
No les dejemos en el banquillo, ayudémosles a jugar esta vida 
“Jugar con mis compañeros en el colegio y no tener que estar mirándoles me hace muy 

feliz” – Jean Kalonga, 2013 

TRABAJO DE DR. ECHARRI 
HOSPITAL-MONKOLE, KINSHASA 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO 



• Más de 650 operaciones ortopédicas para 

niños y jóvenes, realizadas en el Hospital 

Monkole en Kinshasa, por el médico 

especialista Juan José Echarri.  

• Esta operación permite a estos niños llevar una 

vida normal en un país adverso para la gente 

más necesitada.  
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Memoria explicativa de la actividad desarrollada 

Operación compleja, pero con alta probabilidad de 

éxito, que permite a niños y niñas vivir sus días con 

naturalidad. 

Hospital Monkole, un hospital al servicio de la 

comunidad, situada en una zona desfavorecida en 

la ciudad de Kinshasa, Congo. 

 

  Dr. Juan José Echarri, trabaja en Kinshasa desde 

1991 y ha realizado más de 650 operaciones de 

Cirugía Ortopédica Infantil. 



Pilares de una actividad desarrollada donde más de 650 niños provenientes 
de familias desfavorecidas tratan sus deformaciones ortopédicas 
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Proyecto social presentado a 
la fundación MAPFRE 

Apoyo logístico de un 
hospital de referencia 

a nivel médico y 
humano en la ciudad 
de Kinshasa  (Hospital 

Monkole)   

Doctor Echarri, especialista 
en ortopedia infantil, tiene 

más de 20 años de 
experiencia 

Utilización del método 
Ponseti, el mejor 

tratamiento para el pie 
Zambo   

Desarrollo de la 
actividad a pesar de la 

falta de medios 
económicos en las 

familias a las que se 
apoya. Si se consigue el 
premio, se quiere llegar 
a 100 casos nuevos de 
niñas y niños operados 
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Muchos niños sufren deformaciones de traumatología dificultando 
gravemente su desarrollo social, laboral y familiar 

 El pie zambo es una de las deformidades congénitas 
más frecuentes, dándose en 1 de cada 1.000 nacidos 

 

 En el mundo hay unos 120.000 casos nuevos cada 
año. La mayoría tienen lugar en países sin sistema de 
salud adecuado.  

 

 EL Método Ponseti ha desarrollado un tratamiento 
simple, eficaz, barato y que se puede implementar 
muy fácilmente en cualquier país o cultura.  

 

 Los estudios a largo plazo de pacientes tratados con 
este método certifican que los pies tratados se 
vuelven flexibles, funcionales y carentes de dolor. 
Estos resultados son mucho mejores que los 
obtenidos con otros tratamientos. 

 Afecta gravemente a la 
integración social en un país 
donde la apariencia física es 
uno de los grandes factores 
diferenciadores 

Social 

 El hándicap físico complica 
enormemente la inserción en 
el mundo laboral en un país 
donde la agricultura y la 
minería son los principales 
sectores. 

Laboral 

 Dificulta gravemente la 
capacidad de la mujer para 
contraer matrimonio en una 
sociedad donde el hombre 
tiene que comprar a la mujer a 
su familia. 

Familiar 

Las causas son complicadas de determinar…   …pero sus consecuencias son visibles y radicales 
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Dr. Juan Jose Echarri lleva más de 20 años operando a 
niños y comprometido con la excelencia en el trato humano 

 Residente en Kinshasa desde 
el año 1983, el Doctor Juan 
José Echarri ha dedicado su 
vida profesional a la ortopedia 
infantil.  

Vocación médica y social Un “track record” excelente   

 Desde el año 2001, Juan José se ha especializado en 
operaciones de correcciones axiales de miembros 
inferiores en niños, llegando a dominar y perfeccionar 
el método Ponseti con más de 650 operaciones. 
 

 Doctor Echarri se ha especializado en casos cada vez 
más complicados: 
• 40 operaciones al nacimiento. 
• 37 casos negligentes y recidivas 
• 15 con mayores de 12 años con triple artrodesis.  

 
 Ha publicado artículos sobre raquitismo en Medline y 

en la revista Mapfre. 

Un total de 150 operaciones en  el último año en su mayoría 
a niños de menos de 5 años 

>5 años 

11% 

2-5 años 

53% 

< de 2 años 
37% 

Analizando las estadísticas que nos ha proporcionado el 
Hospital, concluimos que los resultados son excelentes (97% 
de éxito vs. 90%  de “benchmark” mundial) 

Bajo media 3% 

Bueno 
17% 

79% 
Excelente 
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El proyecto se desarrolla en el Hospital de Monkole, el resultado 
de una visión concebida en 1991 por unos médicos idealistas 

Monkole es un sueño que se hizo 

realidad gracias al esfuerzo y el 

compromiso de un grupo de médicos y 

congoleses y europeos que buscaron 

mejorar la atención sanitaria de la 

población congoleña, con especial 

atención a madres y niños. 

Es una iniciativa de la ONG congoleña 

CECFOR, que trabaja hace más de 25 

años en el campo social. 
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Monkole es un hospital benéfico que ofrece a sus pacientes un 
servicio digno y humano 

¿Por qué Monkole es 
un centro de 
referencia? 

Referencia en 
términos de 

asistencia sanitaria 
profesional 

Ejemplo de liderazgo 
en compromiso por 

un cambio social 

Fuerte enfoque en la 
parte humana de la 
atención sanitaria 

Personal médico con 
una preparación 

excelente y equipos 
médicos de alta 

calidad 

Lucha contra la 
corrupción 

Sanidad para todos 

El hospital ha sido siempre 
intransigente en la lucha contra la 
corrupción. Su lema de “tolerancia 
cero” se aplica a expensas del trato 

favorable del gobierno congolés.  

Desarrollo de un sistema sanitario 
que diferencia a los pacientes en 4 

categorías permitiendo a los de 
menores ingresos recibir atención 

sanitaria a un menor costo (o 
ninguno) subsidiado por las 

categorías de rentas superiores. 

25 médicos congoleses y 3 europeos 
comprometidos y bien preparados. 
Equipamiento médico comprado y 

donado por hospitales y 
proveedores europeos. 

Monkole ha tratado personas con 
dignidad y afecto durante los últimos 
20 años: 55.000 consultas realizadas 

en el 2012. 
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Tratamiento del bebé desde su nacimiento 

Curando problemas ortopédicos infantiles 

 Son deformidades de desarrollo del niño; 
cuanto antes se trate mejor resultado. 

 Tratamiento basado en respuesta biológica 
de tejidos humanos frente a los cambios de 
posición obtenidos mediante las 
manipulaciones y enyesado. 

 La mayoría se pueden corregir en 6 semanas 
mediante manipulaciones y enyesado.  

 Coeficiente de éxito es superior al 90%. 

Yesos 

2 

1 

3 

Férulas 

Operación 

1 ó 2 

semanas 

Nacimiento - Semana 1/2 

Iniciación del tratamiento 

Durante 6 semanas 

5 ó 6 yesos desde dedos 
del pie hasta la ingle 

Durante 3/4 semanas 

Antes del último yeso se corta 
el tendón de Aquiles que se 
regenera tras 3/4 sem. de yeso 

Nacimiento 
7 ó 8 

semanas 

11 ó 12 

semanas 

6 

meses 

Durante 3 meses 

Se usa una férula de abducción 
durante 23 h/día reduciendo el riesgo 
de incidencia de recidiva de 80% a 4% 

1 2 
2 

años 

A los dos años de edad 

En algunos casos para evitar 
nuevas recidivas se realiza una 
pequeña operación 
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El proceso de curación de la cirugía ortopédica infantil es largo y requiere 
mucha diligencia pero tiene una tasa de éxito superior al 90%   
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Candidatos

Economía 

familiar

Interés 

padres

Gravedad / 

Impacto en 

día a día Total

Mobatila 4 5 5 14

Kabalaka 4 5 5 14

Lwenge 5 5 4 14

Ilunga na 4 5 5 14

Mabenga 5 5 4 14

Muteba 5 5 4 14

Kuna 5 4 4 13

Ngunga 5 5 2 12

Ngadi 3 4 5 12

…

El coste total del tratamiento es de 250 euros, por lo que se 
conseguiría tratar a 60 niños 

Descripción 

La economía familiar es un criterio clave a la hora de evaluar el 
encaje de los niños en el proyecto. Se busca ayudar a los más 
pobres. 

Ranking  de 1 a 5 (cuanto + alto 
más positivo) 

1 2 3 

1 

2 Se evalúa el interés de los padres ya que el éxito del 
tratamiento depende de la disciplina con la que se lleva. 

3 
Se evalúa favorablemente los niños a los cuales la curación 
afecte substancialmente en su día a día (desfavoreciendo 
esteticismos – aunque éstos también son importantes y por lo 
tanto no excluyentes). 

Evaluación de candidatos 
Criterios objetivos y transparentes 

250

5

100 

Fase III 

1.000 

Total 

5.000-10.000 

Sudáfrica Europa Fase II 

145 

Fase I 

58% 

40% 

2% 

1 2 3 

Descripción 

El coste de la Fase I es marginal, a menudo consiste en las 
pruebas iniciales que se hacen a los bebés y es lo único que 
pagan las  familias.  
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2 La Fase II es  la parte donde el coste se concentra, tanto por  las 
horas dedicadas por el personal en la realización de los 5 ó 6 
yesos como por el corte de tendón en la clínica. 

3 Por último, la férula y las visitas de seguimiento constituyen una 
parte importante del coste (sobre todo sabiendo que ciertos 
tipos de férula deben de ser importados de Europa)  

Desglose del coste del tratamiento 
Coste proporcionado por hospital Monkole 
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El proyecto, dada su envergadura, requiere una metodología 
práctica y efectiva 

Frecuencia necesaria para llegar al plazo de un año 

3 12 5 9 8 

2ª fase 1ª fase 

Fin 11 7 6 4 10 2 1 

Primeros 
20 niños 12 semanas 

Niños 21-40 
10 semanas 

Niños 41-60 
 10 semanas 

Tratamientos de 
cirugía ortopédica 
infantil 

Niños 81-100 
12 semanas 

Niños 61-80 
10 semanas 

 

El Doctor Echarri opera/trata 
tres veces a la semana y de 
media a cuatro niños por día (a 
parte de dos días de consultas y 
otro día de visita a zonas rurales) 

 

10 niños opera el doctor a la 
semana.  

 

A un ritmo de 100 niños 
atendidos y operados al 
trimestre, el Doctor supera los 
400 atendidos niños en un año. 

40%
60%

20%

15%

3%

25%
50%

77%

100% 

4T 1T 

10% 

100 

3T 2T 

100 100 100 

Por tratar 

En tratamiento 

Tratados 
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