
MAÑANA ARRANCA EN CORDOBA LA 17 REUNION DE LA SOCIE DAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y 
OBSTETRICIA. 

Un congreso estudia el uso de la cirugía 
contra la endometriosis 
En el encuentro está previsto que participen más de  300 expertos.Habrá talleres sobre el 
método Essure y el parto más humanizado. 
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Más de 300 especialistas participan desde mañana y hasta el sábado en el 17 
Congreso de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), un 
encuentro en el que está previsto que se estudien las nuevas técnicas de cirugía 
poco invasiva que se usan para erradicar algunos problemas ginecológicos, así 
como la presentación en talleres de métodos de esterilización definitivos para la 
mujer como el Essure, un sistema en el que el hospital Reina Sofía ha sido pionero 
en su implantación.  

El jefe de servicio de Ginecología del Reina Sofía y presidente del comité 
organizador de la reunión, José Eduardo Arjona, explicó que en el encuentro se 
expondrá la experiencia del hospital cordobés en una novedosa técnica de cirugía 
laparoscópica para tratar la endometriosis, un problema que afecta al 10% de las 
mujeres en edad reproductiva, que causa el 35% de infertilidad y provoca periodos 
menstruales muy dolorosos.  

Por otro lado, Arjona destacó que se abordará la viabilidad de realizar la 
histerectomía (extirpación y extracción del útero) por cirugía mínimamente invasiva 
a pacientes con miomas uterinos.  

El jefe de Ginecología del Reina Sofía resaltó que se contará por primera vez en 
un congreso con la opinión de pacientes, concretamente de la asociación de 
afectadas de endometriosis de Cádiz.  

Otra de las claves del congreso será el programa de humanización al parto. Por 
eso, se revisarán las características del alumbramiento hospitalario tradicional y las 
del natural. Acerca de este aspecto, la delegada de Salud, María Isabel Baena, 
añadió que se han destinado fondos en 20 hospitales andaluces para humanizar el 
parto.  
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