado el alta a la paciente de 
Pozoblanco que hace tres meses 
ingresó en el hospital Los Pedro-
ches con un distrés respiratorio 
severo derivado del covid-19. Dada 
la complicada situación clínica de 
la paciente, un equipo multidisci-
plinar compuesto por cirujano 

cardiovascular, enfermera perfu-
sionista y médico intensivista tu-
vo que desplazarse hasta el hospi-
tal comarcal para implantarle un 
sistema de oxigenación extracor-
pórea denominado ECMO. 
    La paciente, ya recuperada, vol-
vió a su domicilio hace unos días. 
El equipo multidisciplinar que ha 
llevado a cabo esta técnica destaca 
que la ECMO a distancia es una he-
rramienta de tecnología avanza-
da que permite ofrecer una opor-
tunidad de supervivencia a pa-
cientes en situaciones muy graves 
que no tendrían otras opciones.

REDACCIÓN 
CÓRDOBA

 Equipo de profesionales del Reina Sofía, con la paciente dada de alta.
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El confinamiento ha provocado un 
alto impacto emocional en niños

El trabajo evidencia 
importantes 
diferencias en familias 
con pocos recursos

OLGA ALBA 
local@cordoba.elperiodico.com 
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U
n estudio coordinado 
por la Universidad de 
Córdoba en el que parti-
cipan las universidades 

de Cádiz, Granada, Jaén, Almería, 
Huelva, Málaga, Sevilla, Pablo de 
Olavide y la Universidad Interna-
cional de Andalucía ha analizado 
el impacto socioemocional y edu-
cativo del confinamiento en los 
niños. El análisis ha concluido 
que el juego en familia y el apoyo 
con las tareas escolares salvaron a 
los menores de la tristeza, aunque 
marca «importantes diferencias» 
en las familias con menos recur-
sos. 

Así lo ha indicado la Universi-
dad de Córdoba en una nota en la 
que ha detallado que el confina-
miento decretado entre los meses 
de marzo y mayo de 2020, para 
afrontar los efectos de la pande-
mia derivada de covid-19, puso a 
las familias y los menores en una 
situación totalmente novedosa: 
ruptura de las rutinas sociales y 
enseñanza online, privando así a la 
infancia de las interacciones con 
espacios naturales, abiertos y, so-
bre todo, con sus compañeros. 

A pesar de que, según sus fami-
lias, los niños han experimentado 
más emociones positivas que ne-

gativas, el sentimiento de añoran-
za hacia sus amigos ha sido alto y, 
conforme van aumentando en 
edad, el impacto emocional se in-
tensifica. Es decir, el alumnado de 
Primaria mostró «más miedo y 
tristeza que el de Infantil, que de-
sarrolló un comportamiento más 
nervioso». En el estudio, también 
se evidencia cómo las familias con 
mayor nivel de estudios percibie-
ron con mayor intensidad las 
emociones positivas, mientras 
que a menor nivel de estudios fue 
más notable la percepción de 
emociones negativas. «Posible-
mente haya una correlación direc-
ta entre el nivel de estudio y la es-
tabilidad económica, que deriva 
en un clima de mayor bienestar 
emocional», según el trabajo coor-
dinado por la UCO. 

 Dos niñas juegan con harina en el patio de su casa.

CÓRDOBA

ESTUDIO DE 10 UNIVERSIDADES ANDALUZAS COORDINADO POR LA UCO

El apoyo en el hogar 
en juegos y en tareas 
escolares ha salvado a 
menores de la tristeza

En el contexto de transición 
forzada hacia la educación vir-
tual, con un sistema educativo 
muy dependiente de la presencia-
lidad y un acceso desigual a la en-
señanza digital por parte del 
alumnado, las universidades an-
daluzas publican el estudio Impac-
to socioeducativo del confinamiento y la 
enseñanza online en la infancia (3-12 
años) a través de las percepciones de las 
familias de Andalucía. 

Este estudio analiza las percep-
ciones que tienen las familias so-
bre el impacto social y educativo 
que ha tenido el confinamiento 
en la infancia para diagnosticar 
fortalezas y debilidades de esta 
etapa y diagnosticar los contextos 
familiares más vulnerables con el 
objetivo de desarrollar estrategias 
para gestionar mejor la etapa de 

pospandemia. Tras analizar las 
respuestas al Cuestionario sobre el Im-
pacto Educativo en la Infancia (CIEN) 
de 5.180 familias, se detectó una 
falta de corresponsabilidad en to-
das las tareas domésticas y de cui-
dado que, exceptuando la com-
pra, recayeron en mayor medida 
en la mujer. La implicación de los 
padres en las tareas de cuidado 
fue «especialmente baja» en la 
limpieza y en la ayuda con las ta-
reas escolares de los pequeños. 

 Las familias, además, concibie-
ron como negativa la excesiva 
cantidad de tareas escolares envia-
das por los docentes y echaron en 
falta, en muchas ocasiones, las cla-
ses online, puesto que muchos cen-
tros apostaron por el acompaña-
miento de los docentes, pero no 
por las clases telemáticas. 

CRISIS SANITARIA

Satse denuncia  
brotes de covid en 
el hospital

El sindicato de enfermería 
Satse Córdoba emitió este mar-
tes un comunicado señalando 
que recibe continuamente 
consultas de profesionales del 
hospital universitario Reina 
Sofía que han estado atendien-
do a pacientes ingresados co-
mo no covid pero que, repenti-
namente, resultan positivos 
durante su estancia hospitala-
ria. Igualmente nos denuncian 
que pacientes que fueron diag-
nosticados como covid positi-
vos, llegan a la unidad sin la 
pertinente segunda PCR que 
demuestre que ya son negati-
vos. Según Satse, esto ya ha ge-
nerado diversos brotes de con-
tagio que han afectado a fami-
liares y profesionales.

RECLAMACIÓN

Nueva plantilla en 
el aparcamiento 
del Reina Sofía 

CCOO ha exigido la inmedia-
ta subrogación de tres trabaja-
dores que desde hace décadas 
venían trabajando en el apar-
camiento del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía y que la nue-
va empresa adjudicataria del 
servicio, EYSA (Estacionamien-
tos y Servicios), no ha incorpo-
rado con el resto de la plantilla 
tras hacerse cargo de la gestión 
del aparcamiento del centro 
hospitalario el pasado 1 de fe-
brero. Cabe mencionar que la 
anterior concesionaria del ser-
vicio, Corporación de Servicios 
Avanzados Córdoba Nova no 
ha despedido a estas personas, 
lo que les deja en un limbo que 
les impide acceder a las presta-
ciones por desempleo que les 
puedan corresponder. 

RESPUESTA DE CSIF

El HURS baraja 
anular el turno de 
noche en la cocina 

El sindicato CSIF rechaza la 
pretensión de la Dirección Ge-
rencia del Hospital Reina Sofía 
de suprimir el turno de noche 
en la cocina del centro sanita-
rio al defender que esa medida, 
de llevarse a cabo, supondrá 
un deterioro de la calidad de 
este servicio y, con ello, de la sa-
lud de los pacientes, ya que el 
menaje y los carros de un día se 
quedarán sin limpiar hasta la 
jornada siguiente, mantenién-
dose durante toda la noche es-
te material en una cámara fri-
gorífica. CSIF denuncia que es-
te servicio, ubicado en el Hospi-
tal Provincial lleva sufriendo 
recortes desde hace años, co-
mo la sustitución de la merien-
da caliente por fría.
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