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Son muchas las prestaciones 
que realiza la Unidad de Anes-
tesia y Reanimación del hospi-
tal Reina Sofía, un servicio en 
el que trabajan algo más de 400 
profesionales, lo que la convier-
te en una de las que cuenta con 
más plantilla de todo el com-
plejo sanitario. Y es que son 
cada vez más las actuaciones 
(quirúrgicas, diagnósticas y te-
rapéuticas) que se llevan a cabo 
en el hospital que requieren del 
apoyo de esta unidad. El servi-
cio de Anestesia echó andar en 
el Materno Infantil, en el año 
1976, ya que hasta el cierre de 
la residencia Teniente Coronel 
Noreña el grueso de la actividad 
quirúrgica se mantuvo en ese 
centro y en el Reina Sofía solo 
existían cuatro quirófanos, que 
se situaban en la zona actual de 
Urgencias.

«Con la integración del Hospi-
tal Provincial en el Reina Sofía, 
a finales de los 80, se trasladó 
la actividad quirúrgica a este se-
gundo centro y en los años 90 
se inauguró en el hospital de 
Los Morales la Unidad de Ciru-
gía Mayor Ambulatoria, donde 
se ubica también la Unidad del 
Dolor, donde se trata el dolor 
agudo y crónico, que es otra de 
las funciones que tenemos los 

das las garantías de seguridad», 
expone Antonio Galán. 

Mercedes Lluch destaca que 
«cada vez es mayor la demanda 
de anestesia y de anestesiólogos 
para la realización de procedi-
mientos diagnósticos y terapéu-
ticos debido a los importantes 
avances en cirugía endoscópica 
y cirugía mínimamente invasiva 
de muy alta complejidad que en 
el Reina Sofía llevan a cabo radió-
logos, cardiólogos, neumólogos 
y digestivos en salas que no son 
quirófanos».

En la actualidad, «en nuestro 
hospital se emplean todas las 
técnicas anestésicas tanto gene-
rales como loco-regionales (que 
no provocan pérdida de concien-
cia). Nuestro equipo está integra-
do por 60 facultativos especia-
listas, 16 MIR, 182 enfermeras, 
92 auxiliares de enfermería, 55 
celadores y 2 auxiliares adminis-
trativos. Son profesionales muy 
formados, siendo nuestra espe-
cialidad pionera en establecer 
protocolos de seguridad. Actual-
mente las complicaciones deriva-
das estrictamente de la anestesia 
son prácticamente anecdóticas. 
Por otro lado, afrontamos las ló-
gicas dificultades derivadas de 

con una sala de Reanimación, 
donde los pacientes se recupe-
ran de la anestesia, espacio que 
está preparado para resolver 
los problemas específicos de los 
pacientes que atiende. No es lo 
mismo la recuperación de un 
enfermo que se ha sometido a 
una cirugía ambulatoria en el 
hospital de Los Morales y que va 
a marcharse a su domicilio tras 
la intervención, que el caso de 
una paciente que da a luz en el 
Materno o el de un beneficiario 
de una cirugía de alta compleji-
dad en el Hospital General. Me 
consta que fue una apuesta del 
doctor Hens que el Reina Sofía 
contara con una sala de Reani-
mación, cuando no existía aún 
esta prestación en ningún hos-
pital de Andalucía», recalca 
Mercedes Lluch.

Preparación
«La Unidad de Reanimación 
cuenta con el equipamiento 
necesario para hacer frente a 
cualquier complicación que 
presente un paciente después 
de ser operado, equivaliendo a 
la continuación del cuidado dis-
pensado en el quirófano. Como 
la mayoría de profesionales del 
hospital tenemos la ambición 
de mejorar. Tengo constancia 
de la apuesta que está haciendo 
la dirección del Reina Sofía en 
este ámbito y que existe el pro-
yecto de contar con una nueva 
Unidad de Reanimación en el 
Hospital General», añade Anto-
nio Galán. H  

Curar con el menor dolor posible
Más de 400 profesionales trabajan en la Unidad de Anestesia y Reanimación H Su labor más común es contribuir al buen 
desarrollo de intervenciones quirúrgicas, aunque su papel en procedimientos diagnósticos y terapéuticos cada vez es mayor

REPORTAJE

Mercedes Lluch: 
«Cada bloque 
quirúrgico cuenta 
con una sala de 
reanimación»

las cirugías de muy alta comple-
jidad, haciendo todos los profe-
sionales un esfuerzo diario para 
conseguir los buenos resultados 
que identifican al Reina Sofía», 
resalta el jefe de Anestesia.

Galán explica que «se han pro-
ducido importantes adelantos 
en el Reina Sofía tanto en far-
macología como en dispositivos 
de monitorización y cuidado del 
paciente. Actualmente dispone-
mos de fármacos anestésicos con 
una vida media muy corta que 
proporcionan un despertar rápi-
do y con menores efectos secun-
darios. También se ha avanzado 
mucho en la vigilancia del pa-
ciente durante la anestesia, pu-
diendo obtenerse en tiempo real 
información del funcionamiento 
de órganos vitales como corazón,  
pulmón y la profundidad anesté-
sica que mantiene el paciente».

 «Nuestro objetivo en un futu-
ro inmediato es poder conseguir 
contar con un hospital sin dolor. 
Tenemos en funcionamiento una 
unidad del dolor agudo, que se 
encarga de tratar el dolor pos-
quirúrgico, paliando en la medi-
da de lo posible el intenso dolor 
que provocan algunas interven-
ciones. Por otro lado, la unidad 
de dolor crónico trata a pacien-
tes con patologías muy incapa-
citantes, que provocan un dolor 
de larga evolución, enfermos que 
por muchos motivos son cada 
vez más frecuentes», precisa este 
doctor.

Por otra parte, «cada bloque 
quirúrgico del hospital cuenta 

anestesiólogos», apunta la doc-
tora Mercedes Lluch Fernández, 
que fuera jefa de Anestesia y Re-
animación desde 1992 hasta su 
jubilación en el 2015.

Antecedentes
“El primer jefe del Servicio de 
Anestesia fue Luis Hens Tienda, 
que fue sustituido por exceden-
cia política por Luis López Mar-
tínez. Tras la jubilación de López 
en 1992, tomó el testigo Merce-
des Lluch y a partir del 2015 asu-
mió esta responsabilidad el doc-
tor Antonio Galán Cabezas

La actividad más conocida de 
los anestesiólogos es la de contri-
buir al buen desarrollo de una in-
tervención quirúrgica con la apli-
cación de la anestesia más conve-
niente. «Antes de que el paciente 
sea operado pasa por la consulta 
de Preanestesia, donde un anes-
tesiólogo evalúa su estado físico y 
decide qué pruebas médicas son 
necesarias para que afronte la 
intervención en las mejores con-
diciones posibles. Ya en el quiró-
fano nuestra misión se centra en 
mantener al paciente dormido e 
insensible al dolor, evitando así 
que los estímulos dolorosos que 
se producen en toda operación 
provoquen reacciones letales al 
enfermo y tratar cualquier com-
plicación médica que se pueda 
presentar. Cuando la interven-
ción concluye continuamos pres-
tando cuidados y vigilancia en la 
sala de Reanimación, hasta que 
el paciente regresa de nuevo a la 
planta de hospitalización con to-

33Antonio Galán (jefe de la unidad) y Francisca Ramírez (jefa de bloque), en el centro de la imagen con batas blancas, con parte de la plantilla de Anestesia y Reanimación del Reina Sofía. 
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Hospital Reina Sofía 3 40 aniversario
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