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RESUMEN 

Este trabajo de investigación ejecutado en el Hospital Pediátrico “Dr. Francisco 
Icaza Bustamante” Ciudad de Guayaquil en el área de audiología se emplea un 
protocolo de valoración auditiva para candidatos a implante coclear, se determinó 
que la incidencia del deterioro auditivo fue de manera igualitaria tanto en hombres 
como en mujeres en los que ambos presentaron una Hipoacusia Neurosensorial 
Severa Profunda Bilateral. Este programa empieza desde la etapa de implantación 
quirúrgica, el seguimiento audiológico para activar y lograr los mejores programas 
de estimulación, el tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio, en la parte audiológica 
se determinó que los candidatos al implante coclear en los exámenes audiológicos 
deben pasar por Audiometría tonal mediante el juego dando como resultado una 
Hipoacusia Neurosensorial Severa Profunda Bilateral en el Potencial Evocado 
Auditivo de Tallo Cerebral Umbral Clic obteniendo como resultado la no respuesta 
en intensidades de 95 dB, mientras que en el Potencial Evocado de Estado Estable  
se observó en el examen un compromiso coclear corroborando una pérdida auditiva 
profunda bilateral. En las otoemisiones acústicas  transientes ambos oídos nos 
pasaron, y en las otoemisiones acústicas y producto de distorsión se encontró 
compromiso en al funcionabilidad de las células ciliadas. Las impedanciometrías 
divididas en timpanometrías tienen una curva tipo A bilateral, y en el reflejo 
estapedial una ausencia total del reflejo. En la valoración de la cóclea los pacientes 
obtuvieron una cóclea normal que posibilita junto con todos resultados 
audiológicos la implantación coclear. La metodología se basó en una muestra de 18 
candidatos para implante coclear que se figura en el trabajo de los estadígrafos de 
campo que midieron el proceso para los pacientes los que llegaron a un feliz término 
de la implantación de manera quirúrgica, y en lo posterior a la rehabilitación. En la 
duración del proceso se tuvo el aporte profesional del colaborador Lcdo. Fernando 

Fletcher líder del área audiológica del hospital y la tutora Msc. Nissey Reyes Lozano.  

Palabras claves: Protocolo audiológico, Implante coclear   
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ABSTRACT 
This research work carried out at the Pediatric Hospital " Dr. Francisco Icaza 
Bustamante "City of Guayaquil in the area of audiology protocol auditory 
assessment for candidates for cochlear implant is used , it was determined that the 
incidence of hearing impairment was equally in both men and women in which both 
had a hearing loss Bilateral sensorineural Deep Severa .This program starts at the 
surgical implantation , the audiological follow to activate and achieve the best 
programs of stimulation, treatment or rehabilitative habilitatorio, follow-up, 
audiological part was determined that candidates for the cochlear implant 
audiological tests must undergo tonal audiometry through play resulting in 
sensorineural hearing loss Severe Profound Bilateral Evoked Potential auditory 
Brainstem Threshold Click resulting in the non- response intensities of 95 dB , while 
in Steady State Evoked Potential noted in the examination cochlear commitment 
corroborating bilateral profound hearing loss.Transient otoacoustic emissions in 
both ears upgraded, and the noise and distortion product otoacoustic emissions 
commitment to the functionality of the ciliated cells was found. The 
impedanciometrías divided into tympanometries have a curve type A bilaterally, and 
in the reflection estapedial a total absence of reflection.In assessing the cochlea 
patients achieved a normal cochlea enabling all audiological results with cochlear 
implantation. The methodology was based on a sample of 18 candidates for cochlear 
implant that figure in the work of statisticians field that measured the process for 
patients who came to a successful conclusion of the implementation surgically , and 
in post rehabilitation. In the process duration professional partner contribution was 
taken graduate Fletcher leader Fernando area hospital audiology and MSc guardian. 
Nissey Reyes Lozano. 

Keywords: Audiological protocol, Cochlear Implant 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo la valorización auditiva 

en candidatos a implante coclear para el seguimiento y control audiológico 

en niños de 2 a 6 años, el cual consta de los siguientes pasos: selección 

de los candidatos, implantación quirúrgica, el seguimiento audiológico para 

activar y lograr los mejores programas de estimulación, el tratamiento 

habilitatorio o rehabilitatorio, esta investigación está centrada en los niños 

de 2 a 6 años que han sido implantados en el hospital pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante”. 

El proyecto de titulación le permite al terapista del lenguaje que sea un 

anclaje en el cual se observe su pericia profesional, y es así que en este 

trabajo se verá un protocolo para la selección de candidatos a implante 

coclear.  

El aporte científico de este trabajo consta, en el Capítulo I el problema, con 

su planteamiento, formulación, delimitación, objetivo general, objetivos 

específicos, variable independiente, dependiente y la justificación. 

El Capítulo II es el Marco Teórico que tiene el soporte científico de las 

investigaciones previas y las investigaciones actuales sobre el implante 

coclear y el protocolo de selección de candidatos, los antecedentes, la 

fundamentación teórica, fundamentación praxiológica, la fundamentación 

legal, el protocolo  que es el programa que el terapista del lenguaje debe 

de aplicar, antecedentes, objetivo del protocolo, descripción de las 

actividades y definición de términos.  

En el Capítulo III está la Metodología con el diseño de la investigación, tipo 

de investigación, método explicativo, descriptivo, experimental, población y 

muestra con la que se trabajó en el hospital pediátrico “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante” con 18 niños que recibieron el implante coclear, muestra, 
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características de la población, criterios de exclusión e inclusión, 

operacionalización de las variables y estadígrafos del trabajo de campo que 

establecieron lo beneficioso del trabajo de la selección de candidatos para 

la implantación coclear.  

Y el capítulo IV es la finalización de trabajo con las conclusiones que 

permite al terapista del lenguaje reconocer cuáles son los rangos de edad 

y sexo y los parámetros que se realizaron para aplicar el protocolo de 

seguimiento y control audiológico y cuan beneficioso fueron para los niños 

previo a la selección, las recomendaciones que están destinadas a la que 

los futuros profesionales que trabajen en el hospital pediátrico “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante” pongan en práctica este protocolo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad aproximadamente de 30 a 32 millones de niños que 

padecen de sordera o hipoacusia incapacitante que supera los 40 dB, es 

ahí donde interviene un avance de la medicina que ha tratado de cierta 

manera de mejorar la calidad de vida de la persona que se somete a esta 

operación para colocar un implante que en la actualidad se lo conoce como 

implante coclear y que desde sus inicios ha reducido en gran parte los 

problemas de audición de niños y adultos.  

Existen varias causas para perder la audición tanto de tipo congénito 

o adquirido; en el Ecuador aproximadamente el 13 % de la población tiene 

o nace con un problema auditivo.  

En el Ecuador la primera implantación quirúrgica se dio en el 2006 

en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito operando a una 

niña de 11 meses para devolverle la audición, y desarrollar de manera 

normal su lenguaje.  

En el transcurso de los años se ha mejorado este programa con la 

intención de ayudar a todo la población que lo necesita, es por eso que el 

Hospital Pediátrico Dr. Francisco Icaza Bustamante ha realizado un 

aproximado de 22 cirugías a niños con hipoacusias neurosensoriales 

severas las cuales han permitido que sean candidatos idóneos para la 

implantación coclear, logrando un éxito en cada uno de los pacientes y 

mejorando su entorno su vida y la de sus familiares.  
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FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cómo influye un protocolo de valoración auditiva en candidatos a 

implante coclear para el seguimiento y control audiológico en niños 

de 2 a 6 años del hospital pediátrico Dr. Francisco Icaza 

Bustamante?  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud  

Área: otorrinolaringología, cirujano, audiólogo.  

Aspecto: escolar, social y psicológico.  

Tema:  

“PROTOCOLO DE VALORACIÓN AUDITIVA EN CANDIDATOS A 

IMPLANTE COCLEAR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

AUDIOLÓGICO EN NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS”.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Este trabajo se realizará en el departamento de audiología del 

Hospital Pediátrico Icaza Bustamante con niños de 2 a 6 años en la 

instalación hospitalaria ubicada en las calles Quito y Gómez Rendón, 

esquina  parroquia Ayacucho perteneciente a la ciudad de Guayaquil.  

Evidente: Muchos  niños que llegan al área de audiología van con un 

diagnóstico presuntivo de déficit auditivo y al momento de  realizar todos 

los exámenes audiológicos se hace  un diagnóstico clínico arrojando una 

pérdida auditiva de más de 90  decibeles (dB).  

Relevante: De esta manera se pretende realizar un protocolo audiológico 

que permita que el paciente que va hacer implantado se le realice las 

inspecciones audiológicas, psicológicas, radiológicas, valoraciones de
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habla correspondiente, y al momento de la valoración coclear esta debe 

mantenerse en buen estado  para poner a los electrodos en contacto con 

las fibras del nervio acústico a las cuales estimula.  

Claro: Este trabajo se realizará bajo las normas científicas establecidas, 

pero el contenido mantiene un lenguaje sencillo para sus lectores.  

Contexto: En este hospital acuden personas de un estrato socioeconómico 

cultural  alto, medio y bajo que requieran el servicio de esta casa de salud.   

Factible: En la institución cuenta con equipos avanzados para realizar 

Potencial Evocado Auditivo de Tallo Cerebral (P.E.A.T.C), Potencial 

Evocado Auditivo de Estado Estable (P.E.A.E.E), Otoemisiones Acústicas 

Transientes (O.E.A.T.) Otoemisiones Acústicas y Producto de Distorsión 

(O.E.A.P.D) audiometrías tonal liminar y el talento humano para ejecutar 

dichos exámenes como otorrinolaringólogos, audiólogos y terapistas del 

lenguaje.  

Beneficiario: los niños que tendrán un seguimiento y control audiológico 

que les ayudará a un progreso en su habla.   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un protocolo de valoración auditiva respetando las normas 

internacionales mediante un monitoreo que permita un seguimiento y 

control en la adaptación al equipo de los pacientes con implante coclear, 

para mejorar la calidad auditiva de los niños de 2 a 6 años que acuden al 

área de audiología en el Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante 

de la ciudad de Guayaquil.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Interpretar los resultados de la valoración auditiva para la adaptación 

del equipo en los candidatos para implante coclear.  

 Aplicar el protocolo audiológico para el seguimiento y control que 

permite la calibración adecuada de los equipos.  

 

HIPÓTESIS  

 La aplicación de un protocolo de valoración auditiva ayudará a la 

selección de candidatos a implantes cocleares para un mejor seguimiento 

y control audiológico en niños de 2 a 6 años.  

 

VARIABLES  

V.I. Implante coclear.  

V.D. Protocolo audiológico para el seguimiento y control en niños de 

2 a 6 años  
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JUSTIFICACIÓN  

El Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil, siendo una de las primeras entidades hospitalarias acreditadas 

y reconocida por sus buenos procesos, resultados que garantizarán la 

buena calidad de atención en una organización de salud, a nivel público, 

ha integrado en el departamento de audiología un programa llamado 

Implante Coclear (I.C.) el que beneficiará a personas con problemas 

auditivos que sobrepasan los 90  (dB), para mejorar su calidad de vida.  

El implante coclear (I.C.) es un instrumento que sirve para restaurar la 

audición a quienes tienen un problema profundo de audición o sordera total, 

el implante hace que el estímulo brinque al órgano dañado como un puente 

y lleven información al nervio auditivo, y los sonidos llegan al sistema 

nervioso central.  

Mantiene componentes externos el implante coclear (I.C.), como el 

micrófono que capta los sonidos enviándolo al procesamiento de las 

señales, los sonidos  se convierten en impulsos digitales eléctricos en el 

procesador enviándolos al sistema trasmisor, luego pasan al receptor-

estimulador por medio de inducción electromagnética enviando los 

impulsos nerviosos a los electrodos colocados en el oído interno.  

Es por medio de esta investigación realizada en El Hospital Pediátrico Dr. 

Francisco Icaza Bustamante, que propone un protocolo de valoración 

auditiva en candidatos a (I.C.) para el seguimiento y control audiológico en 

niños de 2 a 6 años, cuyas etapas que lo integrarán son la selección de 

candidatos, la cirugía, la programación, rehabilitación y seguimiento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Uno de los primeros implantes se le atribuyo al Doctor André 

Djourno, aunque los resultados no fueron los que se esperaba las 

investigaciones se fueron realizando en distintos lugares del mundo, y es 

así que luego de muchos intentos operaciones y constancia se logra el 

primer I.C. portátil, y el  paciente lo podía llevar a todos lados, desde ese 

entonces y al paso de los años se vino mejorando y sofisticando el equipo 

a medida que la tecnología avanza, es así que a latinoamérica llega al  

Hospital Británico de Buenos Aires Argentina, siendo este el primer 

implante en este lado del continente, y se usó un implante de un solo canal, 

el cual permitía ayudar a la discriminación de ruidos y la labiolectura, luego 

de esto se realiza el primer implante multicanal el cual permite la 

compresión de la palabra sin necesidad de que la persona realice 

labiolectura.   

En la actualidad uno de los Hospitales que encabeza la lista a nivel 

nacional de esta operación e implantación del equipo es el conocido 

Hospital Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, con su moderna 

instalación y su implementación de un programa para este tipo de 

operaciones a dado como resultado un éxito rotundo en cada operación 

realizada, se ha  ejecutado este programa y los beneficiarios son niños que 

tengan una pérdida auditiva severa o profunda, pero con rastros auditivos 

para que el implante pueda funcionar sin molestia alguna. 
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Fundamentación Teórica 

Este aporte científico está basado en estudios y conocimientos de 

I.C., y durante el proceso de  la investigación que se está efectuando se 

respaldara con todos los aspectos científicos actualizados y clásicos que 

emiten un criterio fundamentado sobre el implante coclear.  

 

SISTEMA AUDITIVO Nuestro sistema auditivo es el más importante 

y el cual lo disfrutamos mucho, es por eso que ESPAÑOL.FREE (2012) nos 

dice que las “sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso 

extraordinariamente complejo”. 

https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Fisiologia-del-Sistema-

Auditivo/pdf?dl&preview P 1  

Por su eficacia y su función, esencialmente es la transformación de las 

ondas sonoras a impulsos eléctricos, la cual los nervios acústicos 

transmitirán a nuestro cerebro para darles un significado y asignación a 

cada impulso nervioso.  

 

Anatomía Funcional del Oído La descripción anatomofuncional del 

oído se mencionara de forma adecuada en cuatro partes diferentes, odio 

externo, odio medio, oído interno.  

 

Oído externo    A nuestro oído externo se lo puede dividir para su 

mejor estudio en dos partes como son el pabellón auditivo y el conducto 

auditivo externo.  

 

Pabellón Auricular y el Conducto Auditivo Externo  Cuando nos 

referimos al pabellón auricular hablamos de la oreja como común mente se 

la conoce, que tiene un base cartilaginosa la cual se encuentra unida por la 

raíz del hélix y unas estructuras ligamentosas, musculares al hueso de la 

mastoides.  

https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Fisiologia-del-Sistema-Auditivo/pdf?dl&preview
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Fisiologia-del-Sistema-Auditivo/pdf?dl&preview
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Las proporciones son ligeramente más grandes en el hombre que en 

la mujer sus dimensiones de 5 a 8 cm, en nuestro eje vertical y de 4 y 6 cm 

en el eje horizontal, sostiene una forma de pantalla y su fin es el canalizar 

todas las ondas auditivas hacia el Conducto Auditivo Externo (C.A.E), es 

así que Batlle Salesa E. (2013) indica que “dos terceras partes de sus 

estructuras están libres, sin articular, forman un ángulo de inserción de 

alrededor de 20 a 30o y un ángulo cefalocaudal de unos 10o”. P 3  

Mantiene una porción libre de cartílago denominado lóbulo auricular, 

mantiene  un sensibilidad en el pabellón auricular que la aportan tres 

nervios importantes, el trigémino que inerva a la zona anterior del trago y la 

raíz del hélix, el nervio facial que inerva a la zona anterosuperior del 

pabellón auricular y la entrada del CAE, y el plexo cervical superficial a los 

dos tercios posteriores y caudales.  

En cuanto al CAE se conecta con el oído medio, tiene una línea curva 

la cual es en forma de “S”, esta línea mantiene una longitud de unos 25 

mm, y un volumen de 0,7 a 1,6 ml y aproximadamente un diámetro de unos 

8 mm, el eje del CAE va en una forma de abajo hacia arriba y de la parte 

de atrás hacia delante trazando un ángulo de 30o sobre el eje transversal.  

En esta parte del oído podemos encontrar las aplasias, displasias 

auriculares, imperforación, atresia del CAE, secuelas traumáticas 

producidas por cuerpos extraños, estenosis cicatriciales, tapones 

epidérmicos quistes sebáceos o congénitos y problemas tumorales, entre 

las malformaciones congénitas más comunes del O.E encontramos las 

aplasias, displasias, imperforación o atresia las cuales se originan en los 

primeros meses de vida intrauterina.   

Por otra parte las estenosis o angostamiento se pueden producir por 

operaciones o por traumatismos accidentales, las cuales dificultan el paso 

del sonido por el C.A.   
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Oído Medio  Esta parte del oído es la encargada de la transmisión 

y amplificación de sonidos, recoge las ondas sonoras áreas  para luego  

transformarlas en una fuerza mecánica, la cual se aplicara en los líquidos 

del oído interno, el origen embriológico de esta parte del oído radica en las 

fosas faríngeas.  

 

Cavidad Timpánica  Se caracteriza por ser de forma cuadrangular 

el cual describe un cubo de seis caras que se encuentran en  el tímpano, 

la cadena osicular y esta cavidad separa al oído medio con el oído interno, 

es por eso que la Facultad de Farmacia (2010) manifiesta que  

La caja timpánica es un espacio 
aproximadamente oblongo (como una lente 
bicóncava) tapizado completamente por mucosa. 
Esta pequeña cavidad está llena de aire, y gracias 
a la tuba auditiva, se comunica con las fosas 
nasales, permitiendo que la presión de aire 
contenido en la caja timpánica sea la misma que 
la del ambiente 

https://sites.google.com/site/janethoido/home/oido-

medio/caja-timpanica  

El interior se lo divide en tres regiones anatómicas, 

relacionadas con el tímpano, que son el ático o región 

epitimpánica, en la cual está la parte articulatoria 

incudomaleolar.  

Mesotímpano o atrio, donde se encuentra la cavidad timpánica y la 

cadena osicular, y el hipotímpano la cual se encuentra en la parte inferior 

del annulus. 

 

Cadena Osicular  se encuentra establecida por tres huesecillos 

martillo, yunque, estribo unidos entre sí por sus articulaciones 

https://sites.google.com/site/janethoido/home/oido-medio/caja-timpanica
https://sites.google.com/site/janethoido/home/oido-medio/caja-timpanica
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correspondiente, recubierta esta cadena por mucosa la cual forma un 

conjunto óseo que atraviesa la caja timpánica y la cual se comunica de  

membrana timpánica a la ventana redonda  

 

Trompa de Eustaquio Su canal es osteocartilaginoso de 

aproximadamente unos 45 mm de longitud el cual mantiene una forma 

bicónica de 5 mm de ancho y 8 de alto, el cual mantiene su origen en la 

parte. 

En el oído medio existen malformaciones  que afectan al tímpano, la 

cadena de huesecillos y trompa de eustaquio, como la ausencia de 

tímpano, de la cadena de huesecillos total o parcial así como traumatismos 

a la trompa de eustaquio y los procesos infecciosos los más frecuentes al 

momento de fallas auditivas en niños. 

 

Oído Interno  Formado en el espesor del hueso temporal, se forma 

un hueso más duro de la cúpula ótica, el cual conforma el laberinto óseo 

donde se albergan las estructuras membranosas este contiene los órganos 

receptores del equilibrio y la audición, en el laberinto membranoso los que 

transmiten los estímulos nerviosos por los nervios sensitivos estos 

atravesaran el espesor del hueso temporal por medio del Conducto Auditivo 

Interno  hacia el tronco cerebral.   

 

Laberinto Óseo  Este laberinto está conformado por tres partes, 

lámina de los contornos una lámina ósea que realiza una circunvalación 

espiral de dos vueltas y media recubriendo la cóclea de forma externa. 

La lamina espiral una lámina ósea la cual divide la cóclea en dos pisos, con 

su principio en la parte del vestíbulo y terminando su vértice en forma de 

agujero llamado helicotrema.  
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La columena de braschet o modiolus tiene una forma cónica y en su 

interior recorren estructuras que componen la cóclea como las vasculares 

y nerviosas.   

 

Laberinto Membranoso  Mantiene en su interior líquidos ricos en 

potasio y bajos en sodio que recibe el nombre de endolinfa estos son 

producidos en la estría vascular del canal coclear, y rodeadas por la parte 

exterior por un líquido similar a las del líquido céfalo raquídeo llamado 

perilinfa, bajo en potasio  y rico en sodio y producida en la rampa vestibular  

y en la rampa timpánica por el filtrado plasmático.  

 

 

Cóclea Membranosa  Esta se ubica en la cóclea ósea con la 

inserción de las membranas basal y de reissner formando tres túneles 

dando dos vueltas y medias del canal óseo como de la cóclea ósea  

 

 

Los Canales Semicirculares Estos canales conforman tres 

conductos óseos de los que se distinguen el superior, posterior y un 

semicircular horizontal manteniendo una forma de herradura similar a una 

U. 

En el canal semicircular superior mantiene un relieve en su cara craneal en 

el hueso temporal que recibe el nombre de eminecia arcuata, por el 

contrario el canal semicircular horizontal hace un resalte en el antro por 

encima y algo más procidente del canal de falopio.  

Vestíbulo Membranoso Dos vesículas ubicadas en la fosa 

semiovoide hablamos del utrículo y el sáculo que tienen en su interior un 

epitelio escamoso y plano produciendo unos relieves que competen a las 

máculas acústicas las cuales se encargan de receptar los cambios 

gravitatorios horizontal en el sáculo y vertical en el utrículo. 
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En el oído interno existen problemas hereditarios de dos tipos: 

síndromes del oído, y los síndromes con afectación del organismo asociada 

a un problema del oído.  

Entre los síndromes del oído más comunes está el de Siebenman, 

Sheibe y Mondini en los que su lesión va directamente a las células 

nerviosas de la estría vascular las que dan el paso a la irrigación sanguínea 

del oído interno  

En los síndromes con afectación del organismo asociada a un 

problema del oído, como las más frecuentes: 

 La morfodisplasias: en las que existe alteraciones en la cara y 

mandíbula básicamente.  

 La histodistrofias: estas tienen una alteración en la madurez de los 

niños. 

 La displasias moleculares y las enfermedades metabólicas: aunque 

sus dificultades no son visibles, esta afecta al crecimiento y madurez 

del niño.  

Aparte de los factores hereditarios en el oído interno se encuentran 

otros tipos de problemas que disminuyen o anulan la audición es el caso 

de las embriopatías, en la cual resalta la rubéola materna porque se da en 

la formación del oído en el primer trimestre de embarazo, la sífilis, 

toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes y el virus del sida, dañan la 

formación del oído cuando la madre está en esta de gestación.  

Las incompatibilidades sanguíneas es un factor que causa lesiones en 

el oído, el Rh de madre no coincide con el del hijo se destruyen los glóbulos 

rojos y el contenido de estos glóbulos se fija en las estructuras nerviosas 

del aparato auditivo de las células nerviosas del oído interno hasta la 

corteza cerebral la cual impide el funcionamiento normal, y esto asociado a 

problemas motores, maduración psicomotora y coordinación fina.  
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Otras causas como la prematurez, los traumatismos obstétricos, 

lesiones que en su nacimiento el niño sufre, anoxia o la falta de oxigenación 

son causas de lesiones auditivas, sin olvidar los procesos infecciosos del 

oído interno, laberintitis, neurolaberintitis, meningitis cerebrospinal estas 

ocasionadas por el meningococo, el bacilo de la tuberculosis o por los virus 

que dañan al sistema nervioso central, causas daño irreparable a la 

audición.  

Y un factor notable es la administración de medicamentos ototóxicos 

que inciden sobre el oído interno  compuestos hormonales, cisplatino 

utilizado en tratamientos contra el cáncer, corticosteroides, rayos gamma 

que pueden lesionar el oído interno, se ha manifestado gran cantidad de 

factores que producen alteraciones en la audición, es por eso la importancia 

al momento en que el problema se presentó para aplicar su tratamiento 

oportunamente. 

 

FISIOLOGÍA 

Esta logra definir a la audición como un proceso que permite la 

recepción para analizar las vibraciones del medio externo, en un rango de 

intensidades y de amplias frecuencias.  

 

La Vía Auditiva Está formada por núcleos de neuronas ubicadas en 

el tronco cerebral y tálamo las cuales finalizan en la corteza cerebral del 

lóbulo temporal. 

Esta vía está constituida por dos haces de fibras nerviosas la 

ascendente y la descendente, la cual mantiene conexiones circuitos y arco 

reflejos.  

Vía Auditiva Ascendente   Esta vía es un sistema complejo de filtros 

los cual se encarga de extraer la información de los mensajes neuronales  
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los cuales inician en el receptor auditivo. El estímulo llega a los núcleos 

cocleares en los cuales hay una retención de memoria auditiva, y es 

también uno de los encargados en disminuir el ruido de fondo, luego de 

esto pasan por el complejo olivar superior en el cual ocurre la primera 

integración binaural de la audición, y la percepción espacial del sonido la 

cual permite el análisis de frecuencias tonotopía.  

El lemnisco lateral posee fibras ipsilaterales como fibras 

entrecruzadas, recibe llegadas de ambos oídos por ende participa en la 

audición binaural, el lemnisco lateral hace sinapsis en el núcleo del colículo 

inferior.  

El núcleo del colículo inferior está encargado de la espacialidad 

auditiva como el análisis de los patrones temporales de un estímulo 

auditivo, luego del paso por el colículo inferior llegan al cuerpo geniculado 

medial, a este nivel si ocurre una alteración afecta de sobremanera a la 

compresión. 

Luego de estos procesos pasa hacia el córtex cerebral el cual llega 

a las circunvoluciones transversales  cerebrales llamadas circunvolución de 

Heschi en la cual se encuentra la corteza auditiva, y en ella está ubicada el 

área auditiva primaria unas de las caracterizadas es ser la quinta sinapsis 

del procesamiento auditivo, recibir los impulsos eléctricos y convertirlos en 

sensaciones sonoras, y está la área auditiva secundaria la cual reconoce 

las unidades mínimas del leguaje procesadas por la corteza auditiva 

primaria. 

 

La Vía Auditiva Descendente  Esta vía es aquella  que trasmite la 

información desde la corteza auditiva a los receptores periféricos realizando 

escala en los respectivos núcleos.  
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El mensaje descendente se origina en la corteza auditiva pasando por el 

cuerpo geniculado medial y luego al colículo inferior cuando el sistema 

actúa con todas sus estructuras.  

El colículo inferior tiene unas neuronas que proyectan bilateralmente 

a los núcleos periolivares del  complejo olivar superior y el origen de los 

núcleos cocleares y el sistema eferente medial, y sobre el receptor auditivo 

se proyectan las neuronas del complejo olivar superior.  

 

Vías y Centros Secundarios Así mismo como existen proyecciones 

ascendentes o descendientes, también se tiene muy presente las otras vías 

llamadas secundarias.  

Estas vías permiten realizar la integración del mensaje auditivo con 

los cuales proceden otros sistemas sensoriales, acceden a la información 

auditiva a los centros del comportamiento y de alerta y los sistemas tálamo 

corticales primarios sensitivos, también proyecciones hipotalámicas por la 

cual se vincula información y el encargad de regular estos procesos es el 

sistema neurovegetativo.  

 

 

 

LA AUDICIÓN   

La   audición es   de    gran importancia para el comportamiento del 

individuo, es por ello que la LICEU.UAB.ES (2016) manifiesta que “es el 

responsable de convertir los estímulos sonoros en información asimilable 

por las áreas del cerebro especializadas en el procesamiento del habla” 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_percept/audicio/audicion.html  

 

 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_produccio/bases_neurofisiologicas_produccion.html#cerebro_habla
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_percept/audicio/audicion.html
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Grados de Audición existes varias clasificaciones de los grados de 

audición pero con la que más frecuencia se utiliza en nuestro medio es la 

de la AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION 

(ASHA) (2012) la cual manifiesta que  

El grado de intensidad de la pérdida de audición 
se refiere a la severidad de la pérdida. La tabla de 
abajo muestra uno de los sistemas más comunes 
de clasificación. Los números representan el 
intervalo de pérdida de audición del paciente en 
decibeles (dB). P 1  

Grado de pérdida de 

audición 

Escala de la pérdida 

de audición (dB) 

Normal  -10 a 15 

ligera  16 a 25  

Leve  26 a 40  

Moderada 41 a 55 

Moderadamente 

severa  

56 a 70 

Severa  71 a 90 

Profunda  91 + 

Fuente: American Speech-Languaje-Hearing Association, ASHA 2012.  

Hipoacusias  Es un déficit auditivo o la disminución de la capacidad 

auditiva tanto parcial o total de uno o ambos oídos, para su mejor estudio 

se las clasifica en leves de 20 a 40 dB, en la cual tienes dificultad para la 

lecto-escritura y conservas un lenguaje natural, las moderadas de 40 a 70 

dB, manifiestas problemas de comprensión problemas de lecto-escritura 

aunque mantienes un lenguaje, las severas de 40 a 70 dB, percibes 

palabras con mayor intensidad y su voz es muy alterada, las profundas de 

más de 90 dB en la cual no tienes un control de voz, no hay conciencia 

sonora ni un habla espontánea.  

Implante Coclear  Es un dispositivo electrónico el cual consta de 

componentes internos quirúrgicamente implantados y la unidad externa 

para procesar el habla, esta capta y procesa todos los sonidos del medio 

ambiente y los transformara en impulsos eléctricos. 
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El implante está compuesto de un micrófono, el procesador del habla, 

receptor interno con los electrodos.  

La función del micrófono es la de recoger los sonidos y después de 

haber realizado esto, convertirlos en energía acústica a eléctrica para 

enviarla al procesador, una vez recibido esto el procesador analiza y la 

descompone en frecuencias distintas y las codifica en distintas maneras 

según la programación de este, y los electrodos son los encargados de la 

transmisión a las fibras del nervio coclear los estímulos codificados ya en 

el procesador, es así que GAES Centros Auditivos (2013) nos menciona 

que  

Una avanzada tecnología en esta área de la 
medicina. Esto hace posible crear dispositivos, 
cada vez con un tamaño más pequeño, que dotan 
de una mejor audición al/a la usuario/a. De esta 
forma es más fácil para las personas adaptarse a 
él y además permite que sea implantado en 
niños/as muy pequeños/as. 
http://gaes.ec/  

 

Existen 4 tipos de implantes están los denominados monocanales, 

lo cual su nombre lo indica solo disponen de un solo canal para la 

estimulación, por ende solo tiene una delimitada capacidad a la hora de 

discriminar las frecuencias.  

Luego  tenemos el multicanales en el cual la estimulación dentro de 

la colea se realiza a distintos niveles, de manera que  trata de reproducir la 

tonotopía de una cóclea normal y sin ningún daño.  

En los extracocleares los electrodos van en la parte exterior del 

receptor coclear, y luego de estos están los intracocleares los cuales alojan 

los electrodos en la escala timpánica.  

Los principales desafíos para los I.C son:  

 La estimulación acústica contra la estimulación eléctrica  

http://gaes.ec/
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 La interfase bioeléctrica  

 La complejidad de sistema auditivo  

 La destrucción de elementos anatómicos  

 La Complejidad del lenguaje  

 La insuficiencia de fibras nerviosas residuales  

 Conexiones nervio-cerebro insuficiencia en el niño sordo 

ETAPAS DEL PROTOCOLO 

El protocolo de I.C. no solo consiste en una cirugía  unida a  técnicas 

y aspectos médicos la inserción de  electrodos y que estos hagan contacto 

con las fibras del nervio acústico a las cuales estimulan, es solo una parte 

dentro del proceso, el protocolo  consiste en una organización que asegure 

la elección correcta del paciente, la ejecución de la cirugía, la 

programación, y su rehabilitación, para lo cual un equipo multidisciplinario 

cubrirá estas áreas del I.C.: implantación quirúrgica, el seguimiento 

audiológico para activar y lograr los mejores programas de estimulación, el 

tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio.  

Selección de Candidatos  Al momento de la selección se precisa 

categorizar las hipoacusias para descartar contraindicaciones que pueden 

influir en una medida mayor o menor en resultados posteriores a la 

implantación.  

Esta selección de candidatos es abordada por un equipo 

multidisciplinario los que analizan las áreas: otorrinolaringológica-médica, 

audiológica, foniátrica, psicológica-psiquiátrica, en esta fase es de 

importancia integrar al terapista del lenguaje  responsable de la 

rehabilitación del niño.  

Los especialistas en el área de otorrinolaringología que son los 

otorrinolaringólogos son los encargados en la etapa de selección, 

realizando una anamnesis y exploración otorrinolaringológica en compañía 

con Tomografía Axial Computarizada (T.A.C), y Resonancia Magnética 
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Nuclear (R.M.N), estos resultados de dichas exploraciones permitirán al 

médico llevar o contraindicar un proceso de implantación coclear.  

Los encargados de valorar y por medio de su criterio audiométrico  

indicarán la implantación coclear son los audiólogos, los cuales suelen 

variar es así que Manrique Rodríguez M, Huarte Irujo A. (2011) 

manifiesta que  

Un I.C. está indicado en las hipoacusias neurosensoriales 
bilaterales con umbrales auditivos superiores a 70 dB 
para la medida de las frecuencias 500, 1.000, 2.000, 4.000 
Hz, con audiometría tonal en campo libre con audífono 
superior a 55 dB en las mismas frecuencias y con una 
discriminación menor del 40% empleando listas abiertas 
de palabras con adecuado equipamiento audioprotésico 
a una intensidad de estimulación de 65 DB HL. P 3  

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo

=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty

=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=

es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf  

Mientras que en los niños el criterio audiométrico es distinto y 

restrictivo manifiesta Manrique Rodríguez M, Huarte Irujo A. (2011) habla 

que “los I.C. están indicados en hipoacusias neurosensoriales bilateral con 

pérdidas medias superiores a 90 dB HL, 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz”.  

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=9018

7294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=

L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n

01a90187294pdf001.pdf  

Considerando la dificultad del criterio audiométrico que se emite en 

niños con edad de 6 a 5 años hacia abajo prelocutivos se realizan las 

siguientes pruebas.  

 Audiometría tonal mediante juego  

 Potencial Evocado Auditivo de Tallo Cerebral Umbral Clic  

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90187294&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=102&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=102v64n01a90187294pdf001.pdf
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 Potencial Evocado Auditivo de Estado Estable  

 Otoemisiones Acústicas Transiente  

 Otoemisiones Acústicas y Producto de distorsión  

 Impedanciometría  

Las pruebas se realizan para tener resultados confiables para la 

valoración auditiva de pacientes que serán implantados.  

En el área de lenguaje en pacientes prelocutivos y perilocutivos las 

exploraciones son dirigidas a la información sobre su competencia 

lingüística,  capacidad de compresión, el modo de comunicación audio-oral 

y gestual.  

La intervención del psicólogo para la selección de candidatos es de 

suma importancia colaborando con detecciones de posibles 

psicopatologías que obstaculizarían los resultados de un futuro tratamiento, 

luego de la intervención quirúrgica para un seguimiento y adaptación del 

paciente a su nueva vida con el implante.  

Implantación Quirúrgica implica una labor delicada que se realiza bajo 

anestesia general, como la implantación de los componentes internos del 

I.C que luego de la abertura de la piel en la parte trasera del pabellón 

auricular y de haber realizado un hueco en el hueso mastoide en el cual se 

alojará el receptor, y se fresa la mastoide para llegar al oído medio y realizar 

la cocleostomía en la pared interna de la caja timpánica, para insertar los 

electrodos a la rampa vestibular del oído interno, se coloca y se fija el 

receptor o estimulador en el lecho óseo del temporal, se pasa los electrodos 

al oído medio y desde esa parte se lo introduce por la cocleostomía al 

caracol para que realicen contacto con las fibras del nervio acústico al cual 

estimulará.  

La cicatrización de la herida es dirigida para evitar problemas 

infecciosos y a controlar las manifestaciones vestibulares como la 

sensación vertiginosa y el mareo.  
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El Seguimiento Audiológico para activar y lograr los mejores 

programas de estimulación 

La activación se realiza luego de cuatro semanas transcurrida la operación 

para no impedir la cicatrización, luego se coloca los elementos externos 

como el procesador, micrófono y transmisor,  según Beltrán Flores L. (2010) 

manifiesta “activar el implante y crear los llamados mapas de estimulación, 

es una tarea audiológica muy fina, equivale a una forma que pudiera ser 

ejemplificada, a programar un receptor de radio de manera agradable, en 

el que pueden sintonizarse muchas estaciones” P 111.  

En el  inicio de la programación es útil tener los resultados obtenidos 

en la telemetría que es una respuesta neural se realiza durante la cirugía 

ya con el implante colocado al paciente, para conocer los niveles de 

estimulación eléctrica para activar las fibras nerviosas a través  de los 

electrodos, los resultados de la telemetría de respuesta neural es de suma 

importancia para activar con precisión el implante coclear.  

Cada electrodo recibe una estimulación eléctrica mínima conocida 

como nivel T que es (umbral o nivel mínimo para la estimulación), y no 

provoca reacción en el nervio auditivo cuando pasa por debajo de este 

nivel, y al sobrepasar el nivel de cómoda audibilidad se considera nivel C 

que es (nivel de comodidad) y la estimulación será desagradable, se 

denomina mapa o programa a el rango entre los niveles T y C de todos los 

electrodos. 

En la etapa de la programación del I.C., el paciente implantado y sus 

familiares tienen que recibir toda la información sobre el manejo de los 

componentes exteriores, y sobre problemas derivados de su uso y las 

acciones que deben de realizar para solucionarlos.  
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El Tratamiento Rehabilitatorio la duración del tratamiento es 

variable, con un ritmo intensivo al inicio y progresivamente reduciendo a 

medida que va progresando el paciente, dependiendo de las posibilidades 

en que la familia pueda asumir el entrenamiento, el I.C. solo tiene sentido 

en niños si se mantiene un buen programa educativo, direccionando a el 

uso del lenguaje oral, por lo cual Beltrán Flores L. (2010) indica que “es un 

periodo de enorme importancia precisamente porque es durante él cuando 

se van a manifestar los verdaderos efectos del I.C.” P 112  

La rehabilitación en niños con I.C. es una forma diferente de trabajo 

y mediante este implante avanzará y obtendrá niveles elevados 

auditivamente, el cual suele contener ejercicios como la detección, la 

discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión.  

 

Etapa de Seguimiento en los resultados del paciente con I.C. 

influye un adecuado seguimiento llevado por familiares y en lo posterior por 

el mismo paciente, si consideramos que la audición dependerá solo del 

equipo que lleva consigo, se consideran la:  

Evaluación del estado clínico del paciente implantado la cual 

comprueba la presencia de factores de riesgo después de la implantación.  

Evaluación integral de resultados alcanzados los que evalúan 

beneficios obtenidos como la percepción de sonido y la discriminación y 

producción  del habla y el desarrollo del lenguaje  

Verificación del funcionamiento del I.C. en los diferentes 

componentes externos como internos, y al sufrir daños afectara de manera 

directa el rendimiento del mismo.  

Revisión de la programación del I.C. será un proceso periódico, a lo 

largo de la evolución se darán cambios que tendrán que ser ajustados a la 

estimulación de los electrodos del implante.   
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Mantenimiento técnico de los dispositivos del I.C son de gran 

importancia ya que el mal funcionamiento genera inquietud y angustia por 

que se aísla del mundo sonoro al paciente  

Introducción de ajustes en el modelo de rehabilitación sirven para 

tomar  decisiones sobre el modelo de rehabilitación a seguir con la persona 

implantada.  

Informe a la familia que convive con la persona implantada la cual 

observa un progreso con el implante y avances en las áreas de audición y 

lenguaje. 
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Fundamentación Praxiológica 

La praxiología es la que estudia una estructura lógica de la acción 

por ello Porras Briceño G. (2012) nos indica que “como disciplina que 

estudia sistemáticamente las condiciones y normas de la acción humana.” 

http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/gbp/praxiologia_discurso_patri

monio.html  

Es primordial que el terapista de lenguaje esté orientado hacia el 

funcionamiento del implante coclear  y permitan trabajar con un 

seguimiento y control audiológico tanto de la parte técnica como en el 

desarrollo del lenguaje formando los mapas de estimulación. 

Mediante esta investigación se pretende elaborar un protocolo de 

seguimiento y control audiológico, realizado por el terapista de lenguaje en 

pacientes implantados con anterioridad, de tal forma que el implante 

coclear es fundamental para la comunicación de la persona que lo porta 

por ser su medio de comunicación, el cual mejora la calidad de vida de la 

persona implantada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/gbp/praxiologia_discurso_patrimonio.html
http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/gbp/praxiologia_discurso_patrimonio.html
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Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural.  

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 
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proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud 

serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública.  

Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

 Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 
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autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS 

SUJETOS DE LEY SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; 

 b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

 c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos 

que señala la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y,  

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 
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PROTOCOLO DE VALORACIÓN AUDITIVA EN CANDIDATOS A 

IMPLANTE COCLEAR PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

AUDIOLÓGICO.  

 

La comunidad de guayaquileños caracterizados por enfrentar grandes 

desafíos, reunida en el mes de diciembre de 1951, en el Club de Leones, 

analizando los múltiples problemas de la ciudad, encontró eco en la voz del 

Dr. Rosendo Arosemena Elizalde quien plantea la necesidad de construir 

un nuevo hospital pediátrico para atender a los niños de Guayaquil, y nace 

entonces en el mes de febrero de 1952 el comité Pro-Construcciones del 

moderno Hospital del Niño del Club de Leones de Guayaquil.  

Dada la necesidad de los pacientes que acudían a este centro hospitalario 

por problemas relacionados con la nariz, oído, garganta, nace el área de 

otorrinolaringología encabezada por el Dr. Fernando Silva, luego de esto 

nace la necesidad de crear una área de audiología en el 2011 encabezada  

por la Fonoaudióloga Tania Cuzco. 

El programa de Implante coclear comenzó desde el 2009 dada la necesidad 

se crea el área de audiología en años posteriores, los implantes cocleares 

son cirugías que se realizan a personas con un diagnóstico de hipoacusia 

neurosensorial severa profunda bilateral, la cual permite que los electrodos 

que son introducidos, se pongan en contacto con las fibras del nervio 

acústico las cuales lo estimularán, y luego de la implantación coclear la 

necesidad de la rehabilitación en el niño.  

OBJETIVO DEL PROTOCOLO DE VALORACIÓN AUDITIVA  

 Establecer un protocolo de valoración auditiva para el seguimiento y 

control audiológico  en pacientes con implante coclear del Hospital 

Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante” de la Ciudad de 

Guayaquil.  
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 Aplicar el protocolo de valoración seguimiento y control audiológico 

en el área de audiología  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Información a los padres sobre el implante 

coclear, despejando dudas e 

incertidumbres, luego se explicará los pasos 

del protocolo audiológico a seguir, como 

candidato al I.C.   

 

 

 

 

 

 

Se realiza  la audiometría Tonal mediante 

juego al paciente para detectar la pérdida 

auditiva, la cual debe de estar en unos 90 

dB para que el resultado de este sea una 

hipoacusia neurosensorial profunda 

bilateral y logre clasificar para la 

implantación coclear.  
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 El Potencial Evocado Auditivo de Tallo 

Cerebral Umbral Clic se realiza dormido 

naturalmente o sedado, (con hidrato de cloral 

al 10%) la colocación de los electrodos se 

hace limpiando la 

parte de la frente y 

las mastoides donde se adhiere los electrodos 

con la pasta conductora, luego de esto se 

proceden a realizar el examen, donde a más de 

95 dB no se encuentra  respuesta haciéndolo un 

candidato idóneo para la implantación coclear.  

 

 

Potencial Evocado de Estado Estable 

se realiza dormido naturalmente o 

sedado, (con hidrato de cloral al 10%) 

el procedimiento de la colocación de 

los electrodos es igual al Potencial 

Evocado Auditivo de Tallo Cerebral 

Umbral Clic, en los resultados se 

diferencian ya que en estos se ve 

observa el compromiso coclear lo que se 

entiende como una pérdida auditiva 

profunda bilateral.  

 

 

 



 

34 
 

 

 Las otoemisiones acústicas  transientes se 

realizan mediante una máquina, y la 

energía acústica generada en las células 

ciliadas externas de la cóclea son captadas 

por el oído externo con un micrófono, los 

resultados emitidos por la maquina son de 

No Pass la cual refiere que es acto para la 

implantación coclear.  

 

 

 

 

Las otoemisiones acústicas y producto de 

distorsión se realizan en un rango 

frecuencial de 750 Hz a 8.000 Hz, y en un 

paciente que es candidato a implante 

coclear debe tener un compromiso en la 

funcionabilidad de las células ciliadas 

externas del oído interno.  
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La impedanciometría se realiza 

en dos partes, una que es la 

Timpanometría la cual como 

resultado da una curva tipo A por 

lo que se descarta problemas en 

el oído medio, lo que indica que 

el problema está en el oído 

interno y lo hace un candidato 

idóneo para el implante coclear.  

 

 

 

 

El reflejo estapedial es la 

siguiente parte de la 

impedanciometría los cuales se 

activan a los 70 dB, arrojando 

como resultado una ausencia 

total indicando una perdida 

profunda por ende no se activan 

los reflejos estapediales.  
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En la tomografía axial computarizada de oído se observa la cóclea en buen 

estado, importante para la implantación coclear.   

  

Las malformaciones congénitas del oído interno son las causas por la que 

los pacientes no clasifican para el implante coclear, una de las más 

frecuentes es la aplasia de mondini que produce un desarrollo incompleto 

de la cóclea, asociadas con alteraciones del nervio auditivo y de los 

conductos semicirculares.   
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En la resonancia magnética nuclear se observa el oído interno y la cóclea 

que estén en buen estado para acceder a el implante coclear, aunque suele  

haber mastoiditis no afecta gravemente al momento de ser candidatos para 

el implante coclear.    

 

 

Equipo que será implantado en la 

persona merecedora del implante 

coclear. 

 

 

 

La unidad de control remoto la cual sirve 

para ver el funcionamiento del procesador, 

si las pilas están cargadas o descargadas, y 

para el control de los mapas de 

estimulación. 
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Procesador auditivo componente que va situado en la parte externa del 

paciente captando las señales y enviándolas hacia los electrodos.  

 

 

Introducción de los electrodos 

del implante coclear a la 

cóclea, los marcadores 

azules sirven para aumentar 

la visibilidad y permitir una 

inserción precisa.  
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En la telemetría se realiza 

la comprobación de los 

electrodos el primero, 

octavo y último y con 

esos resultados empezar 

los niveles de 

estimulación eléctrica.  

 

 

 

El dispositivo implantado y en 

funcionamiento en un paciente.  

 

 

 

 

 

En la  unidad de control se verifica en que 

mapa está el niño, luego de pasar tres meses 

de la operación comienzan las activaciones de 

los mapas de estimulación, las cuales se 

realizan con una diferencia de cuatro días por 

cada activación.  
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- 

Protocolo 

Consulta 

inicial  

 

Categorización 

de la hipoacusia  

Consulta 

específica como 

candidato a I.C. 

Evaluación auditiva  

Evaluación psicológica  

Evaluación radiológica   

Evaluación del habla y del 

lenguaje  

   

Cirugía 

Telemetría intraoperatoria  

Intervención quirúrgica  

Tratamiento  Rehabilitatorio 

- habilitatorio 

Diseño y ejecución de programas individualizados de habilitación rehabilitación  

Etapa de 

Seguimiento 

Ajustes en el modo de rehabilitación  

Mantenimiento técnico de los dispositivos del I.C. 

Ajustes en el programa  

Verificación del funcionamiento del I.C.  

Información de la familia  

v 

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ASHA: American Speech-Language-Hearing Association 

Audiometrías tonal liminar: La audiometría tonal liminar es una prueba 

funcional audiológica complementaria, que va a determinar el umbral 

auditivo aéreo y óseo (entre las frecuencias 125 y 8000Hz) de una persona, 

así como nos permite a la vez, si existe, clasificar topográficamente el tipo 

de hipoacusia presente en dicha persona. Es una prueba subjetiva 

Annulus: tejido de anclaje de la membrana timpánica en el surco 

timpánico, sólo está presente en la parte tensa 

Cefalocaudal: de la cabeza a los pies 

C.A.: Conducto Auditivo  

C.A.E.: Conducto Auditivo Externo  

Displasias: anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones 

en el proceso de maduración de las mismas. 

dB: El decibel o decibelio es la unidad de medida de la intensidad sonora. 

Su símbolo es db y corresponde al logaritmo decimal de la relación entre la 

intensidad del sonido que se ha de medir y la de otro sonido conocido que 

se toma como referencia. 

Hélix: parte del pabellón auricular que constituye el reborde más superior 

y externo de la oreja, y está constituido por cartílago y piel. 

Helicotrema: es un orificio que se encuentra en el interior de 

la cóclea también conocido como caracol, situado en el oído interno, en 

concreto, en el vértice a partir del cual ésta comienza a arrollarse en espiral. 

Hz: unidad de frecuencia del sistema internacional de unidades. 

I.C. Implante Coclear  

Laberintitis: Inflamación del laberinto del oído interno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3clea
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
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Meningitis: Inflamación de las meninges debida a una infección vírica o 

bacteriana 

Neurolaberintitis: trastorno auditivo que implica irritación e hinchazón del 

oído interno.  

O.E.A.T: Otoemisiones Acústicas Transientes  

O.E.A.P.D: Otoemisiones Acústicas y Producto de Distorsión  

P.E.A.T.C: Potencial Evocado Auditivo de Tallo Cerebral:  

P.E.A.E.E: Potencial Evocado Auditivo de Estado Estable  

R.M.N: Resonancia Magnética Nuclear  

Sáculo: Parte en que se halla dividida la sección del laberinto membranoso 

del oído interno que corresponde al vestíbulo; comunica con el caracol. 

T.A.C.: Tomografía Axial Computarizada   

Utrículo: Cavidad del laberinto del oído en la cual confluyen los tres 

conductos semicirculares encargados del equilibrio. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo ordena la presentación y el perfil cualitativo y cuantitativo el 

cual permite relacionar el implante coclear con un protocolo de valoración 

auditiva en candidatos a implante coclear en edades de 2 a 6 años el cual 

se encaminará hacia resultados viables, confiables  de corte longitudinal.  

Tipo de Investigación 

La presente investigación es el  resultado, de aportes de investigaciones 

bibliográficas, documentales y tecnológicas los cuales permiten la 

sostenibilidad científica argumentativa. Los métodos a utilizar fueron: 

método explicativo, método descriptivo, método experimental.  

Método Explicativo 

Por medio de este método los niños que acuden a la consulta presentan un 

daño auditivo; en la parte de otorrinolaringología más una base audiológica, 

biológica que permite establecer los parámetros para los niños con implante 

coclear.  

Método Descriptivo 

Este método nos permitirá describir y conocer las causas del daño auditivo 

y efectos positivos del implante coclear de tal manera que el terapista de 

lenguaje realice la valoración y control del niño implantado y el seguimiento 

y control audiológico.  

Método Experimental  

Este método permitirá la adaptabilidad del programa beneficiará al paciente 

y el cual evitará situaciones de rechazo  al equipo implantado en la zona 

coclear. 
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Población y Muestra 

La población es un grupo de sujetos a nivel objetivo que formarán parte 

activa en la investigación, de tal manera que Wigodski Jacqueline (2010) 

manifiesta en su blog etodologiaeninvestigacion, que la poblacion  “es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado” 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html  

Para esta investigación la población total fue de 21 niños entre las edades 

de 2 a 6 años que acudieron al Hospital Icaza Bustamante ubicado en las 

calles Quito y Gómez Rendón, esquina ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro N0 1                                           Población y Muestra  

Participantes Universo Seleccionados 
No 

Seleccionados 

Niños 21 18 3 

Profesionales 5 2 3 

Total 26 21 6 

   
 

Gráfico N0  1                                          Población y Muestra  

 

86%

14%

Población

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
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Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Muestra 

La muestra es la parte que permite conocer la calidad de un producto es 

por eso que Wigodski Jacqueline (2010) en su blog la 

metodologiaeninvestigacion define que “la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. 

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuan 

representativo se quiera y sea el estudio de la población” 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html  

En este proceso se tomo como muestra 18 pacientes que reunieron las 

condiciones favorable al equipo del implante coclear y que sus condiciones 

audiológicas, neurológicas y condiciones de salud, permitieron lograr 

resultados para las futuras terapias de habilitación y rehabilitación. 
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http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html
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Cuadro N0  2                             Muestra  

Paciente Número 

Niños con Implante 
Coclear  

18 

  

 

Gráfico N0   2                                                  Muestra  

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: la muestra de esta investigación se basa en 18 pacientes que se 

adaptaron al implante coclear, satisfactoriamente y sin mayor complicación.   
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100%
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Características de la Población 

El conglomerado humano que acude al centro hospitalario son de estratos 

socio culturales alto, medio, y bajo provenientes de zonas aledañas al 

hospital, urbano marginales provincias de recintos y caseríos la mayoría de 

pacientes son niños desde la etapa de neonatos hasta la edad de 15 años.  

En todas las áreas hospitalarias existe la ayuda a los pacientes por medio 

del departamento de trabajo social en enfermedades catalogadas 

vulnerables y catastróficas en el departamento de audiología el ingreso 

para el programa de implante coclear se realiza por interconsulta de un sub-

centro de salud.  

Criterios 

Inclusión  Exclusión  

 Pacientes que pertenecen 
al área cerca al Hospital 
Pediátrico Icaza 
Bustamante  

 Pacientes que no pertenecen 
a una área cercana al sector 
donde se encuentra la 
entidad hospitalaria  

 En la edad de 2 a 6 años   Menores de 2 mayores de 7 
años  

 Un buen estado de cóclea    Pacientes con aplasia de 
mondini  

 Pacientes en los que no se 
encontraron respuestas a 
más de 90 dB  

 Pacientes que tuvieron una 
respuestas menor a los 35 
dB   

 Que mantengan un 
reconocimiento del habla 
abierto, prelocutivos  

 Pacientes poslocutivo que 
han perdido el habla de 
manera progresiva  

 Pacientes que como 
diagnostico obtengan una 
H.N.S. Profunda Bilateral  

 Pacientes que obtuvieron 
como diagnostico una 
hipoacusia severa o 
conductiva.  
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VI  CONCEPTO  DIMENSIONES INDICADORES  
Implante 
coclear 

El implante coclear es un 
dispositivo electrónico que 
capta y procesa a los sonidos 
de medio ambiente y los 
transforma en impulsos 
eléctricos que consta de 
componentes internos 
implantados quirúrgicamente y 
una unidad externa para el 
procesador del habla.   

Sistema Auditivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisiología  
 
 
 
 
 
La Audición  

Anatomía  
 
 
Oído Medio  
 
 
 
Oído Interno  
     
 
     
 
La vía auditiva  
 
 
             
 
 
Grados de audición  
     
 
 
 
 
 
 
 

Operacionalización de variables  
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VD CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Protocolo 
auditivo  
 
 
 
 
 
 
 

El protocolo auditivo sirve para 
seguir etapas básicas que 
deben de haber en todo 
proceso de implantación 
claramente definida. 

Etapas del protocolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta  

Selección de los candidatos  
 
Implantación quirúrgica 
 
El seguimiento audiológico para activar y lograr los 
mejores programas de estimulación  
 
El tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio  
 
 
Antecedentes  
 
Objetivo de la propuesta  
 
Descripción de las actividades  
 

    

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 
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Estadígrafos de trabajo de Campo  

N ° H. Clínica  Edad 

Sexo Audiometría Tonal mediante juego P.E.A   T.C. Umbral Clic  

H M O.D O.I 
No se encontraron respuestas 
auditivas en altas intensidades (95 
dB) umbral de onda V  

1 1207818699 6 años    X H.N.S  severa Anacusia  X 

2 259564 2 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

3 92353 4 años  X   
máxima intensidad sin 
respuesta  

máxima intensidad sin respuesta  X 

4 2450500950 3 años  X   
máxima intensidad sin 
respuesta  

máxima intensidad sin respuesta  X 

5 932492423 1 año 11 meses   X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

6 238871 2 años  X    H.N.S. Profunda Bilateral  X 

7 1150401550 3 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

8 942389644 5 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

9 168538 3 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

10 954696811 6 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

11 1339826 4 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

12 950682468 6 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

13 1250754486 2 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

14 94216217 6 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

15 958071292 2 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

16 143077 3 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

17 225281 5 años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

18 955911839 3 años    X 
H.N.S. Profunda 
Bilateral  

H.N.S Severa  X 

19 750136277 4años  X   
H.N.S. Profunda 
Bilateral  

H.N.S Severa  X 

20 188914 2años  X   H.N.S. Profunda Bilateral  X 

21 952269439 5 años    X H.N.S. Profunda Bilateral  X 

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 
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N ° H. Clínica  

P.E.A   T.C. Umbral Clic  P.E.A  Estado Estable  O.E.A. Transiente O.E.A y Producto de distorsión 

No se encontraron respuestas 
auditivas en altas intensidades (95 
dB) umbral de onda V  

Se observa compromiso coclear lo 
que sugiere una pérdida auditiva 
profunda bilateral. 

O.D. O.I 

Se realizó DP de O.E.A. en un rango 
frecuencial de 750 HZ a 8.000 HZ 
encontrándose compromiso de la 
funcionalidad de las células ciliadas 
externa del oído externo. 

1 1207818699 X X No Pass  No Pass  X 

2 259564 X X No Pass  No Pass  X 

3 92353 X X No Pass  No Pass  X 

4 2450500950 X X No Pass  No Pass  X 

5 932492423 X X No Pass  No Pass  X 

6 238871 X X No Pass  No Pass  X 

7 1150401550 X X No Pass  No Pass  X 

8 942389644 X X No Pass  No Pass  X 

9 168538 X X No Pass  No Pass  X 

10 954696811 X X No Pass  No Pass  X 

11 1339826 X X No Pass  No Pass  X 

12 950682468 X X No Pass  No Pass  X 

13 1250754486 X X No Pass  No Pass  X 

14 94216217 X X No Pass  No Pass  X 

15 958071292 X X No Pass  No Pass  X 

16 143077 X X No Pass  No Pass  X 

17 225281 X X No Pass  No Pass  X 

18 955911839 X X No Pass  No Pass  X 

19 750136277 X X No Pass  No Pass  X 

20 188914 X X No Pass  No Pass  X 

21 952269439 X X No Pass  No Pass  X 

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 
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N ° H.Clínica  

Impedanciometría  

Valoración del Lenguaje Pre I.C  

Otorrinolaringologo 
Interconcultas 

Neurología-
Psicología-

Cardiología- 
Hematología 

Timpanometría 
Mantienen una 
Curva Tipo A Bilateral  

Reflejo 
Estapedial 
Mantienen una 
ausencia total 
del reflejo.   

Interconsulta a imagen: 
Tomografía de oidos Axial 
Computarizada (T.A.C.)           
Resonancia Magnética 
Nuclear (R.M.N)   

1 1207818699 X X 
OIDO DERECHO HNS SEVERA.  OIDO 

IZQUIERDO ANACUSIA. 
X X 

2 259564 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

3 92353 X X 
OIDO DERECHO / IZQUIERDO SIN 

RESPUESTAS A MAXIMAS INTENSIDADES 
X X 

4 2450500950 X X 
OIDO DERECHO / IZQUIERDO SIN 

RESPUESTAS A MAXIMAS INTENSIDADES  
X X 

5 932492423 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

6 238871 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

7 1150401550 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

8 942389644 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

9 168538 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

10 954696811 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

11 1339826 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

12 950682468 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

13 1250754486 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

14 94216217 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

15 958071292 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

16 143077 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

17 225281 X X H.N.S PROFUNDA BILATERAL X X 

18 955911839 X X HNS Profunda OD y Severa OI  X X 

19 750136277 X X HNS Profunda OD y Severa OI  X X 

20 188914 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

21 952269439 X X H.N.S Profunda Bilateral X X 

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 
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Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

N ° H.Clínica  Revisión por médico sub especialista de Implante Coclear  

Valoración del estado de la 
coclea 

Oído Operado 

Normal 
Aplasia 

de 
mondini  

Hipoplasia 
Coclear  

1 1207818699 No existen complicación para la intervención quirúrgica  X     O.I 

2 259564 No existen complicación para la intervención quirúrgica  X     O.I 

3 92353 No existen complicación para la intervención quirúrgica  X     O.I 

4 2450500950 No existen complicación para la intervención quirúrgica  X     O.D 

5 932492423 
T.A.C cerebral simple quiste encefálico frontal derecho, neurología indica  no hay ningún 
impedimento para intervención quirúrgica.  

X     O.D 

6 238871 
T.A.C cerebral hipotrofia corticalfronto – parieto – temporal. ( no existe contraindicaciones 
neurológicas para operarse) 

X     O.D 

7 1150401550 No existen complicación para la intervención| quirúrgica  X     O.D 

8 942389644 R.M.N de oídos pequeña formación de asa vascular en paquete acústico facial derecho  X     O.I 

9 168538 R.M.N  otomastoiditis derecha, T.A.C. mastoiditis derecha. X     O.I 

10 954696811 
T.A.C  de oídos cóclea izquierda impresión hipoplasicas, mastoide izquierda pobremente 
neumatizadas. R.M.N mastoiditis izquierda  

X     O.D 

11 1339826 
T.A.C de oídos ambas cócleas impresionan discretamente hipoplasicas R.M.N de oídos mastoiditis 
bilateral  

X     O.I 

12 950682468 
T.A.C  de oídos canales semicirculares bilaterales y cocleares impresionan discretamente 
hipoplasicos , mastoides parcialmente neumatizadas  

X     O.I 

13 1250754486 

T.A.C de oídos canales semicirculares bilaterales y cocleares impresionan discretamente displasicos 
, mastoides parcialmente neumatizadas  paciente que presento hiperbilirrubinemia neonatal y 
requirió exanguineo transfucion con afectación del neurodesarrollo, y en el reporte que emite  
neurología no contraindica cirugía  

X     O.I 

14 94216217 
T.A.C  de oídos ambas cócleas impresionan displasicas, R.M.N de oídos mastoiditis izquierda 
sinusopatia etmoidal bilateral, genética hipoplasia nervio facial en estudio posible síndrome, 
oftalmología  tratamiento por conjuntivitis mucopurulenta  

  X     

15 958071292 
T.A.C de oídos existen malformaciones estructurales severas a nivel de la coclea y canales 
semicirculares.  rnm de oidos: no se observa formación normal coclear ni vestibular bilateral.  

  X     

16 143077 
T.A.C de oídos: derecho.- existen malformaciones estructurales severas a nivel de la cóclea y canales 
semicirculares  

  X     

17 225281 T.A.C de oídos mastoides pobremente neumatizadas R.M.N  de oídos mastoiditis aguda bilateral  X     O.D 

18 955911839 T.A.C de oídos mastoiditis derecha más otomastoiditis izquierda  X     O.D 

19 750136277 Timpanograma tipo B otitis media serosa  X     O.I 

20 188914 R.M.N de oidos pansinusitis mas mastoiditis bilateral y otitis media izquierda  X     O.D 

21 952269439 R.M.N de oídos incidentalmente se observa hipertrofia adenoidea  X     O.D 
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Cuadro N0 3                          Rango por Edad  

Edad Número Porcentaje 

2 5 27% 

3 4 22% 

4 3 17% 

5 3 17% 

6 3 17% 

Total 18 100% 

 

 

Gráfico  N0 3                                                           Rango por Edad  

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: La mayor prevalencia está en la edad de 2 años con un 27%; 

seguido de tres años con 22%; y se observa que el 17% es igual para las 

edades de 4, 5,6 años. 
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Cuadro N0 4                            Rango por Sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N0 4                                                           Rango por Sexo  

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: De los 18 pacientes, existe una correspondencia de igualdad 

entre hombres y mujeres de 50% y 50%.  
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Hombres 9 50% 

Mujeres 9 50% 

Total 18 100% 
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Cuadro N0  5           Valoración por: Audiometría tonal mediante el juego                                   
Diagnóstico O.D. O.I Porcentaje 

O.D. 
Porcentaje  O.I 

H.N.S. Profunda 
Bilateral 

15 13 83% 72% 

H.N.S. Severa 1 2 5% 12% 

Anacusia 0 1 0% 5% 

Máxima intensidad 
sin respuesta 

2 2 12% 11% 

TOTAL 18 18 100% 100% 

 

  

 

Gráfico  N0 5   Valoración por: Audiometría tonal mediante el juego 

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: se puede observar al hacer la inspección identificado por los 

colores O.D. rojo O.I. azul, en el primer parámetro se obtiene una H.N.S. 

Profunda bilateral O.D 83% O.I. 72%; en la H.N.S Severa O.D. 5% O.I 12%; 

en anacusia O.D. 0% O.I. 5%; y en la máxima intensidad sin respuesta O.D. 

12% O.I. 11% 

Es necesario  la audiometría tonal  en ambos oídos para poder detectar el 

grado de afectación auditiva utilizando los estándares de la American 

Speech-Language-Hearing Association (ASHA), estas deben ser 

interpretadas por el audiólogo. 
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Cuadro N0 6      Valoración por: Potencial Evocado Auditivo de Tallo 

Cerebral Umbral Clic  
Diagnóstico Ambos Oídos Porcentaje 

No se encontraron respuestas 
Auditivas en altas intensidades 

(95 dB) 
Umbral de la onda V 

18 100% 

TOTAL 18 100% 

 

 

Gráfico  N0  6      Potencial Evocado Auditivo de Tallo Cerebral Umbral Clic              

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: de los 18 pacientes, como resultado nos da el 100 % por no 

encontrase respuestas a intensidades de 95 dB.  

Debido a que el P.E.A.T.C. Umbral Clic es una prueba neuroeléctrica el 

cual va desde el nervio auditivo hasta el tubérculo cuadrigémino inferior, 

situado en el tronco encefálico cuando hay un estímulo sonoro el cual se 

denomina clic que es una sonido muy breve con un espectro de frecuencias 

muy amplio. De este modo exploramos el espectro frecuencial de 2000 a 

4000 Hz, en las cuales se encuentran la mayoría de sonidos lingüísticos.  
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Cuadro N0 7   Valoración por: Potencial Evocado de Estado Estable   

Diagnóstico Ambos Oídos Porcentaje 

Compromiso coclear 
lo que sugiere 

Una pérdida auditiva 
profunda bilateral 

18 100% 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

Gráfico  N0 7         Valoración por: Potencial Evocado de Estado Estable            

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: el 100% corresponde al total de los 18 pacientes, demostrando 

que mantienen una pérdida auditiva profunda bilateral, porque el potencial 

evocado auditivo de estado estable es la respuesta cerebral obtenida por 

estímulo acústico repetitivo, y este se denominan estable porque esta 

respuesta se mantiene durante todo el tiempo que esté presente el estímulo 

de tono modulado cuando se está realizando el examen.  
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Cuadro N0  8  Valoración por: Otoemisiones Acústicas Transientes     

Diagnóstico  Ambos Oídos Porcentaje 

No pass 18 100% 

Si pass     

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico  N0 8     Valoración por: Otoemisiones Acústicas Transientes                

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: en la valoración de ambos oídos arrojó como resultado el 100% 

de niños que no pasaron esta prueba.  

Debido a que las Otoemisiones acústicas transientes captan la emisión 

mediante una sonda que se coloca en el conducto auditivo externo, con un 

productor de sonido tipo click o tone burst, el cual detecta una  pérdida 

auditiva de 30dB o más, y que figura en la máquina como: PASS, NO PASS, 

lo que nos da a entender que en el examen otoneurológico  es candidato 

potencial del implante coclear.  
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Cuadro N0 9    Valoración por: Otoemisiones Acústicas y Producto de Distorsión   

Diagnóstico Ambos Oídos Porcentaje 

Se realiza un P.D. de O.E.A. en 
un rango frecuencial 
De 750 HZ a 8.000 HZ 
encontrándose compromiso de 
La funcionalidad de las células 
ciliadas externa del oído interno  

18 100% 

Total 18 100% 

 

 

Gráfico  N0 9        Valoración por: Otoemisiones Acústicas y Producto de Distorsión                

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: se realiza otoemisiones acústicas y producto de distorsión, dando 

como  resultado el 100% por comprometer la funcionabilidad de las células 

ciliadas externas del oído interno.  

Esto se da por que las otoemisiones acústicas y producto de distorsión son 

incitadas, por barridos de dos tonos puros simultáneamente y de diferente 

frecuencia, y la ausencia indicara el daño de las células ciliadas, estos son 

muy sensibles al ruido por lo que se utiliza una cabina sonoamortiguada 

para realizarlo.  
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Cuadro NO  10           Valoración por: Impedanciometría    

Diagnóstico Ambos oídos Porcentaje 

Timpanometría 
Curva tipo A 
bilateral 
 
Reflejo Estapedial 
Ausencia total del 
reflejo 

18 100% 

Total 18 100% 

 

 

 

Gráfico  N0 10             Valoración por: Impedanciometría                

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: el 100% de los pacientes se realiza la impedanciometria  que 

evalúa dos cosas la Timpanometría que mantiene una curva bilateral tipo 

A y una ausencia total de reflejo estapedial. La Timpanometría analiza la 

movilidad del tímpano,  y el reflejo estapedial es la contracción del músculo 

del estribo cuando se produce un sonido fuerte, el cual genera una 

disminución en la movilidad de la cadena osicular.   
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Cuadro NO  11   Valoración del lenguaje Pre-Implante Coclear   

Valoración de Lenguaje  Resultados   Porcentaje  

Realizar mucho trabajo 
 en la rehabilitación estimulación 
auditiva y 
de lenguaje acompañada de  
una adecuada asesoría familiar. 18 100% 

Total  18 100% 

 

 

Gráfico NO  11   Valoración del lenguaje Pre-Implante Coclear   

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: el 100% necesita una rehabilitación en el lenguaje y una 

estimulación auditiva por ser prelocutivos, los niños desde su nacimiento 

hasta los dos años de edad, que son la mayoría. Mientras que de los dos a 

cinco años de edad, se los considera perilocutivos, y los beneficiados que 

reciben el dispositivo tienen un reconocimiento del habla abierto, porque 

han tenido experiencias auditivas muy limitas y no poseen habilidades de 

habla y lenguaje convenientes para su edad.  

 

 

 

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Porcentaje

Valoración de Lenguaje Pre-Implante 
Coclear  

Realizar mucho trabajo
 en la rehabilitación
estimulación auditiva y
de lenguaje acompañada
de
una adecuada asesoría
familiar.



 

63 
 

Cuadro N0 12                           Valoración por: Imágenes Tomográficas  

Imágenes tomográficas  Resultados Porcentaje 

Tomografía de oído axial computarizada  18 100% 

Resonancia Magnética Nuclear  18 100% 

 

 

Gráfico  N0 12                      Valoración por: Imágenes Tomográficas 

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: todo paciente que va a acceder a un implante coclear es sometido 

a pruebas imagenologicas y como se puede observar el 100% responde a 

la inspección por medio de tomografía axial computarizada y resonancia 

magnética.  La tomografía axial computarizada de oído, se realiza para el 

estudio de ambos huesos temporales y el de resonancia magnética nuclear, 

que estudia el laberinto y el nervio coclear da a conocer el estado del 

parénquima cerebral, los que son vitales para el procedimiento quirúrgico 

del implante coclear.   
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Cuadro N0 13                                                                      Interconsultas 

Interconsultas Resultados Porcentajes 

Cardiología 18 100% 

Neurología 18 100% 

Psicología 18 100% 

Hematología 18 100% 

 

 

Gráfico  N0 13                                                             Interconsultas 

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

Análisis: el 100% de los pacientes que será sometido a la cirugía del 

implante coclear el equipo de salud emite las interconsultas a las diferentes 

áreas como: cardiología, neurología, psicología, hematología. Porque 

permite tener una visión amplia sobre, las consultas específicas que se 

realizan al momento de la cirugía para descartar patologías anexas en las 

áreas que se están evaluando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cardiología Neurología Psicología Hematología

Interconsultas

Porcentajes



 

65 
 

Cuadro N0 14                                                Valoración: estado de cóclea    

 

 

 

Cuadro N0 14                                       Valoración: estado de cóclea   

 
Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: uno de los requisitos primordiales es valorar el estado de la cóclea, 

por lo tanto el 86% estaba dentro de los rangos de normalidad, mientras 

que el 14% tenía aplasia de mondini, que lamentablemente quedan 

excluidos pues esta patología es un desarrollo incompleto del desarrollo de 

la cóclea, lo que imposibilita el acceso a la implantación coclear en los 

niños.  
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Valoración de la cóclea Resultados  Porcentaje 

Normal 18 86% 

Aplasia de mondini 3 14% 

Hipoplasia coclear     

total 21 100% 
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Cuadro N0 15                                  Resultado:   selección de oído operado  

Oído operado Resultados Porcentaje 

Oído derecho 9 50% 

Oído izquierdo 9 50% 

total 18 100% 

 

 

Cuadro N0 15                     Resultado:   selección de oído operado                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Solórzano Delgado  
Fuente: Hospital Pediátrico “Dr. Francisco Icaza Bustamante”. 

 

Análisis: después de los exámenes clínicos imagenológicos y audiológicos 

que fueron  sometidos los 18 pacientes el resultado de oídos operados tuvo 

una igualdad de 50% de oído derecho y 50% de oído izquierdo con 

implante.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Luego de concluir el proyecto de titulación sobre el  protocolo de valoración 

auditiva en candidatos a implante coclear para el seguimiento y control 

audiológico en niños de 2 a 6 años el que fue realizado en el Hospital 

Pediátrico “DR. FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE” se concluye: 

 Los pacientes que obtuvieron mayoritariamente el implante 

estuvieron en la edad de dos años con el 27% y las edades 

posteriores hasta los 6 años que se los considera prelocutivos con 

un reconocimiento del habla abierto. 

 La presencia del género corresponde a una igualdad del 50% en 

hombres y el 50% en mujeres.  

 Entre los estándares audiológicos que permiten medir la pérdida 

auditiva es la American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) la cual nos proporciona el valor de la perdida, el grado de 

intensidad y la configuración de la pérdida de audición.  

 Es importante que el terapista del lenguaje determine en la parte 

audiológica los resultados  de las pruebas como: los P.E.A.T.C., 

P.E.A.E.E., O.E.A.T., O.E.A.P.D., las impedanciometrias, debido  

que el resultado de las pruebas estuvieron por debajo de los 90 dB 

por lo cual obtuvieron el 100% favorable para ser candidatos a el 

implante coclear.  

 Junto con los médicos especialistas que inspeccionan la historia 

clínica del paciente, en conjunto con los terapistas del lenguaje, 

permiten ubicar a los pacientes que no tuvieron complicaciones los 

cuales se muestran en un 28% favorable. 
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 El 6% lo comparten niños que se les ha realizado una tomografía 

axial computarizada de oído, en la cual se puede visualizar y estudiar 

con gran precisión la caja timpánica, cadena osicular, mastoides, 

cóclea, el conducto auditivo interno, de esta manera también permite  

diagnosticar otomastoiditis crónicas fístulas laberínticas, abarca el 

conducto auditivo externo cuando se presume de procesos 

tumorales y estenosis, encontrándose patologías pero que no traen 

contraindicaciones neurológicas para la operación, y el 5% de niños 

que tras una resonancia magnética donde se observan, estructuras 

del conducto auditivo interno y los ángulos pontocerebelosos, no 

tienen ningún tipo de contraindicaciones al momento de la cirugía. 

Durante la investigación el 86% de los pacientes presentaron una cóclea 

normal que es una estructura que tiene forma de cono en espiral y dentro 

de ella se encuentra el órgano de corti que es el sentido de la audición, 

mientras que el 14% tiene aplasia de mondini, que lamentablemente 

quedan excluidos pues esta patología es un desarrollo incompleto de la 

cóclea, lo que imposibilita el acceso a la implantación coclear en los niños. 

Teniendo como resultado 18 pacientes que fueron operados, con el 50% 

en oído derecho y 50% en el  oído izquierdo.  

Es así que en el  Hospital Pediátrico “DR. FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE” se deja un protocolo de valoración auditiva en candidatos 

a implante coclear para su seguimiento y control, que contiene cuatro pasos 

secuenciados y organizados como son: la selección, cirugía, programación 

y rehabilitación al paciente, en el cual trabaja el equipo multidisciplinario 

que los conforman el otorrinolaringólogo el audiólogo y el terapista del 

lenguaje.   
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Recomendaciones 

A los profesionales a cargo  que cumplan y sigan el protocolo para que el 

proceso sea efectivo y los resultados sean los esperados en todas las 

etapas de implantación quirúrgica, el seguimiento audiológico para activar 

y lograr los mejores programas de estimulación, el tratamiento habilitatorio, 

rehabilitatorio. 

A los padres de familia que deben tener conocimiento en qué nivel de 

mapas de estimulación están sus niños y en qué tiempo se debe realizar la 

siguiente activación.  

A los padres de familia que tengan conocimiento de la telemetría y los 

resultados que estas arrojan para desde ese punto iniciar con la activación 

de frecuencias en el implante coclear del niño.  

A los padres, con los cuidados postoperatorios a vigilar una buena 

cicatrización de la herida y evitar infecciones que pueden producir un 

rechazo del equipo.  

A los padres que deben de saber el manejo y la limpieza del equipo para 

que ellos lo realicen sin la necesidad de asistir obligatoriamente donde un 

profesional para que ejecute esta  función.  

A los padres de familia para que sepan que tienen que acudir a sus 

respectivos control y seguimiento del implante coclear.  

Todo paciente con implante coclear debe de tener una rehabilitación 

auditiva verbal luego de implantación.  
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ANEXOS   

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Calendario 2015 – 2016 

 Actividades  Novie
mbre 

Diciem
bre 

Ener
o 

Feb
rero 

Mar
zo 

Abril May
o 

1 Elaboración de diseño  X       

2 Presentación del plan se proyecto  X      

3 Aprobación del diseño   X      

4 Recolección de bibliografías   X      

5 Redacción y marco teórico   X      

6 Elaboración de instrumentos    X X    

7 Prueba de instrumentos     X X   

8 Investigación de campo     X X   

9 procesamiento y análisis     X X  

10 Conclusiones     X X  

11 Elaboración de propuesta     X X  

12 Validación de propuesta     X X  

13 Elaboración de informe      X  

14 Revisión y corrección      X  

15 Presentación y colaboración      X X 

 

Recursos humanos y físicos  
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Anexos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia Neurosensorial Profunda Bilateral  

Resultados de la Timpanometría  
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P.E.A.T.C

.  

Electrodos dentro de la cóclea 
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Comprobando el funcionamiento del implante coclear 

Verificación de la antena receptora por 

medio de la unidad de control  


