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RESUMEN 

 

“PRESBIACUSIA EN ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2011 – ENERO 2012” 

 

Autora: Carmen Celina Guarderas Mora 

 

La presbiacusia es el fenómeno fisiológico que consiste en la pérdida lenta 

de la capacidad para escuchar las frecuencias altas que se manifiesta a 

medida que las personas envejecen y que conlleva a modificaciones 

tisulares, alteraciones del sistema neurosensorial e involución 

psicolingüística durante la senectud. 

 

La presbiacusia se produce debido a cambios relacionados con la edad que 

pueden ser en el oído interno, en el oído medio y a lo largo de las vías 

nerviosas del cerebro. Es esencial el que se realice un diagnóstico completo 

que permita implementar medidas de curación y de ayuda para los 

pacientes. 

 

La investigación se realizo en el centro audiológico del Hospital Regional 

Isidro Ayora durante el periodo agosto 2011 – enero 2012 con el propósito 

de determinar frecuencias, incidencias y prevalencias de adultos mayores 

con deficiencia en su capacidad auditiva así como establecer tipos de 

presbiacusia frecuente en nuestro medio, así como frecuencias etareas en 

que el problema auditivo se hace presente. 

 

Al analizar los resultados de la totalidad de los casos se observa que durante 

el periodo analizado asistieron al centro audiológico 408 personas con 

alteraciones auditivas; de ellas 243 presentan hipoacusia y se involucra a 

pacientes con edades desde los 15 hasta los 49. 165 tienen presbiacusia y 

se encuentran entre las edades desde 50 a 101 años. En lo que se refiere al 

total de casos por sexo, de los 165 casos de presbiacusia un 72 corresponde 

al sexo femenino y un 93 al masculino. En cuanto al total de casos por edad 

los porcentajes durante los 6 meses analizados se encuentra que el 35% 

corresponde a 63 a 75 años, seguido por un 33% de 76 a 88, un 30% de 50 

a 62 y finalmente un 2% de 89 a 101 años; en cuanto al tipo de presbiacusia 

en el periodo analizado encontramos 115 personas con hipoacusia bilateral 

neurosensorial, 36 con hipoacusia bilateral mixta, 10 con hipoacusia bilateral 

conductiva, 6 con alteración ligera para la caída de agudos, 5 con hipoacusia 

unilateral conductiva, 3 con hipoacusia unilateral mixta y 1 con alteración 

ligera para la caída de sonidos graves. 
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Al concluir la investigación se recomendó diagnóstico oportuno de los 

pacientes, campañas institucionales de concientización y prevención, 

acuerdos entre instituciones y fundaciones de ayuda para facilitar los 

tratamientos y los auxiliares auditivos incluido los implantes cocleares 

cuando fueran necesarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

SUMMARY 

 

"PRESBYCUSIS IN OLDER ADULTS OF THE REGIONAL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA DURING THE PERIOD AUGUST 2011 - JANUARY 2012" 

 

Author: Carmen Celina Guarderas Mora  

 

Presbycusis is the physiological phenomenon that is in the slow loss of the 

ability to hear high frequencies that is manifested as people get older and 

that leads to tissue changes, alterations in the sensorineural system and 

involution psycholinguistics during senescence.  

Presbycusis occurs due to age-related changes that may be in the inner ear, 

in the middle ear and along the neural pathways in the brain. It is essential to 

perform a complete diagnostic that allows us to implement measures for 

healing and help to the patients. The research was conducted in the center of 

the Hospital Regional hearing Isidro Ayora during the period August 2011 - 

January 2012 with the purpose of determining frequencies, prevalence and 

incidence of adults with deficiency in their hearing ability as well as establish 

types of presbycusis frequent in our environment, as well as frequencies age 

in which the ear problem is present.  

To analyze the results of all the cases were noted that during the period 

analyzed attended the hearing center 408 persons with auditory changes; 

243 of them are hearing loss and involves patients with ages ranging from 15 

to 49. 165 Have presbycusis and are between the ages from 50 to 101 years. 

As regards the total number of cases by sex, of the 165 cases of presbycusis 

72% corresponds to the females and 93% in males. In regard to the total 

number of cases by age the percentages during the 6 months analyzed it is 

found that the 35% corresponds to 63 to 75 years, followed by a 33% of 76 to 

88, a 30 per cent of 50 to 62 and finally a 2% of 89 to 101 years; in regard to 

the type of presbycusis in the analyzed period we find 115 Persons with 

bilateral sensorineural hearing loss, 36 mixed with bilateral hearing loss, 10 

patients with bilateral conductive hearing loss, 6 with slight alteration to the 

fall of treble, 5 with unilateral conductive hearing loss, 3 with unilateral 

hearing loss and 1 mixed with slight alteration to the fall of bass sounds.  

At the conclusion of the investigation it was recommended that timely 

diagnosis of the patients, institutional campaigns to raise awareness and 

prevention, agreements between institutions and foundations of aid. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y el Área de la Salud Humana han sido y 

son agentes participativos que se vinculan con los problemas de la 

comunidad de la ciudad y provincia. Mediante el método de estudio SAMOT 

he realizado este proyecto: “PRESBIACUSIA EN ADULTOS MAYORES DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 

2011 – ENERO 2012”. 

 

El motivo de este trabajo ha sido realizar un prolijo seguimiento de adultos 

mayores con problemas de presbiacusia, establecer de manera clara las 

posibles causas que la producen teniendo como referente los diferentes 

síntomas y exámenes que nos permitirán lograr un adecuado diagnóstico y 

un tratamiento eficiente para curar o por lo menos detener el avance de la 

enfermedad.  

 

La pérdida de audición que se asocia con la edad avanzada. Implica una 

disminución de audición, sobre todo de las frecuencias altas (los sonidos 

agudos), asociados a una dificultad en la discriminación del lenguaje y en el 

procesamiento de la información auditiva en el sistema nervioso central, es 

decir, se asocia con una dificultad para entender lo que se oye. Los 

mecanismos por los cuales se produce esta pérdida de audición no son 

todavía bien conocidos. 

 

La presbiacusia constituye un problema importante en nuestra sociedad.  

Ocurre en una población de edad avanzada que requiere de la audición para 

compensar otras limitaciones físicas o sensoriales. La pérdida de audición 

puede provocar aislamiento social, dificultad para seguir conversaciones, 

uso del teléfono, entre otras, dando lugar a restricciones en la vida social, 

problemas articulares, deterioro de habilidad manual que podría limitar el uso 

de determinados audífonos empleados en la rehabilitación de la sordera. 

 

La frecuencia de presbiacusia a nivel de provincia y cuidad aunque no ha 

sido determinada aun con absoluta claridad presenta un alto porcentaje de 

personas en edad avanzada que la padecen. Considero que es de singular 

importancia investigar al numeroso grupo de personas de adultos mayores 

que la padecen y que nuestra Institución proponga soluciones y 

seguimientos efectivos para tratar, en algunos casos y para evitarla en otros. 
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Aunque no hay datos muy claros sobre la etiología de la presbiacusia se 

piensa que intervienen varios factores que es necesario detectar y 

diagnosticar en forma oportuna mediante diagnósticos de exclusión, 

exámenes otorrinolaringológicos, otoscopias, audiometrías tonales liminares 

y verbales que nos permitan evaluar, junto a otras pruebas (análisis de 

sangre para descartar procesos autoinmunes, pruebas de imagen (escáner y 

resonancia) para descartar anomalías anatómicas o determinadas lesiones 

que podrían causar pérdida de la audición). 

 

La esperanza de vida de las poblaciones está en constante aumento, de 

modo que cada vez los mayores son más numerosos y su edad más 

avanzada por lo que el número de personas afectadas por esta enfermedad 

está en aumento.   

 

Aunque no hay datos concretos de la frecuencia de la presbiacusia a nivel 

mundial. Se estima que sobre un 25 a 30 % de las personas entre 65 y 74 

años tienen pérdida de audición. Para las personas mayores de 75 años 

este porcentaje alcanzaría al 40 o 50 % de la población. 

 

Internacionalmente, la frecuencia de presbiacusia varía entre las distintas 

sociedades habiéndose comprobado que en sociedades no industrializadas 

la frecuencia de la pérdida auditiva es menor que las de las personas de la 

misma edad que viven en poblaciones urbanas. Lo dicho podría explicarse 

por la falta de exposición crónica al ruido o la ausencia de algunas 

enfermedades como la arterioesclerosis, la diabetes, la hipertensión, el 

estrés, etc que son frecuentes en sociedades industrializadas. En general la 

mayoría de las poblaciones del mundo experimentan algún grado de pérdida 

auditiva con la edad. 

 

De lo dicho se infiere que solo un seguimiento y un prolijo examen podrán 

permitir determinar, en forma oportuna si se trata de presbiacusia sensorial, 

neural, metabólica o mecánica, el curso natural de la enfermedad y los 

posibles tratamientos que van desde auxiliares auditivos y aparatos de 

asistencia para la audición hasta implantes cocleares, entre otros. 

 

Considero que el presente trabajo ha podido cumplir en forma satisfactoria 

tanto con el objetivo general, como con los objetivos específicos que me 

había planteado cuando presente mi proyecto de tesis. 

 

Se ha logrado, en el periodo de agosto 2011 a enero del 2012 establecer 

frecuencias, incidencias y prevalencias de adultos mayores con deficiencia 
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en su capacidad auditiva. Igualmente se ha podido establecer tipos de 

presbiacusia frecuentes en nuestro medio, frecuencias etarias en que el 

problema auditivo se hace presente, entre otras.  

 

Considero que el trabajo realizado, junto con la investigación estadística que 

acompaño podrán dar las pautas para que otras personas interesadas en el 

problema puedan investigar otros periodos y otras novedades. 

 

En el marco teórico que acompaña a este trabajo he podido realizar una 

rigurosa selección de material tanto bibliográfico, como virtual sobre la 

temática consiguiendo con ello esclarecer algunos conceptos e incrementar 

información sobre este problema de interés mundial. 

 

La marcha y desarrollo de la investigación me ha permitido extraer 

conclusiones y recomendaciones así como establecer consecuencias 

puntuales que trae consigo la presbiacusia en personas de edad avanzada. 

 

Creo que este trabajo que hoy pongo a consideración del área de la Salud 

Humana, como requisito para la obtención de mi título profesional no hubiera 

podido ser posible sin las valiosas orientaciones y dirección del Dr. Ramón 

Aguirre Castillo, del personal que hace el Centro Audiológico del Hospital 

Isidro Ayora, entre otros que me han facilitado indicaciones oportunas e 

información adecuada sobre la temática. 
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METODOLOGÍA 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Centro Audiológico  del Hospital “ISIDRO 

AYORA DE LOJA”,  perteneciente a la Provincia de Loja, cantón Loja, en el 

período comprendido durante los meses de agosto 2011 a enero  2012. 

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo prospectiva, descriptiva y transversal,  

por medio de la cual se pretende establecer la frecuencia de la presbiacusia 

en los adultos mayores del Hospital “Isidro Ayora de Loja”. 

 

3. UNIVERSO 

El Universo a estudiarse se encuentra constituido por los pacientes con 

alteraciones auditivas que acudieron al Centro Audiológico del Hospital 

“Isidro Ayora de Loja” ”, en el periodo comprendido durante los meses de 

agosto 2011 a enero 2012. 

 

4. MUESTRA 

La muestra corresponde a los 165 pacientes con presbiacusia que acudieron 

al Centro Audiológico del Hospital “Isidro Ayora de Loja”, en el periodo 

comprendido durante los meses de agosto 2011 a enero 2012. 
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5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes con alteraciones audiológicas comprendidos entre las 

edades de 50 a 101 años que concurrieron al Centro Audiológico del 

Hospital “Isidro Ayora de Loja”, en el periodo comprendido durante los 

meses de agosto 2011 a enero 2012. 

 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todos los pacientes que pese a presentar alteraciones audiológicas por sus 

edades (15 a 49 años) no corresponden al grupo de adultos mayores. 

 

7. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Teniendo como base el registro de pacientes que asistieron al Centro 

Audiológico del Hospital Isidro Ayora durante el periodo agosto 2011 – enero 

2012 procedí a seleccionar de entre las 408 personas (Universo) a 165 

personas (Muestra) que si padecen de presbiacusia confirmada y que sus 

edades corresponden a los adultos mayores 50 a 101 años).   

Los resultados obtenidos se tabularon, procesaron e  interpretaron en figuras 

estadísticas mediante el programa Microsoft Office Excel 2010. 

Se presentaron los resultados obtenidos en frecuencias y porcentajes, a 

partir de los cuales se emitieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes al tema. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1: ORGANO VESTIBULOCOCLEAR 

El órgano vestibulococlear es el encargado de captar el sonido y mantener el 

equilibrio. Consiste en un sistema de laberintos membranosos, con endolinfa 

en su interior, y perilinfa alrededor, lo que permite que quede suspendido 

dentro del laberinto óseo, al que está laxamente unido por fibras de tejido 

conectivo.(1)  

 

El órgano vestibulococlear se compone de tres partes: 

 El oído externo 

 El oído medio  

 El oído interno.  

 

El oído externo y el oído medio recogen las ondas sonoras y las conducen al 

oído interno, donde excitan los receptores de origen del nervio coclear.(1) 

 

1.1 OIDO EXTERNO 

El oído externo puede ser definido como un aparato de transmisión, ya que 

recoge las ondas sonoras del ambiente y las conduce al oído interno.(1) 
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Está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. 

1.1.1. OREJA O PABELLÓN AURICULAR 

Es una lámina cartilaginosa plegada sobre sí misma en diversos sentidos, de 

forma oval, con la extremidad mayor orientada superiormente y cubierta por 

la piel. Adopta en conjunto la forma de un pabellón de corneta acústica, 

destinada a recoger las ondas sonoras y dirigirlas hacia el conducto auditivo 

externo. (5) 

SITUACIÓN:  

Está situada en las partes laterales de la cabeza, posteriormente a la 

articulación temporomandibular y a la región parotídea, anteriormente a la 

región mastoidea e inferiormente a la región temporal. 

Esta unida a la pared lateral de la cabeza por la parte media de su tercio 

anterior y es libre en el resto de su extensión, es decir, superior, posterior e 

inferiormente. Esta parte libre forma con la pared craneal el ángulo 

craneoauricular, abierto posteriormente, el cual si bien es muy variable, mide 

por término medio 30°.(5) 

Partes del pabellón auricular: 

Concha: Que ocupa la parte media o central de esta cara. Es una depresión 

profunda cuyo fondo se continua con el CAE, éste toma dirección hacia el 

interior del cráneo. Está limitada por dos prominencias, por delante el trago y 

por detrás el antihélix y el antitrago. 

La concha forma con la cabeza un ángulo aproximado de 80º. El resto del 

pabellón auricular forma con la concha, a nivel del antihélix, un ángulo de 

unos 100º. El plano que forma la concha con el resto del pabellón auricular 

es casi paralelo al del cráneo.(5) 

 

Hélix: Es la eminencia o reborde más excéntrico. Comienza en la 

concavidad de la concha mediante una cresta oblicua, dirigiéndose hacia 

adelante y hacia arriba, es la llamada raíz del hélix. Esta raíz divide la 

concha en dos partes desiguales, la inferior es mucho más ancha y se 

continua con el CAE. Después contornea en semicírculo todo el borde de la 

oreja para descender, afinándose, hasta alcanzar el lóbulo. A esta parte 

final, inferior, se denomina cola del hélix. 

 

Antehélix: Es un surco, relieve o prominencia que se sitúa concéntrico al 

hélix, en el espacio comprendido entre el hélix y la concha. Nace desde 
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abajo, paralelo a la cola del hélix y asciende dividiéndose en dos ramas, 

limitando entre ambas una pequeña depresión que se conoce como fosita 

del antihélix, fosita navicular, o fosita escafoidea. 

 

Canal del hélix: Es el surco curvilíneo que queda entre la prominencia del 

hélix y la del antihélix. 

 

Trago: Eminencia o saliente laminar, aplanada, triangular, su forma parece 

una pequeña lengüeta, situado delante de la concha y debajo del hélix, que 

sobresale por delante del orificio del CAE a forma de opérculo del mismo. Al 

estar situado por delante del orificio del CAE, impide en parte la visión del 

mismo. Su borde libre, mira hacia atrás y hacia fuera. Frecuentemente en 

este borde presenta, en su parte superior, una prominencia denominada 

tubérculo supratrágico, que puede estar más o menos desarrollado. Es 

movible. Está situado por debajo del hélix y separado de éste por una 

depresión denominada surco anterior del oído, o incisura intertragoheliciana, 

caracterizada porque en el substrato de la misma falta el cartílago. 

 

Antitrago: Es una pequeña eminencia de forma triangular que está situada 

debajo del antihélix, a continuación de él, hacia abajo y por detrás del trago 

del que está separado por la profunda escotadura de la concha, o incisura 

intertrágica. 

 

Lóbulo: Forma el extremo inferior del pabellón auricular, estando situado por 

debajo del trago, de la escotadura de la concha y del antitrago. Su borde 

anterior se encuentra más o menos adherido a la piel de la cara. Carece de 

cartílago y está constituido por un simple repliegue de la piel que termina por 

un borde libre, semicircular. 

Todos los relieves del pabellón auricular tienen en el fondo un armazón de 

cartílago excepto el lóbulo, que es un simple repliegue de piel situado en el 

extremo inferior del pabellón auricular (5) 
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1.1.2. CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

Es un canal, en parte cartilaginoso y en parte óseo, que nace en el fondo de 

la concha del pabellón auricular, comunicando ésta con el tímpano, 

acabando en fondo de saco. Su delimitación con el pabellón auricular se 

denomina meato auditivo externo. 

Es de forma tubular con una longitud de 30 a 35 mm y un diámetro de 8 a 12 

mm.y tiene una frecuencia de resonancia que se encuentra en torno a los 3 

kHz. 

Su dirección es de lateral a medial, de caudal a cefálico y de posterior a 

anterior. La parte cartilaginosa es continuación de la estructura cartilaginosa 

del pabellón auricular, la zona ósea está constituida por el hueso timpanal y 

la región escamosa del hueso temporal. 

 La parte cartilaginosa del CAE está cubierta por piel con folículos pilosos, 

glándulas ceruminosas y sebáceas. Presenta hendiduras que, en caso de 

infección, permiten la diseminación de ésta a la parótida, fosa infratemporal 

e incluso a la base de cráneo. Esta porción es de mayor longitud que la 

ósea. 

La piel que recubre la región ósea de CAE es muy delgada y no posee 

anexos. Se encuentra íntimamente adherida al periostio lo que permite 

entender que las inflamaciones del CAE sean tan dolorosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_resonancia
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El pH de la superficie del conducto oscila normalmente entre 5 y 6,8. El 

drenaje linfático es abundante y se dirige a los ganglios parotídeos, 

retroauriculares, infraauriculares y cervicales profundos superiores. La 

inervación sensitiva depende del Trigémino (V par), del Vago (X par) y de 

fibras sensitivas del Facial (VII par) y algunas fibras del glosofaríngeo (IX).(2) 

 

 

 

Las relaciones anatómicas del CAE son: 

 La glándula parótida, hacia anterior de la porción cartilaginosa.  

 La articulación temporomandibular, hacia anterior de la porción ósea.  

 El golfo yugular, hacia caudal del CAE.  

 El ático, en región más profunda y posterosuperior del CAE.  

 La mastoides, hacia atrás del CAE. (2) 

1.2. EL OÍDO MEDIO 

Es una cámara de aire ubicada entre el oído externo y el oído interno, 

dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Se separa del oído 

externo por medio de la membrana timpánica.(3) 

 

Se comunica: 
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 Por delante con la nasofaringe a través de la tuba auditiva o 

faringotimpánica (o trompa de Eustaquio). 

 Por su margen posterosuperior con las celdas mastoideas a través del 

antro mastoideo 

 

El oído medio está constituido por:  

 

 Caja timpánica 

 Huesecillos del oído 

 Cavidades o celdas mastoideas 

 Trompa de Eustaquio (3) 

 

1.2.1 CAVIDAD TIMPÁNICA: 

 

Es un espacio ligeramente oblicuo formado por seis paredes, todas 

tapizadas por una mucosa que presenta epitelio que puede homologarse 

con el epitelio respiratorio (por presentar cilios y células caliciformes). 

Debido a este recubrimiento se puede considerar al oído medio como 

una especie de seno paranasal.(3) 

 

Las paredes de la cavidad timpánica son: 

 

 Pared Lateral o Membranosa:  

En gran parte está formada por la membrana timpánica. 

 Pared Medial o Laberíntica:  

Limita con el oído interno, en esta pared se observa el promontorio, que 

es la proyección de la base del conducto espiral de la cóclea. 

 Pared Inferior o Yugular:  

Forma el piso de la cavidad timpánica, delimita con el bulbo superior de 

la  vena yugular interna. 

 Pared Superior o Tegmentaria:  

Corresponde al techo de la cavidad timpánica. Lo forma una fina lámina 

de hueso (tegmen tympani), que separa la cavidad timpánica de la 

duramadre en el suelo de la fosa craneal media. 
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 Pared Posterior o Mastoidea:  

Presenta un orificio en su porción superior, que corresponde a la entrada 

al antro mastoideo. El antro mastoideo es una cavidad de la apófisis 

mastoidea, que en su interior presenta las celdillas mastoideas. 

 Pared Anterior o Carotídea:  

En esta pared se encuentra la entrada a la tuba auditiva, que conecta el 

oído medio con la faringe, manteniendo una aireación adecuada, que 

iguala la presión del oído medio con el entorno, permitiendo que la 

membrana timpánica se mueva y pueda transmitir el sonido sin 

problemas (sin esta conexión no se podría dar la normal movilidad de la 

membrana timpánica, lo que provocaría una hipoacusia). Esta pared, 

además, limita con el conducto carotídeo y el conducto para el músculo 

tensor del tímpano.(3) 

 

* La cavidad timpánica presente en su interior: 

 

 Los Huesecillos del oído 

 Los músculos del estribo y tensor del tímpano 

 El nervio de la cuerda del tímpano, que es un ramo del VII par 

 El plexo nervioso timpánico 

 

1.2.2. HUESECILLOS: 

 

En el interior del oído medio se encuentra la cadena de huesecillos que 

conectan internamente la membrana timpánica con la ventana oval (que se 

ubica en la pared medial de la cavidad y conecta con el laberinto óseo).  

Son los primeros en osificar durante el desarrollo. Al momento de nacer se 

encuentran casi maduros. 

Se encuentran revestidos por la misma mucosa que reviste el resto del 

oído medio. Y a diferencia de otros huesos del organismo, no presentan 

una cubierta perióstica directa. 

Los huesecillos de lateral a medial son: Martillo (malleus), Yunque (Incus) y 

Estribo (Estapedio).(2) 
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Imagen adaptada del Atlas de Anatomía Netter 2ed 

 

Martillo: El manubrio y la apófisis anterior del martillo están fijadas al 

tímpano, su otro extremo, la cabeza del martillo, se conecta mediante un 

ligamento con el yunque. La cabeza se ubica en el receso epitimpánico. 

El nervio de la cuerda del tímpano atraviesa sobre la cara medial del cuello 

del martillo. 

 

Yunque: su cuerpo, ubicado en el receso epitimpánico, se articula con la 

cabeza del martillo, y su rama larga con el estribo. La rama larga se ubica 

en forma paralela al manubrio del martillo. Su rama corta se conecta con la 

pared posterior de la cavidad timpánica, a través de un ligamento. 

 

Estribo: Su base se inserta en una apertura de la ventana oval, que 

conecta con el laberinto óseo (que protege la cóclea). La cabeza del 

estribo se articula con la rama larga del yunque 

Entre las funciones de los huesecillos están: 

- Trasmitir y Amplificar el sonido 

 

Músculos del oído medio: 

La movilidad pendular de los huesecillos producida por el sonido se ve 

influenciada por la presencia de los músculos del estapedio y tensor de 

tímpano. 

 

- Músculo Estapedio o estribo:  

Se inserta en el estribo, es inervado por una rama del nervio facial, y su 

contracción provoca la rigidez en la cadena de huesecillos, lo que 
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disminuye la transmisión sonora hacia el oído interno (ayuda a proteger 

ante sonidos agudos o “altos”).  

Es el músculo estriado más pequeño del cuerpo. 

Se ubica dentro de la eminencia piramidal, que es una prominencia 

hueca y cónica de la pared posterior. 

Su tendón se inserta en el cuello del estribo 

 

- Músculo Tensor del Tímpano:  

Es inervado por el nervio mandibular, que es una rama del trigémino, 

Al contraerse tensa la membrana timpánica, por lo que disminuye la 

transmisión sonora. Junto al músculo estapedio se contraen de forma 

refleja ante estímulos sonoros altos. 

Nace en la parte superior de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, 

el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. 

Su tendón se inserta en el manubrio del martillo(3) 

 

MEMBRANA TIMPÁNICA: 

Es una membrana semitransparente delgada, que en condiciones 

normales presenta un color gris perla y es ovalada. 

Se sitúa en el extremo medial del conducto auditivo externo y mide 

alrededor de 1 cm. de diámetro. 

Está cubierta externamente por una fina capa de piel e internamente por 

mucosa 

Presenta dos porciones: una flácida y una tensa.  

- La porción flácida se ubica sobre la apófisis lateral del martillo, y se 

caracteriza por ser más delgada que la porción tensa. Además crea la 

pared lateral del receso superior de la cavidad timpánica. 

- La porción tensa presenta fibras radiales y circulares, que no se 

encuentran en la porción flácida. (1) 
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Imagen obtenida del Texto y Atlas de Anatomía Prometheus (1) 

 

 

Imagen adaptada de Gray’s Anatomy for students - 

www.studentconsult.com(4) 

 

1.2.3. LAS CAVIDADES O CELDAS MASTOIDEAS 

 

Se desarrollan de un sistema primario de neumatización formado por el eje 

trompa-caja-antro. 

El hueso temporal en el que se formarán las celdas mastoideas al principio 

está formado por peñasco, escama y porción timpánica. Estos huesos se 

sueldan unos a otros alrededor de la 1° hendidura branquial, que formará la 

mucosa del oído medio(3) 

Desde el punto de vista anátomo-patológico, el hueso temporal se divide en 

3 porciones: 

http://www.studentconsult.com/
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1) Mastoides o apófisis mastoidea, situado por detrás del conducto auditivo 

externo y la caja. 

2) La Paramastoides escamocigomática, formado por las raíces del cigoma y 

la escama. 

3) La paramastoides petrosa o peñasco, que contiene el laberinto.(3) 

 

Según el tipo de desarrollo celular podemos describir los siguientes tipos de 

mastoides: 

a) Neumática  

b) Neumatodiploica 

c) Ebúrnea 

1.2.4. TROMPA DE EUSTAQUIO 

 

La Trompa de Eustaquio o conducto faringotimpánico conecta la nasofaringe 

con la caja timpánica. Tiene 2 porciones: 

a) Interna o cartilaginosa que mide 24 mm de longitud. 

b) Externa u ósea que mide 12 mm. 

La Trompa de Eustaquio, que normalmente está cerrada, presenta su menor 

resistencia a la abertura cuando la cabeza está erecta; la inclinación de la 

cabeza hacia atrás o adelante aumenta la resistencia pasiva de la trompa. 

La trompa se abre activamente por la acción de los músculos elevadores y 

tensores del paladar, durante la deglución, la masticación y el bostezo.(4) 

La función de la Trompa de Eustaquio es proporcionar una vía aérea desde 

la nasofaringe al oído para igualar las presiones en ambos lados de la 

membrana timpánica.(4) 

1.3. EL OÍDO INTERNO 

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

dividirse morfológicamente en laberinto óseo y laberinto membranoso. El 

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

último consiste en un sistema hueco que contiene a la endolinfa. Entre 

laberinto óseo y membranoso se encuentra la perilinfa, que es en parte un 

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

endolinfa se produce en la estría vascular.(5) 
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El sistema perilinfático desemboca en el espacio subaracnoídeo a través del 

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

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

llamado saco endolinfático.(5) 

 

Dentro del oído interno se reconocen sistemas distintos, el laberinto 

posterior encargado del equilibrio y el sistema coclear encargado de la 

parte auditiva: 

 

Anatomía laberinto membranoso  

 
Anatomía laberinto óseo 
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1.3.1. EL SISTEMA VESTIBULAR O LABERINTO POSTERIOR 

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

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

especializadas para detectar aceleración y desaceleración, ya sea lineal 

(como es el caso de la sáculo y el utrículo) o angular (canales 

semicirculares). (1) 

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

vestibular está formado por células bipolares procedentes del utrículo, 

sáculo y canales semicirculares, cuyo ganglio el ganglio vestibular está 

situado dentro del conducto auditivo interno. El nervio vestibular atraviesa 

dicho conducto junto con el nervio coclear y el nervio facial. Existen cuatro 

núcleos vestibulares -el área vestibularis- en la unión entre el Bulbo 

Raquídeo y la Protuberancia, en la porción lateral del piso del 4° 

ventrículo.(1) 

Dicha área posee conexiones nerviosas con: el cerebelo, vía pedúnculo 

cerebelar inferior; con la segunda neurona motora de la médula espinal, a 

través del tracto vestíbulo-espinal y con distintos pares craneanos (por ej: III 

y IV pares), a través del tracto longitudinal medial (conexiones que proveen 

la base anatómica, por ejemplo, del nistagmo).(1) 

A nivel cerebral se integra la información aportada por el sistema vestibular 

con la información visual y la propioceptiva de modo de lograr coordinación 

postural y control motor.(1). 
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1.3.2  LA CÓCLEA O LABERINTO ANTERIOR  

 

Esquema órgano de Corti  

 

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

mecanorreceptor. Está formado por células ciliadas que descansan sobre la 

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

con la membrana tectoria. Cuando se produce un estímulo el estribo ejerce 

presión sobre la ventana oval, esto genera una onda en la perilinfa que viaja 

a lo largo de la cóclea desplazando la membrana basilar. Esto produce 

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

en cambios de potencial celular que generan estímulos nerviosos a través de 

las células bipolares del nervio coclear.(3) 

 

Esquema funcionamiento coclear  
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Las prolongaciones periféricas de estas células bipolares viajan hasta el 

ganglio coclear a partir del cual se origina este nervio. Al llegar al Bulbo 

Raquídeo, el nervio coclear se divide en dos raices: una ventral y otra 

dorsal. La raíz dorsal se dirige al Pedúnculo Cerebelar inferior, terminando 

en el núcleo coclear dorsal o tubérculo acústico, adyacente al receso 

lateral del cuarto ventrículo. La raíz ventral termina en el núcleo coclear 

ventral, situado hacia caudal y lateral del pedúnculo cerebelar inferior. De 

los núcleos cocleares dorsales y ventrales nacen las segundas neuronas, las 

que se decusan parcialmente, terminando en los núcleos trapezoideos 

ventrales y dorsales. Algunas fibras auditivas pasan a través de dichos 

núcleos sin interrupción, uniéndose a las fibras que dejan estos núcleos, 

formando el fascículo o lemnisco lateral, el cual se dirige hacia cefálico 

terminando en dos centros: Colículo inferior y Cuerpo Geniculado medial. A 

partir de este punto nacen las radiaciones acústicas que integran la 

información en la corteza temporal.(3) 

 

Anatomía proyecciones nerviosas vestíbulo-cocleares  
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CAPÍTULO 2: PRESBIACUSIA 

 

2.1 DEFINICIÓN: 

 

Es el fenómeno fisiológico que consiste en la pérdida lenta de la 

capacidad para escuchar las frecuencias altas; que se manifiesta a medida 

que las personas envejecen y que conlleva a modif icaciones 

tisulares, alteraciones del sistema neurosensorial e involución 

psicolingüística durante la senectud. (6) 

 

Los cambios que afectan la audición en la  vejez son 

condicionados por factores exógenos como: el ruido, la 

alimentación, los fármacos, el estrés, la hipertensión, la 

diabetes, etc., se producirá un proceso degenerativo del sistema 

auditivo, periférico y central de causa múltiple, que se instalará  

antes que la presbiacusia f isiológica, entonces podemos definir 

que se trata de presbiacusia patológica.  

También habrá una pseudopresbiacusia en el caso de que la 

hipoacusia se presente después de los 60 años, pero estará 

condicionada por otras patologías óticas: genéticas, cómo la 

otomastoidit is, la otosclerosis, tumores del oído, traumatismo, 

ototóxicos, etc. (7) 

Cerca del 30 al 35 por ciento de los adultos entre las edades de 65 y 75 

años tienen una pérdida de audición. Se calcula que entre un 40 y un 50 por 

ciento de las personas mayores de 75 años sufre de pérdida de la audición. (8) 

2.2 CAUSAS: 

La presbiacusia se produce debido a cambios relacionados con la edad. 

Estos cambios pueden ser:  

 En el oído interno.  

 En el oído medio.  

 A lo largo de los vías nerviosas del cerebro. (6) 

http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#interno
http://www.clinicajuancarrero.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4#oidomedio
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1. La pérdida de audición neurosensorial es causada por los 

trastornos del oído interno o del nervio auditivo. Comúnmente, 

es causada por los cambios graduales en el oído interno 

como:  

 Los efectos acumulativos de la exposición repetida a los sonidos 

diarios del tráfico  

 Trabajo de construcción 

 Oficinas ruidosas 

 Equipos que producen ruido  

 La música fuerte 

 Factores hereditarios 

 Envejecimiento 

 Efectos secundarios de algunas medicinas (aspirina y ciertos antibióticos). 

 Cambios en el suministro de sangre al oído debido a una 

cardiopatía, hipertensión, diabetes, condiciones vasculares (pertinentes a vasos 

sanguíneos)  

 La pérdida de audición neurosensorial se debe a la pérdida de las células 

ciliadas (receptores sensoriales en el oído interno).  

2. La pérdida de la audición debida a un trastorno conductivo, 

es la pérdida de la sensibilidad al sonido causado por anormalidades 

del oído externo o el oído medio. Tales como:  

 

 La reducción de la función del tímpano  

 La reducción de la función de los tres huesos diminutos en el oído 

medio que llevan las ondas sonoras del tímpano al oído interno.  (9) 

2.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS:  

Los síntomas más comunes son múltiples, aunque cada individuo puede 

experimentarlos de forma diferente. 

 El paciente escucha la voz de los demás como si sonara entre dientes 

o mal articulado.  

 Los sonidos de tono alto, tales como la "s" o la "th", son difíciles de 

distinguir.  

 Las conversaciones son difíciles de entender, sobre todo cuando hay 

ruido de fondo.  

 Las voces de los hombres son más fáciles de escuchar que las de las 

mujeres, por ser mucho más graves.  
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 Algunos sonidos parecen demasiado ruidosos y molestos.  

 En ocasiones se puede acompañar de zumbido en uno o ambos 

oídos.(10)  

2.4. SIGNOS FUNCIONALES DE LA PRESBIACUSIA:  

 

La normal evolución de una presbiacusia es lenta pero progresiva y 

debemos señalar que existen manifestaciones y signos clínicos antes de los 

60 años de edad.  

 

Podemos distinguir tres estadios en la presbiacusia:  

 

ESTADIO SIN TRADUCCIÓN CLÍNICA: 

 

Normalmente pasan desapercibidas, y existen muy ligeras modificaciones de 

la percepción en las tonalidades agudas.  

 

ESTADO DE INCIDENCIA SOCIAL: 

 

La observamos cuando a partir de la frecuencia de 2000 c/s, se presenta 

una pérdida de más de 30 db. Y va avanzando con la exposición a ruidos o 

la edad.  

 

ESTADIO DE AISLAMINETO: 

 

Es pues, cuando la hipoacusia ya afecta de modo importante la 

comunicación de la persona afectada y aparecen otras patologías 

psicológicas asociadas.  

 

2.5. SIGNOS ACOMPAÑANTES DE LA PRESBIACUSIA: 

 

Podemos enumerar varios, pero nos ceñiremos en los dos más básicos y 

totalmente unidos al órgano auditivo.  

 

2.5.1 ACÚFENOS: 

 

Generalmente la presbiacusia se origina sin ningún acúfeno, y 

debemos señalar que en un principio dicha patología no comporta la 

aparición de los denominados acúfenos o tinnitus. De todos modos no 

es raro que en el transcurso de la progresión de dicha persbiacusia la 

persona que la padece nos relate su aparición, y según las anamnesis 
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efectuadas, la mayoría sitúan a los acúfenos en la tonalidad de los 

agudos.  

2.5.2. VERTIGOS: 

 

En realidad no es apropiado señalar que el presbiacúsico padece 

vértigos, ya que profundizando en su anamnesis no presenta las 

manifestaciones típicas de la enfermedad vertiginosa ni sus signos 

acompañantes denominados manifestaciones neurovegetativas. Se 

trata pues, de dificultades estáticas y relacionadas en la mayoría de 

los casos con la dinámica del desplazamiento (6) 

 

2.6. TIPOS DE PRESBIACUSIA 

 

2.6.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SCHULNECHT: 

SCHUKNECHT, clasifica a la presbiacusia en cuatro tipos:  

1. PRESBIACUSIA SENSORIAL: 

Es debida a la atrofia del órgano de Corti traduciéndose por una caída 

brusca en las frecuencias agudas y progresa a partir de la tercera edad 

del afectado.(11)  

2. PRESBIACUSIA NERVIOSA: 

Es debida a la atrofia del ganglio espiral, y normalmente se inicia más 

tardíamente y se asocia a una deficiente discriminación verbal.(11)  

 

3. PRESBIACUSIA POR ATROFIA DE LA ESTRIA VASCULAR: 

Normalmente es de tipo familiar, y se caracteriza a grandes rasgos 

porqué la curva audiométrica presenta unas características de 

horizontalidad.(11)  

 

4. PRESBIACUSIA DE CONDUCCIÓN COCLEAR: 

Causada por una rigidez de la membrana basilar y se inicia normalmente 

en la edad media de la persona que la presenta y las características de la 

curva audiométrica se representan de forma de una caída en agudos. 

(11) 

2. 6. 2. CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTORES AMBIENTALES: 
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También se puede clasificar en 4 grupos: 

1-PRESBIACUSIA PRECOZ:  

En este apartado, a su vez tenemos dificultades en ubicar el significado 

concreto de precocidad, pero podemos establecer tres puntos:  

1-A: TERRENO FAMILIAR:  

Se halla íntimamente relacionado con las diversas formas de sorderas 

familiares y podemos afirmar que se haya fijado genéticamente. (12)  

1-B: FRAGILIDAD ADQUIRIDA DE TIPO COCLEAR: 

 En todos estos casos, la más variada patología otológica puede ser el 

origen de la aparición de una sordera clínica. Podemos citar varios ejemplos: 

las diversas otitis; los antecedentes traumáticos tanto craneales como de 

tipo acústico; los diversos tóxicos sean estos exógenos o endógenos; 

enfermedades rinológicas que afecten a la permeabilidad de la trompa de 

Eustáquio; constituyen causas de la instauración de una pérdida auditiva de 

tipo irreversible. (12) 

1-C: PRINCIPALES CAUSAS AGRAVENTES:  

En toda presbiacusia existen varios factores que hacen que dicha pérdida 

auditiva se aumente. Recordando varias causas tenemos las diversas 

alteraciones metabólicas; las modificaciones de tipo cardiovascular; las 

diversas intoxicaciones exógenas; los factores nocivos como puede ser la 

exposición a fuertes ruidos.(12) 

 2 - SORDERA PROFESIONAL: 

 Una sordera profesional no comporta una presbiacusia, pero si puede 

originar una fragilidad del oído debido a la acción del ruido. Hay varias 

estadísticas que muestran que la mayoría de los trabajadores expuestos a 

intensos ruidos presentan una clara pérdida auditiva a partir de los 50 o 55 

años. (12) 

3- SORDERA COCLEAR: 

 Este tipo de sordera se halla íntimamente ligada a las diversas incidencias 

vasculares por modificación de la irrigación coclear y por desórdenes 

metabólicos secundarios. El examen clínico evidencia una hipoacusia muy 
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superior que la lógica y normal debida a la edad; casi siempre dicha sordera, 

en estos casos, se acompaña de acúfenos y de vértigos en mayor o menor 

grado.(12)  

  

4- DIFICULTADES DE DISCRIMINACIÓN:  

Debido a que la sordera coclear se halla unida al estado vascular del oído 

interno, el problema de la integración auditiva depende del estado del 

sistema nervioso central y de la destrucción psicológica e intelectual de la 

persona. Estas dificultades de discriminación, son valoradas por diversos 

test de audiometría vocal y por diversos test fonéticos denominados test de 

integración.(12) 

2.6.3. OTROS TIPOS DE CLASIFICACIÓN  

HARRISON, al referirse a los transtornos del sentido de la audición menciona dos 

tipos de presbiacusia: 

1. HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN:  

Se produce por la obstrucción del conducto auditivo externo causado por 

cerumen, restos celulares y cuerpos extraños; la tumefacción del 

revestimiento del propio conducto la atresia o estenosis y los tumores del 

conducto; las perforaciones de la membrana timpánica, como ocurre en la 

otitis media crónica, la rotura de la cadena de huesecillos como se observa 

en la necrosis de la apófisis larga del yunque en los casos de traumatismo o 

infección; la otoesclerosis y los cuadros de acumulación de líquido, 

cicatrización o tumores en el oído medio.(16) 

2. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL:  

La lesión de las células ciliadas del órgano de Corti puede deberse a ruido 

intenso, infecciones víricas, fármacos ototóxicos (Ejem: salicilatos, quinidina 

y sus análagos sintéticos, antibióticos aminoglucósidos, diuréticos con 

acción en asa de Henle como la furosemida y el ácido etacrínico y 

antineoplásicos como el cisplatino), fracturas del hueso temporal, meningitis, 

otoesclerosis coclear, enfermedad de Meniere y envejecimiento. Las 

malformaciones congénitas del oído interno pueden ser la causa de la 

hipoacusia en algunos pacientes adultos. La predisposición genética por si 

misma o añadida a factores ambientales, también pueden ser la causa.(16) 

La presbiacusia representa la causa más frecuente de hipoacusia 

neurosensorial en el adulto. En sus fases iniciales se caracteriza por pérdida 
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de audición simétrica y progresiva de los sonidos de alta frecuencia, hasta 

llegar a una fase aguda. Al evolucionar la hipoacusia afecta a todas las 

frecuencias. Además y más importante para el paciente, la hipoacusia 

conlleva una disminución importante de la claridad de percepción del sonido. 

Hay pérdida de discriminación de los fonemas, alteraciones de reclutamiento 

(aumento anómalo de la intensidad del sonido) y dificultad particular para 

comprender el habla en ambientes ruidosos. Con las prótesis auditivas se 

obtienen una rehabilitación limitada si la puntuación de reconocimiento de 

palabras ha disminuido por debajo del 50%. Los importantes adelantos que 

se han conseguido en el campo de los implantes cocleares han hecho que 

este sea el tratamiento más indicado cuando las prótesis son ineficaces. (16)  

 

 

2.7. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la presbiacusia es un diagnostico de exclusión. Es decir, 

sólo puede realizarse hasta que otras cosas tan simples como un tapón de 
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cerumen, o más complejas, como la ototoxicidad por fármacos, problemas 

autoinmunes, la otosclerosis, los colesteatomas, o determinados tumores, 

pueden pasar desapercibidas si el paciente no es correctamente 

diagnosticado. Por ello, el diagnóstico sólo lo debe hacer el médico 

otorrinolaringólogo. La otoscopia, la audiometría de tonos puros y la 

audiometría verbal para ver la discriminación verbal, son la piedra angular de 

las pruebas diagnosticas de la presbiacusia. La evaluación puede conllevar 

la realización de otras pruebas (por ejemplo: análisis de sangre para 

descartar procesos autoinmunes, pruebas de imagen (escáner o resonancia) 

para descartar anomalías anatómicas o determinadas lesiones que pueden 

causar pérdida de audición, etc.(13) 

Los exámenes podrían incluir los siguientes:  

Acumetría: 

 

La exploración de la función auditiva realizada por medios no 

radioeléctricos es lo que llamamos acumetría. Es una primera 

aproximación a la valoración de la audición en el sujeto explorado.  Su 

principal utilidad es la de averiguar de una manera sencilla y rápida si la 

hipoacusia es de oído medio (de transmisión) o de oído interno 

(neurosensorial); otra utilidad sería el control de posibles errores que 

pudiera aparecer en la audiometría tonal. 

Para esta evaluación se utilizan los diapasones, que producen tonos puros. 

Generalmente se usan de frecuencia baja. 

Dentro de las pruebas con diapasones tenemos como más importantes la de 

Rinne, que compara la vía ósea con la vía aérea, y la de Weber, que 

compara ambos oídos.(13) 

 

Prueba de Rinne:  

 

Permite comparar la sensación auditiva percibida por vía ósea con la 

percibida por vía aérea en cada oído.  

 

Se realiza de la siguiente forma: 

 

- Hacemos vibrar el diapasón. 

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

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

- Cuando deja de oirlo, colocamos el diapasón delante del conducto auditivo 

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

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído medio
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído interno
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#figura oido
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído externo
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm#oído externo
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Así consideramos: 

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

dejar de percibirlo por vía ósea; 

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

ósea. 

En un sujeto NORMAL tendremos un Rinne (+). 

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

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

conservando una cierta mejor audición aérea. 

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

sujeto tiene lesionado el aparato de transmisión, manteniendo o incluso 

potenciando la vía ósea.(13) 

 

Prueba de Weber: 

 

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

forma simultánea.  

Se realiza de la siguiente forma: 

 

- Hacemos vibrar el diapasón. 

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

cráneo. 

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

más intenso. 

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

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

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

afectado. 

En hipoacusia de PERCEPCIÓN lo hará hacia el lado sano.(13) 
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                            Esquema de las pruebas de Rinne y Weber 

 

2.7.1 PRUEBAS AUDIOMÉTRICAS: 

 

Sin duda alguna la audiometría, es decir, la detección del umbral auditivo 

para tonos puros por vía aérea, es el método idóneo para la evaluación de la 

audición en grandes colectivos. Este método de evaluación se lleva a cabo 

con un audiómetro, que es un instrumento electroacústico que tiene la 

posibilidad de emitir un sonido de frecuencia e intensidad conocidas y que 

cubre todo el campo auditivo humano. 

 

Se pueden diferenciar varios tipos de audiómetros: (13) 

- Audiómetros de tono puro: miden la sensibilidad auditiva mediante la 

emisión de tonos puros a determinadas frecuencias y para niveles de 

presión sonora calibrados. 

- Audiómetros de filtrado: se usan para identificar a personas con un 

problema auditivo en una población específica. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Frecuencia
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Intensidad del sonido
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- Audiómetros de diagnóstico: se usan para determinar el tipo de pérdida 

de audición presente, y para evaluar la capacidad auditiva.(13) 

 

 

 

              Normal                                    Hipoacusia de 

transmisión 

 

 

Hipoacusia de percepción                 Hipoacusia mixta 

 

Vía aérea 

Vía ósea 
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Umbral 

auditivo 

para las 

distintas 

frecuenci

as en 

función 

de la 

edad. 
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2.8. TRATAMIENTO: 

 

El tratamiento debe instaurarlo su médico basándose en los siguientes 
datos: 

 Edad del paciente, su estado general de salud y su historia 
médica. 

 La avanzado de la enfermedad. 
 Expectativa para la trayectoria de la enfermedad. 
 Tolerancia del paciente ante determinados medicamentos o 

terapias. 

Las posibilidades de tratamiento pueden ser: 

 Evitar ruidos fuertes y reducir la exposición al ruido. 
 Utilizar tapones para los oídos. 
 Utilizar amplificadores auditivos en uno o en ambos oídos. 
 Amplificadores telefónicos. 
 Aprender a leer los labios. 

En problemas de audición, existen una serie de opciones disponibles. El 

tratamiento depende de la causa y la gravedad de la presbiacusia. 

Las opciones incluyen: 

 Extracción de tapón de cerumen: El bloqueo por cera en los oídos 

es una causa común de pérdida de audición reversible. El médico 

puede extraer el cerumen aflojando la cera con aceite y después 

introduciendo agua a presión o aspirando la cera blanda. 

 Labiolectura: puede ayudar a los pacientes con una disminución en 

la capacidad de discriminación y puede ayudar a los usuarios de 

audífonos que tienen dificultades en los ambientes ruidosos para 

seguir las conversaciones. (14) 

 Auxiliares Auditivos y Aparatos de Asistencia para la Audición: 

Si la presbiacusia se debe a daños en el oído interno, un auxiliar 

auditivo puede ser útil, aumentando el volumen de los sonidos y 

facilitando la escucha. Un audiólogo puede explicar los beneficios 

potenciales su uso, recomendando un dispositivo que se adapte a 
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cada caso. Se puede probar más de uno para encontrar el que 

funcione de acuerdo a la necesidad del paciente. 
 

Si se determina que un auxiliar auditivo puede ser útil, el audiólogo 

conducirá varias pruebas para establecer el tipo que mejorará más la 

audición del habla. La extensión de los beneficios varía de acuerdo a 

la causa y grado de la pérdida auditiva. A veces, estos necesitarán ser 

reemplazados con otros modelos si la pérdida auditiva aumenta. 

Algunas personas con presbiacusia pueden beneficiarse de los 

amplificadores telefónicos que ayudan a escuchar el habla en el 

teléfono, audífonos con entrada para el teléfono, televisión o radio, 

distintos auriculares para ver la televisión, alarmas para el timbre de la 

puerta, etc. Unos dispositivos correctamente adaptados pueden 

contribuir a la rehabilitación del paciente con presbiacusia. Poco 

tienen que ver los auxiliares auditivos modernos con los de hace 

varias décadas: los adelantos tecnológicos que se han incorporado a 

los equipos de audición son espectaculares. (14)  

 

Existen nuevos equipos de las principales marcas a nivel mundial, 

como son: modelos Crisp y Share, que permiten al paciente utilizar 

tecnología inalámbrica con los auxiliares auditivos a control remoto, 

bluetooth o transmisores de audio. Son perfectos para los pacientes 

con deficiencias auditivas ya que permiten adaptaciones importantes 

del vibrador ayudando a pacientes con perdidas auditivas sensoriales. 

Al existir diferentes tipos y grados de pérdida de la audición existen 

también diferentes tipos con una amplia gama de funciones y 

características para tratar una gran variedad de necesidades y que se 

escogen de acuerdo a cada paciente. La tecnología digital ha 

representado un gran avance en cuanto a los diseños de auxiliares 

auditivos de última generación. Los sistemas inteligentes reconocen 

mejor la voz respecto al ruido de fondo; además, en la actualidad es 

más fácil adaptarlos de una forma discreta y cómoda, seleccionando 

los dispositivos de ganancia acústica más adecuados para la 

deficiencia de cada paciente.(22) 

 

En los casos de mal formaciones de pabellón auricular son también 

frecuentes las prótesis. Recientemente el equipo (Tech Biónica), 

especialistas y líderes en Colombia, en prótesis designo a Cuenca 

como punto estratégico para que los pacientes con mal formaciones 

congénitas de cara o deformidades solucionen sus problemas con 

prótesis osteointegradas permitiendo disimular el problema y 

posibilitar una vida normal en la mayoría de los casos.(22) 
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Se anuncia como novedad la prótesis llamada Baha considerada 

como un tratamiento efectivo para la sordera unilateral (sordera 

neurosensorial unilateral) debido a una cirugía, trauma o 

enfermedad.(22)     

 Implantes cocleares: En la presbiacusia severa, un implante coclear 

puede ser una opción luego de que otras medidas no hayan 

funcionado. A diferencia de un auxiliar auditivo que amplifica el sonido 

y lo dirige en el canal auditivo, el implante coclear compensa las 

partes dañadas o que no funcionan en el oído interno. En caso de ser 

necesario un implante coclear, el audiólogo junto con un médico 

especializado en trastornos de los oídos, nariz y garganta deberán 

explicar los riesgos y beneficios (14) 

2.9. IMPLANTES COCLEARES 

Los implantes cocleares (I.C) son dispositivos biomédicos de alta tecnología 

que eléctricamente estimulan las fibras nerviosas auditivas remanentes para 

producir impresiones sonoras en sujetos que son hipoacúsicos severos o 

profundos y que tienen mínimo o ningún beneficio con formas 

convencionales de amplificación (uso de auxiliares auditivos) 

  

En los últimos 20 años los Implantes Cocleares han evolucionado desde los 

primeros dispositivos de electrodos únicos hasta sistemas muy complejos de 

múltiples electrodos.(17) 

2.9.1. TIPOS DE IMPLANTES COCLEARES ACTUALES 

 

El diseño de los diferentes implantes varía fundamentalmente en el número y 

posición de los electrodos, la forma de procesamiento de la señal de entrada 

y la forma transcutánea o percutánea de transmitir la información a los 

electrodos implantados quirúrgicamente. 

Los implantes de múltiples electrodos se refieren al número de electrodos 

potencialmente activos que el sistema tiene.  

El término monocanal y multicanal se refiere al número de electrodos activos 

a través de los cuales el sistema transmite diferente información. (18) 
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2.9.2. PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL I.C. 

Aunque los diferentes sistemas difieren uno de otro en algunos rasgos 

fundamentales, existen otros trazos comunes a todos ellos, ya que todos los 

implantes cocleares tienen partes internas implantables quirúrgicamente y 

partes externas. 

 Las partes internas implantadas quirúrgicamente constan del receptor 

estimulador interno para la transmisión transcutánea, y el conjunto de 

electrodos que se colocan de preferencia en la rampa timpánica del 

conducto coclear. Algunos sistemas tienen electrodos de referencia 

colocados fuera de la cóclea haciendo posible el modo de estimulación 

monopolar. 

Las partes externas consisten de un micrófono, que toma las señales 

acústicas de entrada, las transduce y las convierte en señales eléctricas, a 

través de un cable esa señal eléctrica analógica es enviada a un procesador 

del habla. 

 Este procesador es esencialmente una microcomputadora que extrae 

diferentes parámetros de la señal, la filtra, digitaliza, antes de enviarla por 

una bobina externa a través de la piel a las partes internas implantadas.  

De allí, el receptor-estimulador interno decodifica la señal transmitida para 

estimular el o los electrodos colocados dentro o en las proximidades de la 

cóclea, desde allí la descarga nerviosa de las neuronas auditivas, continúa a 

través del sistema central auditivo y alcanza el cerebro donde es 

interpretada como sonido.  

 

1. El sonido es recibido por el micrófono y convertido en señal eléctrica.  

2. La señal eléctrica es procesada por el procesador del habla.  

3. La señal procesada es enviada a través de la bobina transmisora al 

receptor estimulador interno y grupo de electrodos.  

.4. La estimulación desde el grupo de electrodos implantados es transmitida 

a través del sistema auditivo hasta el cerebro donde es percibida como 

sensación auditiva.  

El procesador del habla es programado individualmente para cada paciente 

usando una interface y un software especial. El sistema de programación 

permite al audiólogo, seleccionar el modo de estimulación, la estrategia de 

codificación y determinar los umbrales mínimos y los umbrales máximos 

confortables de corriente eléctrica para cada par de electrodos. Estas 
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medidas varían de paciente a paciente y en un mismo paciente a través del 

tiempo. 

Esta información forma parte del código digital que es transmitido al implante 

coclear a través de la piel por ondas de radio frecuencia y recibida por la 

bobina receptora interna implantada. El receptor/estimulador decodifica la 

información digital y envía pulsos balanceados de estimulación eléctrica a 

pares seleccionados de electrodos.(19) 

2.9.3. CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA Y ATRAUMATICA 

 

La incisión retroaricular debe ser pequeña, con breve curvatura superior 

hacia atrás y apenas algún cm más larga de la clásica de la cirugía 

otológica. 

Todos los tejidos deben ser tratados con delicadeza evitando necrosis y 

fibrosis posterior que los debilita particularmente estando en contacto con 

una prótesis implantada. 

El tiempo de cirugía es en promedio de 2 horas. A mayor tiempo 

intraoperatorio más probabilidades de bacterias en el campo quirúrgico. 

La cóclea debe ser abierta (cocleostomía) con un diámetro lo más pequeño 

posible para que pase por él el electrodo. 

La cocleostomía debe ser atraumática abriendo la capa interna (endostio) 

con sumo cuidado y preferentemente como lo hacemos con láser de CO2. 

La apertura tiene que tener una ubicación y forma que permita al electrodo 

desplazarse fácilmente; una cocleostomía mal posicionada obligará a ejercer 

presiones sobre el electrodo para que este penetre con la posibilidad de 

deterioro del mismo y de las estructuras cocleares vivas. 

Introducción del electrodo con suavidad es necesaria para preservar las 

estructuras neurales existentes funcionantes dendritas y cuerpos de las 

células ganglionares que recibirán el estímulo que llega con el electrodo.  

Maniobras traumáticas destruyen éstas estructuras que son fundamentales 

para la transmisión. 

Debe realizarse monitoreo intraoperatorio continuo de la función del nervio 

facial. 
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La cocleostomía debe ser cerrada en forma hermética para que el oído 

medio quede absolutamente aislado del interno y evitar así el posible 

traspaso de infecciones por otitis. 

El electrodo una vez introducido debe ser fijado en 1 o 2 sitios de la cavidad 

de la mastoides para evitar su desplazamiento o eliminación permitiendo al 

implantado realizar cualquier actividad física. 

El receptor interno debe colocarse en una depresión creada en el hueso 

para que no se produzca un abultamiento de los tejidos que lo cubren, 

particularmente en niños pequeños. También este debe ser fijado al hueso 

evitando así su desplazamiento. 

El cierre de la incisión debe ser hermético en los distintos planos. 

El período de internación es de 24 horas y el post operatorio es indoloro y 

asintomático.(19) 

2.9.4. CANDIDATOS A UN IMPLANTE COCLEAR  

Los candidatos incluyen niños y adultos que cumplen los siguientes 

criterios:  

Niños 

Adultos pos-linguales 

Adolescentes y adultos jóvenes pre-linguales 

Adultos 

Adultos mayores de 65 años 

Adultos mayores de 65 años 

El deterioro auditivo se debe a la pérdida progresiva o súbita de células 

ciliadas de la cóclea. Con la edad también las neuronas se van reduciendo 

su número en vía acústica. 

El sonido estimula las células ciliadas quienes lo transforman en impulso 

eléctrico y lo transmiten a los cuerpos neuronales. A la disminución de las 

células ciliadas durante el transcurso de la vida se agrega en el 50% de los 

casos factores genéticos y el resto a diversas afecciones del oído como 

enfermedad de Meniere, Otoesclerosis, Sordera Súbita o exposición a los 

ruidos y/o enfermedades generales.  

En la progresión del deterioro de las estructuras neurales se producirán 

hipoacusias que pasando por leves y moderadas llegan a severas, 

http://www.cic-diamante.com.ar/new2/candidatos.htm#01
http://www.cic-diamante.com.ar/new2/candidatos.htm#02
http://www.cic-diamante.com.ar/new2/candidatos.htm#03
http://www.cic-diamante.com.ar/new2/candidatos.htm#ad65
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profundas o totales. En los primeros estadios el uso de auxiliares auditivos 

permite recuperar buenos niveles de audición y comprensión de la palabra. 

Cuando se llega a sorderas severas y/o profundas es porque el número de 

células ciliadas sea reducido drásticamente.(20) 

¿Qué podrá estimular el sonido amplificado por un audífono en una 

cóclea carente del número mínimo de células ciliadas?. 

En un ambiente silencioso y a corta distancia, como son los recintos de 

prueba de los auxiliares auditivos, el paciente percibe el habla con algo de 

distorsión, con discriminación que no sobrepasa al 50 % pero esto es mucho 

mejor que tal vez el 0% sin el dispositivo. 

Cuando el paciente usa su equipamiento biaural en los ambientes cotidianos 

como son el transporte, la calle, la oficina, el diálogo con varias personas u 

otras circunstancias se da cuenta de que está en una situación similar a 

antes de la adquisición de los dispositivos. 

Muchas personas adultas o añosas ven disminuir dramáticamente su calidad 

de vida, reducir las posibilidades laborales, aislarse de su mundo social y 

hasta el deterioro de la relación familiar. Todo esto lleva secundariamente a 

un estado depresivo con pérdida de la autoestima ante la creencia de que 

esta situación es irreversible. 

Analicemos qué ocurre “por detrás de la cóclea” o sea en el nervio auditivo. 

El hombre nace con 30 a 35.000 fibras en cada nervio auditivo. 

Se sabe que son necesarias al menos 12.000 para tener buena 

discriminación de la palabra con un estímulo acústico amplificado con 

auxiliares auditivos. 

Se ha demostrado que oídos con un remanente de 900 a 3000 neuronas 

responden muy bien a la percepción del habla con estímulo eléctrico 

(Implante Coclear). La inmensa mayoría de pacientes con hipoacusias 

severas a profundas preservan un alto contingente de neuronas.(21) 

¿Qué ocurre cuando se reemplaza la amplificación acústica por el 

estímulo eléctrico? 

Hace décadas se conocen los beneficios del Implante Coclear en niños, 

adolescentes y adultos jóvenes. Es el grupo de adultos mayores y añosos el 

que generó más dudas y resistencias al Implante Coclear que se fueron 
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disipando con los resultados obtenidos en diversos centros implantadores de 

todo el mundo y con los nuestros propios. 

Las evidencias demuestran que la edad no debe ser una razón para excluir a 

un adulto mayor a ser un potencial candidato al Implante Coclear.  

Puede limitar el resultado, muchos años trascurridos desde la aparición de la 

pérdida severa a profunda sin el uso de prótesis auditivas. 

De no mediar otro factor se llega a la novena década de la vida con 

aproximadamente 18.000 neuronas, con una pérdida promedio de 2.000 

cada década, con estas cifras se logra buena discriminación con auxiliares 

auditivos. Los factores genéticos agregados, la enfermedad de Meniere, 

Otoesclerosis, Sordera Súbita, enfermedades autoinmunes reducen las 

neuronas a un promedio de 5 a 8.000 que permiten buena respuesta al 

Implante Coclear. Distintas razones hicieron dudar de los resultados: las 

neuronas de la vía auditiva en las sucesivas estaciones de la misma se van 

despoblando al igual que los centros cerebrales auditivos y de integración 

cortical; se podrían agregar enlentecimientos cognitivos. 

 Se debe considerar que la sordera es la quinta causa de gran discapacidad 

en la población adulta mayor de 65 años; el 1% de la misma presenta 

sordera profunda. 

El Implante Coclear produce en los pacientes con hipoacusias profundas un 

incremento en la calidad de vida (audición-comunicación-seguridad-

posibilidades laborales-incremento de la autoestima) como lo haría un 

dispositivo  en pérdidas moderadamente severas.(22) 
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CAPITULO 3: INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS  

 

FIGURA N° 1: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO AGOSTO 2011  

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora  

 

Analisis de la Figura N°1: Al Centro Audiológico del Hospital 

Isidro Ayora durante el mes de agosto del 2011 concurrieron con 

presbiacusia 37 personas, de las cuales 25 (68%) pertenecen al 

sexo masculino y 12 (32%) al sexo femenino. 
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FIGURA N° 2: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS AGOSTO 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora  

 

Análisis de la figura N° 2: Para clasif icar los pacientes de 

presbiacusia se ha tomado en cuenta rangos de edad desde 50 

hasta 101 años. En la f igura se observa: de 50 a 62 11 personas 

(30%), de 63 a 75 12 personas (32%), de 76 a 88 13 personas 

(35%) y de 89 a 101 1 persona (3%). Del análisis general por 

grupos etarios que antecede podemos concluir que el mayor 

número de pacientes esta en el rango de 76 a 88 años.  
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FIGURA N° 3: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO 

ALTIPO DE PRESBIACUSIA AGOSTO 2011 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora 

 

Análisis de la figura N°3: Realizado el diagnóstico de los 

pacientes examinados durente el mes de agosto del 2011 se 

puede observar la presencia de diversos tipos de hipoacusia 

encontrándose: la hipoacusia bilateral neurosensorial con 30 pacientes 

(77%); le sigue la hipoacusia bilateral mixta con 7 pacientes (18%) mientras 

que el menor corresponde a la hipoacusia bilateral conductiva con 2 

pacientes (5%). 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°4: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO SEPTIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora  

 

Análisis de la figura N° 4: Al Centro Audiológico del Hospital Isidro Ayora 

durante el mes de septiembre las personas que concurrieron clasificadas por 

sexo son: femeninas 18 personas (62%) y masculinas 11 personas (38%) lo 

que nos da un total de 29 personas.  
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FIGURA N° 5: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS SEPTIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayo ra 

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°5: Si analizamos los grupos etareos de los pacientes 

con presbiacusia durante el mes de septiembre del 2011 se observa que el 

mayor número de pacientes corresponde al rango de 76 a 88 años con 11 

personas (38%) mientras que los menores números corresponden a los 

rangos 50 a 62 y 63 a 75 con 9 personas (31%) cada uno. 
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FIGURA N° 6: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO ALTIPO 

DE PRESBIACUSIA SEPTIEMBRE 2011 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 6: Durante el mes de septiembre del 2011 el mayor 

número de pacientes con hipoacusia bilateral neurosensorial fue de 21 

(72%), seguido por: hipoacusia bilateral mixta con 4 (14%), hipoacusia 

bilateral conductiva con 2 (7%); finalmente la hipoacusia unilateral mixta y la 

alteración ligera de la caída para sonidos altos con 1 persona (4%) cada 

uno.    

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°7: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO OCTUBRE 2011 

 

 

     FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico de l  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 7: El mes de octubre del 2011 presenta un mayor 

número de pacientes varones 17 (55%), mientras que las mujeres fueron 14 

(45%) 
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FIGURA N° 8: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS OCTUBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

        ELABOR ACIÓN: Cel ina Guarderas Mora    

 

Análisis de la figura N° 8: El mes de octubre del 2011 presenta los 

siguientes datos: en el rango de 63 a 75 16 pacientes (52%), el de 50 a 62 

con 8pacientes (26%), el de 76 a 88 con 6pacientes (19%) y el de 89 a 101 

con 1 paciente (3%).   
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FIGURA N°9: CLASIFICIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO 

ALTIPO DE PRESBIACUSIA OCTUBRE 2011 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

  

Análisis  de la figura N° 9: Si analizamos el número de pacientes por tipos 

de hipoacusia encontramos: 22 pacientes (71%) que presentan hipoacusia 

bilateral neurosensorial, 4 (13%) con hipoacusia bilateral mixta, 2 (7%) con 

hipoacusia bilateral conductiva,  2 (6%)  con hipoacusia unilateral conductiva 

y 1 (3%) con hipoacusia unilateral mixta 

 

 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°10: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la tabla N° 10: El mes de noviembre representa una notable 

disminución en el número de pacientes pudiéndose registrar la asistencia de 

3 mujeres (50%) y 3 varones (50%) 
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FIGURA N° 11: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio l óg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la FIGURA N°11: En el centro audiológico del Hospital Isidro 

Ayora durante el mes de noviembre del 2011 las edades de los pacientes 

con presbiacusia corresponden a los siguientes grupos etareos: 50 a 62 5 

personas (83%) y de 76 a 88 1 persona (17%). 
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FIGURA N°12: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO 

DE PRESBIACUSIA NOVIEMBRE 2011 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 12: El número de pacientes clasificados por tipos, 

de mayor a menor son: hipoacusia bilateral neurosensorial 4 pacientes 

(67%), hipoacusia bilateral mixta y alteración ligera de la caída de los 

sonidos graves con 1 paciente que corresponde al (17 y 16%) cada uno 

 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°13: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO DICIEMBRE 2012  

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 13: El mes de diciembre del 2011 presenta un 

mayor número de pacientes del sexo masculino con un número de 21 (62%), 

mientras que las del sexo femenino fueron 13 (38%) 
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FIGURA N°14: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS DICIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 14: El mes de diciembre del 2011 presenta los 

grupos etareos con un significativo número de pacientes así en el rango de 

63 a 75 con 12 (35%), el de 76 a 88 con 11 (32%), el de 50 a 62 con 9 (27%) 

y el de 89 a 101 con 2 (6%) 
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FIGURA N°15: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO ALTIPO 

DE PRESBIACUSIA DICIEMBRE 2011 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°15: Si analizamos el número de pacientes por tipos 

de hipoacusia encontramos: 23 pacientes (64%) que presentan hipoacusia 

bilateral neurosensorial, 8 (22%) con hipoacusia bilateral mixta, 3 (8%) con 

hipoacusia bilateral conductiva, 1  (3%) con hipoacusia unilateral mixta y 1 

(3%) con alteración ligera caída para los agudos 

 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°16: PACIENTES CLASIFICADOS DE ACUERDO AL 

SEXO ENERO 2012 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°16: El mes de enero del 2012 presenta un mayor 

número de pacientes del sexo masculino con un número de 16 (57%), 

mientras que las del sexo femenino fueron 12 (43%) 
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FIGURA N°17: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES POR GRUPOS 

ETAREOS ENERO 2012 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 17: El mes de enero del 2012 presenta los grupos 

etarios con un significativo número de pacientes así: en el rango de 76 a 88 

con 12 (43%), el de 63 a 75 con 9 (32%), y el de 50 a 62 con 7 (25%) 
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FIGURA N°18: CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL TIPO 

DE PRESBIACUSIA ENERO 2012 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°18: Si analizamos el número de pacientes por tipos 

de hipoacusia encontramos: 15 pacientes (47%) que presentan hipoacusia 

bilateral neurosensorial, 12 (38%) con hipoacusia bilateral mixta, 3 (9%) con 

alteración ligera caída para los agudos, 1 (3%) con hipoacusia unilateral 

mixta y 1 (3%) con hipoacusia bilateral conductiva 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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FIGURA N°19: TOTAL DE CASOS CON ALTERACIONES AUDITIVAS 

AGOSTO 2011 – ENERO 2012 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°19: Aunque en las figuras anteriores se ha 

detallado, mes por mes el número de pacientes, sus porcentajes y las 

tipologías de presbiacusia encontradas, considero de importancia el tener 

una información global que involucre el material de los meses analizados 

(agosto del 2011 a enero del 2012).  

En la tabla figura N°19 puede apreciarse que al Centro Audiológico del 

Hospital Isidro Ayora durante el periodo analizado han asistido 408 personas 

con alteraciones auditivas (Universo) donde 243 (60%) presentan 

hipoacusia que comprenden a pacientes con edades desde los 15 años 

hasta los 49 y 165 (40%) presentan presbiacusia encontrándose entre las 

edades desde 50 a 101 años (Muestra a analizar), siendo el objeto de 

estudio del presente trabajo. 
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FIGURA N°20: TOTAL DE CASOS CON PRESBIACUSIA MES POR MES 

AGOSTO 2011 – ENERO 2012 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°20: Se registra la totalidad de casos mes por mes 

observándose: el mes de agosto con 37 personas (23%), luego sigue el mes 

de diciembre con  34 (22%), el de septiembre con 29 (19%), el de enero con 

28 (17%), seguido por el de octubre con 31 (16%) y finalmente el mes de 

noviembre con 6 (3%) 

Nota: Aunque no hay acuerdos respecto a los rangos de edad para inicio de 

la presbiacusia he tomado desde 50 a 101 años debido a que en la mayoría 

de la bibliografía investigada considera estas edades como referencia. 
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FIGURA N° 21: TOTAL DE CASOS POR SEXO AGOSTO 2011 – ENERO 

2012 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Ce nt ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N°21: Se ha realizado la clasificación de los pacientes 

por sexo durante los 6 meses analizados encontrándose que el mayor 

número de pacientes con presbiacusia declarada corresponde al sexo 

masculino con 93 (56%), mientras que el sexo femenino son 72 (44%) 
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FIGURA N° 22: TOTAL DE CASOS POR GRUPOS ETAREOS AGOSTO 

2011 – ENERO 2012  

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ay ora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 22: Se ha considerado necesario el clasificar a los 

pacientes por rango de edad, en los 6 meses motivo de la investigación 

encontrándose que el mayor número corresponde a las edades 

comprendidas entre 63 a 75 años con un número de 58 (35%). Le siguen los 

rangos de: 76 a 88 con 54 (33%), 50 a 62 con 49 (30%) y finalmente de 89 a 

101 con 4 (2%). 
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FIGURA N° 23: TOTAL DE CASOS POR TIPOS DE PRESBIACUSIA 

AGOSTO 2011 – ENERO 2012 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Regis t ro  de pac ientes de l  Cent ro Audio lóg ico del  Hosp i ta l  Is id ro Ayora  

ELABOR ACIÓN:  Cel ina Guarderas  Mora    

 

Análisis de la figura N° 23: Se ha establecido aquí el número de personas 

clasificadas de acuerdo al tipo de presbiacusia del diagnóstico encontrando 

en los 6 meses analizados lo siguiente: 115 (65%) con hipoacusia bilateral 

neurosensorial, 36 (20%) con hipoacusia bilateral mixta, 10 (6%) con 

hipoacusia bilateral conductiva, 6 (3%) con alteración ligera para la caída de 

agudos, 5 (3%) con hipoacusia unilateral conductiva, 3 (2%) con hipoacusia 

unilateral mixta y 1 (1%) con alteración ligera para la caída de sonidos 

graves 

 

HMB: hipoacusia bilateral mixta; HUM: hipoacusia unilateral mixta;  ALCPA: Alteración caída 

ligera para los agudos; HBNS: hipoacusia bilateral neurosensorial; HUC: hipoacusia unilateral 

conductiva e HBC: hipoacusia bilateral conductiva 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

 

Si comparamos los resultados de la investigación a pacientes con 

presbiacusia del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo agosto 2011 – 

enero 2012 con resultados obtenidos en el Hospital Docente Comandante 

Pinares del municipio de San Cristóbal, Cuba y con investigaciones sobre la 

misma temática, en encontramos similitudes en cuanto a los grupos etareos 

en que la presbiacusia se presenta con diagnostico de hipoacusia 

neurosensorial así de 60 a 69 años con un porcentaje de 50,8%, de 70 a 79 

años con 36,9% y más de 80 años con un 12,3%, en el Hospital Docente 

Comandante Pinares. 

Si nos referimos a otras investigaciones realizadas en otros hospitales de 

Cuba el problema del universo investigado presenta un 25% en mayores de 

65 y un 80% en mayores de 80 años. 

Si comparamos con la investigación realizada en nuestra ciudad en el lugar y 

periodo antes indicados encontramos que existe también similitud en los 

rangos de edad en que aparece y se desarrolla la dolencia ya que hemos 

encontrado que un 39% que corresponde de 63 a 75 años, un 33% de 76 a 

88, un 30% de 50 a 62 y un 2% de 89 a 101 años.   

Como resultado de los porcentajes analizados en los 2 países se establece 

que la discapacidad auditiva es sumamente frecuente y que afecta a las 

personas mayores causando serios problemas de comunicación y de 

adaptación. 

Existe también puntos de coincidencia en lo que al sexo se refiere, 

observándose que al analizar los datos del Hospital de San Cristobal de los 

pacientes analizados encontramos que 42 pacientes, es decir un 64,6% 

corresponden al sexo masculino, mientras que 23 pacientes, es decir el 

35,4% pertenecen al sexo femenino. 

En otros hospitales Cubanos se observa igualmente un predominio de 

varones afectados por la dolencia. 

En lo que a nuestra región, provincia y ciudad se refiere encontramos 

también que la presbiacusia en el periodo analizado corresponde a un 56% 

de varones y un 44% de mujeres. 

Los datos citados establecen que existe un predominio del sexo masculino 

entre los pacientes afectados por presbiacusia, esencialmente de tipo 

neurosensorial lo que nos hace suponer y lo determinan los grupos 
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extranjeros analizados que el ruido de la ciudad, de las fábricas, de los 

trabajos de construcción, entre otros, desempeñados por varones, en su 

mayoría causan y desencadenan el problema. 

En cuanto al universo analizado en parecido número de meses encontramos 

que los criterios de inclusión para investigar a pacientes con discapacidad 

auditiva corresponde a 773 casos en el Hospital Docente Comandante 

Pinares lo que corresponde de entre ellos a unos 17% mayores de 60 años. 

En los otros trabajos realizados en Cuba el universo analizado estuvo 

referido a una muestra de 65 pacientes.  

En lo que se refiere a nuestra región, provincia, ciudad e institución el 

número de pacientes con deficiencias auditivas es mucho mayor 

encontrándonos con 408 personas en total de los cuales, 243 corresponden 

a casos de hipoacusia y 165 casos a presbiacusia. 

En general los resultados producto del diagnóstico realizado a adultos 

mayores nos ponen ante la exigencia que se ha hecho presente a nivel de 

todo el mundo en el sentido de revitalizar los programas de atención a la 

discapacidad auditiva en los adultos mayores, en presentar programas y 

propuestas tanto en el campo de la concientización para prevenir como en el 

aporte de soluciones viables para aquellos adultos mayores inmersos ya en 

problemas de discapacidad audiológica. 

Consigné en mis recomendaciones y lo mismo se establece en las 

publicaciones del Hospital de San Cristóbal y de algunos Hospitales 

Cubanos la necesidad del trabajo, en equipo a nivel de organismos 

gubernamentales de salud, universidades, fundaciones, colegios, de 

acciones conjuntas para concientizar, prevenir y aportar con soluciones 

viables al grave problema de la discapacidad auditiva de las personas 

mayores.   
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

 La presbiacusia constituye un problema caracterizado por la pérdida 

de la audición que se asocia con la edad avanzada. Implica 

disminución de audición, sobre todo de las frecuencias altas junto a 

una dificultad en la discriminación del lenguaje y en el procesamiento 

de la información auditiva en el sistema nervioso central asociada con 

dificultad para entender lo que se oye.  

 La frecuencia de la presbiacusia en esta región, provincia  y ciudad  

no se ha determinado con absoluta claridad. Sin embargo la 

investigación estadística que he realizado nos demuestra un alto 

número de pacientes con esta dolencia en el lapso de 6 meses 

(agosto 2011 – enero 2012). En la investigación estadística se 

demuestra fluctuaciones en el número de asistentes al centro 

audiológico así como un mayor porcentaje de los pacientes 

masculinos. 

 Aunque la edad promedio generalmente aceptada para determinar la 

tercera edad corresponde al rango 65 en adelante, he encontrado que 

el problema se presenta en grupos humanos de menor edad por lo 

que he incluido grupos etareos desde 50 años donde ya se observa el 

problema en sus mayores manifestaciones. 

 En lo que se refiere al tipo de presbiacusia he podido encontrar que 

los tipos que aparecen con mayor frecuencia en casi todos los 

pacientes, tanto masculinos como femeninos son la hipoacusia 

neurosensorial en sus matices de leve, moderada y grave. 

 Considero que junto a los aspectos básicos de la investigación que 

estoy incluyendo es valioso considerar que en muchos de ellos no 

sólo se ha realizado el diagnóstico inicial sino también un proceso de 

seguimiento. 

 Aunque no se puede establecer con claridad la etiología de la 

presbiacusia, es necesario, sin embargo tener claro que en ella 

intervienen algunos factores que hay que detectar y diagnosticar en 

forma oportuna para lo cual son de singular importancia diagnósticos 

de exclusión, exámenes otorrinolaringológicos, otoscopias, 

audiometrías tonales, luminares y verbales que junto a otras pruebas 

nos permitirán descartar procesos autoinmunes, anomalías 

anatómicas o lesiones que causen pérdida de la audición.  
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 Puedo concluir que solo un seguimiento permanente y un examen 

prolijo nos podrá permitir el determinar si se trata de una presbiacusia 

sensorial, neural, mixta, metabólica o mecánica así como el 

establecer tratamientos que podrían ser desde auxiliares para la 

audición, aparatos para la asistencia e inclusive el implante coclear.  

 A efecto de establecer, sobre todo campañas de prevención y de 

cuidado de aquellas personas que presentan pérdida de audición es 

importante tener en cuenta que los cambios sobre todo en el oído 

interno de deben, en su mayoría a exposición continua a los sonidos 

diarios del tránsito, a trabajos de construcción, oficinas ruidosas, 

equipos que producen ruido exagerado, música fuerte, factores 

hereditarios, envejecimiento, cambios en el suministro de sangre al 

oído por cardiopatías, hipertensión, diabetes, condiciones vasculares, 

entre otras.  

 Aunque la evolución normal de la presbiacusia es lenta pero 

progresiva hay que tener claro que podrían darse manifestaciones y 

signos clínicos antes de los 60 años de edad, encontrándose tres 

estadios : estadio sin traducción clínica, estadio de incidencia social y 

estadio de aislamiento 

 Junto a lo enunciado es necesario, además, tener presente dos 

signos que acompañan a la presbiacusia y que están totalmente 

unidos al órgano auditivo: acufenos y vértigos  

 Entre las principales dolencias de los pacientes de mi investigación 

puedo citar, las siguientes: hipoacusia bilateral neurosensorial, 

hipoacusia bilateral mixta, hipoacusia bilateral conductiva, hipoacusia 

unilateral mixta, hipoacusia unilateral conductiva y alteración ligara 

para caída de los sonidos agudos  

 Es necesario tener claro que hay dos pruebas con diapasones que 

son valiosas para el diagnóstico la de Rinne y Weber  

 En lo que al tratamiento de los problemas de audición se refiere es 

necesario señalar que existen una serie de opciones disponibles, 

dependiendo de la causa y de la gravedad de la presbiacusia que van 

desde la extracción del tapón de cerumen, auxiliares auditivos, 

aparatos de asistencia para la audición, labio lectura e implantes 

cocleares 

 En lo que a los implantes cocleares se refiere constituye un dispositivo 

biomédico de alta tecnología que compensa las partes dañadas o que 
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no funcionan en el oído interno estimulando eléctricamente las fibras 

nerviosas auditivas remanentes para producir impresiones sonoras en 

hipoacúsicos severos o profundos  

 La interpretación de datos estadísticos, de mi trabajo lo estoy 

presentando mediante figuras que, mes a mes (agosto 2011 a enero 

2012) investiga a los pacientes que concurrieron al Centro 

Audiológico del Hospital Isidro Ayora. El análisis se ha realizado de 

acuerdo al sexo, a los grupos etareos y a los tipos de presbiacusia. Si 

comparamos los distintos meses encontramos fluctuaciones, tanto en 

el número de asistentes, sexo, edad y tipo de presbiacusia que 

presentan.  

 Al examinar la totalidad de casos durante los meses analizados, en lo 

que se refiere al número de pacientes asistentes al centro audiológico 

del Hospital Isidro Ayora, encuentro la presencia de 408 personas con 

alteraciones auditivas (Universo), 243 con hipoacusia y edades desde 

los 15 a los 49 años y 165 con presbiacusia (Muestra analizada), con 

edades de 50 a 101 años 

 En lo que se refiere al total de casos mes por mes, puedo concluir que 

el porcentaje más alto corresponde al mes de agosto, con 23%, el de 

diciembre con 22%, septiembre con 19%, enero con 17%, octubre con 

16% y noviembre con 3% 

 En cuanto al total de casos por sexo, de las 165 personas analizadas, 

72 (44%) corresponden al sexo femenino, mientras que 93 (58%) 

corresponden al sexo masculino 

 Los rangos de edades de los pacientes durante los 6 meses 

analizados son: el 35% de 63 a 75 años, seguidos por un 33% de 76 

a 88, un 30% de 50 a 62 y finalmente un 2% de 89 a 101 

 Considero que es de singular importancia dentro de mi análisis  

determinar el número de personas clasificadas de acuerdo al tipo de 

presbiacusia del diagnóstico encontrando que de los 174 casos, en 

los 6 meses analizados, lo siguiente: 115 con hipoacusia bilateral 

neurosensorial, 36 con hipoacusia bilateral mixta, 10 con hipoacusia 

bilateral conductiva, 6 con alteración ligera para la caída de agudos, 5 

con hipoacusia unilateral conductiva, 3 con hipoacusia unilateral mixta 

y 1 con alteración ligera para la caída de sonidos graves    
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

Al finalizar mi trabajo de investigación sobre el tema “PRESBIACUSIA EN 

ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

DURANTE EL PERIODO AGOSTO 2011 – ENERO 2012”, considero que es 

importante realizar algunas recomendaciones y sugerencias; entre ellas: 

 Se debe realizar a través del Centro Audiológico del Hospital Isidro 

Ayora y de otros centros como Departamento de Adultos Mayores del 

IESS, CEAL, Programa Manuela Espejo, módulos avanzados del 

Area de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

chequeos y revisiones audiológicas constantes de los adultos 

mayores. Como se ha consignado en este trabajo la presbiacusia 

podría partir desde síntomas aparentemente insignificantes como un 

tapón de cerumen hasta otras dolencias mucho más severas que 

conllevan la pérdida total o parcial de la audición 

  Al tenerse claras las posibles causas del problema, descartando las 

dolencias congénitas de este tipo, podría realizarse campañas 

encaminadas a crear conciencia en las personas mayores, en sus 

familiares y en las que dirigen centros gerontológicos respecto a las 

revisiones periódicas, a la búsqueda de mecanismos de ayuda para 

quienes padecen ya el problema que irían desde la administración de 

fármacos hasta la colocación de auxiliares auditivos y realización de 

implantes cocleares si fuera necesario. Sería importante que el 

Ministerio de Salud Pública, el IESS, y algunas fundaciones 

especializadas en ayuda social emprendan en acciones continuas 

para seguimiento y atención a la presbiacusia. 

 Sería valioso que los estudiantes de enseñanza media que realizan 

trabajo comunitario previo a su graduación de bachilleres organicen 

campañas de concientización respecto a los problemas, posibles 

causas y consecuencias que podrían ocurrir si no existe un adecuado 

cuidado de la audición. Estos eventos podrían darse ya desde las 

escuelas, colegios y otros centros para evitar el abuso de volumen en 

equipos de sonido, computadoras, etc que podrían causar daños, no 

solo a las personas mayores sino a los niños y jóvenes. 

 Son necesarias, también charlas, seminarios, conferencias a aquellas 

personas que dirigen y atienden centros geriátricos respecto a los 

mecanismos y formas de cuidado que deberían tener con la audición 

de las personas que están a su cargo  
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 Como los problemas de hipoacusia son antecedente para una 

presbiacusia en adultos mayores y muchos de ellos se han gestado 

en ambientes de trabajo como: construcción, talleres mecánicos, 

carpinterías, entre otros, es necesario que tanto los Departamentos 

de Riesgos del IESS, del MIES y del Ministerio de Trabajo realicen 

visitas a esos lugares para exigir y proponer mecanismos de 

protección y seguridad para los trabajadores 

 Para finalizar considero que es importante que exista ya una 

conciencia de atención al problema, diagnosticarlo a tiempo, asistir al 

Centro Audiológico del Hospital Isidro Ayora como lo demuestra el 

alto porcentaje, tanto de hombres como de mujeres que en los 6 

meses investigados han concurrido, sino, también, que se insista y 

busque por todos los medios mecanismos de ayuda para que no se 

quede en el simple, claro, que valioso diagnóstico, sino que surjan 

una serie de propuestas desde todos los niveles para que este mal 

que causa graves situaciones de desadaptación, aislamiento, entre 

otros sea tratado en conjunto.  

 Espero que este trabajo que he realizado, los conceptos consignados, 

las estadísticas que establecen la gravedad, contribuyan de alguna 

manera, a interesar a otras personas en la dolencia, sus tipos y 

matices. Nuestra Universidad y el Área de la Salud Humana al 

vincularse con la comunidad de la región, provincia y ciudad, como lo 

hace, pueda aportar con nuevos elementos y propuestas en torno al 

tema de esta tesis.  
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