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De Mozambique a hospitales canarios
La Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas recibió a recién
graduados y estudiantes de último año de la UniZambeze, en la ciu-
dad de Tete (Mozambique), al inicio de su estancia en Canarias para
completar su formación práctica en los hospitales públicos en el mar-
co de un proyecto de cooperación internacional liderado por el ciru-
jano Luis López Rivero (en el centro, de pie, en la imagen).

ningún tipo de contraindicacio-
nes, completó la misma fuente.
La nueva técnica ya se ha uti-

lizado en varios casos con exce-
lentes resultados. En concreto, la
primera paciente en acceder a
EnSite Precision estaba diagnos-
ticada de fibrilación auricular. 
El procedimiento se realizó

con anestesia general, y duró
aproximadamente tres horas. A
través de las venas femorales se
introdujeron unos catéteres que
permitieron realizar una recons-
trucción electroanatómica de la
aurícula izquierda, y sobre ese
mapa guiar con seguridad y pre-
cisión la intervención, que con-
sistió en una ablación (que gene-

ra una pequeñas quemaduras re-
alizadas estratégicamente) para
el aislamiento de las venas pul-
monares. Tras el procedimiento,
la paciente pasó unas horas en
observación y al día siguiente fue
dada de alta, sin incidencias. 
El hecho de permitir reducir

notabilísimamente la radiación
utilizada durante los procedi-
mientos ha permitido incluso re-
alizar algunos estudios sin rayos
X, como recientemente un pa-
ciente de 62 años, en lo que ha si-
do el primer procedimiento elec-
trofisiológico terapéutico con au-
sencia absoluta de uso de raxos
X en Las Palmas, y el primero en
un centro privado en Canarias.
En suma, “el sistema EnSite Pre-
cision es la nueva versión mejo-
rada de un navegador de la casa
St Jude Medical para el abordaje
de estas arritmias. Ha venido a
mejorar la localización tridimen-
sional incorporando la tecnolo-
gía magnética a la de impedan-
cia, llevando la precisión de los
mapas generados a un nuevo ni-
vel”, concluye el doctor Pablo
Ruiz desde Hospital Perpertuo
Socorro.

Hospital Perpetuo Socorro incorpora 
un tratamiento 3D contra las arritmias
La clínica grancanaria figura como el único centro privado en 
el Archipiélago con el revolucionario sistema EnSite Precision
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Hospital Perpetuo Socorro ha in-
corporado en las últimas sema-
nas a su arsenal terapéutico un
nuevo sistema de alta precisión
para el tratamiento de las arrit-
mias complejas. El recinto hospi-
talario es el único centro privado
que cuenta con esta tecnología
en Canarias, informaron ayer
desde la empresa grancanaria.
El sistema de navegación elec-

troanatómica ha supuesto desde
su aparición una revolución en el
tratamiento de pacientes con
arritmias complejas. Denomina-
do EnSite Precision, permite ge-
nerar mapas de las cavidades
cardiacas en tres dimensiones y
ubicar tridimensionalmente  los
catéteres con una altísima preci-

sión durante el procedimiento,
añadieron mediante nota de
prensa desde Hospital Perpetuo
Socorro. 
“Para nosotros este sistema

aporta dos grandes ventajas: por
un lado, aumentar la seguridad y
la eficacia de los procedimientos,
lo que se traduce en tranquilidad
y confianza para el paciente, para
su familia, y también para todo el
equipo de la unidad; y por el otro,
ampliar el espectro de patologías
sobre las que podemos interve-
nir, abarcando en este momento
la gran mayoría de las arritmias
cardiacas”, valora el doctor Pablo
Ruiz Hernández, especialista en
cardiología y responsable del
área de arritmias, electrofisiolo-
gía y estimulación cardiaca de
Hospital Perpetuo Socorro. A su
juicio,  “esta técnica nos permite
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“Aumenta la seguridad
y eficacia de los
procedimientos”, según
el doctor Pablo Ruiz

abordar todo tipo de arritmias,
sobre todo aquellas de una gran
complejidad, que hasta el mo-
mento debían ser derivadas”.

Fibrilación auricular

Respecto a las patologías ante las
que está indicado su uso, destaca
el tratamiento invasivo de la fi-
brilación auricular y las arritmias
ventriculares. 
Además, al poder realizar pro-

cedimientos casi sin radiación
(mínima escopia), se utiliza para
aumentar la seguridad y eficacia
en los procedimientos terapéuti-
cos del resto de arritmias que re-
quieren intervención, como el
flutter auricular, la taquicardia
intranodal y las vías accesorias,
entre otras. Es también especial-
mente destacable que puede uti-
lizarse en todos los pacientes, sin

Machismo

Hallada muerta
al notificarle el
fallecimiento en
la carretera de su
marido y agresor
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La Guardia Civil halló muerta
el lunes a una mujer con he-
ridas de arma blanca en el
municipio cántabro de Esca-
lante al ir a notificarle el falle-
cimiento en un accidente de
trafico de su marido, confir-
mado ayer como autor de un
apuñalamiento que eleva
hasta 36 víctimas mortales la
violencia machista a lo largo
del año en España.
La mujer, de 52 años y que

responde a las iniciales
M.J.R.R., no había presentado
denuncias previas por malos
tratos, según informó la Dele-
gación del Gobierno en Can-
tabria y su marido, tres años
mayor que ella y con iniciales
J.F.A.E., falleció en un acciden-
te de tráfico tras colisionar
con su vehículo contra un ár-
bol. Con domicilio en Zarago-
za pero residentes en la loca-
lidad cántabra, el matrimonio
tenía dos hijos mayores y ha-
bían sido abuelos hace poco. 

Secuestro y agresión

Por otro lado, una vecina de
Girona que había sido secues-
trada desde el domingo y
agredida con un objeto pun-
zante por su expareja consi-
guió huir tras librarse de las
ataduras con las que perma-
necía retenida en el macizo
de Les Gavarres, según infor-
maron ayer los Mossos d’Es-
quadra, que buscan ahora al
autor de los hechos. La vícti-
ma llegó caminando hasta la
localidad de Quart, donde fue
auxiliada por unos vecinos.

Salud


