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RESUMEN 
 

Según la OMS en el Ecuador  se realiza el análisis  y la evaluación de la incidencia de la 

presbiacusia en el Ecuador  y se ha llegado la conclusión de que el envejecimiento  de 

las células ciliadas  en la vida de los pacientes, afecta  su estilo de vida de una manera 

significativa .Estos pacientes son diagnosticados por un grupo multidisciplinario de 

médicos que incluye geriatra, otorrino y audiologo. El objetivo más importante a perseguir 

en la intervención de rehabilitación aural-verbal es que el  paciente escuchara de forma 

clara y sin confusiones  .interviene con las estrategias específicas para la  patología 

grupalmente. En la parte social, no se aislarà ya que podrá tener una claridad aural 

presente para diferenciar sonidos y estos serán confusos .En la parte social no se aislarà 

ya que podrá tener una claridad aural presente, cabe recalcar  que será de gran ayuda 

si se cuenta con las técnicas terapeùticas adecuadas según el tipo de  pérdida auditiva . 

 

PALABRAS CLAVE: Presbiacusia ,Rehabilitaciòn auditiva y células ciliadas.  
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ABSTRACT 

 

According to the who  in Ecuador, the analysis and evaluation of the way in which pres-

bycusis affects Ecuador has been carried out, and it has been concluded that the degen-

eration of the hair cells that has repercussions in the life of the patients, worsening their 

style of life in a significant way. These patients are diagnosed by a multidisciplinary group 

of doctors that includes geriatric, otorhinolaryngologist and audiologist. The most im-

portant objective to pursue in the aural-verbal rehabilitation intervention is that the patient 

will listen clearly and without confusion intervenes with specific strategies for pathology 

group. In the social part, it will not be isolated because it may have a present aural clarity 

to differentiate sounds and these will be confusing. In the social part will not be isolated 

since it may have a present aural clarity, it should be emphasized that it will be of great 

help if one has the appropriate therapeutic techniques according to the type of p hearing 

loss. 

 

KEYWORDS : Presbycusis, auditory rehabilitation and ciliated cells. 
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                                                         INTRODUCCIÓN 

 

El tema de presbiacusia es planteado en esta tesis es para darles a conocer que 

es una enfermedad degenerativa de las células auditivas progresiva con carácter 

neurosensorial, debido a   la degeneración de diferentes estructuras del oído interno 

(órgano de Corti, estría vascular, células ciliadas, etc.) y cuyos factores causantes son 

los siguientes factores hereditarios, traumáticos o metabólicos, es la involución biológica 

a partir de los 50 a los 80 años de edad.  La presbiacusia afecta a la mayor parte de 

población de adultos mayores especialmente de los países desarrollados, aunque según 

la OMS no se revelan datos precisos de la prevalencia de adultos mayores con 

presbiacusia. 

 

Según los resultados de las naciones unidas había alrededor de 260 millones de 

personas mayores de 65 años de edad que representaba el 5.8% de la población mundial 

se muestra mayor prevalencia en países de primer mundo, el propósito de este proyecto 

es crear un protocolo de rehabilitación auditiva, para el tratamiento eficaz de los 

pacientes con presbiacusia. 

 

 La clínica de esta entidad, especialmente radica en la dificultad de oír y entender, 

plantea problemas de comunicación que pueden afectar a distintos escenarios de su vida 

social, económica, familiar, profesional y, concluir en un cambio radical de su 

personalidad, y conducta debido al aislamiento, y desconfianza que siente  

(Cózar,2013,p.5)
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                                                        CAPÌTULO  I 
 

                                                       EL PROBLEMA  
 
          Planteamiento del problema 

 

Aunque no se revelan datos precisos de la incidencia en adultos mayores 

con presbiacusia, es decir pacientes con pérdida auditiva progresiva debido a la 

edad, según los resultados de la ONU, existen alrededor de 260 millones de 

adultos mayores con presbiacusia que representa el 5.8 % de la población 

mundial, esta población ha crecido debido al ambiente ruidoso y a la edad que 

presentan. 

 

Se cree gracias a los profesionales que la presbiacusia es la tercera 

enfermedad más crónica a nivel mundial, luego de la hipertensión y la artritis es la 

causa más frecuente en lo que refiere a pérdidas auditivas en adultos mayores, 

se adquiere esta patología debido al estrés y a la edad en la mayoría de los casos, 

y se define como la pérdida progresiva para captar altas frecuencias. 

 

  La presbiacusia en adultos mayores  muestra una gran población por las 

siguientes causas: altos índices de ruidos especialmente en las ciudades, por 

consumo de antibióticos nocivos, estrés extremo, solventes o agentes tóxicos 

industriales, tabaco o agentes contaminantes, nosoacusis ,esta última está ligada 

a efectos patogénicos del sistema auditivo, factores exógenos y endógenos. 

 

Cuando el paciente se encuentra participando de un diálogo grupal, se le 

dificulta llevar una conversación con la persona o personas que llevan el papel de 

receptor y que la mezcla de sonidos agudos y graves le dificulta lograr decodificar 

los sonidos de manera adecuada y correcta, lo que produce confusión en el 

paciente con presbiacusia. 

 

 

http://numerosromanos.babuo.com/I-numero-romano
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Actualmente la presbiacusia a nivel del Ecuador representa un 2.4% ya que 

se ha realizado una encuesta a los pacientes que presentan este tipo de patología 

y presentan principalmente acufeno bilateral o unilateral, otalgia (dolor en el oído), 

picazón en el oído, diabetes e hipertensión, problemas de memoria, en su mayoría 

esta población a nivel del Ecuador vive sin familia, y un número reducido vive con 

algún familiar . 

 

  A nivel del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, los pacientes 

con presbiacusia representan un número elevado de 50% de población, llegan 

preocupados manifestando que presentan zumbidos en los oídos a veces 

intermitentes y prolongados, dolor de oído ocasionalmente provocado por 

acúfenos de corta o larga duración, accidentes cerebrovasculares, deterioro 

mental que involucra pérdida de la memoria, inflamación del hueso mastoides.   

 

El diagnóstico del paciente cuando se le realiza el protocolo diagnóstico 

para hallar que tipo de pérdida auditiva padece, que puede ser conductiva, 

neurosensorial y mixta, se le pregunta que siente en el oído, si presenta diabetes, 

hipertensión, arteriosclerosis, osteoporosis, vive cerca de zonas donde existe 

mucho ruido como aeropuerto, hospitales, fábricas, discotecas. 

 

El pronóstico del paciente es en   su mayoría tratable por lo que se deduce 

que el paciente   según el programa establecido, necesita de unos audífonos o 

implantes cocleares, reducir el ruido de fondo, por ejemplo, la radio, evitar la luz 

directa sobre los ojos del paciente con presbiacusia para facilitar labio-lectura, los 

ejercicios de vocalización también se aplican y son efectivos para la rehabilitación 

auditiva-verbal. 
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 Formulación del problema  

 

¿De què manera incide la vejez  en la presbiacusia  en pacientes de 55 a 75 años? 

 

Sistematizaciòn de la investigaciòn  

 

1) ¿Cuáles son las principales fundamentaciones o enfoques teóricos que relacionan la 

pérdida auditiva con la vejez? 

 

2) ¿Qué métodos y técnicas son los más apropiados en la investigación relacionados 

con la vejez y la pérdida auditiva? 

 

3) ¿Cuáles son los principales aportes que se obtendrán a partir de los resultados que 

se espera obtener de la investigación para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de los pacientes? 

 

4) ¿Cuáles son los principales aspectos que se desarrollarán en la elaboración de un 

protocolo  de rehabilitación auditiva para los pacientes adultos mayores tamizados en el 

área de audiología? 
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             Justificación e importancia 

 

La elección de este tema es muy importante para el desarrollo en el campo 

de la salud auditiva en adultos mayores.  En este proyecto se aplicará un protocolo 

de técnicas de rehabilitación aural-verbal, para mejorar la forma de percibir el 

sonido del aparato auditivo interno y a su vez se mejorará el entorno social, y 

psicológico del paciente con presbiacusia, ya que el paciente no escucha de 

manera correcta y presenta poca recepción auditiva. 

 

En los pacientes con presbiacusia, al realizar la otoscopia para verificar si 

se encuentra en buen estado la membrana timpánica, se procede a preguntarle 

los síntomas que presenta el paciente para luego someterlo a un examen 

audiometrico en el que por medio de un audiograma se diferenciará que tipo de 

pérdida auditiva presenta y así colocarlo en una lista de pacientes que requieren 

audífonos bilaterales o audífono unilateral. 

 

Luego de esto se recomendará un protocolo de rehabilitación auditiva para 

que el paciente recupere su lenguaje, claro está que hay que diferenciar que hay 

pacientes que necesitan de la rehabilitación con más técnicas para recuperar su 

lenguaje por medio de su mejora auditiva, ya que hay pacientes que necesitan de 

más sesiones de rehabilitación, dependiendo del tipo de pérdida. 

 

 Se pretende hacer el análisis de implementación de estrategias  y de esta 

manera realizar un protocolo de rehabilitación aural-verbal, el mismo que servirá 

para los profesionales de la salud para mejorar su calidad de vida  y que no se 

aislè de manera que  interactuè con la sociedad y pueda analizar los altos los 

índices que representa  en su estilo de vida.
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                                                                OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Analizar la presbiacusia y su incidencia en el paciente de 55 a 75 de edad 

mediante un protocolo de rehabilitación aural-verbal. 

 

 

 Objetivos específicos 

 

 Determinar la población de pacientes que acuden al Departamento de Audiología 

del Hospital Guayaquil. 

 Evaluar a los pacientes mediante otoscopias y audiometrías. 

 Aplicar un protocolo  de rehabilitación auditiva  enfocado en el mejoramiento de 

los pacientes de presbiacusia 

 

Delimitación de la investigación  

 

  Esta investigación se realizará en la Ciudad de Guayaquil, del Hospital de    

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, del período 2017 de la provincia del Guayas, se 

trabajará con una población de 25 pacientes, en los cuales se incorporará la 

Rehabilitación auditiva para mejorar sus habilidad o recepción auditiva. 

 

        Delimitado: El tema está destinado a realizarse en el Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón, debido a la mayoría de pacientes con discapacidad auditiva que 

habitan alrededor del sector, en el que los representantes necesitan un avance en lo que 

es mejorar su calidad de vida. 
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Relevante: La Rehabilitación Aural-verbal otorga una mejor aclaración en la 

percepción auditiva del paciente, se basa en la escucha de varios tipos de sonidos altos 

y bajos, lo que determina un cambio en el comportamiento y forma de pensar del 

paciente, se basa en la escucha de diferentes tipos de sonidos altos y bajos, lo que 

determina un cambio en el comportamiento y forma de pensar del paciente. 

 

Contextual: Se explora que la presbiacusia es una patología que se trata de la 

degeneración de las células ciliadas que necesita de una rehabilitación acústica puesto 

que la vejez es la que origina esta pèrdida auditiva, y los pacientes en su mayoría busca 

tratar de comunicarse con lo seres que lo rodean, con toda esta información 

inspeccionaremos su restablecimiento con estrategias actualizadas y eficaces como la 

rehabilitación aural-verbal para adquirir una mejor claridad en la recepción aural . 

 

 Claro: Un ambiente sin mucho ruido para el descanso auditivo del paciente y 

estrategias eficaces aplicadas para la dificultad auditiva del paciente semanalmente la 

mejor claridad al escuchar en un ambiente con una acústica muy alta y también ayudan 

a serenar la personalidad del paciente adulto mayor . 

 

 Factible: El tema a realizare por la efectividad en las técnicas del protocolo de 

rehabilitación aural-verbal, esta tesis se llevará a cabo en el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón, institución escogida por la prevalencia de población con respecto a 

la patología estudiada. 

 

HIPOTÉSIS 

¿La presbiacusia incide en el estilo de vida de los pacientes de 60 a 75 de edad 

en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón?. 
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TABLA 1 Operacionalizaciòn de las variables  

Fuente Hospital de Especialidades  Dr. Abel Gilbert Pontòn  

Elaborado por:Diana Nathalie Guerra Garnica                                                        

 

VARIABLE 

 

CONCEPTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

    

DEPENDIENTE 

La Vejez 

 

 

 

 

La vejez es un proceso 

fisiológico del ser 

humano en 

determinada etapa de 

su vida  

Concepto  

Estilo de vida en 

el adulto mayor 

en el área 

afectivo social 

 

 

Definiciòn   

Desempeño en el 

área afectivo social y 

en el área de la 

memoria  

 

INDEPENDIENTE  

La presbiacusia 

 

 

 

 

 

 

 

La presbiacusia es la 

neurodegeneración de 

las células ciliadas por 

efecto de la vejez lo 

que provoca pèrdida 

auditiva en adultos 

mayores  

 

Tipos de 

Presbiacusia 

 

 

 

 

Alteraciones 
vestibulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitaciòn de 
presbiacusia  con 
enfoque en las 
prótesis auditivas  
y técnica aural-
verbal 

 
Presbiacusia 
Neuronal 
Presbiacusia 
sensorial 
Presbiacusia  
Metabólica 
Presbiacusia Coclear  
 
 
Diagnòstico 

diferencial de 

Menièrè con la 

Hipoacusia. 

Vértigo postural 

paroxìstico  benigno 

 
Audìfonos 

Definiciòn 
Tipos de modelo 
Funciones 

Tècnicas de 
acoplamiento 
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                                                           CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DE LA PRESBIACUSIA  

 

Felipe Álvarez de Cózar en su texto El libro blanco de la Presbiacusia expresa que 

la expectativa de vida del ser humano ha aumentado desde el siglo XX ,se busca mejorar 

su implementación en los campos de la educación sanitaria, la prevención de la 

enfermedad, las campañas y programas de difusión, etc. 

 

El tema de presbiacusia es planteado en esta tesis  para darles a conocer  que es 

una enfermedad degenerativa de las células auditivas con componente neurosensorial, 

debido a  la degeneración de diferentes estructuras del oído interno (órgano de Corti, 

estría vascular, células ciliadas, etc.) y cuyos factores causantes son los siguientes: 

factores hereditarios, traumáticos o metabólicos, es la involución biológica a partir de los 

50 a los 80 años de edad. 

 

La presbiacusia afecta a la mayor parte de población de adultos mayores espe-

cialmente de los países desarrollados, aunque según la OMS no se revelan datos preci-

sos de la prevalencia de adultos mayores con presbiacusia. Según los resultados de las 

naciones unidas había alrededor de 260 millones de personas mayores de 65 años de 

edad que representaba el 5.8% de la población mundial se muestra mayor prevalencia 

en países de primer mundo, el propósito de este proyecto es crear un protocolo de reha-

bilitación auditiva, para el tratamiento eficaz de los pacientes con presbiacusia. 

 

 La clínica de esta entidad, especialmente radica en la dificultad de oír y entender, 

plantea problemas de comunicación que pueden afectar a distintos escenarios de su vida 

social, económica, familiar, profesional y, concluir en un cambio radical de su personali-

dad, y conducta debido al aislamiento, y desconfianza que siente el paciente. 
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                                 Generalidades de la Presbiacusia 

Definiciòn  

 

 La presbiacusia es el deterioro de la audición, producto del envejecimiento debido 

a la degeneración de diferentes estructuras del oído interno (órgano de Corti, estría 

vascular, células ciliadas, etc.) y cuyos factores hereditarios, traumáticos, o metabólicos, 

es la involución biológica a partir de los 50 a los 80 de edad. 

 

 González (2017), expresa: 

 

 La presbiacusia es el envejecimiento de las células auditivas que se encuentran 

en el oído interno, se presenta una pérdida parcial o total de los sonidos agudos, 

son normales las conversaciones cuando está el ambiente en silencio, ya que 

en ambiente ruidoso es cuando el paciente con presbiacusia se confunde en los 

tonos agudos especialmente. (p.8) 

 

El autor de este texto expresa que la presbiacusia es el deterioro de las células 

auditivas internas que afectan en las frecuencias agudas y el paciente con presbiacusia 

requiere de una comunicación ideal y diaria para desarrollar su audición y lenguaje. 

                

               Figura 1  

 

                       

 

 

 

 

 

          Descripciòn:Cèlulas ciliadas 

           Fuente.Cochlea 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESBIACUSIA 

 

Se caracteriza por una pérdida auditiva de evolución lenta afecta a la inteligibilidad 

conversacional.  Las frecuencias agudas se observan más afectadas en el examen au-

diométrico. Es más frecuente en las hipoacusias de percepción o neurosensoriales, la 

curva audiométrica es por lo general simétrica. 

 

Dificulta la atención selectiva, el comportamiento, la memoria a corto plazo, la 

identificación de la señal acústica, la ràpidez en la elaboración de la respuesta, también 

se presenta la dificultad de oìr y entender, define problemas de comunicación que puede 

afectar a los diversos campos sociales de esta patología llamada presbiacusia . 

 

 

FISIOLOGÍA DE LA PRESBIACUSIA 

El envejecimiento  auditivo deteriora la región periférica como  la central, es decir, 

participan todos los estratos del sistema auditivo”. El dónde y el cómo ocurren las altera-

ciones que originan la involución de la función auditiva en el paciente de edad avanzada. 

Se describe cuatro tipos de alteraciones del sistema auditivo periférico que ocasionan 

presbiacusia. 

 

 Están ubicadas por el lugar en lesión anatomo-patológica. Se localiza entre pres-

biacusia sensorial (tipo 1), neuronal (tipo 2), estrial (tipo 3) coclear (tipo 4). Estas clases 

de presbiacusia son de suma importancia para diagnosticar según las características en 

los pacientes adultos mayores. La cóclea ayuda con información de ondas acústicas   al 

cerebro, aquí es donde se inicia un proceso de transformación de energía mecánica en 

impulsos eléctricos captados por el sistema nervioso central. En la cóclea se discrimina 

los sonidos según la frecuencia, se interpretan estímulos y se filtran para su mejor com-

prensión. 
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 TIPOS DE PRESBIACUSIA  

 PRESBIACUSIA NEURONAL 

 

 En la presbiacusia neuronal se produce la atrofia del ganglio espiral y fibras 

nerviosas de la lámina espiral ósea y ocurre fundamentalmente en la espiral basal de la 

cóclea, en esta parte es donde se producen la vuelta tonotòpica en donde se reconocen 

las diferentes tipos de frecuencia que se captan en el ambiente en que se desenvuelven 

los pacientes adultos mayores. 

 

Se explica en esta clase de presbiacusia el potencial de acción de transduccciòn 

en la fibra nerviosa. La permeabilidad de la membrana celular en las zonas apicales 

cambia con la poca elasticidad de los cilios, es decir, en el momento que los cilios se 

proyectan, varia la resistencia eléctrica de la membrana celular ,esto trae fenómenos de 

despolarización en las células ciliadas. 

 

Se sabe que las formas de los cilios se modifican en relación de la estrìa vascular 

se abren canales localizados en la porción del interior celular. Se produce una onda de 

despolarización que llega a la base de la célula, enseguida la célula encargada de liberar 

el glutamato en el espacio sinàptico. Por otro lado, el movimiento contrario de los cilios 

cierra los canales impidiendo el paso de potasio a la célula. En ausencia de estímulos, 

cuando los cilios se quedan sin movimiento, se presenta el equilibrio de canales 

especiales de calcio. 

 

 El neurotransmisor entre las células ciliadas internas y la primera neurona es el 

glutamato, posee las características de neurotoxicidad si se libera en exceso ,ya que 

favorece la apertura de canales de calcio en la célula postsinàptica, con la entrada al 

interior celular donde se origina un efecto tóxico .Este tipo de presbiacusia presenta como 

resultado en el audiograma una pèrdida gradual de la audición con una afectación 

levemente mayor para las frecuencias agudas, lo que más se pierde aquí es la 

discriminación de la palabra, en especial los fonemas oclusivos.  
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LA PRESBIACUSIA SENSORIAL 

 

Se considera según los expertos es la atrofia del órgano de corti, traduciéndose 

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

del afectado.Los cambios histopatológicos que ocasiona la presbiacusia debido a una 

degeneración progresiva de las células sensoriales de la cóclea, siendo las más 

afectadas de las células ciliadas externas. El cambio histológico más rápido es la pèrdida 

de estereocilios en las células ciliadas. También puede afectar a las células del sostén, 

esto hace que el epitelio neurosensorial se modifique y presente un aspecto de epitelio 

indiferenciado . 

 

Vallejo (2015), explica: 

 

El audiograma que encontramos en un paciente con una 

presbiacusia sensorial es una caída en frecuencias agudas. El 

audiograma que reflejan estos pacientes es muy similar al de la 

hipoacusia inducida por ruido. Es posible que esta clase de 

pérdida auditiva dependa de la interacción entre agentes 

contaminantes del paciente y los genes que protegen y reparan 

las células. (p. 22) 

 

 

El autor de este texto explica que en este tipo de pérdida auditiva en adultos 

mayores refleja caídas en frecuencias altas porque hay una alteración en las células 

ciliadas externas que conforman la cóclea y estas células que se caracterizan por captar 

frecuencias altas y bajas, las cuales son captadas por medio de la recepción acústica . 

 
 
 

 

 

 



14 

  

 

 

PRESBIACUSIA METABÓLICA  

 

La mantención de la Homeostasis iónica dentro de la cóclea, particularmente el 

reciclaje del potasio, es muy importante para la transducción de señales auditivas. Esto 

queda demostrado por el número de genes responsables de pérdidas auditivas no 

sindromicas que cumplen un objetivo en la homeostasis iónica. El potasio es 

transportado de regreso a la endolinfa de 2 maneras: involucra a las células de sostén 

del órgano de Corti, a los fibrocitos del ligamento y pasa de las células de sostén a las 

interdentadas . 

 

La función principal de la estría es la producción de endolinfa, esta se ubica en la 

membrana basilar de la cóclea y el ligamento espiral de la cóclea. La endolinfa es un 

fluido extracelular que ocupa el interior del laberinto membranoso del oìdo interno   

caracterizado por una alta concentración de potasio. Le corresponde la función de nutrir 

las células ciliadas vestibulares que se localizan a nivel de los conductos semicirculares. 

 
Figura 2 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                        

        Descripciòn:Fluidos extracelulares 

         Fuente:Libro Blanco de la Presbiacusia. 
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   LA ESTRÌA VASCULAR Y SUS FUNCIONES 

 

La estría vascular está constituida por 3 tipos de células marginales intermedias y 

basales. Las células marginales se encuentran al borde de canal endolinfático. Las 

células intermedias presentan abundantes pigmentos de melanina. La endolinfa es rica, 

esto quiere decir que necesita de mecanismos activos de transporte iónico como los 

canales de potasio, estos canales modifican la señal eléctrica y la composición iónica de 

los fluidos. 

 

 La función principal de la estría es la producción de la endolinfa, esta se ubica en 

la membrana basilar de la cóclea y el ligamento espiral de la cóclea y el ligamento espiral. 

La endolinfa es un fluido extracelular que ocupa el interior del laberinto membranoso del 

oído interno, caracterizado por una alta concentración de potasio le corresponde la 

función de nutrir las células ciliadas vestibulares que se localizan a nivel de los conductos 

semicirculares . 

 

Figura 3 

    

     Descripciòn: Estrìa vascular . 

     Fuente:Libro Blanco de la Presbiacusia  
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 PRESBIACUSIA COCLEAR 

 

Cuando se produce la onda líquida en la rampa vestibular debido a la llegada de 

ondas acústicas del sonido por efecto de movimientos del estribo es lo que la amplitud 

de la onda llega a una amplitud máxima. La amplitud máxima llega a varios lugares de la 

cóclea, en función de la frecuencia del sonido. 

 

En lo que respecta a sonidos de alta frecuencia, el movimiento de ondas se acaba 

rápido, esto sucede en un punto cercano a la ventana oval, en los sonidos de bajo volu-

men la onda acústica del sonido viaja màs y su punto de cercanìa, està se halla en un 

punto próximo al ápex, cerca del helicotrema . 

 

Las peculiaridades de la onda del sonido se encuentran dirigidas por característi-

cas de la membrana basilar: físicas, histològicas y funcionales. Este tipo de presbiacusia 

se da por el aumento de rigidez de la membrana basilar. El órgano de Corti es estimulado 

y la onda viajera crea varios tipos de picos de amplitud, cuya frecuencia se localiza en 

puntos medios. 

 

Por lo demostrado en este escrito científico de presbiacusia coclear podría notarse 

afectada la mecánica e hidráulica coclear y vemos que la membrana basilar, la cual hace 

de un filtro especial,  el cual actùa como analizador mecànico de frecuencias direcciona 

la onda viajera según su frecuencia por varios lugares de la cóclea. 

 

En este tipo de presbiacusia existe modificaciones en el ligamento espiral relacio-

nados con la edad, también se restan los fibrocitos en la parte del ligamento próximo a 

la membrana basilar(Gil Carcedo, 2013 ,p. 24) 
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 SÍNTOMAS DE LA PRESBIACUSIA 

 

 Acùfeno 

 

También llamado tinnitus, es una patología en la que el paciente percibe un sonido 

que no existe en el entorno, a este sonido extraño se lo describe, como un pitido, 

zumbido, ola de mar. 

 

 Caracterìsticas del acúfeno 

 

Es característico percibirlo en forma unilateral o bilateral, la percepción del   

tinnitus es más fuerte en el transcurso de la noche y en el silencio. Los ruidos ambientales 

pueden enmascarar este síntoma, estos ruidos de enmascaramiento ambiental, se usan 

mucho en las terapias de rehabilitación auditiva. 

 

 Tipos de acùfenos 

 Subjetivos: Se considera en la periferia del centro. El paciente percibe esta clase de 

sonido vibratorio y no vibratorio. 

 

 De origen Vibratorio: Se reconoce que es de origen mecánico, cerca o dentro 

del oído y no vibratorio ,que son supuestas  percepciones neuronales. 

 

 De origen no vibratorio.Se divide en periférica y central. Los periféricos pueden 

ser timpànicos o petrosos . 

 

 Acùfenos objetivos Se incluyen dentro de los acufenos vibratorios. Su etiología 

es vascular, muscular. Se debe a estenosis ateromatosas y malformaciones congénitas 

y de tumores vasculares. 
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Otalgia   

 

Es un síntoma que se presenta como una sensación de dolor en oído o en am-

bos oídos, un dolor de oído puede ser agudo, sordo puede ser unilateral o bilateral-

mente. El dolor puede ser temporal o constante. El dolor de oído puede ser síntoma de 

una infección, se presenta presentarse en el cuadro clínico: fiebre, irritabilidad e hipoa-

cusia temporal. 

 

 Prurito 

 

Es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes que acuden al área de 

audiología. Muchas veces esto se debe a hongos, perforación timpánica y tapón de 

cerumen. 

 

 Mareo 

 

Sensaciòn de inestabilidad en el paciente adulto mayor, en la que él gira alrededor 

de las cosas, afecta entre el 20% y el 30% de la población en general. De hecho, el 

mareo es una de las razones más comunes por la que los adultos mayores buscan aten-

ción médica. Cuando el equilibrio se ve alterado, puedes sentirte inestable, mareado o 

desorientado.El mareo es un síntoma  que se utiliza con frecuencia para describir diver-

sas sensaciones relacionadas con: 

 

 Desvanecimiento (sentirse a punto de desmayarse) 

 Sensación de que «se va la cabeza» 

 Desequilibrios o inestabilidad 

 Sensación   de estar flotando 
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 VERTIGO 

 Tipos de vértigo 

 Vèrtigo Perifèrico 

Es un síntoma que genera movimientos incontrolados de los objetos que rodean 

a los pacientes que padecen este cuadro. Se hallan 2 clases de vértigo: periférico y cen-

tral. El vértigo Periférico parte desde alteraciones el oído interno. Esta área se llama 

laberinto vestibular. Esta sintomatología involucra al octavo par craneal.  

 

 Vértigo central  

Por lo regular en el tronco encefálico o en el cerebelo. 

 

 Causas del vértigo periférico  

 Medicamentos ototoxicos 

 Traumatismo craneal  

Neuronitis. 

 

 Causas del vértigo central 

 Enfermedad vascular 

 Tumores benignos o malignos  

 Vértigo postural paroxístico benigno 

 Migraña. 

  Examen  

 Marcha inestable debido a la pérdida del equilibrio 

  Nistagmo 

 

 Pérdida auditiva  

 Falta de coordinación . 
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 ANATOMÍA DEL OIDO 

 

 El oído es el órgano que constituye el cuerpo, es sensible y complejo. Su función 

es llevar las ondas acústicas al cerebro a través de sus partes. Está constituido por oído 

externo, oído medio y oído interno. 

 

 

EL OÍDO EXTERNO 

 

       Es la parte exterior del oído que recepta las ondas acústicas y las dirige hacia el 

interior del oído. La única parte visible del oído es el pabellón auditivo o auricular (la 

oreja), la cual posee una forma helicoidal algo particular. El pabellón auditivo sirve   como 

una especie de embudo que se encarga de enviar el sonido hacia el interior del oído, si 

el oído externo no contara con este embudo las ondas viajeras del sonido no se 

procesarían adecuadamente provocando que los sonidos no se comprendan. 

 

 Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

              Descripción: Oìdo externo 

              Fuente:Cochlea 
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  El conducto auditivo 

 

 Cuando las ondas sonoras han superado el pabellón auditivo, se deslizan más de 

dos centímetros   dentro del conducto auditivo antes de golpear el tímpano, también 

conocido como membrana timpánica. La función del conducto auditivo es transmitir los 

sonidos que capta el pabellón auditivo al tímpano. 

  

 El tímpano 

 

 ¿Qué es el tímpano? El tímpano (o membrana timpánica) es una membrana que 

se encuentra   al final de conducto auditivo y señala el inicio del oído medio. El tímpano 

es un órgano bien sensible y vibra al sentir las ondas sonoras. Para proteger al tímpano. 

El conducto auditivo, además de proteger el tímpano, hace las veces de un audífono 

natural que aumenta  automáticamente los tonos  bajos y menos penetrantes de la voz 

humana. De esta forma, el oído compensa parte de la fragilidad de la voz de los huma-

nos, se torna más fácil oír y comprender una conversación normal. 

 

Figura 5 

Descripciòn:Membrana Timpànica 

Fuente: Audiologìa pràctica para estudiantes  
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EL OÍDO MEDIO 

 

  Se encarga de direccionar las ondas del sonido por medio de la entrada auditiva 

hasta el tímpano. Consta de membrana timpánica, cadena de huesecillos, y trompa de 

Eustaquio. La firmeza del aire no conviene que sea demasiado alta ya que es primordial 

vencer el cambio de presión en el interior y exterior del oído, el pabellón auditivo funciona 

como una conexión  intermedia que causa que esta transición sea más ligera  y menos 

molesta, esto beneficia  que ingresé  más  cantidad de sonidos en el conducto auditivo o 

meato auditivo . 

 

El tímpano es fino, su medida  aproximada es  de 8 a 10 mm de diámetro y se 

estira por medio de pequeños músculos. Las vibraciones se propagan al interior del oído 

a través de los tres huesos situados en el oído medio: martillo, yunque y estribo. Estos 

tres huesos arman una especie de puente, y el estribo, el último hueso donde alcanza  el 

sonido, está conectado con la ventana oval. 

 

 

 La ventana oval 

 

 La ventana oval es una membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído 

interno. Cuando el tímpano palpita ,las ondas viajeras  pasan por el martillo y el yunque 

hacia el estribo y consecuentemente hacia la ventana oval .El oído medio funciona como 

un transformador de sonidos ,aumentando las ondas sonoras antes de que lleguen al 

oìdo interno .la presiòn del sonido es veinte veces màs fuerte en la ventana oval que en 

la membrana timpánica .La presión se aumenta por  la diferencia de tamaño entre la 

superficie relativamente grande del tímpano y la superficie menor de la ventana oval. El 

mismo principio se aplica cuando una persona que lleva un zapato con tacón de aguja 

nos pisa. La pequeña superficie del tacón causa mucho más dolor que un zapato plano 

con una superficie mayor.(Macias,2015, p.12) 
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La ventana redonda 

 

 La ventana redonda situada en el oído medio vibra en sentido contrario a las vi-

braciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido 

de la cóclea se mueva. 

 

 

  La trompa de eustaquio 

 

         En la mayoría de los casos la presión se iguala automáticamente, pero a veces no 

ocurre así, y puede ser necesario realizar la operación de tragado de forma enérgica. La 

acción de tragar forzará a abrirse al tubo que conecta el paladar con el oído ,igualando 

la acumulación de presión en el oído puede darse en situaciones en las que la presión 

en el interior del tímpano es diferente de la presión en su exterior. 

 

 Si la presión no se iguala, se acumulará en el tímpano impidiendo que éste vibre 

adecuadamente. La vibración limitada hará que se reduzca ligeramente la capacidad de 

audición. Una gran diferencia de presión provocará malestar e incluso un ligero dolor. La 

acumulación de presión en el oído a menudo se da en situaciones en las que la presión 

es cambiante, por ejemplo, cuando volamos o conducimos en zonas montañosas. 

 

Las personas que sufren la trompa de eustaquio distendida experimentan infec-

ciones de oídos crónicas. La trompa de eustaquio distendida también tiene como resul-

tado "oídos taponados", alteraciones del oído medio y, en ocasiones, vértigo.A menudo 

el paciente siente que su voz es demasiado alta o tiene eco - este síntoma se denmina 

autofonía. (Lopèz ,2013,p.20) 
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Cadena de huesecillos 

 El sistema de transmisión se prolonga por un mecanismo de palancas estructu-

rada por: la cadena de osicolutimpànica que lleva las ondas vibratorias de la membrana 

timpánica a la ventana oval. Los huesecillos se encuentran suspendidos en ligamentos 

y se accionan por músculos intratimpànicos,  se movilizan en varios planos, Con que 

frecuencia se realiza  controles  auditivos?pero impera el movimiento de adentro hacia 

afuera, continua el eje del mango del martillo y la apófisis del yunque funcionan como 

una palanca y la articulación del yunque con el estribo provoca que gire hacia atrás en la 

ocasión que amerite el mango del martillo, se torna hacia adelante esto ocasiona el des-

plazamiento hacia adelante y hacia afuera de la platina  dentro de la ventana oval. 

 

La función de los líquidos laberinticos que son la endolinfa y la perilinfa atraen 

hacia adentro el mango del martillo, esto ocasiona que repetidas veces la membrana se 

tense, esta peculiar tensión hace que la onda acústica en el tímpano se transmita al 

martillo. El oído medio cambia su señal desde un medio de poca impedancia (aérea) a 

una manera semejante con la impedancia de un medio líquido. 

 Existe un principio famoso en acústica que expresa que ondas sonoras se des-

placen en un entorno de elasticidad y densidad, buena parte de la energía sonora será 

reflejada. Solo el 0.1% del sonido del aire pasa al agua, el 99.9% es reflejado. El tímpano 

tiene una superficie de 64.3 mm., el área efectiva de ondas vibratorias es de 55 mm2 , 

mientras  que la de la platina ,por esto la  superficie que vibra del tímpano es 17 veces 

mayor que la de la platina, debido a estos mecanismos se trae como resultado el reflejo 

sobre la superficie menor de la platina. 

 

 Otra característica que ayuda al cambio es el sistema de palancas de los tres 

huesecillos. El vibrar de las cadenas se da por medio del movimiento del martillo y el 

yunque funcionan como una unidad en un plano proximal coronal. 
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El movimiento de la apófisis larga del yunque es menor que el mango del martillo, 

esto crea un sistema de palancas simple. La fuerza efectuada sobre el martillo por medio 

del tímpano lo que da como resultado un menor movimiento del yunque ,esto trae como 

producto más presión en el líquido laberíntico. Esta ganancia de fuerza Dahmann le ha 

definido un cálculo de 1.31. La mayoría de energía sonora se pierde gracias a lesiones 

a nivel de tímpano y de la  cadena de huesecillos gracias a patologías como tapón de 

cerumen ,otosclerosis, otitis media ,colesteatoma, miringoesclerosis ,etc. 

 

Cuando se trata de pacientes con ausencia de huesecillos (todos ) se produce una 

hipoacusia conductiva leve ,ya que se habla de una pèrdida de 50 decibeles, en otro 

caso si se efectúa relación entre tímpano y apófisis de estribo, la pèrdida es solamente 

de 10 a 20 decibeles ,ya que se restaura  el principio hidráulico como en el tipo 3 de 

timpanoplastia.. 

 

Las funciones de los músculos intrínsecos del oído medio son dos: alterar y  ate-

nuar el sonido antes de alcanzar la cóclea o caracol óseo formados por el tensor del 

tímpano y el músculo del estribo, ellos actúan semejantes al sonido que recibe el oído. 

 

La contracción paralela de los músculos del estribo y del martillo da como resul-

tado la rigidez del mecanismo de transmisión, que restringe(impide) la saturación de mo-

vimientos de la cadena osicular, del líquido perilinfàtico y de la membrana basilar y pro-

tege a lo que es oído medio y al órgano de Corti del trauma acústico. 

 

   El músculo estapedial al contraer jala el estribo lo que relaja la tensión del tímpano 

y resta la presión intralaberìntica, lo que facilita la recepción de la acústica de baja inten-

sidad (sistema de acomodación )  con lo cual se antagoniza al martillo. Los músculos 

funcionan como un papel importante en la audibilidad, como Toynbee. ”El martillo mus-

cular cuida el mùsculo del estribo es el que de alguna manera recepta de forma ideal y 

eficaz los sonidos, es decir es uno de los huesecillos màs importantes. Si el estribo se 

hunde en la ventana oval, existirà una proyección hacia afuera de la ventana redonda  
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ANATOMÍA DEL OÍDO INTERNO 

 

         Está situado en el interior del peñasco del temporal, direccionado a la caja de la 

membrana timpánica. Por la complejidad de su forma y estructura se denomina 

laberinto. Se distingue un laberinto óseo, que forma una serie de espacios excavados 

en el hueso y en relación unos con otros y un laberinto membranoso, formado por 

unas estructuras membranosas ubicadas dentro del laberinto óseo. El laberinto está 

ocupado por líquidos o linfas. 

 

 Las estructuras del laberinto membranoso están llenas de endolinfa. El laberinto 

membranoso solo llena una parte de la compleja cavidad que es el laberinto óseo, 

existiendo entre ambos un espacio que por estar lleno de perilinfa, se denomina 

espacio perilinfático. El oído interno es la parte más importante del órgano auditivo. 

En el oído interno se encuentra de igual manera el laberinto posterior que está 

conformado por: conductos semicirculares, utrículo y sáculo, se encuentra el órgano 

periférico del sentido del equilibrio. (Goodhill,1986 ,p.731 ) 

. 

Figura 6 

 

    

 Descripciòn:Oìdo interno 

 Fuente: El oído y sus defectos 
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 Laberinto óseo 

 

Está formado por tres partes: una media llamada vestíbulo, una anterior, 

denominada caracol o cóclea, una posterosuperior, formada por canales 

semicirculares. El caracol forma el laberinto anterior, vestíbulo y conductos 

semicirculares que estructuran el laberinto posterior . 

 

 El vestíbulo  

 

Es una cavidad ovoidea de 4 mm de diámetro, la cual está ubicada 

transversalmente en inclinada en forma oblicua para adelante. Para su exposición 

ordenada, en el ovoide que es vestíbulo, debemos darnos cuenta de sus seis paredes 

costado externo libre lo que establece la comunicación entre el vestíbulo òseo y la 

cavidad vestibular d la primera espira coclear . 

 

Acueducto del vestíbulo 

 

Es un conducto òseo estrecho que inicia de la zona posterosuperior de la pared 

interna del vestíbulo, de un sitio ubicado por delante de la abertura común no ampular 

de los conductos semicirculares superior y posterior.  

 

 La  cóclea o caracol 

 

 Su nombre refiere a su forma característica, se dividen tres 

porciones :Columela de Braschet o modiolus de Valsalva. Se llama también eje del 

caracol ; està ruzada por unos pequeños conductos del inicio a la punta, patentes por 

su cara  basal que muestra un conjunto de perforaciones organizadas en espiral o 

criba espiroidea. 
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 Lámina  de los contornos o tubo de caracol. 

 

 Esta làmina  o tubo del caracol. Esta làmina en el humano ,presenta dos vueltas 

y media , alrededor de la columela. La primera espira o circunvoluciòn basal protuye 

sobre la cara interna de la caja timpánica y da lugar al promontorio . 

 

    Figura 7 

      

      Fuente:   Audiología didáctica 

      Elaborado por : Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

 

 Làmina espiral 

 

Se ubica dentro de la làmina de los tubos del caracol y va ligada a su pared 

interna .Divide de una manera la cóclea y va junta a su pared interna . Separa de 

forma parcial a la cóclea en 2 rampas , anterior y posteriormente .Esta lámina inicia 

dentro del vestíbulo partiéndolo en 2 pisos , el vestíbulo y la cavidad subvestìbular y 

culmina en la cúpula del caracol .El helicotrema es una apertura que se forma en el 

vèrtice o cúpula de la cóclea ,al tèrmino de la làmina espiral , y que enlaza los pisos 

descritos . 
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La rampa anterior o vestibular desemboca en el piso vestibular y se relaciona con 

la caja timpánica   por medio de la ventana oval. La rampa posterior o timpánica 

desemboca en el piso subvestibular y se relaciona con la caja tìmpanica por medio de 

la ventana redonda. 

 

Se ha puesto en referencia como la base cóncava de la columela està perforada 

por minúsculos orificios que forman una línea espiral doble y paralela a la làmina de 

los contornos. De los orificios viajan pequeños conductos, que terminaràn en otro màs 

amplio labrado a lo largo de la base de inserción de la làmina espiral, el cual también 

se le llama conducto espiral de Rosenthal ,de este conducto parten otros más 

pequeños que atraviesan la làmina espiral hasta su borde libre. 

 

 

 El acueducto del caracol . 

 

 Es un pequeño conducto òseo que se extiende desde el caracol hasta el borde 

posterior del peñasco, inicia en la rampa timpánica, el acueducto del caracol trae 

venilla y un conducto que alarga el espacio perilinfàtico. 

 

 

 Conducto auditivo interno 

 

Es un cilindro que recorre el peñasco de atrás hacia delante y de adentro hacia   

afuera. Por su interior discurren los pares craneales VIII y VII y el nervio intermediario de 

Wrisber El fondo del conducto auditivo interno está dividido en 4 cuadrantes formados al 

alternarse  una cresta horizontal que es la falciforme y otra vertical .El nerio ampular del 

canal semicircular posterior sale por un orificio específico, el foramen singulare de 

Morgagni , ubicado atrás de la fosita hemisférica. 
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Laberinto membranoso 

 

Se distingue un laberinto posterior,del que se estructura el vestíbulo 

membranoso formado por el utrículo y el sàculo, y los conductos semicirculares 

membranosos y un laberinto anterior formado por la cóclea o caracol  membranoso . 

 

 

El vestíbulo membranoso: utrículo y sáculo 

 

Al vestíbulo membranoso lo forman dos sacos de paredes membranosas: el 

utrículo que se apoya en la fosa semiovoidea y el sàculo que se apoya en la fosita 

semiesférica. De la pared interna del utrículo y el sàculo parten las fibras nerviosas 

utriculares y saculares, que cruzan los orificios posteriores del conducto auditivo 

interno ,este ayuda a formar el nervio vestibular que junto con el nervio coclear forma 

el octavo par o nervio vestìbulococlear.  

 

Ambas vesículas, llenas de endolinfa, se encuentran ubicadas en el vestíbulo 

òseo, fuera de su zona  libre externa un área llena de perilinfa. En el utrículo existe 

una apertura de los canales semicirculares membranosos .  

 

 

 Conducto endolinfático 

 

De la pared interna del utrículo y sáculo nacen 2 pequeños conductos que se 

direccionan hacia atrás y hacia arriba y se unen formando el conducto endolinfático. Se 

introduce en el acueducto del vestíbulo y termina en la fosita ungueal. Allí bajo la 

duramadre, forma un abultamiento: el fondo de saco endolinfático. 
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 Los conductos semicirculares membranosos 

 

Reproducen la forma de los óseos. Son unas estructuras tubulares de membranas 

semicirculares, que en una esquina presentan una zona dilatada o ampolla. Los 

conductos semicirculares membranosos presentan un calibre, estos conductos están 

adheridos al borde externo de los conductos semicirculares óseos. Los tres conductos 

semicirculares óseos se abren en el utrículo. 

 

De la pared interna de cada una de las ampollas de tres conductos semicirculares 

membranosos parten fibras nerviosas que formarán los tres nervios ampulares. Estos 

nervios llegan al conducto auditivo interno junto con las fibras del nervio utricular, a 

excepción del nervio ampular del canal semicircular posterior. 

 

 

 Estructura de los receptores del laberinto posterior 

 

Las paredes del utrículo y el sàculo pertenecen al tejido conjuntivo y están 

acolchados en su interior por un epitelio pavimentoso plano. Este epitelio presenta unas 

zonas que se diferencian en el interior se le denominan màculas acústicas y son 

receptores sensoriales de modificación en el campo gravitatorio, importantes en el 

mantenimiento del equilibrio. 

 

Las máculas acústicas presentan una organización muy común. Presenta una 

membrana basal que se encuentra arriba del tejido conectivo del utrículo o del sáculo, 

esta membrana posee unos mini agujeros por los que pasan fibras nerviosas. Encima de 

la membrana basal están las células de sostén, el núcleo de esta célula se ubica en 

dirección basal y sobre las que se encuentran las células ciliadas. Las células ciliadas 

son células sensoriales, las células nobles del conjunto, presentan unos cilios que se 

direccionan hacia  una capa gelatinosa que tapa la mácula. 
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Entre los cilios de las células distinguimos kinocilios y estereocilios. En el utrículo 

los kinocilios se ubican en el extremo de la célula que mira hacia    la línea central de la 

màcula llamada striola. En el sáculo los kinocilios se ubican en la parte opuesta a la 

striola. Encima de la capa gelatinosa que tapa la mácula están presentes unos granos 

calcáreos llamados otolitos u otoconias. Los otolitos junto a desplazamientos del cuerpo, 

se mueven y ejercen presión o tracción sobre los cilios de células ciliadas , que se excitan 

y mandan su información por el nervio vestibulococlear. 

 

La màcula y el utrículo se estimula por flexión ventral y descansar en la flexión de 

tipo dorsal. La macula del utrículo se estimula por flexión ventral y dorsal ;mientras que 

la màcula del sàculo que se conoce como sagita se estìmula a través de movimientos 

laterales. El pensamiento de vital importancia de conjunto se expone en el capìtulo de 

fisiología del laberinto posterior  

 

.Las crestas ampulares o acústicas presentan una membrana basal, células de 

sostén y unas células ciliadas. Las células ciliadas o sensoriales son elementos nobles 

del conjunto, presentan un kinocilio y varios estereocilios y se apoyan en las células 

basales ,aunque en ocasiones se establecen en la membrana basal. Por arriba de este 

conjuto se presenta una acumulación gelatinosa en forma de campana que se denomina 

cúpula ampular. Esta acumulación posee unos diminutos conductos verticales en los que 

se introduce los cilios de las células sensoriales. 

  

Entre las células y la cúpula ampular  se encuentra  un área que   funciona como 

una capsula articular con movimientos rotacionales, la cúpula la cual es impulada por la 

endolinfa ,rota se desliza por arriba de la cresta y tira de los cilios. Las células reconocen 

la tracción y transmiten el estìmulo al nervio vestibular ,informando de este modo las 

rotaciones de la cabeza .Engstrom y Wersall han descrito describieron 2 tipos de células 

ciliadas en los epitelios sensoriales del laberinto posterior. 
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 Cèlulas tipo 1 o en garrafa .En estos elementos se distingue una estructura 

celular característica ya que presenta una capa cuticular que llena toda la superficie 

apical celular, menos  el área de inserción del kinocilio ,que constituye una malla 

filamentosa para la inserción de estereoclilios que parten de la capa cuticular en número 

de 60 a 100 por célula y su largo se expande con forme se acerca al kinocilio. Presentan 

un filamento central que se ancla en el plano cuticular, la envoltura externa del 

estereocilio es la membrana plasmática de la célula sensorial. El Kinocilio es una 

estructura parecida  a un cilio vibrátil y está ubicado la mayoría de las veces a un extremo 

de los estereocilios.  

 

Orientación de los kinocilios 

 

Está ubicado en el lado de la célula que se apròxima más a la striola y que en la 

del sáculo los kinocilios se encuentran repartidos en el lado de la célula que mira a la 

periferia. Es decir una y otras máculas  presenta kinocilios de células sensoriales en 

orientación contraria con respecto a la striola. En los canales semicirculares la 

polarización se toma en cuenta de acuerdo a la posición del kinocilio en relación al 

utrículo.(Gil Carcedo, 2015, p 58). 

Figura 8 

 

Descripciòn:Kinocilio 

Fuente:  Slideshare 
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FUNCIONES DE LOS LÍQUIDOS LABERÌNTICOS 

 

El autor Elsevier del sitio web EM Consulte expresa lo siguiente: “El 

envejecimiento de las células ciliadas externas e internas que constan del oído interno 

no permite que transmitan de forma correcta la endolinfa y perilinfa, por lo que la 

transmisión de la señal mecánica que contribuye no tiene la misma función en el cambio 

de esta señal en un mensaje de sinapsis al colocarlos activos a los fenómenos de líquidos 

y las células ciliadas desgastadas. 

 

En este campo de recepción de señal no va a activarse la acústica normal de la 

captación de líquidos laberínticos, me refiero al fenómeno de sonido mecànico a sonido 

eléctrico. Los avances realizados en el análisis de los mecanismos fisiopatológicos 

incluidos en la homeostasis de los líquidos del oído interno deben permitir el hallazgos 

de nuevas pistas terapéuticas de las pèrdidas auditivas y vértigos que tengan un vìnculo 

directo con alteraciones de estos líquidos . 

 

La perilinfa de composición iónica similar al medio extracelular. La endolinfa se 

aloja en la cóclea, que presenta una composición única en el organismo. La endolinfa se 

genera a partir de la perilinfa , posee composición de iones que se asemeja a la del 

líquido cefalorraquídeo: rica en sodio y pobre en potasio y calcio se origina en este líquido 

vertebral. 

 

 Al estar el oído interno completamente lleno de líquido y al ser los líquidos 

incompresibles, para que la platina del estribo pueda introducirse en el laberinto mediante 

sus movimientos de pistón presionando y se genere una vibración en la columna 

líquida, se necesita una zona elástica que se desplace en sentido opuesto al de la platina. 

Para que las vibraciones sonoras circulen por la cóclea es necesario el denominado 

juego de las ventanas. (Delprat, 2016 , p.20) 
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 FISIOLOGÍA DE LA VÍA AUDITIVA 

 

           En el nervio vestibulococlear se registran las evidencias de potenciales de acción 

individuales, de cada fibra nerviosa. El número de impulsos está  relacionado con la 

intensidad y la frecuencia del sonido. Se debe poner como ejemplo que las fibras 

nerviosas no funcionan de una forma adecuada sin la ayuda de las frecuencias que traen 

consigo la excitación, y que se hallan en un punto encontrado en la membrana basilar, y 

en el conjunto de fibras nerviosas interrelacionadas . 

 

El primer paso analítico de las frecuencias se realiza en la cóclea. Por otra parte 

las funciones de las sinapsis de las células aurales, manifiestan un análisis perceptivo 

de tonos entre agudos, medios y graves, y de discriminación auditiva global, en lo que 

se refiere a la parte del tipo de tono se explica a nivel de localización auditiva en donde 

se encuentra las frecuencias  tonotòpicas de la cóclea.  

 

La comprensión del lenguaje expresado se efectúa cuando la estructura temporal 

y los patrones de reconocimiento afines. El reconocimiento del lenguaje es sumamente 

necesario para comunicarnos con las personas que nos rodean, por ende es mérito  

comunicarse de forma fluida y coherente para así implantar  un ambiente de análisis 

comunicativo y armónico. (Lainez, 2013 , p. 17) 

Figura 9 

Descripciòn:Fisiologìa de la vìa auditiva 

Fuente: Audiologìa integral 
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AUDÍFONOS 

 

 Definición de audífonos 

 

Son dispositivos electrónicos que sirven para que el paciente adulto mayor que 

presenta presbiacusia pueda oír de manera más clara y precisa las conversaciones de 

las personas que lo rodean en entorno silencioso o en entorno ruidoso. Actuar a tiempo 

es fundamental. Cuanto más tiempo pasa el oído sin recibir los estímulos correctamente, 

más se atrofia. Hay que estimular lo antes posible al oído para evitar que la pérdida de 

audición sea cada vez mayor y se convierta, en definitiva. 

 

   Tipos de audífonos 

 

Se encuentran disponibles en diferentes estilos. 

Sus categorìas son: 

 DDO (detrás de la oreja) 

 MDO (a medida del oído) 

 MCA (a medida del conducto auditivo) 

 CEC (por completo en el conducto auditivo externo) 

 

Figura 10 

        Descripciòn:Audìfonos 

  Fuente: Cochlea 
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Características de los audífonos 

 

Los avances tecnológicos que se han observado han sido sorprendentes e 

importantes en la creación de audífonos. Se ha descubierto que los audífonos para que 

funcionen de una manera adecuada se controlan mediante programas computarizados . 

 

Las características a enlistarse son: 

1) clase de procesamiento 

2) compresión 

3)micrófonos múltiples 

4)programas múltiples 

 

 Descripción de tipos de audífonos 

 

El aspecto estètico es de importancia primordial para los pacientes que presentan 

pèrdida auditiva moderada y neurosensorial debe estar basada en factores físicos y 

audiológicos.En la actualidad, la duda màs común de los pacientes, se compara con 

saber si deberían hacerse uso de los audífonos màs pequeños e invisibles. Se debe 

especìficar que el modelo de audífono para el conducto auditivo . 

 

Se habla de dos tipos de modelo de conducto auditivo: El MCA ocupa la porción 

cartilaginosa del conducto auditivo, el CEC se inserta varios mm.dentro del conducto y 

se extiende hasta la porción del meato, finalmente concluye a 5 mm.de la membrana 

timpánica .(Ricketts, 2015, p117)
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 El audífono se remueve por medio de un filamento, se cree segùn  el  autor 

Ricketts que los dispositivos CEC son muchos màs estèticos que la mayor parte de 

oídos ;se debe de acotar que pequeñas cantidades de cera obstruyen el auricular y hay 

que tener especial cuidado en su limpieza y al colocar dentro del meato se efectuaría 

una sensación de plenitud òtica y un efecto de obstrucciòn que afecta la percepción de 

la voz del usuario. 

 

 Existen momentos en el que la acústica produce un fenómeno oclusivo en la que 

los pacientes adultos mayores perciben en su propia voz este fenómeno se debe a que 

las vibraciones laríngeas de frecuencia menor están ocultas dentro del conducto auditivo 

cerrado, se aconseja como recomendación para evitar este fenómeno oclusivo, a nivel 

acústico despejar el conducto auditivo ventilando el molde o cubierta  auditiva, se facilita 

este proceso con los dispositivos DDO .(Ricketts ,1999, p.736) 

 

 Uso de audìfonos 

 

         El uso de audífonos influye positivamente en el estado funcional de la salud de las 

pacientes víctimas de esta patología, como es el desgaste de las células ciliadas 

auditivas. Esta es la estrategia más utilizada en el área de rehabilitación, por lo cual es 

bien necesario que el adulto mayor se adapte lo mejor posible a este dispositivo para 

que su rehabilitación auditiva mejore su escucha y mejore su estilo de vida y su 

autoestima. 

 

Está claro que el adulto mayor con presbiacusia mucho antes del desgaste de las 

células ciliadas llevaba una vida tranquila, sin mucho estrés y con un umbral auditivo 

dentro de los parámetros normales, pero depende del tiempo que haya pasado con el 

desgaste de las células y la atrofia del órgano de corti y el ligamento espiral, el poder 

escuchar con un audífono recién colocado no quiere decir que va a percibir los sonidos 

de las voces de sus familias y del entorno muy claro, solo va a escuchar claramente, y 

para los pacientes que tienen pèrdida auditiva profunda no cualquier audífono ayuda a 

oír claramente. El objetivo del uso de los audífonos es la amplificación y tratamiento. 
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Técnicas de acoplamiento de audífonos  

 

  Un molde correcto permite un fácil acoplamiento del audífono para una mejor y 

más cómoda audición. En lo posterior, graduar el audífono de acuerdo con las 

necesidades auditivas detectadas en el   estudio audiológico. Se debe guardar las 

debidas técnicas de limpieza para los audífonos. 

 

 Ubicar el audífono por detrás del pabellón auditivo y después se empuja el molde 

o tubo dentro del conducto sin causar dolor. 

 

 Se retira el audífono para dormir,para bañarse, para afeitarse,para cortarse el ca-

bello, para usar secadora y al colocar algún tipo de tinte ,el dispositivo, no se de-

berá mojar jamás. 

 

 Siempre que no se utilice el aparato auditivo, se tiene que abrir el aparato auditivo, 

específicamente el compartimento de la pila para que la misma no se gaste y se 

guarda en el estuche blanco (deshumificador) todas las noches. En el caso que 

tengamos que transportar lo guardamos en el estuche respectivo . 

 

 Para encender el audífono, se abre el compartimento de la pila, si es nueva se le 

saca el sello de seguridad con el relieve hacia abajo y lo plano hacia arriba ,luego 

cerramos el compartimento y se enciende de forma automática . 

 
 

 Para activar los cristales del deshumificador hay que ubicarlos en un recipiente 

para microondas con tapa y ponerlos a calentar durante un minuto para que se 

activen de nuevo . 
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 Para activar cristales del deshumificador hay que ponerlos en un recipiente para 

microondas con tapa y ubicarlos durante un minuto para que activen nuevamente. 

 
 Esperamos que los cristales se enfríen y los volvemos a colocar en el deshumifi-

cador y al final la esponja de protección. 

 

 El tiempo promedio de duración de la pila es de 7 a 10 días. 

 

 Cuando inicie un pito quiere decir que es hora de cambiar la pila. 

 

 Se limpia todas las noches el molde o domo antes de dormir con un cepillo y un 

limpión suave que está en el estuche. 

 

 Cuando el molde esté amarillo y rígido es hora de cambiarlo, el domo se cambia 

de 6 a 8 meses. 

 

         Figura 11 

      Descripciòn:Tecnicas de Acoplamiento 

       Fuente: Widex 
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  BENEFICIOS DE AUDÌFONOS EN PACIENTES CON PRESBIACUSIA 

 

Se debe de poner especial atención a los pacientes que no les gusta usar audífo-

nos, esto es debido a su edad, varias veces se preguntan porque yo debería de colo-

carme esos aparatos si me molesta los sonidos altos.La entrada del sonido presenta 

mucha amplitud de onda frecuencial mientras que la salida del sonido es desagradable 

para el oído del paciente adulto mayor.  

 

También implica el grado de estrés que presente el paciente y la tensión emocional 

en su vida diaria. Para la adaptación de audífonos se debe considerar los siguientes 

parámetros la edad ,estado físico y  general del paciente, el paciente se niega a ser 

motivado por su familia, costo, aspecto estético cubre de alguna forma la tendencia de 

miniaturizar los dispositivos auditivos. 

 

En general los pacientes con mejores puntajes de reconocimiento de palabras son 

más propensos a tener un mejor desempeño con los audífonos y reducción de problemas 

comunicativos. El uso de audífonos trae consigo una mejora significativa en el aspecto 

social, psicológico, emocional y física de la vida de las personas con alteración auditiva 

en diversos grados de hipoacusia. 

 

 Estos hallazgos de beneficios de audífonos de tecnología de calidad en pacientes 

con presbiacusia indican una mejoría significativa, por ejemplo, en audífonos de micró-

fonos múltiples, el número de personas con alteración auditiva que usan audífonos ha 

disminuido notablemente de 1984 al 2016, está entre el 20 y 22 % aproximadamente. 

( Sweetow, 2016, p .733) 

 

 Tipos de procesamiento de audìfonos 

 Audìfonos convencionales 

 Audìfonos programables 

 Audìfonos digitales 
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Compresión de audífonos  

 

La mayoría de los audífonos se adaptan a paciente con una pèrdida auditiva 

neurosensorial o sensorial, esta se caracteriza por compromiso de procesamiento lineal 

que se hallan en las células pilosas externa, la mayor parte de dispositivos auditivos. Los 

circuitos de compresión disminuye de forma piloto una vez que se alcanza un nivel 

predeterminado ,que se conoce con la denominación de “punto rodilla”. A veces se 

disminuye las ganancias de las frecuencias altas debido a un fallo en el potencial de los 

circuitos de compresión temprana.  

 

El patrón de reclutamiento en un paciente que no se pronostica su diagnóstico 

solo con base de una audiometría de tonos puros, por lo tanto, es beneficioso tener 

características que se ajusten para los parámetros de compresión como el punto de 

rodilla el cual es el nivel de activación. 

 

 

Micrófonos direccionales y duales  de audífonos   

 

 Los pacientes con problemas auditivos han llegado a la conclusión que su 

principal dificultad es el problema de comunicación es oìr en ambientes ruidosos. La 

solución son las estrategias comunicativas que se usen como también esta la razón entre 

señal y ruido debe ser màs importante. 

 

Los audífonos con micrófono direccional (un micròfono con 2 puertos de entrada ) 

o micròfonos duales (dos micròfonos separados), funcionan reconociendo la diferencia 

de tiempo cuando el sonido entra por el puerto posterior ( o micròfonos). Los micrófonos 

omnidireccionales ocasionalmente se prefieren para escuchar ambientes silenciosos y 

muestran avances significativos con ruido en varios tipos de micrófonos. (Valente, 2000 , 

p.738) 
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 PROGRAMAS MÚLTIPLES 

 

Las características electroacústicas del audífono se pueden modificar para dar 

paso a la adaptación de los programas. Varios audiòlogos los utilizan para ingresar de 

forma gradual variaciones en la amplificación. 

 

 

 Procedimiento de validación y verificación de audífonos  

 

La validación y verificación con éxito del acoplamiento de un audífono en un 

paciente tiene que incluir esto: 

1) Valoración de reconocimiento de palabras y enunciados en silencio y con ruido. 

2) Valoraciòn de la calidad del sonido 

3) Ganancia funcional   

4) Escala subjetiva. 

 

 

 Valoración de reconocimiento de palabras y sonidos 

 

 El objetivo primordial de la amplificación es mejorar la comunicación en el estilo 

de vida en el paciente con presbiacusia. Para algunos usuarios de protèsis auditiva, esto 

les lleva a un mejor reconocimiento de palabras, para otros profesionales su opinión es 

facilitar el esfuerzo de palabras de enunciado, también se obtendrà una escala de 

puntuación del reconocimiento de palabras y enunciados, así como un examen de 

calidad del sonido en entornos silenciosos y ruidosos. Serìa de gran ayuda el uso de 

medidas de adaptación del lenguaje, cabe mencionar que la música es importante para 

la escucha de algunos pacientes, las voces de los miembros de la familia o inclusive el 

sonido de las teclas de un computador.(Mueller, 2016 ,p.30) 
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MEDIDAS DE VALORACIÓN DE CONDUCTO AUDITIVO 

 

Se establece una valoración rápida y no invasiva del sonido recibido a mm.del 

tìmpano; se toma en cuenta los efectos del conducto auditivo. La meta de todos los 

acoplamientos de audífonos es distinguir el lenguaje amplificado en un rango dinàmico 

de la persona oyente. 

   

Figura 12  

Descripciòn:Medidas de Valoraciòn Audiològica 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Escala subjetiva 

La audibilidad puede ser el factor màs primordial que lleva al éxito de la 

amplificación en algunos de los pacientes. Es importante palpar el beneficio obtenido por 

medio de una escala. La intensidad del habla disminuye con la intensidad del ruido que 

no puede hacerlo ,esta es la razón por la que los audìofonos transmiten bien el sonido 

de una persona que habla directo al micrófono,pero a mayor distancia la recepción 

disminuye con la distancia, la intensidad, del ruido puede que no lo haga . 

 

Idealmente el sonido producido se transferirà de manera directa al paciente sin 

perder intensidad ; sin embargo, es obvio que al pedirle a la persona que habla que se 

acerque al oído del paciente es poco pràctico.Una forma de conseguir este efecto es con 

la entrada directa del audio, en la cual la persona que habla se acerque al oído del 

paciente es poco pràctico. 
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ENVEJECIMIENTO DE LA VÍA AUDITIVA CENTRAL 

Efectos del envejecimiento en los núcleos de la vía auditiva central. 

 

 En el envejecimiento se provoca la pérdida de neuronas periféricas que suponen 

una inevitable deaferentación crónica de los núcleos cocleares, que son las estructuras 

centrales del nervio auditivo. 

 

 Uno de los primeros efectos de la deaferentaciòn, o del envejecimiento en sí 

mismo, es la pérdida de neuronas en los núcleos cocleares y de sus proyecciones hacia 

la vía auditiva. Esta reducción progresiva del número de neuronas de los núcleos 

cocleares vinculada al envejecimiento puede llegar a ser del 40 % o más del total de 

células. Además, se realiza una observación de la actividad neuroquímica generalizada 

en las   neuronas de los núcleos cocleares dorsal y ventral. La reducción de expresión 

de glicina en los núcleos cocleares dorsal y ventral. 

 

La disminución de glicina en los núcleos cocleares conlleva la reducción de la 

actividad  moduladora,  y por ende un aumento de  descarga de neuronas de núcleos 

cocleares. Esta degeneración de células va a traer una actividad funcional de neuronas 

cocleares alteran la percepción de sonido intenso y la de codificación temporal de la 

señal.  

 

En este apartado se ha examinado que la degeneración neural es progresiva y 

lenta, estos mecanismos de plasticidad neuronal, en lesiones sensoriales crónicas que 

no causen deaferentación total. La reducción en los sistemas filtrados de la señal 

acústica provoca una alteración de la actividad espontánea de las neuronas de los 

núcleos de la vía, esto produce un ruido a nivel de las neuronas y causa un monitoreo 

acústico. La localización de la fuente sonora tiene gran compatibilidad con el desgaste 

del colìculo inferior, esto se pone en evidencia a través de una compleja estructura de 

circuitos neuronales implicados. 
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ALTERACIONES DEL SISTEMA AUDITIVO PERIFÈRICO QUE INFLUYEN EN LA 

PRESBIACUSIA. 

 

 Donde, como y porque se establece el deterioro auditivo en el anciano son las 

preguntas fundamentales que se planteará al empezar este capítulo y en el que le su-

cede. En ellos refieren a las alteraciones en las diferentes localizaciones.Los agentes 

responsables de la hipoacusia neurosensorial, en el oído medio ocurren cambios dege-

nerativos normales en el envejecimiento. En la membrana timpánica de los pacientes 

con presbiacusia se puede observar un depòsito cálcico a manera de cìrculo blanco, 

bordea el contorno y es conocido con el nombre de arco senil. 

 

La presbiacusia se define de manera màs evidente en la etapa de la senectud 

mostrándose en el paciente placas blancas difusas las cuales desgastan la cadena de 

osículos y principalmente el estribo, dificultando su desplazamiento.  La senectud oca-

siona la aparición de osteoporosis y que en las articulaciones sucedan problemas dege-

nerativos . 

 

Los cambios a  nivel  osteoarticular limitan el movimiento de un conjunto de siste-

mas de transmisión mecánica de la energía sonora, la funcionabilidad de estos sistemas 

ha mostrado grandes cambios tras nuevas aplicaciones computarizadas de investiga-

ciòn. Cabe mencionar que en la membrana timpánica los posibles depósitos minerales 

traen consigo alteraciones vasculares y poco aporte sanguíneo y pèrdida de elasticidad 

por rìgidez de la capa conectiva media de la membrana. 

 

Se han descrito otros cambios debido a la edad en los cambios fisiológicos a nivel 

del oído ,debido a estos cambios existen transformaciones en la recepción de cambio de 

la onda acústica u onda eléctrica ,en el movimiento de la cadena osicular o cadena de 

huesecillos. La hiperosteosis es la osificación masiva del cuadrante coclear, es decir 

unas de las partes de la cóclea que desde luego pertenece al conducto auditivo interno 

de la criba espiroidea de la cóclea. Los autores clasifican el fondo del conducto auditivo 

interno, elimina las fibras cocleares. 
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En conclusión, està claro que en la presbiacusia la disminución de las células neu-

rosensoriales, que inicia precozmente con la desaparición de las células ciliadas externas 

y avanza involucionando con la desaparición completa del órgano de corti, el cual se 

sustituye por un epitelio de revestimiento, el fenómeno fisiopatológico fundamental en la 

creación de la presbiacusia o pèrdida auditiva progresiva en el adulto mayor. 

 

PRUEBA AUDIOLÒGICA PARA PACIENTES CON PRESBIACUSIA  

Audiometrìa 

Su propósito es el reconocimiento del tipo y grado de pèrdida que el paciente pre-

senta. En el desempeño aural y también tiene amplia influencia sobre el desempeño 

comunicacional del paciente con la patología de presbiacusia.Es importante esta prueba 

ya que direcciona el proceso de rehabiltaciòn auditiva tomando en cuenta las necesida-

des auditivas y del paciente  para el inicio de terapia aural-verbal . 

 

Se lleva a cabo evaluando la vìa aérea y la vìa òsea .Evalùa los umbrales auditivos 

en los distintos tonos desde las frecuencias graves hasta las frecuencias agudas para 

cada oído. Se emiten los sonidos y el paciente debe responder si es capaz de oìrlos  

 

Figura 13 

Descripciòn:Audiometrìa de base que evidencia una presbiacusia sensorial 

Fuente: Cochlea 
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DIAGNÒSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROME DE MÉNIÈRE CON LA HIPOACUSIA  

NEUROSENSORIAL 

 

El valor y la función del sistema vestibular a menudo se subestima al considerar 

los diferentes sentidos.Sin embargo,de todos los sentidos especiales,la pèrdida unilateral 

del sistema vestibular es algo màs significativo de nuestro funcionamiento y 

supervivencia diarios . Se conoce como EM a una afectación del oído interno de 

evolución progresiva que se caracteriza por la presentación de crisis vertiginosas, 

hipoacusia perceptiva fluctuante, acufenos y sensación de plenitud ótica, este vértigo es 

ocasionado por la falta de fluidez de los líquidos laberínticos.  

 

La valoración audiológica inicial muestra de forma clara una hipoacusia 

neurosensorial de frecuencia baja y alta ,existe en esta patología  denominada 

Enfermedad de Menierè .Esta hipoacusia neurosensorial aplanada debido a la 

progresión  aplanada .  

 

Mientras que el término enfermedad se reserva para las formas idiopáticas. Las 

pruebas vestibulares a efectuar constan de pruebas calóricas. El 15% de los pacientes 

pueden tener síntomas vestibulares cardinales aún después de 12 meses y se normaliza 

el 42% .El diagnòstico de esta enfermedad se sustenta en caso de la mejora de la 

audición .En la Electrococleografìa se mide los potenciales de acción eléctricos evocados 

por sonido desde el oído interno.Los tres fenómenos medidos desde la membrana 

timpánica al sonido. 
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PRESBIACUSIA  RELACIONADA CON ALTERACIONES VESTIBULARES  

 El vértigo postural paroxístico benigno 

 

Este vértigo surge ciertamente del vértigo periférico, se origina cuando existen 

cambios en la presbiacusia central, es denominado también por el Autor  Strupp como 

presbivértigo paroxístico .Los pacientes presentan el vértigo que dura algunos segundos 

sin pérdida auditiva relacionada, en el tiempo en el que se encuentran en ciertas 

posiciones.Mencionando un promedio aproximado, se inicia esta clase de vértigo desde 

los 50 años de edad, su prevalencia es de 10 a 100 casos por 100.000 habitantes 

anualmente, alrededor del 20 % de los pacientes adultos mayores van a clínicas 

especializadas en vértigo, de 10 a 15% de pacientes desde los 55 presentan neuronitis 

vestibular. 

 

 Patogénesis 

 Este tipo de vértigo se debe a la presencia de partículas que se alojan en los 

conductos semicirculares adheridos a la cúpula que flota con libertad en la endolinfa el 

conducto semicircular se estimula por el movimiento de las partículas mencionadas .Se 

ha estudiado los huesos temporales en los pacientes que muestran este tipo de patología 

y presentan depósitos basófilos adheridos a la cúpula a esto se le llama cupolitiasis . 

    Figura 14 

Descripciòn:Vèrtigo 

Fuente: Doctologìa 
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ENFERMEDAD DE MENIERÈ 

 

 Esta patología hasta la actualidad no ha sido totalmente explorada y se relaciona 

a factores infecciosos, morfofisiològicos, y de alergia también denominada hidropecia  

endolinfàtica es un problema idiopàtico del oìdo interno. La incidencia de pacientes va 

desde 10 a 150 casos por 100.000 personas anualmente, esta patología no escoge 

gènero. Esta enfermedad puede ser unilateral o bilateral. El centro de la mayor parte de 

los estudios, el conducto y saco endolinfático con base en la deducción de que existe 

abundante lìquido endolinfático ya que la reabsorción del mismo en el conducto y saco 

endolinfáticos. Los estudios histológicos han expuesto que los sacos endolinfáticos en 

pacientes con esa clase de patología. 

 

       Síntomas : 

 Ataques de vértigo 

 Pérdida auditiva oscilante 

 Zumbidos 

 Sensaciòn de plenitud òtica 

 

 

El centro de la mayor parte de los estudios son los órganos auditivos del equilibrio 

como conducto y saco endolinfático con base en la deducción de que presenta existencia 

de líquido endolinfático puesto a la reabsorción del mismo en el conducto y saco 

endolinfáticos.El saco endolinfático secreta una mezcla de glucoproteínas en respuesta 

a cambios de la   osmosis y también se ha mostrado una descompensación a nivel de 

las glucoproteínas con afectación en el metabolismo. 
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REGRESIÓN FONÉMICA DEL LENGUAJE EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

CON PRESBIACUSIA  

 
Esta regresión fonèmica se debe principalmente al desgaste de las células 

ganglionares presente en la presbiacusia neural donde se observa un diagnóstico 

cardinal al hallarse una observación importante en lo que se refiere a la criba espiroidea 

que se localiza en el oído interno del aparato auditivo del paciente con presbiacusia.  

 

El papel crucial que tienen en la adquisición y el desarrollo del lenguaje que se 

refiere a las unidades más pequeñas del habla, aquí el autor observa a detalle en la 

evaluación del paciente y forma un equipo multidisciplinario con el psiquiatra, el geriatra 

y el médico de cabecera, se evalúa el tono, la discriminación del lenguaje, la inteligibilidad 

de la palabra. Los adultores mayores aceptan una pèrdida de audición progresiva y 

prolongada en el tiempo como una parte natural del envejecimiento . 

 

Esto trae consigo una limitación en la comunicación con su entorno, que afecta el 

área emocional-social  y en los casos más graves llegan a un aislamiento social. Diversas 

preguntas relacionadas a este tema, pone de manifiesto las aportaciones de múltiples  

décadas de investigación, se ha puesto en evidencia que los pacientes en la parte del 

lenguaje tienen dificultades debido a que omiten, sustituyen y distorsionan palabras . 

Figura 15 

 Descripciòn:Regresiòn Fonèmica  

Fuente: Clubdelenguajenoverbal.com 
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REHABILITACIÒN AURAL-VERBAL 

 El adulto mayor con presbiacusia  y su tipo de lenguaje.   

  

      Cerca de 30 millones de personas o el 10% de la población estadounidense presenta 

dificultad para oír. En el adulto mayor su capacidad de discriminación aural e 

interpretación del lenguaje en un entorno con mucho ruido no es normal por lo que no 

presenta una binauralidad adecuada, ya que las personas que presentan binauralidad 

son los que pueden concentrarse en determinado sonido que su oído quiera percibir. En 

cambio los adultos mayores que presentan presbiacusia no pueden hacerlo por una 

alteración en la vìa auditiva. 

 

El número de palabras y la inteligibilidad de ellas se comprueba por medio de una 

rehabilitación auditiva, a través de amplificación de sonidos primero se realiza una 

evaluación de sonidos altos y luego de sonidos bajos ,hay que recordar que cuando 

existe pèrdida de tonos bajos o graves quiere decir que existe una patología 

retrococlear,es decir que se encuentra atrás de la cóclea o caracol òseo del oído interno . 

 

Figura 16 

Descripciòn:Rehabilitaciòn Aural-Verbal. 

Fuente:  Slideshare 
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LA REHABILITACIÓN AUDITIVA  EN ADULTOS MAYORES 

GENERALIDADES 

 

 Bonet expresa en su libro blanco de la presbiacusia que la rehabilitación auditiva 

en el anciano es complicada, pero no imposible, depende de la severidad y el grado de 

la pérdida auditiva, pero también hay que darse cuenta que no todos los pacientes 

adultos mayores son difíciles  en su rehabilitación por lo que se considera múltiples 

técnicas a usar. El adulto mayor en determinadas ocasiones solo oye lo que quiere oír y 

tiende a participar cuando la conversación es interesante para sus oídos. Las 

repeticiones se hacen necesarias y también el aumento del volumen. Todo esto 

conducirá a un deterioro significativo en el lenguaje que conduce al aislamiento social. 

 

 TÈCNICAS TERAPEÚTICAS DE REHABILITACIÓN AUDITIVA-VERBAL  

 

 Hablalé mirando al adulto mayor de frente para que pueda observar la expresión 

del rostro del profesional rehabilitador, les facilita la comprensión del mensaje a 

receptarse . 

 

 Avisele con una seña que va a usar el diálogo o inclusive cambiar de tema de 

conversación. 

 

 El paciente adulto mayor debe concientizar que para habilitar su comunicación 

con el entorno ,debe realizar un eficaz rendimiento de su ayuda   técnica 

auditiva ,precisa una rehabilitación auditiva clara ,adecuada y precisa ,esto 

consiste en elaborar un programa de trabajo ,donde el profesional valore y este al 

tanto de las inquietudes y necesidades del paciente del adulto mayor a intervenir . 

 

 Las sesiones deben ser dinámicas y divertidas para que el paciente ayude en las 

sesiones y este motivada o motivado, es muy importante disponer de un ambiente 

idóneo,  el terapeuta se adaptará a la personalidad del adulto mayor, no fijará 

plazos de forma estricta ,sino programas objetivos de sesiones de rehabilitación . 
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ESTRATEGIAS PARA PROGRAMAS  DE SESIONES TERAPEÙTICAS 

 

 Organizar horarios acordes al tiempo del paciente. 

 

 La sala debe estar silenciosa, se evitará sobre todo ruidos externos que impidan 

que la rehabilitación sea un éxito. 

 

 Averiguar consultorio de espacios estables para asegurar rutinas, el control de 

estímulos que faciliten y capten la atención del paciente. 

 
 

 La organización del mobiliario puede ser más flexible en función de nuestras 

necesidades. 

 
 

 Establecer un espacio donde cuente con una silla, un espejo para trabajar 

ejercicios de estimulación buco-facial será de mucha ayuda ,pero antes se 

realizarán este tipo de ejercicios a mencionar :las técnicas de respiración costo 

diafragmática orientadas a regular el tipo, modo y especialmente la frecuencia 

respiratoria,  se trabajan en posición de cúbito dorsal ,sentada y de pie . 

 
 

 Se realizará ejercicios de relajación que pueden ser de útil combinación junto a 

los de respiración, el paciente puede preferir una especial combinación de 

musicoterapia total autógena de Shultz. 

 

 Se debe procurar no llevar objetos como pulseras que tengan ruido. 

 

 Estar a una distancia promedio entre el adulto mayor y el profesional. 

 

   Se debe comprobar que la señal acústica ingresé a la ayuda técnica y que     

funcione adecuadamente. 
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 Es aconsejable que se empiecen los ejercicios ofreciendo información auditiva y 

visual en forma conjunta. 

 

 Resulta efectivo en una de las terapias de rehabilitación, el terapeuta encargado 

cubra su boca para que así no realice lectura labial sino que   poco a poco el 

paciente vaya interiorizando el lenguaje y lo exprese de forma simultánea y con el 

resultado efectivo y adecuado de cada sesión de rehabilitación . 

 

 Es de vital importancia reconocer que se debe de contar con la ayuda de un 

representante o familiar del adulto mayor para programar las técnicas de 

rehabilitación de próximas sesiones.      

 

 Trabajar la inteligibilidad de la palabra en las terapias como comprensión auditiva 

de frases, ya que el procesamiento de señal hablada llega antes de la asimilación 

de la palabra escuchada. 

 

 El paciente adulto mayor debe usar ayuda técnica indispensable como los 

audífonos y de esta forma ganar rendimiento vocálico y de las palabras simples 

y compuestas. Para esto es importante el apoyo de la reeducación auditiva que 

facilite la comunicación diaria y se pierda la condición de aislamiento. (Pérez,  

2013, p.86) 
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   SESIÒN DEL PROFESIONAL  Y MATERIALES  
 
 

Una rehabilitación aural en el adulto mayor debe comenzar por localización y 

discriminación auditiva de señales de alerta aural: timbre de la puerta, llamada de 

teléfono, bocina de coche en la calle, agua del grifo, cayendo. Se debe entrar en 

confianza con los ruidos de su mismo organismo, como la voz, ritmo de respiración, 

suspiros, risas, llantos. 

 

El paciente con presbiacusia debe prestar especial atención a las voces de su 

familia, amigos y conocidos de cualquier área social en que se desenvuelva.Se debe 

iniciar con el reconocimiento aural de palabras a través de pictogramas o fichas 

sencillas de computadora, prevalecen aquellos fonemas que se le dificulta en mayor 

forma .Usando la mayor parte del tiempo un vocabulario claro y que sea de  afinidad 

a su lenguaje . 

 

Es indispensable agregar que la lectura labial en  el adulto mayor  debe dejar 

de usarlo ya que es muy importante que el paciente diferencie sonidos sin necesidad 

de verle el rostro al especialista encargado de la Rehabilitación ya que de eso se trata 

las sesiones al avanzar que el paciente recepte con mucha atención y con claridad 

los sonidos emitidos por las voces, sonidos de la naturaleza, de la ciudad, de su 

cuerpo, etc.(Huarte, 2013 ,p.88) 

 

 

 MATERIALES 

 Se requieren ayudas auditivas técnicas  

 Cuadernillo de discriminación aural 

 Entrenamiento prosódico, 

 Manual de Rehabilitación del adulto (SEDEA). 
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DESEMPEÑO MENTAL DEL ÁREA DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR 

 ESTADO DE SALUD MENTAL EN EL ÁREA AFECTIVO Y SOCIAL 

 

El concepto de calidad de vida ha sufrido cambios radicales en la etapa actual en 

la que vivimos ya que se la sociedad se ha puesto a reflexionar sobre lo importante que 

es llevar un estilo de vida saludable principalmente en el área afectiva y social.  

 

El proceso del envejecimiento del organismo humano no se debe observar solo 

como un proceso biológico sino también como un proceso de degeneración celular en el 

que la paciente nota falta de vitalidad en las funciones sociales, y afectivas, aquí es 

donde se debe cooperar en brindarle un mejor estilo de vida. 

 

Dependiendo de las necesidades de la persona; entre mejor sienta   el paciente 

sus necesidades personales, mejor será su proceso de envejecimiento; y si las personas 

gozan de una buena calidad de vida, las funciones psicológicas tendrán   probabilidad 

de funcionar de mejor manera. 

 

 A su vez, la espiritualidad y la calidad de vida, tienen una correlación que apunta 

hacia la misma meta. Se toma en cuenta también que una buena calidad de vida elevará 

la satisfacción de vida del adulto mayor ya que evitará enfermedades, proporcionará ma-

yor tranquilidad mental y en su entorno el paciente adulto mayor lo vislumbrarà desde un 

punto de vista mucho màs positivo, ya que se sentirà con claridad auditiva, ya no escu-

charà con dificultad sino que escucharà desde un punto de vista de confusión fonética. 
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DIFICULTAD EN EL ÁREA DE LA MEMORIA EN ADULTOS MAYORES  
 

 
El estado de memoria en adultos mayores es una dificultad compleja biológica que 

se presenta debido al desgaste de neuronas, siendo el principal factor la edad. Los adul-

tos mayores presentan falta de concentración en sus actividades diarias y en consignas 

que se le ordenen, por ejemplo, trae 2 platos grandes, trae un solo plato, cuando presen-

tan esta pérdida de memoria es posible que presenten problemas de personalidad y con-

ducta, como demencia, Alzheimer, Parkinson. Varias veces se ha indagado que en múl-

tiples ocasiones la memoria a corto plazo y a largo plazo se produce de forma inmediata 

o de forma lenta. 

 

  La primera es la memoria sobre las cuales podemos ser interrogados verbalmente, 

se indican la memoria episódica y la semántica. La episódica se refiere a recordar suce-

sos precisos en el tiempo y el espacio, propios de cada individuo: que hizo el miércoles 

a mediodía, cuáles son las palabras que repitió hace un par de minutos.  

 

La memoria semántica es cultural, se refiere a conceptos concretos y específicos 

que con el pasar del tiempo se han ido adquiriendo, a continuación, en este ejemplo se 

puede explicar de mejor manera qué es el genoma humano, qué podemos encontrar en 

un supermercado. 

 

La memoria procedural, en cambio, se refiere a la adquisición de habilidades: 

aprender a manejar un auto, a reconocer varios tipos de flores, a reconocer los tipos de 

alimento ,a vestirse de acuerdo a la ocasión o usar la gramática. Estas habilidades no 

serán interrogadas, para probar que se las ha adquirido es necesario demostrarlo.  
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MARCO CONTEXTUAL 

 

El Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontòn se ubica en la parroquia 

Febres cordero. El Hospital Abel Gilbert Pontòn, cumple 34 años de brindar atención 

mèdica a las personas. Esta casa de salud atiende un promedio de 15.000pacientes 

mensuales en la consulta externa y aproximadamente a 9000 personas en el área de 

emergencia . 

 

Figura 17 

Fuente: Google Maps  

 

Los pacientes que se atienden en el àrea de audiologìa,la mayoría de ellos 

presentan la patología de la presbiacusia  que se caracteriza por el envejecimiento de 

las células ciliadas que son pacientes que presentan zumbidos,pèrdida 

aural,otalgia ,prurito, una de las necesidades urgentes de los pacientes es el uso de 

audífonos unilateral o bilaterales .Se realiza el diagnóstico diferencial de la 

sintomatologìa del paciente para llegar a un adecuado manejo de tratamiento de la 

patología descubierta. La Misión del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontòn es 

prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

Otalgia. Se define como una especie de dolor de oído que afecta salud auditiva 

del paciente ,sin embargo cuando la sensación de dolor es directa al oído pero proviene 

de otras estructuras .(Pertusa ,2016,p.5) 

 

Tinnitus . Es el tèrmino que se usa en la medicina para los pacientes que 

escuchan un pitido agudo o grave en un oído en ambos ,sin tener nada de efecto sonoro 

exterior exceptuando otros casos ,es la sensación de un silbido , de una ola, de un 

tambor, chirrido,murmullo.(Bauer, 2015, p 6) 

 

Presbiacusia Es la tercera enfermedad más crónica a nivel mundial, luego de la 

hipertensión y la artritis es la causa màs frecuente en lo refiere a pérdidas auditivas en 

adultos mayores. Esta patología consiste en la degeneración de las células ciliadas tanto 

externas como internas, también según otros autores se define como una pérdida 

auditiva progresiva para captar altas frecuencias. ( Vallejo, 2015 p. 7) 

 

Cóclea. Es la estructura membranosa de la cóclea, forma parte del oído interno y 

tiene una conexión próxima al nervio del octavo o par o nervio vestíbulo coclear, cabe 

mencionar que posee dos ramas una vestibular que sirve para controlar el equilibrio y 

una coclear que sirve para la audición.(Lalwani, 2016, p.6) 

 

Neuronitis Vestibular. Es una patología del equilibrio, la cual causa un episodio 

de vértigo autolimitado, debido tal vez  a la inflamación de la rama vestibular del octavo  

par craneal; presenta disfunción vestibular, donde los líquidos laberínticos pierden sus 

propiedades, ocasionando una perdida en la audición y en el equilibrio.(Ricketts, 

2015,p.700) 
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Órgano de Corti. Es el elemento sensitivo del oído interno y puede considerarse 

como el micrófono del cuerpo. Está situado en la membrana basilar, en uno de las rampas 

cocleares. Contiene 4 hileras celulares que se salen de su superficie.(Lalwani, 2016, 

p.10) 

 

Audífonos. Se define como un dispositivo electrónico que actúa como 

amplificador del sonido, se usa para compensar una pérdida auditiva, podrá elegir 

audífonos de otros sistemas como el de tipo osteointegrado BAHA.(Carcedo, 2013 p.730) 

 

Vértigo. Es una sensación confusa de desequilibrio, por lo general de tipo 

rotatorio, de desplazamiento de cuerpo o de los objetos situados alrededor. (Sweetow , 

2015 p.722) 

 

  Otoscopia. Sirve para examinar el oído en su conducto externo, inspecciona  el 

estado de la membrana timpánica y la cadena de los huesecillos, detecta infecciones y 

otras patologías de una forma fácil y rápida, sin ninguna molestia para el paciente. 

(Carcedo,2015 p.26) 

 

 Audiometría. Este examen evalúa su capacidad para escuchar sonidos bajos y 

altos, el profesional le explica el paciente que avise con un gesto cuando solo escuche 

el sonido bien bajo en su tono, es de vital importancia para medir el umbral auditivo y 

obtener el tipo y grado de pérdida auditiva confiable efectuado al paciente. (Kileni, 2015 

p.20) 

 

 Otolitos. Son materiales sòlidos que se encuentran en el sistema vestibular en 

varios organismos. Le permiten al organismo notar las aceleraciones y la dirección de la 

gravedad, se encuentran en el sistema vestibular. (Lalwani, 2015, p. 23) 
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Acústica. La presión acústica, o el nivel de presión acústica, es el resultado de 

las variaciones de presión que ocasionan las ondas de sonido en el aire. La presión 

acústica mínima que oyen las personas es el llamado umbral del sonido, y la mayor 

que se puede soportar también se llama umbral del dolor (Saint, 2016,p. 5) 

 

 

Membrana Basilar. Empuja al órgano de Corti sobre la membrana tectorial. Esta 

presión estimula de forma diferencial en función de la frecuencia de resonancia de cada 

punto de la membrana basilar a las células del órgano de Corti.(Elsevier,2017,p.2) 

 

Nùcleos cocleares. Envian fibras bilaterales hacia un un núcleo auditivo en el 

mesèncefalo y los impulsos se transmiten a través del núcleo talámico.(Lalwani, 2016 

,p.714) 

 

Hipoacusia Neurosensorial. Es una patología por lo general irreversible, cerca 

del 10% de la población adulta tiene cierto grado de pèrdida auditiva, este trastorno se 

manifiesta a cualquier edad, se caracteriza por efectos adversos a la atrofia de los ór-

ganos de oído interno .(Lalwani,2016,p711) 
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                                                    MARCO LEGAL 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

DEL SUBSISTEMA NACIONAL PARA LA CALIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

 

CAPITULO II DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Art. 3.- PERSONA CON 

DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el 

reglamento, se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o 

adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 

treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales.  

 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se consi-

dera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sico-

lógica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la 

proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta 

ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la 

determinada en el Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios pro-

porcionales al carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de 

los beneficios establecidos en el Artículo 74.  

 

 

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente dismi-

nución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelec-

tuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para 

percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades,esenciales 

de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y en consecuencia el goce 

y ejercicio pleno de sus derechos.  
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SECCIÓN SEGUNDA DEL SUBSISTEMA NACIONAL PARA LA CALIFICACIÓN DE 

LA DISCAPACIDAD.  

 

Artículo 8.- Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad. - La 

autoridad sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la Calificación de la Dis-

capacidad, con sus respectivos procedimientos e instrumentos técnicos, el mismo que 

será de estricta observancia por parte de los equipos calificadores especializados. El 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades a más de las funciones señaladas en 

la Constitución dará seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del Subsistema 

Nacional para la Calificación de la Discapacidad; de igual forma, coordinará con la auto-

ridad sanitaria nacional la evaluación y diagnóstico en los respectivos circuitos. 

 

Artículo 9.- Calificación. - La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema 

Nacional de Salud realizará la calificación de discapacidades y la capacitación continua 

de los equipos calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades que 

ejercerán sus funciones en el área de su especialidad. La calificación de la discapacidad 

para determinar su tipo, nivel o porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, 

de la persona que la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la 

que será voluntaria, personalizada y gratuita. En el caso de personas ecuatorianas resi-

dentes en el exterior la calificación de la discapacidad se realizará a través de las repre-

sentaciones diplomáticas de conformidad con el reglamento de la condición de discapa-

cidad. 

 

 

Artículo 10.- Recalificación o anulación de registro. - Toda persona tiene derecho 

a la recalificación de su discapacidad, previa solicitud debidamente fundamentada. La 

autoridad sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un ex-

pediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por 

considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador 

especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.  
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SECCIÓN TERCERA DE LA ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DIS-

CAPACIDAD Artículo 11.- Procedimiento de acreditación .-Una vez realizada la cali-

ficación de las personas con discapacidad y el correspondiente registro por parte de la 

unidad competente del Sistema Nacional de Salud, la autoridad sanitaria deberá remitir 

inmediatamente dicha información al Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que 

se incluya en la cédula de ciudadanía la condición de discapacidad, su tipo, nivel y por-

centaje. Las personas con discapacidad residentes en el exterior que han sido acredita-

das, si así lo solicitan podrán solicitar su retorno al país, donde recibirán el apoyo econó-

mico y social de conformidad con el reglamento. 

 

Artículo 12.- Documento habilitante.- La cédula de ciudadanía que acredite la 

calificación y el registro Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- Martes 25 de septiembre 

del 2012 --  9 correspondiente, será documento suficiente para acogerse a los beneficios 

de la presente Ley; así como, el único documento requerido para todo trámite en los 

sectores público y privado. El certificado de votación no les será exigido para ningún 

trámite público o privado. (Barrezueta, 2012).  En el caso de las personas con deficiencia 

condición discapacitante, el documento suficiente para acogerse a los beneficios que 

establece esta Ley en lo que les fuere aplicable,  será   el   certificado   emitido   por   el   

equipo calificador especializado.(Flores, 2017,p.5) 
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MARCO SOCIOLÓGICO 
 
 

 La presbiacusia es un problema de alto impacto social, después de la hipertensión 

y la artritis, es el tercer problema crónico más importante para la salud de las personas 

de la tercera edad.  Nos enfrentamos ante un proceso de pérdida de audición que inicia 

de forma masiva por las frecuencias altas que avanza de forma progresiva hasta que 

afectan las frecuencias graves. 

 

Ohlemiller expresa que afecta aproximadamente al 40 % de la población de más 

de 65 años. Tratándose de un fenómeno biológico involutivo, es compatible con los 

receptores sensoriales. Esta pérdida auditiva tiene un gran impacto negativo en el estado 

de bienestar económico y social del individuo. 

 

  En muchas ocasiones es el propio paciente que no ven con seriedad su problema 

de salud auditivo y no aceptan la solución protésica que se recomienda.  En el medio 

social suele ser la familia, la primera que percibe la pérdida auditiva del paciente, lo que 

direcciona al médico especialista. Existen autores que encuentran una prevalencia de un 

20 por ciento de las personas en edades de los 55 a 75 años. 

 

A pesar de su alta incidencia, la hipoacusia puede ser subestimada en personas 

mayores, si se ignora la pèrdida auditiva puede tener un alto impacto negativo en el 

estado de bienestar emocional, físico y social del individuo. Varias veces el mismo 

paciente se da cuenta de su pèrdida auditiva a nivel degenerativo debido a su vejez y no 

desea aceptar ayuda ya que le parece al paciente adulto mayor que molesta a los demás 

o cree que pronto va a morir y que no le serviría de nada la ayuda, es por esto que el 

especialista debe brindarle ánimo y no ser tan rígido en las consignas ni elevar mucho el 

tiempo de sesiones en el que se interviene en el paciente.  
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                                                         CAPÌTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO CUANTITATIVO 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa ya que se utilizan datos estadísticos por 

medio de encuestas, debido a los pacientes que acuden al hospital de especialidades 

Abel Gilbert Pontón que acuden ya que presentan presbiacusia, esta investigación va a 

producir resultados en porcentajes que será de gran ayuda para medir la cantidad de 

población que presenta esta patología auditiva. 

 

 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

La modalidad de investigación es de investigación de campo, en la cual se centra 

en mi objetivo general que es el estudio de la presbiacusia que presentan los adultos 

mayores y la aplicación de técnicas auditivas para su rehabilitación aural-verbal ,cabe 

recalcar que el Hospital de Especialidades Guayaquil es donde se aplicarán las 

estrategias de exámenes auditivos ubicado en la Parroquia Febres Cordero ,ayudando 

al investigador a emplear metodologías acorde con la situación de los pacientes con 

respecto a su salud auditiva. 

 

Esto proporcionara información precisa en cuanto a la rehabilitación de la 

presbiacusia del adulto mayor. El investigador para resolver un problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño 

experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. 
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TIPO DE INVESTIGACIÒN 

INVESTIGACIÒN DESCRIPTIVA  

 

El tipo de investigación a emplearse en esta tesis es de tipo descriptiva, porque 

se basa en describir hechos de forma que la presbiacusia se desarrolla a través de la 

narración propia,que se obtiene de la información citada por autores, el objetivo principal 

de este tipo de investigaciòn es indicar información científica, clara y coherente del 

estudio que se plantea . 

 

La investigaciòn descriptiva consiste en el almacenamiento de datos que 

describen los hechos y luego organiza, tabula ,representa y describe la 

recopilación de datos. Con frecuencia se utiliza apoyos visuales tales como figuras 

y tablas para la comprensión de la distribución de los datos .Debido a que nuestro 

cerebro no puede extraer el significado completo de una gran masa de datos en 

bruto, las estadísticas descriptivas son de gran importancia en la síntesis de datos. 

Cuando las descripciones son relatadas de una herramienta para la programación 

de datos en sintesìs, todos estos parámetros ayudan a la comprensión del estudio 

cualitativo (Tamayo,2014, p.190) 

 

Autores expresan que la investigaciòn descriptiva  reúne información importante 

como hechos de relatos importantes, los cuales necesitan de herramientas ùtiles y que 

tengan una función importante en analizar los parámetros descritos en proyectos. 
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                                           POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

             Según   Arias  (2013) expresa acerca de la población que es el conjunto finito e 

infinito de elementos ,para los cuales se extenderá conclusiones de investigación ,esto 

abarca la delimitación y problema de la investigación dentro de un tiempo y lugar. El autor 

de este texto menciona que es un conjunto de varias personas o cosas en cantidades  

semejantes  de las que se va a realizar un estudio específico en una investigación 

importante y extensa que presenta una cantidad determinada de pacientes. 

 

Figura 18 

 

Fuente Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Elaborado por : Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Tabla 2 

Fuente Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Elaborado por : Diana Nathalie Guerra Garnica 

Interpretaciòn : En este gràfico se analiza el 100% de población  que indica que son 

pacientes adultos mayores  

100%

POBLACIÒN

Pacientes adultos mayores

ITEM  USUARIO NÙMERO   PORCENTAJE  

1 Pacientes adultos mayores 50 100% 

2 Total 50 100% 
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Muestra  

Es una parte de la población que puede ser amplia o limitada, la selección de la muestra 

siempre va a ser escogida dependiendo de la calidad de la investigaciòn.La muestra 

presentarà la información necesaria para la extracción pertinente de la información. 

El autor expresa que la muestra es una pequeña parte de la población de la que se va 

tomar un análisis de su recolección para su estudio pertinente. 

Tabla 3 

 PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES  

 

ITEM USUARIO NÚMERO  PORCENTAJE  

1 Pacientes adul-

tos mayores con 

presbiacusia  

25 100% 

2 TOTAL 25 100 % 

Fuente Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Autor Diana Nathalie Guerra Garnica 

Figura 19 

Fuente Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En este gràfico se pone en evidencia 

que la muestra obtenida en el Hospital de Especialidades Guayaquil que indica el 100% 

de pacientes adultos mayores con presbiacusia que representa a 25 pacientes. 

 

100%

MUESTRA

PACIENTES ADULTOS
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión Personas de sexo masculino y femenino  con la edad 

cronológica de 55 a 85 años  ,pacientes con presbiacusia , pacientes con acùfenos y 

vértigo. 

Criterios de exclusiòn  No integrar pacientes menores de 55 años 

Pacientes de tamizaje neonatal y pacientes con déficit intelectual . 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Tabla 4 

INCLUSIÒN  EXCLUSIÒN 

Pacientes que acuden al área 

de Audiologìa. 

pacientes menores de 55 años 

 

Pacientes con presbiacusia Pacientes de tamizaje neonatal 

Pacientes de 55 a 75 años Pacientes con trauma acústico y ototoxicidad. 

 

Pacientes con sintomatologìa 

de vértigo,acufeno,otalgia y 

mareo . 

Pacientes jòvenes 

 

Fuente:  Hospital de Especialidades Dr.Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN  

 

Según Tamayo(2014) en la encuesta  el  trabajo de investigación a realizar utiliza 

la técnica de encuesta , ya que es un procedimiento que ayuda a una fácil recopilación 

de datos, estos se obtienen a través de un cuestionario elaborado con anticipación . 

 

Los resultados que se obtengan de las encuestas será plasmado en lo que son 

las estadísticas, y  cuadros de acuerdo al análisis de los datos tomados de los 

pacientes adultos mayores con presbiacusia del Hospital de especialidades Dr.Abel 

Gilbert Pontón . 

 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se realizan con el objetivo 

de otorgar soluciones claras a objetivos planteados en la investigación, son creadas para 

responder preguntas  o dudas de la  presbiacusia en pacientes de 55 a 85 

años ,sirviéndonos de los siguientes instrumentos : 

 

 Historias clìnicas 

 Entrevista a los pacientes y representantes de los adultos mayores 

 Valoraciòn auditiva como otoscopias y audiometrìas  

 

Se llenaron los datos en los cuales se describe la información con respecto al trabajo 

de campo ,esto fija a entender objetivos mencionados por medio de un estudio de análisis 

cuantitativo y cualitativo . 

 

Gracias al correcto uso de información la estrategia y los instrumentos de evaluación 

permiten brindarle un fundamento al proyecto, la  eficaz y óptima investigación y lo que 

es primordial la aportación de conocimiento del proyecto,es importante enterarse de lo 

importante del contenido del proyecto ya que asì se podrá llegar a la conclusión de la 

idea que se desea transmitir a través de este proyecto. 
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ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÒN “ 

Tabla 5 

 

                                           PACIENTES ENCUESTADOS 

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes del área de audiología 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Figura 20 

  Fuente: Encuesta realizada a los pacientes del área de audiología 

  Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados : Del total de encuesta  nos indica que 

la muestra corresponde al gènero masculino del 73% y el gènero femenino corres-

ponde al 18% ,lo que equivale al 100% del total de la muestra investigada.  

 

  

ITEM GÈNERO CANTIDAD PORCENTAJE  

1 MASCULINO 20  73% 

2 FEMENINO 5 18 % 

3 TOTAL 25 100% 

80%

20%

PACIENTES POR GÈNERO

GENERO

MASCULINO

FEMENINO
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PACIENTES SEGÙN EL RANGO DE EDAD  

 

Tabla 6 
 

PACIENTES ENCUESTADOS 

EDADES  CANTIDAD PORCENTAJE  

55-60                                                      
8 

 
32% 

60-65                                                         
9 

 
36% 

70-75                                                         
8 

 
32% 

 25 100% 

Fuente:  Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 

 
Figura 21 
 

 
Fuente:  Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

Elaborado por. Diana Nathalie Guerra Garnica 
 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En el presente análisis de datos nos indica 

que en la edad de 55 a 60 años de edad refleja un 32% y la edad que representa de 60 

a 65 años de edad corresponde al 36%, de70 a 75 años de edad equivale al 100% del 

total de la muestra investigada. 

32%

36%

32%

SEGÙN LA EDAD 

55-60

60-65

70-75



75 

  

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE  REHABILITACIÓN AURAL-VERBAL 

Tabla 7  

 

Fuente:  Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Figura 22 

  Fuente: Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

  Elaborado por :Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En esta figura se pone en evidencia 

que en los resultados de la valoraciòn inicial y final da como resultado segùn lo 

encuestado a los pacientes un 44% de pacientes muy satisfechos, seguido de un 36% 

de pacientes satisfechos, mientras que se encuentran poco satisfechos un 20% y 

pacientes insatisfechos 0% 

RANGO DE 

SATISFACCIÒN  

VALORACION 

INICIAL   

VALORACIÒN 

FINAL 

PORCENTAJE 

Muy  satisfechos  10                     12 44% 

Satisfechos 10                      8 36% 

Poco satisfechos   5                      5 20% 

Insatisfechos   0                      0 0% 

Total 25                     25 100% 

MUY SATISFECHOS 
44%

SATISFECHOS 
36%

POCO SATISFECHOS
20%

INSATISFECHOS
0%

MUY SATISFECHOS

SATISFECHOS

POCO SATISFECHOS

INSATISFECHOS
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RESULTADO DE LA APLICACIÒN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES CON PRESBIACUSIA DE 55 A 75 AÑOS 

DE EDAD 

Tabla 8 

 
1)¿Tiene usted dificultades para oír cuando alguien le habla susurrando?  
 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

 Autor Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 

 Figura 23 

    Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

   Elaborado por .Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados:  En los datos podemos analizar que el pa-

ciente siempre no ha escuchado en susurro que corresponde al 12% ,a veces que corresponde 

al 22% ,casi siempre escucha en susurro el 16% ,y nunca al 0 %,en total se entrevistó a 25 

pacientes que corresponden al 50% que presentan la patología de presbiacusia. 

 

ITEM CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Siempre  6 12 % 

2 A veces 11 22% 

3 Casi siempre  7 16% 

4 Nunca  0 0% 

5 Total 25 50% 

1 Siempre 
12%

1 A veces 
22%

Casi siempre 
16%

1 Nunca 
0%

1 Total 
50%

PREGUNTA 1  

1 Siempre

1 A veces

1 Ocasionalmente

1 Nunca

1 Total



77 

  

 

 

2)¿Tiene dificultades para oír la televisión o la radio? 

 Tabla  9 
 

ITEM CATEGORÍA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Siempre  8 16% 

2 A veces 15 30% 

3 Casi siempre  2 4% 

4 Nunca  0 0% 

5 Total 25 50% 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa del Hospital de Especialidades  

 Autor Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 
  Figura 24 
  

   Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

   Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados :  En los datos podemos analizar que 

el paciente tiene dificultades para oír la televisión o la radio en lo que indica según la 

encuesta aplicada que siempre  corresponde al 16% ,a veces que corresponde al  30% 

,casi siempre  4% ,nunca al 0% y en total se entrevistó a 25 pacientes que corresponden 

al 50% que presentan la patología de presbiacusia 

 

2 SIEMPRE
16%

A VECES
30%

CASI SIEMPRE
4%

NUNCA
0%

TOTAL
50%

PREGUNTA 2

2 SIEMPRE

  A VECES

  CASI SIEMPRE

  NUNCA

  TOTAL
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3) ¿Siente que escucha zumbidos con frecuencia? 

Tabla 10 
 

ITEM INDICADOR  CANTIDAD PORCENTAJE  

1 Siempre  9 18% 

2 A veces 7 14% 

3 Casi siempre  9 18% 

4 Nunca  0 0% 

5 Total 25 50% 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 
Figura 25 
 

 
Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

 Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 
Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados : En los datos podemos analizar que el 

paciente escucha zumbidos con frecuencia  en lo que se puede apreciar  la entrevista a 

los  pacientes indicaron que siempre corresponde al 18%, a veces que corresponde al  

14%, casi siempre  18% ,y nunca 0 % , en total se entrevistó a 25 pacientes que corres-

ponden al 50% que presentan la patología de presbiacusia. 

     

3 Siempre 
18%

3 A veces 
14%

Casi siempre 
18%

3 Nunca 
0%

3 Total 
50%

PREGUNTA 3 

3 Siempre

3 A veces

3 Ocasionalmente

3 Nunca

3 Total
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  4) ¿Para comunicarse se le hace más fácil interpretar la lectura labial ? 

 
      Tabla 11 

       Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

        Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 
      Figura 26 

 
      Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

      Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 
 Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados :  En los datos podemos analizar  que 

en la entrevista a los representantes de los  pacientes indicaron que siempre corresponde 

al 12%, a veces que corresponde al  12% ,casi siempre al 26% ,y nunca 0 %, en total se 

entrevistó a 25 pacientes que corresponden al 50% de pacientes  que presentan la pa-

tología de presbiacusia. 

 

 

 

 INDICADOR   CANTIDAD   PORCENTAJE  
1 Siempre  6 12% 

2 A veces  6 12% 

3 Casi  siempre 13 26% 

4 Nunca  0 0% 

5 Total  25 50% 

12%

12%

26%
0%

50%

PREGUNTA 4 

Siempre

A veces

Casi siempre

Nunca

Total
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 5) ¿Presenta dificultad al escuchar  sonidos de baja intensidad ? 

   Tabla  12 
 

ITEM INDICADOR  CANTIDAD   PORCENTAJE  

1 Siempre  9 18% 

2 A veces  10 20% 

3 Casi Siempre 6 12% 

4 Nunca  0 0% 

5 Total  25 50% 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 
 
Figura 27 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

   Elaborado por Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados:  En los datos podemos analizar  que en la 

entrevista a los  pacientes indicaron que respondieron que siempre corresponde al  18% 

,a veces que corresponde al  20%, casi siempre  12 % ,y nunca 0 %, en total se entrevistó 

a 25 pacientes que corresponden al 50%. 

 

Siempre 
18%

A veces 
20%

Casi siempre 
12%

Nunca 
0%

Total 
50%

PREGUNTA 5 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

Total
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6) ¿Cuándo entabla conversación con familiares o amigos en un ambiente ruidoso, 

puede escuchar sin  dificultad ? 

Tabla  13  
 

ITEM INDICADOR  CANTIDAD PORCENTAJE  

1 Siempre  7 14% 

2 A veces  6 12% 

3 Casi Siempre 11 22% 

4 Nunca  1 2% 

5 Total  25 50% 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

 Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 

Figura 28 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

 Elaborado por  Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados En los datos podemos analizar  que en 

la entrevista a los  pacientes indicaron que siempre corresponde al  14%, a veces que 

corresponde al  12%, casi siempre al 22 %, y nunca  2%, en total se entrevistó a 25 

pacientes que corresponden al 50% que presentan la patología de presbiacusia. 

 

Siempre 
14%

A veces 
12%

Casi siempre 
22%Nunca 

2%

Total 
50%

PREGUNTA 6  

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

Total



82 

  

 

 

7) ¿ Presenta usted  problemas de memoria? 

  Tabla  14 

 ITEM INDICADOR  CANTIDAD PORCENTAJE  

1 Siempre  4 8% 

                                         
2 

A veces  7 14% 

                                         
3 

Casi siempre  10 20% 

                                         
4 

Nunca  4 8% 

                                         
5 

 
Total  

 
25 

 
50% 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

 Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

Figura 29 

 Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

 Elaborado por  Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En los datos podemos analizar que en 

la entrevista a los  pacientes con presbiacusia que presentan problemas de memoria, 

indicaron que siempre corresponde al  8%, a veces que corresponde al  14%, casi siem-

pre al  20  %, y nunca  al 8 %, en total se entrevistó a 25 pacientes que corresponden al 

50% que presentan la patología de presbiacusia. 

Siempre 
8% A veces 

14%

Casi siempre 
20%

Nunca 
8%

Total 
50%

PREGUNTA 7

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

Total
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8) ¿Usted usa audífonos actualmente? 

Tabla 15 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

 Figura 30 

   Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa  

   Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En los datos podemos analizar  que 

en la entrevista a los  pacientes con presbiacusia que usan audífonos, indicaron que 

siempre corresponde al  10%, a veces que corresponde al  4%,casi siempre al  22%, y 

nunca  al 14%, en total se entrevistó a 25 pacientes que corresponden al 50% de pacien-

tes con presbiacusia . 

 

ITEM INDICADOR CANTIDAD  PORCENTAJE  

                      1 Siempre  5 10% 

                        2 A veces  2 4% 

                        3 Casi Siempre 11 22% 

                        4 Nunca  7 14% 

                        5 Total  25 50% 

Siempre 
10% A veces 

4%

Casi siempre 
22%

Nunca 
14%

Total 
50%

PREGUNTA 8

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

Total
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9) ¿Le han realizado Rehabilitación Auditiva? 

Tabla 16 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 

Figura 31 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

. 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En los datos podemos analizar que en 

la entrevista a los pacientes que le han realizado o no rehabilitación auditiva indicaron 

que siempre corresponde al 0%, a veces que corresponde al 2%, casi siempre al 2%, y 

nunca  al 46 %, en total se entrevistó a 25 pacientes que corresponden al 50% que acu-

den a  consulta externa en el área de Audiología  del Hospital de Especialidades Guaya-

quil. 

ITEM NDICADOR  CANTIDAD  PORCENTAJE  

1 Siempre  0 0% 

                          2 A veces  1 2% 

3 Casi Siempre 1 2% 

4 Nunca  23 46% 

5 Total  25 50% 

Siempre 0%

A veces 
2%

Casi siempre 2% 

Nunca 
46%

Total 
50%

PREGUNTA 9 

Siempre

A veces

Nunca

Total
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10) ) ¿Con que frecuencia se realiza controles auditivos ? 

 Tabla 17 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica. 

 

Figura 32 

Fuente Encuesta realizada  a los pacientes del área de Audiologìa 

Elaborado por Diana Nathalie Guerra Garnica 

 

Anàlisis e Interpretaciòn de Resultados: En los datos podemos analizar que en 

la entrevista a los pacientes que le han realizado o no rehabilitación auditiva indicaron 

que siempre corresponde al 4%, a veces que corresponde al  6%, casi siempre corres-

ponde al  14%, y nunca  al 26%, en total se entrevistó a 25 pacientes que corresponden 

al 50% que tienen consulta externa. 

ITEM   NDICADOR CANTIDAD PORCENTAJE  

1 Siempre  2 4% 

2 A veces  3 6% 

i3 Casi Siempre  7 14% 

4 Nunca  13 26% 

5 Total  25 50% 

Siempre 
4%

A veces 
6%

Casi siempre 
14%

Nunca 
26%

Total 
50%

PREGUNTA  10 

Siempre

A veces

Nunca

Total



86 

  

 

 

Tabla 18      CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

ÌTEM 

ACTIVIDAD MESES 2017 

 MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 8 30 3 10 17 24 1 3 15 22 24 27 28 

1 Selección del tema              

2 Aprobación del tema              

3 
Búsqueda y elección 
del área de trabajo 

             

4 
Observación del 
área y usuarios 

             

5 
Selección de 
usuarios 

             

6 
Planteamiento de 
objetivos 

             

7 
Elaboración de 
historia clínica 

             

8 Evaluación inicial              

9 
Desarrollo del 
capítulo I 

             

10 

Identificación de 
fuentes 
bibliográficas 

             

11 
Desarrollo del 
capítulo II 

             

12 

Desarrollo de 
fundamentación 
legal 

             

13 

Elaboración del 
protocolo de 
intervención 

             

14 
Desarrollo Capítulo 
III 

             

15 
Aplicación de 
protocolo 

             

16 Evaluación final              

17 Proceso estadístico              

18 
Desarrollo capítulo 
IV 

             

19 
Terminación del 
proyecto de 
titulación 

             

20 
Entrega y revisión 
del proyecto de 
titulación 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Estudiante Diana Nathalie Guerra Garnica 

                                   Tutora.Lcda. Karina Mayorga Msc. 

Muestra Pacientes adultos mayores de 55 a 75 años de edad 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos que se ha utilizado para trabajar la investigación constan los siguientes 

libros de audiología, artículos sobre la presbiacusia,revistas sobre  terapia de 

rehabilitación auditiva para adultos mayores, libro de metodología de la investigación. 

 

                                            RECURSOS FINANCIEROS  

Tabla 19 

IMPLEMENTOS  VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Otoscopio     $ 60.00 $60.00 

Gotas para diluir tapón de cerumen      $1.50 $30.00 

Fotocopias $0.02 $60.00 

Impresiones $0.15 $30.00 

Transporte       $0.90             $120.60 

Viáticos   $2.50 $100 

Total de Gastos $65.07 $400.60 
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                                                          CAPÌTULO IV 

PROPUESTA  

 

PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN AURAL- VERBAL  DE PACIENTES  CON 

PRESBIACUSIA DIRIGIDO A SUS REPRESENTANTES  

 

 

                             JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

          En lo que se refiere a la Rehabilitación aural-verbal en adultos mayores con 

presbiacusia son las  técnicas especiales y objetivas en lo que es el ejercicio profesional 

en el área de la salud, por lo que se entiende que los pacientes con problemas auditivos 

degenerativos poseen un índice bastante alto de aislamiento y falta de expresión  

lingüística y verbal en el área de la audición, por lo que deberán ser intervenidos por 

especialistas del área de audiología y deberá seguir las consignas que  se le indica 

respecto a la patología presentada. 

 

 

         Este paciente deberá estar acompañado la mayoría del tiempo por un familiar  ya 

que su pèrdida auditiva repercute en lo que es su personalidad y por ende va visualizarse 

en sus actividades que debede llevarla de una forma tranquila y que el paciente con 

presbiacusia viva su vida de una forma tranquila y feliz con el entorno que le rodea . 

 

 

         Se debe de recordar que los adultos mayores en lo que son las técnicas de las 

sesiones  terapéuticas  se  le  pedirá  que  se  relajen  y  que usen sus prótesis auditivas 

o audífonos tal como  le indique el especialista con el volumen indicado y  manteniéndolo 

en un envase limpio cuando vaya a dormir. 

 

 

 



89 

  

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Aplicar las técnicas de Rehabilitación Aural-Verbal para optimizar la claridad 

auditiva  en los adultos mayores con presbiacusia tamizados mediante el uso de un 

protocolo de  Rehabiltaciòn Aural-Verbal dirigido a sus representantes . 

 

 

  Objetivos   específicos 

 

 Optimizar la claridad de la audición del paciente mediante estrategias 

innovadoras de la rehabilitación aural-verbal . 

 

 Prevenir la pèrdida del lenguaje en pacientes con presbiacusia mediante 

técnicas dirigidas exclusivamente a la patología que presenta . 

 

 Disminuir el número de pacientes con presbiacusia, rehabilitando por medio de un 

protocolo eficaz y que cumpla las expectativas del paciente en lo que es su 

recuperación por medio de etapas de reconocimiento e identificación de sonidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS la rehabilitación aural-verbal  o entrenamiento auditivo ha mostrado 

ser muy eficaz para los pacientes ya que además se complementa de la ayuda técnica 

o audífono, manteniendo beneficios extraordinarios en lo que respecta a la eficacia de 

las varias sesiones que se lleven a cabo  y que principalmente tanto el paciente como el 

familiar o representante del paciente adulto mayor deberá poner especial atención a las 

consignas que el especialista le recomiendan, más que todo las múltiples  consignas 

realizadas sirven para el avance eficaz y óptimo en lo que es la rehabilitación aural y 

principalmente la mejora en el estilo de vida. 

 

Se aseguraràn las frecuencias del habla, para de esta manera proveer la mejor 

calidad en la señal acústica en lo que es el audífono especialmente recomendado para 

el grado y tipo de pèrdida del paciente. Se debe de acotar que la posición del paciente y 

el tono de voz del especialista durante la rehabilitación aural influye mucho sobre el 

resultado eficaz y final que se espere en el paciente. 

 

Los métodos de detección precoz son de gran ayuda  ya que  mejora  la calidad 

de  vida en los pacientes perjudicados de presbiacusia el tratamiento más utilizado que, 

aunque no restablece la audición normal, permite a los pacientes sentirse mejor después 

de varios años de no escuchar mediana o absolutamente las voces de sus seres queridos 

. 

 

Es importante saber que en la rehabilitación auditiva del paciente con   

presbiacusia se debe de hacer de manera primordial ejercicios de discriminación 

auditiva, se iniciará con tonos bajos y hasta llegar a tonos altos. Los ejercicios consisten 

en ubicarle    tonos bajos que lleve 20 decibeles y luego aumentarle a 50, se aplicará de 

esta misma estrategia sonidos de la naturaleza como lluvias, truenos, cascada, pájaros, 

viento, olas de mar, etc, sonidos del cuerpo ,y sonidos instrumentales. 
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Los pacientes adultos mayores refieren una pérdida auditiva progresiva y extensa 

en el tiempo como una parte de natural del envejecimiento global que trae como 

consecuencia un lenguaje limitado con su entorno, afecta al área emocional. Todas estas 

consecuencias y antecedentes de la pérdida de audición traen como resultados que el 

paciente se aislé parcial o totalmente. 

 

 A todos los pacientes con este tipo de patología hay que darle las indicaciones 

precisas para que pueda   captar de forma fácil y clara las indicaciones a realizarse para 

el ejercicio apropiado. Muchas veces con el tipo de técnicas apropiadas para la 

rehabilitación auditiva el autor (Bruno C. ,1990, p. 90) está hablando de la alta demanda 

que presenta la rehabilitación auditiva o reentrenamiento auditivo para estos pacientes 

con envejecimiento de células ciliadas auditivas de tipo sensorial o neurosensorial. 

 

 

Se debe añadir que los pacientes intervenidos en el entrenamiento auditivo usan 

las ayudas técnicas màs que todo si poseen restos auditivos que les ayude a escuchar 

casi claramente después de unas semanas o meses de rehabilitarse, el adulto mayor 

con presbiacusia deberá reeducar su oído con pistas musicales en tonos agudos 

primordialmente por la razón que en estos tonos es donde se presenta mayor pèrdida 

auditiva. 

 

 

En los diferentes tipos de rehabilitación que se ha trabajado con diferentes tipos 

de técnicas se ha logrado implementar un avance significativo de la rehabilitación 

auditiva –verbal en el paciente por lo que el terapeuta de lenguaje  trabajará con la ayuda 

de los familiares del paciente adulto mayor con el objetivo de que el adulto mayor 

recupere su lenguaje ,ya que presentaba una hipoacusia post-locutiva  lo que significa 

que solo se agregará palabras que no pronuncie claramente, se empezará en la 

Rehabilitación auditiva–verbal con grabaciones de sonidos del cuerpo, la  naturaleza, 

musicales, vocálicos y consonánticos. 
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             Para hacer frente de una forma rápida a la falta de claridad en lo que es audición, 

el paciente deberá concentrarse en la entrada de sonidos de la ayuda técnica o 

audífonos, así como también en la interpretación de movimiento labial del terapeuta de 

lenguaje en las sesiones implementadas, los programas de rehabilitación auditiva grupal 

son más recomendables ya que paciente tiene oportunidad de múltiples interacciones 

con otros pacientes de su misma patología. 

 

¿Qué es presbiacusia? 

 

Es la degeneración de las células ciliadas, del órgano de corti y del nervio auditivo 

producto del factor biològico del envejecimiento y que afectan el oído interno lo que afecta 

en gran manera la escucha del paciente adulto mayor ya que va a escuchar la 

información de su entorno social confusa, lo que también afecta su vocabulario por lo 

que deja de emplear conversaciones comunes con las personas que lo rodean. 

 

El oído es uno de los sentidos que requiere de una mínima estimulación antes de 

percibir la sensación, esto se le llama umbral ,se va a encontrar aumentado, por tanto, la 

cantidad sensorial necesaria para darse cuenta la persona deberá ser mayor. El oído es 

uno de los sentidos que sufrirà cambios muchos màs notable, junto con la visión, pero 

por fortuna en la mayoría de los casos, hay posibilidad de corrección de la alteración con 

el empleo de pròtesis auditivas. 

 

Los oìdos tienen dos funciones: la audición y el mantenimiento del equilibrio. La 

audición se presenta al atravesar los huesecillos y llegar al oído interno donde son 

convertidos en impulsos nerviosos y transportadas al cerebro, por medio del nervio 

auditivo. El control del equilibrio se encuentra en el oído interno donde son convertidos 

en impulsos nerviosos y transportadas al cerebro por medio del nervio auditivo.  

  

El control del equilibrio se halla en el oído interno, donde el lìquido y pequeñas 

vellosidades en el conducto semicircular que estimula el nervio que ayuda al cerebro a 

mantener el equilibrio.Con el envejecimiento las estructuras auditivas se deterioran 
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desde el pabellón auricular que crece el conducto auditivo externo disminuye el 

movimiento ciliar, hay atrofia y deshidratación de la piel y el cerumen es màs espeso. 

 

La audición pueden declinar en especial para los sonidos de alta frecuencia y en 

particular en las personas que han estado expuesta a muchos sonidos en sus años 

juveniles .La pèrdida de audición relacionada està relacionada con la edad se denomina 

presbiacusia , la cual puede generar muchas alteraciones psicológicas y sociales.  

 

 

SÌntomas 

El paciente presenta : 

 Otalgia 

 Sensaciòn de plenitud otica 

 Disminucuòn de la pèrdida auditiva progresiva o hipoacusia neurosensorial 

 Mareo 

 Hipertensiòn 

 Episodios vertiginosos 

 

 

Diagnòstico  

Es el conjunto de sìntomas que trae el envejecimiento de los órganos auditivos 

del oído interno como el ganglio de corti,las células ciliadas, y la degeneración o atrofia 

del nervio auditivo, etc. 

 

El diagnóstico auditivo màs común se da por medio de las historias clìnicas 

realizadas y también con las encuestas realizadas a los representantes de los adultos 

mayores con presbiacusia. Se completa la baterìa de exámenes con la audiometría tonal 

de los adultos mayores que acuden al área de Audiologìa que se ubica en la parte de 

consulta externa del Hospital de Especialidades Guayaquil. 
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TÈCNICAS APLICADAS EN LA REHABILITACIÒN AURAL-VERBAL EN PACIENTES 

ADULTOS MAYORES CON PRESBIACUSIA  

Las técnicas que se van a utilizar para mejorar la discriminación del sonido: 
 

o Detección 

o Discriminación 

o Identificación 

o Reconocimiento 

o Comprensión 

 
 Detecciòn.- En esta etapa se  va a analizar por medio de una exploraciòn fìsica  

del oído que incluye anamnesis, un examen audiometrico y de una otoscopia qué tipo de 

presbiacusia es la que se va  a iniciar en  el tratamiento, si es de tipo central o periférica ,si 

es de grado moderado, severo o profundo y si los tonos graves se ven afectados a la par 

con los tonos agudos, aunque es de esperarse que los tonos agudos son los más 

afectados en la patología . 

 

  Discriminación. -Veremos el entrenamiento vocálico y fonético en la que el 

paciente presenta dificultades para diferenciar sonidos por la razón de que su 

procesamiento auditivo central o periférico no diferencia el análisis de procesamiento, se 

preguntará el paciente como que se hace con lo que se escucha, esta duda se aclarará 

más adelante con los avances significativos que se implemente en la rehabilitación aural-

verbal. 

 

Identificaciòn: El paciente diferenciará sonidos según su duración, ritmo y 

entonación con estrategias para una rehabilitación optima, esta estrategia servirà de 

mucho ya que le permitirà al paciente comunicarse tranquila y claramente, también 

escucharà màs los sonidos que se encuentran en su entorno. 

 

Reconocimiento: En esta parte el paciente ya podrá diferenciar sonidos del habla 

de una forma más rápida, especialmente los sonidos más sencillos como palabras 

simples y como ya tiene una intervención del habla no està tan pèrdida ,a medida que 
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avance la terapia en la Rehabilitaciòn será màs efectiva su comunicación con su entorno 

social.  

 

 Comprensiòn: El paciente va a conjugar las palabras que escucha con la 

comprensión ya que es muy importante que el paciente adulto mayor en la rehabilitación 

aural-verbal  primero comprenda la consigna y luego colabore de forma más eficaz de lo 

común, es muy importante que el paciente reconozca poner atención a las técnicas 

sugeridas de la rehabilitación aural-verbal que se implementarà al paciente adulto mayor 

con presbiacusia, que debido a la falta de claridad aural en el paciente se van a ver 

afectados los fonemas, va a ver una confusión de fonemas y palabras ya que los sonidos 

han disminuido de manera extrema en lo que es el rango dinámico del paciente adulto 

mayor  durante el tiempo en el  que inicio la patología llamada presbiacusia. 

 

ESTRATEGIAS PARA REHABILITACIÒN AURAL VERBAL DIRIGIDA PARA 

FAMILIARES DEL PACIENTE ADULTO MAYOR CON PRESBIACUSIA 

 

   Las estrategias de Rehabilitación aural-verbal deberán ir de la mano con el buen 

estilo de vida que debe llevar el adulto mayor haciendo actividad física, evitando 

la contaminación acústica, la industrial y alimentándose sanamente, durmiendo 

horas completas, evitando el estrés excesivo. 

 

 A continuación, se enlistan estrategias aurales-verbales a seguir para el 

mejoramiento en el estilo de vida desde el enfoque auditivo- verbal  

 

 Mantener la conversación: Pídale al paciente que atraiga su atención antes de 

hablarle y lo debe de hacer cara a cara. 

 Reorganizar posición de muebles para facilitar conversación. 

 

 Repetir las consignas para asegurarse de que le capto adecuadamente la 

consigna o conversación. 
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 Las luces se colocarán en las sesiones de la rehabilitación de tal manera que el 

paciente vea de forma clara y casi precisa los movimientos labiales del adulto 

mayor . 

 

 Que el familiar o representante del paciente con presbiacusia frecuente en lugares 

pocos ruidosos para el establecimiento y desenvolvimiento del paciente. 

 

 En una grabadora se coloca un CD o cassette con mùsicas de las cuales son   de 

la naturaleza e instrumentales. 

 

 Se iniciarà con la ubicación de sonidos agudos a través de objetos instrumentales 

contundentes y con la flauta. 

 

 Los audífonos o protèsis auditiva serán de gran ayuda para el paciente ya que 

este dispositivo auditivo estimula los restos auditivos o los amplifica permitiendo 

escuchar al paciente de manera clara, sin presentarse confusión aural. 

 

 Se le regulará un dispositivo electrónico o en la radio,equipo de sonido  o tablet 

tonos agudos y graves para que el paciente entrene de forma gradual y 

tranquilamente, con virtudes ,en este examen se graduará tonos agudos. 

 

 El adulto mayor es importante que se organice en los horarios, la duración de las 

sesiones y revisa de forma continua la metodología y el tipo de material. 

 

 La sala de rehabilitación terapéutica debe estar en completo silencio, evitando 

ruidos externos para poder captar la percepción acústica. 

 Es importante que sea un espacio estable para asegurar las rutinas, el control de 

estímulo que faciliten su atención y que la ubicación de materiales y recursos sea 

la misma. La comunicación interpersonal debe ser armónica. 
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 El representante del paciente debe tener cuidado de que la mesa no roce con 

algún objeto ruidoso, mientras aplica los ejercicios recomendados por el 

especialista para la Rehabilitación. 

 

 Un espejo es el que se debe usar para trabajar la estimulación buco-facial . 

 

 
 Se debe tener en cuenta que la distancia entre el representante y el paciente debe 

ser   la adecuada, para comprobar la señal acústica llega a la ayuda técnica y que 

funcione correctamente. 

 

 El representante del paciente deberá recordar al especialista que lo aconseje 

sobre el funcionamiento correcto y adecuado de la protèsis auditiva o audífonos. 

 

 La motivación del adulto mayor es muy importante y por tanto se debe de designar 

consignas cortas ya que se debe de tener en cuenta que las consignas largas 

exigen de atención y concentración y esto fatiga al paciente adulto mayor con 

presbiacusia .(Giron, 2013,p.2) 

 

Ambiente de aprendizaje auditivo. 

 En la Terapia Auditivo Verbal no se utilizan lengua de signos ni palabra 

Complementada. Debido a que el habla es una serie de eventos acústicos cuya 

información completa sólo puede ser captada y procesada por el uso de la 

audición, los profesionales que trabajamos con la TAV debemos trabajar a través 

de lo auditivo para sacar lo mejor de la audición residual del niño. 

 

 De esta manera puede aprender el lenguaje hablado en la forma más 

natural y eficiente. Este énfasis en lo auditivo le permite darles sentido a los 
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sonidos de su ambiente y crear una memoria auditiva, volviéndose más confidente 

en el mundo sonoro y aprendiendo también a través de la escucha casual. Así 

estará integrando la audición para el desarrollo de sus habilidades sociales y 

comunicativas en respuesta a su ambiente.  

 

Esto significa que puede ser un agente activo en el desarrollo del 

conocimiento, respondiendo al sonido y produciendo sonidos, aprendiendo del 

ambiente que lo rodea usando su audición en forma activa y no sólo a través de 

lo que recibe en forma visual. Este proceso no se da en forma automática, requiere 

un aprendizaje y para ello es de especial importancia la intervención para el 

desarrollo de las habilidades auditivas. 

 

                                                      CONCLUSIONES 

 

 La investigación de campo estableció que referente a la presbiacusia y su 

incidencia en adultos tamizados de 55 a 75 años  se observan mayor población 

del Hospital de Especialidades Guayaquil,que otras patologías  que acuden a 

consulta externa del área de Audiologìa 

 

 En la investigación que realice con adultos de 55 a 75 años, que se puso en 

evidencia que la terapia aural-verbal fue de gran ayuda porque se verifico el 

reconocimiento y pronunciación de palabras así como la eficacia de recepción y 

ganancia auditiva. 

 

 La terapia auditiva-verbal, se tomó a los pacientes con poca recepción 

auditiva ,esta amplificación de recepción  es muy importante ya que el paciente 

mejora la entrada y la salida de su escucha. 

 

 La Terapia aural-verbal aclara la recepción auditiva del paciente ya, en conjunto 

con la estrategia comunicativa . 
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 El uso de audífonos y programas comunicacionales como intervenciones en reha-

bilitación en individuos como intervenciones en rehabilitación en individuos como 

intervenciones en rehabilitación en individuos con hipoacusia son positivos para 

mejorar los resultados. 

 

  Los programas de rehabilitación individual mejoran la escucha y la percepción del 

habla, mientras que las estrategias de rehabilitación auditiva grupal presentan 

efectividad para reducir la limitación de actividades y las  restricciones de partici-

pación, y mejorar la calidad de vida de las personas. 

        

 Agradezco infinitamente a la Escuela de Tecnologìa mèdica por su ardua labor 

en su enseñanza para con cada uno de los estudiantes y asì poder llevar esta 

Càtedra de trabajo de titulación para guiar a los futuros Licenciados en Terapia 

de Lenguaje . 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el paciente que presenta presbiacusia se someta a control 

auditivo cada 6 meses. 

 

 Se recomienda tratamiento con el especialista en caso de toma de moldes según 

pèrdida auditiva del paciente , colocación de prótesis auditiva  . 

 

 Asearse de manera periòdica los oídos  con pañitos húmedos  o aceite Jhonson`s 

para evitar inflamaciones ,supuraciones e infecciones. 

 

 Hablar a una distancia cercana a la persona con problemas aurales . 

 

 Con respecto a la carrera que los procesos de titulación sigan mejorando debido 

a su aporte valioso a la Academia del estudiante y la Sociedad 
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                                                           ANEXOS 
ANEXO 1 

Realizando otoscopia al paciente femenino de 60 años  para averiguar el estado del conducto 

auditivo externo y membrana timpánica 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontòn . 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 
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    ANEXO 2 

   Realizando un estudio del conducto auditivo y la membrana timpánica a paciente femenina de 

60 años de edad ,reflejo retracción de la membrana timpánica y  membranas opacas por 

proceso gripal con presencia de arco senil, para descartar  patologías se le retiró el audífono  

para visualizar de mejor manera su membrana timpánica. 

  Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontòn . 

  Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica. 
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ANEXO 3 

Audiometrìa Tonal realizada a paciente con presbiacusia neuronal de 70 años de edad 

que presenta zumbidos, vértigo, otalgia y pèrdida aural progresiva. 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontòn . 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica. 
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 Anexo 4 

 Audiograma de una hipoacusia neurosensorial moderada bilateral en paciente 

masculino de 50 años de edad. 

 

Fuente: Hospital de Especialidad Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Diana Nathalie Guerra Garnica 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES  ADULTOS MAYORES DE 55 A 75 AÑOS DEL  

HOSPITAL DR. ABEL GILBERT PONTÒN 

1) ¿Tiene  usted dificultades para oír cuando alguien le habla susurrando? 

Siempre                       a veces                    casi siempre                nunca    

     2) ¿Tiene dificultades para oír la televisión o  la radio   ? 

Siempre                        a veces                   casi siempre              nunca   

3) ¿Siente que escucha zumbidos  con frecuencia   ? 

 Siempre                 a veces                 casi siempre                nunca   

4) ¿Para comunicarse se le hace más fácil interpretar la lectura labial  ? 

Siempre                          a veces          casi siempre   nunca  

    5) ¿Presenta dificultad al escuchar  sonidos de baja intensidad   ? 

    Siempre                              a veces                 casi siempre  nunca 

  6) ¿Cuándo entabla conversación con familiares o amigos en un ambiente ruidoso 

,puede escuchar sin  dificultad ? 

 Siempre                              a veces                      casi siempre                nunca  
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  7) ¿Presenta usted problemas de memoria?        

    Siempre                     a veces                   casi siempre               nunca 

  8) ¿Usted usa audífonos actualmente? 

  Siempre                        a veces       casi siempre                     nunca 

  9) ¿ Le han realizado rehabilitación auditiva ? 

  Siempre                         a veces      casi siempre                      nunca  

  10) ¿Con que frecuencia se realiza controles  auditivos? 

   Siempre                        a veces      casi siempre                     nunca  

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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