
   

	

MEMORIA	CAMPAÑA	CARDIOLOGÍA	INFANTIL	LAMU	SEPTIEMBRE	2019	

	

DATOS	GENERALES		

o Llevada	a	cabo	por	la	la	Dra.	Paula	De	Vera	y	la	Dra.	Francesca	Perin,	especialistas	

en	Cardiología	Pediátrica,	con	la	colaboración	del	enfermero	Amin	para	la	toma	de	

constantes	(tensión	arterial	y	saturación	de	oxigeno)	y	antropometría	de	pacientes,	

así	mismo	como	para	la	realización	de	ECG,	y	con	el	apoyo	de	Aisha	y	Hamsa	para	

la	 explicación	 a	 los	 pacientes	 y	 a	 sus	 familias,	 la	 patología	 diagnosticada	 y	 el	

tratamiento	 pautado.	 Creemos	 que	 es	 importante	 destacar	 la	 puntualidad	 y	

profesionalidad	del	equipo	 local,	 la	buena	disposición,	y	en	particular,	 la	empatía	

demostrada	al	explicar	a	las	familias	la	patología	cardiaca	diagnosticada.		

o El	 lugar	de	realización	de	 la	campaña	ha	sido	de	nuevo	el	Hospital	Lamu	District,	

utilizándose	 el	 ecógrafo	 Logic	 F8Q	 de	 la	 casa	 comercial	 General	 Electric	 (equipo	

perteneciente	 al	 hospital	 del	 distrito)	 con	 la	 sonda	 3SC-RS	 comprada	 por	 la	

fundación	Pablo	Horstmann	en	2017	para	la	realización	de	las	campañas.		

o Esta	 campaña	 se	 ha	 podido	 realizar	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 Anidan	 y	 Pablo	

Horstmann	y	de	la	ONG	Infancia	Solidaria	que	ha	financiado	los	billetes	de	avión	de	

la	Dra.	De	Vera	y	que	se	ha	comprometido	a	colaborar	en	las	sucesivas	ediciones.	

o Se	 ha	 actualizado	 la	 base	 de	 datos	 en	 excell	 creada	 para	 el	 registro	 de	 los	

pacientes	

• Pendiente	de	enviar	una	copia	para	el	ordenador	del	hospital	Anidan-	Pablo	

Horstmann	

• Pendiente	de	enviar	los	informes	actualizados	de	cada	paciente	en	PDF	

o Gracias	 a	 la	 Dra.	 Francesca	 Perin	 se	 ha	 aportado	 al	 Hospital	 Anidan-	 Pablo	

Horstmann	un	ecográfo	portátil	Cypress	de	la	casa	comercial	General	Electric	junto	

con	una	sonda	para	 la	realización	de	ecocardiograma	(donación	del	HU	Virgen	de	

las	Nieves	de	Granada).	Este	ecógrafo	es	de	gama	más	baja	que	el	disponible	en	el	



hospital	 Lamu	District,	 por	 lo	 cual	 las	 campañas	de	 cardiología	 infantil	 (donde	 se	

atienden	a	patologías	 cardíacas	muy	complejas	y	que	precisan	un	control	de	alta	

resolución)	se	seguirán	realizando	con	el	del	hospital	del	distrito.		

o Se	han	realizado	dos	seminarios	de	capacitación	en	ecocardiografía	básica	para	el	

equipo	 local	 en	 los	 cuales	 han	 participado	 los	 clinical	 officers	 Abdalla	 y	 Patrick,	

junto	 con	 la	 Dra.	 Cristina	 Constenla	 Villoslada,	 Dr.	 Víctor	 García	 Gonzalo	 y	 la	

enfermera	Alba	Molina	Fajó.	El	equipo	local	ha	demostrado	mucho	entusiasmo	en	

dicho	aprendizaje.	Creemos	que	este	ecógrafo,	que	puede	situarse	en	la	cabecera	

de	los	pacientes,	posibilita	la	implantación	de	telemedicina.	De	hecho,	ya	después	

de	 las	 campañas,	 se	 han	 enviado	 imágenes	 y	 videos	 a	 ambas	 cardiólogas	

pediátricas	 para	 su	 valoración.	 El	 ecógrafo	 permite	 también	 ver	 patología	 como	

derrame	pleural,	pericárdico,	ascitis	y	creemos	puede	ser	un	instrumento	muy	útil	

en	el	hospital.	

	

UTILIDAD	DE	LA	CAMPAÑA	DE	CARDIOLOGÍA	PEDIÁTRICA	

o DIAGNÓSTICO:	Gracias	a	las	campañas	que	estamos	realizando	desde	2017,	se	han	

diagnosticado	 un	 gran	 número	 de	 pacientes	 con	 patología	 cardíaca:	 54.	

Previamente	estos	niños,	al	igual	que	los	ya	diagnosticados,	precisaban	derivación	

a	Mombasa,	 Kilifi	 o	 Nairobi	 para	 una	 valoración	 por	 especialistas	 en	 cardiología	

infantil.		

Con	 las	 campañas	 en	 Lamu	 facilitamos	 a	 las	 familias	 de	 nuestros	 pacientes,	 los	

controles	clínicos	que	precisan,	evitando	los	inconvenientes	que	les	pueda	suponer	

su	desplazamiento	a	otras	ciudades,	además	del	ahorro	que	esto	pueda	suponer	al	

hospital	Pablo	Horstmann-	Anidan.		

o TRATAMIENTO	 MÉDICO:	 Los	 pacientes	 más	 graves	 están	 en	 situación	 de	

insuficiencia	cardíaca	por	 lo	cual	precisan	 tratamiento	anticongestivo	y	ajuste	del	

mismo	según	su	ganancia	ponderoestatural.		Mediante	la	explicación	a	las	familias	

en	 cada	 revisión	 de	 la	 patología	 de	 su	 hijo,	 se	 ha	 conseguido	 involucrar	 y	

concienciar	a	la	mayoría,	de	la	necesidad	de	controles	en	nuestro	hospital	y	en	las	

futuras	campañas	y	de	la	necesidad	de	adherencia	al	tratamiento	que	es	de	crucial	

importancia	fundamentalmente	en	la	profilaxis	mensual	con	penicilina	de	la	fiebre	



reumática	 para	 evitar	 empeoramiento	 de	 la	 afectación	 valvular	 y	 disminuir	 el	

riesgo	de	precisar	una	intervención	cardíaca	o	incluso	fallecimiento.		

o TRATAMIENTO	 QUIRÚRGICO	 O	 INTERVENCIONISTA	 HEMODINÁMICO:	 La	

patología	 que	 se	 atiende	 es	 compleja,	 precisando	 en	 ocasiones	 cirugía	 o	

cateterismo	 terapéutico.	 Gracias	 a	 la	 estrecha	 colaboración	 entre	 Infancia	

Solidaria,	 Anidan	 y	 Pablo	 Horstmann	 podemos	 ofrecer	 algún	 tipo	 de	 opción	 a	

nuestros	pacientes.	

o Gracias	a	la	Dra.	Francesca	Perin	se	están	intentando	abrir	nuevas	vías	de	ayuda	a	

que	ofrecer	a	nuestros	pacientes	

• Nos	hemos	puesto	en	contacto	de	nuevo	con	la	Dra.	Gachara	para	ver	 la	

posibilidad	de	intervenir	pacientes	en	Kenia	como	en	ocasiones	previas	

• Nos	 hemos	 puesto	 en	 contacto	 con	 nuevo	 cirujano	 keniano	 que	 trabaja	

tanto	en	el	sistema	de	salud	público	como	en	el	privado	de	Kenia	

§ Estamos	pendientes	de	que	nos	concrete	precios	reales	de	lo	que	

supondría	 tanto	 una	 cirugía	 como	 un	 cateterismo	 en	 Kenia	 en	

pacientes	con	NHIF	

• Dado	el	alto	número	de	pacientes	pendientes	de	intervención	cardíaca	se	

podría	plantear	la	realización	de	una	nueva	campaña	médico	quirúrgica	en	

Nairobi	con	un	equipo	español	

§ Pendiente	de	valorar	más	detalladamente	cual	sería	el	presupuesto	

y	que	opina	la	fundación	al	respecto	

DATOS	DE	LOS	PACIENTES	ATENDIDOS	EN	LA	CAMPAÑA		

o Desde	el	inicio	de	la	campaña	de	cardiología	infantil	en	Lamu	en	noviembre	2017,	

se	han	revisado	un	total	de	107	pacientes,	de	los	cuales	se	han	registrado	como	

pacientes	que	necesitan	un	seguimiento	87	(el	resto	se	ha	procedido	a	su	alta	por	

presentar	 un	 ecocardiograma	 normal	 o	 lesiones	 leves	 que	 no	 van	 a	 precisar	

tratamiento	a	lo	largo	de	la	vida)	

o Durante	esta	campaña	se	han	revisado	un	total	de	81	pacientes	pediátricos	junto	

con	8	adultos	(fundamentalmente	interconsultas	solicitadas	por	profesionales	del	

Hospital	Lamu	District)	

• 29	pacientes	nuevos	derivados	en	general	por	los	médicos/clinical	officers	del	

hospital	Pablo	Horstmann-	Anidan.	



• 17	han	sido	ecocardiografías	normales,	algunos	de	ellos	dados	de	alta	y	otros	

continuarán	 revisiones	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 cardiológico	 a	 pesar	 de	 la	

normalidad	 de	 la	 ecografía	 debido	 a	 su	 cardiopatía	 de	 base	 (VIH	 y	

drepanocitosis)	

§ Continuamos	 con	 el	 protocolo	 creado	 para	 pacientes	 con	

drepanocitosis,	 se	 ha	 incluido	 la	 necesidad	 de	 control	

ecocardiográfico	 de	 estos	 pacientes	 cada	 2	 años	 para	 descartar	 la	

existencia	de	hipertensión	pulmonar.			

§ Se	 han	 incluido	 2	 pacientes	 nuevos	 de	 2019	 de	 la	 clínica	 de	 VIH.	

Ambos	 presentan	 tuberculosis	 como	 comorbilidad,	 además	 de	 una	

evolución	tórpida	y	un	difícil	control	de	su	patología	de	base.		

• 12	 pacientes	 han	 sido	 ecocardiografías	 patológicas,	 por	 lo	 que	 se	 han	

registrado	como	nuevos	pacientes	del	hospital	Pablo	Horstmann-	Anidan.	

De	ellos,	destacar	

§ 1	D-	 transposición	de	grandes	vasos	con	CIV	y	estenosis	pulmonar.	

Debido	a	la	complejidad	de	su	patología,	al	diagnóstico	tardío	a	los	5	

meses	de	vida	con	posible	presencia	de	hipertensión	pulmonar	y	a	

los	altos	riesgos	de	su	cirugía,	se	le	ha	ofrecido	tratamiento	paliativo.	

§ 3	 pacientes	 nuevos	 son	 candidatos	 a	 algún	 tipo	 de	 procedimiento	

corrector	bien	por	 cirugía	o	por	 cateterismo,	2	de	ellos	de	manera	

urgente	

§ Gracias	 al	 esfuerzo	 de	 la	 Dra.Helena	 Navarro	 se	 ha	 conseguido	

contactar	con	2	pacientes	 intervenidos	previamente	 (a	 través	de	 la	

ayuda	 de	 la	 Fundación	 Pablo	 Horstmann)	 pero	 que	 no	 habían	

acudido	a	controles	posteriores	su	cirugía.	

§ Uno	 de	 la	 campaña	 española	 de	 Nairobi	 de	 2013	

(Tetralogía	de	Fallot)	

§ Uno	en	HU	Córdoba	en	2014	(Valvulopatía	reumática)	

o 1	 paciente	 intervenido	 en	 India	 (pagado	 por	 la	 familia)	 que	

solicitó	control	en	nuestra	campaña	

§ El	resto	de	los	pacientes	nuevos	no	precisan	por	el	momento	ningún	

procedimiento,	simplemente	seguimiento		



• Se	 han	 revisado	 56	 pacientes	 ya	 conocidos	 y	 registrados	 en	 los	 documentos	

oficiales	del	hospital	Pablo	Horstmann-	Anidan.	

• 21	tratados	mediante	algún	tipo	de	procedimiento	bien	cirugía	o	cateterismo,	

de	los	cuales	prácticamente	la	mayoría	estaban	clínicamente	asintomáticos	y	

presentaban	un	excelente	resultado	de	la	intervención.	

Destacar:	

§ 4	 pacientes	 operados,	 que	 no	 habían	 acudido	 a	 revisiones	 tras	 su	

cirugía,	que	se	ha	finalmente	conseguido	contactar.	

§ 1	 paciente	 operada	 en	 marzo	 en	 2019	 en	 Nairobi	 gracias	 a	 Pablo	

Horstmann	

§ Se	revisaron	a	las	dos	pacientes,	Sera	Kadzo	y	Angel	Chimea,	previas	a	

su	 intervención	en	España	en	el	HU	Virgen	de	 las	Nieves	en	Granada.	

Actualmente	ya	han	sido	operadas	con	éxito.	Agradecer	la	colaboración	

maravillosa	 de	 Infancia	 Solidaria,	 gracias	 a	 los	 cuales	 se	 ha	 podido	

ayudar	a	Sera	y	Angel.	

• Desde	el	 fin	de	 la	campaña	de	agosto	2018-marzo	2019,	 lamentablemente	ha	

habido	3	pacientes	que	han	fallecido.	

• 14	pacientes	registrados	en	 los	documentos	Pablo	Horstmann-	Anidan	no	han	

acudido	 a	 control,	 bien	 por	 imposibilidad	 de	 contacto	 bien	 por	 falta	 de	

colaboración	de	las	familias	para	acudir	a	la	revisión	

	

	

	

	

	

	

ACTUALIZACIÓN	DE	LA	LISTA	QUIRÚRGICA	

Tras	 esta	 nueva	 campaña,	 se	 ha	 actualizado	 la	 lista	 quirúrgica,	 considerando	 que	

precisan	cirugía	un	total	de	22	pacientes.	De	estos,	13	precisan	cirugía	preferente	o	lo	

antes	 posible.	 Os	 hacemos	 un	 resumen	 de	 los	 casos	 para	 que	 los	 conozcáis	más	 de	

cerca:	

	



Pacientes	con	patología	potencialmente	corregibles	realmente	urgentes:	

§ Francis	Mwobobia,	paciente	de	10	años	con	insuficiencia	cardíaca	refractaria	a	

tratamiento	 anticongestivo	 (NYHA	 IV),	 secundaria	 a	 regurgitación	mitral	muy	 severa.	

Prioridad	quirúrgica	número	1	por	riesgo	de	fallecimiento	en	los	próximos	meses	si	no	

se	interviene.		

§ Aisha	Ali	Abaro,	lactante	con	síndrome	de	Down,	en	insuficiencia	cardiaca	por	

ductus	 arterioso	 muy	 grande	 y	 comunicación	 interventricular	 leve-moderada.	 Alto	

riesgo	 de	 hipertensión	 pulmonar	 irreversible	 si	 no	 se	 realiza	 intervención	 a	 corto-

medio	plazo.	La	intervención	es	sencilla,	pudiendo	mejorar	muchísimo	solo	con	cierre	

de	ductus	arterioso	 (no	necesidad	de	extracorpórea)	motivo	por	el	 cual	nos	gustaría	

derivarla	 a	 Nairobi	 para	 intentar	 realizar	 su	 procedimiento	 en	 un	 hospital	 público	

(Kenyatta	National	Hospital).		

	

Pacientes	con	patologías	corregibles	que	pueden	esperar	varios	meses:	

§ Nicholas	 Murrithi	 de	 6	 años,	 estenosis	 severa	 por	 membrana	 subpulmonar.	

Clara	indicación	quirúrgica	pero	está	estable	clínicamente	y	puede	esperar.	

§ Bahati	 Safari,	 de	 5	 años,	 Tetralogía	 de	 Fallot	 acianótica,	 indicación	 clara	 de	

cirugía	pero	clinicamente	estable,	no	es	urgente.	

§ Nwamisi	Salim	de	10	años,	paciente	operado	en	el	Hospital	la	Paz	de	ventrículo	

derecho	de	doble	 salida	con	desarrollo	actual	de	obstrucción	 severo	de	 tracto	 salida	

ventrículo	derecho.	Tiene	una	 indicación	clara	de	cirugía	y	 la	obstrucción	solo	puede	

empeorar	pero	está	clínicamente	estable,	no	es	urgente.	

§ George	Mwmbile,	paciente	de	13	años	con	ventrículo	derecho	de	doble	salida	

con	 estenosis	 pulmonar	 severa,	 clara	 indicación	 quirúrgica	 pero	 está	 estable	

clínicamente,	dentro	de	su	gravedad,	pudiendo	esperar.	

§ Abubakar	Abulnasir,	paciente	de	19	años,	operado	de	tetralogía	de	Fallot	con	

disfunción	 severa	 de	 conducto	 ventrículo	 derecho-arteria	 pulmonar.	 Tiene	 una	 clara	

indicación	quirúrgica	pero	al	estar	estable,	puede	esperar.	

§ Suleiman	Assan	Goudo,	niño	de	4	años	con	síndrome	de	Down,	con	canal	AV	

completo	 y	 tetralogía	 de	 Fallot.	 Tiene	 una	 clara	 indicación	 quirúrgica	 pero	 al	 estar	

estable	clínicamente	tampoco	es	urgente.	

	



Indicación	de	reintervención	a	valorar	con	cuidado:	

§ Javo	 Abushir,	 portadora	 de	 prótesis	 mitral	 normofuncionante	 y	 prótesis	 aórtica	

con	 estenosis	 moderada-severa.	 Valorar	 presentar	 en	 sesión	 medico-quirúrgica	

para	actitud	terapéutica	a	seguir.	

	

Pacientes	de	muy	alta	complejidad	pero	potencialmente	corregibles		

§ Mohamed	Ali,	de	1	año	y	medio	de	vida,	cianótico,	afecto	de	atresia	pulmonar	con	

CIV	y	MAPCAS.	Para	valorar	la	viabilidad	de	una	cirugía	correctora	hemos	solicitado	

un	 TAC	 torácico	 con	 contraste	 intravenoso	 a	 realizar	 en	Mombasa	 y	 cuyo	 coste	

corre	 a	 cargo	 de	 su	 familia	 ya	 que	 cuentan	 con	 NIHF	 y	 parecían	 disponibles	 a	

pagarlo.	

§ Yakub	 Abudulramman,	 de	 10	 años,	 gravemente	 cianótico,	 afecto	 de	 ventrículo	

derecho	 de	 doble	 salida	 con	 vasos	 en	 transposición	 y	 estenosis	 subpulmonar	 y	

pulmonar	severa.	Nos	gustaría	que	fuera	valorada	posibilidad	quirúrgica	en	España	

aunque	probablemente	sea	rechazado	por	su	alta	complejidad.	

	

Pacientes	de	alta	complejidad	y	con	cardiopatías	no	susceptibles	de	corrección	pero	

sí	paliación	

§ Hussein	 Abubakar,	 paciente	 de	 5	 años	 con	 cardiopatía	 compleja,	 canal	 AV	

disbalanceado	con	vasos	en	TGA.	Posiblemente	debido	a	la	complejidad	de	la	cirugía	y	

a	que	solo	es	candidato	a	vía	univentricular	no	es	lo	más	indicado	trasladarlo	a	España	

pero	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	 realizara	 una	 campaña	 quirúrgica	 en	 Nairobi	 podríamos	

presentarlo	 para	 paliación	 para	 mejorar	 su	 calidad	 de	 vida,	 muy	 limitada	 por	 su	

hipoxemia	severa.	

§ Masaim	 Muntasir	 de	 3	 años,	 afecta	 de	 cardiopatía	 compleja	 con	 ventrículo	

único	de	doble	entrada	con	grandes	vasos	sin	obstrucción	con	estenosis	muy	severa	de	

la	 válvula	 tricúspide.	 No	 susceptible	 de	 cirugía	 curativa	 pero	 si	 se	 realizara	 una	

campaña	quirúrgica	en	Nairobi	podría	beneficiarse	de	una	atrioseptostomía.	

	

	

	

	



PRÓXIMAS	CAMPAÑAS	

o Consideramos	 que	 debido	 a	 la	 complejidad	 de	 algunos	 pacientes	 y	 a	 la	

necesidad	de	seguimiento	de	 los	pacientes	 intervenidos,	unido	a	 la	 incidencia	

de	 fiebre	 reumática	 y	 al	 diagnóstico	 de	 nuevas	 cardiopatías	 congénitas,	 sería	

aconsejable	realizar	una	campaña	cada	12	o	18	meses.	

	

IDEAS	PARA	LAS	PRÓXIMAS	CAMPAÑAS	

o Queda	todavía	pendiente	la	creación	de	protocolos	básicos	de	seguimiento	

clínico	y	ecocardiográfico,	dependiendo	del	 tipo	de	cardiopatía,	accesibles	

para	todo	el	staff,	para	que	haya	una	estandarización	en	el	seguimiento	de	

todos	los	pacientes.		

o Creación	 de	 un	 documento/protocolo	 específico	 de	

anticoncepción/embarazo	 para	 aquellas	 mujeres	 que	 presentan	 una	

prótesis	valvular	mecánica	y	que	precisan	anticoagulación	

o Inclusión	en	las	revisiones	de	los	pacientes	con	VIH	dada	la	posibilidad	de	

cardiopatía	 dentro	 de	 la	 evolución	 de	 la	 misma	 enfermedad	 y	 también	

como	efecto	secundario	de	la	medicación	antirretroviral.	

	

CONCLUSIONES	

Podemos	afirmar	que,	en	general,	los	pacientes	registrados	en	nuestro	hospital	siguen	

acudiendo	 a	 sus	 revisiones.	 Sentimos	 que	 cada	 vez	 las	 familias	 están	 más	

concienciadas	e	implicadas	en	la	necesidad	de	control	de	sus	hijos	con	cardiopatías.		

Somos	conscientes	de	la	dificultad	que	entraña	contactar	con	tantos	pacientes	que,	en	

ocasiones,	cambian	de	número	de	teléfono	y	que	no	son	 fácilmente	 localizables,	y	si	

esto	se	consigue,	es	gracias	al	esfuerzo	del	equipo	de	Lamu	que	cuida	a	los	pacientes	

cardiópatas	durante	todo	el	año	y	que	hace	un	gran	trabajo	para	conseguir	que	acudan	

a	la	campaña.	

Podemos	decir,	por	tanto,	que	este	año	la	campaña	ha	sido	todo	un	éxito	dado	el	alto	

número	de	pacientes	(nuevos	y	ya	conocidos)	que	han	acudido	a	su	control	tras	haber	

sido	contactados	por	nuestro	equipo	local.	

Consideramos	que	la	campaña	cardiológica	infantil	de	Lamu	continúa	siendo	necesaria	

y	 muy	 útil:	 algunas	 cardiopatías	 congénitas	 causan	 clínica	 muy	 grave	 (insuficiencia	



cardiaca	o	 cianosis	 severa)	 pero	 tras	 su	 corrección	quirúrgica/hemodinámica,	 la	 vida	

del	 paciente	 puede	 ser	 normal	 o	 prácticamente	 normal	 sin	 necesidad	 de	 ninguna	

medicación.		

Somos	conscientes	de	que	 la	 inversión	económica	que	se	realiza	es	 importante,	pero	

gracias	a	ella,	se	ha	cambiado,	se	cambia	y	se	continuará	cambiando	la	esperanza	de	

vida	y	la	calidad	de	vida	de	nuestros	pacientes.	

	

	

28	septiembre	2019	 	 	 	 Paula	De	Vera	McMullan	y	Francesca	Perin	


