
Cooperación 
internacional 
“Cirujanos en Acción Benín 2018” 
Equipo quirúrgico Hospital Virgen del Rocío 



Inicio 

“Mucha gente pequeña 

en lugares pequeños 

haciendo cosas pequeñas 

puede cambiar el mundo”  

 

Eduardo Galeano 



• Creación del proyecto 

• Preparación del viaje 

• Consulta y clasificación de pacientes 

• Preparación del quirófano 

• Circuito de pacientes 

• Anestesia 

• Cirugía 

• Inventario 

• Equipo 

• Evaluación 

• Aspectos de mejora 
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Septiembre 2017 



Inicio: Gartner y la cooperación 

Septiembre 2017 



Inicio 

Dra Teresa Butrón 
FEA Cirugía General 12 de Octubre 

Dr Andrew Kingsnorth 
Cirujano fundador Operation Hernia 
 y Hernia international 
http://www.herniainternational.org.uk/ 



Inicio: Benín 

• La capital de Benín es Porto Novo pero su  
gobierno está en Cotonú, la ciudad más  
grande del país. 
• Superficie 112.622 kilómetros cuadrados 
• Población 9,05 millones de personas 
• Benín ocupa el puesto 167 de 187 en la  
clasificación IDH (índice de desarrollo humano) 
• 45% población tiene menos de 15 años 
 

 



Inicio 

•  Padre Martín 

• Patología herniaria prevalente 

• Onfaloceles en niños 

• Necesidad de material quirúrgico como  

gasas, compresas, betadine, batas… 

• Cuñada del Padre Martín con bocio 

 



Preparación del viaje 
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Preparación 



Llegada al hospital 



1º día: Clasificación y consulta 

• Desempaquetado de material transportado 
• Revisión de material existente con fechas de caducidad 
• Clasificación y unificación de material  
• Acondicionamiento de quirófano para realizar dos cirugías al mismo tiempo 
• Evaluación de recursos y estado de los mismos de cara a cirugías posibles 
• Colocación de material de vía aérea dificil y emergencia 

 



1º día: Preparación del qxo  



1º día: Clasificación y consulta 



1º día: Clasificación y consulta 

• 3 pacientes Ginecología 
• 2 mastectomía pte de Rt 
• 2 pacientes Otorrino 
• 2 pacientes Plástica 
• 3 pacientes no indicados 

61 pacientes programados 

14 pacientes desestimados 



16 pacientes en lista de espera 

• 9 hernias inguinales 
• 2 testículos en ascensor 
• 2 tiroides 
• 4 tumor partes blandas 



1º día: Circuito de pacientes 



1º día: Circuito de pacientes 



3º al 7º día: Quirófano 

Quirófano 2 Quirófano 1 

- Eventraciones 
- Bocios 
- Parótidas 
- Hernias 

complejas 

- Hernias 
simples 

- Hidrocele 
- Testículo 

ascensor 
- Lipomas 



3º al 7º día: Quirófano 



3º al 7º día: Quirófano 



Anestesia 



Anestesia 

• Sentido común 
• Conocimiento 
• Experiencia 
• Confianza 



Anestesia 



Cirugía: Tumor parótida 

- Años de duración 
- No parálisis facial 
- Mujer 
- Sin dolor 
- Consistencia firme y  
      movil 

 



Cirugía: Bocio 
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Cirugía: Hernias 
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Cirugía 



7º día: Inventario 



Equipo 



Evaluación 

• Interacción personal y cultural 
• Trabajo en equipo 
• Dinamismo 
• Adecuada selección de pacientes 
• Adaptación al medio operatorio y  logística 

del centro 
• Optimización de los medios disponibles 
• Racionalización de recursos 



Aspectos de mejora 

• Colaboración con médicos locales 
• Barrera lingüística 
• Desconocimiento  patología operatoria 
      prevista 
• Falta de inventario de los medios  
     disponibles 



….y en el futuro??.... 


