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Necrológica 

Prof. D. Ricardo Castillo Cofiño (1926-2001) 

El pasado día 4 de Noviembre falleció en Barcelona el Prof. D. Ricardo Castillo Cofiño, expresidente de la 
AEHH y profesor emérito de la Universidad de Barcelona. 

El Prof. Castillo nació en Barcelona en el año 1926, realizó sus estudios de licenciatura en Medicina y 
Cirugía en la Facultad de su ciudad natal. Completó su formación de post-grado en el Hospital Clínico de 
Barcelona, y en Francia con los Profesores Cazal y Soulier, orientando su interés profesional por la 
hemoterapia y hemostasia. En 1965 fue nombrado jefe del Servicio de Hemoterapia y Hemostasia del 
Hospital Clínic i Provincial. En 1980 accedió a la Cátedra universitaria de Hemoterapia y Hemostasia de 
la Universidad de Barcelona. Durante el periodo de1981-1983 fue presidente de la Asociación Española 
de Hematología y Hemoterapia. En 1991, la Universidad de Barcelona en reconocimiento a su actividad 
universitaria le otorgó el nombramiento de Catedrático Emérito. Los últimos años de su densa actividad 
profesional los dedicó preferentemente a la Fundación Internacional " José Carreras" para la lucha contra 
la leucemia y, en concreto, al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) a cuya dirección 
accedió en Febrero de 1993. En reconocimiento a su destacada actividad profesional el Prof. Castillo ha 
sido distinguido con la concesión de la medalla "Narcís Monturiol" y de la medalla " Josep Trueta" de la 
Generalitat de Catalunya, y era miembro numerario electo de la Real Academia de Medicina de Cataluña, 
junto con otros notables e importantes reconocimientos nacionales e internacionales. 

Pero estas líneas no pueden limitarse a unas frías referencias profesionales, porque no transmiten la 
verdadera dimensión humana y profesional de Ricardo Castillo. En la seguridad de todo lo que puede 
expresarse aquí quedará corto e incompleto, para quienes no le hayan conocido haremos un breve 
recorrido de algunas de sus características profesionales y de su personalidad. 

El Prof. Castillo contribuyó decisivamente al nacimiento y desarrollo de la hemoterapia moderna 
española, y también fue el primer y único español reconocido durante años en los ambientes 
internacionales del área de la Hemostasia y Trombosis. En el ámbito de la hemoterapia podemos 
recordarlo como el pionero e introductor de las pruebas cruzadas en la práctica de lo que hoy conocemos 
como medicina transfusional, y posteriormente constituyó la vanguardia de los que establecieron las 
medidas de soporte hemoterápico y hemostático en el trasplante  de hígado. También fue un importante 
impulsor de la instauración del Programa de Acreditación de Bancos de Sangre (PABAS) de la AEHH, que 
cambió el desolado panorama hemoterápico español a partir de 1968. 

Sus contribuciones científicas en el campo de la hemostasia son internacionalmente reconocidas en 
diferentes facetas, en especial sus aportaciones a la caracterización de la enfermedad de von Willebrand 
y a su tratamiento, a la fisiopatología del síndrome hemorrágico de pacientes con insuficiencia renal 
crónica, al control de la enfermedad tromboembólica, etc. Su prestigio en este ámbito ha sido reconocido 
por diferentes entidades internacionales, incluida la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, 
que en 1991 le encomendó la organización de la exigente y prestigiosa reunión de sus subcomités. 

A pesar de este enorme elenco de méritos profesionales, los aspectos que más huella han dejado del 
Prof. Castillo derivan de su personalidad, que aunaba un riquísimo conjunto de valores propios del 
genuino hombre bueno con otras cualidades, como la de persona amable, discreta, austera, entusiasta, 
emprendedora, educada, equilibrada, detallista y con un sentido común abrumador. En definitiva, una 
persona que rebosaba paz consigo mismo y con los que le rodeábamos. El continuo apoyo de su esposa, 
Begoña y de sus hijos, han sido sin duda uno de los acicates que nos han permitido disfrutar durante 
años de un verdadero hombre de bien.  

Esa rica amalgama de méritos profesionales, científicos y humanos que atesoraba el Prof. Castillo ha 
ocasionado un sincero sentir a los cientos de hematólogos y compañeros que tuvimos la suerte de 
tratarle. Descanse en paz.  

V. Vicente  
Presidente de la AEHH 
C. Rozman 
Ex-Presidente de la AEHH 


