PROGRAMA DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA REALIZADO EN HOSPITAL DE
MONKOLE, KINSHASA (R.D. del Congo).
- Experiencia Dr. Juan Ribera

El Hospital de Monkole, es un Centro promovido por CECFOR (Centro
Congolés de Cultura, Formación y Desarrollo), Organización No
Gubernamental creada en 1987 y dedicada a la cooperación para el
desarrollo del pueblo Congolés. Dicha Organización, comenzó promoviendo
la Salud, la formación y el desarrollo agrícola desde el nivel más básico y
necesitado así como el más desprotegido (mujeres y niños) para ir
progresando y poder ofrecer hoy en día una Escuela de Formación de
Enfermeras, 3 Centros de Salud para la atención Básica de los más
desfavorecidos, un Hospital que aporta un mayor nivel de complejidad, en
el que hasta un 41% de la atención prácticamente no tiene
contraprestación económica así como diversos Proyectos de formación
laboral para quienes tienen menos medios.
Dentro de los diferentes Proyectos Médicos para la atención de pacientes
con escasos recursos, se planteó en el año 2018 el desarrollo de un Plan de
Implantación de Prótesis Total de Cadera motivado por dos causas:
1.- El volumen significativo de secuelas de patología de cadera en la
población congoleña (fracturas no tratadas, deformidades de la infancia,
etc…) relativamente joven.
2.- El importante volumen de pacientes jóvenes afectos de Drepanocitosis
(Anemia de células falciformes) con una severa afectación de sus caderas
que condiciona una gran invalidez funcional y por tanto la imposibilidad de
realizar una vida normal en un entorno vital realmente difícil.
Tras varios meses de trabajo conjunto entre el Dr. Echarri (Traumatólogo
Español del Hospital de Monkole, afincado en el Congo desde hace 33 años)
y el Dr. Ribera Zabalbeascoa (Director de la Unidad de Cadera del Centro
COT y del Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz de Sevilla), el Plan se ha
podido desarrollar a lo largo de 10 días en Julio de 2019.
Son muchas las dificultades con las que un Equipo de trabajo se enfrenta
para el desarrollo de este tipo de Programas y en este medio, pero el
análisis detallado de preparación previo durante un tiempo largo junto a la

preparación en días de formación del Personal local, permitió realizar un
total de 10 cirugías: se implantaron 9 Prótesis Totales de Cadera e incluso
se realizó un Recambio de una Prótesis movilizada implantada unos años
antes por otra nueva en un paciente de 53 años, con muy buen resultado.
Pese a las lógicas complicaciones y dificultades de desarrollo de un plan
standard para el postoperatorio (analgesia, cobertura antibiótica,
heparinización, cómo realizar la movilización del paciente, los cuidados a
seguir en domicilios con escasos recursos, las curas, etc, etc…), los meses
sucesivos han ido mostrando unos resultados alentadores para los
pacientes y por tanto la ilusión de continuar con el Proyecto a lo largo del
año 2020.
https://fundacionamigosdemonkole.org
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