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La especialidad de Hematología 
(que trata las enfermedades de 
la sangre) no existía en la sani-
dad cordobesa hasta que abrió 
el hospital Reina Sofía. «Para po-
ner en marcha este servicio en 
el Reina Sofía llegaron cuatro 
hematólogos procedentes del 
hospital Miguel Servet de Za-
ragoza, centro pionero en una 
concepción unitaria de la espe-
cialidad, que englobaba lo que 
después se ha entendido como 
Hematología, es decir, la clíni-
ca, los laboratorios y la medici-
na transfusional, tanto en adul-
tos como en niños», señala Con-
cha Herrera, jefa de la Unidad 
de Gestión Clínica de Hemato-
logía del Reina Sofía desde el 
2013. Esos cuatro hematólogos 
eran Antonio Torres, que fue 
jefe de Hematología del Reina 
Sofía desde 1975 hasta el 2012, 
Francisco Martínez, Pedro Gó-
mez y Carlos Gómez. Cuan-
do en enero de 1976 comenzó 
a funcionar la especialidad de 
Hematología en el Reina Sofía 
compartía espacio con Nefro-
logía en la primera planta del 
Hospital General, estando en 
ese momento solo activos en el 
complejo la UCI de adultos y el 
Materno Infantil. Y antes de dis-
ponerse del área de Hematolo-

tar en el Reina Sofía, y por tan-
to en Córdoba, la propia especia-
lidad de Hematología. «El hecho 
de conseguir un Servicio de He-
matología integral en los años 
70 en Córdoba supuso un avance 
histórico para la ciudad. En 1981 
se llevó a cabo en el Reina Sofía 
el primer trasplante de médula 
ósea de Andalucía y el complejo 
cordobés se convirtió en uno de 
los pioneros en España en este ti-
po de operación, que ha curado 
a muchos pacientes desde enton-
ces», expone la jefa de Hematolo-
gía. Desde el primer trasplante 
hasta la actualidad en el hospi-
tal Reina Sofía se han efectuado 
1.689 injertos de este tipo a adul-
tos y niños.

En 1982, los profesionales de 
este servicio practicaron el pri-
mer trasplante de España de mé-
dula al que se le aplicó, tras efec-
tuarse el injerto, ciclosporina 
(un fármaco para evitar el recha-
zo). En la actualidad, el Servicio 
de Hematología del Reina Sofía 
realiza todas las modalidades de 
trasplante de médula, incluidos 
donantes no emparentados y fa-
miliares no idénticos y es centro 
de referencia nacional en tras-
plantes infantiles de médula. 

tonces exclusivamente al tras-
plante de médula ósea, que es 
la primera terapia celular que 
ha existido en la historia. A par-
tir del 2002 empezaron a utili-
zarse técnicas de manipulación 
de médula ósea en el mismo la-
boratorio para otras indicacio-
nes no hematológicas, concre-
tamente para el tratamiento 
del infarto agudo de miocar-
dio. Desde entonces los usos de 
la terapia celular han ido cre-
ciendo y en el 2008 la Unidad 
de Terapia Celular se hizo autó-
noma del Servicio de Hemato-
logía, aunque desde el 2013, ba-
jo la dirección de la doctora He-
rrera, volvió a formar parte de 
Hematología. 

La mayoría de las terapias 
celulares, excepto el trasplan-
te de médula ósea, están en fa-
se de investigación clínica, si 
bien algunas de ellas están bas-
tante avanzadas. La Unidad de 
Terapia Celular del Reina Sofía 
cuenta con dos hematólogas, 
dos técnicos de laboratorio, 
dos farmacéuticas y dos biólo-
gas. En los ensayos clínicos con 
terapia celular llevados a cabo 
hasta ahora en el hospital cor-
dobés han participado, de for-
ma experimental, más de 200 
pacientes con problemas de 
cardiología, isquemia periféri-
ca de miembros inferiores (gra-
ves problemas de circulación 
en las extremidades inferiores 
provocados por la diabetes o la 
arteriosclerosis) o con esclerosis 
múltiple grave. H

La sangre también se pone enferma
La Unidad de Hematología atiende toda la patología de este ámbito en niños y adultos y es la responsable de que se hayan 
hecho 1.689 trasplantes de médula ósea H La Unidad de Terapia Celular realiza ensayos clínicos con más de 200 pacientes
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Concha Herrera: 
«El Reina Sofía es 
centro de referencia 
nacional en injerto 
infantil de médula»

«El número de pacientes aten-
didos por esta unidad ha creci-
do en los últimos años por la 
detección más precoz de las en-
fermedades hematológicas, a ve-
ces incluso en fases preclínicas, 
y también gracias a la mayor su-
pervivencia de los pacientes con 
enfermedades oncohematológi-
cas, al existir mejores tratamien-
tos», sostiene Concha Herrera.

Más vidas salvadas
«Para seguir mejorando la super-
vivencia de los pacientes con en-
fermedades hematológicas, co-
mo proyecto a medio plazo nos 
proponemos emplear técnicas 
de terapia celular génica para el 
tratamiento de leucemias agu-
das refractarias», añade Herre-
ra. Por otro lado, en la Unidad 
de Hematología se mantienen 
dos grandes líneas de investiga-
ción en sendos grupos de inves-
tigación del Imibic: el grupo de 
Biología Celular en Hematología 
e Hipercoagulabilidad, que diri-
gen los doctores Joaquín Sánchez 
y Francisco Velasco Gimena. Y un 
segundo grupo de Terapia Celu-
lar, dirigido por Concha Herrera, 
que además de jefa de Hematolo-
gía lo es de la Unidad de Terapia 
Celular. En cuanto a ensayos clí-
nicos, los profesionales de Hema-
tología participan en más de 30 
en la actualidad.

La terapia celular se lleva em-
pleando en el Reina Sofía desde 
1988, año en que se puso en mar-
cha el laboratorio de Criobiología 
y Terapia Celular, dedicado en-

gía, los pacientes eran atendidos 
por Medicina Interna o Pediatría, 
según su grupo de edad. Tampo-
co existía en los inicios un ban-
co de sangre, sino transfusores y 
no se contaba con profesionales 
dedicados a los problemas de la 
coagulación. Además, los labora-
torios especializados de Hemato-
logía formaban parte de los labo-
ratorios generales.

En la actualidad, la Unidad de 
Hematología está integrada por 
unos 130 profesionales de dife-
rentes categorías y su responsa-
ble defiende que dicha unidad 
«se encuentra al mismo nivel que 
la de otros hospitales del país, ya 
que no existe la necesidad de de-
rivar a pacientes a centros de fue-
ra de la provincia». 

Concha Herrera precisa que «la 
cartera de servicios de la Unidad 
de Hematología atiende en la sec-
ción de adultos toda la patología 
hematológica (leucemias, linfo-
mas, mieloma, aplasia, síndro-
mes mieloproliferativos o mie-
lodisplásicos). Además, tratamos 
el conjunto de patologías de he-
matología pediátrica. La sección 
de coagulación atiende a su vez a 
todos los pacientes con alteracio-
nes congénitas de la coagulación 
(hemofilias y trastornos afines), 
todas las trombofilias y altera-
ciones plaquetarias, así como los 
trastornos de la coagulación pe-
rioperatorios en pacientes com-
plejos como los trasplantados».

Herrera resalta que entre los 
avances logrados por este servi-
cio, el primero fue lograr implan-

33La doctora Concha Herrera (jefa de Hematología y de la Unidad de Terapia Celular), en el centro de la primera fila, junto a profesionales de ambas áreas del hosptal Reina Sofía.
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