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Grupo OASIS 2018: 

 

 Julian García Polit. 

FEA Anestesiología y Reanimación. Servicio de Anestesiología y Reanimación. 

Hospital Lluís Alcanyís.  Xàtiva. 

 Nanda Llorca González. 

FEA Anestesiología y Reanimación. Servicio de Anestesiología y Reanimación. 

Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 

 Concepción Andreu Jorquera. 

Enfermera. Graduada en Enfermería. Hospital General Universitario. Elche.

 Maria José Santana Majan. 

FE  Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital Internacional Medimar. Alicante. 

 Berta Parra Ruiz. 

FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología. Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. Hospital General Universitario. Elda. 

 Oscar Pérez Llamazares. 

Enfermera. Servicio Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Son 

Espases. Palma de Mallorca. 

 Javier Sanz Reig. 

FE Cirugía Ortopédica y Traumatología. Traumatología Vistahermosa. HLA 

Clínica Vistahermosa. Alicante.  

 Antonio Aragón Renuncio. 

Logista.  

 Irene Quesada. 

Cooperante. 

 Fernando Martínez. 

Cooperante.





La decimosexta expedición humanitario de cooperación con el Centro Don 

Orione de Bombouaka se desarrolló del 12 al 25 de enero de 2019 (Tabla 1).  

Debido a la convocatoria de oposición de plazas de enfermería en el Servicio 

Valenciano de Salud y ante la incertidumbre por conocer la fecha del examen, 

se decidió posponer las fechas de la expedición de septiembre 2018 a enero 

2019. 

Iniciamos el viaje el sábado 12 de enero desde Valencia una parte del grupo, y 

Mallorca la restante a París, para enlazar con el vuelo de París a 

Ouagadougou. Llegamos a la capital de Burkina Fasso a las 18:00 horas (una 

hora más en España). Allí nos esperaba Antonio, que se había adelantado al 

grupo, y Kabore, nuestro conductor, y tras cargar los equipajes en la furgoneta, 

nos trasladamos a la residencia Notre Dame de la Lorette para alojarnos. A la 

mañana siguiente, teníamos citados por Antonio en la misma residencia a 5 

pacientes con secuelas de quemaduras. Sólo vino uno (Ibrahim) y tras 

valoración le dimos las indicaciones precisas para trasladarse a Bombouaka y 

poder ser operado de la secuela de quemadura en la mano derecha. Tras la 

consulta iniciamos el trayecto de 350 kilómetros que nos separaba de 

Dapaong, cruzando la frontera con Togo en el paso de Cinkansse sin 

incidencias; para llegar a Dapaong sobre las 18:00 horas. 

El Centro Don Orione había organizado una consulta para valoración de 

pacientes el lunes 14 de enero. Antes de empezar la consulta estábamos 

citados con el director de la Direction Provincial de la Sante (DPS). En la 

reunión nos informó de los cambios en la normativa de cooperación sanitaria 

internacional del ministerio de sanidad de Togo, tras haber detectado 

irregularidades en los profesionales sanitarios de Ongs. Oasis había remitido al 

Centro Don Orione las titulaciones de los profesionales sanitarios, y el Centro 

había solicitado al ministerio de sanidad togolés la autorización para realizar la 

expedición y la carta de invitación a Oasis. Nos indicaron que debíamos remitir 

la programación quirúrgica a la DPS para verificación y conformidad con las 

cirugías a realizar. Tras la verificación de las autorizaciones necesarias, se 

inició la consulta prequirúrgica, y se programaron 8 jornadas quirúrgicas: del 15 

al 19 de enero, y del 21 al 23 de enero. El domingo 22 de enero se indicó como 

día de descanso para el grupo. 
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El sábado 19 de enero llegó al Centro Don Orione una orden de suspender las 

intervenciones quirúrgicas hasta que se dieran explicaciones sobre dos niños 

en los que se había indicado realizar una amputación de la pierna. En ese 

momento se había iniciado la jornada quirúrgica y se estaba operando a un 

niño con secuela de quemadura en la mano. Tras finalizar la cirugía, se 

suspendieron el resto de pacientes programados para el día. La indignación en 

los trabajadores del Centro fue creciendo exponencialmente a medida que 

avanzaba la jornada y no se solucionaba el problema de la suspensión de las 

cirugías. El director del Centro Don Orione (padre Alain Kini) realizó los 

contactos pertinentes con el ministerio de sanidad para intentar solucionar el 

problema lo antes posible. A las 13:00 horas fuimos convocados a una reunión 

en la Prefrecture Provincial, a la que acudió el director provincial, el coronel de 

la gendarmería, el director del DPS, y un cirujano general del Hospital de 

Dapaong. La DPS solicitaba explicaciones sobre los dos pacientes que habían 

precisado amputación de la pierna, y para ello había llamado al cirujano 

general. El director provincial indicó que hubiera una reunión entre el director 

de la DPS, el cirujano general, el director del Centro Don Orione, y los 

profesionales sanitarios de Oasis. Dicha reunión tuvo lugar en el Bloque 

Quirúrgico del Centro Don Orione a las 16:30 horas. En la misma se dieron las 

explicaciones pertinentes por parte de los profesionales de Oasis sobre las 

indicaciones quirúrgicas. El cirujano general estuvo en todo momento de 

acuerdo con las cirugías realizadas, tras lo cual el director de la DPS indicó que 

se podía continuar con las cirugías. 

Tras finalizar el trabajo, el jueves 24 de enero iniciamos el viaje de regreso a 

Ouagadougou, para llegar al aeropuerto antes de las 20:00 horas y volar a 

París. En la madrugada del viernes 25 de enero enlazamos con los vuelos 

desde París a España para regreso a casa de todo el equipo.  

 

NUESTRA CONTRAPARTE LOCAL 

La orden religiosa Don Orione se encarga de cuidar a discapacitados para lo 

cual crea pequeños cottolengos, casas de acogida destinadas al cuidado y 

asistencia de estas personas. En la actualidad los cottolengos diseminados por 

todo el mundo albergan a personas con discapacidades múltiples, físicas y 

mentales, que precisan de un abordaje terapéutico y educativo complejo, que 
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se realiza a través de religiosos, profesionales sanitarios, asistentes, 

voluntarios, etc. Fundamentalmente, las tareas a favor de los discapacitados 

son las de asistir, cuidar, rehabilitar, educar y promover. En Bombouaka, norte 

de Togo, se localiza uno de los pequeños cottolengos de la orden, donde con 

medios muy limitados continúan esta labor con los discapacitados. El centro 

constituye nuestra contraparte en la ejecución de los proyectos de cooperación 

que se vienen realizando anualmente desde el 2003. Se encarga de la gestión 

del transporte del personal de la asociación, la estancia, facilitar  trámites 

burocráticos, guías e intérpretes, organización de las consultas donde se 

seleccionan a los pacientes que van  a ser intervenidos, cuidados sanitarios 

tras la cirugía de los pacientes alojándoles en su centro de Bombouaka donde 

también proporcionan el tratamiento fisioterápico posterior a la cirugía 

siguiendo las indicaciones del personal de la asociación, así como resolviendo 

cualquier imprevisto que surgiera durante la ejecución del proyecto a través de 

la relación directa que tienen con las autoridades locales.  

El Centro dispone de un bloque quirúrgico construido en el año 2012 por la 

Fundacion Mapfre Guanarteme de Gran Canaria. El bloque quirúrgico se 

refuerza con dos personas de limpieza, 1 para el control de la entrada y 

preparación del paciente para el inicio de la cirugía, y 1 para el control en la 

sala de recuperación postanestésica. Durante el 2017 se ampliaron las 

instalaciones en el Centro que han permitido mejorar la asistencia sanitaria a 

los pacientes, concretamente un bloque de farmacia, radiología y laboratorio, 

financiado por una orden religiosa italiana; y un bloque de hospitalización 

postoperatorio financiado por la Ong española Chambbàa con 6 habitaciones 

para alojar un máximo de 48 pacientes. En cuanto al personal sanitario de 

Centro, se ha incrementado con 4 fisioterapeutas, 2 enfermeros y 1 médico. El 

bloque de radiología ha sido terminado con la financiación del aparato de rayos 

por parte de Manos Unidas de España.. 

 

FINANCIACIÓN 

La financiación del proyecto fue posible gracias al Ayuntamiento de Elda, el 

Ayuntamiento de Elche, la Fundación Pascual Ros Aguilar de Elche, y el 

ayuntamiento de Beneixama. Y a las donaciones anónimas que nos siguen 
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apoyando año tras año. Desde Oasis agradecer a todos los que colaboran con 

nuestro proyecto y permiten continuar con el trabajo durante todos estos años. 

 

EQUIPO OASIS 2018 

El grupo de profesionales constaba de  2 anestesistas, 2 traumatólogos, 1 

cirujano plástico, 2 enfermeras, 1 logista, y 2 cooperantes. De ellos, un 

traumatólogo desempeña su labor asistencial en el Hospital de Almansa;  una 

enfermera en el General Universitario de Elche; un anestesista y un enfermero 

en el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca; otro 

anestesista en el Hospital de Ontinyent; un traumatólogo en Traumatología 

Vistahermosa de Alicante; y el cirujano plástico en el Hospital Medimar de 

Alicante. El logista realiza su actividad laboral en Managua y los cooperantes 

en Elche. 

 

CONSULTA 

Nuestra contraparte realiza una preselección de pacientes para la valoración 

por parte del equipo sanitario de Oasis. Desde Oasis se indican los criterios de 

selección de los pacientes para la consulta prequirúrgica: edad 

(fundamentalmente niños), deformidades del aparato locomotor, secuelas de 

quemaduras, labios leporinos, fracturas, rigideces articulares. Y en base a 

ellos, los profesionales sanitarios del Centro valoran los pacientes y 

determinan si deben acudir a la consulta prequirúrgica. La consulta se atiende 

conjuntamente con los fisioterapeutas, con el objetivo de continuar con la 

formación de los mismos. Dado que la asistencia sanitaria en Togo es privada, 

las patologías que se valoran en la consulta son muy severas y con largo 

tiempo de evolución. 

La consulta prequirúrgica se realizó el lunes 14 de enero. Se valoraron 64 

pacientes. La edad media de los pacientes consultados fue de 20,6 años 

(rango 1,5 a 60 años). El 64% (41 pacientes) de los pacientes eran menores de 

15 años. Por sexos 35 pacientes (54,6%) eran varones y 29 (45,4%) mujeres. 

Las patologías valoradas (Tabla 2-3) afectaban de manera predominante al 

miembro inferior en 43 pacientes, siendo las más frecuentes el genu valgo y el 

pie zambo.  
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CIRUGIAS 

Se indicó tratamiento quirúrgico en 27 pacientes, que se intervinieron en 7 

jornadas quirúrgicas. Las cirugías se realizaron en el bloque quirúrgico “Saint 

Rafael” de Bombouaka. De los pacientes intervenidos, 16 (59,2%) eran niños 

menores de 16 años.   

Los datos generales de los pacientes intervenidos se reflejan en la Tabla 4. 

El protocolo de actuación durante la actividad quirúrgica comprendía los 

siguientes pasos: 

 Recepción del paciente. 

 Comprobación de ayuno absoluto de al menos 6 horas. En caso de 

no haber guardado ayuno, se programaba la cirugía a partir de las 6 

horas. 

 Ducha del paciente. 

 Limpieza con antiséptico de la zona quirúrgica. 

 Canalización de vía periférica. 

 Medicación preanestésica. 

 Anestesia del paciente. 

 Profilaxis antibiótica IV: cefazolina IV a 30 mgr/Kgr. 

 Técnica quirúrgica. 

 Control del despertar. 

 Analgesia postoperatoria: en niños paracetamol 40 a 60 mgr/Kgr/día 

e ibuprofeno a 20 mgr/Kgr/día; en adultos analgilasa 500 mgr 8 horas 

e ibuprofeno 400 mgr cada 8 horas. 

 

Cada jornada quirúrgica se integra en el grupo uno de los fisioterapeutas, el 

cual será responsable del seguimiento y recuperación funcional de los 

pacientes intervenidos a lo largo de dicha jornada. Tras cada cirugía, se 

comenta con enfermería los cuidados de la herida y la medicación pautada.  



 14 

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes fueron la osteotomía femoral por genu 

valgo, la exéresis de lesiones de partes blandas y la liberación posterointerna 

por pie zambo (Tabla 5). 
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La técnica anestésica más utilizada fue la anestesia raquídea (Tabla 4).  

 

 

 

 

Tras la intervención quirúrgica el paciente pasaba a la Unidad de Recuperación 

Postanestesia para control en el postoperatorio inmediato. Posteriormente el 

paciente era trasladado a la habitación en el bloque postoperatorio del centro 
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Don Orione. Se daban las indicaciones a seguir a enfermería para el control 

postquirúrgico con  respecto a la cura de heridas, retirada de vendajes y yesos, 

e inicio de la fisioterapia por parte de los fisioterapeutas. 

 

 

 

 

PASE VISITA 

 

Todas las mañanas, previo al inicio de la actividad en el Bloque Quirúrgico, se 

realizaba el pase de visita a los pacientes para control evolutivo y se daban las 

indicaciones a seguir a lo largo del día.  

Se realizaron las curas de las heridas quirúrgicas, y se reflejaban en las 

historias clínicas el tratamiento médico para control del dolor y las indicaciones 

para el control de la herida.  

Los pacientes permanecerán en el centro hasta finalizar el periodo completo de 

recuperación, lo cual en algunos casos alcanza las 12 semanas 

postoperatorias.  

Tras nuestra marcha del Centro se han notificado dos complicaciones 

asociadas a los procedimientos quirúrgicos. Mariana Moise presentó un cuadro 

de sufrimiento vascular en el pie intervenido por pie zambo con signos de 

cianosis en 4 y 5 dedo, que obligó a retirar el yeso. Nanimpo Matie inició un 
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cuadro febril con mala evolución de la herida quirúrgica a nivel de la cara 

anterior del muñón de amputación. 
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PROYECTO ORTESIS 

 

En determinadas cirugías, la ortesis es fundamental para obtener un resultado 

satisfactorio. Permite la deambulación del paciente con total autonomía.  Por 

ello, Oasis lleva a cabo un proyecto para la financiación de la ortesis, la cual se 

confecciona en el taller de ortopedia del Centro Don Orione. En la presente 

expedición, se ha financiado la ortesis para 6 pacientes. 

 

 

DOUTI Seydon Amputación Prótesis 

PENE Kinansoa Pie equino 
Ortesis corta con zapato 

antiequino 

DOUBONGUE 

Yendoube 
Pie equino 

Ortesis corta con zapato 

antiequino 

YANDJA Tchilimbia Pie zambo  
Ortesis corta con zapato 

anti pie zambo 

DOUTI Yenpini Pie zambo  
Ortesis corta con zapato 

anti pie zambo 

MOISE MARIANA Pie zambo  
Ortesis corta con zapato 

anti pie zambo 
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PROYECTO NORRITURE 

Una alimentación adecuada es crucial para evitar la aparición de 

complicaciones tras la cirugía. Los pacientes que tratamos, fundamentalmente 

niños, tienen un difícil acceso a una alimentación más allá de una vez al día, 

dado los escasos recursos económicos de las familias.  

Oasis financia la alimentación de los pacientes y sus familias durante el tiempo 

que vayan a tener que estar en el Centro Don Orione, mediante la compra del 

aceite, arroz y maíz; ingredientes básicos de la alimentación en la región de 

Les Savannes. De este modo, aseguramos una alimentación diaria para los 

pacientes intervenidos. 

. 
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MEMORIA ECONÓMICA 

Se indican los gastos establecidos para la ejecución del proyecto en euros y en 

franco CFA (moneda oficial en Togo). El cambio actual del franco CFA es de 

655 CFA por 1 euro. 

 

Viaje, estancia y dietas 

 Euros CFA 

Billetes avión 8555  

Visados Togo  100000 

Hotel Le Campement Dapaong  1433000 

Alquiler furgoneta  650000 

Alojamiento Notre Dame Ouagadougou  47000 

Gasolina  131900 

Manutención en trayecto  96900 

Comida y Bebida Quirófano Bombouaka  57950 

Gastos varios  26400 

TOTAL 8555 2543150 

 12437,67 Euros 

 

 

Materiales 

 Euros CFA 

Material quirúrgico 2070,49  

Medicación 1606,66  

Monitor anestesia 3275  

Ringer Lactato  38750 

Comercio General   24450 

TOTAL 6952,15 63200 

 7048,63 Euros 
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Proyecto Orthese Euros CFA 

 557,21 365.000 

 

 

Proyecto Norriture Euros CFA 

 533.28 349300 

 

 

 

GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

1. Sobre el número de pacientes previstos en consulta se ha alcanzado el 42,6 

%, dado que se han valorado 64 pacientes cuando estaba previsto atender a 

150 pacientes (dato en base a proyectos previos). 

2. Sobre el número de pacientes intervenidos se ha alcanzado el 67,5%, dado 

que se estableció como 40 el número de pacientes a intervenir, y se han 

intervenido 27 (dato en base a proyectos previos). 

3. Sobre la donación de material al Centro Don Orione de Bombouaka se ha 

cumpido el objetivo al 100%. Además, se ha añadido una partida de material 

médico donado al Centro de Desnutrición Infantil de Nadjoundi. 

4. Sobre la compra de comida a los pacientes intervenidos (proyecto norriture) 

se ha cumplido al 100. 

5. Sobre la financiación de las ortesis a los pacientes intervenidos (proyecto 

orthese) se ha cumplido al 100%. 

6. Sobre la formación del personal sanitario del Centro Don Orione se ha 

cumplido al 100%, dado que se han continuado con las actividades de 

formación a los fisioterapeutas, enfermeros y auxiliares del bloque quirúrgico, 

en actualización de indicaciones quirúrgicas en traumatología y ortopedia, y en 

normas de funcionamiento en un bloque quirúrgico. 

 

Las causas que se indican para justificar los menores porcentajes de 

cumplimiento de los objetivos con respecto a los pacientes atendidos en 

consulta e intervenidos son las siguientes: 

1. La necesidad del cambio de fechas para la ejecución del proyecto sobre el 

terreno, lo cual produjo que pacientes citados a la consulta establecida en 
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primer lugar, no acudieran a la nueva consulta tras la modificación de las 

fechas de la expedición. 

2. El mes de enero es un mes con mayor dificultad económica para las familias 

tras las fiestas de navidad, lo cual es otra dificultad para que puedan acudir a la 

consulta y hacer frente a los gastos de la asistencia sanitaria en el Centro. 

3. La orden de la Dirección Provincial de Sanidad indicando parar la misión 

humanitaria para tener más información sobre nuestro trabajo en el Centro, lo 

cual provocó que durante una jornada quirúrgica sólo se operara un paciente. 
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Tabla 1. Programación equipo OASIS 2018. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 COT: Cirugía Ortopédica y Traumatología ; CPR: Cirugía Plástica y Reconstructiva 
 Enero 2019 

     
12-1 

Viaje ida 

13-1 

Viaje ida 

14-1 

Consulta COT, 

CPR 

15-1 

Cirugía 

COT, CPR 

 

16-1 

Cirugía COT, 

CPR 

 

 

17-1 

Cirugía 

COT, CPR 

 

 

18-1 

Cirugía 

COT, CPR 

 

 

19-1 

Cirugía COT, 

CPR 

 

20-1 

Descanso 

21-1 

Cirugía COT, 

CPR 

 

22-1 

Cirugía COT, 

CPR 

 

 

23-1 

Cirugía COT, 

CPR 

 

24-1 

Viaje vuelta 

25-1 

Viaje vuelta 
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Tabla 2. Patologías valoradas por regiones anatómicas. 
 
 
 

Miembro inferior Miembro superior 
Cadera 4 Codo 2 

Rodilla 18 Muñeca 4 

Pie 11 Mano 3 

    

    

Cicatriz queloide 2 Labio leporino 1 

Malformación congénita 2 Lipoma  3 

Osteomielitis 4 Consolidación viciosa  4 

Lesión neurológica 4 Ulcera crónica 2 
 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Diagnósticos más comunes. 
 

Genu valgo  

Pie zambo 
Pie equino 
Genu varo 

Retracción por quemaduras 

Osteomielitis 
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Tabla 4. Datos generales pacientes intervenidos. 
 
 
 

     

 Pacientes Cirugías Niños  
(< 16 años) 

Adultos 

     

 27 31 16 11 

     

Edad media años 
(rango) 

20,0 (2a - 60a) 8,9 (2a - 16a) 36,1 (18 a - 60a) 

     

Sexo 17 V - 10 M 11 V - 5 M 7 V – 4 M  

     

Peso (Kgr) 37,8 (11 - 71) 24,4 (11 - 43) 59,5 (45 - 71) 

 

Procedimientos anestésicos Niños  
(< 14 años) 

Adultos 

Raquianestesia 13 8 5 

Anestesia caudal 4 4  

Bloqueo axilar 2 2  

Bloqueo interescalénico 1  1 

Bloqueo poplíteo 1 1  

Local + Sedación 6 1 5 
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Tabla 5. Técnicas quirúrgicas. 

 
 

Diagnóstico Técnica Número cirugías 

Genu valgo Osteotomía 4 

Lesión partes blandas Exéresis 4 

Pie Zambo Liberación posterointerna 3 

Retracción cicatricial 
quemadura 

Z-plastia 3 

Pie equino Liberación 3 

Genu varo  Osteotomía 3 

Osteomielitis tibia Amputación 2 

Dedo pie supernumerario Resección 2 

Intolerancia material síntesis Extracción material 1 

Necrosis dedo mano Amputación 1 

Úlcera pie  Desbridamiento 1 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018    FECHA: MARTES 15/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

KOUNBOUNE 
Loutine 

15 M 30 
Malformación 

dedo pie 
Bloqueo 
poplíteo 

Exéresis dedo 
supernumerario 

GORA Tibanliebe 43 M 70 Lipoma frontal Local Exéresis 

DJANAME Kiname 33 F 71 Lipoma cervical Local Exéresis 

WANDA Michel 35 M 65 
Intolerancia 

material síntesis 
clavicular 

Bloqueo 
interescalénico 

EMO 

TCHATI Akossi 18 F 55 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 

KORIHO Ali 52 M 55 

Pie equino 
izquierdo 
secuela 

quemadura 
pierna 

Raquianestesia 
Liberación 

posterior tobillo 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018   FECHA: MIERCOLES  16/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

KOMBATE 
FLORENT 

3 M 13 
Necrosis dedo 

mano 
Local + 

Sedación 
Amputación 

DOUGBOUGUE 
Yendoube 

10 M 35 Pie equino Raquianestesia 
Liberación 
posterior 

GODOGO Azize 6 M 14 
Genu valgo 

bilateral 
Caudal Osteotomia 

DJAMOTIGUE 
Madinban 

32 M  
Tumor labio 

inferior 
Local Exéresis 

KOLANI Yanal 60 F  
Necrosis dedo 

pie 
Local Amputación 

KOUNZEKOUN 
Afissa 

18 F 60 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018     FECHA: JUEVES 17/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

WAEBROGO Ibrahim 10 M 30 
Quemadura 

mano derecha 
Bloqueo axilar 

+ sedación 
Z-plastia + injerto 

LAMBONI Nanimpo 10 F 21 
Genu varo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 

ABADOULAYE 
Moise 

6 M 14 
Pandiafisitis 

tibial 
Caudal 

Desarticulación 
rodilla 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018    FECHA: VIERNES 18/1/2019  

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

LARE Innocent 60 M 60 Lipoma brazo Local Exéresis 

MATIE Nanimpo 10 F 26 
Ulcera pierna + 

osteomielitis 
Caudal 

Amputación 
transtibial 

POTIGO 
Matieyendou 

20 M 55 
Ulcera cara 

posterior pierna 
+ rigidez rodilla 

Raquianestesia 
Desbridamiento + 

liberación 
posterior + injerto 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018    FECHA: SABADO 19/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

AWALE Mondgibe 2 M 11 
Quemadura 

mano derecha 
Bloqueo axilar 

+ Sedación 
Z-plastia 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018     FECHA: LUNES 21/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

ODANOU Emmnauel 4 M 12 
Genu varo 

bilateral 
Caudal Osteotomia 

PENE Kinannansoa 13 M 34 
Pie equino 
izquierdo 

Raquianestesia 
Liberación 
posterior 

TCHATI Madame 8 F 24 
Genu varo 
derecho 

Raquianestesia Osteotomia 

DOUTI Yempini 9 F 22 Pie zambo Raquianestesia 
Liberación 

posterointerna 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2018    FECHA: MARTES  22/1/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

MOISE Mariane 8 F 20 Pie zambo Raquianestesia 
Liberación 

posterointerna 

BOUYO Noel 13 M 42 
Genu valgo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 

YANDJA Tchabimibia 16 M 43 
Pie zambo 

derecho 
Raquianestesia 

Liberación 
posterointerna 

LARE Yempabe 28 M 45 
Ulcera pie 
derecho 

Raquianestesia Desbridamiento 
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RESULTADOS 2003-2018 

 

 

 

 

Año Consultas Cirugía Jornadas quirúrgicas 

2003 276   

2004 146 32 4 

2005 

Agosto 
256   

2005 

Octubre 
171 28 7 

2006 211 30 8 

2007 122 40 9 

2008 108 32 8 

2009 264 43 10 

2010 106 38 8 

2011 196 47 9 

2012 155 40 8 

2013 63 36 7 

2014 116 43 8 

2015 103 36 7 

2016 101 39 8 

2017 129 37 8 

2018 72 27 8 

Total 2398 
548 

 (344 < 14 años) 
117 


