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Diagnóstico precoz, la clave para oír bien
La detección de la sordera en los primeros años de vida es básica para la búsqueda de la solución correcta

Paula	Barros
pontevedra | En sus primeros me-
ses de vida, los niños perciben 
el entorno a través de sus oídos, 
pues visualmente sólo aprenden 
a diferenciar la luz y la oscuri-
dad, mientras que auditivamen-
te son capaces de distinguir los 
sonidos familiares de los extra-
ños, el tono de voz con el que se 
les habla -suave, cariñoso, brus-
co, tenso o alterado- y reconocen 
los ruidos que les rodean como 
el de su corazón, sus sonidos in-
testinales y los ruidos de cierta 
intensidad del ambiente que los 
rodea.
Aunque esto es lo habitual, exis-
te una serie de casos en los que 
el niño tiene dificultades para 
diferenciar los sonidos que le 
rodean, y que pueden ser pro-
ducidas por alteraciones gené-
ticas, enfermedades durante 
el embarazo de la madre, en el 
momento del parto e incluso du-
rante los primeros años de vida 
del neonato (rubeola o meningi-
tis son algunas de las dolencias 
que pueden provocar sordera).
La consecuencia de no detectar 
a tiempo la falta de audición de 
los pequeños es la sordomudez, 
puesto que “os nenos non apren-
den a falar porque están xordos, 
é dicir, a súa incapacidade para 
escoitar sons impídelles coñecer 
as palabras e, polo tanto, falar”, 
explica el jefe de la planta de 
Otorrinolaringoloxía del Com-
plexo Hospitalario Xeral-Cíes de 
Vigo, Gumersindo Espiña.

Screening	 neonatal|“O que 
procuramos é restablecer a ca-
pacidade auditiva dos nenos”, 
añade Espiña que subraya que 
el SERGAS lleva varios años apli-
cando el screening neonatal, un 

sistema de detección precoz de 
la sordera en los niños recién 
nacidos.
El screening neonatal se realiza 
durante los tres primeros días 
de vida del niño. Consiste en la 
aplicación de potenciales evoca-
dos, es decir, se trata de una ex-
ploración que evalúa la función 
del sistema sensorial acústico, 
visual y sensorial por medio de 
respuestas provocadas frente 
a un estímulo conocido y nor-
malizado. Si el niño supera con 
éxito las pruebas, significa que 
su sentido auditivo funciona co-
rrectamente. Si, por el contrario, 
el niño no responde con norma-
lidad al estudio, será necesario 

repetir sucesivamente la prueba 
de los potenciales evocados has-
ta que se logre confirmar si el 
pequeño escucha bien o padece 
síntomas de sordera.
En el caso de que, efectivamente, 
el pequeño padezca falta de sen-
tido auditivo, el primer paso es 
evaluar la intensidad de su pro-
blema. Si se trata de una sordera 
leve no será necesaria ninguna 
actuación especial, simplemen-
te se vigilará periódicamente su 
evolución en busca de la causa 
que la justifique. Si las pérdidas 
de audición son de tipo medio, 
existen distintos tipos de próte-
sis auditivas -audífonos exter-
nos y semi implantables- que 

pueden ayudar al pequeño a 
estructurar un desarrollo y un 
lenguaje totalmente normal.

Implante	coclear|En el caso de 
que todos los sistemas auditi-
vos fracasen, es decir, si el niño 
o adulto afectado por la sordera 
no obtiene ningún beneficio de 
las prótesis auditivas existen-
tes, será necesario recurrir al 
Implante Coclear (IC).
El IC no es un audífono, sino un 
sistema que trabaja transfor-
mando una secuencia sonora 
que el paciente no percibe en 
una secuencia eléctrica que sí es 
capaz de escuchar de una forma 
parecida a un sonido, es decir, 
con el implante coclear el pa-
ciente no oye, sino que aprende 
a oír lo que necesita durante un 
período de reeducación y entre-
namiento que dura aproximada-
mente seis meses en los adultos 
y varios años en los niños con 
sordera severa.
La transformación de las se-
cuencias sonoras en eléctricas 
se realiza mediante el empleo 
de una estrategia de codifica-
ción que puede ser analógica 
o digital. En el primer caso, el 
procedimiento es similar a la 
utilización de un micrófono, 
es decir, se cambian las ondas 
sonoras por variaciones de po-
tencial eléctrico.
En el caso de las digitales, los 
sonidos se transforman en 
mapas de bits que a su vez se 
transforman en secuencias de 
impulsos eléctricos adecuada-
mente modificados.
Los implantes cocleares constan 
de una parte externa formada 
por un micrófono, un procesa-
dor y una pequeña emisora de 
frecuencia modulada (FM) con 
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audífonoS	
eXternos
nLos hay de dos tipos, los que 
se implantan por vía aérea y 
los que se colocan por vía 
ósea. En el primero de los ca-
sos, el sistema más popular es 
el conocido como ‘Retro X’, un 
audífono que utiliza un pro-
grama específico para cada 
ambiente según la intensidad 
del ruido.  En el segundo, es 
decir, cuando los oídos de los 
pacientes no supuran, o sus 
conductos auditivos son de-
masiado estrechos o inexis-
tentes, es necesario recurrir 
a los audífonos por vía ósea, 
entre los que se encuentran 
las gafas auditivas y los vibra-
dores óseos.

audífonoS	SemI	
implantables
nTambién existe la doble op-
ción de la implantación por 
vía aérea y por vía ósea. En 
el primer caso destaca el ‘Vi-
brant Soundbridge’, un siste-
ma colocado quirúrgicamente 
en el que se ancla a uno de los 
huesecillos del oído un siste-
ma que refuerza las vibracio-
nes sin producir sonido. Una 
vez realizada la operación, el 
paciente no lleva ningún apa-
rato externo. Con respecto a la 
vía ósea, el principal sistema 
es el BAHA, un pequeño apa-
rato que se coloca mediante 
una sencilla intervención 
en malformaciones del oído 
externo que imposibiliten la 
adaptación de otro tipo de au-
dífonos pero el oído interno 
está perfectamente sano.


