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José A. de la Osa

¿Hipoacusia es sinónimo de sordera?,
preguntamos a la doctora Sara María Ar tim -
bau Pereda, quien afirma: Hi poa cusia es la
pérdida parcial de la audición en uno o
ambos oídos. Estos pacientes pueden oír
sonidos ambientales y existe beneficio con
el uso de prótesis auditivas.

Por su parte, la sordera es la pérdida total
de la audición, que no percibe sonidos del
ambiente e impide la comunicación oral.
No hay beneficio con el uso de prótesis au -
ditivas.

La doctora Artimbau es especialista de
primer grado en Otorrinolaringología (gar-
ganta, nariz y oídos), y se desempeña ade-
más como Audióloga en el Hospital Pe -
diátrico Docente Juan Manuel Márquez de
La Habana.

—¿La hipoacusia se manifiesta siem-
pre desde el nacimiento?

—No. La hipoacusia puede ser heredita-
ria o adquirida en el transcurso de la vida
después del nacimiento.

—¿Afecta uno o ambos oídos?
— Sí, puede afectar uno o ambos oídos.

Las hipoacusias hereditarias son general-
mente bilaterales.

—¿Este trastorno es frecuente en el
mundo y también en Cuba?

—Sí, es una enfermedad común a todos
los países, independientemente de su nivel
de desarrollo económico. En Cuba la fre-
cuencia de hipoacusias del recién nacido es
de 1-3 por cada 1 000 nacidos vivos y las de
causas adquiridas tienen un comporta-
miento similar al resto del mundo.

—¿Cuáles son las causas conocidas
que pueden dar lugar a la deficiencia au -
ditiva y, específicamente, a la sordera con-
génita?

—Un alto porcentaje de las sorderas con -
génitas son hereditarias (genéticas) y otras
adquiridas, entre las que se encuentran: en -
fermedades de la madre durante el em -
barazo como rubeola, citomegalovirus, sífi-
lis, toxoplasmosis, sida. Durante el nacimien-
to existen otras causas como hipoxia (falta
de oxigenación), parto pretérmino y bajo
peso al nacer, fundamentalmente. Después
del nacimiento pueden presentarse por una
otitis media aguda recurrente, o ser resulta-
do de una enfermedad como la meningoen-
cefalitis bacteriana, un traumatismo craneoen-
cefálico, por exposición prolongada a ruidos
nocivos al oído, o por medicamentos que lo
afecten (ototóxicos), como la gentamicina, ami-
kacina, entre otras causas.

—¿Cómo percatarse que un bebé o
niños pequeños tienen pérdida auditiva?
Y le subrayo: ¿De acuerdo con la edad hay
signos y síntomas que posibiliten una voz
de alerta a los padres?

—En la etapa de recién nacido existen
señales que podemos observar como que el
bebé no se despierta con ruidos intensos,
no se tranquiliza con la voz de la madre y
está demasiado tranquilo; después de los
tres-cuatro  meses no es capaz de localizar
la fuente sonora;  sucesivamente deja de vo-
calizar a los seis meses y no continúa su
desarrollo del lenguaje; no responde a su

nombre ni obedece órdenes, se torna aisla-
do y en ocasiones irritable. Si la hipoacusia
se establece después de los tres años, se de -
tiene el desarrollo del lenguaje o no es en -
tendible; son distraídos y disminuyen el
rendimiento en la escuela.

—¿Existen programas de pesquisaje
en nuestro país para la detección de niños
aquejados de falta de audición?

—Sí, antes de salir de la maternidad se
les realiza a los recién nacidos de riesgo de
padecer de hipoacusia una prueba sencilla,
no dolorosa y muy fiable llamada Emisiones
Otoacústicas. De acuerdo con el resultado el
niño se remite a la consulta de Audiología del
hospital de su área de salud para que se le rea-
licen Potenciales Evocados Auditivos de Tallo
Cerebral (PEATC) a los tres meses de edadpa -
ra confirmar la hipoacusia.

—¿Existen tratamientos para mejorar
o devolver la audición a estos pacientes?
¿Con qué éxito?

—Hay tratamientos médicos con muy
buenos resultados solo para las hipoacusias
debidas a la otitis media aguda recurrente y
sus complicaciones. Asimismo tratamien-
tos quirúrgicos para las otitis media cróni-
cas, también con muy buenos resultados.
En las hipoacusias llamadas neurosenso-
riales que se originan como consecuencia
de meningoencefalitis, medicamentos, hi -
poxia y las hereditarias, el tratamiento es el
uso de prótesis digitales potentes, disponi-
bles para todos los niños en Cuba. Si la res-
puesta no fuera la adecuada, es decir si no
hay respuesta a los sonidos ni desarrollo del
lenguaje, entonces existe otro recurso que
es el implante coclear, un dispositivo elec-
trónico que se coloca en el oído interno
mediante cirugía. Después corresponde un
periodo largo de rehabilitación para iniciar
el proceso de la audición y el desarrollo del
lenguaje.

—¿Alguna recomendación?
—Acudir a la consulta del médico de la

familia ante cualquier signo de alarma de
hipoacusia para que los niños sean estudia-
dos, diagnosticados y tratados y así lograr
una adecuada inserción familiar, escolar y
social.

Ortelio González Martínez

MORÓN, Ciego de Ávila.—Con la presen-
cia del general de cuerpo de Ejército Leopoldo
Cintra Frías, miembro del Buró Político y mi -
nistro de las Fuerzas Armadas Re vo lucionarias
(FAR), el Ejército Central, el mando más esta-
ble en la vanguardia, celebró este cuatro de
abril el aniversario 54 de su creación.

En el acto político y ceremonia militar, efec-
tuado en el polígono de la escuela de prepara-
ción para la defensa Comandante Ramón Paz
Borroto, en el norteño municipio, Félix Duarte
Ortega, miembro del Comité Central del Par -
tido y presidente del Consejo de Defensa Pro -
vincial de Ciego de Ávila, recordó que los com-
batientes de ese mando fueron los primeros en
enfrentar a los mercenarios en Playa Girón y
contribuyeron a su derrota en menos de 72
horas, en abril de 1961.

Dijo que después de aquel bautismo de fue -
go, han contribuido al desarrollo de la nación,
con la participación activa en las zafras azucare-
ras, la producción de alimentos, el desarrollo
turístico y otras tareas, a la par de su razón pri-
mordial: la defensa del país.

En la celebración, un grupo de oficiales fue
ascendido al grado superior, otros recibieron
las distinciones Servicio Distinguido en las FAR
y un número de trabajadores civiles la de
Combatientes de la Producción y la Defensa; al

tiempo que al general de brigada Felipe Triana
Ramírez, jefe de la región militar de Ciego de
Ávila, le fue conferida la medalla Ignacio Agra -
monte, primera clase.

Significativo resultó el momento en que el
comité de base del Regimiento de Tropas Es -
peciales, de Villa Clara, recibió la bandera de
honor de la Unión de Jóvenes Comunistas.

También fue reconocido el territorio avileño
por sus resultados en la preparación para la
defensa, válidos para que mereciera la sede del
acto político y la ceremonia militar.

La teniente Dariamnys Pérez Cárdenas, ma -
nifestó el compromiso de las nuevas genera-
ciones de continuar la obra iniciada hace más
de 50 años, con la formación de jóvenes con
mayores virtudes y menos defectos, a la vez que
condenó las recientes declaraciones de Ba rack
Obama, presidente de Estados Unidos, de decla-
rar a la República Bolivariana de Vene zue la co -
mo una amenaza para la seguridad nacional del
país del norte.

También participaron en el acto el general de
cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, vice-
ministro de las FAR; Raúl Rodríguez Lo baina,
jefe del Ejército Central, los presidentes de los
consejos de defensa de los cinco territorios que
componen ese mando y un nutrido grupo de
fundadores del ejército, familiares de los caídos
en misiones internacionalistas o en actividades
de la defensa y jubilados del man do central.

Orfilio Peláez

Para beneplácito de quienes disfrutan ob -
servar sucesos pocos frecuentes en la naturale-
za, un raro tipo de palma florece por estos días
en el Jardín Botánico Nacional (JBN).

La licenciada Blanca Elena Sorribes Amo -
res, especialista en Comunicación de la capita-
lina instalación, indicó a Granmaque se trata
de una especie monocotiledónea de la familia
Arecaceae conocida como palma Talipot o
Corifa (Corypha umbraculífera), cuya flora-
ción ocurre una sola vez a lo largo de su exis-
tencia, cuando la edad de esta fluctúa entre los
30 y 80 años.

Es nativa del sureste de la India y Sri Lanka,
aunque algunos estudiosos plantean que su
origen es confuso al ser una de las plantas más
cultivadas a nivel mundial.

Su tronco puede alcanzar una altura de 27
metros, mientras el ancho de las hojas llega a
medir de cuatro a ocho, valor sumamente no -
table en el reino vegetal, resaltó Sorribes.

También son rasgos distintivos de la palma
Talipot el color crema de sus numerosas flores,
que luego dan frutos capaces de pesar en total
alrededor de 500 kilogramos.

El ejemplar florecido en el JBN podrá ser

apreciado por el público de miércoles a domin-
go, en el horario de nueve de la mañana a cua-
tro de la tarde, en el área donde radica la colec-
ción especial de palmas del centro.
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La gran final del béisbol cubano entre Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud, y
el impacto de los acuerdos del G6 e Irán serán los temas de análisis de la Mesa
Redonda de este lunes, la cual tendrá también su habitual sección La Esquina.

Cubavisión, Cubavisión In ter na cio nal y Radio Habana Cuba transmitirán este
programa desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de
su emisión del día.

El béisbol y la situación iraní, 
Comenzando la Semana

Ejemplar de la palma Talipot que por estos días
florece en el Jardín Botánico Nacional. 
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