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Las vidas que se salvan a dia-
rio en el hospital Reina Sofía 
son el resultado de años de in-
vestigación, de formación y de 
ilusión por sacar adelante pro-
yectos que parecían difíciles 
de alcanzar, pero que cuando 
se han puesto en práctica, han 
servido para reconocer que en 
el complejo cordobés se ejerce 
una medicina de reconocido 
nivel. Un claro ejemplo de esa 
innovación médica es la Uni-
dad de Cardiología del Reina 
Sofía. Este servicio ha conse-
guido numerosos progresos 
en sus casi 40 años de vida, de 
los que se han beneficiado los 
pacientes que sufren enferme-
dades cardiacas. «La fibrinólisis 
intracoronaria fue el primer 
gran avance y el Reina Sofía fue 
el primer hospital español en 
crear un programa para la fa-
se aguda y precoz de un infar-
to de miocardio. Los primeros 
beneficiarios fueron los pacien-
tes cordobeses a los que se les 
empezó a aplicar un enfoque 
revascularizador precoz. Hasta 
entonces el infarto era tratado 
pasivamente y sus complicacio-
nes se resolvían en la unidad 
coronaria. En 1982 se modificó 
la estrategia, actuándose sobre 
la causa inicial de la obstruc-
ción arterial coronaria. A par-
tir de entonces todo cambió y 
empezó a bajar drásticamente 
la mortalidad por infarto de 
miocardio. Supuso una revolu-
ción en el mundo científico que 
tardó en ser reconocida», señala 
el jefe de Cardiología del Reina 
Sofía, José Suárez de Lezo.

 «Otra actuación pionera fue 
la aplicación de técnicas de an-
gioplastia coronaria (introduc-
ción de un catéter para dilatar 
una arteria ocluida para restau-
rar el flujo sanguíneo) en casos 
de coartación aórtica (una de 
las cardiopatías congénitas más 
comunes en recién nacidos y 
lactantes). La aorta de estos ni-
ños con patología obstructiva 
es del tamaño de una arteria 
coronaria del adulto, por tan-
to los catéteres de dilatación 
resultan eficaces para eliminar 
la obstrucción de esta patología 
tan grave. Muchos de estos pe-
queños, hoy ya adultos, se han 
beneficiado de este tratamien-
to», indica Suárez de Lezo. 

En los éxitos y desarrollo de 

de diseño técnico del montaje de 
un laboratorio de hemodinámica 
y de un área de registros gráficos 
para fonomecano, ecocardiogra-
fía, ergometría, Holter y otras 
pruebas, iniciativa que fue admi-
tida y cursada en junio de 1977 
antes de conseguir poco después 
mi plaza. En septiembre de 1978, 
la Cardiología del Reina Sofía se 
convirtió en un servicio indepen-
diente que inició una evolución 
increíble, con Federico Vallés co-
mo jefe, y un equipo de otros cua-
tro cardiólogos. Especialistas en 
Cardiología de Córdoba hemos 
acudido a los más prestigiosos 
foros internacionales a exponer y 
defender en inglés los tratamien-
tos más favorables para nuestros 
pacientes», resalta este cardiólo-
go cordobés.

En la actualidad, la Unidad de 
Cardiología del Reina Sofía es re-
ferente nacional e internacional 
en el tratamiento de patologías 
congénitas como la coartación 

bién estudios con pacientes con 
cardiopatía isquémica crónica 
y miocardiopatía dilatada. La 
terapia celular ha permitido 
salvar la vida o mejorar la recu-
peración de niños y adultos con 
graves problemas cardiológicos 
y situación terminal. 

Importancia
«A muchos pacientes les hemos 
ayudado a superar la enferme-
dad, pero otros no lo lograron. 
Agradezco especialmente el ca-
riño de tantas personas que a 
edades tempranas afrontaron 
situaciones muy difíciles y que 
ahora siendo adultas acuden a 
revisión con la satisfacción de 
disfrutar de una vida normal. 
Antes de la crisis económica 
eran muy frecuentes los tras-
lados de enfermos de otras re-
giones a nuestro hospital por 
las excelentes referencias del 
Servicio de Cardiología. Por 
recomendación del prestigio-
so cardiólogo Valentín Fuster, 
la actual reina de Arabia Saudí 
fue tratada aquí en el 2004 de 
un síndrome coronario agudo, 
episodio que se le presentó en 
Marbella. También asistimos en 
el Reina Sofía, a inicios de los 
90, a soldados americanos con 
infarto durante la Guerra del 
Golfo, y hasta un californiano 
ha sido tratado con terapia ce-
lular», precisa este cardiólogo, 
que con el entusiasmo de un 
recién licenciado añade que «el 
futuro sigue esperando». H 

El corazón que late para Córdoba
La Unidad de Cardiología ha logrado avances de referencia nacional y mundial de los que se han beneficiado numerosos 
pacientes H Federico Vallés, el primer jefe, Suárez de Lezo y otros especialistas han posibilitado esta reconocida trayectoria
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Uno de sus trabajos 
más ilusionantes es 
la regeneración del 
tejido infartado con 
terapia celular

de aorta, estenosis subaórtica y 
supraaórtica y cierre de defectos 
septales, así como en el abordaje 
de enfermedades adquiridas co-
mo las bifurcaciones coronarias 
y el tratamiento con stents bioab-
sorbibles (dispositivo en forma 
de muelle que ayuda a corregir el 
estrechamiento de las arterias), 
los implantes valvulares y el dis-
positivo Mitraclip.

 Desde el 2008 los profesiona-
les de Cardiología del Reina So-
fía han implantado a cerca de 
300 pacientes, la mayoría de más 
edad, válvulas aórticas por vía 
percutánea (mediante un caté-
ter), evitando así una cirugía in-
vasiva y dolorosa. Cerca de 2.000 
pacientes son tratados cada año 
con procedimientos percutáneos 
en el Reina Sofía, la mayoría con 
stent. Por otro lado, la Unidad de 
Cardiología apoya a las de Ciru-
gía Cardiovascular, Trasplante 
Cardiaco y a otras muchas espe-
cialidades médicas del Reina So-
fía en intervenciones y procedi-
mientos que le requieren.

Uno de los trabajos conjuntos 
más ilusionantes desarrollado 
por Cardiología es el que efectúa 
desde el año 2002 junto a las Uni-
dades de Hematología y de Tera-
pia Celular, que dirige la doctora 
Concepción Herrera, labor que se 
refleja en la publicación de estu-
dios citados como evidencia cien-
tífica. Dichos trabajos han permi-
tido regenerar el tejido dañado 
por infarto agudo de miocardio 
y ahora se están realizando tam-

33Los doctores Manuel Pan, José Suárez de Lezo, Dolores Mesa, José María Arizón y Manuel Anguita, de la Unidad de Cardiología del Reina Sofía.
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la Unidad de Cardiología ha ha-
bido varios nombres propios. 
El del exjefe de Cardiología del 
Reina Sofía Federico Vallés, que 
fue el entusiasta director de es-
te servicio hasta el 2005 y presi-
dente de la Sociedad Española de 
Cardiología, o el de los doctores 
Francisco Berjillos e Ignacio Teje-
ro, que ya fallecieron.

La historia
«La Cardiología nació en el Rei-
na Sofía como una sección del 
departamento de Medicina In-
terna. El primer jefe fue Francis-
co Gutiérrez Vallejo. Dimitió en 
1976 y su plaza salió a concurso 
público en 1977», recuerda José 
Suárez de Lezo. «Por aquel enton-
ces yo trabajaba como médico ad-
junto en el hospital de la Paz de 
Madrid, centro donde me había 
formado. Estaba en litigio la pla-
za de jefe de servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Reina Sofía, 
que ganó el doctor Manuel Con-
cha, y éste buscaba un cardiólo-
go afín que estuviera dispuesto 
a iniciar la aventura de montar 
una unidad médico-quirúrgica 
de Cardiología en Córdoba. Con-
cha me animó a presentarme a 
la plaza vacante de Cardiología. 
Pero antes de obtener el puesto 
de jefe de sección, recibí la lla-
mada de José Antonio Jiménez 
Perepérez, jefe de Medicina In-
terna. Sin conocerme, me ofre-
ció la posibilidad de elaborar un 
plan para montar el Servicio de 
Cardiología. Hice una propuesta 
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