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Un regalo de vida para Mariló
Una niña de 16 meses recibe un hígado de un donante fallecido P19
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Universidad. 
Aumentan los 
voluntarios que se 
dedican a ayudar a los  
Erasmus  P3A5

La legislatura entra en muerte clínica 
con el horizonte de elecciones en junio

Se acabó. Si algún partido alber-
gaba  esperanzas de forjar un pac-
to de Gobierno este viernes se es-
fumaron.  Solo un golpe inespe-
rado de timón en alguno de los 
partidos, podría impedir que el 3 

de mayo queden convocadas elec-
ciones el 26 de junio. La legisla-
tura está clínicamente muerta. 
C’s pretende que los equipos ne-
gociadores de PP, PSOE y su par-
tido se sienten en una mesa a tres 

para hablar sobre el documento 
de 200 reformas al que se com-
prometió con el PSOE. Rajoy des-
precia ese texto, que entre otras 
cosas desmonta buena parte de 
sus políticas.                              P33  

Soriano y Quique se muestran abatidos tras el empate conseguido frente al Alcorcón. :: JOSÉ JUAN MULLOR

Rivera pretende que los equipos de PP, PSOE 
y su partido se sienten para hablar sobre las 
200 reformas pactadas con los socialistas

Cada año mueren en España 2.500 
bebés entre la semana 22 de gestación 
y los primeros siete días de vida  VD1 

«EN UNICEF ESTOY 
PORQUE ME GUSTA 
AYUDAR A LOS NIÑOS»

CONTRA LA 
REFORMA VALLS
Miles de indignados vuelven 
a tomar las calles de Francia 
para protestar contra la 
política laboral    P49 

CUANDO LOS HUÉRFANOS 
SON LOS PADRES

Amatisteros. El 
PSOE pide al equipo 
de gobierno sensatez 
en torno a las fiestas 
del Barrio Alto  P15

Tráfico. Los fines de 
semana registran el 
70% de accidentes 
mortales en carretera 
de este año  P7

El concejal de Servicios Mu-
nicipales del Ayuntamiento 
de Almería, Juan José Alonso, 
terció ayer en la polémica ge-
nerada por el grupo socialis-
ta para asegurar que el viaje 
a Barcelona fue privado y no 
costó nada al Ayuntamiento. 
Alonso, junto al alcalde, asis-
tió el martes en el Camp Nou 
al partido entre el Barcelona 
y el At. de Madrid.               P11

El concejal asegura 
que duró 24 horas y 
que no costó nada a 
las arcas municipales

Alonso dice 
que el viaje a 
Barcelona fue 
privado

Francisco Molina, presidente de Unicef, 
destaca el papel de los voluntarios   P8Y9  

DDDV

A DORMIR FUERA DEL DESCENSO
El Almería consiguió un punto frente al Alcorcón a la espera de lo que haga el Huesca   P53A58
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nacidos, y a la pequeña Mariló le ha-
bía tocado padecerlo. 

Su primera intervención 
A partir de ese momento, y tras el 
miedo de unos padres que además 
eran primerizos arrancó su periplo 
por hospitales y médicos con la que 
aún era un bebé. «Decidieron ope-
rarla por la técnica de Kasai, y aun-
que la operación que duró más de 7 
horas y media cuando apenas tenía 
dos meses de vida fue todo un éxi-
to, pronto se dieron cuenta de que 
no había servido de nada», apunta 
su madre.  

Necesitaba un trasplante de hí-
gado. Y esta familia se trasladó has-
ta el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba. Una vez allí, y tras 
someter a la pequeña a todo tipo de 
pruebas para valorar la urgencia de 
su trasplante, no fue hasta práctica-
mente el último momento, cuando 
incluso esta luchadora madre ya ha-
bía pasado las pruebas de compati-
bilidad para convertirse en una po-

EL EJIDO. La pequeña Mariló re-
cibe a este periódico con cierta ti-
midez mientras disfruta de uno de 
sus dibujos animados preferidos, 
‘Los osos amorosos’. Sin dejar de 
mostrar una amplia sonrisa pero con 
algo de recelo ante la presencia ex-
traña de una para ella desconocida 
visitante, se esconde tras su madre, 
aunque a sus 3 años de edad, ha lo-
grado dar a todos los que le rodean 
una gran lección de vida. Y es que 
aún no es consciente de la difícil ba-
talla que acaba de ganar.  

Porque como su joven madre, Ma-
riló Benavides, recuerda a IDEAL, 
el camino hasta recuperar esa vita-
lidad y alegría que ahora caracteri-
zan a su pequeña, no fue precisa-
mente fácil. «Nació el 19 de febrero 
de 2013, me hicieron una cesárea y 
al principio era una niña completa-
mente sana, todo fue bien, a los cin-
co días nos fuimos a casa y no fue 
hasta el mes y medio cuando nos 
percatamos de que su piel se había 
vuelto amarilla», relata esta madre, 
natural del núcleo ejidense de Ba-
lerma. «En un primer momento pen-
saron que se trataba de una icteri-
cia neonatal, pero a los dos meses el 
blanco de sus ojos también se había 
vuelto amarillo y tras ponerla en tra-
tamiento por una bacteria que tam-
bién cogió, una noche no paraba de 
llorar, así que fuimos a Urgencias 
del Hospital Torrecárdenas y des-
pués de contarle sus antecedentes 
le hicieron una analítica completa, 
y ya ahí fue cuando nos dijeron que 
había un problema con su hígado»,  
señala.  

Así, tras detectar que los niveles 
de bilirrubina eran muy altos en la 
pequeña Mariló, y que presentaba 
una baja coagulación en sangre, des-
cartaron que se tratara de un virus 
o hepatitis, y después de practicar-
le diferentes pruebas, «algunas de 
ellas bastante agresivas», apunta su 
madre, dieron con su afección, «te-
nía atresia de las vías biliares, o lo 
que es lo mismo, una obstrucción 
de los conductos o vías que trans-
portan un líquido llamado bilis des-
de el hígado hasta la vesícula biliar, 
y ella los tenía completamente ce-
rrados». Una patología que sólo se 
presenta en un caso de cada 18.000 

La esperanza en forma de regalo de vida

Nació con atresia de vías 
biliares y cuando su 
estado de salud no podía 
ser peor apareció una 
oportunidad que hoy, a 
sus 3 años, le ha devuelto 
la vitalidad y la sonrisa 

ELIZABETH 
DE LA CRUZ

 ecruzgranja@gmail.com 
@EdelaCruzGranja

La pequeña es risueña y pizpireta 
y siempre tiene una sonrisa. 

La pequeña Mariló recibió un nuevo hígado hace 16 meses gracias a un donante fallecido

sible donante para su hija, el an-
siado donante llegó. «Primero en 
julio de 2014 recibimos el aviso de 
un donante pero finalmente tras 
irnos a Córdoba, otro pequeño lo 
necesitaba más y se lo dieron a él», 
explica. 

Sin embargo, el 4 de diciembre 
de ese mismo año, y apenas unos 
días después de que esta madre vol-
viese de Córdoba tras realizar los 
últimos trámites para donar parte 
de su hígado a la pequeña, llegó el 
día clave. Había otro órgano dispo-
nible para ella. «Era de un adulto, 
pero la técnica era la misma que 
iban a realizarme a mí, así que nos 
fuimos a Córdoba, y el día 5 diciem-
bre tras una operación que en prin-
cipio nos dijeron que iba a durar 
entre 10 y 14 horas, en apenas 6 
horas y media la intervención ter-
minó, y fue todo un éxito», aclara 
aún visiblemente emocionada. 

Tras pasar 12 días en la UCI y un 
mes en planta, poco a poco las vi-
sitas de la pequeña al hospital para 

sus pertinentes revisiones fueron 
dilatándose en el tiempo, y aun-
que siempre tendrá que tomar cier-
ta medicación de por vida y llevar 
un control más estricto de su sa-
lud que cualquier otro niño de su 
edad, el periodo de adaptación de 
este órgano a su cuerpo ya ha pa-
sado su momento más crítico, y 
hoy Mariló ha recuperado la vita-
lidad y la fuerza propia de una niña 
de 3 años.  

Asociación Trae Vida 
Sin embargo, Mariló Benavides no 
quiere que su lucha acabe aquí y 
hace algún tiempo comenzó a dar 
los primeros pasos para constituir 
la Asociación Trae Vida que busca 
concienciar en la donación de ór-
ganos. «La donación es regalar vida, 
son ángeles para personas como 
mi niña», concluye agradecida. 

· Más noticias en: 
http://elejido.ideal.es

 Mariló Benavides creó 
la Asociación Trae Vida para 
concienciar en la donación. 

En la imagen de arriba, la pequeña Mariló junto a su madre, a punto de dar a luz a su segunda 
hija, y su abuela. A la izquierda, antes de recibir el trasplante en el hospital. FOTOS :: E. GRANJA / IDEAL
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