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OAN International es una Organización No Gubernamental que tiene por objetivo la investigación de los recursos 
existentes y las vías de actuación, para el desarrollo de la calidad de vida de la población beninesa de Nikki, la 
concienciación social de la situación de desamparo de países como Benin en el seno de la comunidad universitaria y 
la promoción de proyectos de fin de grado universitarios que permitan influir en la cooperación y el desarrollo de 
Nikki. 
Aunque la información y datos aquí facilitados provienen de fuentes independientes de confianza, OAN 
International no es responsable de la precisión, integridad o fiabilidad de los mismos. Si tiene alguna pregunta o 
comentario acerca de este material, por favor póngase en contacto con la fuente. 
Copyright © 2015 OAN International  
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1. Introducción 
 

 

La realización de este informe se enmarca dentro del proyecto de investigación realizado 
durante el viaje de los veranos de 2014 y 2015 en la comuna de Nikki, al norte de Benín por 
OAN International. Los grupos de investigación sanitaria llevaron a cabo prácticas en el 
hospital Sounon-Sero y en el centro de salud ANOUR de Nikki en el marco de la investigación 
biosanitaria. Esta se realizó a la par que la investigación llevada a cabo en los diferentes 
poblados de la comuna de Nikki.  

Por otro lado, el grupo de investigación general recogió la información sobre diferentes 
ámbitos, como son la agricultura, la energía, el agua o las infraestructuras; en los diferentes 
poblados de la comuna de Nikki con el fin de contrastar los datos obtenidos con las estadísticas 
oficiales, detectando las principales necesidades de la población. De esta forma se ha 
conseguido una primera aproximación a aspectos transversales de la comuna, un primer 
análisis cuyo contenido debe ampliarse y profundizarse en el futuro a fin de validar 
conclusiones en el terreno. 

La comuna de Nikki se encuentra dividida en distritos, los cuales están compuestos por 
diferentes poblados. La investigación se realizó por distritos; así, los investigadores de julio se 
encargaron de llevar a cabo la investigación en los poblados de los distritos de Ouénou, Suya y 
Biro, mientras que los investigadores de agosto realizaron la investigación en los distintos 
poblados de los distritos de Sérékalé, Nikki y Gnonkourokali, empleando en ambos grupos de 
investigación entre cuatro y cinco días. Por último, se incluyeron  investigaciones en poblados 
fuera de la comuna de Nikki, llevadas a cabo por un número reducido de investigadores. Estas 
investigaciones se realizaron en Fô-Bouré o Kalalé  y fueron muy representativos. 

El presente informe recoge el mejor conocimiento disponible en el momento de su 
elaboración sobre la comuna, sin perjuicio de ulteriores actualizaciones fruto de nuevos 
análisis. Para su elaboración se ha recurrido a entrevistas con actores locales, cuya cantidad y 
calidad dependen del éxito encontrado en cada arrondissement o distrito. 

En base a los datos obtenidos se han elaborado fichas sobre cuestiones relevantes. En la 
selección de problemas y necesidades de la comuna ha primado la voz de cada village o 
poblado. 

Cabe destacar que esta investigación pudo llevarse a cabo gracias a dos personas 
especialmente: Hafiz Djaouga, representante de OAN International en Benín, y Mateo, 
colaborador local de la ONG.  Ambos nos acompañaron a los diferentes poblados donde gran 
parte de la población no habla francés, comunicándose únicamente en la lengua local: bariba o 
peulh. Son gente comprometida con su población sin la cual nuestra investigación hubiera sido 
más difícil de ejecutar. 
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2. Contexto 
 

 

2.1. Sobre Benín 
 

Benín es un país situado al 
oeste de África, haciendo 
frontera con Togo al oeste, 
Nigeria al este y Burkina 
Faso y Níger al norte. Una 
mayoría de la población vive 
en la costa sur, en el Golfo 
de Benín (parte del Golfo de 
Guinea, porción tropical más 
al norte del Océano 
Atlántico). 

La capital es Porto-Novo, 
pero la sede de gobierno se 
sitúa en Cotonú, que es a su 
vez la capital económica y el 
mayor núcleo de población. 

La esperanza de vida al 
nacer es de 59 años, que con 
un PIB de 8.747 millones de dólares (1.900 dólares per cápita), un 36,2% de la población 
viviendo debajo de umbral de la pobreza y otras estadísticas le confieren un índice de 
desarrollo de 0,476, ocupando la posición 165 de 187 países1. 

Benín cubre un área de aproximadamente 115.000 kilómetros cuadrados, con una población 
de aproximadamente 10.448.6472. Benín es una nación tropical, subsahariana, altamente 
dependiente de la agricultura, con gran parte del empleo e ingresos derivados de la agricultura 
de subsistencia. 

En el sur predomina clima ecuatorial con cuatro estaciones: gran estación de lluvias (abril a 
julio), pequeña estación seca (agosto a mitad de septiembre), pequeña estación de lluvias 
(mitad de septiembre a octubre) y gran estación seca (noviembre a marzo), y en el norte un 
clima caracterizado por dos grandes estaciones: estación seca de noviembre a marzo y lluviosa 
de junio a septiembre. 

                                                           
1 Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building 
Resilience. UNDP. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf  
2 The World Factbook. Benin. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bn.html 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html
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El idioma oficial de Benín es el francés. Sin embargo, hay presencia constante de lenguas 
indígenas como Fon, Bariba y Yoruba. El grupo religioso más grande de Benín es el Católico 
Romano, seguido de cerca por el Islam, Vudú y Protestantismo. 

Benín es miembro de las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Organización de Cooperación 
Islámica, la Paz del Atlántico Sur y la Zona de Cooperación, la Francofonía, la Asociación 
Africana de Productores de Petróleo y la Autoridad de la Cuenca del Níger. 

Desde el siglo XVII hasta el XIX, las principales entidades políticas en la zona eran el Reino de 
Dahomey, la ciudad-estado de Porto-Novo y un área con muchas tribus diferentes al norte. 
Esta región es conocida como la Costa de los Esclavos desde el siglo XVII, debido al gran 
número de esclavos enviados al Nuevo Mundo durante la trata de esclavos transatlántica. 

Tras la abolición de la esclavitud, Francia se hizo cargo del país y le cambió el nombre a 
Dahomey Francés. En 1960, Dahomey adquirió plena independencia de Francia y tuvo un 
período convulso con muchos gobiernos democráticos diferentes, muchos golpes de Estado y 
gobiernos militares. 

Existió un estado marxista-leninista llamado República Popular de Benín entre 1975 y 1990. En 
1991, fue sustituido por el actual sistema multipartidista de la República de Benín. 

Benín está dividido en 12 departamentos  y subdividido en 77 comunas. En 1999 se dividieron 
los seis departamentos antiguos en dos mitades, formando los actuales 12. A los nuevos seis se 
les asignó una capital en 2008. 

Número en el mapa Departamento Capital 
1 Alibori Kandi 
2 Atakira Natitingou 
3 Atlantique Ouidah 
4 Borgou Parakou 
5 Collines Savalou 
6 Kuoffo Dogbo-Tota 
7 Donga Djougou 
8 Littoral Cotonou 
9 Mono Lokossa 
10 Ouémé Porto-Novo 
11 Plateau Sakete 
12 Zou Abomey 
 

Nikki es una de las comunas del departamento de Borgou. Tiene una población de unos 
150.000 habitantes, una alta tasa de crecimiento de población y una extensión de unos 3.000 
km2 (similar a la provincia de Álava en España). 

La comuna se divide a su vez en los arrondissements de Biro, Gnonkourokali, Ouénou, 
Sérékalé, Suya, Tasso y Nikki. En cuanto a población, ésta está distribuida uniformemente 
entre todos excepto Nikki, que tiene una población de unos 70.000 habitantes, y Suya, de unos 
8.000, acogiendo el resto a unas 15.000 personas cada uno. 

A la cabeza de cada arrondissements hay un Chef d’Arrondissement (CA), y a su vez a la cabeza 
de cada poblado (village) un delegado, elegidos democráticamente en elecciones que tienen 
lugar cada 4 o 5 años.  
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2.2. Sobre OAN International 
 

OAN International (Objetivo Analizar Nikki) es una organización internacional sin ánimo de 
lucro, dirigida por estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y académicos. 

Lo que OAN International propone no es otra cosa que dotar de un nuevo sentido a la forma 
de hacer cooperación y voluntariado, devolviendo a su vez a la institución universitaria su 
responsabilidad histórica de ser actriz del cambio. Es innovadora porque pretende apoyarse en 
la ayuda de todos los universitarios, a quienes ofrece una nueva forma de entender y dotar de 
valor añadido sus TFGs (Trabajos de Fin de Grado). 

OAN International busca la realización de diferentes proyectos que puedan ser llevados a la 
práctica, haciendo posible el cambio de la vida de las personas en Nikki. Nuestro objetivo 
principal es la concienciación de que un nuevo tipo de voluntariado es posible; un voluntariado 
crítico que parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista. 

OAN International, a través de sus sedes en diferentes universidades, quiere integrar la 
universidad en la cooperación de una manera diferente, a través de los TFGs, y convertir a la 
universidad generando espíritu solidario en el actor del cambio en Nikki. Estos TFGs serán de 
mayor ambición y mayor excelencia, generando una importante fuente de I+D+i. 

OAN International quiere cambiar la realidad de una comuna en vías de desarrollo en Benín 
llamada Nikki. El objetivo es desarrollar servicios tan importantes como el sanitario, 
abastecimiento de agua, alimenticio y laboral generando emprendimiento local. Los proyectos 
se realizan en colaboración con los principales actores del desarrollo en Nikki buscando 
siempre sostenibilidad, eficiencia y eficacia. 

Esto viene desarrollado por medio de los cinco comités integrados en OAN: 

- Comité de Asuntos Biosanitarios 

Nikki dispone de una infraestructura sanitaria básica en la que se destacan tres servicios 
importantes: los centros sanitarios de los pueblos rurales, el hospital Sounon-Sero y los 
curanderos de los pueblos. El comité se encarga de analizarla y desarrollar proyectos que 
mejoren la calidad de la atención médica, para lo cual se realizan estudios en el ámbito de la 
salubridad, epidemiología y otros ámbitos relacionados con la sanidad. 

- Comité de Agricultura 

La agronomía es un sector en auge con mucho potencial a través del cual el comité quiere 
mejorar la alimentación de la población. Los métodos de cultivo, de ganadería, de 
almacenamiento y de conservación de alimentos son ámbitos aún por explotar. 

- Comité de Infraestructuras 

Las Infraestructuras ofrecen servicios básicos a la población. En muchos casos su poca 
adaptación a los recursos locales y la mala gestión de las mismas deriva en: condiciones 
laborales pésimas, pérdida o reducción de servicios de abastecimiento de agua o electricidad, 
transportes inadecuados... Por lo tanto trabajar con la población local para mejorar la calidad 
de las infraestructuras es prioritario en el comité. 
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- Comité de Energía 

Los recursos energéticos dentro de la población intentan favorecer el desarrollo de actividades 
comerciales y laborales, mejorar servicios de abastecimiento de agua, sanitarios, los métodos 
de cocción y la electrificación e iluminación de los núcleos familiares y núcleos de trabajadores. 
El comité quiere colaborar con los beneficiarios para mejorar y desarrollar los recursos 
energéticos. 

- Comité de Políticas Sociales 

Los ámbitos de estudio del comité son: la cultura Batombu y las etnias locales, las limitaciones 
sociales, las estructuras económicas, políticas, jurídicas y sociales de Nikki. El conocimiento de 
la población de Nikki es algo esencial para poder desarrollar bien los proyectos, por lo que el 
resto de los comités trabajarán de la mano de este comité. 

El Director de Investigación se encarga de gestionar y producir el I+D+i necesario para llegar a 
las soluciones necesarias, en su ámbito de investigación, para el desarrollo sostenible y la 
cobertura de las necesidades básicas de la población de Nikki, así como de dirigir y coordinar a 
los equipos de investigación, dentro de los cuales elabora procesos de trabajo, se encarga de 
que los equipos cumplan con plazos establecidos y se coordina con los distintos comités para 
garantizar la multi- disciplinariedad de los proyectos. 

Para hacer partícipe a la comunidad universitaria del cambio en Nikki, generar espíritu 
solidario y llevar a cabo las actividades que proponemos, OAN International está creando una 
importante red de sedes universitarias. 

Nuestra red universitaria nos permite darnos a conocer entre los más de 151.000 estudiantes 
que suman las sedes que OAN International ya ha puesto en marcha. 

Las sedes que se presentan (OAN-UC3M, OAN-UPM, OAN-UCM, OAN-Comillas y OAN-
Valladolid, OAN-Valencia) ya están presentes en la comunidad universitaria, sin embargo OAN 
International está trabajando en el desarrollo de su red universitaria a través de nuevas sedes 
en universidades como la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Toulouse y la 
Universidad de Bristol, entre otros proyectos. 

Nuestra colaboración con la única universidad de la zona (Parakou) nos permite generar una 
estructura de comunicación y cooperación para los diferentes proyectos, así como 
interconectar a los estudiantes y voluntarios de Benín y de universidades Europeas. Los 
acuerdos que se han establecido con ONGs, asociaciones y entidades locales permiten a los 
voluntarios y estudiantes tener soporte y ayuda local, garantizando la continuación 
monitorización del desarrollo de su proyecto.  
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3. Situación Sanitaria 
 

 

3.1 En Benín 
A continuación, vamos a exponer los diferentes datos estadísticos en relación con la situación 
sanitaria de este país ubicado en el oeste de África, Benín.  

Pprevio a la presentación de dichos datos, es necesario mencionar que las estadísticas son del 
año 2013, si bien la última modificación fue realizada en enero del 2015. 

 Variables Datos estadísticos Año 
Población total  10.323.000 habitantes 2013 
Población por debajo de los 15 
años (%)  

43 % 2013 

Población por encima de los 60 
años (%)  

5 % 2013 

Edad media (años) 18 años 2013 
Población que habita en las 
áreas urbanas (%) 

43 % 2013 

Tasa global de fecundidad (por 
mujer) 

4.8 2013 

Tasa de natalidad 37.640 2013 
Tasa de mortalidad 9.960 2013 
Registro de nacimiento (%) 80 % 2013 
Esperanza de vida al nacer h/m 
(años, 2013) 

57/60 2013 

Mortalidad entre los 15 y los 
60 años, h/m (por 1000 
habitantes, 2013) 

284/238 2013 

 Tabla nº1.  

A la vista de los datos proporcionados en la tabla anterior, se pueden obtener las diferentes 
conclusiones: 

1. En torno a la mitad de la población del país se encuentra agrupada por debajo de los 
15 años. No obstante, encontramos valores extremos (5% por encima de los 60 años) 
que influyen en la desviación de la edad media poblacional para situarla alrededor de 
los 18 años.  
 

2. La tasa de natalidad es claramente superior (casi cuatro veces) a la tasa de mortalidad, 
lo que puede explicar la agrupación de la población por debajo de los 15 años. Por otro 
lado, únicamente el 80 % de los nuevos nacimientos son registrados. 
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3. La población, situada dispersamente en el país (43 % habitan en zonas urbanas), 
presenta una esperanza de vida al nacer muy elevada. Sin embargo, la mortalidad por 
encima de los 15 años es bastante alta lo que puede a su vez justificar también que la 
mayor parte de la población se encuentre por debajo de los 15 años.  

Previamente a exponer las características particulares de la situación sanitaria de Nikki es 
importante conocer otra serie de datos referentes a Benín. A continuación, se mostrarán datos 
influyentes, directa o indirectamente, en la tasa de mortalidad: clasificación decreciente de las 
causas de éxitus, así como de los factores que pueden influir en una mayor mortalidad; 
distribución de las causas de muerte infantil (por debajo de los 5 años) y, finalmente, la 
probabilidad de fallecer teniendo en cuenta la edad y el sexo de la población.  Todos los datos 
y clasificaciones que serán presentados a continuación, pertenecen a observaciones y estudios 
realizados en el año 2013 si bien la última revisión data del año 2015. 

En primer lugar, nos referiremos a la clasificación decreciente de las principales causas de 
muerte en Benín. De este modo, las 10 principales causas de muerte en Benín son:  

Clasificación de las causas de 
“éxitus”. 

Porcentajes. Situación de la enfermedad. 

Infecciones de la vía aérea 
superior. 

11.5 % En ascenso. 

Malaria. 8.0 % En descenso. 

Accidentes 
cerebrovasculares. 

6.0 % En ascenso. 

Enfermedades diarreicas. 4.8 % En descenso. 

Isquemia cardíaca.  4.7 % En ascenso. 

Complicaciones en el parto 
prematuro. 

3.8 % En descenso. 

Meningitis. 3.1 % En ascenso. 

Asfixia y trauma en el recién 
nacido.  

3.1 % En ascenso. 

AIDS 3.1 % En descenso. 

Malnutrición 2.7 % En ascenso. 

Tabla nº2.  

 
En segundo lugar, una vez ya ha sido realizada la clasificación de las 10 principales causas de 
muerte en Benín, vamos a realizar una clasificación sistemática de las principales causas de 
muerte en niños por debajo de los 5 años de edad.  
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Causas de muerte infantil. Porcentaje. 
Malaria. 21 % 

Infecciones de la vía aérea superior. 15 % 
Otras causas. 15 % 
Prematuridad.  12 % 
Asfixia natal. 10 % 

Enfermedades diarreicas. 9 % 
Sepsis neonatal.  6 % 
Lesiones. Traumatismos.  5 % 
Anomalías congénitas.  4 % 

Sarampión. 2 % 
AIDS. 1 % 

Tabla nº 3.  

 
En tercer lugar, una vez ya han sido presentados esquemáticamente los porcentajes 
referentes, por un lado, a la clasificación de las principales causas de éxitus a modo 
general de la población de Benín (Tabla nº2), así como, por otro lado, las causas más 
prevalentes de muerte en niños por debajo de los 5 años de edad (Tabla nº3), 
expondremos la probabilidad de perecer en función de la edad y del sexo. Estos son 
los diferentes porcentajes que representan cómo a medida que las personas van 
siendo más añosas, con diferentes datos según el sexo, la probabilidad que presentan 
de fallecer, asciende de un modo claramente exponencial con el paso del tiempo:  
 

1. Antes de la edad de 15 años, la probabilidad de éxitus ronda el 31 % en las 
mujeres y el 36 % en los hombres.  

2. Previamente a la edad de 70 años, la probabilidad de fallecer en el sexo 
femenino es del 70 % mientras que en el sexo masculino es superior, 
situándonos en torno al 77 %.   

3. En las mujeres en edad fértil (desde los 15 hasta los 49 años 
aproximadamente) hay un 20 % de probabilidades de muerte debido a causas 
obstétricas (concepción, puerperio…) 

4. Entre la edad de los 30 y de los 70 años, la probabilidad de fallecer, 
independientemente del sexo, debido a las enfermedades agrupadas bajo la 
sigla “NCDs” (que en la lengua anglosajona significa: “cancers, cardiovascular 
diseases, chronic respiratory diseases and diabetes”), es del 22 %. 
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Enfermedades Transmisibles 
 

a) MALARIA 

¾ Definición: El paludismo, o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada 
por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. 
 

¾ Etiología: El paludismo es causado por diferentes especies de parásitos del género 
Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale o P. knowlesi) que se transmite a 
través de la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles infectados. 

 
En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado (ciclo hepatocítico) y 
después infectan los glóbulos rojos (ciclo eritrocítico). 
 

¾ Síntomas: Dependiendo de las diferentes especies de Plasmodium. 
o Síntomas generales: fiebre y escalofríos, cefaleas, mialgias, artralgias, debilidad, 

diarrea y vómitos. El periodo de incubación entre las especies es muy variable, 
oscilando entre 7-14 días en la malaria falciparum y hasta 2 años en otras malarias 
no falciparum que se quedan acantonadas en hígado. 

o Síntomas específicos: malaria cerebral, insuficiencia renal, anemia severa, 
insuficiencia respiratoria (P. falciparum); esplenomegalia (P. vivax); síndrome 
nefrótico (P. malariae). 

¾ Epidemiología: Endémica de países tropicales con escasos recursos e inestabilidad 
socioeconómica: 

o África subsahariana (P.  falciparum, P. malariae, P. ovale) siendo P. falciparum la 
especie más peligrosa (malaria cerebral) y prevalente. El 90% de las muertes se 
concentran en este territorio. 

o Sudeste asiático (P. falciparum, P. malariae, P. vivax, P. knowlesi). 
o Sudamérica (P. falciparum, P. malariae, P. vivax).  
o Oriente Medio y algunas zonas de Europa muy de lejos, en menor medida. 

En 2014 el paludismo estaba presente en 97 países y territorios. 
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¾ Prevención: Hay dos formas muy diversas que son útiles: los mosquiteros impregnados 
con insecticidas (permitrina) y la fumigación de interiores con insecticidas de acción 
residual. 

¾ Tratamiento: 
o Cloroquina: eficacia contra las 4 especies de Plasmodium (P. falciparum, P. 

malariae, P. vivax y P. ovale) por vía oral. 
o Primaquina: en caso de P. vivax y P. ovale se añade a cloroquina. No utilizar 

durante el embarazo (teratógeno). 
o Quinina: relegado a segunda elección por cloroquina, se utiliza en casos de 

resistencias a éstas y en malaria grave vía parenteral. 
¾ Información de Benín: En Benín, el paludismo sigue siendo la principal causa de consulta 

de toda la población. Solo el 20% de los niños menores de cinco años y el 19,7% de las 
mujeres embarazadas dormían bajo una mosquitera tratada con insecticida. 

¾ Información de Nikki: Según el hospital de Nikki, el paludismo es la enfermedad más 
frecuente de sus pacientes. También es la mayor causa de mortalidad en Nikki, según 
datos del hospital de Nikki, aunque está disminuyendo en los últimos años. 

 

b) VIH/SIDA 

¾ Definición: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 
inmunitario, alterando o anulando su función. 

¾ Etiología: El VIH ataca el sistema inmunitario (linfocitos T CD4) debilitando los sistemas de 
vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer.  

¾ Síntomas: En las primeras semanas que siguen al contagio, las personas a veces no 
manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, 
cefalea, erupción o dolor de garganta. A medida que la infección va debilitando su sistema 
inmunitario (aumenta carga viral, disminuye cifra de linfocitos T CD4) el sujeto está más 
expuesto a sufrir infecciones oportunistas. Las personas infectadas por el VIH por tanto, no 
mueren por la infección sino secundariamente por la inmunosupresión que produce. 

¾ Epidemiología: El África subsahariana, donde uno de cada 20 adultos está infectado por el 
VIH, es la región más afectada. El 69% de la población mundial VIH-positiva vive en esta 
región. 

¾ Prevención: Los principales métodos para prevenir el contagio, a menudo utilizados de 
manera combinada, incluyen los que siguen: uso de preservativos, pruebas de detección y 
asesoramiento en relación con el VIH y las ITS, circuncisión masculina voluntaria practicada 
por personal médico, prevención basada en el uso de antirretrovirales, reducción de daños 
en los consumidores de drogas inyectables. 

¾ Tratamiento: El tratamiento antirretroviral consta de la combinación siempre de 3 
fármacos (2 ITIAN + 1 ITINN ó 2 ITIAN + 1 IP ó 2 ITIAN + 1 InInt). Aunque no cura la 
infección por VIH, este tipo de tratamiento controla la replicación del virus dentro del 
organismo del sujeto y contribuye a fortalecer su sistema inmunitario. El precio es muy 
elevado. 

¾ Información de Benín: Según la página web www.indexmundi.com en Benín, en el año 
2012, había una prevalencia de 1,1%. 

¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 

http://www.indexmundi.com/
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c) TUBERCULOSIS 

¾ Definición: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los 
pulmones. 

¾ Etiología: Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. 
¾ Síntomas:  

o Tuberculosis pulmonar: Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son 
tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, 
pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Evolución a  neumonía y 
pleuritis. 

o Tuberculosis extrapulmonar: diseminación sanguínea del bacilo a otros órganos 
como las meninges (tuberculosis meníngea) o hueso (mal de Pott). 

¾ Epidemiología: En África las estadísticas se sitúan en cifras de 100-300/100.000 
habitantes en los países del norte y en más de 300/100.000 en el África subsahariana 
en general. 

 
Prevalencia estimada de TBC por cada 100.000 habitantes (2007) 

 
¾ Prevención: La tuberculosis se contagia por vía aérea, cuando las personas infectadas 

tosen, estornudan o escupen. La manera más efectiva de prevenir esta enfermedad  
precisamente es mediante el tratamiento de las personas sospechosas o diagnosticadas de 
tuberculosis. Existe una vacuna, la BCG, con gran eficacia para las formas graves de 
tuberculosis (tuberculosis meníngea). 

¾ Tratamiento: El tratamiento de la tuberculosis es complicado y requiere largos periodos de 
exposición con varios antibióticos. Las combinaciones que se utilizan son: 
o Isoniacida + Rifampicina + Etambutol + Pirazinamida (1ª línea) durante 6 meses en 

enfermedad activa no multirresistente. 
o Pirazinamida + Fluoroquinolona + Aminoglucósido +  Etionamida + Ciloserina + PAS (2ª 

línea) casi 2 años en caso de tuberculosis multirresistente. 
o Información de Benín: Con una incidencia de 44 casos por cada 100.000 habitantes en 

2006, el programa de Benín es uno de los mejores de la sub-región, con una tasa de 
éxito del tratamiento del 87%. 
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o Información de Nikki: No hay datos registrados. 

 

 

d) ÚLCERA DE BURULI 

¾ Definición: La úlcera de Buruli es una infección crónica y debilitante de la piel y los 
tejidos blandos que puede causar desfiguraciones permanentes y discapacidad. 

¾ Etiología: La úlcera de Buruli es una infección causada por el Mycobacterium ulcerans, 
un microorganismo perteneciente al mismo género que las bacterias causantes de la 
tuberculosis y la lepra (Mycobacterium). 

¾ Síntomas: La úlcera de Buruli se manifiesta inicialmente como una hinchazón (nódulo) 
indolora. Puede comenzar también como un endurecimiento indoloro (placa) o una 
inflamación difusa e indolora de las piernas, los brazos o la cara (edema). Debido a las 
propiedades inmunodepresoras de la micolactona, la enfermedad evoluciona sin dolor 
ni fiebre. En ausencia de tratamiento, pero a veces incluso durante el tratamiento 
antibiótico, el nódulo, placa o edema se convierte, al cabo de cuatro semanas, en 
úlceras que presentan los clásicos bordes socavados. 

¾ Epidemiología: En África, un 48% de los afectados son niños menores de 15 años, 
mientras que esta franja etaria representa el 10% en Australia y el 19% en el Japón. No 
existen diferencias importantes entre sexos. 

¾ Prevención: Al desconocerse el modo de transmisión de la úlcera de Buruli, no se 
pueden tomar medidas preventivas. 

¾ Tratamiento: Se utilizaron diferentes combinaciones de antibióticos durante 8 semanas 
para tratar la úlcera de Buruli con independencia de la fase de la enfermedad. En 
función del perfil del paciente, se puede utilizar una de las siguientes: 

o Combinación de rifampicina (10 mg/kg una vez al día) y estreptomicina (15 
mg/kg) una vez al día. 

o Combinación de rifampicina (10 mg/kg una vez al día) y claritromicina (7,5 
mg/kg dos veces al día). Es utilizada aunque su eficacia no se ha demostrado 
mediante ensayos aleatorios. 

¾ Información de Benín: En Benín se han registrado cerca de 7000 infectados entre 1989 
y 2006 

¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 
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e) CÓLERA 

¾ Definición: El cólera es una enfermedad diarreica aguda que, si no se trata, puede 
causar la muerte en cuestión de horas. 

¾ Etiología: Se trata de una infección aguda causada por la ingestión de alimentos o agua 
contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. 

¾ Síntomas: 
o Aproximadamente el 75% de las personas infectadas con V. cholerae no 

presenta ningún síntoma (asintomática). 
o Del 25% de las personas sintomáticas, el 80% son leves-moderados y el 20% 

graves (diarrea acuosa aguda con deshidratación grave). 
¾ Epidemiología: Se calcula que cada año se producen entre 3 millones y 5 millones de casos 

de cólera y entre 100 000 y 120 000 defunciones. 
¾ Prevención: Adoptar un criterio multidisciplinario basado en la prevención, la preparación 

y la respuesta, aunado a un sistema de vigilancia eficaz. 
¾ Tratamiento: Hasta el 80% de los casos puede tratarse satisfactoriamente mediante la 

pronta administración de sales de rehidratación oral (el sobre estándar de SRO de la OMS 
y el UNICEF). A los enfermos gravemente deshidratados hay que administrarles líquidos 
intravenosos; también hay que darles antibióticos apropiados para acortar la duración de 
la diarrea, reducir el volumen de líquidos de hidratación necesarios y abreviar el tiempo en 
que se excreta V. cholerae.  

¾ Información de Benín: Según la web 
http://knoema.es/atlas/Benin/topics/Salud/Enfermedades-Transmisibles/Casos-
dec%C3%B3lera el cólera en Benín ha ido disminuyendo desde 2010. En 2012 había 625 
casos. 

¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 
 

 

  

http://knoema.es/atlas/Benin/topics/Salud/Enfermedades-Transmisibles/Casos-dec%C3%B3lera
http://knoema.es/atlas/Benin/topics/Salud/Enfermedades-Transmisibles/Casos-dec%C3%B3lera
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Enfermedades No Transmisibles 
 

Las enfermedades no transmisibles son una preocupación importante por su frecuencia y la 
morbimortalidad que producen. Las principales enfermedades no transmisibles son las 
enfermedades cardiovasculares, y los principales factores de riesgo para padecerlas son la 
hipertensión arterial, la dislipemia o la diabetes mellitus. 
 
Los indicadores de morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil siguen siendo altos:  
 
- La tasa de mortalidad materna ha disminuido en 10 años de 498 muertes maternas por 

cada 100.000 nacidos vivos en 1996 a 397 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 
vivos en 2006.  

- La cobertura geográfica de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades de la 
Infancia es el 68%. Existen ciertos factores agravan esta situación (baja calidad de la 
atención, el alto coste, baja participación de las familias y las comunidades).  

- El 22% de los nacimientos todavía ocurren en el hogar, especialmente en el norte del país, 
en las zonas rurales (26%) y en los hogares más pobres (43%).  

- La sexualidad adolescente es precoz con altas tasas de fecundidad: el 21% de los 
adolescentes de 15-19 años han tenido relaciones sexuales y el 17% tenía al menos un hijo, 
y los abortos se realizan a menudo en condiciones peligrosas. Los adolescentes están 
expuestos a infecciones de transmisión sexual y el VIH / SIDA.  

 

Enfermedades Relacionadas con el Agua  
 

a) ENVENENAMIENTO CON ARSÉNICO 

¾ Definición: La intoxicación por arsénico es el conjunto de signos y síntomas que se derivan 
de la entrada en el organismo del arsénico en cualquiera de sus compuestos orgánicos o 
inorgánicos. 

¾ Etiología: La entrada de arsénico en el organismo puede ser debida a diversos factores.  
¾ Síntomas: Gastrointestinales,  cardiovasculares, cutáneo-mucosos, neurológicos, urinarios 

y hematológicos. 
¾ Epidemiología: Se detectan altas concentraciones de arsénico en el agua de algunas 

regiones de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Taiwán, Banglasesh occidental y 
Hungría. 

¾ Prevención: Evitar aguas contaminadas o desinfectarlas. 
¾ Tratamiento: En cuanto al tratamiento encontramos el lavado gástrico o la utilización de 

quelantes.  
¾ Información de Benín: No hay datos registrados. 
¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 
 

b) DRACUNCULOSIS  



3. Situación Sanitaria 

20 

¾ Definición: La dracunculosis es una enfermedad parasitaria invalidante que está a 
punto de ser erradicada. 

¾ Etiología: Es una parasitosis invalidante causada por Dracunculus medinensis, un largo 
gusano filiforme. Se transmite solo cuando la gente bebe agua contaminada con pulgas de 
agua infectadas por el parásito. 

¾ Síntomas: Formación de ampollas y lesiones dérmicas al realizar la larviposición y dolor 
que se relaja cuando se prolapsa el útero de la hembra, ya que se libera tanto el líquido 
tisular como los metabolitos. 

¾ Epidemiología: A finales de 2014, la incidencia anual de la enfermedad se había reducido 
en más del 99% en comparación con mediados de los 80. En la actualidad solo se notifican 
casos por transmisión en Chad, Etiopía, Malí y Sudán del Sur.  

¾ Prevención: Intensificar la vigilancia, tratar, limpiar y vendar la zona de la piel infectada, 
garantizar mayor acceso a agua potable, filtrar el agua, uso de larvicidas y fomentar la 
educación sanitaria. 

¾ Tratamiento: No hay ninguna vacuna para prevenir la enfermedad ni existe ningún 
medicamento para tratarla.  

¾ Información de Benín: No hay datos registrados. 
¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 
 

C) ESQUSITOSOMIASIS  

¾ Definición: La esquistosomiasis es una enfermedad aguda y crónica causada por gusanos 
parásitos. 

¾ Etiología: Está causada por duelas sanguíneas (trematodos) del género Schistosoma.  
¾ Síntomas: La esquistosomiasis intestinal puede producir dolor abdominal, diarrea y sangre 

en las heces. En los casos avanzados es frecuente la hepatomegalia (aumento de tamaño 
del hígado), que se asocia frecuentemente a ascitis (acumulación de líquido en la cavidad 
peritoneal) e hipertensión portal (hipertensión en los vasos sanguíneos abdominales). En 
esos casos también puede haber esplenomegalia (aumento de tamaño del bazo). El signo 
clásico de la esquistosomiasis urogenital es la hematuria (sangre en la orina). 

¾ Epidemiología: La esquistosomiasis es prevalente en las regiones tropicales y 
subtropicales, especialmente en las comunidades pobre sin acceso a agua de bebida 
salubre ni a saneamiento adecuado. Se estima que al menos un 90% de las personas que 
necesitan tratamiento contra la esquistosomiasis viven en África.  

¾ Prevención: La prevención y el control de la esquistosomiasis se basan en la 
quimioprofilaxis, el control de los caracoles, la mejora del saneamiento y la educación 
sanitaria. Los grupos de riesgo son los niños y aquellas personas que se exponen al agua 
infectada. 

¾ Tratamiento: Tratamiento periódico y focalizado con prazicuantel. 
¾ Información de Benín: En Benín se encuentran dos especies de esquistosoma: Schistosoma 

mansoni (esquistosomiasis intestinal) y Schistosoma haematobium (esquistosomiasis 
urogenital). 

¾ Información de Nikki: No hay datos registrados. 
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Motivos de Consulta 
Las primeras cinco enfermedades de consulta son: la malaria, enfermedades respiratorias, 
trastornos gastrointestinales, anemia y traumatismos, que representan el 87,6% del total 
de casos recibidos en consulta en 2013. La malaria es el principal motivo de consulta y 
representa casi la mitad (49,4%) de los casos. Las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales son, respectivamente, la segunda y la tercera causa principal de las 
consultas en los centros de salud de la zona.  
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3.2. En Nikki 
 

Como se mencionó anteriormente, una vez expuestos los datos estadísticos referentes a la 
situación sanitaria de Benín centraríamos nuestra atención en la situación sanitaria de Nikki.  

Por un lado, en cuanto a la situación demográfica, cabe destacar como la densidad de la 
población se incrementó desde el año 1992 hasta el año 2003. Esto significa que a partir de 
una densidad poblacional de acerca 20.9 habitantes por kilómetro cuadrado (habitantes/km2) 
en el año 1992; se situó Nikki, en una densidad poblacional de 31.3 habitantes/km2 en el año 
2002. En el año 2002 Nikki contaba con 99.251 habitantes, de entre los cuales 49.619 
correspondían al sexo femenino y 49.632 al masculino. Sin embargo, este crecimiento de la 
población no ha sido exclusivo de los años 1992 a 2003, sino que la tasa de crecimiento del año 
2012 al año 2013 se estima en un 3.28 %. A continuación, se representará una tabla que 
pretende exponer sistemáticamente el crecimiento demográfico que se ha ido produciendo en 
Nikki recientemente: 

Años. Situación demográfica. 
2009. 131.666 
2010. 128.700 
2011. 132.929 
2012. 137.291 
2013. 141.791 

Tabla nº4.  

 

Teniendo en cuenta que en el año 2013 había 141.791 , vamos a presentar a continuación una 
serie de datos referentes al número de nacimientos vivos atendidos, mujeres encintas; 
mujeres en edad fértil (15 a 49 años aproximadamente) y por último, niños entre los 12 y 35 
meses de edad. 

Información sanitaria. Datos (número de habitantes). 
Nacimientos vivos atendidos. 6.537 
Mujeres en cinta. 7.517 
Mujeres en edad fértil. 31.286 
Niños entre los 12 y los 35 meses. 17.155 

Tabla nº 5.   

 

Por otro lado, las tablas que esquematizaban las principales causas de “éxitus” a modo general 
de la población de Benin (Tabla nº2), así como las principales causas de muerte en niños por 
debajo de los 5 años de edad (Tabla nº3) son semejantes a los datos hallados en Nikki.  

En Nikki, teniendo en cuenta que en el año 2013 había un número de 141.791 habitantes, y 
habiendo un sólo hospital de referencia, se han obtenido las diferentes estadísticas en un 
estudio comparativo desde el año 2011 hasta el año 2014: 
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1. En cuanto a las variables: número de pacientes en consultas externas, número de 
pacientes hospitalizados, número de camas, sumatorio de las jornadas de 
hospitalización total de los pacientes, duración media de la estancia hospitalaria, 
obtenemos la siguiente clasificación:  

Tabla nº6.  

A la vista de los datos reflejados en la tabla, se concluye un claro descenso desde el año 2011 
hasta el año 2014 en cuanto a las variables estudiadas  

2. En cuanto a las enfermedades más frecuentes en Nikki, así como el número de 
personas afectadas: 
  

Enfermedades. 2011 2012 2013 2014 

Paludismo. 4.880 6.047 5.577 2.419 

Infección de la 
vía aérea 
superior.  

627 1.663 1.610 820 

HTA. 486 1.182 1.759 838 

Traumatismo. 715 771 708 434 

Diabetes. 156 352 497 280 

Anemia. 914 136 103 110 

Tabla nº7.  

Al observar la tabla concluimos que, si bien las enfermedades más frecuentes en Nikki se 
corresponden prácticamente en su totalidad con las enfermedades mencionadas ya en 
tablas generales (Tabla nº2 y Tabla nº3), hay enfermedades que han ido aumentando su 
prevalencia desde el año 2011, mientras que otras lo han ido disminuyendo hasta el año 
2014. De este modo, enfermedades como el paludismo, procesos traumáticos y procesos 
anémicos  han sufrido una disminución de la prevalencia en la población, mientras que 
otras como las infecciones de la vía respiratoria superior, la HTA, y la diabetes han 
aumentado su prevalencia con el paso del tiempo.  

 
Años. 

 
Pacientes 

Hospitalizados. 

Pacientes en 
consultas 
externas. 

 
Número de 

camas 

 
Sumatorio 

hospitalización. 

Duración 
media de 

la 
estancia. 

2011 9.950 6.809 131 46.022 4.6 

2012 12.706 7.578 181 60.415 4.8 

2013 12.067 8.810 181 56.374 4.7 

2014 5.278 4.287 181 21.147 4.0 
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4. Hospital Sounon-Sero 
 

 

El Hospital Sounon-Sero es el centro sanitario de referencia de la comuna de Nikki. Está 
localizado en el barrio de Kpawolou, en la ciudad de Nikki, capital de la comuna, quien a su vez 
está situada  en la provincia de Borgou, al norte de Benin. Es el principal hospital de la zona 
sanitaria Nikki-Kalalé-Pereré.  

A continuación se exponen las principales características de este hospital, con el que OAN 
International firmó un acuerdo de colaboración en agosto de 2015. 

 

4.1 Historia del Centro 
 

Fue inaugurado en la década de 1980 por una ONG local llamada 'Su tii dera", una organización 
que se fundó para el desarrollo de Nikki. Mediante donaciones a esta fundación, pretendían 
garantizar que la región tuviera acceso a servicios de salud de buena calidad. Entre 1988 y  
1998 la ONG Memisa-Medicus Mundi se encargó de la economía del centro. Además del apoyo 
financiero, 3 médicos holandeses también fueron a trabajar en Nikki durante este período. 
Gracias a estos fondos, fue posible comprar instrumental médico y ampliar el hospital. 

En 1998, el hospital quedó en manos de los médicos de Benin. Ellos siguen siendo los 
responsables hoy en día del trabajo de atender a la población local de la zona sanitaria 
(compuesta por más de 300.000 personas). El hospital funciona bajo los auspicios de AMCES, 
una organización que agrupa a los hospitales no gubernamentales en Benin. El hospital Sounon 
Sero de Nikki es considerado “hospital de zona” y por lo tanto es un hospital de referencia para 
los 33 Centros de Salud del distrito. La construcción de estos numerosos Centros de Salud del 
distrito ha hecho posible establecer un sistema eficaz de atención primaria. A su vez, el 
hospital puede remitir a los pacientes al Hospital de la Universidad de Parakou. 

Gracias al apoyo de una ONG suiza a finales de 1990, fue posible ampliar el hospital de nuevo 
para incluir un quirófano y una sala de fisioterapia. 

Actualmente, el Hospital de Nikki depende económicamente de sus propios ingresos. Esto 
significa que el personal esté pagado por el propio hospital. El centro cuenta con 181 camas y 
todos los servicios clásicos: cirugía, medicina, urgencias, maternidad y pediatría, así como una 
farmacia, un laboratorio, y una sala de kinesiterapia (rehabilitación). 
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4.2 El Hospital en la actualidad 
 

El Hospital Sounon-Sero tiene una capacidad de 181 camas. Acuden alrededor de 12.100 
personas cada año, con una duración media de la estancia de 4 días y una tasa de mortalidad 
intrahospitalaria del 6,5%. Las enfermedades más frecuentes en el centro son el paludismo 
(5577 pacientes en 2013), hipertensión arterial (1759 pacientes en 2013), afecciones de las 
vías respiratorias (1610 pacientes en 2013), traumatismos (708 pacientes en 2013), diabetes 
(497 pacientes en 2013) y anemias (103 pacientes en 2013), siendo las causas más frecuente 
de mortalidad en el hospital el paludismo (con 414 muertes en 2013), la sepsis (con 53 
muertes en 2013), los traumatismos (con 42 muertes en 2013), la meningitis (con 16 muertes 
en 2013) y la mordedura de la serpiente (con 12 muertes en 2013)  

Las habitaciones están construidas con ventilación y luces; sin embargo, los costos de la 
electricidad y los daños de la infraestructura impiden que el hospital pueda utilizarlos por lo 
que, debido a la escasez de recursos naturales y de energía, en las habitaciones hay una escasa 
ventilación  e iluminación. Los edificios, al ser de una sola planta, utilizan la luz solar y la 
ventilación natural para este fin. 

Las habitaciones por lo general tienen una sobresaturación de camas. En la inmensa mayoría 
de ellas hay mosquiteras, que también cubren las ventanas de las salas, pero sin cumplir 
muchas veces con su finalidad: muchas de ellas están rotas por mal uso. Las camas no tienen 
sabanas, y los propios pacientes traen telas de sus casas con las que taparse.  

La defecación se realiza dentro de las habitaciones en un bol que se la guarda debajo de las 
camas, y luego vacían y limpian. La comida se guarda también en boles parecidos debajo de la 
cama.  

Los familiares duermen en los soportales fuera de las habitaciones junto con aquellos 
pacientes que acuden a la urgencia y no pueden ser atendidos o ingresados.  

El Hospital Sounon-Sero en 2014 contaba con 129 empleados, de los cuales sólo 8 eran 
médicos y 30 enfermeros. Si la población asignada por zona de salud es de 178643 personas, 
significa que hay una tasa de aproximadamente 22,330 pacientes por médico. Hay cuatro 
generalistas, dos ginecólogos, un pediatra y un cirujano. Los profesionales tienen un edificio 
anexo al hospital en el que viven. Hacen guardias de 24 horas todos los días salvo un fin de 
semana cada mes que pueden ir a visitar a su familia. 
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4.3 Servicios de los que dispone el Centro 
 

Entre los servicios del centro se incluyen: medicina, cirugía, maternidad, neonatología, 
emergencia, pediatría, farmacia, radiología,  ultrasonido, almacén, cuidados intensivos, 
anestesia,  lavandería,  bloque administrativo, mantenimiento, laboratorio y fisioterapia. 

El Servicio de Maternidad está formado por dos bloques. En uno de los bloques hay varias 
salas en las que se realiza el ingreso postquirúrgico de las mujeres con cesáreas realizadas y de 
mujeres embarazadas o que han presentado alguna complicación en el embarazo. En el otro 
bloque se encuentra la sala de dilatación, una sala donde se realizan tanto los partos como la 
consulta ginecológica. A este bloque solo puede pasar la familia dos veces al día. Al llegar la 
paciente a urgencias para dar a luz la dejan en la sala de dilatación, que es la misma que la de 
exploración ginecológica. El médico valora a la paciente junto con las enfermeras y establecen 
el criterio para que se produzca el parto por vía vaginal o por cesárea. Como dato interesante 
cabe comentar que continúan usando un estetoscopio de Pinard  para auscultar los latidos 
cardíacos del feto ya que no tienen Doppler –Ecográfico con el que realizar la valoración y que 
toda la valoración de la longitud céfalo-caudal y del estado del feto se realiza mediante 
palpación, auscultación y percusión.  

Tras la exploración, en caso de un parto por vía vaginal, la paciente se va andando a la sala de 
partos (anexa a la sala de exploración) y las matronas dirigen el parto. En caso de que la 
paciente necesite una cesárea, deberá cruzar por su propio pie todo el hospital hasta llegar al 
bloque quirúrgico, donde el cirujano la atenderá y realizará la cesárea, llegándose a practicar 
643 en el año 2013. Tras el parto, las propias enfermeras llevan al recién nacido a la unidad de 
neonatología; salen a la calle con él en brazos cubierto con una mantita. Una vez allí, lo miden, 
pesan y evalúan. En caso de que sea prematuro o el parto haya sido múltiple el/los recién 
nacidos se queda/n en neonatología para un periodo de observación. Tras el parto la madre se 
queda en la planta de ginecología ingresada durante un periodo de observación. Durante el 
año 2013, el hospital tuvo una tasa de mortalidad materna del 2,4%. 

El Servicio de Pediatría está formado por dos bloques: uno de urgencias y otro de ingreso 
general. El bloque de urgencias tiene a su vez dos salas: una para las Urgencias Pediátricas y  
otra que constituye la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. El segundo bloque, el de 
hospitalización, se compone de cuatro salas con entre seis y ocho camillas por sala. Las salas 
de urgencias tienen unas veinte camillas con una media de dos o tres niños por cama. Los 
pacientes no están divididos en función de su patología. Tienen una alta tasa de meningitis y e 
hidrocefalias postparto. La tasa de mortalidad infantil en el hospital fue del 9% en 2013. 
Cercano al Bloque de Maternidad, existe un edificio anexo donde está el servicio de 
Neonatología. 

El Servicio de Medicina General está dividido, al igual que los anteriores, en dos partes: la 
zona de hospitalización, donde los pacientes ingresados se agrupan en varias salas con seis 
camas por sala, sin separación patológica de los pacientes salvo una excepción: la sala 
reservada a pacientes con tuberculosis. En esta sala el sistema de ventilación de presión 
positiva no está en uso por su alto coste. Los médicos al pasar visita portan mascarilla pero no 
guantes durante la exploración.   

La otra zona del área de Medicina General está reservada a la consulta de urgencia. A su vez, 
consta de tres salas con una o dos camas cada una. Los pacientes acuden a urgencias previo 
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pago y autorización de la enfermera; sin embargo en el año 2014, hubo 153 pacientes que no 
pagaron la atención recibida. En la consulta, un médico y una enfermera atienden al paciente, 
están siempre los dos presentes ya que algunos pacientes no hablan francés sino su propio 
dialecto, lo que dificulta la anamnesis. En el año 2014 se registraron 864 pacientes que 
acudieron a consultas de control. Tras el diagnóstico del médico, en caso de que necesite 
determinados fármacos o hacerse pruebas, el paciente debe ir a pagar de nuevo y luego acudir 
a la farmacia o la sala para realizar las pruebas. Cabe destacar que durante el año 2014 10 
pacientes tuvieron que ser evacuados y 1042 enfermos tuvieron que ser derivados a otros 
centros porque el Hospital no podía dar el tratamiento adecuado; es decir, el 20% de los 
pacientes fueron derivados. Sin embargo ,son 54 los Centros de Salud que derivan al Hospital 
Sounon-Sero sus pacientes.  

El servicio de Quinestesia se ubica en una sala con multitud de herramientas y máquinas que 
estaba sorprendentemente bien equipada, a pesar de que no recibía mucha afluencia de 
pacientes. En esta sala se realizaban rehabilitación, estimulación, etc.  

El Servicio de Cirugía estaba en un edificio aparte junto con la sala de ecografías y Rayos x. El 
bloque constaba de dos quirófanos, una sala de preoperatorio, un vestuario y una sala de 
esterilización. Los quirófanos eran amplios pero sin un sistema adecuado de ventilación por 
presiones, tenían las ventanas abiertas y mosquiteras puestas. El suelo de todo el bloque era 
de azulejo, lo que dificultaba la higiene del mismo 

Propiamente el servicio de cirugía consistía en una antesala, dos quirófanos, un vestuario y una 
sala preoperatoria. 

El cirujano llevaba el pijama y unos zuecos que tenían mucho cuidado de no sacar del bloque 
quirúrgico; el resto de la ropa quedaba en el vestuario. Además, para la cirugía, llevaba un 
mandil de cuero para que las salpicaduras de sangre no traspasasen la bata quirúrgica. Dentro 
de la sala, el material estéril (la sábana del paciente, las batas, los gorros, los paños…) eran de 
tela y se esterilizaban en la misma máquina que el instrumental. La sala de esterilización tenía 
tres máquinas, dos de las cuales ya no funcionaban. El instrumental quirúrgico se guardaba en 
cajas metálicas en un armario que se encontraba en un pasillo a la salida de los quirófanos. En 
este pasillo, además, había un escritorio (donde se redactaban los informes), un retrete (donde 
se vaciaban los aspirados de las diferentes cirugías) y dos lavabos. Para lavarse un enfermero 
cogía una jarra de plástico y la llenaba de agua de un bidón, echándola desde arriba después 
de que el cirujano se hubiera enjabonado. Ellos hacían un lavado doble (antebrazo y manos). 
En cuanto a la sala de preoperatorios, había aproximadamente seis camillas y dividiéndolas en 
pequeñas cirugías y grandes cirugías. Al entrar a quirófano, muchos de los pacientes entraban 
por su propio pie y se tumbaban ellos mismos en la mesa de operaciones, se les administraba 
en la medida de lo posible anestesia local o epidural, salvo en el caso de los niños que les 
ponían anestesia inhalada (ya que esta es más cara). En cuanto a las operaciones más 
frecuentes, durante el año 2014 fueron las cesáreas, practicándose 347; las hernias, que 
fueron 176, seguidas de las 60 adenectomías prostáticas, 35 peritonitis y 18 traumatismos. Es 
remarcable que el hospital tuvo una tasa de supuraciones del 2,6% en el año 2014  

La Sala de Ecografías tenía un ecógrafo y una camilla;  por otro lado la sala de Rayos x tenía 
una camilla, una máquina de Rayos x portátil y un cuartito donde se revelaban las radiografías. 
Las enfermeras permanecían en la misma sala detrás de una puerta. 

El Servicio de Radiología proporciona servicios tales como: Rx de Cráneo (6000 cefas), Rx 
cervical (6000 cefas), Rx de Tórax o la espalda (6000 cefas), Rx lumbar (6000 cefas), Rx 
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toracolumbar (8000 cefas), ASP (4000 cefas), Rx de Pulmón (4000 cefas), ECG (4000 cefas), Rx 
tórax F /P (6000 cefas), Rx de Hombro (6000 cefas),  Rx codo (4000 cefas), Rx muñeca (4000 
cefas), Rx de Brazos (6000 cefas), Rx Antebrazos (4000 cefas),  Rx mano (4000 cefas),  Rx de 
Cuenca (4000 cefas), Rx de cadera (6000 cefas), Rx de fémur (6000 cefas), Rx de rodilla (6000 
cefas), Rx de pierna (4000 cefas), Rx de Tobillo (4000 cefas),  Rx de pie (4000 cefas), HSG 
(15000 cefas), IVU (20000 cefas). Por otro lado, el Servicio de Ecografía realiza ecografía 
abdominal, pélvica, obstétrica, prostática o de vejiga y testicular por 5000 cefas; y ecografías 
abdomino-pélvica y abdomino-obstétrica por 8000 cefas.  

El laboratorio consta con pruebas tales como: VS (1000 cefas), Test de Emel (1,000 cefas), Test 
de uremia (1000 cefas), Test de glucemia (1000 cefas), Creatinina (1500 cefas), Proteinuria 
(1000 cefas), Bilirrubina (2000 cefas), Transaminasas (GOT + TGP ) (2000 cefas), Ionogramas 
(3000 cefas), Calcio sérico (1500 cefas), Proteinograma  (1000 cefas), Colesterol (Total / HDL ) 
(3500 cefas) , Triglicéridos (2000 cefas), Ácido úrico (1500 cefas), AKOP (1000 cefas), Test 
Wired (1000 cefas), GE (1000 cefas), ECBU (1500 cefas), LCR (1500 cefas), Espermograma (3000 
cefas), TPHA (1500 cefas), SWD (4000 cefas), TBG (1500 cefas), HBs -Ag (2.500 cefas), VHC 
(2500 cefas), CRP (2000 cefas), NFS (2500 cefas)  o Grupo Sanguíneo y RH (1000 cefas). 
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4.3 Entrevistas 
 

Reunión con Yabi 
 

Yabi Romulus es actualmente uno de los médicos que trabaja en el servicio de Pediatría del 
Hospital Sounon Sero. 

OAN: ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional? 

Yabi Romulus: Soy originario del centro de Benin, Ouèssè. Acabé bachillerato en 2006, 
comencé la Universidad en 2007 con una beca de estudios en la Universidad de Parakou. En 
2013 terminé. Mi primer trabajo fue en Kuffo, y en APH, una ONG alemana. En APH era 
responsable de transfusión sanguínea y consulta de VIH. En Kotomais conseguí un año de 
contrato en el hospital. Después llegué a Sounon Sero. Mientras trabajaba en Kotomais estudié 
sociología, pero no terminé. 

OAN: ¿Cuáles considera que son los problemas del hospital? 

Yabi Romulus: En mi opinión, el problema no es la estructura sino el rol de cada persona en su 
puesto, que no la cumplen con rigor. Además, falta personal en todos los servicios. Para 
organizar los dossiers les hacen falta carpetas. Como curiosidad les puedo decir que en todo el 
norte de Benín solo hay una clínica con base de datos virtual. Faltan utensilios médicos. No hay 
despachos donde puedan tener intimidad ni una sala de reuniones en cada servicio. En la 
misma mesa se atienden a dos pacientes a la vez. Hay cosas de organización que el director 
puede cambiar. 

Falta rigor en el trabajo de cada uno. Entre los médicos no hay mala relación y están abiertos a 
hablar, buena relación. En pediatría la gente trabaja mejor pero falta personal. Falta formación 
en algunos enfermeros, y faltan cirujanos. 

Faltan desechables, faltan guantes estériles, otoscopio, sistema para lavar las orejas, 
electricidad en general, no se preocupan en comprar un servicio de electricidad de calidad. 
Además faltan camas y las que tenemos están en mal estado. 

OAN: ¿Qué nos puede decir acerca de la limpieza del hospital? 

Yabi Romulus: La lavadora está rota, necesitan gente que sepa utilizar la lavadora, puesto que 
está rota por el mal uso. Tenemos dos concentradores de oxígeno que funcionan mal. También 
falta pulsioxímetro y estetoscopio. Sería conveniente reservar una sala de cada servicio para 
reuniones de staff. 

En resumidas cuentas, la higiene es bastante pobre. No se limpia nada y hay un autoclave que 
solo funciona para cirugía. Hay pocas camillas, y no hay camillas de multifunción. 

OAN: Con respecto a los medicamentos, ¿Cree que es necesario algún tipo de mejora? 

Yabi Romulus: Hay que organizar mejor los medicamentos para que estén más accesibles y 
ordenados y para saber dónde está cada uno. Nos falta cafeína y dopamina en el hospital. No 
hay jeringuillas eléctricas para diabéticos por ejemplo. 
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Las enfermedades que sufren más las negligencias del hospital son las siguientes: ACV 
(accidente cerebro vascular), abscesos e infecciones en general. También las llagas y las 
heridas. Faltan compresas estériles. 

Es importante recalcar que no hay registro de las defunciones causadas por falta de material 
del hospital. En el análisis de laboratorio contamos solamente con ionograma, electroforesis 
de hemoglobina, bacteriología, TP y TCA. 

OAN: ¿Cuál es el nivel de satisfacción por parte de los pacientes? 

Yabi Romulus: Hay un estudio de la satisfacción de los pacientes con el hospital realizado este 
año. Hemos tenido casos particulares de pacientes o familiares que se han quejado y esto 
puede provocar cambios, ya que estos pacientes son competencia del hospital. Sin embargo, 
hay otras cosas de las cuales se quejan los pacientes que el médico no es capaz de cambiar. 
Considero que es muy importante seguir insistiendo en el rigor del trabajo de cada uno. 

OAN: ¿Tienen medios para acudir a una urgencia extrahospitalaria? 

Yabi Romulus: Hay una moto del hospital para el uso propio de los médicos en caso de 
urgencia, que cuando están en la ciudad y hay urgencias tardan mucho en venir y no utilizan 
esa moto. 

OAN: ¿Le gustaría poder tener más influencia en el hospital? 

Yabi Romulus: Personalmente no puedo cambiar las cosas porque no soy el director, pero sí 
que participo en las reuniones y llamo la atención al personal. 

OAN: ¿Sería posible acoger a los alumnos que hagan su TFG en Nikki? 

Yabi Romulus: El hospital puede dar alojamiento a 2 personas y se puede negociar para algún 
TFG en caso de ser necesario. 

OAN: ¿Qué planes tiene para su carrera profesional? 

Yabi Romulus: Me gustaría abrir una clínica en el campo en una pequeña población donde elija 
a la gente con la que trabajo. Me resulta muy frustrante que la gente no se preocupe por 
trabajar bien mientras tenga su salario a fin de mes. 
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Reunión con Ciriac 
 

Ciriac es un médico de Cotonou que ha estado trabajando 4 años en el Hospital Sounon Sero 
antes de comenzar a hacer la especialidad de Ginecología. Ahora está en su último año de 
especialidad, pero viene todos los meses a Nikki para trabajar. 

En la entrevista le hemos explicado quiénes somos y nuestras intenciones con el hospital. Él 
nos ha detallado cómo funciona su servicio y el hospital en general, además nos ha comentado 
los fallos que se cometen y en qué se puede mejorar. 

ORGANIZACIÓN 

- Cuando los pacientes vienen tienen que seguir los siguientes pasos para ser atendidos: 
1) Tienen que ir a la caja a pagar la consulta, donde se les da un recibo y el 
carnet. 
2) Van al servicio de la especialidad correspondiente donde dan el carnet y el 
recibo a la enfermera de turno. 
3) La enfermera vuelve al lado de la caja al archivo a coger el dossier de dicho 
paciente. 
4) La enfermera vuelve al servicio para darle el dossier al médico. 
5) Ya puede empezar la consulta. 

Problemas: Pérdida de tiempo, los pacientes tienen que esperar mucho 
tiempo ya que no encuentran al personal al que dar los carnets, las enfermeras 
se cansan de ir y venir, en todos estos viajes se pierden los papeles. 

- Echa en falta una recepción para separar los casos de prenatal de los casos de 
ginecología o consulta con el doctor. Están todos mezclados, y los casos de prenatal 
son llevados por las matronas y los casos de ginecología los lleva el doctor. 

- Haría falta que las enfermeras se pasarán por planta antes de la visita del médico para 
asegurarse de que cada paciente tiene su dossier, tiene sus constantes tomadas y los 
análisis pedidos del día anterior tomados y bien ordenados así cuando el médico llegue 
se encuentra todo preparado para poder examinar a cada paciente. No se hace nunca, 
por lo que se alarga mucho pasar planta y hay que esperar a que todo se haga en el 
momento. 

- Urgencias: Las matronas no llevan la camilla al paciente, es la paciente la que tiene 
que entrar por su propio pie en el servicio de maternidad con las matronas alrededor 
mirando sin hacer nada. 

- Consulta de ginecología es a las 15:00, y la de prenatal por la mañana. Las matronas 
hacen esperar a los pacientes para la consulta de prenatal, mientras que ellas no 
hacen nada. 

- Falta de personal, ya que tienen que hacer  muchas cosas a la vez y no dan abasto: 
partos, planta, consultas, atender pacientes etc. 

 

PERSONAL 

- 3 matronas y 1 enfermera por día no dan abasto. 
- Competencia del personal: Las matronas no tienen la preparación adecuada y el 

médico tiene que recordar varias veces las pruebas necesarias que hay que hacer a los 
pacientes por lo que tiene que hacer su trabajo y el de los demás. Y dice que hay algo 
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que falla entre lo que él pide cuando pasa consulta en cuanto a análisis y tratamiento, 
y luego lo que se hace. 

- Conciencia de trabajo: las matronas no trabajan en horas de trabajo, hablan entre 
ellas, se acuestan a dormir, se van a comer. Hay que castigar eso. 
 

MATERIAL 

- En su despacho de consultas aún está todo tal cual se dejó ayer, los guantes usados 
tirados, el material sin limpiar, la mesa desordenada. La consulta no puede ser llevada 
así, no hay ninguna enfermera que limpie ni ordene eso.  

- Un aparato de ecografía en la consulta que no se utiliza. 
- Hay un armario que no se utiliza en la consulta y que estaba diseñado para ordenar la 

consulta. 
- Los medicamentos de urgencia en la sala de partos están todos desordenados, 

ninguno se encuentra donde pone la pegatina que deberían estar etc. 
- No funciona ni la ventosa ni el aspirador para bebés. 
- Hay posters por toda la sala de partos donde se explica que hacer a la hora de un 

ataque de eclampsia o cualquier otra complicación y las matronas no siguen nunca las 
indicaciones. 

- Nadie lava las sábanas por eso se las traen los familiares de casa y no hay sabanas en el 
hospital. 

- El ecocardiograma no se utiliza, está metido en una caja porque no hay ningún espacio 
habilitado para ello. 

 

CESÁREAS 

- El proceso es propicio a la aparición de infecciones ya que no se limpia a la mujer una 
vez que llega al hospital luego, tras la operación, se sale al exterior desde el bloque de 
cirugía para traerla de nuevo al servicio de ginecología. Hay que limpiar al paciente 
mejor. 

 

HIGIENE 

- Un servicio de limpieza que limpie todos los materiales, camas, habitaciones etc. 
- Educación en la higiene al personal del hospital. 
- Dotar de medios materiales para poder llevar a cabo esa higiene. 

 

ENFERMEDADES QUE SUFREN MÁS ESTA FALTA DE MEDIOS 

- Supuraciones e infecciones de orina, útero, y heridas de cesárea. 
- Se podrían evitar muchas muertes fetales y de madres. 
 

LABORATORIO (pruebas necesarias para el servicio) 

- ECBU: examen citobacteriológico de orina y pus. 
-  

COMO REDUCIR LA AFECTACIÓN DE LAS ENFERMEDADES A LAS MADRES 

- Enfermedades como anemia, fiebre tifoidea, drepanocitosis, paludismo… 
- Educación en la prevención y mejora de la higiene. 
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MATERIAL ESPECÍFICO QUE MEJORARÍA MUCHO EL SERVICIO 

- Cáncer de cuello de útero: CORPOSCOPIO 
- VENTOSA  para el recién nacido. 
- ASPIRADOR de expectoraciones del recién nacido. 
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Entrevista con Jeremie 
 

1. ¿Puedes hablarnos de tus comienzos? 
 
Jeremie empieza de ayudante de anestesia en algunos hospitales y clínicas y después se 
matricula en la escuela de Costa de Marfil, donde obtiene el título de anestesista. Así, empieza 
a trabajar en Bembereke en hospitales del campo, lejos de grandes aglomeraciones y gracias a 
esto, descubre que hay muchas deficiencias en las asistencias sanitarias de estas zonas, por lo 
que crea una ONG con unos amigos que se encargaban de hacer llegar la asistencia sanitaria a 
todas estas zonas rurales del país. Tras esto participa en el congreso mundial de anestesia en 
Paris, y trabaja un tiempo en Holanda y Bélgica. Allí, se da cuenta de que la psicología es muy 
importante para un anestesista y por eso, decide comenzar la carrera de psicología, 
obteniendo el título de psicólogo y doctorado en Calavi. Tras su aventura europea, regresa a 
Cotonou a trabajar con la organización de la calidad y seguridad de hospitales del norte de 
Benín (actualmente es consejero de calidad y seguridad de estos hospitales). En Cotonou, se da 
cuenta de que la comunicación es imprescindible para formar nuevos médicos, y así se encarga 
de formar ocasionalmente a nuevos anestesistas, realizando antes un máster en comunicación. 
A raíz de ello entra en contacto con el mundo del periodismo, a la vez que trabaja en una 
clínica en Cotonou. También tiene el título de enfermero que lo consiguió en Níger. 

 

2. ¿Qué actividades  desempeñas actualmente? 
 
Colabora con el periódico “Le Municipale” nacional de Benín que se encarga de las noticias de 
las comunas y se encarga de la formación de Abdullaye (jefe de enfermería), antes de que éste 
se vaya a Burkina Faso o Níger a sacarse el diploma. 

 

3. ¿Cuáles crees que son los mayores problemas del hospital? 
- Problemas de organización en procedimientos de cura y consulta.  
- Faltan desechables y equipamiento. 
- Priorizar correctamente; destacó que la prioridad son las personas, no podemos hacer 

que un hospital actué de banco o de hotel. 
- Necesidad de autoclave, ya que sólo hay uno que funciona para todo el hospital 
- La lavandería la hace un hombre a mano y la ropa no se lava adecuadamente. 
- Escasez de agua corriente, lavadora, lavado quirúrgico, afectando así a todos los 

servicios e infecciones por lo que la calidad y la seguridad se ven reducidas. 
- No hay máquina de anestesia. Ejemplo: en casos de eclampsia (tensión arterial 180-

140) con la persona inconsciente no podemos darle ketamina o tiopental, ya que 
existe el peligro de provocar una depresión respiratoria, algo que se podría evitar con 
una máquina de anestesia. 

- Se necesita un generador de urgencia. 
 

4. ¿Alguna sugerencia? 
 
Para evitar infecciones durante/tras las cesáreas: 

- Sala de partos. 
- Preparación cutánea del paciente a operar. 
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- Correcta esterilización del material. 
- La lavandería necesita una lavadora hospitalaria que hace la esterilización en 4 fases: 

primero de forma mecánica, segundo de forma química, luego aplicando elevadas 
temperaturas y, finalmente, mediante un tiempo adecuado de lavado. 

- Lavado quirúrgico 5 minutos con agua tratada microbiológicamente. 
- Taller de higiene de manos: es necesario ya que hay médicos que no se lavan las 

manos al mediodía. Para ello es necesario agua, jabón y toalla. 
Con todo ello reduciríamos la cantidad de Antibióticos administrados, la estancia hospitalaria y 
el paciente podría volver más fácilmente a su rutina. 

 

5. ¿Sabe si actualmente el hospital está trabajando en algún tipo de programa de 
mejora? 

 
El hospital trabaja con la cooperación suiza en un programa de reclamaciones/denuncias. No 
hay reclamaciones, porque tradicionalmente se ha culpado a Dios de las infecciones y no al 
déficit del hospital. Como nadie reclama probablemente el problema no se pueda solucionar 
fácilmente. 

 

6. ¿Qué repercusión tiene esto en usted? 
 
Jeremie no puede tomar decisiones en el Hospital ya que no tiene potestad, él solo viene a 
observar y comentar los fallos, depende de la directiva del Hospital aplicar los cambios. 

 

7. En resumen, ¿puede explicarme la situación en una frase? 
 
“Ahora mismo en una cesárea podemos estar satisfechos de que ni hijo ni madre mueran 
dadas las condiciones en las que se hace” 

 

8. ¿Cómo se forma al personal? 
 
No hay formación continua del personal, lo cual critica, ya que a él le obligan a hacer 2 cursos 
nuevos al año en su empresa, para así mejorar su formación y actualizar sus conocimientos. 

 

9. ¿Le ha comentado esto al director? 
 
Habló con René y tiene la impresión de que el hospital es una máquina administrativa pesada, 
un bloque operatorio de más de 100 operaciones al mes sin máquina de anestesia. Esta 
máquina cuesta 4-5 M cfs, (5000 euros aprox), y han tardado 7 meses en pedirla desde que 
Jeremie la demandó.  
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10. ¿Considera que los médicos tienen algo de culpa? 
 
Los médicos no tienen la sensibilización de querer hacer de este hospital un buen servicio ya 
que solo quieren dinero para pagarse la especialidad. 

 

11. ¿Qué se debe hacer entonces? 
 
Lo necesario es elaborar un protocolo de actuación. Hay un comité director que gestiona el 
HSS. Jeremie no cree que el problema sea económico, sino administrativo. 

 

12. ¿Cómo se organiza el hospital actualmente? 
- Un comité de administración 
- Alcaldes de las comunas de alrededor de Nikki 
- Dos comités de gestión (representantes locales)  
- Director del hospital,  que para cambiar cualquier cosa tiene que convencer al resto de 

comités y llegar a un acuerdo.  
 

13. ¿Consideras este sistema adecuado? ¿Lo mejorarías? 
 
Sí, el director debe tener independencia para poder comprar material médico que mejore el 
servicio del hospital pero un control por parte de los comités. 

 

14. ¿Alguna propuesta respecto al protocolo? 
- Hace falta uno claro y correcto 
- En sala de operaciones todos deben entrar con mascarilla, gorro, pijama … 
- Debería de haber un protocolo de actuación repartido entre todos los trabajadores. 
- No hay mecanismo claro de gestión de personal (contratar, despedir, castigar) 
- Debe haber sanciones positivas y negativas (esto se hace “recortando” la paga de 

diciembre, pero Jeremie cree que no hay que esperar a diciembre para castigar 
comportamientos del resto del año) 
 
 

15. Respecto al bloque operatorio, ¿cómo se organiza? 
- Tratamiento de material: lavado, ordenación, esterilización, logística, lavandería. 
- Puedes salir y entrar con cualquier ropa. 

 

16. ¿Crees que falta algún tipo de material? 
- Propofol. 
- Tabla de anestesia. 
- Camillas (entran de la calle hasta quirófano).  
- Sillas de ruedas.  
- No faltan uniformes pero lo lleva la gente de planta y no en quirófano. 
- Mascarillas, gorros y sondas de intubación se reutilizan. 
- Máscaras laríngeas, instrumentos, tijeras no afiladas, concentrador de oxígeno. 
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17. ¿De cuánto personal se compone el servicio? 
 
Debería haber dos personas en la sala de esterilización, pero en HSS también hacen funciones 
de celadores. Hay cinco personas que la utilizan y eso hace difícil la compresión ya que se 
cambian los parámetros cada vez que entra uno nuevo. 

 

18. ¿Qué pruebas NO están disponibles en el laboratorio? 
 
Electroforesis de hemoglobina, aclaramiento de creatinina, embolia, hemograma 
intraoperatorio, citología. 

 

19. ¿Qué especialidades se derivan a otros hospitales? 
- Cardiología y Neurología, ya que necesitan especialista y material específico. 
- Odontología, Oftalmología y Otorrinolaringología, requieren anestesia e intubación 
- Oncología tampoco tienen tratamientos para el cáncer.  
- Neumología no es imprescindible, puesto que no hay muchas patologías para las que 

se necesite intervenir el pulmón 
 

20. ¿Cómo se financia el hospital? 
- Fondos propios y cobros a pacientes. 
- Subvenciones del gobierno (escasas) 
- Apoyo de ONGs grandes (UNICEF, SAIN) 
- Visitas temporales de equipos médicos europeos: urólogos belgas, oftalmólogos 

españoles… 
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4.4 Laboratorio HSS 
 

A continuación explicamos las distintas actividades, pruebas, procesos… etc que se llevan a 
cabo en el laboratorio del Hospital Sounon Sero. 

 

Pruebas que realizan: 

Glóbulos blancos 

Emplean como reactivo el Lazarus: 190 μL de Lazarus + 10 μL de sangre = 200 μL               

La dilución que se emplea es 1/20, y se esperan 5 minutos para que se hemolicen los glóbulos 
rojos. Tras ello se observa directamente en el microscopio, utilizando un portaobjetos con 
plantilla de cuadros, para así realizar el recuento de glóbulos blancos. 

Poseen dos microscopios: uno normal y otro que posee tanto la función normal como la 
fluorescente (ambos a la vez puede utilizar). 

 

VIH 

Para realizar la prueba del VIH emplean dos tipos de reactivos: sensible y específico. 

1) Sensible: se utiliza en primer lugar para ver si la prueba resulta VIH positivo. Este 
reactivo se denomina Determain HIV ½. 

2) Específico: se emplea para confirmar un VIH positivo. Este reactivo se denomina Genie 
II ó III HIV ½ / immunocomb HIV ½. 

*El reactivo específico se había acabado y me dijeron que iban a llamar para que ese mismo 
día pudiesen reponerlo. Pues bien, estuve más de dos horas en el laboratorio y lo cierto es que 
el reactivo específico no estaba repuesto. Me dijeron que si vienen desde Parakou a reponerlo 
tardaría dos horas, pero si van ellos a Parakou a recogerlo tardan cuatro horas.  

 

Grupo sanguíneo 

Para realizar el estudio del grupo sanguíneo sitúan los anticuerpos sobre el suero, en el cual 
hay hematíes que poseen en su superficie los distintos antígenos o no poseen ninguno. Los 
anticuerpos anti A, anti B y anti AB. Se realiza el estudio de los cuatro grupos: A, b, AB, 0.  

El antígeno anti D se emplea para el estudio del Rh, pues si tiene lugar la aglutinación será Rh 
positivo. 

Diabetes 

 

 BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 
REACTIVO 1 1.000 μL 1.000 μL 1.000 μL 
MUESTRA - - 10 μL 
ESTÁNDAR - 10 μL - 
AGUA DESTILADA 10 μL - - 
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Tras ello, se mezcla cada tubo y se incuba durante 5-10 minutos a 37 ºC. Se mide la 
absorbancia del estándar y de la muestra frente al blanco. El rango de absorbancia se 
establece entre 490-550 nm, estando el máximo de absorción en 500 nm.  

Para un adulto, la normoglucemia se sitúa entre 74-100 mg/dl. 

Para calcular la concentración de glucosa: 

Glucosa (mg/dl) = (∆ A muestra / ∆ A estándar) x C estándar 

El reactivo 1 contiene: tampón fosfato (25 mmol/L), glucosa oxidasa (> 25 U/mol), peroxidasa 
(> 2 U/ml), fenol (5 mmol/L), 4-aminoantipirina (0,5 mmol/L) 

*U = Unidad 

La diferenciación entre diabetes 1 y 2 no se realiza en el laboratorio sino en la clínica. 

 

Compatibilidad 

Se realizan pruebas de compatibilidad de transfusión para ver si se puede transferir o no, si 
hay compatibilidad entre la sangre del donador y la del enfermo. En el laboratorio se realiza la 
prueba de confirmación: si hay agresión, algún agente externo que cause aglutinación, etc. 

 

Punción lumbar 

Se lleva a cabo un examen macroscópico, contando así el número de glóbulos blancos. Tras 
ello se procede a la tinción de Gram para detectar la presencia de bacterias. Por último, se 
observa al microscopio. 

 

Hemoglobina 

Prueba que está también muy relacionada con la compatibilidad de transfusión de sangre. Los 
valores normales de hemoglobina son de 12-14 en un niño y de 15-18 en un adulto. Para 
realizar esta prueba se emplean 1.000 μL de amoniaco (NH3) y 10 μL de sangre. 

 

Malaria 

Para llevar a cabo la prueba de la malaria en un mismo portaobjetos realizan dos técnicas: 
frotis y gota gruesa. Tras colocar ambas muestras de sangre siguiendo las dos técnicas en un 
mismo portaobjetos, se procede a la fijación de la sangre con metanol, se retira el metanol y se 
deja secar durante 10 minutos. Así podremos llevar a cabo la tinción de Giemsa, para la cual 
utilizaremos 10 mL de agua y 18 mL del reactivo Giemsa y dejar durante 10 minutos, tras ello 
retirar el colorante empleado para teñir, lo volcaban en un vaso para así poderlo reutilizar.  

En cuanto a la gota gruesa, lo metían en agua para que se produjera la 
deshemoglobulinización, pero el agua no la cambiaban. 
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Examen orina 

Se disponía la orina en falcos (tubos de laboratorio) y tras ello se centrifugaba para 
concentrarla. La muestra de orina la observan al microscopio para ver si hay problemas 
renales. 

Ante pacientes que tienen dolor de tripa muchas veces se llevaba a cabo el test de Mell, con 
una porción de heces del paciente a la cual se le añadía el reactivo metabisulfito, se dejaba 
durante media hora y tras la espera se observaba al microscopio para ver si había 
tripanosomas (tripanocitosis). 

 

Tuberculosis 

Para la prueba de la tuberculosis emplean la técnica de frotis acompañada de la tinción de 
Ziehl-Neelsen con calor. Emplea tres tipos de soluciones: A (fucsina fénica), B (ácido sulfúrico) 
y C (azul de metileno). Emplean el microscopio fluorescente para leer el número de bacterias 
en la muestra. 

 

Lo que me contaron: 

Dos veces por semana no tienen luz, por lo que no pueden trabajar. Por las noches tampoco 
tienen luz. Estos cortes de electricidad perjudican gravemente a los reactivos y todo el material 
conservado en el frigorífico, pues corta la cadena del frío. Sin electricidad solo pueden realizar 
exámenes como el del grupo sanguíneo, pues no necesita el uso de máquinas con electricidad. 

Cada servicio de laboratorio tiene un coste y exigen mucho el pago del mismo  

Entre los servicios más comunes se encuentran: la prueba de malaria, la de los glóbulos 
blancos, el grupo sanguíneo/Rh, test de compatibilidad, prueba de hemoglobina y la 
numeración de la fórmula sanguínea (NFS); la cual se realiza automáticamente. Entre otros 
servicios que realizan se encuentran el examen de orina, diabetes, búsqueda de parásitos en 
heces y tripanosomiasis. 

La prueba de diabetes la realizan por la tarde, a las 15:00. Las transfusiones de sangre tienen 
lugar en el hospital. 

 

Lo que yo vi: 

El edificio del laboratorio tiene dos salas principales y hay una tercera en la cual se saca la 
sangre de los donantes para las transfusiones. Las transfusiones tienen lugar en el hospital. En 
cuanto a las dos salas con mayor actividad, una de ellas, más pequeña, de unos 8 metros de 
largo por 2-3 de ancho donde tiene lugar la recepción de los pacientes, se les saca sangre si es 
necesario y se preparan algunas de las pruebas que se van a realizar posteriormente. La otra 
sala, más grande de unos 15 metros de largo por 10 de ancho, posee la maquinaria más 
específica: dos microscopios (uno normal y el otro con doble función, normal y fluorescente), 
tres frigoríficos, dos lavabos, dos centrífugas, un espectofotómetro y una máquina para 
realizar la numeración de la fórmula sanguínea (NFS).  
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Todos los datos de los pacientes están recogidos y organizados en un gran libro donde apuntan 
fecha, nombre de paciente y servicio que se le realizará.    

En cuanto a lo que pude observar, en mi opinión había una serie de problemas bastante 
evidentes: 

1) Falta clara de higiene, solo pude ver cómo un chico, tras terminar de realizar la prueba 
de grupo sanguíneo, se lavaba las manos, del resto no vi a nadie, y eso que trabajan 
con material delicado como es sangre, tinciones, reactivos, etc. 

2) Carencia de organización y orden, dejan el mechero bunsen encendido y se van, hay 
tinciones que están secas y el señor encargado en las tinciones se va para esperar a 
que se sequen todas en vez de aprovechar el tiempo e ir viendo las que están secas, el 
jefe de laboratorio y otro chico se fueron desde las 10:30 a 12:00 (se podía ver cómo el 
trabajo decaía bastante sobre las 12:30, se hacía menos eficiente), los portaobjetos 
muchos están desperdigados y  las fichas médicas igual, etc. 

3) Los cortes frecuentes de luz, lo cual hace que ningún aparato eléctrico funcione. Es por 
esto que no pueden trabajar con aparatos electrónicos, pero además los reactivos, 
muestras y sangre para las transfusiones que son almacenados en los frigoríficos se 
estropean. 

 

Todos los aparatos electrónicos tienen una hora determinada de encendido, además de que 
algunos tienen un número de horas limitadas al día. Por ejemplo, el espectofotómetro solo se 
podía encender 3 veces al día salvo en situación de extrema urgencia. De estas 3 veces al día 
que podía encenderse el espectofotómetro, hasta la 13:00 era para realizar las pruebas de ese 
día, y hasta las 18:00 para realizar otras pruebas. 

Algunas gotas gruesas no se han fijado bien y se desprendían del portaobjetos, probablemente 
porque no lo hubieran dejado el tiempo suficiente secando antes de meterlo en agua. Además, 
escriben la fecha y el número identifidor de cada paciente en el frotis, por lo que se pierde una 
cantidad importante de sangre para observar. 
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5. Crónica Centro Social CPS Nikki 
 

 

 

El CPS Nikki es el centro social de referencia de la comuna de Nikki. Está localizado en el barrio 
de Kpawolou, en la ciudad de Nikki, capital de la comuna. Es un centro encargado de la 
asistencia a los grupos sociales más desfavorecidos y de prestarles una ayuda lo más integral 
posible. Realizan tareas de planificación familiar, terapias grupales, asistencia a mujeres 
maltratadas, programas de inserción de minusválidos o terapias con personas de la tercera 
edad. A continuación se exponen las principales características de este centro con el que OAN 
International firmó un acuerdo de colaboración en agosto de 2015. 

- Año de construcción: 1978 
- Responsables: Koto Gbénin, Issa Mora, Aíssabon Ganinigui 
- Personal: 3 personas 

o MujerÆencargada de los huérfanos y malnutridos  
o Hombre Æ encargado de las asociaciones y de las parejas  
o Jefe 

- Horario:  8:00-12:30 (mañana) y 15:00-18:30 (tarde) 
- ¿Qué servicios ofrece? Los servicios que dan son variados: parejas o matrimonio van al 

centro a intentar solucionar sus problemas, a los huérfanos se les da soporte 
económico y psicológico, hay más servicios. 

- ¿Cuánta gente soléis recibir al año? 100 parejas al año 
- ¿Cómo efectuáis el registro? Para registrar a los pacientes, cuentan con una ficha en la 

que figura el nombre, apellido, teléfono, edad, etnia, trabajo, motivo de la consulta y 
evolución. 

- Infraestructuras: recinto grande que consta de dos edificios 
- Organización: uno de los edificios alberga donde mujeres costureras y en el otro se 

encuentran las oficinas. No ofrecen hospitalización. 
- ¿Qué gente suele acudir? Las mujeres que han sufrido violaciones, acosos, maltratos; 

que aquí son ayudadas de dos maneras, hablando con el marido o llevando al marido 
frente a los tribunales. 

- ¿Tenéis algún proyecto/propósito? Evitar los matrimonios concertados. 
- ¿Cómo os enteráis de los casos? Las mujeres lo dicen o porque hay representantes del 

centro en cada barrio, abarcando la totalidad Nikki. 
- ¿Desarrolláis otros proyectos? 

o Asociación de personas mayores de 60 años (43 registrados), les ayudan con el 
papeleo 

o Asociación que incluye a todos los discapacitados (2 este año, cada año la 
renuevan, el año pasado 32) y el centro social ayuda en lo que puede. 

o Lucha contra cualquier maltrato de la mujer, incluso la zoofilia (hay gente que 
paga a las mujeres para que tengan sexo con animales). 

o Colaboran con UNICEF escolarizando a niñas pobres o sin padres, les compran 
los materiales para el colegio. 

o Frente a la malnutrición dan consejos a las familias y comida. Dan alimentos 
con alto valor nutritivo para que se recuperen rápido, si el caso es grave van al 
HSS, critican la pasta de maíz, no aporta mucho nutriente. 

- ¿Cuánto cuesta cada consulta? Todos los servicios son gratuitos 
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- ¿Cómo conseguís financiación? Nos financiamos de diversas formas, el PLAN BENIN da 
dinero para niños malnutridos, UNICEF para la escolarización de las niñas y el Estado 
para la organización de ancianos y discapacitados. 

- ¿Tenéis alguna necesidad? Transporte y hospitalización.   
Contacto www.famillebenin.org www.offebenin.org Koto Gbénin (96 37 89 32, 64 21 42 77) 
Issa Mora Aíssabon Ganinigui (95 10 16 53, 97 04 50 52).  

 

http://www.famillebenin.org/
http://www.offebenin.org/
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6. ANOUR 
 

 

Todas las tardes algunos miembros del comité biosanitario visitaban Anour, centro de salud 
organizado y creado por dos enfermeros los cuales fundaron una ONG con el mismo nombre. 
Tiene pacientes ingresados, la mayoría de los casos enfermos que padecen malaria, los 
afectados neurológicamente o los graves los separa en una habitación diferente. Además de 
los pacientes ingresados, reciben un gran número de partos. 

Personal: 32 total (de los cuales 2 enfermeros) 

EDIFICIO NUEVO 

1. Despacho de consulta 6. Sala de curas 
2. Administración (2 despachos) 7. Habitación 1 
3. Farmacia 8. Habitación 2 
4. Almacén 9. Habitación 3 
5. Maternidad  
 

1. CONSULTA 
x Escritorio 
x Estantería 
x Camilla 
x Papelera x2 (material punzante y normal) 
x Lavabo 
x Guantes 
x Tests de malaria 
x Báscula 
x Recetario y sello 
x Teléfono (no operativo) 
x Registro de pacientes / día 
x Bata de repuesto 
x Cinta métrica 
x Bombilla 
x Ventanas con “persianas” 
x Foco de luz portátil 
x Enchufe 
x Sello y tinta 
x Tubos de analítica x8 
x Historias clínicas y partos 
x Banqueta-escalera 
x Cartel de escala de Apgar y Glasgow (pediátrico y adulto) 
x Evolución de la altura uterina 
x Dossier para enfermo 
x Consultas prenatales 
x Paredes sin pintar 
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x Puerta con llave y ventilación 
x Fonendoscopio (en el cajón del escritorio) 

 

2. ADMINISTRACIÓN 
x Ordenador 
x Impresora 
x Silla x4 
x Escritorio 
x Estantería  
x Armario con llave 
x Lavabo 
x Televisión 
x Bombilla 

 
3. ALMACÉN 

x Guantes x600 (cada mes compran 500) 
x Cloro para desinfectar el agua 
x Alcohol 90% 200mL 
x Bolígrafo x50 
x Depresores 3x100 
x Inventario 
x Povidona 3x200mL 
x Carpeta con inventario 
x Algodón 9x500g 
x Bolsa colectora de orina (de sonda) x2 
x Sistemas 8x20 (8 bolsas de 20 sistemas) 
x Agujas hipodérmicas 3x100 
x 1 bidón de agua (25L) 
x Agua estéril x50 monodosis 
x Esparadrapo elástico 5m x 10 cm (x25) 
x Esparadrapo 5m x 7cm (x18) 
x Gasas 
x Sondas Folley x3 (silicona 12 Fr / 5-15ml) 
x Catéter I.V. 2x100 

 

4. MATERNIDAD 
x Bombilla e interruptor 
x Ventanas x2 (con “Persianas”) 
x Soporte para perfusiones (Palo) 
x Camilla funcional en mal estado (oxidada) 
x Cuña masculino y femenina 
x Mesita 
x Recipiente con gasas estériles 
x Banqueta con escalera 
x Guantes para fregar 
x Trompeta para escuchar latido fetal 
x Cartel con test de Apgar y altura uterine 
x Bandejas con tapa 
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x Material quirúrgico (Aún no lo usan) 
o Tijeras x4 
o Porta-agujas x4 
o Clamp con pinza 
o Fórceps 
o Histómetro 
o Pinzas de cuello de útero 
o Tijeras Metzembaum x3 
o Pinza roma x3 
o Espéculo 
o Lima de material x2 
o Sonda metálica femenina  
o Tijeras para el cordon umbilical 
o Porta-bisturí x3 
o Batea 
o Recipiente para material orgánico 
o Clamp curvo 

x Registro de partos y embarazos 
x Crema de petróleo 
x Cepillo para lavar material 
x Gresina (para eliminar el olor de material fecal en partos) 
x Aspirador para recién nacidos 
x Material quirúrgico (Actualmente utilizado) 

o Jeringa de 60 mL 
o Clamp x3 de distinto tamaño 
o Tijeras x2 
o Utensilio para agujerear m. amniótica x2 
o Sonda metálica femenina x2 
o Espéculo x3 
o Gasas x3 
o Sondas de aspiración x3 

 

SALA DE CURAS 

x Tabique 
x Armario en construcción 
x Agua con cloro 
x Camilla con agujero (debajo del agujero había una basura) 
x Basura 
x Povidona 200mL x2 
x Interruptor y enchufe 
x Bandejas x3 
x Material quirúrgico 

o Porta-agujas x3 
o Tijeras x5 
o Pinzas romas x3 
o Clamp largo x4 

x Ventana (da al pasillo) 
x Estantería x3 baldas 
x Silla 
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x Solución de Sodio hipoclórico 200mL 
x Algodón (250g) 
x Alcohol 100mL 
x Clamp para coger gasas 
x Grifo y lavabo nuevo sin estrenar 
x Suero 100mL 
x Bombilla 
x Cubo con algodón 
x Cubo con gasas 
x Caja que utilizan como contenedor de vidrio 
x Trapo 
x Silla de ruedas 

 

HALL 

x Camilla que utilizan como mesa de bienvenida las enfermeras 
x Estante 
x Silla 
x Bancos x3 
x Tensiómetro 
x Termómetro 
x Sistema de agua (2 cubos, un grifo y un soporte) 
x Bidones 25Lx2  
x Embudo 
x Pesa 
x Bombillas x2 
x Fotocopias en la pared de organización de equipos 
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EDIFICIO ANTIGUO 

- Clase  
o Pupitres x5 
o Pizarra 
o Ventana con “Persianas” 

- Habitación 1 
o Cama x6 (con mosquitera) 
o Ventana x2 
o Puerta al exterior 

- Habitación 2 
o Cama x2 
o Ventana con “persiana” 
o Armario 

- Habitación de enfermeras 
 

ANOUR ONG ocupa una superficie de 1500m2 con 
sede en NIKKI situada en el Barrio de Danri en la 
calle de Tontarou, en el departamento de Borgou 
en Benin.   

El centro cuenta con:  

- Una sala de espera  
- Un bloque administrativo 
- Una farmacia  
- Una sala sectorial  
- Una sala de cuidado   
- Una sala de cuidado a continuación de parto  
- Una sala de consultación prenatal  
- Una sala de ecografía  
- Una tienda que constituye el stock gordo  
- Una sala de expansión  
- Una sala para el parto  
- Una sala de guardia para los agentes  
- Una sala de hospitalización  
- Baños  

 

Los empleados son:  

- Un comité ejecutivo  
- Un director ejecutivo  
- Un encargado de las Asuntos Administrativos y financieros  
- 3 (tres) enfermeros  
- 2 (dos) cajeras  
- 2 (dos) farmacéuticos  
- 3 (tres) auxiliares de enfermería  
- 1 (un) radiólogo  

 

Los servicios que ofrecen:  
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- Consultas de pacientes enfermos  
- Consultación prenatal  
- Planificación familiar  
- Los partos  
- Servicios de imagen médica (ecografías)  
- Cirugía de pequeño alcance  
- Consejos  

Se adjuntan las estadísticas de nuestras actividades:  

Necesidades 

Entendido el entusiasmo de la populación frente al servicio que les ofrecemos, hemos 
considerado necesario mejorar nuestras prestaciones, ofreciéndoles aún más servicios como 
los siguientes:  

- aumentar el personal añadiendo al equipo :  
o 2 (dos) comadrona, 
o 1(un) médico de cabecera  
o 1(un) ginecólogo  
o 1(un) técnico de laboratorio   
o 2(dos) agentes de mantenimiento 

- Adquirir el material de reanimación  
- Adquirir el material de imagen médica 
- Adquirir el material de laboratorio. 
- Adquirir el material transportador como un vehículo administrativo. 
- Adquirir un grupo de electrógenos.  
- Construir un bloque operatorio.  

  

Utilidad social del Proyecto 

 

Desde nuestra instalación, hemos observado en la población un gran entusiasmo, sin ninguna 
duda vinculado a la calurosa acogida, al coste de las prestaciones relativamente bajas en 
comparación con las otras estructuras en el terreno, a la calidad de nuestras prestaciones y 
también porque para nuestras actividades  hemos adoptado una política farmacéutica de 
medicamentos esenciales genéricos : los que nos hace más útiles pero que implica un aumento 
de los servicios que ofrecemos a esta población.  

Tenemos la convicción que si dispusiéramos de servicios complementarios podríamos 
profundizar nuestras investigaciones, dar con más precisión nuestros diagnósticos y de tal 
manera aportar soluciones más precisas a los problemas de salud a los que tenemos que hacer 
frente.  
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5. Medicina Tradicional 
 

 

Es objeto del presente documento detallar las actividades que realizan los curanderos 
(“guerissien”) en Nikki (Benin), tanto por lo que se refiere a diagnóstico de enfermedades y 
terapias utilizadas como  por lo relacionado con los tratamientos específicos usados para la 
sanación, mediante un resumen de las actuaciones que los curanderos llevan a cabo con 
diferentes pacientes, detalladas en orden cronológico según las reseñas a continuación. 

Como comentario previo y a pesar de que cada guerissien tiene sus propias cualidades y 
habilidades, hay una serie de características generales a todos. En primer lugar, es importante 
destacar que todos los curanderos se comunican y ayudan entre sí; si uno no puede asistir a un 
paciente, siempre acude en su ayuda otro. En segundo lugar, y a diferencia de lo que ocurre 
con la medicina occidental, los guerissiens no abusan de la tecnología por lo que basan su 
diagnóstico  en la clínica. Por último, en Nikki la mayoría de los pacientes no saben explicar sus 
propios síntomas, circunstancia por la cual los curanderos de esa zona presumen de tener la 
capacidad de diagnosticar “con solo mirarlos”. 

A continuación se resumen las cónicas de los días en que se participó, como meros 
observadores, de las actuaciones de varios guerissiens.  

5.1 Crónica del 12 de julio de 2015  
 

A. GUERISSIEN KIBIA 
- CARACTERISTICAS DEL CURANDERO: 

o Hace 46 años que es guerissien, empezó de forma voluntaria, movido por 
vocación. Ha seguido los consejos del abuelo de Sam hasta que ha conseguido 
ejercer como guerissien. Según este hombre, todo el mundo puede ejercer 
como guerissien si tiene vocación. 

o Se autodefine como médico/enfermero que cura a los enfermos. 
o Todo lo que usa es natural. Dice que los medicamentos y las plantas 

comparten el principio activo sanador, por ello usa directamente productos 
naturales. Las plantas son indispensables porque eliminan toxinas. 

o Todos los curanderos se ayudan y comunican entre sí. Si uno no puede, acude 
a su ayuda otro. 

o Tienen relación con el hospital 
o Realiza tanto visitas a las casas como consultas en la suya propia 

- ENFERMEDADES QUE TRATA:  
o Paludismo: A partir de la planta de la Quinina, se obtiene la tizane, y la gente 

lo bebe y se lava con ella. 
o Dolor de cabeza: Queman platas y aceite y los pacientes lo respiran. 
o Tos 
o No trata heridas, porque se ha formado en “enfermedades internas”. 

- Curan muchos enfermos (+10 al día). 
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- CURIOSIDADES: 
o El secreto de la longevidad se encuentra en el “buille”. 
o Para ellos el Tabaco es bueno y recomendable. 

- PROPUESTA DEL CURANDERO: 
o Para él el principal problema de Nikki es la falta de agua potable. Aunque el 

agua de lluvia sea remedio para algunas enfermedades, otras las agrava. Es 
necesaria agua potable.  
 

B. Guerissien El hadji oumarou 
- CARACTERÍSTICAS DEL CURANDERO: 

o Ha trabajado 24 años como guerissien + otros 7 de formación en el hospital. 
Antes de ser guerissien era campesino, tuvo vocación y recibió la llamada de 
Dios cuando cayó enfermo. 

o Se define como “doctor tradicional”. 
o En Nikki los pacientes no saben explicar sus propios síntomas. Los curanderos 

presumen de tener la capacidad de diagnosticar con solo mirarlos. A diferencia 
de la medicina occidental, los guerissiens no abusan de la tecnología y basan 
su diagnóstico  en la clínica. 

o Existe una buena relación de reciprocidad con el hospital. 
o Acuden muchas personas a él (alrededor de 40). 

- ENFERMEDADES QUE TRATA: 
o Enfermedades más frecuentes: dolor de cabeza, dolor de vientre, 

insuficiencias respiratorias… 
o Utilizan la tizane para la mayoría de curas exceptuando la malaria. 
o Malaria: El remedio es el “buille” que se bebe como té y elimina las toxinas. 

- PROPUESTAS DEL CURANDERO: 
o Como déficits en Nikki destaca el agua, la electricidad y las carreteras. 
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5.2 Crónica del 24 de julio de 2015 
1. Curandero: Guérissien 

a. Características del Curandero: 
x No hace distinción religiosa, atendiendo a todos los pacientes por igual. 
x No utiliza talismanes ni amuletos. 
x Asegura que sus tratamientos son más eficaces que los que se realizan en 

el hospital. Como ejemplo indica que una lesión en la pierna se puede 
curar en un mes con su ayuda y sin embargo en el hospital tardarían una 
media de entre 3 y 4 meses. 

x Lleva un registro de los pacientes que atiende y el precio que cobra varía 
de unos pacientes a otros. Frecuentemente, con el dinero que recibe 
compra sal y se lo da a las familias para que recen, ya que es de gran ayuda 
para la recuperación.  

Curiosidades: 

x Insiste en que las personas mayores tienen que rezar; para él esta 
actividad es más útil que muchos remedios. 

x Además de guerissien es carpintero y hace las muletas para aquellos 
pacientes que las necesitan para garantizar su movilidad. 

b. Pacientes y casos clínicos: 
x Paciente 1: 

- Historia Clínica:  
� Paciente ingresado el Jueves 16 de julio (el ingreso es en una 

casa al lado de donde pasa consulta). 
� Mujer de mediana edad. 
� Motivo de consulta: resbalón y caída que provocó fractura de 

cadera. 
- Tratamiento:  

� Cadera inmovilizada a ambos lados con piedras 
� Vapores, infusiones y aceites con karité. Adicionalmente utiliza  

un aceite cuya composición no quiere desvelar. 
� Tras masajear la zona durante 4 días, se puede sentar. 

- Pronostico: recuperación completa en 3 semanas. 
x Paciente 2: 

- Historia Clínica:  
� Paciente ingresado el 11 de julio (el ingreso es en una casa al 

lado de donde pasa consulta). 
� Mujer de edad avanzada. 
� Motivo de consulta: Accidente de moto que provocó fractura 

abierta en pierna derecha; la fractura solo afecta a la tibia. 
- Tratamiento: 

� Pierna inmovilizada a ambos lados por piedras. 
� vapores, infusiones y aceites con karité. Adicionalmente utiliza  

un aceite cuya composición no quiere desvelar. 
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- Pronostico: el día 25 de Julio comenzará con las muletas. 
x Paciente 3: 

- Historia Clínica: 
� Paciente no ingresado (comienza consultas). 
� Hombre joven. 
� Motivo de consulta: Fractura en clavícula por accidente en la 

moto hace 15 días. 
- Tratamiento: 

� Masajear la zona con karité y aceite. 
� Acudir a la consulta todos los días. 

x Paciente 4 
- Historia Clínica: 

� Paciente no ingresado. 
� Hombre joven. 
� Motivo de consulta: Rotura en la rodilla izquierda por 

accidente de moto. 
- Tratamiento:  

� Masaje en la rodilla con aceite y karité. 
� NOTA A RESALTAR: para tratar a este paciente el guérissien ha 

estado moviendo rodilla en flexión y extensión y acercando y 
alejando la pierna en el eje anteroposterior, con el 
consiguiente sufrimiento para el paciente. Aún así, el paciente 
abandonó la consulta por su propio pie. 

x Paciente 5 
- Historia Clínica: 

� Paciente no ingresado. 
� Hombre mediana edad. 
� Motivo de consulta: Fractura en tibia y peroné derechos 

producida en partido de fútbol. 
- Tratamiento:  

� Vendaje de la zona afectada 
- Pronostico: Prevé una recuperación rápida. 

5.3 Crónica del 25 de julio de 2015 
1. Curandero 

a. Características del Curandero: 
x Sus principales funciones se enfocan en comprar medicamentos para los 

pacientes así como en recoger del campo las plantas necesarias para 
realizar las mezclas curativas.  

x La estancia de los pacientes en su propia casa o en la del curandero 
depende de la importancia o gravedad de la enfermedad.  

x El precio que pagan los pacientes al curandero depende de su grado de 
satisfacción con la consulta o tratamiento. 
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Curiosidades: 

x Según explica, si cobrara una cantidad determinada de dinero a los 
pacientes, esto le impediría hacer bien su trabajo; por esta razón, debe ser 
el paciente quien, en atención a su satisfacción con el tratamiento, decida 
la cantidad que quiera pagar. 

x En su opinión, muchas veces el hospital no sabe cómo tratar a los 
pacientes y por ello estos acuden a los curanderos. 

b. Enfermedades y tratamientos: 
x Usa “la tizone” (solución en polvo) y numerosas marmitas que contienen 

diferentes ramas y agua, aplicando sistemáticamente el siguiente 
procedimiento:  
- Los pacientes llegan a casa del curandero y se llevan el brebaje de la 

marmita correspondiente a su enfermedad. Únicamente los casos 
críticos son los que se quedan en casa del curandero. 

- Como posología, indica a los pacientes que se laven con el brebaje y 
beban el mismo para su curación, pudiendo ser usado para sanar casi 
todas las enfermedades (el dolor de cabeza, dolor de tripa, si te “crece 
alguna parte del cuerpo”…)  

- LIMITACIONES DE ESTE TRATAMIENTO: No indicado para curar 
fracturas o lesiones por accidentes. 

- Existe una confianza ciega en este tratamiento. El curandero asegura 
que esta mezcla nunca ha fallado con ninguna enfermedad; en sus 
propias palabras: “Los enfermos nos lo confirman”. 

x Utiliza también vapores (solución aerosólica) 
x Realiza pequeños estigmas que se frotan con hojas y tizones, a los que 

define como “cortes curativos”. 
c. Pacientes y casos clínicos: 

x Paciente 1: 
- Diagnóstico:  

� Posee la “enfermedad del bosque”. Es una enfermedad 
mística que absorbe la energía de quien la padece y provoca la 
aparición de pesadillas, de tal manera que con cada pesadilla 
del enfermo, la enfermedad coge más fuerza. Se trata de una 
enfermedad sobrenatural, una “fatiga mística”. 

- Tratamiento: Hay dos tipos de tratamiento: 
� De mantenimiento: En primer lugar tizones (de las marmitas) y en 

segundo lugar, los vapores para sacar los malos espíritus.  
� Agudo: Se realizan siete escisiones con una cuchilla (utiliza modelo 

“Tiger” hecha en Republica Checa) en cada una de las siguientes 
zonas: costado, abdomen, zona lumbar, parte posterior del tórax, 
zona cervical, rodilla externa y zona externa del codo y dorso de la 
muñeca de ambos brazos. A continuación, introduce polvo 
(tizone) en las heridas para que pase a la sangre y haga su efecto. 
Para las articulaciones utiliza otro tipo de polvo cuyo nombre no 
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fue facilitado, pero que según parece es el indicado para andar 
más rápido; en contrapartida, es el que produce mayor escozor. 
Este tratamiento no es solo curativo, sino también preventivo. 
Tras las escisiones se da de beber a la mujer un brebaje (cogido de 
un bidón de gasolina). Esta bebida va a ayudarle a acabar con la 
fatiga, pues provoca orinar con más frecuencia y así “saca lo 
malo”. 

- Fue tratada en una habitación con mosquitera. 
x Paciente 2:  

- Historia Clínica:  
� Es la hija de la paciente anterior. Estaba siendo tratada con 

medicamentos comprados en el mercado por su madre.  
� Motivo de consulta: La niña estaba paralizándose poco a poco. 

En el hospital le pusieron AB porque tenía mocos, pero no 
supieron tratarla de su parálisis (Se pensó que era polio 
aunque sí estaba vacunada contra la polio). Hace dos días 
cuando visitó al guerissien, no podía ponerse de pie ni hablar; 
ahora va recuperándose poco a poco. Cuadro de 12 días de 
evolución. 

- Tratamiento: La madre lleva los medicamentos en la marmita.  
- Creencias respecto a la patología: Hafiz contó que tenía dos hermanos 

gemelos mayores y su madre no hizo el sacrificio. Es por ello que no 
podía hablar ni andar a los dos años. Al hacer el sacrificio, Hafiz 
empezó a hablar y a andar. Tiene algo místico. 

d. Propuesta de mejora del Curandero 
x El curandero nos invita a hacer un estudio que enlace la medicina 

tradicional con la medicina moderna. En su opinión serviría para saber si lo 
que hace como guérissien es efectivo y conocer el número de enfermos 
que ha curado. Ha habido casos en los que el curandero no ha podido 
curar a su paciente y lo derivó al Hospital Sounon-Sero y viceversa. El 
curandero revisa los medicamentos y prepara un tratamiento conjunto de 
medicina tradicional y moderna. 
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6. Centros de Salud 
 

 

OAN international visitó todas las tardes distintos centros de salud para ver cómo funciona la 
atención primaria en la región y analizar los medios que tienen. Los centros de salud no suelen 
ser la primera elección de la población cuando quieren ser atendidos por alguna patología 
(suelen recurrir a la medicina tradicional), pero OAN se ha dado cuenta que tienen medios 
para atender más pacientes de los que reciben, su explotación tendría un efecto muy positivo 
en la población. 

En Nikki nos encontramos 16 centros de salud (4 en Nikki; 3 en Biro, Gnonkourokali y Ouenou; 
1 en Suya, Tasso y Serkali), aparentemente son muchos pero su uso es mínimo. La zona 
sanitaria a la que corresponde Nikki es Nikki-Kalale-Perere, en la cual además de los 16 centros 
de salud mencionados anteriormente nos encontramos con otros 17 más. 

La investigación que se realizó se basó en describir los servicios que ofrece el centro de salud, 
de dónde proviene su financiación, cuánto personal trabaja en el centro, etc. En definitiva 
todos los datos recogidos van encaminados a que OAN international conozca las carencias y 
pueda trabajar para poder remediarlos. 

Hay características comunes que podemos establecer haciendo un abordaje general, una de 
ellas son los servicios que hay en los centros, lo más común es que haya una consulta, servicio 
de maternidad, consulta, almacén y farmacia. Es cierto que en cada centro de salud pueden 
variar los procedimientos que se llevan a cabo. 

Otro aspecto en común es su dependencia del HSS, los casos graves son derivados ya que no 
se pueden hacer cargo de ellos en el centro de salud. El problema que OAN international ha 
visto en esto es el tiempo que se tarda en derivar, recordemos que la primera opción de los 
enfermos es la medicina tradicional (por su precio y la cultura); si además va al centro de salud 
y de éste le derivan al HSS la pérdida de tiempo es inmensa y por tanto la salud del paciente se 
puede ver afectada. 

A continuación describiremos los centros de salud de Nikki que hemos visitado y recogido 
información acerca de ellos. 
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FICHA GENERAL 

 

CENTRO DE SALUD 
x Localización: 
x Año de construcción: 
x Organización que lo construyó: 
x Personal: 
x Nº pacientes: 
x Servicios: 
x Ingresos: 
x Derivaciones: 
x Causa de derivaciones: 
x Nº camas: 
x Medicamentos: 

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: 
x Disponibilidad de agua: 
x Dependencia del hospital: 
x Cobertura: 
x Vacunas: 
x Asistencia domiciliaria: 
x Horario: 
x Financiación: 
x Gestión de residuos: 
x Tamaño: 
 

FARMACIA 

x Año de construcción: 
x Organización que lo construyó: 
x Nº trabajadares: 
x Nº clientes: 
x Medicamentos: 

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Farmacias ilegales 
x Cobertura sanitaria: 
 

POZOS 

x Nº de pozos: 
x Localización: 
x Nº personas: 
x Calidad del agua: 
x Proceso de potabilización: 
x De pago o gratuitos: 
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MEDICINA TRADICIONAL 

x Nº de guerisiens 
x Nº de pacientes: 
x Tratamientos 
 

RESIDUOS 

x Sistema de recogida: 
x Tratamiento: 
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1. Ouenou 
 

CENTRO DE SALUD 

x Localización: afueras. 
x Año de construcción: 2007. 
x Organización que lo construyó: foto. 
x Personal: 3 trabajadores (2 enfermeras y un celador). 
x Nº pacientes: 8/ semana. 
x Servicios: maternidad, observación, farmacia, curas, consultas, almacén. 
x Ingresos: - 
x Derivaciones: al HSS 
x Causa: casos graves. 
x Nº camas: 6 
x Medicamentos: 

o Precio: - 
o Dónde los consiguen: HSS 
o Cuáles tienen/faltan: - 

x Precio de atención sanitaria: 0-5 años gratuito. El resto se paga. 
x Disponibilidad de agua: forage 200L/día. 
x Dependencia del hospital: sí. 
x Cobertura: averiguar. 
x Vacunas: NO. Antes sí. 
x Asistencia domiciliaria: no. 
x Horario: no se sabe (hay guardias). 
x Financiación: HSS. 
x Gestión de residuos: -  
x Tamaño: foto. 
x Otros: no reciben ayudas de medicos de otros centros. 5 mosquiteras. 2 pesos fetales. 
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2. Fombawi 
 

CENTRO DE SALUD 

x Localización: periferia. 
x Año de construcción: 1991. 
x Organización que lo construyó: Ministerio de Sanidad. 
x Personal: 1 enfermera, 1 farmaceútico y 2 auxiliares. 
x Nº pacientes: 15/día. 
x Servicios: consulta, maternidad y farmacia. 
x Ingresos: 3/semana. 
x Derivaciones: 3/mes, a Sounon Sero. 
x Causa de la derivación: sangrados en el parto, enfermedad con mala evolución  e infección 

del cordón umbilical. 
x Nº camas: 5 (3 ingreso, 2 parto). 
x Medicamentos: lista en papel 

o Precio: con la lista. 
o Dónde los consiguen: farmacia de Nikki. 
o Cuáles tienen/faltan: lista. 

x Precio de atención sanitaria:  
x Disponibilidad de agua: pozo a 200 m (gasto 25 L/día; según haya partos, que requieren un 

gasto de 2-3 bidones más). 
x Dependencia del hospital: para derivación. 
x Cobertura: 6 pueblos, preguntar población 
x Vacunas: NO. 
x Asistencia domiciliaria: NO. 
x Horario:  
x Financiación:  
x Gestión de residuos: queman residuos sólidos, liquidos a subterraneo. 
x Tamaño: como un edificio del de Djima. 
 

FARMACIA: NO 

POZOS 

x Nº de pozos: 3. 
x Localización: preguntar. 
x Nº personas: preguntar. 
x Calidad del agua: - 
x Proceso de potabilización:- 
x Precio: de pago, 25 francos/30 litros, al responsable de arreglarlo en caso de que se 

estropee. 
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3. Tchikandou 
 

CENTRO DE SALUD 

x Localización: Afueras 
x Año de construcción: 2000. Antes había una Unité Villagoise de Santese pero que al 

construirse esta, se sustituyó. Esta estaba financiada por el pueblo. 
x Organización que lo construyó: gobierno y fond mondiale 
x Personal: 2 enfermeros (uno en maternidad y otro en consulta), 3 auxiliares, 1 personal en 

farmacia y 1 guardián.  
x Nº pacientes: más de 2000/ mes. En un día 53 pacientes. 
x Servicios: habitación para pruebas de SIDA, consulta de maternidad (CPON), una sala de 

partos (2 camas, una de ellas rota-40 partos al mes). Foto de donde esterilizan agua. Una 
sala de ingresos maternales con 4 camas y usan mosquitera obligatoriamente, un almacén 
y una farmacia. Tienen generador que usan de 8-11 de la noche. Foto de farolillos. Vacunas 
(frigorífico) 

x Ingresos: no. 
x Derivaciones: HSS 
x Causa de derivaciones: enfermedades graves. 
x Nº camas: 8 (4 camas para partos y 4 en dispensario). 
x Medicamentos:  

o Precio: el más caro es amoxicilina 1000cfa y más barato paracetamol 200cfa. 
o Dónde los consiguen: Parakou y Nigeria. 
o Cuáles tienen/faltan: documentos adjuntos. 

x Precio de atención sanitaria: parto 1000cfa, hospitalización post-parto 500cfa y atención 
post- parto a madre 300cfa. La media de atención  (con medicamentos) al parto son 
7500cfa de media. La consulta vale 200cfa+medicamentos. 

x Disponibilidad de agua: forage que está vacío en época seca. En Julio estaba vacío. 
Compran bidones (200cfa/bidón de 25L). 

x Dependencia del hospital: no. 
x Cobertura: 15.500 en Benin y los que vengan de Nigeria (más de 15000) 
x Vacunas: los viernes, a las 2:25 habían puesto 60 niños. Tienen vacunas para: BCG+polio, 

penta1, 2, 3; VAA+VAR. GRATUITAS 
x Asistencia domiciliaria: no 
x Horario: 8-12:30 y 15:00-17:30. Viven allí y están atentos 
x Financiación: en un primer momento por gobierno y pueblo, después de los beneficios de 

la asistencia sanitaria. Tienen ayudas del gobierno. 
x Gestión de residuos: incineración de sólido y foso para líquidos 
x Tamaño: 2 edificios de 7x11m y 11,5x16m  
x Otros: 

o 1º edificio: consulta, sala de curas, sala de observación y farmacia. vacunas 
o 2º edificio: almacén de medicamentos, consulta maternal, ingresos de 

maternidad 4 camas, sala de partos con 2 camas, silla de ruedas, sala VIH. 
o Generador. Pagan ellos la gasolina 
o 2 casas para enfermeros 
o foso  
o y forage 
o prenatal: 150 consultas por mes 
o más de 40 partos por mes 
o más de 80 curas embarazadas por mes 
o 60 vacunas por semana 
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o lunes y jueves hacen consultas prenatal 
o los viernes vacunas 
o el resto de día curas y partos 
o utilizan también dinero nigeriano 

 

FARMACIA 

x Año de construcción: 22 Julio 2015 
x Organización que lo construyó: un doctor que vive en Parakou 
x Nº trabajadores: 1 chica de nikki que acaba de terminar farmacia  
x Nº clientes:  
x Medicamentos:  

o Precio: 100-4000cfa 
o Dónde los consiguen: Parakou 
o Cuáles tienen/faltan 

x Farmacias ilegales: según dicen no saben 
x Cobertura sanitaria: la misma que el CS 
 

POZOS 

x Nº de pozos: 4 (2 vacíos) 
x Localización: 1 en centro de salud (2008), 2 en frontera (uno en Nigeria) y otro en el pueblo  
x Nº personas: 15500+  Nigeria 
x Calidad del agua:  
x Proceso de potabilización: ninguno 
x De pago o gratuitos: de pago al ayuntamiento que tiene una chica encargada 
 

NECESIDADES 

1. Medicamentos 

2. Material: sillas y camas, ventanas: no se abren. 

 

ADJUNTAR FOTOS MOVIL MAIKY 
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4. Sonsonre 
CENTRO DE SALUD 

x Localización: 10 minutos del centro  
x Año de construcción: 2004, funciona desde hace dos meses 
x Organización que lo construyó: Ayuntamiento de Nikki 
x Personal: 1 enfermera, 1 administrador, 1 celador, 1 guardia 
x Nº pacientes: 14 por día 
x Servicios: Farmacia, consultas y maternidad (enfermedad y partos) 
x Ingresos: Sí hay hospitalización 
x Derivaciones: HSS si el caso es grave, hay un centro parecido a HSS más cercano en N´Dali 

(14 km) pero administrativamente es el HSS (40 km). Al mes derivan 1-2 casos. 
x Causa de derivaciones: No pueden tratar enfermedades graves 
x Nº camas: 3 camas 
x Medicamentos: 

o Precio foto 
o Dónde los consiguen Nikki 
o Cuáles tienen/faltan ----- 

x Precio de atención sanitaria: 200 CFA consulta, 150 test de malaria, 2500-3000 
hospitalización, 4500-6000 hospitalización con suero. 

x Disponibilidad de agua: Un pozo para ellos 
x Dependencia del hospital: No demasiada, no les dan fármacos 
x Cobertura: Ourarou, Banou, Sonsonre 
x Vacunas: Foto 
x Asistencia domiciliaria: No 
x Horario: 7.30 – 12.30    14.30 – 18.3O 
x Financiación: Al principio financiaba el Ayuntamiento de Nikki pero ahora se financian a sí 

mismos. 
x Gestión de residuos: Hicieron un agujero en el suelo y tiran todo ahí y lo esterilizan 
x Otros:  El proceso de esterilización consiste en hervir agua y jabón. Los medicamentos de 

Nikki tardan en llegar una semana, hacen una lista y se la envian a un coordinador que 
permite pedir los fármacos a Nikki. No hay luz. Tiene 350 mosquiteras que se las dieron el 
Ministerio, se las regalan a mujeres embarazadas y madres de niños menores 9 meses. El 
centro necesita luz y mejor método para esterilizar.  
 

x Teléfono del administrador Tamon Ali Aide: 95 09 10 71 
 
FARMACIA NO 

POZOS 

x Nº de pozos: 1 
x Localización: Detrás del centro de salud 
x Nº personas: El centro de salud 
x Calidad del agua: No potable 
x Proceso de potabilización: El Ayuntamiento de Nikki trae pastillas y las introduce en el 

pozo, se cierra 3 días y ya sería potable pero el hombre dice que no es potable aún así. 
x De pago o gratuitos: Financiado por Ayuntamiento de Nikki. 
 

MEDICINA TRADICIONAL 

x Nº de guérissiens 2  
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5. Suya 
 

x Localización: Periferia. 
x Año de construcción: 2015 
x Organización que lo construyó: Población de Suya. 
x Personal: 1 en la farmacia, 2 enfermeras, 1 celador, 1 mayor 
x Nº pacientes: 10 (2 en consulta + 8 en maternidad) 
x Servicios: Consulta, maternidad (vacunas y diagnóstico prenatal), farmacia 
x Ingresos: Sí 
x Derivaciones: Al HSS. 
x Causa de derivaciones: enfermedades graves.  
x Nº camas: 5 
x Medicamentos:  

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: Consultas 200 CFA; 800 CFA hospitalización. 
x Disponibilidad de agua: Forage particular. 
x Dependencia del hospital: - 
x Cobertura: FOTO 
x Vacunas: BCG, rubeola, fiebre amarilla, tétanos 
x Asistencia domiciliaria: No. 
x Horario: 8:00- 12:00; 15:00-18:30. 
x Financiación: Pueblo de suya. 
x Gestión de residuos: Incinerador (separan solido y liquido) y fosa séptica. 
x Tamaño: - 
 

FARMACIA: NO. 

POZOS 

 

x Nº de pozos: 1 
x Localización: Cerca del CS 
x Nº personas: al CS 
x Calidad del agua: - 
x Proceso de potabilización: No potable. 
x De pago o gratuitos: gratuito. 
 

MEDICINA TRADICIONAL: NO 

RESIDUOS: NO 
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6. Biró 
 

x Localización: Afueras. 
x Año de construcción: 2000 (anteriormente estaba en el centro de Biró) 
x Organización que lo construyó: Santé de Bad (Banque Africaine de Developpement) y 

Ministerio de Salud. 
x Personal: 7 personas (1 matrona, 1 doctor, 3 ayudantes, 1 vendedor de medicamentos). 

Tienen 1 guardia por la noche y 2 aprendices. 
x Nº pacientes: 250 pacientes/mes. 
x Servicios: Dispensario, maternidad, farmacia, vacunación y centro de tratamiento antilepra 
x Ingresos: 5 ingresos/día 
x Derivaciones: 10 derivaciones/mes 
x Causa de derivaciones: casos complicados. 
x Nº camas: 13 (1 sala consulta + 1 sala inyección + 4 ingresados + 1 sala consulta 

maternidad + 1 sala de dilatación + 2 sala parto + 3 ingresados maternidad) 
x Medicamentos: FOTO SARA 

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: Recetas 1200 CFA,  Parto 400 CFA, 1500 Farmacia.  
x Disponibilidad de agua: agua de pozo dentro del CS, potable, uso para todo (esterilización, 

limpieza, maternidad) 
x Dependencia del hospital: HSS (5-10 pacientes 
x Cobertura: Gnanhou, Nanou, Sarawonde, Nasagouru, Biro centro, Kirane, Gandoucherie, 

Doronkpar, Bari, Gnaueram wouropo, Sounsore. Desde 5 km de  distancia de los pueblos. 
x Vacunas: Sí (gratuitas). Son BCG, pentavalente, DTC (difteria, tetanus, coquelux), polio, 

VAT (antitétanos), ROUVAX/VAA (rubeola, fiebre amarilla). Proceden del centro de 
vacunación de Nikki. 

x Asistencia domiciliaria: Sí. Pero solo observación, no tratamiento. 
x Horario: Abierto 24 hr ( de 8:00- 12:00 y 15:00-18:30 personal complete) 
x Financiación: Santé de Bad y Ministerio de Salud. 
x Gestión de residuos: 2 incineradoras (normal y residuos duros) y fosa séptica para la 

sangre. 
x Tamaño: 
 

FARMACIA: NO 

POZOS NO 

MEDICINA TRADICIONAL NO 

RESIDUOS  

NO 
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7. Tebó 
 

x Localización: Centro de Tebó. 
x Año de construcción: 1997 
x Organización que lo construyó: PSS (Programa Social de Salud) 
x Personal: 4 (1 guardia + 1 curandero + 1 farmacéutico + 1 enfermera) 
x Nº pacientes: 60-70 pacientes/mes. 
x Servicios: dispensario, consultas, maternidad, farmacia, vacunas. 
x Ingresos: máx 4. 
x Derivaciones: referidos al Centro de Salud más cercano o al HSS en Nikki. 
x Causa de derivaciones: casos graves. 
x Nº camas: 7 (4 hospitalización + 3 maternidad + 1 farmacia). 
x Medicamentos: 

Sulfadoxina, pirimetamina, solucion glucosado, comprimidos multivitaminicos (B, D), 
jeringuillas, dextrose, coartam dispensable, metronidazole, ibuprofeno, eritromicina, 
cotrimoxazol, sondas, quinine, cloxacilina, amoxicilina, cimetidine, gasas, ampicilina 
sodica, aspirina, zinc, paracetamol, ciprofloxacino, lancetas paludismo, tiras reactivas 
glucose. 
 
*La Lista que tenían de medicamentos era mucho más extensa de los que realmente 
tenían, por lo que se han copiado los que a efectos prácticos tenían en ese momento 
en la farmacia.  

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: consulta 200 cfa, hospitalización 800 cfa, parto 5000-6000 
cfa. 

x Disponibilidad de agua: forages y sistemas de recogida del agua pluvial (VER APARTADO 
POZOS). 

x Dependencia del hospital: “ninguna” 
x Cobertura: 
x Vacunas: sí, gratuitas, las típicas (BCG, polio, pentavakente, rubeola, difteria, VAA, VAR. 
x Asistencia domiciliaria: Visitas a domicilio para seguimientos postconsulta. 
x Horario: 8:00-12:30; 14:30-18:30 
x Financiación: propia. 
x Gestión de residuos: 2 incineradoras (material oficina + biosanitario) y una fosa séptica 

(líquidos). VER APARATADO RESIDUOS. 
x Tamaño: 
 

FARMACIA: NO 

POZOS 

x Nº de pozos: 2 
x Localización: 200 km (vacio) y 1 km  
x Nº personas: 1600 personas 
x Calidad del agua: 
x Proceso de potabilización: 
x De pago o gratuitos: 10 cfa/barreño 
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*Sistema de recogida del agua pluvial que no funciona (se filtra el agua). Se desconoce quién lo 
construyó. 

MEDICINA TRADICIONAL 

x Nº de guerisiens: 3 
x Nº de pacientes: 
x Tratamientos 
 

RESIDUOS 

x Sistema de recogida: 2 incineradores + fosa septica. 
x Tratamiento: 
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8. Serekalé 
 

CENTRO DE SALUD (Datos de contacto: 95107803, 94053270, 95907000) 

x Localización: Afueras , 10 min del pueblo, vienen desde pueblos que están a 35 km 
x Año de construcción: 1989 
x Organización que lo construyó: Ministerio de Sanidad 
x Personal: 2 enfermeras, 2 ayudantes, 1 farmacéutico y guardián 
x Nº pacientes: 20/día 320/mes 
x Servicios: dispensario, maternidad, farmacia, partos y vacunación 
x Ingresos: Sí 5/mes 
x Derivaciones: Sí 
x Causa de derivaciones: Casos graves 
x Nº camas: 4 dispensarios y 4 en maternidad 
x Medicamentos: 

o Precio 
o Dónde los consiguen Nikki 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: consulta 200, hospitalización 800 
x Disponibilidad de agua: 
x Dependencia del hospital: HSS no les da nada, pero si hay colaboración 
x Cobertura: arrondisment Serekalé 
x Vacunas: bcg, polio, meningitis, hepatitis, fiebre amarilla y rubeola 
x Asistencia domiciliaria: No 
x Horario: 8.00 – 18.30, la mujer duerme aquí así que atención 24 h 
x Financiación: Propia 
x Gestión de residuos: Incineradora para sólidos, queman cartón y almacén líquido 
x Tamaño: Muy grande. 
x Otros: Tienen 2 básculas de niño pequeño. Vacunas almacenadas en frigorífico que 

funciona con petróleo, no hay electricidad. Sala de curas: lavan heridas y cosen 4 camas 
dos colchones, 4 mosquiteras, donan mosquiteras gratuitas a mujeres embarazadas y 
madres con niños de hasta nueve meses. 1150 mosquiteras se las da el ministerio. Sala de 
dilatación 1 cama 1 autoclave. Sala partas 2 camas 30 partos / mes. Sala vacunas 168 
vacunas/mes, las vacunas las da el ministerio. 1 consulta prenatal, 1 bombilla solo para la 
sala de partos. Hay placa solar. 5 L de gasolina, el grupo electrógeno cuesta 1.000.000 

 

FARMACIA  

POZOS 

x Nº de pozos: 1 
x Localización: Afueras, al lado del centro salud 
x Nº personas: Centro de salud 
x Calidad del agua: No potable 
x Proceso de potabilización: 
x De pago o gratuitos: 
x Otros: Utilizan 5 bidones de 25 L, pueden tener más aguas. 
 

MEDICINA TRADICIONAL 
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x Nº de guerisiens 10  
x Nº de pacientes: el primero 10/mes VIENSO SADJO 94308873 trata fiebre amarilla 

convulsiones, el segundo 12/mes ZAKARI 95433850 es el jefe de los curanderos de 
Serekalé, trata mordeduras de serpiente, cefaleas. 

x Tratamientos: Plantas, raíces para el tratamiento. 
 

RESIDUOS NO  
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9. Gnonkourokali 
 

x Localización: afueras 
x Año de construcción: alrededor de 2001 
x Organización que lo construyó: Estado 
x Personal: 4 (2 enfermeras y 2 ayudantes) 
x Nº pacientes: 15 al día 
x Servicios: Maternidad y Dispensario 
x Ingresos: 
x Derivaciones: al hospital Sounon Sero 
x Causa de derivaciones: Agravamiento (el centro de salud no tiene material de 

hospitalización) 
x Nº camas: 2 camas 
x Medicamentos: 

o Precio Æ Depende del medicamento pero más baratos. 
o Dónde los consiguen Æ en Nikki en el centro comunal cada mes 
o Cuáles tienen/faltan Æ Tabla 1 

x Precio de atención sanitaria: 200 francos por consulta 
x Disponibilidad de agua: Sí 
x Dependencia del hospital: para hospitalización, se comunican. 
x Cobertura: 200 francos por consulta 
x Vacunas: se compran en Nikki y se hace aquí, es gratuita. Si tienen frigorífico 1/semana, 

sino 1/mes. Tienen vacunas de TBC, Neumonía, Hepatitis, Difteria, Fiebre Amarilla, Tétanos 
x Asistencia domiciliaria: Sí, pero solo si lo solicitan 
x Horario: 24 horas 
x Financiación: Estado 
x Gestión de residuos: Antes tenían una incineradora, pero ahora no funciona y los residuos 

se los llevan a Beiro que se encuentra a unos 12 km de aquí. 
x Tamaño: 6 salas el Dispensario y 6 salas la Maternidad 
 

FARMACIA 

 

x Año de construcción: 2001 
x Organización que lo construyó: Estado 
x Nº trabajadares: 2 (enfermero + ayudante) 
x Nº clientes: 15 al día 
x Medicamentos: 

o Precio 
o Dónde los consiguen 
o Cuáles tienen/faltan 

x Farmacias ilegales No 
x Cobertura sanitaria: 
 

 

 

 



6. Centros de Salud 

72 

POZOS 

 

x Nº de pozos: No tienen pozo, consiguen el agua de un “chateau” (Castillo?) 
x Localización: tienen grifos 
x Nº personas: cero, es automático 
x Calidad del agua: Buena 
x Proceso de potabilización: Sí 
x De pago o gratuitos: Gratuito 
 

MEDICINA TRADICIONAL Æ no lo hemos podido ver 

 

x Nº de guerisiens 
x Nº de pacientes: 
x Tratamientos 
 

RESIDUOS 

 

x Sistema de recogida: 
x Tratamiento: 
 

ENFERMEDADES MÁS PREVALENTES 

 

x Niños (mayoría) Æ malaria, desnutrición, infecciones respiratorias 
x Adultos Æ infecciones respiratorias, malaria 

 

SALA DE MATERNIDAD 

 

x Consta de sala de consulta, baño, sala de dilatación, sala de parto, sala de 
hospitalización, sala de guardia y farmacia. 

 
FICHA 2 

 

x Localización: afueras 
x Año de construcción: 2004 
x Organización que lo construyó: project ADECOI 2004 FENU/UNDP 
x Personal: 4 (guardián, enfermera (2), ayudante) 
x Nº pacientes: 18 por semana 
x Servicios: maternidad, dispensario, sala de partos, observación, 6 letrinas 
x Ingresos: no 
x Derivaciones: bembereke, ndali 
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x Causa de derivaciones: agravamientos 
x Nº camas:  
x Medicamentos: 

o Precio 
o Dónde los consiguen: petit hospital los traen en moto 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria: 7000 cfa parto 
x Disponibilidad de agua: pozo 
x Dependencia del hospital: supervisión al HSS 
x Cobertura:  
x Vacunas: 
x Asistencia domiciliaria: 
x Horario: 24h 
x Financiación: propia 
x Gestión de residuos: en un agujero los residuos y los queman. Otro agujero con líquidos. Si 

llueve no se queman y se dispersan por la maleza 
x Tamaño: 
x Salas: 

o Magazine 
o Sala de pansement et injección: carrito 
o Observación:  4 camas, 4 mosquiteras, llena de murciélagos, 
o Sala de partos:  cama, Camilla, no hay muchos partos, 2 carritos 
o 4 baños en exterior 
o pozo: agua todo el año para lavar. No para beber.  
o Depósito aéreo de agua que no funciona 

 

 

FICHA 3 

 

x Localización: afueras 
x Año de construcción: 2006 
x Organización que lo construyó: Cabari et le PNDCC (foto adjunta) 
x Personal: 3 (enfermera, curandero y guardian) 
x Nº pacientes: 40 por semana 
x Servicios: dispensario, maternidad, sala de partos, observación 
x Ingresos: no 
x Derivaciones: a HSS y si el paciente lo solicita a Bembereke o Ndali 
x Causa de derivaciones: agravamientos y no disponer del equipo necesario para ciertos 

tratamientos 
x Nº camas:  
x Medicamentos:  

o Precio 
o Dónde los consiguen: en el petit hospital de Nikki. Los traen en moto 
o Cuáles tienen/faltan 

x Precio de atención sanitaria:1000 fca la consulta y 7000 cfa el parto (hay unos 15 al mes) 
x Disponibilidad de agua: grifos en las salas que funcionan en base a un Chateau unido a un 

pozo. Hace 3 meses se calló el chateau. Pozo construido por helvetas de bomba de pie 
x Dependencia del hospital: viene un supervisor del HSS 3 veces al año 
x Cobertura: 7028 personas 
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x Vacunas: VSG, Petat, PSB3 FAT FAA BAA polio 
x Asistencia domiciliaria: hacen visitas domiciliarias para seguimiento 
x Horario: 24h 
x Financiación: pacientes 
x Gestión de residuos: incineradora y fosa séptica para líquidos (foto adjunta) 
x Tamaño: originariamente era solo dispensario y se ha transformado encentro de salud. 

Demandan un segundo edificio 
x Necesidad: agua, electricidad (no tienen grupo electrógeno), óptica 
x Salas: 

o Consultación: cama y grifo 
o Pensament: grifo, cama, hornillo para esterilizar agua,  
o Toilette dentro del centro 
o Sala de dilatación: grifo y cama 
o Sala de partos: 2 camas, peso y grifo 
o Observación: 4 camas, 4 mosquiteras y grifo, 2 duchas fuera, incineradora y 

fosa séptica 
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10. Gbabiré 
 

CENTRO DE SALUD 

 

x Localización: afueras 
x Año de construcción: 2014 
x Organización que lo construyó: particular 
x Personal: 2 enfermeros 
x Nº pacientes: 2-3 al día 
x Servicios: Sólo consultas y curas, 24 horas 
x Ingresos: NO hospitalización 
x Derivaciones: a Tasso (no tienen relación con el hospital de Tasso) 
x Causa de derivaciones: malaria, picaduras, fracturas 
x Nº camas: No hay 
x Medicamentos: 

o Precio Æ cada farmacia paga el medicamento correspondiente 
o Dónde los consiguen Æ farmacia de Nikki 
o Cuáles tienen/faltan Æ quinine, coaten, paracetamol, metronidazole, 

amoxicilina 
x Precio de atención sanitaria: 200 francos 
x Disponibilidad de agua: proviene de bombas y del depósito pero NECESITAN 
x Dependencia del hospital: Si 
x Cobertura: 
x Vacunas: NO 
x Asistencia domiciliaria: Si 
x Horario: 24 horas 
x Financiación: autonomo 
x Gestión de residuos: en un agujero lo mezclan todo 
x Tamaño: 20 m2, pero NO electricidad 
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11. Kpebourabou 
 

 

x Localización: afueras 
x Año de construcción: 2008 
x Organización que lo construyó: ONG beninesa, fundado por Kenenon Arnaud (medico 

griego) 
x Personal: 2 ayudantes del médico 
x Nº pacientes: por problemas económicos, 2-3 al día 
x Servicios: Dispensario + Maternidad 
x Ingresos: paludismo, dolor abdominal, partos 
x Derivaciones: al Sounon Sero para transfusiones sanguíneas 
x Causa de derivaciones: 
x Nº camas: 4 (1partos 1curas 3hospitalización) 
x Medicamentos: 

o Precio Æ depende del medicamento, los pagan los familiares 
o Dónde los consiguen Æ la clínica particular del médico griego se los suministra 
o Cuáles tienen/faltan Æ metroclopamida, acido fólico, HBB, diclofenaco, 

gentamicina, oxitocina, vitamina B, vitamina C, vitamina K, quinina, ampicilina, 
amoxicilina, ibuprofeno, metronidazol, diazepam 

x Precio de atención sanitaria: 500-1000 francos 
x Disponibilidad de agua: bomba 
x Dependencia del hospital: se comunican con SS 
x Cobertura: 
x Vacunas: NO 
x Asistencia domiciliaria: NO 
x Horario: 24 horas los siete días de la semana 
x Financiación: particular 
x Gestión de residuos: contenedor + incinerador para material no estéril 
x Tamaño: 8 salas Æ observación, sala de guardia, curas, consulta, curas adjunto, sala de 

parto, toilettes, hospitalización 
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A continuación nos disponemos a analizar los datos que hemos recogido en los diferentes 
centros de salud. Como se puede apreciar en los gráficos los precios de hospitalización y de 
consulta suelen ser parejos en los distintos centros de salud, unos 200 cfa. 

Un hecho muy importante que hemos detectado es el problema que tienen la mayoría de los 
centros de salud con el agua potable y la luz. Para poder llevar a cabo todos los 
procedimientos sanitarios correctamente (por ejemplo partos) debería existir una fuente 
alternativa de electricidad o agua potable. 

Los servicios al ser en la mayoría de los casos los mismos, el personal apenas varía entre los 
ambulatorios, habiendo celadores, enfermeras, guardias y farmacéuticos principalmente. Es 
cierto que toda la información que hemos recogido ha sido por entrevistas personales a 
enfermeras, celadores y guardias; sin embargo, no hemos visto en gran parte de lo explicado 
en las entrevistas realizadas. 

En definitiva, hemos detectado varios problemas en relación con la gestión de estos centros 
sanitarios y los usos que se les da. Además de estos problemas, presenciamos carencias en la 
formación del personal sanitario; esto, sumado al hecho que los médicos escasean en los 
centros de salud, provoca que los servicios que dan sean muy básicos.  
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*Se desconocen datos de consumo de aquellos centro cuyo acceso al agua, casi siempre potable, se realice por pozos 
propios 
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7. Hospital San Juan de Dios de 
Tanguetá 
 

1. Introducción 
El hospital de “San Juan de Dios Tanguieta”, situado en el departamento de Atakora, fue 
inaugurado en 1969 por frailes italianos. Uno de los fundadores, fray Florian, sigue trabajando 
aún en el hospital. Las religiosas teatinas colaboran en la gestión, siendo estas: Sor Cristina (jefa 
de servicio de Pediatría) y Sor Carmen (encargada de la lavandería y la escuela) 
El hospital está concebido para prestar asistencia médico sanitaria y humanitaria a las regiones 
de alrededor pero sus buenas instalaciones y gestión le han convertido en uno de los hospitales 
más famosos de África Occidental. 

2. Instalaciones y recursos  
2.1 Instalaciones 

El hospital dispone de las siguientes instalaciones tanto para atención a pacientes y 
alumnos,  como internas de personal del hospital: 

x Patio central donde las familias cocinan y viven (por las noches algunas usan 
mosquiteras) 

x Escuela 
x Servicios médicos: cada servicio tiene su propio despacho y guardarropa 

- Servicio de Ortopedia y Fisioterapia 
- Servicio Quirúrgico: 

o Sala de hospitalización quirúrgica 
o Sala de esterilización 
o Quirófanos 

- Servicio de Pediatría 
o Sala de estabilización 
o Cuidados intensivos 
o Control de enfermería 
o Cocina para pediatría 

- Servicio de Neonatología 
- Servicio de Maternidad 
- Servicio de Óptica y Oftalmología 
- Equipos de Radiodiagnóstico: 

o Endoscopias 
o Ecografía  
o Radiología 

- Servicio de Odontología 
- Servicio de ambulancia con camillas 
- Servicio de asistencia social 

2.2 Recursos 
x Luz: El hospital cuenta con dos grandes grupos electrógenos que se activan en 

cuanto se va la luz: uno 350 y 250 kV. 
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x Agua: El hospital cuenta con un guardián que llena cada día el chateau. La 
disponibilidad de agua es enorme ya que se construyó sobre un Baffou y todos 
los edificios tienen canalización instalada.  
Las fosas son de dos tipos: secas o mojadas. Existe un proyecto de canalización 
de aguas fecales en fosas sépticas mediante filtraciones.  

x Comida: Existe un centro nutricional situado en frente del hospital donde 
enseñan a las madres a preparar comida. Diariamente hacen comidas en el 
hospital accesibles a todos (personal, pacientes, etc.) 

x Voluntarios: ofrecen alojamiento y comida 

3. Personal y organización 
3.1. Personal 

El hospital dispone de un total de 20 médicos así como de personal administrativo y 
sanitario (enfermeros). El personal trabaja un total de 45 horas: 2 noches-2 días de 
descanso-2mañanas-2 tardes, con un horario de trabajo de 7-15:00 y 14:00-21:000 

3.2. Organización 
La jerarquía profesional se distribuye de la siguiente manera: el hospital cuenta con un 
director administrativo (Fray Nicolás)  y un director médico que se reúnen a diario para 
discutir los casos de mayor gravedad. 

Por su parte, cada servicio está integrado por un jefe de servicio, delegados (que actúan 
como representantes de los trabajadores ante el consejo) y un mínimo de un 
enfermero. 

Existen buzones de sugerencias para realizar cualquier tipo de recomendación.  

No obstante, se ha observado falta de responsabilidad y educación por parte de los 
médicos  sobre todo en lo que concierne a la relación médico-paciente.  

3.3. Formación 
El personal se divide en grupos. Unos trabajan una semana mientras los otros reciben la 
formación. 
Generalmente la formación del profesional se realiza de forma escalonada: médicos, 
enfermeros, soignantes, etc, estando organizada por el ministerio 
En muchas ocasiones envían médicos a Europa con un contrato que les permite realizar 
la especialización para, a posteriori, volver a trabajar en el hospital de su país. Sin 
embargo, muchos no vuelven por lo que debe plantearse como una cuestión a mejorar. 

4. Hospitalización 
Cada vez que llega un paciente al hospital se le asigna un número determinado. Los 
pacientes pagan por consulta; una vez realizado el análisis correspondiente, se factura.  
El precio por consulta es de 2000 cfa/día. No obstante, en los servicios de Pediatría y 
Cuidados intensivos esta cifra varía a 1000cfa/día y 5000 cfa/día respectivamente. 

5. Financiación 
Adicionalmente al cobro realizado a los pacientes mencionado en el apartado anterior, 
el hospital recibe donaciones de una fundación italiana que recauda dinero a través de 
la realización de eventos. 
Es importante destacar que el hospital no paga por los medicamentos, estos se les 
otorgan gratuitamente por diferentes instituciones. 
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6. Mantenimiento y reparación:  
El Hospital consta de un equipo de mantenimiento dirigido por un jefe que lleva 40 
años trabajando en el hospital. La formación de dicho personal se realiza en 
Nattitingou. 
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8. Dieta de Nikki 
OAN international realizó un estudio sobre la dieta y los productos más ingeridos en Nikki. El 
estudio lo hicimos en el mercado para saber qué productos venden y el precio y en las casas 
para averiguar el presupuesto que deciden utilizar en alimentos y los alimentos más 
habituales. 

Casas Ingredientes 
más 
comunes 

Comidas 
al día 

Fruta y 
verdura 

Pescado y 
carne 

Leche Comen 
lo 
mismo 
niños y 
adultos 

$ mes 
en 
comida 

Barrio y  
nº* 

1 Maíz, 
ñame, 
aceite de 
carité, 
pollo 

3 Tomate, 
legumbres, 
mango, 
banana y 
limón  

2/semana Sí Sí  Guru y 7 

2 Pasta, 
gombo 
(pepino), 
ñame, 
arroz 

  Poco  Sí Sí   Guru y 
grande 

3 Pasta de 
maíz, 
causette, 
sorgo, 
alubias, 
arroz, 
queso 

2 Soja, 
especias, 
pimiento 

2/semana 
de ambas 

No Sí 5000 
por día 

Guru y 8 

4 Pasta, 
cuscus, 
maíz, arroz, 
sal 

3 Sí, no 
especifican 

Sí, no 
especifican 

Sí y de 
cabra 

Sí 50000-
60000 
por 
mes 

Guru y 9 

5 Pasta, 
ñame, 
pollo, 
arroz, 
judías, 
maíz, soja 

3 Plátano, 
papaya, 
mango, 
piña, 
naranja (2-
3/semana) 

4/semana 
pollo 
2/semana 
pescado 

Sí y de 
buey 

Sí  31000 
por día 

Guru y 8 

6 Ñame 
molido, 
pasta de 
maíz, pasta 
de mille, 
mandioca 

3 Sí fruta 
variada y 
pimiento, 
tomate. 
Todo de su 
huerto 

Sí todos 
los días 
ambas 

Sí y 
queso 
de 
buey 

Sí  60000 
por 
mes 

Guru y 7 

7 Pasta, 
ñame, 
arroz, 
judías 

4 2/semana 
(mango, 
papaya, 
piña, coco, 
naranja) 

Pescado 
3/semana  
y carne 
todos los 
días 

Sí, de 
buey 

Sí  30000 
por 
mes 

Guru y 7 
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 Producto Precio Origen del 
producto 

Beneficios Elaboración Clientela Impuestos 
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Puesto 
1 

Coco Grandes 
300cfa 
Pequeños 
200 cfa 

Parakou  Ninguna Madres  

Puesto 
2 

Verduras*, 
sal y 
especias 

Entre 600- 
25 cfa 

Nigeria 15000 
cfa/día 

Ninguna Madres  500 
cfa/mes 

Puesto 
3 

Harina 500 ml 200 
cfa** 

Sumaru 20000 
cfa/día 

 Madres   
Puesto 
4 

Pescado 
seco 

100 g 
pescados 
pequeños 
100 cfa, 
misma 
cantidad de 
grande 200 
cfa 

Cotonou  Secar el 
pescado 

Madres 1000 
cfa/mes 

Puesto 
5 

Cebolla Según 
tamaño 
150-300-
500 cfa 

Nigeria 10000 
cfa/día 

Ninguna Madres 300 
cfa/mes 

Puesto 
6 

Maíz 4500 
cfa/litro 

Nikki Todo lo que 
vendan lo 
ganan 
562500 
cfa/día (125 
litros) 

Elaboración 
propia 

Madres 300 
cfa/mes 

Puesto 
7 

Gombo 100 cfa Nikki  Ninguno Madres 300 
cfa/mes 

Puesto 
8 

Nyenu, 
pani, 
cebollas, 
mostaza… 

25-300 cfa Nikki Todo lo que 
vendan lo 
ganan 7000 
cfa/día 

 Madres No tiene 

Puesto 
9 

Queso y 
huevos 

25-3000 cfa Kalalé 1000 
cfa/día 

 Padres No tiene 

Puesto 
10 

Cebolla, 
cacahuete 
con miel 
(concata)… 

25 cfa Nikki 300 cfa/día Azúcar más 
limón 

Madres No  

Puesto 
11 

Legumbres 25 cfa    Madres 500 
cfa/mes 

Puesto 
12 

Brioche 50-300 cfa Nikki  Pastelería Madres 500 
cfa/mes 

Puesto 
13 

Dulces 200-400 cfa Cotonou 50% 
margen 
comercial 

 Madres 500 
cfa/mes 

Puesto 
14 

Especias, 
pasta, 
pastillas de 
caldo… 

5-2000 cfa Nikki 500 cfa por 
6 botes 

Envasar en 
botes 

Madres 500 
cfa/mes 

Puesto 
15 

Tomates 250 cfa 5 
tomates 

Parakou  Ninguna  Madres 500 
cfa/mes 
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9. Talleres de Malaria 
 

 

1. Primer taller de malaria 
 Datos generales 

x Fecha: 23 de Julio de 2015. 
x Lugar: Auditorio de Nikki (en frente del ayuntamiento). 
x Hora de inicio: 10:00 (hora teórica 9:00). 
x Hora de finalización: 12:30. 
x Ponente: Miguel Ángel Rojo Pérez (“Maiky”). 
x Organización por: Inspector de Educación. 
x Asistentes: 250-300 personas (profesores y curiosos) aprox. 
x Fotocopias entregadas: 240 aprox. 

Objetivo 
Concienciación de los aspectos básicos sobre la prevención del paludismo dirigido a los 
profesores. 

Evolución 
En un principio el inspector nos había hablado de una pequeña charla dirigida a unos 50 
profesores, que para incentivarles (algunos venían desde sitios muy lejanos) se les había 
prometido pinturas y se les remuneraba como día de trabajo. 

Cuando llegamos, el número previsto se había cuadruplicado y llenaban el auditorio profesores 
y demás curiosos que se acercaron por el revuelo. Debido a esta desproporcionada afluencia 
tuvimos que hacer varios viajes a la fotocopiadora para abastecer a todos los asistentes y se 
cambió el orden en el que se iba a dar la charla (se empezó por la 2º parte del taller que no 
tenía guión para dar tiempo al resto a que fuera a hacer las fotocopias de la 1ª parte). 

La charla transcurrió con normalidad, sin incidentes, aunque con bastante ruido de fondo 
durante todo el tiempo (muchos asistentes no guardaban silencio y no paraban de hablar). Al 
principio escuchando con algo de escepticismo, para luego convencerse del todo e incluso 
arrancarse a hacer algunas preguntas. Entre ellas, destacaron: 

- ¿Lo más efectivo para la prevención del paludismo son las mosquiteras? 

- ¿Qué colores son los que atraen a los mosquitos? 

- ¿Unas mosquiteras blancas serían más efectivas? 

- ¿En España existe también el mosquito Anopheles? 

- ¿De dónde coge el mosquito la enfermedad? 

- ¿Cuáles son las épocas en las que pica más el mosquito? 

Las preguntas fueron respondidas con solvencia por el ponente y despertaron el interés del 
resto de asistentes a preguntar otras dudas que tuvieran. 
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La charla concluyó con un estruendoso aplauso final y una “lucha” por conseguir las fotocopias 
que faltaban. La radio local se hizo eco del momento y se acercó a realizar al final de la misma 
una pequeña entrevista a Maiky. 

Conclusiones 
Buen recibimiento y buena difusión, aunque últimas filas del auditorio conflictivas 
(conversaciones entre ellos, risas, idas y venidas del auditorio), lo que molestaba bastante y 
hacía imposible que se oyera con claridad. 

Gran número de preguntas, indicativo de que se estaba prestando atención y surgían más 
inquietudes a medida que se iba desarrollando. 

A destacar la entrevista en la radio local y posible organización de un segundo taller. 

Valoración del taller por el inspector 
 

- Había un poco de desinterés al principio por parte de los profesores. Se tenía que 
mandar callar. 
 

- La información del taller era la correcta, había cosas que no sabían y de las que han 
aprendido. 
 

- Con el acento español no se entendían algunas cosas. En ocasiones hablaba para una 
parte del público y no para todos. Ponente debería de haberse posicionado siempre en 
el medio del pasillo. 
 

- Atrás no se escuchaba bien. 
 

- No se ha dado dinero para gasolina a los profesores que asistieron. 
 

- Tuvo que explicar que veníamos desde España, y que no pedíamos dinero para calmar 
a los profesores. 
 

- No es necesario un nuevo atelier ya que la audiencia era muy numerosa. 
 

- Se necesitan pinturas. 
 

- Considera que el mensaje ha pasado a los profesores adecuadamente y ahora es 
momento de que ellos lo pasen a los alumnos en sus colegios. 
 

- El propio inspector se encargará de recordar a los profesores que se realicen los 
ateliers en sus colegios, para lo que nos ha pedido un documento con la información 
que se dio en el atelier, que ya se le ha sido entregado. También se encargará de 
recoger los informes de la realización del taller en cada colegio y se los dará a Hafiz 
quién nos lo enviará por fax (en octubre). 
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2. Segundo taller de malaria 
Datos generales 

x Fecha: Agosto del 2015. 
x Lugar: Colegio CG2. 
x Hora de inicio: 15:15 (hora teórica 15:00) 
x Hora de finalización:  
x Encargados: Daniel e Irene (mayores de 10 años);  Marta y Mercedes (menores de 10 

años) 
x Asistentes: Profesores y alumnos. 

Objetivo 
Concienciación de los aspectos básicos sobre la prevención del paludismo entre los alumnos, 
divididos en 2 equipos (menores de 10 años y mayores de 10 años). 

Evolución 
El taller ha empezado haciendo una presentación de OAN y explicando la razón por la cual 
damos el taller. 

Después se han repartido exámenes para evaluar el conocimiento de los alumnos previo al 
taller, y acto seguido se ha comenzado la exposición teórica del taller de paludismo.  Para lo 
cual se ha recurrido a dibujos y diagramas. 

Los puntos más importantes que se han tratado en el taller han sido: 

- Concepto de la enfermedad. 
-  Síntomas de la malaria. 
- ¿Qué hacer en caso de tener alguno de los síntomas? 
- Elementos de prevención. 

En la pizarra se han apuntado estos puntos clave y se ha hecho que los alumnos lo repitieran 
en voz alta. 

Después se ha dividido a la clase en 3 grupos, cada uno de ellos en la cabeza con Daniel, Irene 
o el profesor de español. 

Se ha hablado con los alumnos de su experiencia con el paludismo, y qué harían para hacer 
desaparecer la malaria. Casi todos los niños han pasado la malaria alguna vez y han tenido 
casos de malaria en la familia. Algunos niños temían la enfermedad y otros pensaban que era 
como un catarro normal. Un niño ha dicho que “no tengo miedo a la muerte pero sí a la 
enfermedad”. 

Al final hemos dado un examen otra vez a cada uno de los niños (examen posterior al taller) 
para evaluar lo aprendido. 

Tras los resultados de algunos exámenes se ha vuelto a repasar los puntos más importantes. 
En especial el concepto de enfermedad (la malaria es causada por el protozoo y no el 
mosquito, que es el vector). Después se ha preguntado a algunos alumnos para ver si habían 
entendido bien el taller y al final, han respondido todos correctamente. 

Se han regalado pulseras a los dos niños que han participado más y han dado las respuestas 
correctas. 
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Conclusión 
Al principio, los niños pensaban que la enfermedad estaba causada por un mosquito. En el 
examen final se ha conseguido que aproximadamente la mitad de los niños hayan entendido 
que era un protozoo, aunque la otra mitad seguía pensando que estaba causada por un 
mosquito. 

Los niños asocian la suciedad como causa de la enfermedad. El concepto que tienen más claro 
es el de no acercarse a aguas estancadas, aunque no porque haya un mayor número de 
mosquitos, sino porque el agua está sucia. 

Al final han entendido el concepto de la enfermedad y la causa.  

Se han aprendido bien los síntomas y los métodos de prevención. 

El profesor de español y nosotros les hemos pedido que expliquen el taller a sus familiares y 
amigos. A algunos les ha emocionado esta iniciativa. 

En general se piensa que los conceptos esenciales han quedado claros. 

 

 


