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Desde 2018  

 
 
SOMOS LA SONRISA DE LA ESPERANZA 
 

Desde el 2003 el Dr. Ángel Emparanza forma 
parte de varios equipos de profesionales 
sanitarios europeos que tienen como misión la 
cirugía reconstructiva facial principalmente de 
niños con graves problemas: secuelas de Noma, 
pacientes fisurados, tumores y otras patologías. 
Estos pacientes que requieren cirugía 
reconstructiva, no tienen los medios de hacer 
frente a los gastos de transporte, alojamiento, 
tratamientos médicos y quirúrgicos, 
hospitalización etc… 

El día 5 de enero de 2018, el Dr. Angel Emparanza 
Aróstegui y su familia constituyeron la Fundación 
La Sonrisa de la Esperanza / Itxaropenaren 
Iribarrea. Mantenemos la ilusión estos proyectos 
ya en marcha, con la intención de ampliarlos 
tanto en frecuencia como en destinos que se nos 
presenten con estas necesidades. 
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Cooperación internacional frente al 
Noma 

 
 
El noma afecta a los más pobres de los pobres. De origen multibacteriano debuta 
habitualmente como una pequeña herida en la boca. Seguidamente esta herida 
se gangrena y se propaga en menos de 10 días devorando la piel, los huesos y 
los músculos de la cara. Cuando estos niños no son tratados pueden morir 
rápidamente de septicemia. 
 
El 80% muere y el resto presenta secuelas de por vida. Los supervivientes sufren 
severas secuelas físicas que les condenan a una absoluta marginación social y 
familiar en sus poblados. Las secuelas de Noma sólo se pueden tratar mediante 
cirugía reconstructiva por equipos multidisciplinares de cirujanos maxilofaciales 
y plásticos. 
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Situación actual del Noma 
La OMS recuerda que el noma, en 
ocasiones, se conoce como “el rostro de 
la pobreza”. El Noma era común hasta 
principios del siglo XX en todo el planeta. 
Ya en el siglo XVIII se asociaba a la 
malnutrición, la infancia y la pobreza. La 
enfermedad tuvo un repunte en campos 
de concentración nazis y en países con 
escasez de alimentos en la 2ª guerra 
mundial. Actualmente afecta 
principalmente a niños y la patología se 
concentra en los países más pobres del 
planeta, sobre todo en el llamado 
“cinturón del noma”, que recorre África 
desde Senegal a Etiopía. 
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¿Cuáles son los factores de riesgo del 
Noma? 

 
Los factores de riesgo conocidos incluyen la pobreza, la desnutrición, la 
falta de higiene oral, la convivencia con el ganado y las infecciones 
previas. Algunos estudios apuntan a una dieta pobre y monótona, con 
niños alimentados cada día con las mismas gachas de maíz. 
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Cómo trabajamos: Nuestros Proyectos 

Acercamos a los enfermos: 
Transporte y alojamiento de los 
pacientes y sus familias 
El acceso a las instalaciones médicas en Costa de Marfil 
no es fácil. 

Los pacientes acuden al hospital gracias a que personal 
local del país recoge a los afectados en los poblados y 
los concentran en la capital: Abidjan (Costa de Marfil) . 
Se contratan em presas locales que recorren las zonas 
afectadas del país buscando a los pacientes ya que las 
familias los esconden, y tratando de convencer a los 
familiares de que es seguro y de que los pacientes 
volverán sanos y salvos. También se les asegura de que 
tant o transporte como manutención, hospedaje y 
tratamientos son gratuitos. 

Los equipos médicos aprovechan estas estancias de 
los familiares para formarles y darles pautas sanitarias 
que ayuden a la recuperación de estos niños y a la 
prevención del Noma 
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Cómo trabajamos: Nuestros Proyectos 
 

Hospitalización: Pruebas preoperatorias y cuidado 
El primer día de la misión se dedicó a consulta y tras el diagnóstico se clasificaron  los pacientes 
por orden de prioridad: primero niños con secuelas de Noma, luego niños con malformaciones 
y por fin otros pacientes y otras patologías (quemaduras, tumoraciones, neurofibromatosis, 
anquilosis de ATM…). 

 

Los pacientes recibieron las pruebas necesarias para la intervención: radiografías, escaner, 
analíticas…. 
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Las cirugías: Tecnología, 
instrumental y materiales 

Las cirugías se realizaron por dos equipos 
quirúrgicos formados cada uno por 2 
cirujanos, un anestesista y una enfermera 
que se desplazaron desde varios países de 
Europa hasta África 

Se intervinieron 80 pacientes. Muchos de 
ellos necesitaron implantes o prótesis: 
placas, tornillos….. El equipo realiza todos 
los días las revisiones postoperatorias a los 
pacientes hospitalizados. 

No hubo derivaciones a otros equipos o a 
otros hospitales y los pacientes 
permanecieron unos días en lo que llaman 
casas de reposo, atendidas por personal 
local. Los cirujanos locales realizaron las 
revisiones de control hasta que los 
pacientes se encuentraron totalmente 
recuperados, fueron dados de alta 
definitivamente y regresaron a sus 
poblados. 

 

 

 
 

  

 

 
  

Cómo trabajamos: Nuestros Proyectos 
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FUNDACIÓN LA SONRISA DE LA ESPERANZA 

 
Registrada en el Ministerio de Justicia con el nº 2072 | CIF G75192641 
 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
 

Esta actividad se realizó durante de 10 días en enero de 2019. 

Los pacientes acuden al hospital gracias a que personal local del país recoge a los afectados en 
los poblados y los concentran en la capital: Abidjan (Costa de Marfil) . Se contratan empresas 
locales que recorren las zonas afectadas del país buscando a los pacientes ya que las familias los 

esconden, y tratando de convencer a los familiares de que es seguro y de que los pacientes 
volverán sanos y salvos. También se les asegura de que tanto transporte como manutención, 
hospedaje y tratamientos son gratuitos. 

Según los datos de misiones realizadas en años anteriores, se convocaron alrededor de un 
centenar de pacientes en los días anteriores a la misión.  

En la última misión se hicieron 89 consultas el día de llegada de los cirujanos europeos, de las 
cuales 19 eran consultas de pacientes operados en misiones anteriores y que precisaban 
retoques. 

El primer día de la misión se dedica a consulta y tras el diagnóstico se clasifican a los pacientes 
por orden de prioridad: primero niños con secuelas de Noma, luego niños con malformaciones y 
por fin otros pacientes y otras patologías (quemaduras, tumoraciones, neurofibromatosis, 
anquilosis de ATM…). 

En la última misión en Costa de Marfil se llevaron a cabo 40 cirugías realizadas por dos equipos 
quirúrgicos formados cada uno por 2 cirujanos, un anestesista y una enfermera. El equipo total 
consta de unas 8-10 personas (5 cirujanos, 2 anestesistas y 3 enfermeras) que se desplazan 
desde varios países de Europa hasta África. 

El equipo realiza todos los días las revisiones postoperatorias a los pacientes hospitalizados. 

No hay derivaciones a otros equipos o a otros hospitales y los pacientes permanecen unos días 
en lo que llaman casas de reposo, atendidas por personal local. Los cirujanos locales realizan las 
revisiones de control hasta que los pacientes se encuentran totalmente recuperados y son dados 
de alta definitivamente y vuelven a sus poblados. 
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2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
 
La Fundación la Sonrisa de la Esperanza es titular de la  cuenta corriente ES29 0128 0340 1401 
0010 0963 que utiliza como medio para gestionar las donaciones que posteriormente destinará a 
su proyecto. 
 

3. INGRESOS Y GASTOS: 
 
Los ingresos en el ejercicio 2018 provienen exclusivamente de donativos de entidades privadas. 
No ha habido gastos en el ejercicio 2018. 
La Fundación no tiene personal asalariado, todos los colaboradores lo hacen de manera altruista. 
 
 
 


