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INTRODUCCION 
En septiembre del año 2008 por primera vez y previa prospección de un cirujano 
perteneciente a la ONG guipuzcoana DOA (Denok Osasunaren Alde-Todos por la 
Salud) un equipo quirúrgico compuesto por una anestesióloga, dos cirujanos, tres 
enfermeras y una auxiliar, nos desplazamos a la Amazonia Boliviana al departamento 
de Beni, con la misión de realizar intervenciones quirúrgicas de Cirugía General a 
personas con escasos recursos económicos. 
Los pueblos a los que va dirigido este proyecto quirúrgico, tienen una población de 
unos 5.000 habitantes. 
La mayoría de ellos dispone de un hospital rural básico con 14 camas de 
hospitalización y un área quirúrgica que consta de una sala de partos y un quirófano 
pero infrautilizada por falta de recursos y personal cualificado. 
Esto añadido a las características geográficas y climatológicas, hace que estos pueblos 
situados a seis horas por pistas del hospital con especialidades mas cercano en 
temporada seca y aislados en la estación húmeda, tengan muy difícil acceso a la 
atención especializada.  
 

OBJETIVOS 
• Implantar gradualmente un proyecto quirúrgico y docente anual. 
• Estudiar la ampliación del proyecto a otros hospitales de la zona. 
 

MATERIAL Y METODOS 
• Reuniones periódicas del equipo quirúrgico para evaluar necesidades 
• Identificar el número de intervenciones a realizar durante nuestra estancia. 
• Elaborar un listado de material necesario para realizar la cirugía. 
• Preparación del material (almacenaje, esterilización y embalaje). 
• Búsqueda y recopilación de material docente para la capacitación del personal 

de enfermería local. 
 

RESULTADOS 
En la campaña del 2008 en la población de San Joaquín, realizamos un total de 68 
intervenciones. En la del 2009 ampliamos la asistencia a otro pueblo cercano, San 
Ramón y ascendieron a 105 las intervenciones, 15 fueron colecistectomias 
laparoscópicas, se pudieron realizar gracias a la donación por parte del hospital de 
Txagorritxu de una torre de laparoscopia. 
Las intervenciones realizadas no presentaron ninguna complicación significativa. 
En el 2008 impartimos docencia a los trabajadores del hospital, en el 2009 a la Escuela 
de Enfermería provincial. 
 
CONCLUSIONES 

• Comprobamos la buena acogida con un gran incremento de las intervenciones 
cada año. 

• Mejoramos la asistencia quirúrgica de la población ampliando cada año a más 
pueblos y realizando intervenciones que precisan de mayor tecnología. 

•  Aumentamos la docencia, en el año 2009 el hospital de San Joaquín organizó 
cursos para la Escuela de Enfermería de la provincia de Mamore durante 
nuestra estancia en Bolivia. 


