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P
robablemente lo recuer-
den. El pasado mes de no-
viembre en estas mismas 
páginas nos hacíamos eco  

de la tremenda situación por la que 
estaba pasando el pequeño de 5 
años Christian Louapambe, oriun-
do de una pequeña aldea en el co-
razón de Camerún. Un tumor be-
nigno en el cuello -un linfoangio-
ma quístico- que no dejaba de 
crecer  le  había deformado el cue-
llo y prácticamente el rostro ame-
nazando con deteriorarle la trá-
quea y la mandíbula y de esa ma-
nera hacerle muy complicado 
respirar. Con el objetivo de  extir-
párselo para mejorarle la vida, la 
Fundación Mayo Rey, que dirige el 
pediatra Emilio Sastre, lo trajo a 
Burgos el 1 de enero para que fuera 

sometido a un tratamiento y a una 
intervención quirúrgica. Seis me-
ses después, Christian es otro niño. 

Una vez más, el compromiso ge-
nérico del Hospital Universitario 
de Burgos con la causa que pro-
mueve la Fundación y el más con-
creto de los servicios médicos y qui-
rúrgicos y de todo su personal im-
plicado hizo que se iniciara el 
tratamiento en el mes de febrero y 
que, tras el confinamiento, Chris-
tian pasara por el quirófano para 
ser intervenido con éxito por el ci-
rujano infantil José Manuel Gutié-
rrez, cómplice de Sastre a la hora 
de mejorar la vida de «sus» niños.  

Pero la cosa no fue tan rápida co-
mo se esperaba. El tratamiento pre-
vio a la cirugía con un antitumoral, 
realizado por Cirugía Pediátrica y 
Radiología Intervencionista, fun-
cionó al principio e hizo que remi-

tiera el enorme bulto pero, al poco 
tiempo, volvió a su estado anterior. 
A las tres semanas se repitió y pare-
ce que sí redujo el tumor «hasta el 
tamaño de una pelota», de manera 
que estaba listo para entrar en el 
quirófano. Y en eso llegó el decreto 
del estado de alarma. Finalmente, 
se le operó el pasado dos de julio: 
«No fue una intervención sencilla 
porque tenía el tumor pegado al ti-
roides, la carótida y a la yugular, pe-
ro salió muy bien, pasó una noche 
en Cuidados Intensivos y a las 48 
horas nos lo llevamos a casa». 

Christian  se ha alojado durante 
todos estos meses con una familia 
voluntaria de la Fundación, la mis-
ma que se ha hecho cargo de todos 
los pequeños que han llegado des-
de África para recibir algún tipo de 
atención médica, y ya chapurrea el 
español lo suficiente como para ha-
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Christian, con su padre, antes de la operación. / FUNDACIÓN MAYO REY
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El niño camerunés Christian Louapambe, que llegó en  
enero de manos de la Fundación Mayo Rey, es intervenido 

con éxito en el HUBU de un linfoangioma quístico


