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La foto de la portada muestra a Marinah Solonirina, de 6 años de edad, quien vive en la aldea de 
Ambohimangakely, en Madagascar. Marinah acudió a una consulta de cuidado primario de oído y audición 
(CPOA) con su madre y dos hermanas, para una revisión de sus oídos y un examen de la audición. Los 
trabajadores de salud, que habían recibido la capacitación que proporcionan estos manuales, descubrieron 
una infección del oído medio potencialmente peligrosa. Prescribieron un tratamiento con antibióticos y 
enseñaron a la madre de Marinah acerca de la higiene personal de sus oídos. Mediante intervenciones 
tempranas, simples y de bajo costo, se ha podido prevenir un serio daño de la audición de Marinah, ella 
ahora espera con ilusión poder involucrarse plenamente en su escuela y poder jugar. Se puede acceder a 
más detalles y fotos de ,La historia de Marinah" en: 
http://www.who.int/features/2006/hearing_impairmentlen/index.html 

Estos manuales forman parte del material de capacitación en Cuidado Primario del Oído y Audición de la 
OMS, a los cuales se puede acceder en: 
http://www.who.int/pbd/deafness/activities/hearing_care/sp/index.htm 
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PROLOGO 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que en 2005 existían en el mundo 278 millones de 
personas con discapacidad por déficit auditivo (pérdida de la audición de grado moderado o peor 
en el mejor oído). De ellos, dos tercios viven en países en desarrollo. Muchos más tienen una pér
dida auditiva leve y muchas otras clases de enfermedades del oído. Estos problemas pueden causar 
dificultades de por vida y, a veces, amenazar la vida de las personas que los padecen; pueden tener 
un profundo efecto en la capacidad de comunicarse con los demás, en su educación, en su capaci
dad para obtener y conservar empleo, en sus relaciones sociales y a través de estigmas personales. 
Además, estos problemas se convierten en una carga económica sorprendentemente grande para la 
sociedad en conjunto. 

En los países en desarrollo existen pocos programas para prevenir y tratar enfermedades del oído 
y ayudar a las personas con déficit auditivo. En muchos de estos países, existen pocos profesionales 
de salud para implementarlos o carecen de capacitación. 

Algunas de las intervenciones más efectivas y eficientes en su costo, contra los problemas del oído 
y la audición, pueden ser implementadas a nivel primario por trabajadores capacitados en el cuidado 
primario del oído y la audición (CPOA) o trabajadores de atención primaria en salud (APS) o su 
equivalente. Si estas intervenciones son utilizadas a gran escala, tendrán un impacto mayor sobre la 
carga que suponen las enfermedades del oído y la audición . Sin embargo, la mayoría de los países en 
desarrollo no tienen trabajadores CPOA y este tema es apenas mencionado en la formación de los 
trabajadores APS. Los trabajadores de programas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) 
raramente trabajan en este campo. 

El material de Capacitación en Cuidado Primario del Oído y la Audición de la OMS está diseñado 
con la intención de cubrir esta necesidad urgente. Consiste de manuales y otros materiales para la 
capacitación interactiva y culturalmente adecuada de trabajadores de salud rural, CPOA, APS, RBC 
y también personal más experimentado que trabaja a nivel primario. Incluye componentes de nivel 
básico, intermedio y avanzado. 

El material hace énfasis en la participación comunitaria y la concienciación del problema, cubre las 
medidas básicas para su prevención y tratamiento. Se incluye una sección sobre ayudas auditivas 
para las comunidades donde no existe otro personal capacitado que pueda enseñar al público a 
usarlas efectivamente. Este material ha sido desarrollado tras un amplio proceso de consultas en 
muchos países en desarrollo y ha sido probado en la práctica en África y Asia. Se hará accesible 
gratuitamente a los proyectos y programas que deseen llevar a cabo formación en este campo. 
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La OMS declaró, en 1978, que "La Atención Primaria de Salud es el cuidado de salud esencial 
hecho universalmente accessible a personas y familias en la comunidad, por medios aceptables a 
ellos, a través de su completa participación y a un costo que la comunidad y el país puedan cubrir. 
Forma una parte integral del sistema de salud del país, del cual es el núcleo, y del desarrollo general 
social y económico de la comunidad."* 

Se espera que este material contribuya en el cuidado de salud primaria; que estimule y posibilite se 
otorgue una mayor prioridad por parte de los países en desarrollo a atender los problemas del oído 
y la audición, y de este modo, comenzar a hacer una reducción sustancial de la carga que suponen 
en el mundo en desarrollo. 

* Atención Primaria de Salud. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud: Alma-Alta, 

URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra, Oganización Mundial de la Salud, 1978 (Serie Salud para todos, No 1), p.34. 
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PREFACIO 
PARA EL NIVEL INTERMEDIO 

Este nivel del material de formación es un instrumento educativo para la capacitación de los traba
jadores en cuidado primario del oído y la audición y también los trabajadores de atención primaria 
en países en desarrollo. Es trabajador en cuidado primario del oído y la audición puede usarlo en su 
trabajo con personas que padecen enfermedades comunes del oído y/o tienen déficit auditivo. El/ 
ella también será capaz de trabajar con miembros de la familia del paciente y con la comunidad en 
general. 

Se exponen la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes del oído y el déficit 
auditivo. El módulo de capacitación hace énfasis en información básica que posibilitará que los 
trabajadores de cuidado primario del oído y la audición ayuden a padres, cuidadores, profesores, 
empleadores y miembros de la comunidad a relacionarse con una persona con problema de 
audición. 

Se utilizan diagramas y fotografías para clarificar la estructura, anomalías, y problemas comunes 
del oído y la audición y para explicar el equipamiento necesario para el tratamiento y manejo de la 
pérdida aud itiva. 

El manual del capacitador contiene la teoría y las técnicas necesarias para el trabajador en cuidado 
del oído y la audición. También recomienda la formación interactiva y muestra al capacitador cuan
do utilizar las ayudas educativas provistas. 

El cuaderno de trabajo del estudiante contiene la teoría y técn icas necesarias que el estudiante 
necesita entender y aplicar en su función de trabajador en cuidado del oído y la audición . Se re
quiere que cada estudiante complete los ejercicios interactivos a durante el periodo de su capaci
tación. De este modo cada uno mostrará su entendimiento del cuidado primario del oído y la 
audición. 

El nivel intermedio del material de capacitación consta de: 
• Un manual del capacitador 
• Un cuaderno de trabajo del estudiante 
• Ayudas educativas 
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PROPOSITO , 
DEL MATERIAL DE CAPACITACION 

El propósito de este material de capacitación es apoyar en la formación de los trabajadores en 
cuidado primario del oído y la audición en países en desarrollo. 

Estimaciones recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) referentes a la Carga Global 
de las Enfermedades (2005) muestran que se calcula en 278 millones el número de personas en 
todo el mundo que padecen déficit auditivo discapacitante. Dos tercios de estas personas viven en 
países en desarrollo. Aproximadamente el 50% de estos casos son prevenibles. La función del traba
jador en cuidado primario del oído y la audición es de importancia vital para la prevención, diagnós
tico y tratamiento de los problemas del oído y la audición. 

Una función importante del trabajador capacitado en cuidado primario del oído y la audición será 
ayudar al paciente, la familia y la comunidad, a entender las enfermedades comunes del oído y la 
pérdida auditiva. Se le enseñará al trabajador CPOA cuando derivar al paciente para continuación 
del tratamiento y del apoyo. Este material de formación hace énfasis en la necesidad de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de oído y pérdida auditiva más comunes. También 
muestra que, con entendimiento y el necesario apoyo, las personas con pérdida auditiva pueden 
desempeñar papeles productivos en el hogar, la escuela o en el lugar de trabajo. 

El material de capacitación consiste de tres partes: 
• Un manual del capacitador 
• Un cuaderno de trabajo del estudiante 
• Ayudas educativas 

El manual del capacitador guiará a la persona que realiza la capacitación a través del curso, el cuál 
está correlacionado con el cuaderno del estudiante. Apoya al capacitador de las siguientes maneras: 
• Aconseja al capacitador que ayudas educativas se necesitan para cada capítulo 
• Contiene la teoría relevante y los contenidos técnicos 
• Estimula al capacitador a realizar preguntas relevantes y a dirigir debates 
• Asegura que los estudiantes participen en su proceso de aprendizaje 
• Explica el proceso mediante el cuál oímos los sonidos 
• Explica la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas comunes del oído y la audición 
• Explica las causas del déficit auditivo 
• Explica el manejo y las posibles soluciones disponibles para personas con deficiencia auditiva 
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El cuaderno de trabajo del estudiante es un manual interactivo que comprende siete 
capítulos y apoya la formación del estudiante de los siguientes modos: 

• Describe los conocimientos y las técnicas requeridas 
• Requiere que el estudiante complete las actividades relacionadas con enfermedades comunes 

del oído y la discapacidad auditiva 
• Anima a los estudiantes a debatir los temas relacionados con enfermedades comunes del oído 

la discapacidad auditiva 
• Explica el proceso mediante el cual oímos los sonidos 
• Explica la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de problemas comunes del 

oído y la audición 
• Explica las causas del déficit auditivo 
• Explica el manejo y las posibles soluciones disponibles para personas con deficiencia auditiva 

Las ayudas educativas son relevantes para cada módulo y son claras y fáciles de entender. Se re
comienda a los estudiantes que usen las ayudas auditivas para ampliar su comprensión de las enfer
medades frecuentes del oído y la discapacidad auditiva. Los carteles tienen etiquetas separadas para 
identificar secciones o funciones específicas. El material de capacitación contiene una lista de los 
equipos que se recomiendan. 
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RESULTADOS CRITICOS 

• Convertirse en un trabajador competente en el Cuidado Primario del Oído y la Audición y 
trabajar eficazmente como miembro de un equipo para el tratamiento efectivo del paciente 

. . 

• Identificar y encontrar las mejores soluciones/respuestas para concienciar sobre las 
enfermedades del oído y/o los problemas de audición, tomando las acciones necesarias para su 

. ' . prevenc1on y maneJo 

• Organizar y administrarse a sí mismo y a sus propias actividades con responsabilidad y efectividad 

• Recolectar, analizar, organizar y evaluar críticamente la información referente a las enfermedades 
del oído y/o los problemas de audición 

• Comunicarse con efectividad, utilizando medios visuales y/o mediante el uso del lenguaje en 
modo comprensivo oral y/o escrito para ayudar a los pacientes 

• Utilizar la tecnología apropiada de modo efectivo y con criterio, mostrando responsabilidad hacia 
la salud del paciente 

• Ser culturalmente sensible en un amplio expectro de contextos sociales 
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EQUIPO PARA CUIDADO DEL OIDO 

• Aplicadores de algodón, 14cm, extremo en sierra 

• Lámpara frontal (focos de recambio) 

• Espejo frontal 

• Jeringa aural (de metal) SOml 

• Bandejas riñoneras 

• Otoscopio (focos de recambio) 

• Espéculos aurales desechables- 2.5mm y 4mm 

• Jeringas - plástico, varios tamaños 

• Equipo para mantenimiento sencillo de ayudas auditivas y ojivas (moldes de oreja) 
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Estructura 
función del 

y 
oído 

A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• Explicar por qué la audición es importante 

• Reconocer y nombrar las partes del oído 

• Explicar la función del oído 

• Explicar el camino que sigue el sonido a través del oído 

• Explicar cómo las personas escuchan 
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Instrucciones para el pre examen y el post examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 
completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 
Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues
tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 
post-examen. 
Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 
ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las calificaciones fueron elevadas en 
el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 
comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

El pabellón auricular está hecho de cartílago cubierto de piel y es flexible ./ 

El trago fabrica cerumen para llenar el conducto del oído ./ 
El conducto auditivo normal es un tubo recto con una superficie ./ 
interior como la del interior de la boca 

La membrana timpánica está al final del conducto auditivo ./ 

Los huesecillos transmiten las ondas sonoras desde la membrana ./ 
del tímpano hasta la cóclea (órgano auditivo) 

La trompa de Eustaquio conecta el espacio del oído medio con la parte ./ 
posterior de la nariz 

La cavidad del oído medio (caja del tímpano) está llena de mucosidad para ./ 
ayudarnos a escuchar adecuadamente 

La cóclea (órgano auditivo) contiene células ciliadas para convertir ./ 
las ondas sonoras en impulsos nerviosos 

El órgano del equilibrio se llama sistema vestibular ./ 
Una infección en el oído puede causar una parálisis facial ./ 

Puntuación 
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F.u~CIÓN DEL OÍDO 
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Preparación 

• Lea y entienda el manual del capacitador y el cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y entienda los objetivos específicos para cada módulo 

• Estudie y entienda la lista de terminología 

• Haga suficientes copias del cuaderno de trabajo del estudiante 

• Haga suficientes copias de las preguntas de pre-examen y post-examen 

• Entienda el propósito y las instrucciones para el pre y post examen 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores 

Símbolos 

© Debate en grupo o con el capacitador 

~ Escriba sus respuestas o ideas 

* Tome parte en una actividad 

,. Cuelgue el cartel 

(los carteles deben ser expuestos cuando se está tratando alguna parte específica del oído. Se debe 

animar a los estudiantes a colocar las etiquetas en la posición correcta en los carteles) 

Terminología 

Oído externo 

Pabellón auricular 
(o de la oreja) 

Trago 

Lóbulo 

Conducto Auditivo 

Externo (CAE) 

Ondas sonoras 

Cerumen 

Auto limpieza 

Oído Medio 

Tímpano 
(membrana timpánica) 

Caja del tímpano 

Huesecillos - martillo 
yunque 
estribo 

Trompa de Eustaquio 
Hueso Mastoides 

Celdillas mastoideas 
mucosidad 

Oído Interno 

Cóclea (órgano auditivo 
o caracol) 

Sistema vestibular 
(órgano del equilibrio) 

Células ciliadas 

Nervio Vestíbulo
Coclear (nervios del 
equilibrio y la audición) 

Impulsos nerviosos 

Otros 

Nervio Facial 

Déficit auditivo 
discapacitante 

Déficit auditivo 

1 S 



Estructura: 

,. Cuelgue el cartel y explique las partes del oído 

Pabell' 
Auricular 
(Oreja) 

Sistema Vestibular 

.. 
Tímpano 

Conducto ·: 
1 

Auditivo :: 
,o 
.; Externo 
1 1 lo 

'---------...,.----~ ~ ...__ _____ __, 

Función: 

Explique lo que hace el oído 

OÍDO 
EXTERNO 
INTERNO 

OÍDO 
MEDIO 

OÍDO 

Nervio Vestíbulo-Coclear 
1 

Uti lice las siguientes palabras: conversar, comunicar, oír, escuchar, sonidos, voces, hablar, aprender, 

escuela, trabajo 
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l. COMUNICACIÓN 

1.1 Diferentes tipos y niveles de sonido 

Actividad 1 
¡P Pídale a los estudiantes que completen la hoja de trabajo referente a los distintos tipos de sonido 
que las personas pueden oír, así como los diferentes niveles de sonido (de muy fuerte a muy débil) que 

ellos oyen. 

© Haga un debate de esta actividad con los estudiantes 

Algunas de las respuestas esperadas son: 

TIPOS DE SONIDOS 

Graves Agudos 

Vaca mugiendo Taladro dentista 

Motor de camión Gritos de niños 

Sirena de barco Silbato pitando 

Agua corriendo Teléfono sonando 

1.2 ¿Por qué es importante la audición? 

NIVELES DE SONIDO 

NIVELES DE SONIDO Fuertes 

Suaves Bocina del auto 

Susurros Plato al caer al suelo 

Agua hirviendo Avión volando 

Frotarse las manos Música a máximo 

volumen 

La actividad 2 anima a que los estudiantes debatan y comiencen a entender lo que las personas con 
discapacidad auditiva sienten. Esto debería ayudarles a entender la importancia del cuidado del oído 

y la audición. 

Actividad 2 

J' Pida que los estudiantes marquen cuales son las emociones que ellos piensan que sentirían si no 

pudieran oír bien 

© Haga un debate de esta actividad con los estudiantes 

Algunas respuestas esperadas son: 

Abandonado 

Frustrado 

Diferente 

Inútil 

No querido 

Estúpido 

Otras mencionadas por los estudiantes: 

Retraido 

Solo 

Enojado 

Ignorado 

Tranquilo 

Rechazado 
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El habla y la audición juegan un papel en la vida de cada persona desde el momento en que nacen. 
Al menos que ambas, habla y audición, se desarrollen, la persona no será capaz de comunicarse 
fácilmente con su familia, amigos, en la escuela, la gente del trabajo etc. La comunicación nos 
posibilita que aprendamos y que nos involucremos en la vida cotidiana. Nuestras técnicas para el habla 
y el lenguaje se desarrollan a medida que crecemos. Cuanto más tempranamente se detectan los 
problemas del oído y la audición, antes pueden ser tratados y manejados. 
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 278 millones de personas tienen 
défict auditivo discapacitante. Aproximadamente dos tercios de estas personas viven en países en 
desarrollo. Aproximadamente 139 millones de casos de déficit auditivo discapacitante podrían ser 
prevenidos. 

1.3 Déficit Auditivo 

Las palabras "déficit auditivo" son utilizadas en esta declaración. Déficit auditivo es la incapacidad 
de oír tan bien como alguien con audición normal. Las personas con déficit auditivo pueden ser 
Hipoacúsicos (HA) o sordos. 

• Dificultad para oír el habla conversacional (déficit leve) 
• Dificultad para oír el habla fuerte (déficit moderado) 
• Puede oír algunas palabras si se gritan al oído pero tiene que apoyarse en la lectura de labios 

o ayudas auditivas para entender el habla (déficit severo) 
• No puede oír aun las palabras gritadas y tiene que apoyarse en la lectura de labios o el lenguaje 

de señas para comunicarse (déficit profundo) 

Déficit auditivo discapacitante en adultos significa que sólo pueden oír habla a alto volumen o 
incluso menos sonidos. Los niños tienen défict auditivo discapacitante cuando tienen dificultad para 
oír el habla conversacional o para identificar la mayoría de los sonidos. Los niños necesitan buena 
audición para desarrollar el habla adecuadamente y para oír a la vez que aprenden. 

¿Que palabras usan los estudiantes cuando alguien no puede oír bien? Palabras tales como "déficit 
auditivo" o "hipoacusia" deberían ser usadas cuando una persona no puede oír tan bien como una 
persona con aud ición normal. Si una persona no puede oír nada, tiene "sordera" o es "sordo". 

1.4 El impacto del déficit auditivo y la enfermedad del oído 

© Discuta las siguientes declaraciones sobre algunos de los efectos del déficit auditivo y enferme
dades del oído con los estudiantes e incluya puntos como: 

• costo a los servicios de salud por el tratamiento de las enfermedades del oído 
• bajos niveles educativos si no se les puede ofrecer educación 
• pérdida de ingresos si estas personas no pueden encontrar trabajo 
• costo del apoyo a las familias 
• como la prevención puede solucionar algunos de los problemas mencionados 
• como el diagnóstico y tratamiento tempranos prevendrán que ocurran graves enfermedades 

del oído y déficit auditivos 
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~~~~·~ ~~.. ' 

~;~ 

FiU~CIÓN DEL OÍDO . 
,..... . ' . . 

Aproximadamente la mitad de los casos de déficit auditivo y sordera podrían ser 
evitados si las causas comunes fueran tratadas en Atención Primaria de Salud. 

• Es importante ser capaz de oír bien. Para oír necesitamos oídos sanos que funcionan 
adecuadamente. 

• Los trabajadores en Cuidado del Oído y la Audición juegan un papel importante en la prevención 
y tratamiento de las situaciones comunes que causan déficit auditivo y sordera. 

• Los trabajadores en Cuidado del Oído y la Audición necesitan entender la estructura y función 
normal del oído para ayudar a identificar las anormalidades y enfermedades frecuentes del oído. 

2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL OÍDO 

El oído consiste de tres partes: 

,. Cuelgue el cartel Diagrama de flujo de las tres secciones del oído. 
Explique brevemente las tres secciones y que cada parte cumple una función vital en posibilitar que 
la persona oiga bien. Se debe animar a los estudiantes a que vuelvan a este diagrama durante toda su 
capacitación. 

OÍDO EXTERNO --[ 

OÍDO MEDIO --[ 

OÍDO INTERNO --[ 

pabellón auricular 

conducto auditivo 
externo 

tímpano 
(membrana t.) 

1 

huesecillos 

cóclea 
(audición) 

sistema vestibular 
(equilibrio) 
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,. Cuelgue el cartel Diagrama explicativo del oído-indicando las tres secciones del oído. 

Tenga disponibles las tarjetas correspondientes, identificando las tres secciones del oído, para que los 

estudiantes las coloquen en su lugar correcto en el cartel. 

Relacione este diagrama linear con el diagrama de flujo de la página anterior. 

Actividad 3 

J? Los estudiantes escriben los nombres 
correctos de cada parte del oído en el diagrama 
provisto 

© Debate esta actividad con los estudiantes 

3. OÍDO EXTERNO 

Refiérase a: Diagrama explicativo del oído -
Indicando las tres secciones del oído 
(vea arriba) . Discuta el camino que sigue el 
sonido al viajar a través del oído. 

,. Cuelgue el cartel Diagrama explicativo del oído externo 
Tenga disponibles las tarjetas correspondientes identificando las partes del oído, para que los estudi
antes las coloquen en el cartel. 

El oído externo tiene dos partes - el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. 

3.1 ¿Cuál es la estructura del pabellón auricular? 

El pabellón auricular está hecho de cartílago cubierto de piel normal. El cartílago puede ser flexible. 

El lóbulo de la oreja es blando y aquí es donde generalmente se hacen huecos para usar aros o joyas 

tradicionales. El pabellón auricular conduce hasta el canal del oído. Delante de la apertura del 

conducto auditivo externo existe una prominencia que se llama el trago. 

3.2 ¿Cuál es la función del pabellón auricular? 

El pabellón auricular recibe las ondas sonoras y las dirige hacia dentro del conducto auditivo externo. 

Las personas con hipoacusia a veces ponen su mano detrás del pabellón auricular para ayudarse a 

recibir más sonido. Si una persona tiene oídos con deformidad, pueden tener dificultad para o ír. 

Algunos oídos con deformidad no tienen apertura al conducto auditivo externo y el sonido no 

puede penetrar, lo cual hará el problema de audición mucho peor. 

3.3 ¿Cuál es la estructura del conducto auditivo externo? 

El conducto auditivo externo es un tubo abierto recubierto de piel en su interior. En la entrada 

existen pelos para impedir que cosas extrañas entren en el conducto. Justo detrás de los pelos 

existen glándulas que producen cera, la cuál se extiende para cubrir la piel del conducto y ayudar a 

mantenerlo sano. El conducto auditivo externo normalmente se limpia él solo y de 

deshace de la cera por sí mismo. 
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Este es un importante mensaje para dar a los estudiantes y un importante mensaje que ellos deben 

trasmitir a sus pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que ocurren en el conducto 

auditivo externo son causados por persona que intentan limpiarse sus propios oídos. 

Existe una pequeña curva en el conducto auditivo externo, la piel de la parte más profunda es 

delgada y sensible al dolor, y puede ser dañada con facilidad. Al final del conducto auditivo externo 

está la membrana timpánica. 

Actividad 4 

~ Pida a los estudiantes que miren los dos oídos de su compañero. Deben marcar cada pregunta 
según examinan el oído 

OÍDO IZQUIERDO OÍDO DERECHO 

Si No Si No 

¿Puedes ver el pabellón auricular? 

¿Puedes ver el trago? 

¿Puedes ver la entrada al conducto auditivo externo? 

¿Está ~bierta? 

¿Puedes ver los pelos en la entrada del oído externo? ¿Parecen normales ambos oídos? 

No metas cosas en el conducto auditivo externo - puedes dañarlo 

3.4 ¿Cuál es la función del conducto 
auditivo externo? 

Las ondas sonoras recibidas por el pabellón auricu
lar viajan por el conducto auditivo externo hasta la 
membrana timpánica y hacen que la membrana vibre. 
Si el conducto auditivo externo está bloqueado, las 
ondas sonoras no pueden alcanzar la membrana 
timpánica. Cuando esto ocurre la persona no es 
capaz de oír sonidos claramente. La causa más 
común de bloqueo del conducto es la cera. 

Actividad 5 

Pida a los estudiantes que discutan que quejas 
piensan ellos que tendría un paciente con cera 
bloqueándole el conducto auditivo externo. 

© Debata esto con los estudiantes e incluya 
puntos como: 

• el oído puede sentirse incómodo o 
con escozor 

Algunas personas producen más cera de lo normal • el oído puede doler 
y algunos oídos no limpian la cera adecuadamente. 
Muchas personas tratan de sacarse la cera de sus • pueden tener dificultad para oír 
oídos introduciéndose objetos en el conducto claramente en el oído bloqueado 

auditivo externo. Esto puede dañar y puede causar • puede que se desarrolle una infección si 
infección. Más adelante en el curso, aprenderán se meten objetos en el conducto auditivo 

que la manera de sacar la cera es mediante irri-
gación con jeringa. 
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Si usted siente algo en su conducto auditivo externo -
hágase revisar en una clínica 

Un conducto auditivo sano es importante para oír. 

4. EL OÍDO MEDIO 

,. Cuelgue el cartel: Diagrama explicativo del oído medio 
Tenga disponibles las tarjetas correspondientes, identificando las partes del oído, para que los 

estudiantes las coloquen en el cartel. 

Actividad 6 

Pabellón 
Auricular 
(Oreja) 

Huesecillos 

,. ,. 
•' •' ·: Externo '• 

'----~--~··.....__,__..J~~-~ 

OÍDO 
EXTERNO 
INTERNO 

OÍDO 
MEDIO 

OÍDO 

Nervio Vestíbulo-Coclear 
1 

cavidad timpánica 

* 

martillo 

22 

yunque estribo 

#' Pida que los estudiantes 
escriban en las etiquetas los 
nombres correctos para cada 
parte del oído medio, sobre 
el diagrama. 

© Discuta esta actividad 
con los estudiantes 



4.1 ¿Cuál es la estructura del oído medio? 

El conducto auditivo lleva hasta la membrana 

timpánica. El tímpano es una membrana delgada 

que separa el oído externo del oído medio. El 

oído medio es un espacio que está lleno de aire. 

El aire llega hasta el oído medio a través de la 

trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio 

se extiende desde la parte posterior de la nariz 

hasta el oído medio. 

Actividad 7 

* Pida a los estudiantes que se tapen la nariz 
apretándose con los dedos y que intenten soplar 

suavemente por la nariz. Deberían sentir que sus 

oídos se "destapan" a medida que el aire pasa a 

través de la trompa de Eustaquio al oído medio 

© Discuta esta actividad con los estudiantes 

Hay tres huesos muy pequeños en el oído medio que se llaman los huesecillos, los cuales se 
nombran de acuerdo a su forma 

Huesecillos = martillo + yunque + estribo 

El martillo forma parte de la membrana timpánica- vea el diagrama y dibujo. 

Martillo 

El martillo está conectado al yunque. El yunque está conectado al estribo. El 

estribo encaja en una minúscula ventana oval que abre al oído interno. 

El oído medio tiene una capa de revestimiento que generalmente secreta 

una pequeña cantidad de mucosidad. Esta mucosidad es drenada a través de 

la trompa de Eustaquio. 

Si la capa de revestimiento produce demasiada secreción, esto boquea la 

trompa de Eustaquio, el aire no puede entrar en el oído medio y la mucosi

dad no puede ser drenada adecuadamente. La cavidad timpánica se llena de 

mucosidad y entonces la membrana timpánica y los huesecillos no podrán 

vibrar adecuadamente para transmitir el sonido. Puede que el paciente no 

oiga bien y tenga algo de dolor. 

Las bacterias pueden llegar al oído medio a través de la trompa de 

Eustaquio y causar una infección. 

4.2 ¿Cuál es la función del oído medio? 

La membrana timpánica recoge las ondas sonoras que viajan por el conducto auditivo externo. La 

membrana timpánica vibra y hace que los huesecillos vibren. Los huesecillos vibran y conducen estas 

vibraciones a través de la cavidad timpánica. El estribo vibra y hace que el fluido del oído interno vibre. 

Las ondas sonoras sólo pueden ser transmitidas a través del oído medio si la cavidad timpánica está 

llena de aire. 
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Actividad 8 

~ Pídale a los estudiantes que escriban lo que ellos piensan que ocurriría si los huesecillos 

no pudieran vibrar. 

© Debata esta actividad con los estudiantes e incluya puntos tales como: 

• sólo los sonidos fuertes pasarían hasta el oído interno 

• las personas escucharían los sonidos velados (como apagados) 

• puede que sientan el oído bloqueado 

4.3 El sistema de celdillas aéreas mastoideas 

El hueso mastoides está situado detrás del oído medio y está lleno de aire. 

La mastoides es un sistema óseo de celdillas que contienen aire y está comunicado con el oído me

dio. Estas dos áreas están llenas de aire y el sistema de celdillas aéreas mastoideas funciona como un 

tanque de aire que ayuda a equilibrar los cambios de presión de aire en el oído medio. 

S. EL OÍDO INTERNO 

El oído interno tiene dos partes. 

• La cóclea recibe las ondas sonoras y es responsable de la audición 
• El sistema vestibular es responsable del, 

5.1 Audición: ¿Qué ocurre en la cóclea? 

La cóclea está llena de líquido y contiene una delicada membrana revestida con minúsculas célu-

las ciliadas. Las células ciliadas están todas conectadas al nervio auditivo. Las vibraciones de los 

huesecillos hacen que el líquido vibre. Estas vibraciones son detectadas por las células ciliadas. Las 

células ciliadas trasforman las ondas sonoras en señales nerviosas minúsculas. Estas señales nervio

sas viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro. En el cerebro existe un área especial donde 

estas señales nerviosas son interpretadas como los sonidos que escuchamos. El daño a la cóclea o 

al nervio auditivo causa déficit auditivo o sordera. 
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Actividad 9 

Pabellón 
Auricular 
(Oreja) Tímpan9, 

Conducto •' 
•' Auditivo :; 

Cóclea 
Nervio Vestíbulo-Coclear 

1 

Externo '• 
L-----~~-----J· ·~~--~~ 

OÍDO 
EXTERNO 
INTERNO 

Sistema vestibular 

OÍDO 
MEDIO 

OÍDO 

Pida que los estudiantes 
escriban en las etiquetas los 
nombres correctos de cada 
parte del oído interno en el 
diagrama: 

© Debata esta actividad 
con los estudiantes 
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¿Qué camino viaja el sonido desde el exterior del oído hasta que podemos oirlo? 

,. Cuelgue el cartel: diagrama de flujo de como viaja el sonido 

© Debata el diagrama de flujo de como viaja el sonido 

26 

Las ondas sonoras son recibidas por el pabellón auricular 

El pabellón dirige estas ondas sonoras hasta el interior del conducto auditivo 

Las ondas sonoras llegan a la membrana timpánica y la hacen vibrar 

La vibración de la membrana timpánica hace que los huesecillos vibren 

Los huesecillos vibran y hacen que el fluido del oído interno vibre 

Estas vibraciones son detectadas por las células ciliadas en la cóclea 

Estas células ciliadas trasforman las vibraciones en señales nerviosas 

Estas señales nerviosas viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro 

En el cerebro las señales nerviosas son interpretadas como los sonidos que escuchamos 



Actividad 1 O 

J? Pida que los estudiantes completen el diagrama de cómo el sonido viaja a través del oído. 

© Debata con los estudiantes e incluya puntos tales como la necesidad de: 

• entender que partes componen el oído 

• entender que cada parte tiene que funcionar adecuadamente para que la 

persona pueda oír bien 

• reconocer y nombrar las diferentes partes del oído en un diagrama 

• ser capaz de explicar y mostrar a los pacientes las partes del oído en un diagrama con el 

objetivo de explicar los problemas y tratamientos más claramente 

Refiérase a los dos Diagramas/Carteles de las Actividades 3 y 4 

5.2 Equilibrio: El sistema vestibular: 

El sistema vestibular también está lleno de fluido. Los movimientos de nuestra cabeza hacen que el 

fluido se mueva. Existen diferentes células ciliadas en el sistema vestibular que están todas conecta

das al nervio del equilibrio. Estas células ciliadas detectan cualquier movimiento en el fluido y lo 

convierten en señales nerviosas. Estas señales nerviosas pasan a través del nervio del equilibrio al 

cerebro. El cerebro tiene una un área especial donde las señales nerviosas son interpretadas como 

los movimientos que sentimos. 

Se necesita una función normal en ambos lados para que mantengamos nuestro equilibrio, de 

modo que podamos mantener nuestros ojos fijos en lo que estamos mirando a medida que 

giramos nuestra cabeza. Si existe una infección en un oído que se extiende hasta el oído interno, 

la función del sistema vestibular en ese lado estará alterada y el paciente se sentirá mareado. Si 

existe inflamación del nervio del equilibrio en un lado, ocurrirá lo mismo. Cuando un paciente 

está mareado y siente como si todo se estuviera moviendo o dando vueltas, decimos que tiene 

vértigo. 

27 



6. EL NERVIO FACIAL 

Usted necesita asegurarse que los estudiantes conozcan algo sobre los 

nervios y músculos. Algunos nervios hacen que funcionen los músculos. 

En la cara solo existe un nervio en cada lado que hace que funcionen 

todos los músculos de ese lado de la cara. Se llama el nervio facial. 

Infecciones en el oído medio pueden causar parálisis facial. 

El nervio facial pasa a través del oído dentro de un túnel óseo en la 

pared entre el oído medio y el oído interno. 

Si ALGUNA parte del oído queda dañada por una infección o traumatismo, 
la persona puede resultar con déficit auditivo temporal o permanente 

POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso 

El pabellón auricular está hecho de cartílago cubierto de piel y es flexible ./ 

El t rago fabrica cerumen para llenar el conducto del oído ./ 
El conducto auditivo normal es un tubo recto con una superficie ./ 
interior como la del interior de la boca 

La membrana timpánica está al final del conducto auditivo ./ 

Los huesecillos transmiten las ondas sonoras desde la membrana ./ 
del t ímpano hasta la cóclea (órgano auditivo) 

La trompa de Eustaquio conecta el espacio del oído medio con la parte ./ 
posterior de la nariz 

La cavidad del oído medio (caja del tímpano) está llena de mucosidad para ./ 
ayudarnos a escuchar adecuadamente 

La cóclea (órgano auditivo) contiene células ciliadas para convertir ./ 
las ondas sonoras en impulsos nerviosos 

El órgano del equilibrio se llama sistema vestibular ./ 
Una infección en el oído puede causar una parálisis facial ./ 

Puntuación 
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Déficit auditivo y 
sordera: . , 
causas y prevenc1on 

A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• Identificar y explicar las causas frecuentes del déficit auditivo 

• Describir los factores de riesgo para el déficit auditivo 

• Explicar las medidas preventivas del déficit auditivo 

• Explicar los diferentes tipos de déficit auditivo 

• Explicar los diferentes niveles de déficit auditivo 
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Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 
completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 
Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues
tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 
post-examen. 
Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 
ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las calificaciones fueron elevadas en 
el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 
comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Déficit auditivo siempre significa que una persona es sorda ./ 

La sordera no puede ser heredada ./ 
Un niño nacido sordo puede que no aprenda a hablar bien ./ 

Todos los sordos pueden oír con normalidad si usan audífono ./ 

Existen diferentes niveles de déficit auditivo ./ 

Déficit auditivo moderado significa que una persona no puede oír la ./ 
voz hablada incluso si se le grita cerca del oído 

Las infecciones del oído no tratadas pueden causar déficit auditivo ./ 

El daño en las células ciliadas de la cóclea (órgano de la audición) ./ 
por exposición al ruido, siempre se recupera 

Algunos medicamentos, cuando se usan durante un periodo de tiempo, ./ 
pueden causar déficit auditivo 

La vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola puede ./ 
prevenir el déficit auditivo 

Puntuación 
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SORDERA: CAUSAS Y PREVENCIÓN 
. ' . . . . . . . 

Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Estudie y comprenda los objetivos de cada módulo 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

Símbolos 

© Discusión con los estudiantes o en grupos 

,. Cuelgue el cartel 

¡P Los estudiantes lo completan, escribiendo sus 
respuestas o ideas 

* Los estudiantes participan en una actividad 

Terminología 

Déficit auditivo Causas genéticas (hereditarias) Traumatismo Craneal 

Déficit auditivo discapacitante 

Audición normal - sin déficit 

Déficit auditivo leve 

Déficit auditivo moderado 

Déficit auditivo severo 

Déficit auditivo profundo 

Sordera - sordo 

Lectura de labios 

Lengua de señas 

Causas durante el embarazo- Edad avanzada 
infecciones virales, rubeola, sífilis, 
medicamentos que dañan la audición Ayudas auditivas 

Causas en el parto - prematuridad, Orientación genética 
nacimiento difícil, ictericia 

Enfermedades de la niñez -
sarampión, paperas, meningitis 

Infecciones del oído 

Medicamentos ototóxicos 

Exposición al ruido 

Inmunización/vacunación 

Medidas preventivas 

Consanguineidad 

La voz: voz susurrada -
voz en conversación -
voz elevada 
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l. DÉFICIT AUDITIVO 

1.1 ¿Qué quiere decir déficit auditivo? 

Es cuando una persona no puede oír tan bien como una alguien con audición normal. Hay diferentes 
niveles de déficit auditivo: 

• Una persona tiene dificultad para oír la voz en conversación 

• Una persona tiene dificultad para oír los sonidos fuertes 

• Una persona sólo puede oír algunas palabras si le son gritadas en su oído 

• Una persona no puede oír ni siquiera las palabras a gritos 

Una persona que no puede oír ni siquiera las palabras a gritos padece sordera, o se dice que 
es sordo/a 

1.2 ¿Qué quiere decir déficit auditivo discapacitante? 

Es cuando la persona sólo puede oír la voz elevada o palabras a gritos, o cuando no pueden oír ni 
siquiera las palabras a gritos. 
Los niños tienen déficit auditivo discapacitante cuando tienen dificultad para oír la voz en conver
saclon. 
El déficit auditivo discapacitante en niños se ha establecido a un nivel más bajo que en los adultos 
porque los niños necesitan una buena audición para desarrollar una voz normal y porque necesitan 
oír para aprender. 

1.3 ¿Cuáles son los diferentes tipos de déficit auditivo? 

l. Déficit auditivo de conducción 

Este término se usa cuando el problema que 
causa el déficit auditvo está en el conducto 
auditivo o en el oído medio. 
Existe dificultad para que el sonido sea "condu
cido" hasta el oído interno. 
El problema puede a menudo ser corregido 
mediante tratamiento o, si no se puede, el 
paciente puede favorecerse mediante el uso de 
una ayuda auditiva. 
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2. Déficit auditivo neurosensorial 

Este término se usa cuando el problema que causa 
el déficit auditivo está en la cóclea o en el nervio 
auditivo o, a veces, en ambos. 
La parte "-sensorial" se refiere a la cóclea, la cual 
es un "órgano de los sentidos" y la parte "neuro-" 
se refiere al nervio auditivo. 
Las ayudas auditivas pueden usarse en ocasiones 
para mejorar la audición. 



C~US~S Y PREVENCIÓN 

2. CAUSAS DEL DÉFICIT AUDITIVO 

2.1 Causas antes y durante el parto: 
Actividad 1 

Causas genéticas (hereditarias) - Causas 
congénitas son aquellas que ya están presentes 
cuando el bebé nace. El primer grupo de causas 
congénitas son las causas genéticas. Los genes son 
las estructuras en los cromosomas de los esperma
tozoides (del padre) o del óvulo (de la madre) que 
determinan lo que heredamos de nuestros padres. 

Pida que los estudiantes marquen y escriban 
algunas cosas que ellos piensan que podrían 
causar déficit auditivo 

• El déficit auditivo puede existir en la familia 
y trasmitirse de padres a hijos 

Problemas durante el embarazo - cir
cunstancias que ocurren durante el embarazo y 
que interfieren con el crecimiento y desarrollo 
del bebé. 
• Enfermedades durante el embarazo - Rubéola, 

otras infecciones virales 
• Enfermedades de trasmisión sexual - Sífilis 

Algunas respuestas correctas: 

• Edad avanzada 

• Infecciones severas del oído 

• Meningitis 

• Traumatismo craneal 

• Trabajar en un ambiente ruidoso 

• Déficit auditivo en la familia 

• Tratamiento de la TB (tuberculosis) 

© Debata esta actividad con los estudiantes 

• Medicamentos que pueden dañar la audición si se toman durante el embarazo 

Dificultades durante el parto -eventos que ocurren durante el parto o al poco tiempo del 
nacimiento que causan lesión o daño al bebé. 
• Nacimiento prematuro 
• Parto difícil en el cual el bebé sufre de falta de oxígeno 
• Ictericia tras el parto 

Factores de riesgo y algunas medidas preventivas: 

• Si los padres nacieron sordos, entonces existe riesgo que sus hijos nazcan sordos. Orientación 
puede ser necesaria si dichos padres están pensando tener hijos. 

• Padecer Rubéola durante el embarazo es un riesgo porque puede dañar el desarrollo del órgano 
de la audición en el oído interno. Esto se puede prevenir, asegurándose que un programa 
adecuado de vacunación contra la Rubéola se ejecute en su comunidad. 

• A las mujeres embarazadas se les debería realizar un examen para la detección de la sífilis y 
darles tratamiento si fuera necesario. 

• Los medicamentos que pueden dañar la audición no deben ser utilizados durante el embarazo, 
al menos que hayan sido específicamente indicados por un doctor. Estos medicamentos 
se conocen como "medicamentos ototóxicos". 

• Un buen cuidado prenatal debería ser provisto y los nacimientos ser supervisados. 

• Los bebés ictéricos deberían ser derivados para diagnóstico y posible tratamiento. 
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2.2 Otras causas de déficit auditivo: 

Enfermedades de la niñez 
• Sarampión, paperas, meningitis 

Infecciones del oído 
• Una infección puede causar problemas en el conducto auditivo, el oído medio o el oído interno 

Medicamentos que pueden dañar la audición (medicamentos ototóxicos) 
• Antibióticos como la Estreptomicina y la Gentamicina 

• Antimaláricos como la Quinina y la Cloroquina 

Ruido 
• Trabajar con maquinaria ruidosa, música fuerte, explosiones 

Accidentes 
• Traumatismos craneales o traumatismos del oído pueden causar déficit auditivo 

Edad avanzada 
• A medida que la gente envejece, generalmente desarrolla algún déficit auditivo 

Cera 
• Si la cera bloquea el conducto auditivo, puede causar déficit auditivo a cualquier edad 

Otitis Media Serosa 
• La otitis media serosa es una causa frecuente de déficit auditivo en niños 

Uniones consanguíneas 
• La unión entre un hombre y una mujer que están relacionados familiarmente, frecuentemente 

primos hermanos o primos segundos o, a veces, una relación más cercana 

Factores de riesgo de causas menos frecuentes y algunas medidas preventivas: 

• La ictericia neonatal puede dañar el nervio auditivo. Se puede prevenir el déficit auditivo, 
derivando a estos bebés para tratamiento. 

• Las infecciones de la infancia pueden ser evitadas mediante la aplicación del Programa Ampliado 

de Inmunización (PAI) en su comunidad. 

• El tratamiento temprano de las infecciones de oído puede prevenir el daño al oído medio. 

• Los medicamentos que pueden dañar el oído, solamente deben ser dispensados mediante receta 

prescrita por un doctor. 

• Se debe educar a su comunidad sobre los efectos dañinos del ruido fuerte. 

• Deben concienciar a los ciclistas y motociclistas a usar siempre cascos protectores 
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CA..USA..S Y PREVENCIÓN 
. . . . 

3. ¿QUÉ PODEMOS OÍR? 

3.1 Sin déficit auditivo: 

Las personas con audición normal pueden oír la voz susurrada. 

3.2 Déficit auditivo leve: 

Las personas con déficit auditivo leve pueden oír la voz normal (en conversación), sólo si la persona 
que habla está cerca (a menos de 1 metro). 
Para este nivel de déficit, puede que se necesiten ayudas auditivas (audífonos) para amplificar el 
sonido. 

3.3 Déficit auditivo moderado: 

Las personas con déficit moderado pueden oír la voz fuerte, sólo si la persona que habla está cerca 
(a menos de 1 metro). Pueden leer los labios para ayudarse a entender la voz. 
Tienen dificultad para escuchar la radio o la televisión, a no ser que el volumen esté alto. Los niños 
tienen dificultad para oír al profesor en la escuela. 
Se recomiendan las ayudas auditivas para amplificar el sonido en este nivel de déficit. 

3.4 Déficit auditivo severo: 

Las personas con déficit auditivo severo pueden oír la voz sólo cuando las palabras son gritadas al 
oído. 
Se necesitan ayudas auditivas para este nivel de déficit. 
Se necesita la lectura de labios y el lenguaje de señas para entender la voz cuando las ayudas auditi
vas no están disponibles. 

3.5 Déficit auditivo profundo (Sordera): 

Las personas con déficit profundo (sordera) no pueden oír ni siquiera la voz a gritos. Las ayudas 
auditivas pueden servir a algunas personas sordas para entender palabras. 
Las personas que han nacido sordas puede que nunca aprendan a hablar, a no ser que reciban una 
atención especial. La lectura de labios y el lenguaje de señas son esenciales para la comunicación. 

Debata que nivel de déficit auditivo piensan que tiene este niño. 

• No es normal, ya que tiene una ayuda auditiva. 

• Probablemente no es leve, ya que las personas con este nivel de audición 
normalmente no necesitan una ayuda auditiva. 

• Podría ser déficit auditivo moderado, porque las personas con déficit auditivo 
moderado oyen mucho mejor si usan una ayuda auditiva. 

• Podría ser déficit auditivo severo, porque las personas con déficit auditivo 
severo oyen mucho mejor si usan una ayuda auditiva. 

• Probablemente no es déficit auditivo profundo/sordera porque las personas 
con sordera profunda normalmente no pueden oír, ni siquiera cuando usan 
una ayuda auditiva. 
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4. ¿QUÉ SE SIENTE AL TENER DÉFICIT AUDITIVO? 

Actividad 2 

Cada estudiante elige un compañero. 

Un estudiante le vuelve la espalda a su 

compañero y se tapa ambos oídos mientras su 

compañero hace una pregunta. Los resultados 

se marcan en sus cuadernos de trabajo. 

Asegúrese que saben como presionar el cartí

lago del trago con suficiente fuerza para cerrar 

completamente el conducto auditivo. 

© Debata esta actividad con los estudiantes. 

Explíqueles que cuando se tapan los oídos de 

esta manera, están imitando un déficit auditivo 

leve o incluso moderado. Pueden experimentar 

lo que un paciente con este problema puede oír, 

o no, y podrán observar que la lectura de labios 

puede ayudar a entender las palabras. 

Actividad 3 

Cada estudiante escribe cuales son las dificul

tades que el/ella piensa que una persona con 

déficit auditivo tendrá en su vida cotidiana. 

© Debata los comentarios con sus estudiantes 

Algunas de las respuestas esperadas: 

• La conversación es difícil de seguir 

• Les da vergüenza unirse a las conversaciones 

• Aprender puede ser difícil - no pueden 

seguir lo que el profesor está diciendo 

• No es fácil identificar los sonidos o la 

dirección de origen del sonido 

Las personas con déficit auditivo tienen dificul

tad en conversaciones porque no pueden oír la 

voz claramente. 

La mayoría de las personas se beneficia del 

uso de una ayuda auditiva. Las ayudas auditivas 

amplifican los sonidos para que las personas 

puedan oír mejor. 

5. ¿CÓMO AFECTA EL DÉFICIT AUDITIVO A LA VOZ? 

Nosotros desarrollamos la voz escuchando hablar a otras personas y después tratando de imitar lo 

que están diciendo. 

Los niños aprenden a hablar diciendo las palabras que ellos oyen alrededor suyo. Si tienen déficit audi

tivo, no oirán las palabras adecuadamente y pronunciarán las palabras incorrectamente. 

Los niños nacidos con sordera o los que quedan sordos antes de aprender a hablar no pueden oír las 

palabras y no pueden desarrollar el habla sin un entrenamiento especial. Necesitan usar el lenguaje de 

señas para comunicarse. 

Los adultos que sufren déficit auditivo comienzan a pronunciar las palabras incorrectamente porque 

no pueden oír su propia voz adecuadamente. 
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6. ¿CÓMO PODEMOS PREVENIR EL DÉFICIT 
AUDITIVO Y LA SORDERA? 

6.1 Orientación genética 

El déficit auditivo puede ser heredado. Pregúntele a los pacientes o a sus padres si saben de alguien 

con déficit auditivo en su familia. 

El déficit auditivo heredado puede ser de cualquier nivel, desde leve hasta profundo. Puede estar pre

sente desde el nacimiento o puede desarrollarse años después. 

Puede existir alto riesgo cuando uno o ambos padres son sordos. Estos padres deberían ser referidos 

a su doctor para investigación y orientación. 

En la orientación genética las familias de los padres de un niño/a sordo son estudiadas para aconsejar

les si existe riesgo de sordera hereditaria que pueda ser trasmitido si tienen más niños. 

Actividad 4 

Cada estudiante escribe algunas de las cosas que ellos piensan pueden prevenir el déficit auditivo y la 

sordera. 

© Debata los comentarios con sus estudiantes 

Algunas de las respuestas esperadas: 

• Impedir que entre agua sucia en sus oídos 

• Llevar a los niños a la clínica tan pronto como se quejen de dolor de oídos 

• Evitar la exposición al ruido fuerte 

• No meterse nada en los oídos 

• Asegurarse que los niños estén vacunados contra las enfermedades infantiles 

• Medicamentos que puedan dañar la audición solo deben ser administrados por prescripción 

de un doctor 

6.2 Prevención de las infecciones del oído 

Las infecciones del oído son frecuentes en los niños pequeños, especialmente cuando conviven mu

chas personas en la misma casa (hacinamiento), cuando se fuma en el hogar, cuando hay poca higiene, 

cuando estos niños están en contacto con personas con resfrío, tos, corizas y cuando los niños acuden 

a guarderías o centros de atención de día. Usted puede orientar a los padres sobre estas cosas. 

La lactancia materna ayuda a que un bebé resista las infecciones. Usted puede animar que la madre 

continúe la lactancia materna. Las infecciones del oído no tratadas pueden causar déficit auditivo. 

Usted debe educar a su comunidad a buscar ayuda para las infecciones del oído. La intervención 

temprana en las infecciones del oído ayuda a prevenir el déficit auditivo. 
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6.3 Higiene del oído 

Puntos importantes para recordar: 

• No intente limpiarse el conducto auditivo -
él se limpia solo 

• No se meta nada en el conducto auditivo -
podría dañarlo 

• Si usted siente algo en su conducto auditivo -
hágase ver en la clínica 

6.4 Vacunaciones 

• La vacunación contra las infecciones 
bacterianas por Haemophilus y por 
Pneumococo ayuda a prevenir las infecciones 
del oído en niños. Si estas vacunaciones están 
disponibles, oriente a los padres para que 

vacunen a sus hijos. 

• Enfermedades como el sarampión, las paperas 
y la rubéola pueden causar déficit auditivo 

• La meningitis puede causar défict auditivo. 

Como prevenir el déficit auditivo: 

• Refiera a los bebés con ictericia neonatal 
para tratamiento. 

• Aplique el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) en su comunidad. 

• Trate las infecciones del oído 
tempranamente para prevenir el daño al 
oído medio. 

• Asegúrese que las medicaciones que pueden 
dañar el oído solo se administran con receta 
médica. 

• Eduque a su comunidad sobre los efectos 
dañinos del ruido fuerte. 

• Anime a los ciclistas y motociclistas a utilizar 
siempre el casco protector 

• La meningitis tuberculosa puede causar défict auditivo. 

Asegúrese que todos los niños en la comunidad estén vacunados contra estas 
enfermedades de acuerdo a las recomendaciones del programa de vacunación de las 
autoridades de Salud. 

6.5 Medicamentos ototóxicos 

POR FAVOR NOTE: 
Los medicamentos ototóxicos son medicamentos que pueden dañar la audición. 
¡Los medicamentos que dañan la audición solo deben ser prescritos por doctores! 
Medicamentos ototóxicos frecuentes son antibióticos como la gentamicina y la es
treptomicina; también antimaláricos como la quinina y la cloroquina. 
Existen otros medicamentos que pueden dañar la audición. 

6.6 Protección de los oídos contra el ruido 

Si el oído está expuesto al ruido fuerte, los cilios de las células ciliadas de la cóclea se rompen y no se 

recuperan, por lo que el déficit auditivo es permanente. Los protectores auditivos deberían ser utiliza

dos siempre que se esté trabajando en un ambiente ruidoso. 
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CAUSAS Y PREVENCIÓN 

El ruido excesivo es una de las causas más importantes del deficit auditivo en la industria 

• Aconseje a los trabajadores expuestos al ruido fuerte a usar protectores auditivos. 

• Haga sondeos de déficit auditivo a los que trabajan en ambientes ruidosos. 

• Apoye la implementación de la legislación vigente sobre niveles sonoros. 

Actividad 5 

Cada estudiante escribe los ruidos fuertes que conozca y donde se encuentran 

© Debata los comentarios con sus estudiantes 

Algunas respuestas esperadas: 
• Fábricas donde hay máquinas para cortar madera/metal 
• El trabajo en las minas o las canteras 
• Fábricas textiles 
• Industrias caseras donde hay excesivo martilleo 
• Música elevada- en una discoteca 
• Reparación de carreteras 

¡ PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR! 
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POST-EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Déficit auditivo siempre significa que una persona es sorda ./ 

La sordera no puede ser heredada ./ 
Un niño nacido sordo puede que no aprenda a hablar bien ./ 

Todos los sordos pueden oír con normalidad si usan audífono ./ 

Existen diferentes niveles de déficit auditivo ./ 

Déficit auditivo moderado significa que una persona no puede oír la ./ 
voz hablada incluso si se le grita cerca del oído 

Las infecciones del oído no tratadas pueden causar déficit auditivo ./ 

El daño en las células ciliadas de la cóclea (órgano de la audición) ./ 
por exposición al ruido, siempre se recupera 

Algunos medicamentos, cuando se usan durante un periodo de tiempo, ./ 
pueden causar déficit auditivo 

La vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola puede ./ 
prevenir el déficit auditivo 

Puntuación 
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El oído externo: 
• exam1ne, trate, refiera 

~iJ!~. ~ 
t~,.,t.#' '>,! 

A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud deber.ía ser capaz de: 

• Hacer una exploración demostrativa del pabellón de la oreja 

• Describir o demostrar el uso de un otoscopio 

• Describir o demostrar la exploración del conducto auditivo externo 

• Describir problemas del oído externo 

• Describir el tratamiento o la indicación para referir problemas del oído externo 
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Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 

completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. Antes de 

comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respuestas no 

se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del post

examen. 

Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 

ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las puntuaciones fueron elevadas en 

el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 

comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Algunas personas tienen un pequeño "agujero" delante del pabellón de la ./ 
oreja, que puede infectarse 

Un otoscopio es un instrumento para examinar el pabellón ./ 

Se necesita tirar del pabellón hacia adelante para ver dentro del conducto ./ 
auditivo 

A los niños con lesiones infecciosas en su cuerpo se les puede extender la ./ 
infección a la piel del pabellón auditivo 

Nadar en agua sucia puede causar otitis externa ./ 

El cerumen (cera) no sale del conducto auditivo por sí mismo y siempre hay ./ 
que extraerlo 

Los cuerpos extraños en el conducto auditivo deben extraerse ./ 

La cera dura se disuelve en agua ./ 

La otitis externa se trata con antibióticos administrados por vía sistémica ./ 

Siempre se debe evaluar la audición cuando un paciente tiene una oreja con ./ 
deformidad 

Puntuación 
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EXAt:11NE, TRATE, REFIERA 
. . . . . 

Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Estudie y comprenda los objetivos de cada módulo 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

• Consiga otoscopios que funcionen, con espéculos de diferentes tamaños y pilas de repuesto 

• Contenedor con agua, antiséptico o jabón líquido y toalla 

Símbolos 

© Discusión con el compañero o en grupos 

" Cuelgue el cartel 

./ ?> Los estudiantes lo completan, escribiendo sus 
respuestas o ideas 

* Los estudiantes participan en una actividad 

Terminología 

Pabellón auditivo Pabellón normal Conducto auditivo normal Otomicosis (Infección fúngica) 

Infección de la piel 

Seno Pre-auricu lar 

Deformidad del pabellón 

Anormalidad desconocida 
del pabellón 

Conducto auditivo 

Cerumen (cera) 

Cuerpo extraño 

Otitis externa 

Anormalidad 
desconocida del 
conducto auditivo 

Otoscopio Espéculo Gotas óticas 

Pilas Incisión y drenaje 

Foco/bombillo Lavado aural 

Crema antiséptica Referir 

Antibióticos Higiene del oído 

Diabético 
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l. EXAMINACIÓN DEL OÍDO 

Actividad 1 

~ Cada estudiante escribe el porqué piensa que el oído debe ser 
examinado 

© Discuta sus ideas con su grupo y con su capacitador 

Algunas de las respuestas esperadas: 
• Para asegurarse que el oído es normal 
• Para asegurarse que no hay infección 
• Para comprobar si todas las partes de oído que se pueden ver son normales 
• A disease or abnormality that the trainee can recognise and treat 
• Para ver si alguna parte esta hinchada y roja 
• Para buscar alguna anormalidad 
• Si alguna parte no es normal, para saber que está mal con esa parte 
• Algo que requiera ser referido a un doctor. 
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EXAt:111'NE, TRATE, REFIERA 
. . 

1.1 Examen del pabellón auditivo 

Actividad 2 

¿Qué pueden ver los estudiantes cuando examinan el pabellón auditivo? Deben elegir un compañero y 

examinar el pabellón de la oreja y el área alrededor. Asegúrese que hacen esto con buena iluminación. 

Los estudiantes trabajan a través de las siguientes preguntas mientras ellos examinan cada oído: 

Examen del pabellón auditivo Izquierdo Derecho 

si no si 

¿Hay alguna infección de la piel alrededor del oído o en el pabellón auricular. 

¿Está el pabellón hinchado e inflamado? 

¿Hay algún traumatismo del pabellón auricular? 

¿Hay algún agujero pequeño delante del pabellón? 

Si lo hay ¿Está infectado? 

¿Existe deformidad del pabellón auricular? 

¿Existe un absceso en el pabellón de la oreja? 

¿Hay alguna otra cosa anormal que no sepa lo que es? 

¿Está ausente el pabellón auditivo? 

¿Es normal el pabellón auditivo? 

Los estudiantes necesitan aprender un método para usar cada vez que examinen un oído. El mismo 
método sera utilizado para cada parte del oído pero con distintas preguntas para cada parte. 

no 

Deben ser capaces de mirar cada parte y decidir si esa parte es normal o no. Hasta que hayan ganado 
experiencia necesitan seguir la lista de preguntas una por una. Si su respuesta a cada pregunta es "No" 
entonces su respuesta a la última pregunta ¿Es normal el pabellón auditivo? Debería ser "Sí''. 

Si la respuesta a alguna de las preguntas es "Sí'' entonces necesitan examinar más de cerca e intentar 
decidir cual es la enfermedad o la anormalidad que están viendo. Seguidamente necesitarán decidir si 
esto es algo que pueden reconocer y tratar o si es algo que necesitan referir a su doctor. 

Mediante la práctica ganarán la experiencia que necesitan para el Cuidado Primario del Oído en su 
trabajo. 
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2. PROBLEMAS DEL PABELLÓN AUDITIVO 

2.1 Infecciones de la piel 

Las infecciones de la piel son frecuentes cuando los niños y adultos no practican una buena higiene 

personal. Si se rascan los oídos con un dedo o uña sucios o después de haberse estado tocando 

lesiones infecciosas de la piel en su cuerpo, pueden dar lugar a una infección en la piel alrededor del 

oído o en el pabellón de la oreja. Jugar o lavarse con agua sucia puede causar infecciones del pabellón. 
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2.2 Infección del pabellón 

Cuando el pabellón mismo- no solo la piel sino también el cartílago de

bajo de la piel - se infecta, todo el pabellón se inflama y se hincha. Esta 

es una infección ser ia, especialmente en una persona con diabetes. 

El pabellón puede deformarse debido a dicha infección. 

2.3 Traumatismo del pabellón 

El traumatismo puede dañar el pabellón y causar deformidad. Trauma

tismo de la entrada al conducto auditivo externo puede hacer que se 

cierre completamente. 

2.4 Seno pre-auricular- un pequeño "agujero" delante del 
pabellón 

Estos son frecuentes en algunas áreas. 

Pueden infectarse y causar un absceso. 

2.5 Deformidades 

Las deformidades no son frecuentes pero puede existir déficit auditivo, 

especialmente si no existe apertura del conducto auditivo externo. A 

todos los pacientes con deformidad se les debería evaluar la audición. 

Las deformidades pueden estar presentes desde el nacimiento - deformi

dades congénitas - como en el caso de la ausencia del pabellón. Las defor

midades pueden ocurrir posteriormente debido a traumatismo o infección 

- deformidades adquiridas. 
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2.6 Otros problemas cuya causa no es conocida por el examinador 

Cualquier problema que el examinador no conoce debe ser derivado/referido. 

Durante el examen del pabellón, si existe algún problema, escriba y/o dibuje sus 
hallazgos en la tarjeta de registro del paciente. 

3. EXAMEN DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

Un otoscopio 

Para examinar el conducto auditivo necesitará utilizar un instrumento 
llamado otoscopio. Un otoscopio es una linterna especial con espéculos 
de diferentes tamaños para mirar en el conducto auditivo. Asegúrese 
que hay un otoscopio que funciona con varios espéculos de diferentes 
tamaños para usar. Varios otoscopios que funcionen harán la 

Diferentes espéculos 

enseñanza mucho más fácil. Asegúrese 
que haya varias pilas de y focos/bombillas 
de recambio en caso de que se necesiten. 

Necesitará un recipiente con agua, 
antiséptico o jabón líquido para lavar los 
espéculos después de usarlos y una toalla 
para secarlos. Si no puede conseguir un 
otoscopio puede usar esta foto para 
mostrar a los estudiantes como es un 
otoscopio. 

Demostrar el uso del otoscopio 

• Encienda el otoscopio- ¿Alumbra el foco con luz brillante? 

• Asegúrese que cada espéculo esté limpio 

• Elija el espéculo de mayor tamaño que entre cómodamente en el conducto auditivo del paciente. 

• ¿Puede usted ver a través del otoscopio y del espéculo? 

Pilas para el otoscopio 

• Las pilas se descargan muy rápidamente 

• Asegúrese que apaga el otoscopio cuando haya terminado de examinar al paciente 

• Las pilas pueden derramar su contenido y dañar el otoscopio si se dejan dentro- sáquelas del 
otoscopio al final de la consulta 
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¡ Seguridad ! 

Muéstreles como sujetar el otoscopio 

• Sujete el otoscopio como un lápiz en su mano - después descanse 
su mano en la cabeza del paciente para evitar lastimar al paciente si 
éste realiza un movimiento brusco. 

• Cuando examinen el oído de un paciente, es importante asegurarse 
que el paciente no mueve su cabeza. Los niños y bebés deben ser 
sujetados con firmeza para impedir que se muevan. A veces hay que 
arropar a los niños para mantenerlos inmóviles (vea el diagrama). 

• Con la otra mano, tire del pabellón con suavidad, separándolo de la 
cabeza para enderezar el conducto auditivo externo: 
Adultos - tire hacia atrás y arriba 
Niños - tire hacia atrás y abajo 

• Primero ilumine con el otoscopio en la apertura, para inspeccionar la 
entrada del conducto auditivo externo. 

• Seguidamente mire a través del otoscopio y con cuidado introduzca 
el espéculo en el conducto auditivo 

• NO introduzca el espéculo hasta la parte profunda del conducto 
auditivo, ya que es muy sensible al tacto 

La punta del espéculo sólo debe introducirse en el conducto auditivo lo suficiente para pasar los 
pelillos. Si se introduce más profundamente, tocará la piel de la parte profunda del conducto au
ditivo, que es muy sensible y lastimará al paciente. También podría erosionar la piel del conducto 
auditivo y causar sangrado. Después de examinar al paciente deben comprobar que no existe daño 
de la piel del conducto auditivo. 

• Examine el conducto auditivo. ¿Es normal? ¿Puede ver el tímpano? 

• Haga un dibujo de lo que ve en la tarjeta del paciente 

SIEMPRE ... cambie o lave el espéculo después de examinar el oído. Esto evita 
la propagación de infección de un oído al otro. 
Intente examinar el oído bueno primero. 
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EXAMINE, TRATE, REFIERA 
. . ' . . 

Actividad 3 - cuando no hay otoscopios disponibles 

~ Si no hay otoscopios disponibles, entonces esta actividad se realiza por medio de un debate. ¿Qué 

deberían buscar cuando examinen el conducto auditivo externo? 

Algunas de las respuestas esperadas: 

• Ver cual es la dolencia del paciente 

• Ver si hay cera en el conducto auditivo 

• Ver si hay infección en el conducto auditivo 

• Ver si hay algo dentro del conducto auditivo 

• Ver si se puede observar la membrane timpánica 

Actividad 4 - cuando hay otoscopios disponibles 

Los estudiantes eligen un compañero y utilizan un otoscopio para examinar ambos conductos audi

tivos de su compañero. Trabajan siguiendo las preguntas del cuadro bajo estas líneas, a medida que 

examinan cada oído. 

Examen del conducto auditivo Izquierdo Derecho 

si no si no 

¿Hay cera en el conducto auditivo? 

¿Está la cera bloqueando el conducto auditivo? 

¿Hay algún cuerpo extraño en el conducto auditivo? 

?Hay secreción en el conducto auditivo? 

¿Está inflamada y/o hinchada la piel del conducto? 

¿Existe alguna otra anormalidad que usted no conoce? 

¿Es normal el conducto auditivo? 

Si la respuesta a cada pregunta es " No", entonces la respuesta a la última pregunta ¿Es normal el con

ducto auditivo? debería ser " Sr'. 

Si la respuesta a alguna de las preguntas es " Sí" entonces necesitan examinar más de cerca e intentar 

decidir cual es la enfermedad o la anormalidad que están viendo. Seguidamente necesitarán decidir si 

esto es algo que pueden reconocer y tratar o si es algo que necesitan referir a su doctor. 

© Discuta lo que han observado y alguna dificultad que hayan tenido. 
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¿Qué se podría ver si estuvieran usando un otoscopio? 

Conducto auditivo 
normal 

Cuerpo extraño 

Los niños, a menudo 
se meten cosas en los 
oídos. Los insectos 
pueden entrar en el 
conducto. 
Esta es una foto de una 
cuenta de collar den
tro del conducto. 

Cerumen 

Algunas personas 
producen demasiada 
cera o no sale de su 
conducto auditivo. El 
cerumen puede tapar 
el conducto, causar 
molestias o déficit 
auditivo 

Otitis externa 

La infección de la piel 
del conducto auditivo 
se llama otitis externa. 
Puede ser sólo un 
pequeño absceso en el 
área pilosa a la entrada 
del conducto, o puede 
ser una infección de 
la piel del canal más 
profundo. La infección 
puede ser fúngica (por 
hongos: otomicosis) o 
bacteriana. En algunas 
zonas, la otitis externa 
es causa frecuente 
de secreción por los 
oídos. En algunas zonas 
las infecciones fúngicas 
son frecuentes debido 
al uso o baño en agua 
sucia. Esta foto mues
tra una infección de 
la piel del conducto 
auditivo. 

Si existe algún problema en el conducto auditivo, escriba y/o dibuje sus hallazgos 
en la tarjeta de registro del paciete. 
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Repase lo que los estudiantes han aprendido. Use la lista bajo estas líneas y revise con ellos cada 
concepto que se menciona. 

¿Qué cosas pueden ver cuando examinen el oído externo? 

Pabellón normal 

Conducto normal 

Problemas del pabellón 

Problemas 
del conducto 

Actividad 5 

Mire delante y detrás del pabellón de la oreja - no se observan 

Use un otoscopio - no se observan anomalías. 

Se puede ver la membrana timpánica 

La piel podría estar infectada 

El pabellón podría estar infectado 

Podría existir un pequeño "agujero" delante del pabellón, el cuál podría 

estar infectado 

El pabellón podría estar traumatizado 

El pabellón podría estar deforme 

Podría haber algún otro problema 

Podría no existir pabellón 

El conducto podría estar bloqueado por cera 

Podría haber un cuerpo extraño en el conducto 

El conducto podría estar lleno de secreción 

Podría existir una infección fúngica (por hongos: otomicosis) 

La piel del conducto podría estar infectada 

*Cada estudiante elige un compañero. Uno es el 'Trabajador de Salud' y otro es el 'Paciente'. El paciente 

elige uno de los problemas de la lista bajo estas líneas, describe el problema y usa su imaginación para 

parecer un paciente real. 

El trabajador de salud hace más preguntas sobre el problema y después utiliza su conocimiento para 

llenar los detalles en la Tarjeta de Salud del Paciente (en la siguiente página). Usted necesitará mostrar

les como hacer esto, marcando con un círculo cada uno de los detalles de la tarjeta. 

Estos son algunos de los problemas de los pacientes que se sugiere utilizar: 

• El paciente tiene una lesión en la pierna.Ahora tiene lesiones en los oídos. 

• El paciente se cayó de la bicicleta y se golpeó el oído. 

• El paciente es un niño que tiene un absceso delante de oído. 

• El paciente es un bebé recién nacido. El bebé tiene una oreja deformada. 

• La madre piensa que el niño se ha metido algo en el oído. 

• El paciente ha estado nadando en agua sucia.Ahora le supura el oído. 

• Al paciente le duele el oído después de haber intentado limpiárselo el mismo. 
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NOTA: 
Antes de que comiencen la actividad explique este ejemplo al grupo: 
Un paciente tiene una deformación del pabellón auditivo del oído derecho debido a un traumatismo, 
pero el conducto auditivo es normal. El paciente también tiene cera bloqueándole el conducto audi
tivo del oído izquierdo. 
Después de completar su exploración deben llenar la tarjeta comenzando con el oído derecho y 
con el pabellón auricular. El pabellón no es normal así que deben marcar con un círculo alrededor 
de la palabra "Anormal". 
Tienen que elegir una de las alteraciones y en este caso deben hacer un círculo 
alrededor de "Deformidad del pabellón" y también alrededor de "Después" (después del nacimien
to) y "Traumatismo". El conducto auditivo es normal, así que para el apartado Conducto Auditivo 
harán un círculo alrededor de "Normal". 
Revise ambos oídos. Para el oído izquierdo deben empezar con el pabellón, el cuál es normal y 
hacer un círculo alrededor de "Normal", después examine el Conducto y hagan círculos alrededor 
de: "Anormal", "Cera" y "Bloqueando el conducto". 
Usando un cuadro como este es una manera de asegurarse que realizan una exploración completa y 
no pasan nada por alto. 
Cuando hayan completado su caso, deben presentarlo al grupo. Discuta el tratamiento de los distin
tos problemas del oído con el grupo. 

TARJETA DE SALUD DEL PACIENTE 

Fecha 
Sexo 
Edad 

Nombre 
Dirección 

¿Cuál es el problema del paciente? 

OÍDO IZQUIERDO 

Pabellón Auditivo 
Normal 1 Anormal 

Infección de la piel 
Infección del pabellón 
Seno Pre-auricular 

Traumatismo pabellón 
Deformidad pabellón 

Algún otro problema 

Conducto Auditivo 
Normal 1 Anormal 

Infectado 1 No infectado 
Menor 1 Severo 
De nacimiento 1 Después 

(Traumatismo 1 Infección) 

Cerumen -Tapando el conducto 1 No lo tapa 

Cuerpo extraño 

Otitis externa 

Infección por hongos (otomicosis) 

Algún otro problema 

OÍDO DERECHO 

Pabellón Auditivo 
Normal 1 Anormal 

Infección de la piel 
Infección del pabellón 
Seno Pre-auricular 
Traumatismo pabellón 
Deformidad pabellón 

Algún otro problema 

Conducto Auditivo 
Normal 1 Anormal 

Infectado 1 No infectado 
Menor 1 Severo 
De nacimiento 1 Después 
(Traumatismo 1 Infección) 

Cerumen -Tapando el conducto 1 No lo tapa 

Cuerpo extraño 

Otitis externa 

Infección por hongos (otomicosis) 

Algún otro problema 

La siguiente sección de la tarjeta de salud debe ser completada indicando el tratamiento de su pa

ciente, después de haber estudiado la siguiente sección del módulo. Discuta lo que necesitan hacer 

para tratar al paciente. Use el cuadro que está a continuación y trabaje con el grupo. 
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EL OÍDO EXTERNO: EXAMINE, TRATE, REFIERA 
. . . . 

4. PROBLEMA, TRATAMIENTO Y REFERENCIA 

Problema 
El Pabellón 

Infecciones superficial
es de a piel - heridas 
Perforaciones para 
aros 

Infecciones profundas 
con hinchazón del 
pabellón 

Traumatismo del 
pabellón 

Los senos 
pre-auriculares (unos 
pequeños "agujeros" 
delante del pabellón) 

Deformidades del 
pabellón 

Tratamiento y referencia 

Trate limpiando las heridas y aplicando una crema antiséptica. Algunos 
pacientes pueden necesitar antibióticos. 
Trate mediante limpieza y con las medicinas adecuadas. 
Pida al paciente que retorne para una revisión. 
POR FAVOR RECUERDE: 
Los casos crónicos deben ser referidos. 

POR FAVOR RECUERDE: 
Esta es una infección seria. 
Estos pacientes deben ser referidos urgentemente. 
Si va a existir demora en la atención, comience el tratamiento con un 
antibiótico. 
Algunos de estos pacientes puede que sean diabéticos, por lo tanto su 
orina debe ser analizada. 

Si es un traumatismo menor, trate la lesión con la limpieza y curación 
apropiadas. Pida al paciente que retorne para una revisión. 
POR FAVOR RECUERDE: 
Refiera a su hospital los traumatismos severos, tales como la hinchazón y 
los hematomas, los cortes que afectan el cartílago, cortes en el conducto 
auditivo y quemaduras severas, para que reciban tratamiento. 

Si no están infectados, entonces no necesitan tratamiento. Si están infecta
dos , entonces: 
• Comience tratamiento con un antibiótico y refiera 
• Realice incisión y drenaje si existe un absceso 
Pida al paciente que retorne diariamente para revisión. 
POR FAVOR RECUERDE: 
Refiera a su doctor cuando la infección haya cicatricado o si la infección no 
sana. 

• Evalúe si existen y refiéralas. 
• Evalúe si existe déficit auditivo y refiera. 
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Problema 
El conducto auditivo 

Cuerpo extraño 

Cerumen 

Otitis externa 

Otros problemas que 
no reconoces 
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Tratamiento y referencia 

La mayoría de los cuerpos extraños pueden extraerse mediante lavado 
aural con jeringa. Intenta hacer lavado aural. 
Cuando se trata de semillas vegetales que no pueden extraerse, debe 
referirse al paciente urgentemente, ya que las semillas se hinchan. 
Los insectos que no se extraen mediante lavado aural deben ser ahogados 
llenando el conducto con unas gotas de aceite de oliva o aceite de cocinar 
limpio. 
POR FAVOR RECUERDA: 
Refiere al paciente si el cuerpo extraño no puede ser extraído sin causar 
daño. 
Refiere si el cuerpo extraño no puede ser extraído. 
Nunca deben usarse ganchos y otros instrumentos. 

La cera no necesita ser extraída si no está tapando el conducto auditivo 
- sólo si está tapando el conducto auditivo, entonces intenta hacer lavado 
aura l. 
Ablanda la cera poniendo agua limpia en el oído durante 10 minutos tan 
a menudo como sea posible durante dos días y después intenta el lavado 
aural con jeringa. 
El agua ablanda el cerumen. 
POR FAVOR RECUERDA: 
Refiere si el cerumen no puede ser extraído sin causar daño. 
Refiere si el cerumen no puede ser extraído. 

Limpia el conducto auditivo usando torundas secas y/o hacienda lavados 
aurales con jeringa. 
Trata con las gotas óticas apropiadas 
Los pacientes deben ser revisados cada 2 días y si el conducto auditivo 
está lleno de pus debe ser limpiado de nuevo. 
POR FAVOR RECUERDA: 
Refiere al paciente si la otitis externa no sana, a pesar del tratamiento 
adecuado. 
Si existe inflamación alrededor del oído, refiere al paciente. 
Algunas veces, las gotas éticas no funcionan bien, estos pacientes de
ben ser referidos si la infección no ha sanado después de una semana de 
tratamiento. 

Refiere a estos pacientes. 



¿A quién se puede referir el paciente? Actividad 6 
Los pacientes que no pueden ser tratados o 
los pacientes que tienen un problema pero los 
trabajadores de salud no saben lo que es deben 
ser referidos a alguien con más experiencia- una 
enfermera mejor cualificada, un asistente clínico, 
una enfermera comunitaria o un practicante clíni
co o un doctor. Si no hay disponible alguien con 
más experiencia o si el caso es urgente, entonces 
deben referir al paciente a su hospital local. 

Los estudiantes trabajan con su compañero de 
la Actividad 5 y completan la Tarjeta de Salud 
de su paciente de la Actividad 5 

TARJETA DE SALUD DEL PACIENTE 

Cuál es el nombre del problema? 

¿Cuál es el nombre del problema? 

Asegúrese que los estudiantes entienden lo que 
quiere decir referir. 

Pregúnteles a ellos cuál es la situación en su clínica? 

© Discuta que nombre van a dar al problema 
y el tratamiento que se necesita. 

• ¿Tienen un asistente clínico, una enfermera, 
un practicante clínico o un doctor en la clínica? 

• ¿Tienen un doctor que viene una vez al día, una vez a la semana, al mes? 

• ¿No tienen nunca la visita de un doctor? 

• ¿Tienen un hospital local con un doctor a quién pueden referir los pacientes? 

Necesitan establecer un sistema para referencia y para referencia urgente que pueda funcionar para 
su situación. 

¡Siempre revise ambos oídos! 

HIGIENE DEL OÍDO 

Sólo use en sus oídos medicación que ha sido recetada para usted 

Use toallas limpias para secarse los oídos 

NO meta nada en sus oídos 

¡NO intente limpiar sus oídos con horquillas de pelo, mondadientes u otra cosa! 

NO deje que le entre agua en sus oídos 

NO deje algodón en sus oídos 

HAGA ÉNFASIS EN QUE ESTOS MENSAJES NECESITAN SER LLEVADOS A SU 
COMUNIDAD 

55 



POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Algunas personas tienen un pequeño "agujero" delante del pabellón de la ./ 
oreja, que puede infectarse 

Un otoscopio es un instrumento para examinar el pabellón ./ 

Se necesita tirar del pabellón hacia adelante para ver dentro del conducto ./ 
auditivo 

A los niños con lesiones infecciosas en su cuerpo se les puede extender la ./ 
infección a la piel del pabellón auditivo 

Nadar en agua sucia puede causar otitis externa ./ 

El cerumen (cera) no sale del conducto auditivo por sí mismo y siempre hay ./ 
que extraerlo 

Los cuerpos extraños en el conducto auditivo deben extraerse ./ 

La cera dura se disuelve en agua ./ 

La otitis externa se trata con antibióticos administrados por vía sistémica ./ 

Siempre se debe evaluar la audición cuando un paciente tiene una oreja con ./ 
deformidad 

Puntuación 
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El conducto auditivo: 
• exam1ne, diagnostique 

y limpie 

Al concluir este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• Hacer y utilizar, sin causar daño, una torunda seca para limpiar el conducto auditivo 

• Hacer y utilizar una mecha para limpiar el conducto auditivo 

• Demostrar el uso de una jeringa para extraer cera y/o cuerpos extraños 

• Describir la administración de gotas óticas. 
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Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda las metas específicas de cada módulo 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Comprenda el propósito y las instrucciones para el pre y post examen 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

• Consiga palitos de madera delgados (aplicadores) y algodón 

• Consiga papel absorbente (toallas de mano de papel, no papel higiénico) y/o pedazos de tela 

de algodón 

• Consiga jeringas de oído o jeringas de 20 mi y puntas plásticas adecuadas (ej . cánulas IV) 

• Consiga y prepare jeringas de 2 mi, sellando las puntas y extrayendo los émbolos 

• Consiga cuerpos extraños adecuados de diferentes clases (ej . piedrecitas, borradores de lápiz, 

pequeños insectos) 

• Consiga recipientes para agua caliente y fría 

• Consiga recipientes para el agua con la que se va a hacer lavado con jeringa y para recoger el 

agua (ej . vasos de plástico) 

Símbolos 

© Discusión con los estudiantes o en grupos 

,. Los estudiantes lo completan, escribiendo sus respuestas o ideas 

¡/! Los estudiantes participan en una actividad 

* Cuelgue el cartel 

Terminología 

Torundas secas 

Mechas 

Lavado con jeringa 

Otoscopio 
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Gotas óticas 

Higiene del oído 
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AUDiffi i:VO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y LIMPIE 
~·; r-"' • • • • • 

Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 

completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 

Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues

tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 

post-examen. 

Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 

ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las puntuaciones fueron elevadas en 

el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 

comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Las personas deben limpiarse sus oídos regularmente haciendo y utilizando ./ 
una torunda seca 

No importa si la punta del palito de madera de una torunda seca sobresale ./ 
del algodón 

Mechas y torundas secas pueden ser utilizadas para limpiar el conducto auditivo ./ 

Los niños deben ser sostenidos de cara a usted, sus cabezas libres para que ./ 
puedan moverse, cuando usted va a limpiar sus oídos 

Usted puede lavar suavemente con una jeringa un oído, si éste está secretando pus ./ 

Cuando lave un oído el agua debe estar fría ./ 

Si se mete una semilla vegetal en el oído, a veces puede hincharse dentro ./ 
del conducto auditivo 

Después de un lavado aural , no se debe poner nada dentro del oído si usted ./ 
ve una perforación de la membrana del tímpano 

Los pacientes deben "bombear " el trago después de poner gotas áticas en su ./ 
oído 

Los pacientes deben poner algodón en sus oídos después de ponerse las ./ 
gotas áticas 

Puntuación 
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I.TORUNDAS SECASY MECHAS 

Actividad / - ¿Por qué necesitan los estudiantes aprender como limpiar el conducto auditivo? 

© Debata como podrían ellos limpiar el conducto auditivo 

¿Cómo puede usted limpiar el conducto auditivo? 

• La limpieza con torunda seca se utiliza para limpiar oídos que tienen secreción. 
• Usar mechas es una manera de limpiar oídos con secreción cuando los materiales necesarios 

para hacer torundas secas no están disponibles. 
• El lavado con jeringa puede ser usado para extraer cera, un cuerpo extraño o cualquier tipo 

de secreción. 

Actividad 2 
Divida a los estudiantes en dos grupos - El grupo A hace torundas secas, el grupo B hace mechas. 
Cambie grupos. 
Cada estudiante hace varias torundas secas y mechas hasta que usted esté seguro que ellos pueden 
hacerlas con confianza. 

© Debata las torundas secas/mechas, su uso y seguridad, con los estudiantes 

1' 1 

algodón f Materiales: 

- 1 palito de madera delgado (aplicador) A 
-algodón 

• Lave sus manos con agua y jabón - séquelas al aire. 

• Tome un pedazo pequeño de algodón. 

• Suavemente dispóngalo en una forma ovalada. 

• Coloque la punta del palito en el centro del algodón. 

REVISE cada torunda • Gire el palito dándole vueltas con una mano al tiempo que sujeta 

seca Y asegúrese que los firmemente la mitad del algodón contra el palito, con el pulgar 
estudiantes las han hecho y el índice de la otra mano. 
correctamente y tienen el 
tamaño adecuado: • La mitad del algodón debe sobresalir de la punta del aplicador, 

• hay una buena porción 

de algodón cubriendo • 

el palito y proyectán

dose bien al final del 

aplicador 

formando una punta esponjosa y suave. 

El trozo de algodón arrollado debe ser suficientemente largo, para 

que cuando la punta esté profunda en el conducto, próxima a la 

membrana timpánica, aún quede algodón por fuera del conducto. 

Esto es para que pueda sujetarlo y asegurar que sale del conducto. 
• el algodón no se 

desprende con facilidad 
• Después de usar torunda seca, lávese las manos otra vez. 

• la punta entra fácilmente 

en un conducto auditivo 
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DIAG~OSTIQUE Y LIMPIE 

NOTA:A los pacientes se les debe enseñar: 

• Sólo limpie sus oídos con una torunda seca cuando el oído tenga secreción. 

• Cuando el oído está seco, no debe ser limpiado con una torunda seca, ya que si hay algo en 

el conducto, lo puede empujar más profundamente y bloquear el conducto auditivo. 

• Una torunda seca no es lo mismo que un "cotonete" o un "bastoncillo". 

• Nunca deben usarse "cotonetes" para limpiar los conductos auditivos. 

Materiales: 

- Un pedazo de tela de algodón absorbente O 

- Un pedazo de pañuelo de papel suave pero resistente 

- NO papel higiénico débil que puede deshacerse en el oído. 

• Lave sus manos con agua y jabón - seque al aire 
• Haga una mecha enrollando la tela o el pañuelo de papel en una 

forma puntiaguda. 

• Suavemente retraiga el pabellón auricular separándolo de la cabeza. Esto ayuda a enderezar 
el conducto auditivo. 

• Coloque la mecha dentro del conducto auditivo.Absorberá cualquier secreción o sangre 
que exista en el conducto. 

• Deje la mecha en su lugar hasta que esté empapada. 
• Extraiga la mecha mojada y obsérvela. ¿Hay pus en la mecha? 
• Cámbiela por una mecha limpia. 
• Repita la maniobra hasta que la mecha quede seca. 
• Después de terminar la limpieza con las mechas, lave sus manos de nuevo. 

B 

La limpieza con torundas secas se recomienda para limpiar el conducto en la clínica. Se puede ense
ñar al paciente a usar mechas para limpiar sus oídos en la casa, puede que los materiales para hacer 

torundas no estén disponibles. 

© Discuta con el capacitador la limpieza con torunda seca y con mechas 

• ¿Puede el algodón desprenderse fácilmente del aplicador? 
Si no está enrollado firmemente en el aplicador - rehaga la torunda. Si el palito es muy liso - moje 
la punta del aplicador o rompa una pequeña porción de un extreme del palito 

• ¿Qué pasaría si se desprendiera? 
Si la torunda tiene el tamaño correcto, debe quedar algo de algodón saliendo del conducto 
auditivo. Sujételo con una pinza y extraiga el algodón. Si no se puede ver el algodón, revise el 
conducto con un otoscopio y si todavía está en el conducto, intente lavarlo con una jeringa. Si no 
sale, refiera al paciente. 

• ¿Qué pasaría si la punta del palito atravesara el algodón? 
La punta del palito podría erosionar la piel del conducto, causando dolor y, a veces, sangrado. 
La punta del palito podría erosionar o atravesar el tímpano. 

• ¿Por qué debe usar algodón o un trozo de papel/tela limpios para cada oído? 
Si no se hace, la infección puede propagarse de un oído a otro. 
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Limpieza con torunda seca 

Un adulto puede sentarse de lado, frente a usted, con su oído orientado hacia la fuente de luz. 

Comment tenir un enfant pour 

l'empecher de bouger pendant que 

vous lui essuyez l'oreille. 

Cómo sostener a un niño 

Explíqueles que deben inmovilizar a los niños que se mueven mucho, 
envolviendo al niño en una sábana para evitar lastimarlos si se mueven 

Siga los pasos que se enumeran a contiuación 

• Sujete la torunda entre el pulgar y el índice de su mejor mano 
NO LA SUJETE FIRMEMENTE. 

• Con su otra mano, tire suavemente del pabellón auditivo 
Adultos -tire del pabellón hacia atrás y hacia arriba Niños -tire del 
pabellón hacia atrás y hacia abajo Esto ayuda a enderezar el conducto 
auditivo 

• Suavemente empuje la punta de la torunda dentro del conducto auditivo 
y gire el aplicador mientras hace esto 

• La punta de algodón absorberá cualquier secreción o sangre que exista 
en el conducto auditivo 

• Saque la torunda del conducto e inspeccione la punta 

• ¿Hay pus en la torunda? A veces la pus contiene sangre 

• Use una torunda limpia cada vez 

• Siga limpiando hasta que el algodón salga limpio 

• NO continúe limpiando si el paciente siente dolor 

• SAQUE LA TORUNDA del conducto si el paciente se mueve 

• Cuando esté limpio, examine el conducto con un otoscopio 

• ¡Revise ambos oídos! 

Es muy importante mantener los registros de los pacientes al día: 
Escriba lo que usted ve en el conducto del paciente en su tarjeta de registro. 

Se puede enseñar a los pacientes como limpiar sus propios oídos o los de sus hijos, haciendo torun
das secas o mechas. 
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2. LIMPIEZAAURAL CON JERINGA 

NO LAVE CON JERINGA SI EL OÍDO ESTÁ SECO Y SI USTED SABE QUE EXISTE 
UNA PERFORACIÓN DE LA MEMBRANA TIMPÁNICA 
Refiera a estos pacientes 

El agua puede entrar a través de la perforación al oído medio y puede causar una infección en el oído 
medio. Si el oído medio ya está infectado y secretando pus, puede hacerse un lavado aural usando una 
jeringa, para extraer la pus con mucho cuidado. 
El paciente debe sentarse con el oído hacia la luz y usted debe ser capaz de ver claramente la entrada 
al conducto auditivo. 
Llene la jeringa con agua hervida y una vez que se haya enfriado a temperatura corporal. Pruebe la 
jeringa irrigando con fuerza varias veces en el recipiente del agua, para comprobar que funciona bien y 
que la cánula no se desprende. 

Recuerde: el agua utilizada para irrigar el oído DEBE estar exactamente a la misma 
temperatura que el cuerpo - 37°C 
Ligeramente caliente (o templada) pero tolerable en la mano 

El órgano del equilibrio en el oído interno está cerca del conducto auditivo 

y si se calienta o se enfría demasiado, hace que el paciente se maree. 

• Tire del pabellón con suavidad, retrayéndolo de la cabeza. 

• Coloque la punta de la jeringa justo a la entrada del conducto e irrigue 
el agua dentro del conducto. 

• El agua debe ser dirigida alrededor del cuerpo extraño. El agua 
quedará detrás del cuerpo extraño y debería empujarlo fuera. 

• Recoja el agua que sale en un recipiente. Revísela para saber que es lo ha salido del conducto auditivo. 

• Examine el conducto auditivo con un otoscopio después de cada 5 irrigaciones. 

• Una vez que el cuerpo extraño haya salido del conducto auditivo, debería ser capaz de ver la 
membrana timpánica. 

• ¡Revise ambos oídos! 

Los niños se meten cualquier clase de cosas en sus oídos. 

NOTA: 
¡NO dirijas el chorro de agua sobre el cuerpo extraño! Si lo haces, el agua empujará 
el cuerpo extraño aún más adentro del conducto. 
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Actividad 3 

~ Liste algunas de las cosas que los niños meten en sus oídos 

Algunas de las respuestas esperadas • Piedras pequeñas • Borradores de lápiz 

• Pedazos de papel • Cuentas de collar 

• Pedazos de esponja • Semillas de vegetales seeds 

© Comente sus ideas 

• La mayoría de los cuerpos extraños se extraen mediante lavado aural con jeringa 

• Los ganchos y otros instrumentos no deben ser utilizados nunca, ya que pueden causar daño al 
conducto auditivo y a la membrana timpánica 

• Cuando las semillas vegetales no se pueden extraen mediante irrigación aural con jeringa, el 
paciente debe ser referido de urgencia, porque las semillas se hinchan 

• Los insectos/artrópodos que no salen mediante irrigación con jeringa deben ser ahogados llenando 
el conducto auditivo con gotas de aceite de oliva o aceite de cocinar limpo crudo sin calentar; y 
luego 
intentar de nuevo 

• Examine el conducto auditivo con un otoscopio después de extraer el cuerpo extraño 

• ¡Revise ambos oídos! 

RECUERDE:¡ Los oídos bloqueados pueden causar déficit auditivo temporal ! 
Después de extraer el cuerpo extraño compruebe que la audición es normal 

Si usted observa algún traumatismo del conducto auditivo después de haber extraído el cuerpo extraño, 

llene el conducto con gotas óticas, entregue al paciente las gotas para que las lleve a su casa y las use 

cuatro veces al día. 

Revise el oído de nuevo después de dos días. 
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AUDITIVO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y LIMPIE 
·. ~ . . . . . . 

Actividad 4 

~ Los estudiantes escogen un compañero - uno es el paciente; otro el trabajador de salud. 

El paciente le dice al trabajador de salud que él/ella piensa que hay un cuerpo extraño en un oído. El 

trabajador de salud debe explicar al paciente lo que él/ella hará para extraerlo.A continuación, el paciente 

sujeta el modelo Geringa de 2ml) para lavado con jeringa mientras el trabajador de salud extrae el cuerpo 

extraño del modelo mediante irrigación. 

Cambie y repita la actividad para que los dos compañeros practiquen la explicación y el lavado aural. Haga 
un modelo de conducto para que los estudiantes puedan practicar el lavado aural con jeringa: 

Materiales: 
• Jeringas de 2 mi - obstruya la punta y saque los 

émbolos 
• Jeringas de 20 mi 
• Puntas para las jeringas - ej: cánula IV 
• Varios cuerpos extraños - ej: piedrecitas 
• Recipientes para agua - caliente y fría 
• Contenedor para recibir el agua 

El paciente mete un cuerpo extraño en el fondo de 
la jeringa de 2ml y la sujeta dentro de un puño. 

NO META EL CUERPO EXTRAÑO EN SU 

OÍDO - MÉTALO EN LA JERINGA 

El trabajador de salud debe mezclar el agua hasta 
que esté a temperatura corporal. Llene la jeringa 

de 20 mi y pruebe a irrigar con fuerza varias veces 
para asegurarse que la cánula en la punta no se 

desprende. 

Seguidamente, el trabajador de salud extrae el 
cuerpo extraño (del modelo) mediante lavado 
"aural" con jeringa. 

© Discuta los problemas que puedan encontrar 

¿Qué tienen que hacer si ven una perforación en el tímpano después del lavado? 

• Explique al paciente que el agua puede haber pasado a través de la perforación hasta el oído 
medio y esto puede causar una infección del oído medio 

• Para intentar prevenir esto, deben llenar el conducto con gotas óticas y "bombear" el trago 

• Deben darle al paciente gotas óticas y decirle que use las gotas cuatro veces al día durante dos 
días y después volver a la clínica para revisarle 

• Si el oído está infectado y supurando cuando el paciente regrese, deben tratar al paciente con 
un antibiótico, limpiar con torunda seca y administrar gotas óticas hasta que la infección 
desaparezca 
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3. ESPEJOS FRONTALES Y LÁMPARAS FRONTALES 

Espejo frontal Lámpara frontal y otoscopio 

Los espejos frontales y las lámparas frontales son utilizadas en ocasiones por los doctores y otros tra

bajadores de salud experimentados, cuando estan intentando hacer algo en el oído de un paciente. Una 

lámpara frontal o espejo frontal preve la luz necesaria para examinar el oído sin un otoscopio y tener 

ambas manos libres. 
Usar un espejo o lámpara frontal hará más fácil limpiar con torunda seca o lavar con jeringa un oído. 

Si hay uno en su clínica, pida a su doctor que le muestre como usarlo. 

Si hay uno en la clínica de los estudiantes, deberían preguntar a su doctor que les muestre como uti
lizarlo y después utilizarlo para estos procedimientos. 

4. CÓMO ADMINISTRAR LAS GOTAS ÓTICAS 

Cuando esté poniendo gotas óticas en el oído es importante asegurarse que las gotas llegan hasta el 
fondo del conducto auditivo. Cuando use gotas óticas para tratar infecciones del oído medio es im

portante que las gotas atraviesen la perforación en la membrana timpánica y lleguen al oído medio. En 

ocasiones las gotas descienden por la Trompa de Eustaquio y el paciente siente su sabor. 
Su Autoridad de Salud local recomendará las gotas óticas que pueden usar. 

Existen distintos tipos de gotas óticas que son usados para las infecciones del oído. 

• Las gotas óticas antisépticas son baratas y pueden ser utilizadas para muchas infecciones. 

• Ácido acético 2% con glicerina 30% y alcohol 45% en agua destilada. 

La receta para 1 O mi es: ácido acético (98%) 0.2 mi 
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glicerina 
alcohol (96%) 

agua destilada o purificada 

3 mi 
5 mi 
1.8ml 



AUDITIVO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y LIMPIE 

• Las gotas éticas antibióticas son más caras, por tanto son frecuentemente suministradas solamente 
por clínicas hospitalarias. Normalmente funcionan mejor que las otras gotas. 

• Las infecciones fúngicas (por hongos), a veces necesitan ser tratadas con una crema antimicótica. 
Esta puede ser instilada dentro del conducto auditivo con una pequeña jeringa. 

Actividad 5 

~ Los estudiantes deben discutir lo que 
ellos piensan que es el modo correcto 
de sostener a un niño cuando tengan que 
ponerle gotas éticas. 

Algunas respuestas esperadas: 

• Permita que la madre sujete al niño 
en su regazo 

• Asegúrese que el niño es sujetado 
firmemente y no puede moverse 

• El niño está asustado después de 
habérsele limpiado el oído 

• El oído duele 

• Sujete la cabeza del paciente mientras 
pone las gotas éticas 

• Si el paciente es un bebé, envuélvalo/a 
en una manta para que no se mueva 

• Algunas gotas éticas escuecen 
(pueden probar otras gotas) 

© Pregúnteles porqué piensan que un 
niño no se va a quedar quieto. Discuta las 
respuestas con los estudiantes. 
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Siga estos pasos cuando vaya a administrar gotas óticas: 

Examine el conducto auditivo y la membrana timpánica con un otoscopio 

Limpie el conducto auditivo - torundas secas o lavado aural 

l 
Acueste al paciente de lado o incline su cabeza para que el oído esté 

orientado hacia arriba 

l 
Debe existir suficiente luz para podér ver la entrada al conducto auditivo 

Con suavidad tire hacia atrás y aJiba del pabellón para enderezar el 
conducto auditivo 

Instile 2 ó 3 gotas óticas dentro del conducto auditivo 

Mueva el pabellón para asegurarsJque las gotas entran hasta el fondo 
del conducto 

l 
Ponga otras 2 ó 3 gotas óticas más 

"Bombee" el trago (apretándolo ·repetidamente hacia dentro) para 
distribuir las gotas óticas dentro del conducto y a través de una posible 

perforación timpánica 

l 
Mantenga al paciente de lado durante 5 minutos 

Limpie si hay gotas óticas que salen del oído cuando el paciente se incorpore 

No tape el conducto auditivo con algodón 
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5. ENSEÑANDO AL PACIENTE A CUIDAR SUS OÍDOS 

A los pacientes se les debe enseñar a: 

• ponerse las gotas en su casa 

• limpiar sus oídos con torundas secas o mechas 

• poner las gotas regularmente 

Los pacientes deben volver a la clínica con 
regularidad hasta que la infección haya desaparecido. 

Higiene del oído 

SÓLO use en sus oídos, medicación que 
haya sido recetada para usted 

USE toallas limpias para secar sus oídos 

NO meta nada en sus oídos 

¡NO intente limpiar sus oídos con 
horquillas para el cabello, palillos 
mondadientes o cualquier otra cosa! 

NO deje que le entre agua sucia en sus 
oídos 

NO se tape los oídos con algodón 
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POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Las personas deben limpiarse sus oídos regularmente haciendo y utilizando .1 
una torunda seca 

No importa si la punta del palito de madera de una torunda seca sobresale .1 
del algodón 

Mechas y torundas secas pueden ser utilizadas para limpiar el conducto auditivo .1 

Los niños deben ser sostenidos de cara a usted, sus cabezas libres para que .1 
puedan moverse, cuando usted va a limpiar sus oídos 

Usted puede lavar suavemente con una jeringa un oído, si éste está secretando pus .1 
Cuando lave un oído el agua debe estar fría .1 

Si se mete una semilla vegetal en el oído, a veces puede hincharse dentro .1 
del conducto aud itivo 

Después de un lavado aural, no se debe poner nada dentro del oído si usted .1 
ve una perforación de la membrana del tímpano 

Los pac ientes deben "bombear " el t rago después de pone r gotas óticas en su .1 
oído 

Los pacientes deben poner algodón en sus oídos después de ponerse las .1 
gotas óticas 

Puntuación 
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El oído medio: 
• exam1ne, diagnostique 

y trate 

'A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• Demostrar 1 describir el examen de la membrana timpánica usando un otoscopio 

• Describir problemas frecuentes del oído medio 

• Describir la apariencia del tímpano en los problemas frecuentes del oído medio 

• Describir las complicaciones de las enfermedades del oído medio 

• Describir el tratamiento 1 referencia de los problemas frecuentes del oído medio 
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Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 

completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 

Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues

tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 

post-examen. 

Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 

ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las puntuaciones fueron elevadas en 

el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 

comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

En la Otitis Media Aguda la membrana timpánica nunca se perfora .1 

En la Otitis Media Crónica Supurada existe una perforación de la membrana .1 
timpánica y secreción de más de 2 semanas de duración 

La existencia de mucosidad espesa causa Otitis Media Serosa o Seromucinosa .1 

Todas las membranas timpánicas normales son iguales .1 

En la Otitis Media Aguda el tímpano aparece inflamado .1 

El tratamiento de la Otitis Media Aguda es gotas óticas .1 

Una infección puede cambiar una Otitis Media Crónica Supurada Inactiva en .1 
Otitis Media Crónica Activa 

La mastoiditis puede causar una meningitis o un absceso cerebral .1 

El tratamiento de una perforación seca es limpieza con torunda seca y gotas .1 
óticas 

El agua sucia sólo puede causar infección del conducto auditivo. No puede .1 
causar infección en el oído medio. 

Puntuación 
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Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda las metas específicas de cada módulo 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Comprenda el propósito y las instrucciones para el pre y post examen 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles necesarios para cada sección 

• Las etiquetas necesarios para cada cartel 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

• Consiga otoscopios que funcionen, espéculos de diferentes tamaños y pilas de repuesto 

• Recipientes para agua, solución antiséptica o jabón líquido, toalla. 

Símbolos 

@ Discusión con los estudiantes o en grupos 

,. Cuelgue el cartel 

~ Los estud iantes lo completan, escribiendo sus 
respuestas o ideas 

* Los estudiantes participan en una actividad 

Terminología 

Membrana timpánica 1 
Tímpano 

Otoscopio 

Membrana 
timpánica protruyente 

Perforación 

Mastoiditis 

Meningitis 1 Absceso 
cerebral 

Otitis Mucosa 

Otitis Media Serosa o 
Seromucinosa (OSM) 

Infección Aguda y Crónica Secreción Parál isis Facial Fluido en el Oído Medio 

Otitis Media (OM) 

Otitis Media Aguda 

Tímpano inflamado 

Otitis Media Crónica Problemas del equilibrio DéficitAuditivo Prevenible 
Supurada (OMCS) -vértigo, mareo 

Perforación seca 

Complicaciones 

Déficit auditivo 1 
sordera 
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l. LA MEMBRANA TIMPÁNICA (EL TÍMPANO) 

Los problemas frecuentes del oído medio pueden ser tratados cuando son reconocidos. Los 

problemas del oído medio se reconocen por la apariencia de la membrana timpánica. Cada 

problema tiene una apariencia particular. 

Primeramente el trabajador de salud necesita ser capaz de reconocer la apariencia de una mem

brana timpánica normal. Todas las caras normales son un poco distintas unas de otras, de la misma 

manera todas las membranas timpánicas normales son un poco diferentes unas de otras, pero 

Tímpano normal sano 

Actividad 1 

Examinando el oído con un 
otoscopio 

generalmente una membrana timpánica normal 

tiene una superficie lisa brillante sin perfo

ración. 

El tímpano es una membrana delgada que 

separa el conducto auditivo del oído medio. 

Una membrana timpánica normal sana tiene 

una superficie lisa, brillante y no tiene agujeros 

.. (perforaciones). 

~ Pida a los estudiantes que escriban lo que ellos piensan que hace la membrana timpánica y que 

cosas pueden dañar el tímpano. 

© Debata las respuestas con los estudiantes. 

Algunas respuestas esperadas: 

Lo que hace: • Separar el oído externo 
del oído medio 
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• Ayuda a que el sonido 
llegue al oído medio 

• Mantiene el agua fuera del 
oído medio 

Lo qué daña: • Meter cosas en el oído 
para limpiarlo 

• Ser golpeado en el oído 

• Infecciones del oído medio 
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MEDIO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y TRATE 
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1.1 Examinando la membrana timpánica 

Actividad 2- Examen de la membrana timpánica (Cuando hay otoscopios disponibles) 

Los estudiantes usan los otoscopios para examinar 1 O oídos de entre su grupo 

Antes de que comiencen, los estudiantes deben leer "Cómo usar un otoscopio" en el Módulo 3 

(pág. 48), para recordarles lo que tienen que hacer. 

Para recordarle lo que dice: 

• Sujete el otoscopio como un lápiz en su mano - después descanse su mano en la cabeza del 

paciente para evitar lastimar al paciente si éste realiza un movimiento brusco. 

• Con la otra mano, tire del pabellón con suavidad, separándolo de la cabeza para enderezar el 

conducto auditivo externo: Adultos- atrás y arriba Niños- atrás y abajo 

• Primero ilumine con el otoscopio en la apertura, para inspeccionar la entrada del conducto 

auditivo externo. 

• Seguidamente mire a través del otoscopio y con cuidado introduzca el espéculo en el conducto 

auditivo - NO introduzca el espéculo hasta la parte profunda del conducto auditivo, ya que es muy 

sensible al tacto y podría erosionar la piel del conducto 

• Examine el conducto auditivo. ¿Es normal? ¿Puede ver el tímpano? 

Puntos importantes que debes recordar: 
• Tira del pabellón con suavidad, para enderezar el conducto auditivo externo. 
• Usa un espéculo que sea lo suficientemente grande para poder ver a través de él y es cómodo 

para el tamaño del conducto auditivo. 
Mueve con cuidado la punta del espéculo alrededor hasta que puedas ver la totalidad del tímpano 

Mientras están examinando la membrana deben contestar estas preguntas: 

Si No No está seguro 

¿Puede ver la membrana timpánica? 

¿Tiene el tímpano un aspecto normal y sano? 

© Discuta los problemas que estén teniendo al examinar el tímpano. 

SIEMPRE ... cambie o lave el espéculo después de examinar el oído. Esto impide 
la trasmisión de la infección de un oído al otro. 
SIEMPRE ... intente examinar el oído bueno primero. 
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Actividad 3 - Examinando la membrana timpánica o tímpano 
(Cuando no hay otoscopios disponibles) 

© Preguntas para discutir: 

¿Qué haría usted si no pudiera ver la membrana timpánica? 
• Limpie el conducto auditivo con torundas secas o lavado aural con jeringa 

¿Qué va a hacer usted si no está seguro/a si puede ver la membrana timpánica? 
• Limpie el conducto auditivo con torundas secas o lavado aural con jeringa y si todavía no está 

seguro, muestre el oído a alguien con más experiencia. 

¿Qué haría si la membrana timpánica no fuera normal y está sana? 
• Intente decidir cuál es el problema y trate al paciente. 

¿Qué haría usted si no estuviera seguro/a si el tímpano es normal y está sano? 
• Observe el tímpano de nuevo y conteste las preguntas que se detallan más adelante en el módulo. 

Si todavía usted no está seguro/a, entonces muestre el oído a alguien con más experiencia. 

, 

2. ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS FRCUENTES 
DEL OÍDO MEDIO? 

2.1 Otitis Media Aguda. 

Una infección del oído medio de menos de 2 semanas de duración se denomina Otitis Media Aguda. 

¿Quién puede padecer una otitis media aguda? 
Es muy frecuente en bebés y niños pequeños, menos frecuente en niños mayores y muy poco 
frecuente en adultos. 

Es frecuente en bebés VIH positivos y en niños malnutridos. 
Es frecuente cuando los bebés no reciben lactancia materna, cuando existe hacinamiento, cuando 

hay personas que fuman en el hogar, cuando los niños están en contacto con otros niños que tienen 

resfríos y tos. 

¿Qué es lo que ocurre? 
Con frecuencia comienza con un resfrío o dolor de garganta. 
Puede ser causada por el sarampión. 

La infección se extiende por la Trompa de Eustaquio desde la nariz o la garganta. 
El tejido del oído medio se infecta y esto causa fiebre y dolor. La membrana timpán ica está 

inflamada (roja). 

Se forma pus y ésta llena la cavidad del oído medio. Aumenta la presión interior y la membrana 

timpánica protruye hacia fuera (se abomba). 

Si la infección no es tratada, el tímpano puede reventar (una perforación) y empezará a salir pus por 
el oído. 
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oído medio 

Al \ 
Trompa de Eustaquio 

Normal 

Tímpano rojo, inflamado 

Tímpano protruyente 

Tímpano perforado con pus 

DIAG~OSTIQUE Y liRATE 
. . .. 

OTITIS MEDIA AGUDA 

Temprano 

Tímpano 
inflamado y rojo 

¿Qué es lo que se verá? 

Tardío 

Preguntas para hacerle al paciente 

Tímpano 

protruyente 

• ¿Ha tenido un resfrío reciente y/o dolor de garganta? 
• ¿Ha tenido el paciente fiebre/temperatura elevada? 
• ¿Le duele el oído? 

Exploración 
Use un otoscopio para examinar la membrana timpánica 

Supurando 

• El oído estará inflamado y podría haber un tímpano protruyente o 
un tímpano perforado con secreción de pus. 

• Revise ambos oídos 
• Revise si hay hinchazón detrás de ambos oídos (mastoiditis) 

Tratamiento 
• Debe recetarse antibióticos durante 5 días 
• Necesita recetar un calmante si el oído duele o si el paciente tiene fiebre 
• Revise después de 2 días 
• Revise de nuevo después de 1 semana 
• Evalúe la audición cuando la infección haya sanado 

Refiera si hay: 
• Dolor de cabeza 
• Mareo • Vómitos 

• Hinchazón detrás del oído • Rigidez de nuca (cuello) 
• El tímpano todavía está inflamado • Duele tras 2 días de antibióticos 

tras 5 días de antibióticos 
• Déficit auditivo después que la 

infección ha sanado 
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Si no existe historia de dolor y fiebre y el oído está supurando entonces, probablemente, es 
una perforación seca (otitis media crónica inactiva) que se ha convertido en activa y ahora se llama 
Otitis Media Crónica Supurativa 

RECUERDE: Aguda- problema durante menos de 2 semanas 
Crónica - problema durante 2 semanas o más 

2.2 Otitis Media Crónica Supurada OMCS (también llamada otitis media crónica 
mucosa activa) 

Otitis Media Crónica Supurada (o Mucosa Activa) se refiere a una infección en el oído 
medio (el oído medio está activo) que causa secreción durante 2 semanas o más. Ésta es una 
enfermedad en la cual existe una perforación en la membrana timpánica que no cicatriza. A veces 
estos oídos están secos y a veces están supurando (infectados). 

oído medio 

• • • • • 
Trompa de Eustaquio 

Otitis Media Aguda 

OTITIS MEDIA CRÓNICA SUPURADA 

Perforación y 
supuración 

• 
Otitis Media Crónica Supurativa 

Tratamiento 
Perforación 

húmeda 
Supuración 

11 • 

¿Qué es lo que ocurre? 

Perforación seca 

Perforación 
seca 

La Otitis Media Crónica Supurada primero empieza como una otitis media que no es tratada 
adecuadamente, por tanto el tímpano se revienta (se perfora) y el oído secreta pus. El oído 
supurante es descuidado y secreta pus durante 2 semanas o más a través de la perforación. 
Después de la primera infección las siguientes infecciones comienzan como perforación seca 
(otitis media crónica inactiva) -vea más adelante. 

Perforación del tímpano con 

secreción de pus 
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¿Qué se verá? 

Preguntas para hacerle al paciente 
• ¿Ha estado supurando el oído durante 2 semanas o más? 
• ¿Tiene dolor o fiebre? 
• ¿Existe déficit auditivo? 

RECUERDE: No debe existir dolor 

Exploración 
Use un otoscopio para examinar el conducto auditivo 
• Limpie la secreción del conducto con torunda o lavado aural 
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Ófob MEDIO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y TRATE 
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Use un otoscopio para examinar la membrana timpánica 
• La membrana timpánica tendrá una perforación 
• Revise ambos oídos 
• Revise si hay hinchazón detrás de ambos oídos (mastoiditis) 

Tratamiento 
Administre un tratamiento antibiótico oral como si fuera una otitis media aguda, a no ser que ya 
haya sido tratado. Nota: puede que el tratamiento con antibiótico oral no sea efectivo contra infec
ciones crónicas del oído. No de tratamientos antibióticos repetidos para un oído que supura. 
• Enseñe al paciente como limpiar sus oídos con torundas secas. Los pacientes deben limpiar 

con torundas secas 3 veces al día. 
• Revise en 5 días . Si la supuración del oído todavía persiste, continúe la limpieza con torundas 

secas y comience tratamiento con gotas éticas antisépticas. 
• Refiera al paciente, si es posible, a un especialista para succión/aspiración del oído y tratamiento 

con gotas éticas antibióticas. 
• Vea al paciente tan a menudo como sea posible para repetir la limpieza con torundas o lavado 

con jeringa e instilación de gotas éticas -diariamente o semanalmente- y repita el examen del 
oído y detrás del oído cada vez. 

• Evalúe la audición en ambos oídos cuando la infección haya sanado. 

Refiera si hay: 
• Dolor de oídos 
• Hinchazón detrás de los oídos 
• Problemas de equilibrio 
• Parálisis fac ial 
• No mejora t ras 1 mes de tratamiento 
• Déficit auditivo cuando la infección ya ha sanado 

RECUERDE Y EDUQUE A LA COMUNIDAD: 
Supuración del oído significa Infección 

Cuando la infección es tratada, la secreción de pus se detiene, pero la perforación no siempre cica
triza. 

Una perfora.c ón seca. del timpa.no 

2.3 Perforación seca 
(también llamada Otitis Media Crónica Inactiva) 

Perforación seca quiere decir que no hay infección (el oído medio está 
inactivo) pero todavía existe una perforación seca (un agujero en el tímpano) 
que no cicatriza. A veces estos oídos comienzan a secretar (están infectados). 

¿Qué se verá? 

NOTA: 
Una infección puede convertir una perforación seca de nuevo en una Otitis 
Media Crónica Supurada. 
La infección asciende a través de la Trompa de Eustaquio durante un resfrío 
o infección de garganta o entra, con agua sucia, a través de la perforación. 
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Trompa de Eustaquio 

lnfecciOn de la nariz 

o de la garganta 

PERFORACIÓN SECA 
oído medio 

.(:-Agua sucia 

• • • • l f t Perforación Húmeda 

, ' ' t • t t Supuradón 

••••• • 

Perforación seca Otitis Media Crónica Supurada 

Preguntas para hacerle al paciente 
Cuando esté seco: • ¿Ha supurado su oído en el pasado? 

• ¿Existe o ha existido algún problema con la audición? 

Cuando esté infectado: • ¿Ha tenido un resfrío y/o dolor de garganta reciente? 
• ¿Le ha entrado agua en el oído? 

RECUERDE: No debe existir dolor 

Exploración 
Cuando está infectado: • Vea Otitis Media Crónica Supurada 

Cuando está seco: • Use un otoscopio para examinar la membrana timpánica 
• Evalúe la audición en ambos oídos 

Tratamiento 
Cuando está infectado: • Vea Otitis Media Crónica Supurada 

Cuando está seco: • No necesita tratamiento 
• Mantenga los oídos protegidos del agua 

Refiera 
Cuando está infectado: • Vea Otitis Media Crónica Supurada 

Cuando está seco: • Si existe déficit auditivo 
• Si el oído se infecta a menudo 
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OÍDO MEDIO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y TRATE 
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Recuerde: Una perforación puede causar déficit auditivo 

En los países en desarrollo, una infección del oído a menudo se vuelve una enfermedad seria, porque 
existe poca resitencia a la infección debido a la malnutrición y enfermedad crónica, debido a descuido 
del problema del oído y al tratamiento inadecuado. Algunas complicaciones pueden causar la muerte -
tal como la meningitis y el absceso cerebral. Otras complicaciones pueden causar daño permanente al 
oído interno y ocasionar sordera y/o problemas de equilibrio. Algunas complicaciones pueden causar 
deformidad permanente - parálisis facial. 
Los trabajadores de salud necesitan tener un conocimiento básico de las complicaciones de las enfer
medades del oído, de modo que puedan reconocer cuando la enfermedad del oído se ha vuelto seria y 
necesita referencia urgente. 

3. COMPLICACIONES DE LAS INFECCIONES 
DEL OÍDO 

• La Otitis Media Aguda y la Otitis Media Crónica Supurada pueden extenderse a las celdillas 
mastoideas en el hueso mastoides detrás del oído y causar una mastoiditis. 

• Se forma una hinchazón detrás del oído y el paciente se enferma. 

• La Mastoiditis es una enfermedad seria. 

• La Otitis Media Aguda y la Crónica Supurada pueden causar meningitis. 

• Una infección en la mastoides puede extenderse al cerebro y causar meningitis y/o absceso 
cerebral. 

• La Otitis Media Aguda y la Otitis Media Crónica Supurada pueden afectar al nervio facial y 
causar parálisis facial. El nervio facial pasa a través de un túnel óseo en la pared entre el oído 
medio y el oído interno. Este nervio es responsable de los movimientos de todos los músculos 
en ese lado de la cara. Cuando el nervio se encuentra afectado, todos los músculos quedan 
parálizados- esto se conoce como parálisis facial. 

• La Otitis Media Aguda y la Otitis Media Crónica Supurada pueden extenderse al oído interno y 
causar problemas de equilibrio. A veces se usan las palabras vértigo y mareo. 

• La Otitis Media Aguda y la Otitis Media Crónica Supurada pueden extenderse al oído interno y 
Causar déficit auditivo o sordera. 

En algunos países en desarrollo la mastoiditis es una complicación frecuente de la infección del oído 
y necesita ser explicada a los Trabajadores de Salud, de modo que puedan reconocerla y saber que 
estos pacientes tienen que ser referidos urgentemente para tratamiento. El tratamiento es 
mediante cirugía, para eliminar la infección de las celdillas mastoideas. 
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4. MASTOIDITIS 

¿Qué aspecto tiene? 

Preguntas para hacerle al paciente 
• ¿Tiene el paciente una infección del oído o ha tenido el paciente una 

infección del oído recientemente - dolor, fiebre, secreción? 
• ¿Se siente mal paciente? 
• ¿Duele o está hinchado detrás del oído? 

Exploración 
Use un otoscopio para examinar el conducto auditivo y la membrana 
timpánica 
• Puede que haya secreción 
• El conducto auditivo puede estar muy hinchado 
• El tímpano puede estar inflamado, protruye, perforado 

Revise detrás del oído - Habrá inflamación y/o hinchazón sobre el hueso 
mastoides, empujando el pabellón hacia delante 

• ¿Es esta hinchazón un absceso? 

Revise ambos oídos 

Tratamiento 
Refiera urgentemente a su hospital. Si va a existir demora: 
• Comience un antibiótico intravenoso si es posible. (Use un antibiótico 

que esté recomendado para esta condición por su programa de salud) 
• Realice incisión y drenaje del absceso/s 

Refiera si hay: 

Fase inicial - inflamación detrás 

del oído 

Fase tardía - un absceso/ 

Hinchazón detrás del oído 

• Inflamación y/o hinchazón sobre el hueso mastoides • Dolor de cabeza 
• El paciente se siente mal y tiene una temperatura alta • Vómitos 
• Obnubilación/Mareo • Rigidez de nuca (cuello) 

S. OTITIS MEDIA SEROSA 
(También llamada OTITIS SEROMUCINOSA- OSM) 

En esta enfermedad el oído medio se llena con una secreción espesa que parece pegamento cuando 
se succiona del oído medio. La mayoría de la gente sabe lo que es el pegamento, por lo que es una 
palabra útil para usar en la explicación. Una efusión (derrame) es fluido en un espacio del cuerpo, ej: 
efusión o derrame pleural. En este caso el espacio es la cavidad (caja) del oído medio. 
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DIAG~OSTIQUE Y TRATE 
. . .. . 

¿Quién padece otitis media serosa o OSM? 

La Otitis Media Serosa o Seromucinosa es frecuente en niños pequeños. Es menos frecuente 

en niños mayores. A veces ocurre en adultos. 

¿Qué es lo que ocurre? 

El tejido de la cavidad del oído medio es similar al del interior de la nariz y produce mucosidad espesa 

(como pegamento) que es drenada a través de la Trompa de Eustaquio. En la fase inicial el fluido es 

muy claro y líquido. 
Si se produce un exceso de mucosidad, se bloquea la Trompa de Eustaquio y el aire no puede entrar 

en el oído medio. La cavidad del oído medio se llena de mucosidad y la membrana timpánica y los 

huesecillos no pueden vibrar adecuadamente, ocasionando déficit auditivo. 

En los niños, si el tímpano no tiene una apariencia normal, pero no es la apariencia de ninguno de 
los otros problemas que se han discutido, entonces debe pensarse en Otitis Media Serosa y evaluar 

la audición. Si la audición no es normal, el niño/a puede tener Otitis Media Serosa. En los niños el 

déficit auditivo causa problemas del lenguaje - retraso en el desarrollo del lenguaje, las palabras no 
se pronuncian correctamente 1 claramente. 

A menudo, los padres no se dan cuenta que su hijo/a no puede oír con normalidad, pero frecuen
temente notan cuando su hijo/a no está desarrollando el lenguaje como los otros niños o cuando no 

está pronunciando las palabras correctamente o claramente. Los trabajadores de salud deben siem

pre pensar en un posible déficit auditivo cuando un niño tiene problemas del lenguaje. 

¿Qué se verá? 

Preguntas para hacerle al paciente 
En el caso de los niños: 

• ¿Es la audición normal? 

• ¿Es el lenguaje claro? 
• ¿Duele el oído en ocasiones? 

En el caso de los adultos: 
• ¿Se siente bloqueado el oído? Fase tem prana -Tímpano "'opaco·· Fase tardía - Tímpano "retraído" 

Exploración 
Use un otoscopio para examinar el tímpano 
• El tímpano no tendrá una apariencia normal - podría estar opaco o podría estar retraído 
• Revise ambos oídos 

Evalúe la audición - Habrá un déficit auditivo leve/moderado 

Tratamiento 
• Trate las infecciones de las Vías Respiratorias- altas y/o bajas, si las hay 

• Trate las infecciones del oído, si las hay 

• Revise al paciente de nuevo después de 1 mes y repita el examen y la evaluación de la audición 

Refiera si: 
• Todavía existe déficit auditivo en la visita de seguimiento 
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6. CÓMO EXAMINAR EL TÍMPANO 

lHay secreción en el 
conducto auditivo! 

~ ~ r 
¡Puede ver el tímpano? 

Repita la limpieza o refiera 
a alguien con más 
experiencia 
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1~ Limpie - torunda seca, 

lavado de oído con jeringa 

~ ¡Está inflamado el tímpano? 

~ ¡Está "abombado"? 

¡Hay una perforación en el 

tímpano? 

o 
z 

~ OTITIS MEDIA AGUDA .-

1!. ¡Es una perforación 
húmeda--con secreción de --- menos de 2 semanas 

¡Es una perforación húmeda 

....JIIo.. - con secreción de 
~ 2 semanas o más? 

¡Es una perforación seca -....... 
~ 

sin secreción? 

~~ r 
¡Está "opaco" el tímpano? ... ¡Está " retraído" el tímpano? -

o 

¡Hay alguna otra cosa 
anormal que usted no sepa 
lo que es? 

~~ r 
¡Está normal el tímpano? 

Sí 
OTITIS MEDIA AGUDA .... 

l! OTITIS MEDIA 
CRÓNICA SUPURADA -- (ACTIVA) 

~ 
PERFORACIÓN SECA 
(OTITIS MEDIA CRÓNICA 

~ INACTIVA) 

~ 
Evalúe la audición: 
Normal - Referir a alguien 

--- con más experiencia. Déficit 
auditivo - OTITIS MEDIA 
SEROMUCINOSA - OSM 

Sí Refiera a alguien con más 

~ 
experiencia 

~ Membrana Timpánica -
TÍMPANO NORMAL ..,...... 



Para completar el examen del oído: 

MASTOIDES 

MENINGITIS/ 
ABSCESO 
CEREBRAL 

PARÁLISIS FACIAL 

PROBLEMAS DE 
EQUILIBRIO 

DÉFICIT 
AUDITIVO 

¡Hay inflamación 1 hinchazór 

sobre la mastoides? 

~, ~ 
¡Existe: dolor de cabeza, 

vómitos, mareos y/o rigidez 

de nuca-cuello? 

¡Existe parál isis facial? 

~~ ~ 
¡Existe un problema de 

equilibrio? 

Evalúe la audición: 

• Normal 

• Déficit auditivo leve 

/Moderado 
• Déficit auditivo Severo 

• Sordera 

1!. MASTOIDITIS 
~ 

Sí MENINGITIS/ ABSCESO 

~ CEREBRAL 

l!. PARÁLISIS FACIAL 
.....,... 

~ PROBLEMA DEL 
,..... EQUILIBRIO 

~ 
DÉFICIT AUDITIVO 1 
SORDERA 
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Actividad 4 

* Los estudiantes eligen un compañero. Uno es el 'trabajador de Salud' y el otro es el 'Paciente'. 

El paciente elige uno de los problemas de la lista bajo estas líneas, describe el problema y usa su 

imaginación para hacerse parecer un paciente real. El trabajador de salud hace más preguntas sobre 

el problema y después usa su conocimiento para llenar los detalles en la tarjeta de salud del paciente, 

bajo estas líneas. 

Enséñeles como hacerlo, rodeando con un círculo cada detalle de la tarjeta. 

Algunos de los problemas sugeridos para los "pacientes": 

• El paciente tiene un niño que estuvo llorando toda la noche con dolor de oído. 

• El paciente ha tenido secreción del oído durante mucho tiempo. Sin dolor. 

• El paciente tuvo secreción del oído el año pasado.Ahora no puede oír bien. 

• El paciente tiene un hijo/a que tuvo dolor de oído la semana pasada y ahora tiene secreción de 

ese mismo oído. 

• El paciente ha tenido dolor de oído durante varios días.Ahora se siente mal y el dolor está 

localizado detrás del oído. 

• El paciente fue encontrado semi-inconsciente. Con secreción del oído. 

• El paciente tiene un niño que no habla claramente. 

• El paciente ha estado nadando en el río/represa y ahora tiene secreción del oído. Sin dolor. 

Cuando hayan completado su caso, pueden presentarlo al grupo y pueden discutir el tratamiento de los 

diferentes problemas del oído con el grupo, para recalcar lo que ya les ha enseñado. 

Un ejemplo para discutir con los estudiantes: 

Un paciente que tiene otitis media con un tímpano inflamado y protruyente en el oído derecho y 

que también tiene mastoiditis, ha estado vomitando debido a una meningitis. El paciente tiene el oído 

izquierdo normal. Después de completar su exploración, llenarán la tarjeta del paciente, comenzando 

por la membrana timpánica. Como ésta no es normal, harán un círculo alrededor de "Anormal". 

Después elegirán uno de los aspectos anormales - en este caso "Inflamado" y "Protruyente" y 
dibujarán círculos alrededor de ellos. Después siguen con la mastoides y hacen un círculo alrededor 

de "Inflamación o hinchazón sobre la mastoides". Siguen con la Meningitis 1 Absceso cerebral y hacen 

un círculo alrededor de "Vómitos" y "Rigidez de nuca/cuello". 

Recuerde: 

Deben revisar ambos oídos, así que para el oído izquierdo que es normal, deben empezar con el 

tímpano y hacer un círculo alrededor de "Normal"- al ser normal no pueden hacer círculos 

alrededor de ninguna de las apariencias anormales. 

Usar un cuadro como éste, es una manera de asegurarse que competen la exploración y no pasen 

nada por alto. 
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OÍD01MEDIO: EXAMINE, DIAGNOSTIQUE Y TRATE 
- -~--~-·~~ :,:·,: ' 
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TARJETA DE REGISTRO DEL PACIENTE 

Fecha 

Sexo 
Edad 

Nombre 

Dirección 

¿Cuál es el problema del paciente? 

OÍDO IZQUIERDO 

Tímpano 
Normal 1 Anormal 

Inflamado 1 Protruyente 
Perforación: Húmeda 1 Seca 
"Opaco" 1 "Retraído" 

Otra cosa, pero usted no sabe lo que es 

Mastoides 
Normal 1 Inflamación o hinchazón sobre la mastoides 

Meningitis/Absceso cerebral 
• Normal • Dolor de cabeza 

Nervio Facial 
Normal 1 Parálisis facial 

Problema de equilibrio 
Normal 1 Problema de equilibrio 
Déficit Auditivo 

• Vómitos 

Preguntas del bebé - Normal 1 Déficit auditivo 

Examen de la voz: 
• Audición normal 
• Déficit leve 

• Déficit moderado 
• Déficit severo 
• Sordera 

¿Cuál es el nombre del problema? 

¿Cómo va usted a tratar el problema? 

© Discuta con los estudiantes 

OÍDO DERECHO 

Tímpano 
Normal 1 Anormal 

Inflamado 1 Protruyente 
Perforación: Húmeda 1 Seca 
"Opaco" 1 "Retraído" 

Otra cosa, pero usted no sabe lo que es 

Mastoides 
Normal 1 Inflamación o hinchazón sobre la mastoides 

• Mareo/obnubilación 

Nervio Facial 
Normal 1 Parálisis facial 

Examen de la voz: 
• Audición normal 
• Déficit leve 
• Déficit moderado 

• Déficit severo 
• Sordera 

• Rigidez de nuca/cuello 
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7.1NFECCIONES DEL OÍDO MEDIO 

• Las otitis medias agudas y crónicas son frecuentes, especialmente en niños. 

• Causan muchos problemas de enfermedad y pueden tener complicaciones serias e incluso 
la muerte. 

• Son una causa importante de déficit auditivo prevenible. 

• Es de vital importancia que los padres y la comunidad sean concienciados de la importancia de la 
intervención temprana y se debe animar a que traigan a los pacientes para tratamiento, tan 
pronto como exista algún signo de infección del oído. 

• La intervención temprana con el tratamiento adecuado pueden llevar a la recuperación 
completa, evitar otras infecciones y un posible déficit auditivo. 

• La higiene del oído necesita enseñarse en las clínicas, hospitales, escuelas e incluirla en 
cualquier otro programa de salud comunitaria. 

Haga énfasis en la importancia de la intervención temprana. 

Higiene del oído 

SÓLO use medicamentos en sus oídos que han sido recetados para usted 

SÓLO use toallas limpias para secar sus oídos 

NO meta nada en sus oídos 

¡NO intente limpiar sus oídos con horquillas para el cabello, palitos mondadientes o 

cualquier otra cosa! 

NO deje que le entre agua sucia en sus oídos 

NO se tape los oídos con algodón 
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POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

En la Otitis Media Aguda la membrana timpánica nunca se perfora .1 

En la Otitis Media Crónica Supurada existe una perforación de la membrana .1 
timpánica y secreción de más de 2 semanas de duración 

La existencia de mucosidad espesa causa Otitis Media Serosa o Seromucinosa .1 

Todas las membranas timpánicas normales son iguales .1 

En la Otitis Media Aguda el tímpano aparece inflamado .1 

El tratamiento de la Otitis Media Aguda es gotas óticas .1 

Una infección puede cambiar una Otitis Media Crónica Supurada Inactiva en .1 
Otitis Media Crónica Activa 

La mastoiditis puede causar una meningitis o un absceso cerebral .1 

El tratamiento de una perforación seca es limpieza con torunda seca y gotas .1 
óticas 

El agua sucia sólo puede causar infección del conducto auditivo. No puede .1 
causar infección en el oído medio. 

Puntuación 
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Evaluando la audición 
y orientando 

A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• Describir la evaluación auditiva de sondeo (sondeo auditivo) en bebés 

• Describir la evaluación auditiva de sondeo en niños de 3 - 6 años 

• Realizar evaluación auditiva de sondeo en adultos y niños mayores 

• Explicar los resultados de la evaluación auditiva de sondeo 

• Describir la orientación que se debe dar a los pacientes con déficit auditivo y a sus familias 

• Describir actividades para concienciación de la comunidad 
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Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar si los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 

completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 

Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues

tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 

post-examen. 

Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 

ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Si las puntuaciones fueron elevadas en 

el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 

comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso No 
sabe 

Un examen auditivo es lo mismo que un sondeo (pesquizaje) auditivo ./ 

Los padres frecuentemente no saben si sus hijos tienen déficit auditivo ./ 

Se pueden usar preguntas a los padres para evaluar la audición de los bebés ./ 

Los niños pequeños repiten las palabras cuando se les pide ./ 

Usted puede usar su voz para evaluar la audición de los niños mayores ./ 

Las personas con audición normal pueden oír la voz susurrada ./ 

La lectura de labios ayuda a las personas con déficit auditivo a comprender ./ 
palabras 

Los niños sordos no pueden ir a la escuela ./ 

Las comunidades saben que la sordera es una discapacidad ./ 

Los trabajadores de salud deberían enseñar a los profesores cómo evaluar la ./ 
audición de los alumnos 

Puntuación 
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EvALUANDO LA AUDICIÓN Y ORIENTANDO 
....... ' . . . . . . 

Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Estudie y comprenda los objetivos de cada módulo 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

Símbolos 

© Discusión con los estudiantes o en grupos 

,. Cuelgue el cartel 

¡j!P Los estudiantes lo completan, escribiendo sus 
respuestas o ideas 

* Los estudiantes participan en una actividad 

Terminología 

Examen auditivo 

Sondeo (pesquizaje) auditivo 

Audiómetro 

Decibelios 

Prueba de la voz 

Voz susurrada 

Voz en conversación normal 

Voz elevada 

Voz a gritos 

Desarrollo de la audición y el habla en bebés 

Evaluación de la audición de los bebés 

Sonajeros 

Educación especial- "Escuela de sordos" 

Lectura de labios 

Lengua de señas 

Consejo y apoyo 

Concientizar 
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l.¿ QUÉ ES EL DÉFICIT AUDITIVO? 

Cuando una persona no es capaz de oír igual que alguien que tenga audición normal, quiere decir 
que tiene un déficit auditivo. Existen varios niveles distintos de déficit auditivo: 
• No puede oír la voz susurrada- leve 
• No puede oír la voz en conversación normal - moderado 
• No puede oír la voz a gran volumen - severo 
• No puede oír la voz a gritos - profundo 

2. ¿QUÉ ES LA SORDERA? 

El déficit auditivo profundo se llama sordera, o también decimos que una persona con déficit audi
tivo profundo (en ambos oídos) es sordo/a. 

La mayoría de las personas nacidas sin audición (sordas) nunca oirán la voz o aprenderán a hablar. 
Las personas a veces llaman a este problema "sordo-mudo" o "mudo" insinuando que son "retrasa
dos". Debido a esto, estas palabras pueden ofender a las personas sordas, por tanto debería reco
mendarse que no se utilicen. Las personas sordas utilizan la lengua de señas para "comunicarse". 

Si una persona sorda oía la voz y aprendió a hablar antes de quedarse sordo/a, a veces pueden leer 
los labios. 

3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE IDENTIFICAR EL 
DÉFICIT AUDITIVO EN LOS NIÑOS? 

• Una buena audición es importante para el desarrollo de la voz y el lenguaje. 
• Buena voz y audición son importantes para la comunicación. 
• Buena comunicación es importante para aprender en la casa y en la escuela. 
• El aprendizaje es importante para que un niño/a pueda desarrollar todo su potencial. 
• La identificación del déficit auditivo nos ayuda a mejorar la calidad de la audición residual 

(restos auditivos). 

Debido a esto, es importante que se evalúe la audición a los bebés y niños con regularidad. Un buen 
lugar para hacer esto en las consultas de "inmunización" y las consultas de "salud integral del bebé". 
Se debe animar a los profesores para que evalúen la audición de todos los niños cuando empiezan 
en la escuela. Se puede enseñar a los profesores el mismo examen sencillo que se enseñará en este 
módulo. 
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AUDICIÓ~ Y ORIENTANDO 
' . . . 

Actividad 1 
Los estudiantes escriben las cosas que ellos notan en un niño/a que tiene dificultad para oír. 

© Discuta las ideas con los estudiantes 

Algunas respuestas esperadas: 

• El/ella no responde cuando está de espaldas a la persona que le habla 

• El/ella no puede oír cuando se le llama desde otra habitación 

• El niño/a responde incorrectamente a muchas preguntas 

• Ellos/as no entienden instrucciones sencillas 

3.1 Signos para buscar si usted piensa que un niño/a tiene un problema de audición 

• el/ella no puede seguir instrucciones sencillas 

• el/ella contesta incorrectamente a las preguntas 

• el/ella no responde cuando usted le llama 

• el/ella no puede bailar/cantar al ritmo de la música 

• el/ella no puede identificar los distintos sonidos 

El examen auditivo es la forma más exacta de evaluar la audición. El examen se realiza con equipos 

especiales que requieren entrenamiento especializado para usarlos. El equipo utilizado se llama 

audiómetro y hay muchos tipos diferentes de audiómetros que examinan la audición de modos 

distintos. Este equipo es generalmente caro y no se encuentra en centros de Atención Primaria. 

Debido a que es importante evaluar la audición de los pacientes, se han desarrollado otros métodos 

para hacer un "sondeo" auditivo en Atención Primaria. Sondeo quiere decir saber si una persona 

tiene audición normal, o no. Si una persona padece déficit auditivo, el sondeo ayuda a establecer 

que nivel de déficit auditivo tiene. No es tan exacto como el examen con un audiómetro, pero es 

muy útil hacerlo cuando no hay medios disponibles para dicho examen. 
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4. ¿CÓMO PUEDE EVALUARSE LA AUDICIÓN? 

El cuadro de la Organización Mundial de la Salud bajo estas líneas, muestra los distintos niveles del 
déficit auditivo, medidos de dos modos: 

• Con un audiómetro, que es una máquina para examinar la audición 

• Con una "prueba de la voz" que es un modo menos exacto de evaluar la audición 

La prueba de la voz es un estudio de Sondeo, lo que significa que es un modo de saber si las per-sonas 

tienen audición normal, o no. Para esto se utiliza la voz susurrada. 

Cuando las personas no tienen una audición normal, la prueba de la voz puede utilizarse también 

para saber que nivel de déficit auditivo padecen, utilizando otros volúmenes de la voz- conver

sación normal, voz elevada o voz a gritos. 

Grado del 
déficit 

Audición normal 

Déficit leve 

Déficit moderado 

Défic it severo 

Déficit profundo 

(Sordera) 

Nivel examinado Nivel evaluado con la Recomendaciones 
con audiómetro 

25 dB o mejor 

26- 40 dB 

41 - 60 dB 

61- 80dB 

81 dBomayor 

prueba de la voz 

Puede oír susurros. 

Puede oír y repetir palabras O rientación . 

habladas en voz conversacional Puede que necesite ayuda 

normal a 1 metro. Auditiva ("audífono"). 

Puede oír y repetir palabras 

usando voz elevada a 1 metro. 

Puede o1r algunas palabras 

cuando se le gritan al oído. 

No puede oír o entender ni 

siquiera la voz la gritos. 

Normalmente se recomien

dan ayudas auditivas. 

Se necesita ayuda auditiva. Si 

no hay disponible , debe ense

ñarse la lectura de labios y la 

lengua de señas. 

La ayuda auditiva puede ayu

dar a entender palabras. Se 

necesita rehabilitación adicio

nal. La lectura de labios y la 

lengua de señas son, a veces 

esenciales. 

Adaptado de: Informe del Grupo de Trabajo "ad hoc" para la Planificación de Programas de Prevención de la Sordera y 

el Déficit Auditivo OMS, Ginebra, 1991 
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4.1 El Audiómetro 

Puede que algunos de los estudiantes trabajen en 

clínicas u hospitales donde se realizan exámenes 

audiológicos con una máquina llamada audiómetro. 

Esta máquina mide los niveles de sonido que las 

personas pueden oír, en unidades llamadas deci

belios (dB). 

Las personas con audición normal pueden oír un 

sonido a un volumen de 1 decibelio. Una persona 

con déficit auditivo puede que sólo oiga un sonido 

a un nivel de 50 decibelios, que es el rango para el 

déficit auditivo moderado. Otra manera de decir 

esto es que la persona tiene un déficit auditivo de 

50 decibelios. 

4.2 La "prueba de la voz" 

-*'UDICIÓN Y ORIENTANDO 
. . . . . 

La mayoría de los centros de Atención Primaria no tienen equipo para examinar la audición. En estas 

clínicas, se puede hacer un sondeo de la audición usando la voz. La voz se usa a los diferentes niveles 

que se especifican en el gráfico, para decir palabras que el paciente repite, si las ha oído claramente. 

4.3 Evaluando la audición de los bebés 

Es muy difícil examinar la audición de los bebés, porque ellos no pueden decirle al examinador si 

pueden oír, o no, el sonido. La mejor persona para saber si un bebé puede oír o no, es la madre o 

cuidador/a. Podemos saber si el niño puede oír adecuadamente o no, haciendo preguntas acerca 

de la audición del bebé y del desarrollo de la voz. Los bebés hacen cosas distintas de acuerdo a cada 

etapa o edad, así que primero necesita trabajar con este cuadro y explicar a los estudiantes lo que 

un bebé con audición normal debería hacer en cada etapa. 

Edad del bebé 

Unas semanas 

(hasta 6 meses) 

Alrededor de los 

6 meses 

Alrededor de los 

9 meses 

Alrededor de 

1 año de edad 

Alrededor de los 

18 meses 

Alrededor de los 

2 años de edad 

Cómo debería responder 

Debería mostrar alguna señal de oír los sonidos- abre los ojos , parpadea, está atento (como 

si estuviera escuchando el sonido) 

Debería responder intentando ver de donde viene el sonido, girando los ojos o la cabeza en 

la dirección del sonido 

Debería estar escuchando sonidos fuertes y muy suaves; haciendo ellos mismos toda clase 

de sonidos 

Debería responder a su propio nombre y a otras palabras que conoce; empezando a decir 

"palabras de bebé" 

Debería ser capaz de señalar cosas familia res cuando se le pida que lo haga y usar palabras 

sencillas 

Debería poder escuchar sonidos suaves, identificar de donde vienen y empezar a unir pa

labras, formando frases sencillas. 
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Estas son las preguntas para usar en la evaluación de la audición de los bebés 

Edad del bebé 

Unas semanas 

Alrededor de los 
6 meses 

Alrededor de los 
9 meses 

Alrededor del 1 año 

Alrededor de 
los 18 meses 

2 años de edad 

Preguntas Sí No 

¿Abre su bebé los ojos, o parpadea, cuando hay un ruido? 

¿Le parece que su bebé le esté escuchando cuando usted 
habla o canta? 

¿Intenta su bebé ver de donde viene el sonido, girando sus 
ojos o su cabeza hacia el sonido? 

¿Disfruta su bebé cuando usted le habla? 

¿Le parece que su bebé responde incluso a sonidos muy 
suaves? 

¿Disfruta su bebé haciendo sonidos de bebé? 

¿Responde su bebé cuando usted dice su nombre y el de las 
cosas con las que juega? 

¿Está empezando a decir "palabras de bebé"? 

¿Señala o recoge su bebé cosas que hay en la casa, cuando 
usted se lo pide? 

¿Está empezando a usar palabras sencillas? 

¿Piensa que su bebé puede oír con normalidad, incluso cuando 
le habla en una voz muy suave? 

¿Está su bebé usando varias palabras juntas e intentando 
hablar con usted? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es 'No', entonces debería comen
zar a pensar que el bebé puede tener un déficit auditivo. 
Algunos de estos bebés pueden tener un retraso del desarrollo y esta podría 
ser la razón por la cual no están respondiendo adecuadamente al sonido. Si 
esta parece ser la razón, necesitan una evaluación del desarrollo completa. 
Intente referir a los bebés que usted crea puede que tengan déficit auditivo, 
a una clínica u hospital donde la audición puede ser evaluada con equipos 
especiales. 

¿Qué se puede hacer si el bebé no puede ser referido para examen especializado? 
Si esto no es posible, usted puede intentar examinar a los bebés a partir de los nueve meses aproxi
madamente, simplemente con un "Sonajero". Colóquese detrás del bebé de modo que el/ella no 
pueda ver el movimiento del sonajero. El sonajero debería producir un sonido de la intensidad 
aproximada de la voz susurrada. Unos cuantos granos de sal, arena o azúcar que se hacen girar 
(NO sacudir) en un recipiente de plástico, producen un buen sonido de frecuencias altas. 
Si usted no tiene un sonajero, intente hacer frotar sus dedos detrás de los oídos del bebé. El bebé 
debería responder girándose hacia la dirección del sonido. 
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EVALUANDO LA AUDICIÓN Y ORIENTANDO 
' ' . . . . 

Nunca ignore un posible déficit auditivo en un bebé o un niño 

4.4 ¿Cómo evaluaría la audición? 

• Encuentre una habitación tranquila y alguien 
que le ayude. 

• Se necesitan dos personas para evaluar la 
audición -uno se coloca a 1 metro detrás y 
hacia un lado del bebé y hace un ruido con el 
sonajero. El otro se sienta en frente del bebé 
y lo observa, para mirar si el bebé se gira para 
ver de donde viene el sonido. 

• Pídale a la madre que sostenga al bebé 
sentado/a en su regazo y mirando al frente, 
mientras se realiza la prueba. 

• La persona que está al frente atrae la atención 
del bebé, mostrándole un juguete o alguna 
otra cosa. 

Actividad 2 

Los estudiante deben trabajar en grupos de cua
tro y pensar y escribir que clases de sonajeros 
podrían hacer y usar. Después deben presentar 
sus ideas a todo el grupo, discutirlas y decidir 
cual sería el mejor para usar. 

© Discuta las ideas con los estudiantes 

Algunas respuestas esperadas: 
• Ponga azúcar en una botella de plástico -

agite 
• Pase sus dedos por el borde de un peine 
• Frote un palo de madera por fuera de una 

botella de plástico con azúcar dentro 

• La persona al frente cubre el juguete y, al mismo tiempo, la persona hacienda la prueba hace un 
ruido con el sonajero. 

• ¿Responde el bebé, mirando para ver de donde viene el sonido? 

• Si el bebé responde, entonces la persona que está de pie detrás del bebé se mueve al otro lado y 
se repite la prueba. 

Si el bebé responde, entonces la audición es normal. La prueba debe repetirse después de tres me
ses para ver si la audición sigue siendo normal. 

Si el bebé no responde y hay un problema en el oído, el problema debe ser tratado y la prueba 
repetida cuando el oído haya sanado. 

Si el bebé no responde y no hay problemas en los oídos, entonces se debe orientar a los padres 
sobre las cosas que deberían hacer en la casa para ayudar al bebé - vea más adelante, en la sección 
"Consejos para padres de un bebé o niño con déficit auditivo". La prueba debe ser repetida cada 
tres meses hasta que ambos el Trabajador de Salud y los padres estén seguros que existe déficit 
auditivo. En ese caso, el niño debe ser referido a un centro local donde se evalúe la audición, para 
saber si el niño necesita una ayuda auditiva. También a un profesor de una escuela local , grupos lo
cales de sordos o a una "Escuela de sordos" para ser evaluado y saber si necesita Educación Especial. 
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RECUERDE: 
El problema auditivo puede afectar el desarrollo de la voz y el lenguaje del niño 

4.5 Evaluando a niños de 3 a 7 años de edad 

La prueba de la voz puede ser utilizada para evaluar la audición a esta edad, pero los niños a esta 
edad son, a menudo, demasiado tímidos para repetir las palabras cuando se les pregunta. 
En lugar de esta actividad, pídales que hagan cosas como éstas: 

• 'Toca tu nariz' 

• '¿Dónde está tu boca? ' 

• 'Pon tu mano en tu barriga' 

O usted puede poner cosas sobre una mesa en frente de ellos y pedirles que señalen cada una de ellas 
a medida que usted dice sus nombres. Elija cosas que ellos conocen, tales como: 

Taza/jarra Libro/papel 

Lápiz/juguete Manzana/dulce 

Si está examinando niños en su clínica con frecuencia, se podría hacer un cuadro con dibujos para usar 
en estos casos. De las instrucciones o diga las palabras hasta que ellos sepan qué hacer. 
Después colóquese detrás del niño/a y comience con voz susurrada. Repita dos o tres veces hasta que 
usted esté seguro que el niño/a está oyendo lo que usted está diciendo claramente. 

• Respuestas correctas - audición normal. 

• Sin respuesta- repita en voz conversacional normal. 

• Respuestas correctas - déficit auditivo leve. 

• Sin respuesta- repita con voz elevada. 

• Respuestas correctas- déficit auditivo moderado. 

• Sin respuesta- repita gritándole al oído 

• Respuestas correctas- déficit auditivo severo. 

• Sin respuesta - sordera. 

Debe instruirse a los estudiantes para que refieran los niños que ellos piensan puedan tener dé
ficit auditivo, a una clínica, centro u hospital donde la audición pueda ser evaluada con equipos de 
examen especiales. 
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4.6 ¿Qué se puede hacer si el niño no se puede referir para examen especializado ? 

Si los padres piensan que el niño tiene un problema de audición pero la prueba de la voz mostró que 
la audición es normal: 
• La prueba debe ser repetida cada tres meses hasta que ambos, el trabajador de salud y los padres, 

estén seguros que la audición es normal. 

Si el niño tiene un problema de audición y también existe un problema del oído: 
• El problema del oído debe ser tratado y la prueba repetida cuando haya sanado. 

Si el niño tiene un problema de audición y no existe problema del oído: 
• Debe orientarse a los padres sobre las cosas que deben hacer en la casa para ayudar al niño -

vea más adelante, en la sección "Consejos para padres de bebés o niños con déficit auditivo". La 
prueba debe repetirse cada tres meses hasta que ambos, el Trabajador de Salud y los padres, estén 
seguros que existe déficit auditivo. 
El niño debe ser referido a un centro local de examen auditivo, para saber si necesita una ayuda 
auditiva; y a un maestro en una escuela local, gropos locales de sordos o una "escuela especial para 
niños sordos" para que sea evaluado y considerar si necesita Educación Especial. 

Es importante que los niños con déficit auditivo reciban el apoyo y formación apropiados. Si el niño 
tiene déficit auditivo o sordera, el tratamiento ideal es una ayuda auditiva con formación especial y 
educación orientada a hacia la comunicación y el desarrollo de sus capacidades. Esto es lo que una 
"Escuela para sordos" hace por estos niños. 

Si el niño es sordo y no existe una "Escuela para sordos" disponible, anime a los padres a comenzar la 
comunicación no-oral. Ellos tendrán que hacer carteles para la comida, los miembros de la familia y 
objetos importantes. Deberían intentar contactarse con otros miembros de la comunidad que utilicen 
la lengua de señas. 

Si el niño tiene algo de audición residual, el uso de carteles y palabras ayuda al niño a aprender la lec
tura de labios. A menudo estos niños pueden oír los sonidos de frecuencia baja, pero no los sonidos 
de frecuencia alta. Esto significa que muchas palabras no serán oídas claramente y el uso de carteles y 
la lectura de labios les ayuda a entender lo que se ha dicho. 
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S. EVALUANDO A LOSADULTOSY NIÑOS MAYORES 

Los adultos y niños mayores pueden ser evaluados usando la prueba de la voz. La mayoría de los 
pacientes necesitan que se evalúe cada oído por separado. Un paciente o estudiante podría 
ofrecerse para demostrar como se realiza un examen auditivo. El examinador debe colocarse 
detrás y a un lado del paciente y alcanzar a "tapar " el oído del otro lado, presionando sobre el 
trago hasta que el conducto auditivo esté bloqueado. 

Cuando esta maniobra haya sido demostrada, pídale a todos los estudiantes que se tapen uno de 
sus propios oídos, presionando sobre sus tragos para sentir con que fuerza deben presión para 
hacer esto. Después pídales que hagan lo mismo a su el otro oído. 

Seguidamente demuestre la prueba de la voz. Colóquese de pie delante del paciente y diga algunas 
palabras con el suficiente volumen para que el/ella las escuche (no las palabras que usará en la prue
ba real) y pídale que repita las palabras hasta que usted esté seguro que el/la paciente sabe lo que 
tiene que hacer. Después, sitúese de pie a un lado del paciente y tape uno de los oídos del paciente. 
De pie, en el otro lado, diga algunas palabras que deberían ser repetidas por el paciente. 
NOTA: Los pacientes con muy poca audición deben ser evaluados con ambos oídos abiertos. 

Lista sugerida de palabras para usar en la evaluación: 

Oficina 

Cielo 

Fuego 

Número 

Pescado 

Bicicleta 

Jardín 

Taxi 

Fábrica 

Trapo 

Avión 

Escale ra 

Se necesita práctica para conseguir los niveles de voz apropiados para la prueba. 

• Para la voz susurrada, primero exhale el aire y después susurre las palabras. 

• La voz conversacional es la voz tranquila que usted usaría si está hablando con alguien sentado 
al lado suyo. 

• La voz elevada es el nivel de volumen que usted utilizaría para hablarle a alguien que está al otro 
lado de la habitación, cuando hay otra conversación en la habitación. 

• La voz a gritos es el nivel que usted usaría para hablarle a alguien al otro lado de la carretera 
cuando existe ruido del tráfico motorizado. 
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5.1 Cómo evaluar la audición utilizando la prueba de la voz 

Colóquese a una distancia aproximada de un brazo, 

detrás y a un lado del paciente 

l 
Alargue el brazo y tape el oído del otro lado, presionando sobre el trago 

Susurre una palabra en una voz suave. Use varias palabras distintas. 

Si el paciente repite lo que usted ha dicho y usted está seguro que el paciente 

puede oírle claramente, entonces el paciente tiene audición normal en este oído. 

Cambie de lado y evalúe el otro oído 

Si el paciente no puede repetir las palabras que usted ha dicho, repita la 

prueba usando la voz conversacional (normal). Use varias palabras distintas. 

Si ahora el paciente puede oír las palabras claramente y repetirlas, 

tiene un déficit auditivo leve 

Cambie de lado y evalúe el otro oído 

Si el paciente no puede repetir las palabras que usted ha dicho, repita la 
prueba usando la voz elevada. Use varias palabras distintas. 

Si ahora el paciente puede oír las palabras claramente y repetirlas, 

tiene un déficit auditivo moderado 
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Cambie de lado y evalúe el otro oído 

Si el paciente no puede repetir las palabras que usted ha dicho, repita la 

prueba usando la voz a gritos, cerca del oído. Use varias palabras distintas. 

Si ahora el paciente puede oír las palabras claramente y repetirlas, 

tiene un déficit auditivo severo 

Cambie de lado y evalúe el otro oído 

Si el paciente no puede oír ni siquiera su voz a gritos, tiene un déficit auditivo 

profundo o sordera 

Actividad 3 

* Los estudiantes eligen un compañero y siguen los pasos descritos en el 
diagrama de flujo para evaluar la audición de sus compañeros. Deben marcar 
las respuestas y hacer la prueba a los cuatro niveles, incluso si su compañero 

tiene audición normal. Escuche los niveles de voz que están usando e intente 
corregirlos para que sean los adecuados a cada prueba. 

© Discuta los resultados con los estudiantes 
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5.2 Qué se debe hacer cuando la audición ha sido evaluada. 

Para los niños/as mayores: 

Si los padres piensan que el niño tiene un problema de audición pero la prueba de la voz muestra que 
la audición es normal: 

• La prueba debe ser repetida cada tres meses hasta que ambos, el Trabajador de Salud y los 
padres, estén seguros que la audición es normal. 

Si el niño/a tiene un problema de audición y también un problema con el oído: 

• El problema del oído debe ser tratado y la prueba repetida cuando haya sanado. 

Si el niño tiene un problema de audición y no hay otro problema con el oído: 

• Se debe orientar a los padres sobre lo que deben hacer en la casa para ayudar al niño- vea más 
adelante, en la sección "Consejos para padres de bebés o niños con déficit auditivo". La prueba 
debe ser repetida cada tres meses hasta que ambos, el Trabajador de Salud y los padres, están 
seguros que existe déficit auditivo. El niño debe ser referido a un centro local de examen 
auditivo, para saber si necesita una ayuda auditiva; y a un maestro en una escuela local, gropos 
locales de sordos o una "escuela especial para niños sordos" para que sea evaluado y considerar 
si necesita Educación Especial. 

Para los adultos: 

Si la audición es normal, no se necesita tratamiento. 
Si hay un problema de audición y también hay un problema del oído: 
• El problema del oído debe ser tratado y la prueba repetida cuando haya sanado. 

Si hay un problema de audición y no hay otro problema con el oído: 
• Se debe instruir a los estudiantes para que refieran a los pacientes que ellos piensan pueden 

tener déficit auditivo a una clínica, centro u hospital; donde la audición puede ser evaluada con 
equipos de examen especializado. 
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6. ¿QUIÉN NECESITA ORIENTACIÓN Y APOYO , 
CUANDO HAY ALGUIEN EN LA FAMILIA CON DE
FICIT AUDITIVO? 

6.1 El paciente 

A veces es difícil para una persona- incluso un niño- entender porqué tienen déficit auditivo. A 
veces se les mira como si fueran 'diferentes' o 'estúpidos' y pueden terminar aislándose de los 
demás. 
Si su familia no los entende y apoya, es muy difícil para ellos aprender a comunicarse, desarrollar un 
lenguage y aprender sobre el mundo que les rodea. 
Si el paciente es un niño/a, debe ser referido para educación especial. Se debe animar a sus padres 
y familiares a que se comuniquen con ellos, usando dibujos y señas, así como señalando las cosas. Si 
tienen que ir a una escuela normal, se debe decir a los profesores que tienen un problema auditivo 
y pedirles que les presten una atención especial. 
Si el paciente es un adulto, deben indagar si si hay otras personas con deficit auditivo o sordera en 
la comunidad y formar un grupo de apoyo. 
Una persona mayor con déficit auditivo debido a edad avanzada, puede que sólo necesite que su 
familia hable un poco más despacio, con claridad y que le miren a la cara cuando están hablen. 
El paciente debe hacerse revisar sus oídos y evaluar su audición con regularidad, para asegurarse 
que están limpios, sanos y que la audición no se ha deteriorado. 
Se debe animar a las personas con déficit auditivo a usar ayudas auditivas cuando sea posible y la 
situación económica lo permita. 

6.2 Padres y miembros de la familia 

Los padres y miembros de la familia juegan un 
papel importante en la vida de una persona 
con déficit auditivo o sordera. La persona con 
déficit auditivo necesita aprender a comunicarse 
primero en el hogar. Los miembros de la familia 
pueden desarrollar una lengua de señas 
sencilla para apoyar su voz cuando hablen con 
una persona con déficit auditivo o sordera. 
Deben incluir a la persona con deficit auditivo o 
sordera en todas las actividades de la casa. 

Actividad 4 

* Los estudiantes eligen un compañero 
y cada uno piensa en carteles para cosas y 
actividades en la casa. Ellos hacen estas señas a 
su compañero, el cual debe intentar adivinar lo 
que la seña significa. 

Los padres y miembros de la familia deben educarse a sí mismos y aprender como comunicarse con 
la persona con déficit auditivo o sordera. Con apoyo, las personas con deficit auditivo pueden ser 
educadas y entrar en el mercado laboral. Los padres deben asegurarse que sus hijos/as reciben la 
mejor educación y capacitación posibles, para que puedan llegar a ser auto-suficientes. 
Los padres podrían unirse a, o formar, grupos de apoyo en su propia comunidad y así ofrecerse 
apoyo unos a otros. 
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7. CONSEJOS PARA PADRES DE BEBÉS O NIÑOS 
CON DEFICIT AUDITIVO 

• Deje que el niño/a pueda ver su cara cuando usted le habla 

• Asegúrese que existe buena iluminación para que el niño/a vea su cara 

• Obtenga la atención del niño/a antes de comenzar a hablarle 

• Disminuya otras distracciones- especialmente los ruidos de alto volumen 

• Anime a los niños/as con deficit auditivo a escuchar y discriminar sonidos distintos, especial 
mente si están utilizando una ayuda auditiva. 

• Sitúese cerca del niño cuando le hable 

• Hable claramente y más despacio de lo normal 

• No grite o haga movimientos exagerados Actividad 5 

• Repita las palabras e instrucciones muchas veces * Elija un compañero 

• Use gestos, dibujos, pinturas - señale las cosas 

• Anime a la lectura de labios 

• No coma o mastique mientras habla con el niño/a 

Cada uno de ustedes, por turno, 
piensa una palabra y la articula con la 
boca sin decir la palabra. Su compa
ñero debe intentar adivinar cual es la 
palabra. 

• No sobreproteja al niño/a 

• Si el niño/a t iene una ayuda auditiva, el/la niño/a debe 
usarla 

• Sea paciente -toma tiempo aprender a comunicarse 

8. MÉTODOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS 
CON DÉFICIT AUDITIVO A LEER LOS LABIOS 

• Colóquese de frente a la persona cunado hable 

• Obtenga su atención antes de comenzar a hablarles 

• No se cubra su boca con su mano o el periódico 

• Asegúrese que hay una buena iluminación para que ellos le vean la cara. No apague las luces -
no podrán ver sus labios 

• Disminuya otras distracciones- especialmente los sonidos de alto volumen. Apague la radio o TV 

• Hable con claridad y más despacio de lo normal 

• Repita las palabras y las instrucciones muchas veces 
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9. CONCIENTIZANDO EN LA COMUNIDAD Y EN 
LAS ESCUELAS 

Uno de los principales problemas en algunas sociedades es que no se ve a las personas con déficit 
auditivo y sordera, se les encierra en las casas porque se piensa que son 'estúpidos' y no pueden 
hacer nada.Cuando esto ocurre, el conocimiento del problema del déficit auditivo en la comunidad 
es bajo. 

Se necesita concienciar a las comunidades del problema del déficit auditivo y de los problemas de 
comunicación que causa, enseñando como ayudar a las personas con déficit auditivo. 

Otro problema es que, a veces, las familias no se dan cuenta que un miembro de la familia que 
ellos piensan que es "estúpido" es, en realidad, deficiente auditivo, por tanto no lo llevan para que 
le revisen sus oídos y evalúen su audición. 

Las campañas de concienciación podrían favorecer un mejor entendimiento del deficit auditivo y de 
la discapcidad que causa: 

• Las clínicas locales deberían exhibir carteles sobre el deficit auditivo y el cuidado del oído, 
para elevar el conocimiento entre los pacientes. 

• Se debe animar a las comunidades a tener jormadas del "Oído sano" para mejorar la 
concienciación en la comunidad. 

• Se debe animar a las comunidades a realizar actividades para recaudar fondos destinados a 
ayudar a equipar las clínicas locales para exámenes auditivos y suministro de ayudas auditivas. 

• Los trabajadores de salud deberían visitor las escuelas y hablar con los profesores y 
educadores sobre el deficit auditivo y sus problemas, animando a realizar actividades como el 
diseño de carteles para elevar la concienciación. También hacer uso de juegos ¿Puedes oír?" para 
identificar a los niños/as con déficit auditivo. 

• Se debe introducer a los niños/as solamente a su primer lenguaje 

• Animar a los adultos sordos a enseñar y dar clases de la lengua de señas y "hablar" sobre la 
sordera. 
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1 O. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS TRABAJADORES 
DE SALUD? 

• Enseñar a los profesores sobre el déficit auditivo y animarles a incluir este tema en su programa 

de enseñanza. 

• Capacitar a los profesores para que reconozcan los signos del déficit auditivo y enseñarles como 

hacer la sencilla prueba de la voz y referir a los niños con déficit auditivo para tratamiento. 

• Promocionar las campañas de concienciación en la comunidad y animar a las personas con déficit 

auditivo para que permitan se les revise sus oídos y se evalúe su audición. 

• Elevar la concienciación en la comunidad, hablándole a los colectivos sociales, religiosos y otros 

sobre el déficit auditivo. Promocionar el uso de la lengua de señas con intérpretes en sus 

reuniones, para ayudar a las personas con sordera. 

• Promocionar la necesidad de incluir a las personas con déficit auditivo en el mundo laboral, en la 

educación y en la sociedad. 

• Animar a la formación de grupos de apoyo para las personas con déficit auditivo y sus familias. 

• Reclutar adultos sordos con estudios para apoyar en las campañas de concienciación y ayudar a 

los niños sordos en la escuela y la comunidad. 

POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Un examen auditivo es lo mismo que un sondeo (pesquizaje) auditivo .1 

Los padres frecuentemente no saben si sus hijos tienen déficit auditivo .1 

Se pueden usar preguntas a los padres para evaluar la audición de los bebés .1 

Los niños pequeños repiten las palabras cuando se les pide .1 

Usted puede usar su voz para evaluar la audición de los niños mayores .1 

Las personas con audición normal pueden oír la voz susurrada .1 

La lectura de labios ayuda a las personas con déficit auditivo a comprender .1 
palabras 

Los niños sordos no pueden ir a la escuela .1 

Las comunidades saben que la sordera es una discapacidad .1 

Los trabajadores de salud deberían enseñar a los profesores cómo evaluar la .1 
audición de los alumnos 

Puntuación 
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Ayudas auditivas 
(audífonos) 

A la conclusión de este módulo el Trabajador de Salud debería ser capaz de: 

• explicar los conceptos básicos de las ayudas auditivas 

• entender la función de las ayudas auditivas de caja y retroauriculares 

• colocar y comprobar las pilas de las ayudas auditivas de caja y retroauriculares 

• entender la importancia de los moldes auditivos y como encajan en el oído 

• realizar el cuidado básico y mantenimiento de las ayudas auditivas de caja y retroauriculares 

• identificar los problemas simples de las ayudas auditivas de caja y retroauriculares y proponer una solución 
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Instrucciones para el pre-examen y el post-examen 

El objetivo de esta actividad es evaluar sí los estudiantes mejoran, o no, su conocimiento cuando 

completan el módulo. Las preguntas del pre-examen y el post-examen son las mismas. 

Antes de comenzar el módulo los estudiantes contestan las preguntas del pre-examen. Las respues

tas no se corrigen en ese momento. Al final del módulo los estudiantes contestan las preguntas del 

post-examen. 

Revise y conteste las preguntas con ellos, los estudiantes marcarán sus propias respuestas para 

ambos exámenes. Anote sus resultados y compare los dos. Sí las puntuaciones fueron elevadas en 

el pre-examen, eso significa que los estudiantes tenían buen conocimiento de la materia antes de 

comenzar la capacitación, aún así, deberían haber mejorado en el post-examen. 

PRE EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Las personas deben limpiar sus moldes auditivos con regularidad ./ 

No importa si le entra agua a la ayuda auditiva ./ 

Si el compartimiento de la pila no está bien cerrado, el sonido será débil o ./ 
no habrá sonido 

Se debe animar a los niños a usar sus ayudas auditivas ./ 

El sonido viene y se va si el cable no está bien conectado ./ 

La condensación no es suficiente para tapar/bloquear el molde auditivo ./ 

El sonido se distorsiona si el volumen está muy alto ./ 

No se debe cambiar la pila hasta que esté completamente agotada ./ 

Se debe enseñar al paciente como cuidar su ayuda auditiva ./ 

El desarrollo de la voz y el lenguaje en niños con déficit auditivo no puede ./ 
ser mejorado usando ayudas auditivas 

Puntuación 
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Preparación 

• Lea y comprenda el manual del capacitador y cuaderno de trabajo del estudiante 

• Estudie y comprenda las metas específicas de cada módulo 

• Estudie y comprenda la lista de terminología 

• Haga suficientes copias del cuaderno del estudiante 

• Copie el número suficiente de pre y post exámenes 

• Comprenda el propósito y las instrucciones para el pre y post examen 

• Papel en blanco, lápices y borradores para los estudiantes 

• Los carteles y etiquetas necesarios para cada sección 

• Pizarra y tiza/pizarra blanca y marcadores no permanentes 

• Consiga una ayuda auditiva de caja y una ayuda auditiva retroauricular 

• Consiga las pilas adecuadas para las ayudas auditivas 

• Consiga mangueritas de plástico y moldes auditivos para las ayudas auditivas 

Símbolos 

© Discusión con los estudiantes o en grupos 

,. Cuelgue el cartel 

¡jf Los estudiantes lo completan, escribiendo sus 
respuestas o ideas 

* Los estudiantes participan en una actividad 

Terminología 

ayuda auditiva 

comienzo del déficit auditivo 

molde auditivo 

ayuda auditiva de caja 

(BW: BodyWorn) 

ayuda auditiva retroauricular 

(BTE: Behind The Ear) 

ruido 

ambiental 

control de volúmen 

condensación 

1 1 3 



l. ¿QUÉ SON LAS AYUDAS AUDITIVAS? 

Los anteojos pueden ayudar a que las personas con poca visión, vean mejor. 
Los bastones o las sillas de ruedas pueden ayudar a las personas que no pueden caminar, a despla
zarse con más facilidad . 
¿Qué puede ayudar a las personas con déficit auditivo? - las ayudas auditivas. 

Todo el mundo sabe la apariencia que tienen unos lentes o bastones para caminar. Éstos son usados 
por mucha gente en todo el mundo. Las ayudas auditivas no son tan bien conocidas. 
¿Qué es una ayuda auditiva?- Un aparato eléctrico que se usa en el oído. 

¿Qué hacen las ayudas auditivas? - Hacen posible que las personas con déficit auditivo 
puedan oír mejor los sonidos. Las ayudas auditivas aumentan el volumen de los sonidos. 

2. ¿QUIÉN PUEDE USAR LAS AYUDAS AUDITIVAS? 

Ayuda auditiva retroauricular 

(BTE) 

Ayuda auditiva de caja (BW) 
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Casi todo el mundo, jóvenes y mayores, que tenga déficit auditivo, puede 
ser ayudado a oír mejor, usando ayudas auditivas. El uso exitoso de las ayu
das auditivas depende de muchas cosas: 

• la edad a la cual ocurrió el défict auditivo 

• si la persona con déficit auditivo ya ha desarrollado el lenguaje hablado 

• el tiempo trascurrido desde la identificación del déficit auditivo hasta la 
utilización de la ayuda auditiva 

• el grado del défict auditivo - leve, moderado, severo o profundo 

• el tipo de déficit auditivo -conducción o neurosensorial 

• la motivación de la persona para usar la ayuda auditiva 

• lo bien que se ha ajustado y mantenido la ayuda auditiva 

• la ayuda y apoyo disponibles para aprender a usar las ayudas 
auditivas - especialmente para niños pequeños 

• el lugar donde se usan las ayudas auditivas -ambientes tranquilos o 
ruidosos 

En general, las personas con déficit auditivo en un solo oído, no necesitan 
usar una ayuda auditiva. 
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3. ¿POR QUÉ SE NECESITAN LAS AYUDAS 
AUDITIVAS? 

Las personas con déficit auditivo, necesitan ayudas auditivas para facilitarles la comunicación. Las 
ayudas auditivas posibilitan oír la voz y otros sonidos. La capacidad de oír todos estos sonidos no 
sólo mejora la calidad de vida de las personas con déficit auditivo, sino también puede mejorar su 
capacidad para aprender en la casa, en la escuela o en el lugar de trabajo. Las ayudas auditivas pueden 
facilitar que las personas con déficit auditivo se conviertan en miembros activos de sus familias y la 
comunidad, en lugar de estar aislados y solos. 

4. ¿CUÁNDO DEBEN USARSE LAS AYUDAS 
AUDITIVAS? 

Las ayudas auditivas deben usarse tan pronto como se haya identificado un déficit auditivo. Los 
bebés y niños/as pequeños con déficit auditivo o sordera, necesitan oír bien para desarrollar la voz 
y el lenguaje, por tanto se les deben adaptar ayudas auditivas y enseñarles como usarlas. Se pueden 
perder varios años importantes de aprendizaje cuando un niño con déficit auditivo no utiliza las 
ayudas auditivas. 

S. ¿DE DÓNDE SE OBTIENEN AYUDAS AUDITIVAS? 

Las ayudas auditivas deben ser adaptadas y 
usadas después de un examen auditivo exacto 
y fiable. Las ayudas auditivas (incluyendo los 
moldes auditivos) deben ser adaptadas al con
ducto auditivo. A los usuarios y sus familiares, se 
les debe dar apoyo e instrucciones en como usar 
las ayudas auditivas y como cuidarlas. Las ayudas 
auditivas sólo deberían obtenerse de personal 
cualificado con la apropiada formación y experi
encia para desempeñar todas estas funciones. 

Actividad 1 

¿Las personas con déficit auditivo en su área/ 
comunidad local tienen ayudas auditivas? Y si 
las tienen ¿De dónde las consiguen? 

© Discuta las respuestas con el capacitador 
y con el grupo 

Recuerde - las ayudas auditivas no son una cura milagrosa para el déficit auditivo, son 
una "ayuda" que facilita a las personas con déficit auditivo oír mejor los sonidos. 
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6. TIPOS DE AYUDAS AUDITIVAS Y COMO 
FUNCIONAN 

Los sonidos entran a la ayuda auditiva a través del micrófono. Dentro de la ayuda auditiva, el sonido 
se hace de mayor volumen y este sonido más intenso es entonces oído por el usuario. 

compartimiento para la pila 

molde auditivo 

volumen 

interruptor 
encendido

apagado 

compartimien
to para la pila 

codo 

Pile 

Diagrama ayuda auditiva de caja (BW) Diagrama ayuda auditiva retroauricular (BTE) 

Partes de las ayudas auditivas 

Micrófono - el sonido es percibido a través del micrófono 

El interruptor de encendido-apagado en una ayuda auditiva se indica 'O T M' 
O = Apagado (Off) 
T =Telefonía, usado con equipos especialmente adaptados para eliminar el ruido ambiente 
M = Encendido (la M es por Micrófono) 

A veces, el interrruptor encendido-apagado es parte del compartimiento de la pila. En este caso, la 
ayuda auditiva se apaga abriendo un poco la tapita del compartimiento de la pila. 

El control de volumen altera la intensidad del sonido que va a entrar al oído desde el receptor. 
Puede ser ajustado por el portador de la ayuda auditiva. 

El receptor produce el sonido amplificado que entra al oído. 

El compartimiento de la pila es donde se coloca la pila y normalmente está situado en la parte 
de debajo de la ayuda auditiva. 

La pila suministra la energía para la ayuda auditiva. 

El codo (sólo ayudas auditivas retroauriculares BTE) - este 
codo de plástico rígido se apoya sobre la parte alta de la ore
ja para mantener la ayuda auditiva en posición. También está 
conectado a la manguerita de plástico del molde auditivo. 

Los cables (sólo ayudas auditivas de caja BW) - el receptor 
está conectado a la parte principal de la ayuda auditiva medi
ante un cable. Este cable puede ser sencillo (para un receptor), 
o doble (para dos receptores). 
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Actividad 2 

¡j> Coloque las etiquetas de los dia
gramas de una ayuda auditiva de caja 
BW y de una retroauricular BTE 
© Identifique y explique la función 
de una parte de una ayuda auditiva 
al grupo 



¿Cómo hace una ayuda auditiva para que oigamos mejor? 

El sonido entra a la ayuda auditiva a través del micrófono. Dentro de la ayuda auditiva el sonido se 
amplifica y este sonido más intenso es oído por el usuario. 

Tipos de ayudas auditivas 

Ayudas auditivas de caja (BW) 
Las ayudas aud itivas BW son una caja pequeña 
que se lleva en la parte frontal del cuerpo, con 
un cable que conecta con el receptor y que está 
abotonado a un molde auditivo en el oído. Se 
usan normalmente para el déficit auditivo seve
ro y profundo. 

Ayudas auditivas retroauriculares (BTE) 
Las ayudas auditivas BTE se colocan detrás del 
oído y están conectadas por una manguerita de 
plástico corta al molde auditivo en el oído. Se 
pueden usar para todos los niveles de déficit au
ditivo. 

Pilas 

Se deben usar las pilas correctas o la ayuda auditiva no funcionará adecuadamente. 
• Ayudas auditivas de caja BW- puede usarse cualquier pila de tamaño AA de 1.5 V, pero se 

recomiendan las pilas alcalinas de larga vida (son más caras pero durarán mucho más tiempo). 

• Ayudas auditivas retroauriculares BTE- se deben usar pilas especiales para ayuda auditiva. 
La vida de la pila depende de la frecuencia con la que se use la ayuda auditiva, a que volumen se 
use y la potencia de la ayuda auditiva. 

• Las pilas pueden durar desde sólo unos días hasta casi un mes. 

Recuerde - no deben usarse pilas de reloj/cámara, ya que dañarán la ayuda auditiva 
retroauricular BTE 

• Ayudas auditivas de caja BW- coloque la pila en el compartimiento para la pila, haciendo 
coincidir los signos positivos 

• Ayudas auditivas retroauriculares BTE - saque el papel/adhesivo de la pila y colóquela en el 
compartimiento para la pila haciendo coincidir los signos positivos. 

• Cierre el compartimiento de la pila con cuidado - no lo cierre a la fuerza . 

Nota: la etiqueta de papel/adhesiva no puede ser reemplazada y la pila no puede meterse en el 
paquete de nuevo, para ser utilizada con posterioridad. 
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Como comprobar si la pila está funcionando: 

• Saque la ayuda auditiva del oído y sepárela del molde auditivo. 

• Encienda la ayuda auditiva y gire el control de volumen al 

máximo. 

• Coloque la ayuda auditiva en la palma de su mano. Para una 

ayuda auditiva de caja BW, coloque el receptor junto al 

micrófono. 

• Si existe un sonido como un silbido continuo, la pila está 

funcionando. 

• Si no hay sonido o silbido, la pila está usada y agotada. Cambie la pila. 

• Si aún no hay sonido con una pila nueva, entonces existe un problema con la ayuda auditiva. 

Actividad 3 

* Coloque una pila correctamente en una ayuda 
auditiva. * Use el procedimiento descrito sobre estas 
líneas para saber si las pilas de muestra estan 
funcionando o están usadas. 

Moldes auditivos 

El molde auditivo es una parte esencial de las ayudas auditivas. 

¿Qué son los moldes auditivos y por qué se necesitan? 

Los moldes auditivos conectan la ayuda auditiva al oído. Están hechos 

individualmente para cada persona para que encajen exactamente en el 

oído. Si un molde auditivo tiene el tamaño equivocado, o ha sido coloca

do incorrectamente, el sonido se escapa alrededor del molde y provoca 

un sonido silbante. Además, un molde auditivo que no encaja en el oído 

adecuadamente, será incómodo e, incluso, doloroso. Los moldes 

auditivos deben ser reemplazados con una frecuencia de uno a dos 

años. Los niños, cuyas orejas crecen muy rápido, necesitarán nuevos 

moldes auditivos después de transcurridos unos meses. 
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Actividad 4 

* Identifique si las muestras de moldes 
auditivos son para el oído izquierdo o el derecho 
y si son para una ayuda auditiva de caja (BW) o 
retroauricular (BTE) 

Ensamblando el molde auditivo y la ayuda auditiva 

Para una ayuda auditiva de caja, el molde auditivo simplemente se hace 
encajar en el receptor y después puede introducirse en el oído. 
Para una ayuda auditiva retroauricular, el molde auditivo se conecta a la 
ayuda auditiva de modo que las formas de media luna correspondan. 
La manguerita de plástico también necesita ser cortada a la longitud 
adecuada. Si es demasiado larga, la ayuda auditiva no se acomodará 
adecuadamente detrás del oído. Si es muy corta, el codo de la ayuda 
auditiva será presionado hacia abajo sobre la parte superior del pabellón 
auditivo y será incómodo para el usuario. 

Recuerde - la manguerita no debe retorcerse, ya que esto blo
quearía la trasmisión del sonido 

Molde auditivo demasiado 

pequeño para el oído 

Molde auditivo con la manguerita 

cortada demasiado pequeña 

Colocando el molde auditivo en el oído 

El capacitador demuestra (usando su propio oído y molde auditivo, o el de uno de los estudiantes) 
como colocar correctamente el molde auditivo en el oído 

Colocar adecuadamente un molde auditivo en el oído no es fácil y puede necesitar algo de práctica : 

l. Sujete el molde auditivo a la entrada del oído externo entre pulgar e índice. 

2. Introduzca primero la parte del conducto en la entrada del oído externo. 

3. Encaje la parte superior en el receso del pabellón y finalmente presione en la entrada del 
oído externo hasta quedar ajustado. 
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Actividad 5 

* Practique colocando el molde auditivo de su compañero en su oído 

* Intente colocar su propio molde auditivo en su oído - pídale a su compañero que compruebe si 
está bien colocado. 

* Discuta estas actividades con su compañero y capacitador- que cosas le resultaron difíciles y como 
podría hacerse más fácilmente 

7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA AYUDA 
AUDITIVA 

Las ayudas auditivas son caras y delicadas, por tanto debe mostrarse a todos los 
usuarios como cuidar la ayuda auditiva. Las ayudas auditivas extraviadas o rotas no 
sirven de ayuda a nadie. 

Cuidando las ayudas auditivas 

HAGA: 

• Saque las ayudas auditivas antes de ponerse perfume 
o spray para el cabello 

• Sólo use el interruptor de encendido-apagado y el control 
de volumen- todos los otros controles sólo deben ser 
cambiados por la persona que adaptó las ayudas auditivas 

NO HAGA: 

• dejarlas caer- las ayudas auditivas son delicadas. 

• mojar las ayudas auditivas - sáquelas del oído cuando vaya 
a bañarse o nadar. 

• dejarlas expuestas a la luz directa del sol o sobre una 
fuente de calor o radiador. 

Actividad 6 

* Sugiera maneras en las que las 
ayudas auditivas pueden romperse 
o que les pase algo 

* Discuta como podrían evitarse 
estas cosas 

Algunas respuestas esperadas: 

• dejar caer las ayudas auditivas al suelo 
• que se mojen 
• manejando las ayudas auditivas 

con cuidado 
• sacando las ayudas auditivas para 

bañarse o nadar 

• usarlas si usted tiene secreción del oído debido a una infección. 

• usar una aguja, clip sujetapapeles o cualquier otro objeto afilado para eliminar suciedad de la 
ayuda auditiva o del molde auditivo. 

• intentar reparar las ayudas auditivas usted mismo - si se estropean, devuélvalas al lugar donde 
le fueron entregadas 

Si las ayudas auditivas se mojan, no las ponga en un horno o al sol para que se sequen. Saque las pilas, 
deje el compartimiento de las pilas abierto y póngalas en un algún lugar seguro durante uno o dos 
días y puede que así se sequen. 
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Guarde las ayudas auditivas en su caja, en un 

lugar fresco y seco, fuera del alcance de otros 

niños y animales. ¡No las ponga simplemente en 

un bolsillo! 

Mantenga los cables de las ayudas auditivas (BW) 

sin nudos y no los enrolle con fuerza alrededor 

de las ayudas auditivas. 

Cuidando las pilas 

Las pilas deben ser guardadas en un lugar frío y 

seco, lejos de los niños pequeños y animales que 

pueden tragárselas. Si alguien se traga una pila 

accidentalmente, busque ayuda médica inmedi

atamente. En climas muy calientes y húmedos, 

las pilas pueden ser guardadas en la heladera. Las 

pilas usadas deben ser adecuadamente desecha

das y no tirarlas al fuego o abandonarlas donde 

niños pequeños o animales puedan encontrarlas. 

Actividad 7 

* Diseñe y dibuje un cartel (A4) para ilustrar 

un modo de cuidar la ayuda auditiva 

* Debata cual es la mejor manera de enseñar 

a los cuidadores, profesionales y los mismos 

portadores de las ayudas auditivas a cuidar 

las ayudas auditivas que se usan en la 

comunidad/área local (ej. talleres, hojas 

informativas etc.) 

Algunas respuestas esperadas 

• entregando hojas informativas 

• colgando un cartel 

• haciendo talleres para padres de niños 

que usan ayudas auditivas 

• haciendo seminarios para profesores que 

tienen alumnos que usan ayudas auditivas 

Cuando la ayuda auditiva no está siendo utilizada debe apagarse para ahorrar la pila. En climas 

calientes y húmedos, o si la ayuda auditiva no va a ser utilizada durante un largo tiempo, la pila debe 

extraerse de la ayuda auditiva por completo. 

Las pilas para las ayudas auditivas de caja (BW) pueden ser compradas en las tiendas locales. Las 

pilas para ayudas auditivas retroauriculares (BTE) pueden normalmente ser adquiridas en centros 

auditivos o clínicas. Siempre revise que las pilas no estén cerca de su fecha de vencimiento. 

Cuidando los moldes auditivos 

Es muy importante mantener los moldes limpios, deben ser lavados cada 2 ó 3 días :-

• Separe los moldes auditivos de las ayudas auditivas 

• Lave los moldes auditivos en agua jabonosa tibia. No use detergente fuerte o alcohol. 

• Si hay cerumen en el agujero de los moldes, puede ser extraido usando un palito mondadientes. 

• Enjuague los moldes en agua limpia y sople a través de la manguerita para eliminar las posibles 

gotas de agua. 

• Seque los moldes con un paño suave o pañuelo de papel y vuelva a ensamblarlos correctamente 

en las ayudas auditivas. 

En ocasiones se forma condensación (pequeñas gotas de agua) en las mangueritas de plástico y se puede 

bloquear el molde auditivo. Si esto ocurre, saque el molde y la manguerita de la ayuda auditiva y sople 

a través del tubo. 

NOTA- NO SOPLE HACIA ADENTRO DE LA AYUDA AUDITIVA MISMA 1 2 1 



8. IDENTIFICANDO PROBLEMAS DE LA AYUDA 
AUDITIVA 

Problema 

Sonido débil o sin 
sonido 

El sonido 

viene y se va 

Sonido 
distorsionado 

Retroalimentación 

acústica (silbido) 

Ayuda auditiva 
incómoda al usarla 
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Problema identificado 

Ayuda auditiva apagada 

Volumen muy bajo 
Pila casi agotada o usada 

Pila no bien colocada 

El compartimiento para la pila no 
está bien cerrado 

Manguerita del molde tapada con 

cerumen o condensación 
La manguerita está retorcida 

Cables rotos 
Otro 

Contactos de la pila sucios 

El interruptor de encendido o 

control de volumen fallan 
Cable no bien conectado 
Cable defectuoso 

Volumen demasiado alto 
La pila se está agotando 
Ruidos de la vestimenta 

Cable defectuoso 

Solución 

Encienda la ayuda auditiva 
Aumente el volumen 

Cambie la pila 

Coloque bien la pila 

Cierre bien el compartimiento de la 

pila 
Limpie el molde y la manguerita 

Cambie la manguerita 

Cambie los cables 
Envíe la ayuda a reparar 

Envíe la ayuda a reparar 
Envíe la ayuda a reparar 

Conecte bien el cable 
Cambie el cable 

Disminuya el volumen 
Cambie la pila 
Use la ayuda auditiva por fuera de la 
vestimenta 

Cambie el cable 

Otro Envíe la ayuda a reparar 
Conducto auditivo tapado con Extraiga la cera del conducto 

cerumen auditivo 
Volumen demasiado alto Disminuya el volumen 
Molde holgado, aflojado o demasiado Cambie el molde 
pequen o 

Molde auditivo no bien colocado en Ajuste bien el molde 
el conducto 

Manguerita o molde rajados 
Molde no bien colocado 

Molde grande o mal hecho 

Manguerita del molde muy larga o 

muy corta 
Ayuda auditiva no está bien ajustada 
o no es la adecuada 

Infección del oído 

Cambie la manguerita o el molde 

Ajuste bien el molde 
Modifique o cambie el molde 

Ajuste o cambie la manguerita del 
molde 

Ajuste o cambie la ayuda auditiva 

Trate la infección del oído 



A"f¡UDAS AUDITIVAS 
. . . . 

Si no se puede identificar el problema o la solución, la ayuda auditiva debe ser enviada a un técnico 
capacitado en reparación de ayudas auditivas o devuelta al fabricante para su reparación. 

POST EXAMEN 

Preguntas Verdadero Falso sabe 
No 

Las personas deben limpiar sus moldes auditivos con regularidad ./ 

No importa si le entra agua a la ayuda auditiva ./ 

Si el compartimiento de la pila no está bien cerrado, el sonido será débil o ./ 
no habrá sonido 

Se debe animar a los niños a usar sus ayudas auditivas ./ 

El sonido viene y se va si el cable no está bien conectado ./ 

La condensación no es suficiente para tapar/bloquear el molde auditivo ./ 

El sonido se distorsiona si el volumen está muy alto ./ 

No se debe cambiar la pila hasta que esté completamente agotada 
1 

./ 

Se debe enseñar al paciente como cuidar su ayuda auditiva 
1 

./ 

El desarrollo de la voz y el lenguaje en niños con déficit auditivo no puede ./ 
ser mejorado usando ayudas auditivas 

Puntuación 
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NOTA: 

En ciertos centros puede que sea necesario obtener aprobación previa para implementar cursos de 
capacitación utilizando este material. Debe por tanto obtenerse permiso de las autoridades locales 
o regionales relevantes. 

Los comentarios y observaciones de los usuarios son bienvenidos y pueden ser enviados a: 

Dr. Andrew Smith * 
Prevención de la Ceguera y la Sordera 
Prevención y Manejo de Enfermedades Crónicas 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 
Suiza 
Email: smitha@who.int 

o 

Sra. Sally Harvest * 
c/o Dr. Andrew Smith 
Prevención de la Ceguera y la Sordera 
Prevención y Manejo de Enfermedades Crónicas 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 
Suiza 
Email: sally.harvest@gmail.com 

* Nuevas señas de contacto: 

Dr. Andrew W. Smith 
lnternational Centre for Eye Health 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Keppel Street, London WC 1 E 7HT, United Kingdom 
andrew.smith@lshtm.ac.uk 

Sra. Sally Harvest 
Hayfield Cottage 
T ullig, Killorglin 
County Kerry, lreland 
sally.harvest@gmail.com 
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