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Más pormenorizadamente, el 
trabajo del equipo del Iusiani y de 
las universidades de Salamanca y 
Politécnica de Cataluña consiste 
en el descifrado del subsuelo en el 
que se localizan las vetas del crudo 
empleando la elaboración de códi-
go informático y operaciones ma-
temáticas.  

El código utilizado se basa en el 
denominado método del mecano, 
ideado en 2007 por los investiga-
dores del Siani y un científico de la 
Universidad de Salamanca, carac-
terizado por permitir una mayor 
flexibilidad en el manejo de las ma-
llas y la adaptación a múltiples su-
perficies. 

Esa programación produce un 
sistema de mallas con el que, des-
pués, se pueden simular en orde-
nador a través de realidad virtual 
en 3D las características geológi-
cas del terreno y la ubicación del 
hidrocarburo. 

El objetivo es que esa composi-
ción geométrica que representa el 
código ideado por los científicos 
grancanarios (una malla elabora-
da gracias a un entramado de mi-
llones de tetraedros y millones de 
puntos) ayude a definir con minu-
ciosidad las características geoló-
gicas del terreno. 

La generación de las mallas es-
tá, a seis meses de concluir el pro-
yecto, ejecutada en un 80%, según 
explicó ayer Rafael Montenegro, 
catedrático de la Universidad 
grancanaria y su coordinador. “Los 
objetivos del contrato se han ido 
cumpliendo fielmente con la pro-
gramación pactada con Petrosoft”, 
destacó. 

Por su parte, ya ha empezado a 
desarrollarse por el grupo de la 
empresa de México la generación 
del método que proporcione la vi-
sualización de las mallas. 

“No es un software para un solo 
yacimiento, sino genérico que  
después Petrosoft y Pemex podrán 
utilizar para cualquiera de los que 
consideren oportuno”,  explicó Jo-
sé Serrate, coordinador del grupo 
de la Universidad Politécnica de 
Cataluña.  

Los expertos del Iusiani, de la 
universidad catalana, y del grupo 
de la Universidad de Salamanca, 
cuyo coordinador José Manuel 
Cascón y el catedrático de Mate-
mática Aplicada Luis Ferragut par-
ticipan igualmente en la reunión 
que estos días se desarrolla en el 
campus de Tafira, tendrán que 
adiestrar a partir de julio de 2014 
a los ingenieros de Pemex en el 
manejo del software.  

El programa se calibrará en un 

>> Viene de la página anterior

““Investigar en grupo ha 
posibilitado hacer este 

código vendible, que 
sea usable”

Rafael Montenegro 
ULPGC 

““Este es un ejemplo 
claro de generación de 

conocimiento y 
traslado a la sociedad” 

José Sarrate 
Univ. Politécnica Cataluña

“Es especialmente 
gratificante trabajar 

con una empresa en el 
mundo real” 

José Manuel Cascón 
Universidad de Salamanca 

“Con este proyecto se 
demuestra que las 

matemáticas aplicadas 
valen en la vida diaria” 

Luis  Ferragut 
Universidad de Salamanca

yacimiento de Campeche, en el 
golfo de México, y así se tendrá la 
oportunidad de validar sobre el te-
rreno su funcionamiento. 

Ese software genérico podrá 
aplicarse a cualquier veta de hidro-
carburo en el país norteamericano, 
adaptándose a la geofísica de cada 
yacimiento. 

Petrosoft tendrá la licencia para, 
fuera de México, utilizar el soft-
ware en los múltiples yacimientos   
naturalmente fracturados que se 
reparten por todo el mundo.

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los corazones de dos mujeres de 
70 años y una de 69 ingresadas en 
el Hospital Doctor Negrín vuelven 
a bombear sangre con normalidad 
gracias a una prótesis sin suturas 
implantada dentro de su válvula 
aórtica, aquella que regula la salida 
de sangre del corazón y se sitúa en-
tre el ventrículo izquierdo y la ar-
teria aorta.  El equipo de Cirugía 
Cardiaca del Hospital Universita-
rio de Gran Canaria, encabezado 
por el cirujano Juan José Feijoo, se 
convierte con esta operación en el  
pionero en la Isla en implantar es-
ta técnica, que ha sido importada 
de  François Laborde, un especia-
lista francés que  la empleó hace 
siete años en París por primera vez 
en todo el mundo, y cuyas manos 
ya han insertado 210 implantes. 

“La válvula aórtica por diferen-
tes circunstancias se enferma y se 
va calcificando y estrechando, lo 
que produce una obstrucción a la 
salida de sangre del ventrículo del 
corazón y eso lleva al deterioro de 
su función, y por otro lado, tiene un 
riesgo relativamente alto de produ-
cir inclusa la muerte súbita. La úni-
ca solución en algunas circunstan-
cias es resecar y extraer la válvula 
e implantar en su sitio una prótesis”, 
explicó Juan José Feijoo, jefe de Ci-
rugía Cardiaca del Negrín, cuya di-
rección tiene previsto implantar 
una veintena de prótesis en los 
próximos seis meses. 

Ventajas y  desventajas 

La ausencia de puntos de sutura 
en la válvula aórtica es una de las 
principales  ventajas de la coloca-
ción de esta prótesis, debido al es-
tent externo (tubo con malla) que 
contiene. La operación consiste en 
conectar al paciente a una máqui-
na que reemplaza el corazón y  los 
pulmones durante un tiempo, y 
apartar el corazón de la circulación  
para quitar la sangre, resecar la vál-
vula e implantar esta prótesis de 
forma plegada. Esta, al abrirse, se 
expande y adhiere al anillo aórti-
co de forma fija sin necesidad de 
coserla. 

Frente a los 50 minutos de ciru-
gía convencional donde el corazón 
permanece apartado de la circula-
ción con esa máquina, ese tiempo 
se reduce de forma significativa al 
emplear esta prótesis. Alrededor 
de 15-20 minutos tarda el equipo 
médico en colocarla, y esto bene-
ficia al paciente, porque entre más 
prolongado sea el  tiempo en el que 
el corazón no recibe sangre, es un 
“indicador muy importante de 
mortalidad dentro de la cirugía”, se-
gún indicó Feijoo. 

Por otra parte, a diferencia de las 
prótesis metálicas, la implantada 
en el Negrín es anticoagulante, es 
decir, no hay riesgo de que se for-
men trombos, y permite llevar una 
vida normal, practicar deporte, se-

gún señaló Feijoo. Esta técnica se 
indica para tratar a aquellos enfer-
mos con un riesgo de mortalidad 
mayor al habitual, que padecen 
por ejemplo, estenosis aórtica, 
donde la  válvula no se abre al estar 
muy calcificada, fuerza el trabajo 
del corazón y no permite que la 
sangre circule con facilidad.  Y por 
otro lado, aquellos que  tienen in-
suficiencia aórtica,  que hace que 
“la válvula tampoco cierre bien, 
vuelve la sangre dentro del cora-
zón, hay más volumen y se deterio-
ra aún más”.  

La limitada  vida del dispositivo, 
unos 15 años, es el motivo por el 
que se implantan en pacientes ma-
yores de 65 años. Junto con su ele-
vado coste, unos 4.500 euros, como 
afirmó Feijoo, forman las dos des-
ventajas conocidas públicamente. 

El Hospital Negrín contó con la 
ayuda del mentor de esta técnica, 
François Laborde, jefe del Servicio 
de Cirugía Cardiovascular del Ins-
titut Montsouris de París, que re-
cuerda perfectamente el primer 
día que implantó esta prótesis sin 
suturas en París siete años atrás. 
“Esto viene después de hacer expe-
rimentos con animales durante 
dos años de investigación. No ha-
ces esto de la nada. Vine aquí para 
darles consejos y enseñarles la téc-
nica, pero ellos hacen el trabajo. La 
operación se ha hecho perfecta-
mente, al igual que el curso (para 
los cirujanos), sin ningún proble-
ma”, aseguró Laborde.  

El Doctor Negrín estrena las prótesis 
sin suturas para la válvula aórtica 
La técnica, descubierta por un cirujano francés, no se había realizado 
en la Isla P El hospital planea 20 intervenciones en seis meses 

Sanidad

(Izda.) Juan José Feijoo, jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Doctor 
Negrín, y François Laborde, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Institut 
Montsouris de París. | S. BLANCO

Dispositivo 

Esta pequeña pieza que pa-
rece de juguete,  puede en 
realidad salvar vidas al hacer 
cerrar y abrir de forma co-
rrecta la válvula aórtica del 
corazón. A diferencia de la 
prótesis metálica, este re-
cambio es biológico, está he-
cho de  pericardio de vaca, y 
no necesita anticoagulantes 
y permite hacer una vida 
con normalidad. En el mun-
do hay implantados alrede-
dor de unos 3.000, según 
afirmó el cirujano francés 
François Laborde, pionero 
de la técnica en el mundo 
hace siete años. Hay tres la-
boratorios implicados, entre 
ellos el italiano Sorin Group, 
que ha fabricado las prótesis 
empleadas en el Negrín.  Por 
su parte, en el Hospiten 
Rambla de Santa Cruz de 
Tenerife, entre 15 y 20 pa-
cientes lo tienen desde ha-
ce dos años. E. R. 

Recambio valvular aórtico sin 
suturas. | S. BLANCO

El equipo científico de 
la ULPGC y sus socios 
tiene ya desarrollado 
un 80% del proyecto 

El software, que se 
entregará en 2014, se 
probará en una veta de 
petróleo de Campeche 


