DOSSIER PARA EL VOLUNTARIADO

ORGANIZACIÓN DEL QUIRÓFANO PARA EQUIPOS DE GINECOLOGÍA

CAMERÚN
La República de Camerún se encuentra en África Central, en la costa del océano atlántico (golfo de Biafra).
Se le conoce como “África en miniatura” por su diversidad geológica y cultural: tiene playas, desiertos,
montañas, selvas y sabanas. Habitan más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son
el francés y el inglés. Es recomendable defenderte un mínimo al menos en una de las dos lenguas, pero no te
preocupes, porque siempre habrá alguien cerca para ayudarnos con las traducciones. Las principales ciudades
son Yaundé (capital) y Douala, generalmente ciudad de aterrizaje de nuestros equipos de voluntariado.

En Douala nos recogerán en el propio aeropuerto para llevarnos hasta Dschang, en la región oeste del país.
Estos viajes en furgoneta no se realizan de noche, por lo que es habitual que sea necesario pasar la noche en
Douala hasta iniciar el trayecto; estas estancias se organizan en la Procuraduría de Douala (¡recuerda meter
un bañador siempre en la maleta para aprovechar la piscina ese día!).

ESTANCIA EN DSCHANG – HOSPITAL NOTRE DAME DE LA SANTÉ
Nuestra actividad como voluntarios y voluntarias se desarrollará principalmente en el “Hospital Notre Dame
de la Santé” en Dschang, donde trabajaremos y viviremos. En el propio centro tenemos una casa con
habitaciones compartidas para 2 personas, cada una de ellas con baño propio (sábanas y toallas incluidas),
además gran salón compartido y cocina con menaje. Las comidas están organizadas por las propias monjas
del centro: para el desayuno habrá café, leche en polvo y azúcar; para la comida y la cena a diario tendremos
menú variado y caliente, con pan cada día y agua mineral. Es muy habitual que los voluntarios añadan a este
menú snacks y entrantes propios (nunca falta alguien que lleve algún jamón rico, queso o chocolates; servíos
al gusto si cabe en la maleta).

Dschang tiene un clima tropical, la temperatura de la zona es suave, entre 15-25ºC habitualmente. Durante
el invierno las lluvias son muy escasas pero el verano se caracteriza por ellas. Es muy recomendable llevar
ropa ligera y cómoda, preferiblemente de mangas largas para cubrirnos de los mosquitos. Asimismo, siempre
tenemos que acompañarnos de repelente para mosquitos (una buena opción es Gobi Extreme). El pijama
también largo y, si se puede, añadir pijama quirúrgico para la estancia.
Siempre ayudará tener preparado un botiquín mínimo que incluya, además del repelente mencionado, suero
oral, ciprofloxacino, antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios y, si es posible, profilaxis post-exposición
frente a VIH (se suele conseguir en la farmacia hospitalaria de vuestros propios centros)
Cada grupo intenta organizar entre las labores del voluntariado, alguna escapada al pueblo de Dschang,
incluyendo el mercado artesanal, característico por sus figuras de ébano y sus telas, o alguno de sus
restaurantes o bares para conocer algo más de la gastronomía del lugar. Además, el último día se cena en
Douala, por lo que tenemos que reservar dinero para la misma. En Camerún la moneda oficial es el Franco
CFA; si no habéis podido cambiar algo de dinero antes de llegar, allí mismo podremos hacerlo gracias a la
colaboración de las monjas del centro.

QUIRÓFANO NOTRE DAME DE LA SANTÉ
El Hospital dispone de un quirófano general preparado para la cirugía de urgencia, las cesáreas y la cirugía
ginecológica, principalmente, en un edificio diferente al que se realiza la cirugía traumatológica del centro.
Los recursos son limitados pero suficientes para garantizar la seguridad de nuestras pacientes. Se pretende
mantener todos los espacios limpios y ordenados de manera que las diferentes campañas de voluntarios que
lleguen al hospital cuenten con la información completa de la disposición de todo el material.
Los objetivos de este documento se resumen en mantener dicho material ordenado y accesible y
avanzar hacia un inventario completo que nos permita evaluar cuáles son los recursos que disponemos y las
necesidades más importantes. Este dossier permitirá a cada grupo conocer de antemano la localización del
material, pero no ha de entenderse este como inmutable. Si un equipo considera que parte del material tiene
que localizarse en alguna zona diferente, tiene libertad para cambiarlo siempre y cuando se comprometa a
actualizar este documento dirigido al siguiente grupo. “Cada cosa tiene su sitio y cada sitio tiene su cosa”, lo

importante será mantener esta información actualizada y compartida.

1- Entrada a bloque quirúrgico

ENTRADA Y PASILLO PRINCIPAL
Tras entrar al edificio quirúrgico, accederemos a un pasillo central. A lo largo del mismo tendremos accesos
a la zona de pre-lavado, pre-anestesia, zona de reanimación post-anestésica y 3 almacenes. En el mismo
pasillo encontramos el armario de material de ginecología

2- Pasillo principal con armario de ginecología

3- Armario de ginecología en el pasillo principal

-

CAJÓN IZQUIERDO: material fungible de conización
CAJÓN CENTRAL: ventosas obstétricas tipo Kiwi
CAJÓN DERECHO: material fungible variado
PUERTA IZQUIERDA: laparostatos, valvas, espéculos reutilizables, separadores de Farabeuf,
separadores de Roux, pinzas
PUERTA CENTRAL: cajas de quirófano (pendiente de completar el listado de las mismas)
PUERTA DERECHA: almacenaje de suturas

ANTESALA DE LAVADO

La primera sala delante de la puerta principal es la habitación de prelavado y cambio de calzado; como se ve
en la imagen, dejaremos nuestro calzado fuera y cogeremos cualquiera de los pares de zuecos dispuestos en
la sala.
Esta sala da acceso a la zona de lavado y al propio quirófano, zona de preanestesia. Además, en la propia
habitación a la derecha veremos un armario empotrado con material importante:
-

ARMARIO: batas quirúrgicas, campos quirúrgicos, mascarillas, gorros desechables, calzas, sábanas y
toallas no estériles, gafas de protección

SALA DE LAVADO
Desde la antesala de lavado llegamos a la zona de lavado quirúrgico en la que encontraremos los cepillos y
material necesario.

ANTEQUIRÓFANO
Desde el pasillo principal podremos acceder a la zona de antequirófano, donde encontramos una silla de
ruedas y una camilla con transfer.

QUIRÓFANO – ZONA PREANESTESIA Y REANIMACIÓN
NEONATAL
La zona de preanestesia forma parte del propio quirófano, separada por un biombo de la zona propiamente
quirúrgica. En esta primera parte, a la que accederemos desde la sala de prelavado o desde el antequirófano,
encontraremos una encimera con material importante y con la zona reservada a la reanimación neonatal:

-

ENCIMERA ZONA IZQUIERDA: zona libre para trabajo
ENCIMERA ZONA DERECHA: zona de reanimación neonatal junto con mesilla de material dirigido
BALDA IZQUIERDA SUPERIOR: Mapleson, ambú, mascarilla laríngea, mascarilla facial, airtraq,
ventimask, set de cricotomía
BALDA IZQUIERDA INFERIOR: larigoscopios, placas, sistemas de suero, alargaderas, llaves de 3 pasos,
jeringas, abbocath, agujas
BALDA DERECHA SUPERIOR: zona de farmacia anestésica
BALDA DERECHA INFERIOR: set de epidural, set de epi-raqui, jeringas, sondaje infantil

Por otro lado, en la zona del biombo tenemos otra camilla y se guarda un ecógrafo portátil útil para la
anestesia regional

QUIRÓFANO – ZONA QUIRÚRGICA
El quirófano consta en la zona central de la propia mesa quirúrgica y junto a ella la torre de anestesia. A
ambos lados de la mesa encontraremos una zona preparada con material para anestesia y su carro específico,
y al otro lado una encimera con todo el material. Además en la sala tenemos dos mesas de Mayo móviles
preparadas para tener el campo durante la intervención y una tercera con la base de la placa eléctrica.

-

ENCIMERA ZONA IZQUIERDA: cajas quirúrgicas, instrumental suelto esterilizado, guantes, cazoletas
BALDA SUEPERIOR IZQUIERDA: separadores, valvas, sueros glucosados, sueros salinos, ringer
BALDA INFERIOR IZQUIERDA: sábanas no estériles, sistemas de irrigación, campos quirúrgicos
especiales

-

ENCIMERA CENTRAL: zona de trabajo
BALDA SUPERIOR CENTRAL: compresas, sondas, sistemas de aspiración
BALDA INFERIOR CENTRAL: bisturís eléctricos, grapadoras, drenajes, peras de aspiración

-

ESTANTERIA COLGADA: suturas (ordenadas en función de tipo de filamento, según imagen)
ENCIMERA DERECHA: zona de trabajo
BALDA SUPERIOR DERECHA: apósitos, vendas, betadine y otros antisépticos, nobecután,
hemostáticos
BALDA INFERIOR DERECHA: sondaje vesical, empapadores, pañales
Bidón para material punzante

QUIRÓFANO – ZONA ANESTESIA
Los anestesistas cuentan en esta zona con la torre que incluye el respirador, un carro con medicación, un
carro con material y una mesa de mayo propia.
-

-

-

-

RESPIRADOR:
o Monitor 1: ECG, TA (manguito normal y de obesidad), saturación de oxígeno, temperatura
o Monitor 2: saturación de oxígeno, ET CO2
o Respi SERVO
o Guedels naranjas y verdes en bolsa lateral
CARRO GRANDE:
o Cubos para material cortante y punzante
o Material para coger vías
o Jeringas de todos los tamaños
o Medicación habitual
o En lateral: FROVA, EICHMANN, fiadores
CARRO PEQUEÑO:
o Medicación habitual
o Batea para inducción y mantenimiento
o Jeringas 50cc y alargaderas
MESA DE MAYO Y OTROS:
o Mesa de mayo con medicación preparada para cesárea emergente
o Bomba de infusión de 50cc
o 3 palos de suero

HABITACIÓN DE REANIMACIÓN
Desde el pasillo principal y desde el quirófano podemos acceder a una sala pensada en el futuro para
funcionar como zona de reanimación postanestésica. Por el momento consta de dos camas y suele emplearse
como almacén intermedio, pero puede estar condicionada para dicho objetivo.

ALMACENES
A lo largo del pasillo principal, en su lateral derecho y fondo, encontramos hasta 4 almacenes. Los siguientes
equipos de voluntarios tendrán como objetivo inventariar su contenido para poder descartar aquel material
en mal estado o innecesario del material que pueda sernos útil en el futuro. Esto permitirá además hacer una
mejor valoración de las necesidades del centro.

TAREAS Y PRÓXIMOS OBJETIVOS
1- Mantener esta guía actualizada
2- Inventario y análisis de almacenes
3- Inventariar cajas quirúrgicas y realizar listados; esta tarea se inició por el equipo de enero 2020 pero
necesitamos continuarla
3.1. Caja de mama

3.2. Caja de cesárea

3.3. Caja de histerectomía

