
 

DN Pamplona 

E 
MOCIÓN y lágrimas al 
recordar los momen-
tos más duros de su vi-
da. Suspiros, silencio y 

aplausos de entre el público. Y 
una tensión que iba en aumento 
conforme relataban sus histo-
rias. Así se vivió la mesa redonda 
protagonizada por madres de ni-
ños con enfermedades del cora-
zón, que inauguró las I Jornadas 
de cardiopatías organizadas por 
la asociación ‘Pequeña Guerre-
ra’, de familias con hijos con es-
tas patologías.  La pamplonesa 
Jaione Ustárroz y la baztanesa 

Ana Hernández relataron los 
trasplantes de corazón de sus hi-
jos, Íñigo y Eloy, respectivamen-
te, cuando eran casi bebés recién 
nacidos. Y Ruth Correia com-
partió las múltiples operaciones 
a las que se visto sometido el me-
nor de sus tres hijos, Leo, que 
ahora tiene 7 años.  

Correia, enfermera de profe-
sión, recuerda que cuando, en el 
embarazo, les dijeron que su hijo 
tenía una cardiopatía no lo pudo 
“digerir”. “Sentí como si me die-
ran un puñetazo en el estómago. 
Piensas que todo va bien, que te 
van a decir si es niño o niña, y re-
cibes esta noticia...” El pequeño 

Román Lezáun (exdirector Área Clínica del Corazón del HUN), Gema Lacuey (cardióloga especialista en cardiopatías congénitas de adultos), Nahikari 
Salteráin (cardióloga CUN), Patricia Martínez (cardióloga infantil HUN), Juan Miguel Gil Jaurena (cirujano cardiaco pediátrico Hospital Gregorio Mara-
ñón), Elizabeth Francés (cardiópata), Desirée Lara (presidenta asociación ‘Pequeña Guerrera’), Ana Modroño (ginecóloga especialista en diagnóstico 
prenatal HUN), Ruth Correia (madre), Jaione Ustárroz (madre), Isabel Laranjeira (madre) y Ana Hernández (madre), el lunes.  CORDOVILLA

Los milagros existen. Al menos, para Íñigo y Eloy, trasplantados del corazón de bebés. Sus madres, Jaione Ustárroz  
y Ana Hernández, así lo creen. Como Ruth Correia, madre de Leo, operado en Boston. Estas son sus historias con final feliz

Leo fue operado en el Hospital 12 
de octubre de Madrid a los dieci-
séis días de nacer y cuando tenía 
un mes y once días de vida. Des-
pués, continúa su madre el rela-
to, le intervinieron en el Hospital 
de niños de Boston (Estados Uni-
dos). “Ha sido todo muy duro. Al 
principio, dejé mis sentimientos 
a un lado para centrarnos en que 
todo fuera bien”. Afortunada-
mente, así ha sido por ahora y la 
familia vive el presente. “Leo es 
un niño feliz al que le encanta ju-
gar con sus amigos y estar con 
sus hermanos”. Y como su madre 
es enfermera, ella puede hacerle 
los tratamientos intervencionis-

Niños luchadores que derrochan vida
tas en casa, sin necesidad de in-
greso. “Es un valiente para las 
cosas importantes. Pero cuando 
se hace un rasguño, parece un 
drama y llora”, se ríe. 

Y ocurrió el milagro 
Mientras habla Ruth, Ana Her-
nández la escucha con atención. 
Y aún se emociona más cuando 
es ella la que toma la palabra pa-
ra compartir la historia de su hi-
jo pequeño, Eloy, que ahora tiene 
22 meses. El relato comienza en 
junio de 2020, cuando el peque-
ño, de dos meses, mostraba difi-
cultades para respirar al mamar. 

“Estábamos en plena pandemia 
y yo pensé que se había cogido el 
covid. Fuimos a urgencias y el 
diagnóstico resultó demoledor. 
Tenía una cardiopatía muy gra-
ve. No se la habían descubierto 
hasta entonces”. De la UCI del 
Hospital Universitario de Nava-
rra (HUN), el pequeño fue trasla-
dado en ambulancia al Gregorio 
Marañón de Madrid. Mientras, 
los padres cogían un tren para 
reunirse con su hijo en la capital. 
“Fue durísimo. No sabíamos qué 
iba a pasar. Y teníamos que dejar 
aquí a nuestro otro hijo, Aimar, 
que tenía 12 años”. En el hospital 
madrileño, al bebé le sometieron 
a varias pruebas y entró en para-
da cardiorespiratoria en dos oca-
siones. “Finalmente, nos dijeron 
que tenía que entrar en la lista de 
trasplantes porque no se podía 
hacer nada”, recuerda Ana, con 
los ojos líquidos. “Veíamos muy 
difícil conseguir un corazón. 

Ruth Correia 
MADRE DE LEO, OPERADO TRES VECES 

“Al recibir el diagnóstico, 
no lo pude digerir. Sentí 
como si me dieran un 
puñetazo en el estómago” 

Ana Hernández 
MADRE DE ELOY, TRASPLANTADO 

“Mi hijo está vivo gracias  
a la generosidad de  
unos padres y a que hay 
un angelito en el cielo” 

Jaione Ustárroz 
MADRE DE ÍÑIGO, TRASPLANTADO 

“Íñigo derrocha vida  
y es un niño muy especial. 
Él sabe que está vivo 
gracias a otra persona”
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¿Qué niño se muere tan pequeño 
en estos tiempos? ¿Y qué padres 
quieren donar los órganos?” Pa-
recía imposible pero, enfatiza, 
ocurrió un milagro. Y solo tuvie-
ron que esperar dos días para 
que Eloy recibiera su nuevo co-
razón, que le fue trasplantado 
por el cirujano Juan Miguel Gil 
Jaurena. “Si mi hijo está vivo es 
gracias a esos padres que quisie-
ron donar el corazón y a ese an-
gelito que está en el cielo”.  

Mientras ella habla, se escu-
chan de fondo los gritos de Eloy 
que la llamaba: “Mamá, mamá”. 
Superada la emoción de ese re-
cuerdo, Ana confiesa que su hijo 
ahora “es un bicho y un sinver-
güenza” y que no puede parar 
quieto. De momento, subraya, el 
niño sigue con sus revisiones en 
Madrid, su medicación y no pue-
de ir a la guardería. “Pero, por lo 
demás, lleva una vida normal”.  

Un héroe especial 
La última en intervenir es Jaione 
Ustárroz que cuenta, también 
con mucha emoción, la historia 
del trasplante de su hijo Íñigo, 
ahora de 6 años y sentado entre 
el público. En su caso, el diagnós-
tico llegó en la ecografía de la se-
mana veinte y, cuando se acercó 
el momento del parto, la trasla-
daron en helicóptero a Bilbao a 
dar a luz. “Pero al llegar allí me 
dijeron que no estaban prepara-
dos y viajamos hasta Madrid”, re-
cuerda un viaje plagado de inci-
dentes (helicóptero sin combus-
tible, turbulencias...) Al poco de 
nacer el niño, sin aorta, vieron 
que era necesario un trasplante, 
que llegó a los dos meses y que 
practicó también Juan Miguel 
Gil Jaurena. “Al principio, me pu-
se en lo peor. Era muy difícil que 
el órgano llegara pero lo hizo: era 
un corazón de un bebé más gran-
de que Íñigo pero compatible 
con él”, llora al rememorarlo. 
Ahora, Íñigo es un niño que “de-
rrocha vida” y está deseando vol-
ver al colegio (últimamente no lo 
ha podido hacer por la pande-
mia). “Es un niño especial y un 
héroe. Sabe que tiene que tomar 
medicación pero tratamos de 
que lleve vida normal. Y lo más 
importante:  es consciente de 
que vive gracias a otra persona”.
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