XVII Campaña de Cirugía en Turkana 2020.
4ª campaña de Traumatología en Turkana
“El año de las lluvias”
Nunca llueve en Turkana, o casi nunca. Es uno de los territorios más áridos del
mundo y de ahí se derivan muchas de las luchas de su pueblo, no hay agricultura, no
hay pastos, no hay riqueza. Y cuando llueve, la tierra seca no es capaz de digerir el
agua, de transformarlo en vida. Por el contrario, todo se inunda, los ríos se desbordan y
las comunicaciones se interrumpen. Eso exactamente ha ocurrido la primera semana de
nuestra campaña 2020 de cirugía en Turkana, que no ha parado de llover, pero eso, no
nos ha impedido trabajar incansablemente, a destajo, como todos los años. En esta
ocasión en dos misiones, una en el hospital de Kakuma, frente al campo de refugiados y
otra en el Hospital público de Lodwar, la capital de la región.
La sección de Traumatología con el Dr. Prada, la Dra. Castillo y el Dr García
Rodríguez, concentrada en el Hospital de Lodwar, ha vuelto a batir sus propios números
de años anteriores, se han visto más de 200 pacientes y operado 34 casos. Para todos
ellos, éramos su única posibilidad de acceso a la salud traumatológica. Como siempre,
numerosos casos de fracturas evolucionadas y crónicas, osteomielitis, deformidades
congénitas y tumoraciones gigantes, así como secuelas graves de traumatismos e
infecciones, fiel reflejo de la falta de atención sanitaria que sufre el pueblo Turkana
debido a su gran aislamiento geográfico y a la bajísima tasa médico-paciente.
Este año nos ha conmovido ver caminando sin secuelas a Ingolan, nuestro
paciente del año pasado que presentaba fractura abierta crónica de tibia y que pudimos
intervenir con ayuda de un fijador externo distraíble y antibioterapia dirigida.

Otros casos han sido auténticos retos diagnóstico-terapéuticos para nosotros en un
lugar con tan escasos recursos:

-

Pseudoartrosis infectada de fémur distal con movilización de material.
Tratamiento en 2 tiempos.

-

Epifisiolisis tipo III de tibia proximal con fragmento extruido y rodilla
bloqueada de 2 meses de evolución en niño de 15 años.

Y más casos de fracturas abiertas evolucionadas, con hueso expuesto,
tumoraciones, necrosis, infecciones…

Como siempre, tras el regreso a España, solo nos queda agradecer a todos los
que nos apoyáis, al staff del hospital de Lodwar por su enorme esfuerzo y el buen trato
recibido y a los Turkana, por enseñarnos tanto sobre este mundo, sobre la vida, sobre la
raza humana.

Ejokonoi!!!
Raúl García Rodríguez

