
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

Carrera: Comunicación Social 

 

Tema: 

ANÁLISIS  COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A NIÑOS 

CON HIPOACUSIA A LA SOCIEDAD 

 

Proyecto de titulación presentado como requisito para optar por 

el título de Licenciada en Comunicación Social 

 

Autora:  

Mónica Michelle Villa Ramos  

 

Tutor: 

Dr. Miguel Ángel Salamea 

2014 

Guayaquil – Ecuador



  

I 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
ANÁLISIS COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A NIÑOS CON HIPOACUSIA A LA 
SOCIEDAD. 
 
AUTOR/ES: 
Mónica Michelle Villa Ramos 

TUTOR: Dr. Miguel Ángel Salamea 

REVISORES: 
INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil  

FACULTAD: Comunicación Social “FACSO” 
 

CARRERA: Comunicación Social 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
 

No. DE PÁGS: 125 
 

TÍTULO OBTENIDO: 
Licenciada en Comunicación Social 

ÁREAS TEMÁTICAS: Social 

PALABRAS CLAVE: Hipoacusias – Implante Coclear – inclusión – pérdida auditiva inclusión   
 
RESUMEN: La presente investigación es de tipo descriptiva y retrospectiva porque se utilizó 
las historias clínicas de los pacientes recién nacidos hasta nueve años, atendidos en el subcentro 
de salud Martha de Roldós y Hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante del periodo 2013, 
con el fin de identificar la prevalencia de niños con hipoacusia y cuántos de ellos son tratados 
en centros de rehabilitación que los ayude a insertarse a la sociedad.  
Del 90% de los niños diagnosticados con hipoacusia, solo el 1% asiste a la Escuela Municipal 
de Audición y Lenguaje que los ayuda a llevar una vida casi normal donde pueden desarrollar 
sus habilidades para enfrentar la vida con positivismo y perseverancia.  
Por ello es importante involucrar a los medios de comunicación a difundir esta enfermedad para 
que la ciudadanía esté informada de las complicaciones de no detectar a tiempo esta patología, a 
la vez que sirvan de guía familiar y cultive en la comunidad una cultura de prevención.   
 
No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  
ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 
CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0997972139 E-mail: 
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 
 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 
 E-mail: fca@uta.edu.ec 

 

mailto:fca@uta.edu.ec


  

II 
 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA 

Por medio de la presente afirmo que los contenidos desarrollados en este proyecto 

de titulación son de absoluta responsabilidad mía autora Srta. Lcda. MÓNICA 

MICHELLE VILLA RAMOS, con C.I. # 0929622686, cuyo tema es 

“ANÁLISIS COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A NIÑOS CON 

HIPOACUSIA A LA SOCIEDAD” elaborado con los registros clínicos del sub-

centro de salud Martha de Roldos y Hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante, 

efectuado en la escuela Municipal de Audición y Lenguaje.  

 

 

 

 

Srta. Mónica Villa Ramos 

C.I # 0929622686



  

III 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutor del proyecto de titulación “ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A NIÑOS CON HIPOACUSIA A 

LA SOCIEDAD” para optar por el título de Licenciada de Comunicación Social, 

de la Facultad de Comunicación Social- FACSO, Universidad de Guayaquil, 

certifico que he dirigido y revisado el proyecto de titulación  presentado por la 

señorita MÓNICA MICHELLE VILLA RAMOS con C.I # 0929622686. 

Revisada y corregida fue el proyecto de titulación, se aprobó en su totalidad, lo 

certifico.  

 

 

 

                                        _______________________________ 

Dr. Miguel Ángel Salamea A. 

Tutor 

 

 

 

 

 



  

IV 
 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

CERTIFICO 

Que he revisado la redacción y ortografía del proyecto de titulación “ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A NIÑOS CON HIPOACUSIA A 

LA SOCIEDAD” elaborado por la egresada SRTA. MÓNICA MICHELLE 

VILLA RAMOS, para optar por el título de Licenciada en Comunicación Social, 

de la Universidad de Guayaquil. FACSO 

Que he realizado las correcciones del trabajo de titulación en mención.  

 

 

 

           ________________________________ 

    Lcda. Ingrid Estrella Tutivén, Msc.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V 
 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

El presente proyecto de titulación es un esfuerzo en el cual 

participaron mi familia, amigos, y compañeros  a quienes 

agradezco por la motivación que siempre me ofrecieron. A ti, mi 

querida amiga, Shirley Verdezoto, que aunque hoy no te encuentras 

conmigo para festejar esta nueva etapa de mi vida te agradezco por 

esos días de estimulación que siempre me diste.  

A mis padres y hermanos que estuvieron presentes en cada 

momento de mi vida dándome la confianza que necesitaba para 

llegar a culminar mis estudios con éxito. A cada uno de ellos le 

estoy infinitamente agradecida por esa mano amiga que nunca me 

faltó.  

A mi tutor el Dr. Miguel Ángel Salamea quien desde el principio 

de mis tutorías me ha  guiado despejando toda inquietud y por la 

gran paciencia que supo tenerme.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI 
 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Dedico mi proyecto de titulación a Dios, ya que fue él, el que me 

ha dado fortaleza para permanecer cuando he estado a punto de 

abandonar mis estudios; y por haberme brindado la vida y la salud 

para culminar mi carrera con gran satisfacción. 

 

A mis padres, Marcos Villa Villafuerte y Raquel Ramos Rios por 

ese infinito compromiso que tuvieron conmigo y por la confianza 

depositada en mí, quienes han sabido formarme con buenos 

sentimientos, hábitos y valores que me han servido para lograr los 

éxitos anhelados. Les estoy infinitamente agradecida por cada mala 

noche que se quedaron conmigo apoyándome a realizar mis tareas 

y por ese amor incondicional que nunca me faltó. 

 

A mis maestros, gracias por su tiempo, por su apoyo, así como por 

la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación 

profesional.  

 

 

 

 

 



  

VII 
 

RESUMEN 

La hipoacusia no solo ocasiona pérdida de la audición sino también conlleva a una 

vida aislada y trastornos sociales e incapacidad para desarrollar el lenguaje 

dificultando el desenvolvimiento de sus actividades diarias.  

 

El presente trabajo será un estudio para determinar el grado de niños hipoacúsicos 

que existen en la ciudad de Guayaquil, cuántos de ellos están siendo atendidos en 

centros especializados que los ayudan a desarrollar con éxitos sus habilidades. 

 

Los consolidados médicos en consulta externa del Centro de Salud Martha de 

Roldos, Hospital Dr. Francisco Ycaza Bustamante y la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje serán las bases estadísticas para el desarrollo de la 

investigación, que nos permitirá conocer la prevalencia de niños hipoacúsicos en 

la ciudad.  

Tratándose de un estudio descriptivo y retrospectivo, los materiales y métodos 

serán la recolección de las historias clínicas para definir la taza de niños con 

hipoacusia y la falta de difusión en los medios de comunicación sobre esta 

enfermedad.  

La investigación tendrá como escenario el centro de Salud Martha de Roldos, 

Hospital Dr. Francisco Ycaza Bustamante y la Escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje. Los resultados finales de la investigación permitirán conocer cuántos 

niños presentan esta patología que sin duda alguna contrarresta el 

desenvolvimiento de la persona afectada, como también la poca información que 

presentan los medios ante esta enfermedad.  

Establecer un programa educativo que ayude a los niños a involucrarse a la 

sociedad al igual que fomente en la ciudadanía una cultura de prevención y 

respeto.   

PALABRAS CLAVES: Hipoacusias – Implante Coclear – inclusión – pérdida 

auditiva  
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ABSTRACT 

Hearing loss not only causes hearing loss but also leads to an isolated life and 

social disorders and inability to develop language hindering the development of 

their daily activities. 

 

The present work is a study to determine the degree of hearing children that exist 

in the city of Guayaquil, how many of them are being treated in specialized 

centers to help them develop their skills successes. 

 

Consolidated Medical Outpatient Center Martha Roldos Health, Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante Hospital and the Municipal School of Hearing and Speech are 

the statistical basis for the development of research, allowing us to determine the 

prevalence of hearing children in the city. 

 

Being a descriptive and retrospective study, materials and methods will collect 

medical records to define the cup of children with hearing loss and lack of 

coverage in the media about this disease. 

The research will stage the center of Martha Roldos Health, Dr. Francisco Ycaza 

Bustamante Hospital and the Municipal School of Hearing and Language. The 

final results of the investigation allow you to know how many children have this 

condition which undoubtedly counteracts the development of the affected person, 

as well as the limited information presented by the media to this disease. 

Establish an educational program that helps children to get involved in society as 

citizens in foster a culture of prevention and respect. 

 

KEYWORDS: Hearing Loss - Cochlear Implant - Inclusion - hearing loss 
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INTRODUCCIÓN  

Se ha demostrado que la hipoacusia está ligada al desconocimiento de los padres 

de familia que no saben cómo identificar la enfermedad, ni cómo prevenirla, al 

mismo tiempo no existe una guía de comunicación entre padres e hijos para 

satisfacer sus necesidades.                                                                                   

La hipoacusia  es una enfermedad caracterizada por la disminución de la 

captación de los sonidos, con la pérdida parcial o total de la audición, ésta afecta 

la parte intelectual y el lenguaje, causando bajo rendimiento académico, social y 

personal.  

 

La investigación en salud pública permite conocer el escaso interés que hay en los 

medios de comunicación al no transmitir  programas educativos que hablen sobre 

esta enfermedad, que entorpece el desarrollo de los niños. Por esta razón es 

importante que existan segmentos  pedagógicos que sirvan de escuela para los 

padres de familia y niños en cuestión.  

 

Al término de la investigación se propone un programa educativo dirigido a la 

ciudadanía para mejorar la calidad de vida de los niños hipoacúsicos y de los 

padres de familias.     Estos programas  serán la base para crear en ellos una 

cultura de prevención y mejorar el estado psicológico, social y emocional de las 

personas afectadas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es la hipoacusia motivo de exclusión social?  

Por mucho tiempo hemos visto que los niños con capacidades especiales que 

padecen, “Hipoacusia”, han sido excluidos de la sociedad, debido al 

desconocimiento de las personas que no saben la realidad por las que ellos 

atraviesan, e inclusive los padres de familias que de una u otra manera se ven 

afectados porque desconocen esta realidad. Por eso, es importante conocer cómo 

tratar, y ayudar a incluir estos niños especiales a la sociedad.  

 

La hipoacusia es un problema auditivo que amerita una investigación, basada en 

estrategias comunicativas.Y estas estrategias deben difundirlas a través de los 

medios de comunicación ya que no existen programas establecidos para estos 

niños,  deban darse charlas que hablen de la hipoacusia, haciendo hincapié en sus 

consecuencias o como poder prevenir esta enfermedad. 

 

Por ello es fundamental que exista una buena comunicación entre padres e hijos. 

¿Pero cómo poder llegar a eso?, con la asistencia de centros establecidos prestos 

ayudar a personas con estos problemas,  con charlas o difundiendo la existencia de 

Instituciones encargadas en el proceso auditivo que padecen los niños con 

hipoacusia.  Estos centros especializados ayudarían a los niños y padres de familia 

a recuperar  su autoestima para que puedan incorporarse a la sociedad como 

cualquier otro ser humano que lucha por sus metas y que debe de ser valorado por 

lo que es.  
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1.2.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
1. ¿Cuál es el porcentaje de niños con hipoacusia? 

2. ¿A qué factores de riesgo están sometidos los niños con hipoacusia? 

3. ¿Cuál es la causa principal de la hipoacusia en nuestro medio? 

4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada? 

5. ¿Cuál es el grupo más vulnerable desde el punto de vista social? 

6. ¿Existen centros especializados en niños especiales con hipoacusia? 

7. ¿Existen registros estadísticos – epidemiológicos de esta enfermedad? 

8. ¿Tenemos personal capacitado tanto médico, paramédico, datos sociales  

para reconocer o dar apoyo a las familias que cuentan con niños especiales 

que padecen hipoacusia? 

9. ¿Existen programas educativos que difundan las problemáticas por las que 

atraviesan los niños especiales que presentan hipoacusia? 

10. ¿Se han realizado estudios previos de este tema? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

¿La hipoacusia puede afectar el lenguaje de los niños? 

 La hipoacusia infantil es una patología de múltiples causas, que está en relación 

con muchos factores de riesgo y constituye un problema de salud pública. Gran 

parte de las hipoacusias infantiles se presentan ya en el nacimiento o en la etapa 

neonatal en aproximadamente el 80% de los pacientes.  

A través de la audición es como los niños pueden adquirir de forma natural y 

completa un buen desarrollo del lenguaje, ya que es parte fundamental del 

aprendizaje.  

Por tales motivos es importante que existan programas educativos,  y centros que 

presten información a las personas que atraviesan por estas situaciones, ayudando 

a difundir la existencia de esta enfermedad, utilizando las estrategias 

comunicativas adecuadas, para disminuir el porcentaje de niños hipoacúsicos  que 

viven aislados  y en condiciones inestables para el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas.  

La hipoacusia es un problema que involucra a diferentes extractos sociales con 

repercusiones emocionales y psicológicas por lo cual debe de ser analizado de  

manera exhaustiva  y expuesto a la ciudadanía para que conozcan todo lo 

concerniente a esta enfermedad y que los medios de comunicación sirvan de 

instrumentos de difusión de esta patología que ayuden a las personas a guiar a sus 

hijos que padecen la enfermedad, o porque no, a los que están en riesgo de 

padecerlas. Por eso está por demás justificado el proyecto de titulación “Análisis 

comunicacional para integran a niños con hipoacusia a la sociedad”.  
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1.4   VIABILIDAD. 

Este proyecto sí es viable, en razón de que no existen registros o programas 

educativos que sirvan de ayuda a los niños con hipoacusia, o de igual manera a los 

padres que son ellos los que tienen que afrontar esta situación, además porque en 

el centro especializado en atender esta patología, la escuela de Audición y 

Lenguaje, ubicada en Calicuchima entre Carchi y Tulcán, están prestos  para 

ayudar en la realización del proyecto, “Análisis comunicacional para integrar a 

niños con hipoacusia a la sociedad”, y de igual manera a las autoridades que de 

una u otra forma contribuyen a la realización del mismo.  

 

1.2.-OBJETIVOS  

1.2.1   OBJETIVO GENERAL  

Integrar a los niños y niñas con discapacidades especiales para que se puedan 

vincular a la sociedad compartiendo un mundo de respeto y de igualdad; y que los 

padres de familias cuenten con los conocimientos necesarios para que puedan 

guiar a sus hijos.  

 

1.2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Acceder al lenguaje de señas para una mejor intercomunicación.  

 Erradicar la falta de integración a la sociedad de los niños y niñas con 

discapacidades especiales. 

 Creación y reforzamiento de un diseño educativo para los padres de 

familia. 

 Difundir las técnicas de lenguaje entre padre e hijo que les permita un 

mejor desempeño en la sociedad. 

 Elaborar una propuesta para integrar a los niños y niñas con hipoacusia a 

la sociedad, para que en un futuro no tengan miedo a ser rechazados; y que 

los padres de familias estén preparados para enfrentar esta enfermedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- INTRODUCCIÓN  

La hipoacusia representa graves problemas de salud en los niños, debido que 

afecta la captación de los sonidos y el desenvolvimiento normal de sus actividades 

cotidianas. Los padres manifiestan que se dieron cuenta de la pérdida de audición 

de sus hijos entre la edad de1 a 4 años, debido a la presencia de dolor en los oídos, 

la falta de atención, habla en voz baja y recurrían al aislamiento.  

La importancia de este proyecto es lograr que los medios de comunicación 

difundan la existencia de esta enfermedad consiguiendo que la ciudadanía acuda a 

hospitales, centros y sub-centros de salud a realizar los exámenes audiométricos  

en los primeros meses de vidas de sus hijos, ayudando de esta manera 

contrarrestar el índice de niños hipoacúsicos.  

 

El motivo de la presente investigación es proporcionar un enfoque de salud 

pública acerca de los pacientes con hipoacusia, utilizando como moderador 

principal a los medios de comunicación, que se encarguen de difundir las 

consecuencias y los riesgos que tiene esta enfermedad, consiguiendo que la 

ciudadanía se informe al respecto. También se utilizaría como guía familiar para 

aquellos padres que no tienen la posibilidad de acudir a centros especializados que 

ayuden a sus hijos, que les enseñe a desenvolverse y a desarrollar sus habilidades 

para enfrentar la vida. Queremos fomentar en la comunidad una cultura de 

prevención y respeto para estas personas, que al igual que los niños que sí pueden 

oír  tienen las mismas oportunidades y derechos.  
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2.2 HISTORIA  

Según Muñoz F. (1979). En 1939 – 40 se produce una epidemia de rubeola, 

descrita por primera vez por el oftalmólogo Sir Norman Greeg, en Australia, la 

cual afectó a las madres que la habían padecido durante el embarazo causando 

malformaciones al feto. 

Desde entonces,  la rubeola que padecenlas embarazadas puede ser muy grave, a 

veces mortal, para el embrión o feto.  

Dentro de las malformaciones de la Embriopatía rubeólica, una de las más 

frecuentes y graves, es la Hipoacusia, la sordera rubeólica, clasificada en 1945 por 

CARRUTHERS como una Hipoacusia Neurosensorial o Perceptiva.  

Debido a lo anterior, numerosos países han establecido políticas de tamizaje (es 

hacer pruebas básicas y sencillas a una población específica o a una población en 

general, en busca de enfermedades o datos patológicos que indiquen la presencia 

de problemas graves) universal para pesquisar hipoacusia en todos los recién 

nacidos vivos.  

En el caso de EEUU, los principios y pautas de manejo para programas de 

detección e intervención precoz de la hipoacusia infantil, fueron propuestos el año 

2000 y luego en 2007 por JointCommitteeonInfantHearing. Entre los puntos más 

importantes de este consenso se señala:  

 Todos los niños deben ser evaluados desde el punto de vista auditivo. Si al 

momento de nacer no se tiene acceso a métodos de tamizaje neonatal, el 

estudio debe realizarse antes del primer mes de vida. De la misma forma, 

todos los recién nacidos que requieran de unidad de cuidados intensivos 

deben ser examinados, desde el punto de vista auditivo, antes del alta.  

 Los niños que no pasan el tamizaje inicial deberán  recibir una evaluación 

audiológica apropiada a fin de confirmar la presencia de una alteración 

auditiva antes de los tres meses de vida.  

 Todos los niños con pérdida auditiva confirmada deben recibir tratamiento 

idealmente antes de los 6 meses. Karl R. (2000). 
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El diagnóstico precoz de la hipoacusia en los niños es fundamental, para evitar 

futuras complicaciones, de esta forma los niños podrán insertarse a la sociedad 

con oportunidades más adecuadas, completando el desarrollo de sus habilidadesy 

mejorando la capacidad de comunicarse. 

Pensamos por hipoacusia la disminución o pérdida parcial de la audición, en uno o 

en ambos oídos,  esta puede ir desde pequeñísimas anomalías en la audición hasta 

la pérdida total de la audición. Mientras que laanacusia es la pérdida total de la 

audición, también conocida como cofosis.  

La hipoacusia puede presentarse en niños que cuando nacieron poseían una 

audición normal y estas pueden ser leves, moderadas, severas y profundas. La 

hipoacusia profunda es la que normalmente se conoce como sordera.  

Algunos casos de hipoacusia son progresivos (empeoran con el tiempo), mientras 

que otros permanecen estables y no empeoran. También hay hipoacusias 

transitorias, como las que provocan las otitis en niños algo mayores. 

 

2.3  INCIDENCIA Y PREVALENCIA.  

Aunque las estimaciones varían debido a las diferencias que hay para medir la 

afectación auditiva, el grupo de edad investigado en los Estados Unidos calcula  

que entre recién nacidos, 1.000 niños nacidos vivos presentan hipoacusia 

neurosensorial (HNS) bilateral moderada (30-50 dB (decibelios) de pérdida 

auditiva), intensa (50- 70 dB de perdida), y profunda (superior o igual a 70 dB), la 

hipoacusia puede ocurrir en cualquier momento de la infancia. Las hipoacusias de 

menor intensidad o las hipoacusias conductivas transitorias que frecuentemente 

acompañan a las enfermedades del oído medio, el número de niños afectados se 

incrementa sustancialmente.  
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2.4   TIPOS DE HIPOACUSIA  

Según Thompson V. (1998), el tipo de hipoacusia varía según la localización de la 

pérdida auditiva.  

2.4.1.- Hipoacusia de conducción o de transmisión.-Sufre alteraciones en la 

transmisión del sonido a través del oído externo y medio. Esta tiene un pronóstico 

favorable con escasas consecuenciasen el desarrollo del lenguaje, las personas que 

padecen esta enfermedad tienden hablar en voz baja debido a que al estar 

bloqueada la conducción aérea de los sonidos causa un fenómeno de resonancia 

que crea la impresión errónea de que está hablando muy alto, por lo que 

instintivamente el niño baja el volumen de la voz. 

Cualquier alteración en la transmisión sonora puede formar este tipo de 

hipoacusia, entre las más comunes que se desarrollan en el oído externo están los: 

cuerpos extraños, tapones de cerumen, tumores, estenosis inflamatorias agudas. 

 

2.4.2.- Hipoacusia de percepción o neurosensoriales.Muestra dos problemas 

diferentes: pérdida sensorial que concierne al oído interno y pérdida neural que 

afecta al nervio auditivo, esto quiere decir que son lesiones que se dan  en el oído 

interno o en la vía nerviosa auditiva.  

La H.P puede aparecer desde la vida intrauterina hasta la vejez, por lo que en cada 

una de ellas se requiere determinado esquema para establecer el diagnóstico, la 

vigilancia chequeos audiométricos, adecuada cobertura en la atención primaria de 

salud pública con programas para la detección precoz de las hipoacusias y sobre 

todo una buena base de difusión para prevenir esta enfermedad.  

 

2.4.3.- Hipoacusia mixta.-Es una mezcla de hipoacusia conductiva e hipoacusia 

neurosensorial, lo que involucra daños tanto en el oído externo o medio como en 

el oído interno. La severidad de este tipo de hipoacusia oscila entre leve y 

profunda,  para las personas con hipoacusia mixta, los sonidos pueden ser a la vez 

más bajos de volumen y además más difíciles de entender. Las principales causas 

de hipoacusia mixta son: 



  

10 
 

 Otosclerosis 

 Otitis media crónica 

 

2.5.-  SEGÚN EL MOMENTO DE ADQUISICIÓN, LOS TIPOS 

DE HIPOACUSIA SE AGRUPAN EN: 

 Hipoacusia prelocutiva.- La pérdida auditiva se presenta antes de que el 

niño haya desarrollado el lenguaje.  

 Hipoacusia postlocutiva.- La pérdida auditiva surge cuando ya existe el 

lenguaje.  

 

2.6   SEGÚN SU INTENSIDAD  

Las hipoacusias pueden clasificarse en cuatro niveles: 

 Hipoacusias leves: Existe una pérdida media entre 21 a 40 decibelios. 

Presenta problemas de audición sólo cuando se habla en voz baja y en 

ambientes ruidosos.No existen repercusiones sobre el desarrollo del 

lenguaje. 

 Hipoacusias moderadas: Existe una pérdida auditiva entre 41 a 70 dB. 

Presenta dificultades de audición a la voz normal.Existen algunos 

problemas en la adquisición del lenguaje y en la producción de sonidos. 

 Hipoacusias severas: Pérdida de 71 a 90 dB en la percepción auditiva. 

Sólo oye cuando se le grita o mediante un amplificador. No desarrolla el 

lenguaje sin apoyo logopédico (es el conjunto de métodos para la 

enseñanza de una fonación normal a quien tiene dificultades de 

pronunciación.) 

 Hipoacusias profundas: Pérdida en la percepción auditiva es superior a 

90 dB. Audición prácticamente nula, incluso con el empleo de audífonos. 

Esta hipoacusia no se produce en el desarrollo espontáneo del lenguaje.  
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2.7.-   CAUSAS DE LA PÉRDIDA AUDITIVA  

Las causas  de la pérdida auditiva se  dividen en congénitas y adquiridas. 

2.7.1.- CAUSAS CONGÉNITAS 

Las causas congénitas hacen que la pérdida de audición aparezca en el momento 

de nacer o poco después de haber nacido. La pérdida de audición se puede dar por  

factores hereditarios y no hereditarios o a algunas complicaciones durante el 

embarazo y el parto, tales como: 

• Rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo 

• Bajo de peso al nacer 

• Asfixia del parto (falta de oxígeno) 

• Uso inadecuado de medicamentos ototóxicos (como aminoglucósidos, 

medicamentos citotóxicos y antipalúdicos y diuréticos) durante el 

embarazo 

• Ictericia grave durante el periodo neonatal que puede lesionar el nervio 

auditivo del recién nacido. 

 

2.7.2.- CAUSAS ADQUIRIDAS 

Las causas adquiridas pueden provocar pérdida de la audición a cualquier edad. 

Entre ellas se encuentra las enfermedades infecciosas como la meningitis, el 

sarampión y la parotiditis pueden ocasionar fallas en la audición, principalmente 

en la niñez, pero también en época posterior de la vida. 

La otitis crónica, que generalmente se manifiesta por supuración ótica, puede 

causar pérdida de audición. En algunos casos esta infección puede acarrear 

complicaciones graves e incluso mortales, como abscesocerebral y meningitis. 

Las causas importantes de la perdida de la audición pueden ser:  

• La existencia de líquido en el oído puede causar pérdida de audición. 

• El uso de medicamentos antibióticos y antipalúdicos puede provocar daños 

en el oído interno. 
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• Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos pueden causar pérdida 

de audición. 

• La pérdida de audición relacionada con el envejecimiento (presbiacusia) se 

debe a una degeneración de las células sensoriales. 

• La obstrucción del conducto auditivo por la acumulación de cerumen o el 

encajamiento de cuerpos extraños puede causar pérdida de audición a 

cualquier edad. Ese trastorno suele ser leve y se puede corregir fácilmente. 

• Entre los niños, la otitis media crónica es la principal causa de pérdida de 

audición. 

Por eso es importante que los medios de comunicación difundan la existencia de 

estos problemas, porque con una buena base de difusión se podría prevenir que los 

niños sufran de pérdida auditiva, siendo la audición un factor fundamental para el 

desarrollo de ellos, y está, a la vez va enlazada con el lenguaje,  un niño sordo no 

desarrolla el lenguaje, convirtiéndose en  un problema para la sociedad y la 

familia.   

Si se dieran programas educativos se cultivaría en la sociedad hábitos de 

prevención que permita cuidar a sus hijos durante la gestación y después de ella.  

 

2.8.- COMPLICACIONES 

Si la hipoacusia no es detectada a tiempo o no se ponen en tratamiento, está puede 

llegar hacer irreversible, haciendo que los niños no adquieran un buen desarrollo 

del lenguaje y con esto los compromete a un mundo de discapacidad auditiva. Las 

complicaciones de la hipoacusia son:  

• Demoras para hablar y poder entender las palabras 

• Demoras en la capacidad para hacer amigos 

• Problemas emocionales debido a sentimientos de aislamiento 

• Sentirse rechazados en la escuela  

• Si la hipoacusia es el resultado de una enfermedad o síndrome que afecta 

otras partes del cuerpo, se pueden presentar también otras complicaciones, 

específicas para ese síndrome o enfermedad. 
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• Los niños con implantes cocleares pueden estar en mayor riesgo de sufrir 

meningitis bacteriana (inflamación alrededor del cerebro, la cual se puede 

diseminar a través de la sangre al resto del cuerpo). 

• Hay disponibilidad de vacunas contra varios tipos de bacterias que causan 

la meningitis y pueden reducir el riesgo de enfermedad en un niño con 

implante coclear.  

Por eso es importante que los padres de familia conozcan las complicaciones que 

hay durante la gestación y en el post parto para evitar niños con hipoacusia, 

evitando repercusiones emocionales, psicológicas y económicas en ellos y los 

padres de familia, esto se podría lograr con programas educativos a través de los 

medios comunicacionales.  

 

2.9.- LOS IMPACTOS DE LA PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN EN 

LOS NIÑOS 

2.9.1.- IMPACTO FUNCIONAL 

Una de las principales consecuencias de la pérdida de audición en la infancia  es el 

desarrollo emocional, cognitivo, social y la incapacidad de los niños que tienen 

hipoacusia para comunicarse con otros. Por este motivo, es importante que su 

diagnóstico se realice lo antes posible para que el trabajo de estimulación de la 

comunicación entre los niños, sus padres y su entorno empiece lo antes posible y 

tenga un rápido efecto en su desarrollo. Un diagnóstico precoz de la hipoacusia en 

los bebés permite iniciar el tratamiento antes de los 6 meses, evitando así 

alteraciones del lenguaje y favoreciendo al desarrollo neuropsicológico del niño.  

Los defectos de audición se pueden prevenir mediante prácticas higiénicas para 

cuidar los oídos y la audición. Se los puede tratar apropiadamente mediante la 

detección temprana, seguida del tratamiento médico o quirúrgico que corresponda. 

Razón por demás suficiente para promover en los medios de comunicación la  

difusión de programas educativos con visión en la salud pública, para crear 

esquemas de prevención, no importa la cantidad de hospitales que hayan en la 
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ciudad, si la ciudadanía no tienen una cultura de prevención, las enfermedades 

seguirán aumentando y los riesgos de igual manera.  

 

2.9.2.-IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL 

El acceso limitado a servicios económicos y los problemas de comunicación que 

se dan en la ciudad de Guayaquil debido a que no existe una buena difusión de las 

enfermedades que les concierne saber a la ciudadanía, pueden traer repercusiones 

importante en la vida cotidiana de los niños que presentan pérdida de la audición, 

provocando soledad, aislamiento y frustración. 

Los niños hipoacúsicos que no han tenido la posibilidad de aprender el lenguaje 

de señas o signos se sentirán excluidos de la vida social al sentirse diferentes a los 

demás, de igual manera los padres de familia que no saben cómo actuar ante esta 

problemática.  

He ahí la importancia de llevar a cabo programas educativos que se encarguen de 

difundir estas enfermedades que involucran a la ciudadanía, que desconocen las 

repercusiones de la hipoacusia, disminuyendo así los impactos sociales y 

emocionales tanto en los niños como en los padres de familia.  

 

2.9.3.- IMPACTO ECONÓMICO 

Los niños con pérdida de audición y sordera rara vez son escolarizados. Debido a 

que las escuelas no están actas para atender a niños con hipoacusia. En muchos 

casos también se da que los padres de familias carecen de los recursos 

económicos para hacer atender a sus hijos. Además del impacto económico que 

tiene a nivel individual, la pérdida de audición repercute considerablemente en el 

desarrollo de cada uno de los niños con hipoacusia.  

Por eso es la importancia de este proyecto debido a que los niños se convierten en 

una carga para los padres de familia que en ocasiones no tienen cómo solventar 

estas dificultades con los que los hijos nacen o adquieren durante la vida, y para la 

sociedad, por eso es importante que existan centros que ayuden a niños 
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hipoacúsicos a involucrarse a la sociedad para que ellos puedan valerse por sí 

solos y se sientan felices por las metas alcanzadas, uno de los centros que hace 

realidad esta verdad, que parece imposible, es la Escuela de “Audición y Lengua” 

que ayuda a los niños a insertarse a la sociedad con técnicas de aprendizajes. Una 

de las metas alcanzas es el programa “Integradores”, que consiste en acoger a 

niños con pérdida de la audición para formarlos en la instrucción secundaria y 

pueden desenvolverse en la vida. Este programa lo conforman las siguientes 

instituciones educativas: 

 

• Colegio Ana Paredes de Alfaro  

Fiscal  

• Unidad Educativa  Fe y Alegría “Agua Viva” 

Fiscomisional 

• Unidad Educativa de Fe y Alegría “TEPEYAC”  

Fiscomisional 

• Unidad Educativa “San Benildo de la Salle” 

Particular  

• Colegio Nacional Técnico “León Febres Cordero” 

Fiscal  

• Colegio “Santiago de las Praderas” 

Particular  

• Colegio “Avaris” 

Particular  

• Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Fiscal 

• Colegio “Ágora” 

Particular  

• Colegio “Jacaraná” 

Particular  

• Colegio “Santa María Goretti” 

Particular 
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2.9.4.- IMPACTO SOBRE LA PERSONALIDAD  

Los niños que sufren pérdida auditiva severa o profunda, que no han recibido un 

tratamiento adecuado están expuestos a bajo rendimiento académico lo que 

repercute negativamente sobre su autoestima, separándose de la sociedad, 

llevándolos a un aislamiento comunicativo, la falta de integración en el entorno, lo 

que puede provocar desajustes sociales. 

Como consecuencia, el niño o la niña con discapacidad auditiva pueden 

enfrentarse a una situación de inadaptabilidad personal y social que contribuirá de 

manera negativa en su madurez psicológica y en su estabilidad emocional. 

Por estos motivos está de más que justificado este proyecto de titulación, que da 

una perspectiva diferente a los problemas sociales que enfrenta la ciudadanía al 

desconocer las problemáticas que causa una enfermedad no tratada a tiempo,  

causando  impacto en la personalidad de los niños hipoacúsicos.  

 

2.10.  DIAGNÓSTICO DE LA HIPOACUSIA 

El diagnóstico de la hipoacusia es el método de elección que se emplea para 

evaluar a todos los recién nacidos. 

En niños recién nacidos se realizan pruebas de otoemisiones acústicas provocadas 

y potenciales evocados auditivos. En niños mayores (a partir de cuatro años) se 

pueden realizar pruebas complementarias que requieren la colaboración del niño 

para su realización, como es la audiometría del juego y la timpanometría. Las 

audiometrías permiten observar los movimientos reflejos del niño ante la 

presencia o ausencia de sonidos; se emplea el juego creando una respuesta 

condicionada para que el niño realice una acción o juego que muestra cuándo oye 

el sonido. 

Cuando la hipoacusia comienza a muy temprana edad afecta al desarrollo del 

habla y del lenguaje, el desarrollo social y emocional, el comportamiento, la 

atención y el rendimiento académico. Por eso es importante considerar la 
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presencia de hipoacusia en cualquier niño con dificultades de habla y del lenguaje, 

o cuando un niño no hace caso a los sonidos que emite la madre.  

 

2.11.-    TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA DE 

TRANSMISIÓN Y PERCEPCIÓN 

Hoy en día existen diferentes tratamientos empleados a curar o mejorar los efectos 

de la hipoacusia y su atención depende del origen, las causas y de las 

características de la lesión. 

Las hipoacusias de transmisión tienen un pronóstico bueno y los tratamientos 

empleados resultan ser satisfactorios, se emplean: 

• antibióticos , 

• mucolíticos, y 

• se colocan tubos transtimpánicos. 

Las lesiones en el tímpano como las perforaciones de la membrana timpánica y 

las alteraciones en los huesecillos, se tratan con una microcirugía, que tiene éxito 

en más del 80% de los casos. 

En los pacientes que sufren malformaciones congénitas se utilizan 

reconstrucciones quirúrgicas en función de la dificultad que hay. Actualmente 

existen dispositivos implantables electromagnéticos que actúan como vibradores 

óseos. 

Las hipoacusias de percepción, no cuentan con un tratamiento que cure 

definitivamente las lesiones, porque el daño producido es a nivel neuronal y es 

irreparable. Por lo tanto, el tratamiento de este tipo de hipoacusias se concentra en 

mejorar la comunicación mediante el empleo de audífonos o de implantes 

cocleares.  

• Los audífonos son dispositivos electrónicos,su función es amplificar el 

sonido que llega al oído.  

• Los implantes cocleares son prótesis auditivas especiales que se colocan 

en el oído interno dañado que  sustituyen así su función. 
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2.12.- DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA INFANTIL 

La hipoacusia infantil es la pérdida de la audición  debido a alteraciones de la 

función del sistema auditivo que provoca una discapacidad para oír.  

La hipoacusia es un problema de salud pública, que involucra el desarrollo de los 

niños intelectual, cognitivo, lingüístico y emocional por eso es importante la 

detección precoz de esta patología para evitar consecuencias irreversibles.  

El instante de aparición y su detección es fundamental en el pronóstico. Las 

primeras 12 semanas de vida extrauterina son importantes para el desarrollo de las 

vías auditivas y la maduración del sistema auditivo se alcanza durante las 40 

primeras semanas.  

El tratamiento durante los primeros 6 meses de edad se asocian a un mejor 

desarrollo del lenguaje, por eso es fundamental el diagnóstico precoz y su 

rehabilitación mediante prótesis y asistencia especializada en atener esta 

enfermedad. En países desarrollados, la edad media para realizar los diagnósticos 

es alrededor de los 3 años debidos que las hipoacusias infantiles se presentan en el 

nacimiento o en la etapa neonatal.De aquí la gran importancia de la creación de 

programas de detección y diagnóstico precoz en la infancia para prevenir 

consecuencias desfavorables en las vidas de los niños y de las familias que se ven 

afectadas. 

 

2.13.- CONSECUENCIAS DE NO DETECTAR A TIEMPO LOS 

PROBLEMAS AUDITIVOS 

Las consecuencias de no detectar a tiempo la hipoacusia en los niños causan 

graves problemas para él y su familia debido a  que no participan en las 

actividades normales de su edad, disminuyendo las vías de acceso hacia la 

sociedad, aunque las causan también dependen del niño,  de la localidad de la 

hipoacusia, o si es moderada, profunda o severa y a la vez si es detectada 

precozmente o tardíamente.  El impedimento auditivo afecta el desarrollo de la 

adquisición y conservación del lenguaje, desfavoreciendo la personalidad activa 

de los niños, acarreando con ello las dificultades para desenvolverse en la 
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sociedad, por eso es importante detectar precozmente la hipoacusia en  los más 

pequeños evitando así problemas futuros, y la creación de programas educativos, 

con enfoque a la salud pública,  que difundan cómo prevenir estas enfermedades o 

como sobrellevarlas, ayudando a conservar la audición de los más pequeños y 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía con programas que enseñen a 

prevenir las enfermedades a tiempo, y forme en ellos una cultura de prevención.   

 

2.14.- SIGNOS DE ALARMA QUE SE PRESENTAN EN NIÑOS 

CON HIPOACUSIA 

Según Vallejo S.. (1991). 

• 6 meses: No emite ruidos ni balbuceos. 

• 12 meses: No oye sonidos (música, teléfono), no reconoce su nombre. 

• 15 meses: No imita palabras simples.  

• 24 meses: No dice palabras (10). 

• 36 meses: Frases de dos palabras.  

• 48 meses: Frases sencillas.  

En general, si se sospecha que el niño tiene hipoacusia  se debe de hacer un 

seguimiento en los cuales están:  

• Si tiene antecedentes o factores de riesgo asociados a pérdida auditiva 

neurosensorial tardía 

• Habla con voz suave o fuerte.  

• Problemas de pronunciación a los 6 años o retraso en la adquisición del 

lenguaje.  

• Sospecha de HA en niños pequeños  

• Audiometría más de 45 dB pensar en problema ORL añadido. 
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2.15.- COMPORTAMIENTO QUE DEBERÍA TENER UN NIÑO 

QUE NO PRESENTA HIPOACUSIA. 

 

Según Vallejo S. (1991). Del nacimiento a los 3 meses: 

•  Se fastidia ante los ruidos fuertes. 

•  Se despierta ante sonidos. 

•  Apertura de los ojos ante los ruidos. 

 

De 3 a 4 meses: 

•  Se tranquiliza con la voz de la madre. 

•  Escucha los nuevos sonidos. 

•  Busca  sonidos nuevos que no están a la vista. 

De 6 a 9 meses: 

•  Goza con los juguetes musicales. 

•  Tararea con las pronunciaciones. 

•  Dice "mamá". 

De 12 a 15 meses: 

•  Responde a su nombre y al "no". 

•  Desempeña pedidos simples. 

•  Cuenta con un vocabulario expresivo de 3 a 5 palabras. 

•  Imita algunos sonidos. 

De 18 a 24 meses: 

• Conoce las partes del cuerpo. 

• Cuenta con un vocabulario expresivo mínimo de 20 a 50 palabras (utiliza 

frases de 2 palabras). 

• Un 50% del habla es inteligible para los extraños. 
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A los 36 meses: 

• Cuenta con un vocabulario expresivo de 500 palabras (utiliza oraciones de 

4 a 5 palabras). 

• Un 80% del habla es inteligible para los extraños. 

• Comprende algunos verbos. 

 

2.16.- PRINCIPALES PRUEBAS AUDIOMÉTRICAS  

Las principales pruebas audiométricas se  clasifican en dos tipos:  

Objetivas: no requieren de la participación del sujeto.  

• Potenciales evocados  

• Electrococleografia 

• Impedanciometría 

Subjetivas: Si requiere la participación del niño.  

Audiometrías  

• Audiometría tonal  

• Audiometría verbotonales 

• Acumetría 
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2.17.- LENGUAJE Y DESARROLLO PSICOLÓGICO 

Es por medio del lenguaje que expresamos los sentimientos, emociones y 

pensamientos, también organizamos claramente las ideas ordenándolas 

gramatical, sintácticamente y lógicamente lo que permite una mayor comprensión 

y expresión de los conceptos, asimismo el lenguaje comprende un papel 

fundamental en el desarrollo psicológico del niño, porque la  falta de éste y la  

audición incomunica a los niños que presentan estas patologías aislándolos de la 

realidad, provocando sentimientos de soledad, inhibiendo el desarrollo emocional 

y social del niño, se ve limitada sus ideas y sentimientos, debido a que la 

información que recibe de su entorno es menor y casi no llega por la presencia de 

la hipoacusia, provocando dificultades para captar la realidad de su ambiente por 

medio de la audición, es por eso que ellos interrumpen su actividad para 

controlarla en forma visual y comprender lo que se presenta en su contexto.  

Por ello es importante que se faciliten programas educativos a la ciudadanía para 

que conozcan la realidad que se esconde en cada niño con hipoacusia, para que 

estos programas de difusión sirvan a la vez de guía para los padres de familias que 

atraviesan por estas situaciones que los desmoralizan por completo,  o para 

aquellas familias que están en la posibilidad de prevenir esa patología que es 

grave e irreversible, y afecta la parte psicológica y emocional de los infantes. 

La creación de programas educativos que inculquen a la ciudadanía cómo deben 

ser tratadas todas aquellas personas con capacidades especiales, ayudaría a los 

niños hipoacúsicos a involucrarlos a la sociedad como cualquier otro ser 

humano.Así no habría niños excluidos, retraídos, sino personas capaces de 

desenvolverse en su entorno, con la ayuda de centros especializados que los 

ayuden a salir de su mundo de exclusión o aislamiento.   
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2.18.   ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL? 

La comunicación es un proceso mediante el cual el individuo transmite a otra, 

determinada información, a través de la palabra o por medio de un canal con un 

propósito determinado.  

2.19.- Factores de la comunicación  

• Emisor: Es la fuente de la cual parte el mensaje, esta puede ser una 

persona, varias, una entidad, un medio de comunicación, que se encarga de 

codificar la información y de transmitirla. 

• Canal: Medio por el cual se va a trasmitir el mensaje (libros, periódicos. 

televisión, radio, cartas) 

• Mensaje: Es la información transmitida por el emisor.  

• Receptor: Es el destinatario del mensaje. Quien decodifica e interpreta lo 

comunicado por el emisor.  

 

2.20.- ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Los medios de comunicación son instrumentos físicos que sirven para la difusión 

de información de un punto a otro, estos pueden ser de carácter social, económico 

y político con proyecciones textuales, sonoras, visuales o audiovisuales.  

Mediante ellos se describen situaciones o problemas que nos permiten establecer 

procesos de intercambio de conocimientos y debates para el conocimiento de la 

ciudadanía.  

 

2.21.- FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Se han establecido tres funciones básicas que pueden y deben desempeñar los 

medios de comunicación de masas: 

• INFORMAR. En un sentido amplio, todo lo que aparece en los medios es 

información. Por su carácter masivo, todas las personas pueden compartir 
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y conocer, en tiempo real, los hechos que suceden en su entorno y en el 

mundo. 

• EDUCAR. Recogen conocimientos y transmiten los valores culturales de 

las distintas generaciones. En este plano es muy importante el aporte de 

programas de televisión culturales, de naturaleza, flora y fauna, cine, arte, 

programación propia de un país, etc. 

• ENTRETENER. Son igualmente plataformas insustituibles de difusión de 

contenidos como eventos deportivos o programas de variedades. 

 

Si los medios de comunicación fueron creados a partir de la necesidad de 

comunicarse y con ello establecer las tres funciones principales: informar, educar 

y entretener, por qué no establecer programas educativos que informen hechos de 

interés social que le compete a la ciudadanía conocer. Esta es la causa principal de 

la realización de  este proyecto de titulación que está enfocado en la difusión de 

programas que ayuden a niños con hipoacusia a involucrarse a la sociedad y a la 

vez que los padres de familias cuenten con una guía para prevenir y aprender a 

sobrellevar esta patología, que es perjudicial y afecta las áreas  psicológica, social 

y económica de cada familia que atraviesa por esta situación.  

 

2.22.-¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN? 

Un programa es un conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión o 

radio, para entretener a la gente bajo un título o cabecera común, en las que a 

modo de bloque se incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se 

ofrecen en una cadena. Los programas televisivos sirven para entretener, divulgar 

noticias, informar y educar a la comunidad.  
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2.23.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Sección sexta 

2.23.1.- Personas con discapacidad 

La Constitución de la República, hace hincapié en sus artículos en la protección 

de las personas con discapacidades y la inclusión social a la que tienen derecho.  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a la persona con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidad, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida 

cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus 

familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille”. 

“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”. 

“Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1.   Tipo de estudio 

Investigación no experimental de tipo descriptivo correlacional y retrospectivo  

del periodo 2012 - 2013 de los niños que se atienden en los centros de salud 

Martha de Roldós y hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante, en el área de 

audiometría.  

 

3.1.2.   Área de estudio   

El proyecto de titulación, “ANÁLISIS COMUNICACIONAL PARA 

INTEGRAN A NIÑOS CON HIPOACUSIA A LA SOCIEDAD”, se desarrollará 

en los departamentos de audiometría del sub-centro Martha de Roldós, Hospital 

Dr. Francisco De Ycaza Bustamante y la escuela de Audición y Lenguaje por la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

 

3.1.3.   Universo  

Niños que son atendidos en los centros de audiometría antes descritos  y que están 

relacionados con la población motivo de estudio. El total del universo es 83 niños 

que asisten a la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje. 

3.1.4  Muestra  

Niños recién nacidos hasta 9 años que son motivo de estudio en los centros 

médicos y escuela antes mencionados. El total de la muestra es 83 niños que 

asisten a la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje. 

La población es igual al tamaño de la muestra.  
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3.1.5.  Unidad de análisis  

Niños y padres de familias que son atendidos en los centros antes mencionados 

que cumplan con los  criterios de investigación. 

 

3.2.  METODOLOGÍA 

Es un estudio tipo descriptivo correlacional  y retrospectivo con un diseño de 

investigación no experimental realizado en base a los reportes de las Historias 

clínicas del sub-centro de salud Martha de Roldós y Hospital Dr. Francisco De 

Ycaza Bustamante y la escuela de Audición y Lenguaje de pacientes recién 

nacidos hasta nueve años atendidos en las unidades de investigación.  

3.2.1.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Niños y padres de familias que cumplan con los requisitos de 

investigación.  

3.2.2.   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

• Todos los niños y personas que no tengan pérdida auditiva o que no 

guarden relación con el paciente.  

3.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1.  TÉCNICA  

Se realizará la recolección de datos a partir de los consolidados diarios de las 

atenciones en consulta, en el periodo 2012-2013. Y centros de rehabilitación que 

acogen a niños especiales (hipoacusia) 

3.3.2.   INSTRUMENTOS  

• Consolidados diarios de consultas  

• Registros clínicos 

• Entrevistas  

• Encuestas  
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3.4.  PROCEDIMIENTOS  

3.4.1.   AUTORIZACIÓN  

Presentación del anteproyecto y autorización del mismo para ejecutar las fases de 

la investigación. 

Solicitar autorización en los centros de salud Martha de Roldós, Hospital Dr. 

Francisco DeYcaza Bustamante y escuela de Audición de Lenguaje. 

 

3.5.   MARCO ADMINISTRATIVO  

3.5.1.   RECURSOS HUMANOS  

3.5.1.1 Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea 

3.5.1.2. Investigador: Mónica Michelle Villa Ramos 

 

3.5.2.   APOYO INSTITUCIONAL  

Dirección Provincial de Salud del Guayas distrito # 6 Martha de Roldós, Hospital 

Dr. Francisco De Ycaza Bustamante y la escuela de Audición y Lenguaje. 

3.5.3.   MATERIALES 

Folletos, libros, computador, internet, consolidados diarios. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Una de las principales enfermedades que causan pérdida de audición son: la 

rubeola, sarampión, toxoplasmas, sífilis, paperas y otras relacionadas con 

enfermedad supurativa del oído, sobredosis medicamentosa y un trato no 

adecuado en el momento del parto según los padres de familias de la escuela 

Municipal de Audición y Lenguaje.  

 

Los padres de familia manifiestan  que se dieron cuenta de la pérdida de audición 

de su hijo a partir del primer año de vida, en razón de que los niños solo 

escuchaban sonidos fuertes, algunos  pueden escuchar estos ruidos con la ayuda 

del audífono,  y otros han tenido que ser sometidos a implante coclear “pequeño 

dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar” 

 

Uno de los motivos que me llevó a plasmar este proyecto es que los medios de 

comunicación no difunden programas educativos en salud pública, relacionados 

con discapacidad auditiva, siendo esto, corroborado por los padres de familias que 

se enteraron de la existencia de la escuela Municipal de Audición y Lenguaje por 

medio de amigos, internet, Serli, I.N.F.A, y el Hospital Dr. Ycaza Bustamante, a 

través de su  terapista, por lo que es necesario que los medios difundan la 

existencia de centros que prestan ayuda a niños hipoacúsicos, a la vez la 

ciudadanía estará informado de cuán importante es la detección precoz, porque 

recordemos que una enfermedad detectada a tiempo puede ser tratada dando 

resultados positivos, o de lo contrario tendremos niños con capacidades 

especiales. 
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EXAMENES AUDIOMÉTRICOS REALIZADOS EN  

EL CENTRO DE SALUD MARTHA DE ROLDÓS 

ÁREA # 9 

Elaborado por Michelle Villa Ramos  

Figura # 1 

Recién nacidos 676 62% 
Menores de 1 año 77 7% 

1 a 4 años 8 1% 
5 a 9 años 330 30% 

Gráfico # 1 

 

El examen de emisiones otacústicas que se le realiza a los niños de 0 meses a 9 

años, refleja que la población de los recién nacidos son la muestra más 

representativa con un 62%, esto demuestra que son necesarios estos exámenes 

para una detección precoz.  

Total de casos 1091 

 

62%
7%

1%

30%

EMISIONES OTOACÚSTICAS (EOA)
Recién nacidos Menores de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 
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0% 4%

43%
53%

POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVA 
ESTADO ESTABLE (PeAee)

Recién nacidos Menores de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 2 

Recién nacidos 0 0 % 

Menores de 1 año 2 4 % 

1 a 4 años 24 43 % 

5 a 9 años 30 53 % 

Gráfico # 2 

 

 

Los niños entre 5 a 9 años son a quienes  más se les ha realizado el examen, esto 

es el 53% de la muestra.  

 

Total de casos 56 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 3 

 

Total de niños que se realizaron la 

prueba 

0, recién nacidos  corresponde al 0% 

de la muestra 

Total de niños que se realizaron la 

prueba 

0 niños menores de 1 año corresponden  

al 0% de la muestra 

Total de niños que se realizaron la 

prueba 

12 niños de 1 a 4 años corresponden al 

8 % de la muestra 

Total de niños que se realizaron la 

prueba 

140 niños de 5 a 9 años son a quienes 

más se les ha realizado exámenes de 

audiometría,  representan el 92 %. 

Gráfico # 3  

 

Total de casos 152  

 

0%0%

8%

92%

AUDIOMETRÍA
Recién nacidos Menores de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 4 

 

Recién nacidos 22 27 % 
Menores de 1 año 59 73 % 

1 a 4 años --- --- 
5 a 9 años --- ---- 

Gráfico # 4 

 

Los estudios auditivos realizados en el centro de Salud Martha de Roldós 

muestran que los recién nacidos representan un 73 % y a los niños menores de 1 

año un 27 %. A los niños de 1 a 9 años no se les realiza esta prueba.  

 

Total de casos 81 

 

 

 

27%

73%

BABYSCREEN  (Bs)
Recién nacidos Menores de 1 año
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 5 

 

Total de niños a quienes se les realizó 
la prueba 

Recién nacidos 0 

Total de niños a quienes se les realizó 
la prueba 

79 niños menores de 1 año representan 
el  1% de la muestra 

 

Total de niños a quienes se les realizó 
la prueba 

2427 niños de 1 a 4 años representan el 
46% de la muestra  

Total de niños a quienes se les realizó 
la prueba 

Mientras que 2823 niños de 5 a 9 años 
son los más representativos de la 

muestra con un 53 % 

Gráfico # 5 

Total de casos 5329 

MÁS DE 10 AÑOS 1225 niños son la otra parte de la 
muestra  

 

TOTAL DE LAS MUESTRAS REALIZADAS 6709 + 1225 = 7934 

0% 1%

46%
53%

NPED
Recién nacidos Menores de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 6 

 

Número total de pruebas 7934 85 % 
Número de casos sospechosos 43 1 % 

Número de casos referidos 1340 14 % 
Gráfico # 6 

 

Por otra lado, el número de pruebas audiométricas que se realizan a los niños en el 

centro de salud Martha de Roldóses un 85 %, mientras que los casos sospechosos 

llegan al 1 % y por último los números de casos que son referidos al centro de 

salud representan un 14 % de la muestra.  

 

 

 

85%

1% 14%

Datos
Número total de pruebas 
Número de casos sospechosos 
Número de casos referidos 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 7 

 

 

No pasa la prueba 2 0 % 
Normal 4750 79 % 
Ligera 78 1 % 

Pérdida moderada 370 6 % 
Pérdida severa 335 6 % 

Pérdida profunda 508 8 % 
 

Total de pacientes 
 

7934 
Gráfico # 7 

 

 

 

 

0%

79%

1% 6%
6%

8%

NIVEL DE AUDICIÓN 
No pasa la prueba Normal Ligera 
Pérdida moderada Pérdida severa Pérdida profunda
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EXÁMENES AUDIOMÉTRICOS REALIZADOS EN EL 
HOSPITAL DR. FRANCISCO DE YCAZA 

BUSTAMANTE A NIÑOS RECIEN NACIDOS HASTA 
NUEVE AÑOS EN EL PERIODO 2013 

 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 8 

RECIEN NACIDOS 190 17 % 
1 AÑO 59 5 % 

1 A 4 AÑOS 326 29 % 
5 A 9 AÑOS 551 49 % 

TOTAL 1126 100 % 
Gráfico # 8 

En el hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante los niños que han sido más 

atendidos están entre los 5 y 9 años son un 49 % de la muestra. Mientras que los 

niños más pequeños han sido pocas veces atendidos correspondiendo al 5 %. 

 

17%

5%

29%

49%

PACIENTES ATENDIDOS 
RECIÉN NACIDOS 1 AÑO 1 A 4 AÑOS 5 A 9 AÑOS 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 9 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 Femenino Masculino Femenino Masculino 
Recién nacidos 106 84 56% 44% 

1 año 34 25 58% 42% 
1 a 4 años 145 181 44% 56% 
5 a 9 años 222 329 40% 60% 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 10  

 

 

 

 

 

 Gráfico # 10 

 

A los recién nacidos se les practica más el examen de potenciales evocados y son 

un  83 % de la muestra. 

 

 

Potenciales evocados auditivas 153 81 % 
Emisiones otacústicas 37 19 % 

Potenciales evocados estado estable 0 0 % 
Npep 0 0 % 

Audiometría 0 0 % 
Total 190 100 % 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 11 

 

 

 

 

 

 Gráfico # 11 

 

Durante el 2013 a los niños recién nacidos se les ha realizado las pruebas 

oportunas dando con ello un 77 % de audición normal. 

 

Normal 146 77 % 
Ligera 27 14 % 

Moderada 11 6 % 
Severa 0 0 % 

Profunda 6 3 % 
Total 207 100 % 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 12 

 

Potenciales evocados auditivas 54 92 % 
Emisiones otacústicas 5 8 % 

Potenciales evocados estado estable 0 0 % 
Npep 0 0 % 

Audiometría 0 0 % 
Gráfico # 12 

 

El examen de potenciales evocados auditivas es el más representativo con un 92 

% de la muestra. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 13 

 

 

Normal 40 68 % 
Ligera 9 15 % 

Moderada 4 7 % 
Severa 2 3 % 

Profunda 4 7 % 
Total 59 100 % 

Gráfico # 13 

 

El nivel de audición normal en niños de un año tiene un 68 %  mientras que la 

audición severa es la parte menos representativa con un 3 % de la muestra. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 14 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14 

 

Con un 83 % de la muestra el examen de potenciales evocados auditivos es el 

examen que más se  realiza a los niños de entre 1 y 4 años.  

 

 

Potenciales evocados auditivas 270 83 % 
Emisiones otacústicas 6 2 % 

Potenciales evocados estado estable 15 4 % 
Npep 0 0 % 

Audiometría 35 11 % 
Total 326 100 % 
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Elaborado por Michelle Villa  

Figura # 15 

 

Normal 181 55 % 
Ligera 41 13 % 

Moderada 30 9 % 
Severa 9 3 % 

Profunda 65 20 % 
Total  100 % 

Gráfico # 15 

 

El nivel de audición normal en niños de 1 y 4 años en un 55 % mientras que la 

otra parte está entre la pérdida de audición ligera y profunda. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 16 

 

Potenciales evocados auditivas 221 40 % 
Emisiones otacústicas 4 1 % 

Potenciales evocados estado estable 4 1 % 
Npep 0 0 % 

Audiometría 322 58 % 
Total 551 100 % 

Gráfico # 16 

 

Las audiometrías son las que más se realizan niños entre 5 y 9 años que 

corresponden a un 58 % de la muestra. Mientras que los potenciales evocados y 

NPEP no se realizan en el Hospital debido a que no tiene implementos.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 17 

 

Normal 272 50 % 
Ligera 68 12 % 

Moderada 101 18 % 
Severa 32 6 % 

Profunda 78 14 % 
Total 551 100 % 

Gráfico # 17 

 

Sin duda alguna la parte más representativa de la muestra es el 50 % de los niños 

que tiene un nivel de audición normal. Mientras que la otra mitad de la muestra 

está entre ligera, moderada, severa y profunda que si no son tratas a tiempo, los 

niños pueden llegar a perder la audición. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 18 

 

1 a 4 años 45 
5 a 9 años 54 

Gráfico # 18 

 

Según los datos obtenidos en el hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante, hay 

99 niños entre las edades de 1 hasta 9 años que asistente a rehabilitación. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS  REALIZADAS 
A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (RECIÉN 
NACIDOS HASTA NUEVE AÑOS) 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 19 

 

Masculino 14 81 % 
Femenino 5 19 % 

Total 19 100 % 
Gráfico # 19 

 

En esta muestra nos podemos dar cuenta que el sexo masculino es el más 

representativo con un 81 % mientras que el sexo femenino solo alcanzo 19 % de 

los resultados dando un total del 100 %. 

 

81%

19%

Sexo de los niños 
Masculino Femenino



  

51 
 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 20 

 

 

Mestizo 18 95 % 
Afro-ecuatoriano 1 5 % 

Indígena 0 0 % 
Total 19 100 % 

Gráfico # 20 

 

La población más afectadacorresponde a son los mestizos con un 95 % de la 

muestra, mientras que el 5 % restante lo ocupa la raza afro-ecuatoriana. 
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¿CÓMO SE CONSIDERA?
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 21 

 

Primaria 3 16 % 
Secundaria 14 74 % 
Tercer nivel 1 5 % 
Analfabeto 0 0 % 

Otros 1 5 % 
Total 19 100 % 

Gráfico # 21 

 

19 padres encuestados y el 74 % de la población solo ha llegado a la secundaria 

siendo la muestra más representativa, el 3 % la primaria y el 1 % ha estado en 

otras instrucciones académicas.Esto refleja que la gran mayoría de los padres no 

cuenta con buenas bases académicas. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 22  

 

Empleado 2 10 % 
Sub-empleado 2 11 % 
Desempleado 15 79 % 

Total 19 100 % 
Gráfico # 22 

 

De diecinueve padres de familias encuestados solo el 10 % de la población cuenta 

con un trabajo fijo, mientras que el 11 % son padres sub-empleados y el 79 % de 

la muestra son padres que no cuentan con un trabajo, que sirva de ayuda 

económica para que puedan sacar adelante a sus hijos, porque recordemos que  un 

niño con discapacidad demanda más gastos que un niño normal. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 23 

 

Alto 0 0 % 
Medio 13 68 % 
Bajo 6 32 % 
Total 19 100 % 

Gráfico # 23 

 

El nivel socioeconómico medio es la muestra más relevante con un 68 % y el 

nivel bajo con un 32 %, demostramos que los padres de familia no cuentan con la 

ayuda económica necesaria para solventar a sus hijos. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 24 

 

Padre 0 0 % 
Madre 0 0 % 
Otros 2 11 % 

Ninguna 17 89 % 
Total 19 100 % 

Gráfico # 24 

 

Según la encuesta realizadas a los padres de familias, el 89 % de los encuestados 

manifestaron que no consumen sustancias estupefacientes y el 11 % manifestó 

que otros de sus familiares han consumido sustancias estupefacientes.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 25 

 

Si 0 0 % 

No 19 100 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 25 

 

El 100 % de la muestra afirma que nunca ha sido víctima de 

violenciaintrafamiliar. 
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100%
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HOGAR?
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 26 

 

Total de padres de familias  

a los que se les realizó la 

encuesta  

18 padres respondieron que sí se 

realizaron los controles natales 

adecuadamente, lo que da un 

porcentaje de 95 %  

Total de padres de familias  

a los que se les realizó la 

encuesta 

1 padre familia no se realizó los 

controles adecuadamente, lo que 

representa el 5 % 

Gráfico # 26 
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¿UD SE REALIZÓ LOS CONTROLES 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 27 

 

 

Total de padres de familias  a los 

que se les realizó la encuesta  

0 padres de familias dan el 0 % 

de la muestra en la respuesta Sí. 

Total de padres de familias a los  

que se les realizó la encuesta 

19 padres respondieron que no han 

tenido enfermedades de 

transmisión sexual. 

Gráfico # 27 
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0% 0%

16%

0%
0%

84%

causas 
Rubeola Sarampión Toxoplasmas 
Sifilis Paperas Otras

Elaborado por Michelle Villa Ramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Si 3 16 % 
Total 

19 No 16 84 % 

Rubeola  0 0 % 

Total 
19 

Sarampión 0 0 % 

Toxoplasmas 3 16 % 

Sífilis 0 0 % 

Paperas  0 0 % 

Otras 16 84 % 

16%

84%

¿Ha tenido enfermedades 
teratogénicas (mal formaciones 

congénitas)
SI No

El 84% de muestra reflejo que no han 
tenido las enfermedades que se 
mencionaron en el estudio, pero si otras 
que fueron la causa del problema auditivo 
de los niños y entre ellas están sobredosis, 
prematuro, y mala práctica médica, según 
los encuestados,  mientras que el 16 % 
manifestó que si habían padecido estas 
enfermedades durante el embarazo 
demostrando que es necesario que existan 
programas que difundan como prevenir 
esta patología.  

Figura # 29 

Figura # 28 

Gráfico # 28 y 29 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 30 

Gráfico # 30 

 

 

Total de padres de familias  a los 

que se les realizó la encuesta 

19 padres respondieron que sí 

asistieron normalmente a la 

realización de las ecografías, 

representan el 100 % 

Total de padres de familias  a los 

que se les realizó la encuesta 

0 padres de familias dijeron a la  

respuesta No 

100%

0%

¿ASISTIÓ NORMALMENTE A LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

ECOGRAFÍAS?
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 31 

 

Si 10 53 % 

No 9 47 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 31 

 

En 10 familias si hay personas que tienen discapacidad auditiva, lo que  representa 

el 53 % de la muestra, y la otra parte de la población,  correspondiente al 47 %,  

contestó que no hay otras personas con discapacidad auditiva en su familia.  
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Si No
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 32  

 

Recién nacidos 3 16 % 

1 año 9 47 % 

1 a 4 años 5 26 % 

5 a 9 años 2 11 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 32 

 

Los padres de familia manifiestan que se dieron cuentan que su hijo tenía pérdida 

auditiva a partir del primer año de vida, lo que  representa el 47 % de la muestra. 

De 1 a 4 años ocupa el 26 %; recién nacidos el 16 %;  y de 5 a 9 años el 11 %. 

16%

47%

26%

11%

¿CUÁNDO SE DIO CUENTA QUE SU HIJO 
TENÍA PÉRDIDA AUDITIVA? 

Recién Nacido 1 Año 1 a 4 Años 5 a 9 Años
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 33 

 

Televisión 0 0 % 

Radio 1 5 % 

Periódicos 2 11 % 

Otros 16 84 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 33  

Sin duda alguna los padres supieron la existencia de la Escuela Municipal de 

Audición y Lenguaje por otras personas entre ellas están: amigos, INFA, Hospital 

Dr. Francisco Ycaza Bustamante, hermanos e internet esto es el 84. Mientras que 

a través de los medios de comunicación ocupa el resto del porcentaje: radio el 5%, 

televisión 0 %, periódicos 11 %.  
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¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA 
EXISTENCIA DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE?
Televisión Radio Periódicos Otros
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 34 

 

Ligera 0 0 % 

Moderada 2 10 % 

Severa 3 16 % 

Profunda 14 74 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 34 

 

La pérdida auditiva profunda es la muestra más representativa con un 74 %, ligera 

el 0 %, moderada 10 %, severa 16 % 
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Ligera Moderada Severa Profunda
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 35 

 

Si 19 100 % 

No 0 0 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 35 

 

El 100 % de los padres de familias han manifestado que sí es necesario que los 

niños hipoacúsicos asistan a escuelas que traten estos problemas, porque los ayuda 

a desenvolverse ante la sociedad y no se quedan en sus casas resguardados por sus 

familias. 

100%

0%

¿Usted considera que es importante que 
los niños con problemas de audición 
asistan a la escuela que traten estos 

problemas?
Si No



  

66 
 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 36 

 

Si 19 100 % 

No 0 0 % 

Total 19 100 % 

Gráfico # 36 

El 100 % de los padres de familias ha manifestado que sí es necesario que en los 

medios de comunicación existan programas que difundan la existencia de esta 

enfermedad, porque así ellos estarían enterados de cuáles son los riesgos de no 

llevar un control en el embarazo, cómo ayudar a un niño con hipoacusia y que a la 

vez este sea tratado con respeto como todo ser humano. 
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0%

¿Le gustaría que los medios de 
comunicación difundan programas 

educativos para que la ciudadania esté 
informada sobre la detección precoz de la 

hipoacusia?
Si No
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 37 

 

Masculino 24 37 % 

Femenino 40 63 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 37 

 

La parte femenina es la más relevante de la muestra con un 63 %, mientras que la 

masculina solo tiene el 37 %. 

 

37%

63%
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 38 

 

Mestizo 60 94 % 

Afro-ecuatoriano 4 6 % 

Indígena 0 0 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 38 

 

La muestra más representativa corresponde a los mestizos  con un 94 %  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 39 

 

Primaria 15 23 % 

Secundaria 38 59 % 

Tercer nivel 10 16 % 

Analfabeto 0 0 % 

Otros 1 2 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 39 

 

Es evidente que los padres de familias de la escuela Municipal de Audición y 

Lenguaje solo han llegado a la secundaria  con un porcentaje del 59 %, mientras 

que el resto lo conforman entre primaria, tercer nivel, analfabeto y otros.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 40 

 

Empleado 13 20 % 

Sub-empleado 5 8 % 

Desempleado 46 72 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 40 

 

La pregunta número cuatro nos demuestra que los padres de familia están 

desempleados en un porcentaje del 72 %. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 41 

 

Alto 0 0 % 

Medio 31 48 % 

Bajo 33 52 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 41 

 

Los padres de la escuela Municipal de Audición y Lenguaje reflejaron que 

pertenecen al nivel socioeconómico bajo, en un 52 %. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 42 

 

Padre 0 0 % 

Madre 0 0 % 

Otros 4 6 % 

Ninguna 60 94 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 42 

 

La mayoría de los padres un 94 % manifiesta que nadie en su familia consume 

sustancias estupefacientes. 
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sustancias estupefacientes? 

Padre Madre Otros Ninguna 



  

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 43 

 

Si 5 8 % 

No 59 92 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 43 

 

Un 92 % de los padres afirma que en su hogar no existe violencia familiar, 

mientras que el si tiene el 8 %. 
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¿Existe violencia familiar en su hogar? 
Si No
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 44 

 

Si 53 94 % 

No 11 6 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 44 

 

Un 94 % de los padres respondió que sí se realizaron el control natal.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 45 

 

Si 2 3 % 

No 62 97 % 

Total  64 100 % 

Gráfico # 45 

 

El 97 % de los padres de familias respondieron que no han tenido enfermedades 

de transmisión sexual, mientras que el 3 % sí han  contraído enfermedades de 

transmisión sexual. 
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sexual? 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 46 

 

Si 53  17 % 

No 11  83 % 

Total  64 100 % 

Gráfico # 46 

 

Las madres manifiestan que sí asistieron a la realización de las ecografías durante 

el control natal.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 47 

 

 

 

 

Gráfico # 47 

 

Solo el 23 % de la muestra ha manifestado que en su hogar sí hay personas con 

problemas de audición. 

 

 

Si 15 23 % 

No 49 77 % 

Total 64 100 % 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 48 

Recién nacido 12 19 % 

1 año 25 39 % 

1 a 4 años 24 37 % 

5 a 9 años 3 5 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 48 

 

39 % de los padres manifestaron que se dieron cuenta de la pérdida de audición de 

sus hijos en los primeros años de vida. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 49 

Televisión 2 3 % 

Radio 0 0 % 

Periódicos 2 3 % 

Otros 60 94 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 49 

 

Es evidente que los medios de comunicación no difunden la exigencia de centros 

especializados, según los padres de familias que manifiestan que se enteraron de 

la existencia de la escuela a través de otras personas.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 50 

Ligera 1 2 % 

Moderada 3 5 % 

Severa 13 20 % 

Profunda 47 73 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 50 

 

El 73 % afirma que sus hijos tienen pérdida auditiva profunda.  
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 51 

 

Si 64 100 % 

No 0 0 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 51 

 

Todos los padres de familias consideran que es fundamental que los niños asistan 

a estas escuelas especiales. 
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 52 

Si 64 100 % 

No 0 0 % 

Total 64 100 % 

Gráfico # 52 

 

El 100 % de los encuestados está de acuerdo con la realización de programas 

educativos para la prevención precoz. 

 

 

100%

0%

¿Le gustaría que los medios de 
comunicación difundan programas 

educativos para la detección precoz de 
la hipoacusia? 

Si No
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Elaborado por Michelle Villa Ramos 

Figura # 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 18 28 % Total 
64 No 47 72 % 

Rubeola 6 9 % Total 
64 Sarampión 6 9 % 

Toxoplasmas 2 3 % 
Sífilis 0 0 % 

Paperas 1 2 % 
Otras 49 77 % 

Gráfico # 53 

28%

72%

¿Ha tenido enfermedades 
teratogénicas? (mal formaciones 

congénitas)
SI No

9% 9%
3%
0% 2%

77%

causas 
Rubeola Sarampión Toxoplasmas 
Sifilis Paperas Otras
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA: 

 

4.1.    INTRODUCCIÓN  

La hipoacusia es una enfermedad que,si no es tratada a tiempo, va a repercutir en 

la salud de los niños llevándolos a un impacto social, emocional y psicológico, y 

afectará el desenvolvimiento de sus actividades.   

 

Un niño hipoacúsico no es solo aquel que no escucha, es aquella persona que no 

puede desarrollar el habla debido a que no existe la conexión entre sonido y 

locución que lo estimule a desarrollar el lenguaje, llevándolo a asilarse de la 

realidad y entorpeciendo su desarrollo en comparación con un niño físicamente 

normal.  

 

Por ello es importe la existencia de centros especializados en atender esta 

enfermedad y programas educativos que ayuden a los niños a insertarse a la 

sociedad, además la inclusión social de las familias afectas. 

 

"Cuando se es sordo, es cierto que no se puede oír, pero todo lo demás se puede 

hacer, e incluso más." - Carlos Michaud.  
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4.2.  OBJETIVO GENERAL 

Promover en los medios de comunicación programas educativos especializados en 

salud pública, para que la ciudadanía esté informadaen la detección precoz de las 

enfermedades y crear en ella una cultura de prevención. 

 

4.3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Detectar precozmente la hipoacusia. 

• Difusión de programas educativos. 

• Elaborar una campaña de comunicación y sensibilización  

• Diseñar guías para los padres de familias que tengan niños con esta 

discapacidad. 

 

4.4.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de titulación “Análisis comunicacional para integrar a niños con 

hipoacusia a la sociedad” tiene como objetivo alcanzar un cambio social y 

personal en la comunidad en general, utilizando como canal principal los medios 

de comunicación que se encarguen de difundir lo que es la hipoacusia, logrando 

de esta manera contrarrestar el impacto de la enfermedad y a la vez  ayudar a 

niños que no cuentan con la posibilidad de asistir a centros especializados.  

Con la ayuda de los medios de comunicación se daría a conocer  los centros de 

rehabilitación que existen en nuestra provincia, logrando cultivar en la ciudadanía 

la importancia de realizar los exámenes audiométricos a sus hijos, con la finalidad 

de detectar a tiempo la hipoacusia en los infantes. Al igual, con estos programas, 

se educaría al pueblo en general a tratar con responsabilidad a estas personas que 

sin duda alguna son igual que nosotros.   
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La necesidad de construir centros de capacitación que estén equipados físicamente 

como pedagógicamente para la rehabilitación de los niños, se conseguiría que 

estos respondan positivamente ante la vida cotidiana y porque no decirlo en la 

vida profesional, adquiriendo de esta manera un cambio en su vida, en sus 

familiares y la sociedad que se ve involucrada. 

Para conseguirlo, un equipo de expertos en pedagogía y salud pública 

(otorrinolaringólogo) diseñarán los programas de prevención y enseñanza 

especializada, dirigidos a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO VI 

 

5.1.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La hipoacusia es uno de los problemas más grandes del siglo XXI, debido a que 

no se han realizado tamizajes a los niños en sus primeros meses de vida, lo que 

genera futuras complicaciones como los trastornos auditivos. Por esta razón es 

importante que los medios de comunicación ofrezcan a la ciudadanía programas 

educativos que vayan construyendo una cultura de prevención e inclusión social.  

La necesidad de cultivar hábitos de prevención a la comunidad y responsabilidad 

social, es un cambio que nos involucra a todos por ello es importante: 

• Difundir en los medios de comunicación la existencia de la hipoacusia y 

de centros especializados que atiendan esta enfermedad. 

• Lograr que se  realicen tamizajes a todos los niños en sus primeros meses 

de vida. 

• Existencia de programas educativos que ayuden a los padres de familia a 

obtener una buena comunicación con sus hijos.  

• Velar por el cumplimiento Constitucional a favor de los discapacitados. 

• Incremento de centros especializados con una adecuada ubicación y 

equipamiento para el fácil acceso de los estudiantes y padres de familias.  

 

5.2.   DISCUSIÓN 

La investigación demuestra que del 99 % de los niños atendidos en el Subcentro 

de Salud Martha de Roldós y el Hospital Dr. Francisco De Ycaza Bustamante, 

sólo el 1 %  asiste a una escuela que los ayuda a insertase a la sociedad y a buscar 

el progreso de sus capacidades intelectuales.   

Queda demostrado que los medios de comunicación no difunden programas 

educativos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, a la vez no existen 
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muchos centros ni profesionales especializados para atender a los niños afectados, 

y ayudarlos a  incluirse y a buscar el desarrollo de sus habilidades. 

 

 

5.3.    RESUMEN DEL PROGRAMA  

Este trabajo nos indica la necesidad de adoptar hábitos de prevención que 

permitan el desarrollo de una vida plena y sana que contrarresten el índice de 

niños con hipoacusia en la ciudad. Deben ser políticas de Estado involucrar a los 

medios de comunicación para que difundan esta enfermedad en conocimiento del 

pueblo, porque de no ser detectadas a tiempo complicaría la rehabilitación 

auditiva y oral del niño afectado.  

Este trabajo nos mostró la falta de centros especializados que ayuden a detectar 

niños con discapacidades auditiva, por eso la creación de programas educativos y 

de centros de rehabilitación ayudaría a los infantes a relacionarse con la realidad, 

descubriendo un mundo de oportunidades donde puedan desenvolverse con éxito  

y ser personas útiles para la sociedad.  

Motivo por el cual debo acudir a los medios de comunicación con el propósito de 

difundir el índice de niños hipoacúsicos y la existencia de escuelas de 

rehabilitación que están prestas para el desarrollo de los mismos.  

 

 

5.4.   MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Para la propuesta en marcha de programas educativos se constituirá una Comisión 

gestora e integradora: otorrinolaringólogo, psicólogos, pedagogos en el lenguaje 

de señas, entre otros,  bajo la responsabilidad del director del medio. 
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5.5.    PRINCIPIOS GENERALES  

La hipoacusia se presenta desde el nacimiento y se consolida en la infancia, por lo 

que  luego es difícil la recuperación dela audición. Por eso es fundamental la 

existencia de programas educativos que formen en la ciudadanía hábitos de 

prevención, y a la vez que la comunidad se involucren en el cambio social, 

personal y psicológico de los niños afectados.  

Este programa piloto incluye intervenciones sencillas que pueden ser fácilmente 

captadas por los oyentes, televidentes y lectores, para que se proyecten al futuro 

como modelos para actuaciones de mayor envergadura.  

 

 

5.6.   ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

Las actuaciones se dirigen a: 

• Hogares que tienen en su seno niños hipoacúsicos. 

• Padres de familias con niños que padecen la enfermedad. 

• Ciudadanía en general comprometida con el cambio social. 

 

 

5.7.    ACTIVIDADES 

• Diseño detallado del programa  

• Elaboración del contenido del programa  

• Entrevista a los especialistas. 

 

 

 



  

90 
 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL PARA INTEGRAR A 

NIÑOS CON HIPOACUSIA A LA 

SOCIEDAD, REALIZADO EN LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexos  
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Preguntas que se les realizaron a los padres de familia de la 
Escuela Municipal de Audición y Lenguaje 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad marcando 

con una x,  de acuerdo a las experiencias que ha vivido.  

Nombre: _________________________________     

Edad del niño   

Edad del representante   

Masculino   

Femenino   

 

1.- ¿Cómo se considera? 

Mestizo   

Afro-ecuatoriano   

Indígena   

 

2.- ¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado? 

Primaria   

Secundaria   

Analfabeto   

Tercer nivel   

Otros   

 

3.- ¿En qué ocupación se desempeña? 

Empleado   

Sub-empleado  

Desempleado   
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4.- ¿Qué nivel socioeconómico tiene? 

Alto   

Medio   

Bajo   

 

5.- ¿Qué integrante de su familia consume sustancias estupefacientes? 

Padre   

Madre   

Otros   

 

6.- ¿Existe violencia intrafamiliar en su hogar? 

Si   

No   

 

7.- ¿Se realizó los controles natales adecuadamente? 

Si   

No   

 

8.- ¿Ha tenido enfermedad de trasmisión sexual? 

Si   

No   

 

9.- ¿Ha tenido enfermedades teratogénicas? (mal formaciones congénitas) 

Si   

No   

¿Cuál?  

Rubeola   

Sarampión   

Sífilis   

Paperas   
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Toxoplasmas   

Otras   

 

10.- ¿Asistió normalmente a la realización de las ecografías? 

Si   

No   

 

11.- ¿En su familia existe alguien con discapacidad auditiva? 

Si   

No   

 

12.- ¿Cuándo se dio cuenta de que su hijo tenía pérdida auditiva? 

Recién nacido  

1 año  

1 a 4 años  

5 a 9 años    

Mas   

 

13.- ¿Cómo se enteró de la existencia de la Escuela Municipal de Audición y 
Lenguaje? 

Televisión   

Radio  

Periódico   

Otros   

 

14.- ¿Qué problema auditivo tiene su hijo? 

Ligera   

Moderada   

Severa   

Profunda   
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15.- ¿Considera que es importante que los niños con problemas de audición 
asistan a una escuela que trate estos problemas? 

Si   

No   

 

16.- Le gustaría que los medios de comunicación difundan programas 
educativos para que la ciudanía esté informadasobre la detección precoz de 
la hipoacusia. 

Si   

No   
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 1 de septiembre del 2014, la señorita Michelle Villa Ramos está 
explicando a la señora como llenar la encuesta. 

Padres de familia de la Escuela Municipal de Audición y Lenguaje, 
realizando cada una de las preguntas. 
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Ayudando a una madre 

de familia, de primero 

de básica a desarrollar 

la encuesta para el 

proyecto de titulación 

“Análisis 

Comunicacional para 

integrar a niños con 

hipoacusia a la 

sociedad”.  
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Martes 2 de septiembre 2014, padres de familia de sexto de básica realizando 
las encuestas 

Padres de familia contestando cada una de las preguntas 
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Miércoles 3 de septiembre del 2014, padres de familia de quinto de básica, 
desarrollando las encuestas. 

Ayudando a realizar las encuestas a los padres de familia de quinto año de 
básica. 
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Jueves 4 de septiembre del 2014, explicando a los padres de familia  cómo 
contestar cada una de las preguntas. 

Padres de familia contestando cada una de las preguntas correspondientes para la 
realización del proyecto “Análisis Comunicacional para integrar a niños con 

hipoacusia a la sociedad”. 
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Viernes 5 de septiembre del 2014, padres de familia de sexto y séptimo año de 
educación básica, contestan las preguntas. 

Observando que cada uno de los padres de familia llene las preguntas. 
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INSTALACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE UBICADA EN 

CALICUCHIMA, ENTRE CARCHI Y TULCÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interiores de la escuela Municipal de Audición y Lenguaje. 
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Final de las encuestas 

realizadas en la 

Escuela para la 

realización del 

proyecto de titulación 

“Análisis 

Comunicacional para 

integrar a niños con 

hipoacusia a la 

sociedad”. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

1. Absceso.- Acumulación de pus en un tejido orgánico. 

 

2. Anacusia.- Incapacidad total para percibir sonidos. La falta de 
retroalimentación auditiva 

 

3. Audiológica.- se encarga de los problemas de la audición y equilibrio, 
refiriéndose a la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento "no 
médico" de los problemas del sistema auditivo y vestibular. 

 

4. Audiometría.- Técnica o prueba para medir la capacidad auditiva en 
relación con las diferentes frecuencias del sonido 

 

5. Autofonía.- Resonancia de la propia voz del paciente en enfermedades 
de las fosas nasales o del oído medio. 

 

6. Coclear.- Nervio sensitivo que transmite los impulsos auditivos 
procedentes de la cóclea a los centros nerviosos del cerebro. Forma el 
nervio auditivo junto con el nervio vestibular. 

 

7. Cofosis.- pérdida total de audición  

 

8. Congénito.- Se aplica a la enfermedad o malformación que se 
adquiere durante el periodo de gestación o se hereda genéticamente de 
los padres y se padece desde el nacimiento 

 

9. Craneoencefálicos.- Relativo al cráneo y el encéfalo: traumatismo  

 

10. Decibelios.- unidad de medida de intensidad sonora. 
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11. Embriopatía rubeólica.- Es el resultado de la infección del embrión 
por el virus de la rubéola. A diferencia del organismo materno, en el 
que las defensas impiden que produzca daños importantes. 

 

12. Estenosis.- Es la contracción o estrechamiento de un orificio o 
conducto corporal. Puede ser de origen congénito o adquirido por 
tumores. 

 

13. Hipoacusia.- disminución de la capacidad auditiva. 

 

14. Hipoacusias transitorias.- Cuando el sonido no se mueve con 
claridad a través del oído externo y medio al oído interno. 

 

15. Ictericia.- Coloración amarilla, característica de las afecciones 
hepáticas, producida por acumulación de pigmentos biliares en la 
sangre. 

 
 

16. Intrauterina.- Que se halla o sucede dentro del útero. 

 

17. Logopédico.- Es el conjunto de métodos para la enseñanza de una 
fonación normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 

 

18. Meningitis.- La meningitis es la inflamación de las membranas que 
recubren el cerebro y la médula espinal, denominadas meninges. 

 

19. Mucolíticos.- Que disuelve o elimina el moco. 
 

 
20. Otitis.- inflamación del oído. 

 

21. Otoemisiones acústicas.- Registro neurofisiológico de la actividad 
coclear, espontánea o más frecuentemente como respuesta a estímulo 
auditivo.  
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22. Parotiditis.- Inflamación de las glándulas parótidas. Coloquialmente 
se conoce como paperas. 

 
 

23. Presbiacusia.- Consiste en la pérdida gradual de la audición o 
hipoacusia afectando a ambos oídos y se debe principalmente al 
envejecimiento. 

 

24. Resonancia.- Sonido producido por repercusión de otro. 

 

25. Senectud.- Último periodo natural de la vida humana, vejez. 

 

26. Tamizaje.- Es hacer pruebas básicas y sencillas a una población 
específica o a una población en general, en busca de enfermedades o 
datos patológicos que indiquen la presencia de problemas graves.  

 

27. Timpanometría.- Es un examen utilizado para detectar problemas en 
el oído medio. 

 

28.  Otosclerosis.- En una enfermedad muy común transmitida 
genéticamente que genera disminución auditiva.  Es un crecimiento 
óseo anormal en el oído medio que causa hipoacusia.  
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ABREVIATURAS  

 

I. dB.- Decibelios  

II. H.P .- Hipoacusia Perceptivas  

III. HA.- Hipoacusias adquiridas  

IV. HNS.- hipoacusia Neurosensorial  

V. OMA.- La otitis media aguda 

VI. OMS.- La otitis media severa  

VII. ORL: otorrinolaringología 

VIII. SERLI.- Sociedad Ecuatoriana pro rehabilitación de lisiados. 

IX. M.I.E.S.- Ministerio de Inclusión Económico Social.  
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