
1ª Expedición:
4 al 14 de septiembre 2015

Hospital de la Sante – Batseng´la Dschang: Viaje de trabajo a Camerún

Entre el 4 y el 14 de Septiembre hemos realizado el primer viaje de trabajo al Hospital Notre 

Dame de la Sante en Dschang.

 

En esta expedición hemos viajado Luis García Lomas y Tomas Epeldegui como cirujanos 

ortopédicos y Rafael Callejo como anestesista.

Hemos realizado un trabajo intenso de organización. Ha sido necesario ordenar el 

instrumental y establecer medidas de organización de trabajo tanto en consultas externas como 

en el quirófano

La disposición de las hermanas como del personal es muy buena pero adolecen de 
conocimientos de la especialidad por lo que es preciso intensificar la docencia.

Hemos contado con la colaboración de un médico generalista que trabaja en el hospital que nos 

ha acompañado en las consultas externas y que se ha lavado con nosotros en las cirugías.

Hemos acordado que además de vigilar, en nuestra ausencia, la evolución de los enfermos, nos 
vaya enviando imágenes RX de aquellos pacientes nuevos que vayan llegando para poder 

planificar las cirugías. Este complemento puede ser de gran ayuda y nos va a permitir iniciarle en 

la cirugía ortopédica y la trauma.

Hemos hecho un seminario de generalidades con ejercicios prácticos de inmovilizaciones 
y vendajes y habrá que continuar en ese camino.

Desde el punto de vista asistencial hemos atendido un importante número de pacientes en 
las consultas externas tanto niños como adultos, algunos con importantes deformidades, 

de los que han resultado indicaciones quirúrgicas que se han podido realizar sobre la marcha 

pues cuentan con un laboratorio ágil para la obtención de resultado

A modo de ejemplo: Nos avisan que han 

aparecido pacientes no previstos y 

encontramos 3 hermanos con genu varo 
muy importante el mayor (4 años) y 
mas moderados sus hermanos 
gemelos (2 años).

También hemos comenzado a realizar 

una lista de espera para pacientes en 
los que es necesario un control 
radioscópico en la cirugía, pendiente de 

la l legada de un intensif icado de 

imágenes.

Acompañamos imágenes con un ejemplo del tipo de patología que hemos revisado y del equipo 

médico-quirúrgico que junto al personal de enfermería nos ha permitido realizar nuestra labor

La próxima expedición se realizara dios mediante el próximo día 10 de Octubre
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