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PEDRO SIMÓN MADRID 

Ingresó en el hospital en el pico 
más alto de la curva de contagio. 
Su hígado enfermísimo pasó del 
kilo y medio habitual a quedarse 
en 700 gramos. Le dieron una se-
mana como mucho. 

Y sin embargo. 
Y sin embargo en la jornada en 

que hubo 887 muertos, Amparo 
volvió a la vida. 

Todo sucede entre un día de 
principios de enero en que no se 
encuentra bien y uno de finales de 
marzo en que le es trasplantado el 
órgano que necesita.  

A las dos de la madrugada del
27 de marzo, un celador lleva a 
Amparo hasta el quirófano. No va 
por el camino más corto. La lleva 
dando vueltas, evitando líneas ro-
jas y eludiendo zonas imposibles 
de atravesar. Como un vietcong 
que maneja el mapa de un campo 
minado. En medio de la devasta-
ción, van a intentar trasplantarle 
un hígado a esa madre que tiene 
tres hijos pequeños. 

Su esposo, Mario, sabe que no 
puede quedarse allí a esperar. Le 
han dicho que es peligroso. Se va a 
dormir al coche. Entonces los dos 
cierran los ojos. 

Cuando amanezca sin haber dor-
mido, le dirán que todo ha salido 
bien. Recuerda que caían copos de 
aguanieve en la luna del Renault 
Scenic de la esposa. Y que dentro 
se puso a llover. 

Amparo cumple 50 años el 15
de mayo. Pero eso aquí es lo de 
menos: lo de más, lo que necesi-
tan contar, lo que es bueno que se 
sepa, es que –justo ayer, 27 de 
abril del coronavirus– hace un 
mes que nació. 

(...) 
Amparo Curt García. Natural de 

Valladolid. 49 años. Perito agrícola. 
Esposa de Mario, farmacéutico en 
un laboratorio. Casada desde 1998. 
Con tres hijos de 15, 13 y nueve. 

En su biografía debería de po-
ner todo lo anterior, pero también 
que, de algún modo, resucitó en el 
Hospital Ramón y Cajal después 
de que estuviera a punto de per-
der la vida. 

Con la celeridad con la que avan-
zan las malas noticias en estos 
tiempos, a saber. 

Lo que en diciembre no daba de-
masiado la cara, en enero debutó 
con un agotamiento extremo, una 
piel amarillenta y una orina ana-
ranjada. 

Lo que enero debutaba así, en fe-
brero tenía un nombre: hepatitis 
aguda autoinmune. 

Lo que en febrero tenía trata-
miento, no había forma de arreglar-

lo en marzo. «La enfermedad iba
rapidísimo. A las nueve de la ma-
ñana de un día de febrero me hi-
cieron una analítica y esa misma 
tarde me llamaron diciéndome 
que fuera urgentemente al hospi-
tal. Los resultados eran muy ma-
los. Empezaron con más pruebas, 
con ecografías, con todo... Yo esta-
ba muy asustada. Y, cada vez que 
iba al hospital, se notaba cómo iba 
cambiando más y más por el im-
pacto del coronavirus». 

Amparo no sabe lo que está a 
punto de comenzar. Ni lo que va a 
ver. 

Un hígado –el suyo– medio ne-
crosado. 

Una compañera de habitación     
–la suya– infectada. 

Cirujanos vestidos como «astro-
nautas de la Luna». 

Ascensores prohibidos. 
Los «fumigadores» entrando a la 

UCI en medio de la noche a desin-
fectar. 

El esposo tira de un símil muy vi-
sual. «Empezaron unas semanas 
que iban a ser como esas películas 
catastróficas sobre una guerra bac-
teriológica que vemos por televi-
sión. Sólo que en esta nosotros éra-
mos los actores principales». 

Si no la dejaron ingresada en el 
hospital después de la biopsia del 
19 de marzo (215 muertos por co-
ronavirus), fue porque no era «se-
guro» estar allí dentro. Así que la 
mandaron a casa con su medica-
ción y con su pauta. Eso sí, Mario 
tendría que vigilarla en cada mo-
mento. Al menor síntoma, si veía 
que le faltaba el nivel de conscien-
cia, tendría que avisar. 

«Si el hígado falla, libera toxinas 
que van al cerebro. En el caso de 
Amparo, ese fin de semana noté 
que no era capaz de escribir el PIN 
del teléfono, que no sumaba de dos 
en dos, que no sabía el año en que 
estábamos. Avisé al hospital». 

El 23 de marzo (514 muertos por 
coronavirus) regresa para ingresar 

Amparo y su 
nuevo hígado 
cumplen un mes

Amparo, en una imagen tomada en la puerta de su domicilio, la pasada semana. ANTONIO HEREDIA

El 27 de marzo  
(887 muertos por 
coronavirus) recibió 
el órgano esperado 

«Pensaba que iba a 
morir. En el quirófano 
les dije: ‘Voy a rezar, 
si no os importa’»

COVID-19 VIDA Y MUERTE EN LOS HOSPITALES
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de modo definitivo. A cada retorno, 
el Ramón y Cajal está más cambia-
do por dentro, peor. En eso es 
exactamente igual que Amparo. 

«Había carteles de Covid por to-
das partes, cada vez que me lleva-
ban a hacerme una prueba, era una 
aventura, los celadores respiraban 
hondo, les oía decir: ‘Vamos a evi-
tar pasar por aquí’. Esa noche me 
pusieron con una mujer que dio po-
sitivo por contagio. Al saberlo, me 
aislaron. Pensaba que iba a morir. 
Yo, que siempre he pensado que to-
do me va a ir bien, no me quería 
dormir. Pensaba que no me iba a 
despertar». 

El 25 de marzo (655 muertos por 
coronavirus), ya es la primera en la 
lista de espera de trasplante de hí-
gado de toda España. 

Pero el marido tiene incluso más 
información que la esposa. A veces 
es una putada tener más informa-
ción. Porque el saber ocupa lugar. 
Sobre todo en la cabeza. La infor-
mación: «Me dijeron que era una 
hepatitis autoinmune fulminante. 
Que no tenía más de seis días de 
vida». 

Son las dos de la madrugada del 
día 27. 

Amparo entra en el quirófano 
después de una gymkana por el 
edificio y lo que ve, cuenta, le re-
cuerda a un «box de Fórmula 1». 
Escucha: «Vamos a por ello». «No 
te vas ni a enterar». «Venga, eh, 
tranquila». Lo último que recuerda 
es lo que dijo ella: «Creo que voy a 
rezar, si no os importa».

Afuera, no hay absolutamente 
nadie en la sala de espera. En el 
parking del hospital hay un tipo 
arrebujado en un Renault Scenic
del color del cielo. 

(...) 
Salió del hospital en silla de rue-

das. Se la llevó Mario en el coche a 
casa, igual que si fuera una calesa. 
No miraron demasiado atrás, para 
que nada se rompiera. El 3 de abril, 
día en que por fin cruzaban el um-
bral del hogar, se contaban 809 
muertos por coronavirus. 

La dimensión de lo ocurrido nos 
la resume Beatriz Domínguez-Gil, 
directora de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes (ONT): «El siste-
ma de donaciones no es una isla y 
se ha visto profundamente afecta-
do. La historia de esta mujer es la 
de un milagro en mitad de una tor-
menta perfecta». Si antes del esta-
do de alarma, había en España sie-
te donantes por día, detalla, ahora 
hay uno. Si antes había 16 trasplan-
tes por jornada, ahora hay dos. 

La mujer que mañana cumple un
mes y el esposo que se acuerda del 
aguanieve llenarían todas las pági-
nas de este periódico con la palabra 
gracias. De ahí este reportaje. 

Pasear, ver el cielo, ir a una playa 
gallega, estar con los niños, mirar 
de otro modo, ser más agradecido. 
Hasta dónde llega un trasplante. 

Mario cita a Churchill: «Nunca 
tantos debieron tanto a tan pocos». 
Como algo sacado de una guerra. 

Amparo cita a su hijo el pequeño: 
«Me dice: mamá, ya no te veo los 
ojos amarillos». Como algo sacado 
de Caperucita.


