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TEMA: Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 años de edad 
en las escuelas de la zona de influencia del centro de salud “Chimbacalle” en 
el periodo de enero a junio del 2019. 
 

Autora: María Cristina Velín Flores 
Tutor: Alexandro Vinicio Cruz Mariño 

 
RESUMEN 

Introducción: La hipoacusia es un problema de salud en escolares con 
afectación en el desarrollo personal, social y rendimiento académico. La 
prevalencia de hipoacusia aumenta con la edad, alcanzando cifras del 7,6 al 
9% en niños entre los seis y once años de edad respectivamente, siendo 
difícil detectar en niños ya que no se dan cuenta de la pérdida auditiva sino 
hasta una disminución del 50%. Objetivo: Determinar la relación de 
hipoacusia en niños de 6 a 9 años de edad con el bajo rendimiento 
académico en las escuelas de la zona de influencia del Centro de Salud 
“Chimbacalle”, en el periodo de enero a junio de 2019. Metodología: Estudio 
transversal analítico, realizado en el periodo de enero a junio del 2019 en las 
escuelas de la zona de influencia del Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Resultados: Se halló una prevalencia de hipoacusia del 16,9%, con 
predominio en el sexo femenino con el 20,8%, de tipo conductiva leve en el 
100%, presencia de cerumen en el 14%, con membrana timpánica íntegra en 
el 100% de los casos. En la asociación del rendimiento académico con la 
hipoacusia, un 17, 8% de los niños con hipoacusia no alcanzó un rendimiento 
académico, hay un 53% de probabilidad de que los niños con hipoacusia no 
logren el dominio del aprendizaje (RP 1,17; IC95% 0,7-1,7). Conclusión: Los 
resultados de este estudio evidencian la necesidad de una evaluación 
audiológica periódica para evitar consecuencias en la comunicación, 
desarrollo académico. 

PALABRAS CLAVE: HIPOACUSIA / RENDIMIENTO ACADÉMICO / 
TAMIZAJE. 
 

 

 

 

 

 



 

 

  xiv 

 

 

  TITTLE: Hearing loss and academic performance in children 6 to 9 years old 
in the area schools at “Chimbacalle” health center from January to June 
2019. 
 

Author: María Cristina Velín Flores 
Tutor: Alexandro Vinicio Cruz Mariño 

 
ABSTRACT 

Introduction: Hearing loss is a health problem in school children with 
consequences in personal, social and academic performance. The 
prevalence of hearing loss increases with age, reaching figures from 7.6 to 
9% in children between six and eleven years old respectively, being difficult to 
detect in children since they do not realize the hearing loss until a decrease in 
50%. Objective: To determine the relationship between hearing loss in 
children from 6 to 9 years old and low academic performance in area schools 
at “Chimbacalle" health center, from January to June 2019. Methodology: 
Analytical cross-sectional study, from January to June 2019 in the area 
schools at Chimbacalle Health Center. Results: A prevalence hearing loss 
16.9% was found, predominantly in the female sex with 20.8%, mild 
conductive type in 100%, presence of earwax in 14%, with complete tympanic 
membrane in 100% of the cases. In the association of academic performance 
with hearing loss, 17.8% of children with hearing loss did not achieve 
academic performance, there is a 53% probability that children with hearing 
loss do not achieve mastery of learning (RP 1,17; 95% CI 0.7-1.7). 
Conclusion: The results of this study show the need for a continuous 
audiological evaluation to avoid consequences in communication and 
academic development. 

KEY WORDS: HEARING LOSS / ACADEMIC PERFORMANCE / 

SCREENING. 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish. 

 _____________________________ 

 Lcda. Andrea Rosero Morales, MSc, Mg.  

Translator 

 ID: 1713850111 
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INTRODUCCIÓN 

La hipoacusia es la pérdida de la agudeza auditiva siendo un problema 

sanitario por las complicaciones y consecuencias que pueden producir en el 

desarrollo normal del niño, la familia y el entorno social (1). 

El lenguaje es la principal vía de aprendizaje en los niños cuya información 

se recibe mediante la audición en un 75%.  La hipoacusia en la infancia 

dificulta el normal desarrollo tanto intelectual como social, lo que impide el 

correcto aprendizaje y la adquisición del lenguaje (2).  

Los niños entre los dos y tres años de edad adquieren el adiestramiento en el 

lenguaje oral y experimentan con los sonidos y habilidades lingüísticas, por lo 

que la hipoacusia a este edad repercute notablemente en el desarrollo del 

niño, ya que la estructuración aún es débil y requiere la adquisición de un 

sistema lingüístico organizado (3). 

La audición normal del niño es indispensable para la adaptación al medio 

que lo rodea. La detección oportuna permite evitar consecuencias negativas 

como la discriminación por parte de otros niños (4). 

La hipoacusia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

ocupa el tercer lugar entre las patologías que involucran años de vida con 

discapacidad. La causa más frecuente de hipoacusia en niños es de tipo 

conductivo debido a tapón de cerumen, pero también se asocia a causas 

congénitas, hereditarias, infecciosas, uso de ototóxicos, ruido, entre otras (5). 

Los condicionantes socios económicos limitan el acceso al diagnóstico 

temprano de hipoacusias en niños así como el nivel cultural de los padres 

(3). 
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La OMS refiere que existen 466 millones de personas en el mundo con 

pérdida de audición discapacitante, es decir, el 5% de la población mundial, 

34 millones son niños. La proyección para el año 2050 es de más de 900 

millones; es decir 1 de cada 10 personas presentará pérdida de audición (6). 

El diagnóstico precoz de la hipoacusia infantil representa la fase inicial del 

tratamiento, ya que su pronóstico será mejor cuanto más precozmente se 

organice un plan terapéutico que vaya destinado a estimular la parte 

neurosensorial de la vía y los centros auditivos (7). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

Según la OMS el 15 de marzo del 2019, reporta que más del 5% de la 

población mundial (466 millones de personas) padece pérdida de audición 

discapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños), 

considerando que una de cada 10 personas presentará pérdida de audición 

(más de 900 millones) hasta el 2050 (3,6). 

Audición discapacitante es la pérdida de audición superior a 30dB en el oído 

con mejor audición en los niños y mayor a 40dB en el adulto, atribuyendo al 

vivir en países de ingresos bajos y medianos (6). 

Datos de la OMS refieren más perspectiva de que los infantes padezcan de 

esta patología, siendo la condición económica, el bajo apoyo social y un 

control inadecuado de la audición desde el nacimiento, generando a futuro 

un déficit en el desempeño escolar (6). 

En el Ecuador, hasta el mes de septiembre del presente año, según 

estadísticas publicadas por el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS), la discapacidad auditiva fue del 

14.09%, de los cuales el 12.29% corresponde a la edad de 4 a 12 años, con 

una mayor incidencia en el sexo masculino (8). 
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Las patologías auditivas constituyen un importante problema de salud en la 

población infantil, ya que la mayor parte de la información se recibe mediante 

la audición, por lo tanto una hipoacusia en la edad escolar dificulta el óptimo 

desarrollo social e intelectual, interfiriendo en el aprendizaje de la palabra, la 

correcta adquisición del lenguaje y en su rendimiento académico. Por lo tanto 

el lenguaje es la principal vía de aprendizaje en los niños, desempeñando un 

papel fundamental en el pensamiento, conocimiento y desarrollo intelectual 

(3,4). 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación no exige una valoración 

audiométrica como un requisito indispensable de ingreso al año lectivo, sin 

embargo la prevención en el campo de la salud es indispensable, ya que una 

detección temprana disminuiría la prevalencia de discapacidad por 

hipoacusia (9). 

1.1.1 Interrogante de la investigación 

¿Hay una relación de hipoacusia y el rendimiento académico en niños de 6 a 

9 años de edad en el periodo de enero a junio del 2019 en las escuelas de la 

zona de influencia del centro de salud “Chimbacalle”? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Morfofunción de la audición. 

2.1.2 Anatomía. 

El oído es el órgano de la audición y constituye, junto a la visión y la 

sensibilidad propioceptiva, uno de los pilares básicos del sentido del 

equilibrio; se encuentra dividido en tres partes: el oído externo, medio e 

interno. El oído externo consta del pabellón auricular y el conducto auditivo 

externo. El pabellón auricular es un órgano que tiene forma ovoide, formado 

por tejido cartilaginoso elástico, tejido celular subcutáneo y piel; se halla 

firmemente anclada al hueso temporal por la continuidad con el cartílago y se 

fija en la base del cráneo por la piel, tejido conectivo, ligamentos y músculo 

(10). 

El conducto auditivo externo se extiende desde la concha hasta la membrana 

timpánica, tiene forma de “S” itálica, mantiene dos porciones: una porción 

externa fibrocartilaginosa (2/3 externos) y otra interna u ósea, labrada en el 

hueso temporal (1/3 interno). En la región cartilaginosa encontramos 

numerosas glándulas sebáceas y ceruminosas, que segregan el cerumen, el 

cual tapiza y lubrifica el conducto (11). 

El oído medio es un espacio aireado formado por la membrana timpánica, la 

caja del tímpano (contiene aire), y la cadena de huesecillos (yunque, martillo 

y estribo),  la trompa de Eustaquio, el antro y las celdas mastoideas (10).
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El oído interno o laberinto consta del órgano vestibular u órgano del equilibrio 

y de un conducto con forma de caracol o cóclea que es el que posee la 

función auditiva (10). 

“El caracol es un sistema de tres tubos, uno a lado del otro, denominados 

rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. La rampa timpánica y la 

rampa media se encuentran separadas entre sí por la membrana basilar 

donde están los órganos terminales receptivos que generan los impulsos 

nerviosos en respuesta a vibraciones sonoras, denominados órganos de 

Corti o conjunto de células sensibles ciliadas” (10). 

Gráfico 1. Anatomía del oído. 

 

Fuente: Tomado del Manual de otorrinolaringología práctica para médicos de atención 
primaria. Anatomía del área otorrinolaringológica. Disponible en: 
https://www.faeditorial.es/capitulos/manual-otorrinolaringologia-practica-medicos.pdf (11). 

2.1.3 Fisiología de la audición 

“El oído es un órgano sensorial, cuya función es captar las ondas sonoras del 

ambiente, las mismas que fluctúan entre los 16 y 20.000 Hz. Las ondas se 

https://www.faeditorial.es/capitulos/manual-otorrinolaringologia-practica-medicos.pdf
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transmiten por el aire (energía mecánica), capta el oído externo siendo 

amplificadas en el oído medio y transmitidas a un medio líquido (oído interno) 

donde se transforman en la cóclea (oído interno) en una señal bioeléctrica 

que es remitida por las vías auditivas al córtex cerebral” (12).  

2.1.4 Neuropsicología, lenguaje y rendimiento académico. 

La neuropsicología es área de la psicología que estudia  la relación que se 

presenta entre el cerebro y los procesos cognitivos, conductuales y 

emocionales consiguiendo así, identificar, diagnosticar y evaluar las 

alteraciones que se presentan por las disfunciones del SNC (13). 

El lenguaje es un medio de comunicación que se expresa de tres formas: 

oral, escrita y gestual a través de un sistema de símbolos, cuyo proceso es 

complejo y depende de varios factores para su óptimo funcionamiento (14). 

El desarrollo del lenguaje se da con mayor rapidez en la primera infancia, 

continuamente con cambios y evidente evolución, pero al existir alteraciones 

durante esta etapa existe una afectación en el lenguaje, el habla, la 

comunicación y el neurodesarrollo (15). 

En el lenguaje se involucran varias zonas del cerebro como: lóbulo frontal, 

lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, en las que sobresale el área 

de Wernicke encargada de la comprensión y área de broca que se encarga 

de la expresión del lenguaje (16). 
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Gráfico 2. Área de Broca y Wernicke 

 

Fuente: Tomado de Hernández, Y., & Gento, S. (2015). Tratamiento educativo de la diversidad 
en audición y lenguaje Disponible: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:editorial-
Estudiosdelauned-0133102EU01L01/Documento_0133102EU01L01.pdf (17). 

Un desarrollo normal del lenguaje involucra el correcto desarrollo de los 

órganos fonatorios, sensoriales, estructuras nerviosas centrales,  

capacidades intelectuales y una afectividad adaptada (14). 

El Rendimiento académico se lo define como el nivel de conocimientos y 

habilidades  escolares adquiridas por los estudiantes en un área o materia 

determinada, obtenida por medio de una valoración numérica asignada por el 

docente (18). 

Según el artículo “relación entre audición, motricidad y rendimiento en el área 

de lenguaje”, existen varios factores que se asocian con el rendimiento 

académico entre las que se detalla: características y etapas propias de la 

edad, ambiente  escolar y social (16). 

En niños con dificultad en el lenguaje se presentan limitaciones en áreas 

académicas y sociales por lo que  no pueden transmitir el pensamiento de 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:editorial-Estudiosdelauned-0133102EU01L01/Documento_0133102EU01L01.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:editorial-Estudiosdelauned-0133102EU01L01/Documento_0133102EU01L01.pdf
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ideas y contenidos (15). 

2.1.5 Audición y Lenguaje 

El oído es uno de los órganos más importantes en el proceso que realiza el 

cerebro para la producción del lenguaje. “Pérez”, “Gaya”, “Savio”, “Ponce de 

león”, “Perrera” & “Reigosa” (16). En el 2005 afirman que los trastornos del 

lenguaje se relacionan con el déficit de audición y por consiguiente asociado 

con problemas en la adquisición del lenguaje y el desempeño en la vida 

escolar”. 

Entre los principales componentes neurofisiológicos junto con el lenguaje 

está la audición, ya que al escuchar lo que nos dicen, el cerebro y la corteza 

cerebral decodifican lo oído y envían órdenes a los órganos fonatorios 

produciendo así, el habla; por lo que el lenguaje es una herramienta 

indispensable tanto en el aprendizaje como en la adquisición de los 

conocimientos en sus diferentes áreas (15).   

El correcto funcionamiento del sistema auditivo, permite realizar funciones 

importantes como oír, comprender y comunicar, por lo que si la vía auditiva 

funciona correctamente, la información es procesada apropiadamente 

permitiendo el desarrollo cognitivo, lenguaje, aprendizajes académicos y  

conducta social (16). 
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Gráfico 3. Algoritmo trastornos del lenguaje y de la comunicación. 

 

Fuente: Tomado de Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria. Trastornos del lenguaje y de la comunicación. AEPap. 

2018.Disponible en: https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastornos_lenguaje.pdf (19).

https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastornos_lenguaje.pdf
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Criterios diagnósticos para el Trastorno fonológico (19):  

1. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la 

inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes.  

2. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que 

interfiere con la participación social, los logros académicos o el 

desempeño laboral, de forma individual o en cualquier comunicación.  

3. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo 

de desarrollo. 

4. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o 

adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, 

traumatismo cerebral, traumatismo cerebral u otras afecciones 

médicas o neurológicas.  

En relación al algoritmo presentado por la “Asociación Española de Pediatría 

de Atención Primaria al cuidado de la infancia y la adolescencia” para los 

trastornos de la comunicación, se adjunta la tabla 10 del algoritmo en cuanto 

al diagnóstico diferencial del trastorno fonológico al ser el tema de estudio 

(19).  

Tabla 1. Diagnóstico diferencial del trastorno. 
Diagnóstico diferencial para el Trastorno fonológico 

 
Variaciones normales del habla. Se debería tener en cuenta las variaciones del habla 
regional, social, culturales/étnicas antes de realizar este diagnóstico.  
 
Audición u otra deficiencia sensorial. La deficiencia auditiva o sordera puede conllevar 
anormalidades del habla. Las deficiencias de la producción fonológica pueden asociarse a 
una deficiencia auditiva, a otras deficiencias sensoriales o a una deficiencia motora del 
habla. Cuando las deficiencias del habla superan las que normalmente se asocian a estos 
problemas, se puede hacer el diagnóstico del trastorno fonológico.  
 
Deficiencias estructurales. Las alteraciones del habla pueden estar causadas por 
deficiencias estructurales (paladar hendido).  
 
Disartria. Las alteraciones del habla pueden atribuirse a un trastorno motor como la parálisis 
cerebral. Los signos neurológicos, así como las características distintivas de la voz, 
diferencian la disartria del trastorno fonológico, aunque en los niños pequeños menores de 3 
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años, la diferenciación puede ser difícil, particularmente cuando la afectación motora general 
es inexistente o mínima (Síndrome de Worster-Drought).  
 
Mutismo selectivo: El uso limitado del habla puede ser un signo de mutismo selectivo, un 
trastorno de ansiedad que se caracteriza por ausencia de habla en uno o más contextos o 
entornos. El mutismo selectivo se puede manifestar en los niños que padecen trastorno del 
habla porque sienten vergüenza a causa de sus deficiencias, aunque muchos muestran un 
habla normal en entornos “seguros” como en casa o con los amigos cercanos. 

Fuente: Tomado de Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria. Trastornos del 
lenguaje y de la comunicación. AEPap. 2018. Disponible en: 
https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastornos_lenguaje.pdf (19). 

2.1.6 Motricidad y lenguaje 

Martin(16) en el año 2013 refiere que la motricidad es un aspecto que influye 

mayormente tanto en el desarrollo como en los procesos de aprendizaje. 

En la etapa asociativa acústica motriz es donde se hace el diagnóstico de la 

hipoacusia como causa grave del retraso del lenguaje, y estos son más 

complejos según avanza la edad del niño (20). 

2.2 Definición y clasificaciones de la Hipoacusia.  

La hipoacusia se define como la pérdida parcial o total de la capacidad de 

percibir o entender el sonido (21). 

En la clasificación de la hipoacusia se encuentra la conductiva o de 

transmisión, la de percepción o neurosensorial y la hipoacusia de origen 

central. La hipoacusia conductiva es la alteración del mecanismo de 

transmisión de la onda sonora a nivel del conducto auditivo externo, 

membrana timpánica y la cavidad de oído medio; mientras que la hipoacusia 

de percepción o neurosensorial es cuando está afectado el mecanismo de 

transducción mecano-eléctrico a nivel coclear o la transmisión de los 

impulsos eléctricos por el nervio coclear. La hipoacusia de origen central es 

la alteración en niveles altos de la vía auditiva en la corteza cerebral que 

impide la decodificación de la información que le llega (21).  

https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastornos_lenguaje.pdf
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Según la clasificación de la OMS la hipoacusia se clasifica de acuerdo al 

promedio de los decibeles (dB) encontrados en las frecuencias 500, 1000, 

2000 y 4000 Hertz (Hz) (5):   

Tabla 2. Grados de Hipoacusia según la Organización Mundial de Salud 
Grados de hipoacusia según la OMS 

Audición normal 0 y 20 dB 

Hipoacusia leve 20-40 dB 

Hipoacusia moderada 41-70 dB 

Hipoacusia severa 71-95 dB 

Hipoacusia profunda > 95 dB 

Fuente: Hipoacusia: Trascendencia, incidencia y prevalencia (5). 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 
dB: decibeles. 

Según el momento en que se presente la hipoacusia se clasifica en: 

prelocutiva si la pérdida de audición es antes de que aprenda el lenguaje y 

postlocutiva si se ha dado cuando este ya existe (7). 

2.2.1 Etiología de la Hipoacusia 

Hipoacusia Conductiva: se debe a anomalías en el oído externo y/o en los 

osículos del oído medio, causada por la alteración del recorrido de la onda 

sonora hacia la cóclea (22,23). 

Tabla 3. Causas de Hipoacusia conductiva. 

Hipoacusia conductiva 

Oído externo Congénita, infección, traumatismo y obstrucción. 

Oído medio Congénita, infección, perforación timpánica, 

tumores, otosclerosis y traumatismo. 

Fuente: Detección precoz de la hipoacusia diferida, diagnóstico audiológico y adaptación 
audioprotésica y atención temprana (24). 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

 



 

 

  14 

Hipoacusia Neurosensorial: se debe al mal funcionamiento de las 

estructuras del oído interno (la cóclea), del nervio auditivo o de otras 

estructuras que llevan el impulso neural a la corteza auditiva (22,23). 

Las causas de hipoacusia neurosensorial se clasifican en congénitas de tipo 

hereditaria y no hereditaria y las adquiridas, entre las que se encuentran la 

prematuridad, hiperbilirrubinemia, hipoxia, asfixia neonatal, hemorragia 

interventricular grados 3-4, leucomalacia periventricular, infección, drogas 

ototóxicas, exposición al ruido, traumatismos, tumores, síndromes 

neurodegenerativos (Charcot Marie, ataxia de Friedrich), intoxicación con 

metales pesados, ECMO (oxigenación por membrana extracorporea) (24). 

Hipoacusia Mixta: Caracterizada por presentar hipoacusia conductiva y 

neurosensorial de manera concomitante, cuyas causas pueden ser: 

traumatismo craneoencefálico grave, con o sin fractura, infección crónica o 

trastornos genéticos (23,25). 

En el paciente con un trastorno de procesamiento auditivo central (CAPD, del 

inglés Central Auditory Processing Disorder), los sonidos del habla se 

confunden, porque los centros de procesamiento del habla del cerebro se 

muestran incapaces de distinguir un sonido de voz de otro, incluso, con 

audición normal. Personas con este trastorno hay dificultad para entender el 

habla (22). 

2.2.2 Factores de riesgo 

El ruido es una de las causas de hipoacusia que se origina en frecuencias de 

alrededor de 3-6 Kilohertzios (kHz), cuya fuente principal se encuentra en los 

lugares de trabajo, domicilio, espacios recreativos y en las escuelas (2). 

Los factores de riesgo que influyen para la presencia de hipoacusia son (21):  
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En la gestación influyen trastornos metabólicos y factores de riesgo vascular, 

virales, tóxicos (medicamentosos) e infecciones que implica un posible 

trastorno en el desarrollo de la cóclea si se produce dentro de los tres 

primeros meses de gestación (21).  

En el período perinatal la distocia, hipoxia, síndrome hiperbilirrubinémico, 

afección tóxica por medicamentos (21).  

En los primeros meses y años de vida se asocia con meningitis, infecciones 

virales que afectan a nivel de la cóclea en la que puede llevar a la anacusia 

unilateral secuelar en la mayoría de veces (21).  

Otros factores predisponentes y adquiridos son: hipertrofia adenoidea 

asociada a alergias de origen respiratorio, hipotiroidismo, hipoacusia familiar, 

diabetes mellitus (21). 

2.2.3 Técnica de exploración 

Antes de realizar un examen físico del oído, es necesario realizar una 

anamnesis completa y así conocer los  antecedentes personales, familiares, 

farmacológicos  estableciéndolos en un orden cronológico. Los interrogantes 

que no se deben olvidar en una entrevista clínica son (25):  

 ¿El sonido está distorsionado o hay conflicto con la discriminación del 

habla? 

 ¿La pérdida auditiva fue secundaria a un evento agudo?  

 Es importante detectar la presencia de otros síntomas óticos, síntomas 

vestibulares, síntomas neurológicos.  

 En los niños, los síntomas importantes asociados son la presencia de 

retrasos en el desarrollo del habla o del lenguaje, cambios visuales o 

retraso del desarrollo motor.  
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 Revisión por aparatos y sistemas debe estar dirigida a determinar la 

repercusión de la dificultad auditiva en la vida del paciente (25). 

2.2.3.1 Exploración física. 

Iniciamos con la inspección del pabellón auricular y conducto auditivo externo 

en busca de alteraciones  morfológicas y posibles infecciones (12). 

El síntoma por lo que acuden frecuentemente es la otalgia, la presencia de 

dolor al mover el pabellón auricular es signo de inflamación en la sección 

cartilaginosa del conducto auditivo externo (CAE) (26). 

Gráfico 4. Pabellón auricular normal.  

 
 

Fuente: Tomado de Anatomía y fisiología del oído externo, Thomassin, J.-M.Barry, P.       
Nota (A, B). 1. Surco del hélix; 2. Rama superior del antihélix; 3. Rama inferior del antihélix; 
4. Antihélix; 5. Hélix; 6. Raíz del hélix; 7. Fosita escafoidea; 8. Trago; 9. Antitrago; 10. 
Lóbulo; 11. Cola del hélix; 12. Espina del hélix; 13. Fondo del pabellón Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347516796822?via%3Dihub (27). 
 

Gráfico 5. Conducto auditivo externo (CAE) 

 
Fuente: Tomado de Anatomía y fisiología del oído externo, Thomassin, J.-M.Barry, P. Nota. 
Esqueleto fibrocartilaginoso del conducto auditivo externo. 1. Porción fibrosa del conducto; 2. 
Conducto óseo; 3. Cartílago del conducto con su escotadura. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347516796822?via%3Dihub (27). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347516796822?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347516796822?via%3Dihub
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2.2.3.2 Otoscopia  

Es el procedimiento a seguir luego de una anamnesis completa y así 

descartar patologías tanto de oído externo como medio, siendo una gran 

ayuda diagnóstica de hipoacusia por tapón de cerumen (28). 

Mediante este procedimiento podemos ver la condición del CAE, tímpano y, 

por translucidez, de la caja timpánica, presencia o no de perforaciones y 

patología infecciosa (12). 

La mayoría de pacientes presentan una otoscopia normal, excepto en 

hipoacusia conductiva, donde la causa más frecuente es por tapón de 

cerumen, dermatitis, micosis, perforaciones timpánicas o cuerpos extraños 

(23). 

Técnica de la otoscopia. 

La limpieza del CAE es muy importante realizarlo antes, para obtener una 

buena  observación del tímpano. Dentro de las indicaciones a seguir están 

las siguientes (26): 

 Empezar con el oído sano. (observar el pabellón auricular y la entrada 

al CAE). 

 Rectificar la curvatura del CAE. (En niños, traccionar el pabellón 

auricular hacia atrás y abajo). 

 El otoscopio va en dirección de la porción ósea del CAE,  sin causar 

molestias. 

 Cambiar el otoscopio en sospecha de infección.  

Membrana timpánica. 

De aspecto nacarado, escasa transparencia, traslúcida, brillante y color gris. 

Las características anatómicas se muestran en el gráfico 6 (26). 
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Gráfico 6. Membrana timpánica. 

 

Fuente: Tomado de anatomía del área otorrinolaringológica. Nota 1. Pars fláccida o membrana de 

Schrap-nell. 2. Pars tensa. 3. Mango del martillo. 4. Apófisis corta del martillo. 5. Anulus timpánico. 6. 

Articulación del yunque y estribo. 7. Orificio tubárico (por transparencia). 8. Cono luminoso. Disponible 
en: https://www.faeditorial.es/capitulos/manual-otorrinolaringologia-practica-medicos.pdf,  (11,29). 

2.2.4  Tamizaje auditivo 

El tamizaje auditivo consiste en “colar” o “filtrar”, en una población con el 

fin de discernir características auditivas distintas a los demás; cuyo estudio 

es rápido y seguro para comprobar una audición normal (30).  

Las fuentes de error que se pueden presentar al realizar las audiometrías 

dependen de la percepción de cada paciente y entre las más frecuentes 

tenemos (30):  

 Tener en cuenta el tiempo, ya que si es mayor a 20 minutos se debe 

interrumpir, descansar y retomarla después. 

 Problemas técnicos: Mala conexión del equipo.  

 Poca ayuda por parte del paciente o poca comprensión de las 

instrucciones. 

  Simulación de sordera 

 

https://www.faeditorial.es/capitulos/manual-otorrinolaringologia-practica-medicos.pdf


 

 

  19 

2.2.5  Otoemisiones acústicas y potenciales evocados. 

Las Otoemisiones acústicas son respuestas al sonido, emitidas por las 

células ciliadas externas de la cóclea, presentes desde el nacimiento; son 

utilizados como tamizaje auditivo cuyo procedimiento dura pocos minutos y lo 

ideal es realizarlo antes de 30 días de nacido (31,32). 

Gráfico 7. Algoritmo de Pesquisa Neonatal Auditiva para niños sin factores de riesgo 

 

Fuente: Tomado del programa nacional de fortalecimiento de la detección precoz de 
enfermedades congénitas, pesquisa neonatal auditiva. Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000512cnt-pesquisa-auditiva.pdf 
(31). 

2.2.6  Audiometría. 

Es un método de estudio y medición de la audición, cuyo instrumento es el 

audiómetro por medio del cual genera tonos puros a frecuencias 

determinadas, desde muy graves a muy agudas (125, 250, 500, 1.000, 

2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz) y una intensidad  que va desde 

sonidos muy débiles a muy intensos (desde -10 dB hasta 120 dB) (33). 

Dicha exploración se realiza por vía aérea, mediante la colocación de 

auriculares, y por vía ósea, mediante la colocación de un vibrador en la 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000512cnt-pesquisa-auditiva.pdf
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mastoides, todo ello en el ambiente silencioso o en una cabina audiométrica 

(12). 

Entorno para la prueba audiométrica 

La persona no debe ver las manos del examinador, ni los cambios o ajustes 

que realiza en los controles al momento de realizar la prueba. 

El ruido ambiente no debe sobrepasar 30 dB SPL (Sound Pressure Level) ya 

que afectará a los resultados del examen (30). 

2.2.7 Audiograma. 

Es el gráfico resultante de los datos obtenidos en la audiometría. Se 

representa en un sistema cartesiano de coordenadas en el que aparecen las 

frecuencias (Hz) y las intensidades (dB) en las ordenadas  (33). 

Se observa dos curvas por oído, una de la vía aérea derecha de color rojo 

con el símbolo O, la vía aérea izquierda con el símbolo X, con un trazo 

continuo, mientras que la vía ósea es de color azul o negro con el símbolo < 

en el oído derecho y  > en el oído  izquierdo con una línea de trazos 

discontinuos (12,33). 

2.2.8 Evaluación académica en el ecuador. 

En el Ecuador el proceso de evaluación se direcciona a partir del artículo 184 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), 

en donde cita que la evaluación académica es “un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes, mediante sistemas de 

retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza 

y los resultados de aprendizaje” con la finalidad de implementar acciones 

adecuadas acordes a las necesidades de cada estudiante (34). 
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2.2.8.1  Niveles y subniveles educativos 

El Sistema Nacional de Educación (SNE) según el artículo 27 del 

Reglamento General a la LOEI tiene tres niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato, además de subniveles, que se adjunta a continuación.  

Gráfico 8. Niveles y subniveles educativos. 

 
Fuente: Tomado de Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. Disponible 
en: https://academico.ecuador-online.net/wp- content/uploads /2016/10/Instructivo para_ 
la_aplicacion_de_la_evaluacion_-estudiantil_-22-07-2016.pdf (34). 

2.2.8.2  Evaluación estudiantil  

La evaluación tiene como finalidad que el docente facilite los procesos de 

aprendizaje, orientando al estudiante de manera acertada, oportuna, precisa 

y minuciosa, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje (34). 

Lo fundamental de la evaluación es proveer de retroalimentación al 

estudiante para que pueda mejorar y lograr lo mínimo establecido para su 

aprendizaje y para el cumplimiento de los estándares nacionales, estimular la 

participación en actividades de aprendizaje y registrar cualitativa y 

cuantitativamente el logro y los avances obtenidos de cada estudiante (34). 

https://academico.ecuador-online.net/wp-%20content/uploads%20/2016/10/Instructivo%20para_%20la_aplicacion_de_la_evaluacion_-estudiantil_-22-07-2016.pdf
https://academico.ecuador-online.net/wp-%20content/uploads%20/2016/10/Instructivo%20para_%20la_aplicacion_de_la_evaluacion_-estudiantil_-22-07-2016.pdf
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2.2.8.3  Calificación de los aprendizajes 

El rendimiento académico se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones (34): 

Gráfico 9. Representación del rendimiento académico. 

 

Fuente: Tomado de Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. Disponible 
en:https://academico.ecuador-online.net/wp-content/uploads/2016/10/Instructivo para  la 
aplicación de la evaluacion-estudiantil-22-07-2016.pdf (34). 

 

2.2.8.4 Exámenes. 

Según el Reglamento General a la LOEI, en el Sistema Nacional de 

Educación se propone varios exámenes con diferentes propósitos, uno para 

mejorar el promedio obtenido y otros cuando no se ha alcanzado el promedio 

mínimo (34). 

a) Examen de recuperación o de mejora del promedio; cualquier estudiante 

con un promedio anual entre 7 a 9,99; y desea mejorar el promedio (34). 

b) Cuando no se alcanza el promedio mínimo (7/10); deberá rendir un 

examen supletorio, remedial o de gracia a partir de 8vo grado de Educación 

General Básica (34). 

El  examen supletorio según el Art. 212 del Reglamento de la LOEI, lo realiza 

el estudiante con un puntaje promedio anual de 5 a 6,99 /10 como nota final, 

a partir del 8° grado de Educación General Básica  (34). 

Los alumnos de niveles inferiores deberán ser promovidos al grado inmediato 

superior con el debido proceso de Refuerzo Académico  (34). 

https://academico.ecuador-online.net/wp-content/uploads/2016/10/Instructivo%20para%20%20la%20aplicación%20de%20la%20evaluacion-estudiantil-22-07-2016.pdf
https://academico.ecuador-online.net/wp-content/uploads/2016/10/Instructivo%20para%20%20la%20aplicación%20de%20la%20evaluacion-estudiantil-22-07-2016.pdf
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2.3 Prevención. 

La prevención es un paso fundamental en la detección temprana de niños 

con déficit auditivo, por lo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  ha 

implementado varios proyectos que los nombra en su página oficial entre las 

que tenemos: atención integral por ciclos de vida, Detección e intervención 

temprana de los trastornos del desarrollo, Detección temprana y escolar de 

discapacidades auditivas en el Ecuador, Fortalecimiento de la Red de 

Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad, Tamizaje Metabólico 

Neonatal (35). 

La OMS calcula que alrededor del 60% de la pérdida de audición en niños 

menores de 15 años se podría prevenir (35). 

La Atención Primaria de Salud (APS), debe ser la base de la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública Integral 

de Salud al ser la puerta de entrada a los otros tres niveles más complejos 

de atención, con el fin de dar atención integral y específica a las demandas 

individuales, establecido por la Constitución Política como el Plan de 

Desarrollo para el Buen Vivir (36). 

La estrategia de promoción de la salud consiste en un enfoque integral en el 

que la prevención y promoción de la salud son los ejes fundamentales (36). 

Tanto el médico familiar como el pediatra de atención primaria están en la 

capacidad de realizar una evaluación clínica y exploración general en la que 

se incluyen el habla, el lenguaje, con especial atención al fenotipo, 

somatometría, otoscopia y discromías cutáneas, orientada hacia la 

identificación precoz. Según los datos obtenidos se valorará la necesidad de 

realizar estudios complementarios o referir a otros especialistas, cuyo 
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seguimiento debe ser individualizado y sistemático con el fin de evitar el 

incremento del riesgo en otros ámbitos (19). 
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CAPÍTULO III 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 Justificación 

 

Los niños tienen un papel decisivo en el desarrollo de los países y al mismo 

tiempo constituyen un grupo prioritario, expuesto a riesgos propios de su 

biología, del ambiente y provenientes de inequidades sanitarias y sociales, 

que determinarán su bienestar futuro y en el peor de los casos, muerte y 

discapacidad. Por lo tanto, la salud de los niños es una prioridad a nivel 

mundial. 

La hipoacusia es la pérdida de la agudeza auditiva siendo un problema 

sanitario por las complicaciones y consecuencias que pueden producir en el 

desarrollo normal del niño. 

El desarrollo normal del niño es muy indispensable y de esta manera se 

adapta con mayor facilidad al medio que lo rodea disminuyendo la 

discriminación por parte de los niños y detectarlos a tiempo permite una 

intervención oportuna para evitar consecuencias negativas.  

La hipoacusia afecta de manera significativa en la edad infantil produciendo 

alteraciones y compromiso del lenguaje con afectación en el crecimiento 

intelectual, social y emocional; afectando la percepción del niño a la 

información verbal entregada.  
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El propósito de esta investigación es determinar si existe problemas de 

hipoacusia a nivel de la educación básica, y de esta manera determinar las 

acciones a tomar dependiendo del resultado de cada paciente¸ esto serviría 

para evitar que los problemas auditivos lleguen a ser factores que impida que 

los estudiantes puedan desempeñarse de la mejor manera en sus tareas 

escolares. 

La APS, debe ser la base de la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Salud y de la Red Pública Integral de Salud al ser la puerta de 

entrada a los otros tres niveles más complejos de atención, con el fin de dar 

atención integral y específica a las demandas individuales, establecido por la 

Constitución Política como el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir (36). 

La OMS calcula que alrededor del 60% de la pérdida de audición en niños 

menores de 15 años se podría prevenir (35). 

La estrategia de promoción de la salud consiste en un enfoque integral en el 

que la prevención y promoción de la salud son los ejes fundamentales (36). 

Tanto el médico familiar como el pediatra de atención primaria están en la 

capacidad de realizar una evaluación clínica y exploración general en la que 

se incluyen el habla, el lenguaje, con especial atención al fenotipo, 

somatometría, otoscopia y discromías cutáneas, orientada hacia la 

identificación precoz. Según los datos obtenidos se valorará la necesidad de 

realizar estudios complementarios o referir a otros especialistas, cuyo 

seguimiento debe ser individualizado y sistemático con el fin de evitar el 

incremento del riesgo en otros ámbitos (19). 
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CAPÍTULO IV 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

La hipoacusia en niños de edad escolar se relaciona con el bajo rendimiento 

académico. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación de hipoacusia en niños de 6 a 9 años de edad con el 

bajo rendimiento académico en las escuelas de la zona de influencia del 

Centro de Salud “Chimbacalle”, en el periodo de enero a junio de 2019. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la prevalencia de anormalidades al examen físico del 

pabellón auricular, hallazgos en el examen otoscópico, umbrales de 

audición y tipo de hipoacusia en niños de 6 a 9 años de edad en las 

escuelas de la zona de influencia del Centro de Salud de Chimbacalle 

en el periodo de enero a junio del 2019.  

2. Determinar la asociación entre hipoacusia y las variables sexo y edad. 
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3. Analizar el rendimiento académico obtenido en el periodo 2018-2019 

en las escuelas de la zona de influencia del Centro de Salud 

“Chimbacalle”, en el periodo de enero a junio de 2019. 

4. Determinar la asociación entre la hipoacusia y el bajo rendimiento 

académico en los niños de 6 a 9 años de edad en las escuelas de la 

zona de influencia del centro de salud “Chimbacalle” en el año lectivo 

2018-2019.  

4.3 Matriz de relación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia 

 

Realización de audiometrías previa recepción 

de la lista de los estudiantes de cada escuela de 

la zona de influencia del Centro de Salud 

“Chimbacalle” desde 2do a 5to de básica. 

V. Independiente V. Dependiente 

V. Intervinientes 

 Edad 
 Sexo 
 Nivel escolar 
 Dominio del aprendizaje 
 Anormalidades del pabellón 

auricular 
 Anormalidades del conducto 

auditivo 
 Umbral de audición 

(Hipoacusia)  
 Tipo de hipoacusia 
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     4.4 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZ

A DE LA 

VARIABLE 

CATEGORÍAS INDICADOR 

Sexo Características biológicas 
que diferencian a una 
mujer de un hombre. 

Categórica 1=hombre            

2= mujer 

Proporciones 

Edad Periodo comprendido 

entre la fecha de 

nacimiento y la fecha de 

realización de la 

audiometría. 

Ordinal 1= 6 a 7 años  

2= 8 a 9 años. 

Medidas de 
tendencia 
central, 
dispersión, 
posición, 
distribución. 

Nivel escolar Año escolar que se 

encuentra cursando el 

niño. 

Ordinal 

 

1= 2º de básica 

2= 3º de básica 

3= 4º de básica 

4= 5º de básica 

Proporciones 

Dominio del 

aprendizaje 

 

Aprobar los objetivos de 
aprendizaje definidos en 
el programa de asignatura 
o área de conocimiento 
fijados para cada uno de 
los niveles y subniveles 
del Sistema Nacional de 
Educación. 

Categórica 1=si 

2=no 

Proporciones 

 

Umbral de 

audición 

 

Es la intensidad mínima 

de sonido capaz de 

impresionar el oído 

humano. 

Categórica 1= Normal 

2= hipoacusia 

leve  

3= hipoacusia 

moderada 

Proporciones 

 

Tipo de 

hipoacusia 

 

Es el grado de intensidad 

en decibelios obtenidos 

en la audiometría. 

Categórica 1 = si 

2 = no 

Proporciones 

 

Anormalidades 

del pabellón 

Alteraciones anatómicas 

del pabellón auricular 

obtenidas mediante el 

examen físico. 

Categórica 1 = si 

2 = no 

Proporciones 

 

Anormalidades 

del conducto 

auditivo 

Alteraciones del conducto 

auditivo obtenidas 

mediante la realización de 

la otoscopia. 

Categórica 1 = si 

2 = no 

Proporciones 
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Hipoacusia Pérdida de la agudeza 

auditiva por diferentes 

causas. 

Ordinal 1.si 

2. no 

Proporciones 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

Estudio transversal analítico, realizado en el periodo de enero a junio del 

2019 en las escuelas de la zona de influencia del Centro de Salud 

“Chimbacalle”.    

5.2 Población a investigar 

El estudio se aplicó en dos planteles educativos de la zona de influencia del 

Centro de Salud “Chimbacalle” que estaban cursando el año escolar; cuyo 

universo estaba conformado por 1624 niños y un muestreo probabilístico 

aleatorio simple con un total de 506 niños de 6 a 9 años de edad. El 

cuestionario sobre los antecedentes personales y familiares fue llenado por 

los padres de los niños. 

4.3 Criterios de inclusión 

1. Niños de 6 a 9 años. 

2. Ambos sexos. 

3. Planteles educativos de la zona de influencia del Centro de Salud 

“Chimbacalle”.  

4.4 Criterios de exclusión 

1. Niños que no estén en el rango de edad de 6 a 9 años. 

5.5 Criterios de eliminación 

1. Niños que el día de la audiometría no asista al plantel educativo. 
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2. Adolescentes. 

3. Adultos.  

 

5.6 Metodología y Flujograma 

5.6.1 Implementación de audiometrías. 

Una vez obtenida la aprobación del comité de ética y las autorizaciones 

respectivas tanto del Centro de Salud como de los planteles educativos, se 

procedió a enviar a los padres de familia el consentimiento informado para la 

respectiva autorización en la realización del estudio y de igual manera la 

encuesta en base a los antecedentes personales y familiares de cada 

estudiante. Luego de obtener los documentos de autorización se procedió a 

la realización de la audiometría tonal sin cámara en un ambiente no  

sonoaislado, previa a la medición del nivel de sonido de la habitación a ser 

utilizada para el estudio mediante el uso del decibelímetro obteniendo en un 

inicio valores que fluctuaron desde 47 dB a 74dB interrumpiendo el proceso 

hasta obtener valores mínimos de 30 dB. 

En cada aula de los planteles educativos previo a la realización del estudio 

se inició con una charla educacional sobre el cuidado y limpieza de oídos, 

posterior a lo cual se explicó el proceso que se iba a realizar en cada uno de 

los estudiantes, iniciando con el examen físico del pabellón auricular y la 

otoscopia tanto de oído derecho como izquierdo; en los niños que se 

encontró tapón de cerumen se les emitió una receta con las indicaciones 

para ser llevadas a cabo por los padres de familia posterior a lo cual se les 

volvió revisar antes de realizarles la audiometría. Luego de realizar las 

otoscopias se acudió al aula designada para la realización de las 

audiometrías a cada uno de los estudiantes. 
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5.7 Cronograma general del proyecto de intervención 

Tabla 5. Cronograma de actividades del plan de intervención 
 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD 

A
b

ri
l 

 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
y
o

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

Definición de tema de 
investigación 

X X           
 

Revisión bibliográfica   X X         
 

Elaboración del protocolo de 
tesis 

    X X       
 

Entrega del protocolo de tesis       X      

 

Realización de trámites 
administrativos en el Distrito 
17D06 para obtener el 
permiso correspondiente. 

      X      

 

Entrega de documentos en el 
Centro de Salud Chimbacalle 
para la autorización de la 
realización del estudio. 

       X     

 

Coordinación con los 
directores de los 5 
establecimientos educativos 
para la realización de las 
audiometrías 

       X     

 

Realización de las 
audiometrías en cada 
institución educativa. 

   

    
X X X X  

 

Organización de datos 
   

      
 X X 

 

Análisis de resultados 
   

        
X X 
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5.8 Consideraciones bioéticas 

El presente estudio fue reconocido por la decisión del comité de ética de la 

investigación en seres humanos, al cual se sometió a revisión, fue orientado 

a garantizar en cada estudio y centro o localidad donde se realizó la 

investigación, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos 

de la investigación es que impliquen intervenciones en seres humanos, los 

investigadores nos acogimos al mecanismo formal de control y garantía del 

correcto desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, 

habilitado legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las 

personas implicadas en dicho ámbito. 

Para ello se sometió a evaluación el protocolo de investigación de mi autoría 

(protocolo de investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y 

jurídica, tanto en aquellos casos en los que participaron personas o muestras 

biológicas de origen humano. Esta evaluación culminó con la emisión de un 

informe, vinculando la decisión de la autoridad competente encargada de 

autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la 

salud. También se ejerció el mecanismo de control durante la ejecución de la 

misma y hasta su finalización. 

La investigación se fundamentó en su ámbito ético en guía selecta de los 

principios bioéticos universales adoptados por convenios internacionales que 

promueven la investigación, así como las máximas garantías de respecto a 

los derechos de seguridad y bienestar de los sujetos que participaron en el 

estudio, sobre todo de aquellos grupos vulnerables. 

Previa autorización de los Directores de los planteles educativos y padres de 

familia se realizaron las audiometrías sin cámara en cada centro educativo 

de la zona de influencia del Centro de Salud “Chimbacalle” para 
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posteriormente analizar los resultados de la información obtenida. Se 

mantuvo la encriptación o cifrado de la identificación de los participantes de 

acuerdo a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial que 

garantiza la confidencialidad de las personas participantes, mediante la 

asignación de un código. 

5.9 Validez y confiabilidad 

El audiómetro es propiedad del Ministerio de Salud Pública asignado al 

Centro de Salud “Chimbacalle”,  el mismo que se encuentra calibrado a la 

fecha para la realización de las audiometrías. 

5.10 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó previa a la socialización a las autoridades 

del Distrito 17D06 Chilibulo-Lloa sobre la investigación y la autorización de 

los Directores de los planteles educativos y padres de familia (previo llenado 

del consentimiento informado) para la realización del estudio en las escuelas 

de la zona de influencia del Centro de Salud “Chimbacalle”, desde 2do a 5to 

año de educación básica. 

5.11 Procedimiento para el análisis de datos 

Para el análisis de los resultados se usó el paquete estadístico (“Statistical 

Package for the Social Sciences”) SPSS v.25, en donde se realizó un análisis 

descriptivo univariado de las variables categóricas: sexo, edad, nivel escolar, 

dominio del aprendizaje, umbral de audición, tipo de hipoacusia, 

anormalidades del pabellón, anormalidades del conducto auditivo, 

hipoacusia. 

La asociación binaria se midió mediante la razón de verosimilitud (LR) y se 

consideró la significancia con un valor de p <0,005. La fuerza de asociación 

se analizó a través de la razón de prevalencia (RP) e IC95%. Se consideró 

como variable dependiente la “hipoacusia”. 
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5.12 Recursos humanos técnicos y económicos 

5.12.1 Talento Humano 

Para el presente estudio se contó con:  

(a) Tesista. 

(b) Tutor científico. 

(c) Tutor metodológico. 

(d) Médicos especialistas en pediatría del Centro de Salud “Chimbacalle” 

que colaboraron en el estudio sobre prevalencia de hipoacusia en 

menores escolares. 

5.12.2 Recurso Financiero – Presupuesto 

 
Tabla 6. Presupuesto 

Recursos Humano 

 Tutor científico 

 Tutor metodológico 

 Investigador 
Niños de 6 a 9 años de edad 

 
Recursos Técnicos 

COSTO 
$ 

Papelería 300 

Impresora 200 

Recursos Materiales   

Transporte/Combustible 100 

Decibelímetro                                                400 

Audiómetro Tonal portátil 
proporcionado por el Centro de 
Salud “Chimbacalle” 

  

Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Velín, María Cristina 
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5.12.3 Resumen del presupuesto 

Tabla 7. Resumen de presupuesto 
Recurso Valor $ 

Recurso Humano 200 

Recursos Materiales 500 

TOTAL 700 

Fuente: Protocolo de Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 



 

  38 

CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

6.1 Descripción de la población estudiada.  

La muestra de este estudio fue de 506 niños entre la edad de 6 a 9 años de 

edad, de los cuales 10 padres de familia no dieron la autorizaron para la 

realización del mismo, 3 estudiantes se retiraron del plantel educativo y 13 

estudiantes faltaron el día de la realización del estudio; por lo que se 

concluyó con una muestra de 480 niños. 

 
Tabla 8. Distribución de la población según el sexo. 

Sexo n % 

Masculino 244 50,8 

Femenino 236 49,2 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina 
 

En la tabla 8 se visualiza, en relación a la variable sexo,  que el 50,8% 

(244/480) fueron masculinos. 
 

Tabla 9. Distribución de la población según la edad.  

Edad n % 

6 años 14 2,9 

7 años 116 24,2 

8 años 119 24,8 

9 años 231 48,1 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 
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En la edad, el 48,1% (231/480) de los estudiantes tuvieron 9 años, con una 

menor prevalencia del 2,9% (14/480) a los 6 años de edad. 

 
Tabla 10. Distribución de la población según el nivel educativo. 

Nivel educativo n % 

2do de básica 120 25,0 

3ero de básica 119 24,8 

4to de básica 129 26,9 

5to de básica 112 23,3 

Total 480 100,0 

 
Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina 

De los participantes en el estudio, el 26.9% (129/480) cursaban el cuarto año 

de educación básica, con una prevalencia menor del 23.3% (112/480) en el 

quinto año. 

Tabla 11. Distribución de la población según los hallazgos en el examen físico del 
pabellón auricular del oído derecho e izquierdo. 

Examen físico del pabellón 
auricular 

n % 

Normal 479 99,8 

Microtia 1 0,2 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

En la tabla 11 se visualiza que el 99,8% presentó un examen físico normal 

del pabellón auricular del oído derecho e izquierdo, a excepción de 1 caso 

que presentó microtia grado III del oído izquierdo.  

 

Tabla 12. Distribución de la población según el rango de otoscopia del 
oído derecho. 

Otoscopia oído derecho n % 

Normal 411 85,6 

Cerumen 47 9,8 

Tapón de cerumen 21 4,4 

Otitis 1 0,2 

Total 480 100,0 

   Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
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Elaborado por: Velín, María Cristina. 

En el examen otoscópico del oído derecho, el hallazgo normal correspondió 

al 85,6% (411/480) de los estudiantes, con presencia de tapón de cerumen 

en el 4,4% (21/480). 

Tabla 13. Distribución de la población según el rango de la Otoscopia 
de oído izquierdo. 

Otoscopia oído Izquierdo n % 

Normal 392 81,7 

Cerumen 69 14,3 

Tapón de cerumen 19 4,0 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

En el examen otoscópico del oído izquierdo, el hallazgo normal correspondió 

al 81,7% (392/480) de los estudiantes, con presencia de tapón de cerumen 

en el 4,0% (19/480). 

Tabla 14. Distribución de la población según el umbral alcanzado en el audiograma 
tonal del oído derecho. 

Umbral de audición n % 

Normal 422 87,9 

Hipoacusia Leve (20-40 dB) 58 12,1 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

El 87,9% presentó un umbral de la audición dentro parámetros normales. 

 
Tabla 15. Distribución de la población según el umbral alcanzado en el audiograma 
tonal del oído izquierdo. 

Tipo de hipoacusia n % 

Normal 424 88,3 

Hipoacusia Leve (20-40 dB) 55 11,5 

Hipoacusia moderada (41-70 dB) 1   0,2 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

El 11,5%(55/480) presentó hipoacusia leve, seguido del 0,2% (1/480) 

hipoacusia moderada del oído izquierdo. 
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Tabla 16. Distribución de la población según el tipo de hipoacusia 
según la vía de conducción de oído derecho, estudio de prevalencia de 
hipoacusia en escolares que participaron en el estudio. 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

En la tabla 16 se visualiza que el 12,1% (58/480) presentaron hipoacusia de 

tipo conductiva. 
 

Tabla 17. Distribución de la población según el tipo de hipoacusia según la vía de 

conducción de oído izquierdo. 

Tipo de hipoacusia n % 

Normal 424 88,3 

Conductiva 56 11,7 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

Según los resultados obtenidos en la tabla 17, el 11.7% (56/480) presentaron 

hipoacusia de tipo conductiva. 

 
Tabla 18. Distribución de la población según la audiometría de oído 
derecho e izquierdo. 

Hipoacusia n % 

SI 81 16,9 

NO 399 83,1 

Total 480 100,0 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

Como se visualiza en la tabla anterior, las audiometrías tanto del oído 

derecho como izquierdo, el 16.9% (81/480) presentaron hipoacusia. 

 

Tipo de hipoacusia n % 

Normal 422 87,9 

Conductiva 58 12,1 

Total 480 100,0 
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Tabla 19. Distribución de la población según las notas obtenidas en el periodo 2018-
2019. 

Evaluación 2018-2019 

 
n % 

Alcanza aprendizajes requeridos 311 64,8 

Dominio aprendizajes requeridos 169 35,2 

Total 480 100 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

En relación a las notas del 2018-2019, el 35,2% (169/480) dominaron los 

aprendizajes requeridos y un 64,8% (311/480) alcanzaron los aprendizajes 

requeridos. 

6.2 Asociación entre hipoacusia y las variables de sexo y edad. 

Tabla 20. Asociación entre hipoacusia y las variables de sexo y edad. 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

n Tamaño de muestra 
RP Razón de Prevalencia 
IC95% Intervalo de Confianza del 95% 
gl Grados de libertad 
RV Razón de Verosimilitud 
 

El 20,8 % de los niños que presentaron hipoacusia fueron del sexo femenino 

(RP 0,5; IC95% 0,3-0,9), un 21,5% corresponde a la edad de 6-7 años (RP 

1,53; IC95% 0,9-2,5). 

Variable Categoría n % RP IC95% gl RV 
Valor 

p 

Sexo 
Mujer 49 20,8 

0.5 0,3-0,9 1 0,02 0,02 
Hombre 32 13,1 

Edad 

recategorizada 

6-7 años 28 21,5 
1,53 0,9-2.5 1 0,1 0,09 

8-9 años 53 15,1 
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6.3 Asociación entre hipoacusia y dominio del aprendizaje. 

Tabla 21. Asociación entre hipoacusia y dominio del aprendizaje. 

Fuente: Base de datos del trabajo de Hipoacusia y rendimiento académico en niños de 6 a 9 
años de edad en el periodo de enero a junio del 2019, Centro de Salud “Chimbacalle”. 
Elaborado por: Velín, María Cristina. 

n Tamaño de muestra 
RP Razón de Prevalencia 
IC95% Intervalo de Confianza del 95% 
gl Grados de libertad 
RV Razón de Verosimilitud 
 

En la tabla 21 se visualiza la asociación entre la hipoacusia y el rendimiento 

académico, en la que se evidencia que el 17,8 % (48/81) de los niños que 

presentaron hipoacusia no puntuaron en su rendimiento académico para el 

dominio del aprendizaje; hay un 53% de probabilidad de que los niños con 

hipoacusia no logren el dominio del aprendizaje (RP 1,17; IC95% 0,7-1,7). 

Variable Categoría n % RP IC95% gl RV Valor p 

Dominio del 

aprendizaje 

No 48 17,8 
1,17 0,7-1,7 1 0,4 0,52 

Si 33 15,6 
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CAPÍTULO VII 

7.  DISCUSIÓN, CONCLUSIONES. 

7.1 Discusión 

 

La hipoacusia en la infancia es un problema de salud pública con una 

incidencia de 1/1.000 recién nacidos (RN), con estadísticas internacionales 

que sugieren que 50 de cada mil escolares tienen una pérdida auditiva que 

puede ser uni o bilateral (9,37).  

Los datos obtenidos en el estudio realizado, indican que el 16,9% de los 

estudiantes presentaron hipoacusia con un 21,5% entre la edad de 6 a 

7años; concordando con Díaz C, col., 2016 quien observó que uno de cada 

ocho niños y adolescentes entre las edades de 6 a 19 años ya tienen algún 

nivel de pérdida de audición (5). 

Según los datos de la OMS existe una mayor prevalencia de hipoacusia en el 

sexo masculino; al igual que los datos reportados en la página del consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS en el mes de 

septiembre del 2019 (8)., en el presente estudio entre los niños que 

presentaron hipoacusia, el 20,8% fueron del sexo femenino (RP 0,5; IC95% 

0,3-0,9). 

En el examen físico del pabellón auricular de ambos oídos, la mayor parte de 

los estudiantes obtuvieron resultados normales en el 99,8% y un 0,2% con 

microtia grado III de oído izquierdo. La estudiante fue de sexo femenino y no 

presentó hipoacusia en el estudio. 

Estudios en relación a la presencia de microtia-atresia establece una mayor 

prevalencia de forma unilateral (79-93%) y del lado derecho (60%), más 
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frecuente en el sexo masculino asociada con hipoacusia conductiva del lado 

afectado (38). 

En la otoscopia de ambos oídos la mayoría de los estudiantes presentan una 

exploración normal, seguido de presencia de cerumen, tapón de cerumen 

concordando con los estudios realizados en el que establece que las 

anomalías en el oído externo, membrana timpánica o en el oído medio 

pueden provocar hipoacusia (23). 

La prevalencia de hipoacusia de la muestra fue del 16,9%; según la vía de 

conducción y el umbral alcanzado en el audiograma tonal el 100% fueron de 

tipo conductiva, un 99,8% fue hipoacusia leve y un 0,2% correspondió a 

hipoacusia moderada. 

Muñoz-Proto F, col., en el 2014 atribuyó como causa más frecuente tanto del 

tipo como del umbral de audición al tapón de cerumen, dermatitis, micosis, 

perforaciones timpánicas o cuerpos extraños (23). 

La relación entre hipoacusia y el dominio del aprendizaje, el 17,8% no 

puntuaron en su rendimiento académico para el dominio del aprendizaje, 

existiendo un 53% de probabilidad de que los niños con hipoacusia no logren 

el dominio del aprendizaje (RP 1,17; IC95% 0,7-1,7).  

La hipoacusia a edades tempranas interfiere con el discernimiento del niño o 

niña de la información verbal adjudicada, especialmente cuando se 

desarrolla en ambientes ruidosos; existiendo así una relación entre audición 

y desarrollo neuropsicológico, donde las pérdidas auditivas se asocian a 

retraso en el desarrollo del lenguaje (3,4). 

Según el Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil del 

Ministerio de Educación del Ecuador, establece que los alumnos de niveles 

inferiores a 8vo. de básica deberán ser promovidos al grado inmediato 

superior con el debido proceso de Refuerzo Académico (34). 
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En la encuesta realizada a los padres de familia en relación a los 

antecedentes tanto personales como familiares de cada estudiante y su 

relación con la hipoacusia no se vió reflejada una correlación directa pese a 

existir varios estudios en su relación con neuropatías auditivas adquiridas 

debidas a tóxicos, alteraciones metabólicas (diabetes, hipotiroidismo) o a 

mecanismos inmunológicos (Guillian Barré), procesos infecciosos, 

traumatismos craneales, anoxia, hiperbilirrubinemia, prematurez (32). 

En el estudio realizado no se presentó una relación directa con exposición al 

ruido, pero según datos de la OMS en relación a sordera y perdida de la 

audición establece que 1100 millones de jóvenes entre la edad de 12 y 35 

años  están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al 

ruido en contextos recreativos (39). 
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7.2 Conclusiones.  

1. La hipoacusia es una patología muy importante que debe ser 

diagnosticada a tiempo ya que el retraso generará discapacidad, 

ocasionando trastornos tanto en su área cognitiva como en el lenguaje 

y su desarrollo normal en el aprendizaje.  

2. La hipoacusia es poco conocida entre médicos y pacientes. En la 

mayoria de los casos no se diagnostica por falta de conocimiento tanto 

de la patología y sus complicaciones, como de los diagnósticos 

diferenciales que presenta la hipoacusia; por lo que es indispensable 

capacitar al equipo de salud de cada centro de salud al igual que a las 

autoridades y población general (23). 

3. Más del 30% de la pérdida de audición en la niñez es consecuencia de 

enfermedades tales como: sarampión, paperas, rubéola y meningitis, 

afecciones que pueden ser prevenidas mediante la inmunización (35). 

4. Un 17% corresponde a complicaciones perinatales como: 

prematuridad, bajo peso al nacer, asfixia perinatal e ictericia neonatal 

(35), mientras que un 4% corresponde a la administración de 

medicamentos ototóxicos a embarazadas y recién nacidos (35). 

5. Se pudo confirmar que sí existen niños con presencia de hipoacusia 

que requieren un tratamiento y seguimiento oportuno pero no hay una 

incidencia en relación a su rendimiento académico ya que no fue 

posible realizar una análisis correcto por el método de evaluación 

establecido por el Ministerio de Educación del Ecuador, en que todos 

los niños que estén cursando niveles inferiores al 8vo año de 

educación básica deben ser promovidos al siguiente nivel con el 

debido proceso de Refuerzo Académico (34). 

6. Se concluyó el estudio entregando las indicaciones y sugerencias a 
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ser tomadas por los directivos, personal médico y padres de familia de 

cada plantel educativo con el objetivo de evitar futuras complicaciones 

en su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VIII 

8.  RECOMENDACIONES. 

 

Para el personal médico del plantel educativo, directivos y padres de familia, 

se les recomienda:  

1. Realizar las pruebas auditivas correspondientes, según el resultado 

obtenido por cada estudiante.  

2. Establecer como norma de la institución la solicitud de un examen 

audiométrico al iniciar cada año escolar.  

3. Capacitación continua, tanto del personal médico como docentes del 

plantel educativo, con la finalidad de diagnosticar a tiempo problemas 

con la audición y adecuar técnicas en el salón de clases para mejorar 

su rendimiento académico.  

4. Evaluar el ruido ambiente en la institución, como antecedente de 

hipoacusia a largo plazo. 

 



 

  50 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

1.  Batalla** Amgfn. La importancia del diagnóstico e intervención 
temprana para el desarrollo de los niños sordos. Los programas de 
detección precoz de la hipoacusia. Interv Psicosoc [Internet]. 2006 
[cited 2017 Sep 4];15(1):7–28. Available from: http://scielo.isciii.es/ 
scielo.php?pid=S1132- 05592006000100002 & script = sci_arttext&tlng 
=en 

2.  Jara J, Orosco R, Maldonado Y. Factores asociados a los grados de 
hipoacusias y sus manifestaciones clínicas, en escolares de 6 a 11 
años. juliaca, 2012. Rev Científica Investig Andin [Internet]. 2016 Nov 
25 [cited 2018 Aug 13];13(1):29–37. Available from: 
http://revistas.uancv.edu.pe/ index. php/RCIA/article/ view/135/115 

3.  Cardemil M F, Mena G P, Herrera J MJ, Fuentes L E, Sanhueza C D, 
Rahal E M. Prevalencia y causas de hipoacusia en una muestra de 
escolares de la zona sur de Santiago. Rev Otorrinolaringol y cirugía 
cabeza y cuello [Internet]. 2016 Apr [cited 2018 Aug 13];76(1):15–20. 
Available from: http://www.scielo.cl/ scielo.php? script= 
sci_arttext&pid=S0718-48162016000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

4.  Del Río Valdivia J, López Gil E, Salazar C, Olmedo Buenrostro B, 
Carrazco Peña K. La hipoacusia en niños escolares. Rev Mex 
AMCAOF [Internet]. 2015;4(2):4–7. Available from: http:// www. 
medigraphic.com/ pdfs/audiologia/fon-2015/fon152b.pdf 

5.  Díaz C, Goycoolea M, Cardemil F. Hipoacusia: trascendencia, 
incidencia y prevalencia. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 
2016 Nov 1 [cited 2018 Mar 20];27(6):731–9. Available from: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864016301055 

6.  Organizacion Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición. 
Organ Mund la Salud [Internet]. 2019 [cited 2018 Aug 29]; Available 
from: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-
hearing-loss 

7.  Rafael Santiago García*, Begoña Sanz López*, Juana López Carrillo**, 
Ángela Dámaso Fernández***  e IGC. Salud y cuidados durante el 
desarrollo. “Análisis de la importancia de la detección precoz de la 
hipoacusia”. [Internet]. 2015 [cited 2018 Aug 13]. CAP.48. Available 
from: https://www.formacionasunivep.com/ Vciise/files /libros /LIBRO_5. 
pdf#page=329 

8.  Consejo nacional para la igualdad de discapacidades.Personas con 
Discapacidad Registradas.[Internet].Conadis.2019.p.71.Available 
from:https://public.tableau.com/views/ Discapacidad/Inicio?:embed = y 
&:showVizHome=no&:loadOrderID=0&:display_count=yes&:showTabs
=y 



 

  51 

9.  Borkoski B S, Falcón G JC, Corujo S C, Osorio A Á, Ramos M Á. 
Detección temprana de la hipoacusia con emisiones acústicas. Rev 
Otorrinolaringol y cirugía cabeza y cuello [Internet]. 2017 Jun [cited 
2019 Oct 12];77(2):135–43. Available from: http://www.scielo.cl/ 
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48162017000200003 &lng = 
en &nrm = iso&tlng=en 

10.  Bartoll P. Bases fisiológicas del oído. In: Farmacia Hospitalaria 
[Internet]. 2000. p. 1266–90. Available from: http://docplayer.es/ 
docview/23/1867980/%22 width=%22728%22 height=%221040%22 
allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E%3C/div%3E%3C/div%3E 

11.  Rodríguez Domínguez Andrés Barrios Recio F. Anatomía del área 
otorrinolaringológica. Manual de otorrinolaringología práctica para 
médicos de atención primaria [Internet]. [cited 2019 Oct 15]; Available 
from: https://www.faeditorial.es/capitulos/manual-otorrinolaringologia-
practica-medicos.pdf 

12.  Casamitjana JF, Pollán C, Perelló E. La hipoacusia en el adulto. FMC - 
Form Médica Contin en Atención Primaria [Internet]. 2002;9(4):241–52. 
Available from: http://www.sciencedirect.com/ science/ article/pii/ 
S1134207202755771 

13.  S. Fernández, N. Paúl Fmb. El papel de la neuropsicología en la 
formación del psicólogo. Rev Psicol Y Psicopedag. 2003;2(1):67–80.  

14.  González Lajas JJ GCJ. Trastornos del desarrollo del lenguaje y la 
comunicación. Actual en Pediatría [Internet]. 2019; Available from: 
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/12_trastornos_desarollo_lenguaje_
comunicacion.pdf 

15.  Vives MM. Trastornos del desarrollo lenguaje y la comunicación. Univ 
Autónoma Barcelona [Internet]. 2010;1–20. Available from: 
http://www.paidopsiquiatria.cat/files/12_trastornos_desarollo_lenguaje_
comunicacion.pdf 

16.  Mena Moreno N. relación entre audición, motricidad y rendimiento en el 
área de lenguaje: Propuesta de un Programa de Intervención. 2016.  

17.  Moreno M. JYH. Tratamiento educativo de la diversidad en audición y 
lenguaje. In: Máster inter-universitario sobre tratamiento educativo de la 
diversidad [Internet].2015.p.3–20.Available from: http: //e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:editorial-Estudiosdelauned-0133102 
EU01L01/ Documento_0133102EU01L01.pdf 

18.  Barbera CG, Niebla JC, López KD, Ortega ML. Rendimiento académico 
y factores asociados. aportaciones de algunas evaluaciones a gran 
escala. Bordon. 2012;64(2):51–68.  

19.  García Cruz JM GLJ. Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención 
Primaria. Trastornos del lenguaje y de la comunicación. [Internet]. 



 

  52 

algoritmos.aepap.org. 2018 [cited 2019 Oct 18]. Available from: 
https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastornos_lenguaje.pdf 

20.  Castillo Valdés L, López Betancourt M, Fernández Peña CL, Olivera 
Hernández MM, Sotrés León Y. Evaluación del prelenguaje tras 
aplicación de programa de estimulación en niños con factores de 
riesgo perinatales. Rev Ciencias Médicas Pinar del Río [Internet]. 2014 
[cited 2019 Oct 12];18(2):256–66. Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-
31942014000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

21.  Suárez A, Suárez H, Rosales B. Hipoacusia en niños. Arch Pediatr 
Urug [Internet]. 2008 [cited 2018 Aug 13];79(4):315–9. Available from: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-
12492008000400008 

22.  Quintero Noa J, Hernández Cordero M del C, de León Ojeda NE, 
Meléndez Quintero L. Ototoxicidad y factores predisponentes. Rev 
Cubana Pediatr [Internet]. 2018 [cited 2019 Oct 12];90(1):111–31. 
Available from: http://scielo.sld.cu/ scielo.php? script= 
sci_arttext&pid=S0034-75312018000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=en 

23.  Muñoz-Proto F, Carnevale C, Bejarano-Panadés N, Ferrán-de la Cierva 
L, Mas-Mercant S, Sarría-Echegaray P. Manejo de hipoacusia 
neurosensorial súbita en atención primaria. Semergen. 
2014;40(3):149–54.  

24.  Núñez-Batalla F, Jáudenes-Casaubón C, Sequí-Canet JM, Vivanco-
Allende A, Zubicaray-Ugarteche J. Recomendaciones CODEPEH 2014: 
Detección precoz de la hipoacusia diferida, diagnóstico audiológico y 
adaptación audioprotésica y atención temprana. Acta Otorrinolaringol 
Esp. 2016;67(1):45–53.  

25.  Lustig LR. Hipoacusia. Man MSD Versión para Prof. 2019;1–12.  

26.  Flores Carmona E, Contreras Molina P, Sánchez P. EXPLORACIÓN 
FÍSICA DEL OIDO. In: Libro virtual de formación en ORL [Internet]. p. 
1–9. Available from: http://seorl.net/PDF/Otologia/006 - Exploración 
física del oido.pdf 

27.  Thomassin J-M, Barry P. Anatomía y fisiología del oído externo. EMC - 
Otorrinolaringol [Internet]. 2016;45(3):1–13. Available from: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347516796822?
via%3Dihub 

28.  Lorduy TC, Pereira TC, Joaquín De Vergas Gutiérrez J. Evaluación del 
paciente con hipoacusia. In: Libro virtual de formación en ORL 
[Internet]. [cited 2019 Jul 30]. p. 1–14. Available from: www.biap.org 

29.  Benito Orejas JI, Velasco Vicente J V., Mata Jorge M, Bachiller Luque 
R, Garrido Redondo M, Ramírez Cano B. Otoscopia neumática. Pediatr 



 

  53 

Aten Primaria. 2015;17(68):e279–88.  

30.  Asociación Española de Audiología. Guía de Práctica Clínica de 
Audiometría Tonal por Vía Aérea y Ósea con y sin Enmascaramiento. 
Rev electrónica Audiol [Internet]. 2017 [cited 2018 Aug 29];4:74-87. 
Available from: http://www.auditio.com/docs/File/vol4/040303.pdf 

31.  Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. Programa nacional de 
fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades congénitas, 
Pesquisa Neonatal Auditiva. [Internet]. 2014 [cited 2019 Oct 12]. 1–25 
p. Available from:  http://www.msal.gob.ar/ images/stories/bes/ 
graficos/0000000512cnt-pesquisa-auditiva.pdf 

32.  Rado-Triveño J, Alen-Ayca J. Evaluación de las otoemisiones acústicas 
en relación a los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral en 
niños. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2016 Dec 13 [cited 
2019 Oct 12];33(4):706. Available from: https://rpmesp.ins.gob.pe/ 
index.php/rpmesp/article/view/2555 

33.  Sanabria MV. Valoración médico legal de la hipoacusia. In: Medicina 
Legal de Costa Rica. 2012. p. 61–78.  

34.  Ministerio de Educación del Ecuador. Instructivo para la aplicación de 
la evaluación estudiantil. Ministerio de Educación [Internet]. 2017;42. 
Available from: https:// academico.ecuador-online.net/ wp-content/ 
uploads/2016/10/Instructivo para la aplicación de la evaluacion-
estudiantil -22-07-2016.pdf 

35.  Boza Zambrano Andrés Fernando tlke. “Pérdidas auditivas asociadas a 
una hipoxia neonatal en el hospital de especialidades dr. Abel gilbert 
pontón periodo 2017.” Universidad de guayaquil. 2017.  

36.  Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Manual del Modelo de 
Atención Integral de Salud - MAIS. 2012. 1–210 p.  

37.  Goycoolea M. Introducción y perspectiva general de la hipoacusia 
neurosensorial. Rev Médica Clínica Las Condes. 2016 Nov;27(6):721–
30.  

38.  Aguinaga-Ríos M, Frías S, Arenas-Aranda DJ, Morán-Barroso VF. 
Microtia-atresia: aspectos clínicos, genéticos y genómicos. Bol Med 
Hosp Infant Mex [Internet]. 2014 Nov [cited 2019 Oct 15];71(6):387–95. 
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/ retrieve/ pii/ 
S166511461500009X 

39.  Organización mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición 
[Internet]. Organizacion Mundial de la Salud. 2019 [cited 2019 Oct 15]. 
p. 1–7. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 



 

  54 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título de la investigación: “HIPOACUSIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD EN LAS ESCUELAS DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD “CHIMBACALLE” EN EL AÑO 

2019”. 

Investigador principal: Posgradista de Medicina Familiar y Comunitaria Md. 

María Cristina Velín Flores. 

Sede donde se realizará el estudio: ______________________________ 

Nombre del Alumno: __________________________________________ 

Nombre del Padre o tutor: ______________________________________ 

 

A través de la presente me permito presentarme soy médico posgradista en 

Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Central del Ecuador mi 

nombre es María Cristina Velín Flores, actualmente estoy llevando a cabo 

una investigación sobre Hipoacusia en niños de 6 a 9 años de edad y su 

relación con el rendimiento académico. Por lo cual la presente solicitud busca 

su autorización para que su hijo(a)  participe en este estudio de 

investigación, permitiéndome  previo su consentimiento  la realización de una 

audiometría, además del llenado de un cuestionario que me permitirá 

conocer los antecedentes personales y familiares; puesto que será llenado  

por parte del padre de familia, este estudio se realiza con el fin de analizar si 

fuera el caso la relación de hipoacusia con algún antecedente indicado o con 

el rendimiento académico; al detectar tempranamente una disminución de la 

agudeza auditiva nos permite realizar tratamientos oportunos y a tiempo con 

el fin de evitar complicaciones a fututo en su desarrollo normal.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, 

entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento. Los datos 

obtenidos servirán de base a las autoridades escolares y a los padres de 

familia para prevenir o precautelar la salud y bienestar de los niños.  

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO: todo este proceso  NO 

IMPLICA ningún riesgo  para la salud física, mental o emocional para su 
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hijo(a) o para usted. La información recabada es estrictamente confidencial 

que únicamente serán utilizados para los  objetivos del estudio.   

ACLARACIONES: 

Para su conocimiento me permito indicar que: 

 La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria y 

puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el 

investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las 

razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.   

 No recibirá pago por su participación.    

 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información 

actualizada sobre el mismo, al investigador responsable. 

 La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación 

de cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el 

investigador. 

 Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su 

participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento 

Informado que forma parte de este documento. 

         

A T E N T A M E N T E 

 
María Cristina Velín Flores 

Posgradista de Medicina Familiar y Comunitaria 
Universidad Central del Ecuador 
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Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Médicas 

Consejo de Posgrado 
Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA: ________________  

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos 

en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos.   

Convengo en dar autorización a mi hijo (a): 

_____________________________ para que participe en este estudio de 

investigación.  

Nombre y firma del padre o tutor 

 

_____________________________________________ 

 

Muchas gracias por su participación. 

Bibliografía 

(1) 1.  Template IC, Studies C, Principal I. Organización Mundial de la Salud ( 
OMS ) Comité de Evaluación Ética de la Investigación ( CEI ). Organ 
Mund la Salud. 2008;1–9.  
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Anexo 2. Consulta sobre hábitos, antecedentes personales y familiares. 

“HIPOACUSIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS 

DE EDAD EN LAS ESCUELAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 

CENTRO DE SALUD “CHIMBACALLE” EN EL PERDIODO DE ENERO A 

JUNIO DEL 2019”. 

 
Apellidos: _______________________ Nombres: ________________ 
Edad _____     Año escolar _______________ 
Escolaridad del jefe de familia. 1. Ninguno 2. Algún nivel 
 
Responda las siguientes preguntas:   
Sexo: 1.       Hombre                           2.       Mujer         
Edad: 1.  6 años 2. 7 años  3.  8 años  4.  9 años o más 
 
1 ¿Desde el nacimiento reaccionada antes los sonidos fuertes? 
  1. Si  2. No        
Si la Respuesta es No ¿A qué edad reaccionó ante sonidos fuertes?  
_______ 
 
2 ¿Necesitó acudir a un centro de estimulación auditiva con su hijo o 
hija?        1. Si  2. No   
 Si la respuesta es SI, diga porqué__________________________________ 
 
3 ¿Algún miembro de la familia perdió la audición permanentemente en 
su infancia?  

1. Si  2. No  
 1. Padre 2.Madre 3. Hermanos  4.Tios  5. Otros_____ 
 
4 ¿Durante el embarazo la madre estuvo expuesta a infecciones? 
 1. Si  2. No     

1. Herpes.  2. Toxoplasmosis.  3. Rubéola  
4. Sífilis  5. Citomegalovirus. 
 

5 ¿Durante el embarazo tomó algún tipo de medicamentos no 
recomendados por su médico (gentamicina)?    

1. Si  2. No  
 
6 ¿Su hijo o hija tuvo peso bajo al nacer?   1. Si 2. No  
 
 
7 ¿Su hijo o hija fue prematuro?, ¿nació antes del tiempo estimado?
   1. Si  2. No  
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8 ¿Su hijo o hija presentó alguna infección al nacimiento?  
 1. Si  2. No  
 
9 ¿Hubo dificultades durante el parto que dificultó la respiración de su 
hijo?      1. Si  2. No  
 
10 ¿Su hijo o hija al nacimiento estuvo hospitalizado en cuidados 
intensivos por más de 2 días?  1. Si  2. No  
 
11 ¿Al nacimiento su hija o hijo se puso amarillo que necesitó 
hospitalizarse?  1. Si  2. No  
 
12 Durante su desarrollo su hijo o hija ha presentado alguna 
enfermedad infecciosa como: 

1. Meningitis 2. Sarampión. 3. Parotiditis  4. Otras. 
 

13 ¿Su hijo o hija ha tomado medicamentos que han dañado su 
audición?  1. Si  2. No  
 
14 ¿Su hijo o hija ha presentado infecciones al oído en los últimos 3 
meses?  1. Si  2. No  
 
15 ¿Su hijo o hija ha tenido una lesión de la cabeza?   

1. Si  2. No  
 

16 ¿Su hijo o hija está continuamente expuesto al ruido?  
1. Si  2. No    
1. Vehículos.   2. Electrodomésticos.  3. Equipos 
de sonido (música) 4. Videojuegos  5.Otros.________ 
 

17 ¿Su hijo o hija presenta malformaciones? 1. Si  2. No 
 1. Cabeza 2.Cara 3.Oídos 4.Otros (labio leporino) 
 
18 ¿Ha notado un bajo rendimiento en las actividades que normalmente 
las realizaba diariamente?  1. Si  2. No  
 
19 ¿Cada que tiempo su hijo o hija es revisado los oídos?  
 1. Cada 6 meses 2. Cada año 3. Cada 2 años 4. No le han revisado 
 
 
20 ¿Le han realizado anteriormente una audiometría a su hijo o hija? 
 1. Si  2. No   

¿La audiometría fue normal?   1. Si  2. No  
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21 ¿Su hijo o hija tiene el esquema completo de vacunas recomendado 
por el ministerio de salud para su edad?  
 1. Si  2. No  
 
22 ¿Se realizó atención preventiva en salud en los últimos 30 días?  

1. Si  2. No  
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Anexo 3. Modelo de impresión de las audiometrías del Ministerio de Salud 
Pública distrito 17D06, 2019. 
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Anexo 4. Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

ACTIVIDAD 

A
b

ri
l 

 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
y
o
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S
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m

b
re

 

Definición de tema de 
investigación 

X X            

Revisión bibliográfica   X X          

Elaboración del protocolo 
de tesis 

    X X        

Entrega del protocolo de 
tesis 

      X       

Realización de trámites 
administrativos en el 
Distrito 17D06 para obtener 
el permiso correspondiente. 

      X       

Entrega de documentos en 
el Centro de Salud 
Chimbacalle para la 
autorización de la 
realización del estudio. 

       X      

Coordinación con los 
directores de los 2 
establecimientos educativos 
para la realización de las 
audiometrías 

       X      

Realización de las 
audiometrías en cada 
institución educativa. 

       X X X X   

Organización de datos           X X  

Análisis de resultados            X X 
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Anexo 5. Charla educacional previa a la realización de la otoscopia. 
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Fuente: Salones de clases de las escuelas de estudio, 2019. 

 

Anexo 6. Equipo audiométrico. 

 

Fuente: Equipo audiométrico proporcionado por el Centro de Salud “Chimbacalle” para la 
realización de las audiometrías, 2019. 
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Anexo 7. Aula asignada para las audiometrías 

 

Fuente: Aula establecida para la realización de las audiometrías,  2019. 

 

Anexo 8. Indicaciones previas a la realización de las audiometrías. 

 
Fuente: Salón del plantel educativo para la realización de las audiometrías, 2019. 
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Anexo 9. Elaboración de las audiometrías. 

 

Fuente: Salón del plantel educativo, realización de las audiometrías, 2019. 


