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 RESUMEN

Palabras Claves: Hipoacusia, Sordera, implantes cocleares

El funcionamiento del sistema auditivo siempre ha suscitado el interés de los científicos

desde los albores de la Humanidad, debido sin duda a la capacidad exclusiva del ser

humano de  emitir  y  comprender  un conjunto de  sonidos  complejos  en  los  que está

basado  el  lenguaje  oral  a  través  del  cual  transmitimos  los  pensamientos,  los

sentimientos y los conocimientos que han supuesto el desarrollo de la propia especie, es

por  ello  que  el  presente  trabajo  se  desarrolló  con  la  finalidad  de  determinar  las

patologías más frecuentes que afectan a nivel audiología entre niños de 0 a 10 años en el

HTD. La población total del estudio fueron de 113 pacientes que asistieron al Centro

Auditivo del Hospital Teófilo Dávila durante el año 2013, entre los cuales los factores

de  riesgo  más  relacionados  fueron  otitis  media  a  repetición,  ictericia  en  el  período

neonatal.

De los pacientes atendidos en el Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila, 41 de

ellos  presentaron  patologías  auditivas,  de  éstas  la  más  frecuente  fue  la  Hipoacusia

Bilateral Neurosensorial Moderada, que se presentó en 22 de los pacientes estudiados,

hipoacusia bilateral mixta profunda se presentó en 17 de los pacientes y la hipoacusia

conductiva moderada se presentó solo en 2 de los pacientes 

En cuanto al Plan de Prevención para las patologías auditivas es importante mencionar

que se debe instaurar un  programa de detección selectivo por grupos de riesgo y en

especial a todos los neonatos.
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SUMMARY

Keywords: hearing loss, deafness, cochlear implants 

The functioning of the auditory system has always attracted the interest of scientists

since the dawn of humanity, no doubt due to the unique ability of humans to emit and

understand a set of complex sounds in which is based on oral language through which

transmit  the  thoughts,  feelings  and  knowledge  have  led  to  the  development  of  the

species itself, is why this work was developed in order to determine the most common

conditions affecting audiology level among children aged 0 to 10 years in the HTD. The

total  study  population  consisted  of  113  patients  who  attended  the  Hearing  Center

Hospital Teofilo Dávila in 2013, among which loos risk factors more related fueron

recurrent otitis media, jaundice in the newborn period. 

Of the patients treated at the Hearing Center Hospital Teofilo Davila, 41 of them had

hearing  disorders,  and  of  these  the  most  common  was  the  Hipoacusia  Bilateral

Sensorineural Moderate, which was present in 22 patients studied, deep mixed bilateral

hearing loss occurred in 17 patients and moderate conductive hearing loss was present

only in 2 patients 

As  for  the  Prevention  Plan  for  auditory pathologies  is  important  to  mention  that  a

program should be instituted selective detection risk groups and especially to all infants.
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1. INTRODUCCION

El funcionamiento del sistema auditivo siempre ha suscitado el interés de los científicos

desde los albores de la Humanidad, debido sin duda a la capacidad exclusiva del ser

humano de  emitir  y  comprender  un conjunto de  sonidos  complejos  en  los  que está

basado  el  lenguaje  oral  a  través  del  cual  transmitimos  los  pensamientos,  los

sentimientos y los conocimientos que han supuesto el desarrollo de la propia especie.1

Desde el ámbito de la Logopedia, la discapacidad auditiva es un trastorno sumamente

relevante  debido  a  que  tiene  importantes  implicaciones  tanto  en  la  adquisición  de

conocimientos como en la utilización del lenguaje, provocando desde dificultades en la

comunicación hasta la incapacidad total para aprender el lenguaje, siempre dependiendo

1Disponible en: http://www.usbadajoz.es/web_biblio/Tesis_German_Trinidad_Ramos.pdf
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de factores como la edad a la que aparece la discapacidad, la rapidez con la que se

implementan medidas correctoras, el entorno familiar o las actuaciones educativas. 2

Por ello el diagnóstico temprano de la sordera y la rehabilitación adecuada previenen la

consecuencia  más  importante  de  la  hipoacusia  infantil:  crecer  sin  un  lenguaje.  El

objetivo es la detección antes de los tres meses de vida y la intervención antes de los

seis. Sin embargo, la realidad es muy diferente y la edad promedio de diagnóstico es a

los  2,5  años.  El  diagnóstico  después  del  año  de  vida  provoca  dificultades  en  la

comunicación oral, en el aprendizaje de la lectura y en la capacidad de expresión del

pensamiento.1

El mayor beneficio derivado del cribado auditivo vendría dado por la detección precoz

de la sordera moderada a grave antes de los tres meses de vida en los casos congénitos.

En los casos adquiridos o de aparición tardía, cuanto antes, entre el nacimiento y los tres

años, dado que los estímulos auditivos durante este período son críticos en el desarrollo

del habla y el lenguaje.1

1.1. Planteamiento del problema

Más de 360 millones de personas,  conviven con alguna discapacidad auditiva,  y de

ellos, 32 millones son niños, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial

de la Salud (OMS).3

En Latinoamérica, la prevalencia de problemas auditivos entre los niños menores de 14

años es del 1,6%; y en Ecuador no existen estadísticas recientes sobre esta problemática.

La  audición  es  muy  importante  en  los  primeros  años  de  vida,  como  un  aspecto

fundamental  del  desarrollo  social,  emocional  y  cognitivo  de  un  niño.  Incluso  una

2 Karande S. Specific learning disability: the invisible handicap. Indian Pediatrics, 2005; 42 
(17): 315-9.
3 http://www.who.int/es/
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pérdida leve o parcial de la audición puede afectar la capacidad de un niño de hablar y

entender el lenguaje. Es por ello que se debe tener una intervención oportuna en esta

problemática.4

1.1.1  Preguntas de Investigación

1.1.1.1   Problema Central

 ¿Cómo Determinar los Tipos de Problemas Auditivos que se Presentan en Niños

de 0 a 10 Años que Acuden al Centro Auditivo  Del Hospital Teófilo Dávila En el 2013?

1.1.1.2   Problemas Específicos

 ¿Cómo  Determinar  el  tratamiento  más  usado  en  Niños  de  0  a  10  Años  con

Problemas Auditivos que Acudieron al Centro Auditivo  Del Hospital Teófilo Dávila

En el 2013?

 ¿Cómo Establecer el porcentaje de niños de 0 a 10 años con problemas auditivos

que llevan un control del tratamiento adecuado que Acudieron al Centro Auditivo

Del Hospital Teófilo Dávila En el 2013?

 ¿Cómo Determinar la existencia de posibles asociaciones entre el rendimiento en las

pruebas de habilidades y problemas auditivos que se presentan en niños 0 a 10 Años

que Acudieron al Centro Auditivo  Del Hospital Teófilo Dávila En el 2013?

 ¿Cómo Determinar un plan de prevención de los  problemas auditivos en niños de 0

a 10 años que Acudieron al Centro Auditivo  Del Hospital Teófilo Dávila En el

2013?

4 Hammill DD. On defining learning disabilities. an emerging consensus. J Learn Disabil, 1900; 23: 74-
84.
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1.2. Justificación

La Academia Americana de Pediatría considera que el pediatra es el profesional más

idóneo para hacer el seguimiento del desarrollo infantil, no sólo durante los primeros

años del niño sino también  a lo largo de los años escolares.  Se encuentra en un lugar

privilegiado para ello pues es el primer referente para el niño y su familia y puede hacer

el seguimiento de cada caso hasta la adolescencia5

Por tanto,  el  pediatra  o  médico  general  de  atención primaria  debe  tener  suficientes

conocimientos sobre el desarrollo infantil y los factores de riesgo de dificultades de

aprendizaje que incluyen la presencia de problemas auditivos.6

La identificación de los Problemas Auditivos en edades preescolares continúa siendo

extremadamente difícil y, por lo general, estos niños no se diagnostican hasta el tercer

grado de  educación  primaria  con 8-9  años,  pero  hay que  hacer  hincapié  en  que  la

identificación lo más temprana posible de los Problemas Auditivos es esencial para su

tratamiento también precoz, antes de que la escolarización esté muy afectada y el niño

presente  problemas  irreversibles  o  tenga  importantes  secuelas  emocionales,  pues

entonces la efectividad del tratamiento será mucho menor.7

Por ello la finalidad del presente es el  estudio de la determinación temprana de los

problemas auditivos, para mejorar la calidad de vida de estas personas. 

5 American Psychiatric Association.  Diagnostic and statistical manual of mental disorders
6 Risueño A, Motta I. Trastornos específicos del aprendizaje. Una mirada neuropsicológica. 
Buenos Aires: Bonum, 2005.
7 Johnson D. An overview of learning disabilities: psychoeducational perspectives. J Child 
Neurol, 1995; 10 (suplem 1): 2-5.
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1.3.  Objetivos

1.3.1  Objetivo General

 Determinar los Problemas Auditivos más frecuentes que se presentan en Niños

de 0 a 10 Años que acuden al Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila en el 2013.

1.3.2  Objetivos Específicos

 Determinar  el  tratamiento  más  usado  en  Niños  de  0  a  10  Años  con  Problemas

Auditivos que acudieron al Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila en el 2013.

 Establecer el porcentaje de niños de 0 a 10 años con problemas auditivos que llevan

un control del tratamiento adecuado que acudieron al Centro Auditivo del Hospital

Teófilo Dávila en el 2013.

 Determinar  la  existencia  de  posibles  asociaciones  entre  el  rendimiento  en  las

pruebas de habilidades y problemas auditivos que se presentan en niños 0 a 10 Años

que acudieron al Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila en el 2013.

 Determinar un plan de prevención de los  problemas auditivos en niños de 0 a 10

años que acudieron al Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila en el 2013.
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2. MARCO TEORICO

2.1. Marco Teórico Conceptual

2.1.1. Sistema Auditivo8

2.1.1.1. Anatomía:  El  oído  humano  se  encuentra  dividido  en  oído  externo,  oído

medio y oído interno. 

 Oído  Interno: Desde  el  oído  interno  salen  las  conexiones  nerviosas  que  lo

relacionan con el sistema nervioso central principalmente por el nervio coclear y

por el nervio vestibular. 

El oído interno está formado en un espacio que deja el hueso temporal en la

región denominada hueso petroso. Al espacio se le denomina laberinto óseo y a

la  estructura  membranosa  que existe  en su interior  se  le  denomina laberinto

membranoso. 

Entre el laberinto óseo y el membranoso existe un líquido denominado perilinfa,

un ultra filtrado sanguíneo de composición similar al LCR. En el interior del

laberinto membranoso existe otro líquido denominado endolinfa, producido por

una estructura llamada estría vascular. El sistema perilinfático desemboca en el

espacio subaracnoídeo a través del acueducto coclear, mientras que la endolinfa

viaja a lo largo del ducto endolinfático y se reabsorbe en un saco ciego llamado

saco endolinfático, ubicado en el espacio epidural. En el oído interno existen dos

órganos, el auditivo o coclear (ubicado en la cóclea o caracol) y el órgano del

equilibrio o vestibular. La región coclear es anterior y la vestibular es posterior. 

El laberinto membranoso anterior (coclear) presenta la forma de un conducto

que da dos y media vueltas en relación a una estructura central  o modiolo y

contiene en su interior  al  Órgano de Corti,  que es un mecano receptor. Este

órgano contiene a las células ciliadas (externas e internas) cuyas bases descansan

sobre la membrana basilar. 

En  el  otro  extremo  de  estas  células  se  encuentran  sus  cilios,  los  que  se

encuentran en contacto con la membrana tectorial. Las células ciliadas reciben

8 Dr. José Caro, Anatomía y Fisiología del oído, Universidad de Chile, Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/otorrino/apuntes-2013/Anatomia-fisiologia-
oido.pdf
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inervación  del  ganglio  espiral  y  la  unión  de  estas  terminaciones  nerviosas

forman el nervio coclear, el que se dirige al tronco encefálico en un conducto

óseo  conocido  como conducto  auditivo  interno  (CAI).  Posteriormente  la  vía

auditiva asciende hacia la corteza cerebral haciendo sinapsis en varios núcleos,

en forma ipsi y contralateral. 

El  laberinto  membranoso coclear  se  continúa a  posterior  con dos  estructuras

membranosas el utrículo y el sáculo. Ellas se encuentran en un espacio del hueso

petroso que se denomina vestíbulo. Hacia posterior se encuentran los laberintos

membranosos  y  óseos  conocidos  como  los  canales  semicirculares  (anterior,

posterior y lateral). Los tres canales semicirculares nacen y vuelven al utrículo y

en uno de sus extremos tienen una dilatación llamada ampolla, en donde, sobre

la cresta ampular, se ubica el  neuroepitelio ciliado vestibular, cubierto por la

cúpula gelatinosa. El sáculo, el utrículo y los canales semicirculares conforman

el laberinto posterior o sistema vestibular.

Las  células  ciliadas  del  neuroepitelio  de  estas  estructuras  están  en  íntimo

contacto con las primeras neuronas de la vía vestibular, neuronas bipolares que

se organizan en los nervios vestibulares inferior y superior, los que transcurren

por el  CAI  hacia  el  tronco encefálico.  En el  tronco existen  grandes  núcleos

vestibulares en el piso del cuarto ventrículo, que a su vez presentan conexiones

nerviosas con el cerebelo, la médula espinal y pares craneanos oculomotores. El

cuarto elemento nervioso del CAI lo forma el nervio facial. La disposición de los

nervios en el CAI es: nervio facial (anterior y superior), nervio coclear (anterior

e inferior). Los nervios vestibulares están en la región posterior del CAI.  La

platina del estribo se relaciona directamente con el vestíbulo y por lo tanto su

cara medial está en contacto con la perilinfa. 

 Oído Medio: El oído medio se encuentra entre el oído externo y el oído interno.

Es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria y en cuyo interior se

encuentra la cadena osicular. Esta es formada por el  martillo,  el yunque y el

estribo. El martillo está íntimamente adherido a la MT de modo que es imposible

un  movimiento  de  ésta  sin  un  movimiento  del  martillo.  La  articulación  del

martillo con el yunque y la de este con el estribo son rígidas, de modo que todo

el movimiento de estimulación de la MT se trasmite al estribo. Este se encuentra
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en un espacio conocido como ventana oval la que está cerrada por la platina del

estribo. En el espacio de aire entre la ventana oval y la platina se encuentra un

ligamento anular que cierra este compartimento de aire (oído medio del oído

interno). 

La Membrana timpánica en una membrana semitransparente que separa el oído

externo del oído medio.  Está formada por la pars tensa (constituida por piel,

fibras elásticas radiales y circulares y por mucosa) y por la pars flácida (sólo piel

y mucosa). La pars tensa es la más amplia y prácticamente se encuentra en los

dos tercios de la MT. La pars flácida se encuentra en la región superior de la MT.

El nervio Chorda tympani (cuerda del tímpano), rama del nervio facial,  pasa

entre el martillo y el yunque y es el responsable de llevar la inervación del gusto

a los 2/3 anteriores de la lengua ipsilateral. 

La cadena osicular esta fija por varios ligamentos. Además al martillo llega el

tendón del músculo tensor del tímpano y al estribo el tendón del músculo del

estribo. El primero es inervado por el V par y el segundo por el VII par. 

 Las principales relaciones de la caja timpánica son: 

 En la cara anterior, con la carótida interna y la trompa de Eustaquio 
 En la cara superior, separada por delgada capa de hueso, con la fosa media 
 En la cara posterior, con la mastoides y porción descendente del nervio

facial 
 En  la  cara  medial  o  interna,  con  el  nervio  facial,  cóclea  y  canales

semicirculares. 
 En la cara inferior, con el golfo de la vena yugular 

 Oído Externo: El oído externo está formado por el pabellón auricular (PA) y el

conducto  auditivo  externo  (CAE).  El  PA es  una  estructura  constituida  por

cartílagos cubiertos de piel. Los cartílagos reciben diferentes nombres siendo los

más importantes,  hélix,  antihélix  y  el  trago.  Están  cubiertos  de  pericondrio,

siendo el pericondrio del trago en su cara posterior uno de los elementos usados

para injerto en las operaciones de timpanoplastía. La piel que los cubre no tiene

tejido  celular  subcutáneo  de  modo  que  las  inflamaciones  de  ésta  pueden

comprometer  la  vascularización  del  cartílago  y  favorecer  las  pericondritis  e

incluso la necrosis. 
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El lóbulo del pabellón es la única zona que no posee cartílago. La irrigación está

dada por ramas de la arteria temporal superficial y auricular posterior. Los vasos

linfáticos  drenan a  los  ganglios  auriculares  anterior, posterior  e  inferior. Los

nervios motores que inervan los diminutos músculos que rodean esta zona están

dados por el nervio facial. 

El CAE en un conducto que se ubica entre el PA y la membrana timpánica (MT).

Su largo es de 25 a 30 mm. Se divide en CAE cartilaginoso, continuación del PA

y ocupa un tercio del conducto y en CAE óseo, el cual ocupa los dos tercios

restantes. 

La piel que lo cubre es continuación de la del PA y contiene solo en su porción

más  externa  pelos  y  glándulas  sudoríparas  modificadas  denominadas

ceruminosas y cuya función es producir el cerumen. En dirección a medial esta

piel se modifica pierde los folículos pilosos y sus glándulas y termina en una

piel  extremadamente  delgada.  La  vascularización  está  dada  por  las  arterias

temporal  superficial  y  auricular  posterior,  ramas  de  la  carótida  externa.  La

inervación sensitiva  del  pabellón y CAE está  dada por  el  auricular  mayor  y

occipital menor, auriculotemporal, nervio facial y vago. 

2.1.1.2. Desarrollo Cronológico del oído9:  El órgano del oído empieza formarse a

los  3  meses  después  de  iniciado  el  embarazo.  A los  5  meses  es  posible

detectar  la  existencia  de  respuestas  auditivas  en  el  feto  producidas  por

estímulos sonoros como un portazo. Estas respuestas se aprecian tanto en los

movimientos del feto como en la aceleración del ritmo cardíaco.

Fase del Nacimiento

 En el primer mes se observa en el infante reacciones de miedo a los

ruidos altos. Aparece la atención a los estímulos acústicos.

 2do. mes: vuelve la cabeza hacia la fuente del sonido.

9 Pablo Castañeda, El sistema auditivo  y su función en el habla del niño, 2010 Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/linguistica/leng_ni
%C3%B1o/sist_aud_influ_habla.htm
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 3er. mes: movimientos de cabeza y de los ojos hacia el sonido. Se calma

y tranquiliza ante la palabra y la música.

 4to. mes: reconoce la voz de sus padres, especialmente de la madre.

 4to. al 6to. mes: se perfecciona el movimiento orientado hacia la fuente

del sonido.

 7mo. al  8vo. mes: imitación de sonidos (golpes de puerta,  ruidos de

juguetes y otros).

 9no. mes: el niño atiende a las palabras conocidas.

 6to. al 9no. mes: entiende palabras y balbucea.

 11ro.  al  12do.  mes:  acata  prohibiciones  sencillas.  Toca  timbre  por

imitación.

 12do. al 15to. mes: acata órdenes sencillas, imita sonidos, repite sílabas

balbuceando.

2.1.1.3. Fisiología de la Audición: El oído humano tiene la capacidad de percibir las

frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 ciclos por segundo (Hz). En ambos

extremos estas capacidades son muy deficientes. Solo entre las frecuencias

de 128 y 8000 Hz esta capacidad es mejor. 

El  Pabellón  Auricular  no  representa  ninguna  utilidad  real  en  la  especie

humana, a diferencia de algunos animales como cérvidos, equinos y félidos

que  mueven  sus  orejas  en  180  grados  lo  que  les  permite  determinar  la

dirección  del  sonido,  aunque  sabemos  que  existen  algunas  claves  de

localización en base a la posición y sombra de la cabeza y la forma de la

oreja en la audición monoaural del hombre. Además se ha observado que

algunos hipoacúsicos ponen sus manos en el pabellón logrando un muy leve

aumento de la percepción sonora.  También se sabe que un individuo con

ausencia de pabellón oye a grandes rasgos en forma normal.
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El  CAE  permite  la  introducción  de  las  ondas  sonoras  y  representa  una

cámara de resonancia que es máxima a nivel de los 3.500 c/seg. También se

sabe  que  la  audición  se  mantiene  aunque  exista  un  conducto  auditivo

filiforme y viene a alterarse sólo cuando la oclusión es total. 

Si no existiera oído medio la onda sonora llegaría directamente a estimular al

vestíbulo.  En esa  zona existe  una interfase  aire-líquido y por  lo  tanto  el

99.9% de la energía de esa onda se perdería. La razón fisiológica del oído

medio  es  la  de  ser  un  ajustador  de  las  diferentes  impedancias  de  esa

interfase.  Para lo anterior  dispone de dos mecanismos. El  primero y más

importante es la diferencia superficie entre la MT y la platina del estribo (17

veces más grande) y el segundo es un mecanismo de palanca que se origina

por un eje de rotación de los 2 primeros huesos timpánicos. Este eje se forma

por la diferencia de longitud y los mecanismos de unión que presentan y

representa  una  amplificación  de  1.3  veces.  Ambos  mecanismos  evitan  la

pérdida de alrededor de 26 dB. 

La Membrana timpánica vibra de diferentes maneras según sea la frecuencia

de estimulación. La platina del estribo funciona como un pistón. 

Cuando existe ausencia de huesecillos la onda sonora debe llegar desfasada a

las ventanas oval y redonda (juego de ventanas), ya que si llegan al mismo

tiempo no se producirá  una movimiento de los líquidos del oído interno,

impidiendo la vibración del órgano de corti, produciendo una baja de 30 dbs.

La adecuada eficiencia de este sistema permite no perder energía de modo

que al llegar a la perilinfa esta sea igual a la de la entrada del CAE. 
Lo anterior podría ser muy útil cuando la energía sonora de entrada es débil,

pero cuando ésta es muy alta,  se ponen en acción los músculos del  oído

medio,  los  que  al  contraerse  ponen  más  resistente  a  la  cadena  osicular

impidiendo la perfecta transmisión y de esta manera protegen a las células

ciliadas  de  una  estimulación  muy  fuerte  y  por  ende  peligrosa.  Otros

mecanismos protectores del oído interno serian: rotación del eje de vibración

de la cadena osicular, relajación de las articulaciones, y cantidad de aire del

oído medio. 

En  resumen,  podemos  decir  que  una  lesión  del  tímpano  producirá  una

pérdida de hasta 30 dB, sobre 30 dB implica lesión de huesecillos, y si no
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existe juego de ventanas hasta 60 dB. Si la pérdida es mayor implica en

general que existe lesión en oído interno. 

La adecuada función de la trompa de Eustaquio permite la mantención de la

presión atmosférica dentro del oído medio (función de ventilación). De esta

manera se compensa la capacidad de absorción de gases de la mucosa del

oído medio impidiendo una posible retracción de la MT, lo que significaría

una disminución de la  función auditiva.  La otra  función de la  trompa de

Eustaquio es la capacidad de eliminar secreciones e impedir la entrada de

estas al  oído medio.  La trompa esta normalmente cerrada pero durante la

deglución y el bostezo los músculos periestafilinos (elevadores del paladar

blando) permiten su apertura. 

Como los líquidos no pueden ser comprimidos, si un movimiento de pistón a

nivel de la platina del estribo (ventana redonda) empuja a la perilinfa esta se

desplazará,  y  la  membrana  de  la  ventana  redonda  se  moverá  en  sentido

inverso. Esto es lo que se llama luego de ventanas y es fundamental para una

adecuada  audición.  Si  un  sonido  llegara  a  estimular  simultáneamente  la

ventana oval y la redonda, no podría existir audición normal. 

El movimiento de la perilinfa inicia una onda denominada viajera  la que

tiene su máximo desplazamiento en un punto determinado y que depende de

la frecuencia del estímulo. De este modo las frecuencias agudas estimulan la

cóclea en la zona más cercana al estribo y las frecuencias graves en la zona

más  alejada  de  esta.  Esta  distribución  se  conoce  como  distribución

tonotópica. 

El punto de mayor desplazamiento significa un movimiento de la membrana

basilar que al sostiene al órgano de corti y un desplazamiento de los cilios de

las células ciliadas. Este es el último evento mecánico de la audición siendo

la célula ciliada un transductor ya que cambia un impulso mecánico en un

impulso  eléctrico.  La  variedad  de  frecuencia  sería  trasmitida  por  una

alteración de la fibra, ya que el periodo refractario de ella es de 1/1000. 

La intensidad depende del número de fibras estimuladas lo que es función de

las células ciliadas. Estas se estimulan en forma aparentemente diferente. A

intensidad suave lo hacen las células ciliadas externas, a mayor intensidad
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las  células  externas  en  mayor  número  y  las  internas  solo  a  intensidades

superiores  y  la  membrana  de  la  ventana  redonda  se  moverá  en  sentido

inverso. Esto es lo que se llama juego de ventanas y es fundamental para una

adecuada  audición.  Si  un  sonido  llegara  a  estimular  simultáneamente  la

ventana oval y la redonda, no podría existir audición normal. 

El movimiento de la perilinfa inicia una onda denominada viajera  la que

tiene su máximo desplazamiento en un punto determinado y que depende de

la frecuencia del estímulo. De este modo las frecuencias agudas estimulan la

cóclea en la zona más cercana al estribo y las frecuencias graves en la zona

más  alejada  de  esta.  Esta  distribución  se  conoce  como  distribución

tonotópica. El punto de mayor desplazamiento significa un movimiento de la

membrana basilar que al sostiene al órgano de corti y un desplazamiento de

los cilios de las células ciliadas. Este es el  último evento mecánico de la

audición siendo la célula ciliada un transductor ya que cambia un impulso

mecánico en un impulso eléctrico. 

La variedad de frecuencia sería trasmitida por una alteración de la fibra, ya

que el periodo refractario de ella es de 1/1000. La intensidad depende del

número de fibras estimuladas lo que es función de las células ciliadas. Estas

se estimulan en forma aparentemente diferente. A intensidad suave lo hacen

las  células  ciliadas  externas,  a  mayor  intensidad  las  células  externas  en

mayor número y las internas solo a intensidades superiores. 

El  funcionamiento  del  sistema  vestibular  es  complejo.  Los  canales

semicirculares detectan los cambios de posición en sentido angular, es decir

detectan los giros, en los tres ejes del espacio. En cambio el utrículo y el

sáculo, al tener sus máculas (agrupación de células neuroepiteliales) en el

piso en el  caso del utrículo,  y en la pared medial,  en el  caso del sáculo,

detectan  los  cambios  de  posición  o  aceleraciones  lineales  horizontales

(utrículo) o verticales (sáculo).

El neuroepitelio de las crestas ampulares y de las máculas se conecta a través

de una sinapsis colinérgica, con la primera neurona de la vía vestibular, la

que a su vez hace sinapsis con la segunda neurona a nivel bulbar, en los

núcleos vestibulares. Como ya se mencionó, desde ahí surgen al menos 3
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importantes  vías.  La  vía  vestíbulo  oculomotora,  es  la  responsable  del

nistagmo,  es  la  que  coordina  o  influye  entre  los  sistemas  vestibular  y

oculomotor. Esta vía conecta con el núcleo del VI par contralateral y con el

núcleo del III par craneano ipsilateral.

La vía vestíbulo cerebelosa es la responsable de informar al cerebelo sobre el

acontecer  vestibular  y  el  cerebelo  modula  y  coordina  las  respuestas

vestibulares. La vía vestíbulo espinal informa al aparato locomotor sobre la

situación vestibular (equilibrio)  y elabora respuestas y reflejos posturales,

destinados a conservar la posición del cuerpo en el espacio.

2.1.2. Problemas de la Audición en Niños

Dentro de las patologías que más comúnmente pueden provocar problemas de audición 

en los niños tenemos:

2.1.2.1. Hipoacusias10: El diagnóstico precoz de la hipoacusia en el niño es un tema

fundamental, ya que pesquisar a muy temprana edad permitirá diagnosticar

oportunamente y rehabilitar la hipoacusia en una persona que de esta forma

podrá  insertarse  en  la  sociedad  con  oportunidades  más  adecuadas,

completando  un  desarrollo  más  integral  de  sus  potencialidades  como

persona,  con  mejores  habilidades  en  su  capacidad  de  comunicarse  y  de

realizar una adecuada lectoescritura. 

Con un diagnóstico precoz la hipoacusia tendrá un mejor pronóstico, porque

al igual que la vía óptica, el estímulo auditivo es crítico para el desarrollo de

la vía neurológica de la audición. 

 Factores de Riesgo para padecer Hipoacusia

 Preocupación por parte del cuidador por la audición, habla, retraso

del lenguaje o del desarrollo. 
 Antecedentes familiares de hipoacusia permanente. 
 Todos los recién nacidos ingresados a la UCI por más de 5 días

(incluyendo  uso  de  ECMO,  ototóxicos,  diuréticos  de  asa).  Se

10 Sonia Merelo, Deficiencias Sensoriales Auditivas, 20120, Disponible enn: 
http://ponce.inter.edu/cai/bv/Sordos_2006EP.pdf
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incluye hiperbilirrubinemia que requiera recambio de sangre pero

independientemente del número de días en UCI.
 Infecciones intrauterinas (TORCHES: toxoplasma, Rubeola, CMV,

Herpes, Sífilis)
 Malformaciones  craneofaciales  incluyendo  las  alteraciones  del

pabellón auricular oído externo y hueso temporal.
 Hallazgos del examen físico sugerentes de síndromes asociados a

hipoacusia congénita. Otros síndromes que se asocian a hipoacusia

congénita o hipoacusia de aparición tardía como neurofibromatosis,

osteopetrosis  Usher,  Waanderburg,  Alport  Pendred  y  Jervell,

Lange-Nielson. 
 Desórdenes  neurodegenerativos  como  el  Sindrome  de  Hunter,

ataxia de Friedreich y Sindrome de Charcot-Marie-Tooth. 
 Cultivo  positivo  para  infecciones  post  natales  asociadas  a

hipoacusia neurosensorial incluida la meningitis bacteriana y viral.
 Trauma encefálico especialmente si compromete el hueso temporal.

A  pesar  de  que  este  es  un  grupo  especialmente  vulnerable,  el

estudio  de  los  pacientes  que  presentan  factores  de  riesgo  para

hipoacusia detecta sólo al 50% de los hipoacúsicos. Dicho de otra

manera el 50 % de las hipoacusias congénitas no presenta factores

de riesgo. Debido a lo anterior, numerosos países han establecido

políticas de tamizaje universal para pesquisar hipoacusia en todos

los recién nacidos vivos.

 Clasificación de las Hipoacusias

 Según su enfoque anatómico11

 Hipoacusia de Conducción: Existe un impedimento en la conducción del

sonido a través del oído externo y/o medio. En la audiometría los tonos están

bajo el umbral normal es decir entre 21-110 dBs., para la vía aérea y normal

para la vía ósea. Algunos ejemplos son la estenosis del conducto auditivo,

tapones de cerumen, otitis media con efusión, entre otros. Puede ser causada

11 Dr. Rodrigo Iñiguez, Diagnóstico Precoz, Estudio y Manejo de la Hipoacusia en el Niño , Universidad 
de Chile, 2013, Disponible en: http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/Otorrino/apuntes-
2013/Diagnostico-precoz-estudio-manejo-hipoacusia-nino-GES.pdf
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por:  Tapón  de  cerumen  Otitis  externa,  Atresia  de  CAE,  tapón  de  cera,

Perforación  timpánica,  OME-OMA-disfunción  de  la  t.  de  Eustaquio,

Disrupción o malformación de cadena osicular, Colesteatoma congénito.

 Hipoacusia Sensorioneural:  Los tonos están bajo lo normal tanto en vía

ósea como aérea en las distintas frecuencias pero están superpuestas. Ello

ocurre por  afectación da nivel  coclear  o  retrococlear, por  una  falla  en la

transducción  o  procesamiento  central  de  la  señal.  Hay causas  congénitas

(genéticas o no), adquiridas o idiopáticas. 

 Hipoacusia  Mixta: Presencia  de  ambas  alteraciones  auditivas.  En  la

audiometría  se observa una vía  ósea bajo el  umbral normal  pero con vía

aérea en peor condición, es decir aún más baja que la vía ósea. Normalmente

existe una alteración en la conducción del sonido a través de alguna de las

estructuras del oído medio o del oído externo y una alteración de la cóclea o

vía retrococlear

 Según Enfoque Funcional 11: Permite evaluar la magnitud de la pérdida auditiva

medida en decibeles de acuerdo a la Bureau International d´Audiophonologie

(BIAP) los niveles de audición serían: 

Tipo de Acusia Decibeles
Normal Hasta 20

Leve 20 a 40
Moderada 40 a 70

Severa 70 a 90
Profunda 90 o más

Tabla N°1: División de la Acusia según decibeles

 Según el momento de aparición 11

 
 Hipoacusia Congénita: La hipoacusia congénita ocurriría en 1 a 3 de cada

1000 recién nacidos vivos, pero esta cifra puede ser de 8 a 10 en 1000 recién

nacidos vivos en niños que requieren de UCI neonatal o presentan factores

de riesgo.  Si consideramos todos los grupos de hipoacusia congénita las

cifras pueden llegar a 56 en 1000 recién nacidos vivos. Es aquella que está

presente al nacer y puede ser: 
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A) Genética (50% de las congénitas) que a su vez se subdivide en: 

 No Sindrómica  (35% de las  congénitas). Puede  ser  autosómica

dominante, autosómica recesiva (las más comunes de este grupo),

ligada al X o mitocondrial. 

 Sindrómica (15% de las congénitas) acompañada de otros 

síntomas y signos, siendo éstas también autosómicas dominante, 

recesiva, ligada al X o mitocondrial 

B)  No  genética  (50%  de  las  congénitas)  como  la  infección  por

citomegalovirus  CMV  (la  más  importante),  medicamentos  durante  el

embarazo, sufrimiento fetal, prematurez, entre otros.

 

 Hipoacusia Adquirida: aparece con posterioridad al nacimiento. 

2.1.2.2. Sorderas:  Una  sordera  o  deficiencia  auditiva  es  cualquier  alteración

producida tanto en el órgano de la audición como en la vía auditiva.

En función del lugar donde se halla la lesión se distinguen tres tipos:

 Sordera conductiva o de transmisión: La zona lesionada se sitúa en el

oído externo o el oído medio., lo que dificulta la transmisión de ondas

hasta  el  oído  interno.  El  trastorno  suele  ser  debido  a  otitis,  a

malformaciones o a ausencia de pabellón auditivo. En el oído medio el

trastorno suele ser debido a traumatismos que provocan la perforación

del tímpano o a malformaciones genéticas. Las sorderas conductivas no

son  graves  ni  duraderas  y  pueden  ser  tratadas  quirúrgicamente.

Producen una alteración cuantitativa de la audición. No tienen graves

consecuencias para la adquisición del lenguaje oral.

 Sordera neurosensorial o de percepción: El área dañada se sitúa  en

el  oído  interno  o  en  la  vía  auditiva  hacia  el  cerebro  (vía  nerviosa).

Puede  ser  de  origen  genético  o  producido  por  una  intoxicación

medicamentosa,  por  infecciones  (meningitis)  o  por  alteraciones

vasculares  y de los  líquidos  linfáticos  del  oído interno.  Este  tipo de
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sordera no sólo afecta a la cantidad de la audición sino también  a la

calidad de la misma. Esto significa que se oye menos y además lo que

se  oye  suele  estar  distorsionado  porque  se  pierde  audición  en

determinadas bandas de frecuencia y no en otras.  Suelen ser sorderas

permanentes.

 Sordera Mixta: Cuando las áreas dañadas son tanto el oído interno o la

vía auditiva como el canal auditivo externo o medio, existe una sordera

mixta. Su origen puede ser debido a una de las causas propias de la

sordera neurosensorial o a una confluencia de causas propias de  cada

tipo de sordera. El tratamiento de las sorderas mixtas es el que se deriva

de cada uno de los dos tipos que engloba, aunque podemos afirmas que

la  presencia  de  sordera  neurosensorial  exigirá  un  enfoque  más

educativo

También se puede clasificar la sordera de acuerdo a la edad de comienzo, puesto que la

edad del niño cuando se produce la pérdida auditiva tiene una gran importancia en su

desarrollo posterior. Se diferencian dos tiempos: antes de los tres años y después de esta

edad. En el primer caso se llama sordera prelocutiva, es decir, antes que el niño haya

consolidado el habla. En el segundo caso existe una sordera postlocutiva, posterior a la

adquisición del habla.

TIPO DE SORDERA EDAD APRENDIZAJE ORAL

Prelocutiva Antes de los 3 años
Lenguaje totalmente nuevo 

sin apenas experiencia con 

el sonido.
Postlocutiva Después de los 3 años Mantener el lenguaje 

adquirido, enriquecerlo y 

completarlo
Tabla N°2: Clasificación de la sordera según la edad de comienzo

2.1.3. Prevención de los Problemas de Audición en Niños12

12 Delgado Domínguez J.J. Detección precoz de la hipoacusia infantil. Rev Pediatr Aten 
Primaria  [revista en la Internet]. 2011  Jun [citado  2014  Mayo  30];  13(50): 279-297. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-
76322011000200012&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322011000200012
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El objetivo final del diagnóstico de la hipoacusia es instaurar un tratamiento lo más

temprano posible para conseguir un equilibrio entre el proceso de la voz, el habla y el

lenguaje, así como entre la percepción y la estructuración abstracta del pensamiento,

procurando que estas adquisiciones sean descubrimientos personales del niño,  allí  la

importancia de la prevención.

Los  métodos  objetivos  de  detección  son  los  únicos  seguros  durante  el  periodo  de

lactancia y los primeros años de vida. Cuando sea factible, es recomendable el cribado

universal de los recién nacidos. Deberá realizarse en las maternidades y asegurando un

sistema de repesca y citación de los niños que sean dados de alta antes de la realización

de la prueba o que nazcan fuera de los hospitales dotados de los medios y el personal

adecuados. 

El método para el cribado universal con mejores resultados en todos los sentidos lo

constituye el de los potenciales auditivos automatizados (A-PEATC).

En  esta  situación  ideal,  es  papel  de  la  Atención  Primaria  limitarse  a  asegurar  la

realización  de  dicho  cribado  y  el  seguimiento  de  los  niños  detectados;  identificar

aquellos con indicadores de riesgo adquiridos y seguir a los niños con indicadores de

sordera de aparición tardía.

Signos de alarma en el niño 

 6 meses: No emite ruidos ni balbuceos 

 12 meses: No oye sonidos (timbre, teléfono), no reconoce su nombre 

 15 meses: No imita palabras simples. 

 24 meses: No dice palabras (10) 

 36 meses: Frases de dos palabras. 

 48 meses: Frases sencillas. 
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2.1.4. Diagnóstico de los Problemas de Audición en Niños13

Existen 2 tipos de diagnóstico de los Problemas de Audición en Niños, que son: 

2.1.4.1. Métodos audiométricos subjetivos o conductuales

 Audiometría tonal

 Del nacimiento a los 18 meses de vida: Reflejos naturales: deben realizarse

preferentemente con el niño dormido, o despierto y tranquilo. El estímulo

acústico emitido por juguetes sonoros o un audiómetro pediátrico portátil

debe tener una intensidad de 15 a 20 dB por encima del ambiente sonoro.

Las respuestas reflejas son múltiples, siendo las más fácilmente evaluables

los reflejos cócleo-palpebral, del movimiento y del llanto. 

 Reflejo de orientación: valoración del movimiento de la cabeza y los ojos

del niño hacia la fuente sonora. Este tipo de pruebas exige un personal muy

entrenado, a pesar de lo cual tiene un margen de error entre 30-40 dB.

 De los 18 meses a los 3 años (posible margen de error de unos 20 dB):

Reflejo de orientación condicionada (Suzuki y Ogiba): Se emite una señal

acústica seguida inmediatamente por una señal visual. Se coloca el juguete

iluminado  de  forma  que  el  niño  deba  girar  su  cabeza  para  visualizarlo.

Después de algunas apariciones conjuntas de tono y luz, el niño mira a la luz

después de cada presentación del tono.

 De los 3 a los 5 años se realizará una audiometría de actuación (Peep-

Show).-  Se  coloca  al  niño  delante  de  un  juguete  eléctrico  (tren)

instruyéndole para que, cuando oiga el sonido a través de sus auriculares,

apriete el pulsador y el juguete se ponga en marcha. Este tipo de pruebas

permiten realizar un estudio por separado de cada oído y tienen un margen

de error de 10-15 dB 

13 M. Pozo, A. Almenar, Mª C. Tapia y M. Moro. Servicio de Neonatología, Comisión de expertos en 
hipoacusia de la CAM .Detección de la hipocausia en el neonato, Madrid, 2008, Disponible en: 
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/3_2.pdf.
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 Audiometría de juego o audiometría lúdica: se realiza a partir de los 3

años. El niño, al recibir el estímulo sonoro, debe realizar una acción (apilar

cubos, colocar piezas de un rompecabezas, etc.).

 Audiometría  tonal  laminar: se  efectúa  a  partir  de  los  5  años.  Permite

registrar las vías aérea y ósea de cada oído, de forma semejante al adulto.

 Audiometría vocal: En ella intervienen no sólo la audición, sino también el

grado de comprensión del lenguaje. En esta prueba, el niño se sitúa en una

cabina insonorizada y, a través de auriculares o altavoces, se presenta una

lista  de  palabras  bisilábicas  de  su  vocabulario  habitual,  a  diferente

intensidad y que el niño debe repetir.

 Acumetría: Se puede realizar desde los 2 años y medio a los 3 años, siendo

posible efectuar a los 5 años, en la mayoría de los casos, una prueba de

Weber con diapasón.

2.1.4.2. Métodos objetivos: Estos métodos tienen la ventaja de que pueden realizarse

desde los primeros días de vida, con independencia del estado mental del

niño o del tipo de deficiencia auditiva o conductual que presente, y permiten

obtener una información topográfica de la localización de la lesión en la vía

auditiva.

 Impedanciometría

 Timpanometría: Se  somete  al  tímpano  a  presiones  de  aire  variable,

registrando  las  variaciones  de  compliancia  del  sistema  tímpano-osicular.

Esto  permite  la  valoración  del  estado  del  oído  medio  y  de  la  función

tubárica.

 Reflejo estapedial: la estimulación del oído por vía acústica llega al núcleo

del nervio facial, produciendo una contracción del músculo del estribo de

los dos oídos. En un oído normal, la contracción del músculo estapedial se

produce cuando la intensidad del estímulo es superior a 85 dB del umbral
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audiométrico, lo que puede dar una idea del nivel auditivo del niño. Si está

presente, permite descartar una hipoacusia aguda y profunda.

 Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC) Representan las

variaciones de voltaje que se producen en la vía auditiva, con una latencia entre

1 y 10 ms, tras una breve estimulación acústica. 

El estudio de las latencias y la configuración de las ondas del PEATC permiten

una valoración topográfica de la lesión y del umbral auditivo. 

Se acepta que la onda I se genera en el nervio acústico, la onda II en los núcleos

corticales, la onda III en el complejo olivar superior, la onda IV en el lemnisco

lateral  y la onda V en el  colículo inferior;  esta última es la más constante y

determina el umbral de audición del potencial, que es superior al umbral tonal en

aproximadamente 10-20 dB.

 Electrococleografía:  Registra  las  variaciones  del  potencial  de  acción  en  la

cóclea y en el nervio auditivo tras la estimulación con clics o tonos puros.

 Otoemisiones  acústicas  (OEA): Descritas  por  Kemp  en  1978,  son  sonidos

generados por las células ciliadas externas del órgano de Corti y que pueden ser

registradas  en  el  conducto  auditivo  externo.  Pueden  ser  espontáneas  o

provocadas, siendo éstas últimas las utilizadas para el cribado neonatal, ya que

su presencia indicaría la existencia de un umbral tonal audiométrico inferior a

30-40 dB10 

Una  vez  establecido  el  diagnóstico  cuali-cuantitativo  de  la  hipoacusia,  es

obligado hacer un diagnóstico etiológico lo más preciso posible de la misma.

Además de la historia y la exploración clínicas, realizaremos un estudio analítico

completo  que  incluya  bioquímica  y  titulación  de  anticuerpos,  etc.,  así  como

pruebas de imagen, estudio oftalmológico y genético si fuera preciso.

2.1.5. Tratamiento de los Problemas de Audición en Niños14

El  tratamiento  dependerá  del  tipo  de  hipoacusia   que  presenten  los  pacientes  debe

realizarse un planteamiento terapéutico e iniciarse antes de los 6 meses de vida. 

14 Guía Clínica de Salud de Chile, 2009, Hipoacusia Neurosensorial del Prematuro. Disponible 
en: http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-6447_recurso_1.pdf
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En el caso de las Hipoacusias de Conducción antes de colocar un dispositivo auditivo

deberán resolverse las alteraciones del oído externo y medio que puedan ser tratadas. En

el caso de agenesia de conducto auditivo externo se requerirá de audioprótesis por vía

ósea. 

Los audífonos serán útiles en pacientes con hipoacusia leve moderada y un grupo de los

con  hipoacusia  severa.  Para  ello  se  han  considerado  audífonos  retroauriculares,

digitales, en ambos oídos, al menos de 6 canales (lo cual es importante para amplificar

el sonido en forma diferenciada y por frecuencias), con acceso a dispositivos de ayuda,

una ganancia en la amplificación auditiva que sea adecuada a los requerimientos del

paciente y finalmente deben ser equipos que sean seguros. Se requerirá de sesiones de

habituación que incluyan la educación a los padres sobre el cuidado y manejo de los

audífonos.  Los audífonos se evaluarán mediante audiometría de campo libre. 

Todos los niños con hipoacusia profunda y aquellos con hipoacusia severa que no se

beneficien de audífono serán candidatos a implante coclear. 

El Implante Coclear 15 es un dispositivo eléctrico diseñado para reproducir la función

de la  cóclea simula  el  sonido al  estimular  directamente  el  nervio  acústico  mediante

corrientes eléctricas, permitiendo que el individuo que sufre una sordera profunda pueda

recibir sonidos, funciona de la siguiente manera: 

 Amplificar  la  señal: La  señal  acústica  que  llega  a  través  del  micrófono  es

demasiado pequeña para ser utilizada directamente por los circuitos electrónicos,

por tanto se hace necesaria la utilización de un amplificador para aumentar la

señal.

 Comprimir  la  señal  a  la  estimulación  apropiada,  es  decir  cambiar  el  rango

dinámico acústico por el rango dinámico eléctrico, que es mucho más estrecho.

15 Hipoacusia e implante coclear, Guía de Práctica Clínica de México, 2010. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/396_IMSS_10_hipoacusia_n
eurosensorial/EyR_IMSS_396_10.pdf
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 Filtrar la señal para separar las frecuencias acústicas. Las frecuencias acústicas

de mayor interés son las que se encuentran entre los 100 y 4.000 Hz., es decir,

las  relacionadas  con  la  extensión  del  habla.  El  Implante  Coclear  filtra  las

frecuencias  entrantes  para  eliminar  las  que  no  son  útiles.  El  espectro  de

frecuencias que queda se separa en diferentes bandas o canales de información

que se procesan independientemente, para ajustarlos mejor a las necesidades del

nervio auditivo.

 Codificar  la  información  en  forma  de  señal  para  transmitirla  al  receptor

implantado, como en cualquier otro canal de comunicación. El objetivo de la

codificación es preservar la información que ha sido procesada, y proporcionar

una forma de hacer llegar esta información a los electrodos para estimular el

nervio auditivo.

Se recomienda su uso en los siguientes pacientes:

 Pérdida auditiva mayor de 90 dB nHL medidos mediante PPATC en las 

frecuencias 2000 y 4000 Hz. 
 Umbrales superiores a 65 dB SPL en campo libre con uso de audífonos. 
 Reconocimiento del lenguaje en las mejores condiciones de amplificación, 

de 40% o menos de respuestas en frases o palabras. 
 Funcionamiento y anatomía del oído medio normales. 
 Ausencia de cirugías previas en el oído medio. 
 Sin evidencia de alteraciones retrococleares en la vía auditiva. 
 Insatisfacción comprobada en el uso de audífonos al menos durante 6 

meses en el oído que se va a implantar.

El niño con hipoacusia debe seguir estrictamente un seguimiento, además después del

tratamiento empleado sea estos audífonos o implante coclear, debe seguirse programas

educativos que lo incluyan al contexto social y le permitan un adecuado desarrollo de su

lenguaje.

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis Central
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 La causa más frecuente de problemas de audición en niños de 0 a 10 años que 

acuden al centro de audición del hospital Teófilo Dávila  es la infección por 

otitis media.

2.2.2. Hipótesis Específicas

 El porcentaje de niños de 0 a 10 años  con problemas de audición que acuden  al

centro de audición del hospital Teófilo Dávila.

 Existen problemas en el rendimiento en niños 0 a 10 años en sus actividades físicas

e intelectuales. 

 En la  mayoría  de  casos  la   determinación  temprana  de  los  problemas  auditivos

ofrece un tratamiento definitivo y satisfactorio. 

3. METODOLOGIA Y TECNICAS

3.1. Materiales

3.1.1. Localización: El estudio se realizó en el Centro Auditivo de la Consulta Externa 

del Hospital Teófilo Dávila (Hospital Provincial) ubicada en la provincia de El Oro.

3.1.2.  Caracterización del Área de Trabajo: El Hospital Teófilo Dávila se encuentra

ubicado en la provincia de El Oro, región costa del Ecuador, su temperatura promedio

es  de  32 grados  centígrados.   Altitud  de  4 msnm.   etc.  Está  ubicada  en  ciudad de

Machala calle Boyacá entre Buenavista, Guabo y Tarqui
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3.1.3. Periodo de Investigación: El presente proyecto de trabajo de titulación se realizó 

durante el año 2013

3.1.4. Tipo de Estudio: El trabajo  realizado es un estudio Descriptivo de orden 

Transversal.

3.1.5. Universo y Muestra 

Universo: El universo es el recurso humano que se tomó como referencia para la

organización  y  análisis  de  la  información  que  se  obtuvo  para  la  presente

investigación lo conformaron los 113 niños que acudieron al Centro Auditivo del

Hospital Teófilo Dávila.

Muestra:  Para un mejor estudio se tomaron como muestra todos los niños con

patologías que acudían al Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila.

3.1.6. Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión

 Niños hasta 10 años que acudan al  Centro Auditivo del Hospital  Teófilo

Dávila
 Que tengan Diagnostico de Problemas de  Audición

Criterios de Exclusión

 Pacientes con otro diagnostico que no sea Problemas de la Audición.

 Pacientes cuyas historias clínicas se encuentren dañadas o adulteradas.
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3.2.      Método y Procedimientos

El presente estudio se basó en encuestas llenadas a partir de la información de la historia

clínica así de cómo entrevista a los padres de los niños que acudieron al Centro Auditivo

del  Hospital  Teófilo  Dávila  del  año  2013,  para  lo  cual  se  aplicó  el  siguiente

procedimiento:

1. Se solicitó el permiso al Director del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de

Machala, para que permita la realización de encuestas a los Padres de Familia y

Revisión de Historias Clínicas, para la elaboración del proyecto.
2. Se obtuvo el listado de los pacientes que acudían al Centro Auditivo del Hospital

Teófilo Dávila durante el año 2013. 
3. Se  procedió  a  llenar  los  datos  provenientes  de  las  Historias  Clínicas  de  los

pacientes  previa  entrega  del  Consentimiento  Informado  a  los  Padres  de  los

pacientes objetos de estudio y firmas del mismo, desde donde se obtuvo datos

como los factores de riesgo, el diagnóstico y posible tratamiento de los pacientes
4. Se aplicó la matriz de recolección de datos a los padres de los Pacientes Objetos

de Estudio.
5. Se procedió a la tabulación de los mismos mediante el Epi Info 7.
6. Para presentar los datos se lo hizo por medio de tablas simples, las que fueron

procesados  en  porcentaje  y  se  procedió  a  analizarlas  cuantitativamente  y

cualitativamente mediante la interpretación y discusión de los resultados. Estos

sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones.  
7. De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas se realizó se realizó un Plan de

Prevención para las Patologías de Audición.

3.3. Variables 

3.3.1. Variables Independientes:  Problemas auditivos de la infancia en pacientes que

acuden al centro Auditivo en el Hospital Teófilo Dávila en el año 2013

3.3.2. Variables Dependientes

 Sexo

 Edad

 Procedencia
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 Factores de Riesgo para Hipoacusia

 Problemas de Audición

 Tratamiento

 Rendimiento Escolar

3.3.3. Operativizacion De Las Variables

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala

Características

Individuales

Aspecto de cada

persona que lo

identifica como

ser único

Género Diferencia física y de

conducta que distingue a los

organismos individuales,

según las funciones que

realizan en los procesos de

reproducción. 

Masculino
Femenino

Edad Tiempo transcurrido a partir

del nacimiento de un

individuo

Neonato 
Lactante Menor
Lactante Mayor

Preescolar
Escolar

Procedencia Lugar de donde viven las

personas

Urbana
Rural

Factores de

Condiciones que

aumentan la 

Antecedente

Familiares 

Tener un familiar que

padezca sordera o

hipoacusia

Si
No

Infección por

TORCH

Presencia de una asociación 

con infecciones por TORCH

Si
No

Malformación

Craneofacial

Asociaciones de alguna

malformación

Si
No

Peso al

nacimiento

menor a 1500

Neonatos que al nacimiento

pesaron menos de  1500

gramos

Si
No

Ictericia Presencia de coloración

amarillenta en la piel

Si
No

Asfixia

Perinatal

APGAR bajo al nacimiento

o eventos de hipoxemia

Si
No

Uso de Antecedente del Uso de Si
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Riesgo probabilidad de 

padecer alguna 

enfermedad 

medicamento

s ototoxico

gentamicina o amikacina No

Uso de

Ventilación

Mecánica

Por más de 5 días Si
No

Otitis Media

Aguda a

repetición

Ha presentado por varios

ocasiones infección en el

oído

Si
No

Meningitis Infección de las meninges

del sistema nerviosos

central

Si
No

Problemas

Auditivos de la

Infancia

Patologías que

provocan

disminución o

pérdida de la

audición

Hipoacusia

Anatómico

Neurosensorial
Conducción

Mixta

Funcional

Leve
Moderada

Severa
Profunda

Momento de Aparición Congénita
Adquirida

Sordera

Anatómico

Neurosensorial
Conducción

Mixta
Momento de Aparición Prelocutiva

Postlocutiva

Tratamiento de

los Problemas

Auditivos

Medidas que se

usaron para

mejorar los

problemas

auditivos

Audífonos Para hipoacusia leve

moderada y un grupo de los

con hipoacusia severa.

Si
No

Implante

Coclear

Es un dispositivo eléctrico

diseñado para reproducir la

función de la cóclea simula

el sonido al estimular

directamente el nervio

acústico

Si
No

Educación Si
No
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Rendimiento

Escolar

Evaluación del

rendimiento

educativo a

nivel escolar

Regular
Mediano
Bueno

3.4. Análisis de la información  

Para la Tabulación e interpretación de los resultados, se utilizó los siguientes programas:

 Microsoft Word 2007
 Microsoft  Excel 2007
 EPI INFO version 7

Para presentar los datos se lo hizo por medio de tablas simples, las que serán procesadas

en porcentaje y se procedió a analizarlas cuantitativamente y cualitativamente mediante

la  interpretación  y  discusión  de  los  resultados.  Estos  sirvieron  de  base  para  la

elaboración de conclusiones y recomendaciones.

3.5. Aspectos éticos y legales 

Para la realización de encuesta se guardó la confidencialidad de la información, las

misma  que  además  fueron  anónimas  y  se  hicieron  solamente  a  la  personas  que

previamente dieron su consentimiento (consentimiento informado).  Además se contó

con la autorización previa de las autoridades de  instituciones que auspiciantes de la

presente investigación
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

GRÁFICO N° 1

FRECUENCIA DE LA EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN

EL CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA
 EN EL AÑO 2013

Neonatos 1 a 12 meses 13 a 24 meses De 2 a 5 años de 5 a 10 años

27

0

10
6 6

33

0

16

8 7

Edad y Sexo
Femenino Masculino

Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los  113 pacientes  que asistieron  al  Centro  Auditivo  del  Hospital  Teófilo  Dávila

durante el año 2013, 60 de ellos pertenecían al grupo de neonatos, con un predominio

claro del sexo masculino con 33 pacientes, en orden de frecuencia le sigue el grupo de

13 a 24 meses  con 16 masculinos  y 10 femenino y el  grupo de 2 a  5  años con 8

pacientes masculinos y 6 femeninos, el grupo de edad de niños de 5 a 10 años tuvieron 7

pacientes masculinos y 6 femeninos
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GRÁFICO N° 2

FRECUENCIA DE LA PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN

EL CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 
EN EL AÑO 2013

 

Frecuencia Porcentaje

93
82.4

20 17.6

Procedencia
Urbana Rural

Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 113 pacientes estudiados un 17,6% de ellos son de procedencia rural y el 82,4%

pertenecen al área urbana.

GRÁFICO N° 3

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PATOLOGIA AUDITIVA EN  LOS

PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL

TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 113 pacientes estudiados, el mayor porcentaje de ellos representado con un 41%

de ellos  tuvo otitis  media a repetición,  seguido de un 21% que tuvo ictericia  en el

período neonatal,  por  lo  que  se determina  estos  dos  son los  dos  factores  de  riesgo

mayores en estos pacientes para el desarrollo de  hipoacusias y sorderas, además el 13%

de ellos presentó al nacimiento asfixia perinatal, un 3% de bajo peso al nacer; y uso de

ventilación mecánica el 4%, además el 7% de los pacientes estuvo expuesto al uso de

aminoglucósidos,  en  igualdad  de  porcentaje  tienen  antecedentes  familiares  de

Hipoacusias.

GRÁFICO N° 4

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PATOLOGIA AUDITIVA

RELACIONADOS CON LA EDAD EN  LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL

CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 113 pacientes estudiados, la mayoría de factores de riesgo se encuentran en el

grupo de edad de los neonatos, los cuales presentan ictericia, asfixia perinatal, uso de

ventilador, bajo peso al nacer e infección por TORCH;  seguidos por el grupo de 2 a 5

años,  donde  10 pacientes  presentan  la  infección  del  oído  medio  a  repetición  como

mayor porcentaje, los pacientes de 5 a 10 años también el factor mayoritario fueron las

infecciones de oído medio y en el grupo de 12 a 23 meses 8 de ellos tuvieron factores de

riesgo donde 6 de ellos también se asocia a la Otitis media.

GRÁFICO N° 5

PATOLOGIA AUDITIVA SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN

EL CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

Dentro de los 113 pacientes atendidos en el Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila,

41 de ellos presentaron patologías auditivas, de éstas la más frecuente fue la Hipoacusia

Bilateral Neurosensorial Moderada, que se presentó en 22 de los pacientes estudiados,

presentándose en igualdad de frecuencia en los neonatos como en  los niños de 13 a 24

meses, la hipoacusia bilateral mixta profunda se presentó en 17 de los pacientes y se

presentó mayormente en los niños de 2 a 5 años, y la hipoacusia conductiva moderada

se presentó solo en 2 de los pacientes que fueron los neonatos.

GRÁFICO N° 6

TRATAMIENTO EMPLEADO DE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN

PROBLEMAS AUDITIVOS DEL CENTRO AUDITIVO DEL HOSPITAL

TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 41 pacientes afectados con las distintas patologías auditivas, el 49% de ellos

recibió tratamiento mediantes audífonos y el 21% de ellos con implantes cocleares, es

importante  mencionar  aunque  no  con  fines  académicos  que  el  tratamiento  fue

individualizado  por  el  propio  paciente,  puesto  que  el  hospital  no  brinda  estos

tratamientos.  Así  mismo  es  lamentable  que  el  30%  de  los  pacientes  no  recibió

tratamiento alguno,  por la misma razón nombrada dependía de los padres buscar el

financiamiento y solución de la patología.

GRÁFICO N° 7

FRECUENCIA CONTROLES MEDICOS EN LOS PACIENTES QUE

PRESENTAN PROBLEMAS AUDITIVOS DEL CENTRO AUDITIVO DEL

HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De  los  41  niños  que  presentaron  patologías  auditivas,  el  65,8%  de  los  pacientes

acudieron a control cada mes, esto fue seguido de un porcentaje de 17,2 % que acude

cada año un 9,7% de los pacientes acude cada 6 meses y un 7,3% cada tres meses.

GRÁFICO N° 8

FRECUENCIA DE TRATAMIENTO EDUCATIVO LUEGO DEL USO DE

IMPLANTES O AUDÍFONOS EN LOS PACIENTES CON PROBLEMAS

AUDITIVOS DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

El 95,2 % de los pacientes han acudido a tratamiento educativo cada mes al Hospital

Teófilo Dávila que correspondía a la terapia audiológica que debían seguir luego de su

tratamiento con audífonos o con implantes, y un 4,8% acuden cada 3 meses.

 GRÁFICO N° 9

EDAD EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO MEDICO EN LOS

PACIENTES QUE PRESENTAN PROBLEMAS AUDITIVOS DEL CENTRO

AUDITIVO DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 29 pacientes que recibieron tratamiento, entre la edad comprendida de 2 a 5 años

que aún se considera una intervención oportuna y que mejorara el  pronóstico de la

patología,  de  ellos  su  tratamiento  fue  con  audífonos  y  9  con  implantes  cocleares,

mientras  que  entre  la  edad de  5  a  10 años 12 pacientes  recibieron tratamiento  con

audífonos.

GRÁFICO N° 10

AFECTACION EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS PACIENTES QUE

PRESENTARON PROBLEMAS AUDITIVOS DEL CENTRO AUDITIVO DEL

HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2013
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Autor: Franklin Carrión
Fuente: Pacientes del Centro Auditivo en el año 2013

De los 41 pacientes con afectación auditivo, 21 de ellos se encuentran en la edad de 2 a

10 años que corresponde a etapas preescolar y escolar, de éstos el 53 % que corresponde

a 8 pacientes han tenido afectación en el rendimiento escolar.

DISCUSION

La población total del estudio fueron de 113 pacientes que asistieron al Centro Auditivo

del  Hospital  Teófilo  Dávila  durante  el  año  2013,  de  estos  pacientes  60  de  ellos

pertenecían al grupo de neonatos, con un predominio claro del sexo masculino con 33

pacientes, en orden de frecuencia le sigue el grupo de 13 a 24 meses con 16 masculinos
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y 10 femenino y el grupo de 2 a 5 años con 8 pacientes masculinos y 6 femeninos, el

grupo de edad de niños de 5 a 10 años tuvieron 7 pacientes masculinos y 6 femeninos. 

Entre los factores de riesgo relacionados con las patologías auditivas tenemos que 41%

de ellos  tuvo otitis  media a repetición,  seguido de un 21% que tuvo ictericia  en el

período neonatal,  por  lo  que  se determina  estos  dos  son los  dos  factores  de  riesgo

mayores en estos pacientes para el desarrollo de  hipoacusias y sorderas, Cañete en un

estudio  del  2009,  refiere  que  la  mayoría  de  los  RN en sus  primeros  días  de  vida,

transitoriamente alcanzan niveles elevados de bilirrubina no conjugada en sangre, que

cuando son cercanas o superiores a 20 mg/dl de bilirrubina podría tener efectos tóxicos

produciendo una pérdida auditiva, cuando estos valores son superados se han descrito

anormalidades  tanto  temporales  como  permanentes  en  los  PEATs,  Incluyendo  la

elevación  del  umbral  electrofisiológico  del  PEAT y  latencias  prolongadas,  lo  que

sugiere que tanto el sistema auditivo periférico como central son altamente vulnerables

a esta noxa.16 En contraste en nuestro estudio son precisamente los neonatos los que

presentaron dicho factor de riesgo de la ictericia mientras que la otitis a repetición fue

mayoritaria en los otros 3 grupos de edades, es importante contrastar esto con un estudio

realizado en Cuba en 2010 donde en cambio el factor de riesgo mayormente relacionado

con las patología auditivas fue el sufrimiento fetal y la hipoxia fetal.

De los pacientes atendidos en el Centro Auditivo del Hospital Teófilo Dávila, 41 de

ellos  presentaron  patologías  auditivas,  de  éstas  la  más  frecuente  fue  la  Hipoacusia

Bilateral Neurosensorial Moderada, que se presentó en 22 de los pacientes estudiados,

presentándose en igualdad de frecuencia en los neonatos como en  los niños de 13 a 24

meses, la hipoacusia bilateral mixta profunda se presentó en 17 de los pacientes y se

presentó mayormente en los niños de 2 a 5 años, y la hipoacusia conductiva moderada

se presentó solo en 2 de los pacientes que fueron los neonatos, es importante mencionar

que  el  Hospital  Teófilo  Dávila  desde  el  año  2012  realiza  un  cribado  de  tamizaje

audiológico  quizá  se  deba  a  eso  que  la  mayoría  de  la  población  sana  y  afectada

corresponde a esta edad, Álvarez en el 201117 menciona que debido a la implementación

16 Cañete S Oscar. Neuropatía auditiva, diagnóstico y manejo audiológico. Rev. 
Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello  [revista en la Internet]. 2009  Dic [citado  2014  Jul  28] ;  
69( 3 ): 271-280. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
48162009000300011&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48162009000300011
17 Álvarez Amador Héctor Eduardo, Vega Ulloa Nuris, Castillo  Luis, Santana Álvarez Jorge, Betancourt 
Camargo María de los Ángeles, Ramos María de los Ángeles. Comportamiento de la hipoacusia 
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de programas de pesquisa auditiva en recién nacidos de riesgo no es de extrañarse de la

aparición de los primeros casos de individuos que presentan resultados alterados, lo que

hace pensar en la presencia de una Neuropatía, en especial en pacientes que presenten

uno o más factores de riesgo. Es así como es recomendable el estudio más profundo de

pacientes  que  presentan  estos  factores  de  riesgo al  momento  de  nacer, por  ejemplo

hiperbilirrubinemia,  asfixia,  etc.  Con  relación  a  las  causas  de  la  hipoacusia,

interrelacionada  con  la  uni  o  bilateralidad  de  la  misma,  se  observó  un  amplio

predominio de la bilateralidad y fue el sufrimiento fetal la causa más frecuente en 18

pacientes para un 21.7 % del  total.  Respecto a la  unilateralidad de la  hipoacusia el

sufrimiento fetal  fue la  causa más frecuente en cinco pacientes  para  un 6 %, igual

cantidad se reportó para neonatos bajo peso y en el grupo de causas no precisadas, no

podremos extrapolar  esta realidad a la nuestra puesto que las afectaciones de nuestros

niños en todos los casos se presentan bilateralmente.

En cuanto a los controles médicos que tuvieron los niños que presentaron patologías

auditivas,  el  65,8% de  los  pacientes  acudieron  a  control  cada  mes,  seguido  de  un

porcentaje de 17,2 % que acude cada año un 9,7% de los pacientes acude cada 6 meses

y un 7,3% cada tres  meses.  El  95,2  % de  los  pacientes  han acudido a  tratamiento

educativo cada mes al Hospital Teófilo Dávila y un 4,8% acuden cada 3 meses

En cuanto al rendimiento académico 21 de los niños afectados se encuentran en la edad

de 2 a 10 años que corresponde a etapas preescolar y escolar, de éstos el 53 % que

corresponde a 8 pacientes han tenido afectación en el rendimiento escolar, realizando

una comparación con el  Estudio de Álvarez tenemos que en cuanto al  lenguaje,  las

educadoras  refirieron percibir  dificultades  en 17 de los  86 niños  (19,8%),  de éstos,

cuatro presentaron problemas auditivos. En el 70% de los niños en que las educadoras

detectaron retraso del lenguaje sospecharon además de hipoacusia. 

En cuanto al Plan de Prevención para las patologías auditivas es importante mencionar

que desde los años 90, diversos estudios demuestran que una sordera tan precoz como

en los seis primeros meses de vida interfiere con el desarrollo normal del habla y del

lenguaje oral. Por ello, los niños sordos deberían identificarse idealmente antes de los

tres meses de edad y comenzar la intervención antes de los seis meses, lo cual resulta

neurosensorial en niños. AMC  [revista en la Internet]. 2011  Oct [citado  2014  Jul  28] ;  15(5): 826-838. 
Disponibleen: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552011000500006&lng=es
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fundamental para iniciar el apoyo que permita prevenir las secuelas del déficit auditivo.

Sin embargo, la edad promedio del diagnóstico de la sordera congénita es, en ausencia

de un programa de cribado, de los dos a los 2,5 años.

Un programa de detección selectivo por grupos de riesgo puede parecer muy confiable,

ya que puede detectar hasta el 66% de todos los recién nacidos con sordera moderada o

profunda, de lo anteriormente expuesto es fácil deducir que un programa de detección

universal es lo ideal para la prevención de las patologías aquí habladas, claro está que

primero se debe identificar a los niños con indicadores asociados a sordera congénita o

neonatal mediante una historia clínica adecuada, enfocada a la detección de indicadores

de riesgo. Además es importante asegurarse de que los niños con sordera detectados al

final del proceso reciban pronta y adecuada asistencia.

5. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la presente tesis, podemos concluir lo siguiente:

1. El  53,  6% de  los  pacientes  presentaron  Hipoacusia  Bilateral  Neurosensorial

Moderada,  la cual se presentó en igualdad de frecuencia en los neonatos como

en  los niños de 13 a 24 meses.
2. El tratamiento más usado en Niños de 0 a 10 Años con Problemas Auditivos fue

el de audífonos, que a su vez fue más usado en los pacientes con edades entre los
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5 a 10 años, mientras que los implantes cocleares los recibieron en su totalidad

entre los 2 a 5 años.
3. En  cuanto  a  los  pacientes  que  llevan  un  control  adecuado  el  65,8% de  los

pacientes acudieron cada mes, como los citó el médico lo que indica que llevan

un control adecuado.
4. De los pacientes con afectación auditivo, 21 de ellos se encuentran en la edad de

2 a 10 años que corresponde a etapas preescolar y escolar, de éstos el 53 % que

corresponde han tenido afectación en el rendimiento escolar.
5. El plan de prevención de los  problemas auditivos debe ir enfocado a un cribado

universal,  es  decir  un tamizaje auditivo a  todos los  niños recién nacidos,  en

especial a aquellos que presentan factores de riesgo.

6. RECOMENDACIONES

Luego de realizar la presenta tesis, puedo recomendar lo siguiente:

 Que la  prevención oportuna  de  las  patologías  auditivas  puede minimizar  las

consecuencias negativas sobre el habla y el rendimiento escolar. 
 Que  se  deben  identificar  los  factores  de  riesgo  en  los  niños  que  podrían

desarrollar patologías auditivas para así realizar una intervención más oportuna.
 Realizar un estudio del el área donde vive cada paciente si afecta el ruido del

tráfico, para desarrollar problemas auditivos.
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ANEXOS

ANEXO N° 1

OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA

Machala,  Enero  del 2013

Doctor

DIRECTOR DE HOSPITAL TEOFILO DAVILA MACHALA

Presente.-

De mis Consideraciones:
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Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en todas

sus funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como Estudiante del Sexto Año

de Medicina me encuentro realizando mi tesis cuyo Tema es: Determinar Los Problemas

Auditivos Más Frecuentes Que Se Presentan En Niños De 0 A 10 Años Que Acuden Al

Centro Auditivo  Del Hospital Teófilo Dávila En El 2013, para lo cual solicito a ud, se

digne a concederme el permiso necesario y además autorice a quien corresponda me

permita acceder a la información que reposa en las historias clínicas para llevar a cabo

el proceso de recolección de la información.

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le anticipo

mis sentimientos de gratitud.

Atentamente, 

Franklin Carrión

ESTUDIANTE DEL SEXTO AÑO DE MEDICINA

ANEXO N°2 

ENCUESTA

TEMA DE TESIS:  Determinar  Los  Problemas  Auditivos  Más  Frecuentes  Que  Se

Presentan En Niños De 0 A 10 Años Que Acuden Al Centro Auditivo  Del Hospital

Teófilo Dávila En El 2013.

Edad:…………………………….
Sexo:  Masculino ( ) Femenino ( )
Procedencia:
Urbana ( )
Rural ( )

1. Tiene usted familiares con problemas de audición: 
Si ( )  No ( )
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2. Su hijo tuvo infecciones por:
 Toxoplasmosis ( )
 Herpes ( )
 Rubeola  ( )
 Citomealovirus ( )

3. Cuanto peso su hijo peso al nacer:………………………………………..
4. Cuando su hijo nació fue internado por ictericia (coloración amarillenta de 

la piel Si ( )  No ( )
5. Su hijo sufre de infecciones del oído a repetición

Si ( )  No ( )
6. En historia clínica hay antecedentes de asfixia perinatal

Si ( )  No ( )
7. Ha tenido el niño meningitis

Si ( )  No ( )
8. El niño ha estado en ventilación mecánica

Si ( )  No ( )
9. Ha usado el niño alguno de los siguientes medicamentos

Amikacina ( )
Gentamicina ( )
No ( )

10. Diagnóstico de Paciente:……………………………………………………..
11. Cada que tiempo le indico el médico que debe traer a su hijo a controles 

médicos?
Cada Mes ( )
Cada tres meses ( )
Cada seis meses ( )
Cada año ( )

12. Cada qué tiempo trae usted a su hijo a Control Médico?
Cada Mes ( )
Cada tres meses ( )
Cada seis meses ( )
Cada año ( )

13. Que tratamiento  sigue su hijo para el problema auditivo
Implante Coclear ( )
Audífonos ( )
Ninguno ( )

14. Si su hijo usa implante coclear o audífono, mencione a que edad lo usó
………………………………………………………..

15. Su hijo recibió tratamiento educativo luego del implante o audífono
Si ( ) No ( )

16. Cree  usted  que  el  problema  auditivo  ha  repercutido  en  el  rendimiento

académico de su hijo?

Si ( ) No ( )

17. Las calificaciones de su hijo son buenas
Si ( ) No ( )
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18. La maestra de clase se queja del rendimiento de su hijo
Si ( ) No ( )
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