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RESUMEN

  

 Este estudio tiene como objetivo determinar el estado auditivo de los

estudiantes de primero de primaria según el criterio de los docentes y la aplicación

de pruebas auditivas  en la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de

Popayán.  Sujetos y métodos:  sin previo entrenamiento se encuestó a las docentes

sobre estudiantes con estado auditivo alterado según su criterio, escolares que fueron

evaluados  mediante  audiometría  tonal  e  inmitancia  acústica; paralelo  a  estos

procedimientos se interrogó a los padres sobre los antecedentes pre, peri y posnatales

de sus hijos. Se evaluaron a 50 de los 109 escolares, teniendo en cuenta los criterios

de inclusión y exclusión.  Resultados: el estudio mostró que 8 niños (16%) presentan

hipoacusia  conductiva  unilateral  en la  audiometría  tonal.  La  inmitancia  acústica

registró 5 niños ( 10% ) con curvas timpanométricas anormales y 3 niños (6%) con

reflejos estapediales patológicos. 12 escolares presentaron estado auditivo alterado

según el criterio de las docentes, ninguno de los cuales arrojó resultados anormales

en  las  pruebas  audiológicas.  Conclusión:   No  se  encontró  correlación  entre  el

criterio de los docentes  y  los resultados de las pruebas audiológicas realizadas, pues

se encontraron casos de hipoacusia en los estudiantes del grado primero de primaria

en la institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán, que pasaron

desapercibidas por los educadores.  
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CAPÍTULO I

PROBLEMA

1.1 Descripción del área problemática:

La discapacidad auditiva, especialmente en niños se ha visto como una problemática

a nivel mundial la cual ha aumentado considerablemente como lo indican las cifras

de prevalencia en Estados Unidos de América en 1998, donde se reportó que 1.66

por cada 1.000 niños de 6 a 19 años presentaban hipoacusia conductiva de grado

moderado y para el 2005, de 957.000 niños el  57,5 % presentaban algún grado de

hipoacusia. 

En Colombia, el reporte de estudiantes matriculados según el Ministerio de

Educación Nacional, reporta que en el 2008 *, se incluyeron en el sistema educativo

8.977 estudiantes  con  deficiencia  auditiva;  esto  representa  el  0.08% del  total  de

estudiantes matriculados, tanto en instituciones oficiales como privadas, de todo el

país (11.161.440). La mayoría de estos estudiantes se encuentran en básica primaria

(49%) de los cuales, el 63% presentan sordera profunda y 37% hipoacusia o baja

audición, esta última cifra no especifica el grado de severidad.  

En el municipio de Popayán, según información suministrada por la Unidad

de Atención Integral (UAI)  en febrero de 2010, se reportaron 7 estudiantes de básica

primaria  con  sordera  profunda  distribuidos  desde  el  grado  segundo  a  cuarto

correspondientes  a   diferentes  instituciones  educativas  de  la  ciudad.  También
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menciona casos de estudiantes con hipoacusia sin especificar el tipo o  grado de

severidad,  desde  el  grado cuarto  de  básica  primaria,  en  6 niños  pertenecientes  a

cuatro  instituciones.  No  se  brinda  información  sobre  discapacidad  auditiva  en

estudiantes  del  grado  primero  de  primaria  de  ninguno  de  los  establecimientos

educativos de la ciudad.

En  la  ciudad,  gran  parte  de  las  instituciones  educativas  no  exigen  como

requisito para el ingreso de los estudiantes, una evaluación auditiva  que permita

identificar  problemas  de  audición  y  así  tomar  conductas  pertinentes  según  sus

necesidades. Además la Secretaria de Educación Municipal no brinda estrategias de

educación a los docentes sobre detección temprana de hipoacusia infantil,   de tal

manera  que  el  profesorado  no  tiene  las  herramientas  suficientes  para  detectar

estudiantes  con deficiencias  auditivas  y hacer  la  debida  remisión  en  caso  de  ser

necesario. 

La situación se torna aun más preocupante al  considerar que la población

infantil  es mas susceptible de sufrir  deficiencias auditivas,  causadas por factores

como problemas respiratorios (Suárez y Rosales, 2008). En Colombia, los datos del

Ministerio de  Protección social (2008) demuestran que las infecciones respiratorias

constituyen entre el 30-40% de las consultas y generan entre 1600 y 2000 muertes al

año en menores de 5 años. En Popayán, según estadísticas locales del servicio de

urgencias pediátricas del Hospital Universitario San José de Popayán, señalan que

durante el periodo de febrero de 2004 a febrero de 2005, la infección respiratoria

corresponde a 13% de todas las consultas y 44% de todas las defunciones, reflejando

la importancia y gravedad de esta patología (2005, citado en Delgado y Diaz, 2008).
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La institución educativa Normal Superior de Popayán, con un gran número

de estudiantes matriculados, es una de las instituciones educativas oficiales que no

cuenta con ninguna de las dos herramientas mencionadas anteriormente, es decir no

exige evaluación auditiva en sus estudiantes ni sus docentes han recibido ningún tipo

de capacitación sobre hipoacusia infantil.

1.2 Formulación del problema:

¿Cuál es el estado auditivo de los estudiantes de primero de primaria según

criterio  de  los   docentes  y  la  aplicación  de   pruebas  audiológicas  en  la

Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán? 

1.3 Antecedentes:

Para el desarrollo de este proyecto, se tuvo como referencia  investigaciones

a nivel nacional e internacional, que brindaron información relevante y significativa

para el desarrollo del mismo.
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En Argentina, se realizó el estudio “Evaluación Audiométrica de Escolares

Bonaerenses”, por Abel Luis Agüero, en 1993, en la División Área Programática del

Hospital de Buenos Aires; de tipo transversal que tuvo como objetivo investigar la

frecuencia de los trastornos auditivos  de escolares  bonaerenses de 5 a 8 años de

edad. Se evaluaron 100 escolares, 3 de 5 años, 76 de 6 años, 19 de 7 años y 2 de 8

años  de  edad.  Cada  niño  fue  examinado  con  otoscopio,  audiometría  tonal  a

frecuencias de 250 a 4000 Hz seguida de un barrido tonal con un audiómetro. En este

estudio se excluyó de la audiometría y del barrido tonal a 10 niños (10%) debido a la

detección  de  cerumen  en  el  conducto  auditivo  externo  con  el  otoscopio.  Los

resultados arrojaron que de los 90 niños restantes, 54 (60%) tuvieron una audición

normal; 35 (39%) presentaron hipoacusias de conducción; 1 presentó hipoacusia de

percepción y ninguno tuvo hipoacusias mixtas, ni pérdida completa de la audición

unilateral  (cofosis).  De  los  35  niños  con  hipoacusia  de  conducción,  22  (62%,  o

24,5% de la muestra) tuvieron hipoacusia bilateral y los otros 13 (37%, o 14,5% de

la muestra) hipoacusia unilateral. Los casos encontrados de hipoacusia se distribuyen

en un mayor porcentaje en el grado de severidad leve con un 86%. Se concluyó que

el  tamizaje  audiométrico  de  los  niños  que  ingresan  en  la  escuela  primaria  está

justificado  por  la  alta  frecuencia  de  trastornos  auditivos  prevenibles  y  por  las

repercusiones  que  estos  suelen  tener  en  el  habla  y  en el  aprendizaje.  El  estudio

anterior, aportó a esta  investigación, cifras de pérdidas auditivas especificando el

tipo  y  grado  de  severidad,  encontradas  en  población  infantil,  y  determinadas

mediante audiometría tonal.

En Venezuela se realizó el estudio “Alteraciones audiológicas y rendimiento

escolar, en Colinas de San Lorenzo II”, por Magdia Todesco Blasco en el año 1997,



17

de  tipo  descriptivo  transversal.  Fue  realizado  con  la  finalidad  de  determinar  la

presencia de alteraciones audiológicas en una muestra de 50 escolares cursantes de

tercero a sexto grado de Educación Básica de una escuela pública de la ciudad de

Barquisimeto. Se les realizó examen físico y pruebas audiológicas: audiometría tonal

e impedanciometría. Los hallazgos más importantes fueron un 32% de alteraciones

audiológicas  superficiales  en  la  audiometría  tonal  y  un  34%  de  curvas

timpanométricas anormales. Todos los audiogramas anormales fueron indicativos de

problemas conductivos  de grado leve. También se encontraron dos casos de otitis

media  seromucosa  crónica  con curso  subclínico  que  correspondió  a  un  4%.   Al

relacionar  los  resultados  de  la  audiometría  tonal,  timpanometría  y  reflejos

estapediales con el rendimiento escolar, no se obtuvieron diferencias significativas

entre el grupo de niños con resultados audiológicos normales y el grupo de niños con

resultados  alterados.  La relación  de este  estudio con la  presente  investigación se

encontró en las cifras de niños escolares con resultados anormales según las pruebas

audiológicas realizadas. 

En México el estudio “Prevalencia de hipoacusia y patología de oído en la

población  infantil  de  las  Islas  Marías”,  llevado  a  cabo  por  María  del  Consuelo

Martínez Wbaldo, en el año 2001, el diseño metodológico fue de tipo transversal,

descriptivo e inferencial. Planteó como propósito medir la prevalencia de problemas

de oído y audición en los niños. Se tomó como muestra de estudio a 4 estratos que

corresponden a cada nivel escolar: Centro de Desarrollo Infantil, Jardín de Niños,

Primaria  y  Telesecundaria,  de  una  institución  educativa.  Se  realizaron

procedimientos  como  otoscopia,  limpieza  de  conducto  auditivo  externo  en  caso

necesario,  timpanometría y audiometría tonal, los que  presentaron algún proceso

infeccioso  o  inflamatorio  de  vías  respiratorias  altas  se  les  prescribió  tratamiento
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médico, los maestros responsables recibieron indicaciones para el seguimiento de los

niños con problemas. Los resultados del estudio  fueron,  de 86 niños examinados

entre 4 y 16 años, 26 presentaron alteraciones auditivas entre ellos, 19 niños (22%)

presentaron patología de oído; 18 de tipo inflamatorio y uno por malformación de

oído externo (microtia-atresia) 7 niños (8%) presentaron hipoacusia; de grado leve

en 6 y de severa a profunda en 1, 19 % de los niños  presentó patología de oído y 7%

hipoacusia. Se  encontró  que  el  mayor  número  de  los  casos  de  hipoacusia

correspondieron al grado  leve (86%).   En la timpanometría se detectaron 18 niños

(20%) con curvas tipo B y C.   La investigación descrita  anteriormente  aporta  la

frecuencia  de  alteraciones  auditivas  determinadas  mediante   audiometría  tonal  y

timpanometría en población infantil.

La investigación realizada  en Chile “Problemas auditivos  en preescolares,

según  estudio  audiológico  y  percepción  de  educadores”,  por  Luisa  Schonhaut,

Corina  Farfán,  Riikka  Neuvonen,  Paola  Vacarisas,  en  diciembre  de  2005,  no  se

especifica tipo de estudio; se plantearon como objetivos  conocer la prevalencia de

hipoacusia en preescolares y correlacionarlo con la percepción de educadores sobre

la audición y lenguaje de los niños. Se citó a todos los niños de 4 y 5 años de un

jardín infantil, a una evaluación audiológica, consistente en otoscopia, audiometría e

impedanciometría,  realizada  en  el  laboratorio  de  Otoneurología  de  la  Escuela  de

Tecnología Médica. Previamente se interrogó a las educadoras acerca de la sospecha

de pérdida auditiva o problemas de lenguaje en los niños evaluados. Se obtuvieron

los siguientes resultados, se evaluaron 100 preescolares, de los cuales 87 con edad

promedio  de  4,4  años;  los  resultados  fueron  13  niños  (15%)  tenía  problemas

audiológicos,  10  no  pasaron  el  tamizaje  auditivo,  lo  que  significa  una  tasa  de

hipoacusia  de  11,6%;  todos  correspondieron  a  hipoacusia  de  conducción.  La
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sensibilidad de las educadoras para identificar pérdidas auditivas fue 50%. No se

correlacionó  la  percepción  de  problemas  de  lenguaje  con  hipoacusia.  El  estudio

anterior  contribuyó  a  la  presente  investigación  algunas  cifras  de  niños  en  edad

escolar  con  alteraciones  auditivas,  quienes  se  evaluaron  mediante  pruebas

audiológicas  como  la  otoscopia,  audiometría  e  impedanciometría,  igualmente  la

capacidad de  los profesores para detectar problemas auditivos en sus alumnos. 

A nivel nacional, se llevo a cabo un estudio denominado “Tamizaje de falla

auditiva en escolares de Medellín, Colombia”, por María de los Angeles Rodriguez

G. y   Miryam Melguizo  Yepez,  en  1993,  no se reporta  el  tipo  de  investigación.

Este  estudio  se  realizó  con  el  fin  de  detectar  en  un  programa  de  salud  escolar

aquellos  niños  con  problemas  de  audición.  La  población  estuvo  compuesta  por

26.700 escolares matriculados en el sector oficial en la zona 4 y por la facilidad de

acceso, se realizó un muestreo por conglomerados de tal forma que el tamaño de la

muestra fue de 65 sujetos. Se definió al niño con falla auditiva, según las pruebas

Audioscopía,  Audiometría  tonal  e  Impedanciometría,  además  de una  encuesta  de

factores de riesgo contestada por el responsable de cada niño.  Entre los factores de

riesgo medidos en la  encuesta  se encontró que en uno de cada tres de los niños

investigados, las primeras palabras aparecieron después de los 14 meses; el 9 por

ciento refirió episodios de otorrea en los tres últimos meses; uno de cada cuatro

niños tenía antecedente familiar de sordera; el 53%  duerme con la boca abierta y

uno de cada tres escolares ha sufrido de otalgia en los tres últimos meses. En cuanto

a  las  pruebas  tamiz  que  se  compararon  en  el  estudio,  se  observó  que  la

impedanciometría detectó falla auditiva en un 20% de los escolares de la muestra; la

audioscopía en el 36% de los niños; la encuesta de factores de riesgo en el 33%, y la

audiometría en un 15%. Este estudio aporta a la   presente investigación  cifras de
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niños en edad escolar con alteraciones auditivas según resultados obtenidos con la

audiometría tonal y la impedanciometría, además de información sobre  la frecuencia

de antecedentes o factores de riesgo  relacionados con fallas auditivas.

1.4 Justificación:

Las  necesidades  educativas  de  los  niños  principalmente  en  sus  primeros  años

escolares, están demarcadas en gran parte por la capacidad que tenga para adquirir

conocimiento  así  como  también  del  acompañamiento  que  hacia  éste  realice  el

docente.  Si alguno de estos dos aspectos se ve alterado existe la posibilidad de que

el proceso de aprendizaje fracase. 

La  capacidad  de  adquirir  conocimientos  depende  del  desarrollo  sensorial,

fundamentalmente  el  visual  y  auditivo,  pues  la  aparición  de una  deficiencia   en

cualquiera  de  estos  dos  niveles  en  los  primeros  años  de  vida,  va  a  significar  la

disminución de la información recibida que repercutirá de modo negativo en diversas

áreas del aprendizaje y en su desempeño escolar posterior.

Como  lo  afirma  Jean  Piaget  (1974,  citado  en  Gardner  1997)  en  cuanto  a  la

adquisición del lenguaje, el conocimiento del niño se limita solo a lo que percibe a

través de sus sentidos, por lo cual se deduce que una falla sensorial puede provocar

un  trastorno  del  lenguaje,  el  cual  consiste  en   la  dificultad  en  la  comunicación

lingüística,  afectando  no  solo   aspectos  lingüísticos  (fonológicos,  sintácticos  o

semánticos, tanto en el nivel de comprensión y decodificación como de expresión o

producción-codificación),  sino  también  intelectuales  y  de  la  personalidad,

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
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interfiriendo  en  las  relaciones,   rendimiento  escolar,  social  y  familiar  de  los

individuos afectados.

Los docentes tienen la labor de atender  las diferencias individuales de los niños que

tienen a  su cargo para facilitar  el  proceso de aprendizaje  y aunque no se puede

desconocer la ardua labor que esto implica debido el alto número de niños que hoy

en  día  afortunadamente  asisten  a  la  escuela  (según  el  DANE en  el  2009  en  el

departamento del Cauca se matricularon 162.459 estudiantes de los cuales 84.629

corresponden al género masculino y 77.830 al género femenino), es un hecho que

deben  tener  conocimiento  sobre  los  signos  y  síntomas  de  deficiencias  como  la

auditiva en un niño para de esa manera poder actuar oportunamente y evitar mayores

consecuencias en su desarrollo en general, pero la realidad es que en la ciudad de

Popayán  los  docentes  no  cuentan  con  capacitaciones  referentes  al  tema,  según

información suministrada por la secretaria de educación.  

            En Colombia, según el MEN, se reportaron en el 2008,  8.977 estudiantes con

deficiencia  auditiva,  incluidos  en  el  sistema  educativo;  tanto  en  instituciones

oficiales como privadas. La mayoría de estos estudiantes se encuentran en básica

primaria  (49%);  el  63%   presenta   sordera  profunda  y  37%  hipoacusia,  no  se

especifica el grado de severidad.  

           Las cifras locales que se tienen en la U.A.I sobre hipoacusia en niños de edad

escolar  obedecen  a  sordera  profunda  e  hipoacusia  sin  especificar  el  grado  de

severidad, estos casos de discapacidad auditiva se reportan desde el grado segundo
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de básica primaria.  El  desconocer el estado auditivo de los niños de primero de

primaria es un grave problema si se tiene en cuenta que son niños que inician su

ciclo escolar y la adquisición de conocimientos básicos  y según  la Fonoaudióloga

especialista en Audiología  Clemencia Barón de Otero (2003) los niños con algún

grado  de  pérdida  auditiva  presentan  dificultades  en  el  desarrollo  de  habilidades

comunicativas y cognitivas con  serios impactos en su vida escolar. Además el Dr.

Celedón  (2010),  asegura  que “los  niños  son  los  más  propensos  a  desarrollar

enfermedades  auditivas  sobre  todo  hasta  los  8  años,  ya  que  a  esa  edad  pueden

presentar deficiencias del sistema inmunitario”, y los niños  de primero de primaria,

encuadran en esta situación, toda vez que al remitirnos a la Resolución No. 5360 del

7 de septiembre de 2006, en su artículo 5 establece la edad de 6 años para este grado

escolar. 

Las condiciones climáticas de la ciudad de Popayán, hacen que exista uno de

los  factores  que  predisponen  a  la  población  infantil  a  sufrir  de  una  deficiencia

auditiva, este factor lo constituyen los problemas respiratorios (Pinto, 2008), pues

estadísticas locales del servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario

San José de Popayán, señalan que durante el periodo de febrero de 2004 a febrero de

2005, la infección respiratoria corresponde a 13% de todas las consultas y 44% de

todas las defunciones, reflejando la importancia y gravedad de esta patología (2005,

citado en Delgado y Diaz, 2008). 

Todo  lo  dicho  anteriormente  demanda  la  urgencia  de  tomar  medidas  que

garanticen la detección temprana de deficiencias auditivas, como lo dice la  Ley 982

del 2005, la cual en su Capitulo IX  habla de la creación del Programa Nacional de

Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. El Artículo 44 de este, describe

los  objetivos  de  dicho programa;   el  punto  “c”   se  refiere  a  la  coordinación  de

campañas  de  educación,  detección  y prevención de la  hipoacusia  tendientes  a  la
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concientización sobre la importancia de la realización de los estudios y diagnósticos

tempranos y el punto “d” habla de planificar y promover la capacitación del recurso

humano  en  las  prácticas  diagnósticas  y  tecnología  adecuada.  Algunas  de  las

conductas que cumpliría con los objetivos ya mencionados podría ser la evaluación

auditiva  en estudiantes  que inician  su ciclo  escolar  y  la  capacitación  al  personal

docente para promover la detección temprana de la hipoacusia infantil. 

Es así como algunos Municipios de Colombia, han adoptado normas relacionadas

con la ley  anterior. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, a través del acuerdo Nº. 104

de 2008 Artículo  1º,  establece  la  obligatoriedad  de  la  presentación  de  exámenes

auditivos a los escolares al inicio del año escolar; Además en el Artículo 5º de este

acuerdo   dispone que   las Secretarías  de Educación e Integración Social  deberán,

adelantar  acciones  de  capacitación  con  el  personal  docente,  que  les  permitan

identificar a los alumnos que pudieran presentar alteraciones en la agudeza visual y/o

auditiva. De la misma manera, el Concejo Municipal de Bucaramanga público en el

2010,  un  proyecto  “por  el  cual  se  establece,  la  realización  de  exámenes  de

optometría  y  audiometría  a  los  estudiantes  de  los  colegios  públicos,  jardines

infantiles del municipio  y se dictan otras disposiciones”,  acuerda en el Artículo 1º,

que se deberán realizar exámenes de audiometría a la población estudiantil a la cual

se le haya detectado signos de alerta, por parte de padres, docentes o de un médico

general,  además en el Artículo 2º establece que cuando a través de estos exámenes

se  les  haya  diagnosticado  alguna  deficiencia  a  dichos  estudiantes,  deberán  hacer

seguimiento y registrar tales casos.  En nuestro municipio aún no se han adoptado

normas como las mencionadas.

     Por lo anterior,  se pretende a través de esta  investigación conocer el  estado

auditivo  de  los  estudiantes  de  primero  de  primaria  de  la  Institucion  Educativa
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Normal Superior,  por ser una las instituciones oficiales mixtas, que no cuenta con

ninguna de las  herramientas  ya mencionadas,  presentando una  gran cobertura  de

estudiantes  matriculados en este grado. Además la cercanía de esta institución al

Centro Universitario de Salud Alfonso López, donde hay disponibilidad de equipos

para la valoración del sistema auditivo, es un factor que favorece la asistencia a la

aplicación de dichas pruebas auditivas.

         La presente investigación tiene impacto a nivel científico, académico y social;

porque brinda información sobre el estado auditivo de niños de primero de primaria

de una de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, lo cual se desconoce y a

la  vez  determina  la  capacidad  perceptual  de  los  docentes  para  identificar  las

alteraciones que estos presenten; porque fomenta la profesión de Fonoaudiología en

el  ámbito  escolar  para  realizar  tamizajes  auditivos  y estrategias  de educación en

salud  auditiva  dirigida  a  docentes  de  instituciones  o  centros  educativos  sobre  la

forma de detectar tempranamente posibles pérdidas auditivas; porque proporciona a

los profesores de instituciones escolares información sobre la importancia de detectar

a tiempo algún signo de hipoacusia y para ello la necesidad de reglamentar en todas

las instituciones educativas el estudio del estado auditivo de los escolares.   
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CAPÍTULO II

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general:

Determinar  el  estado  auditivo  de  los  estudiantes  de  primero  de  primaria  según

criterio  de   los  docentes  y  la  aplicación  de  pruebas  auditivas  en  la  Institución

Educativa Normal Superior  de la ciudad de Popayán. 

2.2 Objetivos específicos:

 Medir la frecuencia de hipoacusia en estudiantes de primero de primaria del

Colegio Normal Superior  de la ciudad de Popayán.

 Determinar  el  comportamiento  de  las  variables  socio  demográficas  (sexo,

edad, estrato social) y especificas (antecedentes postnatales y antecedentes auditivos

y  otológicos)  de  los  estudiantes,  así  como  también de  las  variables  socio

demográficas  (sexo,  edad,  estrato  social,  nivel  educativo,  tiempo  de  experiencia

laboral)  y  especificas  de  los  docentes  (número  de  estudiantes  que  sospecha  con

alteración  de  su  estado  auditivo,  signos  que  considera  asociados  a  una  pérdida

auditiva). 
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 Determinar el comportamiento de las variables específicas de los estudiantes

frente a su estado auditivo según pruebas audiológicas.

 

 Correlacionar  el  estado  auditivo  de  los  estudiantes  según  criterio  de  los

docentes y la aplicación de pruebas audiológicas.  
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REFERENTE TEÓRICO

Esta investigación determinó el estado auditivo de los estudiantes teniendo en

cuenta  dos  criterios:  en  primer  lugar  el  criterio  de  los  docentes  basados  en  las

conductas  escolares  dentro del aula educativa y en segundo lugar los  resultados

obtenidos en la aplicación de pruebas auditivas. Para lograr comprender y discutir

los resultados obtenidos fue necesario realizar una revisión teórica sobre aspectos

generales del funcionamiento de la audición, la clasificación de las hipoacusias y las

patología que predisponen a ellas, enfatizando en la hipoacusia conductiva por ser la

más común en la población infantil. 

3.1 Anatomofisiología de oído:

El oído humano es un órgano muy sensible y avanzado, formado por tres

partes diferenciadas: oído externo, medio y oído interno, cada una con determinadas

funciones que actúan de forma conjunta para hacer efectiva la audición. 

3.1.1 Oído externo:

De acuerdo  a  Rayo  y  Calatrava  (2008),  está  constituido  por  el  pabellón

auricular  y  el  canal  auditivo  externo  (CAE),  los  cuales  tienen  la  función

respectivamente, de recoger la onda sonora para conducirla  al  CAE y converger la
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onda sonora hasta la membrana timpánica para ser amplificada y transmitida hacia el

oído medio.

3.1.2 Oído medio: 

Según Rangel.  (2010)  es el  encargado de transformar y transmitir  la onda

sonora  de  un  medio  aéreo  a  uno  líquido  en  el  oído  interno.  Comienza  con  la

membrana  timpánica  la  cual  vibra  al  recibir  un  sonido,  la  onda continúa  con el

movimiento  dado por  la  cadena  de  huesecillos  denominados:  martillo,  yunque  y

estribo,  los  cuales  actúan  como  palancas,  se  mueven  mediante  articulaciones,

músculos y ligamentos ayudando a la transmisión del sonido al oído interno a través

de una estructura anatómica llamada ventana oval. Conjuntamente el oído medio está

compuesto por la trompa de Eustaquio, la cual tiene como función el equiparamiento

de presiones internas y externas,  drenar el  oído medio hacia  la faringe y brindar

protección ante la presencia de sonidos de altas intensidades. 

3.1.3 Oído interno:

Está  constituido por la cóclea, en la cual se encuentran las células ciliadas

externas e internas que generan la audición y por el sistema vestibular el  cual se

encarga de manejar el equilibrio  (Rivas 1992). Una vez la onda sonora ingresa al

oído  interno  a  través  de  la  membrana  oval se  pone  en  movimiento  la  perilinfa

(liquido laberintico de la rampa vestibular), ese movimiento estimula la membrana

de  Reissner,  la  cual  a  su  vez  estimula  la  endolinfa,  transmitiendo  la  onda  a  la

membrana  basilar  y  a  las  células  ciliadas  que  transforman  la  energía  mecánica

proveniente  del  oído  medio  en  energía  eléctrica  y  química  liberando  el



29

neurotransmisor encargado de efectuar la sinapsis con el nervio auditivo, generando

así  el  potencial  de  acción  hacia  la  corteza  cerebral, para  su  interpretación  y

discriminación.

Cabe agregar que para que pueda generarse todo este proceso de la audición,

debe haber interacción de las moléculas del aire producidas por la fuente sonora, en

forma de ondas o vibraciones de presión y las estructuras que integran el órgano

auditivo; es así como el oído percibe estas vibraciones como sonido. 

3.2   Sonido:

Sensación percibida por el sentido del oído, formado por mezclas de varias

ondas, existiendo ondas de mayor y de menor frecuencia denominada fundamental, a

esta se superponen ondas más pequeñas y de mayor frecuencia llamadas armónicos;

el conjunto de estas ondas se propagan  en un medio material como el aire, el agua y

metales, según Ramos (2007), producen cambios de presión en el medio formando

perturbaciones de presión en todas direcciones, las cuales son transformadas por la

primera porción del oído en ondas mecánicas y percibidas por el cerebro, el oído por

su sensibilidad al captar estas ondas logra distinguir y diferenciar las cualidades que

caracterizan al sonido, correspondiente a la intensidad, tono y timbre, descritas de

manera individual a continuación.

3.2.1 Intensidad:
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Esta  cualidad,  de  acuerdo  a  Ramos  (2007)  es  la  que  hace  que  el  sonido

percibido se capte como fuerte o como débil, está relacionado con la intensidad de la

onda sonora la cual es medida en decibeles (dB SPL),  también llamada intensidad

acústica. El intervalo de intensidades acústicas percibidas por la sensibilidad del oído

humano se mide en dB HL  tomándose como referencia 0 dB para el umbral de

audición y está determinado por el umbral mínimo de percepción  hasta el umbral del

dolor.

3.2.2 Tono:

Se define como la cualidad del sonido mediante la cual el oído le asigna un

lugar  en  la  escala  musical,  permitiendo  distinguir  sonidos  de  frecuencias

comprendidas  entre  15  y  20000  Hz  (ciclos\segundos)  correspondiente  al  campo

auditivo  normal,  permitiendo  detectar  sonidos  graves  y  agudos.  Los  sonidos

percibidos como graves corresponden a frecuencias bajas, mientras que los agudos

son debidos a frecuencias altas (Cárdenas, 2006).

3.2.3 Timbre:

Está basado principalmente en la estructura armónica de sus componentes de

frecuencia, Seashore (1938, citado en  Cadiz,  2008)  lo liga al término “Sonoridad”,

que es la calidad del tono cuando la altura y la intensidad percibida varían. El sonido

puede percibirse claro,  sordo, agradable o molesto según la percepción propia de

cada persona. 

Cada una de estas cualidades descritas anteriormente están presentes en los

diferentes sonidos que conforman el medio ambiente, las vibraciones del sonido al

http://www.rodrigocadiz.com/
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propagarse  por  el  medio  aéreo  son  percibidos  fisiológicamente  por  el  aparato

auditivo, generando un proceso complejo e integrado de sus diferentes estructuras,

obteniendo como resultado la audición.

3.3 Audición:

Según Vivanco (1986, citado en Prada, Chávez y Barrena, 2000) la audición

es un  proceso fisiológico, correspondiente a  la sensación que provoca en nuestros

oídos las ondulaciones que produce un cuerpo en vibración del medio externo dentro

de un amplio rango de frecuencias e intensidades, que al ser captados por el oído

logran impresionar el área cerebral tomando conciencia de ellos.

Se considera audición normal,  en términos audiométricos, cuando el oído

humano  normal no presenta patología conocida y en la evaluación no se reportan

antecedentes  de  trastorno  alguno.  Así  mismo  la  ASHA,  (citado  en  Olmo  2009)

define  como  audición  normal  la  percepción  de  sonidos  cuyas  frecuencias  están

comprendidas entre 125 y 8000 Hz y en un rango de intensidad comprendido entre

10 y 15 decibeles (dB), si a la valoración audiométrica se obtienen valores superiores

a los rangos ya planteados se hablará de pérdida auditiva.

3.4 Pérdida auditiva:
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Se define como la dificultad parcial  o total  de la  capacidad de percibir  o

entender el sonido; de acuerdo a Moro (2009) es una deficiencia debida a la pérdida

o alteración de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo que provoca

una discapacidad para oír;  se puede clasificar según la localización del sitio lesión

dependiendo de las diferentes estructuras que componen el sistema auditivo y según

el grado de severidad que puede ir desde una perdida leve a profunda.

3.4.1 Clasificación según el sitio de lesión:

Hipoacusia Conductiva: Se genera cuando ocurre una lesión habitualmente a

nivel del oído externo o medio, que altera el mecanismo de conducción del sonido a

través  del  pabellón  auricular,  conducto  auditivo  externo,  membrana  timpánica  o

cadena oscicular,  debido a  que las vibraciones  sonoras se ven imposibilitadas  de

llegar y estimular a las células sensoriales por la vía aérea normal (Pérez y Algarra

(2006).

Hipoacusia Neurosensorial: de acuerdo con Weir, Bradley, Daroff, Fenichel y

Jankovic (2005) se produce con patologías del oído interno o del trayecto del nervio

auditivo entre el oído interno y el tronco. Una afectación neurosensorial pura existe

cuando el mecanismo de trasmisión del sonido (oído externo y medio) es normal en

todos los aspectos pero hay una alteración en la conducción del impulso eléctrico al

cerebro por afecciones en la cóclea (oído interno) o en el nervio auditivo, lo que

ocasiona problemas de comprensión y claridad de los sonidos.
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Hipoacusia Mixta: es la combinación de los desórdenes auditivos periféricos

a nivel de los mecanismos de conducción y neurosensoriales donde se puede afectar

el oído externo,  medio e interno. En términos audiométricos, existe una pérdida por

vía ósea como por vía aérea.

Hipoacusia Central: de acuerdo a Behrman, Kliegman y Jenson (2004), los

déficits  auditivos  originados  a  lo  largo  de  las  vías  del  sistema  nervioso  central

auditivo desde el VIII par proximal hasta la corteza cerebral se considera hipoacusias

centrales o retrococleares,  La persona que presenta este tipo de hipoacusia puede oír

pero no puede entender o no es consciente de ello.

3.4.2 Clasificación según grado de pérdida: 

Existen  variadas  clasificaciones  propuestas  por  diversos  autores,  entre  las

cuales se encuentran:

Según  el  Departamento  Internacional  de  Fonoaudiología  (BIAP)  (1997,

citado en Olmo, 2009), una pérdida de 20 a 40 dB corresponde a una hipoacusia

leve, de 40 a 70 dB a una hipoacusia moderada, de 70 a 90 dB a una hipoacusia

severa y mayor a 90 dB a una hipoacusia profunda. 

Para la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación

empleada  define  la  pérdida  desde  25dB, según NIOSH (1998,  citado en  Ugarte,

2008), hipoacusia leve cuando el umbral se encuentra entre 26 á 40 dB, hipoacusia
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moderada   entre  41  á  55  dB,   hipoacusia  moderada  a  severa  entre  56-70  dB,

hipoacusia severa entre 71-90 dB e hipoacusia profunda cuando la pérdida auditiva

excede los 90 dB.

Según  La  Asociación  Americana  del  Habla  y  Audición  (ASHA)  (1981,

citado en Olmo, 2009),  considera en dB HL una audición normal  entre  10 a 15,

hipoacusia leve 16 a 25, media 26 a 40, moderada 41 a 55, moderadamente severa 56

a 70, severa 71 a 90 y profunda mayor a 90 dB.

En esta investigación se utiliza la clasificación descrita por la ASHA,  por ser

recomendada para determinar el grado de pérdida auditiva en niños, ya que estos se

encuentran en el proceso en el cual se desarrolla el lenguaje y según Sih, 1999  una

pérdida desde 16 dB puede acarrear una discreta dificultad en esta etapa; es asi como

diferentes autores entre ellos Olmo (2009) recurre a ella con el fin de establecer el

grado de discapacidad provocado por una pérdida auditiva en población pediátrica.

3.5 Hipoacusia conductiva en niños:

La hipoacusia infantil se ha convertido en un serio problema de salud, dadas

las  repercusiones  inmediatas  que tienen sobre el  desarrollo  intelectual,  cognitivo,

lingüístico y emocional. Además se suma el riesgo elevado que tienen los niños de

padecerla por ser  vulnerables de diferentes factores.
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Sobre este  tema se han realizado  investigaciones  ya  que es  una situación

preocupante que muchas veces pasa desapercibida en el ámbito estudiantil. Autores

como Behrman, Kliegman y Jenson (2004) expresan que en la población infantil, el

tipo  de  hipoacusia  más  común  es  la  conductiva,  siendo  en  ocasiones  difícil  de

diagnosticar clínicamente, sobre todo si son moderadas o leves, debido según el Dr

Solanellas  (2005)  a  que  estos  niños  se  ayudan  de  modo  espontaneo  con  la

labiolectura.  Suárez y Rosales (2008) refieren que una de las causas más frecuente

de esta patología son las infecciones de oído asociadas a alergias respiratorias altas.

Por otra parte el diagnóstico y tratamiento temprano de las hipoacusias es de

gran  importancia  para  el  niño  ya  que  la  audición  es  imprescindible  para  su

integración en el entorno familiar y escolar (Arruti, Pélach y Zubicaray, 2002). 

Entre las causas de hipoacusia conductiva en niños se encuentran:

3.5.1 Patologías del oído externo:

Tapón de cerumen: según Alan Lipkin (2010), las glándulas ceruminosas del

conducto  auditivo  externo  secretan  una  sustancia  llamada  cerumen  que  ayuda  a

detener la entrada del polvo, bacterias y cuerpos extraños; este protege al oído del

polvo,  bacterias,  microorganismos  y  otras  partículas  extrañas  para  impedir  que

penetren y le causen daño a este órgano. En algunos casos el  tapón de cerumen,

puede formar un cuerpo extraño que bloquea el conducto de forma parcial o total  y
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producir  una  falta  de  audición.  Existen  ciertos  factores  predisponentes  como  la

estreches del CAE, la limpieza deficiente y la caída de agua la cual hidrata y expande

el  tapón existente.  En los  casos  recientes  de tapón de cerumen  por  medio de la

otoscopia,  se  observa  de  color  amarillento  y  blanco,  al  contrario  en  los  casos

antiguos es negruzco y duro, la curva audiometría se puede comportar como una

hipoacusia conductiva de grado leve en el oído donde se encuentre el tapón  y en la

impedanciometria se traza una curva tipo B.

En caso de existir un tapón de cerumen total la actuación ideal es no realizar

la audiometría  y enviar al paciente al  especialista  del oído para la extracción del

mismo.  Posteriormente  volverlo  a  citar  y  efectuar  la  prueba  en  las  condiciones

óptimas. Si no es posible eliminar el tapón, se debe consignar en la historia y realizar

la audiometría, (Moliné1991).

Cuerpo extraño en  CAE: en el año 2008 Ríos C. & Correía G afirman que es

un problema común en la población pediátrica, los niños en sus primeros años de

vida atraviesan una fase de exploración de su cuerpo; este proceso continuo incluye

la colocación de objetos en CAE; es una patología frecuente y que penetra hasta el

odio medio con consecuencias funcionales para la audición. La introducción puede

ser voluntaria sobre todo en niños que en su propio oído ingresan trozos de papel,

piedras, cereales, etc. La incorporación accidental más frecuente es la de insectos

vivos, los cuales pueden producir una picadura dolorosa y un ruido insoportable con

su aleteo.  Según Rivas (1992) se detecta  por observación en la otoscopia,  donde

puede o no estar comprometida la integridad de la membrana timpánica (Figura No

1). La curva audiometría pertenece a una conductiva de grado variable  según las
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estructuras  comprometidas  y  su  grado  de  afectación.  En la  impedanciometria,  el

volumen físico del canal se encuentra disminuido generando una curva tipo B.

Figura No 1. Cuerpo extraño inerte en CAE

 (Rivas.1992)

Otitis  externa: según  un artículo  publicado  en  la  revista  Hear-it  la  Otitis

Externa  es  conocida  comúnmente  por  "oído  de  nadador",  es  una  inflamación  o

infección de la piel del conducto auditivo. Los niños que pasan mucho tiempo con la

cabeza bajo el agua suelen sufrir esta enfermedad; de igual forma se puede afectar

ante  la  exposición  de  los  oídos  a  mucha  humedad  durante  un  largo  periodo  de

tiempo. Es muy habitual en áreas tropicales húmedas, donde el clima es propicio

para el crecimiento de bacterias y hongos.

Los  síntomas  de  la  Otitis  Externa  incluyen  dolor  e  inflamación  del  conducto

auditivo, se siente como si los oídos se taparan y suele haber supuración (figura. 2).

En casos graves, el dolor se acentúa al tragar o al mover los oídos y la capacidad

auditiva puede disminuir.
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Figura No 2. Otitis externa difusa

(Rivas.1992)

3.5.2 Patologías del oído medio:

Perforaciones timpánicas: un tímpano perforado es un agujero o ruptura en la

fina membrana que separa el  conducto auditivo  externo del  oído medio  Pitashny

(2010). Se acompaña a menudo con una disminución auditiva y supuración (figura

No. 3). De acuerdo a Almario, Guzman Lora y Prieto J. (2005), esta patología puede

ocurrir como consecuencia de una Otitis Media Aguda o Crónica y en otros casos

puede  ser  traumática  debido  a  fractura  del  hueso  temporal,  onda  explosiva,

barotrauma, cuerpo extraño o iatrogenia. La perforación se puede observar a través

de la exploración otológica, la audiometría va a arrojar una hipoacusia conductiva de

grado variable, la inmitancia acústica no se puede realizar debido a que los cambios

de presión aplicados al conducto auditivo externo son ineficaces.
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Figura No 3. Múltiples perforaciones de

Membrana timpánica

(Rivas.1992)

Otitis media: la incidencia de esta patología ha aumentado llamativamente en

los  últimos  años,  convirtiéndose  en  una  enfermedad  casi  universal,  presente

aproximadamente  entre el 20 al 62% de los niños, con un 50-83 % a los 3 años de

edad;  además  es  la  primera  causa  de  prescripción  de  antibióticos  en  la  infancia

(Martínez,  2005); ésta  patología  representa  la  causa más frecuente  de hipoacusia

(déficit auditivo) en el niño. (Goycoolea, 2002).  

Esta enfermedad puede manifestarse con diversos antecedentes auditivos y

otológicos., definidos como referencias subjetivas de la persona por la percepción de

un cambio anómalo relacionado con el órgano de la audición; entre estos síntomas se

encuentran:  los  Acúfenos,  definidos  por el  Dr.  Levandoski  (2001)  como  ruidos

subjetivos  en  los  oídos,  percibidos  como  timbrazos,  susurros,  rugidos,  siseos,

silbidos,  sonidos  pulsátiles,  lateralizados  o  difusos  en  toda  la  zona  craneal,

encontrándose frecuentemente de tonalidad grave en la hipoacusia de tipo conductiva

y pueden ser permanentes  o pulsátiles.  Otalgia,  definida  por el  Dr. Caro (2006)

como el  dolor  de  oído  que  puede incluir  regiones  pre,  post  e  infrauriculares,  se

dividen en otalgias generadas por un proceso inflamatorio en el oído propiamente y
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otalgias  referidas  al  oído  también  denominadas  reflejas,  además  Legrand  (2006)

asegura que la otalgia es el signo característico de diferentes patologias, de las cuales

la más frecuente es la otitis media aguda especialmente en los niños y la otorrea,

definida por Novel (2005), como la salida de secreción purulenta por el conducto

auditivo externo causada por procesos inflamatorios en el oído externo o medio, es

un síntoma muy común en esta patología (Behrman, Kliegman y Jenson, 2004)

Otitis  media  aguda: según  Hernández y Hernández  (2010) la  otitis  media

aguda (OMA) es la inflamación del oído medio con o sin perforación timpánica y

puede  afectar,  como  estructuras  asociadas,  a  la  caja  timpánica,  la  trompa  de

Eustaquio y la mastoides, caracterizada por la acumulación de líquido o secreciones

purulentas que se presenta durante  un episodio corto y doloroso. Es la enfermedad

más frecuente en niños y se origina generalmente por inflamación y/o disfunción de

la tuba auditiva, retención de líquido y por la aparición de bacterias dentro del oído

medio. La mayoría, precedida por infecciones de las vías respiratorias altas de origen

viral, lo que produce inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio.

Según Rivas (1992) se ha visto mayor incidencia en lactantes y niños en edad

preescolar disminuyendo a medida que alcanzan los años. La otoscopia muestra una

membrana  timpánica  hiperhémica,  abombada  y  con  pérdida  de  los  puntos

anatómicos de referencia (figura No. 4). El grado de hipoacusia de conducción en las

pruebas audiológicas dependerá de la cantidad y viscosidad del exudado del oído

medio del edema timpánico y fibrosis del mismo pudiendo oscilar entre 30 y 45 dB

con mayor incidencia en las frecuencias  graves y muy raro en las agudas.  En la

inmitancia acústica con  relación al timpanograma  se traza una curva tipo B o C y

los reflejos acústicos ipsi y contralaterales se encuentran ausentes.
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Figura No 4. Fase más avanzada de una

Otitis media aguda

(Rivas.1992)

Otitis  media  crónica: de  acuerdo  a  Sánchez (2010)  está  constituida  por

diversas entidades patológicas caracterizadas por una inflamación de larga duración

de la mucosa del oído medio, siendo un proceso agudo en edades infantiles.  Sus

causas son múltiples y complejas, entre ellas la aireación alterada del oído medio,

debido  a  hechos  latentes  como  los  defectos  en  el  desarrollo,  paladar  hendido,

hipertrofia de adenoides, procesos inflamatorios o tumorales de la rinofaringe que

alteran  la  función  de  la  trompa  de  Eustaquio,  aumento  de  tamaño  de  cornetes,

rinosinusitis,  alteraciones del septum nasal y amigdalitis.  Estos males traen como

resultado,  la  presencia  de  otorrea  e  hipoacusia.  Los  signos  encontrados  en  la

exploración  mediante  la  otoscopia  son  variables,  la  membrana  timpánica  puede

encontrarse desde intacta opaca y con movilidad disminuida y algunas veces casi

normal,  hasta  totalmente  ausente  (Figura  No.  5).  El  grado  de  la  hipoacusia

conductiva  en  la  audiometría  depende  principalmente  del  estado  de  la  cadena

oscicular y no de la intensidad de la enfermedad. En la inmitancia acústica respecto a
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la timpanometría, se traza una curva tipo C o B y los reflejos acústicos se encuentran

ausentes. Rivas (1992)

Figura No 5. Perforación reniforme

De la membrana timpánica

(Rivas.1992)

Otitis media con efusión: este cuadro se caracteriza por la presencia de un

derrame intratampánico que es persistente en el tiempo. Se considera que es una

situación inflamatoria en la cual es posible encontrar gérmenes patógenos pero que

no están dando síntomas de infección aguda. Las molestias de esta otitis se inician en

forma lenta, son poco definidas y a menudo secundarias a una infección viral de vía

aérea.  Una característica  significativa es que es un cuadro fluctuante y tiende  ha

evolucionar espontáneamente a la mejoría con una reaparición impredecible. Puede

existir  un  aumento  de  la  vascularización  y  de  la  coloración  del  tímpano  y  en

ocasiones es posible ver el derrame intratimpánico o burbujas bajo la membrana  a

través de la otoscopia. En la audiometría se revela una hipoacusia de conducción de

grado variable, la que puede llegar hasta los 50 dB de diferencia óseo aérea y en  la

impedanciometría,  se  confirma  el  diagnóstico  al  presentar  un  timpanograma  con

curva B o C y ausencia de reflejo acústico. Barreda (2005)
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Otitis media no supurativa: es un proceso inflamatorio a nivel del oído medio

independientemente  de  si  su  etiología  es  infecciosa  o  no.  No  siempre  es  fácil

distinguir entre las infecciosas y no infecciosas, ya que ambas pueden formar parte

de un estado evolutivo diferente en la historia natural de una misma entidad. En otras

palabras es la forma clínica de otitis a nivel de oído medio que cursa sin supuración.

Existen diversos factores etiológicos que de una u otra manera conllevan  la

aparición de cambios histopatológicos en la mucosa de oído medio, y genera una

otitis media no supurativa:

Disfunción tubárica: generalmente las infecciones de oído medio se producen

como resultado de alteración funcional de la trompa de Eustaquio. Este conducto une

al oído medio con la región de la garganta, ayuda a equilibrar la presión entre el oído

externo  y  el  oído  medio.  Las  alteraciones  en  esta  estructura se  pueden  dar  por

obstrucción  mecánica  intrínseca,  adenoides  hipertróficas  y  en  raros  casos  por

tumores de nasofaringe, también por  infecciones de vías respiratorias superiores tan

comunes en la  niñez fruto de resfriados,  infecciones  sinusales  y  alergias.  Si este

conducto  no funciona  de manera  apropiada,  no se produce  el  drenaje  normal  de

líquido del oído medio, que tiene como consecuencia la acumulación de este detrás

del tímpano. Esto favorece el desarrollo de bacterias y virus en el oído, los cuales

pueden causar una otitis media aguda. A la Otoscopia la apariencia de la membrana

es normal,  en la audiometría muestra una hipoacusia conductiva de grado variable y

en la  impedanciometría  se  traza  una curva tipo C, los reflejos  estapediales  están

presentes.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000812.htm
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Hipertrofia adenoidea: es el aumento de tamaño de las adenoides y amígdalas

que forman parte del tejido linfático de la faringe, el cual altera la dinámica de la vía

aérea superior, facilita las infecciones de tipo recurrente de garganta, oídos, senos

paranasales (sinusitis), entre otras. Esta alteración es de hallazgo común en los niños

por la frecuencia de infecciones de vías respiratorias lo que origina una hiperplasia

linfoide  a  nivel  de  toda  la  nasofaringe  comprometiendo  el  tejido  adenoideo,

causando  además  obstrucción  mecánica  intrínseca  de  la  trompa  de  Eustaquio,

ingurgitación y obstrucción de los vasos linfáticos que drenan en el oído medio y la

trompa durante episodios infecciosos  de las vías respiratorias altas,  Nasanovsky

(2009). 

Alergias Respiratorias:  según Trilla (2002) entre los factores predisponentes

de  una  otitis  que  puede  causar  hipoacusia  conductiva,  incluye  la  presencia  de

infecciones de la vía aérea superior en especial en niños de menos de 6 años de edad.

Algunos investigadores han encontrado la presencia de eosinófilos en las secreciones

del oído medio acompañada de cambios de tipo alérgico a nivel de esta mucosa, en

niños con otitis media que no responden a los tratamientos médicos convencionales.

Los  agentes  antigénicos  involucrados  más  frecuentemente  son  el  polvo  y  los

alimentos.  La  mucosa  respiratoria  incluye  los  senos  paranasales,  la  nariz,  la

nasofaringe, la trompa de Eustaquio, y algunas de las enfermedades infantiles más

comunes que afectan estas zonas son:

Resfriados e infecciones sinusales  :   los senos paranasales son espacios llenos

de aire en el cráneo que están recubiertos con membrana mucosa. Cuando los senos

paranasales se inflaman, se bloquean con moco y pueden llegar a infectarse.
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Rinitis alérgica: es una enfermedad que afecta a la mucosa nasal y produce

estornudos, picor, obstrucción,  secreciones nasales y en ocasiones falta de olfato.

Suele ser muy persistente y dar síntomas diarios, aunque dependiendo de la causa de

la inflamación puede dar síntomas solo en temporada concretas. 

3.5.3 Factores que predisponen a una hipoacusia de tipo conductivo:

 La edad definida como el tiempo de existencia desde el nacimiento de una

persona, influye en la probabilidad de presentar una hipoacusia conductiva, debido a

que  según el  Dr  Toledano  (2003),  las  diferencias  morfológicas  de  la  trompa  de

Eustaquio entre los niños y los adultos hace que esta estructura en el niño tenga un

mecanismo de apertura menos eficiente  por ser  más cortas, rectas, horizontales y

relativamente más anchas, lo cual aumenta la posibilidad de sufrir enfermedades del

oído  medio,  además  de  que  los  niños  tienen  un  sistema  inmunológico  menos

desarrollado que el del adulto y por tanto, necesitan recopilar información sobre los

agentes infecciosos de su entorno para un futuro.

 Dentro de los antecedentes posnatales o patologías que se presentan después

del nacimiento y que pueden aumentar las probabilidades de un niño de adquirir una

alteración  audiológica,  se  encuentra  la  otitis  media  aguda,  cuya  incidencia  se

atribuye a distintos factores medio ambientales, tales como el clima, (más frecuente

en  periodos  invernales),  condiciones  socioeconómicas  (población  más

desfavorecidas  afectadas  de  malnutrición,  pobre  educación  sanitaria,  cuidados

médicos deficientes y difícil acceso), forma  de vida, sobre todo los dos primeros
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años  de  vida  (niños  atendidos  en  guarderías,  tabaquismo  pasivo  y  lactancia

artificial).

 Sexo  y  raza  según  el  Dr.  Peñaranda  (2009)  el  sexo  definido  como  las

características biológicas que definen a un ser humano como hombre o mujer, incide

en  las infecciones de oído medio, puesto que se presentan con más frecuencia en el

sexo masculino  por  diversos  factores,  entre  ellos  el  tabaquismo y los  biológicos

(niveles de colesterol y deficiencia o resistencia a la insulina). En cuanto a la raza,

los estudios que comparan la otitis media en niños de raza blanca  con los de raza

negra han arrojado resultados contradictorios la mayoría de los estudios informan de

cifras más altas  en los niños de raza blanca.

3.5.4 Consecuencias de la hipoacusia conductiva en niños escolares:

Antes de mencionar las diferentes consecuencias de una pérdida auditiva en

el  ámbito  escolar,  hay  que  tener  claro  algunos conceptos  básicos  entre  ellos  los

problemas de aprendizaje y los trastornos del desarrollo del lenguaje. 

Según Perafán (2010), el aprendizaje  es el resultado de procesos cognitivos

individuales  mediante  los  cuales  se  asimilan  e  interiorizan  nuevas  informaciones

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar

en  situaciones  diferentes  a  los  contextos  donde  se  aprendieron;  los  estímulos

sensoriales  constituyen  la  fuente  principal  de  nuestros  conocimientos  acerca  del
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mundo exterior y de nuestro propio cuerpo. Ellas vinculan al hombre con el mundo

exterior y son tanto la fuente esencial del conocimiento como la condición principal

para el desarrollo psíquico de la persona. Cuando existe una falla  en los canales

sensoriales, el aprendizaje de un niño no se desarrolla normalmente situación que se

expresa   en  dificultades  en  un  área  académica  especifica  ya  sea  la  lectura,

matemáticas o expresión escrita.

Por  otra  parte  Garijo  (2010)  manifiesta  que  el  lenguaje  forma  parte  del

desarrollo  de  nuestra  socialización  y  humanización;  con  él,  los  seres  humanos

adquieren  la  capacidad  de  comunicación  verbal,  y  aunque se  extiende  desde  los

primeros  meses  de  vida  hasta  la  adolescencia,  en  sentido  estricto,  durante  los

primeros cinco años es cuando tiene lugar la mayor velocidad de adquisición y se

adquieren los instrumentos básicos para su dominio en todos los niveles; Jean Piaget

(1974, citado en Gardner 1997) en cuanto a la adquisición del lenguaje asegura que

el conocimiento del niño se limita solo a lo que percibe a través de sus sentidos, por

lo cual se deduce que una falla sensorial puede provocar un trastorno del lenguaje, el

cual  consiste  en   la  dificultad  en la  comunicación  lingüística,  afectando  no solo

aspectos  lingüísticos  (fonológicos,  sintácticos  o  semánticos,  tanto  en  el  nivel  de

comprensión y decodificación como de expresión o producción-codificación), sino

también  intelectuales  y  de  la  personalidad,  interfiriendo  en  las  relaciones,

rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados.

Es  evidente  que  cualquier  alteración  auditiva  es  susceptible  de  generar

trastornos  o  alteraciones  en  muchas  esferas  del  ser  humano  como  las  ya

mencionadas;  aun  aquellas  deficiencias  auditivas  leves,  que  por  ser

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
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cuantitativamente  pequeñas,  muchas  veces  son  ignoradas  como  generadoras  de

dificultades;  la Fonoaudióloga especialista en Audiología Clemencia Barón de Otero

(2003) opina que si un niño no puede oír los sonidos del lenguaje claramente, o no

ha desarrollado habilidades para escuchar, o aun más, el ambiente de aprendizaje no

permite que el habla pueda ser escuchada, en cualquiera de estos casos la actividad o

intervención que utilice el lenguaje oral como vehículo de interacción, puede verse

alterada; además la especialista asegura que en el ámbito escolar la mayoría de las

actividades ligadas al aprendizaje requieren de la audición, por ejemplo para seguir

órdenes,  adquirir  conceptos,  desarrollar  el  pensamiento,  y  también  se  presentan

alteraciones  de  atención;  la  autora  afirma  que  la  dificultad  se  incrementa  en

presencia de ruido o cuando el profesor está a mayor distancia y que todo lo anterior

se evidencia  en el  hecho de que estos niños tienen 3 veces más probabilidad  de

repetir un año escolar.

Para esta autora los niños con pérdidas auditivas de grado severo o profundo,

presentan  grandes  dificultades  en  el  desarrollo  de  habilidades  comunicativas  y

muchas veces aun en habilidades cognitivas como consecuencia directa.  De igual

forma algunos niños con pérdidas auditivas de grado leve sufren serios impactos en

su vida escolar, generando pobres habilidades en conciencia fonológica a la vez que

se  observa  déficit  en  tareas  verbales  específicas  con  fuertes  componentes  de

memoria auditiva secuencial.  Todo lo descrito lleva a entender como las pérdidas

auditivas afectan el aprendizaje pedagógico.

De igual manera,  Jerger y Cols (1983, citado en Narbona y Chevrie, 2001)

aseguran que si la perdida de audición afecta a los dos oídos y se cronifica durante
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los primeros años de vida puede originar además de un retraso en el desarrollo del

lenguaje, problemas de comportamiento en el niño; afirmación que complementan

Adame  y  Lozano  (2009), quienes mencionan que  las dificultades auditivas causan

afectaciones importantes en diversas áreas del comportamiento como: socialización,

desempeño académico o problemas de ajuste o adaptación.

Las   dificultades  académicas  asociadas  a  problemas  comportamentales  se

hacen más notorios después del  tercer  grado, debido a la mayor complejidad del

lenguaje, la disminución en las claves visuales, el aumento en las verbalizaciones, la

mayor necesidad de manejo de secuencia y memoria, así como la falta de desarrollo

de pre-habilidades en niveles anteriores, ( Barón 2003). 

Estas características generadas por la presencia de una hipoacusia conductiva

en el  niño pueden o no ser  percibidas  por  sus  docentes,  según diversos  factores

internos y externos que determinan la capacidad perceptual en una persona.



50

3.6 Evaluación de la función auditiva

Existen  muchos métodos  para diagnosticar  las  hipoacusias,  en el  presente

estudio se seleccionaron dos pruebas audiológicas:  audiometría tonal e inmitancia

acústica.

3.6.1 Audiometría tonal liminal:

La audiometría consiste en hallar la cantidad de audición mínima que pueda

percibir un oído, llamada umbral auditivo (Gonzalo 2006),  es decir  el objetivo del

examen audiométrico es determinar alteraciones auditivas en relación con estímulos

acústicos  tonales.  Este examen se inicia  con la realización de la  otoscopia,  cuyo

objetivo  es  observar  el  estado  del  CAE  y  membrana  timpánica.  En   paciente

pediátrico se ubica  en posición sedente, se inclina la cabeza hacia el lado contrario

del  oído examinado,  posteriormente  se  debe traccionar  el  pabellón hacia  abajo y

atrás en contraposición a la tracción hacia arriba y atrás con que se efectúa en un

adulto. Se procede a introducir el otoscopio y se observa el estado de las estructuras

ya mencionadas, una vez realizado el examen se registra en una tabla específica del

audiograma.
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Los sonidos son examinados por vía aérea y ósea, mediante un procedimiento

que requiere  una serie  de implementos  y equipos  como el  audiómetro  calibrado,

cabina sonoamortiguada, auriculares, micrófono, vibrador y audiograma,  

La técnica de realización de los exámenes consiste en sentar al sujeto, de tal

manera que no vea los controles del audiómetro, se pasan los estímulos mediante los

auriculares por vía aérea y vibrador para la vía ósea. Al paciente se le explica la

manera de responder;  se inicia la evaluación por vía aérea, valorando el oído que

tenga mejor audición. Se inicia en la frecuencia de 1000Hz y se utiliza el método

descendente para la detección del umbral de audición que consiste en pasar el primer

estimulo a 40 dB por encima del posible umbral y se va disminuyendo la intensidad

de 10 en 10 dB, hasta obtener una respuesta que indique al evaluador la proximidad

del  umbral  auditivo,  momento  en  el  cual  se  baja  de  5  en  5  dB  el  nivel  de

estimulación, hasta no obtener respuesta por parte del paciente. Luego se ejecuta el

mismo procedimiento para las demás frecuencias de 2000, 3000, 4000, 8000, 500 y

250 Hz iniciando con el umbral de la frecuencia previa más 10dB. Una vez evaluada

vía aérea se continua con la valoración de la vía ósea para la cual se coloca sobre la

mastoides la parte plana del vibrador, sostenido por una diadema, teniendo en cuenta

los  umbrales  obtenidos  en  la  vía  aérea  y  utilizando  de  igual  forma  la  técnica

descendente para  las frecuencias: 1000, 2000, 3000, 4000, 500 y 250 Hz.

Un incremento  en  el  umbral  de  audición  detectado  por  la  vía  aérea  con

umbrales de vía ósea normal, se denomina gap óseo – aéreo, esto es indicativo de

hipoacusia conductiva.
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Cuando existe un gap de más de 10 dB, se debe enmascarar, es decir, pasar

un  ruido  lo  suficientemente  fuerte  por  el  oído  contrario  para  obtener  el  umbral

mínimo de audición real del oído evaluado. Se enmascara teniendo en cuenta dos

condiciones: el criterio de eficacia, es decir el sonido debe ser eficaz para ensordecer

la  audición  coclear  del  oído  que  se  quiere  eliminar,  es  llamado  también

enmascaramiento mínimo; y el criterio de no repercusión, que consiste en evitar que

el  sonido  tenga  repercusión  en  la  audición  coclear  del  oído  evaluado,  este

corresponde al enmascaramiento máximo. Cada uno de estos criterios es calculado

con fórmulas para enmascaramiento mínimo, se utiliza la formula It + (15) + Rine

del mejor oído,  donde  It se refiere al umbral de la vía aérea si existe una hipoacusia

sensorial u ósea si es una conductiva,  el valor de 15 es una constante y  Rine es el

gap  encontrado  en  el  mejor  oído  para  esa  frecuencia;  y  para  enmascaramiento

máximo se suma el valor de  It ya mencionado más  60 dB.

Los  resultados  de  la  prueba  se  recogen  en  un  gráfico  llamado  audiograma,

registrando de color azul las respuestas del oído izquierdo y con rojo las del oído

derecho. Para mediar el umbral de cada oído, se calcula el promedio de tonos puros o

PTP  (PTA (Pure Tone Average) que es el promedio de los umbrales de 500, 1000  y

2000 Hz. con el fin de tener en cuenta la caída presentada típicamente en dichas

frecuencias.   Al explorar  la vía   aérea y la ósea,  se obtienen dos líneas  en cada

audiograma. Lo habitual es que ambas líneas discurran prácticamente superpuesta la

una a la otra, y próximas al cero de referencia. Cuando no es así pueden presentarse

distintas situaciones patológicas.

3.6.2 Inmitancia acústica:
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Existen otro tipo de pruebas auditivas que no requieren la repuesta consiente

del paciente, dentro de estas se encuentran la impedanciometria que constituye un

método objetivo de medición de la función del mecanismo periférico especialmente

oído medio y parte del oído interno. Incluye pruebas como timpanometría y reflejos

acústicos.

La  Timpanometría  es  el  resultado  graficado  de  los  distintos  grados  de

complacencia  variando  la  presión  sobre  el  tímpano.  Dentro  de  los  instrumentos

utilizados  para  desarrollar  esta  prueba  se  utiliza  un  equipo  denominado

impedanciómetro, el cual se compone de dos partes, una que mide la impedancia o

dificultad que tiene el movimiento vibratorio para atravesar el oído medio; sale de

este una sonda auricular que contiene tres tubos finos que se ajustan estrechamente al

conducto auditivo externo: el primero está comunicado a un generador integrado en

el instrumento y envía por el conducto auditivo un sonido de frecuencia fija (226 HZ)

que moviliza al tímpano, mientras una onda reflejada residual queda retenida en la

cavidad;  el  segundo tubo,  gracias  a  un sistema de  detección,  mide  esta  onda de

reflexión, cuyo valor es inversamente proporcional a la energía sonora absorbida por

el  oído;  y  el  último  tubo  está  en  relación  con  una  bomba  que  hace  variar  las

presiones en el conducto herméticamente cerrado por la cánula.

En la punta de la cánula, se coloca una oliva de goma teniendo en cuenta el

tamaño del conducto aditivo externo, la cual se ubica herméticamente sellada en este.

Para efectuar  el  procedimiento se explica al  paciente  en forma clara  la prueba a

realizar, dando la consigna de permanecer lo más quieto posible, respirar como lo
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hace habitualmente sin realizar movimientos de miembros superiores, inferiores ni

deglutorios. Se verifica el buen taponamiento y se presentaron diferentes estímulos.

El equipo registra los resultados en una gráfica,  donde se observaron una

serie  de  variables  con  sus  respectivos  valores.  Estas  variables  corresponden  al

volumen físico de canal, que corresponde a la distancia entre la oliva y la membrana

timpánica. La compliancia, que consiste en la propiedad que posee el tímpano para

dejarse  modificar  por  la  presión  sonora,  presión  que  permite  observar  la

funcionalidad de la Trompa de Eustaquio y, si esta es suficiente para equilibrar la

presión aplicada en el canal auditivo, además de la presión cerca al pico en la gráfica

que genera el equipo.

Teniendo en cuenta la población a estudio de la presente investigación se

describen a continuación las variables y valores estándares utilizados en población

infantil descritos por Feldman.  La complianza tiene un  valor normal de 0,3-1 cc. Se

considera para la población infantil un valor normal de volumen físico del canal de

0.3- 0.7 cc, el gradiente presenta un valor normal de 0.4-1 cc y la presión normal se

encuentra entre -50 a +50 dapa. 

Una vez  obtenidos  los  resultados  de  los  datos  mencionados  se  procede  a

registrar,  interpretar  y  clasificar  los  valores  en  diferentes  tipos  de  curvas

timpanometricas,  curvas  estas  que  están  trazadas  en  el  impedanciómetro  que

proporcionan datos sobre el funcionamiento del oído medio y la mecánica tímpano

oscicular. 
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Para este evento, J. Jerger (1970, citado en Silva, 2002) menciona: el tipo A

asociada a normalidad o hipoacusia sensorial, con valores de presión entre + o – 50 y

de complianza entre 0.3 y 1 cc; el tipo As que representa una curva de forma normal

asociada a otoesclerosis o timpanoesclerosis, con  baja complianza y presión normal;

el tipo Ad que indica una curva de forma normal, complianza alta y presión normal

asociada disyunción de la cadena oscicular o membrana timpánica monomérica; el

tipo B indicativo de membrana timpánica no móvil,   se observa en pacientes con

otitis  media  serosa o con  perforación timpánica,  de complianza  baja  desplazada

hacia  presiones  negativas  y  el  tipo  C  o  curva  de  presión  negativa  asociada  a

disfunción  de  la  trompa  de  Eustaquio  y  posible  líquido  en  el  oído  medio,  con

complianza reducida (Figura No. 7).

Figura. No 6. Tipos de curvas timpanométricas

(Silva, 2002)

Posteriormente se realiza la prueba denominada reflejo acústico, la cual  mide

el reflejo estapedial o contracción refleja del musculo del estapedio, inducida según

el Dr Rivas (1992) por una estimulación sonora intensa de 70-90 dB sobre el umbral
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tonal. Se da bilateral aunque se halla estimulado unilateralmente; esta prueba da un

índice acerca de la integridad neurológica del arco reflejo.

El  reflejo  es medible  por cambios  en la  complianza del sistema tímpano-

oscicular cuando ocurre la contracción del estapedio, por lo tanto las estructuras que

evalúa el reflejo son: oído externo, medio, cóclea, VII Y VIII pares craneales y el

tronco  cerebral.  Existen  dos  tipo  de  reflejos:  contralateral  e  ipsilateral;  para  la

obtención del reflejo contralateral, el estimulo para por el auricular de un oído y lo

recoge la sonda del oído contrario. Se evalúan las frecuencia de 500, 1000, 2000, y

4000 Hz.  Para el  reflejo  ipsilateral  el  estimulo  pasa y es  recogido por  la  misma

sonda, se evalúa en las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Los niveles de

normalidad  de  esta  prueba,  se  dan  cuando  tanto  los  reflejos  ipsi  como  contra-

laterales  se  presentan  paralelos  a  la  curva  de  audición  entre  70  y  90  dB.  Las

respuestas  alteradas  pueden  ser  de  umbral  reflejo  elevado  (superior  a  90  dB)  o

ausentes. Si hay una pérdida conductiva de más de 30 dB no hay reflejos ipsilaterales

ni contralaterales aún si la pérdida es unilateral. 

Para  registrar  los  resultados  se  utiliza  un  formato  establecido,  donde  se

grafica con los mismos colores que para la audiometría; en el timpanograma se traza

la curva resultante para cada oído y se registra el valor de cada una de las variables

ya mencionadas. Se consideran reflejos presentes cuando hay una deflexión de la

curva entre  70 y 90 decibeles,  si se presenta dicha deflexión a más de 90 db se

consideran  aumentados  y finalmente  se  registran como ausentes  cuando no haya

presencia de la curva.
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CAPÍTULO IV

DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Tipo de estudio:

Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal, de serie

de casos.

4.2 Población  y muestra:

En el grado primero de primaria la Institución Educativa Normal Superior,

mixta,  de carácter público, con el fin de impartir educación formal cuenta con 4

docentes encargados de la enseñanza de 109  escolares  matriculados en este nivel.

Para  la  realización  de  la  investigación  se  utilizó  un  muestreo  no

probabilístico teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Se llevó a cabo

una encuesta personalizada a la población docente, seleccionada según  los criterios

inclusión y exclusión, quedando una muestra de tres profesores en total.

Para calcular el tamaño de la muestra a partir de la población universo en

cuanto a los estudiantes (109), se tuvo en cuenta un error de 0.05; un intervalo de
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confianza de 95% y las constantes p y q con su equivalencia de 0.5, mediante el

paquete  estadístico  denominado  STATS,  el  cual  permitió  determinar  como valor

mínimo de tamaño de la muestra 46 escolares. En esta investigación fueron incluidos

56 estudiantes de los tres cursos de primero de primaria quienes cumplieron con los

criterios de inclusión y exclusión.

4.2.1. Criterios de inclusión y exclusión: 

Docentes

Criterios de inclusión 

Docente contratado de la institución educativa normal superior.

Docente encargado del grado primero de primaria.

Aceptar consentimiento informado de los procedimientos a realizar.

 Criterios de exclusión 

Docente que haya permanecido  con el grupo un tiempo menor de 6 meses.

        

    Estudiantes

Criterios de inclusión 



59

Estudiante  matriculado  en  el  grado  primero  en  la  institución  educativa  normal

superior.

Aceptar consentimiento informado de los procedimientos a realizar por parte de los

padres de familia.

Criterios de exclusión 

Presentar tapón de cerumen total en la otoscopia.

4.3 Operacionalización de variables de los docentes:

Variable Definición Naturaleza Nivel de 

medición

Indicador



60

Edad Tiempo de existencia desde el

nacimiento 

Cuantitativo Nivel de 

razón

Número 

de años 

cumplidos 

Sexo Características biológicas que

definen  a  un  ser  humano

como hombre o mujer

Cualitativa Nivel 

Nominal

Femenino

Masculino

Estrato social Clasificación  de  inmuebles

residenciales  de  acuerdo con

los  lineamientos  del DANE,

el  cual  tiene  en  cuenta  el

nivel  de  pobreza  de  los

propietarios,  la  dotación  de

servicios  públicos

domiciliarios,  la  ubicación

(urbana, rural), asentamientos

indígenas, entre otros

Cuantitativo Nivel 

ordinal

1

2

3

4

5

Nivel

educativo

Estudios realizados Cualitativo Nivel

nominal

Pregrado

Posgrado

Tiempo  de

experiencia

laboral

Tiempo  que  ha  permanecido

el docente ejerciendo su labor.

Cuantitativo Nivel  de

razón

Número

de  años

cumplidos

ejerciendo

su labor.

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
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Variable Definición Naturaleza Nivel  de

medición

Indicador

Estudiantes  que

percibe  con

alteración  del

estado auditivo

Número  de

estudiantes  a  cargo

que por alguna razón

cree  que  puedan

presentar  una

hipoacusia o pérdida

auditiva

Cuantitativa Nivel  de

razón

0 niños

1 y 5 niños

6 y 10 niños

Más de 10 niños

Signos  que

considera

asociados  a  una

pérdida auditiva

Anormalidades

cognitivas,

lingüísticas, sociales,

o  conductuales  que

lo  lleve  a  pensar  en

la  existencia  de  una

hipoacusia en alguno

de sus estudiantes.

Cualitativo Nivel

nominal

Alteraciones  en

el lenguaje

Problemas  de

comportamiento

Problemas  de

aprendizaje
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4.4 Operacionalización de variables de los estudiantes:

Variable Definición Naturaleza Nivel de 

medición

Índicador

Edad Tiempo de existencia desde el

nacimiento

Cuantitativa Nivel de 

razón

Número de años 

cumplidos

Sexo Características biológicas que

definen  a  un  ser  humano

como hombre o mujer.

Cualitativa Nivel 

Nominal

Femenino

Masculino

Estrato social Clasificación  de  inmuebles

residenciales  de  acuerdo con

los  lineamientos  del DANE,

el  cual  tiene  en  cuenta  el

nivel  de  pobreza  de  los

propietarios,  la  dotación  de

servicios  públicos

domiciliarios,  la  ubicación

(urbana, rural), asentamientos

indígenas, entre otros

Cuantitativo Nivel 

ordinal

0

1

2

3

4

5

Umbral 

auditivo y 

grado de 

severidad de 

la hipoacusia

Cantidad de audición mínima 

que pueda percibir un oído.

Cuantitativa Nivel de 

intervalo

Normal: 10 dB  a 

15

Leve: 16- 25dB

Moderado: 26 a 

40dB.
Tipo de 

hipoacusia 

según el sitio 

de lesión

Clasificación de la hipoacusia

teniendo en cuenta si la lesión

se encuentra ubicada en el 

oído externo, medio o 

interno.

Cualitativa Nivel 

nominal

Hipoacusia 

conductiva

Hipoacusia 

neurosensorial

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
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Hipoacusia mixta

Tipo  de

curva

timpanométri

ca

Curva  trazada  en  el

impedanciómetro  que

proporciona  datos  sobre  el

funcionamiento  del  oído

medio y la mecánica tímpano

oscicular

Cualitativa Nivel 

nominal

Normal:  Tipo A

Patológico: Tipo 

As

Patológico :Tipo 

Ad

Patológico :Tipo 

B

Patológico : Tipo 

C
Reflejo

estapedial

Es  la  contracción  refleja  del

musculo  estapedio  inducida

por  estimulación  sonora

intensa  de  70  a  90  dB  por

encima del umbral tonal.

Cualitativa Nivel 

nominal

Normal: Reflejos 

ipsi y 

contralaterales 

Presentes

Patológico: 

Reflejos ipsi y 

contralaterales 

ausentes

Patológico: 

Reflejos ipsi 

aumentados y 

contralaterales 

ausentes
Antecedentes

auditivos y 

otológicos

Referencia  subjetiva  que  da

una persona por la percepción

o cambio que reconoce como

anómalo  relacionado  con  el

órgano  de  la  audición,

causado  por  un  estado

patológico o enfermedad.

Cualitativo Nivel 

nominal

Acufenos

Otalgia

Otorrea

Otoliquia

Antecedentes

pos-natales

Hechos  que  ocurren  después

del  nacimiento,  que  pueden

aumentar  las  probabilidades

de  adquirir  una  alteración

audiológica.

Cualitativa Nivel 

nominal

Problemas      

respiratorios

Otitis

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información:

Se  utilizó 4 instrumentos:

 Consentimiento  informado:  los  padres  de  familia  y  los  docentes  que

participaron en la investigación firmaron un consentimiento informado entregado a

cada  uno  de  ellos,  en  el  cual  se  dio  a  conocer  los  beneficios  y  riesgos  de  la

investigación. (Anexo 1 y 2).

 Encuesta: se realizó una encuesta  a los docentes seleccionados, con el fin de

determinar las variables a estudiar en esta población. (Anexo 3).

 Anamnesis infantil: a los padres de familia se les formuló preguntas sobre

antecedentes pre, peri y posnatales del niño con el propósito de guiar la realización

de las pruebas audiológicas. (Anexo 4).

 Evaluación audiológica: los niños de padres que accedieron a participar en el

estudio  mediante  un  consentimiento  informado,  fueron  evaluados  a  través  de  la

aplicación de  pruebas audiológicas como: audiometría tonal e  impedanciometría

registrando los resultados en sus respectivos formatos. (Anexo 5).
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Los tres primeros instrumentos fueron validados mediante prueba piloto y juicio de 

expertos.

4.6  Procedimiento

1. Se  obtuvo  el  aval  de  la  Institución  Educativa  Normal  Superior  para  la

ejecución de las pruebas a los estudiantes de primero de primaria.

2.  Se solicitó autorización al coordinador encargado del Centro Universitario

de Salud “CUS” Alfonso López para la realización de las pruebas audiológicas.

3. Se diligenció   el  consentimiento  informado y  la  encuesta  a  los  docentes

encargados de los grados primero de primaria de la institución Educativa. (Anexos 1

y 3). 

4. Reunión de padres de familia y citación de pacientes candidatos a estudio vía

telefónica.

5. Se diligenció el consentimiento informado de los padres de familia de los 

estudiantes de los grados primero de primaria de la institución. (Anexos 2). 



66

6. Se aplicó el formato de anamnesis infantil a los padres de familia de los niños

que cumplieron con los criterios de inclusión. (Anexo 4).

7.  Se realizó otoscopia, audiometría tonal e impedanciometria a los estudiantes

que cumplieron con los criterios de inclusión. A los niños que presentaron tapón de

cerumen  total  no  se   les  realizó   pruebas  audiológicas,  debido  que  altera  los

resultados de la evaluación. 

8. A los padres de los niños que presentaron tapón de cerumen, se les brindó

estrategias de educación en salud e higiene auditiva y se remitió para la reevaluación

auditiva por el profesional indicado.

9. Se realizó la correspondiente interpretación y análisis de los resultados.

10. Finalmente, a los niños que presentaron alteración en su estado auditivo, se

remitieron para una nueva valoración audiológica o al médico general en caso de ser

necesario.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se realizó  un  análisis  univariado  y  bivariado  con el  programa estadístico

SPSS 17.0, con los siguientes resultados: 

5.1 Análisis univariado y discusión,  docentes  de primero de primaria de  la 

institución educativa Normal Superior  de la ciudad de Popayán en el 2010:

Tabla 1

Distribución porcentual de la edad en años,  sexo,  nivel educativo, tiempo de

experiencia laboral y estrato social.

Edad

(años)

Sexo
Nivel

educativo

Tiempo

laboral

docente (años)

Estrato 

Social

59 Femenino Posgrado 27 2
47 Femenino Posgrado 18 2

54 Femenino Posgrado 31 3

La población docente objeto de estudio (3) con una edad promedio de 43

años  y  de  25  años  de  experiencia  laboral,  pertenece  a  un  mismo  sexo  y  nivel

educativo.
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Tabla 2

Distribución del  número de estudiantes con estado auditivo alterado y  signos

asociados a esta patología según criterio de docentes.

Grado escolar  primero A B C TOTAL
Número total de estudiantes

por salón

36 37 36 109

Número de estudiantes con

estado auditivo alterado

según criterio de docentes 

5 7 0 12

Signos asociados a pérdida

auditiva por los docentes

Alteraciones del

lenguaje y

problemas de

comportamiento

Problemas de

aprendizaje y de

comportamiento 

Ninguna

de las

anteriores

Capacitación no no no

De  los  109  niños,  según  el  criterio  de  los  docentes  12  (11%)  presentan  estado

auditivo  alterado,  los  cuales  corresponden  a  los  grados  A  y  B,  sin  embargo  la

docente del grado C no asoció ninguno de sus alumnos a esta patología; las docentes

asociaron  como  signos  de  pérdida  auditiva  las  alteraciones  del  lenguaje  y  los

problemas de aprendizaje respectivamente,  además coincidieron en mencionar los

problemas de comportamiento.

Lo anterior   no se relaciona  con la  investigación realizada  en Chile denominada

“Problemas auditivos  en preescolares,  según estudio audiológico y percepción de

educadores”, en donde los docentes lograron percibir dificultades en el 19.8% de los
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niños sin embargo en esta  investigación los docentes  solo asociaron las perdidas

auditivas a  problemas de lenguaje.

Las docentes objeto a estudio basadas en datos subjetivos emitieron juicios

coherentes  con  la  realidad,  ya  que  los  signos  asociados  descritos  por  ellos

(problemas de lenguaje, del comportamiento y de aprendizaje) sí se relacionan con

una  pérdida  auditiva  infantil.  Lo  anterior  se  sustenta  en  lo  descrito  por  la

Fonoaudióloga  Clemencia  Barón  de  Otero (2003),  “si  un  niño  no  puede  oír  los

sonidos  del  lenguaje  claramente,  el  lenguaje  oral  como  vehículo  de  interacción,

puede verse alterado; además asegura  que en el ámbito escolar la mayoría de las

actividades ligadas al aprendizaje requieren de la audición, por ejemplo para seguir

órdenes, adquirir conceptos, desarrollar el pensamiento y mantener la atención y que

todo lo anterior  se evidencia en el  hecho de que estos niños tienen 3 veces más

probabilidad de repetir un año escolar.. De igual manera,  Adame  y  Lozano  (2009),

quienes mencionan que  las dificultades auditivas causan afectaciones importantes en

diversas áreas del comportamiento como: socialización,  desempeño académico,  o

problemas de ajuste o adaptación.

5.2 Análisis univariado y discusión,  estudiantes  de primero de primaria de  la

institución educativa Normal Superior  de la ciudad de Popayán en el 2010:

Tabla 3

Distribución porcentual del sexo.
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Sexo Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado
Masculino 29 58,0 58.0
Femenino 21 42,0 100.0

Total 50 100,0

En  la  muestra  total  (50),  se  encontró  que  el  mayor  porcentaje  de  niños

corresponden  al  sexo  masculino  con  un  58.0%  (29);  lo  que  coincide  con  lo

reportado por el DANE (2009), quien asegura que en el departamento del Cauca en

el  año  2009  se  reportó  un  mayor   número  de  alumnos  de  sexo  masculino

matriculados  en  básica  primaria  (84.629)  en  comparación  con  el  sexo  femenino

(77.830). 
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Tabla 4

Distribución porcentual de la edad en años.

Edad Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado
5 años 1 2.0 2.0
6 años 35 70.0 72.0
7 años 13 26,0 98.0
8 años 1 2 100.0
Total 50 100,0

Del total de la población estudiada (50), el mayor porcentaje corresponde a

una edad de 6 años (70.0%) y el menor porcentaje se evidencia en  las edades de 5 y

8 años (2.0%); Lo encontrado obedece a lo dispuesto por la Resolución No. 5360 del

7 de septiembre de 2006, en el Artículo 5 (2006, citado en Vélez, 2006), la cual

establece  que  la edad mínima para ingresar al grado de transición, grado obligatorio

de  preescolar,  sea

de cinco (5) años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar.  A  partir  de

esto se deduce que para acceder al primer grado de la educación básica primaria, se

requieren seis (6) años de edad. 
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Tabla 5

Distribución porcentual del estrato social.

Estrato Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado
0 2 4.0 4.0
1 32 64,0 68.0
2 11 22,0 90.0
3 5 10,0 100.0

Total 50 100,0

La mayoría  de los  estudiantes,  64,0% (32)  pertenecen a  un estrato  social

correspondiente al número 1, lo anterior  puede atribuirse a la ubicación geográfica

de la institución educativa en la comuna 6 de la ciudad de Popayán y según el Plan

de  Ordenamiento  Territorial  del  Cauca  (2008),  en  esta  comuna  predominan  los

barrios pertenecientes a los estratos 1 y 2. 
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Tabla 6

Distribución porcentual de antecedentes auditivos y otológicos.

Antecedentes auditivos y

otológicos.
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

acumulado
Acufenos 2 4,0 4.0
Otalgia 8 16,0 20.0
Otorrea 1 2,0 22.0

Otalgia y acufeno 3 6,0 28.0

Otorrea y otalgia 3 6,0 34.0
Ninguna de las anteriores 33 66,0 100.0

Total 50 100,0

A partir de la información obtenida por los padres de familia se encontró que

el mayor porcentaje de niños no presentó antecedentes auditivos ni otológicos 66.0%

(33), seguido de otalgia con 16,0% (8).  Lo que se relaciona con el estudio “Tamizaje

de  falla  auditiva  en  escolares  de  Medellín,  Colombia”  donde   uno de  cada  tres

escolares refirió episodios de de otalgia  en los tres últimos meses.  Respecto a lo

anterior  el  Dr. Caro (2006) define a la otalgia  como el dolor de oído que puede

incluir regiones pre, post e infrauriculares, y se dividen en otalgias generadas por un

proceso inflamatorio en el  oído propiamente y otalgias  referidas al  oído también

denominadas reflejas, y  el Dr. Legrand (2006) afirma que es el signo característico

de diferentes patologías,  muy común en los niños especialmente en los casos de

otitis media aguda. 
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Tabla 7

Distribución porcentual de antecedentes posnatales.

Antecedentes posnatales Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado

Otitis 10 20,0 20.0

Problemas respiratorios 12 24,0 44.0
Problemas respiratorios y otitis 3 6,0 50.0

Ninguno de las anteriores 25 50,0 100.0
Total 50 100,0

A la pregunta hecha a los padres de familia sobre los antecedentes posnatales

presentes en los 50 niños, el 50% (25) no reportaron ningún antecedente, 24.0% (12)

reportaron antecedentes  de problemas  respiratorios  y el  20.0% (10)  manifestaron

haber tenido episodios de otitis. De forma similar en el estudio  “Tamizaje de falla

auditiva en escolares de Medellín,  Colombia” se encontró que en el 71.4 % de los

casos  había  antecedente  de  infección  respiratoria  aguda  reciente;   sobre  esta

patología   en  Colombia,  los  datos  del  Ministerio  de  Protección  social  (2008)

demuestran  que  las  infecciones  respiratorias  constituyen  entre  el  30-40% de  las

consultas  y  generan  entre  1600  y  2000  muertes  al  año  en  menores  de  5  años.

Igualmente,  según estadísticas  locales  del  servicio  de  urgencias  pediátricas  del

Hospital  Universitario  San  José  de  Popayán,  señalan  que  durante  el  periodo  de

febrero de 2004 a febrero de 2005, la infección respiratoria corresponde a 13% de

todas  las  consultas  y  44% de todas  las  defunciones,  reflejando  la  importancia  y

gravedad de esta patología (2005, citado en Delgado y Diaz, 2008).
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La otitis como el segundo antecedente más común encontrado en los niños

evaluados, se relaciona con el anterior, según Trilla (2002) quien afirma que entre

los factores predisponentes de una otitis se incluye la presencia de infecciones de la

vía aérea superior en especial en niños de menos de 6 años de edad. 

Martínez  B.  (2005) afirma que la  otitis  es  una enfermedad frecuente,   su

incidencia ha aumentado en los últimos años, convirtiéndose  en una enfermedad

casi universal,  presente  hasta el 20-62% de los niños; así mismo el Dr. Alvarado

(2008) afirma que en Colombia la otitis se presenta más frecuentemente en niños

desde los 6 meses hasta los 6 años; también manifiesta que el 50% de los niños a  los

3 años, han sufrido al menos un episodio de otitis media aguda, cifra que aumenta a

75% a la edad de los 10 años, y si se presenta antes de los 6 meses existe una mayor

probabilidad de recurrencia. De igual modo la OMS, señala que el 50% de los niños

al menos ha tenido un episodio de otitis media durante el primer año de vida, y entre

el primero y el tercer año, un 35% de los niños han tenido un episodio repetido,

reflejando la alta frecuencia de esta patología en la población infantil.

Tabla 8

 Distribución  porcentual  del  umbral  auditivo  y  grado  de  severidad  de

hipoacusia según la audiometría tonal. 
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Umbral

auditivo y

grado de

severidad de la

Hipoacusia

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado

- 10 a 15 db

(Normal)
42 84,0 84,0

16 a 25 db

(leve)
6 12,0 96,0

26 a 40 db

(moderado)
2 4,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Del total de la población (56), fue necesario excluir de la aplicación de las

pruebas audiológicas 6 niños con presencia de tapón de cerumen total, obteniendo

una muestra de 50 escolares, de estos el  84% (42) presentaron normalidad en su

audición, de los niños que presentaron hipoacusia,  el mayor numero, 6 niños (12,0

%) presentaron hipoacusia de grado leve, con pérdida promedio de 18 dB HL y 2

niños (4.0 %) presentaron hipoacusia de grado moderado, con una pérdida promedio

de 31 dB HL.

     De igual manera en el estudio “Alteraciones audiológicas y rendimiento escolar,

en  Colinas  de  San  Lorenzo II”,  donde  se  encontró  un  32%  de  alteraciones

audiológicas  en  la  audiometría  tonal,  todos  los  audiogramas  anormales  fueron

indicativos de hipoacusia de grado leve. De forma similar  en el estudio “Prevalencia

de hipoacusia  y patología de oído en la población infantil de las Islas Marías”, se

encontró que el 8% niños presentaron hipoacusia, y de ellos el mayor número de los

casos  correspondieron al grado  leve (87%). Así como en el estudio “Evaluación

Audiométrica de Escolares Bonaerenses”, donde se encontró que el 40% de los niños
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presentaban hipoacusia, distribuidos en un mayor porcentaje en el grado de severidad

leve con un 86%.

Tabla 9

 Distribución porcentual del tipo de hipoacusia según la audiometría tonal. 

Tipo de

hipoacusia

según el sitio

de lesión

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

acumulado

Hipoacusia

conductiva
8 100,0 100,0

Hipoacusia

Neurosensorial
0 0,0 0,0

Hipoacusia

mixta
0 0,0 0,0

Total 8 100,0 100,0
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Del total de los niños con  umbral auditivo alterado, el 100 % (8) corresponde al tipo

de hipoacusia conductiva. De igual manera en los estudios “Problemas auditivos en

preescolares, según estudio audiológico y percepción de educadores” y “Alteraciones

audiológicas y rendimiento escolar, en Colinas de San Lorenzo II”, se encontró que

todos los audiogramas anormales fueron indicativos de  problemas conductivos. De

manera  similar  el  estudio  “Evaluación  Audiométrica  de  Escolares  Bonaerenses”

realizado  en  Argentina,  se  obtuvo  un  porcentaje  mayor  de  hipoacusia  de  tipo

conductivo correspondiente al 97% de los niños que presentaron pérdida auditiva. 

Respecto  a  los  resultados  obtenidos  Behrman,  Kliegman  y  Jenson (2004)

aseguran que la hipoacusia conductiva es el tipo más común en los niños,  aparece

cuando se  impide  físicamente  la  transmisión  del  sonido en  el  oído  externo  y/o

medio,  y puede pasar fácilmente desapercibida especialmente las de grado leve y

moderado  debido  a  que  estos  niños  se  ayudan  de  modo  espontaneo  con  la

labiolectura. Además Pinto (2008)   afirma que aproximadamente entre el 15 y el 17

% de los escolares entre 4 y 14 años padecen de pérdida auditiva, y que la primera

causa  de  esta  situación  está  relacionada  con  las  enfermedades  del  aparato

respiratorio, las cuales provocan  una hipoacusia de tipo conductivo. Este tipo de

hipoacusia puede pasar fácilmente desapercibida sobre todo cuando se encuentra de

grado leve o moderado,  según el  Dr. Solanellas  (2005) porque  los niños que la

padecen se ayudan  de modo espontaneo con la labiolectura.

Esto sucede según el Dr Toledano (2003), por las diferencias morfológicas de

la trompa de Eustaquio y la falta de desarrollo del sistema inmunológico ya que son
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factores que hacen que los niños tengan más posibilidades de sufrir enfermedades del

oído medio y por consiguiente también las probabilidades de presentar hipoacusia

conductiva aumentan.
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Tabla 10

Distribución porcentual del estado auditivo según la timpanometría

Curva Timpanométrica Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Curva tipo A (Normal) 45 90,0 90,0
Curva tipo B (Patológico) 2 4,0 94,0
Curva tipo C (Patológico) 1 2,0 96,0

Curva tipo AD (Patológico) 2 4,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Tabla 11

Distribución porcentual del estado auditivo según los  reflejos estapediales

Reflejos Estapediales Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Ipsi y contralaterales

presentes (Normal)
47 94,0 94,0

Ipsi y contralaterales

ausentes (Patológico)
1 2,0 96,0

Ipsi aumentados y

Contralaterales ausentes

(Patológico)

2 4.0 100,0

Total 50 100,0 100,0

De la población evaluada audiológicamente  (50),  el 90 % de los escolares

(45)   presentaron  una  curva  tipo  A,  el  4.0% (2)  una  curva  tipo  B  y  el  mismo

porcentaje una curva tipo AD. Referente a los reflejos estapediales, se encontró que

la mayoría de los escolares 94,0 % (47) registraron reflejos ipsi y contralaterales

presentes y el 4.0% (2)  reflejos ipsilaterales aumentados y contralaterales ausentes.

Los  datos  arrojados   se  relacionan   con  estudios  como  el  realizado  en  México
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“Prevalencia de hipoacusia y patología de oído en la población infantil de las Islas

Marías”, en la cual  a la evaluación timpanométrica se detectó que el   20% de los

niños registraban curvas tipo B y C. Así mismo con la investigación  “Alteraciones

audiológicas  y  rendimiento  escolar,  en  Colinas  de  San  Lorenzo II”,  donde  se

encontró que el 34 % de la muestra registraron curvas timpanométricas anormales.

También,  en  el  estudio  “Tamizaje  de  falla  auditiva  en  escolares  de  Medellín,

Colombia”,  la impedanciometría detectó falla auditiva en un 20 % de los escolares

de la muestra. 

Respecto a los  reflejos estapediales, el de los 8 niños (16 %) detectados con

hipoacusia conductiva, 2 (4,0  %) evidenciaron una curva timpanométrica tipo B, 3

(6 %) obtuvieron los reflejos ipsi y contra aumentados o ausentes”;  lo anterior se

sustenta con lo descrito por   Weir  et. Al (2005) quien afirma que  en la hipoacusia

conductiva,  casi  siempre los reflejos están ausentes o aumentados y el  Dr.  Rivas

(1992) refiere que en estos pacientes  es característica la curva timpanométrica tipo

B. respecto a las curvas tipo Ad, según el Dr. Diego Velazco, pueden registrarse por

diferencias morfológicas de la membrana timpánica, pues puede ocurrir que esta se

encuentre demasiado laxa sin ser patológica.

5.3 Análisis y discusión bivariado de los estudiantes  de de primero de primaria

de  la institución educativa Normal Superior  de la ciudad de Popayán en el

2010:

Tabla 12
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Distribución porcentual de la presencia de estado auditivo alterado con respecto

a la presencia de antecedentes auditivos y otológicos.

Tabla de contingencia estado auditivo

alterado * presencia antecedentes

auditivos y otológicos.

Presencia antecedentes auditivos y

otológicos.

TotalSi No
Estado auditivo alterado Si Recuento 3 5 8

% del total 6,0% 10,0% 16,0%
No Recuento 11 31 42

% del total 22,0% 62,0% 84,0%
Total Recuento 14 36 50

% del total 28,0% 72,0% 100,0%

De  los  8  niños  con  estado  auditivo  alterado  según  las  pruebas  audiológicas

realizadas, 5 reportaron la ausencia de antecedentes auditivos y otológicos (otalgia,

acufenos, otorrea...), correspondiente al 10,0% del total de la población; reflejando

cierta  relación  entre  estos  y  la  alteración  del  estado  auditivo.  Lo  encontrado  se

relaciona con lo afirmado por Goycoolea (2002), quien asegura  que la causa más

frecuente de hipoacusia en el niño es la otitis media.

Tabla 13

Distribución porcentual de la presencia de estado auditivo alterado con respecto

a la presencia de antecedentes posnatales.
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Tabla de contingencia estado auditivo

alterado * presencia de antecedentes

postnatales

Presencia de antecedentes

postnatales

TotalSi No
Estado auditivo alterado Si Recuento 4 4 8

% del total 8,0% 8,0% 16,0%
No Recuento 25 17 42

% del total 50,0% 34,0% 84,0%
Total Recuento 29 21 50

% del total 58,0% 42,0% 100,0%

Teniendo en cuenta los resultados de la audiometría tonal y la impedanciometría, de

los  8  niños  encontrados  con  estado  auditivo  alterado  4  reportaron  antecedentes

posnatales (siendo los problemas respiratorios los de mayor frecuencia seguido de

otitis),  correspondiente al 8,0% del total de la población

Respecto  a  los  resultados  obtenidos  autores  como el  Dr  Legrand  (2006),

Behrman, Kliegman y Jenson (2004),  y el  Dr Levandoski (2001) consideran que la

otalgia, la otorrea y los acufenos respectivamente, son síntomas característicos de la

otitis media aguda.  
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5.4 Análisis  y discusión del estado auditivo de los estudiantes de primero de

primaria según criterio de docentes y la aplicación de pruebas auditivas  en  la

institución  educativa  Normal  Superior   de  la  ciudad  de  Popayán,  segundo

periodo de 2010.

Tabla 14

Distribución  del  número  de  estudiantes  con  estado  auditivo  alterado  según

criterio de docentes  frente al número de estudiantes con resultados alterados en

pruebas auditivas

Grado escolar  primero A B C TOTAL
Número de estudiantes con

estado auditivo alterado según

criterio de docentes

5 7 0 12

No de niños evaluados 20 24 12 56
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No niños con estado auditivo

alterado según pruebas

auditivas

1 5 2 8

No de niños con estado

auditivo alterado según el

criterio de los docentes y

pruebas auditivas 

Ninguno Ninguno Ninguno

Con relación a los resultados de las pruebas audiológicas de los 12 niños con

estado auditivo alterado según criterio de las docentes, ninguno obtuvo resultados

alterados en la pruebas audiológicas realizadas. Sin embargo se encontraron 8 niños

con  hipoacusia  que  pasaron  desapercibidas  por  ellas.  El  mayor  número  de

estudiantes (4) con estado auditivo alterado se encontró en el grado  B, seguido del

grado  C  donde  la  docente  no  había  asociado  ninguno  de  sus  estudiantes  a  esta

patología. 

Lo  anterior   difiere  de  la  investigación  realizada  en  Chile denominada

“Problemas auditivos  en preescolares,  según estudio audiológico y percepción de

educadores”, en donde los docentes presentaron el 50% de sensibilidad para detectar

hipoacusias.
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CONCLUSIONES

 No se encontró correlación entre el criterio de los docentes   y  los

resultados  de  las  pruebas  audiológicas  realizadas,  pues  se  encontraron  casos  de

hipoacusia  en  los  estudiantes  del  grado  primero  de  primaria  en  la  institución

Educativa Normal Superior de la ciudad de Popayán, que pasaron desapercibidas por

los educadores.  

 Las hipoacusias de tipo conductivo de grado leve y moderado  pueden

pasar fácilmente desapercibidas en un niño debido a que se ayuda espontáneamente

con la labio-lectura, esta puede ser la razón por la cual los casos encontrados con esta

patología  no habían sido antes diagnosticados. 

 La  falta  de  capacitación  de  los  docentes  incluidos  en  esta

investigación sobre la detección temprana de deficiencia auditiva en los escolares, es

un factor que pudo influir en la falta de correlación entre su criterio y   los resultados

de las pruebas audiológicas.  

 En  la información obtenida en la anamnesis infantil  se encontraron

antecedentes como problemas respiratorios, otitis, episodios de otalgia y otorrea, ,

ya que se constituyen en agentes predisponentes a la alteración auditiva y por lo cual

influyeron en algún grado en el estado auditivo actual de algunos de los escolares
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constituyen un factor para tener en cuenta ya que influyeron en algún grado en el

estado auditivo actual de algunos de los escolares. 

 Mediante la aplicación de las pruebas audiológicas se pudo determinar

que  en  la  Institución  Educativa  Normal  Superior  de  la  ciudad  de  Popayán,  se

detectaron  casos de niños con agudeza auditiva alterada, que   no fueron tenidos en

cuenta por estadísticas locales reportadas durante el mismo año escolar por la Unidad

de Atención Integral.
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RECOMENDACIONES

 A través  de  entidades  estatales  realizar  tamizajes  auditivos  periódicos  en

todos  los  grados  de  las  instituciones  educativas  de  la  ciudad  para   favorecer  la

pesquisa de los escolares con hipoacusia y así tomar las medidas necesarias para

evitar un mayor compromiso de su estado auditivo y de su desarrollo en general.

 Promover la ejecución de estrategias de educación en salud, dirigidas  a los

docentes  de  instituciones  educativos,  por  medio  de  las  diferentes  entidades

municipales  y  departamentales  encargadas  de  brindar  protección  a  la  primera

infancia,  que  les  permitan  identificar  a  los  alumnos  que  pudieran  presentar

alteraciones en la agudeza auditiva.

 Es necesario que la institución educativa, promueva el seguimiento del estado

auditivo  de  los  escolares  que  presentaron resultados  alterados  en  las  pruebas

audiológicas  realizadas  y  a  aquellos  con  antecedentes  posnatales  auditivos  y

otológicos,   de  tal  forma  que  se  ejecuten  acciones  pertinentes  por  medio

entidades  externas  como la  Universidad  del  Cauca  a  través  del  programa de

Fonoaudiología. 
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 Realizar  nuevas  investigaciones  por  el  programa  de  Fonoaudiología

relacionadas con  la salud auditiva de los estudiantes de las instituciones educativas

de la ciudad, abarcando el total de la población docente y estudiantil,  con el fin de

determinar la urgencia de implementar medidas preventivas y/o remediales.

 La  institución  educativa  a  través  del  Ministerio  de  Educación  Nacional

solicite como requisito valoración del estado auditivo a través de la realización de

pruebas audiológicas, para el ingreso al ciclo de educación básica primaria.

 Es importante que las estadísticas locales de la Unidad de Atención Integral,

den  cuenta  del  estado  auditivo  de  los  escolares  de  todos  los  grados  de  las

instituciones educativas de la ciudad, especificando el tipo y grado de severidad  de

la hipoacusia encontrada, de tal forma que se orienten correctamente las  conductas

posteriores.   
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ANEXO No 1

Universidad del cauca folio _____

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Fonoaudiología

Investigación

ESTADO AUDITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE PRIMARIA

SEGÚN  CRITERIO  DE  DOCENTES  Y  LA  APLICACIÓN  DE  PRUEBAS

AUDIOLÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE POPAYÁN,  SEGUNDO PERIODO DE 2010.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DOCENTES

A  continuación  presentamos  el  proyecto  investigativo  titulado  “Estado

auditivo de los estudiantes de primero de primaria según criterio de docentes y la

aplicación de pruebas audiológicas en la Institución Educativa Normal Superior de la

ciudad de Popayán,  segundo periodo de 2010”. Que se llevara a cabo por estudiantes

de noveno semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, el

cual consistirá en la realización de pruebas auditivas y encuestas con el objetivo de

determinar el estado auditivo de los estudiantes de primero de primaria según criterio

de los docentes y la aplicación de pruebas auditivas.
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Soy  consciente  de  los  diferentes  procedimientos  a  efectuar  con  finalidad

investigativa y académica. Por lo anterior autorizo a que se me realice un encuesta

correspondiente  al  estudio  mencionado  anteriormente,  además  confirmo  que  la

información suministrada en la encuesta será verídica.

Procedimientos a realizar:

Encuesta  

Firma:

c.c
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ANEXO No 2

Universidad del cauca folio _____

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Fonoaudiología

Investigación

ESTADO AUDITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE PRIMARIA

SEGÚN  CRITERIO  DE  DOCENTES  Y  LA  APLICACIÓN  DE  PRUEBAS

AUDIOLÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR

DE LA CIUDAD DE POPAYÁN,  SEGUNDO PERIODO DE 2010. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA

A  continuación  presentamos  el  proyecto  investigativo  titulado  “Estado

auditivo de los estudiantes de primero de primaria según criterio de docentes y la

aplicación de pruebas audiológicas en la Institución Educativa Normal Superior de la

ciudad de Popayán,  segundo periodo de 2010”, que se llevara a cabo por estudiantes

de noveno semestre del programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, el

cual consistirá en la realización de pruebas auditivas y encuestas con el objetivo de

determinar   el  estado  auditivo  de  los  estudiantes  de  primero  de  primaria  según

criterio de los docentes y la aplicación de pruebas auditivas.
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Soy  consciente  de  los  diferentes  procedimientos  a  efectuar  con  finalidad

investigativa y académica. Por lo anterior autorizo a que se me realice un encuesta

correspondiente  al  estudio  mencionado  anteriormente,  además  confirmo  que  la

información suministrada en la encuesta será verídica.

Procedimientos a realizar:

Anamnesis

Pruebas audiológicas   

Firma:

c.c
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 ANEXO No 3

Universidad del cauca folio _____

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Fonoaudiología

Investigación

ESTADO  AUDITIVO  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  PRIMERO  DE

PRIMARIA SEGÚN CRITERIO DE DOCENTES Y LA APLICACIÓN DE

PRUEBAS  AUDIOLÓGICAS  EN  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA

NORMAL  SUPERIOR  DE  LA  CIUDAD  DE  POPAYÁN,   SEGUNDO

PERIODO DE 2010. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

La  información  en  esta  encuesta  se  manejara  con  confidencialidad,  sus

participantes podrán realizar preguntas cuando lo consideren conveniente:

Nombre: _______________________________________________________

Sexo: __________________________________________________________

Edad: __________________________________________________________
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Estrato socioeconómico: ___________________________________________

Nivel educativo: __________________________________________________

Titulo: __________________________________________________________

Experiencia laboral docente: _________________________________________

Tiempo de labor docente en la institución educativa: ______________________

1. ¿Cree  usted  que  alguno  de  sus  estudiantes  tiene  problemas  de

audición? Si____ No____

2. ¿Cuántos  de  sus  alumnos  cree  usted  que  tienen  problemas  de  la

audición entre?

a. 0 niños

b. 1 y 5 niños

c. 6 y 10 niños

d. Más de 10 niños

3. ¿Por qué cree usted que tienen pérdida auditiva?

a. Alteraciones del lenguaje

b. Problemas de aprendizaje

c. Problemas de comportamiento
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4. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre como detectar posibles

problemas auditivos en los escolares? Si ___ No___

5. Si en la anterior pregunta respondió SI especifique su respuesta

¿En qué institución o ciudad? ___________________________________________

¿Por qué profesional? _________________________________________________

¿Cuándo? ___________________________________________________________

Firma de docente

c.c
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ANEXO No 4

Universidad del cauca folio _____

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Fonoaudiología

Investigación

ESTADO  AUDITIVO  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  PRIMERO  DE

PRIMARIA SEGÚN CRITERIO DE DOCENTES Y LA APLICACIÓN DE

PRUEBAS  AUDIOLÓGICAS  EN  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA

NORMAL  SUPERIOR  DE  LA  CIUDAD  DE  POPAYÁN,   SEGUNDO

PERIODO DE 2010. 

ANAMNESIS INFANTIL

Nombre de la madre: ___________________________ Edad: __________________

Nombre  del  niño:  ______________________  Edad:  _____________________

Estrato socioeconómico:_______________ Grado Escolar:  ______ 4. Escolaridad:

_________  Institución:  ___________Profesor:  ___________________________

Fecha: ________________________
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Antecedentes pre y peri natales

Edad de concepción: _________ Estado de salud: ____________ Embarazo No: ___

Embarazo deseado: __ Embarazo a término: __ Pre término: __ Pos término: 

Parto natural: __Cesárea: __ Inducido: __ Complicaciones: __ Hipoxia: __ Anoxia:

__ Cianosis: __Ictericia: __ 

Otros____Cuáles______________________________________________________

Consumió algún tipo de medicamento: ______Cual:__________________________

Oservaciones_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Actividades pre disponentes:

Deportes acuáticos __________________con qué frecuencia viaja a temperaturas 

altas________ con qué frecuencia________________________________________ 

Cómo se limpia el oído _____________ introduce objetos____ cuales __________

Observaciones: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Enfermedades anteriores y actuales:



110

Problemas respiratorios____ Cuales __________________ Desde cuando 

________________Otitis _______ Oído derecho ___ O izquierdo ______ Hace 

cuanto _______ Episodios repetitivos ______

Otras Enfermedades___________________________________________________

Tratamiento farmacológico recibido 

___________________________________________________________________

Síntomas Auditivos y Otológicos:

¿Cómo considera la audición de su hijo?

Normal ____ Anormal _____ Igual por ambos oídos ______ Por cual oído oye más 

______________ Pérdida gradual ____ Pérdida repentina _____ Pérdida constante 

Pérdida fluctuante____ Oye pero no entiende _____ Desde hace cuánto __________

Acúfeno:

Si ____ No ____Bilateral ____ Unilateral ____ Pulsátil ____ Pito ____ Grillo ____ 

Cascada ____ Hace cuanto ____ Otorrea ____ Otorragia ____ Otoliquia ____ 

Bilateral ____ Unilateral ____ Fétido _____



111

Otalgia:

Si ____ No ____ Cuál oído __________________

Otorrea:

Si ____ No ____ Cuál oído __________________

Otoliquia:

Si ____ No ____ Cuál oído __________________

Otorraquia:

Si ____ No ____ Cuál oído __________________

Firma del evaluador _________________________________________________

Código: _______________________

 ANEXO No 5

Universidad del cauca folio _____

Facultad Ciencias de la Salud

Programa de Fonoaudiología
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Investigación

EVALUACION AUDIOLOGICA

Nombre:_________________ Edad: ______Grado Escolar: _________________

AUDIOMETRIA

INMITANCIA ACÚSTICA

Tímpanograma
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Reflejos acústicos

Oído derecho Oído izquierdo
500 1000 2000 4000 500 1000 2000 4000

Contralaterales Contralaterales
Ipsilaterales Ipsilaterales

Interpretación de Resultados: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Compliancia máxima

Oído derecho Oido izquierdo

Presión
Oído Derecho Oído Izquierdo
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Firma: _________________________________

Código: ________________________________
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