
Una santandereana vive desde hace 17 días con un ventrículo mecánico 
 
Este revolucionario dispositivo es el primero utilizado en Suramérica. 
 
Una exprofesora santandereana de 51 años que sufría de fallas cardiacas se convirtió 
en la primera persona en Suramérica en ser sometida a una operación para implantar 
en el pecho un dispositivo que, conectado al ventrículo izquierdo del corazón, mejora 
el bombeo de sangre en personas con fallas cardíacas. 
 
Cielo González Díaz, madre de tres hijos y pensionada, que vive en Barbosa 
(Santander), completa hoy 17 días con el aparato de 300 gramos de peso que un 
equipo médico de 25 profesionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia 
(FCV), con sede en Floridablanca (Santander), instaló en su corazón al cabo de una 
intervención quirúrgica que se extendió por seis horas, el 7 de abril pasado. 
 
Víctor Raúl Castillo, director ejecutivo de la FCV, aclaró que por prescripción médica la 
paciente no podía recibir un trasplante y, dado el riesgo que corría la vida de la mujer, 
que hace un mes pesaba 36 kilos, se decidió implantarle el dispositivo, elaborado con 
tecnología aeroespacial y que funciona como una turbina que impulsa la sangre del 
corazón a la aorta. 
 
“Ella se fatigaba hasta al cepillarse los dientes. El solo hecho de alimentarse le 
producía asfixia. El aparato, elaborado con titanio y rubí, entre otros materiales, se 
conectó a través de un anillo al ventrículo izquierdo, que estaba averiado por la falla 
cardíaca”, agregó Castillo. Leonardo Salazar, director del programa Asistencia 
Ventricular de la FCV, precisó que el aparato tiene dos baterías que cuentan con 14 
horas de duración y que pueden ser cargadas en conexiones normales de las viviendas 
y los vehículos. 
 
“A través de la piel sale un cable que se conecta a un pequeño panel que controla el 
dispositivo y que, a través de magnetos, activa la bomba con revoluciones de entre 
9.000 y 15.000 por minuto. El ventrículo derecho del corazón, que envía a los 
pulmones la sangre que viene de los órganos para oxigenarla, sigue cumpliendo su 
función normalmente sin depender del aparato”, precisó Salazar. 
 



Aún en periodo de recuperación, la paciente se presentó ayer ante los medios de 
comunicación y, parándose levemente de una silla de ruedas, solo atinó a decir que 
“antes me sentía muy mal y ahora muy bien. Gracias a Dios y a los médicos estoy aquí”. 
La exprofesora será evaluada cada dos semanas para analizar el comportamiento del 
aparato, que en los últimos años ha sido instalado en el planeta a 15.000 pacientes en 
170 clínicas autorizadas. 
 
El médico Luis Eduardo Echeverría, director de la Unidad de Falla Cardíaca de la FCV, 
indicó que cerca del 40 por ciento de los pacientes con fallas del corazón pueden 
morir en un año, tiempo en el que esta patología es más severa que un cáncer. En el 
planeta, once personas llevan 9 años con el dispositivo conectado al corazón sin 
experimentar complicaciones mayores. 
 
Antonio Figueredo, cirujano cardiovascular que participó en la cirugía, recordó que las 
enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Colombia. Se 
calcula que en el país 931.000 personas tienen fallas cardiacas, y en el año 2013 se 
realizaron 81 trasplantes de corazón. 
 
Costos los pagó la EPS de la paciente 
Los costos de la importación del aparato y la cirugía -cifras no reveladas- fueron 
costeados por la EPS a la que está afiliada la exeducadora. Cinco pacientes en 
condiciones iguales a la de Cielo González están en lista de espera para un 
procedimiento similar. 
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