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Pobrecitos, los de la fotografía

Seis o siete bebés de cada 
mil nacen con algún grado 
de deficiencia auditiva. 
Uno de ellos es sordo, o 

casi, y será mudo, o casi. Es la 
hipoacusia, un problema que 
impide el buen desarrollo del 
niño y de la comunidad. Santa Fe 
controlará la audición de todos 
los recién nacidos para detectar a 
quienes nacen con poca audición, 
y así poder iniciar un tratamiento 
precoz.

El programa de detección 
de la hipoacusia, de valor 
extraordinario, ubica a la sanidad 
local en una posición de privilegio. 
La hipoacusia es más frecuente 
que cualquiera de las tres 
enfermedades cuyo diagnóstico 
precoz se busca con la llamada 
prueba del talón (o detección 
neonatal de metabolopatías), 
que se le debe realizar a todos los 
recién nacidos.

Estas tres enfermedades son la 
fenilcetonuria, el hipotiroidismo 
y la fibrosis quística; son menos 
frecuentes que la hipoacusia, 
en efecto, pero son más graves, 
y de aquí entonces la voluntad 
de detectarlas lo antes posible, 
antes que provoquen, tal 
el caso del hipotiroidismo, 
lesiones cerebrales imposibles 

de recuperar. La Comunidad 
de Madrid agrega una cuarta 
enfermedad a esta detección 
precoz: la hiperplasia suprarrenal. 
Pero no realiza la detección 
de la hipoacusia a todos los 
recién nacidos, pese a que las 
sociedades científicas la vienen 
recomendando desde hace 
tiempo.

Resulta paradójico comprobar 
que Madrid y Cataluña, por 
ejemplo, tienen programas 
para la detección precoz de 
varias enfermedades del recién 
nacido, pero éstos no incluyen la 
detección de la hipoacusia, siendo 
que ésta es más frecuente que 
aquéllas. Estas dos comunidades 
recomiendan evaluar la audición 
de los bebés durante los controles 
rutinarios de salud, y en especial 
entre los 7 y los 9 meses. En la 
Comunidad de las Islas Baleares, 
en cambio, sí se lleva a cabo, 
y desde hace varios años, la 
detección precoz de la hipoacusia 
neonatal, pero ésta no exime de 
seguir evaluando la capacidad 

auditiva de todos los bebés.
En España, entonces, no 

hay consenso en cuanto a la 
utilidad real de la detección 
neonatal de la hipoacusia. Pero 
la recomiendan la Academia 
Americana de Pediatría y el 
Consenso Europeo sobre el 
Cribado Auditivo Neonatal, 
que proponen programas de 
detección de la hipoacusia para 
todos los menores de 3 meses, 
para así poder iniciar tratamiento 
antes de los 6. La posición de los 
niños argentinos será entonces de 
privilegio el día que a todos se les 
estudie cuánto escuchan a poco 
de nacer. Hay que saber dónde 
estamos parados.

La detección de la hipoacusia 
del recién nacido se realiza 
por medio de las otoemisiones 
acústicas. El método no provoca 
molestias, es fácil y barato. En la 
Comunidad Balear no lo realiza 
ni médico ni fonoaudióloga (más 
caro y complicado sería hacerlo 
así), sino una enfermera de la 
misma maternidad, preparada 
para ello. Todos los recién nacidos 
deben pasar esta prueba antes 
de irse de alta. Las enfermeras 
que llevan a cabo los controles 
rutinarios de salud infantil deben 
estar atentas a que conste el 
resultado de la detección en la 
Cartilla de Salud Infantil.

El método de las otoemisiones 
es el mejor para la detección 
de la hipoacusia, pero tiene 
limitaciones en cuanto a detectar 
todas las formas de hipoacusia 

neonatal y no debe realizarse 
antes de las 24 horas de vida. 
Debe tenerse presente que la 
audición puede ser normal en un 
recién nacido, y éste desarrollar 
la hipoacusia durante los meses 
siguientes.

El método conocido como 
potenciales evocados auditivos 
del tronco cerebral también es 
útil para la detección precoz 
de la hipoacusia. Es un método 
más preciso y que puede 
aplicarse incluso antes de las 
primeras 24 horas de vida, pero 
es más complicado y más caro: 
suele quedar reservado para 
casos especiales, en manos de 
especialistas.

Según la información que 
publicó Diario UNO el lunes 
pasado, el lanzamiento formal 
del programa de detección de 
la hipoacusia neonatal, que se 
interpreta de alcance nacional, 
será en Santa Fe el 6 de octubre. 
Al parecer será una ceremonia 
concurrida, ya se sabe cuánto 
gusta salir en la foto, y bien 

peinados. El programa es un gran 
adelanto para la salud infantil. 
Supongo que incluye manera de 
saber el porcentaje de niños que 
se benefician de él y manera de 
saber los resultados, supongo que 
tendrá un control de calidad y 
un control de gastos. Y supongo 
que el programa también tendrá 
previsto que todos los niños a 
quienes se les detecte hipoacusia 
recibirán el tratamiento que les 
corresponda, sean quienes sean y 
vivan donde vivan.

El diario decía también que 
Santa Fe recibirá 100 audífonos, 
pero no dice si serán para niños. 
El niño con hipoacusia debe tener 
prioridad para recibir el audífono, 
porque es niño y porque quien 
no oye bien lastra su desarrollo 
personal y en consecuencia el de 
su familia y el de la comunidad 
donde vive. Cien audífonos no 
parece mucho, sobre todo si no se 
sabe cuándo vendrán otros 100, 
y sería doloroso, e inaceptable, 
ver un abuelo con audífono y un 
niño sin él. La vida es dura, tener 
más edad no significa tener más 
derechos, ya se sabe que no hay 
para todos, hay que repartir, y 
primero van los chicos.

El niño que presenta una 
forma grave de hipoacusia, que es 
sordo, será mudo en consecuencia 
porque no puede desarrollar 
la capacidad de hablar. Son los 
niños sordomudos. Son una 
espina clavada en la conciencia 
de la sociedad porque pueden 
evitarse, como mínimo los que 

son secundarios a la rubeola.
Aún se escucha decir que un 

niño sordomudo, pobrecito, no 
tiene solución. Pobrecitos son 
los demás, los que huyen de la 
vacuna. Pobrecitos son los que 
se quedan de brazos cruzados: 
si existe una solución, hay que 
conseguirla. Desde hace unos 
años existe el implante coclear. 
Apenas más grande que un 
audífono, este implante le permite 
oír al niño que de otro modo 
estaría condenado al silencio, 
a ser mudo, a ser sordomudo, a 
la marginación laboral y social. 
Puesto antes de los 3 años, lo 
que presupone un sistema eficaz 
para la detección precoz de la 
hipoacusia, el implante coclear 
permite que el niño desarrolle su 
capacidad de hablar. Y ya no será 
un niño sordomudo, pobrecito. 
Pobrecitos serán los de la foto, si al 
final todo queda en poca cosa más 
que una foto.
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La Comunidad de 

Madrid no realiza 

la detección de la hipoacusia 

a todos los recién nacidos, 

pese a que las sociedades 

científicas la vienen 

recomendando hace tiempo.”

Debe tenerse 

presente que la 

audición puede ser normal 

en un recién nacido, y éste 

desarrollar problemas 

auditivos durante los meses 

de vida siguientes.”

Aún se escucha 

decir que un niño 

sordomudo, pobrecito, no 

tiene solución. Pobrecitos son 

los demás, los que huyen de la 

vacuna, los que se quedan de 

brazos cruzados.”


