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CULTURAS Y VIDA

«HA SALIDO DEL QUIRÓFANO
CON CARA DE NIÑO»
Christ Emmanuel Aka, de 3 años, descansa ya en la UCI pediátrica tras casi cinco horas de operación para superar
su malformación facial, que han concluido con éxito. La Fundación Mayo Rey ha promovido esta intervención
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La frase del pediatra Emilio Sas-
tre no pudo ser más expresiva.

«Ha salido del quirófano con cara
de niño, de niño africano», comen-
taba tras finalizar la operación en
la que parte del equipo de Neuro-
cirugía del Hospital Universitario
de Burgos (HUBU), de anestesis-
tas y personal de Enfermería -to-
dos voluntarios- han terminado
con la malformación facial con la
que nació el niño de Costa de Mar-
fil Christ Emmanuel Aka. Como se
recordará, la Fundación Mayo Rey,
que dirige Sastre, propuso a la di-
rección del HUBU llevar a cabo es-
te caso de cooperación sanitaria y,
tras recibir el visto bueno de la Ge-
rencia, contó con la colaboración
entusiasta de sus colegas.

La intervención, «delicadísima,
muy laboriosa y concienzuda», co-
mo la calificó Sastre, ha durado
prácticamente cinco horas. A últi-
ma hora de ayer Christ Emmanuel
comenzaba a salir de la sedación
en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos Pediátricos donde se encuen-

tra, acompañado por su madre, y
donde permanecerá no menos de
una semana. «El tiempo aún no lo
podemos saber, irá en función de
su evolución», explicó Sastre.

Christ Emmanuel padecía una
deformidad por ausencia de cierre
en los huesos del cráneo que le
provoca una herniación de la me-
ninge con líquido cefalorraquídeo
que iba creciendo y provocando
una deformidad en la región de la
raíz de la nariz y del espacio inte-
rorbitario. La operación ha consis-
tido, precisamente, en sellar esos
orificios. Técnicamente su proble-
ma se denomina meningoencefa-
locele frontoetmoidal y las conse-
cuencias futuras eran muy insos-
pechadas, por lo que la Fundación
Mayo Rey no tuvo dudas cuando
inició los trámites para traerle a
Burgos.

Y es que, además de los riesgos
para su salud, Christ Emmanuel,
que el próximo mes de junio cum-
plirá 4 años, probablemente en
Burgos, sufría una fuerte discrimi-
nación por su aspecto físico. Tan-

ta, que su familia tuvo que sacarle
de la escuela tras matricularle por-
que era víctima de las burlas de
otros niños. Ahora, si todo va co-
mo se espera, podrá comenzar a
normalizar su vida. La madre del
niño, Reine Prisca, se mostraba
ayer encantada del resultado de la
intervención y muy agradecida
tanto a la Fundación como a to-
dos los sanitarios que han hecho
posible no solo que mejor la ima-
gen de su hijo sino de blindar su
salud de grave problemas futuros.

FAMILIA EN BURGOS. El crío y
su madre están arropados en Bur-
gos por unos familiares que llevan
aquí años afincados. Fue precisa-
mente uno de ellos quien se inte-
resó por las posibilidades que exis-
tían de operar a Christ Emmanuel,
dado que en su país resulta poco
menos que imposible acceder a
una intervención de estas caracte-
rísticas.

La Fundación Mayo Rey reali-
zó, como en el caso de otra niña
camerunesa, una pequeña colecta
para financiar el viaje desde Costa
de Marfil y la familia corre con los
gastos del alojamiento.
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El pequeño costamarfileño, en el quirófano, ayer, durante la intervención quirúrgica.

Crhist Emmanuel y su madre, Reine Prisca, el pasado 26 de marzo. / PATRICIA

«Llegó con miedo
al hospital y se
calmó en la cena»
Como cualquier crío de su edad,
Christ Emmanuel llegó al hospi-
tal (fue ingresado el lunes) asus-
tado y llorando y hasta la hora
de la cena no se calmó. Había
oído cómo el pediatra Emilio
Sastre hablaba con su madre de
la intervención y comprendió
que lo que allí iba a pasar tenía
que ver con agujas y otras cosas
desagradables que iban dirigidas
directamente a él.

En la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos está ya
acompañado de su madre, cuya
presencia es fundamental para
que esté tranquilo.

OTRAS CLAVES

«La intervención
quirúrgica ha sido
laboriosa y muy
concienzuda por

parte de los
profesionales»


