
El hospital refuerza las Urgencias al 
registrar un nuevo pico de pacientes 
El Satse denuncia esperas de más de 12 horas para acceder a una 
cama y el Reina Sofía asegura que ha activado su plan de Alta 
Frecuentación por el fuerte trabajo 
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El Hospital Universitario Reina Sofía se ha visto abocado a activar su Plan de Alta 
Frecuentación debido al incremento de afluencia de pacientes registrado en los 
últimos días. En concreto, la subida ronda el 10% respecto a otras épocas del año. 
Si la media de atenciones diarias se sitúa alrededor de 330 pacientes, en algunos 
días puntuales se han rebasado las 400 consultas, por lo que ha sido necesario 
incrementar los recursos para atender el exceso de trabajo.  
 
Como suele ser propio durante el invierno, el principal motivo por el que los 
enfermos acuden a Urgencias en estas fechas responde a descompensaciones de 
patologías respiratorias crónicas motivadas por un descenso brusco de las 
temperaturas. El perfil de estos afectados responde al de una persona mayor con 
tendencia a sufrir las infecciones relacionadas con el intenso frío. También son 
habituales los casos de diabetes y problemas de insuficiencia cardiaca 
descontrolados.  
 
Este plan de Alta Frecuentación tiene como objetivo canalizar de forma rápida y 
eficaz una posible avalancha de pacientes con motivo de la caída del mercurio. 
Entre sus medidas incluye la distribución de los recursos asistenciales en función 
del número de asistencias y de ingresos, así como reforzar la coordinación con 
Atención Primaria, para que sólo lleguen a Urgencias los casos que realmente 
requieren una atención inmediata.  
 
El Sindicato de Enfermería (Satse) denunció un nuevo problema de saturación en 
este servicio clave del hospital, pues varios pacientes han tenido que aguardar 
varias horas para acceder a una plaza de hospitalización. En concreto, la 
organización profesional apuntó que el pasado domingo siete pacientes pendientes 
de ingreso estuvieoan distribuidos entre los pasillos y consultas médicas durante 
más de 12 horas, ya que las camas disponibles del hospital las estaban utilizando 
para ingresos programados.  
 
El Satse argumentó que a esta incidencia hay que añadir que el personal de 
Urgencias no sólo atiende las emergencias que llegan, sino que también se hacen 
cargo de los pacientes pendientes de ingreso con especialista ya asignado, "con 
toda la sobrecarga de trabajo y riesgos que esta situación conlleva".  
 
Este hecho, añadió el Satse, está provocando que Urgencias se esté convirtiendo 
"más en una unidad de hospitalización que en un servicio para atender los casos 
que revisten mayor gravedad", lo que multiplica el trabajo del personal que trabaja 
allí.  
 
El sindicato también denunció falta de espacio en el Área de Observación, un 
dispositivo intermedio entre las consultas y la hospitalización donde los pacientes 
están muy controlados.  
El Día de Córdoba 


