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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN 2015 

 En octubre de 2015, más de 447.000 personas siguen desplazadas en 
República Centroafricana (RCA), de las cuales más de 44.000 están en Bangui. A 
ellas se suman otros 460.000 refugiados centroafricanos que huyeron a los países 
vecinos, principalmente a Camerún, Chad y República Democrática del Congo 
(RDC). En total, el 20% de la población de República Centroafricana es 
desplazada interna o ha huido para refugiarse en los países vecinos 

 El pasado 26 de septiembre, Bangui fue el escenario de una nueva 
oleada de violencia, y la inseguridad persiste desde entonces. La llegada de 
una gran cantidad de nuevos desplazados ha incrementado las cifras de los 
campos, que ya estaban superpoblados. Médicos Sin Fronteras (MSF) presta su 
ayuda a través de clínicas móviles emplazadas en seis puntos de la capital. Los 
grupos armados todavía activos y las bandas hacen que la situación de seguridad 
sea muy inestable en Bangui y en muchas otras zonas del país. Esta situación sigue 
obstaculizando la capacidad de MSF para llegar a las personas que necesitan 
asistencia. Por ejemplo, en las afueras de ciudades como Batangafo, Kabo, Bambari 
y Boguila, la actividad de las clínicas móviles de MSF ha tenido que ser interrumpida 
en numerosas ocasiones debido a la presencia de individuos armados.   

 Desde mayo, se observa un fuerte aumento de incidentes perpetrados contra 
las ONG en algunas áreas. Durante las oleadas de violencia de finales de 
septiembre, muchas organizaciones sufrieron saqueos, ataques y robos.  

 La situación de las personas refugiadas sigue siendo extremadamente 
preocupante. En Carnot, las poblaciones musulmanas viven recluidas desde hace 
más de un año. MSF les ayuda mediante clínicas móviles y ha puesto en marcha un 
sistema de derivación a los hospitales de los pacientes que lo necesiten. En PK5, el 
enclave musulmán de Bangui, la situación no mejora y la población tiene muchas 
dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.  

 Las tasas de vacunación en República Centroafricana ya estaban por 
debajo de los objetivos nacionales antes de 2013, y la crisis ha llevado a una 
mayor disminución de estas actividades en el país. Para MSF, la vacunación sigue 
siendo una prioridad para proteger la salud de los niños pequeños. A principios de 
2015, MSF organizó campañas masivas de vacunación contra el sarampión en el 
campo de desplazados y la ciudad de Batangafo, así como en las ciudades de Bria, 
Bangassou, Nzako y Bakouma (en el este del país). Además, en mayo, se llevó a 
cabo otra campaña en las ciudades de Berbérati y Mbako. En total, se vacunó a 
más de 60.000 niños contra el sarampión.  
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 La malaria es la causa principal de muerte entre los niños menores de 5 
años. Para proteger a los niños durante el periodo de pico estacional, MSF lanzó a 
principios de julio una nueva estrategia de tratamiento preventivo contra la malaria 
en las áreas de Batangafo, Kabo y Ndélé. En total, más de 15.000 niños recibieron 
el tratamiento en la primera ronda. Las dos siguientes rondas de vacunación se 
llevaron a cabo en octubre y noviembre, y lograron atender a cerca de 12.000 niños, 
a pesar de la inestable situación de seguridad. 
 
 

En 2015, MSF gestiona más de 15 proyectos distribuidos por todo el país. A esto 
se suman los proyectos para asistir a los refugiados centroafricanos en Camerún, 
Chad y República Democrática del Congo. 
 
Los proyectos de MSF en RCA, cuyos servicios son gratuitos, se centran sobre 
todo en la malaria, la vacunación y la salud materno-infantil. MSF, que colabora 
con el Ministerio de Salud, cuenta con casi 2.400 trabajadores centroafricanos y 
320 internacionales en sus proyectos 
 
MSF trabaja en República Centroafricana desde 1997  
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BANGUI 

 
Hospital General: cirugía de emergencia  
El proyecto de MSF en el seno del Hospital General de la capital centroafricana (107 camas) 
comenzó en febrero de 2014, y ofrece cirugía de emergencia y de traumatología para 
adultos. Los pacientes operados en este hospital se benefician además de sesiones de 
rehabilitación durante el ingreso hospitalario o ambulatorio.  
 
En 2015, el equipo del Hospital General ha admitido a 7.930 pacientes y se han realizado 
3.276 intervenciones quirúrgicas. Además, un servicio de curas permite garantizar el 
seguimiento posoperatorio de los pacientes, y ya se han realizado 12.000 curas desde 
principios del año.  
 
Asistencia a las víctimas de la violencia sexual 
La asistencia a las víctimas de la violencia sexual comenzó en julio de 2014. El paquete de 
atención que ofrece MSF incluye: atención médica con terapia y vacunación contra la 
hepatitis B si es necesario, consulta con una matrona y tratamiento psicológico. Desde 
enero de 2015 nuestros equipos han acogido y atendido a 556 víctimas de agresiones 
sexuales.  
 
Zona musulmana PK5 
En el centro de salud del barrio de Mamadou-Mbaïki, MSF proporciona acceso a atención 
gratuita para niños menores de 15 años. Allí disponen de medicamentos gratuitos. MSF 
también gestiona una ambulancia para derivaciones de emergencia al hospital. 
 
Desde principios de 2015, los equipos de MSF han realizado 26.877 consultas. Además, 
una clínica móvil se desplaza una vez por semana a la Gran Mezquita de Bangui para 
garantizar atención médica a las poblaciones aisladas. Entre enero y junio, la clínica móvil 
ha proporcionado 2.539 consultas médicas. 
 
En noviembre, MSF lanzó una nueva clínica móvil, que se desplaza una vez a la semana a 
la Iglesia de Santiago en Bangui. Desde que comenzaron sus actividades, ha realizado 60 
consultas.  
 
Campo de desplazados del aeropuerto de M’Poko: atención primaria y secundaria  
Durante el primer semestre de 2015, el hospital del campo de M’Poko redujo algunas 
actividades, debido al creciente número de centros sanitarios funcionales en las 
circunscripciones sanitarias de los distritos vecinos de Bangui y al retorno de algunos 
desplazados a sus regiones o barrios de origen.  
 



Actividades de MSF en RCA (noviembre de 2015) 

 

5 

 

Sin embargo, desde los acontecimientos del pasado mes de septiembre, el campo de 
M’Poko ha sido testigo de una nueva afluencia de desplazados, al igual que otros 
emplazamientos de la ciudad de Bangui. MSF decidió incrementar sus actividades en el 
hospital de M’Poko y ha puesto en marcha nuevas clínicas móviles desde principios de 
octubre en los lugares de mayor concentración.  
 
El hospital de M’Poko trabaja con un servicio de consultas externas, y ya se han realizado 
112.539 desde principios de año. MSF también dirige una unidad de estabilización de 24 
camas que ha recibido 1.669 pacientes entre enero y finales de octubre. Durante este 
periodo también se realizaron un total de 15.889 vendajes y curas. Tras el aumento en el 
número de casos de malaria, MSF comenzó a distribuir mosquiteras para los pacientes más 
vulnerables. Según las cifras oficiales, a finales de octubre todavía viven en el campo más 
de 20.000 personas. 
 
Desde la puesta en marcha de las clínicas móviles, se han realizado 4.402 consultas, y una 
campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a los niños desplazados ha permitido 
vacunar a 13.047 pequeños de entre 6 meses y 10 años de edad (objetivo definido con las 
autoridades) para prevenir la aparición de un brote epidémico.  
 
MSF seguirá presente en el campo mientras no cambien las necesidades de los 
desplazados, y seguirá vigilando la situación y respondiendo en cada lugar según sea 
necesario. 
 
Castor: atención primaria y maternidad  
El proyecto de maternidad (80 camas, de las cuales 30 son para neonatología) comenzó en 
junio de 2014. Desde entonces, el equipo de MSF ofrece atención médica gratuita y de 
calidad, y se centra en los alumbramientos, las complicaciones obstétricas y la atención 
neonatal. Además, un equipo de médicos y consejeros psicosociales proporciona atención a 
las víctimas de vla iolencia sexual. 
 
Desde enero de 2015, la actividad ha incrementado considerablemente. El centro de 
maternidad de Castor es el único centro sanitario de Bangui que ofrece servicios de salud 
materna gratuita las 24 horas del día y todos los días de la semana. Durante el primer 
semestre de 2015, se atendieron 6.726 partos, de los cuales el 12% fueron por cesárea; y 
268 víctimas de violencia sexual recibieron apoyo médico y psicosocial. En marzo, se 
pusieron en marcha actividades de Prevención de la Transmisión del VIH de Madre a Hijo 
(PTMH). Con el fin de organizar mejor los servicios y responder al creciente número de 
ingresos, MSF ha alquilado una casa adyacente para acoger a las madres después del 
parto.  
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PREFECTURA DE MAMBÉRÉ-KADÉÏ 
 
Carnot: atención primaria y secundaria 
Desde 2009, MSF da apoyo al hospital de Carnot, de 96 camas (que incluye salas de 
pediatría y nutrición neonatal, medicina interna con atención a los pacientes de VIH y 
tuberculosis). Desde enero de 2015, se ha hospitalizado a 2.700 niños, el 70% de los cuales 
sufría malaria grave. El programa de nutrición se ha hecho cargo de 1.075 niños, de los 
cuales 625 han estado en la unidad de hospitalización. El servicio de medicina interna para 
adultos recibió a 575 pacientes. 
 
MSF proporcionó medicamentos antirretrovirales a 1.250 pacientes.  
 
MSF también da apoyo a cuatro centros de salud (Charpente, Mboula, Bouli y M'Belou), 
donde los equipos han ofrecido ya más de 27.000 consultas desde el inicio del año. Debido 
a que la malaria es uno de los principales motivos de consulta, los trabajadores sanitarios 
capacitados en el tratamiento de esta enfermedad están en las propias comunidades, y 
derivan solo los casos más graves al hospital. Desde el comienzo del año, estos 
trabajadores han proporcionado tratamiento contra la malaria a 35.000 niños. 
 
Clínica móvil en el enclave musulmán 
MSF sigue presente en el enclave de la iglesia de Carnot, donde unos 500 musulmanes 
viven encerrados desde febrero de 2014. Los trabajadores sanitarios (que viven en el mismo 
enclave) derivan los casos graves al hospital. Una vez por semana, la clínica móvil de MSF 
ofrece consultas para niños y adultos.  
 
Berbérati: atención primaria y secundaria 
MSF trabaja en el Hospital Universitario de Berbérati desde enero de 2014 para responder a 
las necesidades de las personas desplazadas, víctimas de violencia, mujeres embarazadas 
y niños. Actualmente, MSF presta apoyo en las unidades de pediatría general y de nutrición. 
En 2015 han sido admitidos en la unidad de pediatría casi 3.400 niños, más de la mitad de 
los cuales tienen malaria; también han sido tratados por desnutrición más de 1.000 niños. 
 
En el primer semestre del año, MSF prestó asistencia a los casi 400 desplazados 
musulmanes que se refugiaron en el recinto del obispado durante las agresiones contra su 
comunidad en 2014. A finales de agosto, cuando la situación de seguridad mejoró, todos 
pudieron abandonar el enclave y volver a sus casas. 
 
Los equipos de MSF prestan apoyo a cuatro centros de salud, con un especial énfasis en la 
formación del personal local. Los principales problemas de salud son la desnutrición, la 
malaria, la diarrea y las infecciones respiratorias. Desde agosto MSF también da apoyo en 
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cuidados materno-infantiles, y se han atendido 920 partos y consultas prenatales. En total, 
los equipos de MSF han atendido casi 12.000 consultas, un 89% de ellas ligadas a malaria. 
 
En mayo, MSF lanzó una campaña de vacunación contra el sarampión en las zonas de 
Berbérati y Mbako; casi 28.000 niños de entre 6 meses y 10 años fueron inmunizados. 
 

PROVINCIA DE OUHAM-PENDÉ 
 
Paoua: atención primaria y secundaria 
Desde 2006, MSF gestiona los servicios del hospital de Paoua, de 124 camas. En abril de 
este año, sin embargo, la organización se retiró de las unidades de cirugía y maternidad 
para que el Ministerio de Salud retomara sus responsabilidades en esas áreas. MSF aún 
gestiona los servicios de urgencias, medicina interna y pediatría. En la periferia, MSF da 
apoyo a siete centros de salud y asegura el aprovisionamiento de medicamentos y nutrición 
terapéutica para niños. 

En la ciudad de Paoua, MSF apoya el centro de salud urbano, en las urgencias pediátricas, 
las consultas de pediatría y la vacunación de rutina. Desde enero de 2015 han sido 
hospitalizados casi 2.200 niños y 274 bebés han sido admitidos en neonatología. El 
programa de desnutrición ha tratado a más de 1.000 niños, de los que casi la mitad tuvieron 
que ser hospitalizados. 

Entre septiembre y octubre de este año se desarrolló en la provincia la primera ronda de una 
campaña de vacunación con tres antígenos (pentavalente, polio y neumococo), durante la 
que fueron inmunizados 31.000 niños. Son necesarias tres rondas, y la segunda tendrá 
lugar a finales de este año. 

 
PROVINCIA DE OUHAM 
 
Boguila: atención primaria limitada 
MSF redujo su actividad y retiró su personal internacional de Boguila después de la muerte 
de 19 centroafricanos, entre ellos tres trabadores de la organización, durante un robo a 
mano armada en el hospital de esta localidad el 26 de abril de 2014. El equipo, que ahora 
tiene su base en la localidad cercana de Paoua, da apoyo al personal local que sigue 
prestando atención médica a la población desde la estructura sanitaria de Boguila, ahora 
más un centro de salud que un hospital. 
 
Un año más tarde, persiste la situación de violencia e inseguridad en la zona y sigue sin 
haber ningún otro servicio de salud disponible. MSF presta apoyo en las actividades de 
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consulta externa, VIH y tuberculosis, observación (seis camas), salud reproductiva, curas, 
farmacia, laboratorio, vacunación y nutrición ambulatoria.  
 
MSF también da apoyo a cinco centros de salud periféricos, donde se atienden casos de las 
tres principales enfermedades de la zona (malaria, infecciones respiratorias y diarreas) y de 
desnutrición. La malaria es la principal causa de consulta. Entre enero y octubre de 2015, 
los equipos dispensaron casi 68.000 consultas, el 72 % de ellas por paludismo. Por otra 
parte, 487 niños fueron admitidos en el programa nutricional y se realizaron casi 3.000 
consultas prenatales. 
 
Los pacientes que necesitan hospitalización son derivados al centro de Paoua por el equipo 
MSF. Entre enero y octubre fueron llevados 879 pacientes, casi la mitad con casos severos 
de malaria. 

 

Bossangoa: atención primaria y secundaria 

MSF trabaja en el hospital de Bossangoa desde mayo de 2013, en apoyo del Ministerio de 
Salud. Este año, los equipos han tenido una presencia constante (las 24 horas del día, los 
siete días de la semana) para prestar apoyo en salud reproductiva, nutrición terapéutica 
hospitalaria, pediatría, cirugía y salud mental. A finales de mayo, MSF transfirió el servicio 
de consultas externas a otra organización para concentrarse en las otras actividades. 

MSF acaba de terminar la construcción de una unidad de cuidados intensivos con capacidad 
para 30 camas, y también ha rehabilitado un recinto para la atención de pacientes con 
tuberculosis. Además, la organización da apoyo a dos puestos de salud (que se ampliarán a 
tres) y un centro de salud en la periferia. 

Desde el inicio de 2015, los equipos de MSF han atendido casi 114.000 consultas, de las 
que el 76% estaban ligadas a malaria; casi 1.900 niños con desnutrición han sido tratados, 
de los cuales 865 fueron hospitalizados; se pasaron 6.770 consultas prenatales; y 1.125 
mujeres fueron asistidas en el parto. Además, se han realizado 585 intervenciones 
quirúrgicas.  
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Batangafo, Kabo y Ndélé: campaña de tratamiento preventivo de la malaria (TPPI) 
 
Con el fin de proteger a los niños durante el pico estacional de malaria (entre junio y 
diciembre) e intentar reducir el número de hospitalizaciones por casos severos, MSF lanzó 
este verano una estrategia de Tratamiento Preventivo y Empírico Intermitente (TPPI1) en las 
zonas de Batangafo, Kabo (ambas en la provincia de Ouham) y Ndélé (en la vecina 
provincia de Bamingui-Bangoran). 
 
Esta innovadora estrategia, que en RCA solo había probado MSF en 2014 y con una 
población limitada, consiste en distribuir cada mes a los niños menores de 5 años un 
tratamiento preventivo que se debe tomar durante tres días. En la primera ronda recibieron 
la dosis 15.400 niños de entre 3 meses y 5 años, y se añadió una distribución de 
mosquiteras entre sus familias. La segunda y tercera rondas tuvieron lugar entre octubre y 
noviembre, y cubrieron a 12.000 niños, menos que en la primera debido al empeoramiento 
de la seguridad en el país. En paralelo con el TPPI, los equipos de MSF desarrollaron una 
campaña de vacunación que inmunizó a 9.000 niños con las vacunas pentavalente, del 
neumococo y del sarampión.  
 
Batangafo: atención primaria y secundaria 

MSF gestiona el hospital provincial de referencia, con 175 camas, y presta a poyo a tres 
centros de salud en la periferia. Entre enero y octubre de 2015 se han efectuado más de 
80.000 consultas, con un marcado aumento a partir de junio debido al incremento de casos 
de malaria con el comienzo de la estación de las lluvias. 

Batangafo está situado en lo que fue la línea del frente durante la peor etapa de la crisis 
centroafricana, y sigue habiendo frecuentes choques entre milicias rivales con participación 
ocasional de las tropas internacionales. La localidad tiene uno de los mayores campos de 
desplazados de país: llegó a acoger más de 30.000 desplazados en la primera mitad de 
2015. En noviembre, una nueva ronda de choques armados sacudió la localidad y provocó 
que más de 14.000 personas huyeran del campo para refugiarse durante días en el hospital. 

Kabo: atención primaria y secundaria 

Desde 2006, los equipos de MSF prestan atención médica en la zona de Kabo, habitada por 
más de 50.000 personas. Entre enero y octubre se atendieron casi 103.000 consultas (casi 
la mitad por malaria) y se prestó asistencia en 1.400 partos 

                                                             
1 Del francés Traitement Préventif et Présomptif Intermittent. 
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La estrategia de prevención de la malaria lanzada a inicios de julio en la zona tuvo que 
suspenderse en algunos de los ejes periféricos por problemas de seguridad. A pesar de ello, 
la primera ronda de prevención llegó a unos 6.500 niños y las rondas de octubre y 
noviembre cubrieron a cerca de 5.000 niños. 

En 2015 se ha realizado un gran esfuerzo para acercarse a las comunidades nómadas para 
sensibilizarlas sobre la necesidad de que busquen atención médica. En octubre fueron 
vacunados y recibieron tratamiento antimalárico y mosquiteras cerca de 500 niños, muchos 
de ellos de la comunidad nómada Mbarara. 

 
PROVINCIA DE BAMINGUI-BANGORAN 

Ndélé: atención primaria y secundaria 

Las actividades de MSF en Ndélé incluyen cuidados obstétricos, atención ambulatoria y 
atención a pacientes con VIH, además de apoyo a cuatro centros de salud en la periferia. 
Entre enero y octubre se atendieron más de 70.000 consultas y se registraron casi 30.000 
casos de malaria.  
 
MSF da apoyo al hospital de Ndélé desde 2010. 
 
PROVINCIA DE HAUTE-KOTTO 

Bria: atención pediátrica, primaria y secundaria. 
 

MSF inició en agosto de 2013 un proyecto dedicado a los niños menores de 15 años en el 
hospital de Bria (51 camas). Como en todo el país, la oferta de atención médica en Bria era 
casi inexistente, por lo que MSF decidió prolongar su presencia en la zona. Desde enero, la 
organización ha realizado 36.679 consultas médicas y ha hospitalizado a 2.530 niños, el 
60% de los cuales estaban afectados por malaria.  

En marzo, tras una alerta epidemiológica, MSF llevó a cabo una campaña de vacunación 
contra el sarampión: 16.630 menores de 15 años de la ciudad de Bria recibieron vacunación.  

 

PROVINCIA DE OUAKA 

Bambari: aalud primaria y clínicas móviles 

Desde el principio de año, el número de desplazados en la provincia ha pasado de 30.000 a 
entre 70 y 80.000 en la actualidad: estas cifras corresponden a las personas que viven en 
campos de desplazados, pero que no incluyen a los grupos pequeños que se han refugiado 
en los pueblos o la población que se esconde en el bosque. El número real de desplazados 
es desconocido. 
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Para apoyar a esta población, MSF organiza clínicas móviles en ocho emplazamientos. 
Asimismo, vista la elevada prevalencia de la desnutrición en Boykotta, MSF colabora con el 
puesto de salud en temas de prevención de malaria y de nutrición. Los equipos realizan 
consultas generales, de atención a los heridos, consultas pre y posnatales, se encargan de 
los casos de desnutrición de forma ambulatoria y asimismo de la inmunización de la 
población infantil. En la ciudad de Bambari, MSF colabora igualmente con un centro de 
salud y de nueve puntos de tratamiento de malaria, que han permitido tratar a más de 
33.100 pacientes.  

Desde el inicio del año, se han llevado a cabo 56.718 consultas, de las que el 58% se 
debieron a malaria. Además, un total de 1.225 niños han ingresado en los programas 
ambulatorios de nutrición y se han realizado 3.793 consultas.  

 

PROVINCIA DE MBOMOU 

Bangassou: alud primaria y secundaria 

A finales de febrero de 2014, MSF inició sus actividades en el Hospital Universitario de 
Bangassou, para reforzar los servicios médicos, seriamente afectados por el conflicto. Este 
hospital tiene una capacidad de 100 camas y, gracias a sus servicios de medicina interna, 
maternidad, pediatría, neonatología y cirugía, proporciona atención primaria y secundaria a 
los cerca de 120.000 habitantes de la región. De enero a octubre de 2015, se realizaron 
1.055 cirugías, y se han atendido 1.198 partos. A partir de abril, MSF reforzó asimismo la 
presencia médica en los centros de salud de la periferia de Niakari y Yongofongo, con 
18.357 consultas realizadas hasta el momento.  

A mediados de agosto, MSF se sumó a la campaña de vacunación contra el sarampión en 
Bangassoy y en Rafai, destinada a 42.000 niños de entre 6 meses y 15 años. Se llegaron a 
vacunar a 37.064 niños (cobertura del 85,28%). Se aprovechó la ocasión asimismo para 
repartir mosquiteras para los niños de entre 6 meses y 5 años. En el primer trimestre de 
2016 se dará inicio a una campaña de vacunación multiantígena. 

 

PROVINCIA DE  HAUT-MBOMOU 

Zemio: salud primaria y secundaria 

Este proyecto se inició en 2010 tras la llegada de refugiados congoleños y desplazados 
centroafricanos por la violencia. La prevalencia de VIH en Zemio es una de las más 
elevadas del país y MSF puso en tratamiento antirretroviral a 918 pacientes. En estos 
momentos se evalúa la posibilidad de descentralizar la atención a los centros de salud para 
facilitar el acceso al tratamiento de los pacientes más estables. MSF colabora con los 
servicios de consultas externas y de ingreso del hospital de Zemio y de cuatro centros de 
salud en la periferia, así como de ocho centros de tratamiento de malaria. Desde enero a 
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junio, se han llevado a cabo 36.116 consultas, el 54% de las mismas debido a malaria. 
También se dispensaron 1.642 consultas prenatales y se atendieron 452 partos.  

 

 
 

 


