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Proyecto de Cooperación Quirúrgica: 
Campaña de Cirugía Endocrina en el Hospital 

San Juan de Dios de Afagnan, Togo. 



Motivación 
Descubrí mi vocación por la Medicina a través de un programa de televisión sobre África, 
donde mostraban las precariedades que había a nivel sanitario. Inicié la carrera de 
Medicina en 1994, en 2001 comencé la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
y tras 6 años y medio, ejerciendo en Mallorca de médico rural, comencé la especialidad 
de Cirugía General en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Ahí conocí a Eduardo Lobo, 
jefe de Servicio y experto en cirugía de cooperación en África. En 2014, me propuso 
acompañarle a Kenia, siendo ésta mi primera campaña quirúrgica. Desde ese momento, 
comprendí que la cooperación sería un proyecto de vida y pude realizar otras campañas 
en Senegal (2015) Liberia (2016 y 2017) y Kenia (2018). 
Durante todas estas campañas ha estado presente una patología quirúrgica endocrina 
endémica en África: el bocio (Imagen 1). Los pacientes que lo padecen se ven limitados 
en sus actividades de la vida diaria y, en ocasiones, si no se trata, puede ocasionarles la 
muerte. De forma consciente o inconsciente he dedicado mis últimos años de formación 
y especialización a la Cirugía Endocrina, capacitándome profesionalmente para 
enfrentarme a esta enfermedad. 
Por otra parte, conmigo se embarcan otros 2 cirujanos con motivaciones personales 
compartidas, que también tienen experiencia en viajes de cooperación quirúrgica en 
África. Por una parte, Eduardo Lobo mi mentor, quien ha liderado desde hace mas de 20 
años campañas quirúrgicas en África y Laura Tortolero con quien he compartidos los 
viajes de cooperación en Liberia 2016 y 2017 (Imagen 2).   
 

I 
Imagen 1: Bocio tiroideo. Limitante por su gran tamaño 

  Imagen 2: El Equipo Quirúrgico. Campaña de 
cooperación en Liberia 2017. De izquierda a derecha: Dra. Patricia Luengo, Dr. Eduardo Lobo, enfermera 
instrumentista del Hospital Saint Joseph Monrovia y Dra. Laura Tortolero  



1. País o área geográfica.  
Togo es un país de África occidental, con una población aproximada de 8 millones de 
habitantes. Su población se dedica fundamentalmente a la agricultura, y cerca del 40% 
de su población se encuentra por debajo del umbral de pobreza. La malnutrición es muy 
importante, no tanto por déficit calórico sino por déficit proteico y también vitamínico y 
de iodo (sobre todo al alejarnos del mar) con la consiguiente aparición de bocios de gran 
tamaño1. 
El Hospital San Juan de Dios se encuentra en Afagnan, a 90 kilómetros de Lomé, y a 30 
kilómetros del mar. El personal en el Hospital está constituido por 202 trabajadores, 
laicos, religiosos y religiosas. La estructura no recibe ninguna contribución estatal, sino 
tan sólo el apoyo económico de la Curia General y de la Provincia Lombardo-Véneta de 
la Orden Religiosa, así como la contribución de las asociaciones. 
 

2. ¿Por qué en Togo? 
Togo ocupa el vigésimo puesto como país con menor esperanza de vida en el mundo, 
siendo ésta 23 años inferior a la esperanza de vida en España. Cerca del 70% de su 
población tiene que vivir con menos de 2 dólares al día. Esta pobreza y el convulso clima 
político que ha azotado el país explica que sus habitantes tengan una esperanza de vida 
tan baja2- 

 
3. Finalidad y Objetivos del proyecto. 

La finalidad de esta campaña es iniciar un proyecto que tenga continuidad en el tiempo, 
en el que se establezca una comunicación permanente con el hospital para conocer las 
necesidades del mismo, así como de la población para poder integrar distintos servicios. 
El objetivo principal de esta primera campaña quirúrgica es intervenir pacientes con 
bocio, enfermedad muy prevalente y sin cirujanos formados para realizarla. 
Otros objetivos son, integrarnos con los trabajadores del hospital, para conocer sus 
necesidades y deficiencias, aportar soluciones a problemas que nos planteen e intentar 
enseñar todo aquello que podamos ayudarles. 
Visitar a un orfanato que depende de la orden religiosa que gestiona el Hospital, valorar 
sus necesidades y ayudar con la asistencia sanitaria. 
 
 

4. Destinatarios del proyecto. 
Todos aquellos pacientes con bocio, tumoraciones cervicales que acudan a la consulta y 
que deseen intervenirse. Así como pacientes que presenten otras patologías que no 
pueda ser operada por los cirujanos locales. 
 

5. Descripción del proyecto. 
El proyecto surge a raíz de nuestra relación con el Hermano Erick, director del hospital 
San Juan de Dios de Afagnan, quien nos expresó la necesidad de cirujanos dedicados a 
la cirugía endocrina, dado que la incidencia de Bocio en el país es muy alta, y no hay 
cirujanos formados para operar dicha patología. 
El déficit de Iodo hace que la población presente grandes bocios, impidiéndoles poder 
bajar la cabeza, produciéndoles compresión traqueal y de los grandes vasos, lo que los 
lleva a la asfixia. 
Las complicaciones de la cirugía del bocio que conlleva a que los cirujanos locales no la 



practiquen son: la parálisis de las cuerdas vocales, que lleva a la asfixia inmediata, la 
hipocalcemia produciendo tetania y muerte por arritmia del paciente o el hematoma 
asfíctico que provoca la muerte del paciente tras las primeras horas de cirugía.  
Por otra parte, el país no dispone de hormona tiroidea para sustituir la función del 
tiroides al ser extirpado, produciendo una enfermedad grave y mortal, así como tampoco 
suplementos de calcio en caso de existir hipocalcemia. 
La técnica quirúrgica del bocio en África debe realizarse de forma muy distinta a la 
desarrollada en nuestros hospitales. Debe dejarse un remanente tiroideo (polo superior) 
para que no requieran tratamiento hormonal sustitutivo y para preservar las glándulas 
paratiroides superiores y así evitar la hipocalcemia. 
Somos tres cirujanos generales con especial dedicación a la cirugía endocrina. El Dr. 
Eduardo Lobo, la Dra. Laura Tortolero y yo misma la Dra. Patricia Luengo. Pero, además, 
hay un cirujano local en formación ,muy interesado en participar en las cirugías  por lo 
que nuestro propósito es que opere con nosotros y forme parte de nuestro equipo. 
 
 

6. Calendario del proyecto. 
Saldremos del aeropuerto de Madrid Barajas el viernes 14 de octubre de 2022 en el avión 
de las 12.30h. Tras 11 horas de vuelo y una escala llegaremos al aeropuerto de Lomé a 
las 20.30h, hora local. Ahí nos recogerá el Hermano Erick para realizar un viaje en coche 
de hora y media.  
Iniciaremos las cirugías el lunes 16 hasta el sábado 22, incluido. El domingo 23 
pasaremos visita de los últimos pacientes y regresaremos a Madrid el domingo 23 de 
octubre a las 23h a.m. (hora local) para llegar a Madrid el lunes 24 a las 15.30 tras 14 
horas de vuelo y una escala. 
 

7. Recursos Disponibles. 
El Hospital San Juan de Dios aporta la selección inicial de los pacientes o triaje, las 
instalaciones del Hospital que incluyen las consultas, los quirófanos, las habitaciones y 
camas de hospitalización, el material básico quirúrgico, de forma precaria y el personal 
sanitario conformado por enfermería quirúrgica (instrumentistas) y en planta, 
anestesista. Además, a los integrantes de la campaña nos proporcionarán el transporte 
desde el aeropuerto al Hospital, la estancia y la manutención. 
Por otra parte, cada uno de los cirujanos integrantes de la campaña se autofinanciará el 
pasaje de avión. 
 
 

8. Recursos económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto 
 Para esta campaña no contamos con ninguna financiación, por lo que nuestra 
motivación es tal que nos hace tomar tiempo de nuestro día a día laboral con un permiso 
sin sueldo y financiarnos nuestros pasajes. Pero eso no es suficiente. 
La Sanidad en África en general, y en Afagnan, en particular es escasa y costosa, razones 
que hacen que la población tenga muchas dificultades para su acceso. Cada intervención 
quirúrgica de un paciente con ingreso corto tiene un gasto medio de 50 euros. La mayoría 
de los pacientes no pueden pagarlo y, por este motivo, tras indicarles la cirugía no 
acuden al hospital por falta de medios. 
El Hospital San Juan de Dios no tiene ayudas del gobierno, y, únicamente están 



financiados por la Orden (que dependen de Milán) y de donaciones. 
Nuestro propósito es llevar a cabo unas 40 intervenciones quirúrgicas, para lo cual 
necesitamos contar con un presupuesto de 2500 euros. 2000 euros serán destinados a 
financiar las cirugías y 500 euros para otro tipo de gastos: material quirúrgico (suturas, 
drenajes), medicación (calcio, antihipertensivos, analgésicos) y aporte económico 
destinado a orfanato llevado por la orden del Hermano Erick, para cubrir necesidades 
sanitarias (vacunas, tratamiento contra la malaria), entre otros. 
 

9. Nuestro compromiso. 
Aportaremos un informe detallado de la experiencia de la campaña quirúrgica:  
Impacto de nuestra intervención mediante el número de consultas realizadas, número y 
tipo de intervenciones llevadas a cabo, complicaciones postquirúrgicas, descripción de 
otro tipo de actividades realizadas como visita a orfanatos, aporte de material al 
Hospital, charlas educativas impartidas. 
Dificultades encontradas durante la campaña y métodos empleados para mejorarlas. 
Facturas emitidas de cada intervención, emitidas por el Hospital, bajo petición. 
Reflexiones finales del viaje. 
Galería fotográfica y de videos de la campaña quirúrgica. 
Difusión y visibilidad en redes sociales. 
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