Testimonio de Cristina y José Isaac

Febrero del 2011

…… Ring Ring (Sonó
(Sonó el teléfono, era el Dr. Henry) Se
encuentra sentado? Porque salió positivo! Están embarazados!
…… Y esas fueron las palabras que nos cambio la vida….
Hola, Somos Cristina y José Isaac….
Teníamos poco tiempo de casados, cuando
después de platicarlo comenzamos a
planear la llegada de nuestro primer bebe,
lo intentamos sin conseguirlo hasta que
después de 2 años decidimos buscar ayuda,
acudimos con algunos doctores y ninguno
nos dio resultado.
Un día platicando con mi esposa, nos
decidimos hacer una cita con el Dr. Henry
Mateo, que gracias a Dios vivimos en la
misma ciudad de Ensenada, B.C. en donde
está su consultorio, y del cual ya habíamos escuchado que era muy profesional y eficiente al atender
parejas con problemas de fertilidad.
El día que acudimos temerosos, nos sorprendió el encontrar no solo al profesional del cual ya habíamos
escuchado, sino al ser humano sencillo y amable que en pocos minutos nos dio esperanzas de formar
una familia, abriendo un horizonte de posibilidades de explorar para lograr lo que queríamos.
Después de realizar a los dos, los exámenes requeridos, nos dimos cuenta que no seria fácil y que sería
un proceso extenuante física y psicológicamente. Las parejas que lo han vivido saben lo que es todo
esto…. Primero tratar de quedar embarazados en forma normal, pero nada… después de algunos meses
el Dr. Henry nos recomendó la inseminación artificial y nuevamente empezamos a llenarnos de
esperanza e ilusiones. Pasamos por tres inseminaciones y nuestros ánimos iban cayendo pues
empezábamos a pensar que nunca seriamos padres. Pero en cada consulta ahí estaba el Dr. Henry
dándonos ánimos para seguir intentándolo, y fue cuando nos comento sobre un método el cual parecía
sacado de las películas de ciencia ficción!, demostrándonos una vez más, que estábamos en las mejores
manos profesionales para lograr nuestro sueño realidad….Nos menciono el ultimo método de la más
alta tecnología posible hasta el momento…ICSI…, este método consistía en producir la fecundación
externa o mejor conocida como fecundación in vitro… aunque el costo era mayor, y la posibilidad de
embarazo eran más altas.
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Lo platicamos mi esposa y yo, y al acudir de nuevo con el Dr. Henry, le comentamos que ya no haríamos
inseminaciones y optamos por el último recurso… la fecundación in vitro…
El día que se realizo el procedimiento, mi esposa y yo platicamos… sería la última oportunidad, sino ya
habíamos decidido el desistir e intentarlo posteriormente e incluso ya habíamos pensado en la opción
de adoptar…. Estábamos tristes por no haber logrado lo esperado y a la vez tranquilos de estar en las
mejores manos profesional ese día que se realizo implantación de los embriones nunca se nos
olvidara…al final nos dijo el Dr. Henry.. ”Ya hicimos todo lo humanamente posible…ahora está en manos
de Dios….”
Después de esto la espera fue
eterna… cuidando a mi esposa…
ya que debía guardar reposo…
hasta que llego la tan esperada
llamada después de realizar
exámenes de sangre….……Están
embarazados! ……
Desde ese día nuestra vida ha
cambiado, fueron meses de
cuidados, reforzar la salud de mi
esposa y futuro hijo, mediante
vitaminas y comer sano además
de evitar esfuerzos que pusieran
en riesgo la salud de los dos…
En el primer ultrasonido, acudimos ansiosos de ver que todo marchara bien, y así fue… apareció una
bolsita con un puntito al centro… poco a poco fue creciendo hasta que apareció su corazón y un
parpadeo nos demostró como una nueva vida se encontraba más evidente en el vientre de mi esposa…
No podemos describir con palabras el sentimiento que nos lleno ese día… ver y oír los latidos… es algo
único… Los meses pasaron llenos de momentos de alegría y cuidados, mi esposa no tuvo ningún malestar
adicional, ni ascos, ni vómitos. Para los últimos meses, los cuidados fueron más necesarios, ya que mi
esposa empezó a tener específicamente en la semana 36 del embarazo, alta presión y taquicardia… Esto
nos preocupo mucho, ya que corría peligro mi bebita y mi esposa, el Dr. Henry, mantuvo especial cuidado
de nuestro caso, llamándonos a casa, revisando cada semana a mi esposa, controlándola con
medicamentos lo más posible para que madurara nuestra bebita y pudiera estar en mejores condiciones
al nacer. Siempre manifestamos el interés de tenerla en forma natural, pero con esta situación que se
presento aún ya controlada, en la semana 37 después de una revisión de rutina, nos dijo…” Ya está todo
listo y por bien de su bebita ya debemos ayudarla a nacer mediante cesárea, LA OPERO MAÑANA!!..”
Esa noche! Fue una revolución en casa! Ya teníamos todo casi CASI listo, pero aún así faltaba ordenar las
cosas para llevar al Hospital Santa Rosa de Lima, fue una noche huyyyy….
Por fin llegamos al hospital el día 17 de Febrero del 2011, a las 7:00 am, y se retrasó la cesárea por que
llego otra paciente en trabajo de parto y la atendió el Dr. Henry, después entro mi esposa y a las 8:44 am
nació nuestra bebe…Fue una experiencia única el estar en el quirófano junto a mi esposa, ver a mi bebe
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nacer, oír su llanto por vez primera, cortar su cordón umbilical y darle el primer beso entre los dos… ha
llenado de felicidad nuestras vidas… Ahora somos La Familia Orozco Nava….!!
Podríamos seguir escribiendo, relatando todo lo que paso
después, en realidad nos cambio la vida.
Hoy aparte de dar este Testimonio, queremos agradecer a todo
el equipo profesional y humano del Hospital Santa Rosa de Lima
de Ensenada, B.C., por sus atenciones y cuidados mas allá de lo
profesional, ya que sentimos el cariño y cuidado en cada vez
que fue necesario acudir, Gracias.
A usted Dr. Henry Mateo, nuestro profundo agradecimiento,
que Dios lo siga bendiciendo, e ilumine para seguir atendiendo a
tantas parejas en la forma tan profesional como lo hace y tan
acertado, y como usted bien dice…

Ayudando a formar Familias….
Gracias Dr. Henry….!!
Cristina Nava y José Isaac Orozco
Y también departe de nuestra hija…
Kassandra Orozco Nava
Ahora… Familia Orozco Nava….

KASSANDRA!! Nuestra hija …..
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