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Exhibe Cuba logros notables en los implantes cocleares

por María Josefina Arce
Un implante coclear, dispositivo que ayuda a las personas con una pérdida auditiva entre
severa y profunda, tiene a nivel mundial un costo prohibitivo para muchas familias, mientras en
Cuba estas intervenciones se realizan de manera gratuita, como parte de un programa nacional
surgido por iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.
Aunque desde 1997 se realizan estas operaciones en la Mayor de las Antillas es a partir de
2005 que se perfecciona el Programa Cubano de Implantes Cocleares, con el propósito de
mejorar la calidad de vida de esos pacientes y que cuenten con un apoyo efectivo para su
desarrollo individual y social.
Trescientos 60 implantes cocleares, la mayoría a niños, se han realizado en estos años en
Cuba, técnica que está apoyada por un programa de pesquisaje auditivo que abarca a todo el
territorio.
Se busca una detección cada vez más temprana de la pérdida auditiva para obtener más exito
en el tratamiento, pues mientras más pequeños los niños reciben los implantes, mejores son
los resultados en el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas en general, afirman los
especialistas.
El programa abarca la selección, cirugía, programación del equipo y la rehabilitación auditiva si
es necesaria, para mejorar la dicción, la estética y el timbre de la vocalidad del paciente,
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proceso que en muchas naciones sobrepasa los 60 MIL dólares de precio.
A pesar de la complejidad, los elevados costos y del bloqueo impuesto por Estados Unidos a
Cuba, el país ha podido llevar a cabo con gran esfuerzo tan importante estrategia de salud.
La unilateral medida norteamericana afecta en todo, en tecnologías, abastecimientos e
insumos, sin embargo, las autoridades sanitarias se han impuesto a esas dificultades.
Los dispositivos que se utilizan por ejemplo, provienen de dos firmas líderes en el mundo en
ese campo, al tiempo que ya se comenzaron a realizar los implantes cocleares bilaterales
simultáneos en aquellos pacientes que cumplan los requisitos.
Esta técnica quirúrgica del primer mundo se hace en los dos oídos al mismo tiempo.
Cuba exhibe grandes logros en esta rama de la medicina que ha llevado a que fuera creado
aquí el Grupo Iberoamericano de Implantes Cocleares, al tiempo que se inició ese programa
para ciudadanos de otros países como Guinea y Venezuela, entre otros.
A nivel internacional Cuba goza de un gran prestigio por sus resultados en salud y en el campo
de los implantes cocleares es uno de los países con mayor cantidad de sordociegos que han
sentido como mejora su calidad de vida.
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