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El paciente
con corazón
artificial
permanente
sigue en la UCI

REINA SOFÍA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El sistema implantado
funciona bien, pero ha
empeorado su salud

Periodistas británicos y franceses aprenden la
cultura del aceite de oliva en una visita a Córdoba
+ LA INTERPROFESIONAL del
Aceite de Oliva Español ha reci-
bido a un grupo de periodistas
de Francia y Reino Unido con el
objetivo de mostrarles en Córdo-
ba la realidad de los aceites de
oliva en una de las principales
zonas productoras de España. La
visita se inició con la recolec-
ción, que les permitió aprender,

también, a diferenciar entre las
distintas variedades que convi-
ven en la provincia de Córdoba.
A continuación comprobaron
cómo se exprime el fruto en la
almazara. Incluso pudieron par-
ticipar en el proceso y probar el
aceite de oliva virgen extra re-
cién elaborado. La visita se cerró
con una cata.

+ EL GRUPO empresarial Capio
Sanidad está estudiando la viabi-
lidad de asentarse en Andalucía,
según fuentes próximas a la
compañía, pero aún no ha con-
tactado de forma oficial con
ningún ayuntamiento. Las pro-
vincias de Córdoba y Sevilla
serían las que suenan con más
fuerza para su desembarco. E.P.

Capio Sanidad podría
implantarse en Córdoba

CÓRDOBA

El paciente de 70 años al que el
pasado 26 de octubre se le im-
plantó en el hospital Reina Sofía
el primer corazón artificial per-
manente de Andalucía continúa
ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) de este
centro sanitario. Según informa-
ron fuentes del Reina Sofía, el
enfermo sufrió la semana pasa-
da una hemorragia cerebral ex-
tensa, a consecuencia de la cual
precisó su ingreso en la UCI y ser
intervenido quirúrgicamente
después por parte del Servicio de
Neurocirugía. El enfermo, que
antes de esta complicación ya
había abandonado la UCI, tuvo
que volver a ingresar en Intensi-
vos la semana pasada y se en-
cuentra bajo sedación, ventila-
ción mecánica y seguimiento de
su estado neurológico. A pesar
de este hecho, el hospital recalcó

que la situación circulatoria del
enfermo, así como el funciona-
miento del corazón artificial fijo
siguen siendo normales, tal y co-
mo ha ocurrido desde que se le
implantó. El corazón artificial
colocado a este paciente, deno-
minado Berlin Heart Incor, con-
siste en una bomba de flujo axial
accionada de forma electro-
magnética y compuesta por un
motor-bomba, cánulas de entra-
da y salida, y una unidad de con-
trol. El dispositivo impulsa la
sangre desde el ventrículo iz-
quierdo hasta la aorta a una ve-
locidad de entre 5.000 y 15.000
revoluciones por minuto y pue-
de proporcionar hasta 7 litros de
flujo continuo, suficiente para
reemplazar total o parcialmente
la función cardiaca, según las
necesidades. H
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