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Ladetencióndeuna falsadoctoraque
inyectó cemento, cola de contacto y
otras sustancias en los glúteos deuna
paciente que pretendía someterse a
una operación de cirugía estética ha
sacadoalaluzungrannúmerodeper-
sonasquesedicenvíctimasdeestaim-
postora.

La detención tuvo lugar el vier-
nes pasado y las fotos de la ficha po-
licial de la detenida —una persona
que está en tratamiento para cam-
biar de sexo y que tiene ya aparien-
cia física de una mujer— dieron la
vuelta al mundo, sobre todo por el
desproporcionado tamaño de sus
propias nalgas, probablemente por-

SE APLICABA EL MISMO TRATAMIENTO

Una falsa cirujana inyectaba
cemento en los glúteos
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CÓRDOBA

P
rofesionales del Hospi-
tal Universitario Reina
Sofía de Córdoba han
implantado por prime-
ra vez en Andalucía con
éxito un corazón artifi-

cial permanente, que funciona como
terapia definitiva. El dispositivo ha
sido colocado a un paciente de 70
años con una insuficiencia cardiaca
terminal que, por patologías asocia-
das, no podía ser candidato a un tras-
plante cardiaco.

Lapersona intervenidaha retoma-
do su actividad cotidiana, si bien an-
tes del implante se encontraba muy
sintomático y los especialistas pro-
nosticaban una esperanza de vida
muy corta y con grandes limitacio-
nes. Se tratadel cuarto corazónartifi-
cial que se implanta enEspaña tras la
reciente incorporacióndeestamoda-

lidad de tratamiento por parte de es-
pecialistas de diferentes hospitales
madrileños. El paciente, aseguran los
médicos del complejo sanitario, «se
encuentra clínicamente estable y con
una importante disminución de los
síntomas previos a la intervención».
Tras la operación, permaneció en
UCI 48 horas, cinco días en la unidad
decuidados intermediosdehospitali-
zación de Cirugía Cardiaca y poste-
riormente pasó a planta de hospitali-
zación de Cardiología, donde está ac-
tualmente. Está previsto que reciba
el alta en breve y, durante las próxi-

massemanas, los controlesparacom-
probar el correcto funcionamiento
del dispositivo serán frecuentes.

Este nuevo hito sanitario del com-
plejo sanitario ha sido posible gra-
cias a la amplia experiencia de sus
profesionales en el desarrollo de téc-
nicasdeasistencia circulatoria artifi-
cial y a la formación teórica y prácti-
ca recibida durante los últimos me-
ses para poder incorporar esta tera-
pia, lamás avanzada en la actualidad

dentro de los dispositivosmecánicos
deasistencia cardiaca. Enestaprime-
ra intervención ha participado un
equipo multidisciplinar integrado
fundamentalmenteporcirujanoscar-
diovasculares, cardiólogos, intensi-
vistas, anestesistas y personal de en-
fermería, con la colaboración de pro-
fesionales alemanes de gran expe-
riencia en la técnica. El implante se
efectuó el pasado 26 de octubre y el
día anterior se llevó a cabo, de forma

EFE/RAFA ALCAIDE
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ayer con el equipo médico del Reina Sofía de Córdoba que realizó la operación

Implantan por primera vez un corazón
artificial permanente en Andalucía
BEl Hospital Reina Sofía de Córdoba
coloca este dispositivo a un hombre de
70 años que no podía optar a trasplante

Novedoso sistema

El corazón artificial
funciona con baterías que
tienen una autonomía de 12
horas y se recargan cuando
el paciente duerme
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que se aplicaba el mismo tratamien-
to que a sus pacientes. Según el infor-
me de la Policía de Miami Gardens,
Oneal Ron Morris, de 30 años, está
acusada de ejercer la medicina sin li-
cencia y causar daños serios a otra
persona. El lunes salió deprisión tras
pagar una fianza de 7.500 dólares. La
víctima pagó 700 dólares a Morris
para que se le hiciera una operación
de cirugía estética. Poco después
cayó enferma y sus caderas queda-
ron seriamente deformadas, entre
otras secuelas. Los médicos descu-
brieron que Morris le había inyecta-
do cola de contacto y cemento en los
glúteos.

JOSÉ LUIS LOSA
SEVILLA

La primera universidad privada de
Andalucía tiene ya las «bendicio-
nes» del Parlamento autonómico. El
Pleno de la Cámara Andaluza, con
los votos a favor de PSOE y PP y la
oposiciónde IU, aprobóayerunamo-
dificaciónde laLeyAndaluzadeUni-
versidades, añadiendo, entre otros
cambios, una disposición adicional
de reconocimiento de la Universi-
dad Loyola de Andalucía como uni-
versidadprivadaenelmarcodel Sis-
tema Universitario Andaluz.

LaUniversidadLoyoladeAndalu-
cía (ULA), proyecto impulsado por
la Compañía de Jesús, podrá ahora
registrarse en el Ministerio de Edu-
cación para posteriormente iniciar
los trámites para la creación de cen-
tros y lahomologaciónde los títulos,

con el objetivo de abrir sus puertas
en un par de años.

La ULA será el primer centro de
EducaciónSuperiorprivadode la co-
munidad autónoma y su puesta en
marcha supondrá una inversión de
40millones de euros y la creación de
300 puestos de trabajo. El centro
contará con dos campus: uno en Se-
villa y otro en Córdoba, donde tiene
susedeETEA, impulsoradel proyec-
to. En el caso de la capital andaluza,
el campus se ubicará en dos edifi-
cios cedidos por la Fundación Fo-
cus-Abengoa en su nueva sede de
Palmas Altas, al Sur de la ciudad.

La institución de la Compañía de
Jesús impartiránuevegrados, 17pos-
grados oficiales y siete doctorados

vinculados a los ámbitos de Empre-
sa y Economía, Derecho y Política,
TrabajoSocial yEducación,Comuni-
cación e Ingeniería. A la espera de
iniciar suactividadoficial en2013, la
Fundación de la Universidad ya ha
puesto en marcha la Loyola School
of Languages, Culture and Commu-
nication (una centrode idiomas) y la
imparticiónde cursos de posgrado a
través de Loyola Leadership School.

La Universidad Loyola Andalucía
seráuna institución«educativa y so-
cial que colaborará activamente en
la transformación de la sociedad an-
daluza, española y, desde ellas, del
mundo».El proyectoquese constru-
ye recoge la tradición de la Compa-
ñía de Jesús, de más de 450 años y
que cuenta con 231 centros en todo
el mundo integrados en una red en
la que se incluyen instituciones
como Georgetown, Boston College,
Deusto o Comillas.

Ayer, sus principales responsa-
bles no ocultaban su satisfacción
por la aprobación parlamentaria,
que supone un importante hito en
un camino emprendido hace ya
dos años.

ROCÍO RUZ
Antonio Núñez, Ildefonso Camacho, Antonio Ávila y Gabriel Pérez Alcalá, ayer en el Parlamento

El Parlamento da luz verde a la
Universidad Loyola Andalucía

experimental, un implante en el hos-
pital veterinario de laUniversidad de
Córdoba (UCO) sobre unmodelo ani-
mal. Previamente, los profesionales
delHospitalReinaSofía sehabían for-
mado y acreditado en Alemania para
el implante y mantenimiento de este
dispositivoypróximamentemáspro-
fesionales cordobeses volverán a
este país europeo para continuar con
el proceso de formación.

Losequiposdeasistencia ventricu-
lar, popularmente conocidos como
corazón artificial, pueden ser tempo-
rales o permanentes, éstos últimos
de más reciente incorporación. El
Hospital Reina Sofía también llevó a
cabo laprimera intervenciónqueper-
mitió por primera vez en Andalucía
la colocación de un corazón artificial
temporal y extracorpóreo a un niño
hace más de dos años.

Con batería
El corazón artificial que se acaba de
implantar en Córdoba, denominado
«BerlinHeart Incor», consiste en una
bombade flujoaxial accionadade for-
ma electromagnética y compuesta
por un motor-bomba, cánulas de en-
trada y salida, y una unidad de con-
trol. El dispositivo impulsa la sangre
desdeel ventrículo izquierdohasta la
aortaaunavelocidaddeentre 5.000y
15.000revolucionesporminutoypue-
de proporcionar hasta siete litros de
flujo continuo, suficiente para reem-
plazar total o parcialmente la fun-
ción cardiaca, según las necesidades
en cada momento. La totalidad del
dispositivo se encuentra en el inte-
rior del paciente y está comunicado
con la unidad de control —que se re-
carga mediante dos baterías— a tra-
vés de un único cable, para alimenta-
ción eléctrica y análisis de datos.

La autonomía de las baterías suele
ser de 12 horas y se recargan normal-
mente mientras el paciente duerme.
Actualmente existen pacientes con
más de diez años de funcionamiento
de dispositivos similares y sinmayo-
rescomplicaciones.Este tipode inter-
venciones se realiza bajo circulación
extracorpórea y antes de retirarla se
llevan a cabo numerosos controles.
Al contrario de lo que sucede en el
trasplante cardiaco, no es preciso ex-
traer el corazón del paciente.

BLa primera
universidad privada
de la región abrirá en
2013 en Palmas Altas

Oferta académica

La institución impartirá
nueve grados, 17 posgrados
oficiales y siete doctorados
vinculados a los ámbitos
de Empresa y Economía,
Derecho y Política


