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RESUMEN
Hipoacusia es una disminución de la capacidad del nivel de audición, que se
encuentra por debajo de lo normal. Cuando esta pérdida auditiva es total se
denomina cofosis o sordera. Es muy importante que se produzca una
detección precoz para que el niño adquiera una de las capacidades más
importantes que posee el ser humano, el “lenguaje”. Se clasifica según la
intensidad las hipoacusias se clasifican en: Hipoacusia leve, cuando la
pérdida es de 20 a 40 decibeles. Hipoacusia moderada, cuando la pérdida es
de 40 a 70 dB. Hipoacusia severa cuando pierde de 70 a 90 dB e Hipoacusia
profunda cuando es de más de 90 dB. Esta patología afecta de sobremanera
al desarrollo académico del estudiante y sus relaciones interpersonales. El
presente estudio tuvo como propósito determinar la relación existente entre
la hipoacusia leve y el aprendizaje en escolares de 6 a 9 años que asisten a
las terapias de lenguaje del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil
“Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo 2011 – 2012, para ello se
identificaron características clínicas y antecedentes personales relacionados
con la hipoacusia, se evaluó la influencia de las terapias recibidas por el
pacientes según la mejoría de las relaciones interpersonales y rendimiento
académico. Se trató de un estudio descriptivo, de modalidad proyecto
factible, de tipo aplicada. Entre los principales resultados se pudo apreciar
que sólo un 7,4% de los pacientes son referidos de la escuela, además
constatar que mediante la intervención oportuna de profesionales
competentes se logra mejorar las relaciones sociales – afectivas de los
pacientes y su desempeño académico (aprendizaje). Los resultados de este
estudio han podido servir como base para proponer una campaña de
detección de la Hipoacusia leve en planteles educativos cercanos al Hospital.
DESCRIPTORES: Hipoacusia leve – Rendimiento escolar - Aprendizaje

INTRODUCCIÓN

La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más
importantes atributos humanos. El lenguaje permite a los seres humanos la
comunicación a distancia y a través del tiempo, y ha tenido una participación
decisiva en el desarrollo de la sociedad y sus numerosas culturas. El
lenguaje es la principal vía por la que los niños aprenden lo que no es
inmediatamente evidente, y desempeña un papel central en el pensamiento y
el conocimiento.
Como el habla es el medio de comunicación fundamental en todas las
familias -excepto aquellas en que los padres son sordos, la sordera es un
impedimento

severo

cuyos

efectos

transcienden

ampliamente

la

imposibilidad de hablar.
El diagnóstico precoz y la rehabilitación adecuada previenen la consecuencia
más importante de la hipoacusia infantil: crecer sin un lenguaje. La
hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva.
En la hipoacusia leve sólo surgen problemas de audición con voz baja y
ambiente ruidoso. En las moderadas se aprecian dificultades con la voz
normal; existen problemas en la adquisición del lenguaje y en la producción
de sonidos. En las severas sólo se oye cuando se grita o se usa
amplificación. No se desarrolla lenguaje sin ayuda. En las profundas la
comprensión es prácticamente nula, incluso con amplificación. No se produce
un desarrollo espontáneo del lenguaje.
En la hipoacusia de transmisión existe una deficiencia de la transformación
de energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído interno,
que impide que el sonido llegue a estimular correctamente las células
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sensoriales de órgano de Corti por lesiones localizadas en el oído externo o
medio. Las malformaciones severas del oído externo y del oído medio, tales
como la ausencia de conducto auditivo externo y membrana timpánica y la
fusión de los huesecillos, si la cóclea es normal, provoca una pérdida auditiva
de 60 dB como máximo, suficientemente grave para comprometer la
adquisición del lenguaje, pero susceptible de amplificación.
En la hipoacusia neurosensorial existe una inadecuada transformación de las
ondas hidráulicas en el oído medio en actividad nerviosa por lesiones en las
células ciliadas o en las vías auditivas.
Existe también la sordera cortical y los trastornos de percepción del lenguaje
que trascienden estos últimos del objetivo de esta unidad didáctica. Por lo
dicho anteriormente, cualquier sordera superior a 60 dB indica una pérdida
neurosensorial pura o mixta.
Por último hay hipoacusias mixtas que participan de ambos mecanismos. Las
principales causas de sordera infantil severa y profunda son las genéticas al
menos el 50% de todos los casos, adquiridas y malformativas.
Atendiendo al momento de producirse la pérdida auditiva, las hipoacusias se
clasifican en prelinguales, en las que la lesión se produjo con anterioridad a
la adquisición del lenguaje (0-2 años), perilinguales, cuando sucedió durante
la etapa de adquisición del lenguaje (2-5 años) y poslinguales cuando la
pérdida auditiva es posterior a la estructuración del mismo. Naturalmente,
cuanto más precoz sea la pérdida, tanto más grave.
Este trabajo está dividido en capítulos los que se describen a continuación:
En el Capítulo I se detalla la problemática, destacando aspectos relevantes
de la situación actual, a su vez se describen los objetivos de la investigación.
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En el Capítulo II se presenta el marco de referencia de la investigación y se
da un enfoque claro sobre postulados teóricos sobre los que se basa el
trabajo, también se define un marco legal.
La metodología de la investigación, así como las técnicas de análisis de la
información y los instrumentos empleados se detallan en el Capítulo III.
En el Capítulo IV se describen los resultados obtenidos del análisis de la
información, así como la adecuada interpretación de los mismos.
En el capítulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones del estudio
las mismas que guardan relación con los objetivos definidos y los resultados.
En el último capítulo se plantea la solución a esta problemática mediante una
propuesta creativa.
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CAPITULO I
PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen una relación directa entre una buena audición y la adquisición del
habla y el posterior desarrollo del lenguaje, así como una de las condiciones
básicas que le permiten a los estudiantes obtener y desarrollar aprendizajes
propios de la escolaridad.
Muchos estudiantes con pérdidas moderadas o leves de su capacidad
auditiva pueden parecer ante sus padres y maestros como hiperactivos,
distraídos, que no prestan atención, o que tienen dificultad para aprender.
Cuando estos casos son considerados en profundidad y convenientemente
estudiados, muchas de las deficiencias que presentan pueden llegar a
asociarse a alteraciones en la capacidad auditiva.
En el país no existen programas de control e información en las instituciones
escolares sobre los problemas que pueden causar la hipoacusia en el
aprendizaje de los estudiantes por lo que esta realidad se acrecienta y no se
estudia en el Ecuador. Es necesario que a través de un enfoque investigativo
se pueda llamar la atención a autoridades de salud con el propósito de crear
campañas de detección de déficit auditivo.
De ahí la necesidad de realizar este estudio, en este caso uno de los
hospitales más grandes de la ciudad, para conocer la relación que tiene la
hipoacusia en el rendimiento escolar. También para evaluar cuánto valor
tiene la sospecha de hipoacusia por parte de los educadores y de los padres
cómo método indicador de ésta.
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tiempo:

2011 - 2012

Espacio:

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert
Pontón”

Campo:

Patologías Auditivas

Área:

Hipoacusia leve

Aspecto:

Aprendizaje de los estudiantes en edad escolar

Tema:

Hipoacusia leve y su influencia en el aprendizaje de un niño
escolarizado (6-9 años)

Problema: La hipoacusia leve afecta el desempeño adecuado de los
estudiantes en edad escolar y rara vez son detectados por los
docentes o los padres
Población: Pacientes de 6 – 9 años que asistan a consultas de terapias de
lenguaje en el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil
“Dr. Abel Gilbert Pontón”

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Afecta de manera negativa en el aprendizaje de los estudiantes de 6 – 9
años la hipoacusia leve, además de ser poco detectada por los docentes y
padres?
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

DELIMITADO.- El problema se realiza en un lugar específico y con una
población detallada, lo que permite definir claramente la muestra poblacional
RELEVANTE.- Es relevante puesto que en el hospital llegan madres con su
hijo(a) y expresan que no saben qué hacer con su hijo ya que no sabe
escribir bien y se les dificulta aprender
SIGNIFICATIVO.- es significativo debido a que los pacientes han sufrido
mucho ya que sus padres no los entienden y no son comprendidos
comprensión al no oír bien
FACTIBLE: Este problema es factible ya que con ayuda de una prótesis
(audífono) el niño puede mejorar su audición.
CONCRETO: El problema puede ser resuelto con terapia de lenguaje
considerando que se debe tener paciencia para ver los resultados obtenidos.

1.5 OBJETIVOS

Objetivo General

-

Determinar la relación existente entre la hipoacusia leve y el
aprendizaje en escolares de 6 a 9 años que asisten a las terapias de
lenguaje del Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel
Gilbert Pontón” durante el periodo 2011 - 2012
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Objetivos Específicos

-

Identificar

características

clínicas

y

antecedentes

personales

relacionados con la hipoacusia

-

Relacionar la hipoacusia leve y el rendimiento escolar de los pacientes

-

Evaluar la influencia de las terapias recibidas por el pacientes según la
mejoría de las relaciones interpersonales y rendimiento académico

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presenten estudio tiene gran relevancia social, puesto que los pacientes
son considerados como malos alumnos “vagos” debido a que desconocen
que su mal rendimiento escolar es debido a una hipoacusia que también
influye en el habla del niño, produciendo dislalias audiogenas.
A su vez desde el aspecto de vista científico se establecen las pautas para
poder realizar una campaña que abarque los planteles educativos con un
equipo multidisciplinario que evalúe la prevalencia de hipoacusia leve y
permita mejorar los controles y las acciones del Ministerio de Salud del
Ecuador.
En el Ecuador se han realizado encuestas de personas con discapacidad,
donde se obtuvieron 1.6 millones en los resultados, de lo cual el 35% tienen
problemas de audición. Estos datos van a beneficiar a otros profesionales de
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la salud, a personas que marginan a personas con discapacidad, a orientarse
desde un mejor punto de vista e incluso que todos seamos más humanistas.
Además se pueden establecer nuevas cifras que aportan a esclarecer esta
problemática
La practicidad de este tema de trabajo es el hecho de que a través de una
protesis y terapias auditivas se puede mejorar enormemente las condiciones
de los pacientes y su aprendizaje.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1 DEFINICIÓN DE HIPOACUSIA
La Hipoacusia es la pérdida auditiva de mayor o menor intensidad en un
individuo. (Vargas, 2012)
2.1.2 CLASES
La hipoacusia se la puede dividir según la pérdida auditiva en: leve,
moderada, grave, profunda o cófosis. (Arrizabalaga, 2012)
Y también se la puede dividir según el lugar donde está afectado como:
conducción o transmisión, neurosensorial, central y mixta.
-

Hipoacusia según la pérdida auditiva

Antes de explicar cómo se divide la hipoacusia según la pérdida auditiva, es
necesario explicar que una persona normoacusicos (que no tiene dificultad
en escuchar) el umbral de audición tonal no sobrepasa los 20 dB.
Hipoacusia leve: Pérdida no superior a 40 dB. Hipoacusia moderada: Pérdida
comprendida entre 50 dB y 70 dB. Hipoacusia grave: Pérdida comprendida
entre 70 dB y 90 dB. Hipoacusia profunda o cófosis: Pérdida superior a 90
dB.
-

Hipoacusia según el lugar afectado

Hipoacusia Neurosensorial: Afecta al oído interno, que pierde ia capacidad
de transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. Las personas
9

que tienen este tipo de hipoacusia oyen pero no entienden. No reconocen los
sonidos.
Hipoacusia central.- El centro del sentido del oído está situado en el
cerebro. A veces los sonidos enviados por el oído llegan al cerebro pero no
son interpretados correctamente. En estos casos se habla de sordera central.
Hipoacusia mixta: Se verifica cuando la lesión afecta simultáneamente el
oído medio y e! oído interno, es decir que se suman los efectos de ambas
pérdidas.
2.1.3 ETIOLOGÍA
Las dos grandes causas de la sordera pueden ser los factores genéticos
(hereditarios) o factores ambientales; aunque debemos señalar, que en un
tercio de las personas sordas, el origen de su sordera no ha podido ser
diagnosticado. (CAUSAS DE LA PÉRDIDA AUDITIVA, 2010)
Causas genéticas: Estas causas son de carácter hereditario, y suponen la
aparición de la sordera desde el mismo momento del nacimiento o bien el
desarrollo de la misma de forma progresiva.
Causas ambientales: Son factores que actúan sobre la persona y tienen
como resultado la aparición de la pérdida auditiva; estos factores pueden
aparecer antes, durante o después del nacimiento.
Las deficiencias auditivas de transmisión suelen tener una causa etiológica
más sencilla de diagnosticar. Los orígenes de esta pérdida auditiva son tres:
las

malformaciones

congénitas,

las

causas

genéticas

y las

otitis.

Generalmente, esta clase de sordera se adquiere a consecuencia de
obstrucciones tubáricas y otitis de diversos tipos. Otras de las causas son los
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tumores, la otosclerosis y las perforaciones timpánicas que se dan muy
frecuentemente.
Las sorderas neurosensoriales pueden deberse a causas genéticas y
procesos

infecciosos

(pre

y

postnatales),

fármacos,

prematuriedad,

incompatibilidad Rh, anoxia neonatal y traumatismos. El agravamiento de
una deficiencia auditiva de tipo neurosensorial por un componente de
transmisión o viceversa, puede dar lugar a una sordera mixta.
Ahora bien, siempre hemos de considerar que de un 20 a un 30 % de las
pérdidas auditivas tienen un origen desconocido.
2.1.4 MÉTODOS DE AUDICIÓN
Los métodos de audición se clasifican en subjetivos y objetivos; los
subjetivos son los que no son exactos, son los que tenemos que preguntar
los datos al paciente; y los objetivos son exactos, son los que la maquina nos
da los datos.
Métodos Subjetivos de Audición
Existen muchos pero estos son los más importantes: ACUMETRIA y
AUDIOMETRÍA.
La Acumetría es la exploración cualitativa de la audición mediante
diapasones clásicamente se describen dos pruebas básicas: El Rinne y el
Weber.
Diapasón
TEST DE RINNE: Esta prueba consiste en la comparación de la audición por
la vía aérea y vía ósea en un mismo oído para efectuar una aproximación
inicial de la localización de la causa de la hipoacusia. (Gómez, 2006)
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Se coloca el mango del diapasón cuya frecuencia se estudia en la apófisis
mastoides (vía ósea), y cuando su vibración deja de ser percibida por el
paciente se colocan sus ramas unos 15-20mm frente al conducto auditivo
externo (vía aérea) hasta que el paciente deja igualmente de oírlo. Los
hallazgos detectables están en función del trastorno audiológico existente.
Rinne positivo: La audición por vía aérea dura unos 15 segundos más que la
percepción del sonido por vía ósea. Traduce normalidad de ese oído.
Rinne negativo: La percepción por vía ósea es mayor que por vía aérea.
Implica un trastorno a lo largo de esta vía, bien el conducto auditivo externo,
bien la membrana timpánica, bien la cadena de huesecillos.
TEST DE WEBER: Es una prueba de comparación biaural de la conducción
por vía ósea, con el diapasón en la línea media del cráneo. En fas
hipoacusias de transmisión el sonido se lateraliza hacia el lado enfermo. En
las hipoacusias de percepción, hacia el lado sano.
Además, existen otros tipos de pruebas acumétricas complementarias como:
TEST DE SCHWABACH: Se apoya el diapasón sobre la mastoides. La
duración de la percepción está alargada en las sorderas de transmisión y
disminuida en las de percepción.
TEST DE BING: Se procede como en el anterior test pero obturando el
conducto auditivo externo.
Los resultados normales muestran una conducción ósea absoluta (COA)
superior a la conducción ósea relativa (COR).
Si existe una sordera de transmisión, el sonido no es percibido, debido
principalmente al bloqueo del estribo (COA=COR).
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TEST DE BONNIER: Se sitúa el diapasón de 250 Hz sobre la rótula. El test
normal no permite la percepción del sonido, salvo en el caso de una
anquilosis del estribo.
TEST DE GELLÉ: Decimos que es positivo cuando la compresión de sonido
en el conducto auditivo externo con el espéculo de Siegle o con la pera de
Politzer disminuye la audición de un diapasón sobre la mastoides.
El tímpano se proyecta hacia adentro y pone la cadena de huesecillos en
tensión.
Decimos que es negativo cuando la compresión no influye (anquilosis del
estribo) sobre la audición por vía ósea.
TEST DE LEWIS-FEDERICI: Consiste en comparar el tiempo de audición por
la vía ósea con el de percepción cartilaginosa en el trago. Se coloca el
diapasón sobre la mastoides y se dice al enfermo que indique el momento en
que lo deje de oír, en ese instante se apoya sobre el trago la base del
diapasón de forma que se obture el conducto. (Sanchez, 2010)
En el normal y en el hipoacúsico de percepción se oye más por el trago que
por la vía ósea, no así en los trastornos de conducción en que se escucha
más tiempo por la mastoides.
AUDIOMETRÍA
La Audiometría es un examen que cifra las pérdidas auditivas y determina la
magnitud de éstas en relación con las vibraciones acústicas.
Todos los ruidos de la vida corriente, están constituidos por una unión más o
menos compleja de sonidos puros; "el sonido es físicamente, una sacudida
drástica de los elementos del medio donde existe", siendo éste un gas, un
líquido o un sólido, lo que significa que es una oscilación de partículas
13

materiales alrededor de su posición normal de equilibrio o reposo. Este
movimiento oscilante es elástico y comparable al de la superficie del agua,
debido a sus choques regulares. (PUCC, 2010)
Se trata pues, de una onda sinusoidal que se traduce groseramente en el
plano fisiológico, en dos cualidades sensoriales importantes.
La altura, que traduce la presencia de las vibraciones (ciclos / segundo o
hertz)
La sonoridad, (intensidad, sensación) que está en función de la intensidad
física, es decir la amplitud de las vibraciones
Los fenómenos, auditivos como otras sensaciones, están regidos por la
famosa ley psicofísica de Weber y Fechner: "La sensación crece en
progresión aritmética, cuando la excitación lo hace en progresión
geométrica." Dicho de otra manera, la sensación crece como el logaritmo de
la excitación medida en unidad física.
Además para realizar la audiometría tenemos que contar con un audiómetro
que es un aparato de alta tecnología que consiste básicamente en:
Un generador de distintas frecuencias de sonido; este instrumento emite
tonos puros, sonidos que el ser humano no está acostumbrado a escuchar,
ya que no existen como tal en la vida diaria.
Las frecuencias estudiadas son: 125 - 250 - 500 -1000 - 2000 - 3000 - 4000 6000 y 8000 ciclos / segundo o hertz.
-

Un atenuador de intensidad en decibeles entre los 0 y 110.

-

Un generador de ruidos enmascarantes.

-

Un vibrador óseo para el estudio de la audición ósea.
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-

Un micrófono para comunicarse con el paciente y realizar la
discriminación de la palabra.

La audiometría electrónica permite estudiar:
-

El umbral auditivo, es decir, la intensidad mínima audible para cada
frecuencia, técnica que se conoce con el nombre de audiometría tonal
umbral.

-

Ciertos

fenómenos

físiopatológicos

que

se

producen

en

las

hipoacusias sensorioneurales (pruebas supraliminares).
-

La comprensión de la palabra, es decir, la capacidad que tiene el oído
y la vía auditiva de discriminar un término de otro.

Métodos Objetivos de Audición
Tenemos muchos métodos pero estos son los más importantes: las
emisiones otoacusticas, timpanometria y potenciales evocados auditivos
Las emisiones otoacusticas son

un

fenómeno

auditivo incitante

y

sorprendente que nos permite explorar la función auditiva periférica con una
profundidad y detalle, que generalmente se les realiza a los recién nacidos.
Las emisiones otoacusticas nos proporcionan un mayor conocimiento de la
deficiencia auditiva y nuevas posibilidades para intervención y tratamiento.
Las emisiones otoacusticas son sonidos débiles generados por el
movimiento del tímpano como respuesta a vibraciones interiores de la cóclea.
Una cóclea sana genera vibraciones internas siempre que procesa el sonido.
Una cóclea lesionada, normalmente no. Es más, algunos oídos sanos emiten
sonidos espontáneos cuando los sonidos procesados y amplificados.
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Como se describirá más adelante, la capacidad de la cóclea para generar
sonidos está íntimamente asociada con el logro de un umbral normal de
audición y el mecanismo fundamental se daña fácilmente.
Para registrar los sonidos generados por la cóclea, se coloca en el conducto
auditivo una sonda que tiene un auricular y un micrófono.
El oído medio tiene que actuar con eficacia para transmitir las pequeñas
vibraciones cocleares hacia el tímpano.
Existen cuatro tipos de EOA:
EOA espontáneas (EOAE): Son tonos puros que pueden registrarse en el
conducto auditivo externo en ausencia de estímulos auditivos.
EOA transientes (EOAT): Se generan por estímulos de corta duración como
el click o los tonos breves.
EOA por productos de distorsión (EOAPD): Son respuestas tonales a dos
tonos puros presentados simultáneamente con frecuencias diferentes.
EOA por estímulos frecuencia específicos (EOAF): Son los sonidos emitidos
TIMPANOMETRIA
La Timpanometria es un examen utilizado para detectar trastornos del oído
medio.
Antes del examen, el terapeuta de lenguaje examinará el conducto auditivo
externo para asegurarse de que exista una vía despejada hacia el tímpano.
Luego, se coloca un dispositivo en el oído que cambia la presión del aire en
éste y hace que el tímpano se mueva de un lado a otro. Una máquina
registra los resultados en gráficas llamadas timpanogramas.
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Durante el examen, la persona no debe hablar, moverse, ni tragar, ya que
tales movimientos pueden cambiar la presión en el oído medio y arrojar
resultados incorrectos.
Los sonidos que se escuchan durante el examen pueden ser altos y
potencialmente alarmantes, de manera que se requiere un esfuerzo muy
grande por parte de la persona para evitar la ansiedad.
Si se va a someter a un niño a este examen, puede ser útil mostrarle la forma
como se hace, utilizando un muñeco, ya que mientras más familiarizado se
encuentre el niño con lo que le va a suceder y la razón del examen, menor
será la ansiedad que experimente.
La timpanometría puede revelar cualquiera de las siguientes afecciones:
-

Líquido en el oído medio

-

Tímpano perforado

-

Cicatrización de la membrana timpánica

-

Falta de contacto entre los huesos de conducción del oído medio

Los potenciales evocados auditivos estimulan los oídos con diferentes
frecuencias e intensidades sonoras y se analizan los potenciales eléctricos
ligados al nervio auditivo.
El estímulo sonoro es de gran importancia y entre las cualidades a tener en
cuenta figuran su duración bien definida a los fines de calcular las falencias y
su frecuencia e intensidad ambas especificadas.
El estímulo utilizado es el llamado click que es una estimulación muy breve
con

un

espectro

de

frecuencias

muy

amplio.

El

click

estimula

simultáneamente toda la cóclea.
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Los elementos de detección son electrodos de plata/cloruro de plata, que
captan la actividad eléctrica, la que posteriormente puede ser registrada y
graficada.
La vía auditiva sufre un proceso de maduración que comienza en el cuarto
mes de vida intrauterina y termina entre el segundo y tercer año de vida.
A su vez, existe también un proceso de aprendizaje asociado a la audición
que conduce al reconocimiento y diferenciación de sonidos hasta lograr su
comprensión.
El estudio de Potenciales Evocados Auditivos permite explorar la función
auditiva en el recién nacido y en el niño pequeño en quienes no es posible
realizar una audiometría tonal simple.
Se sabe que la defectibilidad precoz de las pérdidas auditivas es necesaria
para evitar daños irreversibles en el desarrollo del lenguaje.
Los PEA permiten también estudiar la vía auditiva en patologías pediátrica
y/o de adultos de diferente etiologías como las hipoacusias sensorio neurales
que afectan al órgano de Corti (oído interno) al nervio auditivo o al trayecto
de la vía auditiva dentro del tronco cerebral a fin de lograr un diagnóstico lo
más preciso posible y determinar la terapia.

2.1.5 OÍDO EN SU ANATOMO-FUNCIONALIDAD Y TRASTORNOS
RELACIONADOS EN NIÑOS CON HIPOACUSIA LEVE
Anatomía y fisiología de Oído
El oído lo podemos dividir desde un punto de vista funcional y anatómico en
las tres porciones conocidas: externo, medio e interno.
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El PABELLÓN AURICULAR no cumple en el hombre una función importante,
a diferencia de algunos animales como cérvidos, equinos y félidos que
mueven sus orejas en 180 grados lo que les permite determinar la dirección
del sonido, aunque sabemos que existen algunas claves de localización en
base a la posición y sombra de la cabeza y la forma de la oreja en la audición
monoaural del hombre. Además se ha observado que algunos hipoacúsicos
ponen sus manos en el pabellón logrando un muy leve aumento de la
percepción sonora.
También se sabe que un individuo con ausencia de pabellón oye a grandes
rasgos en forma normal. (Iñiguez, 2010)
Otra función del conducto auditivo externo es la de producir cerumen que
actúa como lubricante y protector.
El OÍDO MEDIO actúa como un multiplicador de la función sonora, ya que
existe una interface aire-líquido entre oído medio e interno que provoca una
reflección del 99,9% de la energía sonora, es decir sin oído medio se pierden
30 dB(decibeles).
La vibración del tímpano es mayor según la frecuencia, siendo mejor en la
zona central, entre las frecuencias 1000-3000 ciclos/s. y en el martillo
directamente sobre los 4000 ciclos/s.
El mecanismo de amplificación del sonido esta determinado por el tímpano,
que es 17 veces más grande que la ventana oval, lo que contribuye a
mejorar ia audición en 27 dbs.
El mecanismo de palanca de los huesecillos contribuye a mejorar en 3 dbs,
lo que permite ajustar la impedancia de la interfase aire líquido perílinfático
del oído interno por medio de la platina del estribo que actúa como pistón.
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Cuando el sonido que penetra al oído es muy intenso, se activa un
mecanismo de freno que está determinado por los músculos del estribo y
martillo, que aumentan la resistencia a la vibración de los huesecillos
protegiendo así las células ciliadas del oído interno.
Para una adecuada vibración del tímpano, la presión atmosférica en el
conducto auditivo con respecto a la del oído medio debe ser igual, de lo
contrarío, se producirá un abombamiento o retracción de la membrana
timpánica.
Esto se regula gracias a un adecuado funcionamiento de la trompa de
eustaquio, que además de permitir el drenaje de secreciones, impide el paso
de estas al oído medio. La trompa se abre con la deglución y bostezo
(músculos periestafilinos).
El clearance de las secreciones del oído medio se efectúa por el movimiento
de los cilios de la mucosa tubaria y de fuerzas de tensión superficial
determinadas por las características del mucus.
En resumen podemos decir que una lesión del tímpano producirá una
pérdida de hasta 30 dbs , sobre 30 dbs implica lesión de huesecillos, y si no
existe juego de ventanas hasta 60 dbs, si la pérdida es mayor implica en
general que existe lesión en oído interno.
Una vez que el impulso sonoro llega a la ventana oval en el OÍDO INTERNO,
se produce un movimiento de la perilinfa determinando una una onda
denominada "onda viajera" y que tiene un punto de mayor vibración
dependiendo de la frecuencia de estímulo en una determinada zona de la
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cóclea, existiendo así una distribución tonotópica dentro de las dos y media
espiras de ésta.

De este modo las frecuencias altas estimulan mejor la membrana basa) que
sostiene el órgano de corti de la base de la cóclea, y las frecuencias graves
estimulan más el ápice de la cóclea, que está más alejado. (Arredondo,
2010)
El segundo fenómeno que ocurre es la transducción de la energía mecánica
en eléctrica, por medio de las células ciliadas.
Así, con la onda vibratoria, son estimulados los cilios de estas células que
están en contacto con la membrana tectoria del órgano de Corti, generando
por este mecanismo un estímulo nervioso.
Cabe señalar que esta actividad eléctrica de la cóclea es medible, a través
de varios tipos de potenciales eléctricos, siendo el más importante del punto
de vista clínico, el potencial de acción neural pesquisable por el examen
llamado BERA.
Las células ciliadas cumplen distintos roles, las células ciliadas externas
(aprox. 12000) responden a estímulos de poca intensidad y las células
ciliadas internas (aprox 3500) a estímulos intensos.
Además las células ciliadas externas cumplen un rol de filtro modulador y son
capaces de contraerse y producir estímulos sonoros provocados por la vía
auditiva central, que envía información a través de la vía eferente o haz
olivococlear (aprox 600 fibras).
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Las células ciliadas internas reciben el 95% de la inervación eferente y las
células ciliadas externas el 5%, lo que nos revela la importada de cada tipo
celular.
En el nervio auditivo existe también una tonotopia, en que las frecuencias
agudas van por la periferia del nervio y las graves van por el centro. Las
frecuecias estimuladas dependerán de las fibras(aprox. 25000 en oído
humano) que son capaces de descargar, ya que cada una de estas,
descarga solo a 1000 ciclos x segundo.
Por este hecho se argumenta que al igual que en líneas telefónicas, existe un
relevo de fibras en distintos grados de excitación lo que permite transportar
hasta 20000 ciclos x segundo. La intensidad del estímulo dependerá del
número de fibras estimuladas lo cual es función de las células ciliadas.
(Rodriguez, 2010)
La primera neurona de la vía auditiva la constituye las neuronas del ganglio
espiral que está en el modiólo, cuyas dendritas envuelven las células
ciliadas, la vía continúa a la corteza cerebral donde existen dos áreas
primarias auditivas, ubicadas en el fondo de la cisura de Silvio de cada lado,
en el llamado lóbulo de la ínsula.
Estas áreas son estimuladas simultáneamente siempre, aunque se estimule
un solo oído. Se cree que el entrecruzamiento de la vía auditiva es un
mecanismo protector ante lesiones de tipo central.
2.1.6 ALTERACIONES DEL HABLA
Dislalias Audiogena
Son alteraciones de la articulación producidas por una audición defectuosa.
La hipoacusia en mayor o en menor grado interfiere en la adquisición y el
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desarrollo adecuado del lenguaje, dificulta el aprendizaje de la lectoescritura,
y también ocasiona trastornos emocionales en el paciente. (Beltrán, 2006)
La dislalia Audiogena se detecta a través de pruebas de audición
mencionada anteriormente, la cual nos va a decir cuánto es la pérdida
auditiva de este paciente.
La intervención del terapeuta del lenguaje, se encaminara al abordaje de la
discriminación auditiva, la percepción sensorio-espacial y del tiempo, la
instauración y automatización de los fonemas erróneos, la lectura labio facial
y si fuere necesario, la implementación de una prótesis auditiva o audífono,
que facilite la ampliación del sonido y así tenga una mejor discriminación.
Mutismo Selectivo
Es un trastorno psiquiátrico que generalmente afecta a los niños en la etapa
de la infancia, los pacientes con hipoacusia están propensos a padecerla, ya
que desde etapas tempranas el ser humano necesita de una buena audición
para obtener un adecuado desarrollo del lenguaje y por su parte de la
comunicación; si el paciente no obtiene una adecuada audición desde
pequeño esta propenso a ser poco comunicativo y por lo consiguiente a un
mutismo selectivo.
Introvertivísmo
El Introvertivísmo muchos lo dicen que va de la mano con el mutismo
selectivo, pero no es así, ya que el paciente con mutismo selectivo solo actúa
en ocasiones sociales, etc., y el paciente con Introvertivísmo es en todo
momento así sea que este con sus padres o amigos; casi todas las personas
con hipoacusia presentan este problema ya que creen que esta sociedad no
los acepta y tratan de mejorar esta situación estando solos.
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Retraso Mental
El retraso mental se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a lo regular, que tiene lugar junto a limitaciones
asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas:
comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales,
utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades
académicas funcionales y trabajo.
El retraso mental se lo clasifica según la capacidad de coeficiente intelectual
que tiene la persona, y estos son:
Los pacientes con hipoacusia pueden estar acompañado de retraso mental,
pero no en todos los casos, el retraso mental interfiere en la rehabilitación
lingüística; en si, le va a dificultar en recibir la adecuada rehabilitación por
parte del terapeuta del lenguaje. Pero el terapeuta tiene que ingeniársela
para darle una adecuada terapia a este paciente con déficit auditivo. (Alegría,
2009)
2.1.7 REHABILITACIÓN FONOARTICULATORIA
Evaluación Lingüística
Dada la complejidad de la situación psicolingüística de estos pacientes
hipoacusicos, se deben hacer investigaciones que deberán permitir examinar
la comunicación verbal (oral o escrita):
En sus aspectos cualitativos: Es la interacción y el pragmatismo
Interacción:
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Desde el punto de vista funcional es la influencia reciproca de un
comportamiento (verbal o no) sobre otro en el terreno de las relaciones
interpersonales.
Y desde el punto de vista lingüístico es un modelo interactivo del tratamiento
del lenguaje.
Pragmatismo:
Es la organización y regulación de la utilización del discurso. El aspecto
pragmático del lenguaje tiene que ver con las condiciones de su utilización motivaciones psicológicas de los locutores, reacciones de los interlocutores,
tipos socializados del discurso y objeto del discurso. (Llisterri, 2013)
En sus aspectos cuantitativos:
-

Articulación

Conjunto de actos bucofonatorios de la realización de los fonemas.
-

Motricidad buco-facial

Actividad motora (intencional o no) de los órganos periféricos de la fonación.
-

Observación de la expresión oral: Donde

están los factores

suprasegmentales y la voz.
Factor Suprasegmental
El rasgo suprasegmental o rasgo prosódico es una característica del habla
que afecta a un segmento más largo que el fonema: el acento, la duración, el
ritmo.
-

Voz
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La voz se caracteriza por lo siguiente: Intensidad, altura, timbre, duración.
-

Los elementos lingüísticos de la expresión y de la comprensión:

-

Fonología

Ciencia que estudia los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de su
función en el sistema de comunicación lingüística.

-

Morfología

Descripción de las reglas que rigen la estructura interna de las palabras
(reglas de formación y de flexión de las palabras).
-

Semántica

Disciplina

que

tiene

por

objeto

el

estudio

de

los

significados

(enunciados - frases - vocablos)
-

Lexicología

Estudio de las palabras.
-

Sintaxis

Descripción de las reglas por las cuales las unidades significativas se
combinan en frases.
-

Las condiciones cognitivas de la elaboración del lenguaje:

-

Memoria

Capacidad de organizar, de conservar y restituir informaciones
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-

Categorización

Capacidad de operativizar clasificaciones a partir de la discriminación de
ciertos atributos de los objetos, de los acontecimientos, de los conceptos...
constituyendo clases de identidad o de equivalencia.
-

Razonamiento

Capacidad de reflexión y de juicio sobre la utilización de las reglas del habla
y del lenguaje.

-

Lógica

Capacidad mental de observar y de experimentar un encadenamiento de
ideas coherentes.
-

El modo gráfico:

-

Lectura

Es un acto de comunicación.
-

Escritura

Es una representación de la lengua hablada por medio de signos gráficos. Es
un código de comunicación en un segundo grado en relación a la expresión
oral. (Luengua y literatura, 2011)
-

El análisis de los elementos recogidos conduce:

-

A la elaboración de hipótesis sobre las dificultades,

retrasos y

alteraciones de la palabra y/o el lenguaje.
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-

A establecer el plan de reeducación o a orientar hacia investigaciones
complementarias.

-

Esta evaluación es dinámica y debe de ser sometida a reajustes

Hora de juego lingüística
La hora de juego lingüístico es un método de evaluación, donde el paciente
no se siente evaluado, el paciente cree que se está jugando o conversando
con él.
Es una de evaluación más aplicada, generalmente se la aplica a pacientes
pequeños (niños), para el momento de estarlos evaluando él no se sienta
sometido a una prueba y él se sienta espontaneo en la evaluación.
En pacientes hipoacusicos es de mucha utilidad ya que se siente en
confianza por no estarle haciendo solo preguntas, la hora de juego lingüístico
no solo la podemos aplicar como una prueba de evaluación sino también de
terapia.

2.1.8 UNA ADECUADA TERAPIA DE LENGUAJE
La terapia de lenguaje a pacientes hipoacusicos consta de varias sesiones,
estas sesiones suelen ser de cuarenta y cinco minutos, donde nuestro
trabajo como terapeuta de lenguaje es darle a conocer a nuestros pacientes
que presentan problemas al pronunciar y nosotros los vamos ayudar a que
pronuncien mejor.
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Luego de haber concientizado al paciente que nosotros estamos ahí para
ayudarle, procedemos a enseñarles que la forma que producen tal fonema
esta errónea y que nosotros le vamos a que la produzca bien.
Comenzamos con ejercicios pre-articulatorios para que valle teniendo mejor
movilidad de los órganos fonoarticulatorios y luego a la instauración del
fonema que lo ejecutaba erróneamente, y después la automatización.
Recordemos que estas actividades se las realizan en pocas o muchas
sesiones, ya que no sabemos cuál va ser la evolución del paciente; y
recordemos que la terapia va complementada con ayuda de algún familiar en
casa. (López, 2010)

2.1.9 APRENDIZAJE DEL NIÑO CON HIPOACUSIA LEVE
Problema en el aprendizaje
Los problemas de aprendizaje tal como su nombre lo indica es la dificultad
que tiene alguna persona para aprender de la misma manera que los demás.
Para Veiga (2005) “Inicialmente se pensaba que las dificultades del
aprendizaje eran producto de la pereza del niño, pero con el tiempo
pasó a considerarse como el resultado de una deficiente dotación
neurofisiológica.” Pág. 1 (Veiga, 2006)
En general se ve afectada su comprensión lectora, el uso de las reglas
ortográficas, interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente,
realizar raciocinios y desarrollar problemas matemáticos.
Estos problemas de aprendizaje se dan de diferente manera y con diferente
intensidad dependiendo de la persona, en muchas ocasiones no se realiza
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un diagnóstico y los niños son catalogados con retraso mental o en
ocasiones simplemente se cataloga que es un niño vago para el estudio.
Para Arroba (2011)
El ritmo de aprendizaje de cada estudiante está dado por el
estudiante de acuerdo a diversos aspectos de carácter
interno o externo. Sin embargo, cuando su aprendizaje no
es al mismo ritmo que el de sus compañeros puede
generar en el niño o niña, cierta frustración así como baja
autoestima por no estar al mismo nivel que sus
compañeros. (Pág. 2) (Arroba, 2011)

Casi siempre los padre se dan cuenta que sus hijos tienen problema de
aprendizaje es porque le reportan de la escuela que hijo no hacen bien las
lecciones, no realiza los trabajos adecuadamente, se distrae fácilmente sin
razón aparente, hay que empezar a realizar una evaluación detallada, para
realizar un diagnóstico adecuado, se debe primero analizar si físicamente el
niño no tiene alguna dificultad auditiva o visual, o tener alguna lesión
importante que afecte el desempeño de su cerebro.
Los pacientes con hipoacusia pueden estar acompañado de retraso mental,
pero no en todos los casos, el retraso mental interfiere el la rehabilitación
lingüística; en si, le va a dificultar en recibir la adecuada rehabilitación por
parte del terapeuta del lenguaje. Pero el terapeuta tiene que ingeniársela
para darle una adecuada terapia a este paciente con déficit auditivo.
En este caso el problema que presenta el niño es déficit auditivo y por lo cual
se le debe dar prioridad antes que el problema se desarrolle más.
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE AYUDA
La ayuda se la emplea un grupo de profesionales como son:
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-

Pediatra

-

Psicólogos

-

Psicopedagogos

-

Psiquiatras infantiles

-

Terapeuta de Lenguaje

La escuela es especialmente difícil para niños con retraso mental porque gira
en torno al aprender. Los niños con problemas de aprendizaje encuentran
que no pueden mantener el mismo ritmo que los demás niños. (Balaguru,
2012)
Los equipos de asesoramiento psicopedagógico de la escuela pueden
recomendar modificaciones en la escuela que sean más adecuadas para el
niño. Por ejemplo, si el niño no tiene dificultades para integrarse con otros,
pueden ir a una escuela normal con algún refuerzo particular. Por otra parte,
si la discapacidad es más severa, puede que necesiten ir a una escuela
especial.
Como todos los demás niños, los niños con trastornos del aprendizaje
continúan progresando y aprendiendo durante toda su vida aunque más
lentamente.
La discapacidad no impide a un niño tener una vida satisfactoria. El objetivo
de los profesionales que se ocupan de estos niños es el permitir que las
vidas de estos niños sean como las de cualquier otro.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En salud
Del derecho a la salud y su protección
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que
permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la
Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de
equidad,

integralidad,

solidaridad,

universalidad,

irrenunciabilidad,

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de
derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho
humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección
y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un
proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos
convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida
saludables.

En educación
Art. 27.-

"El

acceso

a la

educación

de

todos los ciudadanos sin

discriminación alguna", esto no se concretó sino hasta I.945, cuando el
Ministerio de Educación expide la Ley Orgánica en la que dispone la
atención de los niños que adolezcan de anormalidad biológica y mental.
Se aprueba el Plan Nacional de Educación Especial (Acuerdo N°257 791-0724).
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En discapacidad
LEY SOBRE DISCAPACIDADES N° 180
Art. 1.- El objetivo de la presente Ley establece un sistema de prevención de
las discapacidades, de atención e integración de las personas con
discapacidades,

que

les

permita

equiparar

las

oportunidades

para

desempeñar en la comunidad un rol equivalente que ejercen las demás
personas.
Art.

2.

PERSONAS AMPARADAS-

Esta

ley

ampara

a

todas las

discapacidades sensoriales físicas y mentales sea por causa genética,
congénita o adquirida, quienes gozarán de sus beneficios.
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2.3. HIPÓTESIS

La hipoacusia leve influye directamente y en forma negativa en el
aprendizaje de un niño escolarizado de 6 a 9 años

2.4. VARIABLES

2.4.1 INDEPENDIENTE
-

Hipoacusia leve

2.4.2 DEPENDIENTE
-

Aprendizaje de un niño escolarizado

2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES
-

Edad

-

Sexo

-

Antecedentes personales

-

Motivos de consulta
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de este trabajo ha sido descriptivo pues está encaminado a
descubrir la interrelación entre las variables evaluación del problema de
aprendizaje y laboratorio con maquinarias para los respectivos exámenes
audiometricos, a través del análisis documental de la evaluación y los
problemas de aprendizaje.
En el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis
Doctorales UPEL (2010) al referirse al diseño descriptivo:
Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o
clínicos en una circunstancia temporal y geográfica
determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo su
finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico
su propósito es estimar parámetros. Aquí se trata de
obtener información acerca de un fenómeno o proceso,
para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o
muy poco) en conocer el origen o causa de la situación.
Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo
opera y cuáles son sus características. Pág. 18 (UPEL,
2010)

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio tuvo una modalidad de proyecto factible, considerando que se ha
presentado una problemática a saber: la hipoacusia en el aprendizaje
escolar, bajo la cual también se presenta una solución aceptable y creativa.
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Según UPEL 2010: “Se concreta en el estudio que permite la solución de
un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en
diferentes áreas o esferas del acontecer diario” pág. 18

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por el propósito: aplicada, porque a través del conocimiento de la evaluación
subjetiva se podrá aplicar el análisis del origen del problema de aprendizaje y
el tipo de hipoacusia.
Por el tiempo: descriptiva, porque tendremos que detallar paso a paso el
procedimiento en la rehabilitación del paciente.
Por el lugar: laboratorio, pues el análisis auditivo se realiza en una sala que
cumpla con los parámetros acústico para evitar las filtraciones de ruidos
ambientales.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 POBLACIÓN

La población estuvo formada por todos los pacientes que asistieron a las
consultas de terapias de lenguaje del Hospital durante el periodo indicado
que fueron atendidos por el autor y diagnosticados con hipoacusia que en
total fueron 75 personas
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3.4.2 MUESTRA

La muestra se obtuvo al considerar los siguientes criterios de inclusión y
exclusión

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se consideraron:
-

Pacientes en edades entre 6 – 9 años

-

Que los padres desearan participar en el estudio

-

Pacientes con diagnóstico de hipoacusia leve

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-

Pacientes menores de 6 y mayores de 9 años

-

Que los padres no deseen participar del estudio

-

Pacientes con hipoacusia moderada – severa

-

Pacientes con retraso mental u otra patología con condicione su
aprendizaje

Al finalizar se obtuvo una muestra de 27 personas

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas primarias de recolección de la información han incluido
búsqueda en páginas web confiables y de prestigio, de fonoaudiólogos
argentinos y logopedas españoles, diversas asociaciones, libros, y además
de conocimiento adquirido durante estos tres años de estudio.
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Además se han utilizado el respectivo examen audiológico para establecer
un correcto diagnóstico de hipoacusia
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta
dirigida a los padres o tutores de los pacientes
3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se han utilizado instrumentos para para realizar los respectivos exámenes
audiológicos, para su correcto y respectivo diagnostico en cuanto a su
hipoacusia. En los exámenes audiológicos tuve que utilizar aparatos como
diapasón, otoscopio, audiómetro, timpanometro, potencial evocado auditivo y
además diversos tipo de test en cuanto a parte audiológica como la
lingüística.
Además se utilizó un

cuestionario en dos etapas, una previa las terapias y

la segunda después de 5 sesiones de terapias de lenguaje.
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES

PROBLEMA

¿De qué
manera
influye la
hipoacusia
leve en el
aprendizaje
de un niño
escolarizado?

OBJETIVO

Ofrecer
orientación y
datos científicos
específicos sobre
hipoacusia leve y
las dificultades
que genera
durante el
desarrollo de
aprendizaje en la
etapa escolar, que
presenta el niño
en la parte de
cognición y
destreza. Para
que personas que
lean esta
información
ayuden a
personas con
hipoacusia y no
los marginen
pensando que son
retrasados
mentales, para
que logren una
mejor calidad de
vida.

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

PREGUNTAS

X1 Problema
post-parto

Cuestionario
Parte A

X2 Mala
manipulación de
cotonetes o
insopos

Cuestionario
parte A

X Variable
Independiente
:

Hipoacusia
leve

Cuestionario
Parte A
X3 Origen
genético
Cuestionario
parte A

Hipoacusia
leve y su
influencia en
el
aprendizaje
de un niño
escolarizado
(6-9 años)

Y1 Hipoacusia
leve
diagnosticado
durante el
periodo escolar

Cuestionario
Parte A

Cuestionario
parte A
Y2 Otitis que
genera
hipoacusia leve

Y Variable
Dependiente:
Aprendizaje
de un niño
escolarizado

Y3 Retraso en el
aprendizaje
debido a la falta
de diagnostico

Cuestionario
Parte A

Cuestionario
parte A
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3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación siguió un procedimiento en el cual primero se estableció la
problemática la que se fundamento en el marco teórico para luego definir
correctamente los objetivos y la metodología de trabajo
Luego de establecer los instrumentos de recolección de los datos se
procedió a realizar las encuestas a los padres o tutores, el examen auditivo y
la encuesta posterior a las terapias.
Al finalizar la recolección de datos se procedió a su análisis para presentar
los resultados los mismos que han servido de base para las conclusiones y
recomendaciones así mismo la propuesta.

3.9 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información fue recolectada en una base de datos de Microsoft Excel ®
2013, en la cual se tabuló atendiendo el cuestionario preestablecido para ser
analizado.

3.10 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El análisis y procesamiento de la información se la realizó en el programa
estadístico IMB ® SPSS 21, y se han presentado en cuadros y tablas
estadísticas para una mayor compresión, mediante el uso de frecuencias y
porcentajes.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANTERIOR A LAS TERAPIAS
Edad de los pacientes
CUADRO 1
Edad
6 años
7 años
8 años
9 años
Total

Frecuencia

Porcentaje
5
3
8
11
27

18,5
11,1
29,6
40,7
100

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

GRÁFICO 1

Análisis e interpretación.- Se observa que los pacientes de 9 años fueron
los más frecuentes (40,7%) seguido de los de 8 años (29,6%), la edad
menos frecuente fue de 7 años (11,1%)
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Sexo de los pacientes
CUADRO 2
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
12
15
27

Porcentaje
44,4
55,6
100

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

GRÁFICO 2

44%
56%

Masculino
Femenino

Análisis e interpretación.- Se observa una mayor presencia de pacientes
de sexo femenino (55,6%) frente a un 44,4% para los pacientes de sexo
masculino, sin embargo esta diferencia no es significativa, de modo que no
incide como factor de riesgo.
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Antecedentes Personales de enfermedades infecciosas antes del 1er
año de vida
CUADRO 3
Enfermedades

Frecuencia

Si
No
Total

Porcentaje
4
23
27

14,8
85,2
100,0

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

CUADRO 3

15%

Si
No

85%

Análisis e Interpretación.- Se puede percibir que un 15% de los pacientes
tuvieron antecedentes de enfermedades infecciosas antes del primer año lo
que pudo haber influido en los problemas actuales de hipoacusia
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Conductas observadas que motivaron a llevar al paciente a la consulta
CUADRO 4
Conducta
Habla muy alto
Hay que gritarle para que ponga atención
Parece que no escucha
Escucha muy de cerca la TV y le sube mucho el
volumen
Fue referido por la escuela

Frecuencia Porcentaje*
10
37,0
2
7,4
9
33,3
6
2

22,2
7,4

Fuente: Pacientes de 6 – 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”
*El total no suma el 100% debido a que algunos padres no detectaron tal conducta o algunos detectaron más de una

GRÁFICO 4
40.0

[VALOR]%

[VALOR]%

35.0
30.0

[VALOR]%

25.0
20.0
15.0

[VALOR]%

10.0

[VALOR]%

5.0
0.0
Habla muy alto

Hay que gritarle
para que ponga
atención

Parece que no
escucha

Escucha muy de Fue referido por la
cerca la TV y le
escuela
sube mucho el
volumen

Análisis e interpretación.- Se observa que la conducta que más se ha
observado es el hecho de que habla muy alto (37,0%) y el hecho de que
parece que no escuchar (33,3%). Se observa también que el 22,2% miran
muy de cerca la TV y le suben mucho el volumen. Cabe destacar que solo un
7,4% han sido referidos desde la escuela.
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Relación de la hipoacusia con el aprendizaje de los pacientes
CUADRO 5
Promedio de calificaciones del
último ciclo
Más de 16 puntos
Menos de 16 puntos
Total

Frecuencia

Porcentaje
8
19
27

29,6
70,4
100,0

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

GRÁFICO 5

30%
Mas de 16 puntos
Menos de 16 puntos

70%

Análisis e interpretación.- Se observa que de los pacientes que han ido a
consulta el 70% tiene calificaciones inferiores a los 16 puntos y solo un 30%
está por encima de este valor, lo que parecería guardar relación con la
hipoacusia.
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RESULTADOS DEL EXAMEN AUDIOLÓGICO
Lado afectado
CUADRO 6
Oído afectado
Unilateral
Bilateral
Total

Frecuencia

Porcentaje
20
7
27

74,1
25,9
100,0

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

GRÁFICO 6

26%
Unilateral
Bilaterial

74%

Análisis e interpretación.- Se pudo observar que en la mayoría de los
pacientes (74%) solo se ve afectado un oído, mientras que en el 25,9%
presentan bilateralidad.
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Hallazgo del examen audiológico
CUADRO 7
Hallazgo de la Otoscopia
Tapón de Cerumen
Cuerpo extraño
Cicatrices
Otitis Media
Estrechez del conducto auditivo externo
Sin hallazgos
Total

Frecuencia
10
2
2
3
1
9
27

Porcentaje
37,0
7,4
7,4
11,1
3,7
33,3
100,0

Fuente: Pacientes de 6 - 9 años de edad atendidos en el Hospital Nacional de Especialidades
Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Pontón"

GRÁFICO 7
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Análisis e interpretación.- el tapón de cerumen es el principal hallazgo en el
oído del paciente (37%), seguido de la Otitis Media Aguda (11,1%). Solo en
el 3,7% de los pacientes se observó Estrechez del CAE. Un 33,3% de los
pacientes no registraron ninguna anomalía.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA POSTERIOR A LAS TERAPIAS
¿Ha notado mejoría en la expresión oral de sus hijos?
CUADRO 8
Mejoría

Frecuencia

Si
Es probable
No
Total

Porcentaje
19
5
3
27

70,4
18,5
11,1
100

Fuente: Encuesta dirigida a los tutores de los pacientes después de la terapia

GRÁFICO 8

11%
19%

Si
Es probable
No

70%

Análisis e interpretación.- el 70,4% de los pacientes indican que han
notado una mejoría en las conductas de sus hijos, mientras que un 11,1% no
confirman tal mejoría.
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¿Han mejorado las relaciones interpersonales del paciente con sus
familiares y amigos?
CUADRO 9
Mejoría

Frecuencia

Si
Es probable
No
Total

Porcentaje
23
3
1
27

85,2
11,1
3,7
100

Fuente: Encuesta dirigida a los tutores de los pacientes después de la terapia

GRÁFICO 9

4%
11%
Si
Es probable
No

85%

Análisis e interpretación.- El 85,2% de los pacientes indica que las
relaciones interpersonales con sus familiares o amigos, solo un paciente que
representa el 3,7% indican no haber visto el cambio.
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¿Ha mejorado el rendimiento académico?

CUADRO 10
Rendimiento
Notablemente
En algunos aspectos
No ha mejorado
Total

Frecuencia

Porcentaje
12
8
7
27

44,4
29,6
25,9
100,0

Fuente: Encuesta dirigida a los tutores de los pacientes después de la terapia

GRÁFICO 10

26%
44%

Notablemente
En algunos aspectos
No ha mejorado

30%

Análisis e Interpretación.- Se observa que el 44,4% de los pacientes han
tenido un aumento notable de sus calificaciones y por ende del aprendizaje,
un 29,6% indica que han mejorado en algunos aspectos y un 25,9%
sostienen que no ha habido mejoría.

50

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

-

No existe diferencia entre el sexo y la edad de los pacientes para
presentar hipoacusia.

-

La principal conducta que observan los padres es porque habla muy
alto y pareciere que no escucha, sin embargo un porcentaje muy
pequeño son referidos de la escuela

-

Existe una relación directa entre la hipoacusia leve y el aprendizaje de
los escolares de 6 – 9 años

-

A través de la intervención oportuna de profesionales competentes se
logra mejorar las relaciones sociales – afectivas de los pacientes así
como su rendimiento académico (aprendizaje)
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5.2 RECOMENDACIONES

-

Dirigir programas de orientación a los padres de familia que se den
cuenta que si el niño tiene problema de aprendizaje traten de ver cuál
es su origen, hablar con la maestra y preguntarle si el niño escucha
bien y puedan tratarlo en la escuela

-

Incentivar el uso de audífonos que le permitan a los pacientes con
hipoacusia discriminar bien los sonidos del habla y así el lenguaje de
este se vuelva menos inteligible.

-

Promover las terapias de lenguaje en los niños en edad escolar que
presenten problemas de hipoacusia.

-

Proponer una campaña de detección de Hipoacusia en los planteles
escolares cercanos al Hospital con el fin de mejorar el aprendizaje de
los estudiantes
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GLOSARIO

Audición - series de eventos en los cuales las ondas sonoras en el aire se
convierten en señales eléctricas que luego son enviadas como impulsos
nerviosos al cerebro, donde son interpretadas.
Audífono - dispositivo electrónico que amplifica el sonido que llega al oído.
Audiología - estudio de la audición y los trastornos auditivos.
Audiólogo - profesional del cuidado de la salud capacitado para identificar y
determinar deficiencias auditivas y trastornos relacionados mediante diversas
pruebas y procedimientos.
Audiometría por potenciales evocados del tronco encefálico (su sigla en
inglés es ABR) - prueba que se utiliza para evaluar la audición de los bebés
y niños pequeños o para evaluar el funcionamiento cerebral en los pacientes
que no responden.
Autismo - trastorno cerebral que comienza en la niñez temprana y persiste
en la edad adulta; afecta tres áreas cruciales del desarrollo: la comunicación,
la interacción social y el juego creativo o imaginativo.
Células del órgano de Corti - células sensoriales del oído interno cubiertas
de estructuras similares a cabellos (esterocilios), las cuales transforman la
energía mecánica de las ondas sonoras en impulsos nerviosos.
Cera en el oído - secreción amarillenta de las glándulas del oído externo
(cerumen) que mantiene la piel del oído seca y la protege contra las
infecciones.
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Cóclea

-

estructura con forma de caracol que se encuentra en el oído

interno y que contiene el órgano de la audición.
Congénito - presente al nacer.
Constreñir - apretar; estrechar.
Decibelio - unidad que mide la intensidad o el volumen del sonido.
Deficiencia progresiva de la audición - pérdida auditiva provocada por la
disfunción del oído externo o medio.
Fonología - estudio de los sonidos del habla.
Habla - producción de sonidos vocales definidos que forman palabras con el
fin de expresar pensamientos e ideas.
Implante coclear - prótesis que sortea las estructuras dañadas del oído
interno y estimula directamente el nervio auditivo para que las personas
sordas puedan aprender a escuchar e interpretar los sonidos y el habla.
Infección del oído - presencia y crecimiento de bacterias o virus en el oído.
Inflamación - enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor en un tejido debido a
una lesión química o física, una infección o una reacción alérgica.
Laberinto - órgano del equilibrio que se encuentra en el oído interno y que
consiste en tres conductos semicirculares y el vestíbulo.
Lengua - gran músculo del piso de la boca que maneja el alimento para su
masticación y deglución. Es el órgano principal del gusto y también colabora
en la producción de los sonidos del habla.
Lenguaje - sistema para la comunicación de ideas y sentimientos mediante
sonidos, gestos, signos o marcas.
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Lenguaje de señas - lenguaje de señas manuales, expresiones faciales y
movimientos que se utiliza como medio de comunicación.
Lenguaje de señas estadounidense (su sigla en inglés es ASL) - lenguage
manual (de las manos) con su propia sintaxis y gramática utilizado
principalmente por las personas sordas.
Leucemia mielógena crónica (LMC) - cáncer de la sangre que progresa
lentamente y en el cual se producen demasiados glóbulos blancos en la
médula ósea.
Linfa - parte del sistema linfático; líquido transparente y poco espeso que
circula a través de los vasos linfáticos y transporta células sanguíneas que
luchan contra las infecciones y las enfermedades.
Logopeda o especialista en el lenguaje - profesional de la salud capacitado
para evaluar y tratar a las personas con trastornos de la voz, el habla, el
lenguaje o la deglución, incluida la deficiencia auditiva, que afectan su
capacidad de comunicación
Membrana timpánica (También llamada tímpano.) - membrana fina del oído
medio que transmite las vibraciones sonoras al oído interno.
Nervio auditivo - octavo par craneal que conecta el oído interno con el
tronco encefálico.
Oído externo - parte externa del oído compuesta del pabellón auditivo, o
aurícula, y del conducto auditivo.
Oído interno - parte del oído que contiene el órgano de la audición (cóclea)
y el órgano del equilibrio (laberinto).
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Oído medio - parte del oído que comprende el tímpano y los tres huesecillos
del oído medio. Termina en la ventana redonda que conduce hacia el oído
interno.
Otitis externa - inflamación de la parte exterior del oído que se extiende
hasta el conducto auditivo.
Otitis media - inflamación del oído medio provocada por una infección.
Otólogo - médico especializado en enfermedades del oído.
Otorrinolaringólogo - médico que se especializa tanto en las enfermedades
del oído, la nariz y la garganta como en las de la cabeza y el cuello.
Sordera autoinmune - pérdida de la audición que se puede asociar con una
enfermedad autoinmune como por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus.
Trastorno auditivo - alteración en el proceso auditivo normal; las ondas
sonoras no se convierten en señales eléctricas y los impulsos nerviosos no
son transmitidos al cerebro para su interpretación.
Trastorno del habla - defecto o anomalía que evita que un individuo se
comunique por medio de la palabra hablada.
Trastornos de la garganta - trastornos o enfermedades de la laringe (caja de
la voz) o del esófago.
Trastornos del lenguaje

-

problemas con la comunicación verbal y la

habilidad de utilizar y comprender el sistema de símbolos para la
comunicación interpersonal.
Trompa de Eustaquio - conducto que une el oído medio con la región de la
garganta y que ayuda a equilibrar la presión entre el oído externo y el oído
medio. El mismo nivel de presión permite una transferencia adecuada de las
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ondas sonoras. Al igual que el interior de la nariz y la garganta, la trompa de
Eustaquio se encuentra recubierta de moco.
Ventana redonda - membrana que separa el oído medio y el interno.
Vestíbulo - cavidad ósea del oído interno.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

6.1 TÍTULO

Campaña de detección de Hipoacusia leve en escolares de 6 – 9 años
“Cuando escucho bien, aprendo bien 2013”

6.2 JUSTIFICACIÓN

La incidencia de la hipoacusia en edad escolar, es decir, el déficit funcional
debido a una disminución de la agudeza auditiva, según algunos reportes
está cerca del 12% y dicho problema repercute directamente sobre su
aprendizaje y relaciones personales.
Según la experiencia del autor de este trabajo al Hospital Nacional de
especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” a las terapias acuden padres
que consideran que sus hijos son despreocupados en los estudios sin saber
que sus problemas académicos dependen de la hipoacusia que también
influye en el habla del niño.
La Hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a moderada en uno o
ambos oídos; esta pérdida es menor de 70 decibelios.
Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el canal auditivo y el
lenguaje oral para comunicarse, pueden oír incluso el llanto de un bebé o el
ladrido de un perro. Se benefician del uso de auxiliares auditivos.
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Es importante no perder de vista que esta condición no afecta el rendimiento
intelectual de la persona.
En la investigación previa se pudo constatar que los niños tenían problemas
de fonoarticulacion y lectoescritura, y a través de terapias que permitieron la
articulación de los fonemas que ellos no podían ejecutar, luego su
instauración y por consiguiente su automatización; utilizando el material
didáctico adecuado que pudo dar excelentes resultados.
Los niños después de la terapia, según los padres, lograron una mejor
interacción

con

sus

familiares

y

amigos,

además

de

mejorar

considerablemente en sus estudios.
Se pudo constar por los resultados obtenidos que solo un porcentaje menor
de los pacientes (3,7%) son referidos por la institución educativa, lo que
sustenta este trabajo, al plantear una campaña de detección de hipoacusia
en edad escolar, y el trabajo se lo realizará directamente en las escuelas
escogidas.

6.3 OBJETIVOS

Objetivo General
-

Identificar a los estudiantes que presentan hipoacusia leve en las
escuelas cercanas al Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil
“Dr. Abel Gilbert Pontón” para realizar terapias de lenguaje y
proporcionar audífonos que mejoren su aprendizaje.
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Objetivos Específicos

-

Ofrecer orientación y datos científicos específicos sobre hipoacusia
leve y las dificultades que genera durante el desarrollo de aprendizaje
en la etapa escolar a los Padres y docentes de los niños.

-

Informar a las instituciones educativas sobre los niños y niñas con
hipoacusia y qué clase de ayuda necesita para estar conforme en un
ámbito socio-cultural.

-

Mejorar el lenguaje de un hipoacusico en lo que es la parte fonológica,
debido a su déficit de audición que ha generado dislalia audiogena.

-

Ayudar con la adecuada terapia en la lectoescritura, porque la mayoría
de los pacientes con déficit de audición presenta problema de este
tipo ya que escriben como oyen.

6.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN

La aplicación de esta campaña es factible, puesto que las autoridades
gubernamentales a través de los Ministerios encargados están dispuestos a
trabajar en proyectos viables que mejoren las condiciones de vida de las
personas.
Además el hospital referido, tiene todos los materiales y recurso humano
necesario para atender a esta población, especialmente porque la campaña
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se extiende a las escuelas cercanas a la institución, en posteriores etapas se
podrá coordinar una campaña a nivel nacional.
6.5 DESCRIPCIÓN

La campaña contempla cinco fases claramente definidas:
1era FASE. COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN
Se han elegido 5 escuelas para realizar el programa piloto con ellas, se
programarán reuniones con los directores de las mismas y se programarán
fechas para realizar el trabajo. La difusión estará a cargo de los docentes de
cada paralelo y el equipo de trabajo a cargo de la campaña proporcionará los
afiches y volantes informativas.
2da FASE. CHARLA INFORMATIVA
Se procederá a realizar una charla informativa a los padres de los niños en
un día único por escuela, donde se informará a los padres de familia sobre lo
que es la hipoacusia y el examen que se les realizará a los estudiantes.
3era FASE. EXAMEN AUDITIVO
El examen auditivo se llevará a cabo durante una semana en cada escuela
donde el personal médico especializado revisará los oídos de cada niño y se
efectuará un diagnostico
4ta FASE. ENTREGA DE RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN DE
TERAPIAS
Se designa solo un día para la entrega de los exámenes y se abre un
expediente de los estudiantes que presenten Hipoacusia Leve, para
programar las terapias y continuar con la evaluación médica.
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Afiche promocional de la campaña
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5ta FASE. INSERCIÓN Y EVALUACIÓN
En esta fase se refieren fichas de seguimiento a los padres y a los docentes
sobre el desempeño del estudiante para la evaluación de la Campaña.

6.6 FORMAS DE SEGUIMIENTO

El seguimiento de los pacientes tiene tres indicadores básicos
-

Rendimiento escolar.- el mismo que será reportado por los Docentes y
autoridades de los planteles educativos.

-

Relaciones sociales e interpersonales de los niños.- esto será
reportado por los padres o tutores de los pacientes

-

Progreso de la lecto-escritura.- reportado por los profesionales
competentes del Hospital.

6.7 BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios directos todos los niños entre 6 – 9 años que presenten
problemas de hipoacusia leve y se acojan al programa. Según los datos
estimados serían 90 pacientes. A su vez serán beneficiados de manera
indirecta las Instituciones educativas y las familias de los niños atendidos.
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ANEXOS

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Historia Clínica:………………..
Nombre del paciente:…………………………………………..

SECCIÓN A. DATOS ANTES DE LAS TERAPIAS
Edad:

6 años []

Sexo:

Masculino []

7 años []

8 años []

Femenino

9 Años []

[]

Antecedentes Personales de enfermedades infecciosas antes del 1er año de
vida

Si []

No []

Conductas observadas que motivaron a llevar al paciente a la consulta
-

Habla muy alto

[]

-

Hay que gritarle para que ponga atención

-

Parece que no escucha

-

Escucha muy de cerca la TV y le sube mucho el volumen

-

Fue referido por la escuela

[]

[]
[]

[]

Promedio de calificaciones del último ciclo
Más de 16 puntos []
Menos de 16 puntos

[]

69

SECCIÓN B. RESULTADOS DEL EXAMEN AUDIOLÓGICO
Oído Afectado:

Unilateral

[]

Bilateral

[]

Hallazgo de la Otoscopia
-

Tapón de Cerumen

[]

-

Cuerpo extraño

[]

-

Cicatrices

[]

-

Otitis Media

[]

-

Estrechez del conducto auditivo externo

[]

-

Sin hallazgos

[]

SECCIÓN C. DATOS DESPUÉS DE LAS TERAPIAS
¿Ha notado mejoría en la expresión oral de sus hijos?
-

Si

[]

-

Es probable

[]

-

No

[]

¿Han mejorado las relaciones interpersonales del paciente con sus familiares
y amigos?
-

Si

[]

-

Es probable

[]

-

No

[]

¿Ha mejorado el rendimiento académico?
-

Notablemente

[]

-

En algunos aspectos

[]

-

No ha mejorado

[]
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE TERAPIAS A PACIENTES
Foto 001

Foto 002
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Foto 003

Foto 004
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Foto 005

Foto 006
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Foto 007

Foto 008
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Foto 009

Foto 010
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