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2. RESUMEN 

La Hipoacusia es uno de los principales problemas crónicos de salud que  

genera incapacidad en un amplio sector de la población juvenil, por la lesión 

auditiva que origina. Lamentablemente, hasta la actualidad son pocos los 

trabajos de investigación que permitan establecer el riesgo de presentar 

Hipoacusia en esta etapa de la vida del ser humano.  

Por lo antes expuesto se buscó como objetivo principal, determinar Hipoacusia 

mediante técnicas de Acumetría en estudiantes del tercer año de bachillerato 

del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja durante el 

período Febrero a Julio del 2014. La presente investigación es un estudio de 

tipo prospectivo y transversal, siendo el objeto de la misma, 267 estudiantes 

del tercer año de bachillerato. Se recolectó los datos pertinentes que 

posteriormente se analizaron con la finalidad de obtener los objetivos 

planteados en el proceso investigativo. Se determinó que de todos los 

estudiantes que fueron evaluados,  el 7,5 % presentó Hipoacusia. De acuerdo 

a las técnicas de Acumetría,  el 65% presentó Hipoacusia de la vía ósea  

según el test de Weber y Schwabach,  el 20% presentó hipoacusia mixta 

según el test de Rinne y Weber y,  el 15%, presentó Hipoacusia de vía aérea 

con el test de Rinne. El 40% presenta Hipoacusia neurosensorial de oído 

izquierdo, el 25%, Hipoacusia neurosensorial de oído derecho;  un 10%  

presentó Hipoacusia conductiva de oído derecho,  el 5% Hipoacusia 

conductiva de oído izquierdo;  el 10% Hipoacusia mixta de oído derecho y un 

10 %, Hipoacusia mixta de oído izquierdo. Según el género,  el 70% de 

Hipoacusia fue en hombres y el 30% en mujeres. 

 

Palabras clave: hipoacusia, acumetria. 
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SUMMARY 

Hearing loss is one of the main health chronic problems that causes disability in 

a large segment of the young population because of the hearing damage that 

originates. Regrettably, to the present days there are only a few researches on 

the topic that allow the establishment of the risk of having this disability at a 

young age of the human life. 

Taking into account the previous words, a main objective has been proposed, 

to determine the hearing loss using otoacoustic emissions techniques in 

students of the last year of high school at “Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso” in the city of Loja during the period from February to July of 2014. 

The present investigation is a prospective and transversal research, its objects 

are 267 senior high school students. Enough data was gathered to be analysed 

with the aim of fulfilling the objectives proposed in the investigative process. It 

was determined that all students who were tested, 7.5% had hearing loss. 

According to Otoacoustic emissions techniques, 65% had bone conduction 

hearing loss of the test; and according Weber and Schwabach test 20% had 

mixed hearing loss. As the test of Rinne and Weber 15% showed airway 

hearing loss. Using the Rinne test it was determined that 40% have 

sensorineural hearing loss in the left ear, 25%, sensorineural hearing loss in 

the right ear; 10% presented conductive hearing loss in the right ear, 5%, 

conductive hearing loss in the left ear; 10% showed a mixed hearing loss in the 

right ear and 10% presented a mixed hearing loss in the left ear. An analysis by 

gender showed a 70% of hearing loss in men and a 30% of hearing loss in 

women. 

 

Key words: hearing loss, acumetria. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Hipoacusia en los adolescentes es un tema de gran importancia,  pues la 

audición constituye el sistema de entrada por el cual el joven se puede 

comunicar con su entorno; si existe alguna falla en esta  etapa de la vida le 

será muy difícil al estudiante adaptarse y por lo tanto tendrá grandes 

problemas tanto sociales como académicos ya que su rango de audición no es 

lo suficientemente bueno para asimilar conversaciones  a bajo volumen y más 

difícil aun,  prestar atención en clases. 

Es habitual la consulta por presentar dificultades de audición en ambientes 

ruidosos, el excederse  en el volumen del televisor, no  le permitirá seguir de 

forma adecuada las conversaciones. Todo ello conlleva múltiples etiologías 

que pueden ser la causa de dichas alteraciones. Su diagnóstico precoz puede 

suponer el éxito del tratamiento, detención del progreso de la enfermedad y 

proporcionar al paciente un buen estado funcional que le permitirá su normal 

desenvolvimiento en todos los aspectos de su vida. (ALAVEZ, 2007) 

La Hipoacusia es un síntoma que nos indica una enfermedad subyacente, de 

ahí la importancia no tan sólo de llegar a su constatación,  sino a un buen 

diagnóstico etiológico. Los  jóvenes, por su estilo de vida, se exponen 

diariamente no sólo a los ruidos cotidianos, sino a distintas fuentes de ruido 

durante sus tiempos libres y/o actividades  recreativas; entre las que se puede 

destacar la concurrencia a discotecas, conciertos, el uso de auriculares y la 

práctica de ciertos deportes o hobbies. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la pérdida de 

audición o los casos de hipoacusia por la exposición al ruido, donde se 

considera una de las enfermedades irreversibles más frecuentes 

especialmente entre los jóvenes; también afirma que el 76% de la población 

que vive en centros urbanos, sufre un impacto acústico muy superior al 

recomendable y esto se refleja en su calidad de vida  puesto  que provoca 

estrés, irritabilidad, hipertensión, dolores de cabeza, taquicardias, fatiga,  

sordera, acúfenos, disminución en la capacidad de discriminación, aceleración 

cardio-respiratoria, problemas cardiovasculares,   
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alteración en el sueño, molestias digestivas, disminución de la capacidad y 

apetito sexual, sin descartar en  forma alarmante el incremento de accidentes 

de tránsito  (por caminar, manejar, cruzar la calle, los pasos  a desnivel y otros, 

con auriculares  en los oídos) (OMS, 2011) 

 

Un estudio realizado en Argentina por el Ministerio de Salud, en  la provincia 

de Buenos Aires, estima que uno de cada cinco individuos que escuchan 

música por más de tres horas diarias a 95 decibeles, sufrirá Hipoacusia   al  

cabo de 20 años, sobre todo si utiliza auriculares que se insertan en el oído 

externo. (BAZTERRICA, 2013) 

 

Se considera hipoacusia cuando la pérdida auditiva afecta a la comunicación y 

es superior a 25 decibelios (dB), aunque hasta los 40 dB no aparecen 

dificultades auditivas. Conocemos con el nombre de decibelio a la mínima 

variación de energía sonora capaz de ser captada por el oído humano y 

corresponde a la décima parte del Bell. (GRAS, 2009) 

 

Es por esta razón que se realizó esta investigación la cual tuvo como objetivo 

general: Determinar Hipoacusia mediante técnicas de Acumetría en 

estudiantes del tercer año de bachillerato sección matutina del colegio 

“Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja durante el período Febrero a Julio 

del año 2014. 

También se trazó objetivos específicos como: 1) Identificar Hipoacusia en 

estudiantes del tercer año de bachillerato sección matutina utilizando las 

pruebas de Acumetria más frecuentes: Rinne, Weber y Schwabach. 2) 

Comparar la audición por vía aérea y vía ósea mediante el uso del diapasón en 

los jóvenes a estudiar. 3) Establecer qué tipo de Hipoacusia se presenta con 

más frecuencia y determinar si es unilateral o bilateral. 4) Determinar 

Hipoacusia según el género en los jóvenes a ser estudiados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1 ANATOMIA DEL OIDO 

  4.1.1 ANATOMÍA DEL OÍDO EXTERNO 

El oído externo, que incluye el pabellón de la oreja y el canal auditivo externo, 

está separado del oído medio por una estructura en forma de disco llamada 

membrana timpánica (tímpano). 

Está formado por: 

- El pabellón auricular u oreja. Está compuesto por cartílago y piel. 

El pabellón auditivo es imprescindible debido a la diferencia de presión 

que existe en el interior y exterior del oído. La resistencia del aire es 

mayor en el interior que en el exterior del oído porque el aire del interior 

se encuentra comprimido, y por ello, a mayor presión.  

Para que las ondas sonoras penetren en el oído de la mejor forma 

posible, la resistencia del aire no debe ser demasiado alta. El pabellón 

auditivo es esencial para ayudar a vencer la diferencia de presión en el 

interior y exterior del oído. El pabellón auditivo funciona como un vínculo 

intermedio que hace que esta transición sea más suave y menos brutal, 

permitiendo que penetren mayor cantidad de sonidos en el conducto 

auditivo (meatus).  

Una vez que las ondas sonoras han superado el pabellón auditivo, se 

desplazan de dos a tres centímetros dentro del conducto auditivo antes 

de golpear el tímpano, también conocido como membrana timpánica. 

 

- El conducto auditivo externo o CAE. Es la continuación del pabellón 

auricular y se comunica con el tímpano. Tiene forma tubular con una 

longitud de entre 30 y 35 mm y, su pared está constituida por una porción 

cartilaginosa móvil y otra ósea.  

La primera, que es mayor que la segunda, es la continuación de la estructura 

cartilaginosa del pabellón auricular; mientras que la zona ósea está constituida 

por el hueso del tímpano y la región escamosa del hueso temporal, que es uno 

de los huesos laterales del cráneo.   
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  4.1.2 ANATOMÍA DEL OÍDO MEDIO 

El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene numerosos elementos 

anatómicos. Se encuentra alojado en los huesos del cráneo a nivel del hueso 

temporal, entre el conducto auditivo externo y el oído interno.   

Está formado por:  

1. El Tambor del oído o Tímpano. Separa el oído externo del medio, 

siendo un espacio aéreo que puede ser descrito como una caja con 6 

paredes. 

2. Cadena de huesecillos u osículos: martillo, yunque, lenticular y estribo. 

Las ondas sonoras hacen que la Membrana Timpánica vibre a diferente 

velocidad, señal que es transmitida a los osículos, gracias a que está 

adherida al martillo, huesecillo que a su vez está unido a otro llamado 

yunque, el cual finalmente se encuentra pegado al hueso más pequeño 

de todo el cuerpo, que es el estribo.  

3. La trompa de Eustaquio. Es un conducto estrecho que conecta el oído 

medio con la parte posterior de la faringe y la nariz, es decir con la 

rinofaringe. Su función principal es la ventilación de la caja timpánica y 

ayudar a que el tímpano compense la presión intratimpánica.  

4. La Mastoides y el antro Mastoideo. Se localiza en el hueso temporal 

(detrás de la oreja), fundamentalmente en la región mastoidea, donde 

existen numerosos y pequeños espacios aireados llamados celdillas 

mastoideas, que están conectados entre sí y con el de mayor tamaño, 

denominado antro mastoideo, el cual está ubicado en el centro. 

5. La ventana oval o puerta del oído interno. Es una membrana que 

transmite la vibración hacia un líquido llamado linfa, que se encuentra 

dentro del caracol. 

  4.1.3 ANATOMÍA DEL OÍDO INTERNO 

El oído interno o laberinto se encuentra dentro del hueso temporal. Puede 

dividirse morfológicamente en laberinto óseo y laberinto membranoso. El 

laberinto óseo es la cápsula ósea que rodea al laberinto membranoso, y éste 

último consiste en un sistema hueco que contiene a la endolinfa. Entre 
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laberinto óseo y membranoso se encuentra la perilinfa, que es en parte un 

filtrado de la sangre y en parte difusión de líquido cefalorraquídeo. La endolinfa 

se produce en la estría vascular. 

El sistema perilinfático desemboca en el espacio subaracnoídeo a través del 

acueducto coclear, mientras que el sistema endolinfático viaja a lo largo del 

ducto endolinfático y termina en el espacio epidural en un saco ciego llamado 

saco endolinfático. (CARRERO, 2014) 

   4.1.3.1 El sistema vestibular o laberinto posterior 

Está formado por el utrículo, el sáculo y tres canales semicirculares (anterior, 

posterior y lateral). Cada una de estas estructuras contiene células 

especializadas para detectar aceleración y desaceleración, ya sea lineal (como 

es el caso de la mácula y el utrículo) o angular (canales semicirculares). 

La función de este receptor es la mantención del equilibrio. El nervio vestibular 

está formado por células bipolares procedentes del utrículo, sáculo y canales 

semicirculares, cuyo ganglio -el ganglio vestibular- está situado dentro del 

conducto auditivo interno. El nervio vestibular atraviesa dicho conducto junto 

con el nervio coclear y el nervio facial. Existen cuatro núcleos vestibulares -el 

área vestibularis- en la unión entre el Bulbo Raquídeo y la Protuberancia, en la 

porción lateral del piso del 4° ventrículo.  (CARO LETELIER, 2006) 

 

   4.1.3.2 La cóclea o laberinto anterior 

El caracol o cóclea, contiene en su interior al Órgano de Corti, que es un 

mecanorreceptor. Está formado por células ciliadas que descansan sobre la 

membrana basilar. Los cilios de estas células se encuentran en contacto con la 

membrana tectoria. Cuando se produce un estímulo el estribo ejerce presión 

sobre la ventana oval, esto genera una onda en la perilinfa que viaja a lo largo 

de la cóclea desplazando la membrana basilar. Esto produce flexión de los 

cilios en contacto con la membrana tectoria lo que se traduce en cambios de 

potencial celular que generan estímulos nerviosos a través de las células 

bipolares del nervio coclear. (TORTORA, 2013) 
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 4.2 HIPOACUSIA 

 

  4.2.1 DEFINICIÓN 

Es la incapacidad total o parcial de un paciente para escuchar sonidos a través 

de uno o ambos oídos.  

 

La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo de lo que se 

considera normal, por lo que según la pérdida de intensidad, medida en 

Decibelios (dB), la hipoacusia se clasifica en:  

 Leve – cuando la pérdida de audición es menor de 35 dB. 

 Moderada – cuando la pérdida de audición está entre 35 y 60 dB.  

 Profunda o severa – cuando la pérdida de audición está entre 60 y 90 

dB. 

 Total o cofosis – cuando la pérdida de audición es superior a 90 dB. 

El órgano de la audición y el sentido ligado a él, proporcionan al ser humano 

uno de los medios más importantes de comunicación personal, social y 

cultural. Por ello, cualquier afección que altere su normal funcionamiento y que 

produzca un grado severo de sordera, va a trastornar de manera intensa las 

relaciones afectivas y sociales, dificultando la participación e integración social 

de los afectados.   

En muchos casos se trata de una forma de marginación muy poco valorada en 

la sociedad, lo que hace que el aislamiento de estos pacientes termine siendo 

muy importante. Para que sirva a modo de ejemplo, podemos manifestar que 

la mayoría de teléfonos, timbres, despertadores y otros aparatos que utilizan 

señales sonoras, emplean tonos agudos que, precisamente, son los que las 

personas con problemas de sordera no pueden escuchar bien. (MENDEZ 

FLORES, 2010) 

  4.2.2 CAUSAS 

Las causas responsables de la pérdida de audición son interminables, aunque 

se pueden clasificar en diversos grupos:  

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4
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Genéticas. Incluyen multitud de patologías siendo algunas de ellas:  

 Osteogénesis imperfecta. 

 Síndrome de lentigo múltiple. 

 Otosclerosis.  

 Displasia ectodérmica del tipo Robinson.  

 Síndrome de Cockayne.  

 Síndrome de Sinostosis múltiple.  

 Síndrome de Otopal Hunter. 

 Nefritis hereditaria. 

 Síndrome de Mohr. 

Congénitas:  

 Síndrome de rubéola. 

 Atresia congénita del canal auditivo externo.  

 Citomegalovirus congénito. 

 Fístula perilinfática congénita. 

 Efectos fetales del metil-mercurio.  

 Efectos fetales de la deficiencia de yodo.  

Infecciosas:  

 Meningitis. 

 Paperas. 

 Sarampión. 

 Otitis media seromucosa. 

 Fiebre escarlatina. 

Ocupacionales:  

Cualquier trabajo que implique una exposición diaria y continuada a los ruidos 

de tono muy elevado, puede producir pérdida de la audición debido a la lesión 

del nervio auditivo. Actualmente se está prestando bastante cuidado a todo lo 

relacionado con la prevención de riesgos laborales, lo que ha contribuido a 

disminuir la probabilidad de sufrir este tipo de pérdida auditiva.  

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=4#atresia
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=4
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Traumáticas:  

 Perforación traumática del tímpano.  

 Fractura del hueso temporal.  

 Traumas acústicos, como: explosiones, fuegos artificiales, armas de 

fuego, conciertos de rock, empleo de auriculares, etc.  

 Traumas ocasionados por diferencias de presión. (DEMETROULAKOS, 

2013) 

Tóxicas. Se producen por el consumo de ciertos medicamentos o sustancias, 

que por provocar una “depresión” en el oído, se consideran Tóxicos del oído.  

 Antibióticos aminoglucósidos: Neomicina, Gentamicina, Kanamicina y 

Estreptomicina. 

 Ácido etacrínico oral.  

 Aspirina.  

 Cloroquina.  

 Quinina: tónica, gaseosa, etc. 

Envejecimiento:  

 Presbiacusia o pérdida auditiva debida al envejecimiento. 

Otras patologías:  

 Enfermedad de Ménière. 

 Neurinoma del acústico.   

Además, existen una serie de causas generales que pueden provocar la 

pérdida de audición temporal, como son:  

- Lesión en la cabeza. 

- Cuerpo extraño ubicado en el canal auditivo. Se requiere que sea 

retirado por un médico Otorrinolaringólogo. 

- Procesos alérgicos. 

- Infecciones de oído: otitis externa, otitis media crónica, otitis externa 

maligna. 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=5
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=5
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=4
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- Obstrucción de la trompa de Eustaquio.  

- Tímpano perforado o cicatrizado. 

- Acumulación de cera o cerumen en los canales auditivos. (MASSON, 

2006) 

  4.2.3 SÍNTOMAS 

 Los síntomas de la hipoacusia pueden abarcar:  

 Ciertos sonidos que parecen demasiado fuertes. 

 Dificultad para seguir conversaciones cuando dos o más personas están 

hablando. 

 Dificultad para oír en ambientes ruidosos. 

 Dificultad para diferenciar sonidos agudos (por ejemplo, "s" o "th") entre 

sí. 

 Menos problemas para escuchar las voces de los hombres que las 

voces de  las mujeres. 

 Problemas para escuchar cuando hay ruido de fondo. 

 Voces que suenan entre dientes o mal articuladas. 

Otros síntomas abarcan:   

 Sensación de estar sin equilibrio o mareado (más común con la 

enfermedad de Ménière y el neuroma acústico). 

 Presión en el oído (en el líquido detrás del tímpano). 

 Ruido o zumbido en los oídos (tinnitus). (HILDEBRAN, 2010) 

  4.2.4 CLASIFICACIÓN 

    4.2.4.1 SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

      4.2.4.1.1 HIPOACUSIA CONDUCTIVA 

Afecta el oído externo y/o medio, con lo que la onda sonora no se transmite 

hasta el oído interno. Puede ocurrir cuando cualquier cuerpo extraño obstruye 

el conducto auditivo impidiendo la transmisión de las ondas: tapones de 

cerumen, objetos extraños, crecimiento óseo anormal, etc. También la afección 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#trompa
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=4
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003044.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000778.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003043.htm
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#oidoexterno
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del tímpano y del oído medio con su cadena de huesecillos tiene el mismo 

efecto: infecciones del oído (otitis), otosclerosis, perforaciones y roturas 

timpánicas, lo que impide que estas estructuras vibren normalmente y 

transmitan dicha vibración a la cóclea.  

Dentro de este grupo incluimos las hipoacusias producidas por:  

 Tapón de cerumen. Produce hipoacusia y sensación de taponamiento 

de oído. Se realiza su extracción mediante lavado con jeringa.  

 Exostosis. Consiste en el estrechamiento óseo del conducto auditivo 

externo. 

 Otitis externa aguda. Se produce por una infección bacteriana 

frecuente en verano, favorecida por el calor y por la humedad del baño, 

la cual se manifiesta con otalgia e hipoacusia. 

 Otitis media secretora o seromucosa. Es más frecuente en niños y 

la causa más importante es la disfunción tubárica.  

 Otitis media crónica (OMC). Es una inflamación crónica de la mucosa 

del oído medio que se mantiene en el tiempo. 

 Otosclerosis. Es una fijación de la platina del hueso estribo. 

 Secuelas de la otitis media crónica. Se produce una supuración del 

oído. 

En las sorderas de transmisión los sonidos graves son los más afectados, 

aunque en general tienen mejor pronóstico por ser potencialmente reversibles.  

En estos casos existe, con frecuencia, la posibilidad de realizar tratamiento 

médico y/o quirúrgico, mediante cirugía funcional auditiva, dependiendo del 

tipo de enfermedad: timpanoplastia, miringotomía, estapedectomía, etc. 

(MENDEZ FLORES, 2010) 

    4.2.4.1.2 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL 

La hipoacusia neurosensorial afecta al oído interno y, se produce cuando los 

elementos neurosensoriales cocleares o el nervio coclear se lesionan de algún 

modo, por medios físicos o de otra naturaleza.   

La cóclea es el órgano fundamental de audición situado en el oído interno, con 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=4#otitismedia
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=4
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#oidointerno
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#coclear
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forma de canal enrollado espiralmente y, que contiene el órgano de Corti, 

donde se transforman las vibraciones en impulsos nerviosos que, a través del 

nervio auditivo, llegan al cerebro para ser identificados. Cuando las células del 

órgano de Corti y/o el nervio auditivo se ven afectados, se interrumpe la 

transmisión de los sonidos.  

Son las que producen mayor afección de la comprensión verbal (inteligibilidad), 

son irreversibles, pueden afectar a una de cada cinco personas antes de la 

edad de 55 años y, pueden ir progresando hasta convertirse en una sordera 

total del oído o de los oídos afectados.  

Cualquiera de estas delicadas estructuras pueden verse afectadas por 

diferentes procesos infecciosos, inflamatorios, tóxicos o degenerativos, siendo 

de todos ellos el ruido intenso y los procesos degenerativos, los responsables 

de la mayor parte de las sorderas de percepción.   

Según el órgano afectado pueden clasificarse en:  

 Endococleares. Cuando está afectado el oído interno. 

 Retrococleares. Cuando está afectado el nervio auditivo. 

Causas de la Hipoacusia de Percepción:  

 

La hipoacusia neurosensorial puede estar causada por:  

 Exposición breve o prolongada a ruidos fuertes, que pueden dañar 

las células del órgano de Corti del oído interno y/o el nervio auditivo. 

 Envejecimiento del paciente. Va a ocasionar un proceso degenerativo 

de las estructuras auditivas del oído. 

 Debido a una infección. 

 Lesión en la cabeza. 

 Efecto secundario de ciertos medicamentos. 

 Defectos de nacimiento. 

 Tumores. 

 Problemas circulatorios de la sangre o hipertensión arterial. 

 Apoplejía (TAHA M, 2011)         
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    4.2.4.1.3 HIPOACUSIA MIXTA 

Son hipoacusias intermedias, a la vez de percepción y de transmisión, por lo 

que estarán afectadas tanto las estructuras del oído medio como del oído 

interno. 

  4.2.4.2 SEGÚN EL GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA 

     4.2.4.2.1 Hipoacusia leve (hasta 40dB): Dejan de ser audibles sonidos 

suaves como por ejemplo sonidos ambientales (el caer de las hojas de un árbol 

en otoño o el sonido de unas bolsas de plástico). Puede  comenzar a notarse 

una disminución de la inteligibilidad o entendimiento de la palabra sobre todo 

en ambientes ruidoso. 

     4.2.4.2.2 Hipoacusia moderada (40-65dB): Los sonidos suaves y medios 

dejan de ser audibles. Entre los sonidos de media intensidad podemos 

destacar la voz, por lo que la capacidad de entendimiento de la misma se ve 

comprometida en la mayoría de los casos.  

Si necesita escuchar la televisión a un volumen alto y aun así no se entiende 

muy bien las palabras, en ambientes de ruido le ocurrirá lo mismo, al igual que 

será complicado mantener conversaciones telefónicas. Llegados a este punto 

la adaptación de una prótesis auditiva es urgente. 

    4.2.4.2.3 Hipoacusia severa (65-100dB): En este caso la mayoría de los 

sonidos no son percibidos por lo que incluso a volumen alto la persona no será 

capaz de entender debido a la disminución de la inteligibilidad o entendimiento 

de la palabra. 

    4.2.4.2.4 Cofosis (más de 100 dB): En la mayoría de la documentación se 

indica una pérdida auditiva de 100 dB o más. Actualmente en este caso 

debemos de especificar que el término cofosis se refiere cuando no hay 

respuesta del paciente ante la presentación de estímulos ya que a día de hoy 

los equipos clínicos de audiología en su gran mayoría son capaces de alcanzar 

intensidades de  120-130dB para obtener el umbral (cuando comienza a oír el 

paciente).  
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Los audífonos potentes son capaces de corregir a niveles muy eficientes para 

pérdidas de estos altos niveles, aplicando salidas máximas superiores a 120 dB 

pudiendo obtener adaptaciones satisfactorias en pérdidas auditivas superiores 

a 100dB. (SUAREZ A, 2010) 

   4.2.4.3 SEGÚN EL MOMENTO DE APARICIÓN 

 

Según esta perspectiva, la sordera se puede dividir en dos tipos: la prelocutiva 

y la postlocutiva, dependiendo de si se ha producido antes o después de 

adquirir el lenguaje oral en las estructuras cerebrales, normalmente en torno a 

los 3 años de edad.  

 

o La sordera prelocutiva, condiciona la comprensión de los sonidos  

de la comunicación y del lenguaje, de la entonación, ritmo y melodía 

que tanto aportan al desarrollo psicológico del niño recién nacido al 

oír la voz tranquilizadora y familiar de su madre.  

Además, se ven afectadas las estructuras sintácticas del lenguaje 

oral y de las diferentes figuras de la prosa o verso en el lenguaje oral, 

como la ironía, sobre todo aquellos que se captan por una 

modulación tonal de la voz que, al no oír, no son capaces de 

comprender 

 

o La sordera postlocutiva, la problemática principal está referida a la 

mantención y estimulación del  lenguaje adquirido hasta antes de la 

pérdida de audición dependiendo de la edad de la persona.   

 

Ciertamente, en niños pequeños, hay mayor premura por apoyar estos 

procesos debido a la maduración de estructuras cerebrales especializadas en 

períodos fuertemente delimitados en las diferentes edades del ser humano 

(edades críticas), de las cuales dependerá, en parte, la proyección futura de 

esa persona en lo bio-psico-social. 

 

La sordera perilocutiva es cuando se está aprendiendo a hablar. 
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 4.2.5 DIAGNOSTICO 

 

   4.2.5.1 ACUMETRIA 

 

La acumetría es una prueba exploratoria mediante la cual se obtiene una 

cuantificación orientativa sobre el grado de audición.  

Existen dos tipos de acumetría según el estímulo aplicado: acumetría con voz y  

acumetría con diapasones.  

La audiometría instrumental clásica con diapasones (acumetría), que son 

instrumentos metálicos vibrantes de acero o de magnesio cuyas ramas son de 

forma de «U» alargada y con un mango corto que sirve para cogerlos es una 

exploración de  gran utilidad para averiguar de forma sencilla y rápida, si la 

lesión que produce la pérdida auditiva, se asienta en el oído externo o medio 

(hipoacusia de conducción) o bien en el oído interno (hipoacusia de 

percepción). 

 

Su importancia pues, no se centra en hallar el umbral de audición del sujeto, 

sino en realizar un topodiagnóstico, que nos permita localizar la lesión.  

 

La frecuencia del diapasón vendrá determinada por la constitución, el peso y el 

grosor de la pieza.  

 

El clásico “Set de Hartman”, que consta de cinco diapasones de frecuencias 

comprendidas entre las octavas de 128 Hz. a 2.048 Hz. es el más utilizado para 

estas exploraciones.  
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                4.2.5.1.1 TEST DE RINNE 

 

Permite comparar la sensación auditiva percibida por vía ósea con la percibida 

por vía aérea en cada oído. Se realiza de la siguiente forma: 

1. Hacemos vibrar el diapasón. 

2. Lo colocamos, apoyado por su mango, sobre la mastoides del oído 

explorado y le decimos que nos avise cuando deje de oírlo. 

3. Cuando deja de oírlo, colocamos el diapasón delante del conducto 

auditivo externo y preguntamos si lo oye mejor, igual o peor. 

 

Y se interpreta: 

 Rinne (+) cuando continúe oyendo el sonido por vía aérea después de 

dejar de percibirlo por vía ósea. 

   

 Rinne (-) cuando el tiempo de audición por vía aérea es menor que por 

vía ósea. 

En un sujeto NORMAL tendremos un Rinne (+). 
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En una hipoacusia de PERCEPCIÓN tendremos un Rinne (+) patológico, 

estando disminuida la audición tanto por vía aérea como por ósea, 

conservando una cierta mejor audición aérea. 

En una hipoacusia de TRANSMISIÓN obtendremos un Rinne (-), ya que el 

sujeto tiene lesionado el aparato de transmisión, manteniendo o incluso 

potenciando la vía ósea. (GRACIA ORTIN, 2013) 

 

            4.2.5.1.2 TEST DE WEBER 

 
Explora la vía ósea, comparando la audición ósea de ambos oídos de forma 

simultánea. Se realiza de la siguiente forma: 

 

1. Hacemos vibrar el diapasón. 

2. Colocamos el mango del diapasón en cualquier punto de la línea media 

del cráneo. 

3. Le preguntamos a la persona por qué oído percibe el sonido de un modo 

más intenso. 

El sujeto NORMAL lo percibe por ambos oídos (en una hipoacusia simétrica 

también oirá el sonido igual de fuerte en ambos oídos). 

  

En la hipoacusia de TRANSMISIÓN el sonido se lateraliza hacia el lado 

afectado. 

En hipoacusia de PERCEPCIÓN lo hará hacia el lado sano 

En pérdidas mixtas asimétricas habrá que interpretar bajo estas mismas 

bases, de manera cuidadosa y en estrecha relación al resultado del 

interrogatorio efectuado. 
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(CROVETTO DE LA TORRE, 2013) 

                 

 

                        4.2.5.1.3 TEST DE SCHWABACH 

 

Compara la audición del sonido del diapasón en la mastoides del paciente y en 

la del examinador. Se denomina "absoluta" porque se elimina el ruido 

ambiental tapando con el trago el conducto del oído que se prueba.  

Técnica: Colocar el diapasón en la mastoides y pedir al paciente que avise al 

dejar de escuchar el sonido, inmediatamente aplicar el diapasón en la 

mastoides del explorador y verificar si se escucha el sonido. Se compara 

cuánto tiempo el sonido fue escuchado por el paciente y por el examinador. 

Resultados: Los resultados se expresan como aumentado, disminuido o igual. 

Si el paciente deja de oír el diapasón antes que examinador, la prueba se 

registra como "conducción ósea absoluta reducida". 
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En la hipoacusias transmisivas la conducción ósea absoluta es normal, en la 

hipoacusias neurosensoriales la conducción ósea absoluta está reducida. 

(LOPEZ & ORTEGA, 2010) 

 4.2.6 TRATAMIENTO 

 

La prevención de la pérdida auditiva resulta mucho más efectiva que su 

tratamiento, cuando "el daño ya está hecho.  

 

Una vez que se ha detectado, evaluado y cuantificado (en decibelios) el 

problema, deben plantearse las diferentes opciones terapéuticas posibles 

según el tipo de hipoacusia. 

 

                4.2.6.1 TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO 

 
   4.2.6.1.1 ADAPTACIÓN AUDIOPROTÉSICA 

   

Muchos pacientes con hipoacusia se benefician de tratamientos 

farmacológicos o quirúrgicos, pero la amplia mayoría tienen trastornos 

auditivos que no pueden corregirse con estos métodos y, para ellos está 

indicada la rehabilitación mediante prótesis auditivas. En la mayoría de los 

casos se trata de hipoacusias neurosensoriales. 

 

    4.2.6.1.2 PRÓTESIS AUDITIVA O AUDÍFONO  

 

Definición: Es un dispositivo electrónico que amplifica el sonido para permitir 

una mejor comunicación.  

  

El audífono recibe el sonido del exterior a través de un micrófono, que 

posteriormente va a transformar las ondas sonoras en señales eléctricas. Este 

micrófono está conectado con un amplificador, encargado a su vez de 

aumentar el volumen de las señales, que posteriormente van a ser enviadas al 

oído a través de un altavoz. 
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   4.2.6.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

     4.2.6.2.1 IMPLANTE DE OÍDO MEDIO 

Consiste en la colocación quirúrgica de un Audífono implantable en la 

mastoides del oído medio. El sonido llega al oído medio a través del conducto 

auditivo externo produciendo la vibración del tímpano y, éste a su vez de los 

huesos martillo y yunque, a los cuales está conectado la prótesis implantable.  

La finalidad es aumentar la señal del sonido percibida. 

     4.2.6.2.2 IMPLANTE COCLEAR 

En aquellos casos de sordera profunda donde el audífono resulta insuficiente, 

es preciso recurrir a la colocación de un implante coclear.  

 

Definición: Consiste en un pequeño dispositivo electrónico que mediante una 

intervención quirúrgica se implanta en el oído del paciente, para el tratamiento 

de las hipoacusias profundas o severas. También está indicado dicho implante 

para el tratamiento de las hipoacusias bilaterales del oído interno y, para las 

hipoacusias neurosensoriales profundas.  (MUNOZ PROTO, 2013) 
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4.3 Colegio “BERNARDO VALDIVIESO” 

 

El Colegio Bernardo Valdivieso se creó en 1726 como la primera institución 

educativa de Sudamérica que se fundó por decreto del Libertador Simón 

Bolívar en 1826 mientras recorría los llanos y verdes praderas de las conocidas 

naciones que emancipó. 

Al donar su haber económico y cultural Don Bernardo dio nuevo impulso a la 

educación lojana. Bernardo Valdivieso, nació en Septiembre de 1745. Sus 

padres fueron: Bernardo Valdivieso y María González. 

 

Reconocido por el legado inconmensurable de hombres y mujeres que se 

educaron en la institución, el Bernardo Valdivieso, lleva el nombre de un ilustre 

lojano luchador de las grandes conquistas en beneficio de la educación. 

Fundó el Colegio "Bernardo Valdivieso" de la cual han salido; abogados, 

médicos ponderados y humanos, sacerdotes evangélicos, magistrados 

patriotas, profesores ejemplares y ciudadanos en general. Republicano de 

corazón y amante de la democracia, se desenvolvió más tarde como regidor 

del Cabildo, Capitán Comandante de Milicias, Juez subdelegado de diezmos y 

Alcalde o juez de primera instancia. La gratitud Pública inmortalizó su memoria 

el 24 de mayo de 1909 al levantar una estatua en el parque principal de la 

ciudad. Murió el 25 de Julio de 1805. 

El Colegio Experimental "Bernardo Valdivieso" se encuentra en la ciudad de 

Loja país Ecuador, es una zona enclavada en un valle del altiplano al sur del 

Ecuador, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas montañas, 

circundada por los ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de subsuelo 

lacustre, levantase la pequeña ciudad de Loja. Es una ciudad históricamente 

culta que ha dado a la patria notables personalidades de la política y las letras, 

como Isidro Ayora, Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, Alejandro Carrión 

y Ángel Felicísimo Rojas, entre otros. (Alcaldia de Loja, 2010) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Prospectivo: porque se lo realizo de Febrero a Julio. 

Transversal: porque se da en un tiempo determinado. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Tercero de Bachillerato sección matutina del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. 

 

LUGAR, UBICACIÓN Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Colegio Experimental “Bernardo  

Valdivieso” de la ciudad de Loja ubicado en el barrio La Pradera, durante el 

período Febrero a Julio del año 2014. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo estuvo conformado por todos los estudiantes del colegio. 

La Muestra fue constituida por los 267 estudiantes del tercer año de 

bachillerato sección matutina del colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Estudiantes que cursen el tercer año de bachillerato sección matutina que 

asistan normalmente a clases. 

Estudiantes del tercer año de bachillerato que deseen colaborar con el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudiantes que se encuentren cursando el tercer año de bachillerato que no 

asistan normalmente a clases. 

Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El método es: 

Científico: se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener 

un conocimiento válido utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. 

Analítico: Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Experimental: Este método posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio a través de procedimientos 

prácticos. 

 

Las técnicas a utilizar son las pruebas de Acumetria: 

- Rinne: es una prueba que sirve para diferenciar entre dos tipos de sordera: 

la sordera de percepción y la sordera de transmisión. 

Se realiza de la siguiente forma: 

1. Hacemos vibrar el diapasón. 

2. Lo colocamos, apoyado por su mango, sobre la mastoides del oído 

explorado y le decimos que nos avise cuando deje de oírlo. 

3. Cuando deja de oírlo, colocamos el diapasón delante del conducto 

auditivo externo y preguntamos si lo oye mejor, igual o peor. 

 

Y se interpreta: 

Rinne (+) cuando continúe oyendo el sonido por vía aérea después de dejar de 

percibirlo por vía ósea. 

Rinne (-) cuando el tiempo de audición por vía aérea es menor que por vía 

ósea. 

En un sujeto NORMAL tendremos un Rinne (+). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
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En una hipoacusia de PERCEPCIÓN tendremos un Rinne (+) patológico, 

estando disminuida la audición tanto por vía aérea como por ósea, 

conservando una cierta mejor audición aérea. En una hipoacusia de 

TRANSMISIÓN obtendremos un Rinne (-), ya que el sujeto tiene lesionado el 

aparato de transmisión, manteniendo o incluso potenciando la vía ósea. 

(GRACIA ORTIN, 2013) 

- Weber: es una prueba que sirve para comparar la audición por vía aérea 

con la audición por vía ósea 

Se realiza de la siguiente forma: 

1. Hacemos vibrar el diapasón. 

2. Colocamos el mango del diapasón en cualquier punto de la línea media 

del cráneo. 

3. Le preguntamos a la persona por qué oído percibe el sonido de un modo 

más intenso. 

El sujeto NORMAL lo percibe por ambos oídos (en una hipoacusia simétrica 

también oirá el sonido igual de fuerte en ambos oídos).En la hipoacusia de 

TRANSMISIÓN el sonido se lateraliza hacia el lado afectado. 

En hipoacusia de PERCEPCIÓN lo hará hacia el lado sano 

- Schwabach:  

Se realiza de la siguiente forma: 

Se coloca el diapasón en la apófisis mastoides del paciente y se le pide que 

avise al dejar de escuchar el sonido, inmediatamente aplicar el diapasón en la 

mastoides del explorador y verificar si se escucha el sonido. Se compara 

cuánto tiempo el sonido fue escuchado por el paciente y por el examinador. 

Los resultados se expresan como aumentado, disminuido o igual. Si el 

paciente deja de oír el diapasón antes que examinador, la prueba se registra 

como "conducción ósea absoluta reducida". En la hipoacusias transmisivas la 

conducción ósea absoluta es normal, en la hipoacusias neurosensoriales la 

conducción ósea absoluta está reducida. (LOPEZ & ORTEGA, 2010) 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO: 

 

Para realizar la presente investigación se procedió de la siguiente manera: 

 Visita al Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

 Elaboración de la autorización al Colegio para realizar el estudio. 

 Presentación del proyecto investigativo en la coordinación de la 

carrera. 

 Aprobación del perfil del proyecto de tesis por el docente designado. 

 Realización de una hoja de recolección de datos. 

 Visita a los estudiantes del tercer año de bachillerato. 

 Obtención de los resultados 

 Todos los datos obtenidos se tabularon procesaron e interpretaron. 

 Se realizó graficas estadísticas mediante el programa Microsoft Office 

Excel 2013. 

 Se efectuó la interpretación y discusión de datos obtenidos y se los 

expreso en frecuencias y porcentajes. 

 Se planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Se agregó la bibliografía e índice para mejor ubicación y comprensión 

del trabajo. 
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6. RESULTADOS 

ESTUDIANTES CON HIPOACUSIA 

TABLA N° 1 

Hipoacusia Frecuencia  Porcentaje 

Audición normal  247 92,5% 

Hipoacusia 20 7,5% 

Total 267 100% 

Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

Análisis: del total de los estudiantes a los cuales se les realizo las pruebas de 

Acumetria, el 7,5% padecen hipoacusia y un 92,5% tienen una audición 

normal. Concluyendo así que existe un porcentaje bajo de estudiantes con 

esta alteración, pero que a su vez es un problema de salud incapacitante ya 

que dificulta el aprendizaje. 
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HIPOACUSIA SEGÚN PRUEBAS DE ACUMETRIA 

TABLA N° 2 

Pruebas de 
Acumetria 

Frecuencia  Porcentaje 

Rinne 3 15% 

Weber-Schwabach 13 65% 

Rinne-Weber  4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

Análisis: la mayoría de estudiantes presento hipoacusia según las pruebas de 

Weber y Swabach 65%, luego según la prueba de Rinne y Weber un 20%, y 

por ultimo con la prueba de Rinne un 15%, con esto se determina que existe 

una mayor susceptibilidad a padecer hipoacusia de origen neurosensorial. 
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20% 
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Rinne Weber-Schwabach Rinne-Weber
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COMPARACIÓN ENTRE VÍA AÉREA y VÍA ÓSEA  

 

TABLA N° 3 

Vías de audición afectadas Frecuencia Porcentaje 

Vía ósea  13 65% 

Vía aérea 3 15% 

Vía mixta 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

Análisis: del total de estudiantes que padecen hipoacusia el mayor porcentaje 

65% tienen afectada la vía ósea, un 15% la vía aérea y el resto están 

comprometidas tanto la vía ósea como la aérea. 
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Vía aérea

Vía mixta
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HIPOACUSIA MÁS FRECUENTE 

TABLA N° 4 

Tipo de Hipoacusia Frecuencia Porcentaje 

Neurosensorial de oído 
derecho 

5 25% 

Neurosensorial de oído 
izquierdo 

8 40% 

Conductiva de oído derecho 2 10% 

Conductiva de oído izquierdo 1 5% 

Mixta de oído derecho 2 10% 

Mixta de odio izquierdo 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Hojas de recolección de datos                                                                                                        
Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión                                                                                                                           

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
uente: Hojas de recolección de datos                                                                                                      
Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

Análisis: De la mayoría de estudiantes 40% presentan una Hipoacusia de tipo 

neurosensorial de oído izquierdo, 25% Hipoacusia neurosensorial de oído 

derecho, 10% presentan Hipoacusia tanto mixta de oído derecho, mixta de 

oído izquierdo y conductiva de oído derecho y en una menor cantidad 5% 

presenta Hipoacusia conductiva de oído izquierdo. Determinando así  que en 

todos los casos existe únicamente hipoacusia unilateral y más no bilateral. 

25% 

40% 

10% 

5% 

10% 

10% 

TIPOS DE HIPOACUSIA MAS FRECUENTE 

Neurosensorial de Oído
derecho

Neurosensorial de Oído
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Conductiva de oído izquierdo

Mixta de oído derecho

Mixta de odio izquierdo
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HIPOACUSIA SEGÚN EL GÉNERO 

 

TABLA N° 5 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Masculino 14 70% 

Femenino 6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 
Fuente: Hojas de recolección de datos 

Elaborado por: Jorge Manuel Carrión Carrión 

 

Análisis: Del total de estudiantes con Hipoacusia un 70 % corresponde al 

género masculino, mientras que un 30% corresponde al género femenino. De 

acuerdo a estudios no existe ninguna diferencia en cuanto al género. 
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7. DISCUSIÓN 

En la presente tesis se realizó un estudio acerca de la Acumetría experimental 

en estudiantes del tercer año de bachillerato en el Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso.” 

La prevalencia de pérdida auditiva en adolescentes de 12-19 años ha 

aumentado en los Estados Unidos, en comparación con la década anterior. Se 

concluyó que el ruido contribuye sustancialmente al aumento de la incidencia 

de pérdida de audición entre los adolescentes,  siendo así casi de una manera 

similar en este estudio ya que se puede deducir que el problema de audición 

se debe tanto al ruido ambiental como al uso exagerado de auriculares. 

El uso de los diapasones en la exploración física general, debe seguir 

ocupando un lugar relevante por las posibilidades diagnósticas que ofrece, no 

sólo en los pacientes que refieren patología auditiva.  

Si bien algunas de las pruebas con diapasones se dirigen a ciertos tipos de 

patología otológica, el uso de las pruebas básicas (Weber, Rinne y 

Schwabach) dará un espectro más amplio de la salud general de los pacientes. 

Permiten diferenciar entre la Hipoacusia de oído externo / medio e hipoacusia 

de oído interno. Es un test sencillo y fundamental en toda exploración, 

necesario en el estudio otológico y prevalente cuando otras pruebas subjetivas 

no son concordantes.  

Es importante recalcar que la audiometría da información cuantitativa y los 

diapasones información cualitativa, por lo que cuando una audiometría no 

concuerda con los datos obtenidos, con los diapasones se debe repetir el 

estudio hasta llegar a un acuerdo en los resultados. (DEUTSCHER, 2009) 

De acuerdo a los resultados en este estudio se determinó que existe un 7,5 % 

de Hipoacusia determinado mediante el uso de la Acumetria.  

Ullauri, Cols y colaboradores indican a través de un estudio (Estudio de 

Prevalencia de Desórdenes de Oído y Audición OMS-Ecuador 2009 WHO 

HearingSurvey: Ecuador National Study 2009) en el año 2009, muestran la 

prevalencia de pérdida auditiva en población comprendida desde los 15 años y 

mayores siendo del 7%. (ULLUARI Y COLS, 2009) 
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Otro estudio importante que vale la pena mencionar es el que se  ha realizado 

en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Homero Castanier 

Crespo de la provincia de Azogues 2008-2012, en donde se   ha tomado un 

grupo de 200 pacientes comprendidos entre la edad de 0 a 20 años en  el cual,  

el rango de 16 a 20 años tuvo un porcentaje del 20% de Hipoacusia, 

determinando  en este estudio, que existe un elevado número de casos a esta 

edad. (PALOMEQUE, ROSALES, & ASTUDILLO, 2008-2012) 

 

En esta investigación,  respecto a la Hipoacusia determinada individualmente 

mediante las pruebas de Acumetria,  se determinó que la mayoría de 

estudiantes presentó Hipoacusia según las pruebas de Weber y Schwabach en 

un 65%, luego según la prueba de Rinne y Weber un 20%, y por ultimo con la 

prueba de Rinne un 15%, con esto se determina que existe una mayor 

susceptibilidad a padecer Hipoacusia de origen neurosensorial. 

 

En un estudio realizado en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Esime Zacatenco México DF. 2010,   se  ha determinado  mediante 

la prueba de weber realizada a 24 estudiantes, que 6 de ellos no tienen una 

audición normal. Según este estudio, esto representa un 25 % de la muestra 

indicada. (BRAVO & VÁSQUEZ, 2010) 

 

Otro estudio hecho en el Departamento de Medicina de la Universidad  de 

Coruña -España 2011 - que realizó el estudio comparativo y relacional del 

lenguaje y la audición de acuerdo al estado cognitivo en una muestra de 82 

mayores de 65 años, mediante el test de Rinne se  determinó que un 8,6% 

mostraron puntuación negativa para ambos oídos, es decir, Hipoacusia de 

transmisión u obstrucción en el CAE; un 6,1% presentaron puntuaciones 

distintas en cada oído, es decir, Hipoacusia de transmisión en un oído y de 

percepción en otro y, por último, un 9,9% de los sujetos, no saben/no 

contestan debido a que no percibían la sensación vibrátil de los diapasones. 

En cuanto al Test de Weber, la mayoría de los sujetos 75,3% presentaban 

Hipoacusia bilateral, es decir,  igualdad de pérdida en ambos oídos; mientras 

que un 8,6% mostraron lateralización, lo cual corresponde a una  Hipoacusia 

unilateral de transmisión o percepción y un 16% no saben/no contestan (no 



 

 

35 

percibían la sensación vibrátil de los diapasones) Se determinó  entonces que 

el 65% tienen afectada la vía ósea, un 15% la vía aérea y el resto están 

comprometidas tanto la vía ósea como la aérea. (FERNANDEZ LEIRE 

LODEIRO, 2011) 

 

En esta investigación,  la mayoría de estudiantes  esto es, el 40% presentan 

una Hipoacusia de tipo neurosensorial de oído izquierdo, 25% Hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho, 10% presentan Hipoacusia  mixta de oído 

derecho, 10 % mixta de oído izquierdo y 10 % conductiva de oído derecho y en 

una menor cantidad ,  el 5% presenta hipoacusia conductiva de oído izquierdo. 

Determinando así,   que en todos los casos existe únicamente Hipoacusia 

unilateral. 

Con respecto al género,  he podido determinar que del  total de estudiantes 

con Hipoacusia, un 70 % corresponde al género masculino, mientras que un 

30% corresponde al género femenino. De acuerdo a estudios,  no existe 

ninguna diferencia en cuanto al género. 

 

Es importante tener presente, que los estudios publicados hasta la fecha sobre 

este grupo etario y con este procedimiento, son escasos en número y en 

casuística,  por ello creo que los resultados pueden aportar de alguna manera 

en el diagnóstico del problema. 

 

Se detectó que el  nivel de ruido fue uno de los factores que más afectó a la 

hora de valorar el resultado, por esta razón recomendé realizar algunos 

registros en varias aulas del Colegio con el fin de elegir la más silenciosa, así 

como en ocasiones, la biblioteca, estrategia que permitió conseguir niveles de 

ruido adecuados para el propósito. Se debe procurar siempre un nivel de ruido 

ambiente inferior a 50 dB. 

 
Podría tomarse en cuenta además,  otro origen del ruido, es decir,  el propio de 

acciones tales como: la deglución, la respiración o los movimientos del 

estudiante durante la prueba, y éstos son  muy difíciles de disminuir. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar las tres técnicas de Acumetría, se evidencio que de los 267 

estudiantes sometidos a prueba, 20 presentaron Hipoacusia. 

 

 Con respecto a la vía de audición, la más afectada fue la vía ósea con 

presencia de 13 casos y en menor cantidad la via aérea con 3 casos. 

 

 

 De los estudiantes con Hipoacusia, la de tipo neurosensorial de oído 

izquierdo fue la más frecuente, presentándose en un número de 8 

casos, concluyendo de esta manera que existe únicamente afectación 

unilateral. 

 

 La Hipoacusia se presentó en una mayor cantidad en el género 

masculino siendo éste,  en número de 14 estudiantes 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas de Audiometría en un centro de Audiología a los 

estudiantes que presentaron Hipoacusia,  pues éstas nos darán un 

diagnostico cuantitativo acerca del daño que padecen. 

 

 Incentivar a los profesionales de la  salud ocupacional para que realicen 

programas de conservación auditiva en busca de la prevención y el 

control de factores de riesgo de esta patología. 

 

 Concientizar a los padres de familia sobre la seriedad de  esta  

enfermedad y los efectos  en el  rendimiento académico, por lo que 

debe ser diagnosticada y tratada a tiempo. 

 

 Se deberían realizar más estudios sobre Hipoacusia en jóvenes,  puesto 

que los existentes, son  muy escasos para poder establecer  la 

verdadera magnitud del problema. 

 

 Sugerir a los estudiantes que presentan hipoacusia severa que procuren 

tramitar el carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS. 
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11. ANEXOS 

 

                                              TEST DE RINNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        TEST DE SCHWABACH 
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TEST DE WEBER 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 

N0 

Genero Test Rinne Test Weber Test Schwabach  
 

RESULTADO 
Masculino Femenino Oído 

derecho 
Oído 
izquierdo 

Indiferente Lat.oido 
derecho 

Lat.oido 
izquierdo 

Oído 
derecho 

Oído 
izquierdo 
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