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Agradecimiento a cirugía cardíaca
Creo que cuando nacemos, cada uno tenemos
asignado el tiempo que le va a tocar vivir y no
importan las circunstancias que rodean tu vida,
que si esos días no están cumplidos.....
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Hace treinta y cinco años a mi marido lo operaron
del corazón, de tetralogía de Fallot, una
operación que con esa edad, veinte años, no era
demasiado fácil, ni la medicina había avanzado
tanto entonces. Tuvo la suerte de encontrarse
con un médico que no quería que lo operaran en
la clínica de la Paz, en Madrid, y le buscó cama
en la Fundación Jiménez Díaz. Allí el doctor
Rabago hizo el trabajo estupendo de poner ese
parche que le ha durado treinta y cuatro años.
Pero claro, el tiempo va deteriorando las cosas y
este parche necesitó un arreglo, y continuamos
con la racha de suerte. Porque mucha gente
piensa que suerte es que te toque la lotería o los
cupones y no, suerte es que te encuentres con
personas como las que nos hemos encontrado nosotros y en el momento justo.
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Hace un mes que a mi marido lo han vuelto a intervenir en el Hospital Puerta del Mar, el
tres de mayo para ser más exactos, y fueron dos veces en el día. La primera, llevada a
cabo por los doctores Daroca Martínez y Gómez Vidal, porque sé el enorme interés que
mostraron desde un principio, y porque tengo constancia de que son grandes
profesionales, y la segunda, llevada a cabo por los doctores Téllez Cantero y López
González, ésta de urgencia y con una parada cardiaca de por medio. Por esto digo lo
tener los días cumplidos, yo doy las gracias a todos y a Dios por permitir que estuvieran
en el momento y en el sitio adecuado, que era quirófano, y poder salvar su vida.
Mi agradecimiento también a Carlos «el bombero» y su compañera Gloria que tan bien
hacen su trabajo, y tanto ánimo dan a los pacientes antes de la intervención. Para ese
personal de Coronarias y «Bosnia», que se implican tanto en el cuidado de sus
pacientes y que sienten verdadera alegría cuando alguno de ellos vuelve de haber
estado más para allá que pará acá.
Y por supuesto, qué decir del personal del control de Cirugía Cardiaca en la cuarta
planta, donde parece que hayan hecho una selección para ver quien trata mejor a los
pacientes y donde nadie se siente con privilegios porque todos son tratados
exactamente por igual.
Así que en resumen, tengo que decir que tenemos en Cádiz una unidad de Cirugía
Cardiaca que nada tiene que envidiar a la mejor que pueda haber en España.
Paqui Gómez Gómez. Chipiona
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