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Médicos delReina Sofía
implantan un corazón artificial
a un niño de 7 años 318
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El recibo de la luz subirá un 3,2% como
consecuencia de la reforma eléctrica 338-39

Bretón mató
a sus hijos
por venganza
● El Jurado falla por unanimidad que
fue “unamuerte violenta y homicida”

● RuthOrtiz pide poder enterrar
los huesos de sus dos pequeños

● Lamadre dice que el fallo
le ha dado tranquilidad

3 Planificó
la muerte de
los niños
durante
semanas

3 Sedó a
Ruth y José
mediante la
ingestión de
barbitúricos

3 Quemó a
los niños en
la hoguera
de Las
Quemadillas

3 Inventó
una coartada
para poder
confundir a
la Policía

HECHOS QUE EL JURADO CONSIDERA PROBADOS

EL ABOGADO DEFENSOR ANUNCIA QUE RECURRIRÁ LA SENTENCIA 36 a 12 / EDITORIAL 3

RUTHORTIZ
MUESTRASU
FORTALEZA
Lamadre de los

pequeños asistió

en directo en la

sala a la lectura

del veredicto

ELPADREDE
BRETÓNNO
QUIEREHABLAR
Bartolomé elude

valorar la condena

de su hijo y la

familia guarda

silencio absoluto
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SANIDAD

L. García

Eva Ruz confiesa que está “preo-
cupada y ansiosa”. No es para
menos. Su único hijo –Adrián, de
7 años– está en la UCI del Hospi-
tal Reina Sofía, de Córdoba. Vi-
ve gracias al corazón artificial
que le han puesto los médicos.
Así espera que llegue el trasplan-
te. “Adrián necesita un corazón y
con urgencia”, explica su madre.

La familia es de Chilches, pero
está en la capital cordobesa des-
de que el pasado 11 de mayo tu-
vo que ingresar en la UCI del Rei-
na Sofía por el empeoramiento
de su insuficiencia cardiaca.
Adrián nació bien. Pero a los 40
días sufrió una miocarditis, pro-
bablemente por una infección vi-

ral. El 24 de junio, los cirujanos
del SAS le implantaron un dispo-
sitivo para mantenerlo con vida
a la espera del trasplante. La
operación duró más de siete ho-
ras y requirió circulación extra-
corpórea. Eva explica cómo es el
corazón artificial que tiene su hi-
jo: “Se asemeja a dos yo-yo, que
son los dos ventrículos; va por
fuera. Lo echaron a andar unos
técnicos de Berlín”.

La madre permanece en Cór-
doba junto a Adrián, en un piso
facilitado por la Organización de
Trasplantes. “Mi hijo está en la
UCI, al borde de la muerte. Esta
situación te consume mucho”,
admite. A continuación hace un
llamamiento a la población: “Es
importante que la gente se con-
ciencie que hay que donar. Des-

pués de un fallecimiento no ga-
nas nada y donando, regalas mu-
cha vida”. Eva no se olvida de
agradecer al equipo médico y al
SAS lo que están haciendo por su
hijo: “Gracias a esta técnica, mi
hijo está ahora con vida”.

La patología de Adrián es una
miocardiopatía dilatada, una
dolencia que afecta a uno de ca-
da 10.000 nacidos vivos. Es un
deterioro de la capacidad con-
tráctil del corazón y provoca una
insuficiencia cardiaca que no

responde a los tratamientos far-
macológicos. Es la tercera vez
que el SAS coloca un corazón ar-

tificial a un niño. El primero fue
implantado en junio de 2009 a
un bebé de 18 meses. El SAS ex-
plicó que la ventaja de este dis-
positivo es que “ofrece una alter-
nativa a pacientes en situación
crítica que necesitan un tras-
plante de corazón y no están en
condiciones de esperar hasta
que se produzca un donante ade-
cuado”. Eva cuenta que Adrián
“está un poco decaído”, pero
confía en que llegue el trasplan-
te que pueda salvarlo.

Adrián necesita

un corazón

● Un niño de 7 años vive gracias

a un corazón artificial y espera un

trasplante en la UCI del Reina Sofía

BARRIONUEVO

Eva Ruz muestra una fotografía de su hijo Adrián.

Después de un
fallecimiento no
ganas nada y donando
regalasmucha vida”

Eva Ruz
Madre de Adrián


