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Resumen 

- Introducción 

La Fundación Cirujanos en Acción (CA) es una entidad nacional 

española sin ánimo de lucro que trabaja en estrecha 

colaboración con Hernia International (fundada por el profesor 

Dr. Andrew Kingsnorth en 2005), y lleva a cabo campañas de 

formación quirúrgica y de personal en países en desarrollo, 

principalmente en el campo de la pared abdominal.  

 

-Objetivos 

Con este estudio pretendemos analizar la satisfacción de los 

pacientes intervenidos en la última campaña en Uganda, su 

percepción de nuestra intervención sobre la salud y calidad de 

vida. 

 



- Metodología 

Las intervenciones en 2019 fueron realizadas por un total de 12 

equipos de salud compuestos por 36 cirujanos y 7 residentes de 

último año de Cirugía General y Aparato Digestivo de once 

Hospitales diferentes. La encuesta se realizó en 81 pacientes 

involucrados en la campaña Kamutur en Uganda con 

seguimiento telefónico. 

 

-Resultados 

Se han realizado 1650 intervenciones en 1381 pacientes 

divididos en 14 campañas con una media de 98 pacientes 

implicados por campaña. De las 1087 hernias operadas 50 

fueron bilaterales (4,6%) y 10 recayeron (0,92%).  

Los pacientes llegaban y salían del centro en moto el 96,3%, en 

coche el 3,7% y ningún paciente llegaba en transporte público al 

no haber conexión ni transporte sanitario como ambulancias. La 



media de horas que tardan los pacientes en llegar al Hospital 

desde su domicilio es de 4,03 horas +/- 2,78, el 79% de la 

muestra ha pasado 5 horas o más con pacientes que han tardado 

hasta 12 horas en alternar medios de transporte. 

Aunque muchas ONG realizan cirugías esenciales para entornos 

de bajos recursos, pocas informan de los resultados y la 

satisfacción del paciente. A través de este estudio pretendemos 

recoger las técnicas y complicaciones de nuestras campañas con 

el fin de establecer protocolos que mejoren el tratamiento de los 

pacientes y su éxito. 

 

- Conclusiones 

Los resultados nos han llevado a solicitar una ayuda que mejore 

el transporte sanitario en el Hospital Holy Innocent en Kamutur. 

Se debe regular la calidad de los servicios quirúrgicos en 

entornos humanitarios y la comunidad quirúrgica debe 



establecer criterios de calidad. 

 


