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El esbozo del actual Servicio de Neumología del
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se inicia
en 1974, cuando el hasta entonces residente de último
año en el Servicio de Neumología de la Ciudad Sanitaria
Virgen del Rocío, Andrés Cosano Povedano, termina la
especialidad de la mano del recordado D. Julio López
Mejías y comienza a trabajar dentro del Servicio de
Medicina Interna de la Residencia Sanitaria Teniente
Coronel Noreña, que dirigía el Dr. Juan José Pérez Bor-
bujo.

Con mi llegada se inició en las instalaciones hospita-
larias de la Seguridad Social (S.S.) de Córdoba una reno-
vación en la asistencia a los pacientes neumológicos,
tanto desde el punto de vista clínico como tecnológico,
ya que se comenzaron a realizar broncoscopias diagnós-
ticas y se dotó la Unidad Neumológica de un espacio
para exploración funcional respiratoria, con analizador
de gases arteriales, bicicleta ergométrica y espirómetro
de doble campana con analizador de nitrógeno, siendo
dotado de personal específico. Allí se inició, además, el
tratamiento invasivo de cuadros de insuficiencia respira-
toria en situación de coma hipercápnico con respiradores
Bennet de presión, con muy aceptables resultados.

En 1976, con la mayoría de Servicios existentes en la
Residencia Sanitaria, fuimos trasladados a la nueva Ciu-
dad Sanitaria Reina Sofía, dentro del Departamento de
Medicina Interna que dirigía el profesor D. José Jimenez
Pérez, comenzando el desarrollo de lo que mas adelante
sería el Servicio de Neumología. De forma inmediata se
produjeron las incorporaciones de los doctores José
Muñoz Alguacil, procedente de Granada de la escuela
del Dr. Morente, y poco después la del Dr. Luis Muñoz
Cabrera, de la del Dr. Guerra Sanz en el Hospital Victo-
ria Eugenia de Madrid.

En 1977 llegó a la dotación de la Unidad de Neumo-
logía el primer fibrobroncoscopio y posteriormente tec-

nología de nueva generación, como el pletismógrafo cor-
poral y el analizador de difusión alvéolo-capilar. Nuestra
tradición del uso del broncoscopio rígido no se apartó de
la Unidad, pues nos hicimos cargo de la extracción de
cuerpos extraños en la vía aérea de los pacientes del Ser-
vicio de Pediatría, que mantenemos hasta la actualidad.

En el mismo año, la Unidad se transformó en Sec-
ción dentro del Departamento de Medicina Interna y
consiguió la acreditación para docencia en Neumología,
comenzando a incorporarse los primeros residentes, que
luego en una buena parte han ido formando la propia
plantilla del actual Servicio; no nos olvidamos de Juan
Antonio Murcia Navas, que fue uno de los primeros en
formarse con nosotros y que por desgracia falleció hace
algunos años. También son parte de nuestra memoria y
de nuestra vida profesional Antonio Huertas, Luis Entre-
nas Costa, Francisco Javier Cosano Povedano, Francisco
Santos Luna, Rafael Lama Martínez, Bernabé Jurado
Gámez, Rafaela Sanchez Simón-Talero, Eduardo
Hidalgo Nuchera, Lourdes Sánchez Osuna, Jose Manuel
Vaquero Barrios, Juan Manuel Bravo Santervas, Juan
Bioque Rivera, Nuria Feu Collado, Juan Antonio Rubio
Sánchez, Natalia Pascual Martínez, Ana Escribano Due-
ñas, Francisco Javier Redel Montero y Belén Navas
Bueno, que ha sido la última en acabar su formación con
nosotros.

En 1985 la Sección de Neumología se transformó en
Servicio cuando accedí a la plaza por con-
curso–oposición, con lo que las posibilidades de recur-
sos humanos crecieron incorporándose a la plantilla
Rafael Lama Martínez y posteriormente al desaparecer
el Patronato Antituberculoso, absorbido por la S.S.,
Rosario Melchor Iñiguez, Miguel Ángel Martín Pérez y
Pedro Baños Hidalgo, que estaban destinados en el Hos-
pital de Enfermedades del Tórax Los Morales, en nues-
tra ciudad.
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Posteriormente el Dr. Muñoz Cabrera accedió a la
jefatura de Sección y con el crecimiento de nuestra car-
tera de servicios y nuestro trabajo asistencial, se fueron
incorporando otros compañeros como Luis Entrenas,
Javier Cosano, Francisco Santos y Bernabé Jurado,
siendo uno de los últimos en hacerlo Rafael Cabrera
Moreno, que había quedado destinado en el Hospital de
los Morales hasta su cierre para la atención de pacientes
neumológicos. Las últimas incorporaciones a la plantilla
han sido José Manuel Vaquero, Natalia Pascual, Nuria
Feu y Antonio Arenas Vacas, que accedió al Servicio en
la última OPE.

El crecimiento del Servicio ha sido consecuencia de
la expansión en actividad asistencial e investigadora,
siendo uno de los hitos primeros de crecimiento la Uni-
dad de Broncoscopia, que fue extendiendo su campo de
acción a nuevas técnicas diagnósticas, con la biopsia
transbronquial, lavado broncoalveolar y posteriormente,
desde 1992, con nuestra preparación en las mas novedo-
sas técnicas de broncoscopia intervencionista que dieron
como fruto nuestra incorporación, pionera en nuestra
comunidad, en esta modalidad terapéutica en 1999 y que
ha propiciado el tratamiento endoscópico de 300 pacien-
tes con más de 600 procedimientos terapéuticos, que
asociado al número de broncoscopias terapéuticas para
extracción de cuerpos extraños en niños, suman casi 600
pacientes en la historia de esta Unidad. 

La creciente incorporación de nuevos neumólogos y
la fructífera relación profesional y humana que ha carac-

terizado siempre nuestro trato con el Servicio de Cirugía
Torácica que dirigía el Dr. Francisco Javier López Pujol,
favoreció la formación en Transplante Pulmonar de algu-
nos de los componentes del Servicio, materializándose
con el primer transplante en Octubre de 1993, siendo
desde entonces la referencia para esta terapéutica en
Andalucía, con 259 pacientes transplantados hasta
noviembre de 2007, con un índice de supervivencia del
50%.

Paralelamente fuimos creando Unidades de atención
específica de patologías prevalentes como asma, EPOC,
insuficiencia respiratoria y trastornos respiratorios del
sueño, hipertensión pulmonar y fibrosis quística. Todo
ello ha dado un fuerte impulso a nuestra cartera de servi-
cios logrando a la vez un avance significativo en los
objetivos docentes y de investigación del Servicio, mate-
rializándose en el aspecto docente con la organización de
Cursos Nacionales de Broncoscopia Intervencionista, de
los que ya se han celebrado seis, con plena consecución
de objetivos y respuesta por parte del alumnado.

Como en la mayoría de los hospitales con una larga
andadura, más de 30 años, en el 2007 ha comenzado la
despedida laboral de alguno de los componentes del Ser-
vicio que contribuyeron a su nacimiento y así el Dr. Jose
Muñoz Alguacil se ha despedido recientemente, dejando
un imborrable recuerdo y formando ya parte de la histo-
ria del mismo. Nuevas incorporaciones próximas permi-
tirán mantener y superar lo conseguido hasta ahora.




