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RESUMEN 

En la población infantil, la valoración de la audición constituye una actividad 

importante.  Para ello es necesario tomar en cuenta los factores de riesgo que 

puedan provocar un déficit en la misma; y que mejor si esta valoración se lo 

realiza tempranamente, de manera preferencial antes de los 3 meses de vida 

del niño/a para así poder establecer un diagnóstico precoz e instaurar un 

tratamiento efectivo.  

La presente investigación pretende identificar los factores asociados a 

hipoacusia que se presentan en la población infantil atendida en el Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de Loja 2010-2011, así como su 

repercusión en el entorno familiar, social y escolar; para promover una actitud 

de prevención y propiciar un mejor manejo de la niñez afectada. 

En dicho estudio nos hemos encontrado que los niños que mayormente son 

atendidos, es decir un 68% del total estudiado, se encuentran en la etapa 

escolar, lo cual nos indica que en nuestra población aún no existe una 

detección precoz de los niños con hipoacusia, lo cual a su vez repercute en su 

desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

Con respecto al tipo de hipoacusia presente en dicha población, el 85% es de 

tipo neurosensorial y tan solo un 15 % es de tipo conductiva.  A su vez, en el 

grado de hipoacusia tanto de presentación unilateral como bilateral la pérdida 

en decibelios en relación con el oído normal  se ubica en una pérdida severa a 

profunda. 

En cuanto a los factores asociados al desarrollo de hipoacusia encontramos 

que un 32% no presenta ningún factor de riesgo por lo que la causa de 

hipoacusia podría ser el resultado de alguna alteración cromosómica-genética; 

malformaciones de oído y los traumatismos craneoencefálicos representan un 

15%; la prematuridad, el bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia y la otitis 

media recurrente ocupan un 9%; la rubeola, un 5%; mientras que el 

hipotiroidismo congénito y la toxoplasmosis un 1%. 
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Para las familias entrevistadas al principio fue difícil hasta adaptarse, en 

algunos casos provocó problemas intrafamiliares,  ruptura del hogar; una mayor 

demanda económica para los padres. En el desenvolviendo social, la mayoría 

de los niños/as son sociables, les gusta jugar con el resto de los niños; pocos a 

veces se tornan irritables y se aíslan.  Sin embargo algunos niños/as han 

sufrido el rechazo al igual que maltrato físico y psicológico por parte de sus 

compañeros. En el aspecto escolar, los niños/as presentan problemas en el 

aprendizaje así como dificultad en la pronunciación y en la lectura. 

 

Palabras clave: Hipoacusia, neurosensorial, conductiva, factores de riesgo 
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ABSTRACT 

In the pediatric population, the assessment of hearing is an important activity. 

This requires taking into account the risk factors that may cause a deficit in the 

same: and what better if this assessment is done early, preferentially before 3 

months of life the child in order to establish an early diagnosis and treatment 

was effective. 

This research aims to identify the factors associated with hearing loss occurring 

in children treated in the Ecuadorian Center for Hearing and Speech (CEAL) of 

Loja 2010-2011 and their impact on family, social and school, to promote an 

attitude of prevention and promote better management of children affected. 

In this study we have found that children who are cared mostly, 68% of the total 

studied, are in the school years, which indicates that in our country there is still 

no early detection of children with hearing loss, which in turn affects their 

cognitive and language development. 

With respect to this type of hearing loss in this population, 85% is sensorineural 

and only 15% is conductive type. In turn, the degree of hearing loss in both 

unilateral and bilateral presentation loss in decibels relative to normal hearing 

loss is located in a severe to profound. 

As for the factors associated with the development of hearing loss found that 

32% do not have any risk factors so that the cause of hearing loss could be the 

result of some genetic-chromosomal abnormality, malformations of ear and 

head injuries account for 15%, prematurity, low birth weight, hyperbilirubinemia, 

and recurrent otitis media occupy 9%, rubella, 5%, while congenital 

hypothyroidism and toxoplasmosis 1%. 

For families interviewed at the beginning it was difficult to adapt, in some cases 

caused family problems, broken home, greater economic demand for parents. 

In the unfolding social, most children are social, like to play with other children; 

few sometimes become irritable and isolated. However some children have 
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been rejected as physical and psychological abuse by their peers. On the 

school, children have learning problems and difficulty in pronunciation and 

reading. 

 

Keywords: Hearing loss, sensorineural, conductive, risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

La hipoacusia infantil definida como la disminución de la percepción auditiva 

constituye un importante problema sanitario dado las graves e irreversibles 

consecuencias que ésta puede tener sobre el desarrollo del niño y su familia. Y 

es que la hipoacusia, se asocia de forma directa y primaria con las dificultades 

para adquirir de modo espontáneo y natural el lenguaje. 

Además la hipoacusia compromete seriamente el aprendizaje y uso correcto 

del lenguaje escrito. De este modo, muchas personas con hipoacusia han visto 

limitada su capacidad para adquirir conocimientos, sus posibilidades de 

aprender de modo autónomo, y el poder acceder a la información lingüística. 

El carácter profundamente interdisciplinar de la deficiencia auditiva requiere, 

para su correcta valoración e interpretación, una evaluación de datos clínicos, 

audiológicos, psicológicos, las características generales del desarrollo 

comunicativo del niño, así como los aspectos de la adquisición del lenguaje oral 

Es de máxima importancia para el pronóstico que el tiempo transcurrido entre 

el momento de adquisición de la hipoacusia y el momento del comienzo de la 

intervención sea el menor posible. Y es que, por regla general, la detección de 

la hipoacusia se ha venido realizando tardíamente. Se considera adecuado que 

el diagnóstico de la hipoacusia se realice en los primeros seis meses de vida, 

para poder iniciar en esta edad la intervención logopédica.  

Por lo tanto es necesario conocer los factores de riesgo para el desarrollo de la 

hipoacusia, para que en lo posterior se pueda realizar un screening auditivo en 

la población de riesgo; basándose en las directrices que preconiza el Joint 

Committe on Infant  Hearing en Estados Unidos, así como lo establecido por la 

Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH) porque la 

introducción de estimulación auditiva en forma tardía no es capaz de reparar la 

pérdida de plasticidad neuronal provocada por la ausencia de estimulación 

durante el periodo crítico de la infancia. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, decidí realizar la presente 

investigación titulada “Hipoacusia y factores asociados en la población 

infantil atendida en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) 

de Loja-2010-2011”, en la cual toda la información recopilada tiene como 

objetivo identificar los factores de riesgo asociados a  la misma, lo cual 

permitirá asumir un mejor rol para la detección temprana de la hipoacusia, así 

como un mejor manejo para intervenir en forma positiva en el desarrollo del 

niño/a como ser social, así como en el aspecto educacional y familiar logrando 

superar las barreras que la sociedad suele presentar para aquellas personas 

con deficiencia auditiva, además de conocer el grado y tipo de hipoacusia 

presente en dicha población infantil. 

La presente investigación es de tipo cuali-cuantitativo, puesto que se realizó un 

análisis profundo de los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 

los padres de familia de 34 niños y niñas, así como de la revisión 

documentada; además se describió datos sobre actitudes, prácticas, intereses 

de este grupo de personas, y se investigó las relaciones existentes entre la 

hipoacusia y los factores que están incidiendo en su aparición. 

El presente estudio investigativo concluyó que según género existe una 

distribución equitativa de la hipoacusia tanto para el género masculino como 

para el femenino siendo del 50% que equivale a 17 casos para cada uno; 

además los niños que mayormente son atendidos, es decir un 68% del total 

estudiado, se encuentran en la etapa escolar, seguido de un 32% para la etapa 

preescolar y sin ningún caso en la etapa lactante, lo cual revela que en nuestra 

población aún no existe una detección temprana de los niños con hipoacusia. 

Con respecto al tipo de hipoacusia presente en dicha población, el 85% es de 

tipo neurosensorial y tan solo un 15 % es de tipo conductiva.  A su vez, en el 

grado de hipoacusia tanto de presentación unilateral como bilateral se presenta 

una pérdida severa a profunda. 

En cuanto a los factores asociados al desarrollo de hipoacusia encontramos 

que un 32% no presenta ningún factor de riesgo por lo que la causa de 
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hipoacusia podría ser el resultado de alguna alteración cromosómica-genética; 

malformaciones de oído y los traumatismos craneoencefálicos representan un 

15% cada uno; la prematuridad, el bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia y la 

otitis media recurrente ocupan un 9% cada uno; la rubeola, un 5%; mientras 

que el hipotiroidismo congénito y la toxoplasmosis un 1% cada uno. 

Finalmente, para las familias entrevistadas al principio fue difícil hasta 

adaptarse, en algunos casos provocó problemas intrafamiliares, ruptura del 

hogar; una mayor demanda económica para los padres. En el desenvolviendo 

social, la mayoría de los niños/as son sociables, les gusta jugar con el resto de 

los niños; pocos a veces se tornan irritables y se aíslan.  Sin embargo algunos 

niños/as han sufrido el rechazo al igual que maltrato físico y psicológico por 

parte de sus compañeros. En el aspecto escolar, los niños/as presentan 

problemas en el aprendizaje así como dificultad en la pronunciación y en la 

lectura.  Además según los padres entrevistados la principal complicación que 

sus hijos presentan por ser deficientes auditivos es dificultad en el lenguaje y 

por ende en la comunicación con otras personas. 

De acuerdo a estos resultados, lo recomendable es que se refuerce los 

conocimientos del personal médico sobre los factores de riesgo asociados a 

hipoacusia, para lograr una detección precoz de esta patología y que pueda 

realizarse cuanto antes una prueba audiológica a los niños con indicadores de 

riesgo, estableciendo un equipo multidisciplinar para su manejo y tratamiento.  

También es vital que se conciencie a la población para lograr la aceptación de 

los niños con hipoacusia y que los maestros otorguen una atención especial 

tomando en cuenta las limitaciones provocadas por esta patología. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. HIPOACUSIA INFANTIL 

1.1. DEFINICIÓN 

“La palabra “sordera” se ha utilizado para designar pérdidas auditivas parciales 

o totales.  En francés la palabra “surdité” y en inglés “deafness”, tienen el 

mismo significado.  Sin embargo, en español se ha introducido el término “débil 

auditivo o hipoacúsico” en lugar del término “sordo parcial”.  Los equivalentes 

más cercanos son “impedimento auditivo” y “pérdida auditiva”. 

Por lo tanto el término de “sordera” se utiliza para referirse a la pérdida total de 

la audición, cualquiera que sea su causa; mientras que al trastorno auditivo en 

el que únicamente se requiere que otra persona hable un poco más fuerte se lo 

denomina “pérdida auditiva o hipoacusia”. 

Los defectos moderados más comunes que se deben a una falla de la 

conducción física normal del sonido al órgano sensorial se llaman “pérdidas 

auditivas”, y las personas que sufren de lelas se llaman “débiles auditivos”.  Si 

la conducción física es la única perturbada, el umbral de audición no debe ser 

mayor a los 70 dB, ya que a este nivel, la conducción ósea desempeña su 

parte y el sonido se escucha, siempre y cuando el órgano sensorial aún esté 

intacto. El lenguaje articulado realmente fuerte, puede ser entendido y se 

facilita el uso satisfactorio de un auxiliar auditivo.  Por lo tanto, hablamos de 

“pérdidas auditivas conductivas”, las cuales se refieren a la perturbación del 

oído medio. 

Las mayores dificultades de definición surgen cuando el problema está situado 

anatómicamente en el órgano sensorial de la cóclea, en las conexiones 

auditivas centrales o en ambos sitios, correspondiendo a las “pérdida auditiva 

neurosensorial”. (1) 
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“Según la Organización Mundial de la Salud, el  niño con hipoacusia es aquel 

que su agudeza auditiva no le permite aprender su lengua, participar en 

actividades normales para su edad, o seguir una escolarización normal.”(2) 

1.2 FRECUENCIA 

“La prevalencia de la hipoacusia en el recién nacido y el lactante se estima 

entre 1,5 y 6,0 casos por 1000 nacidos vivos.”(3) 

 “Según la Organización Mundial de la Salud afecta a 1 por 1000 recién nacidos 

en hipoacusia severa profunda y a 5 por 1000 recién nacidos para todos los 

tipos de hipoacusias.” (2) 

“El 84% es congénita y el 16% adquirida, progresiva o de comienzo tardío, 1/3 

de las cuales son debidas a meningitis. 

La prevalencia de la sordera congénita, importante por su repercusión en el 

lenguaje, es decir aquella que es permanente, bilateral y moderada, severa o 

profunda, es del orden del 1,5 por 1000 nacidos vivos. 

Tradicionalmente, se asume que las sorderas adquiridas permanentes son tan 

prevalentes como las congénitas. 

En la edad escolar, la prevalencia de hipoacusia de más de 45 dBes de 3 por 

1000, y de cualquier grado, hasta de 13 por 1000. En niños afectados por 

determinados factores de riesgo, la incidencia puede elevarse hasta el 4% para 

hipoacusias severas y hasta el 9% si se suman las leves y las unilaterales.” (3) 

1.3 FACTORES DE RIESGO 

Según la JCIH 2007 los factores de riesgo de hipoacusia infantil son: 

- Historia familiar de hipoacusia permanente en la infancia 

- Estancia en Cuidados intensivos Neonatales durante más de 5 días, 

incluidos los reingresos en la Unidad dentro del primer mes de vida. 
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- Haber sido sometido a oxigenación por membrana extracorpórea, 

ventilación asistida, antibióticos ototóxicos, diuréticos de asa 

(furosemida).  Hiperbilirrubinemia que precisó exanguinotransfusión. 

- Infecciones intrauterinas del grupo STORCH 

- Anomalías craneofaciales incluyendo las del pabellón auricular, 

conducto auditivo, apéndices o fositas preauriculares, labio leporino o 

paladar hendido y anomalías del hueso temporal.  Asimetría o hipoplasia 

de las estructuras faciales. 

- Síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva 

o de comienzo tardío como neurofibromatosis, síndromes de Usher, 

Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell, entre otros. 

- Enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Hunter y 

neuropatías sensorio-motrices como la ataxia de Friedrich y el síndrome 

de Charcot-Marie-Tooth. 

- Infecciones postnatales con cultivos positivos asociadas a pérdida 

auditiva, entre las que se incluyen meningitis víricas (especialmente 

varicela y herpes) y bacterianas (especialmente neumocócica). 

- Traumatismo craneoencefálico, especialmente fracturas del hueso 

temporal y base de cráneo que requiera hospitalización. 

- Quimioterapia 

- Enfermedades endócrinas.  Hipotiroidismo 

 

2. CLASIFICACIONES DE LA HIPOACUSIA INFANTIL 

2.1. POR EL GRADO DE PÉRDIDA (CUANTITATIVA) 

“Se refiere a la pérdida en decibelios en relación con el oído normal. La más 

referida en los últimos tiempos es la realizada por la BIAP (Bureau International 

d ’Audiophonologie) en su recomendación BIAP 02/1 de 1997”(4). En ella debe 

considerarse que se refiere a “una pérdida en decibelios en relación al oído 

normal (db HL) en referencia con las normas ISO. Una pérdida tonal media se 

calcula a partir de la pérdida en dB en las frecuencias 500, 1000, 2000 y4000 

Hz. Toda frecuencia no percibida es anotada a 120 dB de pérdida. La suma se 

divide por 4 y se redondea a la unidad superior. En el caso de sordera 
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asimétrica, el nivel medio de la pérdida en dB se multiplica por 7 para el mejor 

oído y por 3 para el peor oído. La suma se divide por 10.” (5) 

 

CLASIFICACIÓN AUDIOMÉTRICA DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS. 

BIAP 1997 

I. AUDICIÓN INFRANORMAL. Pérdida < 20 dB. Sin incidencia social. 

II. DEFICIENCIA AUDITIVA LIGERA. Audición tonal media entre 21-40 dB 

III. DEFICIENCIA AUDITIVA MEDIANA: 

Primer grado: 41-55 dB 

Segundo grado: 56-70 Db 

IV. DEFICIENCIA AUDITIVA SEVERA: 

Primer grado: 71-80 dB 

Segundo grado: 81-90 dB 

V. DEFICIENCIA AUDITIVA PROFUNDA 

Primer grado: 91-100 dB 

Segundo grado: 101-110 dB 

Tercer grado: 111-119 dB 

VI. DEFICIENCIA AUDITIVA TOTAL. Cofosis. Pérdida media de 120 dB. No se percibe nada. 

”En la hipoacusia leve solo aparecen problemas de audición con voz baja y 

ambiente ruidoso.  En las moderadas se aprecian dificultades con la voz 

normal, y existen problemas en la adquisición del lenguaje y en la producción 

de sonidos.  En las graves solo se oye cuando se grita o se usa amplificación, y 

no se desarrolla lenguaje sin ayuda.  En las profundas, la comprensión es 

prácticamente nula incluso con amplificación, no se produce un desarrollo 

espontáneo del lenguaje.” (3) 
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2.2. TOPOGRÁFICA 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA: “Cualquier disfunción del oído externo o medio 

en presencia de un oído interno normal se denomina trastorno conductivo de la 

audición; en este caso no hay dificultad para la percepción del sonido sino para 

su conducción ya que las vibraciones sonoras se ven imposibilitadas de 

estimular debidamente la cóclea por la vía aérea normal. ”(11) “La pérdida 

conductiva de la audición puede ser causada por el taponamiento del conducto 

auditivo externo, impedimento del movimiento libre del tímpano, o restricción de 

los movimientos de los huesecillos.  Cualquiera de ellos reducirá la intensidad 

del sonido propagado por el aire que finalmente llega al oído interno.  El 

cerumen impactado en el conducto auditivo es la forma más común de 

taponamiento, y el cerumen en contacto con la membrana del tímpano o la 

cicatriz de antiguas perforaciones sobre la propia membrana pueden restringir 

sus vibraciones.  Las adherencias del tejido cicatrizal sobre los huesecillos o 

una neoformación ósea de otoesclerosis alrededor del borde del estribo en la 

ventana oval pueden restringir los movimientos normales de los huesecillos aún 

más gravemente.” (1) 

“En este tipo de hipoacusia existe una deficiencia de la transformación de 

energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído interno, lo 

cual impide que el sonido llegue a estimular correctamente las células 

sensoriales del Órgano de Corti debido a lesiones localizadas en el oído 

externo o medio.   Provoca una pérdida auditiva de 60 dB como máximo, 

suficientemente grave como para comprometer la adquisición del lenguaje, 

pero susceptible de amplificación.”(3) 

“Entre los hallazgos clínicos tenemos que estos pacientes tienden a hablar en 

voz baja lo cual dificulta que los demás los entiendan.  Esto ocurre porque la 

persona tiene su mecanismo de conducción ósea intacto y a través de él 

escucha fácilmente su propia voz, pero no percibe el ruido del medio ambiente 

que hace que los demás tengan dificultad para escucharlo.  Su discriminación 

verbal no se encuentra comprometida siempre y cuando la intensidad de la voz 

que escuchan sea suficientemente alta. Además escuchan mejor en un 
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ambiente ruidoso que las personas con audición normal y ocurre porque los 

demás en un ambiente ruidoso hablan en voz alta pero el paciente por lo 

general no escucha el ruido ambiental, sólo la voz, es lo que se llama paracusia 

de Willis. También pueden referir acúfenos de tono grave. 

En la mayoría de las pruebas audiométricas, el oído con pérdida conductiva 

debe comportarse de manera similar al oído normal, excepto por el aumento de 

la intensidad necesaria para vencer el trastorno del umbral.  La configuración 

audiométrica se caracteriza por ser plana o con predominio en las frecuencias 

graves y tiene un límite máximo de 60 dBHL.” (11) 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL: 

“Existe cuando el sonido es conducido adecuadamente hasta los líquidos del 

oído interno pero éste no puede ser analizado o percibido normalmente 

teniendo efectos en la reducción de la sensibilidad coclear, en la resolución 

frecuencial y en la reducción del rango dinámico auditivo; todo esto va a 

ocasionar una reducción en la audibilidad y percepción del lenguaje.  El órgano 

sensorial terminal o las células ciliadas externas son las que han sufrido el 

daño denominándose hipoacusia neurosensorial de tipo coclear; si la disfunción 

proviene del nervio auditivo se denomina retrococlear. 

Estos pacientes suelen hablar con una intensidad inusitadamente alta para el 

medio en el cual se encuentran, esto se debe a que estos pacientes no tienen 

audición por conducción ósea ya que el daño está originado en el oído interno.  

Existe dificultad para la discriminación del lenguaje, de manera más importante 

en las lesiones retrococleares.  No tienen dificultad para escuchar voces pero sí 

experimentan problemas para entender algunas palabras.  Además es común 

observar la reacción de desagrado ante los ruidos intensos, esto es 

característico de alteraciones de tipo coclear, por lo cual los pacientes tienen 

dificultad para oír en ambientes ruidosos.  También refieren acúfenos de tono 

alto a manera de pitos o timbres”. (11) 
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HIPOACUSIA MIXTA: 

“Se refiere a la combinación de 2 o más alteraciones en un mismo individuo.  

En términos audiométricos existe una pérdida tanto periférica: oído medio, oído 

interno (CCE, CCI, ganglio espiral) como central (VIII par, tallo cerebral y 

corteza auditiva)” (11) 

2.3. POR EL INICIO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

“Una de las variables más importantes en el pronóstico de las hipoacusias 

perceptivas es el momento de aparición en relación al desarrollo del lenguaje.  

La clasificación clásica que se hace de las hipoacusias las distingue en: 

 PRELOCUTIVAS o prelinguales, que aparecen antes de la adquisición 

del lenguaje (0-2 años) 

 PERILOCUTIVAS que aparecen entre 2 y 4 años. 

 POSTLOCUTIVAS o postlinguales, que se instauran después de que las 

adquisiciones lingüísticas fundamentales están consolidadas.” (6) 

“No obstante, el desarrollo del lenguaje es un proceso continuo, donde existe 

una amplia variabilidad aún dentro de niños normales y más aún cuando se 

consideran otras variables que pueden afectar a esta adquisición como 

aspectos patológicos, intelectuales, cognitivos, psicológicos e incluso sociales. 

El lenguaje es una de las adquisiciones más complejas y ricas de la evolución 

humana. Debemos recordar que aparte de la multiplicidad en sus formas de 

expresión (audioverbal, lectoescritura, gestual etc.), existen dos grandes áreas 

funcionales: la comprensiva y la expresiva (o productiva). A su vez, dentro de la 

modalidad audioverbal, que es la que más interesa en el estudio de las 

hipoacusias perceptivas, se distinguen los aspectos formales: fonético-

fonológico, sintáctico, semántico, prosódico, y los aspectos funcionales, es 

decir las habilidades pragmáticas que tiene el individuo para utilizar el lenguaje 

en un entorno y contexto determinados. 
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En los procesos de aprendizaje en el ser humano, la adquisición y adaptación 

de nuevas pautas de conducta, requieren un patrón temporal adecuado, esto 

es, no se puede obtener una nueva conducta prematuramente, cuando no se 

dan las condiciones óptimas para ello, pero tampoco es posible el aprendizaje 

cuando se ha sobrepasado el tiempo en que existían esas condiciones 

óptimas.  

Desde el punto de vista neurológico, el tiempo en que se dan estas condiciones 

óptimas se suele denominar período de mayor plasticidad neuronal. En el 

sistema auditivo, los cambios progresivos en las vías y centros ocurren durante 

los primeros 10 años de vida, siendo especialmente dinámicos durante los 5 

primeros años. Se denomina período crítico o edad crítica aquella por encima 

de la cual disminuye significativamente la plasticidad neuronal de modo que las 

capacidades de aprendizaje quedan muy disminuidas (aunque también se 

acepta cierta plasticidad en la edad adulta, esta es mucho menor que en 

épocas más tempranas de la vida). De este modo, una hipoacusia profunda en 

las etapas prelocutivas o perilocutivas conduce a un desarrollo muy deficiente 

del lenguaje si la deprivación sensorial no es paliada mediante estimulación 

artificial. Esto se refleja en las diferencias que presentan en el rendimiento 

audioverbal los niños con hipoacusia que reciben un implante coclear antes de 

los 6 años (edad critica en el sistema auditivo) frente a los que se implantan por 

encima de esta edad. Este es el fundamento actual de la tendencia a una 

estimulación auditiva artificial lo más temprana posible una vez realizado con 

seguridad el diagnóstico de hipoacusia. 

También existe el fenómeno de que la corteza auditiva se puede activar por 

otras modalidades sensoriales (visuales, propioceptivas), de modo que esta 

activación puede demostrarse en cambios fisiológicos como la capacidad 

metabólica, el consumo de oxígeno etc. Se postula que si en el momento de la 

implantación la actividad metabólica de la corteza auditiva ha sido restaurada 

mediante la estimulación cruzada de otra aferencia sensorial, el resultado de la 

estimulación auditiva con el implante será malo, independientemente de la 

edad de implantación”. (5) 
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2.4. POR EL MOMENTO DE INICIO DE LA HIPOACUSIA 

La hipoacusia puede aparecer durante tres períodos del desarrollo infantil: 

- PRENATAL 

- PERINATAL 

- POSTNATAL 

INICIO DE LA 

HIPOACUSIA 

 

DIAGNÓSTICO DESARROLLO 

DEL 

LENGUAJE 

ETIOLOGÍAS 

MÁS 

FRECUENTES 

PRENATAL Al nacer, por eso se 

denominan 

CONGÉNITAS 

 

PRELOCUTIVAS 

(antes de los 2 

años) 

 

GENÉTICAS 

TORCH 

 

PERINATAL 

 

Primeros días de 

vida 

 

Noxas obstétricas 

 

POSTNATAL Después del 

período neonatal 

 

MENINGITIS 

 PERILOCUTIVAS 

 

POSTLOCUTIVAS 

“En el caso de las hipoacusias prenatales, la lesión y el déficit sensorial 

existirían desde el período intrauterino, pero el diagnóstico no podría realizarse 

hasta después del nacimiento. 

En las hipoacusias perinatales el diagnóstico del inicio de la hipoacusia puede 

determinarse muchas veces por evidenciarse un deterioro en las pruebas 

diagnósticas a lo largo de la evolución de la actuación de la noxa (por ejemplo 

en sepsis neonatales). 
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En las hipoacusias postnatales es fundamental conocer el estado auditivo y los 

antecedentes previos para hacer la filiación del proceso, habitualmente debido 

a causas adquiridas.” (5) 

2.5. POR LA ETIOLOGÍA 

“Hay tres causas principales de hipoacusia infantil: Genéticas (al menos el 50% 

de todos los casos), adquiridas y malformativas.  La etiología de la pérdida 

auditiva puede permanecer incierta en el 30-40% de los casos.  Sin embargo, 

la mayoría de las pérdidas auditivas congénitas son hereditarias y se han 

identificado cerca de 200 tipos entre sindrómicas y no sindrómicas.” (3) 

2.5.1. CONGÉNITA 

“En más de la mitad de los pacientes con hipoacusia, ésta es atribuible a 

causas genéticas y ocurren en forma aislada o sindrómica. La mayoría de éstas 

se transmite en forma autosómica recesiva y menos del 2% son atribuibles a 

anormalidades genéticas en el cromosoma X. Hasta el momento se han 

reportado 60 loci en el genoma humano asociados a hipoacusia no sindrómica. 

Entre los genes relacionados con estas hipoacusias se ha identificado la 

mutación mitocondrial del ribosoma 12-S, así como mutaciones que llevan al 

desarrollo de hipoacusia en otros genes mitocondriales, como el RNA-SER 

(VCN) y en el DNA mitocondrial. Otros genes asociados a hipoacusia no 

sindrómica son: miosina VI, miosina VII A, miosina  XV (DFNB2, DFNB3, 

DFNA11), diáfanos, conexinas 26 y 31 (DFNA3, DFNB1, DFNA2). Factores de 

transcripción POV 3 F4, POV 4 F3 (DFN3, DFNA15), proteína extracelular alfa 

tectorial (DFNA8, .DFNA12), la del canal de potasio KNCQ4. La conexina 26 

(GJB2) contribuye en cerca de la mitad de la hipoacusias prelinguales 

recesivas, por lo que su presencia es importante en la consulta genética de 

hipoacusias hereditarias. Las hipoacusias sensorial limitadas a frecuencias 

agudas, en combinación con la diabetes  mellitus tipo 2, se han asociado con 

sustitución de la adenina por guanina en el DNA mitocondrial en el nucleótido 

3243. 
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Otras mutaciones del DNA mitocondrial causan la encefalomiopatía 

mitocondrial (MELAS) que se asocia también a acidosis láctica y a episodios 

parecidos de accidentes vasculares cerebrales e hipoacusia sensorineural 

progresiva. Las sorderas asociadas al locus DFN4 se caracterizan por una 

disfunción en la producción de distrofina, que es una proteína que viene del 

gene localizado en el brazo corto del cromosoma X y que provee de soporte 

estructural a las células durante situaciones de estrés mecánico, por lo que 

constituye una sordera no sindrómica asociada al cromosoma X. El locus DFN3 

se ha relacionado con hipoacusias sensorineurales progresivas con fístulas 

perilinfáticas y asociadas al cromosoma X. 

Hasta el momento se han descrito 11 genes relacionados con hipoacusias 

sensorineurales de origen autosómico dominante, que se encuentra en los 

cromosomas 1P y 5Q  y se caracterizan por el depósito de ácidos 

polimucosacáridos  cribosas, en el ligamento espiral, en la lámina espiral ósea 

de la cóclea y en el estroma macular del sáculo y utrículo y en las crestas de 

los canales semicirculares. Hay un estrangulamiento y degeneración de las 

dendritas, seguido por una degeneración neuronal y grados variables de atrofia 

en los órganos sensoriales.” (7) 

2.5.1.1. CONGÉNITA GENÉTICA NO SINDRÓMICAS. 

“Los avances en Genética Molecular en los últimos años han llevado a aislar e 

identificar buen número de genes responsables de hipoacusias no sindrómicas, 

gracias al conocimiento casi completo de la secuencia del genoma humano. Se 

estima que existen unos 100-500 genes implicados en estas patologías”. (5) 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LABERINTO 

“Entre las anomalías congénitas del laberinto, las de la cóclea son las más 

frecuentes, seguidas de las del vestíbulo y los conductos semicirculares. Hasta 

el momento, se han publicado cerca de 170 anomalías del oído interno. 
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Clasificación de Schucknecht 

 Malformación tipo Michel: Es la falta completa de desarrollo del oído 

interno y, en ocasiones, de la porción petrosa del hueso temporal. 

 Malformación tipo Mondini: Consiste en un aplanamiento de la 

cápsula ósea coclear, falta de desarrollo de la estructura ósea de la 

porción apical de la cóclea, defectos en el tabique interescalar, en el 

modiolo y en la lámina espiral ósea, reducción en el número de vueltas 

cocleares (hay solamente una vuelta y media), vestíbulo muy alargado, y 

ductus reuniens grande y dilatación del saco endolinfático. Esta 

malformación puede ocurrir en forma unilateral o bilateral; con o sin 

alteraciones de otros órganos. 

Algunos síndromes descritos acompañados de esta malformación son: 

a. síndrome de Klippel-Feil 

b. síndrome de Pendred 

c. síndrome de Down 

d. trisomía D y E 

e. síndrome de DiGeorge. También, en ocasiones se relaciona con la 

fístula perilinfática 

La pérdida de la función auditiva puede ser estática o progresiva, y variar 

desde una audición normal hasta una hipoacusia profunda y puede estar en 

relación a la dinámica endolinfática. 

 Malformación tipo Scheibe: El sáculo y el conducto coclear no se 

desarrollan, apareciendo únicamente grupos de células no 

diferenciadas. El laberinto óseo es normal, así como el utrículo y los 

conductos semicirculares. La membrana tectorial se encuentra reducida, 

la escala media colapsada, con la membrana de Reissner colocada 

directamente sobre grupos de células indiferenciadas y sobre la stria 

vascular. El órgano de Corti puede mostrar cordones de tejido 

conjuntivo. En algunos pacientes se encuentran restos auditivos, sobre 



18 

todo en frecuencias bajas, siendo de utilidad el empleo de auxiliares 

auditivos. Ésta es la malformación congénita del laberinto más frecuente, 

y se transmite de manera autosómica recesiva. 

 

 Malformación tipo Alexander: Se caracteriza por aplasia del conducto 

coclear. El órgano de Corti y las células ganglionares adyacentes de la 

vuelta basal de la cóclea son las más afectadas, dando así una 

hipoacusia limitada a las frecuencias altas. También es útil emplear un 

auxiliar auditivo eléctrico. 

Clasificación de Jackler y House 

Consiste en una clasificación de las anomalías del laberinto, basada en las 

alteraciones detectadas radiológicamente, que se llegan a observar en 20% de 

los pacientes con hipoacusia sensorineural congénita, y consisten en: 

Anomalías acompañadas de ausencia o malformación coclear: 

a. aplasia completa del laberinto (tipo Michel), en donde no existe 

desarrollo alguno del oído interno 

b. aplasia coclear con vestíbulo y conductos semicirculares normales o 

malformados 

c. hipoplasia coclear, que consiste en el desarrollo de un botón coclear 

pequeño de 1 a 3 mm de diámetro, con vestíbulo y conductos 

semicirculares normales o malformados 

d. partición incompleta del tabique interescalar; aquí la cóclea es menor de 

lo normal, con ausencia parcial o total del tabique interescalar; el 

vestíbulo y los conductos semicirculares son normales o malformados 

e. cavidad común; tanto la cóclea como el vestíbulo forman una cavidad 

común, con falta de desarrollo de su estructura interna, y los conductos 

semicirculares, aunque pueden ser normales, a menudo se encuentran 

malformados 
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Anomalías con cóclea normal: 

a. Displasia del vestíbulo y conducto semicircular lateral: el vestíbulo se 

encuentra alargado con un conducto semicircular lateral corto y 

dilatado 

b. Acueducto vestibular alargado: se acompaña de conductos 

semicirculares normales y ocasionalmente de alargamiento del 

vestíbulo 

Esta clasificación también se relaciona con la embriogénesis del oído. La 

aplasia tipo Michel ocurre durante la tercera semana de gestación; una pérdida 

de la diferenciación durante la cuarta semana resulta en una cavidad común 

entre la cóclea y el vestíbulo; la aplasia coclear con preservación de los 

conductos semicirculares y el vestíbulo ocurre durante la quinta semana de 

vida embrionaria; la falta de desarrollo coclear en la sexta semana puede 

resultar en la formación de una cóclea rudimentaria; una alteración en el 

desarrollo durante la séptima semana produce una deformidad tipo Mondini, 

con cóclea pequeña y partición intracoclear incompleta. 

Con respecto a la embriogénesis del laberinto, una falla en la formación de los 

repliegues epiteliales provenientes de las evaginaciones de la membrana del 

apéndice vestibular durante la sexta semana de la gestación resulta en la 

ausencia completa de uno o más conductos semicirculares. 

Se sabe que la porción central de la evaginación de la membrana tiene forma 

de medio disco, la cual es resorbida y reemplazada por tejido mesenquimatoso, 

formando así el conducto semicircular. Una absorción incompleta de esta 

membrana central da origen al desarrollo de un conducto semicircular 

incompleto en forma de pera que será confluente con el vestíbulo. 

El conducto semicircular superior es el primero en formarse, seguido por el 

posterior y el lateral. Las anomalías del conducto semicircular superior a 

menudo se acompañan también de alteraciones del lateral, mientras que las 

del semicircular lateral ocurren a menudo en forma aislada. 
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El alargamiento del acueducto vestibular se debe a una falla en su 

estrechamiento gradual, que ocurre durante la 5a. a 8a. semanas de la 

gestación constituye la anomalía congénita del oído interno que con mayor 

frecuencia se detecta radiológicamente. El acueducto vestibular es el canal 

óseo que contiene al saco y ducto endolinfáticos. Su diámetro es de 0.4 a 1.0 

mm y tiene un área de 8 a 18 mm cuadrados. Los diámetros mayores de 2 mm 

son considerados anormales. Su asociación con hipoacusia sensorial fue 

descrita, aunque una hipoacusia con componente conductivo se ha descrito en 

el 27% de los casos. Por lo general, la hipoacusia se presenta durante la 

infancia y típicamente es progresiva con presencia de curvas fluctuantes 

descendentes auditivas. Los niños con audición normal y con un acueducto 

vestibular grande tienen un alto riesgo de desarrollar hipoacusias súbitas. 

La hipoacusia es el resultado de incrementos fluctuantes de la presión del 

líquido cefalorraquídeo que se transmiten vía el saco y ducto endolinfáticos 

hacia el laberinto membranoso. 

2.5.1.2. CONGÉNITAS GENÉTICAS SINDRÓMICAS 

Síndrome de Down 

Son más frecuentes las anomalías del oído medio que las del oído interno. No 

es raro encontrar un remanente de tejido mesenquimatoso en el nicho de la 

ventana redonda, así como un amplio genu facíale. 

Con respecto al oído interno, lo más común es la presencia de hidropesía 

endolinfática, así como un acortamiento del tamaño coclear con un número de 

vueltas normales. En el síndrome de Down se ha señalado la presencia de 

hipoacusias conductivas, sensoriales y mixtas. 

Artrooftalmopatía progresiva de Stickler 

Se transmite con carácter autosómico dominante, y consiste en la presencia de 

miopía progresiva con desprendimiento de retina acompañadas de hipoacusia 
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sensorial y sensorineural. Además, hay desde la infancia degeneración de 

articulaciones con limitación de la flexión. 

Displasias ectodérmicas 

Se denominan así porque el tejido anormal deriva del ectodermo embrionario. 

Incluyen hipoplasias de la piel y sus derivados y defectos de uñas, dientes, 

cristalino y sordera de tipo sensorial; esta última es más obvia en las de tipo 

hidrótico, que no incluyen problemas importantes de la sudación ni la 

temperatura. Casi todas se transmiten con carácter autosómico dominante. 

Síndrome de Klippel-Feil 

Consiste en la fusión anormal de las vértebras cervicales o torácicas 

superiores, por falta de diferenciación mesodérmica en el segundo mes de la 

gestación. Es común encontrar anomalías concurrentes, de oído medio e 

interno, entre las que se encuentran: ausencia de la cadena osicular, 

malformación del yunque con ausencia de platina y displasia tipo Mondini. En la 

mayoría de los pacientes existe hipoacusia mixta de predominio sensorineural, 

sobre todo en mujeres. Una variante de esta anomalía es el síndrome 

cervicooculo acústico, que se caracteriza por la fusión de dos o más vértebras 

cervicales, parálisis del motor ocular externo, retracción de los globos oculares 

e hipoacusia sensorineural o conductiva. 

Síndrome de Pendred 

Al parecer es una de las causas más frecuentes de sordera autosómica 

recesiva. La hipoacusia es de tipo sensorineural bilateral y a menudo profunda 

y su inicio es posnatal. En 50% de los casos puede encontrarse una anomalía 

tipo Mondini. Estudios tomográficos han mostrado aplanamiento del 

promontorio, alargamiento del vestíbulo, adelgazamiento de la cápsula 

laberíntica y ensanchamiento del conducto semicircular lateral. Este síndrome 

se caracteriza también por la presencia de bocio tipo nodular, que puede ser 

congénito o desarrollarse en la infancia tardía o la adolescencia. Hay aumento 
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de la hormona estimulante de la tiroides, con hiperplasia compensadora. Puede 

haber retraso mental concomitante, más frecuente cuando el bocio es 

congénito. 

Displasia braquiootorrenal 

Caracterizada por la presencia de mamelones preauriculares, fístulas 

branquiales e hipoacusia. También puede acompañarse de anomalías renales. 

En 20% de los casos la hipoacusia es de tipo sensorineural, acompañada 

también de displasia tipo Mondini; en 30% la hipoacusia es de tipo conductivo, 

y en 50% mixta. 

Displasia oculoauriculo vertebral (Síndrome de Goldenhar) 

Se cree que es de tipo autosómico recesivo. Los pacientes con este síndrome 

presentan hipoplasia malar, defecto ocular dermoide o lipodermoide epibulbar, 

malformaciones del pabellón auricular, del oído medio e interno y del conducto 

auditivo interno. En 30 a 50% de los casos la sordera es de tipo conductivo. Se 

cree que su etiología es un hematoma embrionario que afecta el desarrollo de 

los derivados del primer y segundo arco branquiales. 

Mucopolisacaridosis tipo I-H 

(Síndrome de Hurler) 

Se transmite con carácter autosómico recesivo. Consiste en una deficiencia de 

a I-iduronidasa. Sus manifestaciones clínicas primarias consisten en facies 

tosca, opacidad corneal temprana, disostosis múltiples, deficiencia mental, 

excreción urinaria de sulfato de heparán y dermatán. En la mucopolisacaridosis 

existe un aumento importante en el almacenamiento de tejido mesenquimatoso 

que afecta estructuras perivasculares y meníngeas, y al parecer ello produce 

también hipoacusias de tipo sensorineural, cuando se afecta el hueso temporal. 
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Ataxia de Friedreich 

Es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por atrofia 

espinocerebelosa. Otras alteraciones son: ataxia en la marcha, afección visual, 

disartria, psicosis, epilepsia, xifoscoliosis, anomalías cardiacas, diabetes 

mellitus, hipoacusia y afección vestibular. La edad promedio de inicios es a los 

10 años. La relación entre ataxia hereditaria y signos cocleovestibulares se 

encontró desde principios del siglo pasado. Por lo general, la hipoacusia es 

sensorineural, puede ser progresiva o estacionaria y afectar más frecuencias 

bajas y altas; se presentan en 10% de los casos. Existe lesión del núcleo 

coclear y del complejo olivar superior, pérdida de la población celular y gliosis. 

Síndrome de anemia de Fanconi 

Se cree que este síndrome es autosómico recesivo, se caracteriza por 

pancitopenia, hiperpigmentación de la piel, hipoplasia del radio y del pulgar. 

Aparece en la infancia y suele ser mortal. Se ha señalado su relación con 

hipoacusia y anomalías óticas, como hipodesarollo de la porción superior del 

conducto coclear, fijación de la platina del estribo y de la cabeza del martillo. 

Síndrome de Apert (acrocéfalo sindactilia) 

Es una enfermedad autosómica dominante. Pertenece al grupo de las 

craneosinostosis y se caracteriza por hipertelorismo, hipoplasia facial superior, 

paladar ojival, sindactilia del pulgar y primer ortejo ancho y grueso. Existe una 

alta frecuencia de trastornos en oído medio, sobre todo el desarrollo de otitis 

medias serosas, con hipoacusia moderada de tipo conductivo. También se han 

encontrado bulbos de la yugular dehiscentes y fijación de platina del estribo 

Síndrome de Alport 

Consiste en una nefropatía hereditaria acompañada de hipoacusia 

sensorineural progresiva y anomalías del cristalino. Desde el punto de vista 

otopatológico se ha observado pérdida de células ciliadas y de neuronas 

cocleares, y en ocasiones se ha visto hidropesía endolinfática moderada con 



24 

disminución de la función vestibular. Al parecer también existe una relación 

entre el grado de hiponatremia y el de hipoacusia. 

Acidosis tubular renal e hipoacusia sensorineural 

La acidosis tubular renal es un síndrome autosómico recesivo, que consiste en 

el desarrollo de acidosis metabólica acompañada de orina alcalina. Puede ser 

distal o proximal, primaria o secundaria. En la distal, no pueden alcanzarse los 

requerimientos de hidrogeniones y en la proximal existe una alteración en la 

absorción de bicarbonato. Al parecer también existe un defecto en la actividad 

de la β-anhidrasa carbónica de los glóbulos rojos. La hipoacusia sensorineural 

en estos pacientes se presenta desde la niñez y es progresiva. 

Síndrome de Usher 

Es una enfermedad autosómica recesiva. Su frecuencia es de 1.8 a 

3.5/100,000. Consiste en retinitis pigmentosa con hipoacusia sensorineural, 

progresiva o no. Se conocen cuatro tipos clínicos: 

1. Retinitis pigmentosa de inicio antes de los 10 años de edad, hipoacusia 

sensorineural profunda y ausencia de respuesta vestibular; constituye el 

90% de los casos 

2. Retinitis pigmentosa que se desarrolla entre los 10 y 20 años, hipoacusia 

sensorineural moderada a grave, con respuesta vestibular normal o 

discretamente disminuida; representa el 10% de los casos 

3. Retinitis pigmentosa de inicio en la pubertad, e hipoacusia sensorineural 

progresiva; las pruebas vestibulares pueden ser normales o disminuidas 

4. Este tipo es similar al II pero ligado al cromosoma X. Los tipos III y IV 

son raros (1% de los casos). Todo niño con hipoacusia sensorineural 

bilateral debe someterse a valoración oftalmológica, ya que este 

síndrome llega a presentarse en el 3 al 10% de los niños con sordera 
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Síndrome campomélico 

Se caracteriza por enanismo, anomalías craneofaciales, alteraciones 

respiratorias, encorvamiento de tibias y fémur, facies pletórica, dorso nasal  

amplio, implantación baja de pabellones auriculares, paladar hendido, 

hipoplasia mandibular y traqueobronquiomalacia. Es común encontrar una 

cóclea pequeña en escala común. El vestíbulo y los conductos semicirculares 

pueden estar deformados. 

También existen alteraciones del oído medio, como estribo de un solo cruz y 

ausencia de su tendón, anquilosis de las articulaciones de la cadena osicular y 

mastoides con tejido mesenquimatoso. Al parecer, se transmite con carácter 

autosómico recesivo. 

Síndrome Waardenburg 

Es de transmisión autosómica dominante. Comprende del 1 al 7% as sorderas 

congénitas. Características clínicas: desplazamiento lateral del canto interno  y 

punto lacrimal, heterocromía del iris, puente nasal aplanado, hiperplasia de las 

cejas, albinismo parcial e hipoacusia sensorineural (25% de los casos) 

moderada a profunda, sobre todo en frecuencias medias y bajas. Existe atrofia 

del órgano de Corti y la stria vascularis con reducción del número de células 

nerviosas en el ganglio espiral. 

Albinismo 

Se transmite con carácter autosómico dominante, recesivo o ligado al sexo. Se 

caracteriza por pelo fino, ausencia de pigmento en iris y esclera, estrabismo, 

fotofobia y nistagmo. La hipoacusia que se presenta es bilateral de tipo 

sensorineural y grave. 
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Enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

Se transmite con carácter autosómico dominante. Se caracteriza por anomalías 

en cráneo y huesos largos de las extremidades inferiores. Generalmente se 

inicia durante la etapa de adulto joven. Puede afectarse el hueso temporal y en 

ocasiones existe degeneración del órgano de Corti y de la stria vascularis. 

Fibrosis quística del páncreas y pérdida auditiva 

Es una enfermedad congénita, autosómica recesiva, que afecta las glándulas 

exocrinas y su funcionamiento acinotubular. Aumenta el sodio en el sudor, hay 

deficiencia de proteínas pancreáticas y se acompaña del desarrollo de pólipos 

nasales (5 a 28% de los casos). Con frecuencia hay hipoacusia conductiva o 

sensorineural (15 a 20%). 

Enfermedad de JerverlI 

Se transmite con carácter autosómico recesivo. Consiste en una prolongación 

del intervalo Q-T, crisis de Stokes-Adams e hipoacusia sensorineural bilateral 

grave. En algunos casos hay muerte súbita durante la infancia. Existe atrofia 

del órgano de Corti, stria vascularis y disminución de la población celular del 

ganglio espiral. 

Síndrome de CHARGE 

CHARGE representa la letra inicial de diferentes anomalías congénitas, 

caracterizadas por: coloboma ocular (C), anomalías cardiacas (H), atresia 

coanal (A), retardo en el crecimiento (R), hipoplasia genital (G) y anomalías del 

oído (E).  

Entre estas últimas se encuentran la implantación baja del pabellón auricular, 

microtia, anomalías de la cadena de huesecillos, ausencia del músculo 

estapedial, anomalías cocleares y displasia o hipoplasia vestibular. 
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2.5.1.3. ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

Trisomía13-15(D) 

Se caracteriza por implantación baja de orejas, anomalías del pabellón 

auricular e hipoplasia del conducto auditivo externo o de oído medio, labio y 

paladar hendido, microftalmia y aplasia del nervio óptico. En el oído interno se 

puede encontrar degeneración quística de la stria vascularis, modiolo 

incompleto e hipoplasia sacular. 

Trisomía 18 (E) 

Este síndrome puede incluir implantación baja de orejas, anomalías del 

pabellón auricular, micrognatia, occipucio prominente, flexión del dedo índice 

sobre el mediano vecino. En oído medio, en algunos casos es anormal el 

músculo tensor del tímpano con presencia de tejido fibroso mesenquimatoso. 

En oído interno, el modiolo puede estar desarrollado en forma incompleta y la 

cóclea aplanada, y en ocasiones no hay división ósea entre las porciones 

medial y apical de la cóclea. El órgano de Corti tiene una estructura normal. 

2.5.1.4 MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL OÍDO EXTERNO 

Anomalías congénitas del pabellón auricular 

“Estas anomalías son raras y ocurren en uno de cada 20000 nacimientos. 

Tipos: 

a. Anotia (ausencia del pabellón auricular) 

b. Microtia (hipoplasia del pabellón auricular) 

Tipo I: existe un pabellón auricular rudimentario y pueden reconocerse sus 

diferentes partes 

Tipo II: la aurícula está representada por un doblez vertical y longitudinal que, 

en ocasiones, incluye cartílago y semeja un hélix primitivo 
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Tipo III: presenta restos de partes blandas que no se asemejan a porción 

alguna del pabellón auricular.  La microtia unilateral es más frecuente que la 

bilateral; predomina en el sexo masculino 2:1, y en el pabellón auricular 

derecho 3:2. 

Etiología 

Puede aparecer como un proceso congénito: rubéola padecida por la madre al 

final del primer trimestre del embarazo, o por el uso de agentes teratógenos 

como la talidomida. La microtia consiste en una anomalía en el mecanismo de 

fusión de los tubérculos de Hiss provenientes del primer y segundo arcos 

braquiales durante el primer trimestre del embarazo.”(7) 

2.5.1.5. CONGÉNITAS NO GENÉTICAS 

INFECCIONES DURANTE EL EMBARAZO 

TOXOPLASMOSIS 

“La enfermedad materna resulta de infección por un protozoario, el Toxoplasma 

gondii, huésped habitual del intestino del gato y de otros animales domésticos y 

salvajes”(16) “Los factores de riesgo más importantes son la comida poco 

cocinada, el contacto con el suelo, el contacto con gatos. La tasa de 

seroconversión en un estudio de 330.000 embarazadas fue de 1/10.000. La 

tasa de transmisión al feto se estima en 33%. La incidencia de toxoplasmosis 

congénita se establece en 1-2 por mil embarazos. Sólo el 10% de los 

infectados tiene clínica.” (5) 

“Cuando la madre se infecta en el último trimestre de gestación las 

posibilidades de transmisión al feto son mayores que cuando la infección se 

adquiere en los primeros meses.  En el primer caso la enfermedad en el niño 

suele ser benigna o subclínica y cuando la parasitemia fetal ocurre en épocas 

tempranas del embarazo la enfermedad es grave y a menudo mortal”(16) ”Se 

puede encontrar hipoacusia neurosensorial en el 70% de los niños IgM 
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positivos en edades 1-14 años. Otros estudios refieren un 10-15% de 

hipoacusia. 

Clínica: 

- Hepatoesplenomegalia, rash, coriorretinitis y calcificaciones intracraneales. 

- El 25% desarrollan hipoacusia neurosensorial uni o bilateral, en niños 

asintomáticos, no tratados, con serología positiva. 

En cuanto al diagnóstico, la IgM en neonato indica infección reciente, IgG en 

infancia indica infección antigua o exposición a ciertos agentes víricos, 

bacterianos o parasitarios. Su aumento sin otras evidencias de infección 

congénita no permiten distinguir entre congénita e inoculación postnatal. El uso 

reciente de técnicas de PCR ha hecho posible el diagnóstico en muestras de 

líquido amniótico o placenta. 

Puede minimizarse la hipoacusia con antibióticos en niños diagnosticados. 

RUBÉOLA 

La rubéola congénita puede producirse por rubéola materna durante el primer 

trimestre fundamentalmente, pero también durante el segundo. 

Clínica: El 90% de los recién nacidos infectados son asintomáticos; el 10% de 

los sintomáticos presentará hepatoesplenomegalia, rash, ictericia, crecimiento 

intrauterino retardado, microcefalia, coriorretinitis, neumonía. 

El 60% de los recién nacidos con rubéola congénita tienen infección subclínica 

en el período neonatal, pero el 70% de éstos desarrollan manifestaciones de la 

infección en los 5 años siguientes; la hipoacusia es la más frecuente de estas 

manifestaciones tardías y afecta entre el 68-93% de los niños con rubéola 

congénita 
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Los pacientes pueden presentar persistencia del conducto arteriovenoso, 

cataratas y sordera. En estos pacientes, la hipoacusia es de tipo sensorineural 

moderada a profunda y, en algunos casos, progresiva. 

CITOMEGALOVIRUS 

Del 2.5-6.8% de las mujeres se infectan en el embarazo y el 24% de ellas 

transmiten la infección al feto 

La transmisión al niño tiene lugar de 3 modos: 

- Transplacentaria 

- A través del canal del parto infectado 

- Por lactancia de infectada. 

El CMV se replica en el órgano de Corti y en el VII par, la stria vascularis y el 

saco endolinfático. 

Algunos estudios han mostrado que cerca de 1% de los neonatos puede 

eliminar citomegalovirus por saliva u orina. El 10% desarrolla alteraciones 

neurológicas, entre las que se encuentran microcefalia, retardo psicomotor, 

coriorretinitis y sordera. El método más preciso para detectar esta infección es 

mediante radioinmunoensayo (IgM específica para citomegalovirus). Es la 

causa más común de infección viral congénita. La hipoacusia es de tipo 

sensorineural, se presenta en 20 a 65% de los casos y por lo general es 

bilateral. La endolaberintitis se considera una característica fundamental de las 

infecciones del oído interno por citomegalovirus. Entre los cambios 

histopatológicos que se encuentran hay formación de quistes o granulomas en 

la stria vascularis, degeneración del órgano de Corti (pérdida de células ciliadas 

externas) y disminución de población celular en el ganglio espiral. Al parecer, la 

inmunidad sistémica desempeña un papel importante en el mecanismo de 

defensa de la cóclea contra esta infección. Citomegalovirus pertenece al 

síndrome TORCH (infección por toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, 
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herpes simple y sífilis). Todo paciente con este síndrome debe valorarse 

audiológicamente durante los primeros seis meses de vida, con estudios 

longitudinales de seguimiento, al menos hasta los cinco o seis años de edad. 

HERPES ZOSTER ÓTICO 

La infección ocurre en 1/2500-1/10.000 embarazos. Generalmente durante el 

parto y raramente infección in útero. En torno al 75% de las infecciones por 

HSV congénitas son atribuibles al HSV 2, el resto se deben a HSV 1. 

Las manifestaciones más comunes del herpes zoster ótico son: otalgia, dolor 

mastoideo intenso, erupción vesicular, parálisis facial y síntomas auditivos o 

vestibulares. Existe una inflamación arterial intensa que puede provocar 

isquemia. Es más común observar esta infección en pacientes 

inmunodeprimidos.”(5) 

SÍFILIS CONGÉNITA 

“La sífilis congénita resulta de una infección transplacentaria después del 4o. 

mes de gestación. Los síntomas pueden manifestarse desde el nacimiento o en 

forma tardía, hasta los 50 años. La tríada de Hutchinson puede aparecer 

durante la 2a. década de la vida y se caracteriza por: hipoacusia sensorineural, 

queratitis intersticial y alteraciones dentarias, sobre todo en los incisivos. 

Los signos de Hennebert y de Tullio pueden ser positivos por desarrollo de una 

fístula laberíntica o adhesiones de la platina sobre el sáculo. Algunos hallazgos 

en el hueso temporal consisten en osteomielitis crónica y endarteritis 

obliterativa. La frecuencia de sordera, tanto en la sífilis congénita temprana 

como en la tardía, es de casi 18%. La sífilis, en general, tiene una prevalencia 

de 22.7/100,000. La identificación del treponema con microscopia de campo 

oscuro es útil para casos primarios tempranos en los que las pruebas 

serológicas son aún negativas. VDRL puede ser positiva en 70 a 90%. 

La identificación en anticuerpos antitreponemaes una prueba muy específica, 

ya que se encuentran en 65% de pacientes con hipoacusia sensorineural no 
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explicada. Otras pruebas para identificación del treponerna son la 

microhemaglutinación y la de inmunofluorescencia de treponema. 

Se ha detectado hidropesía endolinfática en 5 a 10%.” (7) 

PATOLOGÍA SISTÉMICA DURANTE EL EMBARAZO 

OTOTÓXICOS MATERNOS 

“Ototóxicos clásicos en 1ª-6ª semanas de embarazo, puede producir: 

- Hipoacusia Neurosensorial: aplasia de Oído interno, lesión de células ciliadas 

internas, aplasia de VII y VIII, displasia de cóclea, disminución del número de 

células ganglionares. 

- Hipoacusia Conductiva: malformaciones de oído medio y osículos. 

Otros ototóxicos no convencionales, relacionados con hipoacusia congénita: 

- TRIMETADIONA: antiepiléptico durante embarazo. 

- MERCURIO (methylmercury): exposición durante el embarazo por ingesta de 

pescado proveniente de agua contaminada, harina de semillas tratadas con 

mercurio, carne alimentada con semillas con mercurio. 

- Deficiencia severa de YODO durante embarazo 

SÍNDROME ALCOHÓLICO FETAL 

Trastornos auditivos: Se han descrito 4 patrones relacionados con el Síndrome 

alcohólico-fetal: 

 Hipoacusia central 

 Retraso en la maduración de la vía auditiva 

 Hipoacusia neurosensorial 
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 Hipoacusia conductiva por otitis media 

Su papel etiológico en la Hipoacusia Neurosensorial no está bien delimitado: 

los resultados de estudios indican disfunción a nivel de tronco con PEATC 

inconsistentes. 

2.5.2. PERINATALES 

BAJO PESO 

Los indicadores de riesgo clásicos sitúan en la cifra de <1500 gramos el nivel 

de riesgo importante para Hipoacusia Neurosensorial. En la práctica clínica 

resulta muy difícil aislar este factor de otros concomitantes para evaluar su 

peso  etiológico. 

PREMATURIDAD 

La prematuridad se la define de la siguiente manera: 

 Prematuridad: < 37 semanas 

 Prematuridad Extrema:< 32 semanas 

Objetivando la prematuridad con un peso inferior a 2.500 gr., se estima un 

riesgo de Hipoacusia Neurosensorial de 20 veces mayor en estos niños que en 

los a término. 

La prevalencia de pérdida auditiva entre los supervivientes de poblaciones de 

niños de bajo peso o pretérminos se sitúa entre 0-4%. La hipoacusia 

neurosensorial en los niños prematuros se asocia especialmente con variables 

indicadoras de dificultad respiratoria (duración de la ventilación, tratamiento con 

O2).Otros autores encuentran una interacción entre el bajo peso y la cifra de 

bilirrubina en el desarrollo de Hipoacusia Neurosensorial. La hipoacusia 

neurosensorial se asocia en estos niños muy frecuentemente a otras 

comorbilidades neurológicas 
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HIPERBILIRRUBINEMIA 

En el 6.5% de todas las Hipoacusias neurosensoriales infantiles se lo 

encuentra como un factor implicado. 

Se considera cifra > 20-25 mg/dl factor de riesgo para Hipoacusia. 

Principalmente en bajo peso y condiciones concomitantes como: hipoxia, 

acidosis, sepsis, hipoglucemia. También por desplazamiento de la bilirrubina de 

su unión a albúmina por fármacos, hematina de hemólisis o ácidos grasos no-

esterificados. 

Algunos oídos internos están normal y otros muy dañados, colículos inferiores y 

núcleos cocleares lesionados. 

Las cifras habitualmente contempladas para considerar el diagnóstico de 

hiperbilirrubinemia en el período neonatal son: 

−Recién nacidos a término con bilirrubina sérica total > 15 mg/dl 

−Pretérminos con >12.5 mg/dl.”(5) 

OTOTÓXICOS 

“La hipoacusia puede relacionarse con daño en el oído interno secundario a 

efectos indeseables de medicamentos y agentes químicos 

ANTIBIÓTICOS 

 Aminoglucósidos 

Estos antibióticos son ototóxicos y el daño puede ocurrir 

a. en forma repentina, después de aplicar pocas dosis 

b. continuar incluso al suprimir el medicamento 
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c. desarrollarse la ototoxicidad algunos meses después de suspender el 

tratamiento 

Los aminoglucósidos pueden producir reacciones ototóxicas en 2 a 25%. 

También se sabe que existe una predisposición genética al desarrollo de 

sordera inducida por aminoglucósidos y se debe a una mutación del genoma 

mitocondrial en la posición a 1555 G del RNA en la unidad ribosomal 12S. 

 Estreptomicina 

Este antibiótico afecta más el sistema vestibular y la dehidroestreptomicina a la 

cóclea. Se sabe que en el sistema vestibular se afectan más las crestas de los 

conductos semicirculares que las máculas utriculosaculares, y al parecer la 

cresta ampular posterior es todavía más sensible a este medicamento que las 

crestas superiores. Con respecto a la cóclea, el órgano de Corti y las células 

ciliadas externas son más susceptibles de presentar daño que las células 

ciliadas internas.  

El acúfeno es menos común y, cuando disminuye la agudeza auditiva, suele 

ser bilateral y de tipo sensorineural. 

 Gentamicina 

La gentamicina afecta tanto al neuroepitelio coclear como al vestibular, aunque 

se cree que el daño vestibular es más grave y ocurre con mayor frecuencia. 

Hallazgos otohistopatológicos: 

1. pérdida total de las células ciliadas en la porción inferior de la vuelta 

basal de la cóclea, y daño a las células ciliadas externas en su porción 

superior 

2. las células ciliadas de las crestas de todos los conductos semicirculares 

pueden mostrar vacuolización, más grave en las bases 

3. las máculas utricular y sacular también pueden tener vacuolización de 

las células sensoriales 
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La lesión de las células ciliadas está directamente relacionada con la dosis y 

tiempo de administración del medicamento. La gentamicina es el antibiótico 

que con mayor frecuencia lesiona el oído interno. 

 Neomicina 

Se han señalado casos aislados de sordera por el uso tópico de este antibiótico 

cuando se emplea en gotas como coadyuvante en el tratamiento de otitis 

medias supuradas. Sin embargo, al parecer, las lesiones que produce en la piel 

por sensibilidad son mucho más frecuentes que las otológicas. 

OTROS ANTIBIÓTICOS 

 Vancomicina: 

Los casos aislados de sordera relacionados con el empleo de este 

medicamento se han presentado en pacientes con insuficiencia renal o 

septicemia. Concentraciones altas en sangre de este medicamento pueden 

dañar de manera selectiva las células ciliadas. 

 Eritromicina: 

Hasta el momento se han publicado cerca de 35 casos de hipoacusia 

sensorineural bilateral con caída en frecuencias agudas, secundarios al empleo 

de dosis altas de eritromicina intravenosa u oral. Las lesiones auditivas tienden 

a ser reversibles.  

 Cloranfenicol: 

Informes aislados en la literatura, relacionan el uso de dosis altas de 

cloranfenicol con el desarrollo de hipoacusia sensorineural bilateral. Sin 

embargo, no hay suficientes pruebas clínicas para catalogarlo como ototóxico. 

En administración local (gotas óticas) puede lesionar las células ciliadas, si 

llega a penetrar al oído interno. 
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DIURÉTICOS 

Tanto el ácido etacrinico como la furosemida pueden producir daño 

cocleovestibular. Estos medicamentos inhiben de manera selectiva la actividad 

de transporte del trifosfato de adenosina (ATP) que actúa en la resorción activa 

de sodio en el asa de Henle y los túbulos contorneados distales. Tienen una 

acción similar en la striavascularis del oído interno; inhibiendo así el transporte 

electrolítico en la stria pueden provocar cambios en la endolinfa. Se ha visto un 

aumento en la concentración de sodio en la endolinfa posterior a la 

administración de estos diuréticos. 

Además la furosemida actúa bloqueando el transporte activo de potasio en la 

stria vascularis. 

Estos diuréticos producen reducciones reversibles de los potenciales 

endococleares, así como la amplitud del potencial de acción del VIII par. 

También se ha señalado destrucción total con ausencia de las células ciliadas 

externas de la vuelta basal de la cóclea, con irregularidades en la membrana 

tectorial.  

El cuadro clínico se caracteriza por daño auditivo transitorio o permanente, de 

tipo sensorineural bilateral con caída en tonos agudos. El daño auditivo está en 

relación directa con la dosis, tiempo de administración y concentración en 

sangre del diurético. 

CISPLATINO 

Es un compuesto inorgánico muy útil como quimioterapéutico en pacientes con 

estadios avanzados de cáncer de cabeza y cuello. Actúa principalmente 

uniéndose a receptores negativos de DNA. Se ha comprobado bien su 

ototoxicidad. Puede causar hipoacusia sensorineural limitada a frecuencias 

agudas, permanentes o reversibles, dependiendo directamente de la dosis 

administrada. El daño en las frecuencias agudas puede iniciarse con dosis 
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acumulativas de 200 mg; las frecuencias medias suelen afectarse cuando las 

dosis pasan de 400 mg. 

Estudios de huesos temporales han mostrado lesiones extensas de las células 

ciliadas externas con pérdida ocasional de las internas. 

También se han observado otalgia y acúfeno relacionados con la 

administración de este medicamento y síntomas vestibulares poco frecuentes 

(10a 20% de las lesiónelas tóxicas) y, por lo general, relacionados con cambios 

degenerativos sensorineurales. 

FÁRMACOS DIVERSOS 

Los salicilatos entran a la mitocondria celular aboliendo la síntesis aeróbica de 

ATP, y se cree que interfieren en el oído con funciones celulares que requieren 

energía a nivel de las células ciliadas. En los líquidos cocleares por lo general 

se necesitan concentraciones críticas de salicilatos para producir efectos 

auditivos (acúfeno e hipoacusia), aunque en algunos pacientes dosis mínimas 

pueden causar los mismos efectos. 

La hipoacusia es sensorineural, limitada a frecuencias agudas, y puede ser 

transitoria o permanente. La concentración de salicilatos en la perilinfa está 

controlada por un transporte sanguíneo directo, más que a través del líquido 

cefalorraquídeo 

QUININA 

Al parecer, la lesión otológica producida por este fármaco se encuentra a nivel 

del ganglio espiral y en menor grado en el epitelio neurosensorial. Su 

administración durante el primer trimestre del embarazo se ha acompañado de 

sordera congénita e hipoplasia de la cóclea. El cuadro clínico se caracteriza por 

acúfeno, que desaparece con la suspensión del medicamento y, en casos 

aislados, hipoacusia sensorineural. La cloroquina, fármaco antipalúdico, 

también es capaz de producir daños auditivos permanentes 
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AGENTES QUÍMICOS 

Monóxido de carbono, benceno, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono y 

plomo pueden causar lesiones cocleovestibulares por daño neurológico central 

a nivel de la reticular del tallo cerebral. 

2.5.3. POSTNATALES 

TRAUMATISMOS Y FRACTURAS 

Es bien conocido que las lesiones traumáticas de la cabeza pueden afectar las 

estructuras auditivas centrales y periféricas debido a que las fracturas de la 

base del cráneo se acompañan de una morbilidad elevada, es difícil precisar la 

frecuencia real de las lesiones otológicas secundarias a ellas. 

En cuanto al hueso temporal, las fracturas se dividen según el eje del peñasco 

en: 

a) longitudinales; el punto de aplicación del golpe son las regiones parietal 

y parietotemporal 

b) transversales; el golpe se recibe en la región occipital; parten del agujero 

rasgado posterior 

c) oblicuas; el golpe es en la región occipitomastoidea 

Existe otra clasificación, que es la anatomoclínica, basada en la relación que 

tiene la línea de fractura con el laberinto y los conductos auditivos interno y 

externo; se dividen en: 

1. laberínticas: 

a) puras (si no se lesiona el oído medio equivale a la fractura 

transversa) 

b) timpanolaberinticas (lesión del oído medio) es parecida a la fractura 

oblicua 

2. extralaberíntica, puede afectar o no el oído medio; si lo lesionan 

equivalen a la fractura longitudinal, que es de las más frecuentes. Las 



40 

extralaberínticas que no afectan el oído medio son fracturas aisladas de 

la punta del peñasco, la mastoides o la pared anterior del conducto 

 

 Fracturas longitudinales 

Son las más comunes; representan 70 a 80% de las fracturas; corren a lo largo 

del techo del oído medio entre la cápsula laberíntica y la porción neumática 

adyacente del hueso petroso. Entre las manifestaciones clínicas se encuentran: 

a) otorragia, en ocasiones con salida de líquido cefalorraquídeo 

b) perforación timpánica 

c) trazo de fractura sobre la pared posterosuperior del conducto auditivo 

externo 

d) hipoacusia de tipo conductivo 

e) en 20% de los casos hay parálisis facial; el nervio facial se lesiona distal 

al gemí. 

 

 Fracturas transversas 

Se extienden a lo largo de la cápsula laberíntica del hueso temporal y, por lo 

general, afectan el vestíbulo. Manifestaciones clínicas: 

a) hemotímpano 

b) sordera sensorineural 

c) pérdida de la función vestibular ipsilateral 

d) en 40% de los casos hay parálisis facial, sobre todo por lesión a nivel de 

la porción proximal laberíntica de este nervio 

Estas fracturas también pueden producir hidropesía endo-linfática por 

obstrucción del acueducto vestibular. 
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 Fracturas oblicuas 

Son fracturas mixtas que tienen características clínicas de los dos tipos de 

fracturas previas y que, por lo general, se relacionan con síntomas 

cocleovestibulares y afección del nervio facial (20 a 40% de los casos). 

CONTUSIÓN CRANEANA 

Casi 40% de los pacientes con contusión craneana presenta síntomas 

cocleovestibulares. Los golpes en la cabeza que no producen fractura son 

capaces de causar daño neurológico importante por contusión cerebral, que es 

un trastorno difuso del tejido encefálico caracterizado por edema y hemorragias 

capilares. En estas lesiones el cerebro se daña debido a que la inercia de la 

masa encefálica lo desplaza en relación con la caja ósea. La aceleración por el 

impacto hace que el cerebro se retrase y golpee las estructuras óseas, siendo 

los lugares de mayor daño los polos cerebrales, tanto frontales como 

temporales y occipitales. 

El movimiento de los hemisferios cerebrales produce tracción y flexión del tallo 

cerebral, sobre todo a nivel de la tienda del cerebelo y en el agujero occipital. 

Cuadro clínico neurootológico 

Síntomas cocleares 

En 30 a 50% de los pacientes hay hipoacusia, casi siempre sensorineural, y 

con caída en las frecuencias agudas. Cuando se presentan sorderas de 

conducción por interrupción de la cadena osicular, se asocian con las primeras. 

También se han encontrado sorderas de origen central, con lesiones bilaterales 

a nivel del lemnisco lateral y del núcleo colicular inferior. 

En casi 40% de los pacientes también puede haber acúfenos por lesión 

neurosensorial. 
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Síntomas vestibulares 

Las lesiones vestibulares son más frecuentes que las cocleares y pueden ser 

periféricas o centrales. El traumatizado se queja de vértigo o inestabilidad. En 

lesiones de tipo periférico, se atribuye un desprendimiento de la membrana de 

las otoconias. 

El paciente tiene episodios cortos de vértigo rotatorio acompañado de nistagmo 

espontáneo. En cambio, las lesiones de los núcleos y fibras centrales no suelen 

casar vértigo rotatorio episódico y el vértigo no es tan intenso como el de origen 

periférico. 

El nistagmo espontáneo se presenta en 10 a 15% de los casos; el de tipo 

periférico es horizontal, rotatorio y de corta duración; en cambio el central es 

vertical u oblicuo y de larga duración. 

TRAUMA ACÚSTICO 

Se considera traumatismo acústico a toda lesión en el oído interno, por 

exposición a ruido intenso. Por lo general, se necesitan más de 80 dB para 

producir un traumatismo, ya que, hasta estas intensidades, el oído tiene 

suficientes mecanismos de protección. Tradicionalmente, el daño al sistema 

auditivo producido por el ruido se divide en dos grupos: 

1. Traumatismo acústico  por exposición única y de alta intensidad al ruido 

2. Hipoacusia por exposición crónica al ruido, que es el producto de 

exposiciones repetidas de moderada intensidad 

Se sabe que el tiempo de exposición y la intensidad del ruido tiene una función 

importante en el desarrollo del daño auditivo  sugieren que la exposición a un 

ruido de 112 dB de intensidad durante tres horas y 40 minutos es capaz de 

producir la pérdida de 10% de células ciliadas externas. En el Traumatismo 

acústico se han señalado laceraciones en la membrana coclear con 

perforaciones de la lámina reticular, colapso de los vasos de la pared externa 
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de la cóclea y degeneración capilar, edema de la stria vascularis y mayor daño 

a las células ciliadas externas. 

En lesiones más graves se puede encontrar degeneración tanto de las células 

ciliadas internas como de las externas, y aplanamiento o pérdida completa del 

órgano de Corti. Por otro lado, se sabe que frecuencias de alta intensidad 

lesionan las estructuras de las porciones basal y media de la cóclea, mientras 

las de baja intensidad afectan los elementos de la porción apical. El área que 

más fácilmente se afecta por  el ruido se encuentra localizada a unos 10 mm de 

la ventana oval, en la región de los 4,000 Hz. 

INFECCIOSOS 

 Meningitis 

Se sabe que un 10% de los niños que sufren meningitis purulenta desarrolla 

algún grado de sordera. Los mecanismos de afección otológica son de tres 

diferentes tipos: 

1. laberintitis purulenta 

2. perineuritís de VIII par craneal 

3. lesiones directas de los núcleos auditivos del tallo cerebral 

La hipoacusia de tipo sensorineural permanente se relaciona más con 

laberintitis purulentas. Las de tipo seroso tienen mayor relación con hipoacusia 

parciales y reversibles. Al parecer, las meningitis por Haemophilus influenzae 

se acompañan más de pérdidas auditivas que las causadas por agentes 

bacterianos. En la era pre antibiótica era frecuente observar lesiones coclear 

graves por meningococo. Por otro lado, la mayor parte de las hipoacusias 

secundarias a meningitis bacterianas presentan cierto grado de reversibilidad. 

 Parotiditis 

Bing fue el primero en señalar la presencia de hipoacusia súbita secundario a 

parotiditis. La hipoacusia súbita se define como una pérdida auditiva 
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sensorineural de 30 dB o mayor, en tres o más diferentes frecuencias, 

desarrollada en un lapso menor de tres días. Por lo general, la hipoacusia es 

unilateral y en el 2 al 10% de los casos bilateral. Su incidencia es de 5 a 20 

casos por 100,000 habitantes.”(7) 

METABÓLICAS: HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

Existen pruebas clínicas de relación de hipoacusia con hipotiroidismo congénito 

o adquirido. Asimismo, en algunos casos la terapia sustituida es capaz de 

revertir el daño auditivo. 

En general, la hipoacusia por hipotiroidismo es de tipo sensorineural y limitada 

a frecuencias agudas. Existe diversas lesiones del oído interno, como: 

a. edema de las celdas ciliadas externas 

b. vacuolización de las células de soporte del órgano de Corti 

c. atrofia de la stria vascularis. 

d. desplazamiento de la membrana tectorial 

e. engrosamiento de la membrana basilar” (7) 

NEOPLÁSICAS 

“Colesteatoma y tumores malignos de origen metastásico de punta de peñasco. 

Otros procesos que infiltran el hueso temporal son: leucemias, histiocitosis X, 

sarcoma osteogénico, rabdomiosarcoma y neuroblastoma. El tratamiento con 

radioterapia o antineoplásicos en estos tumores aumenta el riesgo de 

hipoacusia.”(12) 

3. DIAGNÓSTICO 

“Los métodos para diagnosticar las hipoacusias son los siguientes: 
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3.1 HISTORIA CLÍNICA 

Sigue siendo una herramienta de primer orden. Es muy importante registrar 

factores de riesgo neonatal. La existencia de historia familiar de hipoacusia y 

edad de inicio de ésta dentro de la familia y, si es posible, la filiación del tipo y 

por qué ocurrió, indica una idea fidedigna de lo que le puede ocurrir al niño. 

Es importante ver la evolución del “laleo”, valorando si hay retrasos o si de 

repente se detiene; comprobar la edad de inicio de palabras inteligibles. 

Siempre que un niño haga repetir cualquier sonido no hay que pensar que está 

despistado; la causa más frecuente es una hipoacusia y lo más probable es 

que sea de transmisión, secundaria a una otitis serosa. En la vida escolar los 

problemas de atención pueden estar relacionados con hipoacusias. 

3.2 EXPLORACIÓN 

El instrumental existente para el diagnóstico es: el otoscopio y el otoscopio 

neumático 

 Otoscopio: Debe tener una buena luz, al ser posible de 3,5 voltios. En 

cuanto a la exploración primero debemos dejar el conducto auditivo externo 

(CAE) limpio de restos de cera que nos impidan ver el tímpano. Para una 

correcta valoración del tímpano se lo debe dividir  en 4 cuadrantes. Además 

hay que ver toda la circunferencia del sulcus timpánico, bien moviendo el 

otoscopio o la relación del ojo con respecto a éste. 

En el cuadrante posterosuperior se debe distinguir la apófisis descendente 

del yunque y el ligamento del estribo; en alguna ocasión se puede ver la 

cuerda del tímpano y en la parte superior está el ático. Este cuadrante es el 

más importante. 

En el postero-inferior en circunstancias óptimas se puede verla sombra de 

la ventana redonda. 

En la zona antero-inferior se observa el triángulo luminoso y en la antero-

superior la apófisis corta del martillo y el ático de nuevo. En algunas 
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circunstancias en ambos cuadrantes inferiores se puede ver una imagen 

azulada que se puede corresponder al golfo de la yugular dehiscente. 

 

 Otoscopio neumático. Éste es un otoscopio normal al que se le añade 

una pera de insuflación. El otoscopio debe ajustarse perfectamente al CAE 

e insuflando aire permite ver la movilidad del tímpano y distinguir otitis 

serosas, retracciones timpánicas y valorar si están fijas o no. 

3.3 AUDIOLOGÍA 

Técnicas audiológicas subjetivas (con respuesta del paciente) 

Las más utilizadas son: 

 Audiometría de observación de la conducta: Se realiza en los 6 primeros 

meses de vida; se realiza emitiéndole sonidos calibrados en intensidad y 

frecuencia y viendo su respuesta. Se valora el reflejo respiratorio, el reflejo 

cócleo-palpebral, el reflejo del llanto y el reflejo de los movimientos. Se 

considera normal si tenemos reflejo cócleopalpebral en 100 dbs y reflejo del 

llanto con 70 dbs. Es sólo una valoración aproximada y su respuesta 

positiva noindica una capacidad auditiva normal. 

 

 Audiometría condicionada: Se le condiciona al niño a realizar un acto 

cuando oye un sonido también calibrado en intensidad y frecuencia desde 

los 6meses a los 4 años según la técnica empleada. 

 

 Audiometría tonal liminal: Se puede realizar desde los tres años, aunque 

es más fiable a partir de los 5-6 años. Las condiciones ideales son en una 

cabina audiométrica. Se realiza aplicando unos cascos en ambos oídos. Se 

registra primero la vía aérea y luego con unos vibradores la vía ósea. 

Ambas líneas tiene que ser paralelas y sin diferencia entre ellas. 

 

 Audiometría vocal o logoaudiometría: Se utilizan listados de palabras 

equilibradas fonéticamente.”(8) 
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3.4 PRUEBAS DE DETECCIÓN: 

“La pérdida auditiva en recién nacidos y lactantes no es fácil de detectar 

mediante procedimientos clínicos rutinarios (observación del comportamiento), 

a pesar de que, a menudo, los padres comunican la sospecha de hipoacusia, 

falta de atención o respuesta errática al sonido antes de que la pérdida auditiva 

se confirme.  La edad media de identificación, si no existe programa de cribado 

universal, es 30 meses de edad, aunque los niños que tienen una pérdida 

auditiva de severa a profunda o discapacidades múltiples suelen detectarse 

antes de que cumplan 30 meses.  Los niños con pérdidas leves a moderadas a 

menudo no son identificados hasta la edad escolar. 

A partir de los 8-12 meses de edad pueden practicarse audiometrías buscando 

el umbral auditivo a cada frecuencia por observación del comportamiento, pero 

este no es un método de cribado masivo por lo que exige un personal 

especializado y un equipo adecuado. 

Los niños mayores de 4-5 años con desarrollo intelectual normal pueden ser 

sometidos a audiometrías convencionales.  Se aconsejan las frecuencias 500, 

2000, 1000 y 4000 Hz, por este orden, por si el niño se cansa, y en ambos 

oídos por separado. Se van ofreciendo intensidades cada vez más altas hasta 

que oye y después se van bajando hasta que deja de oír. Se registra la última 

intensidad que fue capaz de oír. Se considera que pasa el test si oye al menos 

20 dB en todas las frecuencias, excepto en 500 Hz, en que se tolera hasta 30 

dB, debido a que el ruido ambiental interfiere más en dicha frecuencia. 

Las mediciones fisiológicas usadas actualmente para detectar pérdida auditiva 

incluyen las otoemisiones acústicas (OEA) y los potenciales auditivos 

troncoencefálicos (PEATC), ambas técnicas han sido utilizadas con éxito en 

programas de cribado neonatal; estas dos técnicas tienen una alta correlación 

con el grado de sensibilidad auditiva periférica.” (3) 
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 OTOEMISIONES ACÚSTICAS: 

“Su existencia fue descubierta por Kemp en 1978, quien observó que una 

emisión acústica podía ser evocada por un estímulo acústico y que se podía 

medir usando un micrófono colocado en el conducto auditivo externo. También 

comprobó la ausencia de estas emisiones acústicas en las hipoacusias de 

carácter coclear. En la década de los ochenta, se demostró que las OEA son 

un subproducto de la actividad coclear, que reflejan la actividad de las células 

ciliadas externas del órgano de Corti. Es decir, se puede definir a las OEA 

como la fracción de sonido que se puede detectar en el conducto auditivo 

externo causado por la actividad fisiológica coclear como producto de la 

audición.” (9). “Las otoemisiones acústicas consisten en energía acústica 

producida en el caracol y registrada en el conducto auditivo externo, es decir, 

son energía vibratoria generada en el caracol que se desplaza a través de las 

estructuras del oído medio para ser transducida como sonido en la membrana 

timpánica, es el trayecto inverso de la conducción sonora normal.  Debido a 

que las OEA son generadas en la cóclea  por las células ciliadas, la evaluación 

por OEA no detecta disfunción neurológica, por ejemplo del VIII par o de la vía 

auditiva troncoencefálica.  Los lactantes con neuropatía auditiva o trastornos de 

la conducción nerviosa sin disfunción sensorial concomitante no se detectaran 

con OEA.”(3) 

“Las OEA pueden ser de dos tipos: espontáneas y provocadas. 

1) Las OEA espontáneas son emisiones que se registran sin ningún 

estímulo y tienen su origen en los sonidos producidos por el 

funcionamiento normal de la cóclea. No tienen mucho interés en el 

diagnóstico de la hipoacusia infantil porque están ausentes en la mitad 

de las personas con audición normal. 

2) Las OEA provocadas tienen mucho interés en la exploración otológica 

infantil porque están presentes en la casi totalidad de niños y niñas con 

audición normal. Hay dos clases: OEA provocadas por un estímulo 

transitorio y OEA provocadas por un estímulo con tono continuo o 

productos de distorsión. 
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 OEA provocadas por un estímulo transitorio: Se obtienen como 

consecuencia de la estimulación con un “clic” que se repite cada 20 

milisegundos. Con un sistema de detección en el conducto auditivo 

externo, se puede recoger un sonido de baja intensidad entre 5 y 25 

milisegundos después de la excitación. Estas OEA exploran una 

banda ancha de frecuencias y no son detectables cuando la 

hipoacusia es superior a 40 decibelios. 

 

 OEA provocadas por un estímulo con tono continuo o productos 

de distorsión: Son un tipo de OEA más específico en cuanto a 

frecuencia que las provocadas por un estímulo transitorio. Permite 

estudiar las frecuencias por encima de 725 Hz, pero debido al 

número de parámetros que hay que considerar, así como a la 

dificultad para obtener respuestas adecuadas en las frecuencias 

graves, no se consideran idóneos para un programa de cribado 

auditivo. 

Para el cribado auditivo neonatal se utilizan las OEA provocadas por un 

estímulo transitorio. Estas son las ventajas: 

 Es un sistema de audiometría objetiva que no necesita de la 

participación activa del paciente. 

 Es una prueba fiable: presenta una sensibilidad y especificidad 

entre 85 y 100%, dependiendo del momento de la vida en que se 

realice la prueba. 

 La U.S. Preventive Task Force da unas cifras de sensibilidad del 

84% y especificidad del 92% en las primeras horas de vida. 

Realizadas entre el 3ºy 6º día de vida, tiene una sensibilidad del 

90 al100% y una especificidad del 85 al 100% según otros 

estudios. 

 Es rápida: se pueden explorar ambos oídos en un corto espacio 

de tiempo (10 a 15 minutos). 

 Es sencilla: la puede realizar personal técnico con una formación 

específica. 
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 No es invasiva: simplemente es un emisorreceptor que se adapta 

al conducto auditivo externo del niño. 

 Es portátil: se puede realizar en la UCI neonatal, en la 

incubadora, en la habitación con los padres, etc. 

También presentan inconvenientes: 

 No definen los umbrales auditivos. 

 No detectan las hipoacusias de asiento retrococlear. 

 En las primeras 24 horas de vida, el número de falsos positivos 

que se producen puede llegar al20% debido a la ocupación del 

conducto auditivo externo con restos de líquido amniótico y vermix 

caseoso. 

 

 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL 

(PEAT): 

Son un sistema computarizado para el estudio de forma objetiva de la audición 

y de la vía auditiva. Consisten en el registro de una serie de 5 a 7 ondas que 

aparecen a los 10 milisegundos de un estímulo acústico. De todas las ondas 

obtenidas, la que se emplea en audiometría objetiva es la onda V, ya que se 

define el umbral como la mínima intensidad en la que se obtiene de forma 

reproducible esta onda.” (9) 

“Los potenciales auditivos tienen una sensibilidad del 97-100% y una 

especificidad del 86-96% y evalúan la actividad de la vía auditiva, desde el 

nervio auditivo en su extremo distal hasta el mesencéfalo.” (3). “Se pueden 

realizar desde el momento del nacimiento, definen los umbrales de audición y 

diagnostican hipoacusias retro-cocleares (sólo estudian las vías de la cóclea al 

tronco cerebral; no exploran el córtex). 

Esta prueba es más larga que las OEA, pueden precisarse hasta unos 60 

minutos para ambos oídos, es más invasiva ya que precisa la colocación de 

electrodos previa limpieza enérgica de la piel y en algunos casos es precisa la 
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sedación. Si el aparato es automático puede realizarse la prueba en 30minutos, 

mientras que en el caso de ser no automático si se necesitarían los 60 minutos. 

Actualmente en el cribado neonatal se utilizan en primer lugar las OEA, 

también en el despistaje rápido en pacientes no colaboradores de otras edades 

o que presentan dudas en la realización de una audiometría convencional. Los 

PEAT están indicados en los casos de recién nacidos que no pasen de forma 

positiva las OEA, para situaciones que puedan producirse por lesiones en el 

SNC y en el diagnóstico topo-lesional de diversa patología auditiva y del 

equilibrio. 

Para la detección neonatal de la hipoacusia es conveniente realizar un 

programa de cribado en fases, combinando las dos técnicas descritas, OEA y 

PEAT.”(9)  “Los OEA tienen una tasa de concordancia global con los PEATC de 

un 91%, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85% frente a los 

PEATC.  Tanto los OEA como los PEATC pueden tener resultados falsamente 

negativos, dependiendo si la pérdida auditiva existente está en el rango diana 

del cribado. 

En la actualidad, este problema se ha superado con la introducción de los 

potenciales auditivos automatizados (A- PEATC), que consiste en el análisis 

automático informatizado de la respuesta auditiva troncoencefálica de un recién 

nacido dado con un patrón de respuestas almacenado, obtenido de los PEATC 

de lactantes con audición normal. Con esta tecnología se ha comunicado 

sensibilidades de prácticamente el 100 % (99,96%) y especificidades del 98%, 

con un 2% de falsos positivos, y un valor predictivo positivo de una primera 

prueba del 19%.  Los programas en dos fases reducen los falsos positivos 

después del segundo test hasta un 0,2% (valor predictivo positivo del 50%)” (3) 
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ESQUEMA ORGANIZATIVO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE 

HIPOACUSIAS EN EL PERÍODO NEONATAL. 

 

CRIBADO EN GRUPOS CON INDICADORES DE RIESGO 

“Es importante la identificación de aquellos indicadores asociados a sordera de 

cualquier tipo y en asegurar la realización de una prueba objetiva cuanto antes.  

Para la población sin indicadores de riesgo, la detección de los posibles niños 

hipoacúsicos debe basarse en un alto grado de sospecha y en las preguntas 

sistemáticas a la familia  en los controles de salud sobre la audición del niño, 

en la exploración de la reacción al sonido y en el seguimiento de la adquisición 

del lenguaje verbal. 

En los recién nacidos de riesgo, que constituyen de un 4 a un 7% de todos los 

recién nacidos, se realiza un cribado con potenciales auditivos evocados, 

automatizados o no, u otoemisiones antes de los tres meses de edad 
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corregida, teniendo en cuenta su edad gestacional.   Aproximadamente un 8% 

de los recién nacidos de alto riesgo padecerán hipoacusia, que será de 

moderada-grave a profunda en el 25% de los casos. 

El Joint Committee of Infant Hearing ha unificado los criterios de identificación 

de lactantes y preescolares de alto riesgo, candidatos a realizar cribado con 

prueba de audición electrofisiológica auditiva y aquellos con factores de riesgo 

de padecer sordera de aparición tardía, para ser sometidos a un seguimiento 

especial aunque pasen el cribado inicial, el cual es recomendable cada 6 

meses hasta los 3 años, tanto neurosensorial como de transmisión. 

En caso de diagnosticarse una hipoacusia en lactantes o preescolares, deberá 

remitirse al niño inmediatamente para tratamiento, sin esperar a repetir  la 

exploración para confirmar el diagnóstico. 

INDICADORES ASOCIADOS A SORDERA NEUROSENSORIAL Y/O DE 

CONDUCCIÓN EN RECIÉN NACIDOS (0-28 DÍAS)  SI NO SE DISPONE DE 

CRIBADO UNIVERSAL 

 Cualquier enfermedad o situación que requiera ingreso igual o superior 

a 48 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

 Estigmas y otros hallazgos asociados con un síndrome que incluya 

pérdida auditiva sensorial o de conducción. 

 Historia familiar de pérdida auditiva neurosensorial permanente 

 Anomalías craneofaciales, incluyendo aquellas con malformaciones 

morfológicas de pabellón auricular y el conducto auditivo externo. 

 Infección intrauterina tal y como citomegalovirus, herpes, 

toxoplasmosis o rubéola 
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INDICADORES ASOCIADOS A SORDERA NEUROSENSORIAL  Y/O DE 

CONDUCCIÓN  EN LACTANTES DE 29 DÍAS A NIÑOS DE 2 AÑOS 

 Preocupación de los padres o cuidadores sobre el habla, audición, 

lenguaje o desarrollo 

 Meningitis bacteriana y otras asociadas a disminución de audición 

 Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento o fractura 

 Estigmas u otros asociados a síndromes asociados a sordera 

 Ototóxicos 

 Otitis media recidivante o persistente con derrame al menos tres 

meses 

 

INDICADORES ASOCIADOS A SORDERA NEUROSENSORIAL  Y/O DE 

CONDUCCIÓN EN LACTANTES DE 29 DÍAS A NIÑOS DE 3 AÑOS QUE 

REQUIEREN UN OCNTROL PERIÓDICO DE LA AUDICIÓN 

- ASOCIADOS A SORDERA NEUROSENSORIAL TARDÍA: 

 Historia familiar de sordera neurosensorial infantil de aparición 

tardía 

 Infección intrauterina como citomegalovirus,  rubeola, sífilis,  

herpes y toxoplasmosis 

 Neurofibromatosis II y enfermedades neurodegenerativas 

- ASOCIADOS A SORDERA DE CONDUCCIÓN: 

 Otitis media recidivante o persistente con derrame 

 Deformidades anatómicas y otras anomalías que afecten a la 

función de la trompa de Eustaquio 

 Enfermedades neurodegenerativas 
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CRIBADO AUDITIVO UNIVERSAL NEONATAL 

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

como en los 6 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 3 meses de edad y comenzar la intervención antes de 

los 6 meses, lo cual resulta 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 2 a 2,5 años. 

Un programa de detección selectivo por grupos de riesgo puede detectar hasta 

el 66% de todos los recién nacidos con sordera moderada o profunda, 

actuando sobre un 4-7% del total. 

Para los niños sin indicadores asociados a sordera, la probabilidad de 

presentar una sordera bilateral es 20 veces menor.  Si no existe cribado 

universal, se aconseja interrogar a la familia sobre la audición del niño, realizar 

una exploración subjetiva mediante la reacción al sonido (sonajero, campanilla, 

etc) y hacer un seguimiento de la adquisición del lenguaje verbal.” (3) 

PAUTAS PARA SOLICITAR VALORACIÓN AUDITIVA EN NIÑOS 

SOSPECHOSOS DE PADECER UNA SORDERA CUANDO NO SE 

AJUSTAN AL DESARROLLO NORMAL 

EDAD (meses) 
DESARROLLO NORMAL 

0-4 
Debe asustarse con los ruidos, tranquilizarse con la 

voz de la madre, cesa momentáneamente en su 

actividad cuando oye un ruido como una 

conversación 

5-6 
Debe localizar bien los ruidos en el plano horizontal, y 

empezar a imitar ruidos a su manera, o al menos a 

vocalizar imitando a un adulto. 
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7-12 
Debe localizar correctamente los ruidos en cualquier 

plano. Debe responder a su nombre aún en voz baja 

13-15 
Debe señalar un ruido inesperado o a personas u 

objetos familiares si se le pide 

16-18 
Debe seguir indicaciones sencillas sin ayudas 

gestuales ni de otro tipo, se le puede enseñar a 

dirigirse a un juguete interesante situado en la línea 

media al oír una señal. 

19-24 Debe señalarse las partes del cuerpo cuando se le 

pide; hacia los 21-24 meses, se le puede enseñar a 

responder en una audiometría. 

CRITERIOS PARA SOLICITAR UNA VALORACIÓN AUDIOLÓGICA 

EDAS (meses) CRITERIOS PARA PEDIR UNA VALORACIÓN 

AUDIOLÓGICA PARA NIÑOS CON RETRASO DEL 

HABLA 

12 No se aprecia balbuceo ni imitación vocal 

18 No utiliza palabras aisladas 

24 Vocabulario de palabras aisladas  con diez o menos 

palabras 

30 Menos de 100 palabras; no se aprecian 

combinaciones de dos palabras; ininteligible 

36 Menos de 200 palabras; no usa frases telegráficas, 

claridad <50% 

48 Menos de 600 palabras; no usa frases sencillas; 

claridad <80% 
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4. TRATAMIENTO 

“La detección precoz y su tratamiento es de gran importancia para el 

pronóstico, ya que la maduración completa del sistema auditivo se alcanza en 

las primeras 40 semanas de vida. La organización neurosensorial de la vía y 

centros auditivos es inducida por los estímulos acústicos; de no producirse 

estos se darían una atrofia en la corteza; con lo cual aunque posteriormente se 

estimule esa corteza no se obtendrá ninguna respuesta. Por esto es 

fundamental el inicio inmediato del tratamiento y su rehabilitación mediante 

prótesis (audífonos) o estimulación directa del nervio auditivo (implante 

coclear). 
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Todos los estudios demuestran que las personas con hipoacusia padecen un 

retraso en el lenguaje, en la escuela y tienen peores expectativas laborales y 

profesionales.” (2) 

“El objetivo terapéutico es comenzar el tratamiento de las hipoacusias antes de 

los 6 meses de edad, coordinando el esfuerzo de los distintos profesionales 

para conseguir una adquisición aceptable del lenguaje y, con ello, su 

integración social. 

Todo programa de diagnóstico precoz debe tener previstas las diferentes 

formas de tratamiento y seguimiento de los pacientes diagnosticados por estos 

métodos. En el caso de la hipoacusia el tratamiento dependerá, lógicamente, 

del tipo de hipoacusia. Pero en la hipoacusia intensa o profunda no hay que 

limitarse únicamente al tratamiento médico, sino que debe hacerse un abordaje 

multidisciplinar. 

En un equipo de atención multidisciplinar deberían estar presentes los padres, 

las asociaciones de sordos, logopedas, educadores, audioprotesistas, 

psicólogos y, evidentemente, otorrinolaringólogos. La Unidad de ORL deberá 

actuar como coordinadora de los esfuerzos de todos estos profesionales. El 

tratamiento debe comenzar, tras un correcto diagnóstico, con la orientación 

familiar, lo que facilita la aceptación de la hipoacusia y sirve de ayuda para la 

futura participación activa de la familia en todo el proceso. Este primer paso 

sería responsabilidad del ORL, con el apoyo del psicólogo. Una vez dado este 

paso previo, se inicia el tratamiento puramente médico que va a depender del 

tipo de hipoacusia presente. 

a.- Hipoacusias de conducción: en ellas se actúa sobre los oídos medio y 

externo. Esto puede hacerse mediante tratamiento farmacológico, quirúrgico o 

audio protésico. 

b.- Hipoacusias de percepción: en este caso se actúa sobre el oído interno o 

el nervio auditivo. El tratamiento en estos casos estará condicionado por la 

intensidad de la sordera. Estos tratamientos son solamente paliativos (no 
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curativos), pero permiten mejorar la percepción auditiva y con ello mejorar 

radicalmente la evolución del niño hipoacúsico. Los elementos terapéuticos 

utilizados en este tipo de sorderas serán los audífonos y los implantes 

cocleares. En todos los niños con hipoacusias superiores a los 40 dB se 

intentará la adaptación audio protésica lo más precozmente posible y, si ésta 

no es eficaz por tratarse de una hipoacusia profunda bilateral, se indicará la 

colocación de un implante coclear. 

Durante el tratamiento con audífonos el niño deberá ser controlado por el ORL 

y un logopeda que valorarán su evolución y sus necesidades. Además, si el 

niño está escolarizado, se deberá establecer una relación entre estos 

profesionales y los educadores para que la valoración de su evolución sea lo 

más completa posible. 

La indicación del implante coclear se realizará en pacientes con umbrales 

auditivos bilaterales superiores a los 90dB en 500, 1000 y 2000 Hz que 

presenten un umbral de audición en campo libre, con audífonos, peor de 55 dB 

y con una discriminación de la palabra inferior al 40% con listas abiertas. Estos 

pacientes, o mejor sus familias, deberán además estar motivados hacia el 

implante coclear, ya que si no es así, las posibilidades de éxito disminuyen 

considerablemente. Una vez que el niño haya sido implantado, deberá entrar 

en un programa de rehabilitación coordinado en el que deben intervenir el ORL, 

psiquiatra o psicólogo, logopeda, educadores y, necesariamente, la familia.” (9) 

LA DEFICIENCIA AUDITIVA Y SU TRATAMIENTO PEDAGÓGICO 

“Las personas con déficit auditivo sufren pérdidas auditivas significativas que 

hacen necesarias ciertas medidas adaptativas, pero en general responden al 

habla y a otros estímulos auditivos. Aunque los capacidades del habla y del 

lenguaje de los niños con déficit auditivo pueden mostrar retrasos o 

deficiencias, se desarrollan principalmente a través del canal auditivo; estos 

niños utilizan el oído para comprender el habla, generalmente con la ayuda de 

un aparato auditivo. 
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De acuerdo al grado de pérdida se establecen las necesidades educativas 

existentes en cada caso: 

 Pérdida leve: El sonido más débil escuchado será de 27 a 40 dB: 

- Puede tener dificultad para oír las voces suaves distantes. 

- Habitualmente no tiene dificultades en las situaciones escolares. 

- Puede beneficiarse con el uso de audífonos si la pérdida se aproxima a 

40 dB. 

- Necesidad de atención específica para el desarrollo del lenguaje; 

necesitan aprender a leer en los labios. 

 Pérdida ligera: El sonido más débil escuchado será de 41 a 55 dB. 

- Comprende las conversaciones cara a cara a distancias que van de 0,90 

m. a 1,50m. 

- Puede perder hasta el 50% de lo que se dice en clase si no ve a los 

hablantes. 

- Posibles problemas en el vocabulario y el habla. 

- Pueden beneficiarse del uso de audífonos. 

- Necesitan apoyos educativos especiales; atención especializada para el 

vocabulario y la lectura; necesitan aprender a leer en los labios. 

 Pérdida moderada: El sonido más débil escuchado será de 56 a 70 dB. 

- Sólo puede entender las conversaciones en voz alta. 

- Dificultades en las discusiones en grupo. 
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- Posibles trastornos del habla. 

- Dificultad con el uso y comprensión del lenguaje. 

- Vocabulario limitado. 

- Necesidad de profesores especiales. 

- Necesidad de ayuda en las capacidades lingüísticas, desarrollo y uso del 

vocabulario, lectura, escritura, gramática, etc. 

- Necesidad de enseñanza para la lectura de labios. 

- Necesidad de entrenamiento para conservar y corregir el habla. 

 Pérdida grave: El sonido más débil escuchado será de 71 a 90 dB. 

- Puede oír voces alrededor de 30 cm. del oído. 

- Puede identificar sonidos del ambiente. 

- Puede discriminar vocales pero no todas las consonantes. 

- Altas probabilidades de disfunciones o deterioros del habla y del 

lenguaje. 

- Improbable desarrollo espontáneo del habla y lenguaje si la pérdida se 

presenta antes de cumplir 1 año. 

- Necesidad de programa educativo especial basado en todas las 

necesidades lingüísticas, desarrollo de conceptos, lectura de labios y 

entrenamiento del habla. 

- Necesita ser incluido en programas especializados y recibir servicios 

complementarios de apoyo. 
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- Necesita entrenamiento auditivo individual y en grupo. 

- Puede ser beneficiosa la integración a tiempo parcial en un aula 

ordinaria. 

 Trastornos profundos: El sonido más débil escuchado será de 91 dB o 

más. 

- Puede oír sonidos fuertes pero percibe mejor las vibraciones que el 

modelo tonal. 

- La principal vía de comunicación es la visión. 

- Probables disfunciones o deterioros del habla y del lenguaje. 

- Improbable desarrollo espontáneo del habla y del lenguaje si la pérdida 

es prelingüística. 

- Sus necesidades educativas son prácticamente las mismas que las de 

los niños con pérdida grave. 

Como consecuencia, surgen una serie de problemas asociados al desarrollo de 

las personas con trastornos auditivos que afectan principalmente a: 

 Las capacidades lingüísticas: 

Los niños con trastornos auditivos, incluso los que tienen una alta 

inteligencia, enfrentan graves desventajas a la hora de adquirir capacidades 

lingüísticas. La gramática y la estructura del lenguaje no siempre sigue 

reglas lógicas, y una persona con trastornos prelingüísticos de la audición 

debe hacer esfuerzos suplementarios para leer y escribir correctamente.  

Cuando se aplican normas estándar de lectura y escritura a alumnos con 

hipoacusia, los evaluadores encuentran que su vocabulario es más reducido 

y la estructura de sus frases simple y rígida que las de los niños oyentes de 

su misma edad o nivel educativo. Muchos alumnos con sordera tienden a 
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escribir frases cortas, incompletas o mal organizadas, a omitir el final de 

palabras y puede serles difícil diferenciar preguntas de afirmaciones. 

 El rendimiento académico 

Hay ciertas variables que parecen hallarse estrechamente relacionadas con 

el rendimiento académico del alumnado con trastornos de la audición: 

- La gravedad del trastorno: Mientras mayor es la pérdida auditiva, 

mayor probabilidad de que el niño muestre dificultades en el 

aprendizaje de la lengua y en la adquisición de habilidades 

académicas. Incluso las discapacidades auditivas tienen efectos 

negativos en el rendimiento académico. 

- La edad a la que aparezca el trastorno: Los niños con pérdidas 

auditivas anteriores a la adquisición del habla y del lenguaje (por lo 

general antes de los 2 años) sufren desventajas mayores que los que 

tienen trastornos auditivos postlingüísticos. 

- La condición socioeconómica de la familia: Los niños con 

trastornos auditivos con padres de nivel económico medio, medio-

alto y con estudios universitarios tienen más probabilidad de lograr 

éxitos académicos que los hijos de padres de nivel socio-cultural 

bajo. 

- La capacidad auditiva de los padres: Los niños con sordera cuyos 

padres también muestran sordera tienen mejores perspectivas de 

éxito académico que aquéllos cuyos padres son oyentes, 

especialmente si éstos tienen educación superior. 

Los estudios de evaluación del rendimiento académico del alumnado con 

trastornos de la audición encuentran siempre que éstos se hallan muy 

retrasados con respecto a sus compañeros oyentes. Sin embargo, no se debe 

confundir inteligencia con rendimiento académico. La mayoría de los niños con 

sordera tienen una capacidad intelectual normal, y se ha demostrado 
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repetidamente que sus puntuaciones en tests no verbales de CI son 

aproximadamente iguales a las de la media de la población general. Los 

problemas educativos y de integración escolar de los alumnos sordos deben 

atribuirse en gran medida a la contradicción entre sus capacidades perceptivas 

y las exigencias del lenguaje hablado y escrito. El dominio del lenguaje es, 

frecuentemente, el único indicador de la inteligencia y las capacidades de las 

personas. 

El lenguaje de signos es la lengua que utilizan fundamentalmente muchas 

personas con hipoacusia. Se trata de un lenguaje visual-espacial. Evaluar la 

inteligencia de una persona con hipoacusia según su comprensión y uso del 

lenguaje hablado, que es para ellos una segunda lengua a la que tienen acceso 

limitado, es  inadecuado.”(10) 

5. EL NIÑO HIPOACÚSICO Y SU ENTORNO SOCIAL, FAMILIAR Y 

EDUCACIONAL 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario por sus 

repercusiones sobre el desarrollo emocional, académico y social del niño. 

5.1 ENTORNO FAMILIAR 

“El niño con hipoacusia plantea muchos problemas a la estructura familiar; la 

relación entre padres y abuelos, la interacción con los hermanos, y la dinámica 

matrimonial se encuentran bajo tensión. Se requieren programas para hacer 

ajustes a la cambiante dinámica familiar, en particular para los padres.  

La familia es un sistema que guarda un delicado equilibrio y que ha sido 

diseñado para satisfacer las necesidades de sus miembros individuales. Con 

frecuencia la intromisión de un niño con una invalidez perturba este delicado 

equilibrio y, por lo tanto, las familias muchas veces necesitan ayuda para 

restablecer una dinámica saludable en la cual todos los miembros puedan 

lograr su desarrollo personal.  
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 Relaciones entre marido y mujer 

Por la naturaleza misma de la forma en que nuestra actual sociedad se 

encuentra estructurada, la mayor parte de la educación impartida por los 

padres es educación a través de la madre, realmente. Muchas madres 

comienzan a sentir la agobiante responsabilidad del manejo del niño y el peso 

de la toma de decisiones educacionales sin el apoyo de un esposo bien 

informado o comprometido. Como las madres están recibiendo la educación y 

la información importante, el padre adopta frecuentemente un papel pasivo, 

transfiriendo toda la responsabilidad de estas decisiones a su esposa. Dentro 

de un ambiente familiar tradicional, en el cual se espera que el hombre tome 

todas las decisiones importantes, muchos hombres encuentran difícil aceptar c 

esta inversión de los papeles. Esta falta de eficacia resulta más evidente 

cuando el esposo participa en el tratamiento del niño en el hogar; con mucha 

frecuencia resulta incapaz, simplemente porque tiene experiencia y 

conocimientos muy limitados acerca del manejo del niño. Sin embargo, puede 

ser difícil para el esposo (y a veces para la esposa) aceptar un papel orientador 

de la mujer ya que, con frecuencia, parece más bien una crítica. Esta situación 

puede llevar a disputas y a una actitud defensiva por ambas partes, y requiere 

una reestructuración de sus relaciones. 

 Relaciones entre padres y abuelos 

Además de la inversión de papeles que con frecuencia se presenta entre 

marido y mujer, ocurre otra inversión entre los padres del niño con hipoacusia y 

los abuelos. Estos, por lo general, se fijan en la etapa de la negación; les 

resulta difícil manejar el dolor de tener un nieto inválido y el saber que su propio 

hijo está sufriendo. La experiencia les crea una formidable situación emocional 

que tienen que superar, y que incide en un momento de la vida en el que quizá 

se encuentren menos preparados para hacer frente a conflictos emocionales. 

Los abuelos, como la mayoría de los no profesionales, carecen de información 

y conocimientos acerca de la hipoacusia. Los padres, a través de contactos 

profesionales y de la educación de grupos de padres, adquieren rápidamente 

información y quizá un apoyo emocional que les ayuda a recorrer las etapas de 
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su aflicción con más rapidez que los abuelos. Además, si la madre y el padre 

buscan el apoyo de sus propios padres, frecuentemente no lo obtienen; en vez 

de esto, son ellos, la generación intermedia, los que tienen que actuar como 

"padres" de sus propios padres, proporcionándoles información y apoyo 

emocional. Los padres jóvenes con frecuencia resienten profundamente esta 

inversión de papeles por lo mucho que necesitarían ser consolados por sus 

padres, sin lograrlo. 

 Hermanos 

Si el niño con una incapacidad no es manejado adecuadamente por los padres, 

presenta enormes problemas emocionales para el hermano oyente. Con mucha 

frecuencia, el hermano obtiene proporcionalmente menos tiempo y energía de 

sus padres debido a que el niño con invalidez acapara su atención. No es raro 

que los hermanos desarrollen un seudodéficit sensorial en un esfuerzo de 

obtener parte de la atención paterna. Aunque ésta es una forma bastante 

extrema de llamar la atención, otras estrategias más comunes han sido: 

fracasos escolares, enfermedades y berrinches frecuentes. Estas tácticas con 

medidas de reafirmación que, por lo general, se toman para despertar el interés 

de los padres y lograr el objetivo de llamar la atención. No obstante, el 

problema más grave y más insidioso, puede ser el niño "muy bueno", que 

nunca se queja y que encierra algunos profundos resentimientos no 

expresados. Este niño puede crecer sin satisfacer algunas de sus necesidades 

fundamentales. 

A los hermanos se les pide, con frecuencia, que asuman muchas 

responsabilidades en una etapa mucho más temprana que la ordinaria, de no 

existir un niño inválido en la familia. Por ejemplo, se les pide que sirvan de 

niñera mientras los agobiados esposos corren para ir a otra reunión de padres 

o a una cita con el médico. Así mismo, el hermano puede percibir y responder a 

la preocupación de los padres y no quiere ser visto con, o cuidar al niño 

inválido en público. La actitud de sentirse apenado parece ser más evidente en 

el caso de los hermanos adolescentes. En la época en que tienen mayor 
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inclinación a mezclarse con sus amigos, pueden llegar a ser identificados como 

el hermano del niño sordo, lo cual les puede resultar bastante doloroso. 

Las soluciones para el problema del hermano son muy fáciles de plantear 

teóricamente, pero con frecuencia son difíciles de lograr en la práctica. Los 

padres necesitan atender directamente a los otros hijos como personas, no 

simplemente como recursos para ayudarlos a lograr un niño inválido que 

funcione bien. El hermano necesita ser incorporado en las discusiones 

familiares respecto a su bienestar propio; él también merece atención por 

derecho propio. Este equilibrio no siempre resulta fácil para los padres dado 

que están gastando muchísima energía en el niño con invalidez, en su propia 

relación y en su relación con los abuelos. Las diversas fuerzas antagonistas 

que luchan en el interior de la familia causan una formidable tormenta que los 

padres tienen que sortear. 

 Los padres como personas 

Con demasiada frecuencia se comete el error de no reconocer las propias 

necesidades de los padres para su desarrollo personal y para disfrutar de cierto 

tiempo libre de las obligaciones de tratar con la hipoacusia. Los padres pueden 

volverse unidimensionales, o sea, pensar únicamente en términos de la 

hipoacusia del niño. Para algunos, esto puede provocar una enorme cantidad 

de resentimiento. 

El niño puede entonces comenzar a sentirse vagamente culpable; puede sentir 

que nunca satisface realmente a su infeliz madre y quizá nunca se sienta digno 

de recibir el tiempo y las cosas materiales que se le están dando con tanta 

renuencia. El hijo de una madre "mártir" se encuentra siempre cargado de 

culpa y tiene una reducida autoestima.”(17) 

5.2 ENTORNO SOCIAL  

“La comunicación constituye el soporte de la interacción social. Las limitaciones 

que podemos encontrar en el ámbito de las relaciones con el entorno vendrán 
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determinadas por las habilidades comunicativas de la persona con déficit 

auditivo y por la capacidad que el entorno (familia, escuela, grupo de iguales) 

tenga de adaptarse y dar respuesta a las necesidades de comunicación de 

aquél. 

Si la persona y su entorno posee habilidades comunicativas suficientes, la 

comprensión del medio y las posibilidades adentrarse y formar parte del mismo 

serán totales. Ahora bien, si la persona con déficit auditivo no puede establecer 

el intercambio de información mínimo que permita comprender e interpretar 

aquello que le rodea, sus interacciones empezarán a sufrir disfunciones que 

serán más graves cuanto menores sean las posibilidades de comunicación. 

Como ejemplo que ilustra esta afirmación se encuentra el hecho de que los 

niños con hipoacusia integrados en escuelas ordinarias cuando son 

competentes en un código compartido por sus compañeros, sea oral o signado, 

establecen una relación cuya calidad y cantidad es completamente equiparable 

a la que se produce entre niños oyentes.”(18) 

5.3 ENTORNO EDUCACIONAL 

“Si la intervención educativa no es suficiente precoz y acertada los sordos 

profundos prelocutivos van a tener las siguientes dificultades en su desarrollo: 

Van a mostrar un déficit en la información ya que dispondrán de un código 

comunicativo-lingüístico de menor calidad que el del lenguaje oral, ya que van 

a tener un lenguaje empobrecido que va a entorpecer su desarrollo a todos los 

niveles todo ello va a hacer que su interacción sea poco eficaz y poco precisa. 

Además nos vamos a encontrar que con un desarrollo cognitivo más lento que 

el normal, el juego simbólico y de roles va a tener dificultades en desarrollarse, 

van a tener dificultades con las ironías, hay mucha información que se les 

escapa ya que no va a ser igual comunicarse con la lengua de signos que con 

la lengua oral; además, también van a tener problemas con la realización de 

operaciones lógicas, con las operaciones de teoría de la mente y van a ser 

menos eficaces en la planificación de estrategias y formulación de hipótesis y 
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dificultades académicas a causa de un pobre nivel lector, ya que el desarrollo 

de la lectura es imprescindible para el niño y para su desarrollo global.”(19) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO ESTUDIO 

El presente trabajo es una  investigación de tipo cuali-cuantitativo porque se 

hizo un análisis profundo de los datos obtenidos a partir de las entrevistas y la 

revisión documentada, además de presentar datos en cifras completas y 

porcentajes. 

El estudio que se realizó es de tipo descriptivo porque se analizaron datos 

sobre actitudes, prácticas, intereses de un grupo de personas y de  tipo 

analítico, de diseño transversal porque nos permitió investigar las relaciones 

existentes entre la hipoacusia y los factores que están incidiendo en su 

aparición, en un período determinado de tiempo. 

MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación estuvo dirigida a obtener información sobre la población infantil 

atendida en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la ciudad 

de Loja durante el año 2010-2011,escogiéndose como instrumento de 

investigación la entrevista que recogió datos referente a los antecedentes 

familiares, prenatales y patologías obstétricas, perinatales y postnatales de los 

niños; así como las consecuencias de dicha patología en el orden familiar, 

social y educacional del niño; la entrevista fue realizada a los padres de dichos 

niños. 

También se utilizó el método documental para la obtención de datos sobre la 

valoración audiológica de los niños a partir de los registros existentes en el 

CEAL. 

UNIVERSO 

Niños y niñas atendidos en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

(CEAL) de la ciudad de Loja. 
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MUESTRA 

34 niños y niñas con problemas de hipoacusia que son atendidos en el Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la ciudad de Loja. 

El tipo de muestra fue probabilística 

LUGAR 

Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la ciudad de Loja 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

_ Los niños con problemas de hipoacusia que son atendidos en 

el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la 

ciudad de Loja 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

_ Los niños con problemas de hipoacusia que no son atendidos 

en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la 

ciudad de Loja 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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CUADRO N°1 

POBLACIÓN INFANTIL CON HIPOACUSIA ATENDIDA EN EL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Estadísticas del CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

En la presente investigación la población infantil que padece de hipoacusia 

corresponde a un total de 34 casos, correspondiendo a 17 casos para el 

género masculino y 17 casos para el género femenino. Se debe tomar en 

cuenta que en la mayoría de las series de pacientes consultadas en la literatura 

se encuentra gran variabilidad en relación al género y que estadísticamente 

esperable es que no existan diferencias como los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

 

 

FEMENINO; 17 

MASCULINO; 17 

POBLACIÓN 
TOTAL; 34 
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CUADRO N°2 

HIPOACUSIA SEGÚN GRUPO ETÁREOEN EL CENTRO ECUATORIANO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Entrevista en el CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

En la distribución de la hipoacusia según grupo etáreo, esta se presenta 

mayormente en la edad escolar siendo del 68% que corresponde a 23 casos, 

con respecto a la edad preescolar que abarca un 32% equivalente a 11 casos, 

y no se presenta ningún caso en la categoría lactante, lo cual nos indica la 

identificación tardía de los niños y niñas con hipoacusia, puesto que lo ideal es 

la detección antes de los 6 meses de edad para lograr un tratamiento eficaz y 

que no exista mayor repercusión en el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

 

 

LACTANTE 
0% 

PREESCOLAR 
32% 

ESCOLAR 
68% 
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CUADRO N°3 

TIPOS DE HIPOACUSIA EN EL CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Estadísticas del CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

En cuanto al tipo de Hipoacusia, la Neurosensorial es la de mayor porcentaje 

siendo del 85% que corresponde a 29 casos mientras que la Conductiva 

representa un 15% que corresponde a 5 casos; no se presenta ningún caso de 

Hipoacusia Mixta 

 

 

 

 

CONDUCTIVA 
15% 

NEUROSENSORIAL 
85% 

MIXTA 
0% 
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CUADRO N°4 

GRADOS DE HIPOACUSIAEN OÍDO DERECHO EN EL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Estadísticas del CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

Con respecto a la Hipoacusia Unilateral Derecha, el grado de Hipoacusia con 

más casos corresponde tanto a severa como profunda con un total de 4 casos 

respectivamente 

 

 

 

 

LEVE; 0 

MODERADA
; 1 

SEVERA; 4 

PROFUNDA; 4 
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CUADRO N°5 

GRADOS DE HIPOACUSIA EN OÍDO IZQUIERDO EN EL CENTRO 

ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Estadísticas del CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

Con respecto a la Hipoacusia Unilateral Izquierda, el grado de Hipoacusia con 

más casos corresponde a severa con un total de 4 casos, seguida de profunda 

con 3 casos y moderada con 2 casos 

 

 

 

 

LEVE; 0 

MODERADA; 2 

SEVERA; 4 

PROFUNDA; 3 
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CUADRO N°6 

GRADOS DE HIPOACUSIABILATERALEN EL CENTRO ECUATORIANO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 

 

FUENTE: Estadísticas del CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

Con respecto a la Hipoacusia Bilateral, el grado de Hipoacusia con más casos 

corresponde a severa con un total de 12 casos, seguida de profunda con 10 

casos y moderada con 3 casos. 

Por lo que tanto unilateral como bilateralmente existe mayormente hipoacusia 

severa en los niños/as atendidos en el CEAL, es decir que presentan una 

audición entre 71 y 90 dB. 

 

 

LEVE; 0 

MODERADA; 3 

SEVERA; 12 

PROFUNDA; 10 
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CUADRO N°7 

FACTORES DE RIESGO DE HIPOACUSIA EN EL CENTRO ECUATORIANO 

DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Loja. 2010-2011 

 
FUENTE: Entrevista en el CEAL 

AUTORA: Cecilia Farinango 

 

Dentro del estudio realizado los principales factores de riesgo de Hipoacusia 

son de tipo idiopático con un 32%, las cuales podrían estar más relacionadas 

con la alteración del algún gen correspondiente, seguidamente tenemos las 

malformaciones de oído y los traumatismos craneoencefálicos con un 15% 

cada uno; la prematuridad, el bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia y la otitis 

media recurrente ocupan un 9% cada uno; la rubeola un 5% y finalmente el 

hipotiroidismo congénito y la toxoplasmosis un 1% cada uno. 

 

 

32% 

15% 
9% 3% 

3% 

9% 

15% 

9% 
5% 

IDIOPÁTICAS

MALFORMACIONES DEL OIDO
EXTERNO Y /O MEDIO

BAJO PESO AL NACER Y
PREMATURIDAD

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

TOXOPLASMOSIS

OTITIS MEDIA RECURRENTE

TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO

HIPERBILIRRUBINEMIA

RUBEOLA
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RELACIÓN HIPOACUSIA Y ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 

Entre las familias entrevistadas, se dio una coincidencia en cuanto a lo que 

significó para sus miembros el relacionarse con niños y niñas con hipoacusia 

puesto que les fue difícil hasta adaptarse; en algunos casos provocó problemas 

intrafamiliares, especialmente con la familia paterna que terminaron con la 

ruptura del hogar; a su vez esto provocó que la madre asumiera toda la 

responsabilidad dificultándosele el poder trabajar.  

Además ha significado una mayor demanda económica para los padres e 

incertidumbre y temor sobre el futuro que el niño/a pueda tener por su 

deficiencia auditiva. 

De otra parte, la mayoría de los niños/as son sociables, les gusta jugar con el 

resto de los niños; pocos a veces se tornan irritables y se aíslan, especialmente 

con aquellas personas que no conocen. Sin embargo algunos han sufrido el 

rechazo al igual que maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros.  

Al respecto, Sabina Pabón Serrato, sostiene que la falta de audición inhibe el 

desarrollo emocional-social del niño, viéndose limitado a la expresión de sus 

ideas y sentimientos y a la compresión de su entorno, señala que es inevitable 

que la hipoacusia aísle e incomunique a la persona de la realidad en la que 

está inmerso, y que además tengan comportamientos particulares propios 

como impulsividad, reacciones agresivas y explosividad, corroborándose estos 

planteamientos con lo que sostienen algunas de las familias entrevistadas 

RELACIÓN HIPOACUSIA Y DESARROLLO ESCOLAR 

La deficiencia auditiva en el desarrollo escolar del niño ha provocado 

problemas en el aprendizaje, a veces no comprenden las indicaciones de la 

maestra por lo que se les dificulta la realización de algunas tareas.  Además 

presentan dificultad en la pronunciación y en la lectura. 

Al respecto, Pedro Barreda, señala que la pérdida de audición en niños 

provoca problemas en la capacidad de aprendizaje y de comunicación del niño, 
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un bajo rendimiento escolar o dificultades de lenguaje; esto especialmente 

cuando la hipoacusia ha pasado inadvertida durante mucho tiempo; situación 

presente en los niños de las familias entrevistadas. 

COMPLICACIONES DEL NIÑO CON HIPOACUSIA 

Según la entrevista realizada a los padres de los niños con hipoacusia la 

principal complicación es su dificultad en el lenguaje y por ende la 

comunicación con otras personas, que en algunas ocasiones ha provocado el 

rechazo de la sociedad 

De acuerdo a Sabina Pabón Serrato, su limitación en el plano de la 

comunicación lo llevará en múltiples situaciones a no comprender y a no ser 

comprendido, produciéndole frustraciones. Por ello mostrará conductas de 

irritabilidad, alejamiento, agresividad, lo cual concuerda con lo expresado por 

las familias entrevistadas.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema de salud, puesto que 

condiciona el desarrollo del lenguaje, repercute gravemente sobre el desarrollo 

emocional y social de la persona.  Sin embargo está demostrado 

científicamente que este gran potencial discapacitante se atenúa en gran 

medida con un diagnóstico precoz y un tratamiento instaurado lo antes posible.  

Es por esta razón que debe siempre tenerse en cuenta los factores de riesgo 

asociados a hipoacusia para a partir de ellos poder actuar inmediatamente, 

complementándolos con pruebas adicionales que confirmen el diagnóstico. 

Del estudio realizado en la población infantil atendida en el Centro Ecuatoriano 

de Audición y Lenguaje (CEAL) de la ciudad de Loja durante el año 2010-

2011en la distribución de la hipoacusia según grupo etareo, esta se presentó 

mayormente en la edad escolar siendo del 68% con respecto a la edad 

preescolar que abarcó un 32% y no se presentó ningún caso en la categoría 

lactante.  De acuerdo al estudio de Ruth Perez-Villegas, Lic., et al realizado en 

Colombia en el 2006, un 43% de los casos se presentaron de 4 a 7 años, un 

29,1% entre 0 y 3 años y un 16,5% entre los 12 a 19 años. Ambos estudios 

demuestran la tardanza de su detección y por lo tanto en su manejo. 

Con respecto al tipo de hipoacusia presente en dicha población, el 85% fue de 

tipo neurosensorial y tan solo un 15 % fue de tipo conductiva. Según el estudio 

realizado por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2004, entre 

niños sanos y con hipoacusia, el mayor porcentaje obtenido fue de hipoacusia 

neurosensorial con un 18.10% mientras que la conductiva obtuvo un 15.81%, lo 

cual nos  indica que las lesiones del oído interno o en la vía nerviosa auditiva 

son las que afectan principalmente a este grupo poblacional. 

A su vez, en el grado de hipoacusia tanto de presentación unilateral como 

bilateral se ubicó en una pérdida severa a profunda.  Esto coincide con el 

estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2004, en  

el que igualmente la mayor cantidad de casos correspondió a estos grados 
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siendo de 58 y 205 respectivamente para la bilateral; y de 37 y 36 

respectivamente para la unilateral. 

En cuanto a los factores asociados al desarrollo de hipoacusia encontramos 

que un 32% no presenta ningún factor de riesgo; malformaciones de oído y los 

traumatismos craneoencefálicos representan un 15%; la prematuridad, el bajo 

peso al nacer, la hiperbilirrubinemia y la otitis media recurrente ocupan un 9%; 

la rubeola, un 5%; mientras que el hipotiroidismo congénito y la toxoplasmosis 

un 1%.De acuerdo al estudio de Ruth Pérez-Villegas, Lic., et al realizado en 

Colombia en el 2006, un 38% presentó al menos un factor de riesgo perinatal 

asociado al desarrollo de hipoacusia, siendo los más frecuentes la presencia de 

hiperbilirrubinemia con un 22,6%, los tratamientos en fototerapia con 19.4% y 

ventilación mecánica con 11.3%; el bajo peso al nacer y asfixia neonatal 

correspondió a un 9.8%, las malformaciones craneofaciales a un 8.1%, los 

antecedentes de hipoacusia y meningitis bacteriana a un 4.8%, la prematuridad 

y la rubeola a un 3.2% y la toxoplasmosis así como la epilepsia a un 1.5%.  

Mientras que en el estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid 

en el año 2004, la patología neonatal ocupó un 25.33%, las malformaciones 

cráneofaciales un 7.63%, la hipoacusia familiar un 31.63%, los traumatismos un 

28.94% y los síndromes un 15.12%. Todo esto concuerda con la literatura 

actual, donde señala que el daño auditivo no es unicausal; además el 

desarrollo neural de la vía auditiva central se ve afectado por múltiple factores, 

sin embargo de acuerdo a varios estudios, desde un 30 a un 77.4% de los 

casos no se encuentra una etiología que justifique su alteración o podría 

tratarse de una alteración genética, situación que podría explicar en parte 

nuestro hallazgos, puesto que un 32% de los casos estudiados no presentó 

factores de riesgo   

En lo que respecta al entorno social, familiar y educacional del niño con 

hipoacusia, la mayoría de las familias entrevistadas presentaron dificultad para 

adaptarse, problemas intrafamiliares que en algunos casos terminaron con la 

ruptura del hogar.  Además representó una mayor demanda económica para 

los padres e incertidumbre y temor sobre el futuro del niño. En el aspecto 

social, la mayoría de los niños/as son sociables, les gusta jugar con el resto de 
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los niños; pocos a veces se tornan irritables y se aíslan.  Sin embargo algunos 

niños/as han sufrido el rechazo al igual que maltrato físico y psicológico por 

parte de sus compañeros. En lo que respecta al desenvolvimiento escolar, los 

niños/as presentan problemas en el aprendizaje y dificultad en el lenguaje y en 

la lectura. Según el estudio realizado por la Asociación de familias de personas 

con discapacidad auditiva de Navarra, EUNATE ELKARTEA,  el niño con 

hipoacusia plantea muchos problemas a la estructura familiar, la relación entre 

padres y abuelos, la interacción con los hermanos, y la dinámica matrimonial se 

encuentran bajo tensión.  Dichos niños, especialmente los diagnosticados 

tardíamente presentaron restricciones en el desarrollo de la comunicación oral, 

sin una buena base de lenguaje oral se dificultó mucho el aprendizaje lector, 

teniendo como resultado la desigualdad socio-educativa-laboral y el aislamiento 

social; lo cual coincide con la realidad que presentaron las familias 

entrevistadas. Además el Joint Comité on Infant Hearing (JCIH, 2005) define 

que los programas de detección precoz de la hipoacusia deben estar centrados 

en la familia y basados en la comunidad. Según esto el Programa de 

Intervención Temprana debe responsabilizarse de las necesidades 

individualizadas del niño y su familia, incluyendo la adquisición de competencia 

comunicativa, habilidades sociales, bienestar emocional y autoestima.  El 

programa debe atender al niño en el momento oportuno y hasta que lo precise.  

Debe asegurar constancia y regularidad y tener la suficiente flexibilidad para 

adaptarse a las diferencias individuales, por lo que es vital que en nuestro 

medio se tome en cuenta este aspecto cuando un niño es diagnosticado de 

hipoacusia.  
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CONCLUSIONES 

La presente investigación realizada en la población infantil atendida en el 

Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de Loja ha permitido determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. La población total estudiada de niños/as con hipoacusia corresponde a 

34 casos, presentando una distribución equitativa tanto para el género 

femenino como para el masculino, siendo de 17 casos para cada uno. 

 

2. La distribución de la hipoacusia según grupo etáreo, corresponde 

mayormente a la edad escolar siendo del 68% con respecto a la edad 

preescolar que abarca un 32% y no se presenta ningún caso en la 

categoría lactante, lo cual nos indica la identificación tardía de la 

población infantil que presenta esta patología. 

 

3. Los factores asociados a la presencia de hipoacusia encontrados son en 

un 68% de tipo biológico, distribuidos en malformaciones de oído y  

traumatismos craneoencefálicos con un 15% cada uno; la prematuridad, 

el bajo peso al nacer, la hiperbilirrubinemia y la otitis media recurrente 

ocupan un 9% cada uno; la rubeola, un 5%; mientras que el 

hipotiroidismo congénito y la toxoplasmosis un 1% cada uno. El 32% 

restante no presentó ningún factor de riesgo por lo que la causa de 

hipoacusia podría ser el resultado de alguna alteración cromosómica-

genética. 

 

4. Con respecto al tipo de hipoacusia presente en dicha población, el 85% 

es de tipo neurosensorial, puesto que presentan lesiones del oído 

interno o en la vía nerviosa auditiva; y tan solo un 15 % es de tipo 

conductiva debido a que existe alteración de la transmisión del sonido a 

través del oído externo y medio. 

 

5. En el grado de hipoacusia tanto de presentación unilateral como bilateral 

la pérdida en decibelios en relación con el oído normal es superior a los 
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71 dB, sobrepasando los 90 dB, por lo que se ubica en una pérdida 

severa a profunda. 

 

6. Para la mayoría de las familias entrevistadas el tener un niño/a con 

hipoacusia significó al principio una difícil situación hasta adaptarse, en 

algunos casos provocó problemas intrafamiliares, especialmente con la 

familia paterna que terminaron con la ruptura del hogar; a su vez esto 

provocó que la madre asumiera toda la responsabilidad dificultándosele 

el poder trabajar.  Además representó una mayor demanda económica 

para los padres e incertidumbre y temor sobre el futuro que el niño/a 

pueda tener por su deficiencia auditiva. 

 

7. En el desenvolviendo social, la mayoría de los niños/as con hipoacusia 

son sociables, les gusta jugar con el resto de los niños; pocos a veces 

se tornan irritables y se aíslan, especialmente con aquellas personas 

que no conocen.  Sin embargo algunos niños/as han sufrido el rechazo 

al igual que maltrato físico y psicológico por parte de sus compañeros.  

 

8. En lo que respecta al desenvolvimiento escolar, los niños/as con 

hipoacusia presentan problemas en el aprendizaje, a veces no 

comprenden las indicaciones de la maestra por lo que se les dificulta la 

realización de algunas tareas.  Además presentan dificultad en la 

pronunciación y en la lectura. 

 

9. De acuerdo con los padres entrevistados la principal complicación que 

presenta su hijo con hipoacusia es su dificultad en el lenguaje y por ende 

la comunicación con otras personas, que en algunas ocasiones ha 

provocado el rechazo de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

1. Reforzar los conocimientos del personal médico sobre los factores de 

riesgo asociados a hipoacusia para una detección precoz de dicha 

patología. 

 

2. Establecer un equipo de atención multidisciplinar para el niño/a que 

presenta hipoacusia en el cual deberían estar presentes los padres, las 

asociaciones de deficientes auditivos, logopedas, educadores, 

audioprotesistas, psicólogos y, evidentemente, otorrinolaringólogos. 

 

3. Identificar a todos los niños con factores de riesgo asociados a 

hipoacusia y asegurarse de que se realice una prueba objetiva cuanto 

antes. 

 

4. Dar a conocer a los padres desde el control prenatal sobre los factores 

de riesgo que pudieran ocasionar hipoacusia en el neonato para que 

sean considerados en todo momento y los padres puedan tener 

precaución en caso de presentarse alguno de los mismos. 

 

5. Instaurar un tratamiento, tras un correcto diagnóstico, con la orientación 

familiar, lo que facilita la aceptación de la hipoacusia y sirve de ayuda 

para la futura participación activa de la familia en todo el proceso. 

 

6. Concienciar a la población sobre lo importante que significa la 

aceptación de los niños/as con hipoacusia por parte de la sociedad, lo 

cual contribuye de gran manera para su desarrollo como ser social. 

 

7. Debido a que la mayoría de los niños/as con hipoacusia se educan en 

establecimientos escolares públicos, es conveniente concienciar a los 

maestros para que otorguen una atención especial a dichos niños/as, 

tomando en cuenta las limitancias provocadas por la hipoacusia 
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ANEXOS 

HOJA  DE  ENTREVISTA 

 

Entrevista para identificar los factores asociados a Hipoacusia en la población 

infantil atendida en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) de la 

ciudad de Loja 2010-2011 y su repercusión en el entorno familiar, social y 

educacional. 

Esta entrevista es absolutamente confidencial.  

 

Nombres y apellidos del paciente_______________________ 

Fecha _______________ (d/m/a) 

 

1 Lugar de residencia 

 Provincia  ______________________________ 

 Cantón   ______________________________ 

 Parroquia:__________________ Urbana  (   )  Rural    (     ) 

2 Edad  en años cumplidos  ________ 

3 Sexo 

Femenino (  ) Masculino (  ) 

4 ¿Durante el embarazo le realizaron alguna prueba de VDRL para Sífilis? 

SI_______   NO________ 

En caso de haberle realizado: ¿cuál fue el resultado? 

Positivo______  Negativo______ 

5 ¿Durante el embarazo presentó inflamación ganglionar, fiebre, malestar 

general, dolor muscular, crecimiento de hígado y bazo, y erupción 

maculopapulosa y le realizaron la prueba para Toxoplasmosis? 

SI_______   NO________ 

6 ¿Durante el embarazo presentó fiebre baja, malestar, dolor de cabeza, 

inflamación de los ganglios linfáticos, dolor e inflamación articular, ojos 
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irritados y congestión o goteo nasal y erupción en la piel y le realizaron la 

prueba para la Rubeola? 

SI_______   NO________ 

7 ¿Durante el embarazo presentó inflamación de los ganglios, fiebre, 

cansancio, náusea, debilidad o alteraciones de la visión y le realizaron la 

prueba para Citomegalovirus? 

SI_______   NO________ 

8 ¿Antes y/o durante el embarazo usted se inyectó drogas? 

SI_______   NO________ 

9 ¿Usted tiene azúcar en la sangre (Diabetes) o presentó esta patología 

sólo durante el embarazo? 

SI_______   NO________ 

10 ¿Antes y/o durante el embarazo consumió alcohol? 

SI_______   NO________ 

En caso de SI ¿en qué cantidad? _________________ 
 

11 ¿Su niño/a cuánto pesó y que edad tuvo al nacer? 

Bajo Peso  (< 2500 gr) _____ Peso adecuado (2500-4000 gr)______ 

Peso elevado (>4000 gr) _____ Edad gestacional _______ 

12 ¿Al nacer el/la niño/a lloró inmediatamente? 

SI_______   NO________ 

13 ¿Se puso el/la niño/a amarillo/a después del nacimiento? 

SI_______   NO________ 

14 ¿Tiene el/la niño/a Síndrome de Down? 

SI_______   NO________ 

15 ¿Tiene el/la niño/a malformación de oído externo y/o medio? 

SI_______   NO________ 

En caso de SI ¿de qué parte? _______________________ 

16 ¿Alguien en la familia presenta Hipoacusia? 

SI_______   NO________ 

En caso de SI ¿quién la presenta? ______________ 
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17 ¿El/la niño/a ha sufrido algún Traumatismo Cráneo-Encefálico? 

SI_______   NO________ 

18 ¿El/la niño/a ha sufrido algún Trauma de Oído? 

SI_______   NO________ 

19 ¿El/la niño/a ha presentado Meningitis? 

SI_______   NO________ 

20 ¿El/la niño/a ha presentado Otitis Media? 

SI_______   NO________ 

21 ¿El/la niño/a ha presentado Laberintitis? 

SI_______   NO________ 

22 ¿El/la niño/a ha presentado Parotiditis? 

SI_______   NO________ 

23 ¿Ha presentado el niño/a alguna vez convulsiones? 

SI_______   NO________ 

24 ¿Ha consumido el/la niño/a fármacos ototóxicos en exceso como: 

Gentamicina            SI_______   NO________ 

Vancomicina  SI_______   NO________ 

Neomicina  SI_______   NO________ 

Tobramicina  SI_______   NO________ 

Amikacina  SI_______   NO________ 

Eritromicina  SI_______   NO________ 

Claritromicina SI_______   NO________ 

Azitromicina  SI_______   NO________ 

Doxiciclina  SI_______   NO________ 

Minociclina  SI_______   NO________ 

Cloroquina  SI_______   NO________ 

 

25 ¿Presentó el niño algún problema oncológico y recibió fármacos 

antineoplásicos? 

SI_______   NO________ 

En caso de SI ¿cuál? ____________________________________ 

26 ¿Usted presenta Hipotiroidismo? 

SI_______   NO________ 
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ANEXO 2 

HOJA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué ha significado para la familia que uno de sus miembros 

presente deficiencia auditiva? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el desenvolvimiento del niño/a con deficiencia auditiva en 

su entorno social? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿Cómo afectado la deficiencia auditiva en el desarrollo escolar del 

niño/a? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las principales complicaciones para su niño/a por 

presentar deficiencia auditiva? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 


