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INTRODUCCION

Excelentísimo Señor, Rector Magnífico de la Universidad
Excelentísimos Señores Rectores Honorarios
Excelentísimo Señor Consejero
Excelentísimas e llustrísimas Autoridades
Ilustre Claustro de Profesores
Queridos compañeros y alumnos
Señoras y Señores

Es costumbre iniciar oficialmente cada nuevo curso académico con una 
lección inagural a cargo de un profesor, que tradicionalmente se designa, 
siguiendo un turno rotatorio entre Facultades y dentro de éstas por un 
riguroso orden de antigüedad entres sus Catedráticos. En esta ocasión le 
ha correspondido a la Facultad de Medicina y a quien os dirige la palabra. 
De antemano solicito vuestra indulgencia por su contenido y por el tiem po 
que habréis de soportarme, cautivos del deber, a la par que os manifiesto 
mi afecto y gratitud.

También suele proclamarse el honor inmerecido que esta ocasión su
pone, pero tristem ente he de reconocer, que en las actuales circunstancias 
por las que atraviesa la Universidad, sumida en una profunda crisis cuyo 
final no se vislumbra, oficiar la apertura de Curso supone una obligación 
que disciplinadamente acepto y una responsabilidad que no quiero eludir 
por múltiples razones.

En primer lugar porque toda mi vida ha transcurrido en un ambiente 
universitario. Mis bisabuelos Luis Bartual y Rafael Pastor, mis abuelos Juan 
Bartual y Rafael Pastor y mi padre fueron Catedráticos de Universidad, 
recordados aún hoy en Valencia por su entrega y dedicación.

En segundo lugar, porque toda mi actividad profesional se ha desarro
llado durante casi 30  años en Instituciones universitarias, tan to  españolas
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com o extranjeras.
En tercer lugar, porque desde hace 20  años soy Catedrático de esta 

Facultad; en ella he desarrollado ininterrumpidamente mi labor docente y 
con mayor o menor acierto he luchado por su prestig io y renovación, así 
com o en la medida de mis posibilidades creo haber contribuido a la crea
ción de la Universidad de Cádiz.

En cuarto y últim o lugar, porque creo que las Instituciones que no 
cuidan sus tradiciones, entre las que incluyo esta ceremonia y el afán de 
progreso y renovación, pierden sus señas de identidad. Por esto v isto  hoy 
con orgullo, aunque sin alegría, el traje talar, asumo la ingrata tarea de 
im partir una lección a una colectividad selecta, pero heterogénea y partici
po en la procesión ritual para recordar a la juventud estudiantil, que no se 
trata de un espectáculo carnavalesco, sino de una liturgia que exterioriza el 
respeto por la Insitución, la fraternidad entre docentes y discentes y que 
consagra el inicio de una labor conjunta de estudio y de creación.

Cuando las Instituciones viven por y para sus tradiciones, involucionan 
inexorablemente, pero si las cuidan com o símbolo de una colectividad, 
cuya función primordial debe ser la transm isión de conocim ientos, la creati
vidad y el progreso, sucede lo contrario.

Consecuentemente, trataré de transm itirles algunos conocim ientos 
sobre el tema escogido y de contribuir a este deseo de renovación, perfec
ción y progreso, haciendo unas consideraciones críticas sobre la situación 
actual, pues, es en el marco de esta solemnidad académica, donde los 
universitarios debemos transm itir a la totalidad de sus colegas, a la socie
dad y a sus legítimos representates aquí reunidos, los problemas y dificul
tades que nos afligen y las ilusiones que nos motivan.

Con el tema escogido; «SORDOMUDEZ. PASADO, PRESENTE Y FU
TURO», quiero rendir un sincero homenaje de admiración y respeto a cuan
tos han contribuido a la rehabilitación humana y social de estos minusváli
dos, a los científicos y pedagogos que están luchando por la definitiva 
solución del problema. Pero, también quiero advertir sobre ciertos riesgos 
de fracaso, fru to  de la aplicación prematura de una legislación bienintencio
nada, pero insuficientemente meditada y contrastada con la realidad.
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INTRODUCION

El universo del sordo, cualquiera que sea su edad, pero mucho más 
cuando se trata de un niño, es tris te , doliente, desconocido y con frecuen
cia ridiculizado. Los sordos no despiertan la compasión y el interés que los 
ciegos. Como afirmaba P.VILLEY,'11 se juzga al ciego por el tem or que nos 
inspira la ceguera, en tanto que la sordera nos parece, paradójicamente, 
menos grave. Sin embargo, la falta de audición y mucho más cuando ésta 
va unida a la ausencia de lenguaje hablado, principal medio de comunica
ción de la especie humana, tiene consecuencias mucho más graves que la 
falta de visión. El mundo del silencio y de la incomunicación es pavoroso y 
aterrador, al que pocos hombres se atreven a mirar y menos aún la socie
dad por el miedo instintivo a conocer su verdadera dimensión y las respon
sabilidades que conlleva.

Erróneamente se cree que basta cerrar los ojos para comprender lo 
que significa la pérdida de la visión, pues captamos las lim itaciones del 
invidente, v.gr., la inseguridad para caminar en determinada dirección, la 
imposibilidad de disfrutar el encanto de una sonrisa, de admirar la belleza 
de una obra de arte, el espectáculo de una puesta de sol o la dificultad de 
poder enriquecerse culturalmente mediante la lectura. Todo esto es súma- 
mente importante, pero aunque parezca mentira, dista mucho de ser esen
cial.

En cambio, no basta con taparse los oídos para comprender mínima
mente las consecuencias de la sordera. En primer lugar, porque el oyente 
que se tapa los oídos continua percibiendo su propia voz cuando habla en 
voz alta y escucha con voz interior sus propios pensamientos cuando me
dita o evoca recuerdos. A l contrario, el sordo tota l postlocutivo queda 
lim itado al mundo de sus soledades y silencios, aferrado a sus pensamien
tos incomunicado de los demás. La situación del sordo prelocutivo es aún 
peor, pues, no sólo no oye, sino que ni siquiera llega a estructurar su 
pensamiento sobre la base habitual del lenguaje, de manera que queda
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sumido en el aislamiento y la incomprensión.
A diferencia del ciego congénito, cuya suerte no es ciertam ente envi

diable, pero que está continuamente en contacto d irecto con su entorno a 
través de la comunicación sonora y verbal con sus padres, familiares y con 
el mundo animado que le rodea, el niño sordo congénito o precoz ve, pero 
no entiende lo que se le dice, ni oye el ruido que se produce a su alrededor. 
No comprende las acciones y reacciones del mundo que le rodea, ni el 
cóm o o el porqué de las cosas y de los fenóm enos naturales. Volviendo al 
ejemplo anterior, el sordo postlocutivo o el investigador que tapa sus oídos 
no pierden de golpe toda la memoria auditiva acumulada a lo largo de los 
años. Saben que un gesto amenazador va asociado a una amonestación o 
a un improperio que recuerdan; que la puerta de la casa se abre porque 
previamente alguien ha llamado con el tiem bre, e tc..., de manera que no 
oyen, pero comprenden el significado de los acontecim ientos, porque con
servan intacta la memoria auditiva de los m ismos. En cambio, el niño sordo 
desconoce todo ésto y puede que jamás lo llegue a saber si no es rehabili
tado y asistido.

Confío en que estos pequeños ejemplos basten para que comprendan 
la verdadera dimensión del aislamiento y de la ignorancia que será el triste 
sino del niño sordo y del que jamás podrá evadirse sin una ayuda externa 
inteligente y prolongada.
¿ >  Asi se comprende que el ciego suela ser afable y tranquilo, mientras 
que el sordo es hosco, huraño, hipocondríaco y con tendencia a rehuir la 
compañía de los demás, pues, al no poder entender ni participar en el 
diálogo con sus semejantes, se siente aislado y ridículo. Si, digámoslo 
claramente: el. sentida.prim ordial dfíl hnmhm  rs rI níd¿i-y.-pn-la-vfsta Es el 
único ser del planeta que dispone de un lenguaje intelectualmente cultiva
do; es éste el privilegio que lo distingue tajantemente de los restantes 
seres animados; lo que ha perm itido su progreso cultural y su superioridad 
sobre los demás, porque el lenguaje hablado encierra la memoria colectiva 
y la sabiduría de la especie. Sirve para la comunicación y com o afirman Y. 
GUERRIER y R.MOUNIER-KÜHN,(2) el lenguaje «carece de sentido y de razón 
de ser si no es comprendido, ni suscita respuesta y diálogo».

CONCEPTO

La Sordomudez es una tara caracterizada por la combinación de dos 
deficiencias: la falta de audición y la ausencia de lenguaje hablado. [P.OLE- 
RON.(3)] Pero, estas dos circunstancias no se han unido por casualidad, no 
se han yuxtapuesto simplemente, sino que la sordera es el hecho primero 
y determ inante, en tanto  que el mutism o es sólo la consecuencia. Es éste 
un punto que los médicos, los fis ió logos y el sentido común de la especie 
tardaron varios siglos en aceptar.
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Las definiciones de este proceso son innúmeras, pero, salvando pe
queños matices, todas coinciden en lo esencial de esta minusvalía senso
rial.
MYGIND(4) definió la sordomudez como aquel estado patológico subsi
guiente a una ausencia congéntia o a una pérdida precoz de la audición en 
la infancia, tan intensa y permanente, que el individuo es incapaz de apren
der el lenguaje hablado o de conservarlo, cuando previamente lo había ad
quirido.
BEVER'51 define la sordomudez com o una tara caracterizada por la incapaci
dad para hacerse comprender mediante el lenguaje hablado como resulta
do de una imposibilidad tota l o parcial para percibir acústicamente las pala
bras. Es, pues, una secuela en la que la mudez surge, cuando las lesiones 
del oído, congénitas o adquiridas en la primera infancia, dificultan o impiden 
la percepción por el oído de las palabras, haciendo imposible el desarrollo 
y la actividad del centro verbal... La premisa para la aparición de la sordo
mudez es que la lesión del oído surja antes de que el centro verbal se haya 
desarrollado o completado su maduración orgánica y funcional, de modo 
que los engramas acústicos o imágenes auditivas, previamente adquiridos, 
se olviden o borren de la memoria auditiva por falta de uso. El límite de 
edad para que una sordera pueda originar una sordomudez varia con el 
individuo, pero, generalmente, se considera la frontera entre los 5 y los 8 
años. PERELLO<6) resume lo antedicho, definiendo la sordomudez com o un 
estado patológico del órgano auditivo, heredado o adquirido, de etiología 
variada, que produce sordera profunda en la primera infancia y que impide 
o hace olvidar el lenguaje.

La Ley Italiana de 20  de Noviembre de 1913 define al sordomudo 
como un «verdadero anormal sensorial y falso anormal psíquico, en cuanto 
que es educable».

El térm ino de «SORDOMUDO» fue utilizado por primera vez por el jesuí
ta español LORENZO HERVAS Y PANDURO'71 en su libro «Escuela Española 
de Sordomudos» publicado en 1795. La significación de este vocablo es 
enorme, pues, hasta entonces sólo se hablaba de «MUDOS» o de «MUDOS 
SORDOS» lo que traducía el absoluto desconocim iento sobre las relaciones 
causales entre 'am bos hechos. Este térm ino de «Sordomudo» sirvió para 
generalizar el concepto de que la falta de lenguaje hablado obedecía a una 
causa primera, la sordera, abriendo así el camino para la comprensión del 
problema y para la educación de los afectados.

Existe hoy una intensa campaña para erradicar el térm ino de sordom u
do por considerarlo despectivo y ultrajante, tendiendo a imponer otras 
denominaciones, tales com o «Sordo prelocutivo» o «Sordo prefásico» o 
«Hipoacúsico precoz» o «Minusválido sensorial» y hasta simplemente «Hi- 
poacúsico». Aún reconociendo la intención positiva de tales actitudes, per
sonalmente estimo que debe conservarse el térm ino clásico de «Sordomu-
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do» porque resume gráficamente la tris te  situación de estos afectados, es 
más precisa y completa que los o tros propuestos com o alternativa, perm i
te comprender con claridad la gravedad del problema, explica las dificulta
des de su integración educativa y social y nos estimula a superar todas las 
dificultades con tacto  y delicadeza. Sinceramente, en todas las charlas 
dedicadas a los padres de sordomudos y a los propios interesados jamás 
he sentido que les molestara este vocablo, probablemente porque siempre 
lo pronuncié con respeto, comprensión y en el marco de actividades orien
tadas a resolver en la medida de mis posibilidades su situación. Además, 
como afirma MYCKLEBUST,(8) explicar que un niño sordo que no habla es 
com o los otros, excepto que no oye, es simplificar demasiado el problema 
y hacer una injusticia al sordo. La sordera es una incapacidad terrible que 
afecta al desarrollo psicomo.tor del individuo, a su maduración intelectual y 
a sus capacidades de convivencia.

PASADO

La historia de la sordomudez se remonta hasta los albores de la propia 
humanidad y está marcada por la incomprensión, el rechazo y la margina- 
ción de unos, frente a la actitud generosa, casi siempre minoritaria e indivi
dual de otros que han luchado denodadamente por su curación y por la 
educación e integración social y profesional de los sordomudos.

Pueden distinguirse cuatro etapas históricas: la primera abarca desde 
la prehistoria hasta el final de la Edad Media; la segunda se inicia con el 
Renacimiento y finaliza en el Siglo XIX en el que se incorpora la m etodolo
gía científica y técnica a la Medicina y la Pedagogía, constituyendo la terce
ra etapa y finalmente comienza la cuarta etapa hace tan solo un decenio 
con la aplicación de la informática, abriendo la puerta a un futuro sorpren
dente y esperanzador.

Ningún vestig io prehistórico referente a la sordomudez ha llegado a 
nuestras manos; nada ha podido averiguarse en hallazgos arqueológicos o 
paleontológicos; ninguna muestra de arte rupestre ha podido relacionarse 
con esta minusvalía y únicamente podemos intuir que existió y que fue 
conocida por el hombre prim itivo.

Tampoco son muchas las informaciones procedentes de la antigüedad 
y solo R.LABAT'91 recopiló en 1957 las referencias más antiguas sobre la 
Sordomudez de un «TRATADO ACADICO DE DIAGNOSTICOS Y PRONOS
TICOS MEDICOS» anteriores al año 2 0 0 0  de nuestra era. Solo uno de es
tos aforismos recogidos puede relacionarse con la sordomudez y dice así: 
«si las entrañas de la madre futura caen sobre el bajo vientre, nacerá un 
sordo».

Mucha más información tenemos de la espléndida Medicina egipcia a 
través de los papiros de Ebers, Smith, Hearst, Kahoum, Londres, etc..., de

16



todos conocidos y en los que la sordera apenas merece comentario algu
no. Esto resulta sorprendente, dada la importancia que los egipcios conce
dían a la oreja, pues creían que el soplo de la vida entraba por la oreja 
derecha, mientras que el de la muerte salía por la izquierda.

Es con los griegos y con los romanos después con los que se inicia un 
periodo de progresivo interés por el conocim iento de las enfermedades, 
encontrando actitudes que podemos calificar de negativas y positivas, res
pectivamente.

Entre las negativas citaremos por orden cronológico las siguientes:

-  HIPOCRATES (Siglo V a.J.C.): los sordomudos son individuos incapaces 
de discurrir. Para este padre de la Medicina, paradójicamente, la palabra 
inteligente dependía del contro l y de la movilidad de la lengua, no llegando 
a intuir la estrecha relación entre el habla y la audición.
-  HEREDOTO (484-424  a.J.C.): los sordomudos son seres castigados por 
los dioses por los pecados de sus antecesores.
-  Los espartanos los arrojaban desde el monte Taigheto.
-  Los atenienses, más cultos, pero no menos crueles, los abandonaban a 
su suerte o los utilizaban en épocas difíciles com o víctimas propiciatorias, 
inmolándolos en el altar de los dioses.
-  los romanos, expeditivos y prácticos, simplemente los arrojaban al Tí- 
ber.
-  LUCRECIO (95-52 a.J.C.) sentenció que no existía arte alguno con el que 
instruir al sordo.
-  PLINIO EL VIEJO los consideró idiotas, creencia, que, en mayor o menor 
medida se ha mantenido hasta casi nuestros días.
-  ARISTOTELES (384-322 a.J.C.) pensaba que el sordom udo no podía 
articular palabras ni comprender a sus semejantes, siendo incapaz de ins
truirse y educarse. Esta opinión, unida a la anteriormente citada de Hipócra
tes, explican la indiferencia y hasta la animosidad dispensada por la huma
nidad a estos desgraciados durante tantos siglos, dada la enorme 
ascendencia de ambos autores sobre toda la cultura occidental.

Incluso en pleno Siglo XVIII se les negaba la instrucción religiosa y los 
sacramentos y hasta insignes teólogos pusieron en tela de juicio que tuvie
ran alma. Para la mayoría se trataba de seres infrahumanos, más próximos 
a la.bestia que al hombre. Asi se explica que los Calvinistas los considera
ban frecuentemente como embrujados y posesos y que estos defensores 
de la Teología de la Predestinación, procedieran en ocasiones a su pública 
ejecución en la hoguera, tras frustados intentos de exorcización en pleno 
Siglo XVI.

Frente a tales actitudes, verdaderamente entristecedoras, podemos 
destacar otras más positivas y altruistas, que por fortuna dignifican a la 
humanidad. Asi:

-  MOISES (S. XVIII a.J.C.) escribió en el Levítico, capítulo X IX /4 : «no ha-
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bles mal del sordo, ni pongas tropiezos ante los piés del ciego, mas tem e
rás al Señor, Dios tuyo: porque yo soy el Señor».
-  SALOMON (1033-975  a.J.C.) aconsejaba a su pueblo: «hablad por los 
que no pueden hablar y proteged a estos abandonados».
-  En el Talmud, colección de tradiciones judaicas de la Ley de Moisés, está 
escrito: «no equipareis al sordo y al mudo a la categoría de los idiotas o de 
aquellos individuos de irresponsabilidad moral, porque pueden ser instrui
dos y hechos inteligentes».
-  GALENO y sus discípulos ya enseñaron que existía una relación de ori
gen cerebral entre la audición y los órganos de la palabra, de manera que 
una lesión de la primera hace que el sordo congénito sea igualmente mudo.
-  SAN AGUSTIN (354-430) fue curiosamente el primero en testim oniar 
por escrito esta sentencia lógica: «aquel que no tiene oído no puede oir y 
el que no puede oir jamas podrá entender». A  partir de entonces fue abrién
dose lentamente camino la idea de que existe una íntima relación entre 
audición y lenguaje hablado.
j  SAN ALBERTO MAGNO (1206-1280) confirmó esta idea y escribió esta 
sentencia: «aquellos hombres que son mudos de nacim iento, lo son porque 
también son sordos».

A  mediados del Siglo XVI comienzan a disiparse las brumas que ocul
taban la verdadera esencia del problema y surgen los primeros intentos 
serios de conocer y educar al sordomudo. El Renacimiento con su arrolla
dor impulso intelectual y la Reforma, popularizando la educación en las 
lenguas autóctonas en vez del latín, son los acontecim ientos históricos que 
más influyeron en el cambio de mentalidad.

GIROLAMO CARDANO'101 (1501-1578), médico de Padua, defendió la 
tesis de que el mudo-sordo, como en aquél entonces se les llamaba a 
estos minusválidos, podía ser instruido por medio de símbolos escritos y 
por la asociación de estos símbolos gráficos con los objetos a los que 
representan o con los dibujos de las acciones que evocan. Estas afirmacio
nes de Cardano sentaron las bases de la futura pedagogía del sordo y lo 
que fue mucho más importante, erradicaron la creencia, universalmente 
aceptada, de que el sordo no podía ser educado y consecuentemente inte
grado con plenitud en la sociedad.

PEDRO PONCE DE LEON(11) (1510-1584) monje benedictino del m o
nasterio de San Salvador de Oña fue el primero en concebir y llevar a la 
práctica un m étodo eficaz para educar y desmutizar a los sordos- mudos, 
así como en crear una escuela de educadores de sordos. A  nadie impidió 
el aprendizaje de sus técnicas educativas, pudiendo resumir su obra del 
siguiente modo: ideó, materializó y divulgó la enseñanza del sordo. Siem
pre se ha afirmado que Ponce no dejó obra escrita alguna, lo que no es 
cierto. Como ha podido dem ostrar en sus investigaciones el padre A. 
EGUILUZ ANGOITIA,*12’ Ponce escribió un tratado destinado a los futuros
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Retrato de P. Ponce de León. 
Tomado de A. Eguiluz Angoitia.

Esta mano, con la distribución de las letras por las arti
culaciones de los dedos, fue propuesta a mediados del 
siglo pasado por M. Wilhorgne como sistema dactiloló- 
gico para la enseñanza de los sordos. Algo similar debió 
ser la mano ideada por Fray Pedro Ponce (siglo XVI) y 
por W. Holder (siglo XVII).
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maestros de sordos al que titu ló  «Doctrina para mudos-sordos» y del que 
por tristes circunstancias solo nos han llegado vestigios. EGUILUZ nos re
fiere en su libro «Fray Ponce de León. La nueva personalidad del Sordomu
do» lo sucedió con la obra de Ponce y el descubrim iento de un folio autó
grafo que podría form ar parte del mencionado tratado. Transcribimos 
textualmente algunas de sus conclusiones y una copia del referido folio:

Con anterioridad a todo este bloque inform ativo habíamos descubierto  
entre los papeles del leg. 1 .319 del A.H.N. un folio aislado, autógrafo de 
Fray Pedro Ponce que, inicialmente, no habíamos relacionado con su obra 
manuscrita. Estimábamos que podía ser un apunte suelto. Ultimada toda la 
información anterior, pensamos que dicho folio es una hoja suelta, des
prendida de su obra más amplia y que, hoy po r hoy, es la única reliquia que 
se conserva de la misma. Nuestra impresión personal es que el resto de la 
obra, para desgracia de los amantes de la sordomudística y de la historia 
de la ciencia española del siglo XVI, ha perecido, quizá bajo las llamas 
tímidas y remisas de un fogón inocente atizado po r las mismas manos 
desaprensivas que acababan de sustraer cobardemente la presa de su 
asentam iento secular en el monasterio.

Inmediatamente pasaremos a dar cuenta de este valioso, aunque redu
cido, monumento del A rte  de Fray Pedro. Pero antes quisiéramos concre
tar, a modo de resumen, las conclusiones que se derivan de todo lo ante
rior.

1 .-  La obra manuscrita del P. Ponce existió y es un dato documental
mente constatadle.

2  -  Cuando el Licendiado Lasso, en 1550, acude a Ocaña, segura
mente el P. Ponce no había redactado nada sistem áticam ente; tan sólo  
disponía de unos materiales preparados po r él para la puesta en práctica  
de su arte.

3 . -  A  instancias del licenciado y de o tros amigos y, lo más probable, 
ante los ruegos insistentes de sus hermanos de hábito, hacia 1560, el P. 
Ponce decide realizar su obra, ordenando y sistematizando sus ideas, 
apuntes y materiales.

4 . -  En virtud de esta decisión, el P. Castañoza puede declarar con 
toda verdad que tiene un libro escrito sobre ello, pero sin especificar si el 
libro se halla ya concluido o no.

5 . -  Por sus múltiples ocupaciones o po r sus exigencias perfeccionis
tas, la obra de Ponce queda incompleta. En el Inventario de 1821 se dice 
expresamente «incompletos». Esta pudo ser la razón de po r qué a su muer
te quedaron archivados sus escritos y sus hermanos de hábito se abstuvie
ron de sacarlos a la luz.

6  -  Cuando, dos siglos después, Feijóo solicita información al respec
to, se le proporciona la documentación existente en el archivo de docu
mentación administrativa, escrituras de fundación y de dotación y, proba- 
blamente, no se revisa el archivo antiguo de códices y manuscritos.
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7. -  Pudiera ser que hacia 1814 llegara a oídos de Gallardo alguna 
noticia sobre la existencia de ciertos originales del P. Ponce. Pero muy 
probablemente el prim er m anuscrito de Ponce del que Gallardo tiene cono
cim iento es la copia existente en la Biblioteca Nacional sobre un tema que 
nada tiene que ver con sordos. Es en 1821 cuando descubre la existencia 
del manuscrito sobre sordos y cuando Manuel Flores Calderón realiza su 
copia. El m ismo Gallardo lo confirma así cuando escriben, en 1828, que 
hace siete años constaba la existencia de dichos originales, constancia que 
no es otra que su reconocim iento y copia p o r Flores Calderón en dicho año 
y en Burgos.

8 . -  El título que Gallardo da al manuscrito, Doctrina para mudos sor
dos, tiene visos de ser original o extractado del texto  de la obra, pues para 
cuando escribe Gallardo estaba ya generalizado el térm ino sordomudo. 
Para la deducción del contenido p o r el título hay que tener en cuenta que 
en el siglo X V I doctrina era sinónimo de enseñanza o transm isión de unos 
conocim ientos del alumnos.1531 No parece que el escrito original fuera muy 
extenso, ya que dice Gallardo que Flores Calderón lo copió casi íntegra
mente a la letra.

9 . -  Los m anuscritos originales del P. Ponce estuvieron depositados  
en Burgos, en el M onasterio de San Juan, jun to  con el resto  de códices y 
m anuscritos que integraban el archivo viejo de Oña. De allí fueron devuel
tos con la m ayor parte del fondo a San Salvador en 1823, y a raíz de la 
Ley de amortización de 1836, lo más seguro es que desaparecieron com o  
tantas otras piezas preciosas y de valor de aquel archivo. Una hoja des
prendida de la obra y desmembrada del bloque de papeles del archivo 
antiguo ha seguido la trayectoria de l archivo de papeles adm inistrativos y 
es la que se encuentra actualmente en el A.H.N.
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EL LIBRO DEL MAESTRO O DOCTRINA PARA MUDOS SORDOS
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Entre sus discípulos cabe citar a MANUEL RAMIREZ CARRION (1579- 
1652) y a JUAN PABLO BONET<13> (1579-1633), el primero de los cuáles 
se dedicó a la enseñanza privada de los sordomudos de la nobleza españo
la, mientras que el segundo divulgó los m étodos de Ponce y escribió un 
libro sobre la enseñanza de los sordomudos, primero en su género que se 
conserva, impreso en Madrid en 1620. En el m ismo se recogen todas las 
técnicas y experiencias de Ponce y las propias de Bonet, pudiendo afirmar 
que se trata de un método «integral» de educación del sordo, puesto que 
combina la escritura con la imagen visual del objeto correspondiente y con 
la descripción gestual de los acontecim ientos, gracias a un alfabeto manual 
inventado por Ponce. Finalmente, escritura y gesto se asocian con la labio- 
lectura y hasta con el control táctil de la emisión vocal, mediante la coloca
ción de una mano sobre la laringe del educador y la otra sobre la propia del 
educando. En este sentido podemos afirmar que Ponce y Bonet fueron los 
precursores del m étodo «oral» de Ammán.

JOHANNES CONRAD AMMAN*141 (1669-1 724), médico y filósofo sui
zo, fue el in troductor de la educación de los sordomudos en Holanda. Desa
rrolló el m étodo «oral» ya esbozado por Ponce, prohibiendo a sus alumnos 
utilizar el alfabeto manual para obligarles a utilizar exclusivamente la pala
bra. Su m étodo fue ampliamente expuesto en su libro «Surdus loquens sive 
dissertatio loquela» que alcanzó una enorme difusión.

JACOBO RODRIGUES PEREIRA(15)(1 71 5-1 780) fue por avatares de la 
política el in troductor de la educación de los sordomudos en Francia. Oriun
do de Berlanga (Extremadura) se inició com o profesor de sordos, educando 
a su hermana sordomuda y posteriorm ente se estableció en Cádiz donde 
fundó una escuela de sordos. Por su ascendencia judía tropezó con la Inqui
sición y tuvo que huir a Portugal y finalmente emigrar a Francia. A fincó 
definitivamente en la Rochelle y se dedicó con éxito a la educación de 
sordomudos, convirtiéndose en el adversario pedagógico de L'Epée, pues
to  que defendía los m étodos de Ponce frente al dactilológico de aquél. No
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Abecedario manual de Juan Pablo Bonet impreso en Madrid, año 1620.

Tomado del libro de A. Eguiluz Angoitia
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obstante su labor fue reconocida y premiada en 1750 por la Real Academia 
de las Ciencias, ante la que presentó varios alumnos capaces de dialogar 
verbalmente y de form a inteligente con sus interlocutores. El Rey Luis le 
recibió oficialmente en Versalles y asombrado por su resultado le condeco
ró y le asignó una pensión anual de 800  libras.

CHARLES-MICHEL LESPEE, mundialmente conocido com o el abate 
L'EPEE(16) (1712-1 789) fundó y financió a sus expensas el primer «Instituto 
para la educación del Sordomudo», perm itiendo el acceso de todos a la 
enseñanza pública y gratuita. Este insigne pedagogo defendía la tesis que 
la enseñanza del sordomudo no debía ser individual ni privada. En cuanto 
a lo segundo todos estamos hoy de acuerdo, pero no así en lo primero, 
pues, no existen dos sordos iguales y dentro de ciertos límites, cada sor
domudo requiere m étodos o técnicas educativas apropiadas y en cierto 
modo diferentes de las comunes. Su m étodo se basaba en el empleo de 
un alfabeto manual, reforzado por la escritura y la lectura. Su gran incove- 
niente radica en la necesidad de que todos los interlocutores, sordos o no, 
han de conocer y dominar este lenguaje simbólico, lo que obviamente lim i
ta las posibilidades de integración educativa y social. Su gran victoria fue 
lograr que se creyera firmemente en la posibilidad de educar a los sordo
mudos.

L'Epée comenzó en 1760 a ocuparse casualmente de los sordom u
dos, habiéndolo contado él m ismo del siguiente modo: me convertí en 
educador de sordomudos, ignorando que hubiera habido antes de mi. El 
padre Vanin, respetado padre de la doctrina cristiana, había comenzado 
con ayuda de estampas, recurso en si m ismo simple e incierto, la instruc
ción de dos hermanas gemelas sordomudas. A l morir este caritativo minis
tro, quedaron ambas desamparadas. Creyendo que estas niñas vivirían y 
morirían en la ignorancia de nuestra fe, si yo no intentara enseñársela por 
cualquier medio, sentí compasión por ellas y pedí me fueran confiadas para 
hacer todo lo posible por su form ación (sic).

Fruto de su labor fue el creciente interés político y social por ios sorao- 
mudos, surgiendo los primeros intentos de escolarización estatal. Así HEI- 
NICKE creó en Leipzig en 1777, bajo los auspicios del príncipe Federico 
Augusto de Sajonia, el primer «Instituto de Sordomudos» y años más tar
de, el Estado de Prusia asumió y financió a partir de 1798 el colegio de 
Sordomudos, que había sido fundado y dirigido hasta entonces en Berlín 
por ESCFILE. La escolarización obligatoria de los sordomudos fue legislada 
e impuesta en Berlín en 1874.

España fue igualmente pionera de la enseñanza pública de los sordo
mudos, pues, en A gosto  de 1795 se creó a instancias de D. Manuel de 
Godoy el primer «Centro Oficial para la Enseñanza de los Sordomudos» en 
las Escuelas Pías del Avapiés (Colegio de San Fernando), siendo su primer 
director el padre calasancio D. José Fernández Navarrete.
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Abate Charles Michel de L’Epée (1712-89). Creador del primer 
Instituto para la Enseñanza Pública de los Sordomudos y gran 
impulsor del manualismo. Inventor de un alfabeto dactilológi- 
co. (Tomado de Goldstein).

Samuel Heinicke (1729-90). Fundador del primer Instituto 
de Sordomudos público del Estado de Prusia. (Tomado de :
Goldstein). I________________ _ ._____
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En el Siglo XIX acuden en ayuda de la Pedagogía del sordo la ciencia 
médica, la técnica y la estadística. Así se fueron esclareciendo las causas, 
las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratam iento de las sorde
ras; pudieron adoptarse medidas preventivas y aplicarse a la pedagogía los 
sucesivos avances de la técnica eléctrica, primero y de la electrónica des
pués. En apenas 100 años, la sordomudez pasó de ser una tragedia a 
convertirse en un problema grave, pero susceptible de afrontar con realis
mo, eficacia y optim ismo.

Las grandes escuelas de Otología de Alemania, Austria, Francia y en 
menor medida de Gran Bretaña y otros países fueron sentando las bases 
morfológicas, funcionales, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y rehabilita- 
doras de la Sordomudez.

La cita pormenorizadora de cuantos se ocuparon de ello rebasaría con 
creces los límites razonables de esta lección, ya que ocuparon gran parte 
de la ciencia otológica del Siglo XIX.

El interés de los otó logos por la Sordomudez creció inusitadamente 
tras los primeros trabajos estadísticos, a los que sucedieron los anatóm i
cos, fisio lógicos y patológicos. Quizá puede considerarse a ITARD (1774- 
1838) como el iniciador del estudio científico de la sordomudez. Distinguió 
en ella dos variedades principales: la congénita y la adquirida. La forma 
congénita, a la que subdividia en cinco categorías, no era susceptible de 
tratam iento médico eficaz. Para la adquirida recomendada el empleo de 
agua de mar y de aceite esencial de rosa que instilaba en el conducto 
auditivo externo. Asim ism o ideó y practicó los sondajes de la trompa de 
Eustachio con la finalidad de instilar a su través medicamentos en el oído 
medio. Los resultados terapéuticos fueron pobres, pero abrieron el impor
tantísimo capítulo del diagnóstico y de la terapéutica en Otología. Es clási
ca la descripción caracterial de los sordomudos hecha por ITARD: «No vi 
criatura alguna más desprovista de sentim ientos, que, en general, el sordo
mudo sin instrucción. Es poco inclinado a la amistad; el amor se reduce al 
placer sexual. El sentim iento de compasión es muy débil y no tiene ambi
ción, ni amor a la gloria ni al honor».

HARTMANN(17) publicó en 1880 su clásico libro, titu lado «Taubstumm- 
heit und Taubstummenbildung» en el que se recogían todos los datos hasta 
entonces conocidos sobre la morbilidad, etiología y patogenia de la sordo
mudez, despertando el interés científico por el tema y poco después, en 
1894, MYGIND editó la primera enciclopedia sobre este tema.

F. BEZOLD(18) eminente otó logo muniqués, enseñó a los maestros de 
sordos que existen diversas clases de sordomudos y que no todos pueden 
ser educados de la misma form a, sino según sus características. Tanto 
BEZOLD en Munich, como URBANTSCFITISCFI,19) en Viena, desarrollaron 
m étodos de exploración sistemática de la audición en los sordos, perm i
tiendo detectar las frecuencias sonoras que podían ser captadas por el
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Serie tonal continua de Bezold-Edelmann. Tomado de Denker-Kahler.

Silbato de Galton - Edelmann. Tomado de Golstein.

Monocordio de Struycken.

Instrumentos para la exploración cualitativa de la audición utilizados desde finales del 
Siglo XIX hasta el invento de los audiómetros. Tomado de Goldstein.
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oído de los pacientes. Asi pudieron clasificar los sordomudos en diversas 
categorías, atendiendo a los restos auditivos detectables. De acuerdo con 
sus resultados podía orientarse la rehabilitación y educación del sordom u
do. En su libro «Die Taubstummheit auf Grund ohrenártzlicher Beobach- 
tung», publicado en 1902, dejó BEZOLD claramente establecida la idea de 
que la finalidad principal de la educación del sordomudo debe consistir en 
la adquisición de un vocabulario por la lectura labial y la percepción auditiva 
simultáneas, de manera que aprendan y fijen en su memoria ambas infor
maciones visual y acústica, sin que predomine alguna.

URBANTSCHITSCH1191 desarrolló en Viena al final del pasado Siglo un 
m étodo de entrenamiento auditivo para lograr que los sordos con restos 
auditivos discriminaran las cualidades de frecuencia, intensidad y ritm o de 
los estímulos sonoros. Las concepciones de Bezold y Urbantschitsch, en 
gran parte olvidades por la difusión de los m étodos gestuales, han vuelto 
a cobrar actualidad, gracias a la evolución de la técnica electrónica y al 
desarrollo de las prótesis auditivas fijas y de los implantes cocleares.

El progreso técnico hizo posible que la exploración funcional de la audi
ción dejara de ser simplemente cualitativa con los diapasones y la palabra 
hablada para convertirse en cuantitativa, merced a la audiometría eléctrica.

Simultáneamente hizo factib le el empleo de los audífonos y de otros 
sistemas correctores o compensadores de la hipoacusia com o com ple
mento de los m étodos pedagógicos habituales.

La exploración funcional de la audición resultaba, sin embargo, insufi
ciente con los medios hasta entonces conocidos y se debe a HARTMANN 
(1 878) el primer intento de construcción de un aparato para medir la sensi
bilidad auditiva. Desarrolló el «acúmetro» que constaba de un diapasón 
m ontado sobre una caja de resonancia y de un electroimán que lo activaba. 
Este equipo fue perfeccionado inmediatamente por HUGHES (1879), desa
rrollando el «sonómetro» y finalmente SEASCHORE (1899) contruyó el pri
mer aparato que permitía obtener incrementos de intensidad del estímulo 
sonoro en consonancia con la ley psicofísica de Weber-Fechner. A  princi
pios del presente Siglo, BUNCH Y DEAN presentaron a la Sociedad Am eri
cana de Otología un aparato con generadores de sonidos de frecuencias 
variables entre 30  Hz y 10 KHz. Poco después comenzaron a utilizarse las 
lámparas de vacío y GUTTMAN pudo construir el primer audiómetro que 
fue adquirido por la W estern Electric Co. a partir del cual FOWLER Y WE- 
GEL desarrollaron el primer audiómetro clínico que se comercializó en 1 922 
com o modelo 1.A. Se necesitaron 14 años para que saliera un segundo 
modelo, el 2 .A  del que en definitiva derivan todos los modelos actuales.

Los avances técnicos no fueron empleados en clínica exclusivamente 
para mejorar el diagnóstico y la cuantificación de las pérdidas auditivas, 
sino que también se aplicaron en la rehabilitación y educación del sordom u
do. Merecen citarse algunos ejemplos:
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Lenguaje visible de Bell.- Símbolos y diagramas. Tomado de Goldstein.

Primer teléfono de A.G. Bell.



-  ALEXANDER GRAHAM BELL(20), nacido en Edimburgo en 1848. Su 
padre se dedicaba a la educación de sordos y había creado una serie de 
símbolos prácticos a cuyo conjunto denominaba «lenguaje visible». Los 
caracteres alfabéticos quedaban representados por diagramas de posicio
nes y de m ovim ientos de los órganos que intervienen en la articulación de 
las palabras. Esto indujo a Graham Bell a preocuparse desde joven por el 
problema de la sordera precoz. Estudió Medicina y muy pronto se polarizó 
al estudio de la acústica y de la fonética. Incomprendido y mal remunerado 
en su país natal, em igró al Canadá primero y posteriorm ente a los EE.UU. 
en donde le ofrecieron en 1872 la plaza de Profesor de Fisiología del len
guaje en la Universidad de Boston. Junto con THOMAS W ATSON inventó 
el te léfono con el que pretendía mejorar la educación del sordomudo. Fue 
propuesto para form ar parte de la Junta Directiva de la «Americam Instruc- 
tors o f Deaf Society» a lo que se opusieron radicalmente los maestros de 
sordos, argumentando para ello que carecía de la adecuada titulación. Es 
un consuelo saber que disparates como el referido, similares a los que se 
prodigan en nuestro país en la actualidad, también se produjeron a fines del 
pasado Siglo en los EE.UU. de Norteamérica, lo que perm ite contemplar 
con optim ism o nuestro futuro con 50 años de anticipación.

La vida y la actividad de Graham Bell estuvieron dedicadas a la recupe
ración del sordomudo, estimulado permanentemente por su interés y com 
presión hacia el problema, pues, no en vano su esposa, Mabel Hulbard, era 
sordomuda.

-  GOLDSTEIN1211 incorporó a partir de 1870 en la enseñanza del sor
domudo todos los adelantos técnicos, oto lógicos y pedagógicos hasta 
entonces conocidos y desarrolló m étodos de entrenamiento acústico para 
aprovechar los restos auditivos de los sordos, perfeccionando lo aprendido 
en Viena junto a URBANTSCFÍITSCH y de este modo fue el primero en 
emplear la prótesis electroacústica en las escuelas de sordomudos y en 
1914 fundó el «Central Institute fo r Deaf», modelo de institución en el que 
se han inspirado muchos de los actuales centros de investigación aplicada 
al sordo.

Desde el punto de vista estadístico y preventivo comienzan a realizar
se prospecciones en diversos países, repetidas periódicamente y gracias a 
estas encuestas sobre población con sordera precoz pudieron conocerse 
la verdadera magnitud del problema y adoptarse medidas higiénicas y lega
les súmamente im portantes desde el punto de vista preventivo y social.

El primer Censo estatal sobre la Sordomudez o al menos del que queda 
constancia escrita y que se ha repetido desde entonces con carácter quin
quenal ha sido el francés. De acuerdo con estos datos, la cifra de Sordomu
dos en Francia era en 1851 de 8 2 /1 0 0 .0 0 0  habitantes. Las prospecciones 
de HARTMANN (1880) en Alemania arrojaban la cifra de 96 sordos por 
cada 100 .000  habitantes y las de MYGIND (1894) relativas a varios países
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Audiómetro de Ladreií de la Chaniere. (Tomado de Guerríer
Mounier-Kühn).
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europeos, con la excepción de Rusia y otros eslavos, indicaban una media 
de 7 9 /1 0 0 .0 0 0 . Así pudo valorarse la morbilidad absoluta de la Sordomu
dez, pero, lo que es más importante, se fueron descubriendo enormes 
diferencias geográficas y determinadas causas de la sordera precoz. Holan
da con 3 4 /1 0 0 .0 0 0  ocupaba el último lugar, mientras que Austria con 
1 3 1 /1 0 0 .0 0 0  y Suiza con 2 4 5 /1 0 0 .0 0 0  ofrecían la tasa más alta de sor
domudez. Como señaló G. BEVER(5) las zonas montañosas y mal comunica
das propiciaban la concentración de sorderas precoces, probablemente 
por consaguinidad, por alteraciones metabólicas tiroideas y de otra natura
leza.

Paralelamente con los estudios estadísticos se iniciaron los etiopato- 
génicos y anatom o-patológicos, de manera que SCHOENLANK(22) pudo 
perfeccionar la clasificación inicial de ITARD, señalando tres grandes gru
pos de Sordomudez:

A . -  Sordomudez Hereditaria .......................................................34%
B. -  Sordomudez adquirida ...........................................................55%
C. — Sordomudez criptogenética .................................. ............11%

Como resultado y consecuencia lógica de estas encuestas se promul
garon en Alemania primero y en otros países después normas jurídicas que 
impedían de hecho el matrimonio entre consanguíneos directos o muy pró
ximos y pronto se vieron las ventajas higiénicas de tales medidas. Como 
escribe LENZ(23), la incidencia de la sordomudez descendió en Alemania en 
tan solo 4 0  años, desde 1880 a 1920, de 96 a 67 so rdos /10 0 .0 0 0  habi
tantes. Justo es recordar que esta corriente de opinión política y social fue 
debida en gran parte a las observaciones y publicaciones de ALBRECHT,(24) 
quien defendía que la mayoría de los sordomudos hereditarios obedecían 
a una genopatía de carácter recesivo por consaguinidad más o menos eviden
te entre los progenitores. En efecto, estudiando el árbol genealógico 
de 15 familias de sordomudos y consultando los libros de bautismo de las 
parroquias, pudo constatar la consaguinidad de los progenitores, la cuál 
había sido consignada sagazmente por el párroco en el acta bautismal. De 
estos estudios dedujo que el matrimonio entre un sano y un sordomudo 
producía descendencia sana: entre sordom udos producía una mayoría de 
hijos sordom udos y finalmente entre sanos tarados, es decir, portadores 
del gen patológico sin expresividad clínica, conducía al nacimiento de un 
25 % de hijos sordos.

Estudios ulteriores de numerosos autores cometieron el error, por de
más comprensible, de incluir entre las sorderas hereditarias las subsiguien
tes a una incompatibilidad del Rh, cuyo esclarecim iento solo fue posible en 
1940 como resultado de los estudios de LANDSTEINER y WIENER sobre 
los grupos sanguíneos.
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PRESENTE

El presente de la Sordom udez queda defin ido por los hechos si
guientes:

-  La reducción progresiva de la moribilidad
-  La precodidad cada vez mayor del diagnóstico
-  El esclarecim iento progresivo de la etiología y patogenia de la afec

ción.
-  El perfeccionamiento pedagógico y técnico de los m étodos de edu

cación y rehabilitación
-  La controversia sobre los m étodos educativos y las medidas de 

reinserción social
-  El interés político y social por los minusválidos

Esta situación es el fru to  de un esfuerzo multidisciplinario por conocer 
la problemática del sordomudo y por ayudarle a superar su tris te  sino y en 
el que han participado médicos, pedagogos, psicólogos, ortofonistas, lin
güísticas, audioprotesistas y sociólogos en distinta medida. A  esta labor 
se van incorporando genetistas y legisladores y en suma toda la sociedad.

Nada puede ilustrar más esta afirmación que el análisis de los censos 
consecutivos de sordomudos y la progresiva reducción de la morbilidad 
absoluta com o resultado de los esfuerzos antes mencionados

CENSOS FRANCESES DE SO R D O M U D O S DESDE 1 8 5 1 . (OLERON)

Año N.° Habitantes  
en millares

N.° Sordomudos N.° Sordomudos/ 
1 0 0 .0 0 0  Habit.

1851 35 .8 6 0 29 .512 82
1856 36 .1 9 0 21 .5 5 4 60
1861 3 7 .3 9 0 21 .9 5 6 59
1866 38 .0 8 0 2 1 .2 1 4 58
1901 38 .9 0 0 19.514 51
1911 39 .2 0 0 21 .823 56
1926 40 .2 3 0 18.801 47
1946 40 .502 18.683 46

También se estudió en 1926 la distribución por departamentos admi
nistrativos com o reproducimos a continuación y donde destaca la mayor 
frecuencia en las zonas montañosas, (véase pag. 37)

En España escasean los censos de población sordomuda, hecho triste  
pero ciertamente comprensible, dado que hasta estos últimos años ningún
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1) más de 50; 2) de 40 a 50; 3) de 30 a 40 y 4) menos de 30.
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organismo oficial ha destinado fondos para esta labor de prospección. Por 
ello, los escasos datos fidedignos han sido el resultado de acciones indivi
duales y autofinanciadas. En la Provincia de Cádiz la únia encuesta conoci
da y publicada fue realizada entre 1 979  y 1 982  por el Prof. Roquette y por 
mí de la siguiente forma:

-  revisando el archivo de historias clínicas de la Cátedra de Otorrinola
ringología de la Facultad de Medicina y sacando las correspondientes a 
sordomudos diagnosticados entre 1969 y 1981

-  revisando todos los expedientes del Colegio Provincial de Sordos, 
dependiente de un esotérico e inexplicable com plejo-patronato, integrado 
por el M.E.C., la Excma. Diputación Provincial, la Cátedra de Otorrinolarin
gología de nuestra Facultad y la Asociación de Padres y Am igos del Sordo 
de la Provincia.

-  revisando la relación nominal de Sordom udos inscritos en Asocia
ciones locales y provinciales de Sordos de Cádiz y Jerez.

-  encuestando directamente a los Alcaldes de los 42  Municipios gadi
tanos con la directa colaboración de ASPAS y finalmente

-  revisando los expedientes del SEREM (Servicio de Educación y Re
cuperación del Minusválido) relativos a sordom udos en período de form a
ción profesional, acogidos en el Centro de San Fernando.

Quiero dejar constancia de nuestra gratitud a cuantos colaboraron en 
esta árdua labor, pero muy especialmente a los alcaldes de los municipios 
encuestados, a todos los com ponentes de la Asociación de padres y ami
gos del Sordo de Cádiz en la figura de su presidente en aquella época, D. 
José María Rodríguez M ontes, a todos los profesores del Colegio Provin
cial de sordos dirigidos por D. José Acosta Bautista, a la asistenta social 
Srta. A frica Salces, al d irector del SEREM por entonces D. Jorge Portillo y 
a su colaboradora Srta. Carmen de Cos sin cuya ayuda no hubiera sido 
posible dicha labor.

Como resultado de tales investigaciones pudimos descubrir los si
guientes hechos:

-  Población censada en los 42  Municipios de la Provincia: 885 .43 3  
habitantes.

-  Cifra global de sordomudos de cualquier edad y condición: 440 , de 
los que 170 se encontraban en edad escolar, si bien no todos estaban es- 
colarizados.

-  Morbilidad absoluta de la Sordomudez en la Provincia de Cádiz: 
4 9 ,7 /1 0 0 .0 0 0  habitantes, equivalente a 5 sordos por 10 .000  habitantes 
o a 1 sordo por cada 2 .000 .

-  Sordomudos varones: 260  correspondiente al 59 %
-  Sordomudos hembras: 180 correspondiente al 41 %

J. ROQUETTE y J. BARTUAU25».

38



La progresiva reducción de la morbilidad de la sordomudez en los ú lti
mos 100 años se ha debido a múltiples factores entre los que destacare
mos:

1 El e sc la rec im ien to  c ie n tífico  de la e tio log ía  y  pa togen ia  de gran 
número de casos com o resultado de la investigación clínica y anatomopa- 
tológica, fundamentos de toda terapéutica preventiva o curativa eficaces. 
Destacaremos entre otras las siguientes aportaciones:
FOWLER y BASEK(26) en 270  niños sordos menores de 5 años:

-  Causas preconcepcionales ......................................................................  10
sordera dominante ........................................................................   7
retinitis pigmentosa .......................................................................  1
s í f i l is ................................................................................. , ................  2

-  Causas prenatales ......................................................................................  50
varicela ............................................................................................... 12
Incompatibilidad Rh ......................................................................... 12
m a lfo rm ac iones...............................................................................  7
vóm itos del embarazo ...................................................................  7
afecciones por vacunas ...............................................................  6
eclampsia .........................................................................................  4
uso de a b o r t iv o s .............................................................................  2

-  Causas p e rin a ta le s ......................................................................................  21
trauma obstétrico ............................................................................. 13
o titis  intrauterina .............................................................................  3
uso excesivo drogas .....................................................................  1
cianosis .............................................................................................  4

-  Causas postnatales ...................................................................................... 189
otitis  media crónica catarral .......................................................... 26
o titis  media aguda supurada .........................................................10
o titis  media crónica supurada ..................................................... 6
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otitis  media colesteatomatosa ..................................................... 3
meningitis ...........................................................................................10
paperas .............................................................................................  8
sa ra m p ió n ...........................................................................................14
fiebre desconocida ......................................................................... 7
ototoxia por estreptom icina ......................................................... 2
dihidroestreptom icina .....................................................................  1
aspirina ...............................................................................................  1
aureomicina .......................................................................................  2
oxido de carbono .............................................................................  2

-  Varias .............................................................................................................  11
atresia por trauma ...........................................................................  1
fractura de cráneo ........................................................................... 2
Meniere ...............................................................................................  3
leucemia .............................................................................................  1
degeneración cerebral ..................................................................... 4

-  De causa desconocida ...............................................................................  86

FINZI y LEONARDELLI1271 estudiaron en 1956, 313  alumnos sordomudos 
de edades comprendidas entre 4  y 15 años encontrando:

-  Sordomudez c o n g é n tia ...............................................................................  88
hereditaria recesiva .........................................................................34
hereditaria dominante ...................................................................  9
malformación oidos ext. y medio ............................................... 1
incompatabilidad R h .......................................................................  1
fetopatía por tifus ...........................................................................  1
fetopatía luética .............................................................................  6
trauma fetal .....................................................................................  1
causas indeterminadas .................................................................. 34

-  Sordomudez adquirida ............................................................................... 184
o to p a tía s .........................................................................................   50
meningoencefalitis ...........................................................................67
hipertermia de causa desconocida .............................................. 24
sa ra m p ió n ............................................................................................. 6
tifus ...................................................................................................  2
varicela .............................................................................................  2
poliom ielitis .....................................................................................  2
pertusis .............................................................................................  2
difteria ...............................................................................................  1
escarlatina .......................................................................................  1
influenza ...........................................................................................  1
parotid itis .........................................................................................  1
ototoxia  por estreptom icina .......................................................  5
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ototoxia por quinina .......................................................................  1
trauma obstétrico ..................................................................    6
traum atism o craneal ................................    4
trauma acústico .............................................................................  1
causas indeterminadas ..................................................   8

Resumen: sordomudez congénita hereditaria o adquirida . . .  28,1 1 %
sordomudez adquirida postnatal ............................  58 ,79  %
sordomudez de causa desconocida ...................... 13,10 %

Claro predomino de la sordomudez en el varón y de las causas adquiri
das postnatales sobre las congénitas, sean genéticas o no. 
ZONDERMANN(28) estudió en 1957, 328  niños sordos destacando las si
guientes etilogías:

-  Hereditaria familiar .......................................................  1 5 casos 4 , 6 %
-  Adquirida prenatal o natal ................................................116 casos 35 ,0  %

rubéola materna ............................................................... 36  casos 1 1,0 %
Incompatibilidad Rh .................................. •.....................  23 casos 7 ,0  %
parto prematuro, gemelar, placenta previa y toxemia
gravídica .................................................. -......................... 18 casos 5 , 5 %
trauma obstétrico, lesión cerebral y parálisis cerebral 29  casos 9 ,0  %
cianosis e ictericia ........................................................... 3 casos 9 ,0  %
anomalías congénitas ..................................................... 7 casos 2 ,0  %

-  Adquiridas postnatales ................................................... 49 casos 15,0 %
meningitis ...........................................................................  17 casos 5 , 2 %
alergia, pneumonía ........................................................... 11 casos 3 ,3  %
sarampión ..................................................................   6 casos 2 , 0 %
parotid itis ...........................................................................  2 casos 0 ,6  %
tos fe r in a .............................................................................  1 casos 0 ,3  %
vacuna a n tirrá b ica ............................................................. 1 casos 0 ,3  %
lesiones craneales ........................................................... 4 casos 1 , 2 %
otitis  medias .....................................................................  7 casos 2 ,0  %

-  Indeterminadas ...................................................................148 casos 4 5 ,0  %

CIGES<29) en un trabajo publicado en 1963 hace la siguiente distribución 
etiológica:

-  Hipoacusias he red ita rias ................................................................ 4 3 ,7  %
-  Hipoacusias adquiridas .................................................................. 66 ,3  %

prenatales, sífilis ...............................................................................3 ,0  %
trauma obstétrico .........................................................................  4 ,0  %
postnatales ...................................................................................... 59 ,3  %
-  meningitis .................................................................................... 3 3 ,0  %
-  encefalitis ..............................................................................   3 ,0  %
-  es tre p to m ic in a .............................................................................  4,0%
-  traumatismo ...............................................................................  2 ,0  %
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-  otorrea ......................................................................................... 2 ,0  %
-  tos ferina ..................................................................................... 0 ,7  %
-  sarampión ................................................................................... 0 ,7  %
-  broncopneumonía ..................................................................... 0 ,7  %
-  difteria ......................................................................................... 0 ,7  %

El Instituto de Audio-Phonologie de Lyon resumía así la etiología de las
sorderas infantiles:
-  Causas prenatales

sorderas he re d ita ria s ..................................................... 70 casos 2 0 ,9 0  %
embrio y fetopatías
-  rubéola ......................................................................... 42  casos 12 ,54  %
-  in to x ica c io n e s ............................................................. 1 casos 0 ,3 0  %
-  otras causas ............................................................... 19 casos 5 ,67 %

-  Causas neonatales
anoxia ............................................................................... 13 casos 3 ,8 8  %
ictericia ............................................................................. 13 casos 3 , 8 8 %
trauma obstétrico, prematuridad ..............................  13 casos 3 , 8 8 %

-  Causas postnatales
infecciones (meningitis, o titis , etc.) ............................  31 casos 9 ,25 %
otras causas ................................................................... 16 casos 4 , 7 8 %

-  Etiología desconocida .....................................................117 casos 34 ,92  %

De los datos expuestos y de otros muchos, que om itim os por razones 
obvias, se desprende que el estudio de la etiología y patogenia de la sordo
mudez ha tropezado con numerosoas dificultades y sigue planteando pro
blemas de diagnóstico etio lógico y de diagnóstico diferencial, siendo nu
merosas las dudas a la hora de encuadrar determinadas entidades 
nosológicas entre las causas hereditarias y las adquiridas prenatales o neo
natales. El problema dista mucho aún de estar resuelto y com o prueba de 
ello comentamos a continuación nuestras propias investigaciones, como 
resultado de las cuales se menciona por vez primera en la literatura los 
casos de sordomudez que resultan de la actuación conjunta, aunque no 
necesariamente simultánea, de dos o más causas. Esto significa que puede 
existir un sinergismo etio lógico por la acción aditiva de dos o más causas 
que pueden actuar simultánea o consecutivamente en el tiem po. Este he
cho ha venido a complicar más el encuadre de las causas de sordomudez 
en cualquiera de los apartados antes citados. Pero, de otra parte, su cono
cim iento constituye una eficaz orientación para la adopción de medidas 
preventivas hasta hoy insuficientemente valoradas.
ROQUETTE y BARTUAL125' en 116 casos de sordomudos de edades 
comprendidas entre los 6 meses y los 1 5 años han clasificado la sordomu
dez, atendiendo a dos criterios fundamentales:
1 .-  atendiendo al m om ento de aparición de la sordera
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2 . -  atendiendo a su etiología 

-  Según el momento de aparición de la sordera

prenatales ..............................................................39 casos 33,62%
perina ta le s ............................................................  2 casos 1,72%
postnatales ............................................................21 casos 18,10%
sinergismo causal ................................................21 casos 18,10%
criptogenéticas ....................................................33 casos 28,44%

-  Según su diferente etiología y patogenia

unicausales ............................................................62 casos 53,46%
multicasuales ........................................................21 casos 18,10%
criptogenéticas ....................................................33 casos 28,44%

Entre los unicausales se han señalado:

-  hipoacusia familiar recesiva ............................................ 22 casos
-  otoabiotrofias ....................................................................  1 casos
-  osteogénesis imperfecta ................................................  1 casos
-  embriopatía rubeólica ......................................................  9 casos
-  embriopatía tóxica ............................................................  3 casos
-  malformación cé rv ico fa c ia l..............................................  2 casos
-  trisomía 21 ..........................................................................  1 casos
-  sufrim iento fetal ................................................................  2 casos
-  m en ingoneuritis .................................................................... 10 casos
-  neuritis a virus ....................................................................  3 casos
-  la b e rin to to x ia s ....................................................................  6 casos
-  laberintitis hem atógenas..................................................  1 casos

Entre las multicausales podemos mencionar:

-  hipoacusia familiar + laberintotoxia ..................................5 casos
-  hipoacusia familiar + neuritis virásica ................................6 casos
-  hipoacusia familiar + laberintitis ........................................ 1 casos
-  hipoacusia familiar + trauma craneal ................................ 1 casos
-  hipoacusia familiar + eritroblastosis .................................. 1 casos
-  embriopatía tóxica + sufrim iento fetal .............................. 1 casos
-  embriopatía tóxica + acondroplasia .................................. 1 casos
-  embriopatía tóxica + anoxia + n e u r it is ................................1 casos
-  laberintotoxia + laberintits otógena .................................. 1 casos
-  laberintotoxia + neuritis rubeólica ...................................... 1 casos
-  neuritis sarampionosa + trauma craneal .......................... 1 casos
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2 . — La adopción de medidas higiénicas y preventivas masivas entre 
las que destacaremos com o más im portantes:

-  prohibición de matrimonio entre consanguíneos.
-  asesoramiento genético y determ inación prematrimonial de los grupos 
sanguíneos y del fac to r Rh.
-  vacunación preventiva frente a determinadas enfermedades infecciosas, 
susceptibles de provocar embriopatías en los tres primeros meses del em
barazo.
-  tratam iento eficaz con quim ioterápicos y antib ióticos de las enfermeda
des infecciosas y prevención de sus complicaciones en las gestantes y 
sobre todo en los niños menores de 7 años.
-  prohibición del empleo de fármacos o to tóx icos en las gestantes y tra ta 
m iento eficaz de las toxem ias endógenas durante el embarazo.
-  progreso tocoginegológico con la drástica reducción de las causas neo 
o perinatales de sordera a lo que se ha unido la asistencia al recién nacido 
por el reanimador y el pedíatra.

Como ejemplos de lo antedicho recordaremos la disminución del nú
mero de sordomudos en Alemania en tan solo 4 0  años de 96 a 67 por 
cada 100 .000  habitantes al prohibir tajantemente el m atrim onio entre con
sanguíneos o por la vacunación antirubeólica de las mujeres antes de la 
menarquia.

3 . -  El progreso diagnóstico y terapéutico de determinados procesos 
morbosos susceptibles de provocar la sordera y precoz

Así ha sucedido con los modernos fármacos antibióticos, antiinflama
torios y corticoesteroides que han perm itido tra tar eficazmente las otitis 
medias agudas y crónicas y sus complicaciones intratemporales e intracra
neales, evitando las laberintitis y las meningitis otógenas, causa muy fre 
cuente de la sordomudez.

Igualmente im portante ha sido la contribución de la pediatría y de la 
medicina interna, haciendo posible el diagnóstico precoz y el tratam iento 
eficaz de numerosas enfermedades hormonales y metabólicas de la madre 
o del niño conducentes a la sordera precoz. Citemos por más conocidas el 
h ipotiro id ism o endémico, la diabetes materna y los errores innatos del me
tabolismo.

Mención especial merecen las medidas preventivas y terapéuticas 
frente a las enfermedades de transm isión sexual y en particular a la sífilis, 
responsable de muchos casos de sordera congénita o precoz y hoy en 
franca regresión. Así hemos v is to  en los cuadros etio lógicos anteriores
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como SCHOENLANK (1920) atribuía el 14 % de los casos de sordomudez 
a esta infección por el treponema pallidum y todavía en 1963, CIGES la 
responsabilizaba del 3 % de sus casos.

Por idénticas razones hemos v isto  reducirse la importancia de las cau
sas neonatales de sordomudez. La higiene del embarazo, el parto dirigido 
y convenientemente asistido por personal sanitario cualificado y la desapa
rición de las versiones o de las extraciones con fórceps, substituidas por 
indicaciones precisas de la cesárea y finalmente la atención del recién naci
do por el reanimador y el pediatra han determ inado una reducción drástica 
de las causas perinatales y natales de la sordomudez. En efecto, desde el 
21 % de FOWLER y BASEK en 1 954  descienden al 4  % de CIGES en 1963 
y finalmente al 1,72 % de ROQUETTE Y BARTUAL en 1 982.

Todo ello ha sido el resultado de una feliz coincidencia del progreso 
científico y médico con el progreso económico, social y cultural de la po
blación en determinadas áreas geopolíticas.

4 . -  El progreso social y político ha determinado una elevación del nivel 
de vida y de la renta per cápita, ha propiciado la implantación de una Medi
cina Social asequible a la inmensa mayoría de los ciudadanos, ha elevado 
el nivel higiénico, d ietético y cultural de la población y ha creado la concien
cia de que es posible evitar determinadas enfermedades o sus secuelas y 
de que es preciso ocuparse de los minusválidos, tanto desde el punto de 
vista sanitario, como social con el fin de integrarlos plenamente en la socie
dad a través de su educación y rehabiliación.

La mejoría de las comunicaciones entre todos los núcleos de población 
urbana y rural ha ro to  el tradicional aislamiento de muchas de ellas y ha 
facilitado el intercambio humano, reduciendo la consanguinidad y la endo- 
gamia.

No todo  han sido avances y éxitos en las últimas décadas, pues en 
ocasiones, el progreso terapéutico o el desarrollo técnico, industrial y so
cial se han convertido en responsables indirectos de nuevas causas de 
sordomudez. Así, el empleo terapéutico masivo de la estreptomicina en la 
tuberculosis logró erradicarla casi por com pleto, pero, planteó el problema 
de las sorderas residuales por laberintotoxia y de la sordomudez adquirida 
postnatal por estreptom icina. El descubrim iento, la síntesis industrial y el 
empleo masivo de nuevos antibióticos, lanzados al mercado por razones 
económicas obvias, pero sin estudios suficientemente profundos y prolon
gados de sus posibles efectos negativos sobre el organismo, también ha 
constitu ido la causa de numerosos casos de sordera precoz con mudez 
adquirida. Tal ha sido el caso de los aminoglucósidos, sumamente eficaces 
en infecciones por gram negativos, pero, igualmente o to tóx icos en sus 
primeras versiones. Recordemos aquí las malformaciones inducidas en el 
embrión por la administración a las gestantes de drogas teratógenas, su
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puestamente inocuas y muchas veces prescritas innecesariamente. En 
nuestra memoria ha quedado tristem ente impreso el caso del Contergan o 
Talidomia con su corte jo de malformaciones y sordomudez y el de radiacio
nes ionizantes accidentalmente aplicadas con fines diagnósticos a gestan
tes por error o por desconocim iento de su situación o en accidentes profe
sionales en institu tos de investigación y centrales nucleares, etc.

Mayor tristeza producen aún las secuelas en recién nacidos por el abu
so de substancias placenteras, de drogas y en especial de alucinógenos 
por las gestantes, no sólo por sus consecuencias para el niño, sino por lo 
que estos hechos traducen de degradación ética y social.

Tal vez sea éste el mom ento de dedicar unas palabras de admiración 
y gratitud a aquéllos médicos, que, sin el concurso de costosos medios de 
investigación y sin haber realizado algo que pueda considerarse com o ge
nial, han contribuido de manera decisiva al esclarecim iento de determ ina
das causas de sordomudez. Me refiero a médicos cuyo mérito fundamental 
consistió en ejercer una medicina antropológica, basada en el contacto 
personal y directo entre médico y enfermo con su contexto social y fam i
liar, es decir, considerado en su conjunto como ser humano, viviendo in
merso en una sociedad y un determ inado ecosistema. Así lograron explicar 
el cómo y el porqué de una afección con planteamientos sencillos, pero 
lógicos, desarrollando su acto médico, según una sistemática exploratoria 
rigurosa, con una ética ortodoxa, ya poco frecuente en la actualidad y 
mucho menos propiciada hoy por la política sanitaria de muchos Estados, 
entre ellos desgraciadamente el nuestro y en los que se confunden la medi
cina socal y socializada con la estatalizada y proletarizada.

Algunos de los problemas planteados fueron resueltos por médicos 
m odestos que buscaron la respuesta a las tres preguntas básicas del acto 
médico y tradicionales desde Hipócrates, a saber: ¿qué le pasa, desde 
cuando y a qué lo atribuye?.

Así GREGG, ofta lm ólogo australiano, pudo constatar en 1941 un lla
mativo aumento de recién nacidos que presentaban cataratas congénitas 
y microftalmía. El interrogatorio meticuloso de las madres y sus familiares, 
unido a la reconstrucción pormenorizada del embarazo, le perm itió descu
brir que todas ellas habían padecido entre los meses primero y tercero de 
la gestación una infección rubeólica y que la inusitada frecuencia de la mal
formación ocular obedecía a una epidemia de rubéola, especialmente gra
ve, que afectó a Australia en 1940. De este modo, aparentemente tan 
simple, pudo descubrirse la embriopatía rubeólica que en la actualidad to 
davía constituye la causa de sordomudez en un 7 % de los casos.

Otro ejemplo, igualmente admirable, aunque mucho más patético, fue 
el descubrim iento por WIEDEMANN de las malformaciones craneofaciales 
y de los m iembros, asociadas a sordera congénita, producidas por la Tali
domia. Este modesto ginecólogo alemán llamó la atención sobre un signifi
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cativo aumento de las dismelias y focomeliás en determinadas maternida
des alemanas entre 1 958  y 1 960  e intuyó que las mismas podrían estar 
relacionadas con una agente exógeno, que, actuando a través de la placen
ta, originaria estas malformaciones múltiples y la sordera. Posteriormente 
LENZ, reconstruyendo minuciosamente los embarazos de las madres de 
los afectados, estableció de modo indiscutible la relación de causalidad 
entre la malformación y la administración a la madre en los primeros meses 
de gestación del Contergán, fármaco antiemético supuestamente inocuo. 
De todos son conocidos los aspectos médicolegales derivados de tal situa
ción.

5 . -  La precocidad del diagnóstico de una sordera infantil y de la falta de 
adquisición o de desarrollo del lenguaje hablado, cuando aquélla ha sido 
muy intensa y precoz, es hoy una realidad. Basta sospechar la existencia 
de una sordera en el niño de pocos años e incluso de días y someterlo a 
una serie de exploraciones funcionales para confirmarla y poder determinar 
sus características y su intensidad. Pero, lim itarnos sólo a esta afirmación 
supondría menospreciar las dificultades de tales exploraciones y sobre 
todo los esfuerzos que han sido necesarios en los últimos decenios para 
que el médico pudiera llegar a esta situación.

Hace tan sólo 30  años, descubrir y confirmar una sordera infantil era 
una tarea difícil. Los diagnósticos certeros y sobre todo precoces escasea
ban, a pesar de que la audiometría tonal y la verbal estaban perfectamente 
estandarizadas y se disponía de instrumentos precisos y de fácil manejo.

En la década de 1 960  a 1 970  se sosprechaba como siempre la sorde
ra infantil por el retraso en la adquisición del lenguaje hablado o por su 
ausencia, lo que llamaba la atención de los padres, máxime cuando este 
hecho y la conducta del niño contrastaba con la de sus hermanos o con la 
de otros de su misma edad. A partir de entonces se iniciaba un largo 
proceso de consultas a pedíatras, neurólogos, psicólogos y otorinolaringó- 
logos, que, en el mejor de los casos, culminaba con la confirmación y la 
valoración cuali y cuantitativamente de la sordera entre los 4  y los 6 años, 
no siendo infrecuente un diagnóstico todavía más tardío. Por desgracia, 
tam poco era infrecuente que los médicos consultados restaran importancia 
al tema y aconsejaran a los padres esperar a que madurara el sistema 
nervioso central del niño y con ello su inteligencia, diagnosticando errónea
mente un retraso psicom otor, una debilidad mental, un autismo, una oligo
frenia y otros procesos patológicos similares con todas sus nefastas con
secuencias. La confirmación diagnóstica de una sordera profunda entre los 
4 y los 7 años jamás podía mitigar, ni recuperar suficientemente, los graves 
perjuicios que la falta de lenguaje hablado suponían para el desarrollo de la 
personalidad y de la inteligencia cultivada en estos años, decisivos para el 
individuo.
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La dificultad y complejidad diagnóstica de una sordera precoz o infantil 
seguían siendo tales en esos años, que, con frecuencia, se enviaban a los 
Colegios de Sordomudos niños en los que todo intento de rehabilitación 
fracasaba. En muchos de estos casos el maestro de sordos solicitaba una 
revisión médica del niño, sospechando un diagnóstico equivocado, descu
briéndose con frecuencia que una oligofrenia u otras alteraciones psíquicas 
habían sido confundidas en un primer estudio con una sordomudez. Tam
bién se han dado las circunstancias inversas, ingresando en centros de 
minusválidos psíquicos a sordomudos, cuya conducta ha hecho sospechar 
muy pronto al pedagogo un error diagnóstico, habitualmente confirmado 
por la ulterior revisión. Estos ejemplos vienen a poner de manifiesto la 
importancia y la necesidad de una perfecta coordinación y de un continuo 
intercambio de información entre pedagogos y especialistas médicos, así 
como la exigencia de un trabajo en común, por desgracia casi inexistente 
en nuestro país.

La sospecha de una sordera precoz y su confirmación diagnóstica po
dían adelantarse a los 2 o 2 años y medio de edad, cuando se trataba de 
un niño con varios hermanos mayores sanos. En tales casos, la madre solía 
percatarse muy pronto del com portam iento anómalo y diferente al de sus 
hermanos frente a estímulos sonoros, así como del manifiesto retraso en 
la adquisición y comprensión del lenguaje hablado, acudiendo por ello mu
cho más pronto al médico. Pero, esta conducta solo era frecuente en fam i
lias con un determ inado nivel de vida y sobre todo de cultura y mucho más 
en el ambiente urbano que en el rural. Pese a esta sospecha de los padres, 
la dificultad de la exploración auditiva y lamentablemente a veces la orien
tación del médico condicionaban un retraso muy importante de meses y 
hasta de años en lograr la confirmación.

El diagnóstico todavía podía adelantarse más en las familias con uno o 
más hijos sordos, ya que la angustia y el tem or a un sordo más impulsaba 
a los padres a consultar inmediatamente con el médico y a observar con 
ansiedad y permanentemente al niño.

La incorporación a nuestro arsenal diagnóstico de modernos m étodos 
de exploración de la audición y la preocupación social y sanitaria por los 
minusválidos ha supuesto un mejor conocim iento del problema y una ma
yor divulgación, lo que se ha traducido por un mayor número de consultas 
de la población y una disminución de la edad media en la que se confirma 
la sordera. De todas formas en nuestro país sigue siendo muy elevado el 
número de niños menores de 3 años con sordera no estudiada, ni diagnos
ticada. Tampoco es infrecuente, que sea enviado para estudio, cuando al 
acudir a un parvulario o incluso al iniciar la escolaridad, el maestro observa 
una conducta atípica o sospecha una sordera.

6 . -  El despistaje precoz de la sordera infantil debería realizarse siste
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máticamente en los recién nacidos y así sucede de hecho ervmuchos paí
ses occidentales. Pero, en el nuestro sigue siendo una utopía inalcanzable, 
gracias a la demencial organización de la Sanidad pública. En países con 
una Sanidad Pública y en otros esencialmente privada, pero planificadas y 
dirigidas con sensatez, suele diagnosticarse la sordera infantil profunda 
pocos días o meses después de producirse. Ello es únicamente el fru to  de 
una adecuada información y educación sanitarias, tanto de la población, 
como de los profesionales de la Sanidad, lo que se plasma en la realización 
responsable y sistemática de un despistaje de la sordera en Maternidades 
y Hospitales Infantiles, adecuadamente dotados de personal e instrumen
tal.

Este despistaje precoz de la sordera infatil puede efectuarse de acuer
do con dos concepciones metódicas:

a. -  según un sistema global, de manera que en todas las maternidades se 
somete a los recién nacidos vivos a determinadas pruebas acústicas en la 
primera semana de vida.
b. -  según un método selectivo, efectuando dichas pruebas acústicas sólo 
en los recién nacidos con alto riesgo de sordera por sus antecedentes 
familiares, enfermedades o accidentes sufridos por la madre durante el 
embarazo, incidentes en el parto, etc,.

El despistaje consiste en realizar una acumetría orientadora por reflejos 
incondicionados que puede ser efectuada por auxiliares sanitarios entrena
dos. Por térm ino medio se requieren unos 30 minutos para cada niño y 
cuando las reacciones son positivas puede afirmarse, que, en el momento 
de la exploración y para las frecuencias sonoras investigadas, la audición 
del niño se encuentra dentro de los límites de la normalidad. Los resultados 
se anotan en los gráficos diseñados para ello y se incorporan a la cartilla 
del recién nacido, lo que puede resultar súmamente útil para identificar las 
causas de una sordera, surgida con posterioridad. Cuando las respuestas 
son dudosas o no se producen, debe repetirse la exploración unos días 
más tarde y de confirmarse el resultado inicial, se impone el estudio ex
haustivo del niño en un centro audiológico apropiado.

Los defensores del método selectivo consideran que es una pérdida 
de tiem po y un derroche de esfuerzos la exploración sistemática de unos 
2 .000  recién nacidos para descubrir al sordo que corresponde a esta po
blación. Por ello consideran que debe realizarse una cuidadosa anamnesis 
y una detenida exploración de todos los recién nacidos por el pedíatra, con 
el fin de detectar los 4  ó 5 bebés con mayores probabilidades de padecer 
una sordera y someterlos seguidamente a una profunda exploración audio
lógica en centro especializado.

Personalmente soy partidario del m étodo selectivo, pero a condición 
de que se cumpla la premisa inicial de una buena asistencia obstétrica y 
pediátrica, lo que no siempre se cumple por razones harto conocidas. En
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nuestro Hospital y tengo datos para pensar que en casi todos los de nues
tro  país no se realiza el despistaje precoz de la sordera y en nuestro caso 
concreto, un proyecto de despistaje global o selectivo iniciado por nuestra 
colaboradora C.P. RODRIGUEZ MORAGUES1301 hubo de ser abandonado 
ante la constante reducción de personal y de medios y como consecuencia 
de la marginación del médico en la planificación sanitaria y asistencial de 
los Hospitales.

Se realice de una u otra forma este despistaje de la sordera infantil, su 
gran ventaja estriba en el conocim iento temprano del déficit o de la ausen
cia de audición en los primeros días de vida, lo que significa un progreso 
médico y social de valor incalculable, puesto que permite iniciar inmediata
mente la educación de los padres del sordo para que aprendan a contactar 
con él, así como el entrenamiento auditivo y la rehabilitación del sordo con 
restos auditivos.

La audiometría de reflejos ¡ncondicionados es un m étodo sencillo y 
económico de exploración de la audición en recién nacidos y en lactantes 
menores de 6 meses, asequible al personal sanitario no especializado y 
susceptible de llevar a cabo con instrumentos sencillos. Sus resultados 
sólo permiten informarnos sobre la presencia o ausencia de ciertas res
puestas biológicas, que son formas innatas de com portam iento frente a 
estímulos sonoros de gran intensidad. Gracias a ellas pueden descubrirse 
posibles hipoacúsicos muy precozmente y someterlos a pruebas más so
fisticadas y precisas, que permitan la confirmación y cuantificación de la 
afección.

Se trata, pues, de un m étodo de screening que se fundamenta en la 
emisión de sonidos o de ruidos de gran intensidad (entre 60 y 110 dB) y 
de frecuencias prefijadas en la inmediata vecindad del individuo explorado. 
Los estímulos se emiten irregularmente para evitar el aprendizaje y la habi
tuación y colocando siempre la fuente emisora fuera del alcance visual del 
paciente y a una distancia de unos 50 cm del oído. En el protocolo deben 
consignarse siempre los siguientes datos:

-  identidad del paciente
-  antecedentes familiares y personales de interés
-  estado psicofísico del niño en el momento de la exploración (des

pierto, dorm ido, hambriento, tranquilo, agitado, alegre, sonriente, llorando, 
etc... )

-  todos los datos etiológicos incluidos en el cuestionario, internacio
nalmente aceptado, del Instituto de Fonoaudiológico de Lyon y desarrolla
do por MORGON.

-  tipo de respuesta desencadenada por el estímulo sonoro, que puede 
ser nula, dudosa o evidente.

-  estímulos sonoros empleados. Generalmente se emplean bandas de 
frecuencias de 500, 1 .500  y 3 .0 0 0  Hz, ruido blanco y pips, emitidos de
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manera súbita e inesperada y sin ritmo o cadencia regular. Intensidades 
iniciales de 1 10 dB que van disminuyendo progresivamente hasta 60-50 
dB cuando aparecen las respuestas.

Las respuestas habituales pueden ser las siguientes:
-  reflejo cócleopalpebral (cierre súbito de los párpados)
-  reflejo de retirada (encoge brazos y piernas)
-  reflejo muscular generalizado (contractura muscular global y sostenida)
-  reflejo de sobresalto (despertar y llanto)
-  reflejo de orientación-investigación (búsqueda con la mirada y /o  la cabe
za de la fuente sonora)
-  reflejo de modificación de la conducta
-  reflejo de alteración neurovegetativa.

Con la acumetría de reflejos incondicionados C. RODRIGUEZ MORA- 
GUES,30) pudo descubrir entre 256 niños 5 que no respondieron a la esti
mulación. Su ulterior exploración audiológica con técnicas más complejas 
y precisas confirmó la ausencia de audición en 2, debiéndose la falta de 
respuestas en los 3 casos restantes a otras causas.

En los prematuros se desencadenan respuestas cócleo-palpebrales y 
cócleo-musculares con estímulos sonoros de 100 dB de intensidad, pero, 
estas respuestas sólo son evidentes a partir de las dos semanas de vida. 
En los recién nacidos a térm ino se observa un número creciente de res
puestas positivas y aparecen otras variedades, como el reflejo de orienta
ción-investigación. El 100 % de los recién nacidos con audición normal 
responde claramente frente a estímulos de 100 dB de intensidad a partir 
del quinto día de vida y el 86 ,9  % a intensidades de 80  dB.

En los lactantes van apareciendo en forma escalonada y en relación 
directa con el grado de mielinización y maduración del SNC respuestas 
acústico-motoras, gradualmente más complejas y precisas que en los pre
maturos y recién nacidos a término. Predominan las respuestas de orienta
ción-investigación y los intentos de localización espacial de la fuente sono
ra. A su vez van desapareciendo paulatinamente las respuestas menos 
específicas y complejas, como la contratación muscular generalizada o el 
reflejo cócleo-palpebral simple. En los lactantes ya pueden obtenerse res
puestas claramente positivas a intensidades de 60 dB en el 60,7 % de los 
explorados.

El conjunto de respuestas incondicionadas posibles puede resumirse, 
según DECROIX1311 en tres categorías:

a .-  Reacciones de alerta:
-  reflejo de huida de Moro
-  reflejo cócleo-palpebral
-  reacción de sobresalto
-  reacción tónica de extremidades
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b. -  Reacciones posturales:
-  reacción cefálica acutropa
-  hiperextensión de la cabeza
-  reacción cefálica acúfuga
-  desviación ocular

c. — Reacciones psicológicas:
-  reacción de despertar
-  muecas y pucheros
-  llanto (parada o desencadenamiento)
-  aumento de la actividad espontánea y agitación
-  succión
-  temblor
-  relajación súbita de esfincteres (micción y /o  defecación súbitas)

La razón por la que se emplean siempre estímulos sonoros de intensi
dad superior a 50 dB es, que el umbral por vía aérea y en campo libre se 
encuentra en los recién nacidos y lactantes alrededor de dicha cifra, debido 
a la insuficiente mielinización de las vías nerviosas y a la incompleta reab
sorción del mesénquima submucoso en el oído medio. No obstante, el feto 
ya puede oir, incluso responder a estímulos sonoros a partir del sexto mes 
de vida intrauterina.

Hasta hace pocos años era ésto lo único que podía realizarse en los 
recién nacidos y lactantes. A partir de los 2 años podían estudiarse los 
supuestos sordos, aunque con gran dificultad y con resultados poco fia
bles, mediente otros métodos de audiometría.

La audiometría de reflejos condicionados en sus distintas versiones surgió 
por la imposibilidad de practicar en los niños menores de 4-5 años la clási
ca audiometría tonal y mucho más aún la verbal. Ambas exigen una colabo
ración activa y una participación del sujeto explorado, lo que únicamente 
es posible cuando existe un cierto nivel intelectual, una capacidad de inte
gración de las informaciones auditivas y una voluntad de respuesta. En los 
niños menores no podemos esperar esta colaboración activa y mucho me
nos aún, cuando se trata de un subnormal o de un niño sordo que no puede 
entender los que se le explica, ni lo que se espera de él. A la desconfianza 
que el niño puede sentir ante el médico e incluso el miedo cuanto le rodea, 
hemos de añadir en el caso del sordomudo su incapacidad para explicarnos 
en forma inteligible y correcta las percepciones auditivas que pueda tener 
en el curso de una exploración, v.gr., la distinción entre sensaciones vibra
torias y acústicas.

De ahí que haya sido necesario concebir primero y desarrollar después, 
una serie de métodos de exploración auditiva apropiados para la edad 
mental de cada niño, susceptibles de despertar en ellos un deseo de parti
cipación y colaboración, especialmente merced al condicionamiento de de
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terminadas respuestas motoras volitivas.
Todas estas técnicas de audiometría son subjetivas, pues necesitan la 

colaboración activa del sujeto explorado y por ende son difíciles, exigen 
una gran paciencia, su frecuente repetición en días sucesivos y cuando 
menos un cierto nivel mental del paciente. A  cambio de estos inconvenien
tes, estas pruebas nos informan sobre la existencia o no de hipoacusia y 
de su importancia cuantitativa; sobre la capacidad de comprensión, cola
boración y adaptación del niño, así como sobre su inteligencia, posibilida
des educativas, utilidad y tolerancia de una posible prótesis auditiva. Con
secuentemente, estas pruebas siguen siendo aún de gran utilidad 
pedagógica, aunque su valor diagnóstico haya quedado ampliamente supe
rado por los métodos de audiometría objetiva de los que hablaré más ade
lante. En mi opinión deben repetirse en los sujetos ya condicionados y 
escolarizados con cierta perioricidad por la información que nos suministran y 
la posibilidad de controlar el progreso en la rehabilitación auditiva. Existen dos 
grandes modalidades de audiometría de reflejos condicionados:

a. -  con sonidos puros como estímulo para medir umbrales
b. -  con interrogaciones verbales con el fin de medir umbrales de com 

prensión verbal.

Los métodos que emplean tonos puros o ruidos son mucho más asequi
bles al niño y al explorador y por ello han sido los más utilizados. Citaremos 
sucintamente algunos de ellos:

-  Métodos que aprovechan un reflejo innato preexistente al que con
dicionan frente al sonido, v.gr., el reflejo cócleopalpebral condicionado de 
Galloway-Buttler; el reflejo cócleopupilar de Cason- Hudkin; el reflejo psico- 
galvánico de Fere-Tarchanoff.

-  Métodos que aprovechan un reflejo adquirido naturalmente y lo con
dicionan frente al sonido. Es el caso del reflejo de orientación condicionada 
de Susuki-Ogiba, descrito por los mismos en 1960.

-  Métodos que utilizan un reflejo natural de respuesta motriz, adquiri
do extemporáneamente frente a un sonido condicionante, como sucede 
con el Peep-show de Dix-Hallpike; el Toy-test de Ewing-Ewing: la Play- 
audiometry de Barr y su variante más utilizada, la audiometría de garage 
con vehículos a los que se les adjudica una frecuencia sonora fija, puesta 
a punto por nuestro compatriota PERELLO.

Aunque muchos de estos métodos siguen siendo útiles en las circuns
tancias antes mencionadas, han quedado ampliamente superados desde el 
punto de vista de su eficacia y precocidad diagnóstica por los métodos de 
audiometría objetiva, principalmente por el hecho de que sus resultados 
solo pueden obtenerse con un 80  % de fiabilidad en los niños de 4  o más 
años. STATTEN y WISHART1321 ya indicaron que los umbrales tonales solo 
podían precisarse con los métodos de audiometría de reflejos condiciona
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dos en un 7,5 % de los casos en menores de 2 años; en un 45  % entre los 
2 y 3 años y en un 80 % a partir de los 4 años.

Inicialmente debe condicionarse el niño frente a sonidos em itidos por 
altavoces en campo libre, situados a 1 m del oído y una vez condicionado 
en una o varias sesiones y ganada la confianza y voluntad del pequeño, 
debe repetirse esta exploración hasta determinar los umbrales tonales de 
la audición con auriculares. El aburrimiento del niño y sobre todo la incos- 
tancia de los padres o la imposibilidad de acudir, tantas cuantas veces lo 
solicita el médico para repetir la exploración, son los dos grandes enemi
gos del método. Siempre es conveniente iniciar el condicionamiento, me
diante el empleo simultáneo de un estímulo visual (luz, movim iento de un 
objetivo, película, etc.) y otro acúsico, puesto que ignoramos si oye algo o 
no. En este último caso resulta imposible condicionarlo frente al sonido, 
pero no frente al estímulo visual. Se suprime luego éste, repitiendo la ex
ploración con el acústico.
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La audiometría objetiva engloba la totalidad de los métodos de explo
ración auditiva cuyo fundamento estriba en el registro de una serie de res
puestas musculares o nerviosas que se producen normalmente frente a 
estímulos sonoros. Tienen por finalidad la determinación cuantitativa y cua
litativa de la audición a diferentes niveles de la cadena de información audi
tiva, prescindiento de la voluntad y colaboración del sujeto explorado.

Los métodos subjetivos resultan impracticables o suministran resulta
dos poco fiables cuando los pacientes, sobro todo niños, se niegan a cola
borar o cuando por la edad o por la existencia de alteraciones neurológicas 
o psíquicas no pueden hacerlo. De ahí la necesidad de recurrir a métodos 
de exploración y registro de las respuestas auditivas que permitan su análi
sis cuali y cuantitativo con independencia de la participación del paciente. 
Estas exploraciones pueden realizarse con el paciente despierto, cuando 
está en condiciones de colaborar en la exploración y en el caso contrario, 
se efectúan siempre con el paciente dorm ido farmacológicamente. Tam
bién pueden practicarse en los pacientes en estado comatoso.

Todas estas técnicas de exploración objetiva de la audición han sido 
el resultado de la utilización en Medicina de los progresos técnicos en elec
trónica y en informática. Son innumerables los métodos descritos y 
su descripción resultaría prolija y molesta. Por ello me limitaré a comentar 
las modalidades más comunmente empleadas en la práctica clínica diaria. 
Son esencialmente dos tipos:

a. -  El screening mediante la determinación de la impedancia acústica 
del oído medio y de sus modificaciones por el desencadenamiento de repe
tidos reflejos estapedianos.

b. -  La audiometría por respuestas evocadas.

El screening mediante impedanciometría consiste en la medición y ul
terior representación gráfica de la impedancia acústica del oído medio con 
la técnica electroacústica de MADSEN, así como de las modificaciones que 
sufre dicho parámetro al variar voluntariamente la presión aérea en el con

55



ducto auditivo externo, herméticamente cerrado. Se obtiene asi una curva 
o timpanograma que representa la dinámica del oído medio y principalmen
te del sistema tímpano-osicular y de la trompa de Eustachio. Seguidamente 
se registran las modificaciones que sufre la impedancia acústica del oído 
medio, cuando se desencadenan sucesivas contracciones reflejas del 
músculo del estribo frente a estímulos sonoros, ipsi o heterolaterales, de 
determinada frecuencia e intensidad, em itidos súbitamente y siguiendo la 
pauta descrita por METZ.

Se trata de una exploración sencilla y poco costosa que puede llevarse 
a cabo en el sujeto despierto, siempre y cuando permanezca quieto. En el 
caso contrario, lo que frecuentemente sucede con los niños pequeños y 
lactantes, es necesario practicarla con el paciente dorm ido, bien de forma 
natural o merced a una inducción farmacológica, pero sin relajación muscu
lar, pues ello supondría la abolición artificial del reflejo estapediano.

Ahora bien, este método de audiometría objetiva tiene grandes lim ita
ciones. Dado que el reflejo del músculo del estribo solo se desencadena en 
circunstancias normales cuando los estímulos sonoros alcanzan intensida
des que superan en 60 a 90 dB el umbral de audición para la frecuencia 
empleada, el valor de la prueba solo es orientador. Su presencia indica que 
el sujeto oye el sonido excitante probado a la intensidad física con la que 
se ha em itido; su ausencia no es sinónimo de sordera. Unicamente indica 
que los sujetos con respuestas negativas deben ser estudiados cuidadosa
mente con m étodos más precisos.

Tampoco permite medir con exactitud el umbral de audición mínima, 
pues este umbral puede quedar falseado cuando existe una hipoacusia neu- 
rosensorial endococlear con recruitment positivo y al contrario, la audición 
puede ser normal y fa ltar el reflejo estapediano, v. gr., por una parálisis 
facial, una o titis  media crónica serosa, por malformaciones diversas de los 
oídos externo y medio, las cuáles determinan siempre una hipoacusia más 
o menos grave, pero nunca lo suficientemente importante, com o para im
pedir la adquisición del lenguaje hablado.

La audiometría po r repuestas evocadas consiste en la recogida me
diante electrodos de superficie, el registro y la ulterior valoración de los 
potenciales bioléctricos desencadenados en las células sensoriales auditi
vas y en las sucesivas neuronas de la vía auditiva aferente a diferentes 
niveles de la cadena de información auditiva.

Este tipo de investigación ha sido posible, gracias a la aplicación en 
Medicina de los progresos de la técnica electroacústica, que han perm itido 
la producción de estímulos sonoros de características físicas perfectamen
te definidas y mensurables. A ello se ha unido el avance en electrónica y 
en informática, perm itiendo la detección de los fenómenos bioeléctricos 
con métodos incruentos y el análisis matemático de las señales...

Tres son hoy los m étodos de audiometría por respuestas evocadas
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más empleados en clínica humana:

-  La audiometría cortical (E R A.)
-  La electrococleografía (Ecoch.G)
-  La audiometría del tronco cerebral (A.B.R. y B.E.R.A.)

La audiometría cortical, llamada audiometría electroencefálica, audioe- 
lectroencefalografía, cortiaudiometría y audiometría cortical por respuestas 
evocadas (E.R.A.) (evoked responses audiometry) fue curiosamente la pri
mera en aplicarse en clínica humana, tratando de analizar la actividad de las 
neuronas de la corteza auditiva como respuesta frente a la estimulación so
nora.

Consiste en el registro a nivel de la corteza cerebral de las variaciones 
producidas en el E.E.G. por las estimulaciones sonoras. Fueron las obser
vaciones de DAVIS1331 y de su escuela de Saint Louis las que permitieron el 
desarrollo de la moderna audiología objetiva. Cuando los impulsos nervio
sos procedentes def ganglio espiral de Corti alcanzan la corteza auditiva, 
se produce la excitación de determinados grupos de neuronas que respon
den en bloque. Estos potenciales sólo aparecen cuando se estimula el oído 
y han sido por eso denominados «cortical evoked potentials» o potenciales 
corticales evocados. Junto a esta actividad, la corteza auditiva genera si
multáneamente otros dos tipos de potenciales:

-  el DC potencial que es una corriente o tensión continua.
-  la Ongoing activity, que es una sucesión de oscilaciones rítmicas de 

frecuencia aproximada a los 10 Hz y que corresponden al E.E.G. normal.

Todos estos potenciales se influyen reciprocamente, de manera que la 
actividad espontánea es inhibida o disminuida por los potenciales evoca
dos por una estimulación acústica, pero, a su vez, estos potenciales evoca
dos son modulados por la corriente continua de la corteza cerebral, el DC 
potential.

DAVIS y su escuela demostraron en 1 939, por vez primera en el hom
bre, la existencia de estos potenciales evocados y del «complejo K». Este 
último es el resultado de una activación de la corteza precentral por el 
estímulo acústico, aunque también puede ser desencadenado por otros 
estímulos sensoriales. Esta actividad aparece con claridad durante el sueño 
y puede considerarse como un «despertar parcial» por los estímulos sono
ros que llegan a la corteza y que, tras un breve período de latencia, provo
can una desincronización típica del E.E.G. en reposo con disminución de la 
amplitud y aumento de la frecuencia.

Sin embargo, el registro de este «complejo K» resulta insuficiente para 
determinar el umbral de audición, pues su morfología y su aparición son 
muy variables y no existe una relación constante entre su latencia y la 
intensidad del sonido desencadenante, como tampoco entre su duración y 
los caracteres del estímulo sonoro.
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MARCUS Y GIBBS'341 fueron los primeros en obtener en 1 949  un traza
do del umbral auditivo, mediante el registro continuado del E.E.G. durante 
la excitación sonora repetida, pero la técnica resultó ser muy imprecisa, su 
duración excesivamente prolongada y su coste elevado.

Con el fin de hacer más evidente la respuesta evocada frente a los 
estímulos sonores repetidos se utilizaron diversos artificios:

-  superposición gráfica de los trazados ABE1351
-  superposición fotográfica SUZUKI'361
-  recuento de los potenciales evocados y sumación mediante ordena

dor ROSENBLITH'371

Con este último método se suman las respuestas evocadas frente a 
estímulos sonoros repetidos a intervalos regulares y todos ellos con idénti
cas características físicas. Así se obtiene una respuesta global fácilmente 
identificable y a la par, se neutraliza la actividad eléctrica cerebral espontá
nea en las sumas sucesivas y en razón de su carácter aleatorio.

Los potenciales evocados corticales aparecen tras una latencia que 
oscila entre 40  y 100 ms y en ellos podemos distinguir varios componen
tes, según su comportam iento y caracteres. Señalaremos, atendiendo a su 
orden de aparición, los componentes:

-  Onda positiva P1 con período de latencia entre 40 -70  ms. Muy evi
dente en el sujeto despierto y que desaparece en el sueño profundo.

-  Onda negativa N1 con latencia de 100ms igualmente muy estable y 
evidente en el despierto. Durante el sueño aumenta su latencia y disminuye 
sensiblemente su amplitud.

-  Onda positiva P2 con latencia entre 175 y 200  ms. Muy constante 
en el despierto; su latencia disminuye a medida que aumenta la intensidad 
del estímulo hasta un cierto límite y su amplitud aumenta en el sujeto dor
mido en relación directa con la intensidad del estímulo.

-  Onda negativa N2 con latencia de unos 300 ms. Su presencia es 
inconstante en el despierto y no suele recogerse en los trazados obtenidos 
con intensidades próximas al umbral. En cambio, su importancia es consi
derable en el dorm ido; su amplitud aumenta con la profundidad del sueño.

-  Onda positiva P3, ausente en el despierto, pero aparece en el dorm i
do a partir del grado II de profundidad del sueño y alcanza su máxima 
amplitud en el estadio III.

Como ventajas de este m étodo se han señalado:

1. -  Permite determinar los umbrales de audición para cada frecuencia 
sonora.

2. -  Estudia el proceso de elaboración de la información auditiva desde 
la cóclea hasta la propia corteza cerebral del lóbulo temporal

Como desventajas se han indicado:
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1 La duración de la prueba es considerable
2 -  Sus resultados se influencian sensiblemente por el estado de vigilia 

o de sueño del sujeto, así como por múltiples fármacos y de modo diverso.
3 . -  La interpretación de los resultados es en ocasiones muy difícil y 

opinable, especialmente en los casos dudosos por la inconstancia de los tra
zados.

4 . -  La superposición casi inevitable de interferencias y parásitos que 
obligan a instalaciones óe aislamiento muy costosas.

La audiometría cortical nació en 1958 como técnica de exploración 
auditiva, aplicable a la clínica humana, gracias a los trabajos de ROSEN- 
BLITH137'; se divulgó hacia 1968 y murió como tal técnica de rutina en 1 979 
por haber sido superada en eficacia y precisión por la electrococleografía 
y los potenciales evocados del tronco cerebral. De todas formas, sigue 
siendo la única técnica de exploración objetiva de todo el sistema auditivo 
y puede resultar de gran utilidad como método de estudio complementario 
en pacientes previamente estudiados por otros métodos y merced a los 
cuáles se haya podido aclarar, sin ningún género de dudas, la existencia o 
no de hipoacusia y sus características. Precisamente, en los pacientes con 
graves alteraciones del lenguaje hablado y audición normal, es en los que 
la audiometría cortical puede aportar mayor información y contribuir, una 
vez perfeccionada, al diagnóstico diferencial entre los trastornos no audió- 
genos del lenguaje hablado, asi como al mejor conocimiento de la fisiología 
central de la audición.

La electrococleografía, desarrollada por ARAN y colaboradores1381 en 
la escuela otológica de Burdeos, estudia los potenciales microfónicos co
cleares y el potencial de acción suma en el nervio auditivo, tras la estimula
ción acústica y permite, pues, analizar los fenómenos bioeléctricos que 
acontecen en los dos primeros eslabones de la cadena de información 
auditiva, es decir, a nivel de las células sensoriales del órgano de Corti y 
en la primera neurona de la vía auditiva aferente. Estos fenómenos bioeléc
tricos aparecen inmediatamente después de la estimulación sonora con 
una latencia que oscila entre 0,1 ms para la microfónicas cocleares y 5 ms. 
para el potencial de acción suma del nervio auditivo.

Si colocamos un electrodo en contacto con la cóclea a nivel de su 
espira basal y en la proximidad de la ventana redonda y acto seguido regis
tramos lo que sucede al estimular con sonidos, el electrodo recoge una 
serie de variaciones de potencial que resultan de la suma de los potenciales 
microfónicos, generados en las células sensoriales y del potencial de ac
ción suma del nervio coclear. Este potencial del nervio aparece superpues
to a las microfónicas cocleares, las cuáles se manifiestan cuando el estimu
lo sonoro llega al órgano de Corti. Su latencia es prácticamente nula, su 
amplitud y su frecuencia son un fiel reflejo de las del sonido excitante y su 
aparición indica que el primer eslabón de la cadena de elaboración de la
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información auditiva, esto es, las células sensoriales, funcionan.
A su vez, el potencial de acción suma del nervio auditivo o coclear 

indica que la excitación de las células sensoriales se ha propagado a las 
fibras nerviosas aferentes a través de las sinapsis y que se ha producido la 
codificación del mensaje auditivo en trenes de impulsos nerviosos.

No obstante, para estudiar este potencial de acción del nervio coclear 
es preciso separar su registro de las microfónicas. Para lograrlo es preciso 
utilizar un electrodo directamente implantado en el propio nervio coclear, 
lo que indudablemente es posible, pero a costa de una intervención quirúr
gica previa, lo que invalidaría esta técnica como método de exploración 
rutinario de la audición en el ser humano. Por ello se ha recurrido en la 
actualidad a registrarlo mediante la colocación de electrodos de superficie, 
pero, anulando previamente el fenómeno microfónico coclear con la ayuda 
de computadoras.

En los niños, previa anestesia con Ketamina intramuscular o inhalatoria 
con gases anestésicos del tipo del fluethane o el protóxido nitroso y en el 
adulto con infiltración local de novocaína o derivados similares en el con
ducto .auditivo externo y en la membrana timpánica, se procede a la implan
tación de un fino electrodo a través del tímpano sobre el prom ontorio y en 
la vecindad de la ventana redonda. Este electrodo se fija e inamoviliza por 
oclusión con algodón o esponja en el oído externo y se coloca finalmente 
sobre el pabellón de la oreja un auricular o un altavoz en su inmediata 
vecindad para estimular acústicamente con «Clicks» filtrados y de polaridad 
alternamente una amplia zona de la cóclea.

El equipo de registro está conectado con el estimulador de tal forma, 
que las microfónicas, originadas por la llegada de un click a la cóclea, son 
rápidamente anuladas por unos potenciales eléctricos de igual amplitud y 
frecuencia, pero de fase opuesta. De esta forma, la computadora, tras 
analizar la respuesta, integra un potencial evocado que traduce la actividad 
del nervio auditivo exclusivamente.

La respuesta normal es una onda bifásica muy breve de unos 5 ms de 
duración, integrada por una primera onda (N1) a la que sucede otra onda 
(N2). La latencia de la onda N1 a nivel del umbral de percepción suele ser 
de 4  ms y disminuye a medida que aumenta la intensidad del estímulo. 
También la amplitud aumenta con la del estímulo y a grandes intensidades 
se convierte en una onda monofásica.

Las hipoacusias de conducción dan una respuesta de morfología nor
mal, si bien requieren para su aparición una mayor intensidad del estímulo. 
Las hipoacusias de percepción endococleares o de recepción pueden dar 
dos tipos de respuesta: reclutante y disociada. Las hipoacusias de percep
ción retrococleares pueden dar curvas de latencia alargada y con alteracio
nes cualitativas: formas anchas y deformadas, cuya significación sigue 
siendo desconocida.
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Como ventajas de este m étodo se han señalado:

1 Informa sobre el estado funcional de la cóclea y del nervio auditi
vo.

2 -  Facilita el diagnóstico topográfico de la lesión y de las alteraciones 
supraliminales de la audición

Entre sus limitaciones destacaremos:

1 No estudia globalmente el sistéma auditivo, sino únicamente sus 
dos primeros eslabones.

2 . -  Exige una intervención mínima para implantar el electrodo en el 
promontorio (hoy puede reemplazarse por electrodos de superficie).

3 -  Requiere molestos medios de sujección.
4 . -  Obliga a la estimulación en campo libre y no permite medir los 

umbrales de audición para cada frecuencia sonora.

La ECochG nació como método de exploración tras los estudios elec- 
trofísiológicos de FROMM y cois.1391 en 1935. Hasta 1961 no fue demos
trada su utilidad para determinar el umbral de audición en niños y recién 
nacidos, gracias a los estudios de RUBEN y cois.1401 y finalmente se ha 
perfeccionado y divulgado como técnica de rutina, gracias a los trabajos 
de ARAN138' a partir de 1972.

Los potenciales auditivos evocados del tronco cerebral (A.B.R y 
B.E.R.A.): nacieron tras los estudios de SOHMER y FEINMESSER'41' en 
1967 y de los de JEWET y WILLISTON'42' en 1971,  quienes demostraron 
que se podía registrar la actividad axónica de la cóclea y de un cierto núme
ro de reíais del tronco cerebral con electrodos de superficie. Las respues
tas obtenidas constituyen los «Potenciales precoces». La disposición de 
los electrodos varía con las diferentes técnicas descritas, pero ello carece 
de importancia, ya que se registran «on-effects» originados en un campo 
muy amplio.

Como estímulos auditivos pueden emplearse «clicks», «clicks filtra
dos», «pips» y «logons», presentados en alternancia de fases o por secuen
cias de condensación o de rarefacción. La estimulación puede hacerse en 
campo libre o mediante auriculares. En la actualidad se ha impuesto por su 
comodidad y buenos resultados la estimulación por vía aérea con sondas 
endaurales que a la par constituyen la fuente de emisión del estímulo y el 
electrodo de superficie activo para la recogida percutánea de los potencia
les en el propio conducto auditivo externo. Habitualmente empleamos en 
nuestro servicio clicks filtrados con espectro frecuencial entre 100 y 3 .000 
Hz a un ritm o de 30 impulsos por segundo y hasta un total de 2.048 
impulsos en cada estimulación. El período de análisis de la respuesta es de 
10 ms.

Las señales recogidas son del órden de nanovoltios o m icrovoltios por 
lo que el número de estímulos ha de ser del órden de 2 .000  para promediar
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un número similar de respuestas y la amplificación del órden de 10 millones 
de veces; el ruido de fondo ha de ser muy leve y el aislamiento eléctrico 
perfecto.

Los trazados pueden obtenerse en el sujeto despierto a condición de 
que esté quieto y relajado y en los niños pequeños y en recién nacidos ha 
de efectuarse siempre con el sujeto dorm ido, bien fisiológicamente o bien 
farmacológicamente. Cuando no se sospechan dificultades pueden dorm ir
se con Nembutal o Ketamina y en caso contrario es preferible efectuar la 
exploración en el quirófano con la colaboración de un anestesista, que 
generalmente recurre a la anestesia con gases del tipo del Fluethane o del 
protóxido nitroso. Se ha demostrado que estos fármacos carecen de efec
to  sobre los potenciales del tronco cerebral. Es conveniente registrar la 
respuestas 2 o más veces consecutivas para cada intensidad explorada y 
superponer los trazados, lo que permite confirmar su carácter de fenómeno 
reproducible, facilita la identificación de las ondas y su valoración.

Por comparación con los resultados obtenidos en el animal de experi
mentación con implantación directa de los electrodos en distintas partes 
del S.N.C., se admite que las sucesivas ondas de los A.B.R. corresponden 
a la actividad de los siguientes centros auditivos:

-  Onda I: actividad del nervio auditivo. Equivale a la información sumi
nistrada por el ECochG, aunque con polaridad invertida por la distinta dis
posición de los electrodos.

-  Onda II: núcleos cocleares del bulbo.
-  Onda III: Oliva protuberancia! y complejo olivar superior, zona en la 

que además se origina parte de la vía auditiva eferente.
-  Onda IV: núcleo ventral de la Cinta de Reil lateral.
-  Onda V: actividad de las neuronas de los tubérculos cuadrigémicos 

inferiores.
-  Ondas VI y Vil: actividad del cuerpo geniculado interno y de las vías 

tálamocorticales.

La onda I sólo aparece con estimulación ipsilateral y falta en la contra
lateral. Las restantes ondas reflejan la actividad de las distintas estaciones 
de la vía auditiva excitadas por estimulaciones, tanto ipsi como héterolate- 
rales. Las ondas I, III y V suelen ser las más constantes y evidentes en el 
ser humano y por ello las más fáciles de identificar y medir. Sus latencias 
son muy constantes y su amplitud más regular que la de las restantes on
das.

Lo fundamental a la hora de valorar e interpretar los A.B.R. es que los 
parámetros de las ondas obtenidas sucesivamente se comportan de idénti
ca manera en el mismo sujeto, si bien las latencias de cada onda y las 
amplitudes pueden variar, dentro de ciertos límites, en sujetos diferentes.

Las latencias de las diversas ondas y los intervalos entre ondas sucesi-

62



vas son los parámetros más fiables y todos los autores obtienen valores 
medios a grandes intensidades con desviaciones standar mínimas. En el 
presente cuadro sinóptico de OLIVIER1431 se representan dichos valores me
dios:

Ondas 1 II III V

Latencia en ms. 1,5 2,6 3,6 5,5

Intervalo l-ll l-lll l-V ll-V lll-V

ondas en ms. 1,1 2,1 4,0 3,1 1,9

Para OLIVIER todavía son más importantes las diferencias de tiempo 
interaurales, especialmente las diferencias entre los intervalos l-lll y l-V 
obtenidos en ambos oídos. Cuando las diferencias de intervalos entre uno 
y otro oído sobrepasan el límite de 0 ,35  ms. tales diferencias son estadísti
camente significativas y deben hacernos pensar en una afección retroco- 
clear.

Las latencias se alargan y las amplitudes se reducen a medida que 
disminuye la intensidad de la estimulación y algunas ondas como la II y la 
IV desaparecen por debajo de 60 ó 50 dB y al contrario, la onda V subsiste 
hasta el umbral subjetivo, especialmente en los agudos.

La especificidad frecuencial plantea idénticos problemas que la 
ECochG. El click no es selectivo y si se utilizan clicks filtrados o estímulos 
frecuenciales de breve duración, resulta difícil determinar el umbral subjeti
vo de audición por debajo de los 2 .000  Hz. Los A.B.R. se desorganizan 
cuando hay caídas importantes de la audición en las frecuencias agudas, 
pero, son muy fiables cuando no hay alteración del umbral entre los 2.000 
y 8 .000  Hz.

Los potenciales evocados del tronco cerebral (ABR) constituyen hoy 
en dia el mejor procedimiento de exploración objetiva de la audición.

En los recién nacidos y en los lactantes se alargan las latencias con 
respecto del adulto y ello por dos razones: la falta de maduración o insufi
ciente mielinización del SNC y la persistencia de mesénquima en la caja del 
tímpano y en todo el oído medio, lo que temporalmente determina una 
hipoacusia de conducción, espontáneamente reversible.

Entre sus ventajas destacaremos:

1. -  Se trata de un método incruento y fiable para la determinación del 
umbral de audición.

2 . -  Los potenciales auditivos evocados del tronco cerebral no se m o
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difican por el sueño, la anestesia o los fármacos en general.
3 -  Es un método rápido, fácil y bastante económico.

Como inconvenientes mencionaremos:

1 .-  Solo permite estudiar bien el espectro de los tonos agudos entre 
1.000 y 8 .000  Hz.

2 -  Solo analiza el funcionamiento de la vía auditiva hasta el nivel de 
los tubérculos cuadrigéminos posteriores.

3 . -  Consecuentemente el (BERA) puede ser normal en los procesos 
patológicos de asiento central.

Diversos procesos patológicos del SNC pueden desincronizar los tra
zados, haciéndolos irreconocibles, aún cuando el descifrado o la descodifi
cación del mensaje auditivo permanezca poco o nada alterado, v. gr., en la 
esclerosis en placas. De ahí que deba explorarse la audición, siempre que 
ello sea posible, con los otros métodos convencionales de audiometría.

7 .— El perfeccionamiento pedagógico y técnico de los métodos de 
educación y rehabilitación del sordo es un hecho indiscutible, debiendo 
destacar la incorporación de:

-  las nuevas técnicas pedagógicas en libros, trabajos manuales y me
dios audiovisuales, especialmente diapositivas, películas y videos.

-  los nuevos audífonos como complemento y ayuda del pedagogo en 
los niños con restos auditivos o niveles de audición aprovechables para su 
desmutización. Gracias a los avances de la electrónica han podido miniatu- 
rizarse al máximo, mejorando su rendimiento en potencia y calidad de am
plificación sonora y reduciendo al máximo el rechazo de los niños a llevarlo 
por acomplejamiento frente a los normoyentes.

-  el desarrollo de nuevos y mejores métodos de entrenamiento y 
rehabilitación auditivos, susceptibles de manejar, tanto colectivamente en 
los centros o aulas especiales, como individualmente en el propio dom ici
lio.

-  el desarrollo y la aplicación en clínica humana de los implantes co
cleares en los sordos totales, haciendo posible una nueva percepción audi
tiva, susceptible de entrenar y capacitar para la comprensión del lenguaje 
hablado con la ayuda de nuevas técnicas informatizadas de entrenamiento 
auditivo y asequibles a los logopedas y maestros de sordos.

-  el desarrollo y la aplicación en el niño sordo de métodos comple
mentarios vibrotáctiles, que mejoran enormemente la discriminación de 
frecuencias agudas y graves, de los ritmos y de las intensidades de la 
emisión verbal, corrigiendo muchos defectos de articulación verbal en los 
sordos y mejorando la comprensión verbal.

Como otorrinolaringólogo solo puedo hacer unas consideraciones ge
nerales sobre los métodos educativos y rehabilitadores del sordo, ponien
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do en cambio el énfasis en los aspectos terapéuticos del sordo, protésicos 
y quirúrgicos mencionados.

La rehabilitación y educación del sordomudo comprenden esquemáti
camente los aspectos siguientes:

-  Formación de los padres del sordomudo.
-  Educación especial y general del sordomudo.
-  Formación profesional del sordo desmutizado.
-  Integración social del sordo desmutizado mediante la recíproca 

adaptación del sordo y de la sociedad.

La formación de los padres del sordomudo como educadordes del 
mismo comporta las siguientes cuestiones fundamentales:

-  Aceptación de la realidad y de la responsabilidad educativa
-  Admisión de la necesidad de adaptar una prótesis mono o biaural 

en el niño con restos auditivos aprovechables y compromiso de luchar con 
perseverancia frente a la natural tendencia del niño a quitársela.

-  Trato igualitario de los hermanos sin sobreprotección ni rechazo.
-  Continuidad educativa durante las vacaciones escolares.

La educación general y especial del sordomudo tiene por finalidad:

-  La desmutización merced a la adquisición y al desarrollo de un len
guaje, considerando todo el tiempo perdido hasta establecer el diagnóstico 
cierto de sordera, casi irrecuperable.

-  Lograr una voz y una palabra inteligibles y aceptables.

Los métodos propuestos para conseguir estos objetivos han sido in
números a lo largo de los siglos y pueden agruparse en dos grandes tipos:

-  Perceptivos: cuando substituyen la audición perdida por otras vias 
de afluencia informativa, como la vista y el tacto.

-  Acústicos: cuando aprovechando los restos auditivos más o menos 
importantes desarrollan un lenguaje hablado inteligible.

Sucesivamente comentaremos los siguientes:

-  Método articulador de Ponce que asocia imágenes de objetos y de 
acontecimientos con la representación gráfica de la palabra (escritura) y su 
lectura, (emisión verbal). Para facilitar la comprensión del significado se
mántico de estos símbolos escritos y hablados se recurre a un alfabeto 
manual, inventado por Ponce y Bonet, de manera que las letras quedan 
representadas por determinadas posiciones de la mano y que deben apren
der, tanto el sordomudo, como sus familiares.

-  Métodos manuales: se engloban aquí todos los métodos que persi
guen la expresión del pensamiento y la comunicación por medio de los 
movimientos de las manos. Derivan del método inicial del L'Epée y dentro 
de este «manualismo» debemos distinguir dos modalidades:
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a. -  cuando se utilizan símbolos manuales que equivalen a signos gráfi
cos y forman en conjunto un alfabeto manual y

b. -  cuando se emplean signos para expresar ideas o palabras como 
manifestación genuina de un lenguaje mímico.

Este lenguaje mímico o gestual es espontáneo, se aprende y difunde con 
rapidez entre los sordomudos y debe ser aceptado como una realidad in
controvertible. A l fin y al cabo con la mímica puede expresarse casi todo 
y con gran rapidez, pero, precisamente por su facilidad y universalidad es 
el enemigo fatal de la auténtica desmutización del sordo, que elude el es
fuerzo que para él supone la comunicación oral. Este lenguaje gestual y 
mímico facilita la comunicación de los sordos entre sí y con sus familiares, 
pero a la vez los aisla del resto de la sociedad, desconocedora de tales 
símbolos.

Todos los pedagogos lo aceptan y  toleran, aunque sin auspiciarlo ni 
estimular su enseñanza o su difusión, pues ésta se realiza espontáneamen
te, poniendo por ello el énfasis en los restantes métodos y especialmente 
en el oral con el concurso de todos los medios técnicos y complementarios 
actuales.

El idioma gestual se utiliza muchas veces para facilitar el contacto ini
cial con el sordo y poderle explicar acciones o conceptos y por ello se ha 
aceptado universalmente el vocabulario simbólico internacional de MAGA- 
ROTO y VUKOTIC, adaptado al idioma español por MARROQUIN.

-  Labiolectura o lectura de las palabras en los labios del que habla, 
llamada también lectura de la palabra y lectura labiofacial, puesto que el 
sordo no sólo lee en los labios, sino que observa la totalidad de los m ovi
mientos faciales de su interlocutor para deducir por sus gestos el mensaje. 
Se trata de un método que desarrolla y perfecciona uno de los componen
tes básicos del lenguaje hablado, ya que todos practicamos en mayor o 
menor medida la labiolectura como información complementaria de la audi
tiva para descifrar y comprender el mensaje verbal. Para el sordomudo se 
convierte, al menos al principio, en su principal fuente de conocimiento. 
Desgraciadamente, la labiolectura no puede substituir al lenguaje hablado, 
puesto que éste nació y se desarrolló para ser captado por vía auditiva y 
por ello muchos fonemas se articulan por detrás de los labios y quedan 
ocultos a la vista, en tanto que otros, preferentemente labiales, pueden 
confundirse con facilidad, como es el caso de las consonantes «p», «m» y 
«b».
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Se han descrito infinidad de técnicas de desmutización basadas en la 
labiolectura: analítica, léxica, sintética, ideológica, etc. y todas ellas son 
útiles como complemento de los restantes métodos orales. En la actuali
dad, la labiolectura ha cobrado un inusitado auge como técnica de rehabili
tación de los pacientes a los que se les ha implantado una cóclea artificial, 
una vez han superado la fase previa de entrenamiento acústico.

-  Métodos visuales: persiguen la enseñanza y el aprendizaje del len
guaje con la ayuda de percepciones visuales. Acordes con esta definición, 
la labiolectura y el manualismo también serían métodos visuales. Pero, bajo 
este epígrafe englobamos aqui el conjunto de métodos y técnicas que 
sirven para facilitar el aprendizaje de la articulación de los fonemas y de las 
palabras complejas, asi como la corrección de los defectos de pronuncia
ción, entonación, ritmo, etc... Citaremos:

-  La simbolización fonética, en la que se representan mediante gráfi
cos las posiciones que deben adoptar los distintos efectores (labios, len
gua, dientes, etc.) para articular determinados sonidos vocálicos o conso
nánticos. Estos gráficos pueden ser estáticos, cuando explican una 
posición de partida y dinámicos cuando en forma de imágenes sucesivas 
representan la sucesión de posiciones a adoptar por los efectores para 
emitir palabras bisilábicas, trisilábicas, etc. Entre los métodos de simboliza
ción fonética más conocidos señalaremos: el «visible speech» de G. Bell; 
el «langage phonomique» de Gosselin; el «Hand-Mund-System» de Forch- 
hammer y la simbolización fonética de Zaliouk.

-  El analizador fonético de Perdoncini: que recoge las palabras pro
nunciadas por el sordo a través de un micrófono y le indica su composición 
en graves y agudos, su intensidad de emisión o sus modulaciones rítmicas, 
merced a su transformación en colores que aparecen en la pantalla del 
analizador y a los que previamente se les ha asignado un significado.

-  La representación y el análisis frecuencial de la voz en oscilosco- 
pios, de manera que la palabra y su comportamiento temporal quedan re
flejados en la pantalla. En la mitad superior queda fijada la imágen física de
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la palabra pronunciada por el maestro y en la mitad inferior de la pantalla 
del osciloscopio aparece el análisis de la palabra repetida por el alumno, de 
manera que éste habrá de repetirla rectificando errores hasta lograr que la 
imágen de su emisión vocal se superponga o coincida con la del maestro.

-  Procedimientos táctiles que se basan en el empleo del sentido del 
tacto del niño para hacerle comprender el significado de las vibraciones. Si 
recordamos que el oído es un mecanorreceptor especializado en la capta
ción y transformación de las ondas sonoras, es decir, de las oscilaciones 
sonoras de frecuencia comprendida entre los 1 6 y los 2 0 .0 0 0  Hz y que los 
infrasonidos son captados por los receptores táctiles como vibraciones y 
fluctuaciones de la presión mecánica ejercida sobre los mismos, compren
deremos que tal tipo de información puede ser de gran utilidad para la 
enseñanza del lenguaje hablado. El tacto es empleado con éxito para pro
porcionar al sordo la noción de la vibración, de su intensidad, de su dura
ción y de su ritmo. En la actualidad, el avance de la técnica electrónica ha 
permitido desarrollar aparatos vibrotáctiles de suma utilidad para perfec
cionar la desmutización, pero nunca como medio único de alcanzarla. Cita
remos:

-  El m étodo Tadoma: o enseñanza por la percepción de las vibracio
nes, bautizado así por ALCORN’441 en 1932, si bien sus fundamentos ya 
fueron sentados por PONCE DE LEON Y AM M AN entre otros.

Para iniciarlo se colocan las manos del niño y su oreja sobre un sistema 
vibratorio, generalmente un piano y para la percepción del habla se colocan 
sucesivamente las manos del sordo sobre las mejillas, el cuello, el tórax y 
los labios del maestro. Constituye un m étodo de enseñanza individual, muy 
laborioso, aunque útil y que en la actualidad se ha visto superado por los 
métodos orales con el apoyo de los sitemas vibrotáctiles, acústicos y vi
suales combinados.

-  Analizadores táctiles: son aparatos que aprovechan la sensibilidad 
táctil del sordo con el fin de favorecer la comprensión del lenguaje hablado, 
asociando a la labiolectura y a la eventual información auditiva a través de 
audífonos, la percepción de vibraciones táctiles codificadas. Su finalidad 
primordial estriba en facilitar la discriminación de frecuencias agudas y gra
ves, de intensidades fuertes y débiles y de ritmos de emisión verbal.

Los primeros intentos conocidos se deben a GAULT.(45) quien en 1 927 
construyó el «telefactor» para transformar las vibraciones sonoras en tácti
les.'

Posteriormente surgieron sistemas como el «Vocoder» en los que el 
sonido es filtrado en una serie de bandas, cada una de las cuales produce 
una vibración proporcional a la intensidad que se transmite a la palma de 
la mano del sordo. PCKETT y HORENSTEIN(46) lo perfeccionaron, merced al 
empleo de 10 bandas de frecuencias que permitían discriminar entre soni
dos vocálicos o consonánticos muy similares (i-e/s-t). SAMSO(47) constru
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yó en 1962 el sistema SATVEL o sistema audio-táctil-visual para enseñan
za del lenguaje, que constaba de un sistema analizador de sonidos con 12 
filtros selectivos de frecuencias incluidas entre los 250  Hz y 4 .200  Hz. De 
aquí se suministraban las señales a un conversor de la señal acústica en 
vibratoria y finalmente este estímulo vibratorio llegaba a una caja vibratoria, 
colocada en la mano del sordo.

Estos sistemas han sido el heraldo de los actuales, el articulador vibro- 
táctil de Kanievski: y el DIT/HF-20 que han logrado una gran difusión por 
su eficacia.

El articulador vibrotáctil de KANIEVSKI se denomina así, porque sumi
nistra al sordo una valiosa información para la articulación de la palabra 
mediante vibraciones que estimulan a los receptores táctiles y lleva el nom
bre de este insigne matemático sordo, que con un equipo de técnicos en 
mecánica y electrónica ha logrado perfeccionar los sitemas antes conoci
dos y simplificarlos para el uso individual y cómodo, incluso por niños 
pequeños. En esencia consiste en un micrófono captador del sonido que 
transforma en vibraciones diferenciadas a todos los componentes de la 
palabra hablada, de manera que cada vibración es única y representa a un 
sonido de determinada frecuencia. Estos sonidos, previamente transfor
mados y codificados en vibraciones son transmitidos a unos vibradores 
que se colocan en forma de pulsera alrededor de las muñecas, estimulando 
a los receptores superficiales cutáneos de la sensibilidad epicrítica y a los 
profundos de la sensibilidad protopática en músculos y huesos. De este 
modo, la información sensitiva llega a la corteza cerebral y permite comple
tar la información visual de la labiolectura con la sensitiva táctil, discrimi
nando mejor las frecuencias sonoras, su intensidad y el ritmo de emisión, 
facilitando la comprensión del mensaje verbal emitido por el interlocutor. 
Pero, de igual forma y por un mecanismo de feed-back, cuando el sordo 
habla, puede autocontrolar su lenguaje, merced al articulador vibrotáctil.

Por sus dimensiones reducidas y escaso peso, por su comodidad y 
fácil manejo y por su gran autonomía que lo hacen sencillo y portátil ha 
alcanzado una enorme difusión. Con su ayuda, el sordo puede autocontro
lar su emisión verbal por retroalimentación sensitiva, diferenciar sonidos 
sordos de difícil percepción, captar y reconocer los ruidos ambientales, así 
como diferenciar voces. Los sonidos captados con su ayuda son retenidos 
de forma tal, que, los incorporan inmediatamente al lenguaje y se fijan en 
su memoria.

El DIT/HF-20 es un sistema que combina el vibrotáctil con el auditivo, 
puesto que une al sistema vibratorio un audífono binaural sincronizado. 
Consecuentemente es un sistema que podrán utilizar los sordos profundos 
con restos auditivos aprovechables y los hipoacúsicos graves. De este 
modo se aprovecha toda la información auditiva posible que es captada 
gracias a las prótesis auditivas o audífonos y simultáneamente la informa
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ción táctil convenientemente codificada y sincronizada con la anterior.
-  Métodos orales: nacen todos ellos del procedimiento ideado por 

PEDRO PONCE DE LEON, reinventado y perfeccionado por AM M AN y que 
a lo largo de los siglos ha ido sufriendo múltiples innovaciones. Su finalidad 
es la desmutización del sordomudo al que se le enseña el lenguaje hablado 
como medio único o fundamental de comunicación con sus semejantes, 
renunciando al empleo de otros tipos de lenguaje, tales como mímico, 
gestual, manual, etc. Como afirma FERRERI'481, el sordomudo debe apren
der el valor absoluto de cada palabra y el valor relativo que adquiere en el 
contexto de cada frase. Ello supone que debe aprender el idioma en todas 
sus partes: fonología, morfología y sintaxis. Gracias al aprendizaje del len
guaje hablado el sordo tiene la posibilidad de desarrollarse psicológica y 
culturalmene, rompiendo la única barrera que le separa de sus semejantes.

La desmutización y educación por el m étodo oral debe abarcar desde 
los 3 hasta los 18 años, subdividiéndose en un período preparatorio de los 
3 a los 6 años, otro de perfeccionamiento del lenguaje e inicio de la educa
ción general básica hasta los 14 años y un tercero para completar los 
conocimientos de cultura general y para su formación profesional. El sordo
mudo debe ser desmutizado y educado, convirtiéndolo en un ser digno, útil 
para sí mismo y para la sociedad.

-  Los métodos acústicos: tienen por objeto aprovechar y desarrollar 
la percepción auditiva en todo sordo que presente restos auditivos por 
mínimos que sean, de manera que pueda tener información y conciencia 
del mundo sonoro en el que vive. De este modo se facilita y completa la 
desmutización con métodos orales, al permitirle la captación de los mensa
jes verbales en su totalidad o parcialmente a la par que el autocontrol 
auditivo de su propia voz y articulación verbal.

Todos los métodos acústicos actúan sobre la audición por tres proce
dimientos esenciales:

-  La estimulación auditiva.
-  La prótesis auditiva.
-  El implante coclear

y han sido posibles gracias al conocimiento de la fisiología de la audición, 
al desarrollo de la física acústica y sobre todo de la electrónica y de la 
informática aplicadas.

-  La estimulación auditiva: engloba el conjunto de procedimientos ins
trumentales cuya finalidad estriba en el entrenamiento de la audición para 
desarrollar en el sujeto la captación de los sonidos y de los ruidos, su 
memorización e identificación, su valoración biológica y su contenido se
mántico e ideativo.

Su objetivo es conseguir que el sordo aprenda a distinguir intensida
des, tonalidades y ritmos, todo lo cual es fundamental para el lenguaje
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Aparato electrofonoide de Zñd-Burguet. 
(Tomado de Botey).

V

Kinesofono de Maurice. 
(Tomado de Botey).

Primitivos sistemas eléctricos para estimulación verbal y corrección fonética.
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hablado. Obviamente solo pueden intentarse con éxito en los sordos con 
restos auditivos, siendo sus resultados, tanto más satisfactorios, cuanto 
menor es la hipoacusia y mayor el espectro de frecuencias audibles por el 
sujeto.

Los primeros procedimientos de entrenamiento y estimulación auditiva 
se remontan a los trabajos de URBANTSCHITSCH en Viena, ampliamente 
comentados ya en el capítulo dedicado al pasado. Pero, hoy han cobrado 
nuevo auge como método de rehabilitación y aprendizaje en los sujetos 
sometidos a la implantación de una cóclea artificial, oído electrónico o im
plante coclear, si bien adaptándose a cada paciente mediante una progra
mación informatizada, específica para cada caso. Citaremos de pasada por 
ser muy conocidos en su concepción, aplicaciones concretas y rendimien
tos los métodos de:

-  Perdoncini o de impulsiones sonoras
-  Pimonow o de amplificación codificada del habla
-  Jouve o del detector de la curva de audibilidad
-  Lafon o de compensación sonora
-  Jelankovitch o de amplificación de infrasonidos
-  Constant o de amplificación estereofónica con cascos.

La utilidad y eficacia de estos métodos instrumentales es súmamente dis
cutida, pero, en conjunto todos han quedado superados a mi entender por 
la combinación básica de labiolectura -p ró tes is  aud itiva- articulador vibra
torio como elementos de apoyo técnico en el marco de una actividad peda
gógica, elegida en cada caso por el maestro de sordos en función de las 
capacidades del sordo y de su experiencia.

-  Las prótesis auditivas: son aparatos que transforman la energía so
nora en eléctrica, la amplifican y la reconvierten de nuevo en energía mecá
nica que es conducida al oído al que estimula, compensando el déficit audi
tivo. Todas las prótesis auditivas o audífonos van aplicados al oído por 
medios especiales de sujección.

La historia de las prótesis auditivas y de su evolución es fascinante, 
pues, los primeros modelos se remontan a Babilonia, varios Siglos antes 
de Cristo. Su exposición queda fuera del ámbito de esta lección, pero el 
curioso puede encontrar infinidad de datos en el magnífico artículo de MEN- 
CHETA:1491 «La prótesis auditiva. Su historia insólita», y OTERO (*)

Toda prótesis auditiva consta en esencia de los siguientes elementos: 
m icrófono, amplificador, fuente de energía (batería, acumulador, pilas), au
ricular y sistemas de sujeción. La intensidad del sonido saliente se regula 
mediante un potenciómetro y la calidad y composición mediante selectores 
de frecuencia y filtros acústicos.

Toda prótesis auditiva, cualquiera que sea su modo operativo y su 
sitema de adaptación debe reunir unas determinadas características y cum-
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EVOLUCION DE LAS PROTESIS AUDITIVAS

ELIPSIS OTICA (Tomado de Goldstein).

TUBUS OTIUS COCHLEATUS 
(Tomado de M. Otero Gómez).

l.° Audífono eléctrico - ALT 
(tomadas de Goldstein).
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plir ciertos requisitos:

-  Características de los audífonos

-  la ganancia o relación entre la presión sonora de salida del aparato 
y la de entrada en el mismo debe ser como mínimo de 50 dB

-  las frecuencias captadas y amplificadas han de ser preferentemente 
las conversaciones entre 250  y 4 .000  Hz.

-  el timbre debe reflejar la realidad y no debe distorsionar los sonidos, 
pues, un audífono es tanto mejor cuanto más fiel es la reproducción del so
nido.

-  los moldes de adaptación y sujección han de ser bien tolerados y 
han de ajustar de forma tal que no originen ruidos añadidos y eviten la 
realimentación de Larsen.

-  Condiciones para adaptar un audífono

-  que existan restos auditivos
-  que amplifiquen suficientemente la voz
-  que proporcionen una audición suficiente, limpia y clara de la voz 

conversacional a la intensidad media de 30-60  dB
-  que a estas intesidades sea agradable la audición
-  que el límite de tolerancia sea lo más amplio posible
-  que el poder discriminador de la prótesis no disminuya en presencia 

de ruido ambiente.

El avance de la técnica electrónica ha permitido conseguir la casi totalidad 
de estas condiciones, a la vez que ha hecho más reducidas, manejables y 
estéticas las prótesis. Esto evita cada vez más el rechazo que toda prótesis 
auditiva suscita.

Atendiendo a su tamaño y sistema de adaptación pueden clasificarse 
en convencionales, retroauriculares, fijas subcutáneas e intraurales...

Según su mecanismo de acción y su curva de respuesta se clasifican 
en prótesis de respuesta lineal, de control automático de volumen, de con
trol variable del umbral, de márgen superancho, de bobina de escucha y de 
prótesis con varios de estos sistemas combinados.

En la actualidad es posible aparellar a la mayoría de los sordomudos 
con restos auditivos con prótesis retroauriculares, adaptadas individual
mente para cada oído en función de los umbrales de audición y del tipo de 
hipoacusia y convenientemente equilibrada la amplificación entre las dos. 
De este modo el sujeto tiene una audición balanceada o equilibrada entre 
ambos oídos. Para las clases en aulas de educación especial suele recurrir- 
se a prótesis individuales de frecuencia modulada, de manera que se eviten 
las interferencias per captación de las emisiones en aulas contiguas.

De todas formas no existe la prótesis auditiva ideal. Unas veces por el 
rechazo que motiva; otras por el rendimiento insuficiente; otras porque el
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tipo de hipoacusia no perm ite su empleo, especialmente cuando hay una 
reducción muy im portante del campo auditivo y quedan muy próximos en
tre sí los umbrales de audición mínima y de audición dolorosa y por último 
por problemas de intolerancia cutánea al molde con eccemas y dermatitis 
recidivantes.

-  Los implantes cocleares merecen un capítulo especial puesto que 
constituyen la última aportación de la Medicina y de la Técnica electrónica 
al tratam iento y rehabilitación de los hipoacúsicos en general y de los sor
domudos en particular, pudiendo afirmar que han abierto el camino hacia 
un futuro esperanzador.

Por implantes coclerares entendemos el conjunto de aparatos capaces 
de transform ar los sonidos y los ruidos del medio ambiente en energía 
eléctrica y de trasm itirla a las term inaciones nerviosas aferentes del nervio 
coclear a las que excita, desencadenando sensaciones en el individuo. Po
demos decir, que se trata de cócleas artificiales o de oídos electrónicos, 
súmamente complejos, que se implantan en el hombre mediante un acto 
quirúrgico.

La historia de los implantes cocleares es fascinante y se remonta a los 
intentos de VO LTA(49) en 1 790, quien ya colocó un electrodo en el conduc
to  auditivo externo y mediante una descarga de 20  Voltios desencadenó 
una sensación auditiva que por sus características recordaba el borbofleo 
del agua hirviendo.

ROSEN(50) procedió a estimular eléctricamente la cuerda del tímpano en 
el curso de movilizaciones del estribo y observó que se producían otalgias y 
acúfenos y en algunas ocasiones hasta vértigo y nistagmus. Estas experien
cias fueron repetidas ELIASSON y GISSELSON<51> y por FRENCKNER y PRE- 
BER(52) en 1954 con idénticos resultados. Sin embargo, el verdadero inte
rés de los técnicos y de la industria electrónica por desarrollar y poner a 
punto cócleas artificiales útiles se despertó, cuando DJOURNO e EYRIES,53) 
lograron implantar en 1957 unos electrodos en la vecindad del nervio co
clear y desencadenar sensaciones similares a las auditivas en un efermo en 
el transcurso de una operación por o titis  media crónica colesteatomatosa 
con fístula laberíntica. La estimulación eléctrica fue repetida múltiples veces 
en este paciente a lo largo de 5 años, perm itiendo extraer las siguientes 
conclusiones:

-  la estimulación con corriente alterna inferior a 300  Hz provoca una 
sensación auditiva parecida al canto de los grillos. A medida que aumenta 
la frecuencia del estímulo se percibían pips o choques bien delim itados y 
diferenciados entre sí de tonalidad aguda y cada vez más difíciles de identi
ficar.

-  al alcanzar una frecuencia del estímulo eléctrico de 1.000 Hz desa
parecía la discrim inación de las frecuencias por el sujeto.
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-  ni la palabra, ni el ritm o del lenguaje pudieron ser captados por el su
jeto.

-  el electrodo seguía funcionando igual que el primer día a los 5 años 
de su implantación.

HOUSE y URBAN(54) iniciaron en 1961 un programa de implantes cocleares, 
introduciendo un electrodo monopolar en la rampa timpánica. Posterior
mente modificaron esta técnica, recurriendo a la implantación de 5 e lectro
dos intracocleares monopolares y finalmente han vuelto a la implantación 
de un solo electrodo monopolar.

ZÓLLNER y KEIDEL(55) publicaron en 1963 sus observaciones en dos 
pacientes a los que estimularon eléctricamente el nervio coclear en el trans
curso de una operación, constatando que la sensación tonal percibida de
pendía de la frecuencia del estímulo eléctrico. DOYLE(56) con su equipo 
procedió en 1964 a colocar electrodos en la rampa timpánica del caracol, 
estimulando con ondas cuadradas de base a las que superponía señales 
habladas sinusoidales. Con ello pretendieron lograr una sumación temporal 
en el nervio para que trasm itiera las frecuencias sonoras sin sufrir el efecto 
del período refractario de las fibras nerviosas. Sus resultados no fueron sa
tisfactorios.

SIMMONS(57) y su grupo de la Universidad de Standford fueron los 
primeros en utilizar en 1965 electrodos bipolares implantados en el modio- 
lo, en el propio nervio coclear y finalmente en la rampa timpánica. En una 
primera fase lograron implantar un electrodo bipolar en el nervio coclear en 
el ser humano durante una craniotomía de fosa posterior y lo estimularon 
con impulsos rectangulares. El paciente fue capaz de distinguir variaciones 
de la frecuencia del estímulo de hasta 5 Hz, siempre y cuando la frecuencia 
del estímulo excitante quedara por debajo de los 900  Hz. Por encima de 
los 1.000 Hz decrecía súbitamente la capacidad de discriminazión de las 
frecuencias. En 1966 publicaron las observaciones recogidas durante dos 
años en un paciente al que implantaron un electrodo de 6 canales en el 
modiolo y que pueden resumirse del siguiente modo:

-  la implantación no produjo reacciones y los resultados del test pu
dieron reproducirse sin variación durante 18 meses. Esto les perm itió su
poner que la implantación no determinada una degeneración de las fibras 
nerviosas mayor que la preexistente.

-  las sensaciones desencadenadas por la estimulación eléctrica tenían 
un marcado carácter tonal

-  la estimulación monopolar requiere menos energía que la bipolar
-  el campo dinámico se encuentra entre 15 y 20  dB
-  la estimulación simultánea de grupos separados de fibras no origina 

fenómenos de influencia recíproca, es decir, que se perciben simultánea
mente sensaciones sonoras diferentes
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-  cada electrodo produce sensaciones tonales características en fun
ción del lugar que ocupe en la cóclea o en los diferentes grupos de fibras 
nerviosas, pero, también depende de la frecuencia del estímulo eléctrico 
empleado

-  la sensación sonora provocada se mantiene durante un tiem po pro
longado (unos 5 minutos) cuando se realiza una estimulación continua y 
sostenida.

-  el lenguaje puede reconocerse gracias a la irregularidad de las envol
ventes de la amplitud y a la duración del estímulo, si bien nunca llegó a 
comprenderse a pesar de un entrenamiento prolongado.

HOUSE y su grupo(58) modificaron su técnica y a partir de 1971 implan
taron un electrodo permanente de filamento de oro en la rampa timpánica 
de un paciente con hipoacusia neurosensorial bilateral, congénita y profun
da, iniciando así una nueva etapa de experiencias y en 1 977 publicaron sus 
resultados en 1 7 pacientes que podían reconocer los ruidos ambientales, 
los ritmos acústicos y las voces, todo lo cuál facilitaba enormemente la 
comprensión del lenguaje hablado a través de la labiolectura y simultánea 
excitación a través del implante coclear.

CLARK1591 y el grupo australiano de Melbourne procedieron en 1972 a 
la implantación de un sistema de 3 canales con múltiples electrodos, cada 
uno de los cuales se introducía en cada una de las correspondientes espi
ras de la cóclea. Sus resultados no fueron buenos y por ello han vuelto a 
la colocación en la rampa timpánica a través de la ventana redonda de un 
solo electrodo multicanal. A lgo parecido sucedió con el grupo de Paris, 
dirigido por CHOUARD(60) que comenzó implantando 3 canales y luego 7 
canales intracocleares a través de sendas perforaciones en la cápsula labe
ríntica, tanto a nivel del prom ontorio como por vía intracraneal extradural. 
En la actualidad han renunciado a este m étodo y recurren a la colocación 
de un solo electrodo multicanal en la rampa timpánica a través de la venta
na redonda, mucho más sencilla y menos arriesgada para el enfermo.

BURIAN(61) y su grupo de Viena propugnan desde 1975 la colocación 
de un electrodo con 6 u 8 canales en la rampa timpánica, pero, también 
han desarrollado un electrodo monocanal que se coloca en la ventana re
donda y permanece allí como implante extracoclear. Esta misma técnica es 
la preconizada por DOUECK1621 y su equipo desde 1 977, pues la colocación 
de un electrodo monocanal extracoclear en el nicho de la ventana redonda 
evita la lesión y ulterior degeneración de la cóclea, si bien la información 
transmitida es menor que con el electrodo intracoclear. BURIAN aconseja 
a la luz de sus resultados, recurrir al implante extracoclear monocanal en 
los pacientes con restos auditivos mínimos en los que se obtienen excelen
tes resultados con este implante y mucho mejores que los logrados en 
dichos pacientes con las prótesis auditivas más sofisticadas. En cambio, 
en los cofóticos se logran resultados mucho mejores colocando un electro
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do multicanal bipolar en la rampa timpánica a través de la ventana redonda, 
ya que en estos pacientes el oído interno está previamente destruido y no 
pueden aumentarse sus lesiones. En base a estos argumentos y con el fin 
de lograr una buena discrrminazión de frecuencias y evitar la lesión quirúrgi
ca de la cóclea, BANFAI(63) recurre a la colocación de electrodos monopola- 
res en número variable de 4 a 12 que fija sobre las distintas zonas de la 
cóclea, tras perforar la cápsula laberíntica hasta llegar el endostio, pero sin 
penetrar en su interior. Se trata de un sistema de electrodos monopolares 
extracocleares desarrollado por HORTMANN.(64) que han logrado gran difu
sión.

Resumiendo todo lo expuesto podemos afirmar que en la actualidad 
todas las técnicas de implantes cocleares pueden agruparse en dos gran
des líneas de trabajo:

a. -  la creación de un campo eléctrico uniforme para toda la cóclea, 
empleando un electrodo bipolar, como propugnan MICHELSON y MERZER- 
NICH(65) o bien un electrodo monopolar como defienden HOUSE y URBAN.

b. -  la creación de campos eléctricos parciales, dividiendo la cóclea en 
compartim entos estanco, merced al empleo de electrodos multicanal para 
aumentar las posibilidades de identificación y discriminación verbal. La co
locación de tales electrodos puede ser intra o extracoclear (McLEOD,(66) 
PIALOUX,'67’ CHOUARD,(60) MEYER<68> y otros).

La forma de hacer llegar el estímulo eléctrico a las fibras nerviosas a 
través de electrodos múltiples también varía de unos autores a otros:

-  colocando varios electrodos en el modiolo (SIMMONS)
-  introduciendo los electrodos en la cóclea a través de la cápsula labe

ríntica o de la veqtana redonda
-  colocando los electrodos directamente sobre el nervio coclear en el 

interior del conducto auditivo interno (ARNOLD y NAUMANN)

-  La constitución de implante coclear puede esquematizarse del modo 
siguiente:

-  Sistema em isor extracorporal
-  Sistema receptor intracorporal
-  Electrodos conectados directa o indirectamente con las fibras del 

nervio coclear.

El sistema em isor consta de varios elementos que sucintamente pue
den resumirse en los siguientes:

a. — baterías que suministran la energía necesaria para el funcionamien
to  del implante coclear y muy especialmente del em isor externo.

b. -  un transform ador que recibe la información sonora y la transforma 
en 8 -10  o 12 series de señales o bandas de frecuencia y que las codifica 
en forma de impulsos eléctricos aptos para su condución hasta las fibras
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nerviosas o la cóclea.
c -  una antena emisora unida al transformador por un cable y que 

generalmente se coloca en la patilla de unas gafas o en un adaptador in- 
traural, etc... La energía emitida por todo  este sistema emisor debe atrave
sar la piel y los diversos te jidos que separan la antena de los electrodos y 
fibras nerviosas a los que va destinada esta información. Para lograrlo fue 
preciso recurrir a un acoplam iento magnético de alta frecuencia que asegu
ra la transmisión de la energía codificada desde el exterior al interior del 
cuerpo. Para ello, el em isor envía una frecuencia modulada a la antena 
retroauricular y ésta la transm ite a su vez a un aro o anillo magnético im
plantado en la mastoides.

El sistema receptor se implanta mediante una intervención quirúrgica 
en la mastoides del paciente y al m ismo tiem po se colocan los electrodos 
en la cóclea. Este receptor consta de un anillo receptor o bobina receptora 
y de un sistema descodificador.

a. -  la bobina receptora recibe la frecuencia modulada por el emisor y 
la transmite al descodificador, el cual distribuye las distintas frecuencias 
entre los electrodos, de manera que cada banda de frecuencias excite la 
zona óptima de la cóclea para alcanzar una proyección tonotóp ica en el 
tronco cerebral y en la corteza, perm itiendo la discriminación de frecuen
cias.

b. — El descodificador está unido a la bobina receptora y de él arrancan 
electrodos.

Los electrodos pueden colocarse en el interior de la cóclea o sobre el 
promontorio, pueden ser de muchos tipos y su finalidad primordial consiste 
en excitar de forma diferenciada determinadas partes de la cóclea o grupos 
de fibras nerviosas para hacer posible la discriminación de frecuencias so
noras y de intensidades.

Los implantes cocleares pueden clasificarse, según LABELLA,1691 aten
diendo al número de electrodos, a la disposición de los m ismos y al modo 
de actuar la corriente sobre el nervio.

Según el número de electrodos pueden ser monocanales o multicana- 
les. Los primeros estimulan todas las fibras del nervio coclear en cada 
impulso, dando una información poco discriminada en cuanto a las frecuen
cias sonoras. Los multicanales, en cambio, analizan el sonido por medio de 
filtros pasabandas en distintas bandas de frecuencia, mejorando sensible
mente la información tonal.

Por la disposición de los electrodos podemos distinguir los intracoclea- 
res y los extracocleares. Los primeros se colocan en el interior de la cóclea, 
mientras que los segundos se colocan sobre puntos d istin tos del promon
torio. A su vez, tan to  los intra, como los extracocleares pueden ser mono 
o multicanales. Actualmente se tiende a la colocación de implantes extra-
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Extema I coil

Esquema de colocación de un electrodo monocanal o multicanal en la rampa timpánica de la 
cóclea a través de la ventana redonda. Este electrodo activo queda envuelto por material aislan
te en todo su trayecto extracoclear. El electrodo neutro se sitúa en el ático y en la trompa de 
Eustachio sin protección alguna. (Tomado de House).
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Sistema nulticanal mixto de House & Edgsrtcn

X.W.. -

Comector piug
1 Middjefossa dura g round

5 Heficotrema active
6 Second cochlear 

i  \  tumactive

Basa! coi! active

4 Eustachian tube ground

Implante multicanal. 7 electrodos, de los cuales 3 son intracocleares y 4 extracocleares que arrancan de un 
enchufe percutaneo situado en mastoides.

Disposición de electrodos extracocleares múltiples Sistema Hortmann - 
Banfai.
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cocleares multicanal, que evitan lesiones irreversibles de la cóclea y pue
den perm itir, por ello, su ulterior substitución por sistemas, previsiblemen- 
tes más modernos y eficaces en el futuro.

El tipo  de impulso eléctrico que se emplea también varía de unos apa
ratos a otros. La mayoría son de tipo  monopolar y el e lectrodo activo se 
encuentra en la vecindad del nervio y el pasivo o de masa algo más alejado. 
Este electrodo de masa es común para todos los activos. El tipo  bipolar se 
caracteriza porque ambos polos, el positivo y el negativo están cercanos 
al nervio y entre sí.

Los implantes cocleares no son una aventura, pese a encontrarse en 
una fase experimental y de tener que llevarse a cabo dicha labor en el 
propio ser humano, puesto que únicamente éste puede informarnos de las 
sensaciones que percibe, es decir, del aspecto psicológico y personal.

Los fundamentos anatóm icos , fisiológicos y pato lóg icos de los implan
tes cocleares son hoy bien conocidos.

• SCHINDLER y MERZENICH,(70) estudiaron la respuesta del aparato co
clear frente a la implantación de e lectrodos intracocleares, extrayendo las 
siguientes conclusiones:

a. -  la implantación experimental de electrodos con molde de silastic 
en la rampa timpánica de la cóclea del gato a través de la ventana redonda 
determina a las pocas semanas la desaparición de todas o de casi todas 
las células sensoriales de la espira basal y lo m ismo puede observarse en 
las espiras media y apical, si bien subsisten algunas células a estos niveles.

b. -  se observa una degeneración de las células del ganglio espiral de 
Corti correspondientes a la espira basal, si bien la mayoría de las neuronas 
sobreviven a la implantación, incluso en la zona próxima al electrodo. Las 
fibras radiadas toleran bien la implantación prolongada y siguen respon
diendo a la electroestimulación.

c. -  en los animales en los que el electrodo perfora la lámina espiral 
ósea se produce una degneración masiva de las neuronas del ganglio espi
ral de Corti con noviformación ósea reaccional en la zona perforada.

d. -  la stria vascularis y el ligamento espiral presentan signos degene
rativos acordes con la obliteración de la vena coclear.

e . -  en la luz de la rampa se presenta una proliferación conectiva alre
dedor del electrodo con obliteración de su luz, desplazamiento de la perilin- 
fa y anclaje cicatrizal del electrodo.
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Posteriores observaciones de CLARK, KRANZ(71) y otros permiten afir
mar, que, la implantación de electrodos ¡ntracocleares a través de la venta
na redonda o de la pared de las espiras media y apical no ocasiona la 
desaparición de las neuronas del ganglio de Corti, ni de las fibras nerviosas, 
pero la infección acompañante conduce frecuentemente a una laberintitis 
con la subsiguiente destrucción de las estructuras cocleares y ulterior pér
dida de neuronas, sobre todo cuando el electrodo se coloca perforando la 
cápsula laberíntica ósea.

Estas cuestiones fueron revisadas posteriorm ente por SPOENDLIN1721 
en 1979. Según este autor, el paciente idóneo para un implante coclear 
sería el poseedor de una cóclea con órgano de Corti completamente des
truido y con el mayor número posible de fibras nerviosas supervivientes. El 
implante tendría por finalidad la substitución del órgano de Corti, cuya fun
ción sería, no sólo la transducción de energía, sino también la codificación 
del mensaje acústico.

De sus experiencias se deducen los siguientes datos, sumamente im
portantes para realizar un implante coclear.

1. -  el 90 -95  % de las neuronas aferentes provienen de las células 
ciliadas internas. Cada célula ciliada interna queda inervada por unas 20 
células ganglionares del tipo  I, cuyo soma neuronal se encuentra en el 
ganglio espiral de Corti. Son células anchas con prolongaciones provistas 
de mielina y con numerosos orgánulos citoplasmáticos.

2 . -  las escasas fibras aferentes procedentes de las células ciliadas 
externas son pequeñas, no suelen estar mielinizadas y ofrecen un recorrido 
espiral importante antes de conectar con gran número de células sensoria
les externas. Son neuronas del tipo  II.

3 . -  tras la sección experimental del VIII par craneal a nivel del conduc
to auditivo interno se observan los hechos siguientes:

-  las fibras nerviosas aferentes y sus terminaciones nerviosas co
mienzan a degenerar inmediatamente y llegan a desaparecer por com pleto
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en pocas semanas. Las eferentes destinadas a las células ciliadas externas 
degeneran más rápidamente que las de las células ciliadas internas, lo que 
hace pensar en su diferente naturaleza.

-  la mayoría de las neuronas aferentes sufren una degeneración retró- 
gada lenta, de manera que desaparecen la mayoría de las neuronas del 
ganglio espiral de Corti en el curso de unos meses, sobreviviendo algunas 
durante años.

-  las fibras radiadas internas, que representan en el órgano de Corti a 
la mayoría de las neuronas cocleares, desaparecen y sólo quedan algunas. 
En la región correspondiente a las células ciliadas internas surgen algunas 
fibras gigantes anormales. A  su vez, las fibras procedentes de las células 
ciliadas externas, que forman las fibras espirales externas, así com o las 
terminaciones nerviosas aferentes de la base de aquéllas, subsisten con 
una apariciencia normal, tanto numérica como ultraestructural. Puede decir
se que no se afectan por la degeneración retrógada, tras la sección del 
nervio coclear en el conducto auditivo interno.

-  el estudio con microscopía electrónica de las neuronas que sobrevi
ven en el ganglio de Corti y que representan el 5 % del tota l ha evidenciado 
que tales neuronas corresponden al tipo II y sólo aparecen algunas células 
ganglionares del tipo I, aunque modificadas. Por ello se las ha denominado 
neuronas tipo  III. Son células del tipo I que han perdido su vaina de mielina 
y han sobrevivido a la lesión inicial; sus axones se mielinizan a una cierta 
distancia del soma neuronal. A l cabo de un año subsisten las células del 
tipo II y muy pocas de los tipo I y III, pudiendo pensar que únicamente las 
células ciliadas externas son las funcionantes. Sin embargo, a partir de las 
células ganglionares del tipo III surgen unas terminaciones gigantescas que 
llegan a form ar sinapsis con varias células ciliadas internas. También podría 
admitirse que, del mismo modo, llegan a form ar sinapsis con neuronas 
centrales, haciendo eficaz la electroestimulación por el número creciente 
de contactos sinópticos centrales.

-  en clínica humana es poco frecuente la degeneración secundaria a 
la destrucción del axón central de las neuronas cocleares, siendo en cam
bio frecuente la subsiguiente a la destrucción del órgano de Corti. En este 
caso desparecen las neuronas, tanto del tipo  I como del tipo  II, subsistien
do un 10 % de neuronas del tipo III, lo que parece explicar que la electroes
timulación sea positiva y que el electrococleograma permita obtener poten
ciales de acción pequeños, aunque de morfología normal. Esta proporción 
de neuronas, capaces de responder a la electroestimulación, no se m odifi
ca en tanto no se lesione la lámina espiral ósea o las restantes estructuras 
de la cóclea membranosa. De ahí que deba evitarse la implantación de 
electrodos intracocleares. Las observaciones de JOHNSON1731 también ha
blan en este sentido.

Fundamentos técnicos de los implantes cocleares:
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Como afirma BANFAI, todo  implante coclear debe im itar y reproducir 
al máximo el funcionamiento del oído interno y esto exige el cumplim iento 
de determinadas condiciones':

-  que haga posible el análisis en tiem po y espacio del estimulo sonoro
-  que genere impulsos en relación de fase con los sonidos
-  que proporcione información sobre la intensidad del estímulo sono

ro, merced a la frecuencia de los impulsos generados
-  que actúen a través del mayor número posible de canales sobre las 

terminaciones nerviosas más apropiadas para alcanzar una buena discrim i
nación de las frecuencias.

Conseguir estos objetivos sigue siendo todavía muy difícil, pero todos 
los autores admiten que una prótesis coclear debe constar de tres elemen
tos básicos: un elemento implantable; una interfase transmisora y un pro
cesador externo de señales, tal y como nos dice MANGABEIRA ALBER-
NAZ.(74)

El elemento implantable o receptor interno se conecta por medio de 
electrodos a determinadas zonas de la cóclea, bien sea directamente en 
los implantes intracocleares, bien sea en la proxim idad en los extracoclea
res.

La interfase transm ite una información previamente codificada por el 
procesador externo a la prótesis coclear implantada. Esta transmisión pue
de ser directa, cuando se emplean sistemas percutáneos o bien, como se 
realiza actualmente, indirecta gracias a una transmisión transcutánea por 
bobinas de inducción AM  o FM o infrarrojos
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Esquema funcional del implante coclear multicanal extracoclear de Hortmann - Banfai.

La unidad externa o procesador de señales transforma los estímulos 
acústicos en corrientes eléctricas, que, convenientemente codificadas se 
transm iten al implante coclear a través de la interfase. La llegada de los 
impulsos eléctricos a los electrodos activos origina la aparición de un cam
po eléctrico a su alrededor, capaz de excitar las fibras nerviosas presentes 
en la cóclea y susceptibles de responder a dicha excitación con la emisión 
de impulsos bioeléctricos propagados. Para comprender el funcionamiento 
de un implante coclear comentaremos sucesivamente los aspectos si
guientes:

1 .-  Transformación y análisis del sonido:

Existen diversos m étodos de transformación y análisis del sonido, 
pero tomaremos como modelo el propuesto por HORTMANN por ser el 
que hemos adoptado en nuestro servicio y con el que algún día confiamos 
poder afrontar la solución de la sordera total, cuando la Sanidad Pública 
estime interesante el tema.

La transformación de los sonidos en corrientes eléctricas se consigue 
merced a un m icrófono direccional, idéntido al empleado en los audífonos. 
La señal eléctrica generada por cada sonido es amplificada y conducida a 
un sistema de filtros que consta de 8 bandas con frecuencia media de 
1 0 0 -1 8 0 -3 2 0 -5 8 0 -1 1 0 0 -1 9 0 0 -3 4 0 0  y 6100  Hz. La separación entre ban
das corresponde a 0 ,8  octavas. A l estar unido cada filtro  por un electrodo 
a determinada zona de proyección sobre la membrana basilar, se logra un 
análisis por dispersión de la frecuencia de los estímulos.

Cada filtro  pasabanda dispara un impulso cada vez que se sobrepasa 
un determ inado equivalente de amplitud sonora o intensidad física del soni
do. Este equivalente sonoro se fijó  inicialmente y de manera empírica en 
65 dB, es decir, que únicamente se origina un impulso excitante cuando la 
señal de tensión eléctrica sobrepasa el equivalente a 65 dB. La razón para 
establecer este umbral de activación de los filtros estriba en la posibilidad
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de efectuar una dispersión temporal del sonido. Como muestran los esque
mas adjuntos, cuando llegan señales de idéntica amplitud, pero de distinta 
frecuencia al sistema de filtros, las de alta frecuencia sobrepasan el umbral 
de 65 dB antes que las señales de baja frecuencia y esto perm ite mejorar 
el análisis por dispersión local o espacial de las frecuencias sonoras con 
otro adicional por dispersión temporal del sonido. Se pretende im itar el 
análisis del sonido en la cóclea sana mediante un análisis por dispersión 
artificial de las frecuenicas sonoras sobre las distintas zonas de proyección 
sonora sobre aquélla y simultáneamente por dispersión temporal de la in
formación. La técnica electrónica ha perm itido ya adaptar al implante co
clear un umbral variable, de manera que los pacientes pueden escoger el 
umbral que les resulte más cóm odo en función del ruido ambiente o de la 
concentración para poder comprender el lenguaje.

Para mejorar la dispersión sonora se ha acoplado al sistema de filtros 
una cadena de elementos RC (Resistencia-Capacidad) cuya finalidad es au
mentar la dispersión temporal de las señales generadas, mediante un pro
ceso de emisión retardada o diferida de las señales. Esto facilita el análisis 
temporal del sonido. Podríamos decir que los filtros permiten la discrimina
ción sonora gracias a una dispersión local o geográfica (espacial) del soni
do, im itanto el análisis por dispersión de frecuencias a nivel de la membra
na basilar. La cadena de condensadores aumenta este análisis, merced a 
un componente temporal que imita la actividad analítica de las primeras 
neuronas de la vía auditiva aferente.

Las bandas de frecuencia tienen un espectro relativamente amplio y 
unos márgenes planos de amplificación de 12 dB por octava con la finali
dad de captar todo el espectro sonoro.

La señal que llega a los filtros es inicialmente comparada con el umbral 
de actividad prefijado (65 dB) y cuando lo sobrepasa en sentido positivo 
se libera una excitación o impulso. Este impulso es bifásico y se inicia con 
una semionda positiva de 1 a 3 ms, que ha de ser definitivamente regulada 
de manera individual para cada paciente al adaptarle la prótesis coclear por 
primera vez tras la operación de implantación. El aprovechamiento exclusi
vo de la semionda positiva de una señal para desencadenar un impulso es 
una aproximación artificial al funcionamiento natural del oído interno, ya 
que en éste es la fase positiva del sonido la que genera potenciales de 
acción, de manera que la integral de los pontenciales de acción, se corres
ponde ampliamente con el com portam iento de la onda positiva de la pre
sión sonora.

2 . -  Separación de canales, pausas del estímulo y codificación de la in
tensidad.

Dado que la estimulación eléctrica conlleva la aparición de un campo 
eléctrico alrededor de cada electrodo, hay que contar con una superposi-
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Esquema del análisis frecuencial del sonido por disper
sión local sobre la cóclea a través de filtros y electrodos 
en el implante coclear.

Representación esquemática de la estimula
ción unipolar (A) y bipolar (B). En A gran cam
po eléctrico que engloba a todo el nervio audi
tivo. En B estimulación limitada a una zona de 
la membrana basilar o del nervio (tomado de 
Burian).

Esquema del análisis por dispersión temporal 
en el implante coclear de 8 canales extraco
cleares (tomado de Banfai).
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ción más o menos grande de tales campos. Esta superposición de campos 
eléctricos será tanto  mayor, cuanto mayor sea la intensidad de la corriente 
excitante y menor la separación entre los electrodos.

Si se emplean electrodos monopolares com o en este caso en que se 
disponen 8 electrodos activos sobre la pared externa de la cóclea y un 
electrodo neutro en la trom pa, la estimulación simultánea de dos o más 
electrodos falsea la sensación sonora percibida, debido a la superposición 
de dos o más tensiones excitantes. Para obviar este inconveniente se ha 
intercalado un sistema lógico, de manera que en cada electrodo sólo se 
transm ite un impulso cuando en los demás canales no hay actividad algu
na. M ientras dura un impulso en un canal se bloquean los restantes canales 
y para evitar la repetición inmediata de un impulso en el mismo canal se ha 
establecido una pausa obligada de 2 ms com o mínimo entre dos estímulos 
consecutivos, im itando artificialmente el período refractario que en cada 
firbra nerviosa sucede a cada impulso o potencial de acción. Gracias a la 
combinación de todos estos elementos se consigue una buena separación 
de canales y una discrim inación suficiente de las frecuencias sonoras.

La codificación de la intensidad sonora y la discriminación de la sonori
dad se logra mediante un sistema que aumenta la amplitud de la corriente 
excitante en relación directa con la amplitud de la corriente eléctrica que 
origina los disparos en función de la frecuencia del estímulo sonoro. De 
todas form as hay que recordar que el campo dinámico del estímulo eléctri
co es muy reducido y consecuentemente la transmisión de la información 
sobre la itensidad sonora aún tiene hoy un rendim iento muy bajo.

El procesador de señales, el auténtico estimulador acústico o procesa
dor verbal se presenta hoy en form a de carcasa rectangular de 150 mm de 
longitud por 90  mm de anchura y 32  mm de profundidad; pesa 420  gra
mos y puede llevarse en form a de bandolera o sujeto al cinturón. En su 
interior se encuentran la batería o fuente de energía y demás componentes 
ya mencionados. De este aparato surge un cable que termina en un enchu
fe, el cuál se empalma al receptor cutáneo o a un molde enaural cuando la 
transmisión es transcutánea. En este molde se encuentran la bobina de 
inducción y el m icrófono receptor. La batería recargable, tiene una autono
mía de 12 a 14 horas. En este elemento externo se encuentran las clavijas 
de conexión del equipo, el regulador de intensidad, el regulador del umbral 
de respuesta del sistema, la clavija para la recarga de la batería y demás 
mandos. El regulador del umbral de respuesta perm ite una variación entre 
45 y 70  dB de presión sonora, de manera que el paciente puede disminuir 
o elevar este umbral de respuesta, según el ruido ambiente en el que se 
encuentre, optim izando así el nivel de respuesta de su aparato.

3. -  Transmisión percutánea.

Es la que utiliza un enchufe que se fija al hueso temporal sobre las
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próximos para evitar superposición de campos eléctricos y 
mejorar discriminación.
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2 ms tras la aparición de cada impulso, imitando el comporta
miento de las fibras nerviosas.

Esquema del implante coclear con transmisión percutánea. 
(Tomado de Banfai).
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mastoides y del que arrancan por un lado los electrodos y por el o tro  un 
mango que atraviesa la piel y deja al exterior una serie de contactos a los 
que se conectan los canales procedentes del procesador de lenguaje o 
unidad externa antes descrita.

La transmisión con este sistema es muy satisfactoria, pero tiene el 
inconveniente de su mala estética y de la frecuencia con que surgen infec
ciones cutáneas alrededor de la zona por donde emerge el contactor.

4 -  Transmisión transcutánea.

Tiene la ventaja de que el receptor de señales queda implantado por 
debajo de la piel, evitándose las mencionadas infecciones y las averías 
mecánicas por contacto o eléctricas por descargas de electricidad estática. 
Pero, para lograr una buena transmisión desde el emisor externo se requie
re la incorporación de multitud de complementos electrónicos que compli
can y encarecen el sistema. En el sistema de Banfai desarrollado por Hort- 
mann se logra esta transmisión a través de la piel, gracias a un emisor de 
ondas electromagnéticas de alta frecuencia y para evitar interferencias se 
coloca una antena por debajo de la piel en pleno C.A.E. a nivel de su 
meato, de manera que el em isor se introduce con un molde apropiado en 
el conducto auditivo externo de la misma forma que los moldes de los 
audífonos retro o intrauriculares. La antena tiene tantos anillos como cana
les, de manera que cada señal del procesador verbal o de lenguaje sólo 
hace entrar en acción al generador de alta frecuencia que le corresponde.

5 . -  Condiciones mínimas de todo implante coclear.

-  Todo implante coclear ha de proporcionar mayor información acústi
ca que los sistemas protésicos hasta hoy conocidos y utilizados.

-  Ha de ser manejable, es decir, fácil de utilizar sin dificultades para 
cambiar o recargar las baterías y con una conexión entre procesador y 
sistema implantado que sea fácil, segura, indolora o al menos francamente 
soportable.

-  Su funcionamiento ha de estar garantizado y debe proporcionarle al 
enfermo seguridad y comodidad.

-  El precio ha de ser asequible.
-  La prótesis coclear debe pasar relativamente desapercibida, de ma

nera que no plantee problemas estéticos ni dificultades para la higiene per
sonal.

-  El empleo de un implante coclear debe alterar lo menos posible la 
forma de vida de los pacientes.

Aunque muchos de estos aspectos pueden parecer supérfluos, la ex
periencia que nos han legado BANFAI, BURIAN, CHOUARD, HOUSE y 
otros perm ite asegurar que el éxtio de un implante coclear depende en gran
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medida de que se cumplan estas condiciones,- junto a una correcta indica
ción, perfecta ejecución de la operación y una adecuada rehabilitación pos
toperatoria.

6 . -  La selección de candidatos para implante coclear.

La finalidad de todo implante coclear, sea intra o extracoclear, estriba 
en poner al sordo to ta l en contacto con el mundo sonoro en el que vive. El 
principio de la prótesis coclear consiste en la excitación eléctrica de las 
terminaciones periféricas del nervio auditivo y en la transm isión de señales 
a los centros corticales de la audición, que, al ser percibidas com o sensa
ciones sonoras conscientes, pueden hacer posible la comprensión del len
guaje hablado. Como se trata de un método nuevo y en fase inicial de 
aplicación a la clínica o de experimentación clínica, la selección de los can
didatos debe atenerse a ciertas condiciones, a saber:

a. la sordera debe ser bilateral y completa
b. la función del nervio coclear, de las vías auditivas y de los centros 

auditivos debe estar indemne o lo suficientemente conservada.
c. debe estar comprobada la inutilidad de los audífonos en estos pa

cientes.
d. el candidato sordo debe gozar de buena salud, no padecer enfer

medad sistética alguna y ser psicológicamente estable. Desde luego que
dan descartados los portadores de o titis  media crónicas supuradas.

e. el entrenamiento auditivo postoperatorio ha de estar garantizado 
por médicos, ingenieros o técnicos electrónicos y logopedas.

f. cualquiera que sea la causa de la sordera, debe esperarse un plazo 
mínimo de dos años desde su instauración en ambos oídos antes de plan
tearse la conveniencia de un implante coclear.

g. el paciente debe tener un nivel intelectual normal y estar seriamente 
m otivado por la prótesis coclear. Además ha de ser capaz de entender el 
funcionamiento del implante y las dificultades que pueden surgir. Debe asu
mir la posibilidad de un fracaso, de un éxito parcial que le permita la identifi
cación de ciertos ruidos y de mejorar la lectura labial y asimilar que en caso 
de éxito podrá comprender bien el lenguaje hablado con ayuda de la labio- 
lectura. También debe saber que pueden surgir complicaciones infecciosas 
o procesos de intolerancia que obliguen a una segunda intervención para 
retirar el implante.

h. De lo anterior se desprende que el implante coclear no puede efec
tuarse en menores de 16 años. Pero en la actualidad se ha v is to  que la 
actitud de los padres del niño sordo es determ inante. Cuando su nivel 
cultural es el adecuado y sus relaciones con el niño sordo óptimas, puede 
realizarse la implantación bajo su responsabilidad y con su ayuda. En caso 
contrario es mejor esperar.
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i. la electroestimulación preoperatoria debe reproducir las mismas 
sensaciones sonoras en idénticas circunstancias del estímulo y las variacio
nes del estímulo deben originar sensaciones igualmente distintas.

j. toda electroestimulación negativa descarta definitivamente la colo
cación de un implante coclear.

En este apartado es preciso comentar una de las grandes controver
sias de los implantes cocleares, cual es el tipo  de sordera idónea. ¿Sordera 
prelocutiva o sordera postlocutiva?. No puede negarse que las sorderas 
totales prelocutivas son más frecuentes que las postlocutivas y que los 
sordos prelocutivos necesitan con mayor urgencia un sistema de rehabilita
ción que les permita la adquisición de un buen lenguaje hablado.

Hasta hoy deben preferirse los sordos postlocutivos porque su colabo
ración en el perfeccionamiento y desarrollo de los implantes cocleares es 
vital. Al tener lenguaje hablado y memoria auditiva de la etapa anterior a la 
aparición de la sordera pueden describirnos con detalles las sensaciones 
percibidas durante la electroestimulación, concretarnos las diferencias cuali 
y cuantitativas de las sensaciones en función de los parámetros del estímu
lo empleado, indicarnos las ventajas o inconvenientes de cada una de las 
modificaciones introducidas y en suma colaborar como parte activa del 
equipo investigador. Todo esto resulta imposible en los sordos prelocuti-, 
vos, como también resulta difícil hacerles comprender las lim itaciones del 
método. Los sordos prelocutivos esperan del implante coclear un milagro 
y la técnica no los hace, sino únicamente progresos paulatinos, pero irre
versibles.

Como señala BURIAN, no basta con que el paciente desee el implante 
coclear y comprenda toda su problemática, sino que también debe com
partir esta actitud su familia. En caso dé disensiones o disparidad de crite
rios en la familia, el fracaso está asegurado, pues no se conseguirá un 
programa regular de entrenamiento postoperatorio a domicilio.

En principio, la edad de los pacientes no debe ser inferior a 14 años ni 
superior a 60, salvo marcadas excepciones. En los niños, porque el creci
miento craneal aún no está completado y puede ser necesaria la revisión 
quirúrgica para una nueva implantación. De todos modos, la continua re
ducción de tamaño de los implantes y el perfeccionamiento de los sistemas 
de sujección del m ismo al hueso están perm itiendo su empleo en niños de 
7-10 años, siempre y cuando hayan alcanzado un determ inado grado de 
desmutización previa por otros métodos.

La selección de los candidatos a un implante coclear es un tema tan 
sumamente delicado, que, BANFAI, de un to ta l de 526 candidatos sólo 
aceptó 184, por m otivos diversos: el 16,9 % eran subsidiarios de adapta
ción de audífono, el 2,1 % presentaban electroestimulación negativa, el 
0 ,4  % padecían una o titis  media supurada, el 6 ,5  % eran menores de 10 
años, el 1,7 % eran mayores de 60  años, el 1,9 % no estaban suficiente
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mente motivados, el 2 ,7  % eran psíquicamente inestables, el 0 ,6  % no 
contaban con el apoyo familiar, el 2 ,9  % presentaban un bajo cociente 
intelectual, el 4 % rechazaron la intervención por razones de estética y el 
3 ,8  % por tener excesivas ilusiones.

En el symposium sobre implantes cocleares celebrado en Diciembre de 
1985 en Düsseldorf y organizado por Vosteen con la asistencia de todos 
los otó logos de Centroeuropa con experiencia en implantes cocleares se 
llegó a las siguientes conclusiones:

-  la sordera profunda, casi to ta l, con recruitment positivo que hace 
imposible la adaptación de un audífono puede beneficiarse enormemente 
del implante coclear que evita el fenómeno del recruitment y es capaz de 
estimular un elevado número de neuronas cocleares. En estos casos el 
implante idóneo es el extracoclear multicanal y en ocasiones el monocanal 
a nivel de la ventana redonda.

-  en los pacientes con sordera tota l y acúfenos con electroestimula- 
ción positiva puede realizarse cualquier tipo de implante coclear, pues, ade
más de buenos resultados auditivos, puede conseguirse la supresión de los 
acúfenos, a menudo muy molestos. .

7 . -  La exploración preoperatoria.

Una vez seleccionado el candidato y efectuada una exhaustiva explora
ción clínica otorrinolaringólica, radiológica y funcional cócleovestibular y 
neurológica, debe procederse a la electroestimulación.

Esta electroestimulación consiste en el envío a través de un electrodo 
colocado en la ventana redonda de un estímulo eléctrico de determinadas 
características. El electrodo de plata de 0 ,5  mm de diámetro, enfundado 
en silastic aislante se coloca sobre la ventana redonda y se conecta por su 
extremo proximal a una fuente de energía eléctrica. Se emiten ondas cua
dradas de 0,1 ms de duración y de amplitud variable entre 0 y 10 voltios 
o entre 50 y 150 m A y de frecuencia variable entre 40  y 500  Hz con el 
correspondiente control en el osciloscopio. Tras cada estimulación se le 
pregunta al paciente si ha percibido algo y en caso afirmativo se le pide que 
lo describa. En los niños o en enfermos anestesiados únicamente puede 
recurrirse al simultáneo registro de los potenciales evocados del tronco ce
rebral.

Una respuesta positiva significa que existe un cierto número de fibras 
cocleares aferentes indemnes y capaces de originar una sensación auditi
va.

8 . -  Rehabilitación y entrenamiento postoperatorios.

Todo lo anterior, incluso la perfecta implantación quirúrgica de una 
cóclea artificial carece por com pleto de sentido si no se dispone del perso-
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nal y de los medios necesarios para una buena rehabilitación postopera to
ria. Ello se explica fácilmente. Una cóclea artificial va a estimular la corteza 
auditiva con estímulos capaces de excitarla, pero biológicamente indade- 
cuados. Las sensaciones que origina no son sensaciones sonoras superpo- 
nibles a las que el sordo tuvo en su etapa anterior a la pérdida de la audi
ción, sino otras nuevas y carentes para él al principio de significación. 
Todavía más extrañas le resultan al sordo prelocutivo. Por ello es preciso 
educarlo de form a que aprenda a distinguirlas, a valorarlas en sus facetas 
cuali y cuantitativas y en suma a conferirles una significación biológica y 
semántica que permitan su empleo para comprender los mensajes sonoros 
y verbales y a expresarse a su través. Es crearle una audición nueva para 
permitirle una comunicación verbal tradicional.

De esto se deduce que el plan de trabajo postoperatorio haya de ser 
duro, prolongado y previamente programado por personal cualificado has
ta en sus más mínimos detalles. Comienza este plan de trabajo con la 
actuación de un ingeniero o técnico en electrónica que a los 5 o 6 días de 
la intervención compruebe las impedancias eléctricas de cada uno de los 
electrodos implantados, identifique y marque los que funcionan óptimamente, 
los que funcionan bien y eventualmente los que no funcionan. De acuer
do con estos resultados y teniendo en consideración la zona de la cóclea 
sobre la que asienta cada electrodo se programa el procesador verbal, de 
manera que la banda de frecuencias destinada a cada electrodo sea la 
óptima para alcanzar la discrim inación de frecuencias del estímulo acústico.

La impedancia se determina mediante una estimulación eléctrica con 
corriente alterna de 1 KHz con intensidades por debajo del umbral de sen
sación psicoacústica. Cuando las impedancias están estabilizadas y son 
menores de 20  KOhms se procede a la repetida electroestimulación del 
nervio coclear con el sistema correspondiente al implante elegido. Su finali
dad estriba en conseguir la determ inación de los umbrales de sensación 
mínima y de sensación máxima, dolorosa para cada canal, así como la 
intensidad de los estímulos eléctricos para desencadenar una sensación 
claramente identificable o audible y no molesta. El campo dinámico entre 
estos umbrales es de 22  dB.

Una vez comprobados estos datos se programan y graban cintas mag
netofónicas con sucesiones de sonidos puros, sonidos complejos de ins
trum entos musicales, ruidos ambientales etc, de complejidad creciente que 
en día sucesivos y de manera repetida horas y horas se le suministran al 
paciente. Este debe indicar tras cada estimulación si siente algo y qué 
percibe hasta lograr que distinga sonidos graves de agudos y medios, pos
teriorm ente debe aprender a diferenciar los sonidos y ruidos débiles de los 
fuertes o intensos, así com o las variaciones de su intensidad y por último 
ha de identificar los ritm os con que se suceden. Logrado ésto, se inicia bajo 
el control y con la colaboración de un buen logopeda la identificación de
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Esquemas para explicar gráficamente la rehabilitación y el entrenamiento postoperatorio de los pacientes 
con implantes cocleares. Método para el aprendizaje de la identificación de ruidos y sonidos familiares, in- 
tensibles y ritmos. (Tomado de Banfai).
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las voces y de las palabras, primero monosílabas, abiertas o cerradas, 
dentales, palatales, linguales, nasales, guturales, etc, para pasar después 
a las oisilábicas, trisilábicas y multisilábicas finalmente. Todo ello con el 
acompañamiento obligado de una buena lectura labial. Por últim o se inicia 
la pronunciación de frases cortas asociadas a la labiolectura y a la lectura 
de las mismas en textos previamente preparados para cada sesión hasta 
conseguir el máximo de comprensión verbal, tan to  con labiolectura como 
sin ella.

Cada test, desde el más elemental hasta el más com plejo deben repe
tirse una y otra vez hasta que el paciente con implante coclear acierte un 
porcentaje superior al 60 % . Adjuntam os algunos ejemplos gráficos de 
como se inicia este proceso de rehabilitación, el cual supone un mínimo de 
6 horas diarias de trabajo en la Sección de logopedia durante 4  a 6 meses, 
que el paciente debe continuar en casa con sus familiares de una forma 
más distendida e incluso a solas frente a un espejo para ver el m ovim iento 
de sus labios (autolabiolectura) con la autoauscultación de su voz a través 
del implante, restableciendo el feed-back de control auditivo de la voz y de 
la palabra en el caso del sordo postlocutivo o adquiriéndolo en el del prelo- 
cutivo.

Son hoy ya varios cientos de implantados los que con la técnica a 
su servicio y el trabajo de este equipo multidisciplinario y sus propio esfuer
zo han logrado comprender a sus interlocutores fluidamente el 95 % de las 
palabras con la ayuda de la lectura labial, pero existen demostraciones de 
BANFAI y otros en las que se comprueba que estos m ismos sujetos alcan
zan a entender el 67 % de las palabras sin labiolectura. A lgo verdadera
mente sorprendente y alentador.

Precisamente por ello quiero manifestar aquí mi admiración y sorpresa 
por la extraordinaria sensibilidad demostrada por los responsables de la 
Sanidad pública y muy especialmente por el Gerente y el D irector médico 
del Hospital de Mora, que, con m otivo de la incorporación a la Red Pública 
de Sanidad, optaron entre sus primeras decisiones por suprim ir el Servicio 
de Logopedia y Foniatría de la Cátedra de Otorrinolaringología en su afán 
ahorrador, dando así al traste con muchos años de esfuerzo de nuestro 
equipo, matando nuestras ilusiones y haciendo impracticable este proyec
to. Al parecer las esperanzas del sordo no significan nada, puesto que, en 
opinión de estas instancias, éste no se entera. Ello no impide que se predi
que a bombo y platillo la integración.

8 . -  La polém ica entre los partidarios de la enseñanza integrada y los 
de la enseñanza en Centros especiales está servida, siendo lamentable la 
escasa seriedad con la que se ha debatido la cuestión. Los defensores de 
la enseñanza integrada consideran que los niños deficientes auditivos de
ben ser atendidos, educados y rehabilitados en convivencia con los normo-
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yentes de su edad en el seno de la escuela, en las mismas aulas y siguien
do los m ismos programas. Deben participar activamente en todas las 
actividades educativas y sociales del centro y permanecer en el seno de su 
familia y en su pueblo o ciudad de residencia familiar. La única diferencia 
estriba en la necesidad de recibir una rehabilitación complementaria por 
logopedas y maestros de sordos que subsanen el handicap que para el 
sordo representa la hipoacusia y los trastornos del lenguaje que ésta, en 
mayor o menor medida conlleva. Esta integración supone no desarraigarlo 
de familia y en definitiva, llevar la escuela de sordos al deficiente y no a la 
inversa. Reconoce de hecho la igualdad del deficiente auditivo con sus 
semejantes y su aceptación natural por padres, compañeros y maestros.

No cabe la menor duda de que esto es el ideal que toda sociedad 
moderna debe perseguir y en los hipoacúsicos con suficientes umbrales de 
audición y comprobada ganancia auditiva con prótesis es a todas luces 
viable, siempre y cuando las escuelas están adecuadamente dotadas de 
material y de pedagogos especializados. Pero, en los sordos profundos o 
totales prelocutivos o casi prelocutivos esto supone un craso error, por 
desconocimiento de las características clínicas diferenciales de estos niños 
con sus semejantes. En efecto, el niño sordo no es sólo un niño que no 
oye y que carece de lenguaje hablado o insuficientemente desarrollado, 
que sólo podrá superar con la ayuda de padres, médicos y pedagogos. Por 
desgracia esta sordera puede ir asociada en multitud de casos a otras 
malformaciones y minusvalías que aumentan las dificultades. Así, puede 
presentarse unida a:

-  Malformaciones cráneocervico-faciales
que les diferencian de los sanos y que originan rechazos y frustacio- 

nes. Tal sucede en:

-  el Síndrome de Franceschetti-Zwahlen
-  el Síndrome de Franceschetti-Goldenhaar
-  El síndrome cérvicoacústico de W ildervanck

-  Condrodisplasias genotípicas

-  la condrodisplasia espóndilo-episfisaria de Morquio
-  el Síndrome de Marfan o dolicoestenomelia en el que coexisten alte

raciones oculares importantes.

-  Osteodisplasias genotípicas

-  O tosclerosis congénita y familiar
-  Osteogénesis imperfecta con im portantes alteraciones esqueléti

cas.

-  Otoabiotrofias
en las que a la hipoacusia profunda se asocia una grave afectación 

visual de causa hereditaria, aumentando obviamente las dificultades de re
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habilitación.

-  el Síndrome de Usher: Sordomudez + retinitis pigmentosa.
-  el Síndrome de Cockayne: Sordomudez + retinitis pigmentosa + hi

drocefalia + enanismo hipofisario.
-  el Síndrome de Amalric: Sordomudez + desplazamiento pigmentario 

de la zona macular o distrofia macular.
-  el Síndrome de Hallgren: Sordomudez + Retinitis pigmentosa + ata

xia vestíbulocerebelosa.

-  Asociación de Sordomudez con Malformaciones oculares de causas 
diversas, hereditarias unas, adquiridas otras

-  el Síndrome de Waardenburg, muy frecuente con sordera, hipertelo- 
rismo, albihismo parcial, heterocromía del iris, distopia lacrimalis laterover- 
sa y epicanto interno.

-  el Sídrome de Marfan ya citado: sordera, ectopia de cristalino, a tro
fia del nervio óptico, paresia del VI par.

-  la embriopatía rubeólica, tan frecuente: Sordomudez + catarata con- 
génita + microftalmía + situs inversus

-  la embriopatía por toxoplasma gondii: Sordomudez + displasia ma
cular + alteraciones cerebrales.

-  Sordomudez y alteraciones metabólicas y endocrinas

-  el Síndrome de Bardet-Biedl: degeneración tapetoretiniana + obesi
dad de tipo diencefálico + hipogonadismo + polidactilia y /o  sindactilia

-  el Síndrome de Prended: Sordomudez + Bocio
-  el Síndrome de A lport-Pernkoff o nefropatía hematúrica familiar y 

sordera de Dickinson.

Además, también parecen olvidar que en todos los sordomudos exis
ten en mayor o menor medida tres tipos de alteraciones:

a. -  alteraciones en el desarrollo del equilibrio estático y dinámico por 
lesión concom itante de! aparato vestibular o por falta de la adecuada infor
mación al no poder escuchar ni entender los consejos y correcciones de 
los padres y familiares cuando empiezan a sostenerse y a andar.

b. -  alteraciones evidentes de la comunicación verbal dificultando o 
impidiendo las dos funciones principales y simultáneas del lenguaje habla
do:

-  la comprensión del mensaje hablado por otros
-  la emisión de frases con sentido o mensajes verbales para que sean 

captados por otros.
Al no poder acceder a este tipo  de comunicación, su principal fuente 

de información serán los otros sentidos y especialmente la vista. Su aten
ción será eminentemente visual.
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c.— alteraciones de la personalidad y de la conducta secundarias a su 
falta de lenguaje. En efecto, el habla es a la vez un instrumento de desarrollo 
mental y de comunicaión social. Su falta comporta reacciones anormales 
lógicas y por ello los sordomudos no rehabilitados suelen ser inestables, 
agresivos, coléricos, violentos, obstinados, ansiosos y melancólicos.

Las razones de este tipo  de conducta han sido magistralmente expues
tas y comentadas por P. OLERON y A . MORGON*75» a cuyas obras rem iti
mos al interesado para analizarlas con detenimiento.

Para que la integración escolar del sordo tenga éxito han de cumplirse 
al menos las siguientes condiciones:

-  las clases han de tener como máximo 12 alumnos y solo un sordo, 
de manera que el maestro pueda ocuparse adecuadamente de todos y 
orientar las relaciones personales de los niños entre si para que el deficien
te auditivo o el minusválido de otra naturaleza sea plenamente aceptado.

-  el maestro ha de tener un conocim iento exacto de la problemática 
del hipoacúsico y un conocim iento elemental, pero imprescindible, de los 
métodos de comunicación perceptiva, de forma que pueda establecer co
municación con el hipoacúsico y de este con los demás.

-  que cada escuela integrada tenga un número suficiente de logope- 
das y maestros de sordos que domine la totalidad de los m étodos de 
desmutización y de entrenamiento auditivo, etc., que requieran los defi
cientes integrados en la escuela, los cuáles pueden presentar edades, nive
les de rehabilitación y de escolaridad sumamente variados.

-  que las escuelas integradas dispongan de aulas acondicionadas 
acústicamente y con todos los medios técnicos complementarios necesa
rios para el tratam iento adecuado de sus discípulos hipoacústicos.

Quizá sea oportuno recordar ahora las características esenciales de la 
rehabilitación y educación del sordomudo. Para alcanzar buenos resultados 
y dando por sentado que existe el profesorado y la instalación adecuada, 
se requiere entre otras condiciones lo siguiente:

-  que los grupos de 10 a 12 alumnos por clase como máximo sean 
lo más homogéneos posible en cuanto a edad, nivel de escolaridad, tipo 
de hipoacusia y características generales de la personalidad.

-  aplicación de unos m étodos pedagógicos y de desmutazación gene
rales, que deben de ser conocidos y dominados por los maestros, al con
junto de los alumnos de cada clase. Pero, esta tarea colectiva debe com 
pletarse siempre con un determ inado número de clases individuales. Cada 
niño sordo es similar a los demás, pero no igual y según sus característi
cas, condiciones, inteligencia y nivel de desarrollo cultural precisa siempre 
unos complementos educativos específicos que se le han de dar forzosa
mente de manera individual.

Tras lo dicho, resulta difícil defender la integración escolar plena de los
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sordos profundos prelocutivos, simplemente por razones económicas. 
Nuestro país, aunque pródigo en el gasto público, no tiene capacidad para 
dotar a cada escuela pública a donde acudan uno o más deficientes auditi
vos de todos los medios humanos y materiales necesarios para lograr una 
buena rehabilitación, educación y form ación profesional de los m ismos.

Los defensores de la enseñanza en Centros Especiales no ignoran ni 
menosprecian los argumentos de los integristas, pero a mi entender parten 
de un mejor conocim iento de la realidad.

La educación de los sordos en Centros Especiales no ha de ir forzosa
mente aparejada con el internamiento de los niños y su separación de la 
familia. Cierto que para una provincia com o la de Cádiz con un millón de 
habitantes no puede haber más de 2 Centros Especiales de Sordos, pero, 
convenientemente distribuidos com o en la actualidad, uno en Jerez y otro 
en el Campo de Gibraltar, permiten la asistencia de la mayoría de los esco
lares de estas ciudades y de las vecinas en régimen de media pensión. El 
transporte escolar lo perm ite y así se viene haciendo desde hace años. 
Unicamente los niños de pueblos distantes y mal comunicados han de in
ternarse.

El internado no siempre repercute negativamente en los niños, aunque 
siempre conlleva un cierto grado de desarraigo familiar. Pero, concebido el 
internado com o hogar familia en módulos para 6 a 8 niños de la misma o 
similar edad, con un tu to r que prolonga la enseñanza y la educación espe
cial en las horas de convivencia familiar en juegos, frente a la TV  o al 
ordenar las camas, lavarse, comer, etc., puede superar con creces el bene
ficio que pueda suponer la permanencia en el seno familiar. Cuando el nivel 
social, económ ico y cultural de sus familias es bajo, a veces miserable, 
com o por desgracia conocem os con demasiada frecuencia, el problema no 
es el internado. La tragedia surge cuando al finalizar el curso, los niños han 
de volver a casa. En este sentido me parece más lógico y razonable defen
der antes que la integración escolar la consecuión de una auténtica justicia 
social.

Un Colegio de Educación Especial, bien concebido, dotado y dirigido 
puede perm itir;

-  la formación de grupos homogéneos de alumnos, que requieren en 
conjunto m étodos de rehabilitación y educación similares, encomendándo
selos al pedagogo idóneo por su especialización para dicho grupo.

-  la dotación del Centro con la totalidad de los medios pedagógicos 
y técnicos de rehabilitación, entrenamiento auditivo, vibrotáctil, etc. exis
tentes y que puedan o deban emplearse individualmente en cada escolar 
com o com plem ento de la form ación básica general.

-  la incorporación al Centro de los nuevos avances en la materia
-  el intercambio permanente entre los maestros de conocim ientos y
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experiencias en los cursos y seminarios con el consiguiente enriquecimien
to  y progreso profesional lo que obviamente resulta más difícil cuando el 
maestro se encuentra aislado en una escuela integrada.

-  la posibilidad de una formación continuada del profesorado por la 
asistencia periódica y más o menos rotatoria a cursos y congresos sin 
repercusión negativa en los escolares

-  la garantía de una suplencia adecuada cuando se produzcan ausen
cias o bajas de algún profesor. En las escuelas integradas, esta eventuali
dad supone siempre la desantención más o menos prolongada de los hi- 
poacúsicos

-  la posibilidad real de crear una escuela de padres de sordos, donde 
en cursos periódicos para un número reducido de los m ismos, puedan 
aprender lo que es verdaderamente un niño sordo y como debe tratarse y 
educarse desde el m om ento m ismo en que se conozca la afección. El inter
cambio de conocim ientos y experiencias con otros padres de sordos más 
avezados y con los maestros de sus hijos hará posible una educación óp ti
ma y continuada del sordo y facilitará la convivencia con los demás y por 
ende la integración social de aquél.

-  Un Colegio Especial de Sordos hace real y eficaz la creación de la 
Asociación de Padres y Am igos del sordo imprescindible para defender 
sus intereses y para luchar por el futuro de sus hijos.

-  la investigación médica, pedagógica, psicológica y técnica empeña
das en acabar con este problema solo es posible cuando hay una cierta 
concentración geográfica de enfermos y de medios. En el caso opuesto, la 
dispersión hace muy difícil, sino imposible el progreso.

Como consideración final de este capitulo quisiera agregar lo siguiente. 
Los sordos, com o los normoyentes, son muy distin tos entre si. Existen 
multitud de variaciones individuales en cuanto a umbrales de audición, ca
pacidades intelectuales, etc. Consecuentemente no pueden adoptarse 
posturas únicas y extremas respecto del tipo de enseñanza, sino que ca
ben con frecuencia las intermedias. A lgunos niños hipoacúsicos, conve
nientemente tratados y provistos de audífono pueden y deben acudir des
de el primer día a la escuela normal con apoyo terapéutico en la misma o 
en régimen m ixto con el Centro Especial. Otros podrán acudir a la escuela 
normal, tras una fase previa de corrección del transtorno del lenguaje más 
o menos largo en un Colegio especial y finalmente los restantes deberán 
permanecer necesariamente en el Colegio Especial hasta completar su fo r
mación.

Pero, esta situación no tiene porqué permanecer inmutable, pues al 
sordo se le abre un mañana prom etedor o al menos bastante menos som 
brío.
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FUTURO

El futuro de la sordomudez es hasta cierto punto previsible y aún a 
riesgo de equivocarnos podemos anticipar lo que va a suceder en los próxi
mos lustros.

1 .-  Un perfeccionam iento de los m étodos de diagnóstico y tratam iento de 
la sordera precoz

Están en desarrollo m étodos de detección precoz de la sordera en los 
dos últimos meses de la gestación por combinación de estimulación auditi
va y ecográfica simultánea. También están intentando ponerse a punto 
métodos de estimulación y registro intreauterino de los potenciales evoca
dos auditivos.

El perfeccionamiento de la audiometría cortical y el estudio de los po
tenciales de latencia larga permitirán en un futuro inmediato el diagnóstico 
diferencial entre la sordera central, la agnosia auditiva, las afasias y disfa- 
sias verbales y las parálisis motoras de los efectores verbales.

2 . -  La disminución drástica de los sordomudos en los países más avanza
dos com o consecuencia directa del control de natalidad, de la supresión de 
multitud de causas postnatales o neonatales de sordomudez o de su tra ta
miento eficaz, de la prevención o supresión de las causas de sordomudez 
adquirida prenatal y sobre todo com o resultado del progreso de la Genéti
ca.

La identificación de los genes responsables de la sordera hereditaria 
congénita y la puesta a punto de m étodos de diagnóstico de sus anoma
lías, hacen imaginable a largo plazo la confirmación de una supuesta sorde
ra en el embrión durante las primeras semanas del embarazo por estudio 
genético de células del líquido amniótico o de las obtenidas directamente 
del embrión en los casos con sospecha fundada por los antecedentes fam i
liares.
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Al margén de consideraciones éticas que no pueden ser discutidas en 
el marco de esta lección, es evidente que esta circunstancia dará lugar a 
dos opciones:

a : interrupción inmediata del embarazo.
b : aceptación del m ismo y adopción de una serie de medidas para la 
inmediata rehabilitación y educación del futuro hijo sordo.

La decisión dependerá de los progenitores y de sus planteamientos 
personales. El médico y el higienista únicamente deberán cerciorarse de la 
certeza del diagnóstico e informar a los progrenitores y a lo sumo orientar
les. La ética del desenlace será igulamente válida en el materialista que 
recurra a la interrupción del embarazo y en el cristiano auténtico que lo 
acepte com o vía de santificación. En cualquier caso habrá polémica gene
ral. El gran problema se planteará con la inmensa mayoría de las personas, 
que, carentes de formación y sin convicciones profundas acudan al médi
co, no en busca de consejo, sino de soluciones. Será a nivel médico perso
nal donde adquirirá gravedad y delicadeza el tema.

3 -  El perfeccionam iento de las cócleas artificiales y de los sitemas com 
plementarios vibrotáctiles  que en pocos años y por utilización combinada 
de los mismos hará realidad la recuperación, rehabilitación e integración del 
sordo de cualquier edad, es decir, la utopía de un mundo sin sordos. Con
fiemos que el progreso cultural paralelo permita materializar la otra utopía, 
a saber, un mundo sin sordos pero capaces de dialogar y comprenderse re
cíprocamente.

Evidentemente que ello va a requerir una profunda transform ación de 
los métodos de rehabilitación del sordo, es decir, una renovación y actuali
zación a través de la formación continuada del conjunto de pedagogos 
especializados en la enseñanza y desmutización del sordo. A  la vez será 
necesaria ia puesta real en funcionamiento de las Escuelas Universitarias 
de Logopedia para la adecuada formación de personal súmamente cualifi
cado para la rehabilitación por entrenamiento auditivo del sordo, tanto pre 
como postlocutivo, contando con la asistencia técnica de ingenieros y téc
nicos electrónicos.

Estas consideraciones nos hacen comprender com o la creación de 
Escuelas Universitarias de Logopedia solo puede paliar relativamente las 
necesidades futuras de personal cualificado. Deberían crearse Escuelas 
Universitarias de Logopedia y Fonoaudiología, petición razonada que no ha 
sido atentida hasta hoy, sino, que al contrario y de manera incomprensible 
se ha encomendado la Audiología a las Facultades de Farmacia y desde 
luego se ha condenado al olvido a la fonología.

La única explicación a estas disposiciones parece derivarse de la fre 
cuencia con que los farmacéuticos se convierten, además, en ópticos y
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técnicos protésicos. Nada hay que objetar a ello, pero rehabilitar a un sordo 
no consiste en adaptarle una prótesis y en realizarle previamente un estu
dio audiológico. Hay que enseñarle también a sacarle rendimiento y a en
tender con ayuda de la prótesis la palabra hablada y a corregir los defectos 
lingüísticos del sordo y ésto no pueden hacerlo. Adaptar al sordo una pró
tesis solo resulta igual de eficaz que corregirle estéticamente la nariz o 
ponerle un sombrero.

4 -  La incorporación de la informática y de la técnica electrónica a la reha
bilitación, educación y formación cultural, profesional y social del sordo, 
com o consecuencia lógica de todo lo mencionado más arriba.

COMENTARIO

Hay otra razón por la que he escogido este tema, a saber, que la 
Sordomudez no rehabilitada es el estado patológico que mejor refleja la 
conducta del pueblo español y de sus gobernantes, independientemente 
de su ideología. Somos sordos porque no atendemos a razones, mudos 
porque no contestam os o hacemos uso del silencio adm inistrativo como 
norma y finalmente, cuando reaccionamos, solemos hacerlo a destiempo 
y mal.

En lo general subscribo todo  cuanto dijo el pasado año sobre la degra
dación progresiva de la Universidad española con ocasión de la lección de 
apertura mi predecesor el Profesor M ontero Gibert y que no voy a repe
tir.'76’

En lo particular creo necesario poner algunos ejemplos que avalen mi 
afirmación.
NO OYE

El Real Decreto 3 3 4 /1 9 8 5  de 6 de Marzo sobre «Ordenación de la 
Educación Especial» prevé en su preámbulo que la Institución Escolar sea 
dotada de unos servicios que incidan en su dinámica con la finalidad de 
favorecer el proceso educativo, evitar la segregación y facilitar la integra
ción del alumno disminuido en la escuela». Asim ism o contempla la existen
cia de Centros específicos de Educación Especial que permitan aprovechar 
al máximo las capacidades de aprendizaje del alumno disminuido y que 
establezcan la necesaria coordinación con los centros ordinarios.

En su artículo 1 5 dictamina que «esta actividad educativa y terapéutica 
será prestada por personal cualificado y en posesión de la titulación que 
corresponda a su cometido», haciendo mención expresa en el artículo 14 
de los logopedas. Nadie puede dudar de la oportunidad y sensatez de 
estas disposiciones, pero, lo lógico sería comenzar por la creación, dota
ción y puesta en funcionamiento de los Centros Universitarios para formar 
en número y con calidad suficiente a estos pedagogos especiales. En con
tradicción con esto, la Orden Ministerial de 20  de Marzo de 1985 sobre

107



Planificación de la Educación Especial y Experimentción de la Integración» 
dispuso su puesta en marcha en el curso escolar 1 9 8 5 /8 6 , com o efectiva
mente se ha venido haciendo en toda Andalucía y en la Provincia de Cádiz 
en particular.

De nada sirvieron los informes que la desaconsejaban, elevados por 
los Directores de Centros o por FAPAS a la Delegación de Educación y 
Ciencia o al propio M inisterio, informes recogidos en un estudio sobre «Ba
ses, estrategias y alternativas para la escolarización, enseñanza y educa
ción de los niños deficientes auditivos de la Provincia de Cádiz en régimen 
de integración en Centros docentes ordinarios para normoyentes». La con
secuencia de tal cerrazón ha sido el fracaso y el descrédito de la deseada 
integración, acudiendo estos minusválidos a clases con más de 4 0  alum
nos, en centros carentes de las instalaciones y medios necesarios y sin el 
profesorado idóneo por ser casi inexistente. Y lo peor no ha sido la frustra
ción de los directores y maestros de escuelas integradas por la imposibili
dad de asumir sus responsabilidades o la desesperación de los logopedas 
y maestros de sordos adscritos a las mismas, que no pueden atender 
debidamente a los niños distribuidos anárquicamente en centros distantes 
entre sí. Lo peor ha sido el retroceso experimentado por los hipoacúsicos 
que dejaron el Colegio de Sordos y a los que se les ha causado un daño 
irreparable en un m om ento decisivo para la correción de su minusvalía y 
para la formación de su personalidad.

La reform a y autonomía universitarias eran y siguen siendo exigencias 
hondamente sentidas por los universitarios y han sido numerosos los pro
fesores, que en todo  tiem po y lugar señalaron las líneas básicas a las que 
debían ajustarse las reformas para evitar males mayores, especialmente la 
endogamia, la involución cualitativa y las consecuencias políticas y sociales 
adversas.(78)

«A la verdad, no sé bien que decir el Decreto de Autonomía Universita
ria, porque los posibles fru tos de la flamante reforma aparecen condiciona
dos por cuatro conceptos insuficientemente precisados y algunos impreci
sables en la citada disposición: la constitución mixta del Tribunal de 
examinadores; la cuantía de los medios económicos indispensables a la 
reforma; los térm inos, aún problemáticos, de los estatutos fru to  de las 
deliberaciones de los Claustros, estatutos que lo m ismo pueden perfeccio
nar que desnaturalizar la obra imaginada por el M inistro... y finalmente, con 
la implantación del susodicho régimen automático de designación de los 
tribunales, radical en ciertas Universidades de Provincias, donde pululan y 
dominan los adversarios de la Universidad Nacional, se corre el gravísimo 
riesgo de romper el único nexo espiritual que las vincula a la Nación, convir
tiéndolas por ende, en form idables focos de separatismo.(sic).

La vigencia de estas afirmaciones está en la mente de todos, pero, no 
son mías, sino que fueron proféticam ente escritas por D. SANTIAGO RA-
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MON Y CAJAL(77) en el Imparcial en 1919 con ocasión del Decreto de 
Autonomía Universitaria del M inistro de Instrucción Pública Sr. Silió. Países 
con un marcado sentido de la unidad como Alemania, Suecia y Gran Breta
ña y hasta con múltiples comunidades étnicas y lingüísticas como E.E.U.U. 
y Suiza se caracterizan por sus Universidades abiertas y por la movilidad 
de su alumnado. Es tradicional estudiar la carrera repartida en 3 o 4 Univer
sidades, lo que a todas luces favorece el conocim iento del país y de sus 
gentes, refuerza el sentido de la unidad y los enriquece cultural y social
mente. En nuestro caso, movilidad de alumnos y profesores es casi imposi
ble en las actuales circunstancias.

Más recientemente, M. RAMIREZ, catedrático de Derecho Político, de
cía en artículo publicado el 12 Noviembre de 1986, justo a los 3 años de 
haberse aprobado la L.R.U., que «decir autonomía universitaria es decir 
capacidad de darse unos estatutos, fijar unas plantillas, modelar unos pla
nes de estudio y sobre todo administrar sus recursos propios, entre otras 
cosas .- No se trata de regionalizar, vinculando a las comunidades autóno
mas lo que, por propia definición, está llamado a ser universal. Quizá, la 
mejor forma de evitar equívocos, disputas de competencias y recursos 
hubiera sido quedarse, sin más, en la distinción entre Universidades Públi
cas y Privadas... y hay que revisar a fondo y con bisturí la propia política 
de creación y distribución de centros universitarios. Crear, mantener y con
solidar universidades no es lo m ismo que sembrar patatas».(sic).

Basta repasar como se elaboran los presupuestos de cualquiera de 
nuestras universidades, el m onto de sus diversos capítulos, la constitución 
del Consejo Social o las fuentes de financiación ajenas al Estado para reco
nocer dolorosamente que la autonomía Universitaria en España es un sim
ple y puro espejismo.

Como universitario y profesor conozco bien la opinión bastante unáni
me de los docentes, desconociendo con toda exactitud la de los discentes 
sobre estas cuestiones y sobre todo en que medida puedan ser coinciden
tes o divergentes. Por ello elaboré un cuestionario con 16 preguntas muy 
concretas sobre el tema y que voluntariamente ha sido distribuido entre los 
alumnos de los distin tos centros de esta universidad por la propia delega
ción de alumnos de la Facultad de Medicina; agradezco su colaboración, 
pero admiro mucho más su interés que los honra como universitarios.

La encuesta ha sido incluida en el texto  impreso de este discurso, al 
igual que los resultados esquemáticamente representados. Destacaré los 
más significativos y confío en que hoy sean al menos atendidos y medita
dos después por quien corresponda.

-  La Universidad española es pésima 20  % y mala 42 %
-  La Universidad de Cádiz es pésima 35 % y mala 40  %
-  Universidades insuficientes 65 % suficientes 1 2 %
-  Dotación de profesores insuficientes 76 % suficientes 13 %
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-  Personal Auxiliar no docente de todas
las categorías insuficiente 75 % suficiente 12 %

-  Presupuesto global insuficiente 93 % suficiente 1 %
-  Instalaciones y Medios insuficientes 98 % suficienté
-  Proporción Profesores /  Medios insuficientes 78 % suficiente 8 %
-  Numero alumnos /  curso excesivo 56 % suficiente 33 %
-  Calidad Profesorado regular 49  % mala 23 %
-  M étodo selección Profesores inadecuado 81 % adecuado 4  %
-  Investigación mala 32 % pésima 4 0  % regular 18 %

Por presupuesto insuficiente 91 %
Por número investigadores insuficiente 84  %

-  Planes de estudio desfasados 87 % actualizados 4 %
-  Desconexión Administración /  Universitarios si 78 % no 12 %
-  Intercambio de Información entre:

Universidad y Sociedad si 11 % no 87 %
Estamentos Universitarios si 22 % no 68 %
Administración y universidad si 14 % no 73 %
Universidades entre si 1 6 % no 74 %

-  Valora la Autonomía Universitaria en su actual forma
positivamente 14 % negativamente 59 %

-  Sistema acceso a Universidad injusto 76 % justo 17 %
-  Considera masificada la Universidad si 80  % no 14 %
-  La masificación es beneficiosa 3 % perjudicial 78 %
-  Conocim iento previo de la carrera que escoge y posibilidades

de empleo y realización: malo 64  % regular 11 % bueno 24  %
-  Relación teoría /  práctica: mala 90  % regular 7 % buena 3 %

NO CONTESTA

La creación de áreas de conocim iento y la estructuración en departa
mentos de disciplinas afines ha sido un fracaso con repercusiones funestas 
en muchos casos, reconocidas tácita y a veces explícitamente por el MEC.

Como afirma M. RAMIREZ,'781 no es concebible estabelecer Departa
mentos, que, por sentido común han de ser unidades de docencia y de 
investigación, atendiendo únicamente al criterio del número mínimo de pro
fesores, 12 según la L.R.U. y hasta 20  en algunos estatutos. Para form ar 
departamentos se aglutinan profesores de disciplinas que poco o nada 
tienen en común, salvo quizá su origen común hace dos o más siglos. Este 
dislate origina conflictos, en ocasiones insolubles, a la hora de constitu ir 
tribunales para los concursos de acceso a profesor Titular o a Catedrático. 
Como unidad funcional, el Departamento se ha mostrado inoperante y muy 
difícil de dirigir. Conscientes de este error y tratando de subsanarlo en lo 
posible, numerosos profesores han elevado por los cauces reglamentarios 
al M inisterio escritos razonados, solicitando y sugiriendo reformas. Jamás
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se ha recibido una respuesta. Podría presentar una relación nominal de 
varios cientos de profesores que han actuado así. Pero, únicamente resal
taré mi experiencia al respecto. El 30  de Enero de 1984, con registro de 
entrada No7 se tram itó  por la Facultad de Medicina de Cádiz un escrito de 
la Cátedra de Otorrinolaringología, dirigido al Gabinete Técnico de la Secre
taria de Estado de Universidades e Investigación, solicitando la modifica
ción de la estructura departamental en Medicina e independientemente de 
que tal petición pudiera ser acertada o no, jurídica y adm inistrativamente 
debió obtener respuesta. Tristemente a los 4  años y 10 meses sigo espe
rándola.

En Diciembre de 1984 se solicitó de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Andalucía a través de la Dirección Clínica del H. de Mora y por la 
Asociación de padres de Colegio Provincial de Sordos de Cádiz autoriza
ción para poder realizar Implantes cocleares en los sordos totales con car
go a los presupuestos de la Seguridad Social, dado el elevado coste del 
ingenio y para dotar y financiar un servicio de Logopedia que hiciera posible 
el entrenamiento auditivo postoperatorio. ¡ Silencio !. Las peticiones pue
den ser atendidas o denegadas, pero nunca ignoradas. Eso duele, decep
ciona y desmotiva.

RESPONDE TARDE Y MAL

Como consecuencia directa de la creación de las áreas de conocim ien
to  y de la normativa para la formación de los Tribunales de acceso al Profe
sorado se han producido infinidad de conflictos e impugnaciones, justifica
das o no. Los escándolos han menudeado de tal forma, que el MEC ha 
tenido que adoptar medidas y la primera no ha podido ser más desacerta
da, creando las Comisiones de Reclamación de cada Universidad. Estas, 
sea por desconocer sus m iembros la disciplina en litigo o ya sea por sus 
condicionamientos locales y vínculos personales con alguno de los aspiran
tes, pocas veces por no decir ninguna aciertan a resolver la situación. En 
el mejor de los casos se inclinan por declarar nulo el concurso, basándose 
en defectos de forma del desarrollo del concurso o de la documentación a 
cumplimentar por los m iembros del Tribunal. En el peor de los casos se 
inclinan a favor del candidato local, aunque sean inferiores sus méritos. Lo 
lógico hubiera sido modificar el sistema de acceso al profesorado, que 
bastante malparado salió ya con la idoneidad. (*)

En virtud de la aplicación del Decreto 1 2 7 /1 9 8 4  de 6 de Enero que 
regula la formación de Especialistas Médicos y por disposición ministerial 
quedó anulada la matrícula en la Escuela Profesional de ORL de esta Facul
tad, si bien su orden de creación en el B.O.E. de 14 de Abril de 1974 no 
ha sido derogada. Consecuentemente se solicitó la acreditación docente a 
los M inisterios de Sanidad y Educación, que se obtuvo. Pero, en 1986 
dejaron de enviarse M.I.R. y la solicitud anual reglamentaria fue denegada
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por el D irector General de Universidades en 28 de A gosto  de 1986, por 
no reunir nuestro Hospital la totalidad de los requisitos exigidos. Se inicia
ron infinidad de gestiones, como resultado de las cuáles, la Comisión na
cional de Especialidad de ORL em itió un informe favorable, destacando que 
la Unidad Docente de ORL de la Facultad de Medicina de Cádiz reunía todas 
y cada una de las condiciones para que se le adscribieran anualmente dos 
M.I.R. Con este informe se solicita el 10 de Septiembre de 1987, registro 
de entrada 1006 a través del Decano de la Facultad, la urgente reapertura 
de la Escuela Profesional de ORL, exponiendo la multitud de razones do
centes, médicas, asistenciales y sociales que la justifican. Se tram ita la 
petición por el Rectorado el día 19 de Septiembre y en Mayo de este año 
se recibe la respuesta del M inisterio, reiterándose en que el Hospital de 
Mora no reúne las condiciones de la acreditación por faltarle la Biblioteca y 
Urgencias. Lo razonable hubiera sido, que la administración local desmos
trara que el Hospital dispone de una excelente Biblioteca, la del Policlínico 
con el que forma una unidad y que el SAS, Junta de Andalucía o quien 
deba, finalizara la instalación del Servicio de Urgencias programada hace 
años, en vez de esperar a esta respuesta salomónica.

Otra muestra de nuestra torpeza es la legislación que regula la form a
ción de MIR, pues no resuelve el problema, crea frustaciones en muchos 
médicos jovenes, merced a unas pruebas de selección totalm ente inade
cuadas y finalmente conculca, en mi opinión, los derechos constitucionales 
al no poder acceder a la Especialidad que se desea, más que en función de 
la puntuación obtenida cuando se supera el exámen de M.I.R. Además, 
imposibilita a la mayoría de los Licenciados en Medicina el acceso a una 
formación médica general y a una especialización particular, cuando previa
mente les ha cobrado unas tasas elevadas de matrícula y les ha habilitado 
para ejercer la Medicina y Cirugía, tras estudios en Facultades tercermun- 
distas. A  ello debemos sumar, que, el ejercicio libre de la profesión sin el 
respaldo de un títu lo de especialista, los enfrenta a problemas de tipo  legal 
graves, tan to  por supuesto intrusismo como por malpraxis. La única posibi
lidad que tienen de ejercer su profesión y de realizar sus aspiraciones se ve 
de hecho truncada de este modo, cuando lo que subyace es un problema 
económico y de cobardía de nuestros políticos para abordar con rigor y 
voluntad de solución este espinoso tema.

Sinceramente me sorprende que no hayan recurrido ya al tribunal 
constitucional, aunque no me cabe la menor duda de que el tema acabará 
llegando al mismo, así como al tribunal comunitario del que desconfía me
nos el ciudadano español.

Tal vez puedan parecerles duras estas opiniones y hasta fuera de lu
gar, pero, respetuosamente quisiera recordarles el sarcasmo que supone 
estar esperando desde el 1 de Mayo de 1975 un Hospital Universitario y 
cuando parace que se logra, nos encontramos con una versión devaluda
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que no reunirá las condiciones necesarias y que no cumple las disposicio
nes legales vigentes al ser de inferior categoría que la de los otros Hospita
les de la Red Pública, lo que no impide que el SAS concierte heterodoxa
mente con ciertas clínicas privadas.

Todavía entristece más, que las circunstancias en nuestra Universidad 
sean tan poco atrayentes, que profesores con éxito docente y profesional 
como el que os habla, se planteen seriamente, tras muchos años de per
manencia en Cádiz, la emigración hacia otras comunidades autónomas con 
la esperanza, tal vez ilusoria, de un futuro universitario mejor.

Tal vez alguno, quizá muchos de los presentes disientan de lo dicho, 
pero nadie dude de la tristeza que me produce esta realidad, ni del afan de 
renovación, progreso y libertad que me han impulsado a exponerla. Haga
mos un profundo análisis crítico de la situación para remediarla y sobre 
todo para evitar que en el futuro otro médico pueda establecer un nuevo 
símil diagnóstico entre enfermedad y conducta nacional.

He dicho.
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NOTAS

) Véase Resolución de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Oviedo de 30 
de Noviembre de 1987.

) Otero, M.: Evolución histérica de la sordera y de los medios para corregirla.
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ENCUESTA UNIVERSIDAD DE CADIZ

1 Considera Vd. que la Universidad Española es:

a) excelente ....................................................................................... 0 %
b) muy buena ................................................................................... 0 %
c) buena ....................................  1,90%
d) regular ........................................................................................ . 3 7 , 2 6 %
e) mala ............................................................................................... 41,50%
f) pésima ........................................................................................... 1 9,81%
g) no sabe /  no contesta ............................................................... 0,47%

2 . -  En el caso concreto de la Universidad de Cádiz la opinión
que le merece es:
a) excelente ....................................................................................... 0,47%
b) muy buena ................................................................................... 0,47%
c) buena ............................................................................................. 0  %
d) regular ............................................................................................ 23,60%
e) mala ................................................................................................ 40 ,56%
f) pésima ........................................................................................... 35,37%
g) no sabe /  no contesta ..............................................................  0  %

3 -  Esta opinión se funda en que:
3 .1 . -  el número de Universidades y Facultades es:

a) e x c e s iv o .....................................................................................11,79%
b) suficiente .....................................................................................12,26%
c) insuficiente ................................................................................ 64,62%
d) no sabe /  no contesta ..........................................................  0 %

3.2 -  la dotación de profesorado es:
a) excesiva .....................................................................................  2,83%
b) suficiente .....................................................................................12,70%
c) insuficiente ................................................................................ 76,40%
d) no sabe /  no contesta ........................................................... 6,10%
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3 .3 . -  el personal auxiliar de todas las categorías es:

a) excesiva .....................................................................................  3,30%
b) suficiente ................................................................................... 9,40%
c) insuficiente ....................................................................  74 ,50%
d) no sabe /  no contesta .............................................................12,26%

3 .4 . -  el presupueto global destinado a Universidades es:

a) e x c e s iv o .....................................................................................  0 ,90%
b) suficiente ................................................................................... 1,40%
c) insuficiente ....................................................................  92,92%
d) no sabe /  no contesta ........................................................... 4 ,20%

3 .5 . -  las instalaciones y medios disponibles son:

a) e x c e s iv o s ...................................................................................  0 ,47%
b) suficientes .................................................................................  0 ,47%
c) insuficientes ....................................................................  98,58%
d) no sabe /  no contesta ........................................................... 0 ,47%

3 .6 . -  la proporción de profesores/m edios de enseñanza es:

a) excesiva ..................................................................................... 8 ,40%
b) suficiente ........................................  6 ,60%
c) insuficiente ...................   78,30%
d) no sabe /  no contesta ..........................................................  0 ,47%

3 .7 . -  el número tota l de alumnos matriculados es:
a) e x c e s iv o ................ ....................................................................  57,97%
b) suficiente .................................................................................... 33 ,09%
c) insuficiente ...............................................................................  3 ,70%
d) no sabe /  no contesta ..........................................................  6,10%

3 .8 . -  la calidad del profesorado es:

a) excelente *................................................................................... 0 ,47%
b) muy buena ............................................................................... 1,40%
c) buena .........................................................................................13,60%
d) regular ........................................................................................ 48 ,50%
e) mala ...........................................................................................23 ,10%
f) p é s im a .......................................... ..............................................12,20%
g) no sabe /  no contesta ......................................................... 0 %

3 .9 . -  el m étodo de selección del profesorado es:

a) adecuado ...................................................................................  4 ,20%
b) inadecuado ................................................................................ 80 ,60%

3 .1 0 . -  Otras ............................................................................................. 0  %

3.11.  -  No sabe /  no contesta .........................................................11,70%

4 . -  ¿Qué opinión le merece la investigación que se realiza en la 
Universidad Española?
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a) excelente .......................................................................................  0 ,47%
b) muy buena ..............................................................................   0 ,47%
c) buena .............................................................................................  0 ,80%
d) regular ...................... .................................................................... 1 7,90%
e) mala .................................................................................................32,00%
f) pésima .............................................................................................40 ,50%
g) no sabe /  no contesta ........................................................   0,80^%

5 . -  ¿La respuesta anterior se basa en alguno de los siguientes
hechos?:

5 .1 . — el presupuesto es:
a) e x c e s iv o .....................................................................................  0,47%
b) suficiente ...................................................................................  0 %
c) insuficiente .................................................................................91,03%
d) no sabe /  no contesta ........................................................... 7,07%

5.2- el número de investigadores es:
a) excesivo ..............   0,94%
b) suficiente ............    7.54%
c) in su fic ie n te ...................................................................................  83,96%
d) no sabe /  no contesta ..............................................................  5,12%

6. -  ¿Cree que la organización legislativa y estatutaria de la
Universidad Española es:
a) adecuada ................ ................................................................ ...... 1 1,32%
b) inadecuada ................ 60,84%
c) no sabe /  no contesta ..........................................................   32,54%

7 . -  Según sus criterios ¿los actuales planes de estudio están:

a) actualizados ................................................ ...................... . . . .  3,77%
b) desfasados ...................................................................................  88,67%
c) no sabe /  no contesta ............................................................... 8,96%

8 . -  ¿Crees que hay desconexión entre la Administración
(Rectorado -  M.C.E. -  Consejería de Educación), el 
Profesorado y el Alumnado?:
a) si ...................................................................................................   78,30%
b) no ...................................................................................................1 2,26%
c) no sabe /  no contesta ....................   8,96%

9 . -  ¿Cree que hay suficientes cauces de intercambio de
información entre:

9 .1 . — Universidad y Sociedad:
a) si .................................................................................................10,84%
b) no ....................................................   87,28%
c) no sabe /  no contesta ........................................................... 1,41%
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9 .2 . -  Estamentos Universitarios:
a) si ................................................................................................. 21,69%
b) no ...............................................................................................  67,45%
c) no sabe /  no contesta ..............................................  9,43%

9.3 . -  Administración y Universidad:

a) si ................................................................................................... 13,67%
b) no ...............................................................................................  72,64%
c) no sabe /  no contesta ................................................12,73%

9.4 . -  Universidades entre sí:
a) si ................................................................................................. 1 5,56%
b) no ....................  74 ,05%
c) no sabe /  no contesta ..............................................  9,43%

1 0 .-  ¿Considera que la autonomía universitaria tal y com o está 
estructurada actualmente es:

a) positiva .......................................................................................14.1 5%
b) negativa .....................................................................................  58 ,49%
c) no sabe /  no contesta ............................................................. 27 ,83%

1 1 .-  ¿Cree justo el actual sistema de acceso a la Universidad?:

a) si ...................................................................................................16,98%
b) no .................................................................................................76,41 %
c) no sabe /  no contesta ............................................................. 7,07%

12. -  ¿Considera que la Universidad Española está masificada?

a) si ................................................................................................... 79,71 %
b) no .................................................................................................13,77%
c) no sabe /  no contesta ..............................................................  6,60%

13. -  En caso afirmativo ¿considera que la masificación de
Universidad es beneficiosa?;
a) si ...................................................................................................  3,30%
b) no .................................................................................................  77 ,35%
c) no sabe /  no contesta ................................................................ 16,50%

14. -  ¿Cree oportuno que se implante el Numerus Clausus con
criterios objetivos?:

a) si ................................................................................................... 55 ,18%
b) no .................................................................................................  36 ,32%
c) no sabe /  no contesta ..............................................................  8,01%

15. -  ¿Cree que el conocim iento previo de la carrera que
escoge y sus posibilidades de empleo son:

a) b u e n o s .......................................................................................... 24 ,05%
b) regulares ..................................................................................... 10,85%
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c) malos ................................................ ..........................................  63 ,67%
d) no sabe /  no contesta ...................... "....................................  1,41%

1 6 . -  ¿Cree que la relación teoría/práctica es:

a) buena ........................................................................................... 2,83%
b) regular ......................................................................................... 6,60%
c) mala .............................................................................................. 90,09%
d) no sabe /  no contesta ............................................................  0,47%

Datos de la encuesta:

Preguntas redactadas conjuntamente por Prof. y J. Bartual y alumnos 
de la DAU.

Distribuidas independientemente por profesor y alumnos.

Total encuestas: 688

Facultad de Filosofía y Letras .........................................................................144
Facultad de Medicina ...................................................................................... 262
Facultad de Derecho ..................................................................................... 71
E.U. Ingenieros Navales .................................................... 159
E.U. de Enfermería ........................................................................................... 52
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