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RESUMEN
Objetivo: Contribuir a definir a los trastornos auditivos (TA) como problema de salud pública para actualizar sus políticas de
prevención y control en México. Método: Se discute su definición, etiopatogenia, diagnóstico y clasificación. Se examina la
utilidad de los estudios de potenciales provocados auditivos del tallo cerebral, emisiones otoacústicas y la audiometría en el
diagnóstico de los TA. Así como la detección del síndrome en los recién nacidos y en adultos. Se señala la carencia de información
epidemiológica y se comenta la información disponible sobre la frecuencia de los TA en México. Resultados: En las campañas
extramuros del Instituto de la Comunicación Humana, que realiza en población abierta, se encontró que 16.9% tenía umbrales de
hasta 80 decibeles y con más de 81 decibeles 0.8%. En la categoría de anacusia se encontró a 0.1%. Se comentan los resultados de
algunos programas preventivos en otros países que han logrado coberturas de 95% de todos los recién nacidos y detectado a
100% de la sordera congénita (SC) y otros que han evaluado el impacto de la inmunización contra la rubéola y la parotiditis en
la disminución de la prevalencia de la SC. Conclusiones: Es conveniente completar la definición de los TA como problema de
salud pública en México. Es necesario promover, ejecutar y evaluar estudios epidemiológicos, cuyos resultados contribuyan a
actualizar las políticas de salud y sus consecuentes programas en beneficio de las personas con TA en el país.
Palabras clave: trastornos auditivos, anacusia, prevalencia, problema de salud pública.
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Are audition disorders a public health problem in Mexico?

ABSTRACT

Objective: Contribute to define Audition Disorders (AD) as a public health problem. Method: We discuss the definition,
pathogenesis, diagnosis and classification. We assessed the utility of Auditory Evoked Potentials, Otoacoustic emissions and
audiometry for the diagnosis of AD as well as its detection in newborns and adults. We remark the lack of epidemiological
information available about the frequency of AD in Mexico. Results: In outside campaigns of the National Institute of Human
Communication realized in open population, it was found a 16.9% with thresholds under 80 decibels and 0.8% with more than
81 decibels. O.1% were deaf. We comment the results of some preventive programs in other countries, whose coverage is 95% of
all newborns with detection of 100% of congenital deafness. Others have assessed the impact of preventive programs or immunization
against rubella and parotiditis in the reduction of prevalence in AD. Conclusions: It is necessary to complete the definition of AD
as public health problems. So, it is necessary to promote, execute and assess epidemiological studies, whose results contribute to
analyze health politics and resultant problems in benefit of people with AD in our country.
Key words: Audition disorders, total deafness, prevalence, public health problem.
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INTRODUCCIÓN
Los autores de este trabajo analizamos a los tras-

tornos auditivos (TA) desde la perspectiva de la sa-
lud pública, ya que por su cantidad, como por la

repercusión del síndrome auditivo en la calidad de
vida de las personas que lo padecen, asumimos que
representa un problema de salud pública. El núme-
ro de los pacientes afectados con TA es alto y las
repercusiones en la adquisición del lenguaje en ni-
ños se manifiestan en diversas limitaciones de la
comunicación. En segundo término, una proporción
importante de pacientes que no llegan a adquirir o
recuperar la capacidad de oír con propiedad se su-
man al gran grupo de pacientes con TA de todas las
edades, que tienen disminuida su capacidad de co-
municación; por tal motivo es necesario actualizar
el significado de los TA como problema de salud
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te el embarazo, y que se pueden detectar
durante las primeras horas después del naci-
miento, estas causas suelen ser distintas a las
hereditarias (infecciosas, tóxicas, traumáticas,
etc.). Las causas hereditarias de los TA fueron
descritas desde el siglo XVI; en el año de 1814
se describió a cuatro generaciones con
otoesclerosis y desde entonces se han identi-
ficado más de 400 síndromes que cursan con
TA que se pueden heredar.4-7 En el grupo y los
dos grupos siguientes que se forman con esta
etiología son los pacientes que casi nunca
dejan de serlo y donde las repercusiones en
la adquisición y desarrollo del lenguaje tiene
mayor impacto.

• Las malformaciones de las estructuras óseas o
blandas del oído son causas comunes de TA,
por ejemplo: La ausencia o deformación de
la cóclea, vestíbulo y del canal auditivo, dis-
tintos tipos de microtia y de anormalidades
del oído medio.7,8

• Algunas enfermedades infecciosas en la ma-
dre durante el embarazo son causa de TA, la
rubéola es el ejemplo clásico.9,10 En el mun-
do, y particularmente en el Continente Ame-
ricano, la rubéola constituye un problema de
salud pública susceptible de prevención.11

• Otros procesos infecciosos como las infeccio-
nes por citomegalovirus, toxoplasmosis, y
otros más complementan a las infecciones
durante el embarazo susceptible de producir
TA. La meningitis, encefalitis, sarampión y
parotiditis en etapas tempranas de la vida.12,13

• Las complicaciones durante el periodo
perinatal están bien documentadas como cau-
sa de TA; la anoxia, la lesión cerebral
traumática, el peso bajo al nacimiento, la in-
compatibilidad por grupo sanguíneo, el Rh
negativo y su consecuencia ictericia neonatal,
etc.

• Un síndrome que probablemente aporta una
proporción importante a los TA en los niños
son las otitis medias en los países con baja
cobertura y calidad de la atención médi-
ca.12,16,17

• El ruido como manifestación auditiva del pro-
greso ha repercutido en la producción de TA.
La manifestación en el audiograma de los in-
dividuos que se han expuesto al ruido de alta
intensidad en forma prolongada o súbita es
el descenso en el umbral en 4,000 Hz o en las
frecuencias próximas. Además de los niveles
traumáticos se requiere la exposición suficien-
te para producir la lesión. La vida moderna
ofrece a las personas una amplia variedad de
oportunidades de adquirir su TA; desde la

pública en México, lo cual podrá contribuir a di-
fundir su conocimiento para una mejor planeación
de su solución por los profesionistas e instituciones
adecuadas y en el medio latinoamericano.

El objetivo del presente capítulo es hacer una
revisión de los TA que contribuya a definirlos como
problema de salud pública en nuestro medio.

DEFINICIÓN
Los TA desde la perspectiva de la salud pública

son un síndrome cuyo denominador común es la
ausencia o deficiencia de la capacidad de oír en di-
versos grados en las personas. Esta limitación se
puede dar desde el nacimiento o adquirirse a lo lar-
go de la vida.1 La definición previa considera a los
TA como un problema de salud colectivo y puede
diferir de otras de carácter primordialmente clínico
y fisiológico; en estas disciplinas al sujeto de estu-
dio se le puede llamar de distinta manera, por ejem-
plo: hipoacúsico, sordo, sordo congénito,
presbiacúsico en las personas mayores, impedido de
la audición, sujeto con pérdida auditiva, con oído
duro, etc.2

La figura 1 muestra gráficamente las distintas
fuentes de la etiología de los TA, como problema
de salud pública. Aunque muchos casos pueden
evolucionar a la mejoría o incluso a la curación; la
mayor parte de los TA congénitos contribuyen a
formar el sedimento del gran síndrome auditivo,
constituyéndose en casos permanentes y/o crónicos.

ETIOPATOGENIA
La causa de los TA es múltiple, lo que hace más

complejas la planeación, ejecución y evaluación de
las medidas de prevención del síndrome. La etiolo-
gía de los TA incluye:

1. Hereditarias y/o congénitas.
2. Malformaciones.
3. Infecciones durante el embarazo.
4. Otras infecciones.
5. Complicaciones durante el periodo perinatal.
6. Otitis media.
7. Ruido.
8. Trauma.
9. Enfermedad de Meniére.
10.Tumores.
11.Enfermedad cerebro-vascular.
12.Envejecimiento.
13.Drogas ototóxicas.
14.Enfermedades metabólicas y otros.3

• El término hereditario se usa en los casos de
TA que obedecen a las leyes de la herencia
genética y el término congénito se aplica a
aquellas causas que afectaron al niño duran-
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exposición al ruido producido por la indus-
tria, el tiro al blanco deportivo o profesional
el uso de radio/tocacintas personalizado,
etc.18,19

• Los traumatismos craneales son otro proble-
ma de salud que se ha incrementado con el
llamado progreso, las lesiones que afectan a
las estructuras que forman el oído son causa
común de TA (lesiones por vehículos, indus-
triales, etc.).18

• La manifestación clínica de la Enfermedad de
Meniére se caracteriza por episodios de vérti-
go, acúfeno, sensación de plenitud del oído
afectado, náusea y vómito. Durante el perio-
do de vértigo es usual una disminución de la
audición, la cual puede variar de severidad,
el comportamiento audiológico está bien ca-
racterizado.20

• Los tumores de las estructuras propias y veci-
nas del aparato auditivo periférico también
son causas de TA. Hay tumores de distinta es-
tirpe que contribuye a generar el síndrome
de TA,21 ejemplo típico son el glomus yugu-
lar y el swanoma del acústico.

• Las secuelas permanentes de la enfermedad
cerebro vascular son otra causa de TA, cuan-
do ésta afecta los vasos que irrigan las estruc-
turas del oído interno en la parte coclear y
en buena proporción en relación con proble-
mas vestibulares.22

• Por edad, la presbiacusia complementa los
estratos etarios para adquirir los TA, se debe
a una pérdida de la audición sensorio neural
consecutiva a los cambios degenerativos del
proceso de envejecimiento de la población
adulta. Se puede encontrar hasta en 25% de
la población mayor de 65 años de edad y esta
proporción se incrementa con mayor rapidez
en medida que aumenta la edad de las perso-
nas. El inicio es impreciso, pero en general se
acepta que se presenta a partir de los 30 años
de edad.23

• Existe una variedad amplia de drogas que
pueden afectar al oído y por tanto producen
TA. Los aminoglucósidos (estreptomicina,
kanamicina, gentamicina, tobramicina,
amikacina, netilmicina y neomicina.24 Hasta
16% de los pacientes que reciben eritromicina
intravenosa pueden desarrollar pérdida de la
audición.25 La vancomicina en pacientes con
insuficiencia renal e historia de TA puede in-
crementar la disminución auditiva, particu-
larmente cuando se asocia este medicamento
con algún amino glucósido.25 La furosemida
es un diurético de asa que destruye a las célu-
las pilosas del oído periférico.26 En muchas

ocasiones se encuentran diversos factores de
riesgo en un solo paciente, por lo cual se asu-
me que la probabilidad de una lesión auditiva
aumenta.3 Otros fármacos ototóxicos que
pueden producir TA se pueden encontrar en
pacientes con el antecedente de exposición a
la quinina y el fosfato de cloro quina, los cua-
les producen vasculitis e isquemia y conse-
cuentemente hipoacusia en el oído interno.27

De igual manera se ha asociado al cisplatino
con la lesión de las células pilosas.28 La aspiri-
na en el manejo de la artritis reumatoide a
dosis de 3.6 a 4.8 gramos al día puede ocasio-
nar tinnitus y TA.29 La deferroxamida, droga
utilizada en la excreción del hierro puede
también producir TA.30 Otras causas pueden
deberse a la exposición prenatal a
teratógenos como la talidomida, la cual en
la actualidad es sólo un triste antecedente.

• Existen otros factores de riesgo que favore-
cen los TA. La diabetes mellitus por las altera-
ciones vasculares en las estructuras del oído;
el hipotiroidismo que condiciona alteracio-
nes en las terminales colinérgicas, que cau-
san retardo en la maduración de los botones
en las células pilosas tipo I del vestíbulo y
alteraciones en las estructuras de la vía
auditiva. La insuficiencia renal presente en
los síndromes de Alport y Hermann; la
hiperlipoproteinemia, donde la alta concen-
tración de grasas puede ocasionar oclusión
de vasos vestíbulo-cocleares. La lista de pro-
blemas de salud que pueden producir TA es
muy amplia (neurofibromatosis, cretinismo,
etc.).31

Como puede apreciarse son muchas las causas
que pueden producir a los TA, por tanto, la
fisiopatología para producir la alteración auditiva
permanente o temporal es muy variada. Ya sea por
una traslocación y/o defecto de algún cromosoma,
o que éste se herede en forma recesiva o dominan-
te o bien si este determina una malformación de
las estructuras del oído, se producirá un TA. Las oti-
tis medias, además de producir TA, pueden ocasio-
nar septicemias y meningitis, etc. Los diversos tipos
de traumatismo (contundente o sonoro) o la edad de
la persona (pre o postnatal), además de la intensi-
dad o permanencia del evento puede determinar
también la severidad del TA; además de otras com-
plicaciones o secuelas, como la epilepsia traumática
o la parálisis cerebral infantil. El aumento de la es-
peranza de vida al nacer y el estilo de vida que la
persona tenga hace que diversas enfermedades, ya
sean por destrucción, compresión, u obstrucción,
entre otros procesos patológicos en las estructuras
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del oído del paciente produzcan TA (tumores, en-
fermedad cerebro vascular, enfermedad de Meniére,
etc.). A lo previo, hay que agregar los variados efec-
tos que sobre la audición del paciente pueden darse
si dispone o no de atención médica regular (acceso
a los servicios de salud) y si durante su atención
obtiene un TA por el uso indebido de los medica-
mentos ototóxicos (calidad de la atención), lo pre-
vio determinado por el costo de la atención médica,
que en los países del área son cada vez más altos.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la audición del individuo bus-

ca cuantificar su sensibilidad mínima expresada en
decibeles (dB), previa calibración del equipo con-
forme a medidas internacionales. Una parte funda-
mental del estudio de la audición se expresa en un
gráfico, el audiograma, mismo que manifiesta la
sensibilidad auditiva en función de una serie de fre-
cuencias que van desde 125 Hz hasta los 8,000 Hz,
con variaciones usuales entre ellas de una octava.
La escala vertical del audiograma describe la sensi-
bilidad auditiva. Ésta se conforma de un rango de
posibilidades, desde la audición normal, con um-
brales promedio entre menos 10 y 25 dB y poste-
riormente varios niveles de hipoacusia hasta la pér-
dida total de la audición o anacusia.32

En niños la detección de los TA debe realizarse de
manera intencionada en todos los menores de tres
meses, con el objeto de que en caso necesario se ini-
cie terapia de estimulación auditiva temprana. En
ausencia de un programa universal de detección en
México, por lo menos se debe de estudiar a los pa-
cientes con factores de riesgo para daño auditivo en
las salas de cuidados intensivos.33 Los niños que no
sean examinados en los programas de acceso univer-
sal o por factores de riesgo para el recién nacido de-
ben de ser incluidos en los programas de detección
en edades posteriores, ya sea en las consultas del lac-
tante, preescolares y/o escolares que debe realizar el
pediatra y/o médico familiar, ya sea en las guarderías
o escuelas.33 El diagnóstico de los TA en niños se rea-
liza mediante estudios especializados como los po-
tenciales provocados (PP) de las neuronas del nervio
auditivo y los núcleos auditivos de campos cercanos
del tallo cerebral (PPTC), o de otros niveles como el
diencéfalo y de corteza cerebral por medio de po-
tenciales provocados auditivos medios o tardíos.34

Otro estudio que se usa con mayor frecuencia cada
día es la determinación de emisiones otoacústicas
(EOA).35 Estos estudios tienen la ventaja de no reque-
rir de manipulaciones quirúrgicas o invasivas, por lo
que se han convertido en una de las técnicas más
populares en los programas de detección universal;
ya que se pueden realizar en sujetos con escasa o
nula cooperación.33 Los PPTC se han utilizado por

más de 15 años en programas de detección de sorde-
ra para niños de alto riesgo y detección universal.
Los casos sin respuesta constante son sospechosos y
deben de enviarse a una unidad médica con Servicio
de Audiología.

Los estudios PPTC y EOA pueden identificar a los
lactantes con una pérdida auditiva que rebase los 30
dB.33 En adultos, previo a la evaluación con fines diag-
nósticos, se debe realizar la exploración física del oído
para descartar lesiones, inflamación, neoformaciones
o malformaciones, etc. como causa de TA.

CLASIFICACIÓN
Los TA hereditarios, según su asociación, se clasi-

fican como sindrómicos y no sindromáticos. En los
casos sindrómicos existe la asociación de los TA con
una o algunas anomalías específicas, por ejemplo,
los síndromes de Pendred, de Usher, de Waardenburg,
etc. Los casos no sindrómicos cursan exclusivamente
con hipoacusia, de los que aproximadamente la mi-
tad están determinados genéticamente, de ellos,
75% corresponden a hipoacusia de tipo recesiva,
20% a autonómica dominante, en 5% corresponde
a herencia ligada al cromosoma X y en menos de
1% a herencia mitocondrial. La herencia
mitocondrial se ha relacionado con diabetes y con
sensibilidad a los aminoglucósidos.

La mayoría de los casos de hipoacusia poslingüística
obedecen a factores de herencia multifactorial, si bien
también se deben a expresiones de herencia
autosómica dominante. Reconsiderando las sorderas
hereditarias no sindrómicas, por su frecuencia en el
cuadro general de las sorderas, la mayoría, sean
autosómicas recesivas o dominantes, muestran un
locus alterado denominado DFNB o DFNA, respectiva-
mente, en genes variables, pero con alta frecuencia
del denominado Conexina 26 localizado en el
cromosoma 13. A mayor precisión, se sabe que el gen
Conexina 26 se encuentra con mutación aproximada-
mente en 50% de todas las familias con sordera
recesiva, es la causa más frecuente de hipoacusia he-
reditaria en población europea y americana.36,37 De
acuerdo con la fisiopatología y topografía se pueden
dar tres tipos de TA:

1. Los de tipo conductivos, cuando existe un blo-
queo mecánico en la transmisión del sonido y se
localiza a nivel del oído externo y/o medio.

2. Los de tipo sensoriales, llamados de percepción
o neurosensoriales se presentan cuando el daño
se encuentra en el órgano de Corti o en el nervio
auditivo (de origen retrocolear o central).

3. Los TA mixtos, se deben a alteraciones simultáneas
en la transmisión y en la percepción del sonido en
el mismo oído, debido a la lesión de las estructuras
del oído externo, medio y del interno.2
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Otra forma de clasificar los trastornos auditivos
es con base en el grado de pérdida auditiva refleja-
da en el audiograma, como la propone la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)38 (Tabla 1). En la
literatura disponible existen muchas clasificaciones
del síndrome de TA. La clasificación de la OMS tie-
ne una ventaja de tipo práctico sobre las otras, des-
de el contexto de la salud pública: sus categorías
son pronósticas para la adquisición del lenguaje en
recién nacidos con TA congénito, los niños con TA
leve, medio y severo, diagnosticados con oportuni-
dad, pueden desarrollar el habla con el uso de auxi-
liares auditivos y terapias específicas; en tanto que
en las personas con TA profundo o sordera, la utili-
dad de los auxiliares auditivos es limitada.38 En este
grupo de sordos se requiere de procedimientos com-
binados del uso de la audición residual amplifica-
da, el adiestramiento multisensorial, lenguaje de
señas y lectura labio-facial.38 En la práctica clínica
los niños con TA congénito con hipoacusia modera-
da, severa, muy severa y algunos con sordera; con
el uso de auxiliares auditivos pueden aprovechar
mejor la rehabilitación para mejorar su capacidad
de comunicación.39

En las últimas décadas la disposición de los im-
plantes cocleares para ciertos sectores de la pobla-
ción que puede pagar su costo ha significado un
recurso de alto beneficio para su comunicación
auditiva.

La Clasificación Internacional de Enfermedades
de la OMS, X revisión ubica a los TA como: H60-
H95) enfermedades del oído y de la apófisis
mastoides.40 Las clasificaciones responden a diver-
sas necesidades específicas (clínicas, fisiológicas,
pronósticas, etc.). Hace falta una clasificación que
oriente la limitación auditiva de las personas en
términos de población, que muestre cuál es la limi-
tación que impone en la vida de relación social de
las personas con TA, para lo cual hay que estudiar a
los individuos afectados entre la población aparen-
temente sana, mediante estudios de campo
probabilísticos.

LA DETECCIÓN DE LOS
TA EN RECIÉN NACIDOS EN
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

La detección temprana y tratamiento oportuno
de los TA se debe llevar a cabo mediante un progra-
ma permanente y universal en las condiciones ópti-
mas. Las actividades de detección deben realizarse
en forma oportuna antes que el recién nacido egrese
del hospital; independiente de sus factores de ries-
go adversos para la audición y/o durante los tres
primeros meses de la vida.33 Existen varias formas
de realizar la detección de los TA, ya sea mediante
un programa universal que incluya a todos los re-
cién nacidos, o en un programa limitado a los
recién nacidos con factores de riesgo y otro que
complemente lo anterior, con la búsqueda inten-
cionada en edades posteriores (lactantes, preesco-
lares y escolares).41 Los países de la comunidad eu-
ropea realizan detección de sordera en niños recién
nacidos y lactantes; en la mayoría de los países se
emplea, además de las pruebas instrumentales ya
comentadas, algunas pruebas conductuales de me-
nor sensibilidad o especificidad. En estos reportes
se considera de fundamental importancia para la
salud pública el tamiz neonatal.42 Los estudios de
seguimiento de niños sordos sugieren que las EOA
pueden detectar pérdidas auditivas en neonatos de
30 y más dB en estudios de tamizaje.33 El Comité de
Expertos de los Institutos Nacionales de Salud
de los Estados Unidos de América señala que el uso de
uno u otro dispositivo o de ambos (EOA, PPTC) se
decide conforme a los recursos de cada grupo de
trabajo que participe en la detección de los TA al
nacimiento.43

LA DETECCIÓN DE
LOS TA EN ADULTOS EN
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

La detección de los TA en adultos tiene la facili-
dad que se puede contar con la participación activa
de los mismos, independientemente del procedi-
miento de detección que se utilice. El reporte

Tabla 1
Clasificación de los trastornos auditivos de la OMS*

Clase Decibeles Grado limitación

Normal -10 a 25 Ninguna dificultad
Hipoacusia leve 26 a 40 Mínimas limitaciones
Hipoacusia moderada 41 a 55 Oye con dificultad, escucha la voz normal
Hipoacusia severa 56 a 69 Oye gritos a 3 metros
Hipoacusia muy severa 70 a 89 Oye sólo a gritos
Hipoacusia profunda o sordera = o mayor a 90 No escucha gritos

* Modificada en sus categorías.38
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audiológico final se realiza con base en el análisis
clínico los resultados de la audiometría, al que se le
pueden sumar otros procedimientos de estudio,
como la impedanciometría convencional, los EOA,
los PPTC, estudios de imagen o la evaluación por
otras especialidades médicas.2

Con la finalidad de instrumentar programas de
detección de TA en campos en población aparente-
mente sana, es conveniente revisar los recursos dis-
ponibles para obtener el mejor provecho.

RECURSOS PARA LA
DETECCIÓN DE LOS TA EN
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

Para la detección se han usado cuestionarios16 y
preguntas específicas.44 Con la misma finalidad en
preescolares se han usado “juguetes sonoros”. En
nuestro medio se hicieron varios intentos en la
búsqueda de instrumentos de detección.45 En otro
estudio se validó un grupo de tres juguetes (matraca,
sonaja y tambor) y fueron comparados con poten-
ciales evocados y el reflejo cócleo-palpebral, los ins-
trumentos se consideraron eficaces para la detec-
ción de TA severos y profundos.46 Recientemente se
estudió a 44 recién nacidos y lactantes con altera-
ciones de tipo conductivo y ocho niños sin respues-
ta a los potenciales provocados, por medio del tam-
bor de madera, matraca de madera y sonaja
metálica; lo resultados fueron alentadores, ya que
la matraca de madera tuvo de sensibilidad (S) igual
a 100% y especificidad (E) igual a 100%, la sonaja
metálica tuvo S = 88% y E = 100%.47 Hace falta vali-
dar estos resultados en pruebas de campo, previo a
su uso en programas de detección y estudios de cam-
po. “La prueba del minuto”, como instrumento de
tamiz en escolares con TA, mostró alta sensibilidad
cuando se comparó con la audiometría y la
timpanometría, 89% en ambas pruebas, en tanto,
la especificidad tuvo 66 y 74%, respectivamente.48

LOS TA COMO PROBLEMA
DE SALUD PÚBLICA EN MÉXICO

En México carecemos de información precisa en
relación con la magnitud (incidencia y prevalencia)
nacional y por entidad federativa en cuanto a los
TA. La experiencia clínica del Instituto de la Comu-
nicación Humana (ICH), como lugar de concentra-
ción de casos de sordera congénita (SC) por daño
en el oído interno (cortipatías), en 1978-1979 de un
total de 5,665 casos consultados por defectos fun-
cionales auditivos, 37.2% se clasificaron en esta ca-
tegoría de daño en el oído interno. En 1984 el por-
centaje ascendió a 52.0%, de los que sólo 32.7%
fueron casos de primera vez, lo que indica la alta
proporción de casos subsecuentes en el seguimien-
to de su rehabilitación.49

La edad promedio en que se diagnostican los
casos tiene gran importancia para la rehabilitación.
En 1984 en que se iniciaba el uso de los PPTC en el
ICH, el promedio de edad en que se estaban reci-
biendo los casos de sordera congénita era de 7.8
años,49 en tanto que en una revisión de 10 años des-
pués en una muestra selectiva de cortipatías asocia-
das a factores de riesgo adversos al nacimiento, el
promedio de edad al tiempo de diagnóstico fue de
4.3 años.50 Se hace notar que el promedio equiva-
lente observado en Europa es de dos a tres años.51

Los resultados de un programa abierto de detec-
ción de trastornos auditivos por “campañas” reali-
zado en 3,841 sujetos de todas las edades de 26 co-
munidades del Distrito Federal y el área
metropolitana y de 66 centros escolares de diferen-
te nivel educativo, durante cinco años (1993-97), se
encontró que 16.9% tenía umbrales audiométricos
de hasta 80 dB y con más de 81 dB de audición 0.8%.
En la categoría de anacusia hubo tres adultos y un
anciano, con 0.1%.52

La prevalencia de sordera en el recién nacido y
en la población infantil en los Estados Unidos de
América (EUA) se ha estimado en un rango de 1.5 y
6 por 1,000 niños nacidos vivos, respectivamente.43

El conocimiento de la sordera permite seguir la evo-
lución de su magnitud, como es el caso de los niños
en Goteborg, Suecia, donde la prevalencia dismi-
nuyó de 3.8 a 2.0/ 1,000 entre el periodo del 1970-
74 al 1980-84, gracias a la eficacia de los programas
de inmunizaciones contra la rubéola y la
parotiditis.53 La SC ha sido motivo de revisión en
nuestro medio. Se señala la ausencia de informa-
ción epidemiológica que oriente las medidas para
su prevención y control.1

Recientemente estos trastornos llamaron la aten-
ción mundial con el descubrimiento de un grupo de
sordos profundos mexicanos que eran explotados en
forma laboral en la Ciudad de Nueva York, EUA. El
27 y 28 de agosto de 1998 se realizó en México, en la
Cámara de Diputados, un Foro de Consulta para Per-
sonas Sordas, con la finalidad de legislar el derecho
al uso del lenguaje de señas en la Ley General de
Educación.54 La trascendencia del problema auditivo
en particular y la literatura disponible lo relaciona
con múltiples dificultades de adaptación social del
paciente o de las familias de sordos que los lleva a
autodefinirse como extranjeros en su propia patria o
como una minoría lingüística.55

La limitación auditiva profunda puede repercutir
incluso en otros problemas de salud, como fue el
caso de los 144 niños de cinco a 15 años de edad que
fueron estudiados en salas de emergencia por haber
padecido de accidentes viales y comparados con un
grupo de 432 controles con audición normal, en Ate-
nas, Grecia (razón de momios = 2.6, p = 0.02).56
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Los TA como problema de salud pública en Méxi-
co probablemente tienen una prevalencia crecien-
te. Lo anterior es fácil de suponer, si tomamos en
cuenta sus múltiples etiologías y factores de riesgo
como aquí lo hemos documentado. Otros factores
que refuerzan la presunción del crecimiento conti-
nuo de los TA en nuestro medio, es que en la mayo-
ría son padecimientos que tienden a la cronicidad y
los casos nuevos se producen en todas las edades.
Esto último en concordancia con la transición
epidemiológica, donde las causas transmisibles de
los TA, se suman en forma cada vez más importante
las de tipo crónico-degenerativo y-o traumático.
Además una vez que se instala el TA crónico, posi-
blemente es escaso el número de personas que
llegan a habilitarse o rehabilitarse, en ausencia de
programas de salud específica, a excepción de los
programas de vacunación contra la rubéola, saram-
pión y parotiditis, que en forma indirecta los pre-
vienen (Figura 1).

La Secretaría de Educación Pública en Méxi-
co desarrolla un programa de educación espe-
cial que incluye la atención escolar del niño
sordo.

A pesar de que las evidencias epidemiológicas
señalan a los TA como un problema importante en
nuestro medio: ¿Por qué‚ la sociedad no siente a
los TA como una necesidad de salud? Probablemen-
te, parte de la respuesta, es que una proporción
importante de los TA son unilaterales y/o la pérdida
auditiva es leve o moderada, lo que permite al gru-
po de afectados compensar y/o disminuir su limita-
ción en la comunicación cotidiana. Por otro lado, la
demanda de salud tiene otras manifestaciones, par-
ticularmente de las personas con TA extremos,
como la explotación laboral de los sordos profun-
dos o el reconocimiento del lenguaje de señas en
el país.54

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS
TRASTORNOS AUDITIVOS COMO
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Las medidas de prevención y control son amplias
y variadas, éstas están determinadas por la historia
natural de cada uno de los problemas que las deter-
minan.16 A manera de ejemplo se comentan algu-
nos programas sobre la SC. El asesoramiento
genético constituye un recurso preventivo para las
sorderas de causa hereditaria.1 Un elemento funda-
mental en este procedimiento es el informar al pa-
ciente y a su familia de la historia natural de la en-
fermedad que los afecta, resaltando las
complicaciones que en algunas ocasiones pueden
ser mortales, como en el síndrome cardioauditivo,
o bien presentar retinitis hasta perder la visión y la
audición progresivamente en la edad adulta como
en el caso del síndrome de Usher.57

Al inicio del siglo XXI la tecnología digital ha
permeado en la atención médica para el examen
audiológico completo, la adaptación de los auxilia-
res auditivos, la exploración por imagen etc., hacien-
do posible procedimientos de mayor precisión en el
diagnóstico audiológico.58 En el campo de la rehabi-
litación, la aplicación de la tecnología digital ha per-
mitido que los auxiliares auditivos sean cada vez más
pequeños, tengan mayor fidelidad y sean más flexi-
bles para la adaptación correcta y satisfactoria para
el usuario. La flexibilidad de ajuste de algunos auxi-
liares auditivos analógicos ya ha sido superada por
la disposición de la tecnología digital en los auxilia-
res auditivos adaptables a niños de muy corta edad y
se ha constituido en una tecnología indispensable
para efectuar ajustes sucesivos durante el desarrollo
rehabilitatorio del niño. Con base en lo anterior ya
no es un obstáculo el no contar con umbrales preci-
sos de audición, lo que retardaría la atención opor-
tuna y empeoraría el pronóstico.58 Otros programas
de prevención del padecimiento están encaminados
a su detección temprana para incorporar al pacien-
te a programas de rehabilitación y así evitar los tras-
tornos en el desarrollo del lenguaje y demás aspec-
tos de la comunicación humana que se alteran
secundariamente.59 En algunos países se tiene am-
plia experiencia en la detección y referencia para re-
habilitación de este problema de salud. Las normas
para la detección temprana en los EUA en infantes y
preescolares señala que se debe realizar la detección
en 100% de los niños en las unidades de cuidados
intensivos y que se debe de practicar detección uni-
versal en menores de tres meses. Para realizar lo an-
terior propone tres modelos:

• Uso del EOA.
• PPTC.

Figura 1. Los trastornos de la audición como problema de
salud pública. Síndrome cuyo común denominador es la au-
sencia o la pérdida de la capacidad de oír en diversos grados.
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• El uso de equipos portátiles para la detección de
agudeza auditiva en escolares.43

La aplicación de las normas en varios países han
tenidos logros de suma importancia, por ejemplo,
en Hawai, EUA, se ha logrado 95% de cobertura en
todos los nacimientos que se producen en las islas y
100% en la detección temprana de la SC.60 En la
aplicación de programas de inmunización contra
la rubéola y parotiditis en niños de Goteborg, Sue-
cia, con los cuales se logró una disminución de
47.4% de la prevalencia de los trastornos auditivos
(3.8 vs. 2.0/1,000) entre el periodo de 1970-74 al 1980-
84.53 En un estudio que examinó a 7,500 recién na-
cidos con factores riesgo, se encontró una sensibili-
dad de las EOA de 80% en ocho hospitales del Reino
Unido.61 El costo por estudio en un programa hos-
pitalario de detección universal en recién nacidos,
donde se utilizaron las EOA fue de 7.42 dólares ame-
ricanos.62 Se ha llegado a identificar el costo benefi-
cio de los programas de detección según población
estudiada, por ejemplo: en Inglaterra en 10 centros
de detección se pudo saber:

• Que el programa de detección en recién nacidos
con factores de riesgo resulte de bajo costo y
efectivo.

• Que la detección de recién nacidos es baja de
costo y efectiva particularmente para sordera
congénita.

• Que la detección abierta tuvo un alto costo y es
menos efectiva.63

En México, al igual que en muchos países de
Latinoamérica, el virus de la rubéola continúa cir-
culando por lo que la rubéola congénita es un pro-
blema de salud pública reconocido en la región y
sujeto a vigilancia epidemiológica, además de par-
ticipar del programa de inmunizaciones desde
1988.1,10 Tratándose de la parotiditis, que afecta pre-
ferentemente a los niños de dos a nueve años de
edad y que puede generar algunas complicaciones
serias de la infección, aun cuando el cuadro se haya
comportado como subclínico. Una de esas compli-
caciones puede ser la lesión del órgano de Corti que
afecta la audición de manera irreversible. Como
resultado de la incorporación de la inmunización
específica en el programa de inmunizaciones ope-
rante en México desde 1988, se espera una reduc-
ción de los casos de hipoacusia o sordera de adqui-
sición temprana, unilateral o bilateral. Las
autoridades sanitarias del país tienen como objeti-
vo la erradicación de la rubéola y el control de la
parotiditis en el mediano plazo.64 En relación con
la regeneración y otras formas de restauración de la
audición por mecanismos biológicos, como puede

ser el trasplante, se vislumbra un atractivo panora-
ma para nuestras 16,000 células pilosas del oído in-
terno, hasta ahora consideradas como no
regenerables en el ser humano. Recientemente Wei
Qiang Gao y cols. (USA), a través de la introducción
de un gen homólogo de la drosófila en el ratón,
denominado Math 1, logró estimular la regenera-
ción de cientos de células pilosas del oído interno.
Actualmente se especula que pequeñas cantidades
de Math 1 aplicadas al oído interno pueden estimu-
lar la regeneración de las células pilosas.65 En Méxi-
co se dispone de cuatro normas para la prevención
del trauma acústico causa de TA. La Norma Oficial
Mexicana para los vehículos nuevos en planta, vehí-
culos en circulación, fuentes fijas y motocicletas y
triciclos nuevos en planta, desde enero de 1995.66-69

LOS TRASTORNOS AUDITIVOS
COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Y LA COMUNICACIÓN HUMANA

La historia de la humanidad difícilmente se hu-
biera dado, tal y como la conocemos sin la comu-
nicación humana. La comunicación además de cum-
plir con un fin utilitario ha sido un recurso para
transmitir mediante distintos medios de expresión:
ideas, conceptos y hasta sentimientos o estados de
ánimo, como es el caso de la filosofía, música y
poesía, artes plásticas, etc. La audición, junto con
otros sentidos (visión, olfato, gusto, etc.), contri-
buye como vía aferente para que el sistema ner-
vioso del individuo organice, analice y sintetice el
estímulo auditivo para elaborar la respuesta ade-
cuada mediante sus vías eferentes (habla, movi-
miento corporal, etc.).1 Dependiendo de la causa
que determine los TA, y otros factores tales como
la edad en que se inicie el déficit auditivo, el gra-
do de audición y/o si éste es uni o bilateral en el
mismo paciente y otros (condición socioeconómica,
acceso a servicios auditivos, etc.) se afecta en más
o menos la comunicación humana y, por lo tanto,
la calidad de vida de la persona con TA. La falta de
estudios epidemiológicos de la TA en cuanto a su
distribución y frecuencia (incidencia y prevalencia)
en la población nacional es una de las principales
explicaciones de que este problema de salud y de
la comunicación humana no esté cabalmente
explicitado en las políticas, plan y programas como
se puede constatar en el Plan Nacional de Desarro-
llo y El Programa Nacional de Salud 2001-2006 de
México.70,71 De igual manera el desconocimiento
de la endemia del problema auditivo por causa,
impide evaluar el impacto positivo que, por ejem-
plo, debe tener en la incidencia y prevalencia de
la SC, el programa de inmunización contra la
rubéola en nuestro medio, como lo hicieron en
Goteborg, Suecia.53 Los resultados disponibles de
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la detección de trastornos auditivos en México no
identifica a la SC en forma específica. Estos resul-
tados son útiles sólo para identificar casos del sín-
drome general, sin pretensiones probabilísticas
para la población.52 La experiencia de otros países
que han identificado la magnitud y la trascenden-
cia de la SC ha permitido orientar medidas de pre-
vención y control que deben actualizarse en Méxi-
co. Una de las estrategias es definir a los TA como
problema de salud pública como es el caso de la
epilepsia.72 En el proceso de definición de los TA
como problema de salud pública, es necesario iden-
tificar en México su magnitud (incidencia y preva-
lencia), precisar su etiología y/o sus factores de ries-
go, para promover políticas que se complementen
con normas y programas para su prevención y con-
trol. Con la finalidad de unificar la calidad y opor-
tunidad de las medidas de prevención y control de
los TA. En el Sector Salud Nacional, se requiere
de la emisión de una Norma Oficial Mexicana
(NOM), similar a la epilepsia.72 Los órganos respon-
sables de la Comunicación Humana deben de pro-
mover, elaborar, difundir, ejecutar y evaluar de la
NOM para mantenerla actualizada. La menciona-
da NOM debe de señalar a quiénes pueden benefi-
ciarse de los auxiliares auditivos, facilitar
indicadores para planear medidas de intervención
en las personas con limitación auditiva. La aplica-
ción de la NOM se debe complementar con pro-
gramas de prevención y control, capacitación al
personal por niveles de salud, educación a los pa-
cientes y a la población en general para resolver el
problema auditivo, creación de centros de detec-
ción de la hipoacusia o sordera con fines de indi-
car y/o proporcionar auxiliares auditivos, implan-
tes cocleares, etc.

CONCLUSIONES
Hace falta definir a los TA como problema de

salud pública en México.
Los TA en los niños menores de tres años de edad

constituyen un grupo de alto riesgo por las posi-
bles alteraciones en la adquisición del lenguaje ha-
blado, en las funciones preceptuales auditivas y
cognoscitivas, lo cual determina disminución en su
calidad de vida en etapas posteriores.

La promoción, ejecución y evaluación de la in-
vestigación clínico-epidemiológica podrá contribuir
a definir políticas y sus consecuentes normas y pro-
gramas de salud auditiva en beneficio de los mexi-
canos, empezando por sus niños.
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