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Alicante a 16 de Diciembre de 2019 

 

OASIS presenta la memoria del PROYECTO DE COOPERACIÓN 2019 EN 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

RECONSTRUCTIVA CON EL CENTRO DON ORIONE EN BOMBOUAKA 

(TOGO).  
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Grupo OASIS 2019: 

 

 Julian García Polit. 

FEA Anestesiología y Reanimación. Servicio de Anestesiología y Reanimación. 

Hospital Ontinyent 

 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.

 Eduardo Álvarez Carretero. 

FE  Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital Quiron. Murcia. 

 Berta Parra Ruiz. 

FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología. Servicio de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. Hospital General Almansa 

 Oscar Pérez Llamazares. 

Enfermero. 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.  

 





La decimoséptima expedición humanitario de cooperación con el Centro Don 

Orione de Bombouaka se desarrolló del 23 de noviembre al 6 de diciembre de 

2019 (Tabla 1).  

La incertidumbre y falta de seguridad en Burkina Fasso nos obligó a demorar la 

fecha de la expedición 2019. El asesinato de un misionero español en la 

carretera de Cinkansse a Ouagadougou en febrero 2019, unido al incremento 

de asaltos a vehículos, cambió la recomendación del Ministerio de Asuntos 

Exteriores español sobre la visita a Burkina Fasso y el desplazamiento por sus 

carreteras a no recomendable. Ante dicha situación y la no mejora con los  

meses de la seguridad en el país, tomamos la decisión de retrasar la 

expedición a finales de noviembre y cambiar la entrada a Togo por su capital 

Lomé. El cambio suponía un desplazamiento por carretera mucho mayor, de 

350 km a 650 km; y la pérdida de un día de actividad quirúrgica al precisar de 3 

días para el viaje de regreso frente a 2 si se realizaba, como de costumbre, a 

través de Ouagadougou. 

Iniciamos el viaje desde Valencia 7 de los 8 miembros del grupo, a París. Oscar 

y Nanda tenían que adelantar un día su viaje, con traslado desde Palma a 

Valencia, dado que el vuelo de París a Lomé salía a las 10:30 por escala en 

Niamey, y era imposible que llegarán el sábado 23 a París para enlazar con el 

vuelo a Lomé. Llegamos a Lomé a las 17:45 horas, tras un vuelo de 8:15 horas 

con escala en Niamey. Tras los trámites de visado, nos esperaba el gerente de 

la empresa de alquiler de la furgoneta y el conductor, e iniciamos el viaje por la 

carretera N1 a Notse, dónde habíamos reservado en el Hotel La Vie para pasar 

la noche del sábado. Llegamos a las 20:30. No es nada recomendable viajar de 

noche por las carreteras en Togo (anochece a las 18:00 horas en esta época 

del año), pero de ese modo salíamos de Lomé y nos adelantábamos 1:30 

minutos al viaje del día siguiente hasta Dapaong.  

A la mañana siguiente iniciamos el viaje a Dapaong. Eran 550 km por la N1. 

Cuando llevábamos 2 horas de viaje empezó a salir humo del motor de la 

furgoneta. Se había aflojado la conexión del depósito de agua y la furgoneta se 

había quedado sin refrigeración. Hubo que lógicamente parar y buscar a un 

mecánico, en mitad de la carretera, para solucionar el problema. Tras 

aproximadamente 1:30 minutos se arregló la avería mecánica y continuamos el 

trayecto. Nos detuvimos a comer en restaurante Feu de Glace en Kara. Y a las 
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18:30 llegamos al Hotel Campement en Dapaong, después de 10 horas y 30 

minutos de viaje.  

El Centro Don Orione había organizado una consulta para valoración de 

pacientes el lunes 25 de noviembre. Se organizaron 7 jornadas quirúrgicas. 

Tras finalizar el trabajo, el miércoles 4 de diciembre iniciamos el viaje de 

regreso a Lomé. Salimos del Hotel Campement a las 6:00. Llegamos a Lomé a 

las 18:00, tras 12.00 horas de viaje. El jueves 5 de diciembre a las 20:00 horas 

cogimos el vuelo de Lomé a París con escala en Niamey. Llegamos a París a 

las 5:35 horas del viernes 6 de diciembre, y desde Paris una parte del equipo 

enlazó con el vuelo a Valencia, otra a Palma de Mallorca y otra a Bilbao, para 

regresar a casa.  

 

NUESTRA CONTRAPARTE LOCAL 

La orden religiosa Don Orione nació con el objetivo de cuidar a discapacitados 

para lo cual crea pequeños cottolengos, casas de acogida destinadas al 

cuidado y asistencia de estas personas. 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 
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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.  

 

FINANCIACIÓN 

La financiación del proyecto fue posible gracias al Ayuntamiento de Elche, al 

Colegio de Medicos de Alicante, y a las donaciones anónimas que nos siguen 

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 2019 

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

cirujano plástico, 2 enfermeros, y 1 logista. 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 Quirón de Murcia. El logista realiza 

su actividad laboral en Managua. 

 

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. 
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La consulta prequirúrgica se realizó el lunes 25 de noviembre. Se valoraron 

107 pacientes. La edad media de los pacientes consultados fue de 23,8 años 

(rango 2 meses a 70 años). El 45,7% (49 pacientes) de los pacientes eran 

menores de 15 años. Por sexos 57 pacientes (53,2%) eran varones y 50 

(46,8%) mujeres. Las patologías valoradas (Tabla 2-3) afectaban de manera 

predominante al miembro inferior en 56 pacientes, siendo las más frecuentes el 

genu valgo y el genu varo.  
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CIRUGIAS 

Se indicó tratamiento quirúrgico en 33 pacientes, que se intervinieron en 7 

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

Rafael” de Bombouaka. De los pacientes intervenidos, 24 (72,7%) 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. 
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 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 paracetamol 1 gr/8 horas e 

ibuprofeno 400 mgr/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.  

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes fueron la osteotomía femoral por genu 

valgo, la osteotomía tibial y peroneal por genu varo, y la exéresis de lesiones 

de partes blandas (Tabla 5). 
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La técnica anestésica más utilizada fue la anestesia raquídea (Tabla 6).  
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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 

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

recuperación, lo cual en algunos casos alcanza las 12 semanas 

postoperatorias.  

En el momento de redactar la Memoria no se han notificado complicaciones 

asociadas a los procedimientos quirúrgicos. Se mantiene contacto con el 

Centro Don Orione por correo electrónico y whatsapp para conocer el resultado 

de las cirugías y aconsejar en el manejo de los pacientes. 
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PROYECTO ORTESIS 

Las cirugías realizadas en la expedición no han precisado de tratamiento 

postquirúrgico con ortesis, y por ello, Oasis no ha precisado destinar 

financiación a dicho proyecto. 

 

PROYECTO NORRITURE 

Una alimentación adecuada es básica 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 DE OASIS 

 

 Ingresos 

En el momento de redactar la memoria se ha notificado la adjudicación de 9000 

euros por parte del Ayuntamiento de Elche, y 4000 euros por parte del Colegio 

de Médicos de Alicante.  

Además se ingresarán 3500 euros del Ayuntamiento de Elda, 330 euros del 

Ayuntamiento de Beneixama, 560 euros del colegio Ausias March de la Vall 

d´Uixo, y 4044 euros en concepto de donaciones anónimas. 

 

 Gastos. 

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 7005  

Visados Togo  80000 

Hotel Le Campement Dapaong  1393700 

Alquiler furgoneta  780000 

Alojamiento Notse  116000 

Gasolina  188000 

Peaje carretera N1  2700 

Manutención en trayecto  37300 

Comida de España para Quirófano Bombouaka 233,48  

Comida y bebida Local para Quirófano 

Bombouaka 
 86850 

Cena Lome  65000 

Comida Lome  66000 

Alojamiento Lomé  201600 
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TOTAL 7238,48 3017150 
 (4606,33 euros) 

 11844,81 euros 

 

 

Materiales 

 Euros CFA 

Material quirúrgico 626,05  

Medicación 112,70  

Transporte material 52  

Web 115  

TOTAL 905,75  

 

 

Proyecto Norriture Unidad  Total 

10 bidones aceite 25 l 
14000 CFA 140000 CFA 

9 sacos arroz 50 Kg 
16500 CFA 148000 CFA 

5 sacos maiz 50 Kg 
20000 CFA 100000 CFA 

Bolsas  7300 CFA 

Botellas  16000 CFA 

  411300 CFA (627,93 Euros) 

 

 

TOTAL GASTOS: 13,378,49 EUROS 

 

MEMORIA ECONÓMICA DE DON ORIONE POR LA EXPEDICIÓN DE OASIS 

 

 Ingresos 

Los pacientes valorados por Oasis abonan una cantidad por la visita en la 

consulta y por la cirugía, en el caso de indicarse la intervención quirúrgica, que 

está acorde a su nivel económico. En la siguiente tabla se reflejan los ingresos 

derivados de la consulta del 25 de noviembre y de la participación de los 

pacientes que fueron intervenidos. 
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 CFA 

Consulta 25-11 57500 

Participación de los pacientes en la cirugía 310000 

TOTAL 367500 
 (561,06 euros) 

 

 

 Gastos 

El tratamiento quirúrgico de los pacientes seleccionados por Oasis le generan 

al Centro Don Orione unos gastos que se reflejan en la siguiente tabla. 

 

 CFA 

Difusión informativa de la expedición 65000 

Comunicaciones 25000 

Agua 4000 

Fotocopias 13000 

Gasoil grupo electrógeno bloque quirúrgico 331400 

Prolongación visados 23000 

Comida personal Centro 131000 

Horas extras personal Centro 130000 

Solicitud autorización expedición Ministerio 

Sanidad 
125000 

Guardia nocturna enfermería 33000 

Botella oxígeno 41745 

TOTAL 922145 
 (1407,85 euros) 

 

El saldo final es negativos para el Centro por valor de 554645 CFA (846,78 

euros).  
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GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 

1. Sobre el número de pacientes previstos en consulta se ha alcanzado el 71,3 

%, dado que se han valorado 107 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 66%, dado 

que se han intervenido 33 pacientes cuando estaba previsto intervenir a  50 

(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), los pacientes intervenidos en esta expedición no han precisado 

ortesis tras la cirugía. 

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 por la falta de seguridad en Burkina Fasso, lo cual produjo que 

pacientes que conocían las fechas previas, no acudieran a la nueva consulta 

tras la modificación de las fechas de la expedición. 

2. La calidad de la preselección de los pacientes es cada vez mayor dada la 

mejora en la formación de los profesionales sanitarios del centro, lo cual reduce 

el número de pacientes subsidiarios de tratamiento quirúrgico por parte de la 

asociación. 



 26 

3. La modificación del viaje a través de Lomé obliga a reducir una jornada 

quirúrgica para el viaje de regreso a España con respecto a expediciones 

previas 

 

Como reflexión consideraremos para futuras expediciones un mejor ajuste de 

los objetivos de valoración de pacientes en consulta y de intervenciones 

quirúrgicas realizadas, sobre todo si continúa la inestabilidad política en 

Burkina Fasso y se precisa de realizar el viaje desde Lomé.  
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Tabla 1. Programación equipo OASIS 2019. 
 

 
 
  
 
 
 
 

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

     
23-11 

Viaje ida 

24-11 

Viaje ida 

25-11 

Consulta COT, 

CPR 

26-11 

Cirugía 

COT, CPR 

 

27-11 

Cirugía COT, 

CPR 

 

 

28-11 

Cirugía 

COT, CPR 

 

 

29-11 

Cirugía 

COT, CPR 

 

 

30-11 

Cirugía COT, 

CPR 

 

1-12 

Descanso 

2-12 

Cirugía COT, 

CPR 

 

3-12 

Cirugía COT, 

CPR 

 

4-12 

Viaje vuelta 

5-12 

Viaje vuelta 

6-12 

Viaje vuelta 
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Tabla 2. Patologías valoradas por regiones anatómicas. 
 
 
 

Miembro inferior Miembro superior 
  Hombro 3 

Cadera 9 Codo 2 

Rodilla 42 Muñeca 9 

Pie 9 Mano 10 

    

    

Columna 13 Labio leporino 4 

Cabeza 6   
 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Diagnósticos más comunes. 
 

Genu valgo  

Genu varo 

Retracción por quemaduras 

Osteomielitis 
 

 
 
 
 



 29 

Tabla 4. Datos generales pacientes intervenidos. 
 
 
 

     

 Pacientes Cirugías Niños  
(< 16 años) 

Adultos 

     

 33 44 24 9 

     

Edad media años 
(rango) 

19,0 (2m - 70a) 9,1 (2m - 16a) 46,4 (18 a - 70a) 

     

Sexo 19 V - 14 M 13 V - 11 M 6 V – 3 M  

     

Peso (Kgr) 39,0 (5 - 90) 29,2 (5 - 55) 65,1 (44 - 90) 
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Tabla 5. Técnicas quirúrgicas. 
 
 

Diagnóstico Técnica Número cirugías 

Genu valgo Osteotomía 10 

Genu varo  Osteotomía 8 

Lesión partes blandas Exéresis 7 

Retracción cicatricial 
quemadura 

Z-plastia 3 

Pie Zambo Tenotomía aquiles 1 

Malformación mano Reconstrucción 1 

Polidactilia dedo mano Resección 1 

Labio leporino Plastia reconstrucción 1 

Abceso muslo Desbridamiento 1 

Úlcera pie  Desbridamiento 1 

 
 
 

Tabla 6. Procedimientos anestésicos. 
 
 

 Pacientes  Niños  
(< 16 años) 

Adultos 

     

Raquianestesia 14 10 4 

Anestesia caudal 7 7  

Bloqueo axilar 4 3 1 

Bloqueo supraclavicular 2 1 1 

Local 4 1 3 

Local + Sedación 1 1  

General 1 1  
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019    FECHA: MARTES 26/11/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

NANOUDJOA 
Labolengue 

15 F 36 
Genu valgo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 

DJERI Alexis 52 M 90 
Tumoración 
dedo mano 

Local Exéresis 

GORE Souleiman 2 m M 5 
Pie zambo 

bilateral 
Local + 

Sedación 
Tenotomía aquiles 

LARE Kangame 16 M 49 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 

YANGANE Augustin 13 M 44 
Polidactilia dedo 
mano bilateral 

Local 
Resección dedo 
supernumerario 

NAMASSA Ozerou 7 M 16 
Genu valgo 

bilateral 
Caudal Osteotomía 

NAMASSA 
Mohamed 

10 M 23 
Genu varo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 

KOLANI Doyabe 18 M 44 
Infección muslo 

izquierdo 
Raquianestesia Limpieza 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019   FECHA: MIERCOLES  27/11/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

KIANDIGA Gedeon 2 M 15 
Quemadura 

mano izquierda 
Bloqueo axilar Z-plastia 

AHIANTANE Believe 3 F 11 
Genu varo 

bilateral 
Caudal Ostetotomía 

DAMEBANI Douti 60 M 66 
Tumoración 

muñeca 
izquieda 

Bloqueo axilar Resección 

KOUNTAGOU Souh 16 F 42 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 

KOMBONGUE Nam 60 M 65 
Tumoración 

glútea 
Local Resección 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019    FECHA: JUEVES 28/11/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

OHEGNE Sabane 2 M 9 
Malformación 

mano izquierda 
Bloqueo axilar 

+ sedación 
Reconstrucción 

DONTI Nanmina 2 M 12 
Genu varo 

bilateral 
Caudal Osteotomía 

KOUNDOGUE 
Bamonte 

30 F 55 
Lipoma brazo 

derecho 
Bloqueo 

supraclavicular 
Exéresis 

ISSIFOU Nachirou 12 M 44 
Genu varo 
izquierdo 

Raquianestesia Osteotomía 

MADELEINE Togou 70 M 50 
Quiste 

supraciliar ojo 
derecho 

Local Resección 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019   FECHA: VIERNES 29/11/2019  

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

NIONE Aloe 7 F 21 
Quemadura 

mano derecha 
Bloqueo axilar Z-plastia 

DJIGMA Foussena 6 F 15 

Genu valgo 
izquierdo  

Genu varo 
derecho 

Caudal Ostetomía 

LEMOU Yvette 28 F 80 
Tumor gigante 

pie derecho 
Raquianestesia Exéresis 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019    FECHA: SABADO 30/11/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

DANCE Djenebou 16 F 49 
Quemadura 

mano izquierda 

Bloqueo 
supraclavicular 

+ femoral + 
General 

Z-plastia 

KOIMI Tchamba 6 M 16 
Genu varo 

bilateral 
Caudal Osteotomía 

SION Gnoite 13 F 33 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 

BAMAGUE Adjoa 54 F 65 Ulcera pierna Raquianestesia 
Desbridamiento + 

injerto 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019     FECHA: LUNES 2/12/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

LEKOTO Dorideji 3 F 11 
Genu varo 
derecho 

Caudal Osteotomia 

BANTCHI Koffi 10 M 25 Labio leporino General Plastia 

ABOUNA Amissétiou 16 F 55 
Genu valgo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomia 

KERE Heroé 16 M 51 
Genu valgo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 

SOULE Assoumanou 46 M 71 
Lesión partes 

blandas cadera 
derecha 

Raquianestesia Resección 
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PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA OASIS 2019    FECHA: MARTES  3/12/2019 

NOMBRE EDAD SEXO PESO DIAGNÓSTICO ANESTESIA TRATAMIENTO 

KOBINA Helene 7 F 21 
Genu varo 
izquierdo 

Caudal Osteotomía 

 DAMBA Mayema 15 F 49 
Genu valgo 

derecho 
Raquianestesia Osteotomía 

LENE Issifou 16 M 50 
Genu valgo 

bilateral 
Raquianestesia Osteotomía 
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RESULTADOS 2003-2019 

 

 

 

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 

2019 107 33 7 

Total 2505 
581 

 (368 < 16 años) 
124 


