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Á
lex tenía sólo cuatro años 
cuando se sometió a una 
compleja operación quirúr-
gica en su país natal, Bolivia. 

Sufría una teatralofía de Fallot, una 
anomalía cardíaca que en países como 
España suele diagnosticarse en neo-
natos y se opera durante el primer año 

de vida. La intervención no salió como 
se esperaba y, además de no conseguir 
solucionar su problema de salud, le 
provocó la ceguera con la que convive 
a día de hoy. Su camino se cruzó con 
el de María Teresa Losada cuando esta 
médico colombiana le encontró en una 
clínica para niños ciegos.  

Álex tiene ahora 19 años y volverá 
a su país con el corazón «reparado». 
Hace sólo unas semanas se sometió a 

la última operación, una sustitución 
valvular en el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba. Por el camino queda una his-
toria de tesón y solidaridad que ayer 
María Teresa, su madre adoptiva, re-
lató arropada por los médicos que han 
tratado al joven desde que llegó al cen-
tro hace cinco años. De no ser por la 
cooperación internacional, Álex no 
habría sobrevivido en un país sin ga-
rantía sanitaria como Bolivia, en el 

El Hospital Reina Sofía realiza una compleja sustitución 
valvular a Álex, un joven que se quedó ciego tras someterse 
a una operación a los cuatro años en su país natal, Bolivia

La lucha que repara corazones

ROLDÁN SERRANO La madre de Álex, en el centro, junto a los médicos  y la delegada de Salud de la Junta

que el acceso a la sanidad está condi-
cionado por el poder adquisitivo de 
los enfermos. 

Su odisea comenzó cuando María 
Teresa lo adoptó como su hijo y deci-
dió que no pararía hasta encontrar un 
hospital que aceptara intervenirle. 
Pasó por Chile, Argentina y Colombia 
antes de llegar a España, donde se ce-
rraron unas puertas antes de que se 
abriera la definitiva. Las líneas de co-
operación internacional que mantie-
ne el hospital cordobés los llevó has-
ta el Reina Sofía, donde se comprome-
tieron a atender un caso que antes 
había sido rechazado en centros de 
Barcelona o Madrid. Álex ha tenido 
que esperar cinco años hasta reunir 
las condiciones adecuadas para some-
terse a la operación. Durante este tiem-
po, las Unidades de Pediatría y Car-
diología del Reina Sofía han realizado 
un exhaustivo seguimiento al chico, 
que fue intervenido con éxito este mes 
de julio. Un caso ejemplar que desta-
ca no sólo por su componente de soli-
daridad o por la lucha de esta «madre 
coraje» y su hijo, sino también por los 
detalles técnicos de la operación. 

Una compleja operación 
Los médicos que han tratado al pa-
ciente explicaron ayer los pormeno-
res del caso clínico. El director de la 
unidad de gestión clínica de Pediatría, 
Juan Luis Pérez Navero, la cardióloga 
infantil María Ángeles Tejero, el ciru-
jano cardiovascular Jaime Casares y 
el responsable de la UCI Pediátrica, 
Ignacio Ibarra, apuntaron que se ha 
realizado un homoinjerto pulmonar 
que evita la probabilidad de coagula-
ción, lo que requeriría una atención 
que Álex puede no estar en condicio-
nes de recibir en Bolivia y que se com-
plica más aún al ser una persona in-
vidente y dependiente. Según su ma-
dre, Álex se encuentra feliz, pero 
también temeroso por la exclusión 
que, asegura, existe en Bolivia hacia 
las personas ciegas. Sin embargo, está 
tranquila. El chico es valiente y lo ha 
demostrado durante los últimos años. 
Ahora, además, canaliza esa fuerza a 
través del rap, escribiendo canciones 
con un potente mensaje. 

Empieza una nueva vida para Álex 
y su madre, que también volverá a Bo-
livia para seguir ayudando a quienes 
no pueden pagarse una sanidad como 
la que puede disfrutarse en España. 
Ayer, María Teresa lo agradeció a los 
profesionales del hospital y a la ciu-
dadanía andaluza que hace posible 
un sistema público de salud que ha 
tratado a Álex como a cualquier otro 
niño. Mientras tanto, en el Reina So-
fía la cooperación seguirá. «Vendrán 
muchos Álex y muchas María Teresas 
y les ayudaremos como a uno más de 
nuestros niños», aseguró la doctora 
María Ángeles Tejero.
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Los Colegios Oficiales de Médicos de 
Córdoba y Sevilla, que representan al 
colectivo en las provincias que sufren 
temperaturas más elevadas durante 
el verano, apoyan la petición de la Co-
ordinadora de Escuelas Infantiles de 
Andalucía (CEI-A) de reducir la jor-
nada de 17.00 a 15.00 horas en los días 
de más calor. Así lo expresaron repre-
sentantes de ambos órganos, el doc-
tor Bernabé Galán, en el caso del Co-

legio de Córdoba, y el doctor Alfonso 
Carmona, en Sevilla. Ambos coinci-
den que los niños de hasta cinco años 
de edad —incluyen, por tanto, los es-
colares de 0 a 3 años— forman parte 
de los grupos de riesgo y requieren 
medidas especiales que eviten su ex-
posición a temperaturas superiores 
a 40 grados. 

La petición de CEI-A, que encon-
tró la negativa de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, 

persigue que la reducción se lleve a 
cabo entre los meses de junio y julio 
del próximo curso (2017-2018). De con-
seguir este objetivo, las escuelas in-
fantiles de 0 a 3 años seguirían los pa-
sos del resto de etapas educativas, 
que, al final de este último curso, vie-
ron cómo la Junta los autorizaba a 
permitir la salida de los alumnos a 
las 12.00 horas.  

Los propios responsables de los 
colegios de médicos no entienden 
por qué la Junta de Andalucía no 
toma la misma iniciativa con las es-
cuelas infantiles de 0 a 3 años, cen-
tros que además son los únicos que 
funcionan en el mes de julio, que es 
cuando se concentran el mayor nú-
mero de alertas por calor.

Apoyan la reducción horaria 
de las guarderías en verano
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Cooperación 
Llegó a Córdoba con 14 años 
después de que centros  
de Barcelona y Madrid 
rechazaran atender su caso
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