
 

Dispositivo evita trasplante de corazón en un paciente 

La intervención, que se hace por primera vez en Colombia, se hizo en Cali a un 

hombre de 68 años. 

Fueron necesarios 65 minutos para que el corazón de un abuelo de 68 años recuperara la 
fuerza suficiente que le permitiera moverse libremente y respirar con tranquilidad. 

Este caleño se convirtió en el primer paciente en Colombia en acceder al resincronizador 
cardiaco, a través del Método Jurdhan. Esta es una técnica argentina en proceso 
experimental, que lo libró de un trasplante de corazón. 

El cardiólogo argentino Néstor López y el cardiólogo Alberto Negrete fueron los 
encargados de ejecutar con precisión y pericia el procedimiento endovascular, cuya 
característica principal es que el dispositivo es implantado dentro del ventrículo 
izquierdo, a diferencia del convencional, que queda por fuera. 

El método convencional, según López, impide recuperar, en algunos casos, la función 
cardiaca, porque generalmente el corazón está muy dilatado. 

Este es el primer procedimiento de este tipo que se realiza en Colombia. “Nuestro 
objetivo al venir a Cali es que el método se difunda y beneficie a muchos más pacientes 
que lo necesitan”, dijo el cardiólogo López, quien se declaró optimista al final de la 
intervención. 

López precisó que “el electrodo implantado le infunde fuerza y capacidad de contracción 
al corazón para el bombeo de la sangre hacia el cuerpo. La función cardiaca se recupera 
hasta en un 80 por ciento”. 

El procedimiento 

Por medio de un catéter, los cardiólogos dirigieron el dispositivo, navegaron por el 
sistema arterial hasta que ingresaron al maltrecho corazón. 

Allí, atravesaron el septum (pared) que divide los ventrículos, hasta implantar un 
electrodo especial dentro del ventrículo izquierdo. Mientras tanto, cardiólogos de 
Medellín y Bogotá seguían cada detalle del procedimiento. 



 

“El corazón del paciente estaba completamente dilatado, con contracciones muy débiles. 
Además, padecía una disnea o falta de aire, que le impedía caminar y hacer sus 
actividades cotidianas”, explicó el doctor Alberto Negrete, cardiólogo del Centro Médico 
Imbanaco. 

Luego de 24 horas, el paciente recuperó su capacidad de movimiento y volvió a caminar 
con facilidad para realizar sus actividades. 

El Método Jurdhan fue creado hace cuatro años en Buenos Aires por los doctores 
Benjamín Ellys y Néstor López y ya cuenta con más de 30 pacientes implantados y 
publicaciones en las más importantes revistas científicas del mundo. 

El método está indicado para pacientes con falla cardíaca severa, es decir, con un corazón 
que ha perdido casi la totalidad de fuerza. 

En el caso del paciente de Cali, era tal la magnitud de la pérdida de la función cardíaca que 
ningún tratamiento le funcionaba, por lo tanto, su única alternativa era el trasplante. 

Sin embargo, según el cardiólogo, esa posibilidad no es tan clara para un paciente de 
mucha edad, pues es muy difícil conseguirle un corazón. 

“Este método evita el trasplante y le permite al paciente retomar sus actividades 
cotidianas y de movilidad perdidas por el estado de su corazón”, señaló el creador del 
Método Jurdhan. 
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