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TEMA DEL DÍA

Una odisea médica iniciada con Pablo
Los pacientes a los que se les ha implantado en el Reina Sofía un corazón artificial se encontraban en una situación
de salud muy delicada hasta que fueron trasplantadosH Natalia ha sido la última beneficiaria de este avance
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33 Primer beneficiario 8 Pablo y sus padres este verano.

33 Tratada con la ECMO 8 La cordobesa Pepa Hidalgo.

Pablo fue el primero y después
fue el turno de Ossama, Adrián
y Natalia. Son los cuatro niños a
los que se les ha implantado
con éxito un corazón artificial
en el hospital Reina Sofía y que
luego han recibido un trasplan-
te cardiaco. El sevillano Pablo
cumplirá 8 años en diciembre y
con sólo 17 meses se convirtió
en el primer niño de Andalucía
en conectarse a un corazón arti-
ficial debido a la cardiopatía
congénita que padecía, una dis-
posición incorrecta de la coro-
naria izquierda, problema que
sólo sufren uno de cada 300.000
recién nacidos vivos. La única
solución era un trasplante de
corazón urgente, pero la media
de espera de un injerto en niños
ronda entre los 2 y los 4 meses y
el tiempo corría en contra. En
mayo del 2009 a Pablo le im-
plantaron un corazón artificial
y en junio llegó el ansiado tras-
plante. Ha sido el más pequeño
de los cuatro niños que han reci-
bido con éxito un corazón artifi-
cial y luego un trasplante, ya
que Ossama cuando fue tras-
plantado iba a cumplir 6 años,
Adrián tenía 8 y Natalia 9.
Pablo cumplirá en diciembre 8

años. “Entre la implantación del
corazón artificial y el trasplante
estuvimos más de 3 meses fuera
de casa. Pero la angustiosa espe-
ra hasta que llegó el injerto me-
reció la pena. ¡Menos mal que
existen avances como el co-
razón artificial y personas gene-
rosas que donan los órganos! Mi
hijo hace una vida normal, jue-
ga al fútbol y acude a revisión

cada 6 meses. Ha pasado de to-
mar 16 medicamentos a sólo 3
ahora”, señala Mercedes Palo-
mar, madre de este niño.
Juan Pradas, padre del mala-

gueño Adrián, recuerda tam-
bién aquellos largos cincomeses
que pasó su hijo conectado a un
corazón artificial hasta que
llegó el trasplante. “Mi hijo pre-

sentaba una miocardiopatía di-
latada y lo daban por perdido.
Pero hoy podemos disfrutar
de él”. También está muy agra-
decida Rocío López por el tras-
plante que recibió su hija Nata-
lia. “A mi pequeña le diagnosti-
caron con sólo dos meses una
miocardiopatía dilatada. Sin
embargo, tomando su medica-
ción ha podido hacer una vida
normal e incluso le gusta mu-
cho el deporte. Sin embargo, en
febrero, tras pasar un resfriado,
se sentía muy floja. Después de
un fin de semana ingresada en

el hospital Virgen del Rocío de
Sevilla su situación había em-
peorado. Nos trasladaron a Cór-
doba y nos dijeron que necesita-
ba un trasplante. Con el corazón
artificial estuvo tres meses y en
junio llegó el injerto”, relata
Rocío. Sin embargo, Natalia ten-
drá que pasar nuevamente por
el quirófano, ya que poco des-
pués de ser trasplantada sufrió
un derrame cerebral y le tuvie-
ron que quitar un hueso de la
cabeza, que ahora volverán a co-
locarle al estar más recuperada.
Otra paciente que volvió a la vi-

da gracias a la asistencia ventri-
cular, en este caso la ECMO (oxi-
genación por membrana extra-
corpórea), es Pepa Hidalgo, cela-
dora del hospital Materno Infan-
til del Reina Sofía, a la que un
virus le provocó hace cinco años
una miocarditis. “Mi salud era
buena, pero de repente empecé
a notar una sensación de angus-
tia y no podía tirar del cuerpo.
Los análisis y pruebas que me
hice no reflejaban problema al-
guno, hasta que me pidieron un
análisis de enzimas coronarias,
que reflejaba una grave inflama-
ción del corazón. De allí a la
UCI. Llegó un corazón para que
me lo trasplantasen, pero no
era óptimo. Me pusieron la EC-
MO durante 20 días y gracias a
esta técnica se solucionó mi en-
fermedad y ya no necesité el in-
jerto. Los médicos no daban un
duro por mí, ya que sufrí una
parada multiorgánica. La reha-
bilitación ha sido muy dura, pe-
ro aquí estoy, incluso trabajan-
do. Son muchos los pacientes
que se han salvado gracias a la
ECMO”, destaca Pepa.H

3 EL CASO DE PEPA HIDALGO

“No daban un duro por
mí, ya que sufrí una
parada multiorgánica”

33 Natalia 8 Antes del trasplante.


