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BIENVENIDO A CIICA 

EL CRECIENTE CAMBIO  
GLOBAL DE LA PÉRDIDA DE  
LA AUDICIÓN Y LA SORDERA 

…pierdes la autoestima, no quieres socializar 
ni nada por el estilo porque eso es lo que la 
sordera le hace a uno.”
Adulto

PAPEL INFORMATIVO

 OMS estima que 1 de cada 5 personas en todo el 
mundo viven con pérdida de la Audición.

 La pérdida auditiva y la sordera tienen un enorme 
impacto personal: en niños está conectado con 
dificultades para el desarrollo del lenguaje y 
para obtener logros educativos, mientras que en 
adultos lleva al aislamiento social, la perdida de 
independencia, el desempleo, problemas de salud 
mental, caídas y deterioro cognitivo, resultando 
en el uso incrementado de los servicios de salud y 
cuidado social.

 La pérdida de la audición de en la mitad de la vida  
es el mayor factor de riesgo, causante de deterioro 
cognitivo y de demencia.

 El Global Burden of Disease Study (GBD) cataloga 
la pérdida de la audición como la tercera causa 
más principal de discapacidad y como la causa 
principal en mayores de 70 años.

 OMS estima que la perdida de audición no tratada 
le cuesta a los gobiernos $980 billones de dólares 
anualmente.

LA BRECHA EN  
LA PROVISIÓN DE IC 

Las tecnologías de desarrollo de la 
audición incluyendo los implantes 
cocleares pueden cambiar esto: pero el 
acceso global a IC es bajo y la provisión es 
inadecuada.

Globalmente solo 1 de cada 20 personas 
que podrían ser beneficiadas por el 
implante lo recibe.

Esta brecha en la provisión termina en 
un problema masivo de salud pública y 
personal en el trato con las consecuencias 
de la perdida de audición no tratada más 
allá de los beneficios probados de los ICs.

El implante coclear es una de las 
prótesis neurales más exitosas 
desarrolladas hasta a actualidad.
OMS 2021

LA DEFENSA DEL IC EN ACCIÓN

CIICA es manejada por usuarios y grupos familiares 
trabajando codo a codo con organizaciones 
profesionales, expertos en el cambio de los IC y otras 
partes interesadas para incrementar el acceso a las 
implantaciones cocleares y al apoyo de por vida para 
aquellos que podrían beneficiarse de ellos.
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LOS IMPLANTES COCLEARES 
CAMBIAN VIDAS: 

En adultos se comprobó que mejoran la 
calidad de vida, reducen la depresión, 
mejoran el empleo y mejora el 
funcionamiento cognitivo.

En niños se comprobó que hubo un impacto 
positivo en el desarrollo del lenguaje, 
logros en la educación, y desarrollo social y 
emocional.

Esto es emocionante . . . donde nos unimos Visite nuestro sitio 
web y únase a nuestro comunidad en crecimiento y evolución y 
comparta lo que está haciendo con los demás.

NUESTRAS METAS:

 Desarrollar una comunidad global de grupos 
de defensa de los IC con oportunidades para 
compartir actividades y recursos y colaborar 
para fortalecer la voz del usuario y la familia.

 Proporcionar a los defensores de IC con las 
herramientas para realizar el cambio necesario 
para aumentar el acceso a los servicios de IC.

 Aumentar el acceso a la disposición de IC y 
servicios de por vida a nivel mundial.

CIICA es el resultado de una consulta mundial sobre 
cuestiones de promoción de los IC; el resumen es en 
su Documento fundacional, en www.ciicanet.org

La pérdida auditiva tiene consecuencias 
reales en la salud y un enorme impacto 
económico en el individuo y la sociedad – 
tenemos que tomar acción – tenemos una 
historia que contar...

IMPLANTES COCLEARES – 
DIRECCIONANDO LA CRISIS DEL 
CUIDADO AUDITIVO

 OMS (2021) estima que por cada dólar 
invertido en cuidados del oído y de la audición 
hay un retorno en inversión de 16 dólares.

 Por implantes cocleares unilaterales, se estima 
basándose en los costos reales en un entorno 
de altos ingresos mostraron un retorno de 
2.59 dólares por cada dólar invertido.

 En un estudio reciente, los niños sordos con  
IC bilateral tuvieron un resultado positivo de 
por vida.

 Los adultos con pérdida profunda progresiva 
de la audición y que contaban con un IC 
tuvieron un beneficio neto total de 275000 
euros y 76000 euros respectivamente.

 Los costos socioeconómicos para Europa de la 
pérdida auditiva superan 216.000 millones de 
euros al año.

La rehabilitación temprana junto con  
el uso de dispositivos de audición como 
los implantes cocleares también son 
rentables, a pesar de los grandes  
costos asociados con inversiones  
iniciales en tecnología.

Lancet, 2021

Mi hija ahora asiste a la escuela 
convencional hizo nuevos amigos, 
disfruta de la música y el canto...

Padre

Siento que gran parte de mi 
vida anterior ha sido restaurada, 
recuperé mi orgullo y mi capacidad 
de contribuir activamente en 
la sociedad en igualdad de 
condiciones.

Usuario adulto de IC


