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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD MEDICA DEL HOSPITAL

DEL CICR EN EL YEMEN

Hace tres años, estallaba un conflicto armado en el Ye
men entre el nuevo Gobierno republicano y los partidarios del 
Imán el Badr, quien acababa de ser depuesto. En este país, cerra
do hasta entonces a toda influencia exterior, en el que nunca ha
bía penetrado la Cruz Roja, el Comité Internacional tenía el de
ber de intervenir en favor de las numerosas y desgraciadas vícti
mas de esta guerra olvidada.

Los delegados del CICR organizaron distribuciones de 
víveres, principalmente en favor de los niños. Visitaron y soco
rrieron a los prisioneros que se hallaban detenidos en una y 
otra parte.

Pero otras víctimas exigían igualmente ser socorridas, 
Si, en la zona republicana, los heridos podían ser recogidos y 
cuidados por el servicio sanitario del ejército egipcio, los gue
rreros realistas, por su parte, no disponían de ningún médico, de 
ningún servicio de socorros, de ningún medicamento.

El CICR tuvo que dar comienzo a la tarea. En noviembre 
de 1963 instalo en el desierto de Uqd, no lejos de la frontera 
saudi, un hospital de campaña de cincuenta camas. Un material 
considerable hubo de ser transportado por avión y a continuación 
por medio de camiones a través de pistas peligrosísimas para cual
quier vehículo. El equipo constaba de unas treinta personas s mé
dicos, cirujanos, anestesistas, enfermeros, mecánicos, conducto
res, técnicos de radio, contramaestres, cocineros, etc.

Inmediatamente, las cincuenta camas fueron ocupadas y 
su numero tuvo que ser aumentado a cien.

Progresivamente, este dispositivo fue completado con el 
envío de equipos médicos móviles al interior del país, tanto en
tre los realistas como en territorio bajo el control del Gobierno 
de Sana.

Después de 20 meses de actividad en el seno de una po
blación que disfrutaba por primera vez de la asistencia de la me
dicina moderna, es sin duda útil publicar a continuación algunas 
comprobaciones hechas en el Hospital de Uqd por los médicos del 
CICR.
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¿Cuál ha sido la actividad médica del hospital de Uqd ?

Desde noviembre de 1963 hasta junio de 1965, la Policlí
nica ha facilitado aproximadamente 51.950 consultas, es decir una 
cifra media de más de cien consultas diarias. Durante este perío
do, aproximadamente 11.000 casos han sido objeto de tratamientos, 
lo que equivale a una media de 5 consultas por caso.

El número de pacientes examinados variaba entre +̂0 y 
1 3 0 por día; 1.3*+̂  pacientes han sido hospitalizados y la dura
ción media de hospitalización ha sido de 25 días por paciente.
Las 1.572 operaciones realizadas durante este mismo período nos 
facilitan una media de 3 operaciones por día, de las cuales las 
2 / 3  partes, es decir 2 operaciones, con narcosis.

Cada día se han realizado de 15 a 20 exámenes de labo
ratorio, así como unas 10 radiografías aproximadamente.

Las indicaciones que a continuación figuran permitirán 
tener una idea mucho más precisa de la situación s

Dos médicos, dos enfermeras y dos enfermeros auxiliares 
yemeníes, formados en Uqd, eran responsables de la Policlínica, 
desde las 7,30 hasta las 1 1 , 3 0 y desde las 16.00 hasta las 18,00 
horas. Uno o dos intérpretes se encontraban a disposición del 
personal. Cierto es no era una tarea fácil la de interrogar du
rante este tiempo, en árabe, a unos 123 pacientes por término me
dio, examinarlos (un paciente de cada cinco aproximadamente se 
presentaba por primera vez en el hospital), prodigarles los cui
dados necesarios y hacerles comprender, igualmente en árabe, como 
debían tomar los medicamentos.

En verano, especialmente hacia mediodía, la temperatura 
ascendía en las tiendas a *+0° y los olores que salían de ellas 
eran bastante desagradables.

Cuando la afluencia era particularmente densa, se soli
citaban a veces refuerzos. Por consiguiente, no era sorprendente que 
el equipo de la Policlínica se presentase a la hora de comer, a 
mediodía, de muy mal humor. Ni que decir tiene que estos médicos 
tenían que ocuparse de sus propias tiendas de enfermos.

Las operaciones daban comienzo a las 6,00 horas y, te
niendo en cuenta los preparativos indispensables, el trabajo daba 
comienzo efectivamente a las 7?15 o a las 7,30. A razón de 3 ope
raciones diarias por término medio, las mañanas estaban en gene
ral totalmente ocupadas. En realidad, no era raro que las opera-
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clones continuasen después de la hora del almuerzo, A este res
pecto, el "Clinobox" demostró ser extremadamente útil5 un comple
jo de instrumentos cuidadosamente elegidos y combinados, que cons
taban de múltiples aplicaciones, permitía realizar prácticamente 
cualquier clase de operación.

Además de las operaciones, las tardes estaban dedicadas, 
de acuerdo con el tiempo disponible, a la colocación de los esca
yolados; los trabajos de esterilización y de limpieza de la ropa 
y de las instalaciones eran también de la competencia del equipo 
destinado a las operaciones. Por las tardes, en las tiendas de 
cirugía, era preciso, además, cambiar numerosos apósitos, lo que 
producía a veces ciertas dificultades d.e tino psicológico.

El paciente yemení, que no tiene ni la más remota idea 
de lo que es la medicina moderna, opina que cuanto más numerosos 
son los cuidados y las prescripciones, tanto mejor es el trata
miento. Cada pastilla representa un paso hacia la curación, pero 
dos pastillas o incluso una inyección son preferibles, sin embar
go, lo mejor que existe es, sin ningún lugar a dudas, la opera
ción. Este era igualmente el caso cuando llegaba el momento de 
cambiar los apósitos. Cuando el médico trataba de explicarles, 
chapurrando sus conocimientos de árabe adquiridos con mil difi
cultades, que era preciso cambiar los apósitos de Ahmed dos veces 
por día, porque sus heridas supuraban, mientras que por el con
trario una herida operatoria, debidamente suturada, no debía ser 
descubierta, si ello era posible, esta decisión era acogida con 
frecuencia con una sonrisa que quería decir $ "Claro está Ahmed 
es tu preferido".

Ocurría, igualmente, que un enfermo víctima de fiebre 
se presentase ante el medico quejándose de que, desde hacía diez 
días, sólo se le trataba por medio de tabletas y de inyecciones, 
sin resultado alguno y que, por lo tanto, exigía que se le ope
rase ,

El hecho de que los heridos, la mayoría de las veces, 
eran traídos de noche, para no exponer a los vehículos a los 
bombardeos aéreos, representaba, en particular, una pesada tarea 
para el equipo de cirugía. Por este motivo, el trabajo de noche 
no era una cosa excepcional.

En las demás divisiones, asimismo, se trabajaba sin 
tregua ; los enfermeros en las tiendas luchando constantemente 
para conseguir que se respetasen las reglas elementales de hi
giene; las auxiliares de laboratorio que realizaban difíciles 
trabajos con el microscopio; los conductores encargados de la 
manutención de los vehículos, de la recogida de lena y sobre to
do de traer el agua, lo que significaba idas y venidas incesantes 
entre el hospital y el pozo, que se encontraba a unos veinte ki
lómetros en una pista mortífera para los camiones cisternas.



Estado sanitario de la población - clase de los padecimientos
tratados

En los informes establecidos por los diferentes equipos 
que han trabajado en el hospital9 los casos fueron repartidos de 
acuerdo con criterios totalmente diferentes; por esta razón, es 
desgraciadamente casi imposible presentar una·estadística global, 
que cubra la totalidad del período examinado. En realidad, es 
preferible presentar un pequeño número de estadísticas, cuidado
samente establecidas, pero que solo tienen un valor absoluto para 
un período determinado.

En conjunto, la proporción entre los casos de cirugía y 
los casos de pacientes hospitalizados ñor razones de medicina in
terna es de 2 a 1 .

Esta proporción se ha modificado últimamente, en el 
sentido de una mayor proporción de casos quirúrgicos debido al 
aumento de la afluencia de heridos de guerra.

Del 19.11.1963 al 31.1,196b-9 el primer equipo médico 
trató 2^8 casos de enfermos cuidados sobre el terreno y 1.220 
casos ambulatorios» En 566 casos, es decir el ^1%, fue estable
cido un diagnóstico médico» El 53% de los casos restantes cons
taba, además de los padecimientos dependientes netamente de la 
cirugía y las lesiones, de un cierto número de casos no identi
ficados. Entre estos últimos había algunos que, debido a la poca 
importancia del padecimiento, no requerían un examen detenido 
(dolores de cabeza, etc.) u otros para los que los medios de in
vestigación de que se disponía no eran suficientes. Sin embargo, 
tampoco fue eliminado deliberadamente un tratamiento en estos 
casos.

En los 566 casos anteriormente citados los diagnósticos 
se distribuyen de la manera siguiente %

Las helmintiasis ocupan un lugar preponderante, con el 
17,0%. Entre ellas el 5,0% son debidas a la bilharziosis, 8,5% a 
los ascárides y a los oxiuros, 0,9% a los ankylostomas y 2 ,6% a 
la tenia.

Las leishmaniasis están representadas por 1 caso de 
Kala Azar, y 9 casos de granos de Alep, es decir que totalizan 
1,8%. Hallamos además 1,1% de pies de Madura, 0,^% de frambesia, 
únicamente 1 caso de lepra, 1,5% de escarlatina.

En lo que respecta a la tuberculosis ocupa un lugar 
importante con el ñ,9%; en la mayoría de los casos se trata de 
tuberculosis pulmonar, en general grave.
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2,6$ de diarreas agudas (schigella, salmonella)
3 casos de esprue
2 úlceras gástricas con hemorragia
1,5$ de gastritis 
1 caso de hepatitis»
Las enfermedades ocasionadas por los enfriamientos son 

tan frecuentes como en Europa, a saber ;
1 ^,3$ de bronquitis en forma asmática

1 ,6$ de pulmonías
1 ,6$ de anginas

16,3$ de infecciones de las vías respiratorias 
superiores,

a continuación vienen las enfermedades reumáticas con 1 ,2$, las 
enfermedades del corazón y los padecimientos valvulares con

1 ,2$ de pielitis graves
0,7$ de cálculos renales
y 1 caso de teratoma de los testículos.
Las enfermedades de la piel son muy frecuentes. 51 

diagnóstico es difícil, teniendo en cuenta la calidad de la piel, 
que es diferente.

3,0$ de micosis
1 ,6$ de eczemas
0. 5 de basilomas (3 casos)
1 , ^$ de forúnculos y de impetigos
1 albinos
2 casos de sífilis

3 casos de blenorragia
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En una serie de 50 tests de Kahn, 25 han sido positivos, 
pero la mayor parte de ellos, sin embargo, no oresentaba ningún 
índice clínico de enfermedad. Esta reacción era especialmente po
sitiva en los casos, relativamente raros de pian y de Bejel, así 
como en los de malaria, de infecciones por virus y por protozoá
rios, enfermedades a tanto por ciento aumentado de globulina, de 
lepra, etc.

Se han comprobado numerosos padecimientos de los ojos t 
5,3% de tracomas
3,7% de ceguera unilateral o bilateral, a consecuencia 

de tracoma o de accidentes.
Padecimientos de la garganta, de la nariz y de los

oídos s
2,6% de inflamaciones crónicas de la oreja media 
1 ,1 % de inflamaciones agudas de la oreja media 
1 cáncer de las gándulas salivares.

Padecimientos neurológicos s
1 hemiplegia
2 casos de polirradiculitis 
2 casos de poliomielitis
algunas psicosis agudas, en total l9b%.

Otros padecimientos ?
1 caso de diabetes
1 caso de Kwashiorkor
1 caso de linfogranuloma Hodgkin
1 caso de síndrome de Sjrögren.
Sobre la base de las indicaciones que preceden se pue

den establecer las comprobaciones generales siguientes %
1. La tuberculosis ocupa un lugar extremadamente importante. 

Consta de numerosos casos muy avanzados.
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2c Impresiona el elevado número de casos de helmintiasis exis
tentes entre la población; las bilharziosis representan los 
casos más impresionantes y los más numerosos.

3. Los casos de malaria proporcionan igualmente un gran trabajo. 
Entre estos, cada equipo cuenta en sus estadísticas con casos 
mortales.

k, Los casos frecuentes de tracoma son particularmente trágicos; 
con frecuencia conducen a la ceguera.

Actividad quirúrgica

Del 15,2.196*+ al 5.5.196*+ fueron realizadas 206 opera
ciones .
En primer lugar las lesiones ;

6 heridas frescas
además de 10 heridas recientes debidas a trozos de granada, 

que han exigido la extracción de dichos trozos
23 trozos de proyectiles que ocasionaban supuraciones 

han sido extraídos
12 raspados debidos a una supuración de los huesos, a 

continuación de una antigua fractura conminuta 
abierta

3 nuevos exámenes de heridas, a continuación de una 
lesión de nervios

2 suturas secundarias en los casos de heridas antiguas
8 injertos practicados en heridas antiguas
3 transposiciones de tendones a continuación de una 
antigua lesión de los nervios del brazo

1 amputación subsidiaria practicada sobre cuatro dedos
3 tratamientos de fracturas conservativas
3 osteosíntesis (2 placas en el antebrazo y 1 fijación 
del cuereo del fémur)
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1 plástica del lóbulo en una cara desfigurada
1 Crossfinger
2 artrodesis en el codo
1 ano artificial en el caso de una perforación de la 
pelvis

Vienen a continuación los tradicionales padecimientos quirúrgicos? 
*+9 hernias inguinales

2 panadizos
1 sarcoma de la parte superior del muslo

10 correcciones de cicatrices en casos antiguos de que
maduras de la mano

6 raspados de gándulas tuberculosas
7 pies de Madura, cuyos focos han debido ser vaciados 

o amputados
1 infección de maduramicosis en el dedo pulgar
1 infección de maduramicosis en el dedo índice
2 operaciones necesitadas por un prolapso anal
1 semicastración debida a una tuberculosis del tes

tículo
1 coledocoduodenostomia en un cáncer de la cabeza del 
páncreas

2 quistes del ovario
1 laparatomia exploradora en una equinococosis genera

lizada del abdomen
2 biopsias exploradoras

10 extracciones de espinas grandes 
iH· operaciones pequeñas
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De lo que precede se deduce, pues, que algunos pacien
tes tratados en el hospital no eran, hablando en sentido propio, 
víctimas de la guerra.

Para el período comprendido entre el 7 de enero y el 26 
de enero de 196*+, 6l pacientes de los 76 cuidados sobre el propio 
terreno han sido hospitalizados por heridas o padecimientos con
secuencias de la guerra; del 21.7 al 27.7.196*+ estas cifras solo 
eran de 20 sobre un total de *+8.

De un total de 206 operaciones realizadas desde el 15.2 
al 5.5.196*+, 99 han sido motivadas por heridas de guerra o por 
sus consecuencias, es decir aproximadamente la mitad.

El hecho de que, durante largos períodos, mas de la mi
tad de los pacientes tratados en el hospital no fuesen hablando 
en sentido propio heridos de guerra exige cierto número de refle
xiones.

1. Las estadísticas anteriormente presentadas son sumarias
y conviene interpretarlas teniendo en cuenta los elementos si
guientes s

Bago la rúbrica relativa a las heridas de guerra no fi
guran, para la mayor parte de ellas, mas que las consecuencias 
directas de los combates o de los bombardeos. Así por ejemplo, 
cuando un camión cargado de soldados tiene un accidente, las he
ridas que de ello resultan no han sido incluidas, lo que no es 
totalmente correcto, ya que el transporte de que se trata no se 
hubiera efectuado en tiempos normales. Lo mismo ocurre con los 
numerosos pacientes que se presentan con espinas de 2 a 3 cm de 
largo clavadas en la planta de los pies. La guerra de emboscadas 
que se desarrolla en el Yemen les obliga a desplazarse en regio
nes en las que abundan las plantas con espinas; ahora bien, es
tas heridas no son inofensivas. Se inflaman rápidamente y acaban 
por producir supuraciones extremadamente dolorosas. Las picaduras 
producidas por las espinas son consideradas en general como la 
causa de una infección característica de los trópicos y llamada 
pie de Madura, Esta infección crónica, que progresa lentamente 
durante varios meses, destruye los huesos y los tejidos del pie 
y, como no es dolorosa, las víctimas acuden con frecuencia dema
siado tarde para ser tratadas y a veces únicamente cuando la am
putación se ha convertido en algo indispensable.



Finalmente ¿cuál es el caso en lo que respecta 
a las enfermedades ?

La última guerra mundial nos ha enseñado que las pérdi
das ocasionadas por las enfermedades han sido netamente más im
portantes, en todos los frentes, que las producidas por las heri
das de guerra propiamente dichas; ahora bien, se trataba de ejér
citos que disponían de un servicio sanitario bien organizado, lo 
que no es el caso en el Norte del Yemen, donde los guerreros, cu
biertos a veces de piojos, ignoran el uso de las letrinas y se 
limitan a observar, de manera más o menos estricta, las prescrip
ciones coránicas relativas a la higiene.

Cuando los soldados oriundos de las regiones montañosas, 
en las que se desconoce la malaria debido a la altura, contraen 
esta epidemia en una zona de combate infectada de malaria, se 
trata, en realidad, de una consecuencia de la guerra. Al^igual 
que ocurre con las epidemias provocadas por la destrucción de los 
pozos y la contaminación de las aguas que de ello resulta, las 
enfermedades debidas a la subalimentación, las avitaminosis, etc.

Para dar un reflejo válido, las estadísticas deberían 
constar, pues, de las rúbricas siguientes %
1. Lesiones ocasionadas directamente por la guerra
2. Lesiones en correlación con la guerra 
3# Lesiones independientes de la guerra
ñ. Enfermedades ocasionadas por la guerra o resultantes de las 

consecuencias de la guerra
5. Enfermedades independientes de la guerra.

En tales condiciones, se puede estimar que el 70% de 
los pacientes ambulantes, el 90% de los enfermos hospitalizados y 
el 80% de los operados son, directa o indirectamente, víctimas de 
la guerra.

2. Ya antes de la guerra, existía en Sana un hospital del
Estado en el que trabajaban ñ o 5 médicos italianos. Este hospi
tal estaba abierto entonces a la población civil» La guerra ha 
reducido considerablemente esta posibilidad para los habitantes 
de las zonas realistas.
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3« El aumento de gastos resultante del tratamiento de los
pacientes que no pueden ser considerados como víctimas de la gue
rra puede ser juzgado como insignificante. En efecto, los mas im
portantes resultan de la compra del material ("Clinobox", aparato 
Roentgen, equipo de laboratorio, vehículos, emisoras de radio, 
generatriz, tiendas, etc»), de los transportes, de los sueldos, 
del abastecimiento, es decir de gastos que son independientes del 
numero de pacientes tratados.

La tarea iniciada por la Cruz Roja en el Yemen tiene un 
significado muy particular. En efecto, en este país, que hasta 
ahora vivía aislado, el mundo exterior llega de todas partes. Si 
desgraciadamente ha 'hecho irrupción en forma de medios de guerra 
modernos, también era necesario que la civilización técnica ^e 
nuestra época se manifestase bajo sus aspectos positivos % los de 
la medicina moderna. Pero aun más que el progreso técnico, es el 
ideal humano de la Cruz Roja lo que la acción médica del CICR en 
el Yemen ha dado a conocer a los habitantes de este país.
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