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Una niña
MILAGRO

~é

ser la protagonista de un montónde fiestas de cumpleañoscada
orque este bebé curioso y tranquilo que ahora duermeplacidaen su cuna ha nacidoal menostres veces: un 20 de enero, cuando
llegó al mundo;cinco días después, cuandosuperó una complicada operación a vida o muerte; y el 25 de marzo, cuandopor
fin salió del hospital para empezarla larga vida que tiene por
delante comouna niña sana y feliz.
Lacarrera de obstáculos de Luisa comenzóen el vientre de Lorena, su madre.En la
semana22a de embarazo,en unarevisión rutinaria, el ginecólogole informóa ella y a
su marido,Enrique,de que el feto tenía una hernia de Bochdalek-en
el caso de Luisa,
ausenciacompletade diafragmaen el lado izquierdo-. <<Esuna alteración muygrave,
aunquetambiénexpficó que el defecto congénitose podría corregir quinírgicamente
tras el nacimientosi Luisalograbasobrevivir>>,cuentaEnrique.El y Lorenasalieron de
la consulta llenos de temoresatraque con la determinación
de que intentañanque Luisa
llegara a conocerlos.«Nospasamostodo el caminoa casa llorando, pero descartamos
el aborto.Yohabíasentidoa mihija, la había visto en las ecografías,habíanotadocómo
se movía... Despuésde eso es imposibleplantearte un aborto», dice. Nadamásllegar a
casa leyó e investigó hasta convertirseen un expertoacerca de la herniade diafragma.
Por eso sabía que habíansido afomanados
al haberla detectadotan pronto. Ytambién,
queaunquefaltara unasemanapara queles confirmaran
el diagnósticoinicial, había que
adelantarse si queñanechar una manoa su hija. Entoncescomenzaron
sus viajes por
mediaEspañavisitando especialistas: a los pocosdías ya estabanen Galicia, visitando
a un ginecólogoy un ecógrafo,quien les dijo que no había tiempoque perder. «Aunque
no es el procedimiento
habitual, nos preparóun informepara que nos atendierandirectamenteen el hospital La Paz de Madrid.Deallí nosderivarona Barcelona,al hospital
Vall d’Hebron,dondepodíanrealizar una operaciónintraútero», cuenta Enrique.Así
fue comoLuisapasó por su primeraexperienciaquinírgica antes incluso de ver la luz,
en el útero de su madre,dondele practicaronunaoclusiónendotraqueal,lo quesignificabacolocarle un pequeñobalóninflable en la tráquea.
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Unoniño mi~ogro
Había muy
pocasposibilidadesde
queLuisasobreviviera
a
la cesárea

Por entonces, Enrique no hacía más que pensar en
las estadísticas y en que Luisa pudiera escapar de
ellas: tan solo tenía un 5%de posibilidades de salir
adelante sin la operación, y un 50%si se sometía
a ella y todo salía bien. Unmesdespués,tras refirarle el balón en una segunda operación, Lorena
volvía a casa a esperar el parto. ~~Medijeron que
disfrutara del embarazo,e hice lo posible a pesar
de que sabía que era una bombade relojeña», explica. <Realmente me llegué a convencer de que
todo iba a salir bien. Tenía mis momentosbajos,

comocuando veía a los futuros primos de nuestra hija y pensabaque quizás no llegaría a jugar
con ellos. Pero entonces escuchaba música o hacía
cualquier otra cosa para evadirmey no salir de esa
burbuja que rne había fabricado>~, dice.
Y así, entre temores y esperanzas, llegó el momentodel parto, en la semana37a. ~~Fueuna cesárea programadaporque en la última ecografía vieron que Luisa había empeorado~>,explica Em~que.
~~Cuandovi al cirujano medijo que me preparara
para lo peor: calculaba que había un 20%de probabilidades de que Luisa sobreviviera a la cesárea.
A Lorena no le dije nada, y de hechoella bajó muy
tranquila al quirófano. Pero yo sabía que aunque
sobreviviera a la cesárea, la mayoñade los bebés
con estos problemas moñandurante los tres primerosdías de vida>>, explica Enrique.
Sin embargo, en aquella cesárea Luisa dio las
primeras muestras de que quería vivir. Sacó fuerzas de su diminuto cuerpo para echar por tierra
todos los númerosque atormentaban a su pach-e.
Y aunqueles adelantaron que no esperaran oír el
llanto de su hija por la insuficiencia pulmonarque
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padecía, ella lanzó su primergrito en
un quirófanode La Paz. Tras ese llanto, Enriqueni siquierallegó a verla antes de que ingresaran a la pequeñaen
la UCI.Mientrastanto, aguardabaen la
sala de espera junto a un amigo.
~~Me
dijeron que estaba estabilizada
pero no querfa verla porquepensaba
que si no superaba aquellos primeros
tres días, luegoseñapeor. Al final me
arméde valor y entré. Allí estabaella,
con un montónde sondasy aparatos>,,
dice. Cadaminutoque pasabacon viLorenay Enriquelo
da, cadahora superada,era un pequeño
triunfo para Luisa. La pequeñaaguantó
tuvieronclaro desy llegó a su quinto día de vida, cuando
deel principio:luel equipode cirugía decidió queera el
momento
de intervenirla de nuevopara
charíanporsu hija
colocarlos órganosen su sitio. Fueron
tres horas de operaciónde alto riesgo
en las queLuisasufrió unaparadacardiorrespiratoria que tambiénsuperó. Y
entonces, cambiaronlos papeles: Enriqueempezó
Hoy,Luisaes una niña tan especial comotodas las
demás:se sube sola al sofá, aprendenuevaspalaa creer que Luisa estaña aprendiendoa andar en
un año; Lorena,que quizá su aventura comomabras... ~~Puede
que nuncavayaa ser unadeportisdre no llegaría a comenzar.,En el momento
de la
ta de élite porqueuno de sus pulmonestiene aloperaciónfue cuandopuselos pies sobrela tierra
go menosde funcionalidad, pero por lo demásno
y empecéa ser másconscientede la gravedadde
tiene ningtín problema.¡Ni siquiera se ha cogido
un resfriado en estos meses!>>,
dice su madre,pala situación>>,explica Lorena.,Creo quetoda la
ra quien ya quedaronatrás las nochesjunto a su
tensión que acumulasacaba saliendo de golpe y
afectándote mucho.Hoyno meexplico cómofuicuna, comprobando
que respiraba.
Por eso, cuandotras 37 días en la UCIy otros
moscapacesde pasar por todo eso, pero lo ciel~o
es que somosmuchomásfuertes de lo que cree20 en cuidadosintermediosllevarona Luisa a camos>>,cuenta reconociendoque los momentos
de
sa, lo primeroque hicieron fue recorrerse Espaincertidumbreacabanafectandoa la pareja. Enriña visitando a médicosy enfermeraspara agradeque le da la razón. ,Nos contaronque muchaspacerles que hoyLuisaesté aquí. ~~Suscaras de ferejas acabanseparándosedespuésde experiencias
licidad cuandola conocieroneran casi comolas
nuestras. Todoslos agradecimientos
son pocos,en
comoesta, y ahora lo comprendoporquees muy
especialal equipode la doctoraCaaxerasy el doccomplicado.LCómo
vas a apoyarte en tu pareja
si la otra personaapenasse sostiene a sí misma?
tor Peiro en el hospital Vall d’Hebróny a todo
Pocoa poco, con los meses,
el equipodel Hospital La Paz, sobre todo a
las cosasvuelvena su sitio, o
nuestrointerlocutol, el doctorJoséLuisEnci¯ ..,:~
nas. Ellos y muchos
otros hansido clave para
a su nuevositio, pero sin el
apoyode la familiay los aminosotros. Igual quenuestras familias y amigoshubierasido másdifícil>>,
gos, que lucharony sufrieron con nosotros
explica Enrique.
dia tras día>~,dicencon una sonrisa sincera
mientrasLuisaescuchala conversación.Ella
tambiénsonñe. Quizáes su formade sumarse a los agradecimientos,pero no solo para
los especialistas que se empeñaron
en hacerSi algúnpadre
estápasando
le el caminomásfácil. También
para sus paporunaexperiencia
parecida
y
dres, que hoyno concibensu día a día sin su
quiereponerse
encontacto
con
pequeñaluchadora.
Enrique
y Lorena,
puede
escriBeatriz González ¯
birlesa: emf234@yahoo.es.

