
ingresado en un área de cuidados
críticos y el equipo médico aconse-
jaba «prudencia» hasta transcurrir
48 horas de la operación.

La operación se lleva a cabo con
una bomba de circulación extracor-
pórea y no es necesario extraer el

corazón para su implante. El dispo-
sitivo es un pequeño aparato con
un tubo que lleva una bomba cen-
trífuga. Se implanta en la parte in-
ferior izquierda del corazón y se co-
necta a la aorta. El mecanismo lle-
va a cabo las funciones de bombeo

de la sangre en pacientes cuya acti-
vidad cardíaca está muy deteriora-
da y son incompatibles por ello con
un trasplante.

El corazón mecánico está a su vez
conectado mediante un cable que
sale por el abdomen hasta un peque-
ño ordenador que el paciente debe
llevar consigo siempre y que fun-
ciona con baterías recargables. Este
aparato es el que hace funcionar la
bomba y permite realizar el segui-
miento y el control del enfermo una
vez está en su domicilio.

Según Sanidad, La Fe es uno de
los pocos hospitales de España en

incorporar esta técnica, si bien en
Estados Unidos existe ya bastante
experiencia al respecto. Con esta
primera operación se pretende in-
corporar ya esta técnica en la carte-
ra de servicios del centro sanitario
para para toda la Comunitat.

Desde la conselleria aseguran que
el nuevo procedimiento quirúrgico
puede beneficiar a entre 8 y 12 pa-
cientes al año. Estudios médicos rea-
lizados en Estados Unidos dan a es-
tos pacientes una supervivencia del
63%, frente al 8% de los enfermos
que reciben un tratamiento médi-
co convencional.

El mecanismo realiza el
bombeo sanguineo y va
conectado a un pequeño
ordenador que el
paciente deberá
llevar siempre consigo

:: REDACCIÓN
VALENCIA. El equipo del area del
Corazón de La Fe de Valencia ha im-
plantado por primera vez en la Co-
munitat un corazón mecánico (dis-
positivo de asistencia ventricular),
una técnica que sólo se lleva a cabo
en apenas media docena de hospi-
tales de Madrid, Barcelona, Córdo-
ba o Navarra, según la Conselleria
de Sanidad.

La intervención realizada ayer
tuvo como paciente a un hombre de
Castellón, de 50 años, que padecía
una insuficiencia cardíaca muy gra-
ve. Al cierre de esta edición estaba

La Fe implanta el primer corazón
mecánico de la Comunitat

:: EFE
VALENCIA. Un policía local de Va-
lencia aceptó ayer una condena de
dos años de prisión por ordenar en
2009 a la grúa municipal la retirada
de vehículos estacionados en la vía
pública y su traslado a un taller me-
cánico donde se les cambiaba la ma-
trícula y el número de bastidor para
su posterior venta.

El agente, procesado por los deli-
tos de hurto y falsificación, ha asu-
mido, además, un año y medio de
inhabilitación especial para el ejer-
cicio de cargo público, y deberá pa-
gar una multa de 540 euros. La sen-
tencia, que ya es firme, al dictarse
en la propia sala y renunciar las par-
tes a presentar recurso a la misma,
es fruto de la conformidad alcanza-
da en la vista celebrada hoy en la
Sección Cuarta de la Audiencia de
Valencia .

También fue procesado por estos
hechos el propietario de un taller
mecánico de Valencia con el que el
agente actuaba «de común acuer-
do», según el fiscal, y que aceptó seis
meses de prisión y una multa de 450
euros por los delitos de hurto y fal-
sificación. En ambos casos, el Mi-
nisterio Público ha estimado la ate-
nuante de reparación del daño, dado
que los procesados han indemniza-
do ya con 3.000 euros a la persona
que adquirió uno de estos vehícu-
los desconociendo su procedencia.
La suspensión de condena solicita-
da por la defensa ha sido aceptada
por el fiscal con la condición de no
cometer delito alguno en el plazo
de tres años.

Dos años de cárcel
para un policía local
que retiraba coches
con la grúa para
luego venderlos
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