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Desde la perspectiva de los
logros
alcanzados,
parecen
lejanos aquellos primeros días en
Lokitaung en 2003, donde no
había nada. O incluso la inauguración
de la Eye Unit en Lodwar cuatro años
después. Volviendo la vista atrás, son
muchos los avances en estos años:
además de haber atendido y operado a
miles de pacientes, la xeroftalmia
empieza a ser cosa del pasado, miramos
cara a cara al tracoma porque sabemos
que tiene los días contados, y contamos
con un nutrido grupo de profesionales
con conocimientos de salud ocular que
van tomando el protagonismo que
algún día llevará al relevo.
Sin embargo, estamos en plena
adolescencia. Nuevos proyectos (óptica,
ayudas de baja visión, y en especial el
futuro
quirófano
de
Lokitaung)
empiezan su andadura. Gracias a ti, que
estás hojeando estas páginas, estamos
transformando la salud ocular en
Turkana. Y con tu apoyo, seguiremos
madurando y dando nuevos frutos, y
nuevas esperanzas.

Gracias a ti…

2017
en cifras

ojosturkana.org

1 oftalmólogo
3 clinical officers

4 enfermeras especializadas
Trachoma impact assessment survey

fundacionemalaikat.es
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966 consultas hospitalarias
1828 pacientes atendidos en clínicas móviles
196 cirugías
>200 gafas graduadas entregadas

• 966 consultas Eye Unit

ASISTENCIA

ojosturkana.org

• 196 cirugías
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La Eye Unit de Lodwar continúa
como centro de referencia para la
patología ocular en la región de
Turkana. En él se desarrollan las
principales campañas oftalmológicas,
tanto del Turkana Eye Project como de
nuestros colaboradores locales, y se
mantiene la atención el resto del año.
Pero muchos turkana tienen
grandes dificultades para llegar a
Lodwar. Por ello existe una red de
clínicas
móviles,
especialmente
entorno a las campañas, donde un
pequeño grupo de sanitarios se
desplaza a las diferentes poblaciones
para atender directamente los casos
tratables in situ, y poder derivar a los
pacientes que requieren atención
hospitalaria.

• 1828 consultas clínicas móviles

fundacionemalaikat.es

ÓPTICA

ASISTENCIA

• 180 revisiones optométricas
• 96 gafas graduadas entregadas
>180 gafas de sol
ojosturkana.org

Evaluación pediátrica y baja
visión en Katilu
Este consiste en realizar un seguimiento a lo largo
de la campaña a los niños con baja visión a quienes se
entregaron ayudas visuales para mejorar su
rendimiento escolar y realizar un screening visual a
aquellos que puedan tener errores refractivos,
entregándoles las gafas en caso necesario. En este
colegio se atienden muchos casos con patologías que
precisan soluciones especiales como lupas, gafas con
mayor aumento o gafas especiales para protegerse de
la luz en casos como la aniridia y el albinismo. En 2017
se evaluaron 72 niños y se entregaron 17 gafas
nuevas.
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Algo en apariencia tan sencillo como unas gafas
es un bien muy preciado para alguien cuya visión
depende de ellas. De hecho, la carencia de corrección
óptica es la principal causa de baja visión tratable
(cercana y lejana) en los países en desarrollo. Después
de años formando a sanitarios locales y
promocionando la unidad de óptica en la Eye Unit, este
capítulo dio un vuelco en 2017. Al fin el gobierno local
ha contratado tres optometristas para Lodwar,
Katilu y Lopiding.

fundacionemalaikat.es

FORMACIÓN

• 1 oftalmólogo
• 3 clinical officer
1 especialista en refracción
4 enfermeras oftalmológicas

ojosturkana.org

fundacionemalaikat.es
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La verdadera base de la sostenibilidad es
poder contar con compañeros autóctonos
comprometidos con un mismo objetivo: evitar,
prevenir y tratar la ceguera en Turkana.
En 2017 terminaron su formación becados
por este proyecto el Dr Kipsang, oftalmólogo, 3
clinical officer (incluyendo 2 cirujanos de
cataratas), un especialista en refracción y baja
visión, así como otros 4 enfermeros de
oftalmología.
En estos años se han formado con nosotros
61 profesionales sanitarios, que ya trabajan por
todo Turkana, y son a su vez parte fundamental
de las campañas.

TRACOMA

ojosturkana.org

Trachoma impact assessment survey

fundacionemalaikat.es
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Tras 5 años de distribución masiva de
azitromicina, llegó por fin la hora de evaluar
los resultados. Para ello se realizó un estudio
durante el mes de junio. El esfuerzo ha tenido
recompensa: la prevalencia de tracoma activo
(folicular) globalmente ha disminuido más
de 4 veces, desde el 42,3% al 9,8%.
Por distritos, Turkana Central ha logrado
bajar del 5%: ya no requiere más tratamiento.
Otros 4 distritos (Turkana North, East, South y
Kakuma), con una prevalencia entre el 5 y
10%, recibirán otra ronda de tratamiento.
Loima y Turkana West, sometidos a flujos
migratorios transfronterizos de difícil control,
aún superan el 10%, por lo que recibirán 3
rondas más.
Con respecto al tracoma cicatricial
(triquiasis, pestañas que rozan la córnea
llevando a la ceguera, y que se trata con
cirugía), su backlog (“lista de espera”) pasó de
9.000 a 3.300 intervenciones gracias a las
más de 7.000 intervenciones realizadas estos
años. Sin embargo, debemos mantener el
esfuerzo, ya que quedan 1.900 cirugías para
cumplir los objetivos globales de la OMS.
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