
22 LAVANGUARDIA MIÉRCOLES, 19 JULIO 2017

La segundavidadeMargot
Un socorrista y un desfibrilador salvan a una niña demorir ahogada en Salou
SARA SANS
Torredembarra

L legarony sedieronun
primer chapuzón.
Carla quiso celebrar
suaniversario consus
primas Erika y Mar

got. Un cumpleaños y buenas no
tas se convirtieron en un día de
hotel en el Sol Melià de Salou y
unasegunda jornadaenCostaCa
ribe. Tras ese primer chapuzón,
las tres niñas se apuntaron a la se
sión de baile y luego, derechas de
nuevo a la piscina. Todo fue muy
rápido. Estaban nadando cuando
Margot se sintió mal. La niña no
pudo llegarni a laparedyempezó
a ahogarse. La eficaz reacción del
socorrista, veinteminutos dema
saje cardiaco y el desfibrilador
salvaron aMargot –que tenía una
enfermedad de corazón no diag
nosticada–deunamuerte segura.
“Estaba nadando y empecé a

sentirme mal... y ya no me acuer
do”, susurra la niña. La siguiente
media hora fue decisiva. El soco
rrista sacó aMargot de la piscina,
la cría yahabía tragadoagua, pero
pudieron sacársela. El socorrista
empezó inmediatamenteahacer
le masaje con la ayuda de una tu
rista danesa que resultó sermédi
co. Y así la mantuvieron durante
veinte minutos hasta que llegó el
desfibrilador automático (DEA).
Tras la descarga, la niña remontó.
El domingo 2 de julio, Margot
volvió a nacer.
Margot, que cumplirá trece

años en noviembre, sabe nadar
desde los seis. Vive enTorredem
barra y cuando va a la playa –que
es muy a menudo– o a la piscina
esde lasquenosalendelagua.Pe
roestuvoapuntodemorir ahoga
da. Y no es un caso aislado. La se
mana pasada otra niña de diez
años sufrió un paro cardiorrespi
ratorio mientras hacía un curso

de natación y falleció cuatro días
después en el hospital Sant Pau
deBarcelonayelpasadodomingo
otra niña de cinco años deVic fue
rescatada a punto de ahogarse en
la piscina de Roda de Ter y tam
bién ingresó en el Sant Pau.
Los padres de Margot, que ha

bían dejado a su hija en el hotel
sobre las tres de la tarde con sus
dos primas y su tío, estaban en ca
sa cuando recibieron la llamada:
“La acaban de reanimar”, les in
tentó tranquilizar Antonio, el pa
dre de Carla. Cuando Sonia Mar
tínez e Hipòlit Cid llegaron a Sa
lou, la niña ya estaba en la
ambulancia. Fueron directos al
hospital Joan XXIII de Tarrago
na, donde le hicieron un electro
cardiograma y le detectaron una
arritmia. Yde ahí, al hospital Sant
Joan deDéu.
Undíaen laUCIyotroen inter

medios y luego todas las pruebas
posibles: electrocardiografía,

ecografías, analíticas, resonan
cias... “Primero la doctora nos di
jo que Margot había tenido una
arritmia y que había sufrido una
muerte súbita de la que se había
recuperado”, explica el padre. Y
luego el diagnóstico: una taqui
cardia ventricular polimórfica
catecolaminérgica (TVPC).

Desde hace seis días, Margot
viveconundesfibriladorautomá
tico implantable (DAI) junto al
corazón. Cada noche, un aparato
transmisor que han puesto en la
habitación envía todos los datos
del desfibrilador a su cardióloga:
el número de veces y la hora en
que el desfibrilador ha actuado
por arritmias, el perfil del ritmo
cardiaco, el estado de las bate
rías... Y en la mesa del comedor
de casa de Margot hay un librito
con toda la informacióndetallada
del DAI. Hipòlit y Sonia se lo han
leído ya varias veces.
“Todo es muy reciente y ten

dremos que acostumbrarnos a la
nueva situación... el lunes tene
mos que volver al hospital para
que lehaganunarevisión,peroen
principio nos han dicho que la ni
ña podrá hacer una vida bastante
normal”, explican los padres.
Margot está tranquila, pero toda
vía no se atreve a tocarse la cica
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Margot, de doce años, que aprendió a nadar a los seis, ayer en la piscinamunicipal de Torredembarra
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Mantuvieronalamenor
duranteveinteminutos
conmasajecardiaco
juntoalapiscina
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A raíz del accidente,
losmédicos le han
diagnosticado una
dolencia cardiaca


