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Introducción
Santo Tomé y Principe es un archipiélago localizado en Africa ecuatorial 

con autonomía económica y política desde 1975. La población residente de 
cerca de 155,000 habitantes tiene un bajo promedio de edad (17-18 años), malas 
condiciones socioeconómicas y pobres condiciones sanitarias.

El IMVF (Instituto Marquís de Valle Flor) es una ONG (organización no 
gubernamental) que tiene el objetivo de implementar en este país el programa de 
Salud para todos- Especialidades Médicas, patrocinado por el Instituto Portugués 
para el Desarrollo y la Fundación Calouste Gulbenkian en sociedad con el 
Ministerio de Salud de Santo Tomé y Príncipe.

Este proyecto fue creado por doctores del Centro Clínico Universitario del 
Hospital CUF Infante Santo en febrero de 2011. Las misiones humanitarias a 
este país consisten en observar pacientes en consulta, realización de cirugías y 
evaluación de la audición por períodos de una semana, tres o cuatro veces al año.
Propósito de las misiones

El propósito de las misiones es implementar el proyecto Salud para todos- 
Especialidades Médicas, realizar consultas médicas e intervenciones quirúrgicas 
en las islas, siendo estas las prioridades. Debido a la ausencia de exámenes 
audiológicos por más de 30 años en las islas, también se decidió realizarlos por 
parte de nuestro equipo.

El primer equipo llegó en febrero de 
2011 y estaba compuesto por 5 miembros: 
Dos otorrinolaringólogos, dos enfermeras y un 
audiólogo con equipo audiométrico (Figura 1).

Cada equipo permanece en las islas por una 
semana realizando procedimientos quirúrgicos, 
consultas otorrinolaringológicas y audiometrías 
(Audiogramas y Timpanogramas) en el Hospital 
Ayres de Menezes (Figuras 2 y 3).

Además de las pruebas de screening o 
tamizaje realizadas en el Hospital, también se realizaron pruebas en escuelas de la 
ciudad de Santo Tomé (Figura 4)	para	confirmar	y	evaluar	la	alta	prevalencia	de	
hipoacusia sensorineural encontrada en pacientes vistos en consulta.
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Figura 1. Primer grupo de ORL en 2/11
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Figura 2. Niños de la isla de Santo Tomé y Principe
esperando cirugía

Desde el inicio, se han realizado cuatro 
misiones. Después de la tercera misión, se 
vió la necesidad de involucrar más elementos 
en el equipo. Se incluyó un audiólogo con 
experiencia en implantes para sordera y un 
terapeuta de lenguaje. (Figuras 5 y 6).

Reportes de la misión

Los registros de las misiones realizadas en un año se describen en la  
Tabla 1. Nótese que las pruebas marcadas con asterisco fueron realizadas después 
de Febrero de 2012.

Figura 3. Realización de prueba 
audiométrica

Figura 5. Evaluación despues de la adaptación con 
los audífonos 

Figura 6. Terapia de habla después de la adapta-
ción del audífono para mejor oralidad

Figura 4. Screening auditivo en la escuela
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Tabla 1. Misiones Feb/2011 a Feb/2012 (* realizados en mision - Feb/2012)

TOTAL

Consultas 364

Cirugías 86

Audiometrías

Timpanograma 285
Audiometrías tono puro 221
Audiometría tonal niño * 18
Audiometría campo libre * 8
Potenciales evocados 
auditivos* 15

Prótesis auditivas
Evaluación * 16
Adaptación * 14
Seguimiento* 7

Terapia de Lenguaje Evaluación y seguimiento* 20

Planeamientos
En función de proveer un mejor servicio con los medios disponibles, fue 

necesario organizar y estructurar el acceso a las evaluaciones audiológicas. Por esta 
razón	desarrollamos	este	algoritmo	para	simplifi	car	el	acceso	a	las	evaluaciones	y	
pruebas. (Diagrama 1).

Diagrama 1. Algoritmo de evaluación audiológica

Resultados de 1 año de misiones
Durante un año (4 misiones) 267 pacientes fueron vistos en evaluación 

audiológica. La distribución de edad de la población vista se muestra en el Gráfi	co	1.
Para propósitos estadísticos y de análisis de datos, los pacientes que no 

colaboraron con las pruebas audiométricas y aquellos que fueron reevaludos 
fueron	excluidos,	por	 lo	que	el	 total	fi	nal	 fue	de	334	oídos	examinados	en	167	
pacientes. (Diagrama 2).

Diagrama 1. Algoritmo de evaluación audiológica
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Gráfi	co	1. Distribución por edad de pacientes vistos

Diagrama 2. Flujograma de pacientes del estudio

En las primeras misiones, 
los pacientes más jóvenes se ex-
cluyeron del estudio debido a la 
imposibilidad de realizar pruebas 
de potenciales evocados auditivos. 
Desde febrero de 2012 se integraron 

dichos pacientes y los pacientes ancianos los cuales no colaboraron con la audiometría 
tonal pura.

De todos los oídos examinados (334) solo 36% mostraron una audición 
normal, 48% tenían hipoacusia sensorineural, 11% alteraciones auditivas mixtas 
correspondientes con enfermedad crónica del oído, 4% hipoacusia conductiva y 
1% anacusia. (Gráfi	co	2). 

Gráfi	co	2. Distribución según tipo de trastorno auditivo
Luego de analizar los datos 

en pacientes de ambos sexos, se 
hizo evidente que existe una pre-
valencia mayor de hipoacusia sen-
sorineural en mujeres. Gráfi	co	3.

En los oídos con hipoacusia 
(215) existe predominancia de 
hipoacusia leve (41%) y modera-
da (37%), seguida por hipoacusia 
profunda (13%), severa (7%) y 

anacusia (2%). Gráfi	co	4.	de	acuerdo	con	la	Clasifi	cación	del	BIAP	(Bureau In-
ternational d’Audio Phonologie). 

Luego	de	analizar	 todos	 los	pacientes	 identifi	cados	con	hipoacusia,	 fueron	
distribuidos de acuerdo a sus grupos etarios y los tipos de hipoacusia (Gráfi	co	5). 
Se encontró que en los grupos etarios sobre los 20 años en número de pacientes 
con hipoacusia sensorineural es siempre mayor que el número de pacientes con 
audición normal.
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Oídos - Sexo Feminino (n=198) 

Audición normal

Hipoacusia Sensorineural 

Hipoacusia Conductiva 

Hipoacusia Mixta

Anacusia

56 

41% 

57 

42% 

6 

4% 
16 

12% 

1 

1% 
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Gráfi	co	3. Distribución de tipos de trastorno de audición de acuerdo al género.

Gráfi	co	4. Distribución de grados de 
hipoacusia en pacientes con hipoacusia.

Al analisar todos los pacientes evaluados 
e	identifi	cados	con	sordera,	fue	hecha	la	dis-
tribución de acuerdo con los grupos de edad 
y separados por tipos de sordera – Gráfi	co	5. 
Desta forma se pudo ver que en los grupos de 
edad con mas de 20 años el número de pacien-
tes con sordera sensorineural entre los pacien-
tes evaluados es siempre superior al número 
de pacientes con audición normal.
Análisis y discusión

Las causas de hipoacusia pueden ser 
congénitas o adquiridas luego del nacimiento.

Causas congénitas pueden ser heredita-
rias o adquiridas in útero como resultado de 

enfermedades infecciosas a las cuales hubo exposición materna durante el embara-
zo:	rubeola,	citomegalovirus,	toxoplasmosis	y	sífi	lis.

Gráfi	co	5. Distribución de edad según trastorno auditivo
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Las causas adquiridas pueden ser situaciones que gatillan cambios en el oído 
normal.	Pueden	ocurrir	en	el	periparto	tal	y	como	sucede	en	la	asfixia	neonatal,	pre-
maturidad e hiperbilirrubinemia, así como también situaciones que ocurren en el 
período postnatal y que pueden interferir con el mecanismo de la audición: cerumen, 
infecciones de oído, trauma, etc.

De acuerdo a las causas probables de hipoacusia, se cree que debe existir una 
condición predisponente en la población de Santo Tomé de Príncipe que puede ex-
plicar esta alta prevalencia.

Una de las características propias de Santo Tomé y Principe es la alta inciden-
cia de malaria en las islas debido al Plasmodium falciparum, la cual es causa de alta 
mortalidad y morbilidad en niños.

El tratamiento de la malaria se asocia comúnmente a hipoacusia sensorineural 
bilateral con una curva simétrica o caída en altas frecuencias.

Una	revisión	bibliografica	de	la	hipoacusia	y	el	tratamiento	de	la	malaria	fue	
realizada. Los resultados mostraron que los medicamentos utilizados en el tratamien-
to de la malaria, particularmente la Quinina, tienen un impacto en la audición, pero 
una vez terminado el tratamiento, los pacientes vuelven a su audición normal. 1, 2 

El mismo efecto se observó con nuevos medicamentos disponibles. 3,4,5,6.
También	se	realizó	una	búsqueda	bibliográfica	tratando	de	asociar	la	malaria	

con la hipoacusia.
Se encontró una asociación entre la malaria cerebral y la hipoacusia.7-9  Sin 

embargo,	no	hay	aún	datos	suficientes	para	establecer	una	relación	causal	entre	la	
malaria y la hipoacusia7.

De acuerdo a otros artículos, parece existir una relación entre la malaria y la 
hipoacusia. Un estudio prospectivo muestra que la malaria conlleva una pérdida au-
ditiva	significativa	en	ratones	de	laboratorio10. Esta hipoacusia afecta las frecuencias 
baja y media y frecuentemente provocan una curva ascendente en la audiometría de 
tono puro10, 7. Esta característica se atribuye a las alteraciones microvasculares y a la 
disminución de la perfusión de la cóclea, afectando principalmente el giro apical de 
la	cóclea.	Mas	aún,	la	malaria	puede	provocar	liberación	de	mediadores	inflamato-
rios afectando el oído interno.

A pesar de que parece que existe una asociación fuerte entre la malaria y la 
hipoacusia, es importante recordar que hay otras causas de hipoacusia que pueden no 
ser evidentes, incluidas la consanguinidad y la ototoxicidad de otros medicamentos 
(p.ej: Gentamicina). 11

Conclusiones
Del análisis de resultados del screening audiométrico:
•	 Alta prevalencia de hipoacusia sensorineural bilateral en niños y adolescentes.
•	 Alto porcentaje de sordo-mudos, mucho más de lo que se puede esperar en una 

población de este tamaño.
•	 Alteraciones auditivas en niños llevan a problemas sociales, cognitivos y afectivos 

así como falta de integración social. Es un problema familiar, ya que no cuentan con 
recursos para solventar el problema. 

•	 Las autoridades de la salud pública no están al tanto del problema debido al que es 
la primera vez que se realizan pruebas audiométricas en este país en más de 30 años.



WWW.IAPO.ORG.BR

Sugerencias
Debido a los resultados observados, se han tomado algunas acciones en las misiones:
•	 El tratamiento adecuado en los niños y adolescentes con hipoacusia utilizando 

ayudas auditivas (implantes)
•	 Crear	instalaciones	especiales	para	el	aprendizaje	sobre	el	tema	para	hacer	

frente a estos casos. 
•	 Implementar un programa de terapia del lenguaje en pacientes con ayudas 

auditivas para mejorar el lenguaje.
•	 Tratar	de	encontrar	las	causas	de	éste	fenómeno	y	buscar	corregirlas,	realizar	

un estudio de cohortes en la población de Santo Tomé y Príncipe en el cual 
se analicen los casos de hipoacusia en relacion a controles y exposición a la 
malaria, este estudio debe realizarse en niños mayores de 10 años debido a 
que sólo hay registros de malaria a partir de 2003.

•	 Informar a autoridades locales y sensibilizarlos sobre el tema y su corrección.
•	 Continuar el análisis de los resultados audiométricos y dada la magnitud 

del problema hacerlos de forma obligatoria através del censo a realizarse en 
mayo/ junio de 2012.

•	 Agregar	 en	 las	 proximas	 misiones	 el	 lenguaje	 de	 señas	 portugués	 para	
promover la comunicación en la población afectada.
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