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PUNTO FINAL Oroz

Cirujanos, pediatras y enfermeros de hospitales madrileños viajaron a Paraguay para operar a bebés
en una misión solidaria. Entre ellos, Juan Miguel Gil-Jaurena, de Elizondo, y María Laplaza, de Corella

Los cirujanos de la esperanza
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IECISÉIS médicos y
enfermeras. Diez operaciones y veinticinco
cateterismos. Treinta
y cinco niños. Y diez días. Son los
números que resumen el viaje de
un grupo de cirujanos cardiacos,
pediatras y enfermeras especializados en cuidados intensivos y
hemodinamistas (cardiólogos
expertos en la técnica del cateterismo, menos invasiva que la
operación a corazón abierto). Todos ellos vivieron una aventura a
finales de marzo en Paraguay,
respaldados por la fundación estadounidense Surgeons of hope
(cirujanos de la esperanza), heredera de una asociación humanitaria francesa similar (La chaîne
de l’espoir, la cadena de esperanza). Así, algunos facultativos de
los hospitales Gregorio Marañón
y La Paz de Madrid se enrolaron
en esta expedición y compartieron sus conocimientos con profesores del hospital Acosta Ñu, de
Asunción, la capital. Entre ellos,
dos navarros, del Baztan y la Ribera: el jefe de cirugía cardiaca
infantil del Gregorio Marañón,
Juan Miguel Gil Jaurena, nacido
en Elizondo hace 55 años; y la pediatra intensivista en La Paz María Laplaza González, corellana
de 37. Ambos coinciden en que la
experiencia ha sido “muy positiva” y que han trabajado “codo con
codo” con los sanitarios locales.

Cirujanos, pediatras y enfermeras de los hospitales Gregorio Marañón y La Paz de Madrid, en Paraguay.

Operados tres
niños Down en
su día mundial

Quirófano y UCI
Para Juan Miguel Gil Jaurena no
ha sido su primera experiencia
con esta fundación. Hace cuatro
años, y en dos ocasiones, ya colaboró con ellos en un hospital de
Managua (Nicaragua). “En Paraguay nos hemos encontrado un
sistema sanitario más avanzado
que en Centroamérica pero que
adolecen de material básico”, lamenta. Los médicos, apunta, sin
embargo, están “muy preparados”. “No queremos operar, marcharnos y ya está. Sino hacer las
cirugías en equipo para que
aprendan nuestra técnicas”. Y el
resulto ha sido, dice, muy positivo. Él operaba a dos niños al día
(de lunes a viernes), aunque “se
lavaban” otros dos cirujanos en el
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María Laplaza, de Corella, y Juan Miguel Gil Jaurena, de Elizondo.

quirófano porque tenían “muchas ganas de aprender”. Todas
las operaciones, de niños menores de 2 años con diversas cardiopatías, tuvieron resultado positivo, excepto una. “Operamos al niño el lunes y salió bien pero el
jueves falleció por una infección”.
Por eso, insiste María Laplaza,
es fundamental el aprendizaje en
cuidados intensivos. “Hay que evitar complicaciones posteriores”,
apunta esta pediatra que trabaja

DN

en la UCI del hospital La Paz de
Madrid desde 2011. Corellana de
37 años y licenciada por la Universidad de Navarra, ha ejercido
siempre su profesión en la capital.
“La experiencia de Paraguay ha
sido buenísima. Hemos trabajado
todos en equipo y aprendido muchísimo”. Junto a ellos, operó un
hemodinamista, que llevó a cabo
cinco cateterismo diarios en los
bebés seleccionados previamente
y con unos resultados positivos.

De los diez bebés intervenidos, tres fueron niños con
Síndrome de Down. Y lo curioso, cuenta Juan Miguel
Gil Jaurena, es que sus cirugías, por una serie de casualidades, se hicieron el 21 de
marzo, el ‘Día Internacional
del Síndrome de Down’, el
jueves de la semana que el
equipo de sanitarios españoles estuvo en Asunción.
“Y todas esas cirugías salieron bien”. Las principales
patologías que operaron
fueron reparaciones de válvulas o las llamadas ‘cirugías del arco’ (en la zona de
arteria aorta). La mayoría
eran bebés por debajo de los
4 kilos y 2 meses. “Son niños
muy débiles porque, además de su enfermedad, no
tienen una buena nutrición”. El hospital materno
infantil es muy grande pero,
coinciden, “está muy destartalado”. “Aunque prevén reformarlo”.

N un total de 46
municipios navarros de más de
250 habitantes los
vecinos no tendrán opción
de elegir el próximo mes de
mayo en las elecciones municipales. En todos ellos se
ha presentado una sola lista
para el ayuntamiento. El dato sólo evidencia lo difícil
que a veces resulta lograr
que los vecinos se involucren en la gestión municipal en muchas poblaciones.
Demasiados compromisos
y poco reconocimiento. Y es
que la política no atraviesa
su mejor momento en
cuanto a aceptación social.
Al contrario. Claro que si
vemos que en 15 de los
ayuntamientos la única lista presentada es la de
EHBildu, la falta de pluralidad se torna más relevante.
Pueblos pequeños, y no tan
pequeños, ubicados en el
norte donde la única fuerza
con capacidad para sacar
una lista es la abertzale.
Preocupante. Muy preocupante. Sobre todo porque
habría que analizar si es el
clima social que este mundo abertzale impone en algunos lugares pequeños es
el que hace que el resto de
las formaciones se eche
atrás. Agobiante.

