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Los doctores Isabel Coma y Rafael Hernández firman el libro junto a Ángel Luis Sánchez (centro), su paciente. CASO

perfecta. He cumplido mi sueño
de escribir un libro y ojalá poda-
mos volver a escribir otro jun-
tos en el futuro”, dice.

Con este libro los especialis-
tas no han buscado atraer al
mundo de la medicina mediante
emociones fuertes o términos
técnicos de las operaciones. Al
contrario, la obra va dirigida al
gran público para que el lector
vuelve a apreciar el regalo de la
vida. “Y si además logramos des-
pertarvocacionesdefuturosmé-
dicos, mejor”, indican.

El corazón del finlandés
Las historias recogidas relatan
casos de pacientes que han sido
trasplantados de corazón en la
CUN entre 1996 y 2013. Son ca-
sos netamente humanos, selec-
cionadas por la huella personal
que les dejó el paciente, por su
comportamiento ante la enfer-
medadoporelpapeldesusfami-
liares. “Aunque algunos de los
pacientes querían salir con
nombre y foto, la editorial consi-
deró que no era necesario y son
anónimos, aunque alguno, la
persona que lleva el motor artifi-
cial, está hoy aquí”, explican.

Para redactar sus historias
contactaron con los pacientes,
que les completaron los huecos
en la memoria de sus casos. Con
todos menos con uno. “Fue un
paciente finlandés. Es el único
que ha fallecido y no encontra-
mos a su familia. Fue uno de los
casos que nos marcó. Era un
hombre muy serio, con el que ca-
si ni hablábamos por el idioma.
En cambio, el día de su despedi-
da, nos dio un discurso de agra-
decimiento larguísimo, bello,
quenoshizolloraratodos.Claro,
le habíamos puesto un corazón
español”, bromea Isabel Coma.

Cambiar seis
corazones
tiene historia

Dos médicos de la CUN escriben la vivencia de los
pacientes trasplantados que más les marcaron

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

T 
RAS leer este libro se
sentirán mejores,
más humanos: con
más corazón”. Con es-

ta bella frase, el escritor Loren-
zo Silva, premio Planeta 2012,
terminaelprefaciodeCambian-
do corazones. Historia de Seis
trasplantesyunmotor,unaobra
escrita por dos médicos de la
Clínica Universidad de Navarra
que busca conmover mediante
el lado más humano de la medi-
cina. De hecho, en la presenta-
ción en público de la obra sus
autores lo dejaron claro: “Ojalá
estelibrotoqueelcorazóndelos
lectores y se hagan donantes.
Nos hacen falta muchos”.

Cambiando corazones nace
deunaenvidiasanadeladoctora
Isabel Coma Canella. Natural de
Vigo y licenciada en Medicina
con Premio Extraordinario por
la UN, volvió a Navarra para diri-
gir el departamento de Cardiolo-
gía y Cirugía Cardíaca de la CUN
en 1995. Desde 2012 ostenta el tí-
tulo de catedrática. “Conocía al
doctor Hernández y un día me
enteré de que le habían dado un
premio literario por un relato
corto. Me fui a su despacho y le
dije que me encantaría escribir.
Recordéunahistoriamuybonita
de uno de mis trasplantados y se
la enseñé en forma de relato”,
cuenta Isabel Coma.

El doctor Rafael Hernández
Estefanía, natural de Santander
y consultor de Cirugía Cardíaca
en la CUN entre 2010 y 2013, le
recogió el guante. “Vi que esta-
ba muy bien redactado y que
era muy humano, así que surgió
la idea de escribir un libro
uniendo sus pacientes a los mí-
os. Y ha resultado ser una aliada
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“Estoy vivo gracias a ellos”
ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ BALLÓN USA UN MOTOR ARTIFICIAL PARA EL CORAZÓN

Desde ayer, su vida, o al menos una parte crucial
de ella, pasará a la historia. Madrileño de origen y
navarro de adopción, este ex camionero es uno de
los protagonistas del libro ‘Cambiando corazones’.
En su caso, vive gracias a un motor artificial

la CUN. En otra ocasión se me pa-
ró el motor y me caí fulminado.
En esa ocasión el DAI se activó y
me devolvió la vida. Una por otra.
¿Cómolehacambiadolavidades-
de que lleva el motor artificial?
Ahora puedo hacer una vida casi
normal, sin grandes excesos, pero
normal. Ando poco porque reten-
go líquidos, pero me arreglo bas-
tante bien con el aparato. De estar
muertoaesto,hayunmundo.Amí
me quedaba menos de un 19% de
funcionamiento de corazón.
¿Necesita muchomantenimiento?
No, sólo cambiar las baterías cada
12 horas. Aquí mismo la acabo de
cambiar. Y no hay que hacer nin-
guna operación más.
Aquí están sus médicos. ¿Qué re-
lación guarda con ellos?
Los siento como amigos. Mi vida
estuvoensusmanosymeladevol-
vieron. Estoy aquí gracias a ellos.
Su familia estará agradecida...
MimujerMarta(MaestreMartín),
mishijosEva,MariÁngelesyFran
y mis 7 nietos me han recuperado.
Disfrutarlos es el mayor regalo.
¿Qué siente al ver contada su his-
toria en un libro?
Mesientomuyhalagado.Estaope-
ración es muy novedosa y me da
granalegríacompartirmihistoria.

I.G. Pamplona

Aunque tiene 68 años su vida pu-
so el contador a cero hace menos
de tres. Entonces, tras años de
enfermedad, Ángel Luis Sán-
chez Ballón recuperó la libertad.
Gracias a un motor artificial que
corrige el mal funcionamiento
de su corazón, este vecino de Ca-
dreita desde hace 10 años ha re-
cuperado su vida. Es uno de los
protagonistas del libro y acudió a
su presentación. Con él, su fami-
lia y una batería que lleva en una
riñonera y que conecta con un
cable que le sale del corazón.
¿Cómo empezaron sus proble-
mas de salud?
Todo empezó en 2001. Todavía vi-
vía en Madrid, era camionero y
me ingresaban cada dos por tres.
Pero los ataques eran cada vez
más frecuentes.
¿Qué ha soportado su corazón?
Me han dado 7 ictus con 7 paradas

UNA CARPA PARA HACER VISIBLE LA FIBROMIALGIA
Un 3 por ciento de la población navarra, unas 19.000 personas, sufren fibromialgia, síndro-
me de fatiga crónica o sensibilidad química múltiple. Así lo expone la Asociación de Fibro-
mialgia de Navarra (Afina), con motivo de la celebración el lunes del Día Mundial de esta en-
fermedad y por el que se han programado distintas actividades, entre ellas una carpa infor-
mativa en la Plaza del Castillo celebrada ayer, jornadas y marcha reivindicativa. CALLEJA

LAS MATRONAS CELEBRAN EN LA CALLE SU DÍA
Ayer se celebró el Día Internacional de la Matrona. En Navarra ejercen unas 160 de estas
profesionales en centros del Servicio Navarro de Salud y en clínicas privadas. Además,
tambiénpuedenatenderpartosendomicilios.120deellaspertenecenalaAsociaciónNa-
varra de Matronas. Ayer salieron a la Plaza del Castillo para que los navarros les mostra-
ran su visión de la profesión en textos y dibujos y después leyeron un comunicado. J. SESMA

cardíacas, 11 cateterismos y me
pusieron un DAI (desfibrilador
automático implantable). Hace
apenas dos meses se me disparó
14 veces. Eran unos calambrazos
terribles, suficientes para reven-
tar a un caballo. Pero llegué vivo a
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