
La actividad de Urgencias en Navidad 
crece un 10% respecto al año pasado  
El principal motivo por el que se acude a este servicio es 
descompensaciones por abuso de alcohol y comida, intoxicaciones y 
problemas respiratorios � El hospital activa su Plan de Alta 
Frecuentación 
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Las Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía no han pasado su mejor 
Navidad en cuanto a afluencia de pacientes se refiere. El complejo sanitario 
reconoció ayer que la demanda sanitaria registrada durante estas fiestas ha sido 
especialmente importante, con picos de cerca de 450 pacientes diarios. En 
concreto, se ha registrado una subida de un 10% respecto a otros años en este 
mismo periodo, incrementándose sustancialmente este porcentaje en días 
puntuales.  
 
La media de atenciones diarias en lo que va de 2009 es de 359 pacientes atendidos 
en el área de Urgencias y el pico más elevado de consultas se registró el pasado 
viernes, cuando pasaron por las diferentes consultas un total de 434 pacientes, 
aclararon las mismas fuentes.  
 
Al igual que otros años, el principal motivo por el que los enfermos acuden a 
Urgencias en estas fechas tan familiares responde a descompensaciones de 
patologías respiratorias crónicas. Este grupo de enfermedades se suele agravar por 
un descenso brusco de las temperaturas y se ensaña principalmente con las 
personas mayores. 
 
También han sido frecuentes los casos de diabetes descontroladas por el abuso de 
alcohol y alimentos propios de estas fechas; descompensaciones de pacientes con 
insuficiencia cardiaca; intoxicaciones etílicas y accidentes de tráfico, entre otros 
motivos. Sin embargo, los casos de gripe están siendo "escasos" hasta la fecha, 
aunque previsiblemente la mayor incidencia se produzca en los próximos días, 
según confirmaron recientemente desde el Servicio de Epidemiología de la 
Delegación provincial de Salud.  
 
Precisamente para atender de forma eficiente este imporante volumen de trabajo, 
el Reina Sofía activó a finales de 2008 la fase 1 de Plan de Alta Frecuentación de 
Urgencias. El objetivo clave de este dispositivo especial es abordar con rapidez y 
eficacia los posibles picos de demanda asistencial debido a la bajada del mercurio. 
Entre las medidas que incluye este programa destacan la distribución de los 
recursos asistenciales -tanto de personal como de reserva estratégica de camas- en 
función del número de asistencias, de ingreso y el volumen de atención domiciliaria, 
así como la creación de comisiones de seguimiento y coordinación entre todos los 
centros sanitarios de la provincia.  
 
En concreto, este plan, que se ha activado coincidiendo con los días en los que la 
temperatura ha sido más baja, está pensado especialmente para atender a la 
población de riesgo, como son las personas mayores aquejadas de diferentes 
patologías crónicas -cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, 
bronconeumopatías- así como los enfermos pluripatológicos. Estos grupos son los 
que más han recurrido al hospital estas fiestas.  
 
Mientras las Urgencias han rozado los 400 pacientes diarios, en el resto del hospital 
la actividad sanitaria se ha visto reducida "por obligación". El Sindicato de 
Enfermería (Satse) reconoció el cierre de 200 camas durante la celebración de la 
Navidad para ahorrarse cerca de 1,5 millones de euros en personal y en 
mantenimiento. Esta decisión también conlleva el freno en la programación de 



operaciones y el aumento de las listas de espera del centro público. 
 
Sin embargo, desde el propio complejo sanitario reconocieron que algunas plantas 
del Hospital General no han estado operativas y que lo que se ha hecho ha sido 
reagrupar a los enfermos. Indicaron también que muchos de los pacientes que no 
estaban graves se han mandado a casa durante las fiestas para evitar que pasen 
estas fechas tan señaladas en el hospital. 
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