
“Solopuedo
decirgracias”

Nadie puede

imaginar la

liberación que

sintió Susana

al quitarse la

mascarilla,

justo al

traspasar la

puerta del

hospital,

minutos antes

de partir hacia

su casa. De

todo lo que ha

vivido, lo más

duro fue

“despedirme

de mis hijos el

día 23”,

afirma, “sobre

todo del

pequeño, al

que solía

decirle antes

de los

ingresos que

estaría de

vuelta diez

días después,

que lo

señalara en el

calendario, y

ese día no

supe qué

decirle”.

Tanto Susana

como Manuel,

el padre de

sus hijos y su

pareja

sentimental

desde hace

veinte años,

se deshacen

en

agradecimien-

tos para el

donante y

para el equipo

del hospital

que la ha

atendido en el

trasplante y

durante todos

estos años, en

especial, “al

doctor López

Granados y al

equipo de

enfermeras y

auxiliares.

Aquí no

trabajan

personas, son

ángeles”, dice

emocionada.
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Latir en otro corazón

SUSANA RODRÍGUEZ LÓPEZ

La pasada Nochebuena, Susana volvió a nacer. Un donante anónimo le

regaló una vida nueva llena de sensaciones que ahora empieza a saborear

Ninguna extravagancia en los sueños de Susana. Tras años limitada física-

mente, ahora solo piensa en “recuperar el tiempo perdido y hacer lo que

antes no podía, como correr y llevar a mi niño al parque yo sola sin can-

sarme”. Las navidades serán especiales a partir de ahora: “En Nochebue-

na, celebrarémi segundo cumpleaños porque ese día volví a nacer”.

“Hacerunavidanormal,vivir”

33 Susana Rodríguez
volvió a su casa el
pasado jueves.

JUAN MANUEL VACAS

Y
o soy el alfa y el omega, el
primero y el último, el
principio y el final, así te
dice tu Dios Jehová. Yo ha-

go todas las cosas nuevas, hecho
está”. Apocalipsis, 23.
Con esta frase grabada en la men-
te, Susana Rodríguez López, joven
de férrea fe, asegura haber espera-
do durante años el momento que
vivió la pasada Nochebuena.
Su historia comienza en Málaga,
su ciudad natal, hace 35 años, cuan-
do vino al mundo con una cardio-
patía hipertrófica congénita here-
dadada de su padre de la que no fue
diagnosticada hasta que cumplió
los 16 años. “Me quedé embarazada
y, a raíz del embarazo, la enferme-
dad, que había sido asintomática
durante años, dio la cara”, explica
despacio, como quien rescata un re-
cuerdo que se resiste a ser contado.
Sentada al borde de la cama del
hospital Reina Sofía, horas antes de
salir, continúa su relato: “Mi her-
mana y todos los primos de la fami-
lia paterna están afectados por la
misma dolencia”. Ella fue la prime-
ra en sufrir sus efectos. “Estando
embarazada, me operaron por
error de un apendicitis que final-
mente resultó ser un cólico nefríti-

co, y al no estar diagnosticada de la
cardiopatía, me pusieron una anes-
tesia normal que despertó la enfer-
medad y afectó al feto”, explica. A
los siete meses y medio, viendo que
su salud peligraba sin poder hacer-
le pruebas y que el bebé padecía su-
frimiento fetal, fue sometida a una
cesárea. “A los 25 días, mi niño fa-
lleció por una perforación en el in-
testino”. Sometida a partir de en-
tonces a controles periódicos, le hi-
cieron el primer cateterismo antes
de cumplir la mayoría de edad, a
raíz de un mareo que sufrió en Cór-
doba, donde sintió por primera vez
que le “faltaba la vida”. Aquel episo-
dio la llevó hasta el hospital Reina
Sofía, donde ha sido tratada desde

entonces. Durante un tiempo, el
tratamiento le permitió tener cierta
calidad de vida. Incluso dio a luz a
su hija mayor, de 14 años, sin gra-
ves problemas. Sin embargo, su co-
razón se fue debilitando hasta que
el equipo de Cardiología decidió co-
locarle un desfibrilador (marcapa-
sos). “Empecé a trabajar en la em-
presa de mi marido, pero lo tuve
que dejar porque apenas tenía fuer-
zas para nada, ni siquiera podía lle-
var a mis niños al colegio, andaba
con pasos muy pequeños y paraba
constantemente porque me faltaba
el aire, disimulaba cogiendo el
móvil porque me daba vergüenza
que la gente de la calle me viera así,
no sabía qué podían pensar”. Poco

después del nacimiento de su hijo
menor, que ahora tiene cinco años,
los médicos la incluyeron en el pro-
tocolo de trasplantes, en el que de-
tectaron un anticuerpo que elevaba
sus defensas y aumentaba el riesgo
de rechazo, exigiendo así encontrar
un corazón muy especial. Cada diez
días, se trasladaba a Córdoba para
recibir la medicación y a punto estu-
vo de entrar en código cero. Dos ve-
ces fue alertada de posibles donan-
tes compatibles que resultaron falli-
dos hasta que el pasado 23 de di-
ciembre recibió la llamada. “Había
estado ingresada diez días por insu-
ficiencia renal y me dieron permiso
para pasar la Nochebuena en casa,
pero no fue así, tuve que volver”, di-
ce al tiempo que asegura que cuan-
do sonó el teléfono supo que “había
llegado el corazón que iba a ser para
mí”. Antes de entrar al quirófano,
donde pasó 7 horas entre la vida y la
muerte, sintió “paz”, un sentimien-
to “muy profundo” que se completó
cuando despertó sin la presión y el
cansancio de los últimos años. “En
ese momento, todo fue agradeci-
miento, en especial, hacia la madre
que en medio de una desgracia tan
dolorosa supo ser tan generosa de
donar el corazón de su hijo/a”.H
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