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Experiencia de Healing the Children en Etiopía
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Etapa	I	–	Ayudando	a	los	niños
La participación de Healing the Chidren, en Etiopía comenzó con una foto. 
Desma Ferrell, Directora Ejecutiva de Healing the Children una ONG de 
Filadelfia, había visitado Etiopía y encontró una sala pediátrica en Addis Abeba, 
Etiopía, llena de niños de mirada tristes (Figura	1). Cada uno de ellos tenía una 
traqueotomía. Quería encontrar una manera de ayudar a estos niños y que even-
tualmente pudieran ir a casa.

Figura	1. Sala pediátrica en Addis Abeba, Etiopía.

Estableció contacto con colegas médicos a su regreso a Filadelfia con este 
objetivo en mente. Así comenzó la primera de las 15 misiones semestrales, por 
corto tiempo para esta región conocida como El Cuerno de África. 

La intención original era ayudar a estos niños en particular. Cuando llegó el 
equipo de otorrinolaringólogos pediátricos, anestesistas y enfermeras, se dieron 
cuenta de que el problema no era falta de equipo o conocimiento de una técnica 
quirúrgica en particular, si no ausencia de infraestructura - no sólo médica, sino la 
infraestructura nacional. 1 Estos niños tenían papilomatosis respiratoria recurrente 
no estenosis subglótica . Su hospital tenía un microscopio, microdebridador y un 
cirujano calificado para cuidar de ellos. Ellos no podían regresar a casa porque no 
había electricidad para que funcionara una unidad de succión. 2
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Etapa	2	–	Apoyando	a	la	residencia	médica	en	ORL	
Etiopía es la segunda nación en África con una población de más de 96 

millones de personas – la mitad de ellos niños. Al darse cuenta de que una 
misión médica única no haría ningún beneficio, el equipo de Healing the 
Children decidió concentrarse en mejorar la calidad y capacidad de atención en 
Otorrinolaringología Pediátrica y Anestesiología.

Con la ayuda de un pediatra etíope expatriado, entrenado en Estados 
Unidos, el equipo fue presentado a los otorrinolaringólogos y anestesiólogos del 
país. Había una docena de profesionales de cada rama, en su mayoría laborando 
en la ciudad capital de Addis Abeba. Recientemente se habían creado programas 
de residencia médica para Otorrinolaringología y Anestesiología. Trabajando con 
estos programas existentes, Healing the Children se centró primero en la atención 
al paciente y la educación.

Las cirugías (Figuras	 2,	 3	 y 4) se 
realizaron inicialmente en los hospitales 
del gobierno incluyendo Tikur Anbessa 
(Hospital de León Negro), el primer centro 
docente del país. Las instalaciones estaban 
en mal estado tras haber sido construido 
por Suecia en la década de 1950 y recibi-
do poco mantenimiento, bajo el gobierno 
comunista reciente. Era difícil hacer más 
que una o dos operaciones en un día. Esto 
limitaba las posibilidades de educación y 
atención de pacientes. 

Afortunadamente, Healing the Children 
se asoció a otra organización no gubernamen-
tal (ONG) en Etiopía, CURE Internacional 
que había construido un pequeño hospital de 
especialidades, siguiendo un modelo ame-
ricano. Aunque espartano, estaba adecuada-
mente atendido y equipado para cirugía plás-
tica y ortopédica. Este resultó ser un sitio más 
productivo para la educación de residentes y 
la cirugía pediátrica.

En los primeros cinco años de misio-
nes quirúrgicas, el equipo de Healing the 
Children pudo formar a los primeros grupos 
de residentes de Otorrinolaringología de la 
Universidad de Addis Ababa (UAA) en téc-
nica de manejo de tejidos blandos, endosco-
pia y otología. Esto se hizo a través de una 
combinación de conferencias didácticas, 
laboratorios de simulación usando modelos 
animales y disección de cadáver, clínica y Figura	4. Cirugía

Figura	3. Cirugía

Figura	2. Cirugía
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docencia práctica en el quirófano. El 
enfoque estuvo en la transferencia de 
conocimientos, en lugar de volumen 
de procedimientos. 3

Durante el mismo período, 
Healing the Children desarrolló una 
relación con la escuela para sordos 
Makanissara. (Figura	 5) Un equipo 
de médicos y audiólogos trataron a los 
niños con hipoacusia profunda en esta 
escuela de comunicación total, pro-
porcionando audífonos cuando indi-
cado y atención médica incluida la 
timpanoplastia.

Finalmente, la primera clase 
de graduados de la residencia de 
Otorrinolaringología de la UAA fue 
enviada a hospitales regionales, a tra-
vés de Etiopía para la práctica de su 
especialidad (Figura	6).
Etapa	3	–	Evaluación	del	impacto

Mientras que los primeros 
años fueron productivos en tér-
minos de atención y educación de 
Otorrinolaringología básica, había 
problemas evidentes. El equipo viaja-
ba a Etiopía, solo dos semanas al año. 
Esto era insuficiente para ofrecer una 

buena atención continua al paciente y para la educación. Finalmente, el equipo 
conoció por medio de otra ONG, que habían varias organizaciones que trabajaban 
en Etiopía. Empezamos a coordinar nuestras actividades, trabajando juntos, com-
partiendo recursos y misiones, y desarrollando un currículo para la educación 
de la residencia. Finalmente, al compartir recursos donados, pudimos armar el 
primer laboratorio de hueso temporal en El Cuerno de África y realizar varios 
cursos con huesos temporales de cadáver.

En esta tercera fase de desarrollo, es importante reflexionar sobre si estába-
mos haciendo lo correcto. Claramente, la transmisión de información a los residen-
tes de Otorrinolaringología de Etiopía era una cosa buena. Participamos en la Junta 
de Revisión para sus exámenes de validación de título al final de los cuatro años 
de residencia médica. Los estudiantes eran brillantes y habían aprendido mucho. 
Sin embargo, mientras que sus conocimientos eran buenos, claramente existían 
importantes deficiencias en sus habilidades quirúrgicas. Teníamos que hacer más.

También queríamos saber si las cirugías que se hacían tenían buenos resul-
tados. Como nuestro primer proyecto de investigación colaborativa con AAU, 
revisamos los audiogramas previos y post-operatorios y los resultados quirúrgi-

Figura	5. Makanissa - Escuela para sordos

Figura	6. Graduandos de Otorrinolaringología 
atendiendo.
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cos de todas nuestras timpanoplastias. Los resultados fueron comparables a los 
reportados por países en programas quirúrgicos de países en desarrollo, aunque 
se habría considerados insuficientes en Europa o Estados Unidos. 4

Etapa	4	–	Apoyar	a	los	graduados	–	capacidad	de	crecimiento
Nuestros esfuerzos más recientes se han enfocado en los egresados de la 

residencia de AAU. Varios de ellos fueron asignados a hospitales regionales. 
Trataron de practicar la especialidad y no lo consiguieron. Carecían de apoyo 
local, de equipo y tenían poca confianza en sus habilidades quirúrgicas. Para 
corregir estas deficiencias, les ayudamos a encontrar becas de posgrado para 
formación tanto en hospitales en África y en los Estados Unidos. A través del 
programa de visitantes de la Academia Americana de ORL, egresados de la AAU 
asistieron a la reunión anual de la AAO-HNS y participaron de los programas 
de mini-becas en la Universidad de Temple, SUNY-Syracuse, Universidad de 
Pennsylvania y hospitales de Harvard. Los egresados han participado con becas 
en programas en Kenia, España y Senegal.

La falta de instrumentos quirúrgicos y microscopios fue particularmente 
crítica. Healing the Children trabajó en coordinación con varios hospitales de 
Estados Unidos y otras ONG para encontrar instrumental fuera de servicio y 
transportarlos a Etiopía. Fue posible rehabilitar microscopios que habían sido des-
echados, utilizando fuentes de energía e iluminación LED. La Boeing Corporation 
y Ethiopian Airlines proporcionaron el transporte para los equipos más pesados, 
en recién adquiridos aviones comerciales. 

El equipo de Healing the Children 
visitó hospitales en Etiopía donde fueron 
asignados los graduados de la AAU. 
Trabajamos con ellos para ayudar a 
mejorar el flujo en la sala de operacio-
nes (Figura	 7). Nuestros audiólogos 
capacitaron a enfermeras etíopes para 
hacer pruebas de audición. Operamos 
con los graduados los casos difíciles en 
sus hospitales de origen en Etiopia para 
ayudar a desarrollar su confianza en sus 
habilidades quirúrgicas.

Healing the Children ha pasado del modelo de misión quirúrgica a un para-
digma más reciente. Se centra en la transferencia de conocimientos y tecnología 
a los médicos etíopes. Se espera que con esta ayuda, una nueva generación de 
otorrinolaringólogos abordará la enorme necesidad de atención quirúrgica en este 
populoso país en vías de desarrollo.
Etapa	5	–	Desarrollo	de	habilidades	de	investigación	

También se ha trabajado en coordinación con las universidades de Etiopía y 
los graduados de la AAU para desarrollar habilidades de investigación.

Mientras se atendía a niños HIV + en la escuela de la Madre Teresa, 
notamos que muchos de los niños tenían infecciones crónicas del oído con per-
foraciones con o sin secreción y pérdida de la audición. Por lo tanto, se decidió 

Figura	7. Cirugía
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realizar un estudio para evaluar la preva-
lencia de enfermedades del oído y en qué 
grado la pérdida auditiva era conductiva, 
sensorineural o mixta, en estos niños, y 
comparar los resultados con los obteni-
dos en una población normal de escolares 
de edad similar de la escuela primaria 
Birhaneh Zare (Figuras	8	y 9).

Se obtuvo aprobación del estudio 
por el consejo de revisión ética de la 
AAU, la Temple University en Filadelfia 
y la Universidad de Pittsburgh. El equi-

po de estudio conformado por los doctores Mekula 
(Addis Abeba), Isaacson, Ensink (Países Bajos) y 
Casselbrant, 6 audiólogos, 2 estudiantes de Medicina, 
residentes y un asistente médico, que también ayudó 
con la traducción. Se obtuvo aprobación de la admi-
nistración de las escuelas y se obtuvo consentimiento 
por escrito de los padres. Los directores y profesores 
de las dos escuelas dieron un gran apoyo.

Antes del examen, cada niño fue informado 
acerca de las evaluaciones y se obtuvo consentimien-
to escrito de cada niño. Se realizó el examen del oído, 
usando un otoscopio neumático y esta evaluación fue 

realizada por un otorrinolaringólogo y luego se realizó la audiometría por los 
audiólogos. Todo niño con otorrea fue tratado con gotas para los oídos y debía ser 
visto por la ONG CURE, miembros del equipo de seguimiento. Para los niños con 
hipoacusia severa, se les proporciono un audífono sencillo. Fueron evaluados 113 
niños en la Escuela de la Madre Teresa, en el otoño del año 2015. De la Escuela 
Primaria Birhanen Zare fueran evaluados 204 niños, en la primavera de 2016. En 
la actualidad se están procesando y analizando los datos recolectados.

Nuestro próximo proyecto es estudiar las causas de hipoacusia neurosenso-
rial en niños con hipoacusia profunda y sus hermanos en la escuela Makanissa 
para personas sordas.
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Figura	9. Audiometria

Figura	8. Realizando la otoscopía
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