Recuperan audición menor, a través de un implante coclear
Del 20 de agosto al 7 de septiembre se lleva a cabo La octava etapa de la Campaña Nacional de
Implantes Cocleares.
Durante la actual administración, 950 menores diagnosticados con hipoacusia profunda bilateral,
que ocasiona sordera total, serán beneficiados con un implante coclear de forma gratuita, lo que les
permitirá recuperar la audición y con ello aprender a hablar, participar en el entorno social,
desarrollar aptitudes y mejorar su autoestima.
Al encabezar la ceremonia con motivo de la octava etapa de la Campaña Nacional de Implantes
Cocleares “Un Sonido que Despierta la Vida”, que se lleva a cabo del 20 de agosto al 7 de septiembre,
el Secretario de Salud, José Narro Robles, detalló que, de los 950 menores beneficiados, 277
corresponden a la esta estrategia promovida por el DIF. El resto se financió con recursos del Seguro
Popular.
Subrayó que 53 millones y medio de mexicanos están afiliados al Seguro Popular, que representa
para la población “una fuente de certidumbre y una manera de garantizar la prestación de servicios
de salud”.
Acompañado por el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chémor Ruiz, el
Doctor José Narro aseguró que cuando se trabaja en una misma dirección y cada quien hace lo que
le corresponde, los proyectos avanzan.
Durante la ceremonia realizada en el auditorio del Hospital General de México Eduardo Liceaga, a
la que asistieron los menores a quienes se les ha colocado implantes cocleares, el Secretario de
Salud entregó reconocimientos a personal médico y participantes en la octava etapa de la campaña
“Un Sonido que Despierta la Vida”, iniciativa de la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo,
Angélica Rivera de Peña, para atender a menores de cinco años diagnosticados con hipoacusia
profunda bilateral.
Por su parte, Jesús Naime Libién, titular del Sistema Nacional DIF, quien asistió con la representación
de la señora Angélica Rivera de Peña, señaló que en México tres de cada mil infantes presentan
alguna discapacidad auditiva.
Destacó que desde la primera etapa de esta campaña (febrero de 2016), hasta el término de la
octava fase (siete de septiembre de 2018), se apoyará a un total de 277 menores, lo que representa
una inversión de 138.5 millones de pesos.
“Brindamos un futuro mejor a niñas y niños con hipoacusia profunda bilateral, una mejor condición
de vida para que sean parte, en igualdad de oportunidades, del México incluyente al que todos
tenemos derecho”, enfatizó.
En su intervención, el Director General del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, César
Athié Gutiérrez, señaló que especialistas del hospital a su cargo, han colocado 237 implantes
cocleares en diferentes estados.

Dijo que el 60 por ciento de la pérdida de audición en la niñez es prevenible y que el beneficio es
mayor cuando se diagnostica en forma temprana, con tratamiento inmediato, antes de que afecte
las emociones, genere soledad y estrés que puede llevar a desestabilizar la armonía familiar.
La Octava Etapa de la Campaña Nacional de Implantes Cocleares se lleva a cabo del 20 de agosto al
7 de septiembre del 2018 y se tiene previsto operar a 60 menores de cinco años de edad de 16
entidades federativas.

