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El hospital Materno Infantil 
abrió en mayo de 1975, casi un 
año antes de que fuera inaugu-
rado el hospital Reina Sofía. En 
aquel Materno Infantil de hace 
41 años gran parte del espacio 
estaba dedicado a los partos y a 
los niños hospitalizados, pues 
entonces no existían en la pro-
vincia el resto de hospitales pú-
blicos que fueron abriendo pro-
gresivamente, y era el Reina So-
fía el que acogía a la mayoría de 
parturientas, a sus bebés y a ni-
ños hospitalizados por distin-
tos motivos. Carmen Páez, que 
era matrona jefe en la residen-
cia Noreña, se trasladó con este 
mismo puesto en enero de 1975 
al Reina Sofía para montar los 
paritorios. «En el Materno se 
implantó desde los inicios el 
parto analgésico, que solo exis-
tía en la medicina privada en 
el hospital Cruz Roja. Cuando 
llevábamos 3 o 4 meses funcio-
nando, ya no había camas sufi-
cientes en el Materno para las 
mujeres que venían a dar a luz 
y se tuvo que habilitar la quin-
ta planta, además de la segun-
da, tercera y cuarta. La primera 
mujer que dio a luz en el Reina 
Sofía estaba allí a las 7.15 de la 
mañana pero el parto se produ-
jo a las  9 de la noche», recuerda 
esta matrona vocacional. 

El doctor José Villero fue de 
los primeros en incorporarse al 
Servicio de Ginecología y Obs-
tetricia del Reina Sofía, junto 
a otros médicos como Enrique 
Solano, Ramón Díaz Castellano 
(que fueron los dos primeros je-
fes), Pedro Caballero, Javier Gar-
cía Blanco, Juan Esplá, Sebas-
tián Cusculluela, José Antonio 
Borrego o Blas Pelegrín.

«La asistencia de los partos y 
de las patologías del sistema re-
productivo femenino han expe-
rimentado un importante cam-
bio en las últimas décadas, a la 
par que ha ido evolucionando 
el resto de la medicina», seña-
la el actual jefe de Ginecología 
y Obstetricia, Antonio de la To-
rre, que ocupa ahora el pues-
to que durante los últimos 10 
años ha ejercido el doctor José 
Eduardo Arjona. En la actuali-
dad, la Unidad de Gestión Clí-
nica de Obstetricia y Ginecolo-
gía del Reina Sofía está integra-
da por 36 especialistas médicos, 
más 16 residentes. El servicio 

hacía el seguimiento del emba-
razo con ecografía, esto provo-
caba que hasta que la mujer no 
se ponía de parto no sabíamos si 
esperaba un hijo o más. Por otro 
lado, la atención de los cánceres 
ginecológicos la asumió al prin-
cipio nuestra unidad, incluyen-
do el cáncer de mama, aunque 
con posterioridad ya se creó una 
Unidad de Mama independiente 
y se empezaron a implicar otras 
unidades médicas, como la de Ci-
rugía, en el abordaje de los tumo-
res de cuello de útero, de ovario, 
entre otros», indica José Villero. 
«En la investigación, tratamiento 
y prevención de los cánceres gi-

que permite vaporizar miomas 
uterinos con láser de diodo en 
consulta sin pasar por el quiró-
fano. 

Atención social
El hotel de madres, el lactario y 
los nuevos paritorios han sido 
otras tres aportaciones impor-
tantes que han beneficiado en 
la última década a las madres 
que dan a luz en el Reina Sofía. 
El hotel de madres acoge a pro-
genitoras que viven fuera de la 
capital cordobesa y cuyos hijos 
están ingresados, mientras que 
el lactario permite la extrac-
ción y conservación de la leche 
materna a madres con bebés 
hospitalizados. Los paritorios, 
que han sido imitados por otros 
hospitales, fueron inaugurados 
en el 2005 y permiten desde en-
tonces realizar la dilatación y el 
parto en la misma sala.  

En cuanto a la investigación, 
«nuestra unidad colabora con 
un grupo del Imibic y de la Uni-
versidad de Córdoba en el diag-
nóstico no invasivo de la endo-
metriosis y del ovario poliquís-
tico, así como en el desarrollo 
del robot quirúrgico Broca, en-
tre otros proyectos. Y a nivel 
asistencial nos gustaría poder 
disponer de un quirófano más, 
mejorar la atención al parto 
(en concreto los resultados de 
los que son provocados) y con-
tar algún día con habitaciones 
individuales para niños y mu-
jeres», resalta Antonio de la To-
rre. H 

Al lado de los bebés y de las mujeres
La Unidad de Obstetricia y Ginecología se encarga de la atención al embarazo, parto y puerperio y de todas las patologías 
relacionadas con el sistema reproductor femenino H La cirugía laparóscopica ha permitido numerosos avances en este ámbito
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necológicos ha jugado un papel 
destacado José Antonio Borrego», 
precisa Antonio de la Torre. 

«La aplicación de la cirugía la-
paroscópica en nuestro servicio 
ha permitido lograr importantes 
avances. Los adelantos en aneste-
sia y una cirugía menos invasiva 
en las cesáreas han logrado que 
las mujeres se recuperen en la 
mitad de tiempo, mientras que 
su uso contra los cánceres gine-
cológicos ha permitido que las 
operaciones sean menos agresi-
vas. Por otro lado, se ha ido pres-
tando una atención más espe-
cializada al embarazo (incorpo-
rando consultas de alto riesgo, 
medicina fetal o consejo genéti-
co) y a la infertilidad (con la pues-
ta en marcha de una unidad de 
reproducción asistida con todas 
las técnicas). Por otro lado, tam-
bién se oferta el tratamiento de 
situaciones que afectan al bienes-
tar de la mujer como son el suelo 
pélvico o la menopausia», preci-
sa el doctor Villero, siendo justa-
mente este especialista, ya jubi-
lado, el que estaba al frente de la 
Unidad de Menopausia y Suelo 
Pélvico del Reina Sofía. 

El hospital cordobés es referen-
te andaluz y nacional en el trata-
miento de la incontinencia uri-
naria femenina, así como refe-
rente nacional e internacional en 
el uso de la histeroscopia (técni-
ca que permite observar el inte-
rior del útero), fundamentalmen-
te para la esterilización femeni-
na con el método Essure y para 
el empleo de una nueva técnica 

33Profesionales de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del hospital Reina Sofía, en las puertas del edificio del Materno Infantil.
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comparte profesionales con el 
quirófano de Cirugía Pediátrica, 
disponiendo de unas 67 enfer-
meras, entre las de Maternidad 
y quirófano; 85 auxiliares de en-
fermería (sumando las de plan-
ta, consultas, paritorio y quirófa-
nos); 58 matronas; 35 celadores y 
5 administrativos.    

La anestesia epidural empezó a 
aplicarse bien avanzados los 90. 
Poco a poco fueron incorporán-
dose subespecialidades ginecoló-
gicas. «El primer ecógrafo, muy 
primitivo si se compara con los 
modernos que hay en la actua-
lidad, no llegó al hospital hasta 
primeros de los 80. Como no se 

33Carmen Páez, que fue jefa de matronas del Materno Infantil en los inicios.

Hospital Reina Sofía 3 40 aniversario
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