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En el hospital Reina Sofía, la 
Unidad de Neurología (espe-
cialidad que estudia las alte-
raciones del sistema nervioso) 
ha multiplicado mucho en los 
últimos años su importante la-
bor asistencial. Los motivos son 
el envejecimiento de la pobla-
ción (lo que ha incrementado 
de forma relevante la cifra de 
afectados por dolencias neuro-
degenerativas y vasculares); el 
descubrimiento de nuevas pato-
logías y la aparición de nuevos 
tratamientos. Para poder asis-
tir con mayor precisión y cali-
dad las patologías tan diversas 
que abarca esta especialidad, 
la Unidad de Neurología cuen-
ta con diferentes subunidades 
(cefaleas, parkinson y trastor-
nos del movimiento, epilepsia, 
deterioro cognitivo -que inclu-
ye el alzheimer-, enfermedades 
desmielinizantes -como la escle-
rosis múltiple- y neuromuscula-
res), además de un grupo espe-
cífico sobre ictus.

Los precursores de la Neu-
rología en el hospital, una vez 
la especialidad se constituyó 
como servicio independiente 
de Medicina Interna en los 80, 
fueron Juan José Ochoa Amor, 
primer neurólogo que hubo en 
Córdoba y que durante más de 
3 décadas fue el Jefe de Servicio 
de Neurología del Reina Sofía, 
Francisco Cañadillas Hidalgo y 
Fernando Sánchez López. Estos 
dos últimos fueron los prime-
ros neurólogos que se formaron 
en el hospital y posteriormente 
ambos fueron jefes de sección.

«En la Unidad de Neurología 
trabajamos en la actualidad 
14 neurólogos y un especialis-
ta más dedicado a la investiga-
ción, así como 55 profesionales 
más de otras categorías», seña-
la Juan José Ochoa Sepúlveda, 
coordinador de esta unidad e 
hijo del exjefe de este servicio.

«El abordaje de la Neurología 
ha cambiado mucho en los 40 
años de vida del Reina Sofía. El 
diagnóstico de enfermedades 
neurológicas se ha beneficiado
de forma muy significativa del 
uso de las técnicas de neuro-
imagen, como las que se han 
incorporado en resonancias, 
TAC o medicina nuclear. Tam-
bién se ha avanzado mucho en 
la detección de estas patologías 
gracias a los adelantos en análí-

Sofía, también es referente en la 
implantación de la trombolisis, 
método específico para el trata-
miento del ictus en fase aguda, 
que se desarrolla teniendo en 
cuenta criterios muy estrictos. 
Consiste en lisar el trombo detec-
tado al paciente para que pueda 
recuperar la circulación con nor-
malidad, disminuyendo notable-
mente las secuelas.

Niños y adolescentes
Por otro lado, la Neuropediatría, 
centrada en bebés, niños y ado-
lescentes, empezó a andar en el 
Reina Sofía a comienzos de los 
90, con la creación de una con-
sulta específica de Neurología Pe-
diátrica a cargo de la doctora Ana 
Collantes. En el 2003 el hospital 
decidió potenciar la Neuropedia-
tría e incorporó a dos nuevos es-
pecialistas  con dedicación exclu-
siva, los doctores Eduardo López 
Laso y Rafael Camino (coordina-
dor desde entonces de la unidad). 
Tras la jubilación de Ana Collan-
tes se integró en este equipo el 

ta en marcha de la consulta te-
lefónica y la comunicación por 
correo electrónico, mejorando 
la accesibilidad a la unidad.

«Los avances diagnósticos en 
el ámbito de la genética, técni-
cas de imagen cerebral y estu-
dios bioquímicos-metabólicos 
están siendo espectaculares, 
lo que nos está permitiendo 
detectar un mayor número de 
enfermedades raras y acortar 
el plazo de estudio. En cuanto 
a tratamientos, disponemos de 
un mayor arsenal terapéutico 
para ciertas enfermedades, lo 
que está posibilitando mejorar 
la calidad de vida de los pacien-
tes, al presentar mayor eficacia 
y menos efectos adversos», re-
calca Camino. 

Los retos
Entre los proyectos de futuro 
que Neuropediatría se plantea 
está desarrollar una unidad es-
pecífica de patología neuromus-
cular, potenciando la colabora-
ción con otros profesionales 
que atienden estas graves en-
fermedades; la creación de una 
consulta de alta resolución, que 
permita disminuir los ingresos 
evitables en hospitalización; el 
incremento de las consultas de 
acto único y el asesoramiento 
telefónico con los pediatras de 
atención primaria y con los pa-
cientes. 

También quiere facilitar y 
mejorar la participación ciu-
dadana, potenciando el uso de 
las redes sociales y las TICS, así 
como fomentar una escuela de 
pacientes para mejorar el auto-
cuidado y la corresponsabilidad 
en las patologías neurológicas 
pediátricas.  

La investigación también es 
clave para en este área. «Nues-
tra unidad está vinculada al Ci-
berer (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enferme-
dades Raras), del Instituto Car-
los III. Eduardo López Laso es 
el investigador principal del 
programa de medicina meta-
bólica hereditaria, que es refe-
rente nacional en este ámbito, 
y también es miembro del Gru-
po Internacional de Trabajo en 
Errores Congénitos del Meta-
bolismo de los Neurotransmi-
sores. Además, desde el 2010 
nuestra unidad participa con 
dedicación completa en un gru-
po de investigación sobre meta-
bolismo Infantil en el Imibic y 
pertenece a su vez a un grupo 
del Paidi (Plan Andaluz de In-
vestigación, Desarrollo e Inno-
vación)», añade el coordinador 
de Neuropediatría.  H
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doctor Joaquín Fernández. «La 
cartera de servicios de la unidad 
ha crecido mucho en los últimos 
años. Las principales patologías 
que atendemos son epilepsias 
infantiles, convulsiones febriles, 
trastornos paroxísticos no epilép-
ticos, movimientos anormales y 
cefaleas. Con menos frecuencia 
abordamos enfermedades meta-
bólicas, degenerativas y neuro-
musculares. En los últimos años 
destaca la importancia que han 
adquirido la evaluación y tra-
tamiento de los trastornos del 
neurodesarrollo (dificultades de 
aprendizaje, problemas del len-
guaje, discapacidad intelectual, 
síndrome de hiperactividad y 
déficit de atención o autismo)», 
expone Rafael Camino.

Camino destaca algunos avan-
ces que la Unidad de Neuropedia-
tría ha conseguido en los últimos 
13 años, como la reducción de las 
demoras de atención en consulta 
a menos de 20 días, el impulso 
de la consulta de acto único para 
trastornos convulsivos y la pues-

33Juan José Ochoa (coordinador de Neurología), en el centro de la fila de arriba, junto a profesionales de la unidad.
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sis genéticos y bioquímicos, evi-
tándose con la mejora de estos 
nuevos métodos diagnósticos el 
empleo de la cirugía y de otras 
pruebas más invasivas a la hora 
de detectar o descartar una pato-
logía neurológica», explica.

Juan José Ochoa precisa que el 
número de pacientes que atien-
den tanto en consultas de Neuro-
logía como en hospitalización y 
urgencias ha crecido mucho en 
los últimos tiempos, «de ahí que 
apostemos por seguir subespecia-
lizándonos en patologías concre-
tas para ofrecer una mejor cali-
dad asistencial». En esta línea, la 
Unidad de Neurología del Reina 
Sofía está volcada también en la 
investigación, participando en 
proyectos con células madre pa-
ra el tratamiento de la ELA, ictus 
y esclerosis múltiple, así como en 
ensayos clínicos a nivel multicén-
trico para el abordaje de la escle-
rosis múltiple o el alzheimer. 

Igualmente, la Unidad de Neu-
rología, en colaboración con 
otras especialidades del Reina 
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