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Informe médico del caso de la Sra. Doña Helena 
Costa Carrera 

Por: Dr. Manuel Ocampo Ponce. 

15 de Mayo de 2009. 

En las siguientes líneas me propongo dar testimonio de lo sucedido a Doña 
Helena Costa Carrera, esposa  del  Sr. Dr. Don Eudaldo Forment Giralt y 
madre de tres hijos. 

En noviembre del año pasado (2008) en un viaje que realizaron el Dr. 
Forment con Helena a México y en el que pudimos compartir algunos 

momentos en la casa de mis padres en Cuernavaca, Morelos, México, nos 
platicaban que Helena había presentado algunos problemas cardiacos 
específicamente relacionados con una válvula que había que colocarle en el 

corazón. En la plática nos manifestó que el médico le había informado que la 
operación tenía un índice muy bajo de riesgo 3% por lo que aun cuando se 
trataba de una operación delicada, animamos a Helena para que se sintiera 

mejor para realizar dicha operación que se llevaría a cabo en el mes de 
enero de 2009. A los pocos días de haber regresado a Barcelona nos avisaron 
que el médico había recomendado a Helena adelantar la operación por 

algunos riesgos que estaba corriendo, de modo que fue programada para el 
día 18 de diciembre. 

Ese día todos sus amigos y familiares estuvimos pendientes de la operación 
pero al llamar al Dr. Forment  para preguntarle por el resultado de la 
operación, me informó que desafortunadamente había tenido 

complicaciones una hora después de haber sido operada y cuando todavía se 
encontraba en la sala de recuperación. 

Las noticias eran totalmente desalentadoras ya que estando en la sala de 
recuperación sufrió un paro cardiaco por lo que tuvieron que reanimarla. El 
problema fue que en el procedimiento de reanimación se produjo un infarto 

y el desplazamiento de la válvula recién colocada por lo que tuvieron que 
regresarla a quirófano para cambiarle la válvula…lo cual significaba volverla 
a anestesiar y a intervenir quirúrgicamente… Durante el procedimiento se 
advirtió un daño neuronal severo que la dejó en estado de coma con un 

pronóstico muy poco alentador. Al cabo de los días ella no respondía a 
ningún estímulo por lo que incluso se llegó a contemplar que como su daño 
era tan grande, quizá habría que desconectarle pronto del respirador y las 

sondas para alimentación. Sin embargo las oraciones y la fe del Dr. Forment 
y de todos sus amigos y familiares incluidas las religiosas Concepcionistas 
Franciscanas Descalzas de Guadalajara, España a quienes el Dr. Forment  

estaba haciendo un comentario sobre un libro de una monja del S. XIX 
llamada Sor. Patrocinio quien se encuentra en proceso de beatificación, 
todas estas personas decidimos encomendar el caso a Sor Patrocinio para 

que intercediera ante la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias y ante 
Dios por la salud de nuestra muy querida Helena quien por cierto se había 
entusiasmado mucho con la vida de Sor Patrocinio…Sin embargo, aun con 

las oraciones a los pocos días se le diagnosticó a Helena una septicemia, es 
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decir, una infección generalizada que afectaba pulmones, hígado, riñones, 

etc. cabe resaltar que en los análisis de los riñones salía creatinita lo cual 
significaba un grave daño renal. El panorama era terrible al punto que los 
médicos nos expresaron que era cuestión de horas, de modo que hablando 
con el Dr. Forment y convenciéndolo de la gravedad del caso yo mismo dije 

que le hablaría en unas cuatro horas más a España porque no dábamos más 
de cuatro o seis horas de vida a Helena. Sin embargo, continuamos en la 
oración y siempre con la esperanza sobrenatural de un milagro que era 

anunciado por las monjitas del convento de Guadalajara, España, de modo 
que después de unos días fue cediendo la infección pero el daño a los 
órganos vitales era grave por lo que los médicos prácticamente no nos 

dieron esperanzas de recuperación alguna. Cuarenta días estuvo Helena en 
coma con el Dr. Forment luchando diariamente, hablándole, estimulándola y 
con la oración de todos, pero sin resultados. Hasta que cerca de las fechas 

del aniversario de la muerte de Sor Patrocinio (27 de enero) en que sus 
hermanas Concepcionistas Franciscanas nos habían dicho que se 
recuperaría, Helena empezó a responder a algunos estímulos y recuperó la 

conciencia y movilidad entre el 27 y el 28 de enero de 2009; de allí fue 
pudiendo respirar en intervalos por si misma y sin el respirador y también 
fue pudiendo aceptar alimento hasta ser dada de alta. 

Actualmente ha recuperado prácticamente todas sus funciones y se 
encuentra en rehabilitación para lograr reponerse por completo de todo lo 

que significó ese doloroso proceso. 

Esto es  mi testimonio ante Dios, ante la Virgen del Olvido y Sor Patrocinio 

en un resumen muy escueto y sin lujo de detalles del proceso de la 
enfermedad y milagrosa curación de Doña Helena Costa Carrera, esposa del 
Dr. Don Eudaldo Forment Giralt, amigos ambos muy queridos desde hace ya 

más de una década. 

Agradezco infinitamente a Sor Patrocinio, a  Nuestra Señora del Olvido 

Triunfo y Misericordias por el favor recibido y a todos nuestros amigos y 
amigas especialmente a las Hermanas Concepcionistas Franciscanas 
descalzas del convento de Guadalajara, España por sus oraciones,  al Doctor 

Eudaldo Forment, a Helena y a sus Hijos por su fe, por su testimonio de 
fortaleza y de perseverancia que ha sido un gran ejemplo para todos. 

Manuel Ocampo Ponce 

México D.F., 15 de mayo de 2009. 

 


