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La donación pediátrica 
desde cinco prismas: 

 la generosidad de una  
madre, la nueva vida 
 de un niño, la labor  
de la intensivista, el 

 neumólogo y el cirujano
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DE JEFFREY 
A JAVIER, 

 ANATOMÍA DE 
UN TRASPLANTE 

DE CORAZÓN
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HISTORIA 
DE UN 

TRASPLANTE 
CON CINCO 
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LA REVISTA 
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EL MUNDO
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DE 2022
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En cinco años, se han hecho 
726 trasplantes a niños en 

España. EL MUNDO cuenta 
la cadena humanísima que lo 
hace posible. Todo empieza 
con una decisión como la de 
Ángela, cuyo hijo de 14 años 
acaba de morir en Cantabria.  
Sigue con sanitarios como la 

intensivista Manuela, el 
neumólogo Nacho o el 

cirujano Juan Miguel. Todos 
empujando hacia el mismo 

lado, todos remando hacia el 
mismo puerto: un niño a 

pecho descubierto y bajo los 
focos del quirófano  

llamado Javier
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fruto de la nueva unión. Jeffrey tenía 
diez años cuando el acontecimiento. 
Le vestía de rapero, le cambiaba los 
pañales poniendo cara de asco, le 
besaba después. Aquel bebé fue al 
primero al que le donó todo. 

Nos lo cuenta Ángela después de 
haber preparado unos canapés para la 
visita. Bebe un refresco en una copa de 
cristal. A medida que nos vamos 
acercando al momento, ella se va 
arrimando más la copa que empezó 
cogiendo con una mano y que ya coge 
con dos, los codos cada vez más 
juntos, hablando más bajo y más seria, 
como si fuese a rezar. Está muy 
agradecida y conmovida porque 

hayamos venido a contar la historia  
de su hijo. Se ha puesto lo mejor que 
tiene porque hemos venido a hablar de 
lo mejor que tenía. 

(...) 
Estamos en el año en que ocurrió. 

Amanece un día caluroso que acabará 
con un frío de UCI. Hay fiesta en un 
pueblo vecino. Jeffrey Santamaría ha 
quedado con unos amigos y sus padres 
irán a buscarlo a las once. Cuando sale 
de casa, el hijo viste unas playeras 
blancas, un vaquero roto, una camisa 
rosa, una chaqueta fina de color azul. 
Solo una madre se acuerda 
perfectamente de esas cosas.  

«Entonces sonó el teléfono.  
Era un hombre. '¿Es usted la madre de 
Jeffrey?'. 'Sí'. '¿Dónde esá usted, 
señora?'. '¿Quién me llama, por favor?'. 
'Le llamamos de la Guardia Civil'...  
Te quedas helada. Simplemente nos 
dijeron que fuéramos a la 
comandancia de ese pueblo donde 
estaba mi hijo. Yo pensaba que se 
habría metido en algún lío y nada más. 
Al llegar, lo primero que me pidieron 
es que me sentara. ‘Siéntese, por favor, 
señora’. Yo ya estaba de los nervios. 
Cuando me senté, me dijeron: ‘Acaba 
de tener un accidente y va camino del 
Hospital de Valdecilla [Santander] en 
ambulancia’. No puedo ni recordar ni 
cómo fuimos porque eso sí que no lo 
recuerdo. Solo me acuerdo de lo que 
vimos al llegar. Había tenido un 
accidente, se había caído de un árbol. 
Estaba intubado, con máquinas, 
inconsciente, fue un shock,  
empecé a gritar como creo que no lo 
he hecho nunca, se me torcieron las 
manos y se me encajó la mandíbula y 
no podía respirar». 

Los días siguientes son una 
nebulosa confusa de desesperanza y 
espanto en la que todos los segundos 
son lo mismo, en la que todos los 
minutos se empastan en el tiempo 
porque no hay novedades:  
Jeffrey no despierta, Jeffrey sigue  
en coma, Jeffrey no reacciona,  
Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey.   

Hay un dato que habla del grado de 
combustión de la madre: antes del 
accidente del hijo, Ángela pesa  
60 kilos. Dos semanas después, 
rondará los 40.  

«Le hicieron mil exámenes.  
La atención fue espectacular. 
Entonces, un día, los médicos me 
llamaron y me dijeron que tenía 
muerte cerebral irreversible. Les pedí 
que me explicaran. Me repitieron: 
‘Irreversible’. Creo que fueron los 
peores momentos de mi vida» –cuenta, 
y pregunta–. «¿Tú tienes hijos?» 
–continúa–. Iba a su cama, le tocaba,  
le pedía que reaccionase, le decía: ‘No 
me dejes aquí...’. Durante esos días le 

Cuando asumió que su hijo de  
14 años estaba cerebralmente  
muerto y aquello era el fin, Ángela 
puso nada más que dos condiciones 
para donar sus órganos.  

La primera fue estar en quirófano 
junto a Jeffrey cuando fueran a 
desconectarlo. Dijo: «Lo mismo que  
vi cómo venía al mundo, quiero ver 
cómo se va». 

La segunda fue que le dieran la 
oportunidad de pasar antes un día a 
solas con él, nada más que ella y el hijo 
durante 24 horas, para despedirse.  

Entonces llegó ese día que era la 
víspera del final. Y pasó la jornada 
entera a solas con Jeffrey, una quietud 
postrada en una cama llena de cables, 
el rumor de una máquina de fondo.  
Y le dio las gracias. Y le cortó las 
uñas. Y lo perfumó como si nada o 
como si todo. Y en voz alta la madre 
fue repasando sus vidas en común. Y 
le habló de cuando llegaron los dos 
como inmigrantes a España desde 
Colombia, recuerda, ella con 23 años 
y el niño con seis. Y también, 
mientras lo peinaba en aquel trance 
delicadísimo del adiós –cuenta–, se 
acordó de algo definitivo, de lo que 
siempre le decía el hijo cuando las 
cosas no iban bien: «Venga, madre, 
que podemos».  

Y así fue como, aquel día terrible, 
Ángela pudo. 

Decir que sí. 
Donar el cuerpo de aquel niño  

inerte que dos semanas antes hacía 
palomitas o se tiraba a bomba  
a la piscina. 

Dar vida a los que silba de cerca la 
muerte. 

Y, desde entonces, cada vez que 
Ángela ve a un chico de la edad que 
ahora tendría su hijo riendo, charlando 
o caminando por la calle piensa justo 
en eso: en todo lo que ha podido 
Jeffrey después de muerto.  

Dos riñones, dos pulmones, dos 
córneas, un hígado, un páncreas, los 
huesos, un estómago, el corazón...  
Ella se lo imagina todo vivo a sus ojos, 
porque vivo debe de andar por ahí.  

Toda madre que pierde a un hijo 
debería tener un consuelo así.  

Toda historia triste debería contar 
con una segunda parte más hermosa.  
Por ejemplo: Ángela Orobio Andrade 
está de nuevo embarazada. 

(...) 
El chico que dio la vida a decenas 

nació en Cali, Colombia.  
Cuando lo parió, Ángela solo tenía 

17 años y su pareja, Juan Felipe, 
contaba con 19. Los dos adolescentes 
vivieron un tiempo juntos con la 
felicidad de las cosas nuevas. Luego 
cada uno tomó su camino. El de ella 
fue venirse a España, junto a su hijo, 
donde ya tenía familia y algunas 

piedras de Pulgarcito. Fue el principio 
de un cuento que iba a ser muy 
hermoso y también fue un final.  

La mamá y el niño inmigrantes 
acabaron en un pueblo de Cantabria. 
Ángela se comía el mundo en aquel 
2008. Es verdad que la crisis 
comenzaba, pero para ella fue  
como si no: trabajaba poniendo  
copas, cuidando niños, limpiando.  
Al llegar a casa, rendida pero  
contenta, se ponía con Jeffrey. 

A Sergio (su marido actual) lo 
conoció al curso siguiente en un pub 
llamado Aquí Me Quedo, un nombre 
premonición. Al principio eran ellos 
tres nada más. Luego nacería Mario 

I 
LA QUE DA

ÁNGELA OROBIO, MADRE DE JEFFREY, 
MUERTO A LOS 14 AÑOS

‘‘Tenía 14 años.  
Esta imagen es de 

un domingo en que 
salió de pesca con 

uno de sus  
mejores amigos  

y sus padres  
por las playas  

de Santander’’

“Me pregunto  
cuántos niños siguen vivos  

gracias a mi hijo”

SIGUE EN HOJA 4
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“Lo decidí así:  
si mi hijo no  

podía ya salvarse, 
que aprovechasen 

todo lo suyo  
para salvar  

a los demás”
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hablé muchísimo, le ponía su música 
favorita, le hablaba de su viaje a 
Londres con el instituto. ¿Sabes? 
Quería ser militar español». 

Al décimotercer día del accidente, 
los médicos convocan a la madre y le 
hablan de dos alternativas: una vida 
vegetativa sostenida por una máquina 
o dejarlo morir en planta.  

«Aquella noche la pasé en vela 
hablando con mis hermanos. Ellos 
me decían que me apoyarían 100% 
en lo que decidiera. Y no dejé de 
pensar en Jeffrey. Él no paraba y 
ahora estaba allí, sin moverse, quieto 
para siempre. Mi hijo era el capitán 
de su equipo de fútbol, un líder, muy 
inquieto, siempre embromando a 
todo el mundo, invitaba a los niños a 
casa y armaba las pijamadas sin 
contar conmigo... Por eso, aquella 
mañana llegué y dije que quería 
hablar con el coordinador de 
trasplantes. Eran las diez. Y les conté 
lo que había decidido: si el niño no se 
iba a salvar, que aprovechasen todo 
para salvar a otros». 

Aquel día a solas con el hijo que 
puso como condición no lo olvidará 
mientras viva. Le habló. Lo preparó. 
Rio. Lloró. Recordó aquella frase, 
parece que era ayer cuando le 
escuchaba decir: «Venga, madre, que 
podemos». 

Faltaba que se cumpliera la otra 
condición: quería estar en el quirófano 
en el momento de su marcha lo mismo 
que había estado en otro quirofano, 
hacía 14 años, para darlo a luz. 

–¿Está usted segura de eso? –le 
preguntó el médico. 

–Sí, lo estoy –contestó. 

Y allí estaba Ángela Orobio 
Andrade. «Fue brutal. Estaba tapado 
del pecho para abajo. Todos le dimos 
un beso. Le hablamos por turnos. Yo le 
di las gracias muchas veces. Y le puse 
una canción de Rocío Durcal: Amor 
eterno [nos la pone]... Compartí mi 
vida con él desde los 17 hasta los 32 
años, le llevaba al fútbol, veíamos 
películas, íbamos a la piscina, le 
encantaban los bocartes y el beicon, 
odiaba las alubias, le ayudaba con los 
deberes, y ese día iba a despedirme de 
él... Fue duro. Cuando estaba 
preparada, le quitaron un tubito. 
Respiró fuerte. Y se me fue».   

Sergio hoy no está porque anda 
trabajando como transportista.  

La colombiana que logró la naciona-
lidad española y hace de teleoperadora 
dice que hay días en que comunica con 
el hijo.  

Ocurre muchas veces que la madre 
va por la calle y se cruza con alguno de 
los amigos de Jeffrey. Y ella no puede 
evitar cerrar los ojos, imaginárselo 
más alto del 1,74 que medía, hablando 
con ese vozarrón que empezaba a 
tener [lo imita, sonríe].  «Si te paras a 
pensarlo, ¿cuántos niños estarán vivos 
gracias a mi hijo?, ¿qué andarán 
haciendo ahora mismo esos chicos?, 
¿qué habría pasado si no hubiésemos 
dado sus órganos?, ¿habrían resistido 
todos los que esperaban? Cuando me 
pregunto estas cosas y me respondo, 
siento orgullo y también felicidad».  

Hay quien piensa que la segunda 
parte de El padrino es tan buena como 
la primera. Por qué no. 

Nacerá en diciembre si todo va bien. 
Se llamará Óliver. Dice su madre que 
le hablará mucho de Jeffrey. 

‘‘Con nueve años. 
En Maliaño.  
Ese sábado 
salimos de comida. 
En la imagen  
está con su 
hermano Mario’’

La intensivista ha visto fallecer a una 
niña y a un niño de la edad de los 
suyos, a los nueve y a los 11 años. 

La intensivista ha llegado a dirigirse 
con sus hijos al cine una mañana  
en que no trabajaba, ha llegado  
a aparcar, a sacar las entradas,  
a comprar palomitas, a escuchar   
luego el sonido del busca, a ser 
informada de que una cría había 
entrado en muerte encefálica...  
Y a salir pitando justo en ese instante 
al hospital sin entrar en la sala.   

La intensivista también ha tenido 
pesadillas con un hijo que se te muere 
ahogado o atropellado. Para luego 
despertar y ver la pesadilla hecha 
realidad, replicada en otra madre.  

La intensivista tiene que estar ahí 
cuando unos padres reciben la peor 
noticia del mundo, unos padres que 
llevaban meses esperando una noticia 
buena, una sola, con una bastaba.  

La intensivista ha escuchado la 
palabra gracias, claro, y también ha 
escuchado cosas tremendas. «Los 
padres eran muy jóvenes, el bebé 
falleció tras un accidente doméstico. 
Ellos no entendían que estuviese 
muerto, decían que queríamos 
sacrificar a su hijo para dar sus 
órganos a otros niños... Los entiendes 
en su dolor... Todo lo entiendes, todo, 
cómo no vas a entenderlos...». 

Cuando un niño acaba de morir o 
está a punto de hacerlo, cuando lo 
irremediable es cuestión de horas, 
cuando ha llegado el momento 
decisivo, la intensivista Manuela Cid 
–coordinadora de Trasplantes del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla– 
toma aire, se lleva a los padres a un 
lugar tranquilo, se acerca del modo 
más delicado, ellos ya se imaginan lo 
que les va a decir. 

Nos encanta dar buenas noticias, 
pero alguien tiene que ocuparse de 
las malas.  

«Cuando los compañeros de la UCI 
pediátrica nos alertan de que hay un 
niño en situación de muerte 
encefálica o a punto de fallecer, 
valoramos a ese niño como potencial 
donante y hablamos con el equipo 
que todavía le atiende. Son ellos  
los que nos dan toda la información 
para ayudar a esa familia en un 

II 
LA QUE  

CONVENCE

“A los padres del niño muerto  
lo primero que le decimos es que  

nos gustaría de corazón que  
ayudaran a no morir a otro niño”

MANUELA CID, INTENSIVISTA EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)

momento tan crítico», dice Manuela 
con una delicadeza maternal, densa, 
contenida, como quien fuera a 
hacerlo ahora mismo. «Vamos a la 
sala de espera de la UCI a por esos 
padres, les acompañamos a un lugar 
tranquilo, los compañeros de la UCI 
pediátrica nos los presentan.  
Lo primero que les decimos es que 
sentimos conocerlos de ese modo,  
les damos el pésame, la muerte no va 
a ser en una hora, sino en muchas 
horas o en días, pero será... Les 
contamos quiénes somos, nuestro 
propósito. Les explicamos que hay 
niños en otro lugar que en ese mismo 
momento, mientras hablamos con 
ellos, necesitan urgentemente un 
órgano como el de su hijo, que ellos 
están llorando en ese instante pero 
que hay otros padres llorando en otro 
lugar porque tienen miedo, les 
decimos que nos gustaría de corazón 
que ayudaran a no morir a otro niño».  

Debe de ser complicado hablar  
con tanta paz en ese trance como lo 
hace aquí y ahora Manuela, mostrar 
la misma calma delante de unos 
padres que acaban de ser eviscerados 
de por vida, manejar los dos 
fragilísimos vasos comunicantes de 
esta historia para que no se rompan y 
se derrame todo.  

Por un lado, decirles que lo  
piensen en privado, que expresen  
sus dudas abiertamente, que se  
tomen su tiempo.  

Por el otro, saber que empieza  
una cuenta atrás inexorable, ser 
consciente de que –pasadas entre  
24 y 36 horas– los órganos de la 
persona que está en muerte cerebral 
conectada a una máquina empezarán 
a estropearse. 

Porque la mala noticia acá (tu hijo 
ha muerto) es buena allá (tu hijo  
va a vivir). 

(...) 
Hablamos con Manuela Cid un 

mediodía de verano, entre semana, 
enfundada en su bata blanca y al pie 
de cañón en el Hospital Virgen del 
Rocío, tras una noche en la que ha 
dormido solo dos horas.  

No es que haya hecho calor (que 
también), que algo le haya sentado 
mal o que haya tenido un disgusto 

‘‘Aquí se divertía 
con su tía.  
Era 2010  
y celebrábamos  
las navidades  
en casa, en  
San Salvador 
(Cantabria)’’ 

VIENE DE HOJA 2
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familiar. Es que la vida de una 
intensivista en la UCI, madre de hijos 
pequeños, responsable de 
Coordinación de Trasplantes de su 
hospital y coordinadora regional de 
las donaciones en Sevilla y Huelva 
consiste básicamente en dormir poco. 

O en hacerlo con un ojo abierto. 
«Aquí, en el Virgen del Rocío [el 

segundo en trasplantes de corazón y 
el tercero en renal y hepático de toda 
España], somos cuatro médicos, 
cuatro enfermeras y un 
administrativo, en total, seis mujeres 
y tres hombres. Hemos de estar 
disponibles a cualquier hora, como es 
lógico. Siempre que suena el busca de 
la UCI pediátrica es por esto.  
Lo coges. Yo vivo a 20 minutos.  
Da igual cuando sea. Tienes que 
venir. El tiempo vuela».   

Cuenta que la primera vez que te 
toca hacer tu trabajo no vuelves a ser 
la misma: «Porque eres consciente de 
que te puede pasar a ti». Cuenta que 
jamás te acostumbras a ese momento 
de vértigo en que te tienes que 
asomar a una madre o a un padre, a 
su frío de espanto, y decirles que todo 
terminó, sí, pero que también todo 
puede empezar.  

Veinticuatro horas. A los sumo 36... 
Esa es una cara de la moneda. 

Y la otra son 15 años de vida si 
hablamos de un corazón trasplantado, 
pongamos, o 25 si hablamos de un 
hígado, o más, quién sabe cómo 
evolucionará la ciencia en el futuro. 

«A la gran mayoría no hace falta 
insistirles mucho». 

A la hora de escribirse estas líneas, 
en lo que va de año, en el Hospital 
Virgen del Rocío ha habido 97 
trasplantes renales, 35 hepáticos y 
siete cardíacos tanto para adultos 
como para niños. No se imaginan las 
historias que hay detrás de los                          
números.  

Historias alegres. Historias tristes. 
Como el tic tac de un mismo reloj. 

Manuel murió con 11 años de una 
drepanocitosis (un trastorno 
hereditario que afecta a la 
hemoglobina). 

Álex lo hizo asfixiado por una 
inflamación de la epiglotis. 

Triana tenía tres años cuando se 
ahogó en una piscina. 

Pero hay por ahí un montón  
de niños y de niñas en bañador que 
no saben que le deben todo a los 
padres de Manuel. De Álex.  
De la pequeña Triana.  

«Siempre crecí escuchando una 
frase de mi padre», cuenta Manuela. 
«Él decía: ‘Lo único que no tiene 
vuelta de hoja es la muerte’. Ahora lo 
hablo con él, le digo: ‘Papá, pues yo, 
ahora, incluso en esa situación, trato 
de buscarle una vuelta de hoja a la 
muerte, un sentido’». 

(...) 
La chica que nació en Salteras, la 

que estudió en su pueblo, la que cursó 
la carrera en Sevilla, la que hizo el 
MIR en Oviedo y la residencia en 
Córdoba, la que trabajó en Badajoz y 
en Puertollano, la que recaló en el 
Virgen del Rocío en 2017 y la que es 
coordinadora de trasplantes desde 
2020 en ese mismo hospital; esa 
madre de 45 años, decimos, tiene 
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“Los padres eran 
muy jóvenes.  

No entendían la 
muerte del hijo. 

Decían que 
queríamos   

sacrificarlo”
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muchos kilómetros realizados y un 
retrovisor que alcanza muy lejos y un 
coche lleno de gente que le dice que 
acelere, que no pare, que hay una 
próxima estación esperando. 

«Cada donación es muy especial, 
como cada persona. Pero la donación 
pediátrica es especial porque los 
niños son especiales, sus familias, sus 
abuelos y abuelas, sus padres y 
madres, sus hermanos... Es muy duro  
ponerse en su lugar y ayudarles sin 
sucumbir o caer en la tristeza más 
absoluta. Una persona que muere con 
toda la vida por delante». 

En una dependencia aneja a 
Coordinación de Trasplantes del 
hospital, los miembros de este equipo 
de élite han dejado un libro de firmas 
para que los familiares de los niños 
donantes se expresen. Es un libro de 
firmas que te interpela de un modo 
que nunca quisieras, que te coge de la 
mano, que te sienta de un mazazo. 
Leemos: «Si hoy estás leyendo  
esto es porque acabas de recibir la 
peor de las noticias: un ser muy 
querido y cercano acaba de fallecer 
de forma brusca (...). Quizás ahora 
mismo no sois conscientes de la 
importancia y la humanidad del paso 
que habéis dado». 

Abrimos al azar. Vamos a los 
firmantes. Tomamos nota en un 
cuaderno. Dime qué caligrafía tienes 
y te diré cómo estás. Son renglones 
que destilan calma; haches, uves y 
jotas trazadas con mano serena.    

Se llamaba Vicente. Falleció a los 
11 años. Sus padres donaron sus 
órganos. La madre, de nombre 
Esperanza, leyó un texto sobre su hijo 
con motivo del Día del Donante 
celebrado el pasado 1 de junio el 
Hospital Virgen del Rocío.  
Allí estaba Manuela escuchando. 

Con el permiso de su familia, nos 
hemos permitido resumir el texto. 
Dice así: «Desde que nació, la vida le 
puso muchas complicaciones y, a 
pesar de que vino a este mundo en un 
buen parto, a las pocas horas de 
nacer tuvo su primer ingreso. Tras los 
primeros meses, llegó un primer 
diagnóstico: parálisis cerebral 
derivada de una malformación 
cerebral. Su esperanza de vida era de 
cuatro-seis años de edad.  
Vicente era un interrogante.  
Llegaron años de terapias, consultas, 
pruebas, tratamientos, cambios de 
tratamientos... Recuerdo tener la 
conversación con mi marido, David. 
Si a Vicente le llega su hora...  
‘Vicente que tiene una mirada tan 
preciosa, ¿te imaginas que sus ojos 
puedan mirar?, ¿que sus órganos 
puedan dar esperanza a alguien que 
los necesite?’. Nos miramos y 
decidimos. Pasaron los años. Llegado 
el momento, mi marido retomó 
aquella conversación. Esas horas 
finales que activaron el protocolo de 
la donación fueron durísimas, lo más 
complicado era tener que separarnos 
de él. Nos aferramos a un 
pensamiento: imagínate que nuestro 
Vicente tuviera solución con un 
trasplante, imagínate que llaman hoy 
al teléfono y nos dicen: que se prepare 
para la operación, porque ha llegado 
el órgano que puede salvarle». 

III 
EL QUE CUIDA

“Son chicos y chicas  
que no pueden caminar  

porque se asfixian,  
que no pueden jugar”

 NACHO IGLESIAS, NEUMÓLOGO EN EL HOSPITAL VALL D’HEBRON (BARCELONA)
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Cuando entran por la planta de 
Neumología, los padres aceptan la 
nueva situación como el que ha 
caído en la penúltima casilla que 
hay antes de poder perderlo todo. 

Lo hacen sabedores de lo que hay 
(han leído tanto como el médico que 
tienen delante o más), resignados 
con su mala suerte, bien amarradas 
las manos sudadas y haciendo 
preguntas.    

No hay fecha para la llegada del 
órgano que necesita el hijo. No hay 
clientes vips que puedan tomar un 
atajo y saltarse la cola. No hay 
certezas de que el siguiente seas tú, 
da igual que lleves un año o tres días. 

Y la esperanza del principio, poco 
a poco, se va convirtiendo en 
resignación: la única a la que 
agarrarse. A ver si este fin de 
semana, que hay mucho tráfico en 
las carreteras porque hay puente.  
A ver si en verano, que están las 
piscinas llenas. A ver. 

Antes de que un cirujano se ponga 
a trasplantar un órgano en el 
quirófano, tuvo que haber unos 
padres que accedieran a donar el 
cuerpo de un niño. Antes de que 
unos padres accedieran a donar,  
tuvo que haber un hijo fallecido. 
Antes del hijo fallecido, tuvo que 
haber un accidente o una 
enfermedad que se lo arrancó.  

Y, antes de todos ellos, está el 
especialista que atiende a los niños 
enfermos que esperan su órgano a 
miles de kilómetros o en la manzana 
de al lado, el que les pauta la 
medicación, el que les acompaña, el 
que les dice que ya queda menos que 
cuando entraron por la puerta del 
hospital como quien cae en la 
penúltima casilla.  

Se llama Nacho Iglesias. Su padre 
era médico. Ha conocido finales 
alegres y también horrorosos.  
De pequeño sufrió el azote del asma 
de un modo severo e inolvidable.  
Por eso el mallorquín de 44 años 
cuenta que terminó haciendo 
Medicina. Por eso dice que se 
decantó por Neumología Pediátrica. 
Por eso sabe de lo que habla. Por eso 
la frase que sigue, que podría estar 
sacada de su infancia o de la semana 
pasada: «Un niño ahogándose es 
algo bastante duro». 

Aquí, en Neumología Pediátrica 
del Hospital de Vall d'Hebron, son 
nueve los especialistas que, como él, 
les hacen los días más respirables a 
los críos.  

Hoy, mientras nos atienden, la 
unidad tiene a tres niños esperando 
un trasplante de pulmones (en el 
99,9% de los casos se les trasplantan 
los dos), los tres en su domicilio 
«porque allí [está demostrado] 
evolucionan mucho mejor». Se les 
proporciona oxígeno ambulatorio, 
una decena de fármacos, todas las 
atenciones necesarias. «Sólo los 
casos más extremos y dependientes 
tienen que permanecer en la UCI a la 
espera del órgano».  

Conoce historias de niños que 
esperaron sus pulmones más de un 
año y de otros que lo consiguieron en 
días. Caras que no va a olvidar, dice. 
Un chaval de cuatro años que 
empeoró y acabó en retrasplante, 

comienza a recordar y prefiere 
cambiar de tema... Sí, un niño 
ahogándose debe de ser algo 
bastante duro. 

La cara de los niños. 
«A los adolescentes se les nota la 

cara de agobio y de angustia, alguno 
te reconoce que está preocupado  
por lo que está por venir. Pero la 
mayoría de los niños generalmente 
lo lleva de otra manera, sobre todo 
los más pequeños. Y ello a pesar  
de su circunstancia: son chicos y 
chicas que no pueden caminar 
porque se asfixian, que no pueden 
jugar, que ven vídeos de amigos 
jugando pero ellos no». 

La cara que se les queda a los 
padres. 

«La gran obsesión de los padres es 
cuándo estará el órgano del hijo 
enfermo. Pero tienen muchos más 
problemas. Hay que ponerse en  
su piel. Muchos son de fuera y tienen 
que dejarlo todo. Están preocupados 
por dónde van a vivir, por su trabajo, 
por estar a flote económicamente, 
por sus otros hijos...».  

En su hospital, cada año se 
realizan entre tres y cuatro 
trasplantes de este tipo en menores 
de edad. Es uno de los más 
complicados por diversos motivos: es 
el que peor supervivencia tiene, la 
calidad de vida suele ser bastante 
limitante, hablamos de un órgano 
que está en permanente contacto con 
el exterior, lo que es foco de 
infecciones. El tiempo medio de 
espera es de entre cuatro y seis 
meses. Un tiempo que, mientras 
inflas y desinflas el pecho diez  
veces por minuto al día, se te puede 
hacer un siglo. 

«Cuanto más pequeños son, más 
difícil es el trasplante, porque a un 
adolescente el cirujano le puede 
poner el órgano de un adulto», 
señala. «Hasta hace cinco o diez 
años, la fibrosis quística era la 
patología que obligaba a más 
trasplantes en niños, pero con los 
medicamentos esto se ha ido 
controlando. Ahora mismo, la 
hipertensión pulmonar sería la 
primera causa entre mayores de tres 
años y, ya entre los lactantes, estaría 
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“Son chavales 
que vienen de 
estar atados a dos 
kilómetros 
cuadrados y con 
oxígeno durante 
mucho tiempo”

“A los 
adolescentes se 
les nota la cara de 
agobio. Muchos 
sienten angustia 
por lo que está 
por venir”
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Lo mismo que Herbert von Karajan 
alcanzaba toda su plenitud moviendo 
una batuta, para comprender la talla 
de Juan Miguel Gil-Jaurena hay  
que imaginarlo con un bisturí en la 
mano. Concentrado. Sutil. Seguro de 
lo que hace. 

El primero sacó la mejor música en 
la Filarmónica de Berlín y el segundo 
hace lo propio en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid. 

Solo que su orquesta en quirófano 
no tiene violinistas ni flautas, sino tres 
cirujanos, dos anestesistas, dos 
perfusionistas y tres enfermeras.  
Solo que su música no es la de  
Tristán e Isolda, pongamos, sino el 
tam tam del nuevo corazón en un niño 
de cinco años. 

Tam tam, después de 12 horas de 
operación. 

Tam tam, como un primer acorde.  
Tam tam, al fin. 
Ese sonido inconfundible. Justo esa 

música que pone a todo el mundo en 
pie, aplaudiendo a rabiar, la sangre 
jubilosa corriendo por las venas: un 
hijo abriendo los ojos. 

Bebés de 21 días devueltos a la vida. 
Corazones del tamaño de una ciruela 
cosidos en un pecho a medio hacer. 
Hermanos que son trasplantados y 
retrasplantados. Y el jefe de Cirugía 
Cardíaca Infantil del hospital 
moviendo a sus 59 años un bisturí  
que tiene algo de batuta y mucho de 
varita mágica. 

Este hombre que ven es el artífice 
del primer trasplante del mundo de un 
corazón infantil en parada.  
Un órgano que fue recibido por un 
bebé de dos meses que, para mayor 
dificultad, tenía un grupo sanguíneo 
incompatible con su donante.  

«Por mucho glamour que tengan, el 
trasplante no es la cirugía más difícil 
de todas las que tenemos que hacer; 
si el tórax está virgen es algo 
relativamente sencillo, aunque en 
niños que han sido operados varias 
veces es mucho más complejo», se 
quita importancia con una corbata de 

cebras puesta. «Recuerdo un niño de 
siete años al que trasplantamos en 
2019. Venía con tres cirugías previas, 
y por ese motivo no solo había que 
extraerle el corazón enfermo, sino 
desanudar lo que generaron las 
intervenciones anteriores para que el 
lecho fuera correcto. Porque el nuevo 
órgano no cabía bien. A esas cosas 
me refiero». 

El doctor llega sin apenas dormir y 
con una sonrisa suave como esa 
corbata de cebras que se toca de vez 
en cuando con la mano derecha.  
En la semana en que hablamos, 
Herbert von Gil-Jaurena (esa mezcla) 
ha puesto dos corazones infantiles con 
éxito. Porque aquí lo normal es el 
éxito. En un hospital donde se 
practican una decena de trasplantes 
cardíacos pediátricos al año (un tercio 
de los que se hacen en España),  
las cifras concluyen que hay un  
85% de supervivencia en el primer año, 
un 70% a los cinco años y un 50% al 
cabo de diez. 

«Tienes que abstraerte del 
componente sentimental cuando 
tienes delante al niño en quirófano. Y 
centrarte solo en la baldosa en la que 
haces tu trabajo, ser muy técnico, 
acotar la imagen», prosigue. «El 
anestesista tiene al crío desnudo, pero 
el cirujano solo quiere ver lo que hay 
entre el cuello y el ombligo. No quiere 
ver nada más. Solo esa baldosa». 

El asunto es que podemos contar su 
trayectoria profesional con cuatro 
datos o con un dibujo. Y les aseguro 
que explica más cosas el dibujo. 

Los cuatro datos dicen que nació en 
Elizondo (Navarra) en 1963; que se 
formó en Hospital San Pablo de 
Barcelona y luego en el Vall d'Hebron; 
que más tarde recaló en el prestigioso 
Great Ormond Street Hospital de 
Londres; y que, desde hace diez años, 
dirige la Unidad de Cirugía  
Cardíaca Infantil en el Gregorio 
Marañón de Madrid. 

Pero vayamos al dibujo: es obra de 
su hijo mayor (que fue concebido 

IV 
EL QUE RESTAÑA

 JUAN MIGUEL GIL-JAURENA, CIRUJANO EN EL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

cuando era residente). Lo hizo en el 
colegio, en una de esas actividades en 
que la maestra te pide que dibujes a tu 
familia. El crío pintó la realidad, a ver, 
unos monigotes donde se ve a su 
madre, dos hermanos, un carrito. Y un 
texto exculpatorio: «Papá no cabe». 

Papá no cabía porque estaba todo 
el día en el hospital. Aprendiendo a 
manejar el pulso. Operando en 
jornadas que terminaban al amanecer 
y con el pulgar hacia arriba. 
Aventando vidas. Ayudando a  
crecer a la orquesta después.  
Había mucho por afinar entonces. 

«Los años te van cambiando a la 
hora de entrar al quirófano»,  
evoca el tiempo pasado y se toca el 
pecho como para constatar que la 
corbata de cebras sigue ahí. 

En efecto, ahí sigue.  
«Al principio, cuando empecé en 

esto, los padres me miraban como 
diciendo: ‘Este es muy joven, habrá 
alguien más ahí dentro, ¿no?’. Hoy 
cada vez simplifico más los mensajes 
cuando hablo con ellos. Porque en los 
comienzos me perdía en demasiados 
detalles. Antes de la operación, les 
cuento cómo nos vamos a organizar y 
cuánto va a durar y les doy muy poca 
información técnica. Porque los padres 
no están para oír detalles...  
Uso un lenguaje muy coloquial y trato 
de transmitirles tranquilidad.  
Cosas como que lo hacemos muchas 
veces al año o que no deben 
preocuparse. Y al salir de la 
intervención, les digo lo único que 
quieren escuchar: todo ha ido bien, el 
tamaño era ideal... Buscas palabras así 
para que se queden con ellas».  

Las normas no escritas del hombre 
que trasplanta pequeños corazones es 
que, cuando te llaman, tienes que estar 
como muy tarde a los 30 minutos en el 
hospital; que un trasplante suele llevar 
medio día de intervención; que hay 
quien recibe el órgano a las horas de 
entrar en el protocolo y quien ve pasar 
tres Navidades y dos cumpleaños  

“No hay manual que valga  
cuando algo sale mal,  

cuando se te acaba de morir un  
niño al que estás tocando”

SIGUE EN HOJA 10

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÃ

�N
 N

A
C

IO
N

A
L

 D
E

 T
R

A
SP

L
A

N
T

E
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo 1º Edición  General, 47

 Prensa Escrita

 147 850

 101 207

 461 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/10/2022

 España

 397 216 EUR (389,154 USD)

 485,92 cm² (77,9%)

 36 917 EUR (36 168 USD) 

“Cuando operas 
tienes que 

olvidarte de lo 
sentimental y 

centrarte en la 
baldosa en la que 
haces tu trabajo”
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(cita un caso real) hasta que le llega el 
suyo,  que hay dos momentos en que el 
cansancio comienza a fundirte  
(al amanecer o cuando llevas entre 
cuatro y seis horas operando) y que 
antes de alcanzar esa línea roja hay 
que pedir el relevo a un compañero. 

Juan Miguel von Karajan  
(esa mezcla) es muy consciente de lo 
que tenemos aquí, en España, porque 
ha manejado corazones lejanos, 
órganos de habla inglesa o con acento 
latinoamericano. 

En Londres recuerda una ocasión 
en que tardaron 25 horas (¡25!) en 
realizar un trasplante. Cuenta que, 
cuando estuvo en Nicaragua en 
misión humanitaria con la Fundación 
Surgeons of Hope, se sintió un poco 
como el protagonista de La Lista de 
Schindler. Porque entre intervención e 
intervención a destajo, antes de 
retornar a Madrid, no paraba de 
preguntarse: ‘¿qué más podría hacer 
para operar de corazón a tres niños 
más antes de irme?’. O a dos. O a uno. 
Salvar a uno más. 

«No hay manual que valga cuando 
algo sale mal, cuando se te acaba de 
morir un niño al que todavía estás 
tocando, uno que tienes tumbado en 
la cama. Ese momento en que somos 
diez en quirófano y se hace el silencio. 
No hay forma de contarle eso a unos 
padres. No hay manera de digerirlo. 
Cuando te pasa siendo muy joven 
sientes una inseguridad atroz...  
Luego vas dominando todo eso que 
sientes. Yo todavía lo paso muy mal. 
No me acostumbro a que se me 
muera un niño, y que no me 
acostumbre nunca», dice, y se alisa la 
corbata de cebras. 

«Siempre te repites: podía haber 
hecho más, podía haber hecho más...  
Y luego, al llegar a casa, todos saben lo 
que ha pasado y se hace un silencio 
respetuoso. Pero tú no puedes 
desconectar. Te pones a ver vídeos de 
cirugías, cosas así... Al final hay que 
ser práctico: has de estar al 100% para 
el día siguiente porque el niño de 
mañana no tiene por qué pagar tu 
abatimiento».  

La corbata. 
De cebras. 
Las grandes historias siempre se 

cuentan a través de las cosas 
pequeñas. 

Aquí va una. 
Es sabido que el estilismo de los 

gorros de quirófano suele ser 
atrevidos. Los hay de flores, de topitos, 
de letras o de dinosaurios. A la mujer 
de nuestro cirujano le gusta tunearlos, 
convertirlos en un artefacto alegre, 
como un modo de exorcizar la muerte 
en una cama donde espera un niño 
inconsciente.   

Así que un buen día le dio a su 
marido un gorrito nuevo: uno que 
tenía cebras y que se puso durante  
un tiempo. Aquel gorro voló:  
el cirujano se lo acabó regalando a un 
niño que fue trasplantado.  

Al cabo del tiempo, ese niño se 
presentó con su madre. Venía con una 
paquete. El doctor lo abrió curioso.  

Era una corbata. La que lleva puesta 
hoy. Con una tarjeta en la que se leía: 
«Juan Miguel, que las cebras te 
acompañen».
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“Todos los días 
me acuerdo 

de esa familia 
que donó los 

órganos de su 
hijo y a la que 

nunca conoceré”
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V 
EL QUE RECIBE

MARINA PELAYO, MADRE DE JAVIER, TRASPLANTADO DE CORAZÓN

Los planes de entonces.  
Eduardo el padre) tenía unas 
entradas para ver en familia a su 
Athletic Club frente al Atlético en 
el último día del Vicente Calderón. 
Nunca irían al campo. Marina (la 
madre) ultimaba el viaje de las 
vacaciones estivales.  
Nunca tendría lugar. Como si el 
único partido posible o el único 
destino imprescindible fuera un 
paisito de seis letras: Javier. 
El de antes.  El que estaba sano.  
El que no tenía un incendio dentro. 

«Empezó con vómitos, no se 
encontraba muy bien, en el 
hospital San Rafael nos dijeron 
que era gastroenteritis y nos 
mandaron a casa», recuerda 
Eduardo Bañuelos. «Al día 
siguiente, estaba cada vez peor y 
acabamos en el HM Sanchinarro.  
Se hinchó mucho, estaba amarillo, 
pasó una noche allí, empeoró y al 
final terminó dentro de una UVI 
móvil rumbo al Hospital de La 
Paz». 

Prosigue Marina Pelayo, la 
madre: «Allí entró con fallo 
hepático. Esperamos noticias 
desde las ocho hasta las doce de la 
noche. Salieron y nos contaron: 
estaba sedado e intubado. Decían 
que era una pericarditis provocada 
por un parvovirus. Escuchamos: 
‘Vamos a ver si llega hasta 
mañana. Probablemente no pase 
de hoy’. En ese momento, tenía 
todos los órganos dañados».  

Tres días antes estaba bien. 
–Recuerdo a Marina paseando 

por el pasillo de la UCI y diciendo 
no puede ser, no puede ser.  

–Y yo recuerdo que entonces,  
de la tensión, Eduardo, el que 
vomitaste fuiste tú. 

(...) 
De aquella semana atroz 

recuerdan la imagen del hijo («gris, 
frío, con la cara llena de tubos») 
que acabaría conectado a un 
sistema de circulación sanguínea 

mecánica y extracorpórea que hace 
las veces de corazón, pulmón y 
riñón.  

Un mes de sedación. Una 
recuperación lenta. La 
incertidumbre de las posibles 
secuelas. El hueco de Javier vacío 
en casa. Y un despertar por fin: 
después de quitarle la asistencia 
mecánica, el niño hizo dos cosas. 
La primera fue decir mamá.  
La segunda fue ponerse a llorar.  
Y con él, todos. 

«Tuvo que aprender a caminar de 
nuevo, era un esqueleto andante, 
poco a poco mejoró un montón, 
todo parecía que iba ya bien, hasta 
le subieron a planta...». 

Hubo fiesta de bienvenida en 
casa. Hasta que llegó un día de julio 
en que regresaron los vómitos del 
chico, el mal color de la piel y, por 
supuesto, el miedo de los padres. 
Dice Eduardo que para él fue el 
peor momento de todos, el peor: 
escuchar aquello de «le pasa lo 
mismo de antes». Como en un día 
de la marmota donde nada hace 
gracia. Como si tuvieses un pase 
extra para La Casa del Terror. 

Fue la primera vez que escuchó 
miocardiopatía dilatada y también 
fue la primera vez que escuchó la 
palabra trasplante.  

Trasplante. No como algo que 
tuviera que ver con un reportaje o 
con unas estadísticas o con algo 
que concierne a los otros. Sino 
como algo que tenía que ver 
contigo. Con tu hijo. Más que 
nunca. Una posibilidad real. Qué 
digo: la única posibilidad.   

En noviembre, el más pequeño 
de todos ingresaba para quedarse 
definitivamente hasta que viniera 
su corazón.  

(...) 
Transitar por aquel alféizar, 

sentir ese viento en la cara y 
adivinar el vértigo debió de ser muy 
delicado para los hermanos por su 

“No existe mejor frase que: 
‘Hay un corazón para tu hijo’”
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En los nueve meses en que Javier 
estuvo hospitalizado aguardando 
su corazón, pasaron un montón 
de cosas en la planta de los 
pequeños que empalidecen  
y se hacen muy grandes 
esperando el suyo.  

Por ejemplo, la primera y más 
hermosa: Javier cumplió los tres 
años.  

Las demás cosas: Javier entró y 
salió de la UCI varias veces, una 
mañana se murió un niño llamado 
Rodrigo, otra tarde falleció otro 
que se llamaba Moha, Ángela lo 
hizo a los dos días de tener su 
nuevo órgano latiendo en el pecho. 

Por eso, verlo entrar a quirófano 
para la operación con un traje de 
Spiderman debió de ser como 
cuando, en los juegos infantiles, un 
niño tocaba al fin una pared o la 
corteza de un árbol y decía aquello 
de por todos mis compañeros y por 
mí el primero. 

Entre la primera línea terrible de 
estos reportajes (un adolescente de 
14 años llamado Jeffrey que acaba 
de morir) y el próximo párrafo, hay 
un sistema nacional de trasplantes 
público y gratuito con un montón 
de superpoderes. Una tal Ángela, 
una tal Manuela, un tal Nacho, un 
tal Juan Miguel.  

El próximo párrafo, decíamos.  
El que ya escribe él gracias al resto.     

Es verano de 2022, Javier tiene 
ya siete años, vacila en bañador 
delante de sus amigos con que le 
ha mordido un tiburón en el pecho. 

(...) 
Estas historias siempre 

comienzan de un modo parecido. 
Las cosas están bien hasta que 
dejan de estarlo. La vida va 
derechita hasta que descarrila. Es 
aquello que decía Mike Tyson: todo 
el mundo tiene un plan hasta que 
recibe la primera hostia. 

La suya llegó a dos manos  
a finales de mayo de 2017.  
Y les mandó a todos a la lona.  
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chungo por pensarlo, llegamos a 
hablar con la psicóloga por ese tema. 
Ella nos decía: eso va a ocurrir 
tarde o temprano, pero no porque lo 
penséis o deséis vosotros». 

Y sucedió. 
Fue en ese mes de agosto de  

2018, sí.  
Un buen día, a las ocho de la 

mañana, la madre sintió un revuelo en 
la habitación nada más llegar, un poco 
como cuando toca el Gordo en una 
remota administración de lotería y los 
vecinos que lo saben se acercan con el 
champán. Aunque solo sea para ver de 
cerca la felicidad de los otros.  

«Estaban bañando a mi hijo. Había 
ocho médicos, todos me miraban. Uno 
me dijo: ‘Hay un órgano para Javier’... 
Es la mejor frase que he escuchado en 
mi vida. No sabría explicarte muy bien 
lo que sentí».   

Al padre, que había decidido irse 
tres días a Bilbao (solo tres días en 
todo el mes), la noticia le sorprendió 
nada más llegar a su ciudad. «Aquella 

con aquella broma que el pequeño se 
tragaba enterita– les decía muy 
contento que él sí tenía cama  
y ducha, y les llamaba pringados, que 
sois unos pringados. «Porque yo no 
paso frío en el hospital y tengo techo 
y vosotros no». 

Y vuelta a reír de aquella manera.  
Y vuelta los hermanos exagerando 
con el cuento y explicándole poco 
menos que pasaban hambre y él era 
un «morrudo» porque en La Paz 
hasta le ponían flan. 

Un mes. Dos meses. Cuatro meses. 
Nueve meses allí dentro. 

Llegó un momento en que Eduardo 
y Marina se sorprendían a sí mismos 
viendo una información sobre un 
accidente en un telediario y deseando 
que sucediera de una vez por todas.  

«Esperábamos a que llegasen las 
Navidades, porque hay más tráfico, 
los puentes, todo el verano... Me 
decía que, si no llegaba en aquel mes 
de agosto, cuándo iba a ser...»,  
asume Eduardo. «Te sentías un poco 

temprana edad. Pablo (14 años hoy), 
Marina (13), Ignacio (ocho), Javier 
(que ahora tiene siete años y cuando 
empezó a vomitar y a hincharse y a 
ponerse amarillo solo tenía dos y 
medio). 

Los niños iban a verlo y después 
volvían al hogar sin poder evitar esa 
sensación del que deja solo a alguien. 
Por eso idearon un truco: para 
hacerle más llevadera la estancia, le 
hicieron aquello de La vida es bella,  
la película de Benigni en la que un 
padre le hace creer al hijo que está en 
un concurso en vez de en un campo 
de concentración.   

Así que ellos –en su versión 
adaptada– le decían que la casa en la 
que vivían estaba derruida y que la 
estaban reconstruyendo, y que por 
eso no estaban juntos los seis, y que 
menuda suerte que tenía porque ellos 
no tenían nada.  

Y Javier –cuando les veía a los 
cuatro agolpados por videollamada 

mañana me llamó Marina y me lo dijo. 
Bufff... Se me pusieron los pelos como 
escarpias. Solo lloraba. No podía ni 
hablar. Solo lloraba y lloraba». 

Entró a la tres de la tarde a 
quirófano y todo terminó al filo de la 
medianoche. A los dos días se estaba 
comiendo un yogur.  

(...) 
La felicidad no es el trallazo de  

un placer ni la efervescencia de un 
rato memorable. La felicidad es la 
ausencia de dolor.  

Lo sabes cuando has sufrido un 
terror mayúsculo, cuando te has 
asomado a una cornisa y has visto la 
altura de la caída. 

A Eduardo y a Marina hoy no les 
duele nada. O les duelen cosas tan 
pequeñas que da hasta vergüenza 
ponerlas. No sé, lo de todos, 
fabulemos: un suspenso de 
Matemáticas, un brazo roto, un mal 
día en la oficina. 

«Cada noche, al acabar la jornada, 
bajas a la tierra», concede la madre. 
«Me basta con un gesto, con uno solo: 
el de cerrar la puerta de casa y ser 
consciente de que estamos los seis 
dentro, cada uno en su cama, bien, 
nada más y menos que eso». 

La felicidad es echar una llave y que 
te salgan las cuentas. 

«Yo todos los días me acuerdo de esa 
familia que donó y a la que nunca 
conoceré», añade. «Qué grande tiene 
que ser saber que, gracias a una 
decisión tuya, has salvado la vida de 
un montón de niños, pero qué dolor 
más complicado, ¿verdad?... Ese día en 
que vino el corazón de Javier [señala la 
fecha exacta], nosotros celebramos. 
Pero no podemos evitar pensar que 
existe una familia que procuró nuestra 
alegría y que ese día hará justo lo 
contrario».  

Son las siete de la tarde. Spiderman 
sube de la piscina con su hermano. 
Tiene el pelo  mojado y bosteza. 
Nos presentan. Se va a merendar. 

Son 726 trasplantes a niños 
en cinco años. 

Qué sería de la Marvel sin ellos:  
una tal Ángela que te entrega 
a su hijo muerto, una tal Manuela 
que convence a los que tienen 
dudas, un tal Nacho que cuida 
al que espera su órgano, 
un tal Juan Miguel que cose 
corazones y un tal Javier que 
tiene toda la vida por delante. 

Javier, en el 
centro, junto 
a sus padres y 
sus hermanos: 
Ignacio, Marina  
y Pablo

“Tuvo que 
aprender a 
caminar de 
nuevo. Era un 
esqueleto 
andante”

“Nos dijeron: 
‘Vamos a ver si 
llega a mañana. 
Probablemente 
su hijo no  
pase de hoy’”
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ESPAÑA lleva tres décadas liderando las 
clasificaciones mundiales de trasplantes. 
Un hito del que presumir con orgullo y que 
es posible reseñar año tras año gracias a los 
enormes avances en materia sanitaria y de 
investigación de nuestros hospitales y uni-
versidades, a un granado grupo de profe-
sionales que son referentes a lo largo del 
planeta y, sobre todo, a la solidaridad y ge-
nerosidad de miles de españoles. Una cade-
na humana que funciona de principio a fin 
y a la que hoy damos voz en nuestras pági-
nas, a través de un reportaje titulado Histo-
ria de un trasplante con cinco corazones. Se 
trata de un despliegue de testimonios en el 
que repasamos las distintas etapas de un 
trasplante, desde que un corazón es extraí-
do de un cuerpo que se apaga, con una ma-
dre que decide donar el órgano de su hijo 
de 14 años, hasta que los médicos salvan la 
vida del niño Javier, que estuvo conectado 
a un sistema de circulación sanguínea me-
cánica y extracorpórea que le hacía las ve-
ces de corazón, pulmón y riñón.  

En 2021 España supo adaptarse a los pro-
blemas derivados de la pandemia y aportó el 
22% del total de donantes de la UE y el 5% 
de los registrados en el mundo, pese a que 
apenas representa el 10,6% de la población 
europea y el 0,6% de la mundial. Las cifras 
revelan un ejemplo de éxito tanto público co-
mo cívico, y un motivo para la esperanza. 

La ejemplaridad  
de los trasplantes
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