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Comprometidos con las necesidades
sanitarias actuales 

www.hospitalcruzrojacordoba.es
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Tiene en sus manos este nuevo soporte de 
comunicación del Hospital. Se trata de un boletín 
informativo a través del cual pretendemos informarle 
periódicamente de todo lo que acontece en el Hospital, 
que pueda ser de su interés. 

Nuestro principal objetivo es su bienestar y ésto pasa por 
ofrecerle un servicio asistencial de calidad. De ahí que 
hayamos apostado y seguiremos apostando por 
extremar el cuidado del paciente, por  la mejora del 
equipamiento y de nuestras instalaciones, así como  de 
la organización de los servicios, de nuestros 
profesionales y de la comunicación. 

En este último sentido, estamos realizando un esfuerzo importante. Tanto es así que 
hemos lanzado nuestra página web , en la que podrá 
encontrar toda la información pertinente que pueda precisar en cada momento, ya sea 
de nuestros servicios, especialidades, equipo médico, instalaciones, o bien de otros 
aspectos de interés. 

Por otro lado, hemos implantado recientemente una aplicación informática que está 
agilizando considerablemente todos los trámites administrativos y permite a nuestros 
profesionales un acceso rápido a la información clínica del paciente. 

En definitiva, acciones que definen una línea de actuación y de trabajo que responde al 
compromiso que tenemos con Usted. 

Fernando Veloso
Director Gerente Hospital Cruz Roja de Córdoba 

www.hospitalcruzrojacordoba.es
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“Trabajamos con pacientes  muy graves, lo que nos 
exige estar actualizados en los avances de las  
patologías médicas, pues de ello depende el 
éxito de nuestro trabajo”

Entrevista

Dr. Andrés Guerrero
Jefe de servicio de la UCI

¿Qué tipo de patologías atienden con más 
frecuencia?

¿De qué dotaciones disponen?

¿Qué especialistas conforman el equipo de la 
Unidad de Cuidados Intensivos?

Los ingresos más frecuentes en nuestra UCI son los 
pacientes sometidos a cirugía de alto riesgo: digestiva, 
cardiaca, torácica, neurocirugía, urológica, maxilofacial  
y obstétrica-ginecológica, y patologías médicas graves 
como pueden ser síndromes coronarios agudos, 
taquiarritmias cardíacas, bloqueos cardíacos con 
necesidad de implantación de marcapasos, paradas 
cardio- respiratorias, insuficiencias cardíacas y 
respiratorias, fracaso renal agudo con indicación de 
técn i cas  de  sus t i t uc ión  rena l  con t i nuas ,  
descompensaciones metabólicas y neurológicas e 
in fecc iones  g raves .  Además  rea l i zamos 
procedimientos como cardioversión eléctrica 
programada y urgente, toracocentesis  y canalización 
de vías centrales.

Nuestra UCI dispone del equipamiento necesario para 
el tratamiento correcto de dichas patologías:

Monitorizacióncardio-respiratoria: electrocardiograma, 
tensión arterial,  frecuencias cardio-respiratoria, 
saturación  de oxígeno y capnografía.

Monitorización hemodinámica avanzada: gasto 
cardíaco, resistencias vasculares y saturación venosa 
central de oxígeno.

Respiradores mecánicos de última generación  con 
monitorización de la mecánica respiratoria y 
dispositivos para la ventilación mecánica no invasiva 
BIPAP, CPAP. 

ECO  con Dopler color que nos permite realizar a pie de 
cama Ecocardiografía y  Ecografías abdominal y 
torácica de urgencias. 

Hemofiltración veno-venosa contínua para tratamiento 
renal sustitutorio en pacientes críticos con fallo renal 
agudo.

En nuestra Unidad trabajamos  médicos  Intensivistas 
con formación y experiencia contrastada. Cubrimos las 
24 horas del día durante los 365 días del año, para ello 
contamos con una plantilla de 7 médicos.  

¿De qué forma está distribuida la Unidad?

¿Cómo se coordinan con otros servicios y 
especialistas del Hospital?

¿Qué destacaría de su equipo y del funcionamiento 
del servicio?

¿Qué valoran más los pacientes?

Nuestra  Unidad consta de  12 camas, ocho para la 
unidad de cuidados intensivos y cuatro para la unidad de 
reanimación postquirúrgica.

La coordinación con otros Servicios del Hospital es muy 
buena,  la relación con otros especialistas es cordial, 
nos conocemos todos  los médicos y tenemos buena 
relación entre nosotros. Cuando hablamos de pacientes 
graves, para ingreso en UCI,la comunicación 
espersonal  y muy fluida.

Las hojas de interconsultas se realizan a través de la 
intranet del hospital.

Los Servicios de Cuidados Intensivos destacan  por su 
profesionalidad y dedicación. Trabajamos con pacientes  
muy graves, lo que nos exige estar actualizados en los 
avances de las  patologías médicas, pues de ello 
depende el éxito de nuestro trabajo.

Me gustaría destacar la magnífica  formación y la buena  
actitud diaria de los equipos de enfermería  y de 
auxiliares de clínica, además de sus conocimientos en el 
montaje y manejo  de los complejos equipos de 
ventilación asistida, hemodiálisis, monitorización 
hemodinámica  y preparación de las perfusiones de 
fármacos. En definitiva, personal altamente 
cualificado,“patrimonio” del Hospital y sin el cual nuestra 
labor  asistencial no sería posible.

Para mantener este nivel asistencial es fundamental la 
colaboración de la Dirección Médica y de la Jefatura de 
Enfermería, que programan la  formación continuada, 
tan importantel en nuestro Servicio. 

Por supuesto la asistencia médica de calidad,  labor 
para la que estamos preparados y a la que nos debemos  
con todas nuestras fuerzas. Además valoran muy  
positivamente  el trato profesional, cariñoso y educado,  
así como  una  información  correcta a sus familiares.

Nuestros Especialistas
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“Este hospital está perfectamente preparado para 
realizar cualquier tipo de intervención, sea de la 
complejidad que sea” 

Entrevista

Dr. Fernando Alemany
Anestesiólogo

¿De qué manera han evolucionado las técnicas de 
anestesia?

¿Se han minimizado con ellas los riesgos?

¿De qué avances dispone el Hospital en este sentido?

El anestesiólogo es un miembro fundamental del equipo 
de cirugía… ¿Hasta qué punto es importante su función?

¿Qué aspectos se controlan antes, durante y después de 
una intervención?

Comencé mi residencia en marzo de 1977 en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba y desde entonces hasta ahora, la 
anestesia ha evolucionado bastante, tanto en fármacos como 
en técnicas anestésicas y en equipos de respiradores y 
monitores.

Existe un mayor control de todos los parámetros vitales y los 
nuevos fármacos, tanto analgésicos como hipnóticos, así 
como relajantes musculares, han minimizado también los 
riesgos antes muy frecuentes, como recurarizaciones o 
depresiones respiratorias por mórficos. 

No obstante, en medicina “dos y dos no son cuatro” y no se 
está exento de nada completamente. 

El Hospital ha evolucionado mucho con los tiempos. Tanto es 
así que está perfectamente adaptado para realizar cualquier 
tipo de intervención, desde cirugía cardiovascular, torácica, 
neurocirugía, cirugía de columna, etc. Y algo muy importante, 
la Unidad de UCI-reanimación y la Unidad de neonatos.

En el equipo de cirugía es esencial cualquiera de sus 
miembros, desde el celador que pasa al paciente hasta éste 
mismo, pasando por ATS circulante, ATS instrumentista, 
ayudantes de campo, anestesiólogo y cirujano. 

Y lo principal es la tranquilidad y confianza que todos nos 
transmitimos para hacer las cosas lo mejor posible. 

Antes de la intervención, existe la consulta preanestéisca, es 
decir, una entrevista con el paciente donde se hace una 
historia sobre sus enfermedades, alergias, cirugía previa, etc.
Posteriormente se le explica la anestesia que se empleará 
para su intervención y se le pide su consentimiento para 
realizarla. 

Durante la intervención, tenemos control de parámetros 
hemodinámicos y ventilatorios por técnicas de monitorización 

“incruentas” y en algunas intervenciones, cruentas. 
Después de la intervención continuamos la monitorización y la 

vigilancia especializada en la Sala de Reanimación           

post-anestésica. 

Mi padre fue médico pediatra en Ronda y yo quise seguir sus 

pasos pero me quitó las ganas: “no seas tonto, es muy 

sacrificado; los niños no te dicen nunca dónde les duele, tienes 

que averiguarlo tú”, me decía. Estas palabras de mi padre me 

hicieron pensar y decidí estudiar anestesiología y durante un 

tiempo, hice mucha anestesia infantil en el Hospital Reina 

Sofía.

Pero una vez dentro de la especialidad y conociéndola bien, 

puedo decir que es la más bonita y completa de todas. No la 

cambiaría por ninguna otra. 

Su adaptación a los nuevos tiempos y la evolución de sus 

técnicas quirúrgicas que le han permitido ser un hospital de 

referencia donde se puede realizar cual tipo de intervención, 

sea de la complejidad que sea. 

Todas. He trabajado duro y me he dedicado plenamente a él 

durante muchos años y nunca me ha fallado. Estoy muy 

orgulloso de formar parte del organigrama de esta casa. 

¿Por qué se hizo anestesista?

Ha estado vinculado a este Hospital desde hace mucho 

tiempo… ¿qué destacaría de él?

¿Qué ventajas tiene para su trabajo este Hospital?

Nuestros Especialistas

El Dr. Alemany lleva más de dos décadas en el Hospital Cruz Roja de Córdoba y ha sido testigo de la 
evolución que ha experimentado éste en todos los sentidos y también en lo que a él le compete, las 
técnicas anestésicas. 
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Nombramiento

Noticias Médicas

Fernando Veloso Gallego ha sido nombrado recientemente 
Director Gerente del Hospital Cruz Roja de Córdoba, cargo al que 
asciende desde su anterior posición de subdirector gerente del 
Hospital.  

Fernando Veloso  llegó al Hospital Cruz Roja de Córdoba en el año 
85, año clave en el devenir del centro por su remodelación. Desde 
entonces, su profesionalidad y buen hacer le ha llevado a obtener 
el reconocimiento de todos y que se ha materializado en la 
concesión de este nuevo cargo.

El Hospital Cruz Roja de Córdoba aplica una técnica nueva para 
pacientes con estenosis aórtica nunca antes empleada en 
ningún centro privado de Córdoba

Una paciente con 82 años recibió un implante percutáneo de una válvula biológica a través de un 
cateterismo

El Servicio de cardiología-hemodinámica del Hospital Cruz Roja de Córdoba (Grupo CORPAL) aplicó el 
pasado 5 de mayo una innovadora técnica nunca antes empleada en ningún centro privado de la ciudad y 
en Andalucía, es de los pocos que la han aplicado. 

Se trata de un implante percutáneo de una válvula biológica a través de un cateterismo que se le realizó a 
una paciente de edad avanzada que presentaba una estrechez crítica de la válvula aórtica y precisaba de 
una intervención urgente.

Paciente de alto riesgo

Debido a su edad y condición clínica, existía un alto riesgo para ser operada por la vía habitual 
(esternotomía y circulación extracorpórea).

La expectativa de vida de estos pacientes es de 1-3 años si no se le realiza recambio valvular. Al ser 
paciente de alto riesgo, difícilmente hubiera sido aceptada para cirugía.

Beneficios. Intervención y postoperatorio

Con esta técnica se evita el dolor  y las complicaciones secundarias por la esternotomía y apertura del 
tórax, incluídas infecciones neumotórax, hemorragias, etc. 

Asimismo, la estancia hospitalaria posterior a la intervención, es tan sólo de 3 a 4 días. Los pacientes 
pueden realizar una vida normal tras la intervención y desaparecen los síntomas de ahogo, dolor en el 
pecho y mareos.

El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha incorporado el láser 
Holmium, tecnología que permite el tratamiento de 
cálculos complejos renales y cálculos de uréter y vejiga de 
forma mínimamente invasiva para el paciente

Se trata de una técnica que no se había aplicado hasta ahora en ningún centro privado de 
Córdoba.

Esta técnica innovadora es extremadamente eficiente para la fragmentación de todo tipo de 
cálculos, independientemente de su composición, incluyendo por ejemplo, cálculos de cistina, 
oxalato cálcico monohidrato o fosfato cálcico, de extrema dureza.

Técnica mínimamente invasiva
 
La emisión de ondas de choque asociadas al Láser Holmium resulta especialmente interesante al 
tratar cálculos ureterales e intrarrenales, ya que los efectos fotoacústicos creados por las ondas de 
presión son débiles; por lo tanto, el daño mecánico colateral sobre el uréter o el riñón, es  
insignificante.

El acceso endoscópico por vía transuretral a vejiga y uréter, sin presencia de incisión quirúrgica y 
con un mínimo daño colateral a tejidos adyacentes hacen que este procedimiento sea 
prácticamente ambulatorio con un tiempo de recuperación mínimo, un alta hospitalaria precoz 
y reinserción a la actividad prácticamente inmediata. 
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