El día 2 de febrero de 2009 a las 11:57 hrs. nació mi hija Uma,
con muchos problemas que no se encontraron durante mi
embarazo. Si bien en la semana 32 del embarazo me encontraron
el líquido amniótico aumentado y me controlaba 2 veces por
semana y me hacían estudios, nada indicaba que Uma iba a nacer
así. Uma nació con problemas respiratorios debido a que una
arteria que sale del corazón se enroscó en la traquea y estranguló
su traquea, y eso no le permitía pasar aire a sus pulmoncitos, no
tan solo eso, después de una radiografía que le hacen encuentran
que Uma tenía los órganos del otro lado estomago, hígado y
demás. Esta enfermedad se llama situs inversa, en mi vida había
escuchado esta enfermedad. Soy consciente que en la maternidad
hicieron todo lo humanamente posible para salvarla y para que mi
bebé no sufra, pero a las 9 horas de haber nacido mi bebé se
murió. Con mi esposo no sabemos como llevar este dolor.Tengo 2
hijos más y creo que por ellos sigo viva. Se que esto es muy
reciente pero no hay un momento que piense en mi hija, este
dolor es desgarrador. La familia y amigos me dicen que pensemos
que es un ángel que nos protege, pero no encuentro consuelo a
tanto dolor y no paro de preguntarme por qué le pasó esto a Uma.
Lo que sí hicimos y no se si esta bien o no es permitir que le hagan
unos estudios, como si fuese una autopsia, para saber que fue lo
que pasó, para que esto nos sirva a nosotros y a otros posibles
padres para que puedan encontrar alguna solución o estudios o no
sé qué pero si para que esos papas no pasen por lo mismo que
nosotros. Hasta ahora lo que se sobre esta enfermedad que le toca
a una de cada 10.000 personas en el mundo y le tocó a nuestra
hijita. Quería compartir este testimonio con ustedes ya que nos
sentimos identificados por el dolor y el nombre de nuestras hijas.

