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El Hospital Reina Sofía se ha mar-
cado un nuevo objetivo. Según
desveló ayer el director de la Uni-
dad de Gestión Clínica de Cirugía
Cardiovascular, Ignacio Muñoz de
Carvajal, el centro cordobés aspi-
rar a convertirse en referente na-
cional en la implantación de dispo-
sitivos de asistencia ventricular,
más conocidos con el nombre de
corazón artificial o puente al tras-
plante, ya que permiten mantener
con vida al paciente que se encuen-
traalaesperadelallegadadelado-
nacióndeunórgano.EldoctorMu-
ñoz de Carvajal hizo esta declara-
ción de intenciones durante la pre-
sentación del programa de actos
para conmemorar el 25 aniversa-
rio del primer trasplante de cora-
zón tanto en Córdoba como Anda-
lucía.Enelcasodequeestainiciati-

va llegara a buen puerto, el Reina
Sofía engrosaría su listado de pato-
logías en las que es referente nacio-
nal. Ya lo es en trasplante infantil
de hígado, pulmón, corazón y mé-
dula ósea, así como en el injerto de
pulmónypáncreasenadultos.

El mejoravalconel quecuentael
Reina Sofía para alcanzar este nue-
vo reto es la elevada cifra de inter-
venciones con éxito que ha desa-
rrollado en estos dos últimos años.
Según los datos facilitados por el
propio facultativo, entre 2009 y
2011 se han realizado en Córdoba
30 implantes de corazón artificial,
16 de ellos a niños y el resto a adul-
tos, “todos ellos con muy buenos
resultados”. En este capítulo ha-
bría que añadir que los médicos del
centro sanitario de la capital hicie-
ron historia en junio de 2009 al co-
locar un dispositivo de asistencia
ventricular a un bebé de 18 meses
por primera en Andalucía, una ex-

periencia que repitieron apenas
cuatro meses después con un niño
de cinco años de edad. En ambos
casos, los especialistas del Reina
Sofía evitaron el uso de tratamien-
tos agresivos que pudieran afectar
tanto a su calidad de vida como al
estado del órgano por si remitía la
enfermedadynofueranecesaria la
donación.

La presencia en el Reina Sofía
con motivo de la celebración de la
citada efemérides del creador del
primer corazón artificial del mun-
do, el argentino Domingo Liotta,
puede servir también de apoyo al
hospital.EldoctorLiotta,quelogró
este hito en 1969 en Estados Uni-
dos,destacóelpapelquejueganlos
profesionales en Córdoba en este
campo de la Medicina y recordó la
importancia que tienen estos siste-
masvaliéndosedeestadísticasnor-
teamericanas. “En Estados Unidos
hay cada año 120.000 pacientes
que esperan el trasplante de un co-
razón y no más de 2.000 donantes
de este órgano, una cifra que está
previsto que se incremente en poco
más de una década”, destacó el
prestigiosomédico.

Tomandocomoreferencialosúl-
timos implantes de corazón artifi-
cial que se han llevado a cabo en
Córdoba, de este dispositivo cabe
destacar que se trata de un sistema
situado a la altura del abdomen, se
conecta al corazón a través de unas
cánulasquepermitenquelasangre
que llega al órgano se desvíe hacia
este aparato y regrese nuevamente
al sistema circulatorio sin causar
más daños. La principal diferente
con respecto a otros puentes al co-
razón estriba precisamente en el
tratamiento. El dispositivo de asis-
tencia ventricular permite prescin-
dir de la medicación agresiva a la
que tienen que someterse estos pa-
cientes –drogas vasoactivas–, así
como la monitorización de carác-
ter más invasiva y la ventilación
mecánicaenterapiassimilares.

Otra de las ventajas que lleva
consigo el corazón artificial es que
permite que el paciente tenga mo-
vilidad y desarrolle una vida “rela-
tivamente normal”, como así lo
destacaron algunos de los médicos
que asistieron a la puesta de largo
de este programa de actos, entre

losqueseencontrabanlosdoctores
José María Arizón y Manuel Con-
cha, así como Howard Eisen, facul-
tativo del Hospital Drexel de
Pensylvania,enEstadosUnidos.

Con motivo de la conmemora-
ción del 25 aniversario del primer
trasplante cardiaco –tuvo lugar el
10 de mayo de 1986–, la delegada
provincial de Salud, María Isabel
Baena, aprovechó para hacer ba-
lance de las actuaciones que se han
desarrollado en el Reina Sofía en
este último cuarto de siglo. La re-

presentante de la Junta de Andalu-
cía en materia sanitaria, acompa-
ñada de los citados médicos, así co-
mo del director-gerente del hospi-
tal, José Manuel Aranda, y el vice-
rrector de Comunicación, Manuel
Torralbo, detalló que el centro sa-
nitario ha practicado 542 injertos
de corazón, 53 de ellos infantiles.
Con esta cifra de implantes, las ins-
talaciones cordobesas se sitúan en
quinto lugar en España, donde este
tipo de operaciones se llevan a ca-
bo en una veintena de hospitales.

En Córdoba, se ha registrado el
8,5% de los 6,368 trasplantes car-
díacos que se han llevado a cabo en
elpaís.

Esta terapéutica se inició en Cór-
doba solo dos años después de que
comenzara su despegue en Espa-
ña. En la actualidad, se llevan a ca-
bo trasplantes cardíacos en dos
centros andaluces, en el Reina So-
fía y en el Virgen del Rocío –éste en
1991–. La supervivencia de estos
pacientes es similar a la del registro
internacional, que se sitúa alrede-
dordel50%alosdiezaños.

En estos momentos, la consulta
de trasplante cardiaco del hospital
controla a unos 350 pacientes tras-
plantados y la persona que lleva
más tiempo trasplantada recibió el
nuevo órgano hace ya 25 años –fue
el tercer paciente intervenido–. La
edad media de la persona que reci-
be un trasplante de corazón en el
ReinaSofíaesde45años.

El Reina Sofía aspira a ser referente
en el implante del corazón artificial
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Presentación de los actos del 25 aniversario del primer trasplante.
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Creador del primer corazón artificial
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ENCUESTA ¿Es partidario de recortar la feria a

siete días como propone el PP en su programa?

Acto académico
en el Rectorado
y en el Hospital

Esta celebración incluye un ac-
to académico, que se desarro-
lló ayer en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba
(UCO), y un simposio científi-
co que tendrá lugar hoy en el
salón de actos del Hospital
Reina Sofía. La inauguración de
la reunión contará con la pre-
sencia de la delegada provin-
cial de Salud,María Isabel Bae-
na, y de impartir la conferencia
magistral se ocupará el presti-
gioso especialista de en tras-
plante cardiaco y profesor del
Imperial Collage School ofMe-
dicine and Fellowship of The
Royal Society de Londres, Sir
Magdi Yacoub, bajo el título El
corazón y la creatividad. La jor-
nada de hoy servirá para resu-
mir los principales aspectos
clínico-históricos y quirúrgicos
relacionados con la evolución y
el futuro de esta terapéutica.
Este día participarán, por parte
del hospital, los doctores Con-
cha y López Granados.

TRÁMITES Urbanismo
aprueba las expropiaciones del
cinturón verde que rodeará el
términomunicipal de Córdoba

TRIBUNALES La Fiscalía abre
diligencias por la conspiración
de la que Rafael Gómez
acusa a la Subdelegación


