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¡Estamos de aniversario: hemos cumplido un año desde el comienzo de nuestro trabajo! En 

esta ocasión hemos viajadolos doctores Gustavo Garcia Herrera, Dolores Garcia Alfaro, 

Alvaro Auñon y Tomas Epeldegui (traumatólogos) Elisa Avila (anestesista) y Juan Igncio 

Lopez Ramiro (instrumentista). Como todos los anteriores ha resultado un gran grupo de 

trabajo.

Hemos observado que el hospital va progresando en su organización y que las rutinas de 

trabajo se van consolidando, lo que significa un gran avance dada la idiosincrasia del país.

En este mes, como experimentamos en el mes de agosto, todavía persiste una disminución 

del total de enfermos de la consulta debido a que las familias deben sufragar el coste de toda 

a anualidad de la escuela de sus hijos.

La vuelta al cole es universal pero en familias de apenas recursos como son las que nosotros 

atendemos en Camerún el esfuerzo les obliga a priorizar y la salud no esta en primer lugar.

No obstante hemos atendido un centenar de pacientes y hemos operado 14.

Una madre operada hospitalizada con su hija.

Este aniversario nos anima a hacer recordatorio del trabajo realizado de este año.  Hemos 

visto cómo a lo largo del año el trabajo se ha ido intensificando. Los enfermos acuden por 

recomendación de otros ya tratados ya que la transmisión oral es muy importante en esta 

población. Durante este año, hemos atendido en consulta a más de 1.500 pacientes y hemos 

operado 129, casi siempre se han tratado de cirugías muy importantes.

Os queremos enseñar un ejemplo de tratamiento del que nos sentimos muy satisfechos por 

haber conseguido un buen resultado. Se trata de una paciente de 22 años de edad, madre de 

un hijo. Acude con una deformidad congénita de ambos pies sin tratar. Para caminar 

precisaba de defenderse con 11 calcetines. Hemos operado los dos pies y os enseñamos la 

evolución de su resultado.

La expresión de la paciente cuando apareció con sus chanclas fue indescriptible

Desde que hemos dispuesto del departamento de Rayos-X, el 34% de los pacientes atendidos 

en la consulta se han revisado en el mismo día con sus Rx lo que ha permitido marchar con 

los diagnósticos y con las indicaciones de tratamiento tanto medico como quirúrgico.

Desde que hemos dispuesto del cuarto de curas/escayolas hemos hecho curas, infiltarciones, 

puesto y quitado escayolas etc en el 22% de los pacientes que acudían a la consulta o de 

aquellos operados que requerían esa atención.

Todo esto nos obligaría a planificar mucho más tiempo que el que corresponde a una 

consulta estándar y lo resolvemos distribuyendo el trabajo de consulta, curas y quirófano de 

modo simultáneo entre los médicos que acudimos al hospital.

También hemos tenido la oportunidad de visi tar el hospital estatal de 

Dschang. Arquitectónicamente es un hospital muy bonito, distribuido en pabellones, 

semejante al esquema del viejo hospital de Valdecilla en Santander.

El drama fue cuando visitamos el interior en el que la suciedad y la ausencia de dotación nos 

impresionó mucho, tanto en los quirófanos como en la hospitalización. Cada paciente debe 

aportar desde la ropa de cama hasta la medicación, alojándose en habitaciones pequeñas 

compartiendo 5 camas. En el quirófano no disponen de agua corriente para lavarse los 

cirujanos.

Sala de partos  y quirófano del hospital estatal. No vimos aparato de anestesia. A la derecha 

de la imagen se observan botellas de agua para el lavado quirúrgico.

Afortunadamente hemos podido visitar algún mercado y del museo junto al lago que nos ha 

proporcionado un rato apacible:

También hemos podido disfrutar de unas cervezas para compensar la impresión de las 

deficiencias del entorno acompañados por otros cooperantes que iniciaban el camino de 

regreso a España.

Volveremos en Octubre.
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