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1.- Punto de partida del proyecto.
El proyecto “Autoclave Solar” surgió como respuesta a una necesidad observada
durante los años que se realizó la investigación sobre el estado de la comuna de
Nikki (años 2014-2015). Se observó que existe una necesidad de asegurar y
aumentar la capacidad de esterilización de los centros sanitarios de la comuna.
La información que se tenía, al comenzar el proyecto, sobre esta necesidad era:
 Acceso limitado a una red eléctrica continua y de calidad: este
hecho no permite que los ciclos de esterilización se lleven a cabo con
normalidad.
 Autoclaves importados de alto coste de adquisición y
mantenimiento: los autoclaves comercializados son dispositivos muy
caros en comparación a los ingresos de los centros de salud de la comuna.
En caso de que el centro de salud cuente con un autoclave, ya sea porque lo
ha comprado o porque le ha sido donado, la reparación y mantenimiento
resulta muy difícil de afrontar económicamente.
Se tenía también información concreta de dos centros sanitarios:
 Clínica ANOUR: en esta clínica no se contaba con ningún tipo de
equipo de esterilización antes del verano de 2017.
 Sounon Sero: contaba con dos autoclaves, uno de ellos roto. Además,
se contaba con un grupo generador, que se ponía en marcha en caso de que
existiese una bajada de tensión o un corte en el suministro eléctrico.
Por último, las personas que fueron a NIKKI durante la convocatoria de febrero
de 2017 realizaron un informe con las necesidades básicas del hospital Sounon
Sero y se le ofreció a dicho hospital ser beneficiario del proyecto.

2.- Respuesta.
Con estos datos de partida, se le asigno un TFG a Antonio Jaime Azuara. El titulo
de dicho TFG fue “Diseño, construcción y comprobación de un autoclave solar para
países en vías de desarrollo.” Se buscaba diseñar un autoclave de bajo coste, con
materiales sencillos de adquirir en zonas rurales como NIKKI, y comprobar que
cumplía con las condiciones básicas para asegurar una correcta esterilización.
Durante el curso 2016/2017, Antonio Jaime Azuara desarrolló el TFG
anteriormente citado y comenzó a trabajar en la planificación del proyecto para la
implantación del mismo en Agosto de 2017. Los resultados del TFG concluyeron
que era posible construir un autoclave solar funcional a partir de una parábola,
material reflectante, una olla a presión y perfiles metálicos para la construcción de
una estructura que permitiese la orientación de la parábola.
Por otro lado, el proyecto fue presentado a la novena edición de los “Premios
Solidaridad Estudiantil” financiados por la Fundación Veolia. El proyecto resultó
galardonado con el premio del público, consiguiendo así una financiación de 2000
euros a gastar en el proyecto antes del 31 diciembre de 2017.

3.- Trabajo de campo.
3.1.-Necesidad en la comuna Nikki.
El verano de 2017 fue el primer contacto del proyecto en terreno. Por lo tanto,
la primera tarea fue estudiar más en profundidad las características de la
necesidad que existe en torno a la esterilización.
En primer lugar, es necesario diferenciar entre consultorios locales, centros de
salud rurales y hospitales. Estos últimos cuentan, en general, con más y mejores
medios que los primeros.
Se partía de la idea de que los centros rurales carecían de medios de
esterilización. Sin embargo, la situación actual de la capacidad de esterilización se
muestra en la tabla siguiente. Estos datos fueron recogidos por los miembros del
Comité Biosanitario encargados del Proyecto CPNPF durante el mes de Julio de
2017.
Por otro lado, como posibles contrapartes en Nikki se contaba con el hospital
Sounon Sero y la clínica ANOUR.
Clínica ANOUR: para esterilizar el material médico habían adquirido una
pequeña olla a presión que calentaban con una bombona de gas. El problema que
se observó fue que la olla era muy pequeña y permite esterilizar únicamente una
pequeña cantidad de material médico.
Hospital Sounon Sero: como contraparte con la que ya se había llegado a un
acuerdo de colaboración en el proyecto, se llevó a cabo un estudio mucho más
profundo. Los resultados del estudio se encuentran aquí.
Por otro lado, se realizo un informe preliminar para mostrar al Hospital toda
esta información que se recogió.
Por último, se planteó realizar un estudio más extenso de la necesidad de
esterilización en centros de salud rurales y consultorios locales. Sin embargo, no
dio tiempo a realizar dicho estudio en profundidad. Únicamente se tienen datos de
SEREKALE y SAKABANSI, y la impresión de la fiabilidad de las respuestas no fue
buena. Como referencia para posibles entrevistas futuras será interesante usar el
modelo de entrevista de SAKABANSI.

3.2.-Formación de los trabajadores del Sounon Sero.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es dar la formación suficiente
acerca del funcionamiento del autoclave solar a los trabajadores de los centros en
los que se instale. Se trata de una tecnología que trabaja con altas temperaturas y
presiones, que pueden llegar a ser peligrosas.

Para llevar a cabo una formación correctamente es necesario que esta tenga
continuidad. Por lo tanto, no fue posible llevar a cabo una formación práctica
durante el mes de agosto de 2017 debido a la meteorología. Se decidió entonces
hacer una formación teórica, y fijar conjuntamente con ellos todos los objetivos.
La formación teórica consistió en un PPT explicando el funcionamiento del
equipo y las trayectorias solares. Además, se realizaron documentos de utilización
de los equipos.
Por último, en vistas de que una formación práctica no iba a ser posible, y que
en los próximos meses vendrían voluntarios de OAN, se decidió realizar un
documento de objetivos e intenciones que marcarían el trabajo futuro en el
proyecto. Dicho documento se realizó en colaboración con los trabajadores del
Hospital Sounon Sero.
3.3.- Búsqueda de material local
Uno de los objetivos del proyecto es que el autoclave solar sea replicable con
materiales locales, contribuyendo así a la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
Los materiales necesarios para la construcción del autoclave solar propuesto en
el TFG “Diseño, construcción y comprobación de un autoclave solar para países en
vías de desarrollo” son:
Superficie parabólica: en NIKKI y alrededores es fácil encontrar antenas
parabólicas grandes y además similares a la utilizada en el prototipo inicial.
Material reflectante: entre las posibilidades que se plantearon estaban la
chapa que se utiliza para los tejadillos de los puestos y casas, espejos o papel de
aluminio. La chapa resulta difícil de manipular y además muestra una gran
facilidad por la oxidación. El espejo es difícil de encontrar. Por último, el papel de
aluminio resulta menos resistente que las propuestas anteriores, pero es accesible
y más barato y fácil de manipular.
Estructura y sistema de orientación: mediante distintos perfiles metálicos,
tornillería y soldadura es posible construir la estructura portante de la parábola.
Todos estos materiales son accesibles en NIKKI.
Olla a presión: la olla a presión es fundamental, ya que es el recipiente dentro
del cual se lleva a cabo la esterilización por vapor húmedo. Se encontraron ollas a
presión en Parakou y otra en el supermercado de NIKKI.

4.- Trabajos pendientes a 29/08/2017.
Después del trabajo realizado durante el mes de agosto de 2017 quedaron
varías tareas pendientes que se habían planificado para dicho mes.
De SETIEMBRE – DICIEMBRE de 2017 viajará a NIKKI un grupo de voluntarios
que podrán continuar con las siguientes tareas:




Estudio de la necesidad en las zonas rurales.
Estudio de viabilidad económica y sostenibilidad
Dar formación práctica a los trabajadores del Sounon Sero

5.- Evaluación del proyecto.
La evaluación del proyecto se realizará después de analizar los resultados
recogidos y las actividades realizadas en el turno de voluntarios de SEPTIEMBREDICIEMBRE de 2017.

6.- Anexos
6.1.-Medios de esterilización en los centros sanitarios rurales.

CENTROS DE SALUD RURALES
FOMBAWI
SAKABANSI
SUYA
TONTAROU
SEREKALE
TCHIKANDOU
OUENOU.
TASSO
GNONKOURAKALE
BIRO
SONSORÉ
TEBÓ
SOUBO
GBARI

Autoclave: Funciona con GAS, esterilización seca.
Autoclave: Si, funciona con GAS,
Autoclave: Si, funciona con GAS. 1h y sale seco preparado para utilizar.
Autoclave: sí a camping GAS pero en el momento de la entrevista se quedó sin gas y NO estaba FUNCIONAL.
Autoclave: no es un autoclave. Es una OLLA A PRESIÓN de cocinar y la calientan con GAS.
Autoclave: Sí, funciona con GAS.
Autoclave: Sí tienen, pero está roto, esterilizan con LEJÍA.
Autoclave: Sí, funciona con GAS.
Autoclave: Si, funciona con GAS.
Autoclave: DOS, funcionan con GAS.
Autoclave: No, desinfectan HIRVIENDO AGUA EN UNA CAZUELA, 45 minutos.
Autoclave: Si, funciona con GAS.
Autoclave: Sí, funciona con GAS.
Autoclave:

CONSULTORIOS LOCALES/ CENTRO DE SALUD DE GESTIÓN PRIVADA
BOUKANERÉ
GANROU
MONNON
GANROU
DOMPLAWI
SANSI

Autoclave: Utilizan OLLAS A PRESIÓN para esterilizar.
Autoclave: OLLA A PRESIÓN para esteriliza, además cuentan con un autoclave pero ahora NO FUNCIONA.
Autoclave: No esterilización, utilizan LEJÍA durante 1h 30 minutos.
Autoclave: No. Desinfectan con BETADINE Y LEJÍA
Autoclave: No. Desinfectan con LEJÍA
Autoclave: Si, funciona con GAS.
*Volver

6.2.-Estudio del estado de la esterilización en el hospital SOUNON SERO.

ESTADO ACTUAL DE LA ESTERILIZACIÓN
HOSPITAL SOUNON SERO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-¿Se hace limpieza y desinfección previa a la esterilización?
-¿Qué sustancia se utiliza?
-¿Cómo se hace?

El material utilizado en las operaciones se trae a la central de esterilización del
centro, se coloca en un barreño y se tapa con otro a la espera de que este se limpie
y desinfecte antes de la esterilización.

Se utilizan tres barreños para realizar este proceso de limpieza y desinfección:
1. Barreño con una disolución de lejía (1) (4). El material simplemente espera
sumergido a pasar al siguiente barreño.

2. Barreño con agua y jabón (2). El material se frota bien con un cepillo y
jabón para eliminar todos los posibles restos orgánicos.

3. Barreño de aclarado (3). El material con jabón se aclara con agua.
Después de pasar por estos barreños, el material se coloca sobre un paño para que
este se seque antes de introducirlo en los tambores o cajas de esterilización.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL
-Inventario de todas las cajas que tienen y conocer sus necesidades.
Sería útil coger las cajas del clínico que se vayan a tirar y traerlas.
-¿Cómo se prepara el material?
-¿Qué paquetes se preparan según material?
-¿Se introducen indicadores en los paquetes?
-¿Se colocan filtros en los paquetes?

El material, después de secarse, se introduce según el tipo de cirugía en cajas
metálicas rectangulares y en tambores cilíndricos. El material se amontona
directamente en el interior. Junto al material se introduce un indicador químico
tipo 5(al menos en el momento de realizar este informe.) con la fecha de la
esterilización y la fecha de descarte, es decir, la fecha a partir de la cual se acepta
que el material ya no está estéril y es necesario realizar una nueva esterilización en
el autoclave .Se cierra la tapa de la caja y se coloca una tira de indicador tipo 1
pegada en el exterior indicando las dos fechas anteriormente citadas.

Hay cajas que no tienen orificios y otras que si los tienen. En tambores y cajas se
dejan los orificios abiertos durante la esterilización y en el caso de las cajas
rectangulares se colocan filtros de papel. Una vez esterilizado el material, se
cierran los orificios.

Las telas se esterilizan haciendo un paquete con una tela más grande. Se extiende
la tela grande sobre la mesa, se coloca el resto de telas dobladas en el interior y se

dobla y ata la tela grande haciendo un paquete. También se introduce el indicador
químico Tipo 5.
Inventario de cajas:
CAJAS DE INTERVENCIONES
HERNIA
LAPAROTOMÍA
HISTERECTOMÍA
CESAREA

HERNIA + APENDICECTOMÍA
PROSTATA
TAMBORES

3
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1 GRANDE
6 MEDIANOS
2 PEQUEÑOS

INTEGRON IT26-1YS (TIPO 5)

Los integradores químicos de único punto INTEGRON® se han desarrollado para
la monitorización de procesos de esterilización a vapor entre 121 ºC y 134 ° C y
asegurar un control adecuado de la eficiencia de los procesos de esterilización
(tiempo, temperatura, calidad del vapor). La tinta amarilla fue desarrollada para
cambiar al negro cuando una población teórica de esporas alcanza su tiempo de
muerte, lo que indica que la condición de integración fue alcanzada. Esta condición
es calibrada con el momento de la muerte de una población teórica de 106 esporas
de la bacteria Geobacillus stearothermophilus, calculados en un BIER.

ESTERILIZACIÓN
-¿Qué agua se utiliza?
El agua que se utiliza proviene del suministro de SONEB y se bombea mediante un
compresor, pasando por dos filtros de pita (No se observa ningún nombre o
marca). Por lo tanto, la calidad del agua utilizada es aceptable.

-¿Qué ciclos tienen? Indicar tiempo y temperatura.
-Grupos de esterilización en los que separan el material.
Material

Tiempo (min)

Plásticos
Gasas
Instrumentos
Otros

15 min
30-40 min
10 min
5 min

Temperatura
(°C)
121-126 °C
121-126 °C
121-126 °C
121-134 °C

Presión (bar)
1,25 bar
1,25-1,55 bar
1,25-1,55 bar
1,25-2,1 bar

-¿Qué hacen cuando se va la luz?
Llaman a los encargados de mantenimiento para que enciendan el grupo
electrógeno. Esto lleva varios minutos. Una vez la corriente se recupera, el
autoclave tarda 5 minutos en volver al instante del ciclo de esterilización que se
encontraba.
-¿Quién les dio el autoclave?
Se compro con los propios fondos del hospital en Parakou.

-¿A quién acuden cuando se rompe? ¿Les ha ocurrido alguna vez?
Acuden al técnico que les vendió el autoclave en Parakou. Actualmente tienen roto
el autoclave pequeño desde hace un mes. Se rompió la resistencia que calienta el
agua por no cerrar la válvula de escape. Pusieron el autoclave a funcionar, se vació
de agua y las resistencias se rompieron.
-¿Sale húmedo el material? En ese caso, ¿cómo se seca?
El material se somete a un proceso de secado de 20 min dentro del autoclave. Aún
así se observa que las cajas salen con humedad en el exterior.

Al abrir la caja de esterilización se observa que en el interior también hay
humedad a pesar del haberse realizado el ciclo de secado.

ALMACENAMIENTO
-¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que el material se utilice?
-¿Cómo se manipula?
El material se queda almacenado como máximo una semana. En caso de pasar este
tiempo sin haber sido utilizado, el paquete vuelve a ser esterilizado. Los paquetes
se sacan del autoclave con guantes y se almacenan en un armario de la misma
habitación.
USO DEL MATERIAL Y DISTRIBUCIÓN POR EL HOSPITAL
-¿Cómo se saca el material de las cajas?
-Una vez abierta la caja, ¿Usan todo el material de una sola vez o en varias
veces?
El material se saca de los paquetes de esterilización con pinzas.
En el caso del instrumental médico, al estar todo el material necesario para una
operación en una misma caja, una vez se usa se lleva a esterilización. Sin embargo,
en el caso de los tambores para gasas, los cuales son muy grandes, se cogen las
gasas que se van a utilizar con pinzas y luego se cierra el tambor. Al pasar la
semana desde la esterilización, se hayan o no gastado todas las gasas, se lleva a
esterilizar.
NECESIDADES/MATERIAL QUE SE ESTERILIZA
-¿Cuánto tiempo están esterilizando a lo largo del día? ¿Esterilizan todo lo
que sería necesario?
Depende de los materiales, ya que cada uno tiene un tiempo distinto de
esterilización. Se esteriliza el tiempo necesario para satisfacer las necesidades de
material estéril en el hospital. Sin embargo, a primera hora de la mañana, cuando
todavía no se ha esterilizado nuevo material, es necesario retrasar intervenciones
en Maternidad.
-En caso de emergencia y no contar con el material médico necesario
correctamente esterilizado, ¿Cómo se actúa?
No ocurre. Siempre se cuenta con el material.
- Problema energético
El mayor problema del hospital Sounon Sero en lo que respecta a la esterilización,
es la falta de una red eléctrica estable. Cuando se corta la corriente es necesario
encender el grupo electrógeno para que el autoclave grande funcione. Por otro
lado, aunque la red funcione hay bajadas de tensión que hacen que el autoclave
grande no funcione correctamente y que sea necesario la conexión del grupo.
Un día de funcionamiento del grupo cuesta 40000 CFA.
Cuando el grupo se rompe, este se arregla en 1 o 2 días.
*Volver

6.3.-Informe preliminar entregado al hospital SOUNON SERO.

PETIT RAPPORT D’ÉTAT DU PROJET D’AUTOCLAVE
SOLAIRE
Après d’avoir fait une étude sur la stérilisation à l’hôpital Sounon Sero et avoir
parlé avec les travailleurs du centre de stérilisation, il y a quelque information sur
la capacité de stérilisation qui peut nous aider pour orienter le projet:
-Il y a une programmation de toutes les opérations qui sont fait dans l’hôpital
pendant une journée et aussi il y a une programmation de stérilisation pour
répondre à ces besoins.
-Dans le bâtiment de maternité et hospichirurgie il y a un problème de
approvisionnement du matériel stérilisé parce que ils reçoivent le matériel chaque
jour à 10:00 (+/-). Donc ils doivent retarder les interventions qui sont très
important pour la santé des femmes.
- Le grand autoclave a besoin de beaucoup d’électricité et pour le faire travailler
rapidement il faut utiliser le group et l’électricité ensemble. Avoir le group en
travaillant pendant une journée coute 40.000 CFA.
-Il y a un problème avec le petit autoclave puisque il est gâté normalement pour
l’avoir utilisé incorrectement. Il faut fermer une valve qui permettre vider l’eau de
l’autoclave. Si la valve n’est pas bien fermé et vous mettrez en marche l’autoclave,
l’eau va à sortir et les résistances vont se casser à cause de la chaleur généré.
-Nous avons fait une enquête complète sur le procès de stérilisation depuis la
réception, la manipulation et le stockage du matériel jusque son utilisation.
Conclusions et propositions dérivé de l’enquête:
- Il y a besoin de accélérer le procès de stérilisation puisque il y a des opérations
qui doivent être retardé parce qu’Il n’y a pas de matériel stérilisé. Ce besoin est
observé surtout dans le bâtiment de MATERNITÉ et HOSPICHIRUGIE. Du coup, il y
a soit une solution lie à la amélioration de planification de la stérilisation
(organiser des stérilisations pendant les après midi pour le lendemain), soit une
augmentation de la capacité de stérilisation pendant les matinées et c’est ici où le
autoclave solaire peut avoir de bénéfice surtout pendant la saison sèche. Mais cette
augmentation de capacité peut être aussi faite pour le petit autoclave déjà
disponible dans l’hôpital.
- Actuellement le petit autoclave dans l’hôpital ne marche pas parce qu’on l’utilise
de façon incorrect, ce qui dérive en négligence et la conséquent panne du autoclave
(c’est surtout pour une limitation du dessin d’autoclave qui doit avoir une
amélioration pour éviter cette incorrect utilisation. Cette amélioration va être
dessinée pour l’équipe OAN).

-Par ailleurs, dans l’autoclave solaire le compromise des travailleurs doit être fort
puisque une faute d’utilisation pourrait provoquer des accidents dangereux.
-Pour pouvoir l’utilisé dans le cas où il n’y pas de soleil, la cocotte-minute peut être
mis dans un fur a gaz. Et le fonctionnement sera équivalent.
- L’installation de l’autoclave aidera à économiser la consommation de l’énergie
électrique dans l’hôpital. Le coût de l’installation est estimé en 100000-150000
CFA (sans le fur a gaz et il est financé par le Prix Veolia). Après ça, uniquement il
faut dépenser de l’argent dans gaz et réparations (les pannes sont très rare, et on
va approvisionnée l’hôpital avec des pièces de rechange). Le coût de l’énergie est 0
CFA.
- L’autoclave est petit, seulement 10 litre, donc il sera utile uniquement pour
stériliser de petit matériel médical et surtout pour des urgences. Il n’est pas sure
que cet autoclave peut donner une solution aux besoins de stérilisation de l’hôpital
et que l’impact soit grand. Donc il faut faire une étude après l’installation pour
savoir la viabilité du projet et s’il pourra être implémenté dans les centres de santé
rurale.
*Volver

6.4.-Documentos de utilización del autoclave solar para el SOUNON SERO.

UTILISATION DE LA PARABOLE
1. Met la parabole dans les pieds de la structure.
2. Pour orienter la parabole en dépendant de la trajectoire solaire il y a deux
mouvements :
a. Hauteur solaire : il faut tourner la vis qui se trouve derrière la
parabole. À gauche la hauteur se réduire et à droit elle augmente.
b. Azimut : il faut tourner la parabole sur l’essieu/axe d’appui.

UTILISATION DE L’AUTOCLAVE SOLAIRE
1. Ouvrir la cocotte-minute en tirant du bouton gré et en tournant la
couverture.
2. Prendre la cocotte-minute ouverte et mettre dedans () d’eau, le grille et
le tambour avec tous les instruments dedans.
3. Fermer la cocotte-minute. Au début mettre le triangle désigne dans la
couverture en ligne avec le manche de la cocotte-minute et tourner la
couverture pour joindre les deux pièces du manche.
4. Adapter l’hauteur de la structure métallique qui tient la cocotte-minute
au centre de la parabole et laisser là la cocotte-minute avec la valve
dans la position 2.

5. Attendre jusque la vapeur sorts à travers la valve et commencer à
compter le temps de stérilisation.
6. Quand le temps de stérilisation a fini, éloigner la cocotte-minute du feu
solaire avec soin et après la ranger dans une surface plate.
7. Attendre jusque la vapeur s’arrête de sortir à travers la valve. Après
mettre la valve dans la position 1.
8. Attendre jusque la vapeur s’arrête de sortir à travers la valve. Après
mettre la valve dans la position Pressure atmosphérique.
9. Laisser la cocotte-minute en refroidissant.
10. Ouvrir la cocotte-minute en tirant du bouton gré et en tournant la
couverture.
11. Éloigner le tambour, la grille et l’eau.
*Volver

6.5.-Proyecto fijado para el hospital SOUNON SERO.

PROJET AUTOCLAVE SOLAIRE - SOUNON SERO
OBJETIF GENERAL DU PROJET
Avoir tout le matériel bien stérilisé dans tout moment pour bien faire le travaille.
OBJECTIVES SPECIFIQUES DU PROJET


Déterminer comme est-ce que l’autoclave peut être construit à Nikki. Il faut
trouver les personnes qui peuvent le construire avec le matériel local.



Déterminer le coût de l’autoclave solaire à Nikki pour faire une étude de
rentabilité du projet en comparaison avec les coûts actuels du
fonctionnement du group.



Apprendre à utiliser l’autoclave solaire et toutes les normes de sécurité
pour protéger a les usagers de l’autoclave.



Faire une formation sur l’utilisation de l’autoclave solaire, le tester et
vérifier son correct fonctionnement. Proposer des améliorations de
l’équipe.




Étudier l’utilité du projet a la commune de Nikki à partir des résultats
obtenues dans l’expérimentation.

PROGRAMME D’ACTUATION ET EXPERIMENTATION
1.- EXPERIMENTE POUR DEFINIR LES TEMPS DE STERILISATION
Temps de réchauffement
Ça dépend de la radiation solaire qu’existe à chaque moment, donc il n’y a pas un
temps défini pour le réchauffement. Il faut faire l’expérimentation pour se faire une
idée plus ou moins du temps.
Temps de stérilisation
Material

Tiempo (min)

Plásticos
Gasas
Instrumentos
Otros

15 min
30-40 min
15 min
10 min

Temperatura
(°C)
121-126 °C
121-126 °C
121-126 °C
121-134 °C

Presión (bar)
1,25 bar
1,25-1,55 bar
1,25-1,55 bar
1,25-2,1 bar

Temps de refroidissement
Ça dépend de la température extérieure et du matériel dedans la cocotte-minute. Il
n’y a pas un temps défini pour le refroidissement. Il faut faire l’expérimentation
pour se faire une idée plus ou moins du temps.

2.- EXPERIMENTE POUR CONNAITRE LA CONSOMMATION DE L’EAU PENDANT
LA STÉRILISATION.
Pour la sécurité du procès de stérilisation il faut savoir la quantité de l’eau qui sort
à travers de la valve pendant la stérilisation.
Il faut définir la quantité de l’eau qui sort pendant 5 minutes. Avec cette
information on peut définir l’eau qui est nécessaire mettre dedans la cocotteminute en dépendant du temps de stérilisation de chaque matériel. Il faut rester au
moins 0,5 litre de l’eau.

3.- EXPERIMENTE POUR CONNAITRE LE ÉTAT DU MATÉRIEL APRÈS LA
STÉRILITATION.
C’est très important de connaitre l’humidité du matériel après la stérilisation
puisque ça détermine le danger de la décontamination.
Il faut faire quelques stérilisations d’expérimentation avec différent matériels et
ouvrir le tambour pour voir son état.

4.- EXPERIMENTE POUR CONNAITRE LE EFFET DE L’UTILISATION D’UN TISSU
POUR CONTROLER LA PUISSANCE D’ÉNERGIE APPORTÉ POUR LA PARABOLE.
En couvrant part de la parabole avec un tissu on peut contrôler la quantité des
rayons solaires qui peuvent être ressemblés dans le point focal et pourtant la
puissance apporté.
De cette manière, nous pouvons diminuer la consommation de l’eau pendant la
stérilisation. Ainsi nous pouvons diminuer le danger de nous trouver sans l’eau
dedans la cocotte-minute.

4.- SELECTIONNER LE MEILLEUR ENDROIT POUR INSTALLER L’AUTOCLAVE
SOLAIRE.
Il y a quatre facteurs très important pour décider le meilleur endroit pour
l’installation :
- La distance de l’autoclave aux blocs.
- Ne ennuyer pas aux personnes qui se trouvent à l’hôpital.
- Un endroit sans ombres sur la parabole pendant le jour.
- Près d'un endroit pour le protéger (par exemple de la pluie).
Possibles endroits:

ENTRADA

BLOCS
CE
ISA

RENÉ
BUANDERI
E
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6.6.-Cuestionarios centros sanitarios rurales.

CUESTIONARIO SEREKALE
- ¿Lleváis a cabo esterilizaciones? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué
procedimiento seguís?
Sí, se lleva a cabo la esterilización con un autoclave portátil alimentado con una
bombona de gas. Esterilizan las cajas para partos y las pinzas para las curas. No les
hace falta esterilizar mucho porque tienen muchos kits. Las cajas de material
esterilizado no tienen fechas de esterilización y expiración.
La información acerca de la frecuencia con la que esterilizan no parece muy fiable.
Por lo que se vio, no parecía que esterilizasen mucho.
- ¿Quién os dio la formación? ¿Hay seguimiento?
La formación de la dio el coordinador de zona en 2008 y si tienen algún problema
con el autoclave acuden al jefe de zona.
-¿Con qué medios económicos conseguisteis el equipo de esterilización?

CUESTIONARIO SAKABANSI
1. ¿Cuándo recibisteis el autoclave?
Hace 3 meses.
2. ¿Quién os entregó el autoclave?
Se compró con el dinero de FBR (FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS)
3. ¿Quién pago el autoclave? ¿Cuánto costó?
El centro de salud. No se sabe el coste.
4. ¿Quién lo entregó o alguien externo hace algún tipo de seguimiento?
Sí, el FBR va 1 o 2 veces al mes.
5. ¿Cómo se actúa si se rompe? ¿A quién se acude?
DDS (DIRECTION DÉPARTMENTALE DE SANTÉ), en Parakou. Se esteriliza
mientras en una olla hirviendo.
6. ¿Quién os enseño a usar el autoclave?
FBR. No hay ningún manual por escrito.
7. ¿Cuándo esterilizan hay alguien pendiente todo el tiempo?
Sí, controlando que la presión no suba por encima de lo debido.

8. ¿Se hace uso de indicadores?
No, de ningún tipo.
9. ¿De dónde sale el agua que se usa? 10. ¿Qué material se esteriliza?
Tijeras y demás utensilios metálicos
11. Tiempos de esterilización según material.
Introducen el material entre 5 y 10 minutos independientemente del tipo de
material.
12. ¿Cómo se introduce el material en el interior? (Cajas, sabanas,
directamente, filtros…)
Se utilizan cajas metálicas sin orificios.
13. Proceso de esterilización que siguen. Limpieza, desinfección y
esterilización (IMPORTANTE: ¿Sale seco el material? ¿Cómo se seca?)
Primero limpian el material con jabón, Introducen el material en el interior en
cajas metálicas, lo someten al ciclo de esterilización y una vez acabado, al
encontrarse húmedo el material, este se saca de la caja, se coloca en una
encimera sobre un paño que hay allí colgado y una vez seco se vuelve a
introducir para almacenarlo allí mismo.
14. En caso de emergencia y no contar con el material médico necesario
correctamente esterilizado, ¿Cómo se actúa? 15. En caso de ser a gas:
15.1. Especificaciones generales del autoclave: tipo, temperatura
/presión.
Presión de 15 Kg/cm2
15.2. ¿Qué se hace si se acaba el gas?
Se lleva la bombona a Nikki.
15.3. ¿Cuánto cuesta el gas y quién lo paga?
Rellenar la bombona cuesta 3500 CFA y se hace en Chez John y lo paga FBR.
16. En caso de ser eléctrico:
16.1. Especificaciones generales del autoclave: tipo, temperatura
/presión.
16.2. Si se va la luz mucho tiempo, ¿cómo se esteriliza?
16.3. Si se va la luz en mitad de un ciclo de esterilización, ¿Se
comienza de nuevo o se continúa al volver la corriente?
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