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Hugo: la vida
empieza a 
los once 
años
� SIETE 
OPERACIONES Y UN 
TRASPLANTE DE 
HÍGADO EN 12 
MESES. HOY YA 
HACE VIDA 
NORMAL P 17
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La de Hugo Molina Mejías es la
historia de una segunda oportuni-
dad. De un milagro médico y de ga-
nas de vivir, de un pequeño que con
 años demostró a quienes le cui-
daban y casi no apostaban por él
que aún le quedaban muchos sue-
ños por cumplir. El primero, que te-
nía que ir a Tailandia porque, aun-
que todos los niños del mundo
quieren ir a Eurodisney, él quiere
conocer la cultura del país del su-
deste asiático, aquel en el que dicen
que las sonrisas se entremezclan
con los olores, los sabores y un sin-
fín de colores.

Era un día soleado, vacaciones
de Semana Santa. Media Málaga se
despertaba de la madrugada del
Jueves Santo y se disponía a coger
con ganas el Viernes Santo. La otra
media descansaba, tomaba el sol,
disfrutaba de unos días de relax en
familia. Hugo, en concreto, monta-
ba en bicicleta junto a su primo. Sus
padres, unos metros más allá, en el
campo en el Puerto de la Torre, dis-
frutaban del día ajenos a que aquel
 de marzo de  les iba a cam-
biar la vida para siempre.

Hugo tropezó y cayó de la bicicle-
ta. La que hubiera sido una caída
más de las miles que a diario se dan
por este motivo se complicó. El pe-
queño, inconsciente, vomitó. Y su
madre, Francis, que es trabajadora
social de Carlos Haya, supo que eso
no era normal. Después de llamar
a una ambulancia que lo trasladó a
toda urgencia al Materno, allí los
médicos empezaron a hacerle
pruebas. Lo primero que vieron fue
una masa de sangre dentro del ab-
domen. 

Francis y su marido no daban
crédito, no entendían nada. Hugo
se había roto el hígado. Había caído
con tan mala fortuna que se había
clavado el manillar en el abdomen
produciéndole la rotura del órgano.
«Tardaron  minutos en decirnos
que había que meterlo en quirófa-
no. Tu piensas que te van a decir que
se ha roto un brazo y te dicen que se
te puede morir», rememora su ma-
dre cuando está a punto de cum-
plirse el primer aniversario del día
en que todo cambió en sus vidas.  

Durante la intervención, le pu-
sieron más de  transfusiones de
sangre. Su madre solo acertaba a
decir que no podía estar pasándole
eso a su único hijo. «No me lo podía
creer, hacía un rato estaba tomando
el sol y ahora me estaban diciendo
que temían por su vida», narra
Francis, que se deshace en palabras
de agradecimiento a los profesio-
nales sanitarios que se desvivieron
por sacar adelante a su pequeño.
«Nos han dado la vida», afirma.

Hugo sobrevivió a la primera no-
che de milagro. A las  de la mañana
se despertó tras serle retirada la me-
dicación para ver si respondía a al-
gún estímulo. La enfermera que es-
taba en la UCI del Materno no daba
crédito. Pero no solo despertó, sino
que respondió «sí» cuando su ma-
dre le dijo que iban a ir a Tailandia.
Le volvieron a sedar hasta una se-
mana después, cuando se lo lleva-
ron al Reina Sofía de Córdoba.

La actividad cerebral era mínima
y, además de tener el hígado muy
mal por la rotura, tenía paralizados
los riñones y el intestino. «El perso-
nal no le dejó sólo en ningún mo-
mento, se veía que mi niño no era
un número, se estaban preocupan-
do por él, como por todos, de una
manera desmedida», relata emo-

cionada Francis, que no puede,
tampoco, olvidar cómo le apoyaron
sus compañeros de la Unidad de
Trabajo Social del hospital.

Tras una semana luchando en la
UCI del Materno, los sanitarios ex-
plicaron a los padres de Hugo que
este iba a necesitar un trasplante de
hígado. El suyo llevaba una semana
sin funcionar y no tenía visos de re-
tomar sus funciones. Para poder
optar a un trasplante necesitaba de
pruebas que demostraran que tenía
futuro,para lo que le hicieron una
resonancia magnética que demos-
tró que había actividad cerebral.
Entonces lo trasladaron al Reina So-
fía, el centro sanitario andaluz de re-
ferencia para trasplantes de hígado
en niños. Pero Hugo tenía prisa y lo
mejor, dada su gravedad, era entrar
en «código cero», un mecanismo a
través del cual la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) estipu-
la que el primer hígado compatible
con el grupo sanguíneo sea para esa
persona. No obstante, los profesio-
nales no tenían claro que fuese a ser
susceptible de trasplante. Pero un
médico, al que su madre nunca ol-
vidará, dijo que tenía las pupilas re-
activas. «Apostó por él», dice.

«Entró en el ‘código cero’ a las 
de la mañana y a las  ya había un
donante. Los cirujanos nos dijeron
que era un milagro», señala Francis
Mejías, que recuerda que el órgano
que recibió su hijo era de un adulto
y venía de otra comunidad españo-
la, porque llegó por la noche a Cór-
doba. Durante siete horas el perso-
nal sanitario del hospital cordobés
trabajó con esmero en quirófano. Al
día siguiente despertó en la UCI. «El
post trasplante fue muy duro por-
que no es un trasplante normal, ha-
bía muchas cosas mal», recuerda la
madre de Hugo, que cuenta que es-
tuvieron más de un mes y medio en
Córdoba recuperándose y superan-
do algún que otro inconveniente.

Hugo pasó, con  años, de no
haberse puesto nunca malo a tener
numerosas cicatrices en el abdo-
men y a pasar hasta en siete ocasio-
nes por quirófano. Además de viajar
a Tailandia en cuanto pueda, de
mayor quiere ser enfermero, por-
que sabe lo importante que es que
te cuiden bien cuando peor estás.
Además, quiere decirle a toda la
gente que hay que donar. «Que él
está aquí por eso».

La nueva
oportunidad de Hugo

Final feliz. El Viernes Santo del año pasado el pequeño Hugo sufrió un accidente
con la bicicleta y se rompió el hígado. Un año después hace vida normal, aunque está
sujeto a revisiones médicas tras haber sido trasplantado. Su familia afirma que, de no
ser por la sanidad pública, su hijo no estaría aquí.

�El pequeño entró en «código cero» a las 10 de la mañana y una hora
después ya había un hígado disponible para él. Eso le salvó la vida.

El pequeño Hugo ya hace vida normal. L.O.

La CLaVe
CÓDIGO CERO
¿Qué es?
� Cuando un paciente entra
con «código cero» se le da
prioridad nacional. Para ello
debe cumplir con una serie
de requisitos, aunque el más
importante es que su vida co-
rra peligro.

«El personal no le dejó
sólo en ningún
momento, se veía que
mi niño no era un
número, se desvivieron» Carta de agradecimiento de la

familia de Hugo a la sanidad pública
�Extracto de la carta: «‘No hay
mejor sentimiento que el recono-
cimiento expresado’. Esta es la
frase que mejor refleja lo que tan-
to tiempo llevamos pensando en
nuestra familia (...). Un 25 de Mar-
zo de 2016 , la vida nos puso una
dura prueba , una prueba que
muchos padres pasan a diario por
ella y los demás no nos damos
cuenta hasta que nos toca. No ha-
blo de dinero, de trabajo, de
amor, hablo de lo más importante
que tenemos en la vida y es nues-
tra salud. Se ve truncada en un
segundo y ya nada más importa,
sólo intentas desesperadamente
preguntarte ¿por qué a nosotros?
¿por qué a mi hijo? Todavía nos lo
preguntamos, pero poco a poco
vamos asumiendo que esto es así,
un día te toca a ti y ya está , sin
más, y tienes que vivir con ello lo
mejor que puedas; y aquí es don-
de entráis todas las personas que
habéis hecho posible que Hugo si-
guiera adelante, que Hugo siga su
camino como un niño más, que
Hugo tenga ganas de vivir, de lu-
char y sobre todo de «ver» y «sa-
ber» quiénes sois los que habéis
logrado todo esto.

Gracias al equipo que se ocupó

de nuestro hijo en las primeras
horas, gracias al equipo de cirugía
del Hospital Carlos Haya, su apo-
yo e intervención supuso mucho
en el largo recorrido de este viaje,
gracias a la UCI del Materno In-
fantil por permanecer a nuestro
lado en todo momento y lograr
que pudiéramos dar el siguiente
paso: ir a Córdoba para el tras-
plante, gracias como no, y sin el
que no se podría haber hecho
este milagro, al donante anónimo
y su familia, que nos permitieron
seguir nuestro camino, y que sin
ellos no podríamos haber logrado
nada; gracias al equipo de tras-
plantes de Córdoba por su tesón y
capacidad en estos momentos y
su trabajo tan bien hecho, gracias
a la UCI y a la planta del Hospital
Reina Sofía de Córdoba, ellos nos
han ayudado en todo durante
mucho tiempo, tiempo en el que
hemos comprobado su capacidad
de trabajo, su dedicación, sobre
todo pensando que los enfermos
que están allí son niños, su trato
humanitario, el hacernos sentir
«queridos» y apoyados continua-
mente. «La gratitud es la memo-
ria de los corazones, y vosotros
siempre estaréis en los nuestros».

Marina Fernández
MÁLAGA

@MarinaFernandz
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