Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan
El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan ha continuado ofreciendo asistencia
sanitaria de calidad y gratuita a la población infantil de Lamu a lo largo de todo el año 2010,
habiéndose consolidado como el hospital de referencia pediátrico de toda su área de
influencia. En cuanto a la actividad realizada, se han atendido 10.462 consultas en los
primeros diez meses, esperándose por lo tanto asistir a más de 12.500 pacientes /año en el
propio hospital.

Se realizó una obra de ampliación, lo que ha permitido ampliar también nuestra cartera de
servicios. A este nuevo ala del hospital se ha trasladado el laboratorio y la farmacia, y también
se han instalado la Unidad de HIV, la sala de Vacunación, Renutrición y Multidisciplinar y
también el Taller Óptico.

NUEVO ALA DEL HOSPITAL

La reforma del ala principal del Hospital ha permitido aumentar su capacidad de ingresos
abriendo una segunda sala de ingresos y se han inaugurado nuevos departamentos cuya
actividad se irá desarrollando a lo largo del próximo año.

NUEVA SALA DE INGRESOS

La Unidad de Vacunaciones tiene como misión la vacunación completa y universal de las
poblaciones que nos han sido encomendadas por las autoridades sanitarias del distrito. No
sólo vacuna a todos los pacientes del hospital, sino que además realiza una vez al mes una
“Sanitary Visit” a un poblado para completar inmunizaciones a toda la población infantil .
En concreto, esta Unidad de Vacunaciones ha vacunado a 1.200 niños aproximadamente en el
hospital y otros tantos en poblados, donde además se han impartido charlas de educación
para la salud a las madres y padres que acudían con sus hijos para alentarles a completar las
vacunaciones.

La nueva Unidad de HIV protocolizará el seguimiento de nuestros pacientes con HIV,
mejorando sus controles. El Hospital controla estrechamente la evolución de 12 niños
diagnosticados de SIDA.

La Unidad de Renutrición controla a los niños de bajo peso, a los que se entregan ayudas
nutricionales y a los que se controla estrechamente su evolución. Esta unidad ofrece a diario
nutrición especial a los malnutridos, enseña a las madres y da un seguimiento a todos los
casos. Actualmente lleva el seguimiento de unos 140 pacientes malnutridos.
Asimismo se ha reforzado la Unidad de Ecografía, por ser el único diagnóstico por imagen
disponible. Se ofreció un curso de ecografía práctico de un mes al personal sanitario para
mejorar su capacitación y se han estado realizando desde junio una docena de interconsultas
de ecografías semanales por telemedicina, siendo los consultores ecografistas pediátricos de
hospitales madrileños. Este servicio ha permitido diagnosticar a muchos pacientes, evitando su
derivación a otros centros.

Para la puesta en marcha de todos estos nuevos departamentos se ha contratado más
personal, en concreto dos nuevos enfermeros, por lo que en la actualidad contamos con nueve
personas sanitarias asalariadas ( un médico, un clinical officer, cinco enfermeros, dos técnicos
de laboratorio ) y siete asalariados en servicios diversos ( un traductor y evaluador social, dos
administrativos, dos guardas de seguridad, dos limpiadores ).

REGISTRO Y SALA DE ESPERA

SALA DE TRIAJE

Los ingresos y las estancias hospitalarias para observación han aumentado, de forma que ya
está en uso la segunda sala de ingresados. Los ingresos para observación superan la centena
cada mes, y los ingresos la veintena.

SALA INGRESOS PRINCIPAL
Los casos más complejos que requieren pruebas diagnósticas de las que carecemos, o
tratamientos quirúrgicos que no podemos realizar, son derivados a centros hospitalarios en
Mombassa o Nairobi, corriendo la Fundación Pablo Horstmann con dichos gastos. En este año
han sido más de 40 casos graves los que han sido atendidos en grandes hospitales kenianos
para cirugías o pruebas diagnósticas complejas.
Algunos casos especialmente graves, como dos niñas cuya vida dependía de una cirugía no
realizable en Kenia, fueron intervenidas de una cardiopatía congénita en Córdoba.
La nueva Consulta Multidisciplinar permite organizar campañas de subespecialidades ( de
cirugía general, oftalmológica, odontológica, dermatológica, etc…) sin detrimento de la
asistencia pediátrica general.
Con respecto a las campañas de subespecialidades, se ha realizado una Campaña de Cirugía
General y Ginecología en el mes de marzo, una Campaña Dermatológica en el mes de julio,
una Campaña Óptica y Oftalmológica y un Curso de Ecografía en el mes de diciembre. Dichas
campañas se ofrecen no sólo a la población infantil beneficiaria de nuestro hospital pediátrico,
sino a toda la población adulta de Lamu, dado que se ofrecen servicios inexistentes en el
distrito. Las campañas se realizan en colaboración con el personal sanitario del Hospital de
Distrito estatal, siempre con un fin formativo además de asistencial.
La Campaña de Cirugía General y Ginecología atendió a 715 pacientes , de los cuales 107
fueron intervenidos. Ha sido la mayor y más exitosa campaña quirúrgica realizada en el
distrito, donde habitualmente tan sólo operan cesáreas y alguna apendicitis. En todo el año
anterior se habían realizado una treintena de cirugías en el Hospital de Distrito.

Durante la Campaña Dermatológica se asistió a más de 350 pacientes, realizándose 43 cirugías
menores además de docencia muy activa con el personal sanitario local.
La Campaña Óptica y Oftalmológica ha permitido inaugurar una Eye Unit en el Hospital de
Distrito con equipamientos donados por nuestra Fundación, sentando así las bases para el
desarrollo de la asistencia oftalmológica en el distrito en estrecha colaboración con los agentes
sanitarios locales. Se operaron 19 cirugías y se entregaron más de 50 gafas a niños,
asistiéndose un total de 342 pacientes.

La apertura del Taller Óptico permite ofrecer gafas a todos los niños con defectos refractivos,
servicio inexistente hasta ahora en todo el distrito.

Para llegar a los más necesitados el hospital también ha mantenido su actividad preventiva y
asistencial extrahospitalaria en los poblados más aislados y desasistidos del archipiélago de
Lamu, en Kenia. Dicha actividad, imprescindible para ofrecer una atención sanitaria a niños
que carecen absolutamente de recursos sanitarios en sus poblados y no tienen posibilidad real
de viajar a nuestro centro hospitalario, se ha realizado con carácter mensual. Se han realizado
14 salidas a poblados con éxito durante los primeros diez meses del año.

En estas salidas a poblados se ofrece asistencia por pediatras a los niños enfermos, llevando la
medicación y los tests de laboratorio básicos, además de desparasitar y tratar con vitA a todos
los niños preventivamente, vacunar a aquellos que lo necesiten , ofrecer ayudas nutricionales
a los malnutridos, derivar a los pacientes graves al hospital y dar una charla de educación para
la salud a los padres. Nuestra asistencia sanitaria prioriza a los niños, pero incluye también a la
población adulta enferma que solicita nuestra asistencia. En cada poblado se atienden entre
150 y 350 personas.
Diez especialistas españoles viajaron a Lamu en calidad de voluntarios para dar asistencia a los
enfermos y al mismo tiempo colaborar con la formación del equipo sanitario local, aparte de
los especialistas que participaron en las campañas de subespecialidades diversas ( seis en la
campaña quirúrgica y ginecológica, dos en la dermatológica, seis en la óptico-óftalmológica ).

