
Cirugías  oftalmológicas  devuelven  la
esperanza  a  decenas  de  pacientes  con
complicaciones visuales

“Desde hace 30 años soy soldador y mi ceguera me impedía trabajar,
estaba sumido en una gran depresión”, explica conmovido Lenin Saltos
Delgado, un portovejense de 61 años,  que el  pasado 22 de diciembre
entró  al  quirófano  del  hospital  para  corregir  la  catarata,  que  afectaba
severamente su visión, y los aislaba del resto del mundo. 

“Usted no sabe la alegría que siento, solo ha pasado un día desde mi
cirugía y ya puedo ver” insiste el paciente que 24 horas después de su
intervención,  regresó  al  Hospital  para  recibir  su  primera  valoración
posquirúrgica.  “El  médico me ha dicho que todo está bien, que pronto
podré retomar algunas de mis actividades diarias”.

Desde el  22 de diciembre el  Servicio  de Oftalmología del  Hospital  Dr.
Verdi  Cevallos Balda,  retomó las cirugías programadas.  El  especialista
Emigdio  Navia,  responsable  del  área  explica  que  se  tratan  de
intervenciones para pacientes que padecen de catarata, las mismas se
realizan “mediante facoemulsificación, más implante de lente ocular”.

“Son cirugías que no requieren suturas y se llevan a cabo con anestesia
tópica y recuperación inmediata.  Se realizan en menos de 20 minutos
pero mejoran radicalmente el estilo de vida de las personas” enfatiza el
médico.

Luis Fabián Pisco, es otro paciente que se sometió a la intervención por
cataratas.  Él,  oriundo  del  sector  El  Guabito  en  Portoviejo,  ingresó  al
Hospital  por  una severa crisis  diabética.  “Entré  el  6  de  diciembre,  por
Emergencia  y  terminé  en  la  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  por  la
gravedad de mi cuadro, ahí permanecí por varios días y cuando logré
recuperarme  me  hicieron  una  interconsulta  con  el  Servicio  de
Oftalmología,  y  en  poco  tiempo  me  operaron”  aseguró  Pisco  quien
destacó el excelente trato y nivel de atención de todos los profesionales
del Hospital.



La  diabetes  había  complicado  su  visión,  pero  la  cirugía  le  ayudó  a
recuperarla y en su primera cita posquirúrgica, ya se desenvolvía por sí
solo sin la necesidad de alguna asistencia. 

“De aquí en adelante continuaremos con las cirugías programadas. Hasta
la presente fecha hemos realizado otras nueve intervenciones más, todas
ellas gratuitas y con excelentes resultados” concluyó el  especialista en
cirugía oftalmológica Emigdio Navia.

Además del especialista Navia, el Servicio de Oftalomología del Hospital
Dr.  Verdi  Cevallos  Balda,  está  integrado  por  Kléber  Bazurto,  médico
oftalmólogo, quien brinda atención en la Consulta Externa, incluyendo a
pacientes postquirúrgicos.

Asimismo integra el equipo Juan Carlos Véliz, optómetra, encargado de
las labores de apoyo diagnóstico en la Consulta Externa y con pacientes
remitidos a cirugía.  El  trabajo  articulado entre los integrantes del  área
permite  brindar  una  atención  integral  a  los  pacientes  que  necesitan
valoraciones especializadas.


