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MÁLAGA. Silvia Díaz del Valle tie-
ne 35 años y es profesora de fotogra-
fía en la Escuela de Artes. Esteban
Cámara, de 39 años, es militar jubi-
lado. Ambos, además de malague-
ños, tienen en común que sufrieron
una leucemia y lograron vencerla
gracias a un trasplante de médula
ósea. Esta mañana estarán en la ca-
lle Larios repartiendo folletos sobre
la enfermedad que padecieron y ani-
mando a los ciudadanos a que se ha-
gan donantes de médula ósea, por-
que de esa forma pueden salvar a
otras personas. Esta actividad, llama-
da ‘Valora la vida’, se desarrollará en
distintas ciudades españolas, orga-
nizada por la Fundación Carreras.

La historia de Silvia y de Esteban
se simboliza en una lucha a brazo
partido contra la leucemia que les
cambió la existencia y les hizo valo-
rar las cosas de otra forma. Ambos se
enfrentaron a un grave padecimien-
to oncológico y consiguieron supe-
rarlo. El camino hasta llegar a la meta
de la curación no fue nada fácil.

El 4 de junio de 2010, Silvia Díaz
llegó a las urgencias de Carlos Haya
con unos niveles de sangre tan ba-
jos que eran incompatibles con la
vida. «Un poco más y no lo cuento.
Menos mal que el médico José Aten-
cia, al ver los resultados del análisis,
me dijo que me fuese de inmediato
para el hospital. Eso me salvó la
vida». En urgencias, al ver la fortísi-
ma anemia que sufría, ordenaron su
ingreso para hacerle unas pruebas
que confirmaron que su estado tan
débil se debía a una leucemia.

De junio a septiembre, recibió
cuatro ciclos de quimioterapia. El
tratamiento no surtió el efecto de-
seado. La única alternativa era un
trasplante de médula ósea. Como
el hermano de Silvia no era compa-
tible, hubo que buscar un donante
anónimo. A través del registro in-
ternacional de donantes se encon-
tró a una mujer estadounidense, de

38 años, compatible con Silvia. El
trasplante se llevó a cabo el 31 de
octubre de 2010. Seguidamente, re-
cibió más quimioterapia y radiote-
rapia. El 23 de noviembre por fin
pudo irse a su casa. Desde enton-
ces, se somete a revisiones perió-
dicas que indican el éxito del tras-
plante. En enero pasado volvió a su
trabajo y en Semana Santa hizo un
viaje a Nueva York. «Quería ir a la
ciudad de mi donante». Silvia, que
ha expuesto una muestra con foto-
grafía que se hizo durante su enfer-
medad, prepara ahora un libro para
dar a conocer su historia.

Pérdida del conocimiento
Esteban Cámara se encontraba en
la bañera una mañana cuando se
desvaneció. Militar de profesión,
su destino era El Ferrol. Antes ha-
bía estado en Irak como integran-
te del cuerpo de combate del Gol-
fo Pérsico. Tras ser visto en un hos-
pital militar, como seguía mal y per-
día mucho peso, decidió regresar a
Málaga. Fue atendido en Carlos
Haya, donde le diagnosticaron que

tenía una leucemia. Para atajar la en-
fermedad le dieron tres ciclos de qui-
mioterapia. Seguidamente, le hicie-
ron un trasplante con sangre de cor-
dón umbilical. Permaneció tres me-
ses en una cámara de aislamiento.
Fue duro, pero se recuperó. Más tar-
de tuvieron que ponerle una próte-
sis en la cadera derecha por una des-
calcificación que le provocó una ne-
crosis en la cabeza del fémur.

El siguiente paso fue que se le
reprodujo la leucemia. Mientras se
encontraba un donante compati-
ble, recibió otros tres ciclos de qui-
mioterapia. El trasplante de mé-
dula ósea se realizó en 2010. La do-
nante fue una alemana de 53 años.
El resultado fue satisfactorio. Es-
teban logró vencer la leucemia.
Otra necrosis, esta vez en la pier-
na izquierda, le hizo pasar de nue-
vo por el quirófano para recibir una
prótesis de cadera. «Ahora me en-
cuentro recuperado y soy feliz. Me
han salvado la vida dos veces. Ani-
mo a la donación de médula ósea
y a que no se tire a la basura el cor-
dón umbilical», afirma.

Mensajeros de esperanza

Silvia Díaz del Valle y Esteban Cámara le han ganado la guerra a la leucemia. :: CARLOS MORET

Dos pacientes cuentan cómo superaron la leucemia tras un trasplante de médula
:: A. E.
MÁLAGA. El profesor Tadej
Battelino, director del departa-
mento de endocrinología, dia-
betes y metabolismo del Hos-
pital Universitario Infantil de
Ljubljana (Eslovenia) pronun-
ció ayer una conferencia en la
que habló sobre el páncreas ar-
tificial en pacientes diabéticos
tipo 1. Battelino narró la expe-
riencia de una colonia de niños
diabéticos en Israel en la que se
ha utilizado el páncreas artifi-
cial, un aparato que aún no se
comercializa.

Este sistema tiene la ventaja
de que mide el nivel de gluce-
mia de los pacientes y les inyec-
ta la cantidad de insulina que
precisan. El aparato, del tamaño
de un teléfono móvil, lo llevan
los diabéticos en el vientre.

La conferencia de Battelino
se enmarcó en una jornada so-
bre investigación en diabetes,
dirigida a profesionales sanita-
rios, bajo el título ‘Imaginando
el futuro: la investigación en
diabetes’. El encuentro lo orga-
nizó el Instituto de Investiga-
ción Biomédica de Málaga y fue
coordinada por el jefe de servi-
cio de endocrinología de Carlos
Haya, Federico Soriguer.

Mesas redondas
En la jornada hubo dos mesas
redondas en las que se aborda-
ron distintos temas de interés
relativos a esta patología. En el
caso de la primera mesa redon-
da, los asuntos que centraron el
debate fueron crisis y diabetes,
de la mano de Manuel Aguilar
Diosdado, coordinador del Plan
Integral de Diabetes en Andalu-
cía, y obesidad y diabetes: la ex-
pansibilidad ilimitada del tejido
adiposo, en este caso con la par-
ticipación de Francisco Tinaho-
nes, del Hospital Clínico Uni-
versitario. Por su parte, Juan Pe-
dro López Siguero y Pedro Val-
dieso, de Carlos Haya y del Clí-
nico fueron los encargados de
moderar las intervenciones. La
jornada contó con la colabora-
ción de la Fundación Pública An-
daluza Progreso y Salud.

Un experto expone
las ventajas
del páncreas
artificial en la
diabetes tipo 1
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Silvia Díaz
Profesora de fotografía

«Una vez recuperada, mi
primer viaje fue a Nueva
York, porque de esa
ciudad es mi donante»

Esteban Cámara
Militar jubilado

«Ahora estoy bien y feliz:
me han salvado la vida
dos veces; animo a la
donación de médula»
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