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Cada año se gastan más de 22.000 
millones de dólares en ayuda sanitaria 
y, sin embargo, según la Organización 
Mundial de la Salud, al menos la mitad 
de la población mundial carece de 
acceso a servicios de salud esenciales. 
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Mucho antes de que la pandemia 
de COVID-19 pusiera de 
manifiesto las persistentes 
desigualdades en materia 
sanitaria, ya sabíamos que el 
movimiento en favor de la salud 
mundial se había malogrado. 
A pesar de que la atención de urgencias es una de las 
intervenciones de salud pública con una mejor relación 
coste-eficacia, las enfermedades quirúrgicas han sido 
desatendidas por las intervenciones de salud mundial, que 
durante décadas se han centrado en las enfermedades 
transmisibles y en las misiones médicas de corta duración. 

El tratamiento quirúrgico requiere un enfoque sistémico y es 
un requisito previo para la plena consecución de la Cobertura 
Sanitaria Universal (CSU) y otros objetivos relacionados con 
la salud. 

Mediante el acceso universal a una cirugía segura, sin 
demoras y asequible, podríamos evitar la muerte y la 
discapacidad de millones de personas y fomentar el 
crecimiento económico. Sin embargo, debido a la falta de 

concienciación, de voluntad política y de financiación, la 
atención quirúrgica no se aborda de forma sistemática 
en la mayoría de los programas sanitarios nacionales e 
internacionales. 

Es esencial que se produzca una auténtica transformación de 
la sanidad mundial. 

Los habitantes de entornos con recursos limitados se 
enfrentan a graves restricciones debido a la falta de personal 
sanitario cualificado, a las deficiencias de las infraestructuras, 
a los desproporcionados gastos sanitarios que deben 
abonar los usuarios y a la falta de prioridad de la atención 
quirúrgica en los planes nacionales de salud. Sin embargo, 
los principales proveedores de fondos para ayuda sanitaria 
mundial dejan sistemáticamente de lado el problema general 
de la fragilidad de los sistemas sanitarios, que deben 
reforzarse para eliminar estos obstáculos a la asistencia.

Para hacer frente a las cargas actuales y previsibles, el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios se ha convertido 
en un imperativo. Dado que la atención quirúrgica es el 
eje central del tratamiento de muchas enfermedades no 
transmisibles, mejora la capacidad de reacción y la resiliencia 
de todo el sistema sanitario. Por lo tanto, es necesario invertir 
urgentemente en recursos humanos y físicos para la atención 
quirúrgica y anestésica.

Además de un aumento de la inversión, los sistemas de 
atención quirúrgica deben contar con el interés de los 
interlocutores sanitarios mundiales y estar presentes en las 
mesas de negociación política. Este interés, sin embargo, 
debe ir más allá de la pura retórica e incluir una respuesta 
global genuina y sincronizada que incluya compromisos de 
financiación. 

Kids Operating Room espera que llegue el día en el que la 
cooperación en materia de salud no sea necesaria. Ponemos 
el máximo empeño en el fortalecimiento de los sistemas de 
salud y en la creación de capacidades. 
Todos los niños del mundo deberían tener acceso a la 
atención que merecen, la que se presta sin demoras y puede 
salvarles la vida . Lamentablemente, este informe demuestra 
que seguimos estando muy lejos del acceso equitativo a una 
cirugía pediátrica segura. Algo en lo que todos podemos y 
debemos esforzarnos más.

Garreth Wood, Presidente  

PREÁMBULO 
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La cirugía ha sido reconocida recientemente como un 
componente imprescindible de la Cobertura Sanitaria 
Universal (CSU) y del fortalecimiento de los sistemas de 
salud (FSS)6,10. En 2015, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) adoptó la resolución WHA68.15, «Fortalecimiento 
de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de 
la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria 
universal»11. La resolución fue aprobada por unanimidad 
y vino acompañada del informe oficial de la Comisión de 
Cirugía Global de The Lancet, que estimaba que los PIMB 
necesitan 143 millones de intervenciones quirúrgicas más 
al año y recomendaba un marco de «Planificación a nivel 
nacional en materia de cirugía, obstetricia y anestesia 
(PNCOA)» para mejorar la atención quirúrgica5. Nosotros 
calculamos que se necesitan 54 millones de intervenciones 
quirúrgicas infantiles adicionales al año.  

A pesar de que el reconocimiento es cada vez mayor, faltan 
investigaciones y análisis sobre la manera en que los PIMB 
incluyen el acceso a los servicios quirúrgicos esenciales y de 
urgencias en sus planes nacionales de salud. Asimismo, no 
existe ningún compromiso financiero externo que apoye esta 
implementación.   

Mientras que las enfermedades infecciosas reciben el 40 % 
de la financiación sanitaria mundial, las enfermedades no 
transmisibles reciben menos del 2 %. Los sistemas sanitarios 
de los PIMB padecen insuficiencia de recursos, de personal 
con formación especializada, de financiación y de equipos 
especializados12,13. Lo mismo ocurre cuando el foco se 
traslada a la cirugía pediátrica.

Además de los elementos socioculturales, económicos y 
estructurales propios de cada país, todos estos factores 
influyen en el acceso de los niños a una cirugía segura. La 
densidad de personal de cirugía pediátrica (DPCP) en los 
PIMB arroja datos sobre la inversión necesaria para reforzar 
los sistemas quirúrgicos de estos países.  

SITUACIÓN ACTUAL 
Históricamente, la salud mundial se ha centrado en 
enfermedades transmisibles tales como la poliomielitis, el 
VIH y la tuberculosis que, hasta hace poco, a la vez seguían 
la epidemiología de la enfermedad observada a escala 
mundial. Sin embargo, los estudios de los últimos 5 a 10 
años muestran un cambio en esta epidemiología mundial, 
con una reorientación hacia las enfermedades y afecciones 
no transmisibles1, así como hacia las lesiones2. Esta carga 
de morbilidad es bien conocida en los países de ingresos 
altos (PIA). Sin embargo, en los países de ingresos medios-
bajos (PIMB) este cambio es cada vez más evidente3,4. Las 
afecciones quirúrgicas representan una tercera parte de la 
carga mundial de morbilidad, y una alta proporción de dicha 
carga se encuentra en los PIMB5,6. Además, el aumento 
previsto de la incidencia del cáncer, los accidentes de tráfico 
y las lesiones apunta a una necesidad cada vez mayor de 
servicios quirúrgicos en todo el mundo5.  

La financiación pública de la salud infantil en los PIMB se ha 
centrado preferentemente en los niños menores de 5 años. 
Anualmente se presupuestan 210.000 millones de dólares 
para la salud infantil de los menores de 5 años, frente a 
unos 2.000 millones de dólares para los niños mayores 
de 5 años. Sin embargo, esta transición epidemiológica 
subraya la necesidad de aumentar los servicios quirúrgicos 
para los niños de todas las edades. Los sistemas locales de 
salud deben satisfacer todas las necesidades quirúrgicas 
infantiles, desde las enfermedades de nacimiento hasta 
las patologías de niños de más edad, como el cáncer y las 
lesiones. 

La transición epidemiológica 

EL 30 % DE LA CARGA 
MUNDIAL DE MORBILIDAD 
PUEDE TRATARSE MEDIANTE 
CIRUGÍA 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

SE NECESITAN 54 MILLONES 
DE INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS INFANTILES MÁS 
AL AÑO 

La cirugía infantil en el mundo: situación actual 
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Desigualdad en el acceso a la atención quirúrgica 

Consciente del propósito de fortalecer los sistemas de salud 
en 2007, la Organización Mundial de la Salud formuló un 
marco para los sistemas sanitarios en el que se delinean 
seis elementos fundamentales/pilares de los sistemas de 
salud sólidos, funcionales e inclusivos. Estos abarcan la 
prestación de servicios, el personal sanitario, la información, 
los productos médicos, las vacunas y las tecnologías, la 
financiación y el liderazgo y la gobernanza. 

Los elementos básicos de la OMS se consideran decisivos 
para alcanzar las metas sanitarias mundiales, incluidos los 
ODS, y también son necesarios para hacer frente a los efectos 
engañosos del aumento del gasto en programas verticales 
centrados en enfermedades concretas en detrimento de un 
apoyo integral a los sistemas en general. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que 
la resiliencia de los sistemas de salud, incluso la de los 
considerados más eficaces, dista de ser óptima, y ha 
dejado al descubierto las deficiencias existentes en la salud 
pública desde hace mucho tiempo, así como desigualdades 

crónicas que afectan de manera desproporcionada a los más 
vulnerables. El éxito relativo de la manera de prepararse y 
reaccionar ante las amenazas sanitarias presentes y futuras 
depende de cómo se organicen, gobiernen y financien los 
sistemas sanitarios existentes de forma coordinada en todos 
los niveles.  

Aunque el fortalecimiento de los sistemas de salud es un 
medio para avanzar hacia la consecución de la Cobertura 
Sanitaria Universal, la mayor parte de la Asistencia para 
el Desarrollo destinada a la Salud (ADS) se ha asignado a 
proyectos centrados en enfermedades concretas que pasan 
por alto, en gran medida, las necesidades de los pacientes 
en cuanto al acceso a unos servicios de atención sanitaria 
más amplios. Los interlocutores sanitarios mundiales han 
reconocido finalmente que, sin el fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios, los programas verticales difícilmente 
podrán dar los resultados esperados. Sin embargo, han 
empezado a dedicarse casi exclusivamente a actividades 
que coinciden con sus propios objetivos específicos, 
desatendiendo las intervenciones en los sistemas sanitarios.  

Los sistemas sanitarios existentes en entornos con pocos 
recursos son frágiles e incapaces de hacer frente al creciente 
número de iniciativas en materia de salud mundial. Además, 
los programas centrados en enfermedades concretas pueden 
atraer a los profesionales sanitarios locales, apartándolos del 
sistema sanitario general y empeorando la ya de por sí grave 
crisis de personal médico.  

La comunidad de salud mundial lleva mucho tiempo 
pasando por alto el papel crucial que desempeñan la 
atención quirúrgica y anestésica en la consecución de unos 
sistemas sanitarios resilientes. La cirugía y la anestesia son 
el epicentro de todo sistema de salud, ya que requieren una 
cooperación resiliente con la atención primaria y los servicios 
de urgencias y prehospitalarios, así como con servicios 
transversales tales como la patología, los bancos de sangre, 
la rehabilitación y la enfermería, entre otros14.  

La pandemia de COVID-19 y sus devastadoras 
consecuencias han revelado la imperiosa necesidad de 
contar con unos sistemas de salud sólidos. Aunque la 
comunidad sanitaria mundial es consciente del papel 
fundamental de los sistemas de atención quirúrgica en 
la creación de resiliencia, se necesita una declaración 
convincente en forma de financiación sustancial. 

La cirugía infantil en el mundo: situación actual 

Fortalecimiento de los sistemas de salud 

Los sistemas sanitarios 
deficientes, dondequiera que se 
encuentren, ponen en peligro a la 
población de todo el mundo. 

Los programas de vacunación y de salud pública han 
tenido una repercusión considerable en las enfermedades 
infantiles, lo que ha permitido reducir la mortalidad infantil 
mundial en un 61 % desde 19901. Sin embargo, esta 
reducción habría sido mayor si las enfermedades infantiles 
no transmisibles no se hubieran desatendido a lo largo de 
los años. Una parte considerable de la carga de morbilidad y 
mortalidad infantil mundial en los PIMB7 se debe a anomalías 
congénitas, así como a afecciones que requieren cirugía 
general y a lesiones por accidentes de tráfico8,2. En 2017, la 
cifra estimada de niños sin acceso a la atención quirúrgica 
era de 1.700 millones4 en todo el mundo. Partiendo de las 
estimaciones de población de 20209 y de la asunción de que 
el acceso a la atención quirúrgica infantil no ha aumentado 
significativamente desde entonces, calculamos que dicha 
cifra se ha incrementado en 50 millones para pasar a ser de, 
como mínimo, 1.750 millones. 

Acceso de los niños a la cirugía 

El acceso a la atención sanitaria no es igual en todo el mundo. 
Los índices de acceso a los servicios que necesitan de 
aquellos niños que viven en países de ingresos medios-bajos 
(PIMB) son muy inferiores a los de los que viven en países de 
ingresos altos (PIA). Sea cual sea su lugar de nacimiento, los 
niños deben tener la posibilidad de acceder a la asistencia 
sanitaria de forma asequible y sin demoras para brindarles la 
oportunidad de alcanzar su pleno potencial en la vida5.  

La falta de servicios de cirugía pediátrica es uno de los 
principales problemas de acceso a la atención sanitaria en 
los PIMB. En los casos en que sí existen sistemas de atención 
quirúrgica, se suele dar prioridad a los adultos, lo que provoca 
largos plazos de espera y retrasos en los tratamientos 
infantiles. En las zonas que carecen de sistemas de atención 
quirúrgica, los niños mueren innecesariamente o, en el mejor 
de los casos, se les deja vivir con afecciones debilitantes que 
pueden tratarse quirúrgicamente. 

Cuando hablamos de los 1.750 millones de niños de todo 
el mundo que no tienen acceso a la atención quirúrgica, 
debemos explicar la desigualdad en la proporción de niños 
residentes en PIMB computados en dicha cifra.  

Según las estimaciones demográficas más recientes y 
teniendo en cuenta a los niños de 0 a 18 años, hay 1.600 
millones de menores que viven en PIMB9. Un estudio de la 
revista Lancet Global Health mostró que la proporción de 
la población de los PIMB que no tiene acceso a la atención 
quirúrgica es del 95 %, lo que significa que en los PIMB 
viven 1.500 millones de niños que, actualmente, no pueden 
acceder a la atención quirúrgica cuando la necesitan.  

Los PIMB albergan al 61,5 % de los niños del mundo, pero 
representan el 87 % de los que no tienen acceso a una 
cirugía segura y asequible. Esta desigualdad debe cambiar.  

Incrementar el acceso de los niños a la cirugía contribuye a 
lograr muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, la 
salud, la educación, la igualdad de género, el crecimiento 
económico, la reducción de la desigualdad y las alianzas 
mundiales. 

1.75 MILLONES DE NIÑOS NO 
TIENEN ACCESO A LA ATENCIÓN 
QUIRÚRGICA 
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La Lista de apoyo y protección para el personal de salud de 
la OMS (2020) incluye los 47 países que se enfrentan a los 
retos más acuciantes en materia de personal sanitario; 33 
de ellos son países africanos que sufren una escasez crítica 
de recursos humanos sanitarios, con aproximadamente 
0,8 profesionales médicos, de enfermería y de partería 
por cada 1.000 habitantes. Para mejorar los resultados 
sanitarios y favorecer un sistema de prestación de asistencia 
sanitaria eficaz, el umbral mínimo aceptable de densidad de 
profesionales médicos, de enfermería y de partería es de 2,3 
por cada 1.000 habitantes. 

La creciente migración internacional de trabajadores de la 
salud desde países de ingresos medios-bajos hacia países 
de ingresos altos ha agravado la escasez de personal 
sanitario, así como la remuneración insuficiente y la 
infraestructura deficiente del sistema sanitario. Por otra 
parte, la prestación de atención quirúrgica depende en 
gran medida de la disponibilidad y retención de personal 
capacitado y especializado, incluyendo anestesia, obstetricia 
y traumatología.

Se necesitan cirujanos pediátricos especialistas para el 
tratamiento de problemas pediátricos complejos tales como 

anomalías congénitas, traumatismos, urgencias abdominales 
y tumores. Por lo tanto, la densidad del personal quirúrgico 
pediátrico es un indicador importante del acceso a la 
atención pediátrica integral12 y está correlacionada con 
la supervivencia de problemas quirúrgicos pediátricos 
complejos. En muchos entornos de los PIMB, faltan el 
personal y la infraestructura del sistema sanitario necesarios 
para responder a las necesidades de cirugía infantil y, por 
consiguiente, la atención quirúrgica de los niños o bien suele 
estar a cargo de cirujanos generales para adultos, o bien no 
se presta en absoluto.  

El personal sanitario es un elemento fundamental para 
fortalecer los sistemas de salud y, como afirmó la OMS 
hace una década: «No hay salud sin agentes sanitarios». 
La inversión en la capacitación y formación del personal 
sanitario es un reto mundial y no se logrará ningún objetivo 
en materia de salud, ni la Cobertura Sanitaria Universal, sin 
una inyección de recursos considerable en la formación de 
los profesionales sanitarios. 

Kids Operating Room, junto con colaboradores tales como 
Smile Train, está liderando una inversión en el desarrollo de 
nuevos cirujanos y proveedores de anestesia para niños en 
entornos de bajos recursos. Pese a su ambición y su utilidad 
como proyecto piloto eficaz, se necesita una financiación 
externa considerable para dotar a los cirujanos locales de 
las competencias adecuadas para atender a los niños de sus 
propios países.

La importancia del personal sanitario 

La cirugía infantil en el mundo: situación actual 

EL 85 % DE LOS NIÑOS DE 
ÁFRICA NECESITARÁN 
ALGÚN TIPO DE ATENCIÓN 
QUIRÚRGICA ANTES DE LOS 15 
AÑOS. 

El personal sanitario es la pieza clave de los sistemas de 
salud y está directamente correlacionado con los resultados 
sanitarios positivos. La disponibilidad de personal constituye 
un indicador importante de la fortaleza de un sistema de 
salud. La escasez de recursos humanos técnicos y operativos 
en el ámbito de la sanidad no es un fenómeno nuevo y se ha 
dejado constancia del mismo en varios estudios.  

La OMS estima un déficit de 18 millones de profesionales 
sanitarios para 2030, principalmente en los países de 
ingresos medios-bajos, y el ODS 3 destaca la necesidad 
de «aumentar sustancialmente la financiación de la salud y 
la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención 
del personal sanitario en los países en desarrollo». Las 
disparidades y la escasez de personal sanitario en todo el 
mundo se llevan subrayando desde el año 2006, cuando 
en el Informe sobre la salud en el mundo: Colaboremos por 
la salud se describió la escasez de personal sanitario como 
una crisis mundial. El África subsahariana es un ejemplo de 

distribución desigual del personal sanitario: según la OMS, 
en 2010, el subcontinente soportaba el 24 % de la carga de 
morbilidad global en el 11 % de la población mundial, pero 
contaba con apenas un 3 % de los profesionales sanitarios 
del mundo. 

En los países de ingresos bajos, el 
promedio de cirujanos pediátricos 
por cada 100.000 niños es 
de 0,03. Es decir, un cirujano 
especialista para atender a más de 
3 millones de niños.

Sin embargo, en los países de ingresos altos hay un cirujano 
pediátrico especialista por cada 47.000 niños. 
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Contamos con un equipo de recopiladores de datos locales 
en cada hospital que obtienen datos demográficos, clínicos y 
socioeconómicos clave a partir del uso de los quirófanos.  

Nuestros recopiladores de datos nos ayudan a comprender 
los factores que influyen en la cirugía pediátrica de los 
países que cooperan con nosotros y a desarrollar esta base 
de datos mundial con vistas a una importante investigación 
colaborativa.

La recopilación de datos y la investigación de nuestros 
colaboradores en los países de ingresos medios-bajos es 
un aspecto clave para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud. El seguimiento de la calidad de la cirugía 
pediátrica permite perfeccionar el diseño de los quirófanos, 
planificar el desarrollo futuro e identificar posibles medidas 
preventivas de salud pública; por ejemplo, un quirófano 
con una proporción elevada de quemaduras puede aportar 
información para adoptar medidas de salud pública en esa 
comunidad. 

DATOS DE INTERÉS 
Nuestra labor de investigación 
en colaboración con instituciones 
y equipos de investigación de 
diversos hospitales se traduce en 
una cooperación para mejorar los 
servicios de cirugía pediátrica a 
escala mundial.

SOCIOECONÓMICOS  
Datos vitales que ponen de 
manifiesto los gastos de las 
familias de los pacientes, los 
cuales suelen faltar en las 
investigaciones sobre los 
PIMB. 

ANESTÉSICOS  
Se recogen datos 
importantes sobre la 
presencia de anestesistas, 
los tipos de anestesia 
utilizados y los resultados 
clínicos.

DEMOGRÁFICOS  
Para conocer variables clave 
tales como la edad y el 
sexo del menor, así como la 
región de la que procede.

 

QUIRÚRGICOS   
Registran el diagnóstico 
del menor, la intervención 
quirúrgica practicada, la 
especialidad del cirujano 
y la presencia de médicos 
residentes.

Una encuesta realizada por KidsOR/UCSF en 2021 ha subrayado 
la necesidad de incrementar la capacidad quirúrgica mediante 
la revelación de los plazos máximos de espera para varias 
afecciones infantiles. Los centros visitados previamente e 
incluidos en este gráfico debían recibir una instalación de KidsOR 
en 2021, con quirófanos específicos dotados con equipos 
especializados encaminados a reducir estos plazos de espera. A 
finales de 2022 recopilaremos los datos de los plazos de espera 
tras la instalación para realizar un análisis comparativo. 

Plazos de espera quirúrgica en el África subsahariana 

Cirugía infantil en el África subsahariana: datos 
de interés 

Fig. 1: Plazos de 
espera quirúrgica para 
determinadas afecciones 
quirúrgicas infantiles. 
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Soportes para equipos 

Separadores adecuados 

Bombas de infusión 

Instrumental para extirpación 

Portaagujas

Equipos de endoscopia 

Equipos de laparoscopia 

Equipos de diatermia

EN EL 40 % DE LAS 
OPERACIONES FALTABAN 
LOS EQUIPOS ANESTÉSICOS 
NECESARIOS 

En un análisis de los 1.843 casos quirúrgicos pediátricos 
practicados con anterioridad a la instalación realizado en 
el transcurso de 38 meses (de julio de 2018 a septiembre 
de 2021) en uno de nuestros hospitales colaboradores de 
Zambia, un 19 % de las operaciones siguieron adelante 
careciendo de los equipos quirúrgicos necesarios y un 40 % 
careciendo de los equipos anestésicos necesarios. Cuando se 
les pidió que destacaran los diferentes tipos de recursos de 
los que carecían durante dichas operaciones, los monitores 
y los equipos se revelaron como los que más a menudo 
faltaban durante las intervenciones quirúrgicas, ya que el 91 
% indicó los equipos y el 34 % los monitores. 

Se especificaron los equipos 
quirúrgicos que faltaban 
para dejar constancia de 
las necesidades en este 
emplazamiento específico. 
En muchas ocasiones se 
indicó que faltaban, pese a 
ser necesarios: equipos de 
diatermia y de laparoscopia, 
instrumentos de extirpación 
quirúrgica, equipos de 
endoscopia, portaagujas 
y pinzas para orificios 
herniarios. 

Análisis en Zambia 

Equipos especializados 

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE 
KIDSOR, EL 20 % DE LAS OPERACIONES 
SE PRACTICARON CON FALTA DE 
EQUIPOS QUIRÚRGICOS 

Medicación 
8%

Líquidos 
2%

Monitores 
34%

Sangre  
1%

Equipos 
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Otros  
2%

Fig. 2: Tipo de recurso no disponible en las 354 operaciones 
que carecían de los recursos quirúrgicos necesarios. 

Se especificaron los tipos de recursos que faltaban en las 
747 operaciones que se practicaron antes de la instalación 
de KidsOR en las que se carecía de los recursos anestésicos 
necesarios para una intervención quirúrgica segura. Esto 
subraya la preocupante necesidad de contar con equipos 
básicos de monitorización anestésica en los entornos 
hospitalarios con pocos recursos. 

TLos diagnósticos más frecuentes de los niños sometidos 
a cirugía en este centro fueron hidrocefalia, hernia inguinal 
o escrotal, hernia umbilical o epigástrica, tumor de Wilms, 
espina bífida y atresia intestinal. 

Debido a la escasez de recursos 
quirúrgicos y anestésicos, las 
operaciones esenciales se realizan 
en condiciones inadecuadas que 
pueden dar lugar a un incremento 
de las tasas de complicaciones y 
mortalidad. 

Recursos anestésicos 

Cirugía infantil en el África subsahariana: datos 
de interés

Fig. 3: Tipos de equipos 
quirúrgicos que se indicó 
más veces que faltaban, 
pese a ser necesarios, en 
las 354 operaciones que 
carecían de los recursos 
necesarios. 

Fig. 4: Tipos de recursos 
no disponibles en las 747 
operaciones en las que 
se carecía de los recursos 
anestésicos necesarios. 

Número de operaciones en las que faltaban equipos 
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Campo de refugiados de Kakuma: un caso práctico 

Según estimaciones del ACNUR, 26,4 millones de personas 
en el mundo son refugiados y casi la mitad son niños14. La 
política de asilo de «puertas abiertas» de Kenia ha derivado 
en que se encuentren en dicho país dos de los campos de 
refugiados más grandes del mundo, Kakuma y Dadaab15. En 
el campo de refugiados de Kakuma vivían 196.666 personas 
en 2020, 58.00016 más de las previstas para su capacidad. 
Más de la mitad de los refugiados del campo de Kakuma son 
niños17. 

Los refugiados tienen dificultades para acceder a la 
asistencia sanitaria y se enfrentan a muchos obstáculos, 
de los cuales algunos son compartidos por las poblaciones 
locales y otros son exclusivos de la situación de los 
refugiados. Las estadísticas del ACNUR destacan que el 86 
% de los refugiados están acogidos en países en vías de 
desarrollo que sufren problemas preexistentes debido a las 
deficiencias de sus sistemas de salud18.

Las poblaciones de refugiados que viven en campamentos 
en lugar de en ciudades tienen más posibilidades de 
recibir asistencia sanitaria gracias a la ayuda humanitaria 
organizada. Por ejemplo, International Rescue administra un 
hospital general en Kakuma que ofrece servicios sanitarios. 
Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos del equipo local, 
los datos obtenidos de los propios refugiados muestran un 
acceso limitado, con un bajo número de centros médicos 
y largos plazos de espera que derivan en una atención 
insuficiente19.  

AEn Kakuma, los niños que requerían intervenciones 
correctivas o de urgencia eran derivados al Hospital Bethany 
Kids de Kijabe20 , que se encuentra a más de 600 km de 
distancia. Esto, unido a que más de la mitad de la población 
es menor de 18 años, se suma a la evidente necesidad de 
instalaciones quirúrgicas pediátricas en este lugar.  En junio 

de 2020, KidsOR instaló el primer quirófano pediátrico de la 
historia en un campo de refugiados, en el Hospital General 
IRC en Kakuma. 

Junto con sus principales colaboradores, ACNUR y el Comité 
Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), y 
con la financiación de la Fundación Biltema, el quirófano 
especializado también ampliará la atención quirúrgica 
pediátrica en Kakuma mediante la capacitación de médicos 
en formación. 

Uno de los primeros pacientes que se sometieron a una 
operación que le cambiaría la vida fue Jibril Hussein Imidi, 
un niño nacido con una hernia. «Cuando Jibril era un bebé, 
tenía problemas para darle el pecho. Lo llevé al hospital y 
le recetaron medicamentos, pero cuando pregunté por la 
cirugía, me dijeron que esperara hasta que cumpliera cuatro 
años. Pero, cuando los cumplió, nos pidieron que siguiéramos 
esperando». 

«Tuvimos muchos problemas 
antes de que lo operaran. No 
pasaba ni una semana sin ponerse 
enfermo. El hospital se convirtió 
en nuestro hogar, pasábamos 
menos tiempo en casa que en el 
hospital». 
No obstante, con el quirófano de KidsOR ya en pleno 
funcionamiento, Jibril pudo recibir la ayuda que necesitaba. 
Como explica su madre: «La operación ha sido de gran 
ayuda. Ahora ha vuelto al colegio y le va muy bien». 

Fortalecimiento de los sistemas de salud: la solución 

LA SOLUCIÓN 
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Programadas: 

Urgencias:

Fig. 5: Análisis de las series temporales interrumpidas (ASTI) 
del volumen quirúrgico programado y de urgencia, antes y 
después de la instalación de los quirófanos especializados 
financiados por KidsOR. 

QUIRÓFANOS 
PEDIÁTRICOS 
ESPECIALIZADOS 

Instalación de quirófanos pediátricos especializados 

El análisis de las series temporales interrumpidas (ASTI) 
muestra la tendencia mensual de los casos quirúrgicos 
pediátricos practicados con anterioridad a la instalación 
en comparación con los practicados después de la misma, 
así como las variaciones inmediatas durante el mes de la 
instalación, que fue agosto de 2019. El volumen quirúrgico 
total experimentó un aumento considerable e inmediato tras 
la instalación. Al observar específicamente las operaciones 
programadas, como se ve en la figura 5, el volumen de 
casos registró un aumento considerable e inmediato tras 
la instalación y una variación positiva significativa entre las 
tendencias del volumen prequirúrgico y postquirúrgico. 

Incremento de las operaciones 
programadas 

Cirugías más complejas y seguras 

El ASTI también analizó el volumen quirúrgico de pacientes 
de las clases ASA 2 y superiores (la clasificación de la ASA, 
la Asociación Estadounidense de Anestesistas, describe 
el estado físico de los pacientes antes de la intervención 
quirúrgica, y las clases 2 y superiores se refieren a pacientes 
con una enfermedad sistémica creciente), así como el 
volumen quirúrgico de pacientes neonatales. 

Se produjo un aumento considerable e inmediato de las 
clases ASA > 2 tras la instalación, así como un aumento 
considerable e inmediato y una variación positiva entre los 
volúmenes quirúrgicos neonatales anterior y posterior a 
la instalación. El incremento en el volumen de casos más 
complicados y de riesgo tras la instalación se correlaciona 

con la dotación de equipos quirúrgicos y anestésicos 
especializados de pediatría y neonatología, así como de salas 
específicas para planificar mayores volúmenes de pacientes 
programados. 
 
Aunque los pacientes de mayor riesgo recibieron atención 
quirúrgica, la tasa de mortalidad no aumentó tras la 
instalación, lo que demuestra la calidad de la cirugía segura 
practicada por el equipo quirúrgico. Estos datos ejemplifican 
cómo el equipo quirúrgico cuenta con las habilidades 
especializadas necesarias para estas intervenciones 
quirúrgicas complejas, pero se ve limitado por la falta de las 
infraestructuras y equipos necesarios. 

Análisis en Abuja 

El Hospital Nacional está situado en Abuja, capital de Nigeria 
y la octava ciudad más poblada del país. Este centro es un 
hospital público de referencia nacional que acepta pacientes 
de todo el país y de fuera de él. El hospital tiene una 
capacidad de 400 camas, con servicios especializados que 
incluyen la cirugía pediátrica. El servicio de cirugía pediátrica 
está supervisado por los doctores Igoche y Anyanwu y por el 
profesor Ameh.
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El beneficio económico acumulado cada año 
por la capacidad quirúrgica infantil creada 
por las instalaciones de KidsOR. Se muestra 
la cifra prevista para finales del año 2021. 

2021

2020

2019

2018

La cirugía infantil no solo 
repercute en la salud de la 
población, sino que supone un 
gran beneficio para la economía 
del país. 
Cuando un niño se somete a una operación que le salva la 
vida, o que resta años de discapacidad a su vida, se le brinda 
la posibilidad de seguir en la escuela y de hacerse mayor 
para contribuir a la economía de su país. Este beneficio 
económico se ha calculado para demostrar en mayor medida 
las repercusiones de esta intervención. 

Hasta el momento, nuestros datos muestran un beneficio 
económico medio de 31.097 USD por cada operación en un 
quirófano de KidsOR para el país en el que se encuentran los 
hospitales. Se trata de una cifra media, ya que el beneficio 
económico de una operación depende de varios factores, 
como la gravedad de la afección quirúrgica que requiere 
tratamiento, la cantidad de años que el niño contribuirá a la 
economía como persona sana y la esperanza de vida media 
en el país de residencia del niño.

Este enorme impacto económico en los PIMB demuestra 
que el aumento de la capacidad quirúrgica pediátrica no 
solo mejora la salud de la población, sino que fortalece 
la economía del país. Además, posibilita el crecimiento y 
desarrollo continuos de todos los sistemas del país. 

Beneficio económico a nivel nacional 
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ALIANZAS 
INTERNACIONALES

El creciente número de iniciativas de salud mundial ha 
cambiado el panorama y la arquitectura de la financiación 
sanitaria en los países de ingresos medios-bajos. Pese a 
los intentos de suplir las carencias de la atención sanitaria 
de los países, la falta de coordinación y armonización de las 
alianzas ha dado lugar a una fragmentación que debilita 
la eficacia de los programas sanitarios y pone en peligro el 
sistema de salud pública. La coordinación efectiva entre los 
interlocutores sanitarios es clave para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, 
incluida la Cobertura Sanitaria Universal.

Consciente de la falta de cirujanos pediátricos en África, 
KidsOR se ha comprometido a financiar la capacitación 
de 120 cirujanos en todo el África subsahariana de aquí a 
2030, 40 de ellos en colaboración con Smile Train. El Colegio 
de Cirujanos del África Occidental (WACS) y el Colegio de 

Cirujanos de África Oriental, Central y Meridional (COSECSA) 
son las entidades colaboradoras que imparten la formación. 

Contar con personal sanitario especializado es esencial 
para que los sistemas de salud sean sólidos y resilientes. 
Sin embargo, como denuncia la OMS, la formación y 
la capacitación de personal sanitario adolecen de una 
infrafinanciación crónica. Se necesita urgentemente una 
mayor inversión en la formación del personal local, ya que es 
la única manera de alcanzar las metas sanitarias de los ODS 
de forma sostenible. 

Nos entrevistamos con el Dr. Raphael Mwita, un especialista 
de la colaboración SmileTrain-KidsOR, quien nos dio 
información acerca de su participación en la capacitación de 
COSECSA hasta ahora: 

«Lo que más me ha gustado de la capacitación es el sistema 
de formación basada en competencias que se lleva a cabo 
con COSECSA, ya que se centra en temas estructurales que 
definen los conocimientos, las conductas profesionales y los 
procedimientos clínicos básicos. 

Algunos de los retos que me gustaría que se abordaran 
son la formación práctica y la experiencia con la cirugía 
laparoscópica, ya que carecemos de instalaciones 
bien preparadas para los prácticas con simuladores de 
laparoscopia. 

Un momento destacable para mí fue cuando pude crear 
un equipo de alto rendimiento en el quirófano, sobre todo 
en lo que respecta a la reducción del tiempo de rotación. 
Anteriormente, los asistentes médicos se sentían inferiores 
hasta que hice hincapié en el trabajo en equipo». 

Dra. Alicia Massenga, que formó parte del programa de 
becas de KidsOR. «Un quirófano especializado en 

niños permite al personal sanitario 
trabajar en un entorno adecuado y 
seguro». 

Goma, República Democrática del Congo 

En el Hospital Bethesda de Goma, una de las sedes de la 
alianza Smile Train-KidsOR, hablamos de la repercusión 
del quirófano pediátrico especializado con el Dr. Joseaphat 
Paluku Katswere, que es cirujano en dicho hospital. 

¿Podría explicarnos algunas de las dificultades con las 
que se ha encontrado a la hora de ofrecer una atención de 
calidad a los pacientes? 

El principal reto ha sido la falta de algunos materiales o 
equipos específicos para determinadas intervenciones 
quirúrgicas. El otro obstáculo es que en el hospital no 
tenemos seguro de salud, por lo que la mayoría de los niños 

tienen que pagar por los servicios prestados. Teniendo 
en cuenta el contexto de nuestra región, con conflictos 
periódicos, las familias y sus hijos se ven obligados a destinar 
el poco dinero que tienen al acceso a los servicios de salud, y 
la mayoría de las veces ese dinero no es suficiente.

¿Por qué es importante contar con un quirófano pediátrico 
especializado? 

La carga de afecciones quirúrgicas es elevada. Un quirófano 
especializado en niños permite al personal sanitario trabajar 
en un entorno adecuado y seguro. Además, con este tipo de 
quirófano, los niños están relajados y de buen humor antes y 
después de la operación.

¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas más habituales 
que se practican a los niños en su hospital? ¿Ha practicado 
alguna intervención reciente que se le haya quedado 
grabada? 

Las cirugías más habituales son hendiduras, traumatismos, 
quemaduras y otras anomalías congénitas. El primer caso 
que me conmovió fue el de una niña de 11 años que llegó 
con el abdomen destrozado tras un accidente de tráfico. 
Tenía los intestinos fuera. La ingresaron en el quirófano 
para someterla a cirugía. Tras reponer los intestinos en la 
cavidad abdominal, se le puso una bolsa de Bogotá (una 
bolsa de plástico estéril que puede utilizarse para cerrar las 
heridas abdominales) para proteger los órganos, ya que la 
pared abdominal debía permanecer abierta durante algunos 
días. Tres días más tarde, volvió a ingresar en el quirófano, 
donde se le realizó un lavado y se cerró la pared abdominal. 
Al quinto día del postoperatorio, se le cambió el vendaje y la 
herida quirúrgica estaba limpia. La paciente fue dada de alta 
al octavo día. 

Alianzas internacionales 

Formación de cirujanos autóctonos 
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87% 
EL 87 % DE LOS NIÑOS DEL 
MUNDO QUE NO PUEDEN 
ACCEDER A LA ATENCIÓN 
QUIRÚRGICA PROCEDEN DE 
PIMB

5
EL TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 
MÁS LARGO 
REGISTRADO DE UN 
PACIENTE ES DE 5 
DÍAS 

Los datos que recopilamos sobre el tiempo y la distancia de 
los desplazamientos demuestran la falta de hospitales con 
quirófanos pediátricos especializados en los PIMB. Cuantos 
más hospitales colaboren con nosotros, y cuanto mayor sea 
la capacidad quirúrgica infantil creada en los entornos con 
pocos recursos, más disminuirán estas cifras. 

Los desplazamientos 

200km
ES LA DISTANCIA MEDIA 
RECORRIDA PARA ACCEDER A 
LA CIRUGÍA 

33
33 PAÍSES AFRICANOS 
PADECEN UNA 
ESCASEZ CRÍTICA DE 
PERSONAL SANITARIO 

31.097 USD DE 
BENEFICIO ECONÓMICO 

POR OPERACIÓN 

USD $31,097

86% 
EL 86 % DE LOS 
REFUGIADOS 

ESTÁN ACOGIDOS 
EN PAÍSES CON 

SISTEMAS DE SALUD 
INSUFICIENTES 

9 DE CADA 10 CENTROS 
DE KIDSOR CUENTAN CON 
PERSONAL QUIRÚRGICO Y 
ANESTÉSICO EN PRÁCTICAS 

510.000 AÑOS DE 
DISCAPACIDAD 
EVITADOS EN 2021 

510,000



2726KidsOR Informe Mundial   
2022

1. WHO. Children: improving survival and well-being.  
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-
reducing-mortality (2020).

2. Kiragu, A. W. et al. Pediatric Trauma Care in Low- and 
Middle-Income Countries: A Brief Review of the Current 
State and Recommendations for Management and a Way 
Forward. J. Pediatr. Intensive Care 6, 52–59 (2017).

3. Reiner, R. C. et al. Diseases, injuries, and risk factors in 
child and adolescent health, 1990 to 2017: findings from the 
Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2017 
Study. JAMA Pediatr. 173, e190337–e190337 (2019).

4. Mullapudi, B. et al. Estimates of number of children and 
adolescents without access to surgical care. Bull. World 
Health Organ. 97, 254–258 (2019).

5. Meara, J. G. et al. Global Surgery 2030: evidence and 
solutions for achieving health, welfare, and economic 
development. The Lancet 386, 569–624 (2015).

6. Philipo, G. S., Nagraj, S., Bokhary, Z. M. & Lakhoo, K. 
Lessons from developing, implementing and sustaining 
a participatory partnership for children’s surgical care in 
Tanzania. BMJ Glob. Health 5, e002118 (2020).

7. Wu, V. K., Poenaru, D. & Poley, M. J. Burden of surgical 
congenital anomalies in Kenya: a population-based study.  
J. Trop. Pediatr. 59, 195–202 (2013).

8. Li, Q., Alonge, O. & Hyder, A. A. Children and road traffic 
injuries: can’t the world do better? Arch. Dis. Child. 101, 
1063–1070 (2016).

9. United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division. World Population Prospects 
2019 Highlights. (2019).

10. Kruk, M. E. et al. High-quality health systems in the 
Sustainable Development Goals era: time for a revolution. 
Lancet Glob. Health 6, e1196–e1252 (2018).

 
 

11. World Health Assembly, 68. Strengthening emergency 
and essential surgical care and anaesthesia as a component 
of universal health coverage. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/253244 (2015).

12. Bouchard, M. E. et al. A critical threshold for global 
pediatric surgical workforce density. Pediatr. Surg. Int. 1–7 
(2021) doi:10.1007/s00383-021-04939-6.

13. Bath, M., Bashford, T. & Fitzgerald, J. E. What is ‘global 
surgery’? Defining the multidisciplinary interface between 
surgery, anaesthesia and public health. BMJ Glob. Health 4, 
e001808 (2019).

14. UNHCR. Global Report 2020. (2020).

15. Muraya, J. J. K. A Situation Analysis of Access to Refugee 
Health Services in Kenya: Gaps and Recommendations. 28 
(2021).

16. UNHCR. Kakuma Refugee Camp and Kalobeyei 
Integrated Settlement. UNHCR Kenya  
www.unhcr.org/ke/kakuma-refugee-camp (2020).

17. UNHCR. Kenya Registered refugees and asylum-seekers. 
(2020).

18. WHO. World Bank and WHO: Half the world lacks 
access to essential health services, 100 million still pushed 
into extreme poverty because of health expenses.  
www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-
who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-
services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-
because-of-health-expenses.

19. Betts, A. et al. Self-Reliance in Kalobeyei? 48.

20. Karanja, M. Disability in Contexts of Displacement. 
Disabil. Stud. Q. 29, (2009).

21. Horton, S. et al. Ranking 93 health interventions for low- 
and middle-income countries by cost-effectiveness. PLOS 
ONE 12, e0182951 (2017).

REFERENCIAS UN LLAMAMIENTO A LA 
ACCIÓN 

Un llamamiento a la acción 

La carga de morbilidad global 
ha cambiado en los últimos 40 
años, pero la financiación no ha 
progresado al mismo ritmo. 
Los niños de todo el mundo están sufriendo por ello y, 
sin embargo, los principales países y organizaciones 
internacionales financiadores siguen prefiriendo centrarse en 
las enfermedades cuando, en vez de eso, deben empezar a 
fijarse en las personas que necesitan atención. 

Si algo hemos aprendido de la pandemia mundial es que la 
salud es una actividad global en la que intervenimos todos. 
No podemos aceptar un sistema en el que se gastan miles de 
millones de dólares cada año solo para que los sistemas de 
salud de los PIMB sean tan frágiles que sigan dependiendo 
totalmente de la financiación externa. De hecho, son tan 
frágiles que representan un riesgo para todos nosotros. 

Centrarse en cuestiones verticales centradas en 
enfermedades concretas es insostenible, y no ofrecer 
servicios de salud a todos es una catástrofe de la 
planificación financiera. Debemos remodelar la sanidad 
mundial centrándonos en el fortalecimiento de los sistemas 
de salud. 

La formación de cirujanos autóctonos y la inversión en 
infraestructuras quirúrgicas de alta calidad fortalecen los 
sistemas sanitarios. Como hemos demostrado en este 
informe, permite a las naciones empezar a avanzar hacia la 
prestación independiente de atención a sus niños. Demuestra 
que la ayuda internacional no es algo inevitable. Permite a los 
médicos locales fijarse en el paciente, no en la enfermedad, y 
proporcionarle la atención completa que necesita.
 
Si no se producen cambios, la comunidad internacional 
perpetuará una situación en la que los pobres dependen 
de los ricos y, lo que es peor, los más pobres no podrán 
acceder nunca a la atención que necesitan para desarrollar su 
potencial. Los niños seguirán sin poder salvarse de muertes 
evitables mientras los proveedores de fondos celebran éxitos 
centrados únicamente en sus propios indicadores sobre 
enfermedades concretas. 

En todo el mundo, los niños mueren a un ritmo sobrecogedor 
porque no pueden acceder a la cirugía segura que necesitan. 
Se trata de muertes evitables y, con cada dólar que se 
destina a la cirugía, se crean sistemas de salud más fuertes 
que acercan a los niños a la época en la que podamos 
esperar, no solo soñar, que alcancen su pleno potencial. 
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