
Para entender la historia de Carla
hay que conocer primero la de
Stephanie. Ambas niñas nacieron
con la misma malformación, un
síndrome que impide que el lado
izquierdodel corazónpueda bom-
bear la sangre oxigenada al resto
del cuerpo. Stephanie, más cono-
cida como Baby Fae, nació el 14
de octubre de 1984 en EE UU.
Conapenas 12 días de vida, sumé-
dico, LeonardBailey, tomóunade-
cisión desesperada: trasplantarle
el corazón de un mandril.

A las 11.35 del 26 de octubre, el
corazóndeaquelmono, implanta-
do en el pecho de la niña, comen-
zó a latir. Todo el equipo médico
se puso a llorar de alegría. Pero
fue un espejismo. Enseguida, el
cuerpo de la niña rechazó el órga-
no. Y, a los 21 días de la operación,
la víscera de mandril se paró. Ba-
by Fae pasó a la historia como un
icono de la batalla médica para
salvar la vida a niños con malfor-
maciones letales.

Ahora sí se entenderámejor el
éxito de Carla. Tiene cinco meses
y su familia es de Extremadura.
Cuando todavía estaba en el útero
de sumadre, los médicos detecta-
ron en su corazón el síndrome de
hipoplasia del ventrículo izquier-
do. Se las llevaron a Madrid, al
hospital Gregorio Marañón, el
centro nacional de referencia pa-
ra estasmalformaciones congéni-
tas. Y el nombre de Carla se aña-
dió a una lista de la que hay un
60% de posibilidades de salir con
vida: la lista de espera para reci-
bir un corazón infantil. Las condi-
ciones eran dos: que el nuevo ór-
gano fuera pequeño, para caber
en su pecho, y que el donante fue-
ra de su mismo grupo sanguíneo,
para evitar el rechazo.

Lo que es una buena noticia
para todo el mundo era un mal
augurio para Carla: apenas mue-
ren niños pequeños en España,
así que solo hay “uno, dos o tres
donantes al año”, según Beatriz

Domínguez-Gil, directorade laOr-
ganización Nacional de Trasplan-
tes. “Se nos mueren niños en la
lista de espera. Es una situación
angustiosa”, lamenta.

Al igual que los cirujanos de
Baby Fae tuvieron que recurrir a
un corazón de mono ante la falta
de recambios humanos, los médi-
cos de Carla se vieron obligados a
tomar una decisión audaz: optar
por un corazón de un donante
con un grupo sanguíneo distinto.
La operación, descrita en 2001
por la cirujana canadiense Lori
Jeanne West, nunca se había in-
tentado en España.

El 9 de enero, los padres de un
niño recién fallecido en otro hos-
pital, en un momento de insopor-
table dolor, decidieron donar su
corazón. Y se activó el operativo.
Carla entró al quirófano del Gre-
gorioMarañón. El equipomédico
mantuvo a la bebé con vida gra-
cias a un circuito de circulación
extracorpórea, que regaba de san-
gre todo su cuerpo, sorteando el
corazón.Los enfermeros perfusio-
nistas depuraban de anticuerpos
la sangre de la niña para evitar el
rechazo del órgano ajeno. “La cla-
ve es el tiempo. Trabajamos con-
tra el reloj. Por debajo de las cua-

tro horas, el éxito está casi garan-
tizado. Por debajo de las seis ho-
ras, es factible”, explicó ayer Juan
Miguel Gil Jaurena, jefe del equi-
po de Cirugía Cardiaca Infantil
del hospital.

La operación duró menos de
cuatro horas. Exactamente, 230
minutos. Ayer, Carla evoluciona-
ba favorablemente en la UCI Pe-
diátricadelGregorioMarañón, se-
gún detalló, “emocionada”, Ma-
nuela Camino, jefa de la Unidad
de Trasplante Cardiaco Infantil.
Según sus cálculos, desde 2001 se
han llevado a cabo unas 300 ope-
raciones de este tipo en Canadá,
EE UU, Australia, Reino Unido y
Alemania. A partir de ahora, tam-
bién serán una opción en España.

Entre 2011 y 2014, la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes tu-
vo que ofrecer a otros países 15
corazones infantiles, que no po-
dían ser implantados en España
por ausencia de compatibilidad
sanguínea. La directora de la enti-
dad espera que el nuevo procedi-
miento aumente un 50% el núme-
ro de trasplantes de corazón en
niños menores de un año, cuya
inmadurez inmunitaria facilita la
operación. Para los bebés en la
lista de espera, la probabilidad de
recibir un trasplante ya no será
del 60%, sino del 90%.

LadoctoraCaminoha recorda-
do que el 50% de los bebés que
reciben un corazón ajeno viven
más allá de los 18 años. El 8 de
octubre de 1984, días antes del
trasplante del corazón de man-
dril a Baby Fae, otra niña estado-
unidense, Elizabeth Craze, tuvo la
suerte de contar con una donante
humana. Fue uno de los primeros
trasplantes de corazón infantil
con éxito. Un cuarto de siglo des-
pués, el hospital de Stanford, don-
de tuvo lugar la cirugía, celebró el
aniversario de la operación con
una fotografía de Elizabeth son-
riente. La niña ya era una mujer
saludable de 27 años que trabaja-
ba para Facebook.

El hospital Gregorio Marañón realiza el primer
trasplante cardiaco infantil en España con

incompatibilidad de grupo sanguíneo

La pequeña Carla
estrena corazón

Administración de hemoderivados libres de anticuerpos durante el trasplante. / HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

MANUEL ANSEDE, Madrid

La niña tiene
cinco meses
y su familia es
de Extremadura

La operación
se realizó
contra reloj
y duró 230 minutos
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