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Portoviejo, 27 de noviembre de 2020

“En  el  Hospital  Verdi  Cevallos  no  solo  me
devolvieron la visión sino también las ganas
de vivir” 

Una  cirugía  ocular  de  alto  riesgo,  realizada  en  el  Hospital  Dr.  Verdi
Cevallos  Balda,  ha  permitido  que  una  paciente  con  diagnóstico  de
diabetes, pueda recuperar su visión y retomar sus actividades diarias, tras
años de luchas e investigaciones sobre su afección que incluso la llevaron
a viajar al exterior en busca de posibles soluciones para su ceguera.

Se trata de Jennifer Cedeño Zambrano, una portovejense de 47 años que
llegó al Hospital para tratar con una especialista, su cuadro de diabetes
que empezaba a salirse de control. 

“A la doctora Soraya Cedeño, la diabetóloga que me atendía en consulta,
le pedí que me derivara con Oftalmología, porque mi ceguera ya no me
permitía  vivir  a  plenitud  y  estaba sumida en una profunda depresión”,
explica la paciente, que asegura llegó al Hospital y quedó sorprendida por
las instalaciones y buena atención.

“Vine con mis pies y salí con medicina y esperanzas de que podría volver
a ver”  añade Jennifer,  al  recordar el  primer encuentro que tuvo con el
especialista  en  cirugía  oftalmológica,  Emigdio  Navia,  quien  asumió  su
caso para estudiarlo y darle tratamiento.

Después de un par de citas más, el 27 de octubre de 2020, Jennifer entró
al quirófano para la intervención, inicialmente en el ojo derecho. “Estuve
solo 30 minutos en cirugía,  y  al  día  siguiente cuando abrí  el  párpado,
como un milagro, ya podía ver. Lloré de alegría” relata la paciente.

El  especialista  Navia,  explica  que Jennifer  fue  sometida  a  una cirugía
facorefractiva,  que  se  aplica  a  pacientes  con  miopía  alta  que  no  son
candidatos a cirugía laser. “Esta cirugía consiste en aspirar o emulsificar
el cristalino e implantar un lente intraocular tórico que corrige la miopía y
el astigmatismo”, asegura el médico.



Es que desde los once años, Jennifer sufría de ambas afecciones en su
visión,  lo  que  con  el  paso  del  tiempo  y  la  presencia  de  otras
comorbilidades como la diabetes, solo hizo que el cuadro se agravara. 

“Es un antecedente de larga data más un uso frecuente de lentes de
contacto, que también dejó secuelas. Al momento de la intervención la
paciente  tenía  12  dioptrías  de  miopía  y  menos  7  dioptrías  de
astigmatismo”, añadió Navia.

Este mes de noviembre, la paciente recibió la intervención quirúrgica en
su ojo izquierdo, el cual también expresa notable mejoría. “La verdad es
que no solo recuperé la visión, recuperé las ganas de vivir, de salir, de ver
el mundo, gracias a la prolijidad de los médicos de este Hospital” dice una
emocionada Jennifer, quien cuenta que incluso viajó a Estados Unidos a
buscar  tratamiento,  pero  los  profesionales  de  ese  país  no  le  dieron
esperanza de recuperar la visión.

En ese país, esta misma cirugía llegaba a costar hasta 250 mil dólares,
sin embargo, a través del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el
Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Jennifer y otras decenas de pacientes
cada año, acceden a ellas de forma gratuita. 

Su agradecimiento por los excelentes resultados de la cirugía realizada
por el  especialista Emigdio Navia y la atención recibida en el  Hospital,
quedó plasmada en una carta que entregó a la Gerencia de esta casa de
salud.


