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Investigadores españoles consiguen 
un avanzado ventrículo artificial 

Un paciente estuvo conectado al sistema dieciocho días 
Madnd. J . A. Aguirre de Cárcer 

Investigadores del Hospital Gregorio Marañón, junto a f ísicos, biólogos e ingenieros de 
otras instituciones, han desarrollado un sistema de asistencia circulatoria, que ha sido 
implantado con exito durante dieciocho días en un varón de cuarenta y seis años, aque
jado de una miocardiopatia sin posibilidad de tratamiento médico. El sistema, que con
siste en un ventrículo artificial neumático, es totalmente de fabricación y diseño español. 

La histona de este sistema de as1stencia 
mecánica Circulatoria co1ncide con la del Pa· 
bellón de Med1cina y Cirugía Experimental del 
Hospital Gregorio Marañón, que se inauguró 
ahora hace siete años. En ese espac1o dedi· 
cado exclusivamente a tareas de investiga
ción. y tras conocerse las experiencias aco
metidas en este campo por el Institu to de 
Cardiolog1a de Montreal, un grupo de investí· 
gadores comenzó entonces los primeros es· 
ludios de vrabrhdad. 

La prueba de fuego llegaría con el pnmer 
dra del pasado mes. El ventrrculo era implan· 
tado en un pacrente. que d1ecrocho dias des
pués recrbia un trasplante de corazón. Culmi· 
naba asr un trabaJO enteramente español. 
que nacro de la colaboracron de especrahstas 
del Gregorro Marañon y de la firma Bromed 

Pero la comple¡rdad del proyecto. comercra 
l·zado hoy ba1o el nombre de BCM (acronrmo 
de B1omed Comunrdad de Madnd). ha reque· 
rido la partrcrpacron de expertos procedentes 
aeotras drscrpnnas c1emrtrcas. 

Y as1 se cuentan entre los colaboradores 
espec1alrstas del Departamento de Fisrca 
Fundamenta• de la UNED y del Instituto de 
Plást1cos y Caucho del CSIC. todos ellos bajo 
la coord1nac1on del actual director del Grego
rio Marañón. doctor Pedro Garc1a Barreno. y 
el asesoramiento c1entifrco del catedrátrco y 
presidente de la Real de Ciencias. profesor 
Martín-Municro. 

Este sistema de asistencia mecánica circu
latoria. como todos, es de carácter externo. 
esto es. no se implanta en el tórax como los 
corazones artificiales. Frente a éstos. los sis· 
temas externos no reemplazan la funcrón car· 
diaca en su totalidad. pero permiten no tocar 
o retrrar la víscera cardraca, con las ventajas 
que ello comporta. 

De hecho. los grandes programas que es
taba frnancrando el Gobrerno de Estados Uni
dos en corazon artrhcral han sufndo un recor· 
te presupuestarro. que ha srdo desvrado a 

programas de investrgacion sobre asrstencra 
crrculatona. 

El ventrículo artrfrcral BCM se compone de 
dos camaras. una neumatrca y otra hematolo· 
grca. La primera está conectada a una conso
la de mandos. que envra una sene de impul· 
sos de arre comprimrdo en vac10 para asegu
rar el funcronamrento del SIStema. 

Sin turbulencias 
<•El ventrículo - explica el doctor García 

Barreno- tiene un perfil interno que lo hace 
muy blandQ a los elementos sólidos de la 
sangre, y así se consigue el menor índice de 
hemólisis. Ese perfil no produce turbulencias, 
con lo que que el gran problema que es la 
producción de coágulos y de agregados pla· 
quetarios es mínimo.» 

Reproducir al máxrmo la condrción fisiológi
ca de los ventrículos fue uno de los princrpa
les ob¡etivos de los investrgadores españoles. 
Al efecto. se diseñaron unas entradas más 
amplias que las salidas y se bara¡aron vanos 
tipos de plásticos para la fabricacrón del ven
triculo. Finalmente sena eleg1do un bropoli· 
mero. un pohuretano de grado bromedrco co
nocido comercialmente como utecollen». que 
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• En este proyecto han trabaja
do también otros expertos 
asesorados por el profesor 
Martín-Munido 

supero todas las pruebas de brocompatrbih
dad tanto en cultrvo celular como en anrmal 
en vivo. 

Srn embargo. el principal rasgo defrnitono 
del srstema lo constituye una aurícula artrfl· 
cial, que facilita el llenado del ventnculo en 
su ciclo de funcionamiento. 

El sistema desarrollado en el Gregorio Ma· 
rañón ha s1do concebido para actuar en diStin
tas circunstancias. En primer lugar - según 
señala el doctor Garcia Barreno- está lndrca· 
do para ayudar a los corazones perezosos a 
la hora de desconectarlos de las bombas ex
tracorpóreas cuando se opera un corazón. Es 
la aplicación más frecuente. ya que. según las 
últimas estadísticas. un diez por ciento de los 
corazones muestran pereza en su funciona· 
miento tras una intervención de coronanas. 
Una última indicación serían todas aquellas 
cardropatias que necesitan trasplante cardia
co. 

El grupo BCM fue invitado a tomar p~rte en 
el equipo europeo que trabaja en crrculacrón 
asrstrda. y ha srdo rncluido en el proyecto 
«Heart». aprobado escasamente hace unas 
semanas, y que forma parte del .. cuarto Plan 
de lnvestrgacrón en Medicrna .. de la Comunr
dad Economica Europea. 

Sida: logran una vacuna con 
aparente res tado en monos 

Washington. Agencias 

Científicos de la Universidad de Harvard 
aseguran que han logrado la primera vacuna 
que es capaz de frenar, por lo menos en mo
nos, al virus de la inmunodeficiencia adquiri
da que origina el Sida. 

Aunque los investigadores quieren ser cau
tos con los resultados obtenidos en laborato· 
río, señalan que consiguieron su objetivo des
pués de infectar a un mono con el virus del 
Sida y bajo condiciones especiales de calor. 

El equipo de expertos está dirigido por el 
doctor Ronald Desrosiers. El resultado de es
tos trabajos se ha publicado en la revista de 
la Academia Nacional de Ciencias. 

A raíz de esto, el profesor Robert Gallo, co
descubridor del virus del Sida con el profesor 
francés Luc Montagnier, declaró que «Se en
cuentra esperanzado con estos resultados». 


