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En cumplimiento de la resolución WHA38.19, el Director General somete a la 

consideración de la 39а Asamblea Mundial de la Salud el presente informe, en el 

que se evalúan el alcance, las causas y las consecuencias dedos defectos de au- 

dición y de la sordera, y se formulan propuestas para reforzar las medidas de pre- 
vención y tratamiento. 

Aunque los defectos de audición son frecuentes, es poco lo que se hace en los 

países en desarrollo para prevenirlos. Se calcula que, en esos países, quizá has- 
ta el 50% de los defectos de audición se podrían evitar totalmente, o se podrían 
reducir en medida considerable sus secuelas, mediante aplicación de medidas apro- 
piadas de prevención primaria y secundaria. Esa prevención se debe incluir, cuan - 
do ello sea factible y apropiado, como parte integrante de los servicios de salud 
que se organicen con arreglo a la estrategia de salud para todos. 

El informe empieza con propuestas para definir los diversos niveles de audi- 
ción defectuosa según lo que arrojen las pruebas de capacidad y no, como anterior- 
mente, los exámenes de audiometría. Se proponen y definen cinco niveles de audi- 
ción deficiente. 

Todas las estimaciones de prevalencia que figuran en el informe se refieren 
a personas de más de tres años de edad y se basan en encuestas de capacidad audi- 
tiva. El número de personas con deficiencia auditiva bilateral profunda se cal - 
cula en unos 12 millones y las aquejadas de deficiencia moderada en unos 30 mi- 
llones, siendo la estimación total de 42 millones. Habida cuenta del aumento de 
la población del mundo y de los cambios de la estructura por edades, es de supo- 
ner que la prevalencia general sea de unos 57 millones para el año 2000. Esas 
cifras son aproximadas, ya que los datos de referencia resultan insuficientes. 

Se formulan propuestas sobre la manera de reforzar las medias de diagnósti- 
co de defectos de audición en los países en desarrollo. 

Se ha establecido una lista completa de todas las causas frecuentes de au- 
dición defectuosa, y se hace un eхаmеn detallado de las posibilidades de reducir 
su incidencia con medidas de prevención primaria y secundaria. De ese examen se 
deduce que la atención prioritaria es el tratamiento curativo de la otitis media. 
La sordera congénita, que es el defecto de audición más grave, se podría reducir me- 
diante inmunización contra la rubéola y administración de yodo en las zonas donde 
el bocio es endémico. El asesoramiento especializado podría prevenir la sordera 
congénita pero resultaría difícil de efectuar. La reducción de los niveles de 
ruido en la industria y el tráfico rodado contribuiría a mitigar los defectos de 
audición adquiridos, y la provisión de audífonos podría compensar la pérdida de 
oído en muchos casos en que ésta es grave o moderada. 

Un breve examen de la disponibilidad de medios de asistencia lleva a la con- 
clusión de que en los países en desarrollo existe a todos los niveles una grave 
penuria de servicios que puedan encargarse de un programa de medidas preventivas 
de los defectos de la audición. 

Por último, se proponen planes de acción específicos para lo que queda del 
periodo del Séptimo Programa General de Trabajo (1986 -1989) y se hace un сálсu- 
lo de las consignaciones presupuestarias que requeriría su aplicación. 
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I. INTRODUCCION 

1. La sordera y los defectos de audición son frecuentes en todo el mundo. Hay alrededor de 

42 millones de personas de más de tres años de edad aquejadas de deficiencia auditiva profun- 
da, grave o moderada, y ese número aumentará hasta unos 57 millones para el año 2000. Las 

víctimas tienen que hacer frente a muchos problemas sanitarios y sociales insuperables, y en 

gran medida no reconocidos. Es probable que entre los lactantes y los ninos sordos las tasas 
de mortalidad sean más elevadas que entre los normales.1 Incluso un periodo de deficiencia audi- 
tiva temporal (por ejemplo, seis meses) durante la infancia puede menoscabar el desarrollo del 
niño. En los países en desarrollo, los niños sordos o con una audición muy defectuosa rara- 
mente van a la escuela. Se calcula que en la India sólo el 1,5% de esos niños reciben educa - 
ción.2 En algunos otros países es incluso más baja la proporción de ninos sordos que asisten 
a la escuela o que disponen de cualquier otro tipo de servicios. 

2. Incluso las personas con deficiencia auditiva moderada tienen dificultad para encontrar 
empleo, con lo que su situación económica y la de sus familias es sumamente precaria. Sus 

contactos sociales son también muy limitados, ya que las personas con una audición normal rara- 
mente se esfuerzan por entablar comunicación. Ello hace que las personas con defectos de au- 
dición constituyan un grupo muy desfavorecido. Las medidas de rehabilitación (tema que no 
abarca el presente informe) deberían recibir mayor prioridad, especialmente en los países en 
desarrollo. - 

Э. La prevención de las deficiencias auditivas consta, como se indica más adelante, de una 
serie de intervenciones. Aunque en la mayor parte de los países desarrollados y en algunos 
países en desarrollo se tiende a mejorar la prevención, convendría reforzar las medidas co- 
rrespondientes. 

II. DEFINICIONES 

4. Tras hacer un examen de la actual serie de definiciones,3 se estima que, en lugar de man- 
tener la terminología basada en determinaciones audiométricas, sería preferible, sobre todo en 
los países donde todavía no están generalizadas las técnicas de audiometría, basar las definicio- 
nes en pruebas de capacidad auditiva bilateral. Para realizar esas pruebas existen varias po- 
sibilidades de opción. A base de las propuestas de varios expertos se sugiere una nueva serie 
de definiciones (véase el cuadro 1) con cinco niveles distintos de deficiencia, cuatro de 

ellos relativos a la audición bilateral y uno a la audición unilateral. Esos niveles se han 
traducido en valores audiométricos comparables, como puede apreciarse en el cuadro. 

5. Para el nivel 5 se propone utilizar los términos "deficiencia auditiva profunda" y "sor - 
dera".4 Los otros dos grupos de interés corresponden a la deficiencia auditiva grave (nivel 4) 

y moderada (nivel 3). Conviene señalar además que los niveles 1 y 2 no siempre se presentan 
como un continuo. En algunos casos, una persona con deficiencia de nivel 1 oye peor que otra 
con deficiencia de nivel 2. 

1 En algunos casos esos niños sufren de abandono por sus padres. Llegan a estar malnu- 
tridos y tienden a contraer enfermedades infecciosas como la gastroenteritis, que está asocia - 
da con una fuerte mortalidad. 

2 Prevention of deafness among children. Informe de un taller interpaíses celebrado en 
Nueva Delhi, 29 de marzo - 2 de abril de 1982. Nueva Delhi, Organización Mundial de la Salud, 
1982 (documento de la OMS SEA /NCD /13). 

Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalfas: manual de 
clasificación de las consecuencias de la enfermedad. Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
Madrid, 1983. 

4 
El término "sordera" se debería reservar para los casos de deficiencia auditiva de ni- 

vel 5; se propone suprimir las denominaciones "sordo y mudo ", así como "sordomudo ", ya que se 

basan en supuestos erróneos respecto al carácter de la sordera. 

1 
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CUADRO 1. NIVELES DE DEFICIENCIA AUDITIVAI 

(pruebas sin ayuda de aparatos auditivos auxiliares) 

Capacidad Nivel de deficiencia 
Valor audiométrie° 

correspondiente (ISO)* 

Incapaz de oír la palabra habla- 5 

da, por ninguno de los dos oídos Deficiencia auditiva bilateral pro- 
funda (sordera) 

81 dB o más 

Capaz de oír algunas palabras 4 

en voz muy alta, por el oído Deficiencia auditiva bilateral 
más sano grave 

61-80 dB 

Capaz de oír palabras en voz 3 

muy alta a una distancia de Deficiencia auditiva bilateral 
tres metros moderada 

41-60 dB 

Cierta dificultad de audición 2 

pero capaz generalmente de oír Deficiencia auditiva bilateral 
palabras emitidas en voz normal ligera 

26-40 dB 

Problemas de audición en un 1 Valor normal para el 

solo oído Deficiencia auditiva unilateral oído más sano 
(25 dB o mejor) 

Ningún problema de audición 0 Normalidad de ambos 
Ninguna deficiencia oídos 

(25 dB o mejor) 

Nivel medio del umbral auditivo en el oído más sano, de 500, 1000 y 2000 Hz, determina - 
do sin aparatos auditivos auxiliares (audición sin amplificar). 

6. Sería también útil determinar lo que se entiende por el término "deficiencia auditiva dis- 
capacitante". El nivel de discapacidad no siempre coincide con el de deficiencia. En primer 
lugar, la deficiencia se puede compensar en parte mediante el uso de un audífono, que induda- 
blemente reduce el efecto discapacitante. Además, los factores ambientales y sociales ejercen 
una gran influencia. Por ejemplo, un niño con deficiencia de nivel 2 que asiste a una clase 
de 60 alumnos y se encuentra sumergido en un fuerte ruido de fondo puede ser totalmente incapaz 
de oír al maestro. Por otra parte, una persona de edad avanzada con el mismo nivel de defi- 
ciencia pero que vive en una casa pequeña y tranquila quizá no tenga ningún problema en su vida 
cotidiana ni en la comunicación con los demás. Independientemente de esos factores, las defi- 
ciencias de nivel 4 y nivel 5 están inevitablemente asociadas con un fuerte grado de discapa- 
cidad. 

7. Las deficiencias auditivas suelen presentarse combinadas con otras, por ejemplo las de vi- 
sión y locomoción; la discapacidad total resultante puede ser considerable, incluso si el nivel 
de deficiencia auditiva es bajo. 

1 

En 1970, la Organización Internacional de Unificación de Normas propuso otro sistema de 
clasificación por niveles (ISO R389). Dicho sistema es incompatible con el aquí propuesto. El 
sistema ISO se basa en pruebas de audiometría; dado que esa técnica no es utilizable de momento 
en los países en desarrollo, se sugirió un sistema basado en la capacidad auditiva. La Organi- 
zación precitada recomienda cinco niveles distintos de deficiencia auditiva bilateral; en este 
documento se proponen cuatro niveles. Las cifras de prevalencia indicadas se basan en pruebas 
de capacidad y no en técnicas audiométricas. 
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III. PREVALENCIA DE LOS DEFECTOS DE AUDICION 

Países desarrollados 

8. A partir de la precedente serie de definiciones y de los resultados de la encuesta más 
completa sobre sensibilidad auditiva basada en pruebas de capacidad, realizada en un país de- 
sarrollado,1 puede calcularse con relativa exactitud la prevalencia de los defectos de audi- 
ción en esos países entre las personas de más de tres años de edad. 

CUADRO 2(a). ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE LOS DEFECTOS DE AUDICION 
EN PAISES DESAROLLAD052 

(población de más de tres años de edad) 

Edad 

Población 
total 

(millones) 

1985 2000 

Población afectada 

1 
Porcentaje 

1985 

(millones) 
2000 

(millones) 

nivel 5+ 4 nivel 3 nivel 5+ 4 nivel 3 nivel 5+ 4 nivel 3 

3-14 206 207 0,073 0,188 0,150 0,387 0,151 0,389 
15-44 522 541 0,075 0,219 0,392 1,143 0,406 1,185 
45-64 257 295 0,323 1,008 0,830 2,591 0,953 2,974 
65+ 130 166 2,455 5,416 3,192 7,041 4,075 8,991 

1 115 1 209 4,564 11,162 5,585 13,539 

15,726 19,126 

9. Las proyecciones de la prevalencia en los Estados Unidos de Amériсa para la población de 

los países desarrollados en 1985 (1115 millones) arroja un total aproximado de 15,7 millones 
de personas con defectos de audición de nivel 3, 4 y 5 (cuadro 2(a)). De esas personas, alre- 
dedor de 4,5 millones tendrían deficiencia auditiva bilateral profunda o grave. Es de suponer 
que las cifras aumentarán con el tiempo: de los 1200 millones de habitantes de países desa- 
rrollados en el año 2000, 5,6 millones podrían padecer deficiencia auditiva profunda o grave, 
y 13,5 millones deficiencia auditiva moderada. 

Países en desarrollo 

10. Para los países en desarrollo no se dispone de datos como para los países desarrollados. 
Las prevalencias mencionadas de los diversos niveles de deficiencia auditiva, reajustadas se- 
gún las diferencias de la estructura de la población por edades entre países desarrollados y 

países en desarrollo, arrojan las estimaciones que se indican en el cuadro 2(b). 

1 Persons with impaired hearing: United States - 1971, Vital and Health Statistics, 
data from the National Health Survey, Series 10, No. 101, U.S. Department of Health, Education 
and Welfare. 

2 Fuente de los datos demográficos: Demographic indicators of countries: estimates and 

projections as assessed in 1980. Nueva York, Naciones Unidas, 1982. 



A39/14 
Página 5 

CUADRO 2(b). ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE LOS DEFECTOS DE 

AUDICION EN PAISES EN DESARROLLO 

(población de más de tres años de edad) 

Edad 

Población 
total 

(millones) 
1985 2000 

Población afectada1 

Porcentaje 
1985 2000 

(millones) (millones) 

nivel 5+ 4 nivel 3 nivel 5+ 4 nivel 3 nivel 5+ 4 nivel 3 

3-14 1 035 1 230 0,073 0,188 0,771 1,985 0,920 2,369 

15-44 1 675 2 306 0,075 0,219 1,256 3,668 1,729 5,050 

45-64 468 693 0,323 1,008 1,512 4,717 2,238 6,985 

65+ 152 237 2,455 5,416 3,732 8,232 5,794 12,782 

3 330 4 466 7,271 18,602 10,681 27,186 

25,873 37,867 

11. La proyección de la prevalencia en los Estados Unidos de América para la población de los 

paises en desarrollo en 1985 arroja un total aproximado de 25,9 millones de personas con de- 

fectos de audición de nivel 3, 4 y 5 (cuadro 2(b)). De esas personas, 7,2 millones tendrían 

deficiencia auditiva grave o profunda y 18,6 millones deficiencia moderada. Para el año 2000 

esas prevalencias tendrían que aumentar, pasando a 10,7 millones y 27,2 millones, respectiva- 

mente. 

Todos los países 

12. Partiendo de que las precedentes estimaciones de la prevalencia de los defectos de audi- 

ción son moderadas, la prevalencia total en todos los países (tanto en desarrollo como desarro- 

llados) se puede calcular de la manera indicada en el cuadro 2(c). 

CUADRO 2(c). ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE LOS DEFECTOS DE 
AUDICION (TODOS LOS PAISES) 

(población de más de tres años de edad) 

Nivel de 

deficiencia auditiva 

Población afectada 

1985 2000 

(millones) (millones) 

5 + 4 11,835 16,266 

З 29,764 40,725 

41,599 56,991 

1 
Al igual que en el cuadro precedente para países desarrollados, se ha hecho una proyec- 

ción de los datos del estudio de los Estados Unidos para la población total de los países en 

desarrollo. El aumento previsto para el año 2000 es mucho mayor, debido a la diferencia entre 
las tendencias del tamaño y la distribución por edades de la población en los países desarro- 
llados y en los países en desarrollo. 
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13. Todo parece indicar, pues, que en 1985 había alrededor de 41,6 millones de personas con 
defectos de audición, 11,8 millones con deficiencia grave o profunda y 29,8 millones con defi- 
ciencia moderada. Para el año 2000, esas prevalencias habrán pasado a unos 16,3 millones y 

40,7 millones, respectivamente, es decir, un total de alrededor de 57 millones. Se sugiere 
que, hasta que no pueda disponerse de cifras más fidedignas, se utilicen las precedentes esti- 
maciones como indicativas del tamaño de la población mundial afectada de defectos de audición 
en 1985.1 

14. Las cifras precedentes constituyen una estimación moderada; la incidencia de los defectos 
de audición es probablemente más alta en los países en desarrollo que en los países desarrolla- 
dos, debido principalmente a que la otitis es mucho más frecuente en los primeros. Por otra 
parte, las tasas de prevalencia podrían disminuir debido a que muchos niños con defectos de au- 
dición mueren de diarrea, neumonía, bronquiolitis y otras enfermedades combinadas con la malnu- 
trición. En consecuencia, probablemente habrá que revisar las cifras cuando se disponga de los 

resultados de encuestas de muestreo fidedignas. 

15. Es de fundamental importancia que las encuestas de muestreo se realicen en el mayor núme- 
ro posible de países para conocer la magnitud del problema y poner de relieve la urgencia de 

una acción preventiva. Además, los estudios de esa índole permitirían establecer planes de re- 
habilitación de las personas con deficiencias auditivas, planes que son sumamente necesarios 
en muchos países en desarrollo. Habría que incluir una investigación sobre la tasa de mortali- 
dad de lactantes y niños con deficiencias auditivas de los niveles 4 y 5. 

IV. DIAGNOSTICO DE LOS DEFECTOS DE AUDICION 

16. En los países industrializados se utilizan mucho los exámenes colectivos sencillos (por 
ejemplo pruebas para lactantes, escolares, reclutas del ejército,, etc.). Cuando las pruebas 
parecen indicar un defecto de audición, se efectúa normalmente un examen de oídos y luego una 
prueba de audiometría. Cuando se confirma que hay un defecto crónico se envía a la persona al 

especialista competente. Ha de señalarse que los exámenes colectivos de niños de menos de 3 

años de edad no son muy fidedignos. Es urgente adoptar medidas, tanto en los países desarro- 
llados como en los países en desarrollo, para mejorar su exactitud. 

17. En los servicios de salud de todos los países en desarrollo podría establecerse un siste- 
ma similar al indicado. Ha de quedar entendido que lo que se propone es un ejemplo de solu- 
ción a largo plazo; entretanto, los países habrán de ajustar los servicios de diagnóstico a las 

posibilidades que tengan. También debe reconocerse que el diagnóstico sólo tendrá sentido si 

con ulterioridad pueden adoptarse medidas correctivas, curativas o de rehabilitación. 

18. Los países en desarrollo están ahora implantando sistemas de atención primaria de salud, 
con los niveles correspondientes de envío de casos. En una fase apropiada deberían incluirse 
técnicas de diagnóstico de los defectos de audición en dichos servicios por un método "horizon- 
tal" y no especializado, habida cuenta de que se necesitan muchos años para adquirir especiali- 
zación. Se formulan las siguientes propuestas: 

Nivel 1: Comunidad (aldea, cuadra, etc.) 

Población, 500 -5000 habitantes 

En este nivel, la población suele recibir servicios esenciales de un agente de aten- 
ción primaria instalado en la comunidad. Convendría instruir a dichos agentes en la apli- 
cación de pruebas sencillas para detectar defectos de audición en nifios y adultos. Es re- 

comendable que todos los nifios pasen una primera prueba sistemáticamente antes de los dos 

años de edad y una segunda poco antes de llegar a la edad escolar. Con ulterioridad puede 
sometérselos a otras pruebas regularmente, hasta la adolescencia y, en cualquier caso, se 

examinará siempre a los que se quejen de falta de oído, supuración, dolor, cefalalgia per- 
sistente, vértigo o tinnitus, así como también a los lactantes y nifios de grupos muy ex- 
puestos (insuficiencia ponderal y otros trastornos al nacimiento). 

1 McCavitt, M. E. ha realizado un análisis de algunas estimaciones internacionales. Inter- 
national survey of deafness and services to deaf people. Proceedings of the World Federation 
of the Deaf, Washington, D.C., 1975. 

La Organización Mundial de la Salud ha publicado los resultados de una encuesta que indi- 
can, entre otras cosas, los porcentajes de personas de 60 años en adelante que padecen defectos 
de audición (Heikkinen, E., Waters, W. E. & Brzezinski, Z. J., ed. The elderly in eleven 
countries: a sociomedical survey. Copenhague, Organización Mundial de la Salud, 1983). 

1 
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Existen varias descripciones útiles de la manera de efectuar pruebas sencillas de de- 
tección.1 El primer diagnóstico de deficiencia auditiva en un lactante suele hacerlo la 

madre. El desarrollo de campañas de información pública podría contribuir a la identifi- 
cación precoz de los defectos de audición. El examen de los menores de dos años, es, co- 
mo ya se ha indicado, más difícil que el de los niños mayores. Los agentes de salud nece- 
sitan más experiencia para examinar a menores de tres años. 

El agente de salud que detecte un defecto de audíción deberá enviar el caso a un ser- 
vicio de nivel superior. 

Nivel 2: Centro de salud 
Población, unos 5000 -10 000 habitantes 

A este nivel no siempre se dispone de un médico. En tal caso, el agente de salud 
puede enviar los casos para diagnóstico de defectos de audición a un ayudante de medicina, 
una enfermera o un ayudante de rehabilitación. 

A este nivel la capacidad auditiva también se puede determinar con un diapasón (y po- 
siblemente con un audiómetro económico - véase el párrafo 21(2)). El examen de oídos, 
que de ser posible se efectuará con un otoscopio sencillo, ofrecerá la oportunidad de ex- 
traer el cerumen y cuerpos extraños. 

Nivel 3: Hospital de primera linea 
Población, unos 10 000 -50 000 habitantes 

A este nivel se dispone de uno o varios médicos, en general no especializados. Faci- 
litando audiómetros económicos pueden efectuarse las pruebas correspondientes. En la ac- 
tualidad se procede a ensayar en varios países un audiómetro simplificado. El médico que 
diagnostique un defecto de audición habrá de determinar también las causas del mismo. Sin 
embargo, cuando sea necesario enviará el caso a los servicios del nivel 4. 

Nivel 4: Servicios especializados 
Población, generalmente mucho más de 50 000 habitantes 

A este nivel debe haber un médico especializado en garganta, nariz y oídos, y algún 
profesional con experiencia en audiología (por ejemplo, un ayudante de la disciplina). 
Existirá la posibilidad de diagnosticar también la causa del defecto de audición y de eva- 
luar el nivel de ruido ambiente. 

19. La situación expuesta en los párrafos precedentes constituye sólo un modelo pero existen 
muchas alternativas posibles; por ejemplo, los consultores móviles o los coches de reconocimien- 
to del nivel 4 podrían visitar los hospitales de primera línea u otros que carecieran de expe- 

' cialistas. Además, los medios económicos de audiometría se podrían utilizar en el nivel 2 y no 
sólo en los niveles 3 y 4. 

20. Debe señalarse que la mejora de las campañas de detección y del diagnóstico es importante 
también para determinar las causas de dificultades de elocución no debidas a deficiencias audi- 
tivas, por ejemplo las relacionadas con el retraso mental, el autismo, las deficiencias múlti- 
ples, etc. 

21. Los siguientes estudios e investigaciones podrían facilitar información útil sobre 13 ma- 
nera de proceder mientras no se implantan servicios de diagnóstico de defectos de audición. 

1) Podría evaluarse la fiabilidad de las campañas de detección. Los procedimientos ac- 
tuales se basan en preguntas a ciertas personas, por ejemplo cabezas de familia. Seria 
preferible una prueba sencilla de capacidad aplicable a todo el mundo y no sólo a las per- 
sonas de la familia que, según el informante, padecen defectos de audición. Convendría 
estudiar la eficacia de ese método por relación al costo. 

1 Helander, E., Mendis, P. & Nelson, G. Training disabled people in the community. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983, pp. 33 -37; Nolan, M. N. & Tucker, I. G. The 
hearing impaired child and the family. Londres, Souvenir Press (E. &A.) Ltd., 1981, pp. 35 -70. 
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2) Actualmente ya existe un modelo de audiómetro sencillo y económico que convendría en- 
sayar en la práctica, junto con otros aparatos. Seguidamente, se procedería a fabricar 
los más útiles. Se calcula que un audiómetro adecuado de pilas se podría fabricar en ma- 
sa a un coste de US$ 30, aproximadamente. También sería útil disponer de un manual (en 

árabe, español, francés e inglés) descriptivo de los procedimientos de detección de casos 
y del empleo del audiómetro escogido. A ello habría que añadir un folleto sobre manteni- 
miento y reparación. 

3) Podría prepararse un manual sobre el uso de un otoscopio para diagnóstico y aplicación 
de métodos terapéuticos. Seguidamente habría que ensayarlo en la práctica y publicarlo 
en árabe, español, francés e inglés. 

V. CAUSAS DE LOS DEFECTOS DE AUDICION 

22. En los países desarrollados existe información abundante sobre las causas de los defectos 
de audición. Por el contrario, dicha información escasea en la mayor parte de los países en 

desarrollo. 

23. Seguidamente figura una lista de las causas corrientes de defectos de audición, indicadas 
en un orden aleatorio: 

Causas corrientes de defectos de audición 

Factores genéticos, cuyos síntomas pueden manifestarse ya al nacimiento o con ulterio- 
ridad, como ocurre en el caso de la otosclerosis. 

2) Malformaciones, por ejemplo falta del oído externo, del canal auditivo o de los 

osículos. 

3) Ciertas enfermedades de la madre durante la gestación, por ejemplo rubéola o citome- 
galovirosis. 

4) Trastornos perinatales, anoxia, lesión traumática cerebral, ictericia, factor rhesus, 
incompatibilidad y prematuridad. 

5) Otitis media (infección del oído medio). 

6) Otras enfermedades infecciosas, por ejemplo meningitis, sarampión, encefalitis vírica, 

parotiditis, varicela /zóster, fiebre de Lassa, paludismo, herpes vírica tipo 2 e in- 

fecciones por citomegalovirus. 

7) Ruido excesivo, especialmente cuando es prolongado. 

8) Traumatismos, por ejemplo concusión del cerebro, hemorragia y laceración. 

9) Enfermedad de Menière. 

10) Tumores que comprimen el nervio auditivo, por ejemplo neurinoma acústico, neurofibro- 
matosis, etc. 

11) Enfermedad cerebrovascular (derrame cerebral). 

12) Edad avanzada (presbiacusis). 

13) Uso de medicamentos ototóxicos, por ejemplo antibióticos (estreptomicina, gentamicina, 

amikacina, tobramicina, neomicina, etc.), analgésicos (salicilatos), antipiréticos, 

diuréticos y quinina. 

14) Factores nutricionales, por ejemplo bocio, kwashiorkor, consumo de mandioca (causante 

de intoxicación crónica por cianuro), etc. 

15) Otras enfermedades o trastornos (por ejemplo tinnitus) diagnosticables por un otólogo. 
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24. Convendría emprender investigaciones epidemiológicas para mejorar los datos de referencia. 
Dado que las condiciones locales varían considerablemente, dichas investigaciones se deberían 
realizar en varios países de cada zona geográfica. 

VI. PREVENCION DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS 

25. Al tratar de los posibles métodos de prevención de las deficiencias auditivas resultarán 
aplicables las definiciones de la prevención de discapacidades usadas en el programa y en la 

política de la OMS relativos a la prevención de la discapacidad y a la rehabilitación.1 

La prevención primaria comprende las acciones iniciadas con objeto de prevenir que se pro - 
duzca una discapacidad (por ejemplo, la inmunización contra la rubéola y otras enfermeda- 
des prevenibles, el asesoramiento genético, la prevención de accidentes, el programa de 
conservación de la capacidad de audición en los lugares de trabajo, etc.). 

La prevención secundaria abarca las medidas que han de tomarse una vez aparecida la disca- 
pacidad, ya sea para curar una enfermedad (por ejemplo, la otitis media) ya sea para dete- 
ner su avance (por ejemplo la discapacidad auditiva provocada por la estreptomicina) ya 

sea para reparar los daños sufridos por el órgano de audición (por ejemplo, mediante ciru- 
gía del oído) ya sea para compensar defectos de audición (por ejemplo, mediante un audífo- 
no o un amplificador del sonido en las habitaciones). 

La prevención terciaria incluye la rehabilitación, por ejemplo la educación especial en 
materia de comunicación, los servicios de un intérprete, la adjudicación de un empleo, la 

mejora de la integración social para contrarrestar la minusvalía social, o las consecuen- 
cias económicas y psicológicas de los defectos de la audición. 

26. En el cuadro 3 se resumen los factores de riesgo más importantes, junto con su importan- 
cia estimada, y se dan ejemplos de algunas formas de prevención primaria y secundaria. (De la 

prevención terciaria no se trata en este informe.) Se enumeran 15 causas de defectos de la au- 
dición. Se ha intentado determinar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos, clasifi- 
cando a cada uno en una de las tres clases. Los más importantes ( * * *) son los factores genéti- 
cos, la otitis media y el envejecimiento (presbiacusis). Los factores que contribuyen de mane- 
ra moderada ( **) incluyen las enfermedades sufridas durante el embarazo, tales como la rubéola, 
los factores perinatales, y otras infecciones (por ejemplo, la meningitis y la enfermedad de 
Menière). Se estima que hay otras causas que contribuyen solamente en pequeña escala. 

27. Para interpretar el cuadro, han de tenerse presentes las prioridades asociadas a las re- 
percusiones de las deficiencias auditivas del individuo. Por ejemplo, la sordera causada por 
la rubéola en un niño pequeño dura toda la vida y es una enfermedad muy discapacitante. Es 
por consiguiente más urgente consagrar la acción preventiva a combatir esa causa que a impedir 
trastornos que sólo ocasionan defectos moderados de la audición, y que lo hacen más adelante 
durante la vida de la persona afectada. 

28. Acerca de las medidas preventivas se formulan los siguientes comentarios, por el orden en 
que las causas aparecen en el cuadro 3. 

1) Factores genéticos. Lo más probable es que los factores genéticos originen defectos de 
la audición en poblaciones donde hay una alta tasa de matrimonios consanguíneos.2 Se estima 
que más de la mitad de todos los casos de sordera (en el nivel 5 de deficiencia de la audición) 
registrados entre niños tienen un origen genético. Aunque se dispone de mucha información epi- 
demiológica procedente de países desarrollados,3 no se tiene bastante en cambio acerca de la 
situación en los países en desarrollo. En consecuencia, convendría pensar en la conveniencia 
de apoyar esas investigaciones. Sin embargo, a este respecto conviene recordar que se han he- 
cho ya antes cierto número de tentativas de explorar otros trastornos genéticos que causen in- 
validez grave, como por ejemplo ceguera, y que ha resultado difícil ejecutar los programas des- 
tinados a prevenir discapacidades de origen genético. En la situación actual es preciso actuar 

1 Documento OMS, A29 /INF.DOC. /1, 1976. 

2 Kapur, G. P. Deafness. En Wilson, J., ed., Disability prevention: The global challenge, 
Oxford University Press, 1983. 

Fraser, G. R. Profound childhood deafness J. Med. Genet., 1964 
> > pp. 1 -118. 
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CUADRO 3. CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS DE LА AUDICION CON INDICACION DE SU 
IMPORTANCIA RELATIVA Y DE ALGÚN POSIBLE SISTEMA DE SALUD U OTRO 

SISTEMA DE PREVENCION DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

1. 

2. 

Causa Impor 1 
tanda 

Ejemplos de prevención 
1) primaria 2) secundaria 

Sistema de atención 
de salud 

Factores ge- * ** 1) Asesoramiento genético: Atención primaria de salud; ser- 

néticos educación pública vicios de envío de casos; escue- 
las, servicios de información 

Malformaciones * 2) Cirugía Servicios de envío de casos 

3. Ciertas enfer- 
medades de la 

madre durante 
el embarazo 

4. Factores peri- 
natales 

5. Otitis media 

6. Otras infec- 
ciones 

7. Ruido 

8. Traumatismo 

9. Enfermedad de 

Menière 

10. Tumores 

11. Enfermedad ce- 
rebrovascular 

12. Envejecimiento 
(presbiacusis) 

13. Medicamentos 

14. Nutrición 

15. Otros 

1) Mejora de la asistencia a las 

mujeres embarazadas; inmuni- 
zación contra la rиbéоlа 

1) Mejora de la asistencia du- 
rante el embarazo y el parto 

1) Identificación de los niños 
expuestos 

2) Tratamiento con antibióticos 

1) Inmunización contra la me- 
ningitis, el sarampión y la 

paratiditis 

1) Reducción de los niveles de 

intensidad del ruido en la 

industria y en los medios 
de transporte; empleo de 

sistemas de protección con- 
tra el ruido 

1) Prevención de accidentes; 
educación pública 

2) Cirugía 

2) Cirugía 

2) Cirugía 

1) Prevención del derrame ce- 
rebral en los grupos expues- 
tos; información pública 

1) Eliminación de esos medica- 
mentos 

2) Estrecha supervisión de los 

pacientes tratados con me- 
dicamentos causantes 

1) Yodación; programas de nu- 
trición y educación del 
público 

Atención primaria de salud; ser- 
vicios de higiene escolar 

Atención primaria de salud; ser- 
vicios de envío de casos 

Atención primaria de salud 

Atención primaria de salud 

Legislación; programa de conser- 
vación de la capacidad auditiva; 
inspección de las máquinas, los 

vehículos y los aviones 

Canales de información 
Servicios de envío de casos 

Servicios de envío de casos 

Servicios de envío de casos 

Atención primaria de salud; ca- 
nales de información 

Atención primaria de salud; ser- 

vicios de envío de casos 

Legislación sobre salud pública; 

canales de información 

1 

Esta evaluación de la importancia está relacionada con datos cuantificados: 
* ** causa una elevada proporción de defectos de la audición; 
** causa una proporción moderada; y 
* causa una proporción reducida. 
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con mucha cautela en lo que se refiere al asesoramiento genético. Ha habido no pocos casos de 

personas que padecían defectos no genéticos de la audición y a las que se les ha impedido con- 

traer matrimonio o se les ha aconsejado no tener hijos o se les ha esterilizado. La relación 

genética, especialmente en casos recesivos, no suele ser sencilla y las intervenciones injus- 

tificadas han causado muchos traumas psicológicos. 

2) Malformaciones. Son muy poco frecuentes y pueden a veces corregirse mediante cirugía. 

3) y 4) Ciertas enfermedades de la madre durante el embarazo y factores perinatales. Ha de 

tenerse en cuenta el riesgo de deficiencias de la audición en todos los programas de asisten- 

cia a la madre y el niño. 

Se sabe que la infección por rubéola en las mujeres embarazadas causa deficiencias audi- 

tivas de nivel 4 ó 5 en cierto número de niños. Actualmente se siguen tres métodos distintos 
de inmunización contra la rubéola. El primero tiende a la protección individual de las muje- 
res durante todo el periodo reproductivo y se funda en la inmunización de niñas de 10 a 14 

años de edad con una dosis de vacuna monovalente. Se cree que esa estrategia no permite redu- 
cir la circulación del virus salvaje. El segundo método se emplea con el fin de impedir la 

transmisión del virus en los niños pequeños, reduciendo así la posibilidad de exposición de 
mujeres embarazadas susceptibles y requiere la inmunización de todos los niños a la edad de 15 

meses con una vacuna combinada contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. El tercer 
método es un programa intermedio, basado en la inmunización de todos los nifios con dos dosis 
de esa vacuna, una a los 18 meses y otra a los 12 años de edad. 

Hasta la fecha la OMS no ha formulado ninguna recomendación acerca de la estrategia que 

deba seguirse. Los países industrializados en general han adopado cierto número de programas 
de inmunización contra la rubéola que se han traducido en una considerable reducción del núme- 
ro de casos de deficiencias auditivas al nacimiento. No obstante, en los países en desarrollo 
se han tomado muy pocas medidas. El Programa Ampliado de Inmunización tiene por principal meta 
a los niños de menos de un año y no abarca la rubéola. 

Antes de poder adoptar una estrategia de inmunización contra la rubéola será preciso em- 
prender otros estudios epidemiológicos en varios países en desarrollo. Se requerirán asimismo 
investigaciones inmunológicas que permitan averiguar la edad a la cual sufren la enfermedad la 

mayoría de los niños y los adolescentes, la duración de la inmunidad producida después de la 

infección primaria, etc. Por otra parte, si esos trabajos confirman que la rubéola es un fac- 
tor etiológico tan importante de deficiencia auditiva en los países en desarrollo y en los paí- 
ses desarrollados, se recomienda que los gobiernos y los servicios de atención primaria de sa- 
lud consideren la conveniencia de emprender un programa de inmunización contra la rubéola. 

Por lo que respecta a los factores perinatales, debe tenerse presente que cabe prevenir 
los trastornos de la audición mediante un parto exento de riesgo, mediante la prevención y el 

tratamiento de la ictericia neonatal y mediante el tratamiento de las infecciones agudas de las 
vías respiratorias. En los programas de reconocimiento sistemático de niños de menos de 5 

años de edad debe incluirse la detección precoz, gracias a la cual podrán prevenirse algunas 
de las consecuencias de los defectos de la audición durante el periodo de la lactancia y pri- 
mera infancia. 

5) Otitis media. La otitis media aguda es una de las infecciones más frecuentes de los lac- 
tantes y los niños en todos los países. La mayor parte de los nifios de más de un año de edad 
han sufrido probablemente por lo menos un episodio de otitis media y muchos nifios habrán pa- 
decido hasta tres o más episodios. La otitis media recurrente y crónica en los periodos de 
lactancia y primera infancia puede tener efectos a largo plazo en el desarrollo del habla, el 
lenguaje y las funciones cognitivas. Es la causa más importante de sordera de conducción en- 
tre los jóvenes de los países en desarrollo. 

La prevención primaria sería posible si se supiera más acerca de los niños muy expuestos. 
Entre los factores que han de considerarse figuran los siguientes: calidad de la vivienda 
(el hacinamiento en los hogares provoca más infecciones cruzadas entre los niños), la falta 
de higiene y el acceso limitado a los servicios de atención de salud. En muchos estudios se 
ha hecho constar una relación inversa entre la situación socioeconómica y el riesgo de con- 
traer otitis media, lo que viene a corroborar el dicho de que "el oído que supura es la heren- 
cia del pobre ". 
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Los estudios epidemiológicos sobre la otitis media en los países desarrollados han revela - 
do la presencia de bacterias en supuraciones del oído medio de aproximadamente las dos terceras 
partes de los niños afectados y esta proporción es probablemente mayor todavía en los países 
en desarrollo. Los agentes más comunes son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. 

Actualmente se considera en general que la prevención secundaria de los defectos auditivos 
causados por la otitis media comprende el tratamiento con antibióticos. Aunque la penicilina 
por vía oral es el más corriente en algunos países, no parece que proporcione la concentración 
requerida para eliminar H. influenzae del Líquido del oído medio. Los medicamentos actualmente 
preferidos son la ampicilina (amoxicilina) o el cotrimoxazol. 

Los servicios de atención primaria de salud de los países en desarrollo han de proporcio- 
nar los medios necesarios para el diagnóstico y el tratamiento con antibióticos de la otitis 
media del lactante y el niño, en los cuales la infección es fácil de diagnosticar si el tímpano 
está perforado y hay supuración del oído. En la otitis sin perforación, es necesario el examen 
otoscópico. En niños mayores, la identificación clínica resulta más fácil si el sujeto es ca- 

paz de decir que le duele el oído. No es posible enseñar el uso del otoscopio a los agentes 
de salud de la comunidad y al personal de salud que ha recibido menos de tres años de adiestra- 
miento sistemático; por eso, el otoscopio no constituye un instrumento apropiado para la mayo- 
ría de los servicios periféricos de atención primaria de salud en los países en desarrollo. 
Es a todas luces necesario buscar técnicas apropiadas de fácil empleo por personal no médico 
para descubrir la presencia de otitis media aguda no perforada en lactantes y niños en el nivel 

de una comunidad dotada de servicios de atención primaria. 

En los niños que sufren una supuración crónica del oído es controvertido el empleo de an- 

tibióticos; un tratamiento útil es el lavado del oído cuatro veces al día con un papel o una 

tela limpios y absorbentes, enrollados en forma de mecha, durante varios días hasta que cesa la 

supuración. Las antihistaminas y los vasoconstrictores son ineficaces en la otitis media, tan- 

to aguda como crónica. 

En algunos casos de otitis media crónica se precisa intervención quirúrgica. Hay países 

donde eso se ha hecho gracias a lo que se ha denominado "campamentos del oído ". Consisten en 

unos servicios especiales de cirugía instalados durante unos dias o semanas en una zona urbana 

o rural donde no hay especialistas de otorrinolaringología. Suelen llevarse a cabo cierto nú- 

mero de operaciones sumamente complejas: operaciones del tímpano y otros casos de cirugía re- 

constructiva, eliminación del colesteatoma, drenaje, etc. 

Acerca de los "campamentos del oído" hay divergencias de opiniones: algunos especialistas 
preconizan su uso extensivo, mientras que otros se muestran más reticentes y estiman que en 
esos campamentos no se tiene suficientemente en cuenta la necesidad del seguimiento de los ca- 

sos para garantizar el buen resultado de la intervención quirúrgica. Ha de recurrirse a una 

tecnología muy perfeccionada (por ejemplo la microcirugía) y es casi imposible delegar cualquier 
intervención de ese tipo en un personal menos especializado. En éste como en otros aspectos 
los "campamentos del oído" difieren de los "campamentos de la vista ". 

A falta de consenso, no es posible actualmente recomendar los "campamentos del oído" como 
tecnología apropiada para la cirugía especializada. No será posible evaluar su eficacia hasta 

que se hayan efectuado otros estudios. De momento, se coincide en la conveniencia del clásico 
sistema de envío de casos, reforzado mediante la descentralización que supone el envío al hos- 

pital de primera línea de algunos de los casos más corrientes y menos complejos. Habrá que dar 

atención preferente a nuevos estudios sobre las innovaciones encaminadas a mejorar y descentra- 

lizar la cirugía del oído. 

6) Meningitis. Debe recurrirse a la inmunización en las zonas de meningitis endémica. Exis- 

te ahora una vacuna económica contra la meningitis A y C y se espera poder disponer en un futu- 

ro próximo de una nueva vacuna contra la meningitis B. Han de hacerse estudios epidemiológicos 

relacionados con los grupos de edad más expuestos. Por otra parte, para evitar las deficien- 

cias de la audición resultantes de las infecciones meningoсócicas y neumonoсócicas, debe apli- 

carse siempre el tratamiento precoz. 
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7) Ruido excesivo. La exposición profesional a un ruido intensivo existe en una gran varie- 
dad de operaciones industriales y de minería, por ejemplo, en la industria textil, particular- 
mente en las operaciones con máquinas hiladoras y tejedoras; en algunas instalaciones de tri- 
turación de piedras; cuando se usan motores, por ejemplo de camiones y factores; y cuando se 
emplean perforadoras en obras de construcción, perforación de túneles y minería. 

La pérdida de audicíón debida al ruido es sin duda uno de los trastornos más frecuentes 
relacionados con el trabajo. Es irreversible, lleva consigo sordera del nervio auditivo y pro- 
voca lesiones en el órgano de Corti en el oído interno. Ocurre tras una prolongada exposición 
al ruido intenso (de más de 85 dB). No es excepcional que el 25% o más de los trabajadores ex- 
puestos a ruido sufran un trastorno moderado o grave de la audición. No obstante, por ahora 
no hay ningún sistema uniforme de notificación de casos de enfermedad profesional y esas cifras 
se basan en encuestas epidemiológicas realizadas por instituciones de higiene del trabajo. Ha- 
cen falta más estudios para comprender bien la incidencia de esa causa de defectos de la audi- 
ción y sus consecuencias. 

En lo que hace a la prevención, procede indicar que el límite de exposición profesional 
adoptado por cierto número de países para el ruido es de 85 dB. 

Entre las medidas preventivas figuran las siguientes: 

1) reducción de la fuente de ruido, por ejemplo, acolchonando o eliminando las máquinas 
ruidosas y utilizando silenciadores para los gases de escape a presión; 

2) control ambiental, principalmente mediante el aislamiento de la fuente de ruido y la 

utilización de material aislante para las paredes; 

3) audiometría periódica de los trabajadores expuestos al ruido con miras a la detección 
precoz de los defectos de la audición, antes de que se llegue a un nivel de sordera 
completa. En los exámenes médicos previos al empleo debe excluirse de la exposición 
a un ruido intenso o mantenerse en estricta observación a los trabajadores suscepti- 

al como son los que tienen antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, 
otitis media o meningitis. 

8), 9), 10) y 11) Trauma, enfermedad de Menière, tumores y enfermedades cerebrovasculares. Es- 
tas son causas excepcionales de los defectos de la audíción y deben tratarse mediante las medi- 
das preventivas correspondientes a cada enfermedad o trastorno. 

12) Envejecimiento. No se sabe gran cosa acerca del descenso natural de la capacidad auditi- 
va con la edad (presbiacusis) en los países en desarrollo. En el caso de oftalmopatía relacio- 
nada con la edad, como la catarata, la enfermedad aparece entre gente mucho más joven en los 
países en desarrollo que en los industrializados. No se sabe si el fenómeno está relacionado 
con el envejecimiento prematuro o con factores del medio. 

La presbiacusis - causa principal de defectos de la audición - puede a veces atenuarse 
mediante el empleo de audífonos, pero éstos son muy caros, aunque sería técnicamente posible 
fabricarlos a un precio de US$ 10 o menos. Una vez disponibles esos aparatos, junto con el 
personal técnico apropiado para encargarse de los reajustes y reparaciones y las pilas de re- 
puesto, etc., podrán beneficiarse de su uso bastantes personas de edad de los países en desa- 
rrollo. Lleva ahora audífonos entre el 2% y el 5% de la población en los países desarrollados 
y se tienen razones para creer que los necesita también una proporción semejante de los habi- 
tantes de los países en desarrollo. 

La utilización de aparatos para oír no está limitada a los casos de presbiacusis, aunque 
ésta sea la razón más frecuente de su uso. Esos aparatos pueden ser de utilidad para la mayo- 
ría de las personas con defectos de la audición (salvo algunos de los que tienen una sordera 
sensoneural). Por consiguiente, tiene suma importancia fabricarlos a bajo precio. 

13) Medicamentos. Han de usarse con precaución los medicamentos que causan frecuentemente de- 
fectos de la audición.1 Algunos de esos medicamentos figuran en la lista modelo de medicametos 

1 Aparece una reseña sobre los medicamentos ototóxicos en Paparella, M. M. у Shumrick, D. A. 
ed. Otolaryngology, 2a ed., Filadelfia, W. B. Saunders, 1980, pp. 1804 -1827. 
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esenciales recomendados por la OMS y sería conveniente sustituirlos por otros. De no haber 
otra solución, se actuará con sumo cuidado para poder vigilar los efectos secundarios. 

El caso más conocido de medicamento con efectos ototóxicos es la estreptomicina. Se em- 
plea o bien diariamente, durante los dos primeros meses del tratamiento, o bien dos veces por 

semana durante un año, en el tratamiento de la tuberculosis denominada "intermitente ". El 

riesgo de provocar defectos de la audición se atenúa mucho cuando se recetan dosis pequeñas (y 

sin embargo eficaces). La dosis terapéutica usual en los adultos es de 15 mg /kg de peso cor- 
poral en el tratamiento tanto diario como intermitente. Sin embargo, no debería rebasarase 
nunca una dosis total de 1 g al día en adultos de menos de 60 años de edad y de 0,5 g en per- 

sonas más ancianas; en los niños la dosis podría ser de hasta 20 mg /kg. No debería darse es- 
treptomicina a personas aquejadas de insuficiencia renal. En los manuales de la OMS sobre tu- 
berculosis se insiste en la necesidad de no rebasar estas dosis para evitar defectos de la au- 

dición. 

14) Nutrición. En las zonas geográficas donde el bocio es endémico, es frecuente la deficien- 
cia de la audición, a menudo asociada al cretinismo y al retraso mental. Se han tomado medi- 
das preventivas en muchas de esas zonas, consistentes sobre todo en la yodación de la sal dis- 
tribuida en el comercio. En lo sucesivo habrán de reforzarse esas medidas. 

15) Otras causas. Hay también otras causas de las deficiencias auditivas, por ejemplo el con- 
sumo de tabaco o la exposición a agentes tóxicos. En los defectos de audición asociados al 

tinnitus pueden intervenir diversos factores; la mayoría de los especialistas dudan de que sea 

posible una intervención eficaz en la mayor parte de esos casos. 

29. Resumiendo, algunas formas de deficiencia de la audición pueden prevenirse, en especial 
las formas graves (niveles 4 y 5) que aparecen en el nacimiento o durante la infancia. Otras 
deficiencias de audición son reversibles o remediables en parte. Parece teóricamente posible 
evitar totalmente nada menos que el 50% de la incidencia de casos de defectos de audición en 
los países en desarrollo o reducir de manera significativa sus consecuencias mediante preven- 
ción. En la práctica, sin embargo, para prevenir, revertir o remediar los defectos de la au- 
dición hace falta un enfoque polifacético que incluya el establecimiento de muchos programas 
en varios sectores, lo que probablemente exigirá mucho tiempo. El grado de reducción del nú- 
mero de casos teóricamente posible no se conseguirá mediante una medida a corto plazo, sino 
que requerirá un largo periodo de trabajo bien planificado y metódico. 

30. Uno de los motivos por los que no se han emprendido actividades en algunos países en de- 
sarrollo es que el público no se percata de lo que significan una invalidez generalizada y sus 
graves consecuencias. Se contribuirá a hacer comprender mejor esto mediante campañas de infor- 
mación, actividades de educación del público y el fortalecimiento de las asociaciones de perso- 
nas con deficiencias de la audición. 

31. Otras razones son la falta de información apropiada y fidedigna acerca de muchos de los 

aspectos epidemiológicos, la eficacia y viabilidad dudosas de distintas medidas preventivas y 

el perfeccionamiento insuficiente de la tecnología. Urge adoptar disposiciones que permitan 
subsanar estas deficiencias, en particular evaluar los posibles efectos de algunas formas de 

prevención. 

VII. SERVICIOS DISPONIBLES 

32. Una prevención y un tratamiento mejores de los distintos trastornos que conducen a defi- 
ciencias de la audición dependen hasta cierto punto de la disponibilidad de especialistas y de 

servicios especializados. Se necesitan especialistas para formar a personal a nivel periféri- 
co, para supervisar los servicios y para actuar como consultores móviles (ya sea en los "cam- 
pamentos del oído ", ya sea para girar visitas regularmente a los servicios de salud delnivel3). 

33. No hay actualmente bastantes especialistas de otorrinolaringología. De una encuesta he- 
cha recientemente en los seis países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Brunei 
Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) se desprende que en esos paí- 
ses no hay más que un otorrinolaringólogo por 520 000 habitantes.1 

1 Prasanuk, S. (trabajo presentado en el XVII Congreso Internacional de Audiología, Santa 
Bárbara, Estados Unidos de América, 1984). 
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34. En el cuadro 4 se muestra la proporción de camas de hospital para casos de oído, nariz y 

garganta, en unos cuantos países especialmente elegidos. El cuadro revela las grandes diferen- 
cias que existen entre países en cuanto a servicios de ese tipo disponibles. Ha de hacerse ob- 
servar que hay un gran número de países en desarrollo sobre los que no se dispone de estadís- 
ticas; en algunos casos, esta ausencia de datos puede interpretarse como significando que el 

número de camas de hospital para servicios de otorrinolaringología es cuantitativamente desde- 
ñable. 

35. Si los hechos arriba mencionados sirven para poner de manifiesto que los servicios de 

atención de salud del nivel 4 son insuficientes, lo mismo puede afirmarse acerca de la disponi- 
bilidad de servicios de los niveles 1, 2 y 3: el personal de salud en general - responsable 
del tratamiento de las enfermedades del oído - es demasiado escaso para poder prestar la asis- 
tencia requerida en un programa eficaz de prevención de las deficiencias de la audición. 

36. Deben buscarse otros medios de mejorar la formación de personal, aunque en algunos países 
quizás esté justificado emprender primero las investigaciones y estudios arriba propuestos. 
Semejantes investigaciones servirán para determinar con mayor claridad las políticas y las ac- 
ciones prácticas que se requieren para la prevención primaria y secundaria y, más especialmen- 
te, lo que puede hacer en este campo el personal auxiliar. 

CUADRO 4. CAMAS DE HOSPITAL PARA CASOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA 
EN DETERMINADOS PAISES (1979 -1981)1 

Países 
Camas de otorrinolaringología 

(por millón de habitantes) 

Checoslovaquia 
Suecia 
Qatar 
Argelia 
Grecia 
Singapur 
Jordania 
Pakistán 
Sudán 
Viet Nam 
Omán 
Malasia 
Perú 

290 

164 
130 
47 

38 

31 

16 

10 

2,3 

2,3 

1,7 

о,6 
0,4 

37. Los programas de rehabilitación de niños aquejados de deficiencias graves o profundas de 
la audición son insuficientes en los países en desarrollo. Los adultos que sufren trastornos 
adquiridos de la audición están asimismo insuficientemente atendidos. Cabe considerar que en 
los países en desarrollo solamente recibe una asistencia adecuada un porcentaje muy pequeño de 
los que la necesitan. Esto viene a agravar considerablemente su estado y a exacerbar las con- 
secuencias sociales y económicas para el individuo, la familia y la comunidad. 

38. La OMS ha establecido una tecnología de rehabilitación sencilla y eficaz que están apli- 
cando ahora unos 30 paises. Utilizando esa tecnología, el personal de salud del nivel 1 puede 
llevar a cabo un programa de rehabilitación de personas aquejadas de defectos de la audición. 
Es preciso reforzar este programa basado en la comunidad e incorporarlo a la acción de los ser- 
vicios de atención primaria de salud en todas partes. 

1 Cifras basadas en las estadísticas oficiales publicadas en World Health Statistics 
[Anuario mundial de estadísticas sanitarias], Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983. 
Existen otras estadísticas sobre las camas de servicios de otorrinolaringología en 45 países. 
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VIII. INFORMACION DE LOS PAISES 

39. A fines de febrero de 1986 unos 30 países habían facilitado a la OMS información relativa 
a sus actuales programas de prevención de la sordera y de las deficiencias de la audición. 
Algunos países han dado ejemplos de cifras de prevalencia que muestran la extensión adquirida 
por el problema de los defectos de la audición y sus causas en sus territorios. También se han 
recibido descripciones del tipo de actividades de prevención que se han iniciado ya o planeado. 

40. Resulta muy difícil sacar cualquier conclusión de esa información incompleta. Parece 
conveniente concentrarse más en la formulación y el análisis del problema país por país. La 

situación es tan varia que ha de procederse con suma cautela al individualizar futuros progra- 
mas de acción nacional. 

41. Por otra parte, es evidentemente imposible formular una serie cualquiera de sugerencias 
amplias y específicas de acción nacional, en la mayor parte de las zonas, por ejemplo, sobre 
cómo tratar la otitis media, sobre asesoramiento genético, sobre protección contra ruidos de 

gran intensidad, o sobre distribución de audífonos, ya que o no se tienen suficientes datos 
científicos, o se desconocen las consecuencias financieras, o difieren entre sí las políticas 
y las prioridades de los países. 

42. La primera conclusión que cabe sacar de la información de los países es que muchos de 
ellos han emprendido ya programas válidos y eficaces, que deben proseguirse y reforzarse para 
que a fin de cuentas todas las poblaciones estén protegidas contra los defectos de la audición. 
La segunda conclusión es que los países deben cooperar con el fin de encontrar medios mejores 
y más apropiados en las zonas donde todavía no se ha llegado a un consenso acerca de la tecno- 
logía ni del tipo de sistema de prestación de servicios. 

IX. INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

43. Diez organizaciones, aproximadamente, han facilitado a la OMS información sobre sus acti- 
vidades en curso y han sugerido otras para años venideros. Pocas de estas organizaciones pa- 
recen haber emprendido actividades en los paises en desarrollo, pero varias han mencionado 
planes relacionados con investigaciones, programas de formación de personal, trabajos sobre 
tecnología, y una posible participación en los esfuerzos dedicados a la prevención, por ejem - 
plo la vacunación contra la rubéola, etc. 

X. PROPUESTAS PARA REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y DE TRATAMIENTO DE LA SORDERA Y DE 
LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS 

44. Objetivos del programa 

Reducir la incidencia y las consecuencias de los defectos de la audición, especialmente 
en sus formas profundas y graves. 

45. Planteamiento general 

Preparar e incluir en los servicios de salud y otros servicios públicos de todos los paí- 
ses técnicas eficaces de prevención de la ceguera y de los defectos de la audición. Debe in- 

sistirse en los servicios que se prestan en el nivel de la atención primaria de salud. 

46. Medidas concretas que se requieren 

1) Incumbe a los gobiernos: 

i) apoyar yreforzar los estudios y las investigaciones que tienen por objeto conseguir 
datos fidedignos acerca de la frecuencia y de las causas de los trastornos de la 

audición y evaluar la eficacia probable de la acción preventiva, terapéutica y de 

rehabilitación; 

ii) emprender campañas de información y de educación del público para que la gente com- 
prenda mejor lo que significan los defectos de la audición y sus consecuencias sani- 
tarias y sociales; 
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iii) iniciar y mantener actividades encaminadas a reducir la incidencia y las secuelas de 

las deficiencias auditivas, llegando finalmente a dar una cobertura a toda la pobla- 
ción, en particular en lo referente al tratamiento de los defectos de audición que 
pueden curarse, la inmunización contra las enfermedades que causan esos defectos, el 

asesoramiento genético, la reducción de la intensidad del ruido en la industria y en 

el transporte, y la legislación de apoyo pertinente; 

iv) cooperar con la OMS y las organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar la 

prevención de las deficiencias auditivas; 

v) estimular la participación de las asociaciones de personas con defectos de la audi- 
ción en las medidas preventivas y de rehabilitación. 

2) Incumbe a la OMS: 

i) dar pautas de terminología; 

ii) dirigir a grupos técnicos de trabajo encargados de establecer normas relativas a las 

políticas, las estrategias y los planes de acción preventiva, los métodos de plan- 
teamiento general del problema y los sistemas de prestación y evaluación de servi- 
cios de tecnología específica; 

iii) iniciar, apoyar y coordinar las investigaciones y los estudios arriba mencionados; 

iv) contribuir a mejorar la información y alentar las disposiciones dedicadas a reducir 
la incidencia y las consecuencias de la sordera y de las deficiencias de la audición 
mediante la divulgación lo más amplia que sea posible de los hechos y de la necesi- 
dad de una acción urgente; 

v) cooperar con los gobiernos que soliciten la ejecución de programas de prevención de 
la sordera y de las deficiencias auditivas; 

vi) cooperar con las organizaciones intergubernamentales del sistema de las Naciones Uni- 
das y con las organizaciones no gubernamentales deseosas de apoyar los programas de 

prevención de la sordera y los defectos de la audición. 

3) Incumbe a las asociaciones no gubernamentales de personas con defectos de la audición: 

i) intensificar los esfuerzos que llevan a cabo para reunir a las personas aquejadas 
de deficiencias auditivas en forma de asociaciones comunitarias y nacionales; 

ii) asumir, de ser posible, una función más activa de asesoramiento a los gobiernos y 
a las autoridades sobre las acciones y prioridades convenientes en la prevención, 
el tratamiento y la rehabilitación de los defectos de la audición y sobre las inter- 
venciones que tengan por objeto atenuar los factores ambientales; 

iii) conseguir que el público tenga mayor información y conocimiento de las causas y las 

secuelas de los defectos de la audición para el individuo y la sociedad; 

iv) cooperar con los gobiernos, la OMS y otras organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas y con otras organizaciones no gubernamentales con el fin de emprender, 
ampliar, fortalecer y mantener todas las acciones requeridas para lograr una reduc- 
ción de las consecuencias de los defectos de audición. 

4) Incumbe a las organizaciones no gubernamentales: 

i) iniciar y apoyar estudios e investigaciones que tengan por objeto el establecimiento 
de mejores programas de prevención.de la sordera y de las deficiencias auditivas con 
arreglo a la orientación aquí sugerida; 

ii) emprender y apoyar la ejecución de programas en los países, incluida la formación de 
personal de todos los niveles; 
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iii) informar al público sobre los diversos aspectos de las deficiencias auditivas y su 

prevención; 

iv) cooperar con los gobiernos y otras organizaciones, en particular la OMS, en la acción 
requerida para poner en práctica un programa eficaz de prevención de la sordera y de 

las deficiencias de la audición. 

47. Propuestas concretas para el periodo 1986 -1989 

Hasta disponer de fondos suficientes, la Organización podría tomar las siguientes medidas: 

1) Actividades mundiales e interregionales 

i) crear un nuevo cuadro de expertos en prevención de la sordera y los defectos de 
la audición; 

ii) convocar un grupo científico encargado de recomendar políticas, estrategias, mé- 
todos, proyectos de investigación sobre tecnología y sistemas de prestación ̀ de 

servicios, y criterios de evaluación; 

iii) establecer un programa a plazo medio y planes de acción detallada para el peno- 
do pendiente del Séptimo Programa General de Trabajo y para todo el periodo abat- 
cado por el Octavo Programa; 

iv) crear, en colaboración con las oficinas regionales, una red de centros colabora- 
dores que sean capaces de concebir, ejecutar y evaluar programas de educación 
para personal de salud de las distintas categorías; participar en o dirigir pro- 
gramas de investigación; servir de centro de intercambio de información; organi- 
zar ensayos y pruebas de evaluación de los audiómetros, otoscopios, audífonos, etc.; 

v) convocar una reunión con las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
donantes para incitarles a allegar fondos, aumentar su cuantía y proporcionarlos 
para costear actividades de prevención de la sordera y de las deficiencias de la 

audición en los países en desarrollo; 

vi) seguir fomentando y coordinando las diversas actividades regionales y nacionales. 

2) Actividades regionales 

i) estimular y coordinar las actividades en los países de la región; 

ii) asignar fondos para costear investigaciones; 

iii) celebrar seminarios regionales para dar a comprender mejor la importancia de la 

prevención, examinar pautas para las actividades en los países y traducir esas 

pautas en acciones prácticas en los países de cada región como parte de las ac- 

tividades de salud para todos. 

3) Actividades de los países 

i) por conducto de los coordinadores del programa de la OMS, que tratarán del asun- 

to con los ministerios de sanidad, hacer una encuesta sobre las actividades en 

curso basada en un cuestionario uniforme (que se preparará para su uso a escala 

mundial), e informar luego a las oficinas regionales y a la sede de la OMS; 

ii) estimular las medidas orientadas hacia la prestación de la asistencia pertinen- 

te por los servicios de salud, como parte de la atención primaria de salud y 

mediante programas en otros sectores; 

iii) establecer los cauces necesarios para enviar los informes sobre proyectos de in- 

vestigación a las oficinas regionales y a los donantes. 
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XI. TENDENCIAS PARA EL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

48. Las investigaciones sobre la prevención de la sordera y de los defectos de la audición 
tienen por lo menos 10 años de retraso con respecto a las investigaciones relativas a la pre- 
vención de la ceguera. Han de hacerse por consiguiente los esfuerzos necesarios para recupe- 
rar urgentemente el tiempo perdido. Ha de ser posible proponer unas técnicas más apropiadas y 

eficaces hacia el año 1992 y empezar la prestación efectiva de servicios en gran escala como 
parte de las actividades de salud para todos hacia el año 1993. Se dará la preferencia a los 

servicios que hayan de conseguir probablemente las mayores repercusiones en el mayor número 
posible de personas. 

49. Las metas provisionales para el año 2000 incluirán, por ejemplo, la reducción de la inci- 
dencia de la sordera congénita en un 20 %, la reducción de los defectos de la audición causados 
por la otitis media en un 30 %, y la distribución de audífonos al 30% de los que los necesiten en 
los países en desarrollo. Sería prematuro, sin embargo, afirmar ahora que esas metas son fá- 

ciles de alcanzar. 

50. El logro de estas metas y otras semejantes exigirá unos trabajos concentrados de investi- 
gación durante el periodo abarcado por el Octavo Programa General de Trabajo, así como el es- 
tablecimiento de un sistema de gestión que permita vigilar la ejecución del programa y evaluar 
si se alcanzan o no las metas. 

XII. CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

51. No hay en el presupuesto ordinario ninguna asignación correspondiente a un programa de 

prevención de la sordera y de las deficiencias de la audición; por lo tanto, para poder poner 
en práctica un programa de esa índole, harán falta fondos extrapresupuestarios. Se ha calcu- 
lado que las necesidades a escala mundial ascienden a un mínimo de US$ 205 000 para cada uno 
de los dos ejercicios hasta el final del Séptimo Programa General de Trabajo (1986 -1987 y 

1988 -1989), si se pretende dar al programa más posibilidades de suscitar los esfuerzos en gran 
escala que se requieren. 


