
 COLEGIO MEXICANO DE TAMIZ AUDITIVO NEONATAL E INTERVENCIÓN 

TEMPRANA A.C. 

CDMX a 6 de Noviembre de 2019. 

 

Estimados Colegas y Amigos 

                   Concluimos los trabajos del primer Congreso Nacional del Colegio 
Mexicano de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana. 

Hemos convivido estos días con gran camaradería y amistad, compartido 
experiencias de nuestras instituciones, y de  una invitada especial de Buenos 
Aires Argentina, escuchado excelentes  ponencias de los profesores invitados, 
tuvimos el análisis y discusión de diferentes temas en las mesas redondas, se ha 
hecho autocrítica responsable  del programa y se ha escuchado  a los 
representantes de las instituciones directamente responsables de la operatividad 
del programa,  del soporte  jurídico legislativo, y del sustento financiero. 

 El  Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, incluye 
Objetivos claros, Metas precisas medibles  y verificables, así como un conjunto de 
estrategias y acciones coordinadas para garantizar la atención integral de niñas y 
niños con diagnóstico de hipoacusia y sordera, a fin de lograr su plena  integración 
e inclusión  social y disminuir la  prevalencia de la discapacidad auditiva en la 
población infantil. 
 
Los integrantes de este colegio  hemos sido enfáticos  en que se garantice el 
derecho a la salud auditiva desde el nacimiento, que se estableció inicialmente  a 
través del Seguro Médico para una Nueva Generación, posteriormente  el Seguro 
Médico Siglo XXI, el cual asegura este derecho y cubre la inversión para la 
operación del TANIT, siendo completamente gratuito para la población infantil que 
lo requiere.  

Estaremos  vigilantes de que exista un seguro que garantice este derecho llámese 
cono se llame. 

A la fecha se han invertido  muchos  millones de pesos en equipamiento, 
capacitación, material de promoción y compra de prótesis auditivas, para iniciar 
formalmente desde hace 10  años la operación del Programa en las 32 entidades 
federativas del país, con una capacitación de más de 1500 profesionales de la 
salud, incluyendo personal médico, paramédico y terapeutas del lenguaje. Se 
crearon   plazas para audiologos, terapeutas del lenguaje, psicólogos trabajo 
social y enfermería. 

Se han realizado más de 3 millones de  estudios de tamiz auditivo neonatal para la 
detección oportuna de hipoacusia en más de 500 hospitales y centros de salud de 
la Secretaría de Salud. Así como  colocado alrededor de 2000 implantes 
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cocleares. Se han sumado otras instituciones de salud como SEDENA, MARINA, 
PEMEX, e ISSSTE. 

Se presentaron iniciativas de Ley para que  IMSS e ISSSTE contemplen este 
programa para sus derechohabientes.(en proceso de aprobación). 

Por primera vez un Programa  del Gobierno Federal otorga de manera 
completamente gratuita auxiliares auditivos e implantes cocleares, así como todos 
los procedimientos médicos, quirúrgicos y terapias del lenguaje o auditivo verbal, 
hasta permitirles su inclusión al sistema educativo regular.  

Con este Programa, México se puso a la vanguardia en el abordaje de un 
problema de salud, que comprende acciones de prevención, como la 
identificación, detección, diagnóstico, tratamiento, habilitación y rehabilitación de la 
sordera infantil. No podemos permitir que todo esto se  tire por la borda. 

Esto ha sido posible, gracias al arduo trabajo de muchos especialistas que nos 
precedieron, unos que iniciaron en sus instituciones  con  estos procedimientos, de 
quienes tomamos su experiencia  y nos motivaron a realizar este esfuerzo para 
concretar un Programa Nacional. Y que con la colaboración  principalmente de  los 
profesionales que conforman estos Colegios, la Asociación y Consejo Mexicano, 
que con sus aportaciones han enriquecido este programa y las políticas públicas 
de salud de este país. 

Somos conscientes de  que el programa tuvo un inicio de implementación amplia y 
rápida, pero también que ha tenido períodos de  desatención hasta casi llegar al 
abandono por parte de las autoridades federales de la Secretaría de Salud, y de 
un retroceso ignorante por parte del poder legislativo, por estos motivos es  que 
aún  no se ha logrado establecer plenamente  con la visión estratégica con la que 
fue concebido 

Pero los profesionales de la Salud Auditiva les decimos  aquí estamos, que  
vamos  a seguir insistiendo en hacer justiciable este derecho de todos los niños 
mexicanos; que este Colegio fue creado con ese propósito,  que  vamos a estar  
atentos para que este programa logre  implementarse de manera eficiente.  

Hoy que las reglas de operación de  Seguro Médico Siglo XXI nos da la 
facultad de  ser los responsables del programa de TANIT de principio a fin, 
vamos a demostrar que se puede lograr ejecutar las acciones para llevar a 
cabo el funcionamiento de Programa con eficiencia. 

Insistir con las autoridades locales para que  pongan de su parte para el cabal 
cumplimiento de las metas del programa. 

Queremos que  quede  claro la disposición de este Colegio de seguir  colaborando 
estrechamente con las autoridades de la  Secretaría  de Salud para la atención y 
solución de las necesidades de la población infantil con trastornos auditivos.  
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Expreso mi felicitación y agradecimiento a todos  los integrantes  de este Colegio 
Mexicano  de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, del Colegio de 
Médicos Especialistas en Comunicación Audiología Otoneurología y Foniatría de 
la República Mexicana  y al Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, 
Otoneurología y Foniatría, por su apoyo y  que con seguridad  seguiremos  
trabajando y colaborando juntos por la salud auditiva, hasta lograr que este 
programa   sea permanente y cumpla con los objetivos y metas que contempla, 
seguirlo actualizando con los nuevos procedimientos y tecnologías de vanguardia  
que garanticen su mayor eficiencia, así como  de otros  proyectos y programas 
futuros, para contribuir con ello en la construcción del México que todos queremos, 
más justo, equitativo y sano, en donde todos verdaderamente podamos oír, 
percibir y escuchar  mejor. 

Un abrazo 

Muchas gracias. 

 

 

Dr. José Javier Osorio Salcido 
Presidente Colegio Mexicano de TANIT 
 

 


