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El PA defiende una nueva
ley de parejas de hecho
+ EL PARTIDO ANDALUCISTA
quiere reformar el código civil
para acabar con la discrimina-
ción de las parejas de hecho. El
PA defiende una ley de parejas
de hecho, que acabaría con las
diferencias que hay con otras co-
munidades entre las 30.000 pa-
rejas de hecho andaluzas (5.000
de las cuales son cordobesas).

+ LA GUARDIA CIVIL ha deteni-
do a un hombre de 30 años co-
mo supuesto autor de un delito
de lesiones por agredir a otro
con una botella de cristal y sin
mediar palabra alguna en un es-
tablecimiento de ocio en Santa
María de Trassierra, el pasado 2
de febrero. La víctima sufrió he-
ridas graves en la cara.

Detenido por propinarle
un botellazo a otro

CÓRDOBA

Fallece el
paciente con
un corazón
artificial
permanente

EN EL REINA SOFÍA

M.J.R.
CÓRDOBA

La familia destaca la
“valentía” del enfermo al
aceptar esta operación

El paciente de 71 años al que
se le implantó un corazón ar-
tificial permanente en el hos-
pital Reina Sofía el 26 de oc-
tubre del 2011 falleció el pa-
sado sábado después de una
serie de complicaciones, en-
tre ellas una hemorragia cere-
bral extensa. La intervención
que se le practicó a esta perso-
na era la primera vez que se
efectuaba en el Reina Sofía y
también a nivel andaluz. La
operación consistió en la im-
plantación de un corazón ar-
tificial, que funcionaba como
terapia definitiva, ya que en
este caso el receptor no podía
ser candidato a un trasplante
cardiaco. La singularidad de
la intervención realizada por
un equipo multidisciplinar
del Reina Sofía radicó en que
la implantación del dispositi-
vo de asistencia ventricular
no fue una solución temporal
hasta que el enfermo pudiera
recibir un órgano procedente
de una donación, sino que la
colocación de este sistema fue
definitiva. El corazón artifi-
cial es un dispositivo que se

inserta en el pecho del pa-
ciente. Es un mecanismo de
titanio con dos cánulas de en-
trada y salida al corazón y un
motor-bomba eléctrico que
impulsa la sangre al exterior
del órgano, a través del siste-
ma circulatorio. Externamen-
te, un pequeño cable lo co-
necta a una batería eléctrica,
con una autonomía aproxi-
mada de 12 horas para facili-
tar los desplazamientos.
Un hijo del paciente que re-

cibió el corazón artificial per-
manente manifestó ayer a es-
te diario que espera que la
“valentía” que tuvo su padre
a la hora de aceptar someter-
se a esta intervención, “jugán-
doselo todo a una carta”, con-
tribuya a que las futuras ope-
raciones de estas característi-
cas que se lleven a cabo cul-
minen con éxito y sirvan para
ayudar a personas que requie-
ran de esta solución. El enfer-
mo, que era vecino de Villa-
nueva de Córdoba y que
había cumplido 71 años el 7
de febrero, murió el sábado
sobre las 20.30 horas en el
Reina Sofía y fue enterrado el
domingo en su localidad. H


