
 

Dr. Abu Huzaifa, cirujano en el este de Alepo 

“Los siete hospitales aún operativos en el este de 

Alepo no podrán aguantar mucho más” 

Ahora mismo, las unidades de cuidados intensivos (UCI) están llenas y los 

suministros médicos se están acabando: los siete hospitales aún operativos en 

el este de Alepo “no podrán aguantar mucho tiempo más”, advierte Abu Huzaifa, 

cirujano en el este de la ciudad asediada.  

“Nos hemos acostumbrado a escenas cotidianas tras un bombardeo masivo, como 

cuando los hospitales están tan llenos de heridos que debemos pasar sobre ellos para 

atender a otros pacientes”, narra desde el este de Alepo el Dr. Abu Huzaifa, uno de los 

pocos cirujanos que quedan en esta zona de la ciudad.  

“En esos momentos, en la sala de urgencias pedimos ayuda a cualquier persona 

disponible (cuidadores, personal de limpieza, trabajadores sanitarios) para presionar 

en las heridas sangrantes de los pacientes, aplicar vendajes básicos, realizar el triaje 

de los pacientes según la gravedad de sus heridas y llevar al quirófano a aquellos que 

pueden salvarse”.  

Sin medicamentos ni camas 

Para las 250.0000 personas que viven en el área asediada en el este de Alepo, los 

tres meses de sitio y el interminable bombardeo de la ciudad durante las últimas 

semanas están dejando un saldo trágico. 

La asistencia médica también es víctima del cerco y de los bombardeos: en la zona, 

solo quedan 35 doctores y siete hospitales en funcionamiento. Hace tres semanas 

había ocho, pero uno de ellos cerró tras sufrir los ataques reiterados durante la 

campaña de bombardeos. 

“El personal médico escasea”, advierte el Dr. Abu Huzaifa. “Muchos estaban visitando 

a sus familias fuera de Alepo cuando comenzó el sitio, se quedaron atrapados fuera 

de la ciudad. Hay escasez de combustible; lo necesitamos para mantener los 

generadores en funcionamiento las 24 horas del día ya que en el este de Alepo no hay 

un suministro de electricidad. También faltan suministros médicos, medicamentos y 

camas para cuidados intensivos”. 

Según Huzaifa, antes del asedio muchos pacientes que necesitaban cuidados 

intensivos a largo plazo fueron transferidos a otras ciudades de Siria o Turquía.  

“Ahora, con el asedio, no podemos hacerlo”, afirma. “A veces nos vemos obligados a 

desconectar la ventilación mecánica de un paciente que no tiene posibilidades de 

sobrevivir para poder asistir a otro con más probabilidad”. 

Esperar… hasta morir 

Durante las tres últimas semanas, la situación en los hospitales de la ciudad ha sido 

desesperada y los servicios están abrumados por el número de heridos.  

https://www.msf.es/actualidad/siria/exigimos-cese-los-bombardeos-alepo
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“Recibimos a un paciente herido durante un bombardeo, necesitaba una laparotomía”, 

recuerda el Dr. Abu Huzaifa.  

“Sin embargo, todos los quirófanos de Alepo estaban llenos. Tuvimos que esperar 

hasta que hubiera uno disponible. Finalmente murió porque no había espacio en 

ningún quirófano para practicarle la cirugía que requería”.  

En estas circunstancias, encontrar tiempo para comer o dormir “puede resultar muy 

difícil”, comenta.  

“En el lapso de tiempo en el que un paciente sale del quirófano y entra otro, hacemos 

cosas como rezar o comer”, explica.  

“Trabajamos sin descanso y recibimos heridos a todas horas. A veces intentamos 

echarnos una siesta entre dos operaciones, o dormir media hora y recuperar nuestras 

fuerzas para realizar otra intervención”.  

Una cuenta atrás 

Aunque los hospitales se habían preparado para un posible asedio e hicieron reserva 

de suministros, estos ya se están acabando, avisa el Dr. Abu Huzaifa. 

El cirujano describe lo que probablemente pasará si no se permite la entrada de ayuda 

al cerco.  

“Es posible que no podamos salvar a muchos de nuestros pacientes por culpa de la 

falta de combustible para que los generadores funcionen, o por la falta de espacio en 

la unidad de cuidados intensivos. Algunos pacientes necesitan una cama en UCI 

durante uno o dos meses, en función de sus heridas. Los pacientes con heridas 

cerebrales necesitan atención durante un largo periodo de tiempo. En cuanto a los 

pacientes que han perdido mucha sangre, es posible que no podamos encontrar el 

tipo sanguíneo necesario porque la mayoría de los habitantes en el este de Alepo ya 

han donado sangre; muchos de ellos, decenas de veces. Y es posible que no 

tengamos los suministros médicos necesarios para operar”, sentencia.  

El Dr. Abu Huzaifa también está preocupado por los niños sin vacunar, por la falta de 

leche de fórmula para los bebés, y por la escasez de vegetales frescos y de alimentos 

en general. 

Con consecuencias terribles, el servicio de ambulancias también ha sufrido los daños 

del asedio y los bombardeos indiscriminados en la ciudad.  

“Recibimos a un paciente a las cuatro de la madrugada”, recuerda Huzaifa. “Mientras 

dormía, una bomba explotó cerca de su casa, y recibió el impacto de la metralla en el 

pecho. Su familia intentó llevarlo al hospital lo antes posible, pero debido a la falta de 

ambulancias y a la escasez de combustible, llegó muerto una hora y media después 

de haber resultado herido. Y todo porque no había un vehículo para poder trasladarlo 

al hospital”.   

Para protegerse de los bombardeos, los hospitales solo están usando los sótanos o 

los pisos más bajos de los edificios, explica. 
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Resumiendo la situación de los pocos hospitales que quedan en el este de Alepo, el 

Dr. Abu Huzaifa reconoce que “lo común es ver personas heridas por todos lados”.  

“No estoy seguro de que sea normal, pero nos hemos acostumbrado a esas escenas 

comunes. Tenemos que lidiar con las víctimas y atenderlas lo antes posible con lo 

poco que tenemos, por muy modesto que sea”.  

  

https://www.msf.es/actualidad/siria/he-visto-pacientes-heridas-que-no-puedo-describir

