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Nuevo hitomédico del Reina Sofía
l El centro se convierte en hospital de referencia en trasplantes de corazón artificial
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Rajoy y Zapatero se reúnen durante dos

horas en LaMoncloa para abordar la
situación económica general

6-7 CUENTAS MUNICIPALES DE 2012

lNosepodrácontratar fueradepresupuesto

El Ayuntamiento decide
que anulará los gastos
que se realicen sin crédito
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lDicequenoseha terminado la reconstrucción

El abogado de Bretón
reclama que se le retire
el régimen antisuicidio

l LaGuardiaCivil investiga
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lOtros 18miembrosde los
consejos rectoresde la
cooperativaestán imputados
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Rafael C. Mendoza

El Hospital Reina Sofía se ocupa-
rá del estudio e implante de todos
los sistemas de corazón artificial
permanentes que se lleven a cabo
en Andalucía. A este centro sani-
tario llegarán, por tanto, los casos
que no van a poder beneficiarse
de la donación de este órgano vi-
tal yque,porotro lado, reúnan los
requisitos para disponer del cita-
do mecanismo. Así lo expuso ayer
la consejera de Salud, María Je-
sús Montero, que situó a Córdoba
como referente en este terreno de
la Medicina después de que haya
sido aquí donde se haya culmina-
do el primer trasplante de cora-
zón artificial permanente de An-
dalucía y el cuarto de España, en
concreto a un paciente de 70 años
de edad que sufría una insuficien-
cia cardíaca terminal. Para la res-
ponsable del ramo sanitario en la
Junta, se trata de un ejemplo más
que demuestra que “el Reina So-
fía está en la avanzadilla de la in-
novación de la Medicina en Anda-
lucíayen todaEspaña”.

El corazón artificial trasplanta-
do por el equipo médico del cen-
tro de la capital no es el primero
que se implanta en Córdoba, pero
sí el primero con carácter perma-
nente. A diferencia de los anterio-
res sistemas que se han colocado
tanto a pacientes adultos como a
niños, no se trata de un puente al
trasplantequeseempleasólohas-
ta que haya un donante compati-
ble, sino que es definitivo. En tér-
minos del jefe de Cirugía Cardio-
vasculardelReinaSofía, eldoctor
Ignacio Muñoz, “se ha demostra-
do que mejora la calidad de vida y

también ayuda a prevenir la mor-
talidad por insuficiencia cardíaca
y ofrece una nueva posibilidad de
supervivencia a personas que no
puedenoptaraun trasplante”.

El doctor Muñoz, al que acom-
pañaron otros facultativos que in-
tervinieron en la operación al pa-
ciente de 70 años –entre ellos el
jefe de sección de Cardiología, el
doctor José María Arizón– abun-
dó en la “complejidad” que entra-
ña un procedimiento que se puso
a prueba en la Universidad de
Córdoba (UCO) a un animal. El
corazón artificial, el Berlin Heart
Incor, es una bomba de flujo axial
accionada de forma electromag-
nética. El dispositivo impulsa la
sangre desde el ventrículo iz-
quierdo hasta la aorta a una velo-
cidad de entre 5.000 y 15.000 re-
voluciones por minuto y puede

proporcionar hasta siete litros de
flujo continuo, suficiente para re-
emplazar total o parcialmente la
función cardiaca. La totalidad del
mecanismo se encuentra en el in-
terior del paciente y está comuni-
cado con el control –que se recar-
ga mediante dos baterías– a tra-
vés de un cable, para alimenta-
ción eléctrica y análisis de datos.
La autonomía de las baterías sue-
le ser de unas 12 horas y se recar-
gan normalmente mientras el pa-
cienteduerme.

Al referirse a la supervivencia
estimada para este tipo de enfer-
mos, el doctor Muñoz precisó que
en la actualidad existen pacientes
conmásdediezañosde funciona-
miento de dispositivos similares y
sin mayores complicaciones. De-
claróasimismoqueelprimer tras-
plantado en Andalucía “lleva una
vida normal, va al gimnasio y sale
apasearal jardín”.

JOSÉ MARTÍNEZ
El doctorMuñozmuestra el sistema que actúa como corazón artificial permanente, ayer en el Reina Sofía.

El Día

Las críticas vertidas por parte
del presidente de la Sociedad
de Urgencias y Emergencias
Sanitarias (Semes) Andalucía,
Fernando Ayuso, ante la situa-
ción de “indefensión” que, se-
gúnél, sufreelpersonaldeeste
ramo sanitario no ha sentado
bien en el seno del Servicio An-
daluz de Salud (SAS). El ente
público remitió ayer un comu-

nicado para señalar que es “com-
pletamente falso” que los trabaja-
dores de este sector “se encuen-
tren indefensos” como apunta Se-
mesyafirmóatravésdeestedocu-
mento que sí forman a sus profe-
sionalesparaquepuedanafrontar
“situaciones de crisis”. Este cruce
de declaraciones se ha producido
como consecuencia de la agresión
que el domingo sufrió un conduc-
tor-celador cuando regresaba en
ambulancia al centro de salud de
Santa Victoria, en el Sector Sur,
trasunaatencióndomiciliaria.

El comunicado del SAS detalla
que “no entiende las valoraciones

delpresidentedeSemes,yaqueél
mismo, como trabajador de la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES) 061, ha recibi-
do formación específica para el
afrontamiento de situaciones de
crisis, como es una agresión, al
igual que el 100% de los trabaja-
doresdeEPES”.

Aparte de puntualizar que dis-
ponen de formación específica, el
SAS puntualizó que su objetivo es
“reducir las posibles agresiones
incorporando, además de un pro-
tocolo de actuación con asisten-
cia jurídica, cursos de formación
y apoyo psicológico, adaptacio-
nes de locales y ubicación de pro-
fesionales y análisis de las inci-
dencias que se producen, entre
otros”. Añadió a este respecto
que, “prueba de ello, es el pilotaje
queenestosmomentos seestáde-
sarrollando en varios centros sa-
nitarios de Córdoba del proyecto
denominadoBotónAntipánico”.

El SAS asegura que forma
al personal de Emergencias
para afrontar agresiones

LaJuntaniegaqueenlas
ambulanciasseencuentren
“indefensas”comodiceSemes

El SAS sitúa al Reina Sofía como
referente en corazones artificiales
El hospital cordobés implanta un sistema permanente a un paciente de 70 años y se
convierte en el primer centro andaluz y el cuarto de España en utilizar estemétodo

ElHospital sumaexperiencia en
asistencia ventricular y respiratoria

El hospital cordobés incorporó
el programa de asistencia ven-
tricular en 2009 con el implan-
te del primer corazón artificial
extracorpóreo –que se suele
usar como puente para un fu-
turo trasplante– y de la terapia
de oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO), un so-
porte cardiopulmonar que tem-
poralmente sustituye la función

cia ventricular y respiratoria
pueden ser de corta duración
(un mes como máximo) y de
larga duración (desde varios
meses hasta años). En el trata-
miento de los pacientes que re-
ciben este tipo de soportes
participa un equipo multidisci-
plinar de profesionales entre
los que se incluyen intensivis-
tas de adultos y edad infantil,
cardiólogos, anestesistas, per-
fusionistas y personal de enfer-
mería y auxiliares, además de
los profesionales de Cirugía
Cardiovascular.

del corazón y los pulmones.
Hasta el momento, según los da-
tos facilitados ayer por la Dele-
gación Provincial de Salud, un
total de 36 pacientes, 18 de ellos
adultos y los otros 18 niños, se
han beneficiado de ambas técni-
cas. En concreto, el centro cor-
dobés figura entre los de más
experiencia clínica a nivel nacio-
nal. Los dispositivos de asisten-

El Reina Sofía está
en la avanzadilla

de la innovación de la
Medicina enAndalucía
y en el resto de España”

María JesúsMontero

Consejera de Salud


