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CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR HAN LOGRADO AVANCES DE REFERENCIA NACIONAL Y 
MUNDIAL DE LOS QUE SE HAN BENEFICIADO PACIENTES DE CÓRDOBA Y DE HASTA FUERA DE ESPAÑA

Las dos unidades con 
más «corazón» del hospital

E
xisten algunas es-
pecialidades en el 
hospital Reina Sofía 
que mantienen una 
relación más estre-
cha debido a los pa-

cientes y patologías que tratan 
y muchas veces comparten. Es 
el caso de Cardiología y de Ciru-
gía Cardiovascular, que gozan 
de tanta fama interna y externa 
que tratan no solo a pacientes 
de Córdoba sino de hasta fuera 
de Andalucía.  

La Cardiología del Reina Sofía 
ha conseguido numerosos pro-
gresos. «La fibrinólisis intracoro-
naria fue el primer gran avance y 
el Reina Sofía fue el primer hos-
pital español en crear un progra-
ma para la fase aguda y precoz 
de un infarto de miocardio. Los 
primeros beneficiarios fueron los 
pacientes cordobeses a los que se 
les empezó a aplicar un enfoque 

EL REINA SOFÍA 

HA IMPLANTADO    

UNA DECENA  
DE CORAZONES 
ARTIFICIALES

revascularizador precoz. Hasta 
entonces el infarto era tratado 
pasivamente y sus complicacio-
nes se resolvían en la unidad co-
ronaria. En 1982 se empezó a ac-
tuar sobre la causa inicial de la 
obstrucción arterial coronaria y 
empezó a bajar drásticamente la 
mortalidad por infarto de mio-
cardio. Supuso una revolución 
en el mundo científico que tardó 
en ser reconocida», señala José 
Suárez de Lezo, exjefe de Cardio-
logía del Reina Sofía.

«Otra actuación pionera fue la 
aplicación de técnicas de angio-
plastia coronaria (introducción 
de un catéter para dilatar una 
arteria ocluida para restaurar el 
flujo sanguíneo) en casos de coar-
tación aórtica (una de las cardio-
patías congénitas más comunes 
en recién nacidos y lactantes). La 
aorta de estos niños con patolo-
gía obstructiva es del tamaño de 
una arteria coronaria del adulto, 
por tanto los catéteres de dilata-
ción resultan eficaces para elimi-
nar la obstrucción de esta pato-
logía tan grave. Muchos de estos 

pequeños, hoy ya adultos, se han 
beneficiado de este tratamiento», 
indica Suárez de Lezo.

La Cardiología se independizó 
como sección de Medicina Inter-
na en 1978. En la actualidad, la 
Unidad de Cardiología del Rei-
na Sofía es referente nacional e 
internacional en el tratamiento 
de patologías congénitas como 
la coartación de aorta, estenosis 
subaórtica y supraaórtica y cierre 
de defectos septales, así como en 
el abordaje de enfermedades ad-
quiridas como las bifurcaciones 
coronarias y el tratamiento con 
stents bioabsorbibles (dispositivo 
en forma de muelle que ayuda a 
corregir el estrechamiento de las 
arterias), los implantes valvula-
res y el dispositivo Mitraclip.

Desde el 2008 los profesiona-
les de Cardiología del Reina So-
fía han implantado a cerca de 
300 pacientes válvulas aórticas 
por vía percutánea (mediante un 
catéter), evitando así una ciru-
gía invasiva y dolorosa. Cerca de 
2.000 pacientes son tratados cada 
año con procedimientos percutá-
neos en el Reina Sofía, la mayoría 
con stent. Por otro lado, la Unidad 
de Cardiología apoya a las de Ci-
rugía Cardiovascular, Trasplante 
Cardiaco (siendo su responsable 
el doctor José María Arizón) y a 
otras muchas especialidades mé-
dicas del Reina Sofía en interven-
ciones y procedimientos. 

«Cirugía Cardiovascular, ade-
más de jugar un papel muy des-
tacado en trasplantes, también 
ha logrado implantar una dece-
na de corazones artificiales como 
puente hasta que llega el tras-
plante cardiaco», expone el jefe 
de esta unidad, el doctor Ignacio 
Muñoz. El Reina Sofía es centro 
de referencia nacional para tras-
plante cardiaco infantil y de re-
ferencia andaluz para trasplante 
cardiaco de adultos e infantil y 
para sistemas de asistencia cir-
culatoria.

 El corazón artificial se usa 
también se usa como tratamien-
to definitivo o de larga duración 
en enfermedades cardiacas y en 
casos de disfunción respiratoria 
como única posibilidad de oxi-
genar a los pacientes que no po-
drían sobrevivir de otra forma. 
La técnica de ECMO (oxigenación 
por membrana extracorpórea, 
que sustituye temporalmente la 
función del corazón y de los pul 
mones) y la asistencia circulato-
ria son de enorme utilidad en la  
edad infantil para abordar pato-
logías cardiacas complejas. 

Equipos. Arriba, 

profesionales de Cardiología 

y abajo de Cirugía 

Cardiovascular, junto a sus 

respectivos jefes.
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40 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

MANUEL CONCHA, EL PRECURSOR

Más de 20 investigaciones punteras en marcha

El doctor Manuel Concha, 

que fue jefe de Cirugía 

Cardiovascular del Reina 

Sofía, realizó la primera 

cirugía a corazón abierto 

que se llevó a cabo en el 

hospital en 1977, después 

de contar con las primeras 

bombas para poder realizar 

la circulación extracorpórea 

(sistema que permite que 

una máquina ayude a enviar 

sangre oxigenada al cerebro 

y a otros órganos mientras el 

cirujano trabaja).  Concha salvó 

la vida de bebés muy pequeños 

al corregirles cardiopatías 

detectadas al nacer. El primer 

trasplante de corazón se efectuó 

en 1986 y hasta ahora ya van más 

de 630. En el Reina Sofía se están 

llevando a cabo ensayos clínicos 

con células madre, trabajos 

que han permitido regenerar 

el tejido dañado por infarto 

agudo de miocardio para evitar 

que determinados pacientes 

necesiten un trasplante de 

corazón a corto o medio 

plazo. «La Unidad de Cirugía 

Cardiovascular realiza 23 

investigaciones, la mayoría 

de ámbito internacional, 

junto al Imibic y empresas 

tecnológicas, para el desarrollo 

de productos innovadores 

(desfibriladores sin cable, 

corazones artificiales más 

avanzados y otros adelantos 

que mejoren el abordaje de 

patologías cardiacas)», señala 

el doctor Ignacio Muñoz.


