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La especialidad de Urología 
existió desde que nació el hospi-
tal Reina Sofía, incluso antes de 
que en abril de 1976 fuera inau-
gurado el complejo, aunque for-
maba primero parte del depar-
tamento de Cirugía. Los prime-
ros componentes del servicio se 
trasladaron al Reina Sofía pro-
cedentes de la residencia sani-
taria Teniente Coronel Noreña 
y el primer jefe de este área fue 
el doctor Ricardo López-Pardo, 
al que le sucedió durante dos 
años como jefe en funciones el 
doctor Francisco Ruiz Álvarez, 
responsabilizándose en 1994 la 
doctora María José Requena de 
esta jefatura, que sigue ocupan-
do en estos momentos. Duran-
te muchos años, esta doctora 
fue la única mujer que ocupa-
ba una jefatura de Urología de 
un hospital en España.

A mediados de los 80, cuando 
el Hospital Provincial se anexio-
nó al Reina Sofía, se produjo la 
integración de toda la Urolo-
gía en este segundo centro. En 
la actualidad, la totalidad de 
la asistencia urológica de Cór-
doba depende de la Unidad de 
Gestión Clínica de Urología 
del Reina Sofía, constituida en 
1999, siendo la misma referen-
te para el resto de hospitales de 
la provincia y próximamente 
será de nuevo para los trasplan-
tes renales de Jaén. 

La Unidad de Urología está in-
tegrada por algo más de medio 
centenar de profesionales de 
todas las categorías, de los cua-
les 15 son facultativos especia-
listas en Urología, lo que se vie-
ne complementando con la for-
mación de cinco residentes por 
año, y a partir del 2017 pasarán 
a ser 10 residentes anuales.  

«La cartera de servicios que 
ofrece la Unidad de Urología 
del Reina Sofía abarca todas las 
patologías de este ámbito. Lle-
vamos a cabo el diagnóstico y 
tratamiento médico-quirúrgi-
co de las enfermedades del apa-
rato urinario en la mujer y del 
aparato urinario y genital en 
el hombre. Las enfermedades 
más frecuentes que atendemos 
son procesos oncológicos como 
el cáncer de próstata, de vejiga 
o de riñón; la litiasis (presen-
cia de piedras en los riñones o 
en las vías urinarias); todas las 
enfermedades benignas de la 

cial maligno, que será el próxi-
mo reto. Otros adelantos conse-
guidos por esta unidad es la ci-
rugía  protésica, tanto para la 
colocación de prótesis de pene, 
para pacientes que presentan dis-
función eréctil, o el uso de próte-
sis para frenar la incontinencia 
urinaria», añade la jefa de Uro-
logía.

María José Requena defiende 
que «buena parte del éxito en ma-
teria de trasplantes renales del 
hospital Reina Sofía se debe a la 
Unidad de Urología, que ha parti-
cipado en los más de 1.500 injer-
tos de riñón que se han llevado 
a cabo en el complejo cordobés 
desde 1979 hasta la actualidad, 
y también en las extracciones de 
los órganos renales destinados a 
trasplantes. En los inicios de la 
actividad trasplantadora renal 
del Reina Sofía compartimos ac-
tividad con los cirujanos cardio-
vasculares, pero desde hace casi 
30 años es responsabilidad única 
del Servicio de Urología».

«Fruto de la colaboración con 
la Unidad de Nefrología y la de-

tensa, pero no por ello descui-
damos la faceta investigadora. 
Nuestra unidad colabora con el 
Imibic y la Universidad de Cór-
doba (con el grupo de Biología 
Molecular y Metabolómica) en 
varios proyectos relacionados  
con el cáncer de próstata y cán-
cer vesical, buscando mejores 
marcadores diagnósticos y  pro-
nósticos. También colaboramos 
en proyectos nacionales multi-
centricos, a través de  la Asocia-
cion Española de Urologia, y en 
ensayos clínicos. Por otro lado, 
la Unidad de Urología ha ju-
gado un papel muy importan-
te en el desarrollo del prototi-
po del primer robot quirúrgico, 
realizado y desarrollado por la 
Universidad de Córdoba junto 
al Imibic y todos los cirujanos 
de nuestro hospital, a través de  
fondos Feder y como un pro-
yecto de compra pública inno-
vadora. Prototipo que aún tie-
ne que ser desarrollado para su 
uso comercial. El Reina Sofía, 
por su nivel quirúrgico, la pato-
logía que atiende y sus resulta-
dos en salud, está falto de Ciru-
gía Robótica, para estar al mis-
mo nivel tecnológico que otros 
hospitales públicos de Sevilla o 
Málaga. Hemos sido líderes en 
trasplantes, pero también lo po-
demos ser en cirugía robótica, 
porque estamos preparados pa-
ra ello», resalta Requena. H
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líderes en cirugía 
robótica»

puración de las técnicas quirúr-
gicas que empleamos en la reali-
zación de los trasplantes, hemos 
mejorado nuestros resultados re-
duciendo las complicaciones pa-
ra que el riñón trasplantado ten-
ga la mayor supervivencia. En 
nuestro afán por disminuir los 
pacientes en lista de espera para 
un trasplante, hemos implanta-
do con buenos resultados la do-
nación en asistolia y la cirugía 
laparoscópica para la extracción 
renal en la donación de vivo. La 
laparoscopia permite una recu-
peración más rápida del donante 
y es una gran aliada a la hora de 
ofertar esta posibilidad a los pa-
cientes», recalca Requena. 

Presente y futuro
«En los últimos años ha crecido 
mucho el número de pacientes 
atendidos en Urología del Reina 
Sofía, ya que muchas de las pa-
tologías que trata esta unidad es-
tán asociadas a edades avanzadas 
y también por el poder de atrac-
ción del hospital para pacientes 
de fuera de la provincia que por 
la libre elección de hospital nos 
consultan. En Urología atende-
mos a más de 35.000 pacientes 
al año en consultas, más los en-
fermos hospitalizados, la activi-
dad quirúrgica y las pruebas fun-
cionales que llevamos a cabo», 
apunta la jefa de Urología.

«Nuestra labor asistencial es in-

33La doctora María José Requena, jefa de Urología del hospital Reina Sofía, sentada en el centro de la primera fila, con otros profesionales de la unidad.
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próstata; la incontinencia urina-
ria masculina y femenina; medi-
cina sexual y reproductiva (dis-
función eréctil e infertilidad) y 
los trasplantes renales», explica 
María José Requena.

La unidad colabora estrecha-
mente con otras especialidades, 
como Oncología Radioterápica, 
Oncologia Médica, Nefrologia y 
Reproducción Asistida. Reque-
na destaca que entre los avances  
conseguidos por la Unidad de 
Urología están el desarrollo de la 
cirugía laparoscópica (menos in-
vasiva) para el tratamiento de nu-
merosas enfermedades urológi-
cas, así como el tratamiento in-
tegral de la litiasis con la cirugía 
renal percutánea o las técnicas 
endourológicas (introducir un 
endoscopio a través del uréter pa-
ra romper las piedras con láser o 
resolver otras dolencias del trac-
to urinario), complementado con 
la litotricia extracorpórea. 

Adelantos
«También hemos avanzado en el 
diagnóstico precoz del cáncer de 
próstata, para tratar de abordar-
lo desde sus fases iniciales, ayu-
dándonos con las técnicas de fu-
sión de imagen, que incluyen re-
sonancia y ecografía, paso previo 
para la implantación de la tera-
pia focal (que se centra en la par-
te afectada) en el tratamiento del 
cáncer de próstata de bajo poten-
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