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María Ángeles en uno los pasillos del hospital de Torrevieja, ayer. / E.M.

Pesa 62 kilos y le extirpan
un tumor en el ovario de 25
Mucha gente le preguntaba si estaba embarazada por el gran bulto
VICENTE USEROS / Valencia

Aunque parece increíble, la única
justificación que expone María
Ángeles sobre por qué ha dejado
que un tumor de 25 kilos creciera
dentro de su organismo durante
cuatro años es que «sabía que tenía algo malo ahí dentro pero no
me atrevía a saber qué era».
El argumento de María Ángeles
es que teme a los médicos y a los
hospitales y aunque caminaba encorvada con una carga que casi
suponía la mitad de su peso (62
kilos) ha preferido esperar hasta
que las molestias eran tantas que
le impedía realizar las tareas dométicas más básicas.
Incluso, la parte abultada de su
abdomen generaba confusión porque mucha gente pensaba que estaba embarazada, a pesar de que
ella cree que ya no tiene edad (46
años).
Lo más curioso es que ahora se
ha convertido en una paciente disciplinada que ha recuperado la
confianza en la Medicina. «Me encuentro muy bien y desde el momento de la operación ya no detecté ninguna molestia», según
María Ángeles, quien confirmó
que la intervención fue rápida y
que después ya no ha tomado ninAYUNTAMIENTO DE CALPE
EDICTO

Por Decreto del Concejal delegado de Hacienda nº
201302832, de 02/12/2013, se han aprobado las Bases
de la Convocatoria 13/29 para la provisión temporal
de un puesto de OFICIAL 2ª SERVICIOS.
El contenido íntegro de las bases podrá consultarse en
el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias, para todos
aquellos que estén interesados en participar en este
proceso selectivo, será de 5 días hábiles a contar del
siguiente de la presente publicación.
Lo que se hace público para general conocimiento y
oportunos efectos.

gún fármaco contra el dolor.
«Ahora llevo una vida absolutamente normal con mi familia y en
el trabajo», añadió, aunque sigue
manteniendo revisiones periódicas para evitar que el gran tumor

El médico asegura
que no había visto un
tumor así en sus 20
años de profesión
se reproduzca.
Al parecer, el teratoma sufrió un
constante crecimiento en los últimos cuatro años que se reflejaba
su sector abdominal, aunque se
desconoce desde cuando se gene-

ró en el ovario. Una evidencia que,
al final obligó a la paciente a acudir al Hospital de Torrevieja por
diversas molestias y «después de
que mi médico de cabecera me recomendara la visita del especialista».
Una vez realizados los exámenes preoperatorios, TAC, y una
vez diagnosticada por el servicio
de ginecología, María Ángeles fue
sometida a una laparotomía que
permitió confirmar el hallazgo de
una tumoración quística gigante
de 41 centímetros y 25 kilos que
se extendía desde el pubis hasta el
apéndice xifoides (elemento más
pequeño y variable del esternón).
«Ahora estoy muy contenta porque los médicos me han dicho que
la posibilidad de que reproduzca
es muy escasa y siempre me han

confirmaron que se trata de un tu- muchos casos me decían que si temor benigno», destacó María Án- nía dolores». Sin embargo, después de cinco días en hospitalizageles.
La intervención se completó con ción y, aproximadamente, 20 días
una histerectomía total (extirpa- de reposo, la paciente se recuperó
ción del útero) y una doble ane- completamente.
El mismo ginecólogo de Torrexectomía (trompa y ovario), técnicas que permitieron extraer la to- vieja confirmo que actualmente, la
talidad
del
tumor en una
Una operación compleja
operación que
duró dos horas
sin ningún tipo
de complicación. Tras un
postoperatorio
normal, se confirmó la benignidad del tumor
en una revisión
posterior, tras el
análisis anatomopatológico.
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital
de Torrevieja,
Eduardo Cazorla, confirmó que
en sus 20 años
de carrera «jamás» había tratado un caso de
características
similares. La
complejidad en
este tipo de intervención es
muy alta por el
tamaño de la tumoración.

Extracción
La extracción
del tumor resolvió las molestias
derivadas de la
compresión abdominal relacionadas con difi>La intervención se completó con una histecultad para orirectomía total (extirpación del útero) y una
nar, problemas
doble anexectomía (trompa y ovario) que
intestinales, difidebía evitar que se dañaran otros órganos vicultades respiratales de la paciente.
torias para dormir, incomodidad para caminar e incapacidad paciente acude a sus revisiones gipara realizar labores cotidianas. necológicas habituales y no ha haNo en vano, María Ángeles asegu- bido muestra de reaparición alguró que «iba tan encorvada que en na del tumor.

La UA albergará uno de
los Encuentros NOW
para «premiar el talento»
La asociación entregará a la universidad
una beca de investigación o posgrado
Alicante

La Universidad de Alicante (UA) y
la asociación Encuentros NOW
han firmado un convenio de colaboración para facilitar el intercambio y la difusión de conocimiento y
la promoción del talento. Fruto del
acuerdo, la UA albergará uno de

los encuentros en el que se hablará de investigación, docencia o extensión universitaria. Además, la
asociación sin fines de lucro entregará a la universidad, a través de
la Responsabilidad Social Corporativa de sus empresas colaboradoras, al menos una de las becas

El presidente de los encuentros, Manuel Bonilla, junto al rector Palomar. / E. M

de investigación o posgrado. El objetivo es, según explica el presidente de los encuentros, Manuel
Bonilla, «premiar el talento». Las
becas se entregarán en un gran

Encuentro NOW previsto para el
primer trimestre de 2014. Por su
parte, el rector de la UA, Manuel
Palomar, destacó «la importante
labor social de estos encuentros».

