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RESUMEN  

  

Los trastornos auditivos comprobados con audiometrias tonales  forman 

parte de las  discapacidades auditivas más comunes que existen,  mencionan 

los estudios que existen alrededor de 360 millones  de personas alrededor del 

mundo que presentan este tipo de patologías. Debemos tener en cuenta que 

forman parte de las enfermedades más incapacitantes puesto que la 

alteraciones de la audición son más graves si se desarrollan mucho antes que 

aparezca el habla es decir en la etapa pre-locutiva produciendo a largo plazo 

trastornos del habla. . Si los pacientes presentan rehabilitaciones a temprana 

edad, cuando se detecta el problema, va a haber mejor resultado y una 

respuesta favorable al tratamiento médico, logrando así permitir un adecuado 

desarrollo cognitivo, social y del lenguaje muy cercano a lo normal. El 

tratamiento  no solo  implica manejar al paciente mejorando la calidad de vida 

del mismo,  sino también sensibilizar a la sociedad mediante la psico-educación 

especializada generando apertura para que de alguna manera logren incluir a 

este grupo determinando  de personas ya sea mediante el estudio o áreas de 

trabajo. Es imprescindible la detección temprana oportuna y veraz de la 

hipoacusia, optimizando el desarrollo así del tratamiento médico. 

  

 Palabras clave:   Hipoacusia, deficiencia auditiva, discapacidad auditiva 

Diagnóstico hipoacusia. Audiometría de tonos puros,  
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ABSTRACT  

  

The auditory disorders checked with tonal audiometry are part of the most 

common hearing disabilities that exist, mention the studies that exist around 360 

million people around the world who present this type of pathologies. We must 

take into account that they are part of the most disabling diseases, since the 

hearing alterations are more serious if they develop long before the appearance 

of speech, that is, in the pre-linguistic stage, producing long-term speech 

disorders. . If patients have rehabilitations at an early age, when the problem is 

detected, there will be a better result and a favorable response to medical 

treatment, thus allowing an adequate cognitive, social and language 

development very close to normal. The treatment not only involves managing the 

patient improving the quality of life of the same, but also sensitize society through 

specialized psycho-education generating openness so that they somehow 

manage to include this group by determining people either through the study or 

areas of work. Early and accurate detection of hearing loss is essential, thus 

optimizing the development of medical treatment.  

 

Keywords: Hearing loss, hearing impairment, hearing disorders, diagnosis 

hearing loss, Pure-tone audiometry. 
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INTRODUCCION 

 

Los trastornos auditivos comprobados con audiometrias tonales  forman 

parte de las discapacidades auditivas más comunes que existen,  mencionan 

los estudios que existen alrededor de 360 millones  de personas alrededor del 

mundo que presentan este tipo de patologías. Debemos tener en cuenta que 

forman parte de las enfermedades más incapacitantes puesto que la 

alteraciones de la audición son más graves si se desarrollan mucho antes que 

aparezca el habla es decir en la etapa prelocutiva produciendo a largo plazo 

trastornos del habla. 

 

Existen diversas causa que producen hipoacusia como por ejemplo las 

congénitas, hereditarias  además de fármacos que producen ototoxicidad  como 

por ejemplo la gentamicina, y patologías infecciosas como la sífilis y herpes que 

son las principales enfermedades que producen hipoacusia de manera súbita. 

Los trastornos auditivos forman parte las enfermedades más prevenibles debido 

al tamizaje neonatal que se realiza a través de la otoemisiones acústicas 

favoreciendo de esta manera la tasa de incidencia en poblaciones de riesgo. 

 

El tratamiento  no solo  implica manejar al paciente mejorando la calidad 

de vida del mismo,  sino también sensibilizar a la sociedad mediante la psico-

educación especializada generando lugar establecidos  que  de alguna manera 

logren inclusionar a este grupo determinando  de personas ya sea mediante el 

estudio o áreas de trabajo. 

 

Con el pasar de los años se aprecia que la cantidad de personas que 

presenten esta patologías va a ir en aumento, esto es debido a la vejez además 

de que los pacientes  incursionar en áreas laborales donde se encuentran 

aproximadamente expuestos a más de 8 horas al ruido produciendo trauma 

acústico por ruido. 
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Entonces es necesario crea conciencia que otra causa de alteración en 

la audición es la causada por ruido, afecta principalmente a jóvenes y adultos, 

se observa que aparece en edades muy temprana.  Las alteraciones en la 

audición se  presentan  en la  mayoría de los casos por el envejecimiento de la 

población, en el adulto mayor esto va en aumento a partir de los 60 años.   

 

El objetivo de este trabajo es Determinar la incidencia de trastornos 

auditivos más comunes comprobados mediante audiometrias tonales y 

clasificados según meses, edad y sexo, mediante una investigación de campo 

en pacientes que acuden  a consulta externa de otorrinolaringología en el 

Hospital Básico Duran  en el periodo de Enero 2017- Diciembre 2017  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los trastornos auditivos como la hipoacusia constituyen el tercer lugar  a 

nivel mundial, formando parte del grupo de enfermedades crónicas de larga data 

y  con un gran impacto socioeconómico a nivel social. Sin contar las 

repercusiones psicológicas, además de influir en la capacidad de relacionarse 

cognitivamente entre las personas, debido al deterioro del lenguaje.  

 

Las alteraciones a nivel de la audición forman parte de las enfermedades 

incapacitantes, sobre todo si las alteraciones ocurren antes de la etapa 

prelocutiva constituyendo de forma irreversible complicaciones  sin obtener 

respuestas óptimas al tratamiento médico.  

 

El desconocimiento de los diversos factores de riesgo es decir los 

causales básicos  que originan dicha patología  como lo son las exposiciones  a 

largo tiempo de traumas acústicos producidos por ruidos, además de  

enfermedades pre gestacionales, sustancias ototoxicas, enfermedades como 

las infecciones de oído, traumatismos, medicamentos, exposición  

a ruidos fuertes, envejecimiento entre otros, agravaría las condiciones de la 

misma. 

 

En Ecuador así como en diversos países del mundo se cuenta con 

programas precoz de tamizaje por medio de otoemisiones acústicas que se 

realizan antes del mes de edad  de carácter obligatorio para prevenir 

oportunamente las secuelas que deja esta patología a largo tiempo. Siendo esta 

una de las principales enfermedades que pueden ser prevenibles evitando así 

todas las complicaciones que se pueden dar por mala información o mal 

seguimiento a la patología ya sea por parte del usuario o del médico, cuando no 

dan importancia a los primeros vestigios de la enfermedad.   

 

https://medlineplus.gov/spanish/earinfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/noise.html
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DESCONOCIMIENTO DE CUALES SON LOS TIPOS DE  TRASTORNOS AUDITIVOS  

COMPROBADOS CON AUDIOMETRIAS TONALES EN  PACIENTES DE 

CONSULTA EXTERNA DEL AREA DE  OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Es Claro:   el material se encuentra redactado de manera óptima 

Evidente: está dispuesto a ser observable.  

Concreto: se determina a través de la estadística y epidemiologia. 

Delimitado: desconocimiento de cuáles son los tipos de  trastornos auditivos  

comprobados con audiometrias tonales en  pacientes de consulta externa del 

área de  otorrinolaringología, en el periodo  de 1 año.  

Contextual: se encuentra como parte del perfil medico de egreso 

Factible: se puede realizar, al contar con recursos, el tiempo y el lugar adecuado 

para dicha investigación. 

Variables: se exponen y establecen con claridad  

Relevante: es importante para poder desarrollar nuevos niveles de aprendizaje 

además de tener gran impacto a nivel psicosocial.   

Original: el enfoque es nuevo, no hay investigaciones en el área previas, y se 

relaciona con el entorno donde se despliega el afectado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de trastornos auditivos más comunes comprobados 

mediante audiometrias tonales clasificados por edad y sexo, mediante una 

investigación de campo en pacientes que acuden  a consulta externa de 

otorrinolaringología en el Hospital Básico Duran  en el periodo de Enero 2017- 

Diciembre 2017.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el número de pacientes clasificadas por sexo que se realizaron 

audiometrias en un año, determinando así cuántas de estas presentaron  

anormalidades. 

 

 Identificar   la cantidad de pacientes en menores de 40 años que se 

realizaron audiometrias y la incidencia de  cuáles son los trastornos 

auditivos más comunes que aparecen. 

 

 Identificar   la cantidad de pacientes entre 40 y 65 años que se realizaron 

audiometrias y la incidencia de  cuáles son los trastornos auditivos más 

comunes que aparecen 

 

 Identificar   la cantidad de pacientes de más de 65 años que se realizaron 

audiometrias y la incidencia de  cuáles son los trastornos auditivos más 

comunes que aparecen 

 

 Establecer cuantos exámenes de otoscopias fueron normales durante el 

periodo investigativo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La hipoacusia representa un verdadero problema para la salud pública, 

porque representa el déficit sensorial más frecuente en poblaciones humanas. 

Es una enfermedad de carácter crónico que según la organización mundial de 

la salud afectaría alrededor del 5 % de la población del mundo. Además  se 

considera que el 360 millones de personas presentan una hipoacusia de rango 

moderado y esta a su vez le genera algún tipo de discapacidad. La detección 

oportuna favorecerá a disminuir la tasa de pacientes que presenten alteraciones 

auditivas de diferente índole con programas de prevención y acción local a 

grupos de riesgo por edades y sexos.  Además de la atención oportuna y 

temprana de pacientes que presenten alteraciones de la audición, favoreciendo 

el pronóstico y salud del paciente.   

 

 

El presente estudio de campo se realizó debido a la alta demanda de 

frecuencia de casos observados durante el  internado  en el área de consulta 

externa de otorrinolaringología del hospital Básico Duran, donde se tuvo la 

inquietud de conocer cuáles son los trastornos auditivos más comunes 

comprobados mediante audiometrías tonales y clasificados según meses, edad 

y sexo, mediante una investigación de campo en pacientes que acuden  a 

consulta externa de otorrinolaringología en el Hospital Básico Duran   

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia de trastornos 

auditivos y realizar una correlación con la edad, frecuencia y sexo, este trabajo 

contribuye plenamente con la formación académica además del perfil óptimo del 

profesional egresado de esta carrera.  
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DELIMITACIÓN 
 

a) Línea de investigación: salud humana 

b) Sub-línea de investigación: biomedicina, estadística,  

c) Área:  consulta externa de otorrinolaringología  

d) Universo: pacientes que acuden al servicio de otorrinolaringología 

con trastornos auditivos comprobados con audiometrías tonales. 

e) Tiempo: entre enero a diciembre del año 2017 

f) Lugar: hospital básico duran 

 

VARIABLES DE ESTUDIO   
 

Variable dependiente: Hipoacusias 

Variable independiente: Trastornos auditivos comprobados con 

audiometrias tonales  

Variable interviniente: Otoscopia 
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OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICION INDICADORES 

ESCAL
A 
VALOR
ATIVA 

ESCALA 
VALORA
TIVA 

ESCAL
A 
VALOR
ATIVA 

FUENTE 

V.  
DEPENDIEN

TES 
Hipoacusias 

Pérdida 
gradual de la 

audición 

SEXO 
HOMB
RE -
MUJER 

Número 
de 
paciente
s 

  

AUDIOMETRIAS 

EDAD 

5 A 10 

Número 
de 
paciente
s 

11 A 20 

 

21 A 30 

31 A 40 

41 A 50 

51 A 60 

61 A 70 

71 A 80 

81 A 90 

91 A 
100 

V.  
INDEPENDIE

NTES: 

AUDIOMETRI
AS TONALES 

MEDIDA DE 
SENSIBILIDA

D DE LOS 
ORGANOS 
DEL OIDO 

ANTES LAS 
DIFERENTES 
FRECUENCI

AS DEL 
SONIDO 

OIDO 
DERECHO 
HIPOACUSIA 
NEUROSENS
ORIAL 

       

LEVE SI - NO MENOS 
DE 40 
AÑOS. 
ENTRE 
40 Y 65 
AÑOS. 

MAS DE 
65 ANOS  

HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

MODERADA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

SEVERA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

OIDO 
IZQUIERDO 
HIPOACUSIA 
NEUROSENS
ORIAL 

      

  
 

 

LEVE SI - NO 
MENOS 
DE 40 
AÑOS. 
ENTRE 
40 Y 65 
AÑOS. 

MAS DE 
65 ANOS 

HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

MODERADA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

SEVERA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 
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HIPOACUSIA 
CONDUCTIVA 
OIDO 
DERECHO 

        

LEVE SI - NO 
MENOS 
DE 40 
AÑOS. 
ENTRE 
40 Y 65 
AÑOS. 

MAS DE 
65 ANOS 

HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

MODERADA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

SEVERA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

HIPOACUSIA 
CONDUCTIVA 
OIDO 
IZQUIERDO 

        

LEVE SI - NO 
MENOS 
DE 40 
AÑOS. 
ENTRE 
40 Y 65 
AÑOS. 
MAS DE 
65 ANOS  

HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

MODERADA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

SEVERA SI - NO 
HOMB
RE -
MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

VARIABLES 
INTERVINIEN

TES: 

OTOSCOPIA 

EXPLORACIÓ
N O EXAMEN 
VISUAL DEL 

OÍDO 
EXTERNO Y 
EL TÍMPANO 

CON LA 
AYUDA DE UN 

APARATO 
QUE ILUMINA 

LA ZONA Y 
FACILITA SU 

OBSERVACIÓ
N 

NORMAL SI-NO 

MENOS 
DE 40 
AÑOS. 
ENTRE 
40 Y 65 
AÑOS. 
MAS DE 
65 ANOS  

HOMB
RE -

MUJER 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

FICHAS DE 
AUDIOMETRIAS 

 

 

 

HIPOTESIS 
Los pacientes que se realizaron audiometrías tonales para determinar el tipo y grado 

hipoacusias en su mayoría presentaron alteraciones de la audición. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 GENERALIDADES  

  El sistema de la audición constituye uno de los sentidos más importantes 

del ser humano puesto que a través de él, va a permitir  el paso para el desarrollo 

de otros sentidos como por ejemplo el lenguaje y el habla, (1) si esto no se 

desarrolla adecuadamente el individuo desarrollara problemas de  comunicación 

además de alteraciones en el desarrollo lingüístico,   problemas en el aprendizaje 

y dificultad en las relaciones con sus semejantes. (2) 

Los individuos que presentan trastornos en la audición y que estos a su 

vez  no reciben tratamiento médico adecuado y oportuno, pueden tener 

inconvenientes como problemas en el ámbito laboral, aislamiento del entorno 

frecuentemente distracciones por el consiguiente déficit de atención. (3) La 

organización mundial de la salud indica que el 71  % de individuos se sienten 

aislados,  el 39% evitan relacionarse con personas que lejanas a su entornos y 

que el 91 % presentan inconvenientes cuando se relacionan públicamente.  (4) 

En países en vías de desarrollo, los niños que presentan alteraciones en 

la audición,  no culminan la escolaridad, además los adultos con esta patología 

presentar un aumento en la tasa de desempleo debido a que presentan una 

alteraciones del lenguaje disminuyendo las plazas de trabajo.  En Europa cuesta 

al estado  aproximadamente 214 mil millones de euros al año  la pérdida de 

audición en pacientes que no reciben tratamiento adecuado. (5) 
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Las poblaciones que tiene un aumento en el índice de pobreza  tienen 

mayor probabilidad de tener alguna probabilidad de presentar alguna 

discapacidad considerándolo a esto como un factor de riesgo.  Las personas que 

presentan este tipo de discapacidad en su mayoría consiguen ofertas de trabajo 

con un sueldo menor en comparación con las personas que presentar todas sus 

capacidades completas.  (6) 

  La hipoacusia es la disminución del tono auditivo por debajo de los 20 

decibeles. La organización mundial de la salud ha definido ciertos niveles de 

severidad con respecto a la pérdida auditiva. Considerando a leve entre 26 y 40 

decibeles,  moderada entre 41 a 60 decibeles, severa entre 61 a 80 decibeles y 

profunda mayor a 80 decibeles.(7) Se define que la pérdida de audición 

incapacitante sería un aumento de la audición mayor a 40 decibeles en adultos 

y en niños mayos a 30 decibeles, y  la audición pasado los 60 años  disminuye 

aproximadamente 1 decibel por año. (8) 

Debemos tener en cuenta el nivel de frecuencias afectadas, según la 

gravedad, y el periodo de aparición además de manifestaciones clínicas. Las 

hipoacusias producen trastornos en el habla y lingüística además de falta de 

desarrollo en habilidades cognitivas principalmente si llegan a aparecer estos 

tipos de trastornos en la etapa de la pre-locutiva.  Estudios muestran que 1 a 2 

niños de cada 1.000 nacidos vivos presentan hipoacusia severa a grave. (8) 

      Las alteraciones de la audición son patologías que pueden ser tratadas 

incluso en caso de pacientes que presentar hipoacusia severa a profunda. Si los 

pacientes presentan rehabilitaciones a temprana edad, cuando se detecta el 

problema, va a haber mejor resultado y una respuesta favorable al tratamiento 

médico, logrando así permitir un adecuado desarrollo cognitivo, social y del 

lenguaje muy cercano a lo normal. Si las hipoacusia llegan a  producirse mucho 

después de los 2 o 3 años,  los niños presentarían  un mejor guía en el lenguaje 

además de tener mucha mayor experiencia en  el desarrollo de los sonidos, y 

esto a su vez  favorecerían al desarrollo de sus habilidades lingüísticas, pero 

aun la formación es débil y desorganizada motivo por el cual es imprescindible 

la detección temprana oportuna y veraz de la hipoacusia, optimizando el 

desarrollo así del tratamiento médico. (9) 
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Las alteraciones en la audición se  presentan  en la  mayoría de los casos 

por el envejecimiento de la población, en el adulto mayor esto va en aumento a 

partir de los 60 años.  Entonces determinamos que la perdida de la agudeza 

auditiva ocurre va desde pequeños decibeles o hasta llegar a presentar un 

perdida profunda de aproximadamente 110 decibeles.  El término de  cofosis o 

anacusia se utiliza principalmente cuando hay pérdida absoluta de sonido. (10) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La incidencia de hipoacusia en niños va aumentado conforme va 

avanzando la edad,  al momento del nacimiento aproximadamente existen 5 a 

10 pacientes por cada 1.000 nacidos vivos, teniendo en cuenta que solo serían 

unilaterales y leves el 7.6 % en niños de 6 y 11 años. Como una de las causas 

como por ejemplo la hipoacusia de conducción, neurosensorial que se inician 

tardía y progresivamente además engloban desordenes en el procesamiento 

auditivo. (11) 

En chile  se considera un problema a nivel de la etapa prescolar y escolar. 

Estudios indican que uno de los principales problemas por parte de los padres 

de familia seria alteraciones en la audición en un 2.6 % de los encuestados, 

además de reportan déficit en la atención y alteraciones en el comportamiento. 

Además hubo indagaciones  ante la posible suposición ante las alteraciones del 

lenguaje y pérdida auditiva en niños de 4 a 5 años. Se obtuvo como resultados 

la incidencia de hipoacusia el 11.6 % como hipoacusia de conducción. Además 

encontraron que el 50% de las educadoras pudieron detectar las hipoacusias. 

(12) 

La hipoacusia se considera una enfermedad de carácter crónico que 

según la organización mundial de la salud afectaría alrededor del 5 % de la 

población del mundo. Además  se considera que el 360 millones de personas 

presentan una hipoacusia de rango moderado y esta a su vez le genera algún 

tipo de discapacidad. (13) 
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      La organización panamericana de salud estima que la incidencia de 

hipoacusia en mayores de 65 años seria del 30 % y en mayores de 85 hasta un 

60 %.  En la población chilena la prevalencia es de 52.4 % en personas de más 

de 65 años en el periodo del 2009 al 2010, y este a su vez se eleva 

aproximadamente a 91.1% en personas mayores de 80 años. El 80 % de la 

población que presenta algún tipo de discapacidad auditiva pertenece a  países 

que están en vías de desarrollo. La hipoacusia constituye un problema para la 

salud pública, debido  a que representa el déficit sensorial más frecuente en 

poblaciones humanas.(14) 

       En transcurso del tiempo los casos de trastornos en la audición han 

aumentado debido al aumento de edades extremas en la población y también 

por que ha mejorado el diagnostico precoz neonatal con el implemento del 

tamizaje auditivo, promoviendo un aumento en detectar oportunamente los 

diversos casos, además de la detección temprana de hipoacusia asociada a 

ruido por medio de audiometrias tonales.(15) 

Se estima que aproximadamente 30 millones de estadounidenses 

estarían expuestos a niveles altos de ruido y esto a su vez provocaría 

alteraciones en la audición según el instituto de seguridad y salud ocupacional. 

Los pacientes se presentan las alteraciones en la audición van a presentar 

dichas patologías  en edades más tempranas, aproximadamente 1 niño  de cada 

8 y adolescentes comprendido en edades de 6 a 19 años. (16)  

      Las personas nacen con aproximadamente  16.000 células ciliadas que 

intervienen en la audición, el 30 al 50 % puede ser destruido incluso mucho antes 

que se produzca cualquier nivel de pérdida de audición. Esta a su vez se 

correlaciona  con una limitación en la capacidad de las alteraciones de la 

audición producida por ruido. Cuando hay perdida de la audición está 

íntimamente relacionada con la destrucción de células del oído interno que está 

prácticamente no es reversible y tampoco puede ser restablecida con el uso de 

audífonos. Normas industriales.  (17) 
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Reglamentos industriales requieren que se debe tomar medidas si el 

personal se expone a ruido mayor de 85 decibeles por 8 horas seguidas  cada 

día.(18) 

 

ETIOLOGIA 

Las principales causas del desorden en la audición son: 1.- alteración 

estructural del sistema central: principalmente en el hemisferio izquierdo y 

cuerpo calloso, donde  el 65 a 70 % de niños presentan este trastorno. También 

agregaremos los tumores del sistema nervioso central que son lesiones 

intracraneales en el cual agregaremos  como una de las principales 

manifestaciones clínicas es la alteración de la audición que esta a su vez pasa 

desapercibida. 2.- retardo en la maduración del sistema nervioso central, 

alrededor del 25 a 30% los niños  presentan una diminución en relación a los 

adultos, presentando a los 2 años la maduración coclear y central a partir de los 

7 a 10 años. (18) 

Se estima que bebes prematuros y con bajo peso al nacer sufren 

alteraciones en el proceso auditivo que pueden mejorar con el pasar del tiempo, 

pero a su vez existe un porcentaje que aun continua presentando déficit a los 

catorce años, si comparamos con niños que presentan peso normal al momento 

del nacimiento.  Además la exposición de alcohol durante la gestación produce 

alteraciones en el procesamiento auditivo por presentar ototoxicidad en las 

células ciliadas que se encuentran en la cóclea logrando así alterar el cuerpo 

calloso.  En adultos se producen  más comúnmente debido a traumas, eventos 

cerebro vasculares, y enfermedades neurodegenerativas. (19) 

Las principales causa de hipoacusia son: congénita, hereditaria, 

sindromica, infecciosa, ototóxico, ruido, presbiacusia. 
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El ruido principalmente  a nivel militar es una de las principales áreas que 

se ven afectadas por ruido debido a la ocupación laboral que presentan. 

Presentan factores de riesgos que los hacen vulnerables debido a largas horas 

de exposición a ruidos fuertes, es muy importante implementar y reforzar 

protección en este ámbito para así mejorar la calidad de vida evitando así alguna 

discapacidad auditiva a largo plazo. Deben utilizar protección especial  a nivel 

del canal auditivo o sino colocar algodón con cera promoviendo mejores 

condiciones laborales y sobre todo seguridad en el área de trabajo. (20) 

       La agencia de protección ambiental estima que más de 9 millones de 

obreros se han expuesto al ruido mayor de 85 decibeles en América latina. 

Además la organización internacional de trabajo estima 5 millones de accidentes 

en el trabajo son  debido en su mayoría por  hipoacusia, intoxicación de metales 

pesados, enfermedades respiratorias y dermatológicas. La hipoacusia 

neurosensorial ocupa el tercer lugar en Colombia determinando que 

aproximadamente de 101.645 de casos nuevos el  14.775 se deber por el ruido. 

     Otra causa de  hipoacusia es la sordera congénita se considera un 

problema de salud a nivel público. Se estima que en México aproximadamente 

2 a 3  niños por cada 1000 nacidos vivos padecen de esta enfermedad. Si se 

diagnostica con el tamizaje  contribuiría a mejorar la calidad de vida y pronostico 

terapéutico.  El 70 % de las sorderas genéticas son de origen congénito asociado 

a mutación en el gen gjb2, que codifica la proteína conexina 26. Las mutaciones 

reportadas con más frecuencia son las del c.35del g, c.167delt y c.235delc.  

     En cuba el síndrome de waardenburg mediante estudios realizados en el 

centro auditivo de la habana constituye como causa de hipoacusia 

neurosensorial congénita en un gran número de pacientes. Este síndrome 

presenta rasgos dismorficos craneofaciales, como el cantorum sinofridia, 

distopia, puente y raíz nasal ancho, además de alteraciones en el cabello y la 

piel.  
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La presbiacusia es otra causa de perdida de la audición, pero esta se 

desarrolla con la edad en relación a la población mayor de 65 años, afecta el 

40% de la población en relación a la calidad de vida. Los factores genéticos y 

ambientales contribuyen a que este trastorno se produzca a más temprana 

edad. Principalmente se conoce que más comúnmente es la patología que 

afecta al oído interno, o cambios en oído. Los principales síntomas en personas 

ancianas son perdidas del equilibrio, visual y sensorial periférico. Una de las 

principales complicaciones en personas mayores es que va a haber limitación  

en la comunicación y autonomía además de pertenecer de forma activa en la 

sociedad aumentando así el índice de presión en personas de la tercera edad.  

Ente las afecciones hereditarias más frecuentes que producen hipoacusia 

es la autosómica recesiva, en el cual no existen padres ni madre sordos pero 

los hijos presentan alteraciones en la audición. Si el paciente presenta 

hipoacusias mitocondriales se presentaría esta alteración en la edad adulta. En 

cambio las hipoacusias adquiridas o ambientales puede ocurrir en tres tiempos: 

1.- prenatales: caracterizado principalmente por infecciones como por ejemplo 

la rubeola, toxoplasmosis o sífilis. O el  consumo de sustancias toxicas como en 

el caso de alcohol, diurético o antipalúdico. 2.- perinatales.- parto pre termino, 

recién nacido con bajo peso, el uso de ventilación mecánica, infecciones 

generalizadas como la sepsis, hipoxia isquémica neonatal o hiperbilirrubinemia. 

3.- postnatales como en el caso de infecciones víricas o bacterianas. 

Entre los fármacos ototoxicos que producen alteraciones en la audición 

tenemos a los antiinflamatorios como la aspirina, antibióticos, fármacos de 

quimioterapia, diuréticos. Sin lugar a duda la exposición prolongada a  ruido  

superior a 140 decibeles producen trauma acústico sobre todo si existe la 

exposición es prolongada. Existen otras patologías como la mastoiditis, fractura 

del temporal, diabetes, gripe, hipotiroidismo, paludismo que producen 

alteraciones de la audición.  
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PATOGENIA DEL PROCESO AUDITIVO 

          El proceso de la audición comienza a nivel del pabellón auricular,  este 

pabellón atrae las ondas del sonido y las envía al conjunto auditivo externo, 

transmitiendo y amplificando  el sonido a la membrana timpánica.  

La membrana timpánica va a realizar pequeños movimientos vibratorios 

logrando  enviar al oído medio. El oído medio intensifica el sonido a través de la 

vibración de los huesecillos. Y además interviene en el mecanismo de 

compensación del sonido que pasa del medio aéreo al líquido. La onda al llegar 

al oído interno sufrirá transformaciones y  será energía eléctrica., y producirá 

descarga en la membrana tectoria que será transmitida a las células ciliadas que 

en conjunto se convertirán en el nervio auditivo que llevara la información del 

sonido al cerebro  a nivel de los núcleos de la vía auditiva además del área 

primaria y secundaria para analizarlos conjuntamente e intervenir en la 

comprensión del estímulo sonoro.  

La onda del sonido sufre  transformaciones además de mecanismos de 

protección y compensatorios desarrollando mejores funciones.  El sistema 

periférico de la audición dirigen capta y amplifica la onda del sonido por los 

canales del conducto auditivo medio y externo haciendo una sinapsis con el 

octavo nervio craneal que es el auditivo localizado en el oído interno, logrando 

así enviar información integra.  

En cambio en el sistema de la audición central  detecta, discrimina, 

comprende, localiza, atiende, memoriza y realiza asaciones, para realizar todo 

esto es necesario de mecanismos cognitivos y así lograr correctamente 

interpretar la información filtrada en el cerebro realizando así nexos y lazos a 

través de los otros sentidos como los ojos, cabeza y tronco, produciendo así 

acciones reflejas independientes de cada estimulo, logrando así trabajar todos 

los sistemas en conjunto, decodificando así el mensaje del sonido en el 

procesamiento del sistema auditivo central.  
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

Las patologías del trastorno auditivo suele presentarse en compañía con 

diversos trastornos de la infancia, autismo, a veces con el trastorno de la 

hiperactividad, déficit de atención, del lenguaje, alteración del aprendizaje, bajo 

coeficiente intelectual, esquizofrenia, esclerosis múltiple, bipolaridad, tumores 

del sistema nervioso central, bipolaridad y el Alzheimer.  

      La otitis media con efusión, se considera una de las patologías más 

comunes en la infancia corriendo el riesgo de que si persiste puede llevar a 

alteraciones en el procesamiento auditivo central además si esta patología 

aparece en los primeros tres años de vida puede aparecer trastornos del 

lenguaje especialmente a nivel fonético y de articulación, observándose 

principalmente cuando el menor intenta comprender las lecturas.  

Ensayos indican que niños que presentan otitis media al menos el 50% 

en los 5 años primeros presentaron un pobre umbral para detectar el sonido en 

lugares con muy ruidosos, sin embargo podría ser reversible con el pasar del 

tiempo.  

 

CLASIFICACIÓN: 

 

A) Según la extensión: pueden ser bilaterales o unilaterales 

 

B) Momento de aparición: 1.-  hipoacusia prelocutiva: ocurre antes de los 2 

años de edad cuando aún no se ha desarrollado el 2.-   hipoacusia 

perilocutiva: ocurre a partir de los 2 a 4 años exactamente en el momento  

en el cual se desarrolla en lenguaje. 3.- hipoacusia postlocutiva: después 

de los 5 años cuando ya hay lenguaje.  
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C) La localización anatómica de la lesión 1.- de conducción o transmisión: 

se produce cuando hay interrupción de cualquier índole ya sea  lesión en 

el oído externo o medio, es la más común y es provocada por otitis. Hay 

pérdida auditiva de 30 a 50 decibeles 2.- hipoacusia de percepción: lesión 

en la cóclea, oído interno, y vía auditiva central. La etiología es hereditaria 

o genética. Aquí la pérdida de la audición suele ser severa ocasionando 

cofosis. Y si lesiona el órgano de Corti hay hipoacusia neurosensorial 

coclear, alterando las células ciliadas. Entre las causas de hipoacusia 

neurosensorial es la senectud, debido al envejecimiento del sistema 

auditivo, es una alteración fisiológica denominada presbiacusia. No existe 

tratamiento eficaz para este tipo de patología, pero hay una mejor 

expectativa de vida si se detectan lo más temprano posible. El uso de 

audífonos se dan principalmente en patologías como es en síndrome de 

meniere, presbiacusia o trauma acústico. 3.- hipoacusia mixta: se 

encuentra los factores perceptivos y conductivos al mismo tiempo. 

Usualmente la encontramos en patologías como la otosclerosis cuyo 

tratamiento es quirúrgico. Aquí el sonido va a ir y circular hacia los liquidos 

internos pero no puede ser percibido.  

 

D) Grado de perdida de la audición: 1.-  leves: se encuentran entre 20 y 40 

decibeles, pueden pasar desapercibidas y el paciente no se da cuenta 

que presenta dicha alteración, no tienen complicaciones importantes en 

la calidad de vida ni lenguaje.  2.- moderadas: se encuentran entre los 41 

a 70 decibeles,  presentan alteraciones en el lenguaje y escritura, 

alteración en el comportamiento y comprensión de palabras. 3.- severas: 

se encuentran a partir de los 71 a 90 decibeles aquí el paciente solo va a 

percibir  sonidos muy  altos o ruidos. Dificultad en la pronunciación, en el 

vocabulario, utilizan la lectura de labios. 4.- profundas: se encuentran 

entre más allá de los 90 decibeles. Aquí existe ausencia  total de 

estímulos auditivos existiendo alteraciones en el desarrollo a nivel global. 

Utilizan prótesis auditivas y apoyo logopedico.  
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DESÓRDENES DEL PROCESAMIENTO AUDITIVO EN ADULTOS 

Los pacientes que en edad adulta presentan alteraciones en el proceso 

auditivo  son divididos en 4 grupos. En el primero encontramos a pacientes q 

presentaron alteración desde la infancia y aun en esa etapa tuvieron tratamiento 

en cambio en etapa adulta no suple en desarrollo a nivel social y laboral. En el 

segundo tenemos a pacientes que presentaron alteraciones desde la infancia 

pero se diagnosticaron en la etapa adulta y no hubo tratamiento para revertir la 

afectación persistiendo aun así sus limitaciones. En el tercer grupo encontramos 

alteraciones en el procesamiento central y al final tenemos en el cuarto grupo 

como a los pacientes que presentan procesos degenerativos debido al 

envejecimiento manifestando alteraciones para entender el lenguaje en 

ambientes muy ruidosos, además de presentar una perdida en la percepción a 

nivel musical, alteraciones y dicultad en la realización de labores y dificultad para 

seguir instrucciones.   

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las alteraciones en la audición a nivel de la etapa perlingual, estas se 

producen antes de que adquiera el habla, no suele dar síntomas algunos ya que 

aparentemente son niños sanos y no presentan signos de alarmas propios de la 

edad, solo realizando la historia clínica a la madre indicando patologías previas 

preconcepciones. Pero a su vez existen a su vez pequeños signos de alarmas 

por ejemplo cuando no reacciona a estímulos fuerte o no balbucear.  En niños 

mayores existen señales de alerta como no responder al llamado o el nombre, 

además tener la necesidad de utilizar el volumen alto de la televisión o radio.  

 

Cuando la hipoacusia es de rápida instauración es decir de horas o días 

generalmente viene a ser unilateral y muy rara vez bilateral. Debemos buscar 

así patologías como sífilis, herpes, traumas, meningitis.   
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Entre los síntomas de hipoacusia tenemos: sonidos que parecen 

demasiados fuertes,  problemas para realizar conversaciones con más de 2 

personas,  no diferencia sonidos agudos, y alteración para oír en lugares 

ruidosos, dificultad para escuchar con ruido de fondo, mala articulación de 

palabras.  Además el 80% de los casos cursa con taponamiento auditivo, el 

paciente se queja de plenitud, taponamiento, presión. Y acufeno que se 

instauran de manera brusca incluso sin hipoacusia.  

 

FACTORES PRONÓSTICOS 

 

Los síntomas que se van a asociar a peor pronóstico tenemos: edad 

avanzada, pérdida auditiva mayor a 85 decibeles, síntomas vestibulares 

principalmente el vértigo, instauración tardía al tratamiento considerando que es 

único factor prevenible de mal pronóstico. 

 

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

 

Aproximadamente el 32 y 65 %  de las personas que presentan 

alteraciones en la audición recuperan la audición espontáneamente y dos tercios 

no recuperan el sistema de la audición  si no tienen algún tipo  de tratamiento 

médico oportuno. Aproximadamente de las midas que recuperan la audición es 

integra y la otra mitad tendrán umbrales de sonido entre 40 y 60 decibeles. 

Usualmente la recuperación es después de las 2 semanas de tratamiento 

médico.  
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DIAGNOSTICO 

Para el diagnóstico clínico es necesario una  historia clínica detallando 

todo el antecedente perinatal, antecedentes patológicos familiares, escolaridad, 

desarrollo cultural, social del paciente.  Mediante la exploración física, incluye la 

audiometría, logo audiometría, otoemisiones acústicas e impendanciometria 

además es imprescindible la otoscopia. Si persiste aun la hipoacusia se continúa 

estudiando el paciente teniendo él cuenta el análisis de resultados.  También se 

utilizan pruebas electrofisiológicas, que es un sistema objetivo y de mayor 

utilidad diagnostica y específicamente se puede localizar el lugar de la lesión, 

evaluando así toda la vía de la audición incluida el nervio y la corteza.  

Entre las pruebas comportamentales tenemos la 1.- audiometría de tonos 

puros, que detecta y cuantifica los diferentes grados de pedida de la audición. 

2.- test del reconocimiento del lenguaje hablado comparando la respuesta con 

los oídos. 3.- pruebas dicóticas. 

Entre las pruebas electrofisiológicas tenemos: 1.-la impendanciometria  

evalúa el oído medio y arco reflejo 2.- emisiones otoacusticas evalúa 

alteraciones de células ciliadas 3.- potenciales evocados. 4.- pruebas dicóticas. 

Las pruebas detectan de cierta manera la sospecha que existe ante un 

posible trastorno de la audición pero no existe algún diagnostico exactamente 

que indique el lugar donde está el daño en la vía de la audición o los tipos de 

lesiones además que los síntomas pueden ser variables. El paciente debe 

indicar de qué manera el déficit de la audición afecta de manera directa con el 

lenguaje, la comunicación y el aprendizaje determinando así las complicaciones 

a largo plazo.  Hay que tener en cuenta que los desordenes auditivos pueden 

asociarse con otros desordenes sean o no de índole auditivo,  cuyo resultados 

puedan confundir al evaluador, por lo tanto es imprescindible identificas ciertas 

variables como la edad, escolaridad, grado de atención frente al examen, fatiga, 

sensibilidad auditiva, escolaridad.  
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Entonces teniendo esto en cuenta determinamos que una detección 

oportuna además del tratamiento adecuado  disminuiría las complicaciones a 

largo plazo. Teniendo en cuenta esto tenemos que las audiometría tonal 

ayudaría en el diagnostico en hipoacusias patológicas, efector tóxicos a 

medicamentos o agentes quimioterapéuticos, el trauma acústico por ruido.   

 

TRATAMIENTO 

 

Los adultos mayores necesitan la colocación de audífonos para mejorar 

la calidad de vida además de incursionar en programas de re-educación social 

y rehabilitación. Los pacientes que presentan esta enfermedad solo el 20 % lo 

aceptan y tratan de vivir con esta enfermedad, y el 25% de los mismos obtienen 

el acceso a audífono. La organización mundial de la salud indica que 1 de 5 

pacientes pueden lograr el acceso al audífono. Estudios indican que 

aproximadamente a los 74 años es la edad adecuada para el uso de audífonos 

en pacientes que presentes algún tipo de hipoacusia.  

 

El implante coclear interviene y favorece cuando el paciente presenta 

pérdida auditiva a nivel neurosensorial severa a profunda. Ayudando como 

vinculo a las células dañadas del oído interno, favoreciendo la estimulación del 

nervio auditivo en el cerebro.  

 

Se estima que los pacientes presentan una disminución en la depresión 

y ansiedad luego de usar audífonos o implante coclear mejorando así la calidad 

de vida en pacientes con hipoacusia, disminuyendo las complicaciones sociales, 

emocionales y psicológicas. El tratamiento para los trastornos de la audición 

implica aparte del tratamiento médico, programas de rehabilitación auditiva, 

consejería, implantes o dispositivos para la audición, programas de educación 

social.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo tendrá un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de 

corte transversal. Se realiza método observacional, no experimental,   

descriptivo y retrospectivo en el campo de la salud pública. También se utilizó la 

modalidad bibliográfica para definir la parte científica y descriptiva de la tesis.   

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO - SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

 PAIS: ECUADOR 

 PROVINCIA: GUAYAS 

 CANTÓN: DURÁN 

 PARROQUIA: ELOY ALFARO 

 LUGAR: HOSPITAL BASICO DURAN 

 DIRECCIÓN: AVENIDA GONZALO APARICIO Y GUILLERMO DAVIS 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 UNIVERSO: Pacientes que acuden al servicio de consulta externa 

otorrinolaringología del Hospital Básico Durán, a las cuales se les realiza 

prueba de audiometría tonal, estudio a realizar en un lapso comprendido 

entre el mes de enero a diciembre del año 2017. 

 

 MUESTRA: Pacientes a las cuales se les realice audiometrias tonales y 

que cumplan criterios de inclusión y exclusión. 

 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 231 casos  
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CRITERIOS DE INCLUSION:  
 

 Pacientes que cuenten con historia clínica completa y con seguimiento en 

el mismo centro hospitalario Hospital Básico Duran 

 

 Pacientes con factores de riesgo evidentes. 

 

 Pacientes que presenten sintomatología clínica o que presenten 

alteraciones auditivas. 

 

CRITERIOS DE  EXCLUSION  
 

 Pacientes que no cuenten con historia clínica completa, las cuales no hayan 
tenido seguimiento o hayan abandonado el servicio otorrinolaringología del 
hospital. 
 

 Pacientes que se encuentren fuera del periodo de estudio. 
 

VIABILIDAD 

 
Para la realización del estudio contamos con el apoyo de la institución 

hospitalaria, que otorgará la autorización para acceder a los documentos 

informáticos que reposan en el sistema de estadística, así mismo se cuenta con 

el apoyo de nuestros docentes quienes otorgaran todo el conocimiento y ayuda 

necesaria para la resolución de este proyecto. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Fue de tipo descriptivo porque este se centró precisamente en la 

descripción y categorización en forma ordenada de los datos obtenidos de la 

población muestra. La investigación no solo se limitó a la recolección de datos, 

sino también a la correlación producida entre las variables, fue no experimental, 

observacional del tipo Estudio de caso.  
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RECURSOS UTILIZADOS  

 

RECURSOS HUMANOS  
 

Se contó con un investigador y dos asesores: otorrinolaringólogas y 

personal de enfermería del área de otorrinolaringología. Además del tutor 

responsable y estudiante de medicina a cargo. 

 

RECURSOS FÍSICOS  
 

Salas de trabajo, internet, trasporte, material bibliográfico, impresora, 

papelería, libros, revistas médicas, folletería, plumas, lápiz, borradores, 

gigantografia, afiches. Computadora, tinta de impresora. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los datos estudiados son los descritos anteriormente como trastornos 

auditivos en pacientes  comprobados con audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran año 2017. Estos datos serán almacenados en programa de Excel, 

realizando tablas estadísticas con sus respectivos gráficos con descripción de 

la misma. Los datos serán obtenidos de forma indirecta a través de las  hojas de 

audiometrias de los pacientes que se encuentren en el departamento de 

estadística y consulta externa del área de otorrinolaringología del  hospital 

básico duran.  

 

 

 

  

 

 



27 
 

 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 

  Los datos se recolectarán de las hojas de audiometrias que se encuentren en el 

departamento de estadística y consulta externa del área de Otorrinolaringología del  

Hospital Básico Duran, de todos los pacientes que acudieron en el lapso de enero del 

2017 a diciembre del 2017 a realizarse audiometrias, luego los datos obtenidos se 

llenaran en el formulario elaborado por el autor.  
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CAPITULO IV 

CUADROS, GRAFICOS Y RESULTADOS 

Cuadro No. 1 

Universo: número de pacientes que se le realizaron audiometrias tonales en el 

Hospital Básico Duran 2017  

 

 

  NUMERO DE 
PACIENTES 

HOMBRES 115 

MUJERES 136 

TOTAL 231 

 

 

 

Grafico No. 1 

Universo: número de pacientes que se le realizaron audiometrias tonales en el 

Hospital Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 2 

Número de pacientes por edades que se realizaron audiometrias tonales en el 

Hospital Básico Duran 2017  
 

      

EDADES HOMBRES MUJERES 

5 A 10 5 0 

11 A 20 1 4 

21 A 30 9 5 

31 A 40 10 18 

41 A 50 13 20 

51 A 60 17 27 

61 A 70 20 27 

71 A 80 17 18 

81 A 90 12 6 

91 A 100 0 2 

TOTAL 104 127 

 

Grafico No. 2. 

Universo: Mes de Julio, número de pacientes por edades que se realizaron 

audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017  
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 Cuadro No. 3 

Número de pacientes que presentaron a la otoscopia un patrón normal al 

realizarse la audiometría tonal en el Hospital Básico Duran 2017 
  

 

 

 OIDO DERECHO NORMAL 231 

OIDO IZQUIERDO NORMAL 231 

 

 

Grafico No. 3 

Número de pacientes que presentaron a la otoscopia un patrón normal al 

realizarse la audiometría tonal en el Hospital Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 4 

Universo: Número de pacientes menores de 40 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017 

 

 

 NUMERO 
DE 
PACIENTES 

NUMERO 
GENERAL 
NORMAL 

HOMBRES 11 23 

MUJERES 11 25 

TOTAL 22 48 

 

 

 

Grafico No. 4 

Universo: Número de pacientes menores de 40 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 5 

Universo: Número de pacientes menores de 40 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 
 

 NUMERO 
DE 

PACIENTES 

HOMBRES 12 

MUJERES 14 

TOTAL 26 

 

 

Grafico No. 5 

Universo: Número de pacientes menores de 40 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 6 

Número de pacientes  de menos de 40  años que presentaron que presentaron 

hipoacusia neurosensorial de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

Grafico No. 6 

Número de pacientes de menos de 40  años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 7 

Número de pacientes  de menos de 40  años que presentaron que 

presentaron hipoacusia neurosensorial de oído   izquierdo en el Hospital 

Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 7 

Número de pacientes de menos de 40  años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 8 

Número de pacientes  de menos de 40  años que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

Grafico No. 8 

Número de pacientes de menos de 40  años que presentaron hipoacusia 

conductiva de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 9 

Número de pacientes  de menos de 40  años que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído   izquierdo en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 9 

Número de pacientes de menos de 40  años que presentaron hipoacusia 

conductiva de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 10 

Universo: Número de pacientes  entre 40 y 65 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017 

 

 

 NUMERO 
DE 

PACIENTES 

NUMERO 
GENERAL 
NORMAL 

HOMBRES 39 51 

MUJERES 37 75 

TOTAL 76 106 

  

 

 

Grafico No. 10 

Universo: Número de pacientes entre 40 y 65 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 

2017 
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Cuadro No. 11 

Universo: Número de pacientes entre 40 y 65 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 

 

 

  NUMERO 
DE 

PACIENTES 

HOMBRES  12 

MUJERES  38 

TOTAL  50 

 

 

Grafico No. 11 

Universo: Número de pacientes entre 40 y 65 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 12 

Número de pacientes  entre 40 y 65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia neurosensorial de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

Grafico No. 12 

Número de pacientes entre 40 y 65 años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 13 

Número de pacientes  entre 40 y 65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia neurosensorial de oído   izquierdo en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 13 

Número de pacientes entre 40 y 65 años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 14 

Número de pacientes  entre 40 y 65 años  que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

Grafico No. 14  

Número de pacientes entre 40 y 65 años  que presentaron hipoacusia conductiva 

de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 15 

Número de pacientes  entre 40 y 65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído   izquierdo en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 15 

Número de pacientes entre 40 y 65 años que presentaron hipoacusia conductiva 

de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 16 

Universo: Número de pacientes  de más de 65 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017 
 

 NUMERO 
DE 

PACIENTES 

NUMERO 
GENERAL 
NORMAL 

HOMBRES 39 41 

MUJERES 30 36 

TOTAL 69 77 

  

 

 

Grafico No. 16 

Universo: Número de pacientes de más de 65 años que presentaron alteraciones 

en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital Básico Duran 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

30

69

41

36

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

NUMERO GENERAL NORMAL NUMERO DE PACIENTES



44 
 

Cuadro No. 17 

Universo: Número de pacientes de más de 65 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 
 

 NUMERO 
DE 

PACIENTES 

HOMBRES 2 

MUJERES 6 

TOTAL 8 

 

 

Grafico No. 17 

Universo: Número de pacientes de más de 65 años que no  presentaron 

alteraciones en la audición al realizarse audiometrias tonales en el Hospital 

Básico Duran 2017 
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Cuadro No. 18 

Número de pacientes  de más de 65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia neurosensorial de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

Grafico No. 18 

Número de pacientes de más de 65 años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 19 

Número de pacientes  de más de  65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia neurosensorial de oído   izquierdo en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 19 

Número de pacientes de más de 65 años que presentaron hipoacusia 

neurosensorial de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 20 

Número de pacientes  de más de 65 años  que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído derecho  en el Hospital Básico Duran 2017  

 

 

 

 

 

Grafico No. 20 

Número de pacientes de más de 65 años  que presentaron hipoacusia 

conductiva de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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Cuadro No. 21 

Número de pacientes  de más de 65 años que presentaron que presentaron 

hipoacusia conductiva de oído   izquierdo en el Hospital Básico Duran 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 21 

Número de pacientes de más de 65 años que presentaron hipoacusia conductiva 

de oído derecho   en el Hospital Básico Duran 2017  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

1. Se estudiaron 231 pacientes que se realizaron audiometrias tonales en el 

área de consulta externa de Otorrinolaringología del Hospital Básico 

Duran de Enero del 2017 a Diciembre del 2017. 

2. Se observaron un total de casos, 115 pacientes fueron de sexo masculino 

y 136 fueron femeninos.  

3. La población con alteración en la audición comprobada con audiometrias tonales 

en pacientes de menos de 40 años representa en el sexo masculino 11 y en el 

sexo femenino 11. Ente 40 y 65 años corresponde al sexo masculino 39 y 

femenino 37. Y más de 65 años representa en el sexo masculino 39 y femenino 

30. 

4. Las otoscopias en el momento de realizarse la audiometrias tonales  

presentaron un patrón normal en la totalidad de los 231 pacientes. 

5. La población de menos de 40 años se realizó 48 audiometrias de las 

cuales 22 presentaron alteraciones, siendo 11 pacientes hombres y 11 

pacientes mujeres, de estas 48 audiometrias  26 presentaron 

audiometrias normales.  

6. La población entre 40 y 65 años se realizó 106 audiometrias de las cuales 

76 presentaron alteraciones, siendo 39 pacientes hombres y 37 pacientes 

mujeres, de estas 106 audiometrias  50 presentaron audiometrias 

normales.  

7. La población de más de 65 años se realizó 77  audiometrias de las cuales 

69 presentaron alteraciones, siendo 39 pacientes hombres y 30 pacientes 

mujeres, de estas 77 audiometrias  8 presentaron audiometrias normales.  

8. Los pacientes que presentaron hipoacusias neurosensoriales a nivel del 

oído derecho representaron un total de 84 y a nivel del oído izquierdo 

fueron 93. Correspondiendo a  la edad de menos de 40 años  oído derecho 6 

oído izquierdo 9. Entre 40 y 65 años oído derecho 31 y oído izquierdo 38. Más 

de 65 años oído derecho 47 y oído izquierdo 46 
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9. Los pacientes que presentaron hipoacusias de conducción a nivel del 

oído  derecho fueron 69 y a nivel del oído izquierdo fueron 63. 

Correspondiendo a  la edad de menos de 40 años  oído derecho 11 oído 

izquierdo 9. Entre 40 y 65 años oído derecho 35 y oído izquierdo 30. Más de 65 

años oído derecho 23 y oído izquierdo 24. 
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DISCUSION 
 

Los resultados obtenidos en este estudio sustentan la utilidad y 

eficacia   del uso de audiometrias tonales para determinar los diversos 

trastornos auditivos, siendo una metodología audiometría objetiva y 

confiable.  

 

Tal como lo plantea la cuantiosa literatura, los resultados de esta 

investigación corroboran para  emplear las audiometrias tonales para  

evaluaciones clínicas, implicando que este examen se su utilice en el 

pesquizaje y diagnóstico temprano de hipoacusia en población infantil, 

juvenil y adulta como también en el monitoreo de la patología ya 

instaurada. Según Salesa et Al. (2015). 

 

Dimitrijevic (2016) encuentra en el grupo de personas que 

presentan alteraciones de la audición en comparación con las personales 

normales del objeto de estudio, comparando los resultados obtenidos en 

un grupo de personas con hipoacusia de conducción con otras personas 

de hipoacusia neurosensoriales encontrando una mayor incidencia en 

pacientes de más de 65 años  con hipoacusia neurosensoriales. A  

diferencia  de hipoacusia de conducción en menores de 65 años. 

 

Diversos estudios evidencian que la audiometría tonales un 

importante rol en la detección temprana de pérdida auditiva. Los umbrales 

auditivos incrementaron su valor según la edad y frecuencia. Hubo 

diferencias conforme al sexo pero no fue significativamente. Revista de 

otorrinolaringología de chile  (2016). Según sexo, los resultados arrojaron 

que los umbrales oídos combinados no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguna de las frecuencias evaluadas, 

concordando con algunos autores.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  
 

 Los pacientes que presentaron alteraciones en la audición comprobados con 

audiometrias tonales  fueron mayor en la población masculina entre  40 y más de 

65 años.  

 

 Las poblaciones donde mayor incidencia de audiometrias  realizadas fueron 

alrededor de 41 a  80 años.  

 

 Se observaron otoscopias normales en la totalidad de los pacientes.  

 

 La población de más de 65 años presento una mayor incidencia de hipoacusia 

neurosensoriales moderada de oído derecho.  Correspondiendo a un total de 47 

pacientes. Seguida de la población de entre 40 y 65 años con un total de 38 

pacientes siendo hipoacusia neurosensoriales de oído izquierdo leve. 

 

 La  población entre 40 y 65 años presento una mayor incidencia de hipoacusia de 

conducción  moderada de oído derecho. Correspondiendo el total de 35 pacientes  

y de oído derecho 30  pacientes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar capacitaciones especiales a los empleadores ubicando en 

puntos estratégicos brindando información clara y oportuna, promoviendo 

fomentando a que las personas con déficit auditivo sean pro activo 

socialmente. 

 

 Diagnosticar e intervenir oportunamente en el tratamiento, realizando 

planes para el otorgamiento de ayudas auditivas. 

 

 Fomentar a que las organizaciones que se ocupan de esta problemática 

promociones  la detección temprana de la hipoacusia y el acceso libre a 

tratamientos adecuados impactando de gran manera en la salud, 

generando muchos beneficios para la sociedad gracias a la plena 

integración social, laboral y económica de los afectados. 

 

 La puesta en marcha sería comenzar a poner en práctica el tamizaje 

auditivo obligatorio, obtener y procesar datos epidemiológicos robustos 

para luego plantear las estrategias para el suministro de las soluciones 

auditivas necesarias. 

 

 Dar talleres a los maestros y padres sobre las conductas y actitudes en 

los niños que pueden indicar déficit auditivo, para que éste se pueda 

reconocer a tiempo y evitar que afecte el rendimiento académico y/o el 

desarrollo social de los estudiantes. 

 

 Instruir a la  población  en general  sobre las persona que presentan 

discapacidad auditiva, para que sepan cómo comunicarse con ellos, 

además de involúcralos en la sociedad. 
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 Dar charlas   instruyendo sobre la higiene adecuada de los oídos, 

evitando el uso de hisopos o bastoncillos para limpiarlos, para prevenir 

así la formación de los tapones de cerumen. - A la comunidad médica en 

general y a la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social: Crear 

planes de tamizaje auditivo, ya sea al nacimiento en los neonatos con 

factores en riesgo o en la etapa escolar, creando programas de revisión 

audiológica anuales donde se identifique a los estudiantes afectados.  

 

 Formular manuales informativos para la identificación de signos de 

alarma de pérdida auditiva dirigidos a los maestros, directores y padres y 

personal en general para que así estos puedan dirigirlos a los centros de 

atención adecuada.  
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CAPITULO VI 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.   Imagen de audiometrias  

normal 
 

 

 

Anexo 2. Imagen de audiometrias,   

Hipoacusia de conducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Imagen de audiometrias  

Hipoacusia neurosensoriales 
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Anexo 4. Imagen de audiometrias  

,Hipoacusia mixta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Clasificación audiometrica  

de las hipoacusias.   
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Anexo 6. Hoja de audiometrias del área de consulta externa de otorrinolaringología del 

hospital Básico Duran 

 


