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COMARCA

LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN PASA POR EL QUIRÓFANO

La ilusión de volver a caminar
Ana María Osa Nfubea, natural de Guinea Ecuatorial, ha sido operada con éxito en el Hospital General de una enfermedad
que le había causado una grave desviación de los huesos de la pierna derecha. TEXTO: JAVIER MONTORO FOTO: JORDI SEGARRA
ción de su trayectoria. En el
caso de Ana María, su pierna
dibujaba unas curvas parecidas
a un tirabuzón.
Los padres de esta joven de 20
años se mostraban desamparados ante la enfermedad de su
hija y la ausencia de tratamiento. Unas muletas eran el único
remedio que podían proporcionar a la niña, que vivía en un
poblado cerca de la ciudad de
Micomeseng. Allí, su caso era
conocido por las monjas de la
orden de las Hijas de la Caridad. Su mediación y la propia
demanda de sus padres sirvió
para convencer al psiquiatra
Jordi Domingo, jefe de psiquiatría del Hospital General de Catalunya (HGC). Domingo visita con asiduidad esta zona
como presidente de la Fundación NEPP (que responde a la
siglas Neurología, Electroencefalopatía, Psiquiatría y Psicología), entidad que presta apoyo
sanitario, material y logístico en
Guinea Ecuatorial y Mozambique, entre otros países.

Jordi Domingo, presidente de la Fundació Nepp, visita a diario a Ana María Osa, que se recupera de la intervención quirúrgica del pasado 9 de mayo.

i no lo han hecho
ya, les recomiendo que antes de
empezar a leer
este artículo miren la fotografía de la página siguiente en la que se ve como
tenía la pierna derecha Ana
María Osa Nfubea, una chica
de Guinea Ecuatorial afectada
por la enfermedad de Ollier

S

Mafucci. Esta afección, congénita y no hereditaria, se empieza a desarrollar en la época fetal de las personas, provocando la aparición de tumores benignos de tipo cartilaginoso en
el interior de los huesos. Esta
injerencia impide un normal
crecimiento del tejido óseo,
provocando constantes fracturas o bien una notable desvia-

GRAVEDAD Consciente de la gravedad de la afección de Ana
María y de que si no se actuaba
rápido la degeneración ósea
implicaría la amputación de la
pierna, Jordi Domingo se puso
en contacto con Marc Cots, jefe
del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del HGC.
Cots se implicó en el tema desde el primer momento. Así, rápidamente se montó el dispositivo para el traslado, ingreso y
operación de la niña.
Ana María llegó a Barcelona el
14 de enero, y desde entonces
PASA A LA PÁGINA ?

