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El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan ha continuado ofreciendo asistencia
sanitaria de calidad y gratuita a la población infantil y juvenil de Lamu a lo largo de todo el año
2011, siendo el hospital de referencia pediátrico de toda su área de influencia y habiéndose
convertido ya para la población local en un servicio imprescindible. El reconocimiento de
nuestra labor es cada vez mayor por parte de las autoridades kenianas.
En este último año nos hemos centrado en y en reforzar la actividad de las nuevas Unidades
Clínicas. Actualmente podemos decir que toda la actividad hospitalaria se realiza con una
organización y orden excelentes para el estándar keniano. Las Unidades Clínicas de
Vacunación, HIV y Renutrición han comenzado a se van consolidando paulatinamente.
También hemos mejorado la dotación del centro con nuevos equipamientos, entre ellos
bombas de infusión, pulsioxímetros, electrogardiógrafo y desfibrilador, lo que completa la
dotación de las camas para pacientes agudos. Afortunadamente una vez más hemos
conseguido todos los equipos donados de segunda mano por hospitales españoles, lo que nos
permite mejorar la dotación del centro sin incurrir en más gastos. Lamentablemente aún no
hemos podido comprar un aparato de radiografías, que evitaría derivar a muchos pacientes a
hospitales lejanos.
En consultas pediátricas se han atendido 11.765 pacientes en el propio hospital, actividad
similar a la del año anterior. En este año han requerido ingreso hospitalario 928 pacientes
pediátricos, bien en observación o como ingreso prolongado. Aproximadamente 200 pacientes
han sido remitidos a grandes hospitales kenianos para pruebas diagnósticas complejas o
cirugías urgentes.
Hemos concentrado nuestro esfuerzo en fortalecer las nuevas unidades clínicas inauguradas el
año pasado. La Unidad de Renutrición ha ido cobrando cada vez más importancia, habiendo
realizado 1.398 asistencias con reparto de ayudas nutricionales. La Unidad de Vacunaciones y
de HIV no han aumentado mucho su actividad con respecto al pasado año, pero los
enfermeros responsables de las mismas están mejor capacitados y su actividad se desarrolla
prácticamente sin supervisión de los médicos. Se realizaron 1.082 vacunaciones en el propio
hospital.
En la nueva Consulta Multidisciplinar se han organizado las campañas de subespecialidades
que venimos organizando con carácter anual: campaña de cirugía general y ginecología,
odontológica y óptica sin detrimento de la asistencia pediátrica general. 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. Las campañas de dermatología y
oftalmología fueron retrasadas por las circunstancias de inseguridad reseñadas y esperamos
poder realizarlas en el primer trimestre del 2012.
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La Campaña de Cirugía General atendió a 432 pacientes , de los cuales 116 necesitaron una
cirugía mayor. La Campaña de Ginecología asistió a 357 mujeres, de las cuales 36 fueron
intervenidas. En conjunto ha sido la mayor y más exitosa campaña quirúrgica realizada en el
distrito, donde habitualmente tan sólo operan cesáreas y alguna apendicitis de forma aislada.
La Campaña Óptica asistió a 372 pacientes. El Taller Óptico permite ofrecer gafas a todos los
niños con defectos refractivos, servicio antes inexistente en todo el distrito y se entregaron
más de 100 gafas a niños. Hemos firmado un convenio con la Universidad Europea de Madrid
según el cual se comprometen a mandar ópticos cada semestre para ir impartiendo un curso
mensual con un temario bastante exhaustivo a un estudiante keniano, acreditándole en dos
años como óptico en funciones. El primer módulo se impartió con éxito durante esta campaña.
La Campaña Odontológica atendió a 479 pacientes, realizando 744 tratamientos, aparte de
impartir charlas de educación sanitaria e higiene bucal.
Y para mejorar la gestión del centro contratamos en septiembre a un coordinador local, Enea
Stocco, que supervisa al personal local, los suministros, el mantenimiento de equipos y la
relación con las autoridades locales.
Para llegar a los más necesitados el hospital también ha intentado mantener 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. 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. Este año esta actividad extrahospitalaria se ha visto afectada por los conflictos en la zona producidos por los ataques de piratas
somalís, por lo que nuestro personal sanitario suspendió las salidas a poblados ( outreaches y
sanitary visits ), reduciéndosea un millar el número de nuestros beneficiarios en poblados.
Dado el aumento de la hambruna en el distrito y ante la sospecha de que la tasa real fuera aún
más elevada que la reconocida oficialmente, habíamos planteado una intervención
programada bastante ambiciosa en los poblados más marginales con los objetivos de
vacunación universal y completa, así como disminución de la tasa de malnutrición moderada y
severa, pero no hemos podido arrancar el programa por falta de seguridad en las salidas. La
buena noticia es que se han reanudado ya en febrero 2012.
Ocho pediatras y dos enfermeras españolas viajaron a Lamu en calidad de voluntarias 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.
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