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Versión en castellano, en color.-Te tienes que trasplantar.-Has hecho tres agudizaciones
seguidas y los pulmones ya no responden. Te aguanta la máquina de oxígeno de alto flujo.-
Pero yo me encuentro mejor ...-Es una ilusión. Te lo parece porque te aguantan las máquinas
y las medicinas.Yo solo buscaba excusas para huir del tema como había hecho siempre que lo
insinuaban, pero había llegado el día que nunca quería que llegara, sin verlo venir.En este
libro se describe el periodo hospitalario en el que se me realizó el trasplante de pulmones
después de llegar al límite con la Fibrosis Quística.Se trata solo de mi experiencia, y no todo el
mundo que lo necesite lo pasará de la misma manera, aunque sí deberá recorrer el mismo
camino.Todos los beneficios serán donados a diferentes unidades del Hospital Vall d'Hebron
y / o la Maratón de TV3 para ayudar a la investigación.



- Te tienes que trasplantar.- Has hecho tres agudizaciones seguidas y los pulmones
ya no responden. Te aguanta la máquina de oxígeno de alto flujo.- Pero yo me encuentro
mejor...- Es una ilusión. Te lo parece porque te aguantan las máquinas y los
medicamentos.Yo solo buscaba excusas para huir del tema como había hecho siempre que lo
insinuaban, pero había llegado el día que nunca quería que llegara, sin verlo venir.Primera
edición: Noviembre 2018Copyright Joan Puig CuníTodos los derechos
reservados.v.es.co.ebook.002Diseño y maquetación: �Web Advanced Development S.L. �
www.wad.catAgradecimientos por las ayudas: �en las correcciones: �Eusebio, Glòria, Lluís,
Gemma, �Ana, Patricia y Amador. �en el diseño: �Sergi y Marta. �en los prólogos: �Antoni y
EusebioContacto: �Email: joan.puig.cuni@gmail.com �Web: www.txpulmons.com �Facebook:Queda
totalmente prohibida sin autorización escrita del autor cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta obra.Todos los beneficios que se
obtengan con este libro serán donados a diferentes unidades del Hospital Vall d’Hebron y/o a
la Marató de TV3 para ayudar en la investigación médica.DedicatOriasA la familia,A la
Teranyina,A los compañeros de habitación,A la unidad de Fibrosis Quística de Vall d'Hebron,A
la planta 5 de Neumología de Vall d'Hebron,A la UCI de la planta 5 de Vall d'Hebron,A la
planta 4 de Cirugía Torácica de Vall d'Hebron,Y a todos los médicos que me han
tratado.ContEnIDOPRÓLOGO, por Antoni ÁlvarezPRÓLOGO, por Eusebio
MurcianoANTECEDENTESLa Fibrosis Quística¿Cómo se hereda?UrgenciasPlantaUCI
(Unidad de Cuidados Intensivos)Respaldo de todosEnfermeros, que lío con tantos nombresEl
hospital se hace familiarEl carácterLa noticiaEl estado de ánimo y la responsabilidadLa
firmaLa espera tétricaGrupo de WhatsappEl materialLa operaciónEl despertarLas higienesLas
visitas en la UCISueños extraños y deliriosRecuperaciónNoches de dolorPlantaLos vecinos de
habitaciónVisitasFisioterapiaLa PatriciaCasaRecuperaciónMonoRevisionesMás
fisioterapiaDespedida a los médicos de Fibrosis QuísticaVivir con caducidad o con
prórrogaEPÍLOGO, por Eusebio MurcianoMENCIÓN ESPECIALPRÓLOGO, por Antoni
ÁlvarezJoan nunca deja de sorprenderte… acaba de ser trasplantado de los pulmones y ¡ya
ha escrito un libro!!! Conozco a Joan hace más de 20 años y he tenido la suerte de ser uno de
sus médicos en la Unidad de Fibrosis Quística. Digo que he tenido la suerte, porque como
veréis al finalizar la lectura del libro, sin conocerle, os daréis cuenta de que es una persona
entrañable.Este libro es su vivencia llena de sentimientos que reflejan el triunfo del optimismo.
Nos muestra a todos la dificultad de vivir con la enfermedad, de llegar al límite y no rendirse.
Su secreto nos lo explica claramente en sus reflexiones: “… había conseguido hacer mi vida y
que esta no girara alrededor de la enfermedad. Solo era una dificultad añadida”.Cuando
conoces a Joan, en seguida descubres que es una persona responsable, preocupado por los
demás más que por él mismo, afectuoso, trabajador, agradecido, risueño y podría decir
muchas cosas más, pero sobretodo es vital y optimista. Esta actitud delante la vida es muy
necesaria para afrontar esta terrible enfermedad y superar las dificultades que van
apareciendo.Estoy convencido que será un libro de mucha ayuda a otras personas que sufren
enfermedades graves que obliguen a pasar mucho tiempo en los diferentes espacios de un
hospital, así como a sus familiares y amigos. De la misma manera es también muy
recomendable para los profesionales de la salud porque nos acerca al otro lado de la
enfermedad, a los sentimientos de la persona enferma.Joan ha tenido una segunda
oportunidad. Claramente la merecía. Estoy firmemente convencido que la aprovechará al
máximo y con la responsabilidad que lo caracteriza.¡Mucha suerte Joan!Antoni



ÁlvarezNeumólogoUnidad de Adultos de Fibrosis Quística Vall d'HebronPRÓLOGO, por
Eusebio MurcianoImagínate por un momento que estás ingresado en el hospital y que tu
doctor te dice que te tienes que trasplantar los pulmones… Qué difícil tiene que ser recibir
esta noticia, asimilarla, aceptarla y reponerse de forma rápida. No todo el mundo lo sabría
llevar tan bien como Joan, yo por supuesto que no.Primero de todo me presentaré, soy
Eusebio Murciano y conocí a Joan en 1º de BUP en el instituto. Desde entonces hasta hoy
hemos compartido/coincidido en la universidad, en varias empresas, viajes…Me pidió que le
escribiera un prólogo para este libro, y yo encantado y halagado de que me lo haya pedido. El
libro en el que te estás adentrando describe en primera persona su experiencia con la Fibrosis
Quística, y sobre todo con el hecho de que haya derivado en un trasplante de pulmones. De
una forma directa y sin rodeos detalla su vivencia con la enfermedad y con las diferentes fases
por las que ha pasado en los últimos meses.En estas líneas os explico brevemente la visión
de su enfermedad desde la perspectiva de un amigo.Nos conocimos en el instituto, y si bien
no recuerdo el momento, seguro que fue Joan el que empezó la conversación. Es una persona
que a los cinco minutos de hablar con él te transmite un buen rollo que se contagia, siempre
tiene una sonrisa explique lo que te explique. Ya sea algo positivo que le haya pasado o
negativo, siempre hay una sonrisa que reduce el problema. Está claro que la actitud con la que
afrontamos los momentos complicados de la vida es clave para superarlos, y Joan tiene esa
actitud positiva necesaria para ello.En la clase del instituto era muy reconocible su tos de lo
que parecía un “asma” rara. Cada ciertos minutos necesitaba toser para aliviar sus pulmones y
poder respirar mejor. Inicialmente, desde fuera solo se apreciaba esa tos sin llegar a ver más
afectaciones, pero es cierto que a la hora de realizar esfuerzos físicos se lo tenía que tomar
con calma. Aún así, eso no le impidió subir la Torre Eiffel en 3º de BUP por las escaleras, más
de 600 escalones. Todos hacíamos descansos, no sólo él.Cuando le diagnosticaron su
enfermedad y me dijo que tenía Fibrosis Quística, yo no sabía lo que era, y para bien o para
mal, no existía Google para poderlo buscar e informarse. Lo que conocí en ese momento de la
enfermedad fue lo que él me explicó: enfermedad genética en la que los dos cromosomas
tienen que tener la mutación para que se desarrolle la enfermedad y que provoca mucosidad
en los pulmones, entre otras afectaciones. Es una enfermedad grave en la que la esperanza
de vida no es muy alentadora, pero paso a paso Joan ha ido superando estos límites.En la
universidad volvimos a coincidir, pero en diferentes carreras. Durante ese tiempo tuvo varias
crisis en las que incluso tuvo que estar ingresado unos días. En el tramo final de la universidad
empezó a hacer prácticas en una empresa en la que posteriormente yo también las hice
debido a su recomendación. Se convirtió oficialmente en mi “manager”, ya que no ha sido la
única empresa en la que he trabajado gracias a su colaboración, incluyendo la suya propia.En
el año 2000 todavía se permitía fumar en los entornos laborales, y si para los que no tenemos
Fibrosis Quística es molesto, para los que la tienen, no solo es molesto, sino que los afecta a
la salud. A Joan le afecta el humo del tabaco y desde el instituto evitaba todo lo posible los
lugares con humo, que en aquella época eran casi todos: bares, discotecas, conciertos…
Varias veces fuimos en tren, y recuerdo en especial un viaje en el que estuvimos en la zona
de las puertas de los trenes antiguos. En esos trenes había ventanas que se podían bajar
para que pudiera respirar mejor. Hoy parece imposible pensar que se permitiera fumar en
tantos sitios y no ha pasado tanto desde su prohibición. Evidentemente, Joan no es ni ha sido
fumador nunca, ese es un vicio que los que tienen esta enfermedad no deben permitirse.
Además, no es una persona que tome bebidas alcohólicas, él es más de refrescos…
Concretamente de uno de color marrón y con la etiqueta de color rojo. Todos los que le
conocemos sabemos que le encanta.Su enfermedad no le ha impedido realizar viajes, desde



el instituto siempre comentamos que algún día teníamos que ir a Nueva York. Era un sueño
lejano, pero al final, en 2006 lo pudimos cumplir en compañía de más amigos. Durante todos
los días que duró el viaje no tuvo ninguna afectación adicional, teniendo en cuenta que
visitando una ciudad se anda mucho, a excepción del paseo en bici que realizamos. Es cierto
que todos estábamos cansados y en su caso con un motivo adicional, aunque tampoco
estaba acostumbrado a ir en bici. Posteriormente se compró una y se aficionó a utilizarla por
su localidad y alrededores, le acompañé varias veces y su estado de forma mejoró
notablemente comparado con antes. En otro viaje que realizamos juntos en el 2014 al evento
San Diego Comic Con también andamos muchísimo, fuimos en bici y durante todo el viaje no
tuvo ningún tipo de problema motivado por su enfermedad. También hemos ido a varios
conciertos juntos, tanto en pista como últimamente en grada, eso sí, disfrutándolos de inicio a
fin.Con estas líneas lo que he querido expresar es que, a pesar de su grave enfermedad, esto
no le ha impedido realizar actividades normales, y que su actitud ante la vida ha sido siempre
positiva, hecho que estoy seguro que le ha ayudado durante toda su enfermedad a superar los
límites establecidos por ella.Joan PuigTE TIENES QUE
TRASPLANTARANTECEDENTESNací el año 1974 en Barcelona. Desde que en un ingreso
me diagnosticaron la Fibrosis Quística a los 17 años y me derivaron a la unidad de Fibrosis
Quística del Hospital Vall d'Hebron, había sufrido alguna crisis puntual, pero aguantaba
bastante bien con el tratamiento inhalado para conseguir llevar una vida normal hasta finales
de 2017, llegando a los 43 años.Todo empezó a los 14 años, cuando iba al instituto y cursaba
1º de BUP. Hasta ese año, durante todos los cursos de EGB, siempre había estado apuntado
al equipo de fútbol sala de la escuela sin problemas. Al empezar el instituto, la intención fue
seguir igual, pero cada vez que empezaba un partido o entrenamiento me pasaba los
primeros minutos tosiendo mucho. Cuando pasaban unos minutos la tos desaparecía y ya
podía seguir normalmente.Empezamos a ir a médicos que no daban con el diagnóstico. Así
me estuve casi cuatro años en los que iba degenerando y aumentando la tos. Visitamos
médicos normales, homeópatas, y cualquiera que nos recomendaran. Incluso me llamaron
para ir al servicio militar y ni en el Hospital Militar me supieron encontrar el qué. Todo quedaba
en bronquitis asmática o alergia, y me daban una prórroga.Durante estos cuatro años sin
diagnosticar, la tos se fue haciendo más persistente y se mantenía durante todo el día, con
gran cantidad de moco. Ya no pude jugar más. De hecho, ya no podía hacer ningún tipo de
esfuerzo. Vivíamos en un segundo piso sin ascensor, y yo tenía que hacer cuatro paradas
para descansar. Cuando llegábamos a casa todos pasaban delante mío, y yo ya llegaría
subiendo las escaleras a mi paso.A los 17 años un médico endocrino del Hospital de la Cruz
Roja de Barcelona me ingresó al ver que mi problema respiratorio era ya muy grave. En este
ingreso ya me anunciaron que no saldría del hospital sin encontrar que era. Estuve unas
semanas, que me hicieron repetir curso en el instituto.Me diagnosticaron la Fibrosis Quística,
que por aquella época llamaban Mucoviscidosis, y me pusieron en lista de espera de
trasplante de pulmón. Me dieron dos meses de vida. Pesaba treinta y siete kilos. Nos dijeron
que en el Hospital de Vall d'Hebron era el único lugar donde se trataba esta enfermedad y nos
enviaron para allí.En Vall d'Hebron nos esperaban el Doctor Liñán y el Doctor Cobos. Allí nos
comentaron que era una enfermedad muy poco conocida, pero que se estaban haciendo
progresos. Por aquella época recuerdo que nos dijeron que la esperanza de vida era de 25
años. Para animarte te decían que como muchos de los afectados morían muy jóvenes, que la
media fuera de 25 años significaba que algunos vivían bastantes años.La Fibrosis QuísticaLa
Fibrosis Quística es una enfermedad genética hereditaria que afecta básicamente a los
pulmones, aunque puede afectar otros órganos.Está presente desde la concepción, pero se



puede presentar más o menos tarde después del nacimiento, aunque su evolución varía de
una persona a otra.Las infecciones pulmonares se convierten en el principal problema,
haciendo que quién la sufre tenga graves problemas respiratorios y necesite del uso de
antibióticos a largo plazo.Esto hace que la calidad de vida empobrezca, de la misma manera
que hace que la esperanza de vida disminuya.No es contagiosa.¿Cómo se hereda?Para que
una persona herede la enfermedad, deben ser portadores los dos progenitores. Tanto el padre
como la madre deben tener un gen “estropeado”.Imaginemos este gen estropeado como un
elemento con una mitad sana y otra mitad enferma. Cuando este gen de la madre se combina
con el gen del padre puede hacerlo en 4 combinaciones posibles:La mitad sana de la madre+
la mitad sana del padre.La mitad sana de la madre+ la mitad enferma del padre.La mitad
enferma de la madre+ la mitad sana del padre.La mitad enferma de la madre+ la mitad
enferma del padre.Se desarrollará la enfermedad solo cuando se combinen las dos mitades
enfermas.Las dos opciones sana + enferma no desarrollarán la enfermedad, pero este gen se
podría transmitir a los hijos.La opción sana + sana ha extinguido al gen enfermo y está
completamente sano.Empecé el tratamiento inhalado bajo la supervisión del Doctor Liñán y en
una semana me sentía perfecto y lleno de energía. Pude volver a apuntarme en una
competición de fútbol que hacían en el instituto por Semana Santa. Fue una reacción
espectacular.A partir de aquí, empezó la medicación de por vida, pero también una época
más estable.La primera recaída o crisis, la tuve cuando estudiaba en la universidad. Me
tuvieron que ingresar, y aún recuperándome en solo dos semanas, el tratamiento intravenoso
era de tres semanas, más un periodo de recuperación. Esto me hizo perder y repetir todo un
cuatrimestre.La segunda crisis también la sufrí mientras estaba en la universidad, unos cursos
después. Esta vez me resistía al ingreso porque coincidía con fechas de exámenes, así que
los médicos me propusieron hacer el tratamiento en casa con una vía en el brazo bien
protegida para poder seguir asistiendo a las clases. En aquella época, con una sola vía en el
brazo tenía suficiente para aguantar todo el tratamiento de tres semanas.Al acabar los
estudios y entrar en el mundo laboral, durante los años noventa y nueve y dos mil, decidí
ocultar la enfermedad a les empresas donde buscaba trabajo, ya que no conseguía que me
contrataran cuando se enteraban de la enfermedad y de los posibles ingresos que
comportaba, ¡y eso que era la mejor época para encontrar trabajo de informático!Al empezar a
trabajar, tuve una temporada larga sin crisis, pero con el paso de los años, cada vez ofrecía
más resistencia a los medicamentos inhalados y me los iban primero sustituyendo y después
retirando, y acabé solo con tratamiento en pastillas. Iba bien no recaer en ninguna crisis para
que en el trabajo no descubrieran la enfermedad, y las revisiones en el hospital pasaban con
un justificante genérico de neumología y la excusa del asma que no asusta tanto. No lo sabían
ni los compañeros de trabajo para intentar no convertirlos en cómplices del secreto. Solo uno,
que era mi mejor amigo desde el instituto y había vivido la época en que me diagnosticaron la
enfermedad y conocía todo el seguimiento consecuente.De los 35 años en adelante fue mi
mejor época. Podía hacer bicicleta por los caminos del pueblo y alrededores. Excursiones.
Viajaba a la otra punta del mundo. Estaba muy activo.A los 40, ya trabajaba por mi cuenta en
mi propia y pequeña empresa. Fue por entonces cuando recaí. Esta vez ya propuse yo a los
médicos que me pusieran la vía en el brazo para ir a casa a hacer el tratamiento y, como buen
autónomo, seguir yendo al trabajo. Pero con una vía ya no resistía todo el tratamiento y tocaba
ir al CAP a cambiarla cada cuatro o cinco días. Esto castigaba y estropeaba mucho las venas,
y cada vez duraban menos y dolían más. Y como te atendiera alguien que no lo dominara
bien, era una tortura cada cambio de vía.Un mes y pico después volví a recaer, “Caray con la
crisis de los 40, diez años sin crisis y ¡este año llevo dos!”, “...a ver si no habré pagado la



cuota de los autónomos este mes...” bromeaba. Una vez más, tocó sufrir con los cambios de
vía en el brazo cada cuatro o cinco días, pero me recuperaba bien. Fue durante esta última
crisis que descubrí “la pastilla mágica”, la cortisona. La llamaba mágica porque notaba sus
efectos muy rápidamente. Y con la pastilla mágica fui resistiendo hasta finales del 2017.En
Enero de 2018, con 43 años, sufrí una nueva crisis. Como de costumbre, pedí de hacer el
tratamiento en casa, pero al segundo día, la medicación me provocó un bajón y me ahogaba
aún más. Volvimos a urgencias y allí me ingresaron en seguida a planta. La primera semana
sufrí mucha debilidad, pero me recuperé y a la segunda semana me pudieron dar de alta,
permitiéndome acabar el tratamiento en casa.El mismo día que cumplía la tercera semana,
volví al hospital para que me retirasen la medicación y la vía. Hacía un año que había
comprado unas entradas para el concierto de Metallica en el Palau Sant Jordi y aquella misma
noche quería poder asistir. Y así fue. Conseguí ir sin más problemas que un poco de
debilidad.En Marzo, con mis padres, sufrimos un accidente de tráfico. Yo iba detrás, de
pasajero, y con el impacto de la colisión se me clavó el cinturón de seguridad, provocándome
una fisura en una costilla. La peor lesión que me podía hacer, pensaba yo, porque cuando
tosía era muy doloroso, y yo me pasaba todo el día tosiendo. El dolor de la lesión me
confundió e hizo que durante unos días no detectara que estaba volviendo a recaer. En Abril,
cuando lo detecto, ya era demasiado tarde y me tienen que volver a ingresar después de
pasar una vez más por urgencias.Durante los primeros días en planta, la medicación vuelve a
debilitarme aun más. Esta vez hasta el punto de no poder ni levantarme de la cama para ir al
baño. También me provocó ataques de ansiedad que me hacían sufrir claustrofobia, y una
cosa tan simple como entrar en el baño de la habitación se convertía en una misión imposible.
Llegué a un punto en que me molestaba que se me acercaran y me tocaran. Casi no podía
hablar y solo podía hacer señales con las manos para que todos se alejaran de mí. Al principio
la familia no lo entendía y parecía que les ofendiera que los apartara.Fue durante este ingreso
cuando los médicos me sacaron por primera vez, de una forma más seria, el tema del
trasplante de los pulmones. Tanto insistieron que acepté hacerme la evaluación para ver
cuánto tiempo tenia de margen para llevarlo a término. Estaba tan asustado que me hice la
promesa de teñirme de rubio si salía bien de ésta. Una vez más, empecé a recuperarme y
conseguí que me dieran el alta para acabar el tratamiento en casa el día de mi 44º
cumpleaños. El día siguiente, pero, fui al cine para el estreno de Vengadores Infinity War con
la vía en el brazo, y en la sala, para seguir dentro, tuve que luchar para resistir el malestar y la
ansiedad. Acabé el tratamiento al cabo de cuatro semanas y me retiraron la vía, pero esta vez
ya no salí bien del todo. Justo, Mayo acababa de empezar.En Junio volví a recaer, y eso que
iba teñido de rubio. Parecía que la ofrenda no había sido escuchada... Esta vez no pedí hacer
nada desde casa y pedí entre lágrimas que me llebvaran directamente a urgencias. Intuía la
que se me venía encima. La medicación que me dieron, otra vez como en todas las últimas
veces, aun me provocó más debilidad y ansiedad. Me ahogaba como nunca lo había sufrido
anteriormente y recuerdo aquella noche como la peor de mi vida, hasta aquel día. No podía
estar tumbado, solo quería estar sentado con la espalda bien derecha y un poco inclinado
hacia delante para no ofrecer ninguna resistencia al aire. Lo pasé tan mal, con la doctora de
guardia conmigo todo el tiempo, que al día siguiente los médicos que me trataban decidieron
enviarme a la UCI, dado que la mascarilla de oxígeno que llevaba ya estaba al máximo y a mí
ya no me hacía nada. A mí no me parecía ni que saliera aire de aquella mascarilla y
decidieron ponerme una máscara de alto flujo.En la UCI conocí a otros doctores y doctoras.
Allí todos tenían un hablar más directo. Conocí a María, a quién le puse el apodo de Doctora
Maligna porque siempre que venía a verme me traía lo que a mí me parecían malas noticias.



Por suerte vio rápidamente que este mal nombre se lo decía con afecto y se lo tomó bien. De
hecho, ella acabó siendo en quién más confiaba y en quién aún más confío. También vino a
verme el Doctor Álvarez, que me llevaba en la unidad de Fibrosis Quística desde hacía más
de 20 años. Vinieron más doctores y doctoras, cada uno de una especialidad diferente:
cirujanos, neumólogos, psicólogos, dietistas, ... de los que no recuerdo todos los nombres
porque de tan saturado que iba con la cantidad de noticias impactantes que me daban, me
resultaba imposible retener todos los nombres.Al final llegó el ultimátum: Te tienes que operar.
Te tienes que hacer el trasplante de los dos pulmones o no vivirás más de un año, y no será
un año agradable, me dijeron. Y me dieron la hoja del consentimiento de la operación para
que la firmara y me pudieran poner en lista de espera. Aun con la gravedad, tardé unos días
en aceptar que no tenía otra salida y firmarla.Hasta ese momento había conseguido hacer mi
vida y que ésta no girara alrededor de la enfermedad. Solo era una dificultad añadida. Había
estudiado, trabajado, viajado, bicicleteado, pescado, ... sin grandes problemas más que ir a mi
paso.Ahora la enfermedad se estaba apoderando del centro de todo mi universo.TE TIENES
QUE TRASPLANTARJoan PuigEn este libro se describe el periodo hospitalario en el que se
me realizó el trasplante de pulmones después de llegar al límite con la Fibrosis Quística. Se
trata solo de mi experiencia, y no todo el mundo que lo necesite lo pasará de la misma
manera, aunque sí deberá recorrer el mismo camino.UrgenciasCuando vas a urgencias el
trato parece frio, porque todo va más rápido y siempre te atiende un médico diferente que no
conoces. Estás acostumbrado al trato de cuando vas a consultas donde te atiende siempre el
mismo, que casi ya te conoce de toda la vida.Siempre he ido cuando ya no podía más, y
siempre me decían lo mismo:- ¿Por qué apuras tanto a venir?Quién sabe, siempre
esperas que mejorarás milagrosamente, y mientras te quede un hilillo de aire, intentas
aguantar y hacer tu vida. Quizás porque soy autónomo y no me atrevía nunca a dejar la
empresa sola. Quizás porque no era, o no quería ser, suficientemente consciente de lo que
tenía. Ahora pienso en las condiciones en las que he llegado a ir a trabajar, en las que he
conducido hasta 100 km para ir a visitar clientes, y es increíble lo que se puede resistir antes
de rendirse y con qué poco puedes ir tirando.No me puedo quejar de la atención. La verdad es
que cuando detectan gravedad te atienden rápidamente. Yo solo tenía que ir a la recepción y
decir:- Tengo Fibrosis Quística y me estoy ahogando mucho...y en seguida estaba en una
silla de ruedas con oxígeno. Normalmente me aislaban por la pseudomona, y en seguida me
atendían en un box.Las primeras veces, hasta me gustaba el tratamiento de shock que te dan
en urgencias porque te recupera rápido, pero a medida que avanzaba la enfermedad este
tratamiento perdía eficacia y dejaba de ser tan exitoso y acababa ingresando unas semanas
en planta.PlantaCuando te estabilizan, de urgencias te pasan a planta. La verdad es que
pocas veces me ha tocado pasar alguna noche en los pasillos de urgencias. Siempre me he
sentido bastante protegido, ni que sea porque con esta enfermedad y la pseudomona no
puedes estar cerca de según qué otros “bichos”. También hay que resaltar que se debe tener
un carácter paciente y tranquilo para dejar hacer, y por suerte soy así.En planta, entras en otro
mundo, menos frio que el de urgencias. Todo va a una velocidad más pausada y empiezas a
conocer enfermeros y auxiliares que te ayudarán y cuidarán repetidamente durante los días
que dure el ingreso. Se convierte todo más personal.Cuando aquí se ven superados, te
trasladan a la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos.UCI (Unidad de Cuidados
Intensivos)Cuando pasas a la UCI, vuelves a cambiar de nivel. Nada más entrar te ponen una
vía central, que es más gruesa que las normales.El trato es aún más cercano y la atención es
constante. Si en planta debías avisar a los enfermeros y auxiliares cada vez que necesitabas
algo, aquí son ellos los que, a cada momento, te están controlando y preguntando si necesitas



algo. A la mínima los tienes allí, cuando mueves el brazo y se bloquea el paso de los líquidos
que entran por la vía, cuando te cae la pinza del dedo para la saturación, etc.Aquí me sentí
muy mimado. Parecía que se alegraban o disgustaban por mi estado y las noticias que los
médicos me daban, tanto como yo.Como mi sala era la más fresca, porque yo siempre me
quejaba de calor, veia como se pasaban de tanto en tanto todos los que nos cuidaban cerca
de mi puerta para coger un poco de aire fresco, y aprovechaban para charlar conmigo, lo que
me mantenia despierto y consciente.
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