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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_impairment/en/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 el año 2005 existian 

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, 

al menos dos tercios viven en países en desarrollo. Muchos más tienen una pér

dida auditiva leve y muchas otras clases de enfermedades del oído. Estos prob

lemas 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 capacidad para obtener y 

conservar empleo, en sus relaciones sociales y a través de estigmas personales. 

Además, estos problemas se convierten en una carga económica sorprendent

emente grande para la sociedad en conjunto. 

En los países en desarrollo existen pocos programas para prevenir y tratar en

fermedades del oído así como para ayudar a las personas con déficit auditivo. 

En muchos de estos países, existen pocos profesionales de salud para implemen

tarlos 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 em

bargo, 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 

en 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. 
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El material hace énfasis en la participación comunitaria y la concientización del 

problema, cubre las medidas básicas para su prevención y tratamiento. Se in

cluye 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 mu

chos 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. 

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 inte

gral 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 al cuidado de salud primaria; que es

timule 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 M undial de la Salud, 1978 (Serie Salud para todos, No 1), p.34. 
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PREFACIO 

Este material de capacitación de nivel avanzado está diseñado para proveer la 

información tan necesaria para la formación complementaria de los trabaja

dores en cuidado primario del oído y la audición en los países en desarrollo. 

Está enfocado para continuar la formación de aquellos trabajadores de salud 

primaria que ya han sido capacitados con el nivel Intermedio del material, pero 

también puede ser un instrumento de capacitación por sí solo. 

Contempla la frecuencia de presentación, las causas, la prevención, la detección, 

el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de las enfermedades frecuentes del 

oído y de la audición. También proporciona más información sobre la rehabili

tación aural y la educación para sordos. Tiene un módulo exclusivo sobre la 

provisión, uso y mantenimiento de las ayudas auditivas y sus servicios. 

Esta información ampliará el conocimiento y las técnicas de los trabajadores en 

cuidado primario del oído y la audición, para ayudar a los padres, cuidadores, 

profesores, empleadores y miembros de la comunidad a apoyar y entender las 

necesidades de las personas que tienen enfermedades del oído y/o déficit au

ditivo. 

La versión en español ha sido realizada por el Dr. Diego J. Santana-Hernández, 
Otorrinolaringólogo (Tenerife, España) quien preside la Fundación Totaí y coordina 
el Programa "Oye Bolivia" de Prevención del Déficit Auditivo, en Trinidad-Beni, 
Bolivia. Durante la traducción de los manuales de Cuidado Primario del Oído y la 
Audición, las siguientes personas colaboraron con sus consejos y recomendaciones 
personales: 

Cabrera Rojas, L./Trinidad, Bolivia 
Cartagena Chao, F./Trinidad, Bolivia 
Castellanos de Muñoz, P./Guatemala 
Churco Pedraza, C./Trinidad, Bolivia 

Fernández Suárez, M.C./La Paz, Bolivia 
Rivero Moreno, K.A./Seattle, EEUU 
Santana-Hernández,J.L./Escocia, Reino Unido 
Suárez Justiniano, H.P./Trinidad, Bolivia 
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PROPOSITO DEL MATERIAL DE 
, 

CAPACITACION DE NIVEL AVANZADO 

El propósito de este nivel del material de Capacitación es proveer formación 

avanzada para los trabajadores en Cuidado Primario del Oído y la Audición 

(CPOA) o trabajadores de Atención Primaria de Salud (APS) en los países en 

desarrollo. 

Una gran proporción, al menos un SO'Yo, de los casos de enfermedades del oído 

y el déficit auditivo son prevenibles. Muchos más pueden recibir tratamiento 

efectivo, o corrección. El papel del trabajador CPOA o APS es esencial para 

efectuar muchas de las intervenciones clave para la prevención, detección, diag

nóstico, tratamiento y rehabilitación de problemas del oído y la audición. 

Tales trabajadores, cualificados en el cuidado primario del oído y la audición o 

atención primaria de salud, estarán mejor preparados para apoyar al paciente la 

familia y la comunidad, a aprender cómo manejar las enfermedades comunes 

del oído y la audición. También sabrán mejor cuando referir para continuar el 

tratamiento y apoyo. 

Este nivel del material de capacitación hace énfasis en la necesidad de preven

ción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades frecuentes del oído y el 

déficit auditivo. Se describen procedimientos quirúrgicos sencillos que pueden 

ser realizados por trabajadores CPOA o APS. Se hace énfasis en la importancia 

de la detección temprana del déficit auditivo y se explican los métodos para el 

sondeo y el examen auditivo. 

El nivel avanzado del material de capacitación muestra a los trabajadores de 

salud como, con la necesaria comprensión y apoyo, las personas con déficit 

auditivo pueden desempeñar funciones productivas en el hogar, la escuela, la 

sociedad y el lugar de trabajo. 



, 

RESULTADOS CRITICOS 

• Convertirse en un trabajador competente en el Cuidado Primario del Oído 

y la Audición o Atención Primaria de Salud, y trabajar eficazmente como 

miembro de un equipo para el tratamiento efectivo del paciente 

• Identificar y establecer cómo utilizar los mejores métodos para concientizar 

sobre las enfermedades del oído y/o los problemas de la audición 

• Aprender cómo prevenir y tratar las enfermedades del oído y los problemas 

de la audición 

• Organizar y administrarse a sí mismo y sus propias actividades, con respon

sabilidad y efectividad 

• Recoger, analizar, organizar y evaluar críticamente la información referente 

a las enfermedades del oído y/o los problemas de la audición 

• Comunicarse con efectividad con los pacientes, usando técnicas de lenguaje 

oral y 1 o visual 

• Usar la tecnología apropiada de modo efectivo y con criterio, mostrando 

responsabilidad hacia la salud del paciente 

• Ser culturalmente sensible en un amplio espectro de contextos sociales 

9 
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1 PREVALENCIA, CAUSAS Y 
, 

PREVENCION DE LA SORDERA Y 
, 

EL DEFICIT AUDITIVO 

1.1 CARGA GLOBAL 

La Pérdida Auditiva 1 es una de las discapacidades más frecuentes en el mundo y, 

a menudo, se refiere a ella como la discapacidad oculta. La Organización Mun

dial de la Salud estima que en el año 2005 existían en el mundo 278 millones 

de personas con déficit auditivo discapacitante (déficit auditivo de promedio 

moderado o peor; 41 dB o más, para el mejor oído en adultos y 31 dB o más, 

para niños hasta la edad de 15 años); de éstos, la pérdida comenzó durante su 

niñez en 68 millones de personas y en la edad adulta en 21 O millones de per

sonas. Se estima que otros 364 millones de personas tienen déficit auditivo leve 

(vea el cuadro para la definición, de la OMS, de los grados de déficit auditivo). 

Dos tercios de la carga del déficit auditivo se encuentran en países en desarrollo 

y las estimaciones han aumentado progresivamente desde que fueron realizados 

la primera vez en 1986. 

Grados del Déficit Auditivo 

Grado O 25dB o menos Sin/leves problemas 

Ninguno Oye susurros 

Grado 1 26-40 dB Oye/repite palabras 

Leve a voz normal a 1 m 

Grado 2 Niño 31-60dB Oye/repite palabras 

Moderado Adulto 41-60dB a voz elevada a l m 

Grado 3 61-80 dB Oye palabras a gritos 
Déficit 
Auditivo 

Severo en el mejor oído Discapacitante 
Grado 4 SldB o más No puede oír/entender 

Profundo ni la voz a gritos 

Promedio 0.5, 1, 2, 4 k Hz en el mejor o ido 

Desde 2001, la OMS incluye la pérdida de audición declarada en la edad 

adulta en las tablas de la carga mundial de morbilidad del Informe sobre la 

Salud en el Mundo. 

1 DEF IN IC ION ES: Pérdid a audi t iva signifi ca cualquier reducción o di fi cultad de la audición . Défi cit audi t ivo 

significa cualquier de los n iveles o grados de pérdida auditiva . Sordera aqu í signifi ca dé fi c it auditi vo profundo. 

11 
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Las causas de la carga global de enfermedad se comparan de acuerdo 

al porcentaje total de Años de Vida con Discapacidad Ajustados o DALYs 

(Discapacity Adjusted Life Years) a los que cada causa contribuye en todo 

el mundo. Los DALYs son una medida de los años de vida sana perdidos o 

YLL (Years of Life Lost) debido a una muerte prematura, junto con los años 

vividos con discapacidad o YLD (Years Lived with Disability); por tanto este 

método toma mucho más en cuenta la carga de las condiciones crónicas, 

incluyendo la discapacidad, que otros indicadores previos enfocados sólo en 

tasas de mortalidad. En la carga global de enfermedad, la pérdida auditiva 

instaurada en edad adulta se encontraba en el puesto 12 en el año 2005, 

detrás de condiciones perinatales, infecciones de vías respiratorias bajas, 

VIH/SIDA, depresión, enfermedad cardiaca, diarrea, embolias, accidentes de 

tráfico, tuberculosis, malaria y enfermedad crónica del pulmón, en ese orden 

de presentación. Si excluimos YLL y nos concentramos sólo en la discapacidad, 

usando la evaluación de los años vividos con discapacidad, la pérdida auditiva 

instaurada en edad adulta aparece tercera en el orden de frecuencia, con un 

4.8(1(¡ del total de YLD (años vividos con discapacidad), después de los procesos 

depresivos y otros accidentes no intencionales, que figuran primero y segundo, 

con 12.1% y 4.8% del total, respectivamente. 

Por tanto, el déficit auditivo impone una enorme carga social y económica a la 

sociedad, lo que significa que la prevención del déficit auditivo por parte de los 

gobiernos y de otras organizaciones sería una excelente inversión. 

MIDIENDO LA CARGA 

Los datos fiables y estandarizados, obtenidos de estudios basados en la po

blación, referentes a las causas del déficit auditivo, son escasos. La OMS ha 

publicado un protocolo desarrollado por un grupo de expertos para llevar 

a cabo estudios basados en la población sobre la prevalencia, las causas y las 

necesidades de los problemas del oído y la audición. Este protocolo incluye 

el "software" para la recolección de datos y su análisis, contiene una sección 

sobre los métodos de estudio y un cuestionario para cada persona, para registrar 

la información sobre su nivel de audición, examen del oído, historia familiar, 

diagnóstico de la enfermedad del oído, causa del déficit auditivo y las acciones 

necesarias. Un banco de instrucciones con códigos, provee las definiciones e 

instrucciones para cada elemento incluido en el cue3tionario. Hasta la fecha, 

estudios utilizando este protocolo han tenido lugar en más de 1 O países, y las 

cifras para el déficit auditivo discapacitante han sido determinadas. Se necesita 

más información de calidad, basada en estudios de la población. 



1.2 TIPOS Y EFECTOS DEL DÉFICIT AUDITIVO 

El déficit auditivo (incluyendo la sordera) puede ser neurosensorial (debido a 

daño del oído interno o del nervio coclear), de conducción (debido a un blo

queo o reducción del paso de las ondas sonoras a través del oído externo o 

el oído medio), o una mezcla de los dos. El déficit auditivo tiene un profundo 

efecto en los individuos: puede retrasar el desarrollo del habla y del lenguaje, 

dificultar el progreso educativo, dificultar la obtención, desempeño y la conser

vación de un trabajo, causar problemas sociales y conducir a la estigmatización 

(el ser injustamente considerado indeseable o poco fiable) a cualquier edad. 

1.3 IDENTIFICACIÓN TEMPRANA 

Existe buena evidencia que la identificación temprana del déficit auditivo tiene 

un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje y en su educación, no así 

cuando la la identificación es tardía. Por tanto, se han establecido servicios de 

sondeo auditivo neonatal en la mayoría de los países desarrollados, para identi

ficar a los niños con déficit auditivo congénito. Sin embargo, es caro implemen

tar estos servicios, por lo cual la identificación de la pérdida auditiva durante el 

primer año de vida puede ser una opción más factible. 

1.4 CAUSAS 

(1) Déficit Auditivo N euro-sensorial. Este es el resultado de una anormalidad 

de la cóclea, en el oído interno, o la vía auditiva (el nervio coclear, que lleva 

impulsos nerviosos al centro auditivo en el cerebro). En general, 1 de cada 1000 

bebés nacidos tiene déficit auditivo profundo, la mayoría de los cuales es 

neurosensorial. También es frecuente en etapas tardías de la vida. 

a. Causas hereditarias 

La mayoría de los casos de este tipo de déficit auditivo congénito están 

causados por genes dominantes, recesivos o ligados al sexo (los genes re

cesivos necesitan ser heredados de ambos padres para que se muestre la 

deficiencia auditiva, mientras que los genes dominantes se manifiestan aún 

cuando se heredan de uno solo de los padres; los genes ligados al sexo es

tán adosados a los cromosomas "y" o "x", los cromosomas "sexuales"). 

La mayoría de las pérdidas auditivas heredadas son el resultado de genes 

autosómicos (que no están ligados al sexo) recesivos anormales y el resto 
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de los casos hereditarios están causados por genes autosómicos dominantes 

que dan lugar a síndromes bien conocidos que ocasionan pérdida auditiva 

(p.ej. Síndromes de Waardenberg o de Usher). 

b. Déficit auditivo congénito "adquirido" 

• Rubéola materna, sífilis materna, citomegalovirus (CMV), toxoplasmosis 

• Sufrimiento fetal e hipoxia, hiperbilirrubinemia (ictericia neonatal), 

(más frecuentes en países en desarrollo) 

c. Adquirido después del nacimiento 

• Méningite, paludisme, cytomégalovirus, autres infections comme les or

eillons, la toxoplasmose ou la rougeole. Elles sont particulierement cou

rantes dans les pays pauvres en développement. 

• Ocurren enfermedades como meningitis, malaria, citomegalovirus, u otras 

infecciones tales como la parotiditis (paperas), toxoplasmosis y el sarampión. 

Estas son particularmente frecuentes en países pobres en desarrollo. 

• La deficiencia de yodo que conduce al cretinismo endémico, - la sexta 

parte de la población mundial está en riesgo de contraer deficiencia de 

yodo; las cifras con défteit auditivo asociado se desconocen. 

• El ruido excesivo, ya sea social o industrial. La mayoría de los países desar

rollados tienen una legislación vigente que limita la exposición al ruido 

en el lugar de trabajo a un máximo de 90dBA. Desafortunadamente, estas 

leyes no se hacen cumplir y esto resulta en un déficit auditivo severo para 

las altas frecuencias, en la vejez. Se ha demostrado que el daño causado a 

la audición por la exposición al ruido se añade a la pérdida auditiva natu

ral que ocurre en la vejez (presbiacusia). En años recientes, el impacto 

del ruido social se ha hecho aparente y existen estudios indicando que las 

personas jóvenes están perdiendo audición en algunas frecuencias altas, de

bido a la música elevada en lugares cerrados, como las discotecas o cuando 

usan aparatos de música (estéreos) personales. Se ha hablado mucho sobre 

la necesidad de concientizar sobre este problema, pero muy pocos países 

tienen una legislación suficientemente robusta para proteger al público. 

• La ototoxicidad es una causa frecuente de pérdida auditiva. Es bien 

conocido que muchos medicamentos potentes, como pueden ser algu

nos antibióticos, o citotóxicos (medicación contra el cáncer) pueden 

dañar la audición, ya que algunas personas son más susceptibles que 

otras. Sin embargo, en condiciones donde peligra la vida, la pérdida au

ditiva puede ser una consideración menor. Algunas infecciones como 

la meningitis y la malaria, pueden por sí mismas causar déficit audi

tivo, pero el tratamiento de estas enfermedades puede a veces tener el 



PREVALENCIA, CAUSAS 

rmsmo efecto. Los medicamentos que se sabe causan pérdida auditiva 

son muy frecuentemente aquellos cuyos nombres terminan en "micina" 

(p.e. gentamicina, estreptomicina). Si los medicamentos se administran 

de un modo adecuado y con control, no deberían afectar la audición. El 

mejor control se realiza midiendo regularmente los niveles sanguíneos 

del medicamento durante el tratamiento, para poder reducir la dosis si 

la concentración en sangre es muy elevada. 

En los países en desarrollo, la elección del medicamento es frecuent

emente dictada por el costo; y los medicamentos efectivos no ototóxicos 

son caros. 

• La presbiacusia es el déficit auditivo relacionado con el proceso de en

vejecimiento y es de tipo neurosensorial. La causa es desconocida y no 

existe tratamiento específico excepto la rehabilitación auditiva. 

(2) La pérdida auditiva de conducción es ti·ecuente y es la causante de mu

chos déficit auditivos moderados. La mayoría de estas condiciones, que pueden 

afectar del oído externo y 1 o el oído medio, pueden ser tratadas con éxito y 

restablecer el nivel de audición. 

• El cerumen impactado (cerumen que bloquea toda la luz del conducto 

auditivo y afecta a la audición). Ésta es probablemente la causa más fre

cuente de déficit auditivo leve a moderado, aunque en algunas comuni

dades ha protegido la audición de ser dañada por el ruido 

• La otitis media serosa es frecuente y puede conducir al déficit auditivo. 

• Las infecciones del oído son frecuentes en países pobres, y a menudo 

conducen a la otitis media crónica supurada (OMCS) y el déficit audi

tivo; en ocasiones, un 5% o más de los niños tienen oídos que supuran, 

debido a OMCS. Los factores de riesgo incluyen una deficiente higiene 

personal, el contacto con agua sucia e infecciones de las vías aéreas supe

riores. Normalmente es precedida por una otitis media aguda (OMA) que 

resulta en la perforación de la membrana timpánica y un déficit auditivo 

moderado en el oído afectado. La OMA es frecuente en bebés VIH posi

tivos y en niños malnutridos. Es frecuente cuando los bebés no reciben 

lactancia materna, cuando existe hacinamiento, cuando se fuma en la casa 

y cuando el niño está en contacto con otros niños que tienen resfríos o 

catarros y tos. El tratamiento recomendado se detalla en las secciones 4.1, 

4.2, y 4.3. Si el oído seca, la perforación puede persistir y proveer el sitio 

de entrada para más infecciones. 

• El colesteatoma es una enfermedad del oído más seria pero menos fre

cuente. Puede tener un efecto devastador en la audición o también puede 
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causar un absceso cerebral o una parálisis facial. 

• Tumores. Los tumores malignos del oído son raros pero cuando se presen

tan son extremadamente dolorosos y dificiles de tratar. Los tumores del 

cerebro no son frecuentes, pero los tumores del VIII par craneal (nervio 

vestíbulo-codear), tales como el neurinoma del acústico, a menudo se 

presentan como pérdida auditiva unilateral, generalmente acompañada de 

acúfenos (tínitus) y vértigo. Estos pacientes deben ser manejados en una 

unidad especializada, si es posible. Los neurinomas del acústico tienen un 

crecimiento lento y normalmente se sigue una actitud de "esperar y ver". 

• La otitis media serosa y la otitis media crónica supurada (oídos con su

puración crónica) son prevalentes en personas con VIH/SIDA. Aunque 

la evidencia aún no es concluyente, puede ocurrir un déficit auditivo 

neurosensorial por el VIH/SIDA y 1 o por el tratamiento con medica

mentos antí-retrovirales. 

PREVENCIÓN 

Al menos el 50% de la carga del déficit auditivo puede ser prevenida. Los 

planificadores de programas, a menudo no son conscientes de las oportuni

dades para la prevención; manejo y rehabilitación de la pérdida auditiva y las 

enfermedades del oído; su prevención debería ser la meta en el manejo estra

tégico de esta discapacidad frecuentemente desapercibida. 

Un ejemplo de prevención para la reducción del déficit auditivo, ocurre 

tras la introducción de programas de inmunización contra la rubéola, donde 

se encuentra una reducción significativa en el número de niños nacidos sor

dos. La inmunización contra la rubéola, parotiditis y sarampión es razonable

mente barata y efectiva. 

La prevención puede ser considerada como prevención primaria, secun

daria y terciaria. La prevención primaria se encarga de evitar que ocurra la 

enfermedad u otro factor que conduzca al déficit auditivo. Incluye interven

ciones como la conservación de la audición para evitar la pérdida auditiva 

por exposición al ruido, inmunización contra infecciones que causan pérdida 

auditiva, tratamiento de la otitis media aguda y el uso racional de los medica

mentos ototóxicos. La prevención secundaria incluye acciones para evitar que 

la enfermedad ya presente cause un déficit auditivo o impedir que un déficit 

auditivo se convierta en una discapacidad (es decir, impedir que un déficit 

auditivo afecte la capacidad de una persona para oír bien), incluye actividades 

tales como la detección temprana mediante sondeo, el tratamiento inmediato 

de infecciones como la meningitis o la otitis media crónica supurada y, en 

ocasiones, la cirugía para impedir o minimizar el grado de déficit auditivo. 
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CAUSAS Y PREVENCIÓN DE LA SORDERA Y EL DÉFICIT AUDITIVO 

~ . . . . 

Tabla 1: Prevención Pre-Natal 

Patología 

Rubéola 

Sífilis 

T oxoplasmosis 

Deficiencia de 
Yodo 

Ototoxicidad 

Causas genéticas 

Malformaciones 
congénitas 

Prevención 1 a 

Inmunización 

Educación en salud, 
Tratamiento de la madre 

Educación en salud, 
Tratamiento de la madre 

Nutrición, 
Suplementos dietéticos 

Evitar, uso racional 

Prevención 2a 

Detección temprana 
mediante sondeo de 
todos los grupos de 

alto riesgo y 
tratamiento si es 

posible 

Educación en salud, Orientación, 1 identificación de los portadores 
del gen 

Prevención 3a 

Ayudas auditivas 
Educación especial 

Rehabilitación 

Ninguna Cirugía, cuando esté indicado 

Tabla 2: Prevención Perinatai/Neonatal 

Patología 

Bajo peso al 
nacer 

Sufrimiento fetal , 
hipoxia 

Herpes simple 

Citomegalovirus 

Ictericia 

Ototoxicidad 

Pérdida auditiva 
por exposición al 
ruido, debido a 
incubadoras 
ruidosas 

Prevención 1 a 

Nutrición, cuidado prenatal 

Mejora en la 
asistencia al parto 

Cesárea 

Higiene personal 
Educación en salud 

Detección de 
grupos de riesgo 

Evitar, uso racional 

Reducción del ruido 

Prevención 2a 

Detección temprana 
mediante sondeo de 
todos los grupos de 

alto riesgo y 
tratamiento si es 

posible 

Prevención 3a 

Ayudas auditivas 
Educación especial 

Rehabilitación 
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Tabla 3: Prevención en la Infancia 

Patología 

Cerumen impactado 
Otitis externa, 
Cuerps extraños 

Otitis media 
aguda y crónica 

Prevención 1 a 

Higiene personal 
Educación en salud 
(p.e. evitar el uso de 
hisopos o cotonetes) 

Higiene personal, mejores 
condiciones de vida, 
Adecuado manejo de 

Prevención 2a 

las Infecciones de Vías 
Respiratorias Altas (IVRA), 

Educación en salud 
Y sondeos para el 
reconocimiento 
temprano de la 
enfermedad y la 

mejor nutrición, lactancia pérdida auditiva. 
materna Tratamiento 

Sarampión, parotiditis Inmunización 

Malaria cerebral Reducción de vectores 
y profilaxis 

Meningitis Profilaxis, inmunización 

Cerumen impactado No usar, o uso racional 

Tabla4: Prevención en Adultos 

Patología Prevención 1 a 

Ototoxicidad Evitar, uso racional 

Déficit auditivo Educación, 
por exposición conservación de la 
al ruido audición, leyes 

Presbiacusia 

Traumatismos Cascos, cinturones 
de seguridad, leyes 

Otosclerosis 

inmediato de la 
enfermedad y/o compli-

caciones. 
Seguimiento del caso 

Prevención 2a 

Detección temprana 

Detección temprana 

Evitar agentes 
ototóxicos y la ex-
posición al ruido 

Cirugía 

Cirugía 

Prevención 3a 

Cirugía, 
Ayudas auditivas, 

Educación especial, 
Rehabilitación 

Integración social 
apropiada al caso 

Prevención 3a 

1 
Rehabilitación 

(ayudas auditivas, 
implantes cocleares) 
Educación especial 
Integración/acceso 

social 

j 



La prevención terciaria puede ser considerada para evitar que una discapacidad 

se convierta en un impedimento para que un individuo funcione en su ambi

ente habitual. Incluye la provisión de servicios de ayudas auditivas, la educación 

especial y el acceso e integración en la sociedad. Esta estructuración queda 

reflejada en las tablas 1-4, las cuales muestran las actividades que pueden 

realizarse para cada tipo de prevención, de acuerdo a las diferentes causas. La 

OMS ha desarrollado recientemente una nueva clasificación de la discapacidad 

(La Clasificación Internacional de la Ft11uionalidad, la Discapacidad y la Saluá) la cual 

toma una perspectiva más positiva hacia la discapacidad y trata factores sociales, 

ambientales y personales. Sin embargo, la clasificación utilizada es todavía útil 

para entender los diferentes tipos de manejo y rehabilitación que deberian ser 

empleados. 

Tabla 5: Principales causas de la pérdida auditiva 

Porcentaje Alto Porcentaje Moderado Porcentaje Bajo 

Causas genéticas Ruido excesivo Relacionadas con la nutrición 

Otitis media Medicamentos y químicos ototóxicos Relacionados con traumatismos 

Presbiacusia Problemas pre- y peri-natales Enfermedad de Méniére 

Causas infecciosas Tumores 

Cerumen y cuerpos extraños Enfermedad cerebrovascular 

Para un mayor desarrollo del enfoque de la prevención desde la perspectiva de la 

salud pública, la OMS ha agrupado las distintas causas de acuerdo a su frecuen

cia (vea la tabla 5). Esto posibilita el desarrollo de estrategias para la prevención, 

con énfasis en las causas de alta y moderada frecuencia, ignorando las de baja 

frecuencia, incluso si para las personas afectadas, éstas pueden, por supuesto, 

implicar una discapacidad significativa. La OMS está, por tanto, desarrollando 

una selección de estrategias efectivas para la prevención contra medicamentos 

ototóxicos, otitis media crónica y pérdida auditiva por exposición al ruido; y ya 

ha desarrollado indicaciones para el uso apropiado y económicamente accesible 

de las ayudas auditivas en países en desarrollo. La implementación de estas in

tervenciones incluye el cuidado primario del oído y la audición, como parte de 

un programa de prevención. 
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1.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Los componentes de un programa de prevención deben incluir cuidado prima

rio del oído y la audición, educación en salud, monitoreo y tratamiento de 

enfermedades infecciosas, inmunización, salud materna, cuidado prenatal y 

perinatal, orientación genética, conservación de la audición, sondeo y detec

ción, referencia a servicios secundarios y terciarios y cursos de capacitación y 

reciclaje a todos los niveles. Estos componentes tendrán vínculos con programas 

de habilitación y rehabilitación, rehabilitación basada en la comunidad (RBC) y 

provisión de servicios de ayudas auditivas y servicios educativos. La mayoría de 

estos tópicos están incluidos en este material de capacitación. Un programa de 

prevención más detallado se encuentra en el ANEXO "Establecimiento de un 

Programa Nacional, o Distrital, para la sordera y el Déficit Auditivo". 

La iniciativa de la OMS para los servicios y el uso de ayudas auditivas de un 

modo apropiado y asequible económicamente en países en desarrollo, es otro 

ejemplo de prevención con un enfoque de salud pública. La OMS desarrolló 

una guia de recomendaciones para servicios y ayudas auditivas en países en de

sarrollo, ésta fue publicada en 2001, una segunda edición en 2004 (versiones en 

inglés y mandarín). Las recomendaciones describen los requerimientos básicos 

para ayudas auditivas retroauriculares (BTE) y las ocasionales de caja (BW), el 

establecimiento de servicios para entrega, adaptación, seguimiento, reparación y 

una sección en capacitación. Las recomendaciones están específicamente dirigi

das a los niños y bebés, pero también cubren el resto de las edades. 

Para tratar el complejo tema de la provisión del número suficiente de ayudas 

auditivas asequibles económicamente y los servicios asociados necesarios en los 

países en desarrollo, se ha establecido una sociedad global denominada "WW

Hearing"- Cuidado de la audición a nivel mundial (World Wide). Este organ

ismo incluye socios participantes clave: diseñadores de políticas, proveedores de 

servicios, capacitadores y usuarios en países en desarrollo, patrocinadores prin

cipales y consultores expertos apropiados. La OMS es un observador interesado, 

representantes de asociaciones de fabricantes comerciales y organizaciones sin 

fines de lucro que fabrican o ensamblan ayudas auditivas, estarán involucrados 

mediante un proyecto que será establecido por "WWHearing", de acuerdo 

con la OMS. "WWHearing" animará y asistirá el establecimiento de sociedades 

públicas/privadas entre gobiernos nacionales de países en desarrollo y fabri

cantes de ayudas auditivas, con la intención de proveer ayudas auditivas apro

piadas y accesibles económicamente, en cantidades suficientemente grandes. 
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2 EXAMEN DEL 0100 

2.1 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

• Dolor de oído (otalgia) • Déficit auditivo 

• Fiebre • Acúfenos (tinitus) 

• Secreción del oído (otorrea) • Vértigo 

• Picazón (prurito) • Parálisis Facial 

• Oído tapado (presión) 

DOLOR DE OÍDO (OTALGIA): 

El dolor de oído es frecuentemente debido a infecciones agudas del oído o a 

una reagudización o empeoramiento de una infección crónica del oído y la 

causa se determina con facilidad. 

Sin embargo, cuando los hallazgos otoscópicos son normales, usted tiene que 

indagar más y pensar en otalgia referida, que es el dolor de oído que proviene 

de otras partes de la cabeza y el cuello, no del oído. Mire en la boca; inspec

cione los dientes y las encías, buscando caries e infecciones, especialmente de 

la muela del juicio. Si la causa está localizada en la boca o la garganta, el dolor 

es peor al tragar y se irradia a uno de los oídos. Revise si las amígdalas están 

inflamadas (hinchadas y ulceradas) y/o con alguna tumoración. La otalgia es 

frecuente tras amigdalectomia. Para inspeccionar la hipofaringe se necesita un 

espejo laríngeo, pero en el caso de tumores, el olor ofensivo del tejido necrótico 

da una indicación al respecto. Examine el cuello, la mandíbula y detrás del oído. 

Palpe el cuello buscando glándulas o ganglios aumentados de tamaño. 

La otalgia se puede localizar justo delante del oído, irradiándose al hueso tem

poral y a la mandíbula, especialmente durante la masticación. Pídale al paciente 

que abra la boca y presione con el dedo índice sobre la articulación témpora

mandibular. Cuando esta maniobra es anormalmente dolorosa, entonces el di

agnóstico es Síndrome de Disfunción Témpora-Mandibular. La otalgia detrás 

del oído, en la parte más baja del apófisis mastoideo, proviene de la inserción 

del músculo Esterno-Cleido-Mastoideo (tendinitis). 

Si no se puede encontrar una causa, todas las causas anteriormente menciona

das han sido excluidas y existe un dolor lancinante profundo en el oído, podría 

ser una neuralgia. Investigue si existe debilidad facial (vea la sección sobre 

parálisis facial). 
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Tenga en cuenta que, en niños, el llanto o la dispepsia (alteraciones digestivas) 

pueden ser el único síntoma de una otitis media aguda. Puede que el niño se 

jale sus orejas, pero éste no es un síntoma confiable de otitis media. Si un bebé 

duerme bien toda la noche, probablemente no tenga una infección del oído. 

La otitis media crónica es indolora, excepto durante una exacerbación aguda. 

SECRECIÓN DEL OÍDO (OTORREA): 

La secreción copiosa del oído o la secreción mucoide (con mucosi

dad) siempre proviene del oído medio y es un signo de otitis media 

aguda o crónica. 

Secreción del oído en OMCS 

La otitis externa causa una secreción escasa. Las infecciones 

por hongos (Aspergillus fumigatus, A. niger o A. flavus) pueden 

ser fácilmente reconocidas. Sin embargo este no es el caso con 

los mohos (hongos tipo Cándida). Una secreción cremosa escasa 
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puede ser causada por Cándida. Una secreción olorosa ofensiva es sugestiva 

de colesteatoma. 

El eczema o alergia de la piel del pabellón y el conducto auditivo produce 

una secreción acuosa, un "oído exudante". Una secreción acuosa después de un 

traumatismo encéfalo-craneal es una filtración de líquido céfalo-raquídeo 

(licuorrea, LCR). El diagnóstico diferencial con la secreción del oído medio 

se hace utilizando tiras reactivas para glucosa (el LCR contiene glucosa). Una 

secreción sanguinolenta se observa después de un traumatismo o una infección 

severa del oído. 

PICAZÓN (PRURITO): 

La picazón es un síntoma de otitis externa (infecciosa o eczematosa). 

SENSACIÓN DE PRESIÓN EN EL OÍDO: 

La sensación de presión en el oído puede estar causada en cualquier parte del 

oído, ej.: conducto auditivo, oído medio u oído interno. Por ejemplo, el ceru

men, la disfunción de la Trompa de Eustaquio, la Otitis Media Serosa 

y la distensión del laberinto membranoso o "hidrops endolinfático" del 

oído interno (enfermedad de Méniere), todos causan sensación de presión en 

el oído. 

DÉFICIT AUDITIVO Y ACÚFENOS (TINITUS): 

Aqui se aplica el mismo principio que para la sensación de presión en el oído. 

Acúfenos es el nombre para los ruidos o sonidos en el oído que ocurren cuando 



no existe ningún sonido externo presente. El diagnóstico se realiza utilizando un 

otoscopio y pruebas audiológicas. 

FIEBRE: 

La fiebre puede acompañar una otitis media aguda y, a menudo, es precedida 

por una infección de las vías respiratorias superiores. Un niño con ftebre 

y dolor abdominal alrededor del ombligo puede tener una otitis media aguda y 

necesita otoscopia para examinar la membrana timpánica. 

MAREOS Y VÉRTIGO: 

• Cuando un paciente se presenta con mareos, la primera cosa que se debe 

hacer es averiguar a qué se refiere exactamente. Pida al paciente que de

scriba el mareo. El oído interno sólo es responsable del 50-60% de los casos 

de mareo, otras causas son neurológicas o circulatorias. 

• El vértigo es un tipo de mareo que es causado por una lesión o un mal fun

cionamiento del sistema vestibular periférico o central. El vértigo típico 

es la ilusión de movimiento del ambiente que rodea a la persona o de la per

sona misma. Un signo es nistagmo (movimientos oculares reflejos rápidos), 

frecuentemente con náuseas severas y vómitos. 

• El vértigo puede estar causado en el sistema vestibular periférico (oído in

terno y nervío vestibular) o en el sistema nervioso central (cerebro). 

• El vértigo asociado con movimientos súbitos de la cabeza y que dura sólo 

unos segundos o menos de un minuto, es específico de un desorden en el 

órgano periférico vestibular y se llama vértigo posicional paroxísmico 

benigno. 

• El vértigo que dura varias horas está asociado con problemas del oído in

terno. 

• El vértigo que dura varias semanas puede ser una laberintítís o una neu

ronitis del nervio vestibular. 

• El vértigo continuo que dura más de tres semanas está causado por un 

desorden en el sistema nervioso central. 

• Si alguien se siente "mareado", pero sin nistagmo, entonces la causa está 

fuera del sistema vestibular (el estado médico general y neurológico del pa

ciente debe ser examinado). Observe también si existe hiperventilación. 

• Ejemplos de causas vestibulares periféricas son: "hídrops endolinfátíco" del 

oído interno (enfermedad de Méniere), mal de transportes, laberin

titis, neuritis y conmoción del oído interno. Ejemplos de causas ves

tibulares centrales son los desórdenes neurológicos, como la insuficien

cia cerebrovascular, intoxicación alcohólica, neurosífilis o tumores 

cerebrales. 
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PARÁLISIS FACIAL: 

Parálisis facial - colesteatoma 

La debilidad o incapacidad de mover los músculos de un lado de la 

cara es un signo de parálisis facial (parálisis de Bell, parálisis del nerv

io Facial). Estos signos se desarrollan en un periódo de un par de días 

y se hacen aparentes cuando se le pide al paciente que cierre los ojos, 

eleve las cejas y muestre los dientes. La mayoría de las veces la paráli

sis es unilateral. Existe una sensación de rigidez o entumecimiento. 

Puede que exista otalgia. Revise el pabellón, el conducto auditivo y 

el tímpano para descartar erupciones de Herpes Zoster u otras anor

malidades, en particular otitis media, colesteatoma y tumores. Una 

parálisis Facial bilateral es un signo de enfermedad neurológica. 
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COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA: 

La otitis media aguda y crónica con y sin colesteatoma puede dar lugar a compli

caciones serias e incluso fatales. La infección puede extenderse a la mastoides, 

el nervio facial, el laberinto, el seno venoso lateral, las meninges 

(las membranas alrededor del cerebro) y el cerebro, causando absceso mas

toideo, parálisis del nervio facial, déficit auditivo y vértigo, trombosis 

del seno venoso lateral, meningitis, absceso subdural o epidural y 

absceso cerebral. Los signos de advertencia de complicaciones intracraneales 

inminentes son una secreción del oído maloliente, otalgia en el contexto de una 

enfermedad crónica del oído, fiebre y cefalea (dolor de cabeza). 

En caso de: 

• Hinchazón dolorosa detrás del oído ¡REFIERA INMEDIATA

MENTE AL HOSPITAL! 

LOS ABSCESOS 

CEREBRALES, 

ESPECIALMENTE, 

TIENEN UNA ALTA 

TASA DE MORTALIDAD 

• Fiebre elevada 
• Cefalea 
• Rigidez de nuca 
• Pérdida auditiva súbita 
• Vértigo 
• Parálisis del nervio facial 
• Ataxia 
• Deterioro o pérdida del conocimiento 

Describa la diferencia entre 

otalgia y otalgia referida. 

Expique los distintos tipos de secreción 

que se encuentran en estas condiciones: 

Otitis externa 

Hongos 

Otitis media 

Eczema 



2.2 OTOSCOPÍA 

REVISE EL OTOSCOPIO: 

• Compruebe la intensidad del brillo de la luz del otoscopio y reemplace las 

pilas, si es necesario. Si la luz no es suficientemente brillante, puede que pase 

por alto alguna patologia e incluso un timpano normal parecerá opaco y no 

traslúcido. El área donde usted trabaje no debe ser demasiado brillante. La 

otoscopia a plena luz del sol fracasará. Oscurezca la habitación un poco si es 

necesario o siéntese a la sombra de un árbol. 

CÓMO COLOCAR AL NIÑO: 

• Haga que los niños pequeños se sienten en el regazo de su 

madre, sujetos del modo adecuado, con los brazos, piernas y 

cabeza firmemente sujetos para evitar movimiento y pataleo. 

Siéntese usted también a la misma altura que el paciente y 

explique lo que va a hacer. 

CÓMO SUJETAR Y MANEJAR EL OTOSCOPIO: 

• Elija el mayor espéculo que encaje en el conducto auditivo 

sin hacer daño. Use un espéculo limpio para cada paciente. 

• Si el paciente se queja de uno de sus oídos, revise primero 

el oído bueno, tras lo cual usted puede utilizar el mismo 

espéculo para el otro oído. Si existe secreción bilateral use 

un espéculo distinto en cada oído, evite contaminación. 

• Sujete el otoscopio como un lápiz. De esta manera usted 

puede apoyar el costado de su mano contra la cabeza del 

paciente, para evitar traumatismos debidos a movimiento 

súbito del paciente. Con frecuencia usted verá el otoscopio 

sostenido en la palma de la mano, como un puñal. Se convierte 

entonces en un instrumento peligroso. 

• Con la otra mano tire del pabellón hacia arriba y afuera para 

estirar el conducto auditivo y obtener una mejor visión. En 

niños pequeños tire ligeramente hacia 

abajo. 

Cómo sujeta r a un niño pa ra 
realizar la otoscopía 

• Antes de introducir el otoscopio en el conducto 

auditivo, ilumine primero la entrada desde una dis

tancia corta e inspeccione la parte más externa del 

conducto auditivo, donde pueden existir forúncu

los, papilomas y fibromas . 
Cómo sujetar el otoscopio Después introduzca el otoscopio suavemente en el 
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conducto auditivo, pero no más allá de la porción cartilaginosa. Puede em

pujar el trago un poco hacia un lado, con el mismo espéculo. Evite tocar la 

parte del canal auditivo óseo, que es muy sensible. 

• Mantenga su ojo muy cerca de la lente del otoscopio. Esto incrementará su 

campo de visión. 

QUÉ SE DEBE BUSCAR: 

• Revise el conducto auditivo por si existen anomalías en la piel, cerumen, 

cuerpos extraños, pus, hongos, inflamación, granulaciones, pólipos y otros 

tumores. Extraiga el cerumen si está bloqueando su campo de visión. Ten

ga cuidado con los pólipos; los pólipos múltiples granulomatosos pueden 

ser un signo de tuberculosis (TB). 

NOTA: No realice una biopsia de un pólipo antes de haber realizado una 

aspiración con aguja. Si usted puede aspirar sangre, entonces el pólipo es 

un tumor glómico y una biopsia causaría un sangrado intenso. 

• Inspeccione la membrana timpánica. Localice primero el mango del mar

tillo. Así estará seguro que está mirando la membrana timpánica. Tenga 

en cuenta que el otoscopio sólo le ofrece una visión parcial del tímpano. 

Mueva el otoscopio un poco para asegurarse que construye una imagen 

completa de la totalidad de la membrana timpánica. Si existe pus o ceru

men bloqueando la visión, extráigalo. 

LISTA DE LOS PASOS PARA UNA OTOSCOPÍA: 

• Primero identifique el tímpano y observe su posición (retraído, protruye), 

traslucencia, color, eritema, granulaciones, perforación. 

• Si la membrana timpánica está intacta, entonces intente observar a través 

de ella para evaluar la ventilación del oído medio. 

• ¿Está el oído medio ventilado o existe pus 1 fluido dentro de él? 

• Tome nota del tamaño y localización de una perforación. 

• ¿La perforación es central, marginal o epitimpánica (sobre el mango del 

martillo)? 

• ¿Está seco el oído medio y con su mucosa normal? 

• ¿Está la mucosa inflamada y congestionada? 

• ¿Existen pólipos o granulaciones? 

• ¿Existe colesteatoma? 

• Busque el colesteatoma, especialmente en las perforaciones supero-poste

riores, marginales y epitimpánicas y en las bolsas de retracción. 

• Lo más dificil de ver y muy frecuentemente pasado por alto, son el fluido 



en el oído medio (otitis media serosa o mucosa) y el colesteatoma. 

• Haga un dibujo esquemático de los hallazgos otoscópicos en la tarjeta del 

paciente. 

CÓMO MANTENER EL OTOSCOPIO: 

• No se olvide de apagar el otoscopio después de cada examen, para ahorrar la 

energía de las pilas. Si usted no está usando el otoscopio diariamente, saque 

las pilas entre los días de consulta. Limpie cada espéculo con solución desin

fectante. Los que son reutilizables se pueden esterilizar en autoclave. Tenga 

pilas y bombillas 1 focos de repuesto almacenados, así como suficientes es

péculos de diferentes tamaños. 

Describa a uno de sus colegas en qué parte anatómica del paciente se lo

calizan estas condiciones: 

• cerumen, cuerpos extraños, tumores, otitis externa, hongos, otitis media aguda, 

otitis media serosa, otitis media crónica supurada, otitis media con colestea
toma, perforaciones secas y también rinitis, amigdalitis y amigdalas, adenoides y 

nódulos cervicales hipertrofiados 

HISTORIAL DEL PACIENTE- NOTAS CLÍNICAS. 

Haga anotaciones cortas y relevantes en el Historial del paciente: 

1. Historia con los síntomas expresados por el paciente, enfermedades 

previas y operaciones, medicación actual, alergias 

2. Hallazgos del examen y resultados de pruebas complementarias 

3. Diagnóstico 

4. Plan: tratamiento y prescripción, pruebas adicionales, referencia, fecha 

de seguimiento 

Ejemplo (niño de 4 años de edad): 
Hl Otalgia y fiebre durante 2 dias. Enfermedades previas: OMA x3 en los últi
mos 3 años. 

Medicación: ninguna. Alergias: ninguna conocida. 

El Oído Derecho: congestivo, MT protruyente; Oído Izquierdo: Normal. Nariz: 
secreción purulenta. Garganta: Normal. 

DI OMA Oído Ocho.; rinitis purulenta 

PI R.x Amoxicilina susp. 250mg cl8h x7d y Paracetamol susp. Sml cl6h prn 
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ABREVIATURAS FRECUENTEMENTE UTILIZADAS: 

MT: Membrana Timpánica 

CE: Cuerpo Extraño 

OMA: Otitis Media Aguda 

OMCS: Otitis Media Crónica Supurada 

OMS u OMM: Otitis Media Serosa u Otitis Media Mucosa 

OE: Otitis Externa 

(N): Normal 

Rx: Prescripción 

c/24h: cada 24 horas (una vez al día) 

c/12h: cada 12 horas (dos veces al día) 

c/8h: cada 8 horas (tres veces al día) 

c/6h: cada 6 horas (cuatro veces al día) 

PRN (pro re nata): cuando sea necesario 

amp!iny: ampollas/inyectables 

IM: intramuscular 

IV: intravenoso 

se: subcutáneo 

VO: vía oral 

Cchra: cucharada (5 ml) 

comp: comprimidos 

caps: cápsulas 
VSG: Velocidad de Sedimentación Globular 

PA: Presión Arterial 

T: Temperatura 

Trabaje con un colega: 
Describa los síntomas que encontraría en un niño de 6 años de edad con otitis 

media crónica supurada. 

Prepare una trujeta de salud para este niño 

Incluya: 
Síntomas 

Enfermedades previas 
Medicación actual 

Alergias 

Registre el estado de: 

Oído --------Nariz ------ Garganta - ----

Diagnóstico: 

Tratamiento: 



2.3 EXAMEN DEL OÍDO 

GENERAL: 

• Obtenga una impresión general de la condición del paciente. ¿Tiene un 

aspecto sano? ¿Está creciendo bien el niño? Revise la curva de peso para los 

menores de 5 años cuando sea posible. ¿Cuál es la condición higiénica del 

niño? ¿Existen nódulos generalizados o lesiones? ¿Está el paciente respirando 

a través de la nariz o a través de una boca abierta? ¿Existe estridor? ¿Son 

normales el lenguaje y la audición? 

PABELLÓN AUDITIVO: 

• ¿Es normal el pabellón? Revise por si hay infección, forma anor

mal, tumores, fistulas y cicatrices. No olvide revisar detrás del oído 

y debajo del lóbulo auricular. 

EXAMEN DE LA NARIZ, GARGANTA Y CUELLO 

NARIZ/GARGANTA/CUELLO: 

• ¿Está bloqueada la nariz o existe respiración nasal normal? ¿Existe 

secreción nasal? 

• Inspeccione la boca. ¿Existen infecciones/úlceras de la lengua y 

la mucosa? ¿Cómo están las encías? ¿Cómo están las amígdalas, 

hipertrofiadas, inflamadas? ¿En qué condiciones están los dientes? 

¿Existen adenoides? 

• Palpe las áreas del cuello: retromandibular, submandibular, sub

mentoniana, preyugular y posterior. ¿Existen glándulas o nódulos 

hipertroftados? 

Tímpano normal 

Timpanoesclerosis 

NOTA: La presencia de múltiples nódulos hipertrofiados, especialmente 

submentonianos, es indicio para la sospecha de infección por VIH. 
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EXAMEN DE LA AUDICIÓN CON DIAPASONES Y CAJA BARANY DE 

ENMASCARAMIENTO 

El diapasón es un instrumento indispensable para diferenciar entre el déficit 

auditivo de conducción y neurosensorial y para comprobar el audiograma, que 

puede ser erróneo en este sentido. La caja Barany de ruido se utiliza para esta

blecer una pérdida auditiva. 

Se utiliza un diapasón de 512 Hz para las pruebas de Rinne y de Weber. 

Prueba de Rinne: 

• Cada oído se examina por separado. 

• Haga que el diapasón vibre golpeándolo contra su' codo. No lo golpee 

contra superficies duras porque esto producirá tonos clang' que tienen una 

frecuencia mucho más alta y hará que la prueba sea inútil. 

• Coloque la base del diapasón vibrante sobre el apófisis mastoides y pre

gunte:" ¿Escucha usted el sonido?" . Si dice que sí, entonces coloque inme

diatamente el diapasón justo a la entrada al conducto auditivo. 

• Pregúntele al paciente:" ¿Es ahora el sonido más fuerte o más débil?" Repita la 

prueba si el paciente no está seguro y pregunte de nuevo qué sonido es más 

fuerte : con el diapasón sobre el hueso o a la entrada del conducto auditivo. 

• En los casos de audición normal o en déficit auditivo neurosensorial, el 

sonido a la entrada del conducto auditivo es el más fuerte. El Rinne se 

llama positivo. En el déficit auditivo de conducción es al contrario: el soni

do sobre el hueso es más fuerte. En este caso el Rinne se llama negativo. 

Se puede hacer la prueba en uno mismo, simulando un déficit auditivo de 

conducción, taponando el conducto auditivo con un dedo. En un déficit 

auditivo de conducción pequeño el Rinne es todavía positivo. El Rinne se 

convierte en negativo si la diferencia o "gap" entre las vías aérea y ósea es 

más de 20 dB, aproximadamente. 

Prueba de Rinne.Diapasón sobre la mastoides Prueba de Rinne. Diapasón a la entrada del 
conducto auditivo 



Prueba de Weber: 

• Ambos oídos se examinan símultáneamente. Esta prueba 

sólo es útil en el déficit auditivo asimétrico. 

• Haga que el diapasón vibre golpeándolo en su codo. 

• Coloque la base del diapasón vibrante en el medio de la 

frente del paciente y pregunte al paciente: "¿Dónde es

cucha usted el sonido más fuerte: en la izquierda, en la 
Prueba de Weber. Diapasón en la frente 

derecha o en el medio?" Repita la prueba si el paciente no 

está seguro. Si el paciente no escucha el sonido, coloque el 

diapasón en los dientes 'frontales'. 

• En los casos de audición normal o en déficit auditivo simétrico, el sonido se 

escucha en el medio. En el déficit auditivo neurosensorial el sonido se escu

cha en el mejor oído. Esto se denomina lateralización. En el déficit auditivo 

de conducción el sonido lateraliza al peor oído. 

Prueba de Barany (enmascaramiento): 

Esta prueba se utiliza para averiguar si un paciente es comple

tamente sordo en un oído o si aún le queda algo de audición 

residual para la voz. La prueba es particularmente útil en 

sordera unilateral. A veces parece existir un umbral auditivo 

de 70 dB o mayor en el audiograma de un oído sordo, pero 

esto es porque el sonido se escucha en el otro oído oyente. 
La caja Barany es un mecanismo de cuerda para producir Prueba de Barany. Enmascarando el mejor oído 

ruido que se utiliza para enmascarar el oído oyente. 

• Explique al paciente: "El instrumento hará un ruido fuerte 

en el oído 'bueno', intente repetir lo que yo le grite en 

su oído 'malo', por favor". Coloque la punta de la caja 

de ruido en la entrada del conducto auditivo, encienda la 

caja y grite algo sencillo como "hola" en el oído malo. Si 

el paciente no escucha esto, entonces es 'sordo Barany'. 

Significa que no existe percepción de la voz en absoluto Caja Barany de ruido y diapasón 512Hz 

y esto tendrá consecuencias cuando se le oriente sobre el 

uso de una ayuda auditiva. 

Elija a un colega: 

1. Explique el uso de un diapasón 
2. Demuestre el uso del diapasón 

Explique al grupo el principal 

propósito de la prueba de Barany 
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3 DETECCION, SONDEO Y 
, , 

EVALUACION DEL DEFICIT 
AUDITIVO 

3.1 DETECCIÓN DE UNA PÉRDIDAAUDITIVA 

La detección temprana y la rehabilitación de una pérdida auditiva son impor

tantes para bebés y niños pequeños. Existe evidencia que muestra que si a un 

bebé se le detecta un déficit auditivo neurosensorial congénito y se comienza 

la rehabilitación en los seis primeros meses de vida, el desarrollo del habla y el 

lenguaje será mucho mejor que en aquellos casos identificados y rehabilitados 

más tardíamente. 

La detección temprana de una pérdida auditiva también es importante para 

los niños mayores, los cuales pueden, de otro modo, quedar aislados y ser mal

interpretados y etiquetados. Frecuentemente se piensa que la persona tiene un 

problema de conducta y puede que no reciba el tipo de ayuda necesaria. 

3.2 MÉTODOS DE SONDEO 

La pérdida auditiva en bebés y niños muy pequeños puede ser sospechada por 

sus padres; cualquier padre que expresa públicamente su sospecha de una pér

dida auditiva en su hijo/ a, primero lo ha considerado muy cuidadosamente. A 

veces otras personas en contacto frecuente con niños que tienen déficit audi

tivo, pueden comparar las respuestas al sonido de estos niños, con las de otros 

niños que ellos conocen y mencionar sus sospechas. Todas estas sospechas de

berían ser tomadas seriamente y evaluar la audición del bebé/niño. 

Los métodos de detección han sido diseñados para ser utilizados en este grupo 

etáreo. Estos incluyen: 

• Concentrarse en los factores "de riesgo" 

• Listas de control 

• Cuestionarios 

• Pruebas de sondeo 

3.2.1 Los FACTORES DE RIESGO para el déficit auditivo se encuentran en 

el Módulo 1. Usar los factores de riesgo para identificar el déficit auditivo en 

bebés y niños pequeños ha sido sólo parcialmente exitoso. Alrededor del 50% 
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~~- ' -, DETECCIÓN, SONDEO Y EVALUACIÓN DEL DÉFICIT AUDITIVO 

- . . . . . . 

de las pérdidas auditivas no son detectadas. Algunos tipos de pérdida auditiva 

hereditaria pueden no ser obvios en la historia, además las infecciones que 

ocurren durante el embarazo no siempre presentan síntomas claros. 

3.2.2 LISTAS DE CONTROL Puede hacerse una lista y entregarla a las nue

vas madres, indicando los signos que se esperan en un bebé y un niño pequeño 

con audición normal. Una lista de esta clase puede ayudar a la identificación de 

aquellos con déficit auditivo moderado o más severo. La lista de control típica 

incluiría las respuestas al sonido y los logros clave necesarios para el desarrollo 

del habla y del lenguaje. (Tabla 1). 

Tabla 1: Lista de Control para padres o cuidadores 

Recién nacido Se sobresalta con los ruidos fuertes 

0- 3 mese Se tranquiliza con voz de intensidad moderada o con música 

3-4 meses Se gira hacia la fuente de origen de un sonido 

6- 8 meses Se gira y localiza la fuente de origen de un sonido débil 
Aparecen los sonidos del balbuceo. Ej.: Baba, Dada 

12 meses Se incrementa el balbuceo y se oye la primera palabra 
Entiende una o dos instrucciones sencillas. Ej.: "palmitas" 

18 meses Dice al menos seis palabras 

2 años U ti liza dos palabras seguidas o juntas 

3 años Conversa con frases. Habla claro la mayoría de las veces 

3.2.3 Los CUESTIONARIOS han sido empleados con bebés y niños mayores 

con varios grados de éxito. Los cuestionarios dependen de la observación, y 

por tanto un déficit auditivo leve o una pérdida auditiva unilateral puede pasar 

desapercibida usando este método. Tienen la ventaja, sin embargo, de ser un 

método económico para detectar una pérdida auditiva más severa en niños con 

ambos oídos afectados (Ej.: Vea Tabla 2). 

Tabla 2: Preguntas para padres o cuidadores de bebés de 6-8 meses 

• ¿Piensa que su bebé oye con normalidad? 

• ¿Se sobresalta su bebé con los ruidos fuertes? 

• ¿Nota su bebé el sonido de la bocina de un auto o el timbre de una bicicleta? 

• ¿Si usted habla con normalidad a su bebé, el/ ella se gira para mirarle a usted? 

• ¿Si usted habla muy suavemente a su bebé, el/ ella se gira para mirarle a usted? 
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3.2.4 Las PRUEBAS DE SONDEO pueden ser utilizadas a vanas edades, 

basado en el nivel de desarrollo que el bebé/niño ha alcanzado (Fig. l).Todas 

estas pruebas requieren que el examinador adquiera primero la capacitación 

necesaria. Se requiere un sonido fuerte para obtener un cambio de conducta 

en un bebé, por lo tanto se necesitan pruebas especializadas en esta edad. 

A medida que el bebé madura, se pueden obtener respuestas a sonidos más 

débiles hasta alrededor de los seis meses, cuando un bebé puede girarse y 

localizar la fuente de origen de un sonido producido al nivel del oído. Esta 

habilidad de girarse hacia la fuente de un sonido es la base para la Prueba 

de Distracción (descrita más adelante). Otras pruebas pueden también usarse 

con niños mayores hasta que sean capaces de cooperar con una audiometría 

tonal pura, que es la prueba que provee la mayor información. 

Fig. 1 : Pruebas de sondeo de la audición 

PRUEBAS EDAD A LA QUE SE REALIZA (meses)• 

Emisiones Oto-Acústicas 

• Potenciales Evocados Auditivos (tallo cerebral) -

• Pruebas de distracción 

• Audiometría con reforzamiento visual 

• Prueba de desempeño 

• Audiometría Tonal Pura -----{> 

o 6 12 18 24 36 

3.2.5 SONDEO AUDITIVO DEL RECIÉN NACIDO 

Se han desarrollado pruebas para detectar un déficit auditivo en recién nacidos. 

Estas no dependen de un cambio de conducta en respuesta a un sonido, por 

tanto todos los grados de pérdida auditiva pueden ahora ser determinados. Estas 

pruebas son las Emisiones Oto-Acústicas y 1 o los Potenciales Evocados Auditi

vos del Tronco (tallo) Cerebral. 

Emisiones Oto-Acústicas: 

• Son sonidos producidos por las células ciliadas externas de la cóclea, en 

respuesta a una señal sonora. 

• Normalmente no se pueden registrar si existen demasiados detritos en el 

oído externo o si existe fluido en el oído medio. 

• Existen dos clases principales utilizadas en la evaluación auditiva de los 

bebés:- Emisiones Oto-Acústicas Evocadas Transitorias o TEOAEs (por sus 

siglas en inglés "Transient Evoked OtoAcoustic Emissions") y las Emisiones 

Oto-Acústicas Producto de Distorsión o DPs (por sus siglas en ingles "Dis-



tortion Product otoacoustic emissions (DPs). 

• Las TEOAEs se producen utilizando un sonido "clic" y están ausentes si ex

iste una pérdida auditiva >25-30dB. 

• Las DPs son el resultado de la interacción entre dos tonos de frecuencias 

próximas introducidos simultáneamente. Se pueden registrar en oídos con 

una pérdida audítiva de hasta 45dB HL. 

NOTA: Existen instrumentos portátiles de mano disponibles, para evaluar 

con EOA, o es posible usar un equipo automatizado. 

Prueba de Potenciales Evocados Auditivos del tronco Cerebral 

(PEAC) 

En esta prueba, las respuestas a un sonido son registradas por electrodos en 

tres posiciones sobre la superficie del cráneo. Las respuestas se observan como 

formas de onda y una de las ondas, la onda V, es la onda que necesita ser iden

tificada. Normalmente se utiliza un sonido "die" para obtener la respuesta. 

El clic contiene frecuencias de amplio espectro, y estimula la cóclea en toda 

su longitud, pero las respuestas están en la región de frecuencias de 1-4kHz, 

principalmente alrededor de los 3kHz. La prueba, por tanto, sólo ofrece infor

mación relacionada con la audición para frecuencias altas. Los recién nacidos 

pueden ser evaluados mientras duermen. 

Programas de sondeo en recién nacidos 

Las emisiones otoacústicas son frecuentemente utilizadas para el sondeo audi

tivo inicial de los recién nacidos. En algunos programas de sondeo, los bebés 

que no tienen registro de emisiones son reevaluados trascurrido un mes. Si, 

de nuevo, no existe registro de emisiones, el recién nacido es referido para la 

prueba de PEAC. Aquellos bebés que tienen "factores de riesgo" pueden ser 

evaluados medíante PEAC, sin haber tenido que pasar primero el sondeo utili

zando emisiones otoacústicas. 

3.2.6 SONDEO AUDITIVO DE BEBÉS MAYORES Y NIÑOS. 

Las pruebas de condicionamiento de la conducta para evaluación auditiva, 

pueden ser utilizadas cuando un bebé llega a la edad de desarrollo (distinta 

de la edad cronológica) de seis meses. Los bebés que no estén a este nivel de 

desarrollo y algunos de los que tengan más de una discapacidad, necesitarán ser 

evaluados mediante los métodos ya descritos. 

Las habitaciones utilizadas para esta evaluación deben ser muy silenciosas. 
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3.2.7 PRUEBA DE DISTRACCIÓN. Una prueba de distracción puede ser re

alizada si un bebé ya se sienta y es capaz de girarse y localizar la fuente de ori

gen del sonido. Se lleva a cabo con el bebé sentado en las rodillas de un adulto 

mirando al frente, donde un distractor controla la atención del bebé usando 

juguetes. El examinador introduce la señal sonora desde atrás, a 45 grados, a 

nivel del oído del bebé y aproximadamente a un metro de él. (Fig. 2a). 

Fig. 2a : Posiciones para la Prueba de Distracción 

Posición 2a del Examinador Posición 1 a del Examinador 

-
0-----7 ) ;:.o 

Padre o madre ~ 
+Bebé 

.._ ____ __.1 Mesa 

o 
Distractor 

Las frecuencias altas, medias y bajas (Ej.: los sonidos agudos, medios y graves) son 

evaluados separadamente para detectar las pérdidas auditivas restringidas a una 

parte del rango de frecuencias. Los estímulos sonoros utilizados pueden ser: 

Frecuencias altas 

Frecuencias medias 

Frecuencias bajas 

sonajero de alta frecuencia, sonido "ss" o 

*tonos modulados a 4kHz 

tonos modulados a 1kHz 

zumbido de la voz o tonos modulados a 500Hz 

(*tonos modulados son tonos que varían ligeramente alrededor de un tono central. Existen instrumentos 
portátiles de mano disponibles para realizar la prueba) 

Los sonidos se introducen a niveles muy suaves (35dBA) . Debe tenerse cuidado 

para no dar pistas sobre la posición del examinador, excepto la señal sonora. 

3.2.8 AUDIOMETRÍA CON REFORZAMIENTO VISUAL 

Se necesita equipamiento para esta prueba - una fuente de sonido y un juguete 

que se ilumine o una luz que destelle. La fuente de sonido es un audiómetro 

y los sonidos pueden ser introducidos mediante un altavoz o auriculares de 

vincha o de inserción(o pequeños auriculares intracanal). Si se emplean altav

oces, se usarán ruidos blancos de 500Hz, 1, 2 y 4kHz; si se emplean auriculares, 
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entonces se pueden usar tonos puros. Los dos altavoces se colocan a un ángulo 

de unos 60 grados hacia cada lado del bebé/ niño que se va a evaluar, de modo 

que exista la necesidad de girar y mirar a la fuente de luz que normalmente 

está colocada encima. Esto ayuda al examinador a reconocer una respuesta 

durante la prueba. 

Al principio, se le muestra la luz al bebé cada vez que se escucha un sonido. 

Una vez que el bebé ha aprendido a buscar la luz cada vez que se presenta el 

sonido, la prueba propiamente dicha puede comenzar, es decir, una vez que el 

bebé ha sido condicionado. 

Durante la prueba, el sonido se presenta primero y solamente si el bebé se gira 

hacia la fuente de sonido para buscar la luz , entonces se introduce también la 

luz como reforzamiento visual. De esta manera se pueden introducir sonidos 

de diferentes frecuencias al nivel de sondeo elegido, normalmente 30/35 dB a 

nivel del oído, cuando se utilizan altavoces. 

Discuta porqué la prueba de distracción se utiliza como método de sondeo 

auditivo en bebés. 

3.2.9 PRUEBA DE DESEMPEÑO 

A un niño se le muestra cómo esperar hasta que escuche un sonido antes de 

llevar a cabo una acción. Una vez que puede hacer esto, se realiza la prueba a un 

metro de distancia y desde atrás (Fig. 2b). La prueba puede realizarse utilizando: 

l. El fonema 1 o! para las frecuencias bajas y el fonema 1 si para las frecuencias 

altas, introducido al nivel más silencioso posible de la voz 

2. Ruidos blancos a 500Hz, 1 ó 2kHz y 4kHz introducidos a un nivel muy 

suave que corresponda a la audición normal. 

Se dice que el niño ha "pasado" el sondeo si existen dos respuestas al nivel más 

débil o silencioso. 

Fig. 2b : Posiciones para la Prueba de Desempeño 

Posición za del Examinador Posición 3a del Examinador 

o o 
~ 

Niño/a © 0 -- Padre, madre o cuidador/a 

Posición 1 a del 0 
Examinador 

Mesa 
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Explique las diferencias entre las pruebas de distracción y las pruebas de 
desempeño, y cuándo se pueden utilizar para evaluar la audición. 

3.2.10 AUDIOMETRÍA TONAL 

El sondeo auditivo puede realizarse utilizando audiometria tonal. Los tonos 

puros son introducidos usando auriculares y la prueba se lleva a cabo mediante 

conducción aérea a 500Hz 1, 2 y 4kHz. Los sonidos son frecuentemente 

introducidos a nivel de 20dB HL. 

3.3 MEDICIÓN DE LAAUDICIÓN 

Todas las pruebas descritas en la Figura 1, con la excepción de las emisiones 

otoacústicas, pueden ser utilizadas para cuantificar el grado de pérdida auditiva 

en niños, además de para sondeo auditivo. Esto se hace comenzando al nivel de 

intensidad utilizado para sondeo y entonces, si no hay respuesta, incrementando 

el nivel de intensidad hasta que se obtenga una respuesta, midiendo ese nivel 

con un instrumento llamado sonómetro. Algunos bebés y niños pequeños 

tienen una pérdida auditiva tan severa que no oyen ningún sonido, pero 

responden muy rápidamente si se les toca o si ven un objeto. Otros, puede 

parecer que no responden debido a discapacidades adicionales. Estos dos 

grupos pueden ser dificiles de evaluar, por lo cual los bebés y niños que 

no pasan la prueba del sondeo auditivo deberían siempre ser evaluados por 

examinadores capacitados y con experiencia. 

Los potenciales evocados auditivos están limitados a la evaluación exclusiva 

a nivel del tronco cerebral y no proporcionan información sobre la audición 

para las frecuencias bajas. Las pruebas que necesitan condicionamiento, con la 

excepción de la audiometria tonal, proveen información sobre los niveles de 

audición del mejor oído solamente. Puede que indiquen una diferencia entre 

los dos oídos, al mostrar dificultades para localizar la fuente de origen de un 

sonido, sin indicar el tamaño de la diferencia. La información sobre el nivel de 

audición de ambos oídos por separado puede obtenerse, en ocasiones, utili

zando audiometria con reforzamiento visual. 

La audiometría tonal es el parámetro estándar ideal. Esta prueba puede ser 

utilizada con la mayoría de los niños desde la edad de tres años, y en algu-
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nos, varios meses antes. Los adultos son normalmente evaluados usando la 

audiometría tonal. 

Donde exista una pérdida auditiva asimétrica, es necesario utilizar un proced

imiento conocido como "enmascaramiento", si hay que determinar el nivel 

auditivo de ambos oídos. El enmascaramiento aplica un ruído al mejor oído 

mientras se mide el umbral auditivo en el peor oído.Vea sección 2.4 (página 31) 

para enmascaramiento usando la caja de ruído Barany. También se puede usar 

enmascaramiento en la audiometría con reforzamiento visual. 

3.4 TIMPANOMETRÍA 

Esta es una prueba del oído medio y no es una prueba auditiva. Es frecuent

emente utilizada en adición a las pruebas auditivas, en adultos y niños, para 

ayudar a determinar el tipo de pérdida auditiva encontrada. La timpanometría 

puede indicar si el oído medio es normal o si tiene fluído en él, si existe una 

perforación del tímpano, si los tubos de ventilación están funcionando o si están 

bloqueados. Consiste en colocar la punta del aplicador de plástico blando en la 

parte más exterior del conducto auditivo y la producción de un tono sonoro 

que se introduce en el oído. La cantidad de sonido que se refleja de vuelta es 

medida y esto indica si existe fluído o no. El tamaño del espacio detrás de la 

punta del aplicador indica si la membrana timpánica (tímpano) está perforado o 

no. Hay otra prueba se puede realizar para ver si se puede detectar la contrac

ción del músculo del estribo. La contracción no es detectable si existe fluído 

en el oído medio. 

RESUMEN 

Es esencial detectar el déficit auditivo y rehabilitar a aquellas personas afectadas, 

tan pronto como sea posible. Existen pruebas disponibles para hacer sondeos 

auditivos y para medir la pérdida auditiva en recién nacidos, bebés mayores, 

niños y adultos y para identificar el tipo de pérdida auditiva. No todas estas 

pruebas requieren equipos costosos pero todas necesitan cierta medida de ca

pacitación antes de poder ser llevadas a cabo. 

. . .. . 

39 



40 

, 

4 AFECCIONES DEL OIDO 
, 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

4.1 INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES 

OTITIS EXTERNA (OE) 

La OE puede ser: 

• Bacteriana, fúngica (otomicosis) o eczematosa 

• Difusa o localizada 

• Aguda o recurrente/ crónica 

Otitis externa crónica con hongos 
(otomicosis) 

Otitis externa difusa, aguda, con 
edema 

OTITIS EXTERNA DIFUSA: 

Causas principales: 

Otitis externa crónica 

• Meterse bastoncillos o hisopos de algodón y otros objetos en el oído 

• Humedad y agua contaminada 

• Secreción proveniente de una otitis media 

• Dermatitis alérgica de contacto 

• Enfermedades pre-existentes de la piel (psoriasis, eczema) 

Signos y síntomas: 

• Prurito 

• En casos agudos: dolor intenso 

• Descamación de la piel (otitis externa seca) o secreción escasa (otitis externa 

húmeda) 

• En casos agudos: eritema de la piel y en casos severos: edema 
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• Típica apariencia de hongos en el caso de otomicosis 

• Déficit auditivo de conducción, cuando el conducto auditivo se bloquea con 

detritos y secreción 

Tratamiento: 

• Limpie el conducto auditivo mediante lavado aural con jeringa, torundas o 

SUCClOn 

• En caso de OE bacteriana, use gotas áticas con antibiótico, o con antibiótico 

y corticoide, 3 gotas el 6h durante una seman 

• Los casos de otomicosis y los casos de OE edematosa severa pueden ser 

tratados efectivamente con una instilación única de gel de nitrato de plata al 

1%, repetido después de un par de días si fuera necesario (PRN) 

• En caso de celulitis pre-auricular y 1 o linfadenitis: Penicilina V durante 5 

días 

OTITIS EXTERNA LOCALIZADA, FORÚNCULO, ABSCESO: 

Causas: 

La infección de un folículo pilosebáceo, glándula o quiste sebáceo, 

frecuentemente por Estafilococo Dorado (Staphylococcus Aureus). 

Signos y síntomas: 

Tumefacción localizada, dolorosa, a la entrada del conducto auditivo 

Tratamiento: 
Otitis externa localizada 

• Aplique pomada antiséptica diariamente. Ej.: sulfadiazina argéntica o povi

dona-yodada 

• Cloxacilina durante 5 días y Paracetamol o Ibuprofeno PRN 

• Abra el absceso, cuando esté maduro 

Oriente a los pacientes para que no metan nada dentro de los oídos: alfileres, 

palitos mondadientes, etc.; eviten que les entre agua sucia en los oídos y usen 

toallas limpias. 

A veces es dificil limpiar el conducto auditivo, especialmente en el caso de in

fecciones por hongos. Refiera a estos pacientes a la enfermera "de oídos" o a 

un especialista ORL. 

La otitis externa puede ser secundaria a una otitis media supurada con perfo

ración. Revise el estado del timpano con el otoscopio. 
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Kératose obturante 

Otitis media aguda. 
Fase inicial 

Describa los signos y síntomas de una OE 

HIPERQUERATOSIS OBTURANTE 

La Hiperqueratosis obturante es una descamación anormal de la piel 

del conducto auditivo, con acumulación de queratina/ colesteatoma, 

normalmente de un solo lado. 

Signos y síntomas: 

• Existe un anillo de granulación en la porción externa del conducto 

auditivo. Detrás de esta granulación, el conducto auditivo está lleno 

de detritos blanquecinos, lo cual es queratina o colesteatoma. El 

conducto auditivo puede estar distendido. 

• Sensación de taponamiento ótico y déficit auditivo de conducción. 

Tratamiento: 

• Referir para cauterización del tejido granuloso y extracción de la queratina 

mediante succión con una cánula de 2 mm. Puede que se necesite más de 

una sesión. Se recomienda seguimiento cada 3 ó 4 meses. 

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 

Causas: 

• Infecciones de vías respiratorias altas (rinitis, sinusitis, adenoiditis). 

Gérmenes patógenos frecuentes son Estreptococo pneumoniae, 

Moraxella catarralis y Haemoplúlus influenzae; menos frecuent

emente Estafilococo dorado (aureus) y otros. 

• La infección puede ocurrir a través de una perforación pre-exis

tente (por entrada de agua contaminada). Mayormente se trata 

de gérmenes patógenos Gram-negativos como E. coli, Proteus y 

Pseudomonas aeruginosa. 

• Infecciones hematógenas por sarampión y escarlatina, las cuales cau

san necrosis con perforaciones grandes de la membrana timpánica, 

destrucción de los huesecillos auditivos y otitis media crónica su

purada. 

Otitis media aguda, tímpano 
abombado. Fase supurativa 

Factores predisponentes: 

• Edad, la mayoría está por debajo de los 5 años de edad 
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• llistoria familiar de otitis 

• Estación invernal (invierno) 

• Lactancia artificial 

• Centros de atención de día (guarderías, etc.) 

• Fumadores pasivos 

Signos y síntomas 

• Otalgia 

• Fiebre 

• Irritabilidad 

• Déficit auditivo 

• Eritema del tímpano, y posterior abombamiento, debido a la acu

mulación de pus en el oído medio 

• La secreción ocurre después de la ruptura del tímpano, tras lo cual Otitis media aguda perforada 

la fiebre y el dolor disminuyen. La perforación es generalmente 

pequeña y puede que no sea fácilmente visible en presencia de pus. 

Tratamiento: 

Muchos casos sanan espontáneamente, pero para prevenir la otitis media cróni

ca y que ocurran sus complicaciones, se recomienda tratamiento antibiótico. 

Bebés y niños: 

• Amoxicilina oral (15 mg/kg, c/8h) o co-trimoxazol (trimetoprima 4 mg/kg; 

sulfametoxazol 20 mg/kg c/12h) durante 5 días 

• Paracetamol suspensión, en caso de fiebre elevada y dolor 

• Las gotas óticas no están indicadas; las gotas nasales descongestivas no apor-

tan ningún beneficio 

Si no existe mejoría clínica después de 5 días de tratamiento, entonces trate 

durante otros 5 días más, con el mismo antibiótico. Si aún no existe mejoría 

(todavía existe dolor, fiebre o supuración) refiera al hospital. 

Se recomienda el uso domiciliario de torundas secas o mechas con frecuen

cia, en el caso de la presencia que exista secreción purulenta. Esto puede tam

bién ayudar a prevenir una otitis externa e impétigo. 

Revise el tímpano y la audición después del tratamiento. 

En algunos casos la infección puede extenderse a las estructuras adyacentes 

tales como la mastoides, el cerebro, el oído interno y el nervio facial. En caso 

de mastoiditis o si existen otros signos y síntomas de complicaciones, como 

mareos, vómitos, pérdida auditiva, cefalea, rigidez de nuca, somnolencia, con

vulsiones o parálisis facial, administre una inyección de Penicilina Benzatinica y 

Cloranfenicol y refiera al paciente al hospital inmediatamente. 
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MASTOIDITIS AGUDA 

Causas: 

Una mastoiditis aguda puede desarrollarse varias se

manas después del tratamiento inadecuado de una oti

tis media aguda, cuando los gérmenes patógenos son 

muy agresivos o cuando el paciente tiene bajas de

fensas. También puede ocurrir tras una exacerbación 

aguda de una otitis media crónica con colesteatoma. 

El proceso supurativo se propaga desde el oído medio 

Mastoiditis aguda con absceso 
subperiósteo 

a la mastoides y si existe un drenaje deficiente, ocasiona necrosis ósea de las 

celdillas mastoideas. El pus puede avanzar hacia afuera hasta aparecer en la 

superficie mastoidea, detrás del pabellón, o hacia adentro hasta el oído interno, 

la dura o el canal del facial. 

Signos y síntomas: 

• Fiebre en aumento y malestar general 

• Dolor creciente, especialmente sobre el área de la mastoides 

• Tumefacción dolorosa, fluctuante y eritema sobre el área de la mastoides, lo 

cual hace que el pabellón protruya 

• Secreción profusa a través de una perforación del tímpano o un tímpano 

abombado sin secreción 

• Frecuentemente, hinchazón o hundimiento de la porción pastero-superior 

del conducto auditivo, cerca del tímpano 

• Los síntomas neurológicos, como se ha mencionado en las complicaciones de 

la OMA, apuntan a una invasión intra-craneal del absceso 

Tratam iento : 

Comience con Penicilina Benzatinica (50.000 Unidades/kg cada 6 horas, 

IV) y Cloranfenicol (25 mg/kg cada 6 horas, IV o IM) y refiera al hospital. 

Si no hay un cintiano-ORL disponible para realizar una mastoidectomia, o 

cuando la referencia se demora, entonces debe realizarse aspiración con aguja 

gruesa o una incisión y drenaje del absceso, en el hospital, conjuntamente con 

la administración de antibióticos IV de acuerdo a los resultados del cultivo y 

sensibilidades del antibiograma. 
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OTITIS MEDIA SEROMUCINOSA (OSM) 

Causas: 

La OSM resulta del bloqueo del la Trompa de Eustaquio por una 

infección de las vías respiratorias altas (rinitis, sinusitis), rinitis alér

gica, hipertrofia adenoidea o tumores epifaringeos. La OSM ocurre 

principalmente en niños menores de siete años, pero también en 

adultos VIH-positivos con linfadenopatias y re-crecimiento de las ad

enoides. 

OSM en resolución con nivel hidro-
aéreo 

OSM con retracción posterior 

Signos y síntomas: 

• Déftcit auditivo de conducción 

• Sensación de presión en el oído, oído tapado 

• A veces, otalgia 

• Acúfenos (tinnitus) 

• Tímpano retraído con fluido en el oído medio, en ocasiones con 

burbujas de aire y un nivel hidroaéreo visible (linea capilar) 

Tratamiento: 

Trate las infecciones de las vias respiratorias superiores. No pase por 

alto las sinusitis. La mayoría de los casos en niños se resuelven 

espontáneamente después de varios meses. Refiera al paciente, si el 

oído medio no se aclara o ventila y el déficit auditivo persiste después 

de 3 meses. En la otitis media crónica serosa, la adenoidectornia con 

rniringotornia es efectiva en niños. Puede recomendarse la inserción 

de tubos de ventilación. En adultos VIH-positivos pueden recom

endarse los tubos de ventilación, dependiendo del grado de déficit 

auditivo. 

Debata los factores predisponentes de la OSM 
Sugiera algunas medidas preventivas para la OSM 

Otitis media serosa (mucosa) 

Miri ngoestap~diope_xia 

Tímpano severamente retraído 
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Otit is media crónica supurada 

OMCS 

Perforación seca, mediana 

Perforación seca total 
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OTITIS MEDIA CRÓNICA SUPURADA (OMCS) 

Causas: 

• Una otitis media aguda no curada, con perforación del timpano 

• Otitis necrotizante por sarampión, escarlatina o tuberculosis 

• Perforación traumática del timpano con infección secundaria 

La mayoría de los casos comienza en los primeros dos años de 

vida. Si no se trata, la perforación del timpano se hará mayor y 

el déficit auditivo peor. 

Signos y síntomas: 

• Otorrea mucopurulenta, en ocasiones maloliente, que persiste con

tinuamente durante dos semanas o más 

• Ausencia de otalgia, a menos que exista exacerbación aguda con 

dolor profundo ¡ Signo de peligro de complicación intracraneal ! 

• Perforación timpánica 

• La cadena osicular puede estar afectada 

• Engrosamiento de la mucosa del oído medio, frecuentemente con 

granulación 

• Déficit auditivo de conducción o mixto 

Tratamiento: 

El propósito del tratamiento es hacer que los oídos con secrec10n 

crónica queden secos, para detener el deterioro progresivo de la 

audición y prevenir complicaciones. En casos seleccionados, pueden 

repararse el timpano y los huesecillos. Administre un tratamiento 

completo único, con un antibiótico oral como en el caso de la otitis 

media aguda, si no ha sido ya administrado. Nota: los tratamientos 

con antibióticos orales pueden no ser efectivos contra las infecciones 

crónicas del oído. No administre repetidamente tratamientos con an

tibióticos orales para un oído supurante. 

• Enseñe al paciente como limpiar el oído con torundas secas. El 

paciente debería hacer limpieza aural en seco 3 veces al día. 

• Realice un seguimiento en S días. Si la otorrea aún persiste, con

tinúe con torundas secas y comience las gotas antisépticas. 

• Si es posible, refiera a un especialista para limpieza aural mediante 

succión y prescripción de gotas antibióticas. Refiera al especialista 

de oído en caso de dolor (un signo de peligro de complicaciones 

intracraneales). 

• Vea al paciente tan frecuentemente como sea posible para repetir 



la limpieza con torunda seca o lavado aural con jeringa e instilación de gotas 

áticas - diariamente o semanalmente - y repita el examen del oído y detrás 

de la oreja, cada vez. 

• Evalúe la audición en ambos oídos cuando la infección sane. 

• Recomiende al paciente evitar que le entre agua en los oídos. 

OTITIS MEDIA CRÓNICA CON COLESTEATOMA 

Causas: 

La causa subyacente es una disfunción de la Trompa de Eustaquio. 

El colesteatoma (epidermis y detritos de queratina) se acumula 

en una bolsa de retracción o detrás de una perforación del tím

pano, mayormente en el epitimpano o superoposteriormente cerca 

del ánulo. Dicho colesteatoma va a continuar acumulándose en el Colesteatoma 

epitímpano y la mastoides. Eventualmente el colesteatoma destruye 

los huesecillos auditivos y el hueso circundante del oído medio y la 

mastoides; a veces, crea una fistula detrás del oído. 

Con el trascurrir de los años, la erosión ósea se incrementa, lo cual 

puede conducir a complicaciones tales como el déficit auditivo y 

mareos (laberintitis), parálisis facial, trombosis del seno lateral y 

complicaciones intracraneales como la meningitis, abscesos epi- y 

subdurales y abscesos cerebrales. Defecto epitimpánico con coleste· 
a toma 

Signos y síntomas: 

• Défteit auditivo de conducción o mixto con deterioro progresivo 

• Si existe secreción, entonces ésta tiene un olor ofensivo. Sin em

bargo, el oído puede también estar seco. Esto en realidad hace el 

caso mas dificil, porque el paciente tiene menos síntomas y puede 

que sólo visite al médico cuando el déficit auditivo es avanzado 

y las posibilidades para reparación quirúrgica y restauración de la 

audición están ya muy reducidas. Pólipo epitimpánico, ocultando co
lesteatoma 

• Una bolsa de retracción epitimpánica o posterosuperior o una 

perforación con material blanquecino, que es el colesteatoma. Puede 

existir granulación. En ocasiones solamente existe una pequeña costra seca 

epitimpánica. Una costra en esta localización siempre debe ser extraída. 

Detrás de esta costra puede existir una perforación o una bolsa de retracción 

con colesteatoma. Un pequeño bolsillo o perforación pueden ocultar un 

gran colesteatoma detrás. Puede que sólo se vea "la punta del iceberg". Un 

pólipo que protruye a través de una perforación hace sospechar que exista 

colesteatoma detrás de él. 
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Tratamiento: 

Todos los pacientes con colesteatoma necesitan ser referidos a un Clrupno 

ORL, ya que sin tratamiento, pueden ocurrir complicaciones serias, incluso 

fatales. En principio el tratamiento es quirúrgico, con la finalidad de erradicar 

la enfermedad y para salvar lo que queda de la audición. En casos especiales es 

posible restaurar o mejorar la audición. 

Identifique las causas de OTITIS MEDIA 
CRÓNICA CON COLESTEATOMA 
y recomiende tratamiento 

FÍSTULA RETRO-AURICULAR 

Signos y síntomas: 

• Una pequeña abertura en la piel sobre el área mastoidea detrás del pabellón 

• Secreción purulenta crónica de la fistula 

• Puede existir un pequeño pólipo protruyendo a través de la abertura 

Fístu la retro·auricu lar y absceso Fístula retro-auricular y pólipo por 
por colesteatoma colesteatoma 

Causas: 

• Colesteatoma que ha destruido el hueso cortical mastoideo 

• Tuberculosis 

Tratamiento: 

Refiera para evaluación completa y cirugía. La operación, muy frecuentemente, 

resultará en una cavidad de mastoidectomia radical (modificada) . 
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PARÁLISIS FACIAL 

Anatomía y función: 

El nervio facial es el 7° de 12 pares de nervios craneales existentes 

y recorre un canal óseo en la base del cráneo, cerca del oído (el 

hueso temporal), sale del cráneo justo debajo de la entrada del con

ducto auditivo y luego se despliega a los músculos faciales o de la 

expresión de la cara. Sin un funcionamiento adecuado no podemos Parálisis facial por colesteatoma 

fruncir el ceño, elevar las cejas, parpadear, cerrar los ojos, sonreír 

y hacer sobresalir los labios. Además el nervio facial está conectado 

con las glándulas lacrimales, las glándulas salivares, los lados de la lengua para 

la sensación del gusto y con el músculo del estribo para amortiguar los sonidos 

excesivamente fuertes. En el Síndrome de Ramsay-Hunt (Herpes Zoster ótico) 

el nervio auditivo también está afectado. 

Signos y síntomas: 

La parálisis facial es normalmente unilateral, aunque un 10% es bilateral. La 

parálisis se desarrolla súbitamente y puede empeorar durante los siguientes días 

hasta las dos semanas. La severidad puede variar desde una leve debilidad de 

los músculos faciales hasta una parálisis completa de un lado de la cara. Las 

características acompañantes son sequedad del ojo y la boca, lagrimeo excesivo 

de uno de los ojos y alteración del gusto. Otros síntomas incluyen otalgia, hip

ersensibilidad a los sonidos y dificultad para beber sín derramar. 

Causas: 

En la parálisis unilateral, la causa se localiza en el trayecto del nervio facial 

al atravesar el hueso temporal. En los casos bilaterales existe una enfermedad 

neurológica, lo cuál no será abordado en este material de capacitación. 

• En la mayoría de los casos no se puede encontrar una causa específica. Se 

sospecha que juega un papel significativo la reactivación del virus Herpes 

simple, de un estado latente. 

• Herpes Zoster 

• Otitis media, especialmente con colesteatoma 

• Enfermedad de Lyme 

• Sarcoidosis 

• Fracturas de la base del cráneo (fracturas del hueso temporal) 

• Tumores del hueso temporal 
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Pronóstico: 

El pronóstico es generalmente bueno. La recuperación completa puede tomar 

hasta 6 meses. El pronóstico es mejor en pacientes jóvenes, si la parálisis es in

completa y cuando la recuperación comienza en las primeras semanas. 

Tratamiento: 

• Los pacientes necesitan ser referidos al hospital para exámenes complementa

rios y tratamiento. Los anti-inflamatorios esteroideos, por sí solos o combina

dos con aciclovír, pueden dar buenos resultados. 

Dosis de Prednisona oral: 1 mg/kg/ día divídido en 3 tomas, diariamente du

rante 15 días, dísminuyendo progresivamente hasta O en los siguientes S días. 

• Es extremadamente importante proteger el ojo abierto para que no se seque, 

ya que puede dar lugar a ceguera debido a cicatrices de la córnea. Admin

istre lágrimas artificiales (gotas oftálmicas de metilcelulosa) y mantenga el 

ojo cerrado y tapado con esparadrapo o cinta adhesiva sanitaria mientras 

duerma. 

• Los ejercicios de mimica facial aceleran la recuperación. Oriente al paciente 

para que realice ejercicios intentando cerrar los ojos, elevar y fruncir la frente 

y ejercicios para los labios: mostrar los dientes y hacer sobresalir los labios. 

• La dificultad para beber puede resolverse elevando la comisura de la boca del 

lado paralizado con un dedo o con cinta adhesiva sanitaria. 

Debata el tratamiento y pronóstico de la 

Parálisis Facial 



4.2 MANEJO DE LAS INFECCIONES DE OÍDO 

Enfermedad 

Otitis Externa (OE) 

Otitis Media Aguda 

(OMA) 

Otitis Media Aguda 

con perforación 

¿Qué es? 

Infección del 

conducto au-

ditivo externo 

y 1 o pabellón 

auditivo 

Infección 

aguda del 

oído medio 

Infección 

aguda con una 

perforación 

pequeña 

Síntomas Tratamiento 

. Prurito . Limpieza del . Dolor conducto con suc-

Descamación ción, rrngación o 

de la piel o torunda seca 

secreCion escasa • Tratamiento tópico . Eritema de la 

piel . Edema en los 

casos severos 

. Fiebre . Irritabilidad . Otalgia . Déficit auditivo . Eritema/ con-

gestión del 

tímpano . Tardíamente, 

abombamiento 

del tímpano 

• Secreción del 

oído 

• La fiebre y el 

dolor mejoran 

mucho tras 

comenzar la 

otorrea 

• Perforación del 

tímpano 

-NO dar antibióti-

cos orales (excepto 

si hay celulitis o 

ganglios/ nódulos 

inflamados) . Pabellón: Crema 

de Sulfadiazina 

argéntica . Conducto: Gel de 

Nitrato de Plata al 

1% 

. Antibióticos orales 

(Amoxicilina o 

Cotrimoxazol) 

durante S- 7 días . Paracetamol si hay 

fiebre y/o dolor . No dar gotas áticas, 

no dar gotas nasales 

• Antibióticos orales 

(Amoxicilina o 

Cotrimoxazol) 

durante S-7 días 

• No dar gotas áticas 

51 



52 

Enfermedad 

Otitis Media Crónica 

Supurada (OMCS) 
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¿Qué es? 

Infección del 

oído medio 

de más de 2 

semanas de 

duración, con 

perforación 

del tímpano 

Otitis Media Serosa Acumulación 

('Sero-Mucosa', OSM) de fluido o 

Síntomas Tratamiento 

• Otorrea • Limpieza por 

Perforación del succión 

tímpano Mechas o torundas 

• Déficit auditivo secas en domicilio 

• Gotas áticas con 

Ciproftoxacina. No 

administrar más de 

2 semanas 

• No administrar 

antibióticos orales 

• No debe entrar 

agua al oído 

• Oído tapado • < 3 meses: 

• Déficit auditivo Conducta 

mucosidad en • Acúfenos expectante 

el oído medio (tinitus) ( esperar y ver') 

• > 3 meses: 

Referir a ORL 



4.3 LIMPIEZA DEL OÍDO E INSTILACIÓN DE 
GOTAS ÓTICAS 

CERUMEN: 

• El cerumen necesita ser extraído, cuando ocluye el conducto auditivo y causa 

déficit auditivo o cuando dificulta la otoscopia. Por lo demás, un poco de 

cerumen no necesita ser extraído. 

• Oriente a sus pacientes que no deben limpiarse sus oídos con bastoncillos 

algodonados o hisopos. Esto es inefectivo y, de hecho, empuja el cerumen 

más profundamente en el conducto auditivo. El algodón puede accidental

mente desprenderse y quedar dentro del conducto auditivo como un cuerpo 

extraño. 

Cerumen impactado Algodón en el conducto auditivo 

Irrigación con jeringa: 

• La manera más delicada de extraer el cerumen es mediante la ir

rigación de agua con jeringa. Sin embargo, no debería realizarse 

esta irrigación en pacientes con una perforación de la mem

brana timpánica, conocida o posible, porque esta acción empu

jaría el cerumen dentro del oído medio y causaría una infección. 

En estos pacientes, el cerumen tiene que ser extraído mediante 

ganchitos o succión bajo una buena visión con lámpara frontal 

o un oto-microscopio. 

• El agua debe estar limpia (mejor si es agua hervida recientemente que se ha 

dejado enfriar) y estar a temperatura corporal (37° C). El agua demasiado 

caliente o demasiado fría puede causar un ataque severo de vértigo. Dirija 

la punta de la jeringa hacia la pared posterior del conducto auditivo y vacíe 

la jeringa con algo de fuerza. Sin embargo, mantenga en control sus movi

mientos y evite tocar la piel del conducto auditivo con el extremo. Asegúrese 

que la punta está firmemente acoplada a la jeringa o de lo contrario, la punta 

puede convertirse en un proyectil peligroso. 
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• Si no existe resultado favorable tras varios intentos, es mejor ablandar la cera. 

Ablandando el cerumen: 

• El cerumen se disuelve en agua. El agua con un detergente, ej.: el agua ja

bonosa, es un ablandador de cerumen muy efectivo. También se recomienda 

una solución de bicarbonato sódico al 5% en agua destilada. Los disolventes 

de cerumen comerciales no tienen ninguna ventaja y pueden ocasionar una 

reacción alérgica de la piel. 

• Llene el conducto auditivo con agua jabonosa o solución de bicarbonato a 

temperatura corporal, coloque al paciente acostado o con la cabeza inclinada, 

para que el agua no se salga del oído. Deje que el paciente presione el trago 

repetidamente para empujar el agua dentro del conducto auditivo. Después 

de 20 minutos intente la irrigación con jeringa otra vez. Si aún no es satis

factoria, haga que el paciente repita el procedimiento con agua jabonosa en 

su casa durante un par de días, antes de irrigar de nuevo. 

• En ocasiones el conducto auditivo no está lleno de cerumen, sino de detritos 

blanquecinos, queratina. Esta se adhiere mucho a la piel, no es soluble en 

agua y no puede extraerse mediante irrigación con jeringa. Este material 

necesita extracción instrumental, bajo buena iluminación y visualización. 

Explique la necesidad para la irrigación aural con 

jeringa y bajo que circunstancias es necesario ablandar 

el cerumen 

CUERPOS EXTRAÑOS. 

Arete en el canal auditivo externo 

• Existen dos tipos de cuerpos extraños (CE): los vegetales, 

tales como semillas o granos y los no-vegetales, tales como 

las puntas de los bastoncillos algodonados, palitos de madera, 

piedras, borradores de goma e insectos. Ambos tipos pueden 

causar una otitis externa, cuando permanecen en el conducto 

auditivo durante suficiente tiempo. Las semillas, sin embargo, se 
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hinchan en contacto con el agua, lo cual las hace más dificiles 

de extraer. En una etapa más tardía, causan una fuerte reacción 

inflamatoria de la piel a modo de granulaciones y pólipos. 

• Las semillas pequeñas que quedan dentro del conducto auditivo de un modo 

holgado, pueden ser extraídas mediante irrigación aura] con jeringa. Las 

semillas impactadas no deben irrigarse, sino extraerse con ganchitos o con 
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un núcro-forceps prensil. En niños, a veces es necesario adnúnistrar anestesia 

general. Todos los cuerpos extraños no-vegetales pueden irrigarse. 

• Los insectos que están zumbando dentro del conducto auditivo pueden, 

como medida casera, ser callados con unas cuantas gotas de aceite vegetal 

limpio, e irrigados mediante jeringa posteriormente. 

• No intente extraer objetos redondos, como una cuenta de collar, con pinzas 

o forceps. Resbalará de la pinza y será propulsado más profundamente den

tro del conducto auditivo. Extraiga este tipo de CE mediante lavado aural 

con jeringa o con un ganchito. Proceda con mucho cuidado para evitar el 

traumatismo de la piel del conducto auditivo y del timpano. 

• Refiera al hospital, si usted no puede extraer el CE después de varios inten

tos, especialmente si es un niño que no se sienta sin moverse. 

¿Cuáles son los 2 tipos diferentes de CE? 

Explique cómo puede usted extraer una senúlla del conducto auditivo 

OTITIS EXTERNA 1 OTITIS MEDIA CRÓNICA SUPURADA 

Lavado aural con jeringa, torundas secas/mechas, succión: 

• En general, la otitis externa (OE) y la otitis media crónica supurada 

(OMCS) se tratan con medicamentos adnúnistrados tópicamente, 

tales como las gotas óticas. Para ser efectivas, los detritos y el pus 

tienen que ser extraídos primero. Esto puede hacerse mediante 

irrigación con jeringa, sólo si el tímpano está intacto. El lavado 

aural generalmente no se reconúenda en la OMCS (tímpano 

perforado). En este caso se reconúenda la limpieza con torundas 

secas, mechas y succión con cánula otológica. La limpieza con 

torunda puede hacerse con un pedazo de algodón en un aplicador 

de algodón o un palito delgado de madera. Asegúrese que el 

algodón esté enrollado sobresaliendo bien de la punta del palito. 

Las mechas pueden hacerse con un pedazo de tela de algodón 

limpia y enrollada. 

• En caso de un oído con otorrea crónica (OMCS), instruya a la ma

dre o cuidador, como debe limpiar el oído y a hacerlo varias veces 

al día, usando torundas secas o mechas, antes de instilar las gotas en 

el oído. Este proceso debe ser repetido hasta haber extraído todo el 

pus. Especialmente, mantenga limpia la parte más externa del oído 

para evítar la contaminación de la cara y la aparición de impétigo 

Sujetando al niño para limpieza 
del oído 
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algodón 

Torunda seca 
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Mecha 

• Donde exista la disponibilidad de limpieza por sucnon con una bomba 

aspiradora (manual o eléctrica) y cánulas finas de succión, use este método, 

el cual consume menos tiempo y es más efectivo que el lavado aural con 

jeringa o la limpieza con torundas secas/mechas, especialmente para 

extraer pus del oído medio. La visualización directa con una lámpara 

frontal es esencial para evitar traumatismos. 

Explica la diferencia entre irrigación aural, torundas secas/mechas y 

limpieza por succión; y cuándo es apropiado utilizar cada método. 

Administrando (instilando) las gotas óticas: 

• Las gotas óticas no pueden ser efectivas, si el conducto auditivo esta lleno de 

pus o detritos. Por lo tanto, limpie primero los oídos. 

• El paciente se acuesta con el oído que se va a instilar orientado hacia arriba 

o inclina la cabeza de acuerdo al mismo principio. Tire del pabellón audi

tivo hacia atrás y hacia afuera, como para realizar una otoscopía. Coloque 

las gotas en el conducto auditivo, sin tocar el oído con el gotero para evitar 

la contaminación del envase. Después presione el trago repetidamente para 

forzar las gotas, a través de la perforación timpánica, dentro el oído medio. 

El paciente debería mantener su cabeza inclinada durante diez minutos an

tes de que el otro lado pueda ser instilado. No se aconseja que el paciente 

se coloque las gotas él mismo, porque va a derramar las gotas y también es 

dificil evitar que el bote toque el oído y se contamine. 

• Si más de un miembro de la familia es tratado con gotas óticas, cada uno 

de ellos debe tener su propio bote gotero. Lo mismo se aplica para las gotas 

nasales y las gotas oftálmicas. 

• No existe necesidad de mantener un envase abierto en la heladera, pero los 

botes no terminados tienen que desecharse después de dos semanas. 

Dibuje un cuadro de cómo administrar gotas óticas 
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4.4 TRAUMATISMO DEL 0100 

Los pacientes con lesiones traumáticas del oído generalmente necesitarán ser 

referidos al hospital para recibir tratamiento. 

LACERACIONES DEL PABELLÓN: 

Tratamiento: 

Limpie la herida cuidadosamente con una solución antiséptica . Re

fiera al hospital para excisión del cartílago dañado y sutura de la 

herida. Administre Amoxicilina para prevenir una pericondritís. Las 

pericondritís no tratadas conducirán a la pérdida de cartílago y de

formidad del pabellón. 

HEMATOMA DEL PABELLÓN AUDITIVO: 

En este caso ha existido sangrado entre el pericondrio y el cartílago. 

Refiera al hospital para tratamiento quirúrgico. Si los hematomas no 

son tratados adecuadamente pueden resultar en pericondritís, absceso 

y deformidad. 

Tratamiento: 

Consiste en aspiración o Incisión/Drenaje y cobertura antibiótica. 

PERFORACIÓN TRAUMÁTICA DEL TÍMPANO: 

Puede ser causada por una onda de presión aérea súbita, en el con

ducto auditivo p.ej.: un golpe cerrado sobre el oído o la onda ex

pansiva de una explosión. Puede ser ocasionada por meterse objetos 

punzantes en el oído como alfileres etc., las chispas de la soldadura 

y los relámpagos pueden causar una perforación. El lavado aural con 

jeringa puede causar una perforación, especialmente en los tímpanos 

delgados y cuando se ha empleado demasiada fuerza. 

Tratamiento: 

La mayoria de las perforaciones, incluyendo las de gran tamaño, 

cierran espontáneamente después de un tiempo: un par de sema

nas o meses. No se necesita una intervención quirúrgica inmediata. 

Debe prevenirse que ocurra una infección. Los pacientes deberian 

evitar que les entre agua en el oído. Si existe otorrea, entonces 

el tratamiento es el mismo que para OMCS, es decir, con torunda 

seca/ mecha/limpieza mediante succión y gotas áticas antibióticas. 

Refiera al paciente a un especialista del oído si la perforación no ha 

cerrado transcurridos seis meses. 

Mordedura humana 

Hematoma del pabellón, tras 
incisión y drenaje 

Perforación t raumática pequeña 

Perforación traumática grande 
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FRACTURA DEL HUESO TEMPORAL 

(fractura látero-basal de la base del cráneo): 

·i ' .· t ·~~' . . '1'.·· . . · .. 
e. ~\ ,. 

y # .. 

Es causada por un golpe en la parte posterior o lateral de la cabeza 

(accidente de tráfico rodado, asalto). 

Signos y síntomas: 

• Otalgia y dolor a la palpación detrás del oído 

• Hematoma retro-auricular 

Fractura del hueso temroral, 
protruyendo dentro de conducto 
auditivo 

• Otorragia (sangrado del oído); puede estar mezclada con fluido: 

Licuorrea (Líquido Céfalo-Raquideo) si la dura ha sido lacerada 
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• Déficit auditivo de conducción y acúfenos (tinitus), causados por la sangre 

acumulada en el oído medio, aunque también puede existir disrupción de 

la cadena osicular; a veces ocurre déficit auditivo y mareo con nistagmo; el 

líquido céfalo-raquideo también puede escapar por la nariz (rinorrea-LCR) 

• Hueso protruyendo dentro del conducto auditivo 

• Hemotimpano; el tímpano puede estar intacto o perforado 

• Puede existir parálisis del nervio facial; esto puede acontecer de inmediato, 

debido a una laceración o compresión del nervio, o tras un retraso de varios 

días, causado por edema 

Tratam iento: 

• Refiera al paciente al hospital 

• Cuando un coágulo de sangre en el conducto auditivo está bloqueando la 

vista, déjelo intacto sin tocarlo 

• Cubra el oído con un apósito de gasa estéril 

• Prohiba al paciente que se suene o haga soplar su nariz, para prevenir que 

las bacterias en la cavidad nasal sean introducidas a través de las grietas en el 

cráneo, lo cuál puede ocasionar una meningitis 

• El hemotimpano se resolverá en 3-4 semanas; si aún existe un déficit auditivo 

de conducción residual, entonces probablemente existe una disrupción de la 

cadena osicular, mayormente por dislocación del yunque; la cadena osicular 

puede ser reparada posteriormente; la sordera completa es, sin embargo, per

manente e irreversible 

• Una parálisis facial inmediata, necesita exploración quirúrgica inmediata; una 

parálisis tardía se trata con comprimidos de Prednisona, 20 mg el 6h durante 

4 días, disminuyendo los días posteriores hasta 5 mg por día 

Describe los diferentes tipos de 

traumatismo del oído y sus causas 

Describe el tratamiento de la 

fractura del hueso temporal 
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S OPERACIONES DEL 0100 

Las operaciones del oído deben ser llevadas a cabo por un círujano-ORL, el 
cuál está especializado en micro-círugía del oído medio. Las operaciones se 
realizan con la ayuda de un oto-microscopio operativo bajo anestesia local o 
general. 

OBJETIVOS DE LA CIRUGÍA DE OÍDO EN OTITIS 
MEDIA: 

• Detener la enfermedad del oído y prevenír que ocurra un mayor deterioro 

en la audición 

• Prevención y tratamiento de complicaciones discapacitantes y fatales 

• Restauración de la audición 

5.1 OPERACIONES MENORES: 

5.1.1 MIRINGOTOMÍA: 

Definición: Una pequeña incisión realizada en la membrana 

timpánica y evacuación de fluido del oído medio. 

Indicaciones: 

• Otitis media (sub)aguda, que no responde al tratamiento médico 

• Otitis media aguda con complicaciones 

• Otitis media serosa 

La abertura de miringotomia usualmente cicatriza en un días 

5.1.2 TUBOS DE VENTILACIÓN 

Definición: Miringotomía e inserción de un tubo de ventilación en 

la membrana timpánica. 

Indicaciones: 

• Otitis media crónica serosa, de más de 3 meses de duración, déficit 

auditivo de 25 dB o más en el oído de mejor audición 

• Otitis media aguda recurrente. 

La miringotomía e inserción de tubos de ventilación puede ser 

combinada con una ADENOIDECTOMÍA. 

Mir ingotomía 

Tubo de ventilación " in si tu" 
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

TUBOS DE VENTILACIÓN (TAMBIÉN LLAMADOS .. DRENAJES 

TRANSTI M PÁNICOS"): 

La pérdida auditiva que dura un tiempo considerable puede ser causada 

por fluido (líquido espeso) detrás del tímpano. Para mejorar la audición, 

el fluido debe ser extraído del oído medio. Para drenar el fluido del oído 

medio, se inserta un pequeño tubo de ventilación a través del tímpano. 

El fluido puede entonces salir del oído medio a través del tubo y fuera 

del oído. Una vez que el oído medio es ventilado, normalmente se deja 

de acumular el fluido. 

Los tubos de ventilación también se llaman 'tubos PE' por sus siglas en 

inglés para "Equiparación de Presiones" (Pressure Equalising) , 'tubos de 

timpanostornía' o 'diábolos'. El procedirníento tarda sólo unos minutos y 

se realizará bajo anestesia general o local. 

Después de la inserción de los tubos de ventilación su audición mejorará 

inmediatamente, a no ser que exista una infección. Una vez que los tubos 

de ventilación están colocados, la persona no los siente. Normalmente 

permanecen en el tímpano durante 6-12 meses, a veces menos tiempo, a 

veces más, dependiendo en su tamaño y su forma. Los oídos se encargan, 

ellos rnísmos, de expulsar los tubos al conducto auditivo. 

Un empeorarníento de la audición significa que los tubos han salido del 

tímpano o están bloqueados y el fluido espeso dentro del oído medio se 

ha acumulado de nuevo. Puede que sea necesario reemplazar el tubo por 

otro. 

El oído puede comenzar a supurar, especialmente si ha entrado agua sucia 

en el oído. Esta infección se trata limpiando el oído y poniendo gotas 

con antibiótico. Evite siempre que le entre agua en los oídos cuando se 

esté lavando. Está perrnítido nadar (pero no sumergirse debajo del agua) 

si se utilizan tapones para los oídos hechos de algodón con vaselina o 

tapones de silicona hechos a medida. 

En ocasiones puede quedar una pequeña perforación del tímpano, después 

de que el tubo de ventilación haya salido del oído. Algunos pacientes 

necesitan tubos de ventilación varias veces. 
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5.2 OPERACIONES MAYORES: 

5.2.1 MASTOIDECTOMÍA SIMPLE: 

D efinición: Es una mastoidectomia completa con disección de todas las 

celdillas accesibles. Se realiza una incisión detrás del oído y se abre el hueso 

mastoideo con un micro- taladro. La pared ósea del conducto auditivo se 

mantiene intacta. 

Indicaciones: 

• Mastoiditis aguda con complicaciones inminentes o ya presentes, que no se 

resuelve después de la terapia antibiótica adecuada y miringotomia. 

• OMCS que no responde a tratamiento conservador intensivo 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

MASTOIDECTOMÍA 

El doctor ha diagnosticado una infección en el hueso detrás del oído. La 

infección no ha sanado usando medicamentos y necesita ser tratada con 

una operación. 

Se hace una incisión detrás del oído y se extrae todo el hueso infectado. 

La operación se hace bajo anestesia general y puede tardar una hora. Una 

vez que la causa de la infección ha sido eliminada, el oído tiene una 

mejor oportunidad de quedar seco y sin problemas. 

5.2.2 MASTOIDECTOMÍA RADICAL MODIFICADA: 

D efinición: Una operación para erradicar la enfermedad del oído medio y 

mastoides, en la cual, la mastoides y los espacios epitímpánicos se convierten 

en una cavidad común fácilmente accesible, mediante la resección de las pare

des posterior y superior del conducto auditivo externo. En esta operación, la 

membrana timpánica (el remanente) y los huesecillos auditivos funcionantes se 

dejan intactos. Esta operación se combina con una TIMPANOPLASTÍA y con 

una MEATOPLASTÍA. 

Indicaciones: 

• Otitis media crónica con colesteatoma. 

• Mastoiditis crónica con destrucción de la pared ósea posterior del conducto 

auditivo. 
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

MASTOIDECTOMÍA RADICAL MODIFICADA: 

El cirujano ha diagnosticado una enfermedad antigua del oído, que no 

puede ser tratada con medicamentos sino sólo con una operación. Existe 

una bolsa de piel con suciedad dentro, que está creciendo cada vez más 

profundamente en el oído y puede dañar la audición. 

Sin tratamiento, existe un gran riesgo de complicaciones, tales como 

pérdida auditiva, mareos, parálisis facial (parálisis de un lado de la cara) 

e infecciones del cerebro. La operación también tiene su riesgo. Sin em

bargo, si no se opera el oído, existe un riesgo mayor de que ocurran serias 

complicaciones. El objetivo de la operación es hacer el oído seguro y 

conservar la audición. 

El oído se abre desde atrás o justo por delante y el hueso que está detrás 

del oído (el hueso mastoides) se abre y se extrae toda la enfermedad. El 

timpano se cierra y, cuando es posible, se reparan los pequeños huesos de 

la audición (huesecillos). La operación produce una cavidad común de la 

mastoides que ha sido operada y del conducto auditivo. Si la enfermedad 

ha destruido mucho del oído, no se puede esperar mejoría de la audición. 

Para facilitar la aireación del oído, su inspección y limpieza, el cirujano 

ensanchará la entrada del conducto auditivo. La operación se realiza bajo 

anestesia general y puede tardar un par de horas. 

Necesitará revisiones periódicas durante toda su vida, para limpiar el 

oído y para ver si la enfermedad ha vuelto. A veces puede ser necesaria 

una segunda operación. El cerumen no sale por sí mismo de la cavidad y 

necesitará ser extraido en las revisiones de seguimiento. 

Evite siempre que le entre agua en el oído. El agua dentro de la cavidad 

puede causar una infección y un ataque de mareo. Algunas cavidades 

continúan teniendo secreción constantemente y son dificiles de mantener 

secas. Puede que el doctor le proponga una operación para solucionar 

esto. 



5.2.3 TIMPANOPLASTÍA 

(MIRINGOPLASTÍA Y OSICULOPLASTÍA): 

Definición: Reparación de la membrana timpánica (miringoplastia o timpa

noplastia tipo 1) y 1 o reparación de la cadena osicular ( osiculoplastia) utilizando 

injerto tisular con la finalidad de cerrar el oído medio y mejorar la audición. 

La operación puede ser combinada con una mastoidectomia. 

Indicaciones: 

• Perforaciones secas y/o disrupción o fijación de la cadena osicular (OMCS 

inactiva o post-traumática) 

• En combinación con una mastoidectomia radical modificada. 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

TIMPANOPLASTÍA (MIRINGOPLASTÍA Y OSICULOPLASTÍA) 

La pérdida auditiva que dura un tiempo considerable puede ser causada 

por un agujero en el tímpano que no cicatriza. También existe la posi

bilidad de que ocurran infecciones del oído, especialmente cuando entra 

agua o suciedad en el oído y esto empeorará la audición. 

El agujero en el tímpano será cerrado con una operación bajo anestesia 

general, usando el tejido corporal del propio paciente, el cuál es tomado 

de un corte en la piel, cerca del oído. Se parece un poco a poner un 

parche en una rueda. Durante la operación el doctor también inspeccio

nará los huesos auditivos (osículos) en el oído medio y revisará si están 

intactos y se mueven bien. Si es posible, estos pequeños huesos (osículos) 

serán reparados. La operación durará de 30 a 60 minutos. El parche 

o injerto' crecerá conjuntamente con el resto del tímpano y se unirá en 

un par de semanas. 

En más del 80% de los casos la reparacwn del tímpano es exitosa. 

En menos del 20% el tímpano no cicatriza y el agujero permanecerá 

como estaba o será más pequeño. El resultado de la reparación de los 

huesecillos auditivos es menos predecible. La operación puede hacerse 

de nuevo, si es necesario. Para asegurar una buena cicatrización, es 

importante mantener el oído seco durante el primer mes, por lo 

menos, y tomar los medicamentos y gotas para el oído, tal como lo haya 

indicado el doctor. La audición mejorará en unos dos meses. Es importante 

acudir a las citas de seguimiento. 
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Inje rto (fascia del músculo temporal) Inje rto posicionado (underlay) 

Enumere las operaciones menores del 
oído y describa la necesidad para cada 
una de ellas. 

Explique la necesidad para una MASTOIDECTOMÍA RADICAL 
MODIFICADA. 

Describa cómo explicaría usted esta operación al paciente. 



, 

6 DEFICIT AUDITIVO INDUCIDO 
, 

POR EXPOSICION AL RUIDO 

6.1 ¿QUÉ ES EL DÉFICIT AUDITIVO INDUCIDO 
POR EXPOSICIÓN AL RUIDO? 

El ruido excesivo como el que producen las máquinas de taladrar, aserrar y mar

tillar y los motores, es el riesgo ocupacional más común. Ruidos peligrosos tam

bién se encuentran fuera del lugar de trabajo, p.ej.: música de volumen elevado 

debido a altavoces o auriculares. La pérdida inmediata de la audición puede ser 

causada por exposición a formas intensas súbitas de energia acústica, tales como 

explosiones y estallidos o cambios en presión barométrica. El ruido excesivo du

rante un periodo prolongado de tiempo, gradualmente empeora la audición por 

daño de las células ciliadas externas del oído interno. Una vez que se produce el 

daño, es irreversible. Una estimación aproximada es que el ruido está a un nivel 

peligroso cuando una persona no puede tener una conversación con otra que está 

a una distancia de 2 metros. 

Los primeros signos son la dificultad para oir una conversación cuando existe 

un ruido de fondo y, a menudo, existe un zumbido en el oído - una condición 

llamada acúfeno (ti ni tus). 

FRECUENCIA E INTENSIDAD DE SONIDOS FAMILIARES 

Frecuencia (Kiloherzios) 

0.25 0.5 2 

••• 1 

_ :~~ -Mar 

Cortesía de: Australian Hearing 

4 8 

NIVEL DE PRESIÓN 
DE SONIDO 

(Intensidad en dBA) 
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6.2 PREVENCIÓN 

• Los empleadores no deben requerir o permitir que sus empleados trabajen en 

un ambiente en el cuál estén expuestos a un nivel de ruido igual o superior 

a 85 dBA, sin la apropiada protección auditiva. También debería existir un 

sistema de sondeos auditivos periódicos. Sin sondeos auditivos periódicos el 

déficit auditivo sólo será notado cuando ya sea demasiado tarde. 

• Las máquinas y equipos deberían estar diseñados y adecuadamente aislados 

para emitir menos ruido. 

• Existen protectores auditivos de diferentes formas, tales como auriculares de 

vincha, de inserción, tapones de oído y moldes auditivos de silicona hechos 

a medida. Algunos moldes auditivos contienen un filtro que permite que 

atraviese la voz. Los protectores deben ajustarse bien y ser usados consis

tentemente. 

• Los países deben promulgar y hacer cumplir, la legislación que haga estas 

provisiones mandatarias en el lugar de trabajo y crear programas de com

pensación. También aumentar la concientización de los efectos adversos del 

ruido social, al igual que el ocupacional, entre el público y aquellos con un 

riesgo más elevado de exposición al ruido. 
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Hombre en el t rabajo, usando protecto res auditivo y visual 

¿Cómo explicaría usted la necesidad de los 
protectores auditivos a los trabajadores de una 
fábrica? 
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7 CAPACITACION AURAL, 
, , 

REHABILITACION Y EDUCACION 

7.1 CAPACITACIÓNAURAL Y EDUCACIÓN: 

INTRODUCCIÓN: 

Los estudiantes sordos aprenden, típicamente, mediante la vista . La mayoría de 

los sordos que están aprendiendo, pero no todos, tienen alguna capacidad para 

aprender a hablar y leer los labios (lectura de labios). Para que alguien, que 

nunca ha oído la voz claramente, sea competente en el uso del habla, requiere 

entrenamiento intensivo. El lenguaje, un conjunto de códigos para el vocabulario 

y reglas gramaticales, puede ser aprendido independientemente del habla. La 

lengua de señas es un lenguaje legítimo. Su estructura gramatical, sin embargo, 

es diferente de los lenguajes hablados. Por tanto, leer y escribir con la estructura 

del lenguaje hablado dominante es dificil y, a menudo, tardío para el Sordo. De 

igual manera que con los lenguajes hablados, los lenguajes de señas varían a 

través de las culturas. No existe un lenguaje de señas universalmente aceptado. 

7.1.1 MÉTODOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS EN LA 

EDUCACIÓN DE SORDOS 

Entrenamiento del habla, Lenguaje de Señas, 

Comunicación Total y Educación: No existe un 

método individual que sea, por sí mismo, el ideal para 

enseñar a todos los sordos. 

Los siguientes enfoques para enseñar a estudiantes sor

dos son citados de acuerdo a su proximidad al lenguaje 

hablado dominante. 

Oral/Aural: A las personas que están aprendiendo se les 

enseña, casi exclusivamente, a través del habla y se espera 

que los estudiantes hablen. Se anima a que no se utilicen 

Mezclando estudiantes orales y sordos que 
aprenden con señas. Servicios Holy Cross, 
Trichy, India 

señas y gestos en el aula. Se hace énfasis en la capacitación aural para desar

rollar la destreza para escuchar y habilidad para hablar y leer los labios. 

Indicaciones: Se utiliza primordialmente para alumnos que padecen hipoacusia 

y estudiantes sordos que tienen restos auditivos útiles y la capacidad para hablar 

bien. 

Comunicación Total (CT): Se enseña a través de una combinación de mé-
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todos comunicativos para adaptarse a las necesidades individuales (vea Fig. 1). 

Incluye métodos simultáneos de comunicación, en los que el maestro habla y 

hace las señas correspondientes a las palabras que está hablando. La gramática 

de este enfoque es la misma que la del lenguaje hablado (lenguaje codificado 

manualmente). Los métodos modernos de CT permiten al maestro individual

izar, usando la gramática de la lengua de señas local (p.ej. LSF - Lenguaje 

de Señas Filipino) con algunos alumnos, y el lenguaje hablado (p.ej. Inglés o 

Tagalog) con otros, en el transcurso de una lección. 

Indicaciones: Puede ser utilizado en aulas inclusivas con alumnos oyentes, 

hipoacúsicos y sordos o en un aula para alumnos sordos. 

Bilingüe-Bicultural: Las instrucciones en el aula y los debates son conducidos 

en el primer lenguaje del alumno, el lenguaje de señas local . El lenguaje nacional y 

otros lenguajes se enseñan a través de la lectura y la escritura. Historia del Sordo, 

cultura del Sordo y lenguaje de señas avanzado, se incluyen en el currículo y, 

frecuentemente, son enseñados o transmitidos por los maestros sordos. 

Indicaciones: Esta es la modalidad de instrucción de preferencia para alumnos 

culturalmente sordos, los cuales dependen del lenguaje de señas. 

Figura 1: Comunicación Total 

El o.IU1n'r!O 
co-n de.ficit 

O.UditiVO 

¿Cómo puede el maestro y los padres/familiares trabajar juntos para animar el 
desarrollo de la habilidad de escuchar, hablar y lectura de labios de un niño con 
déficit auditivo? 
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CAPACITACIÓN AURAL PARA LA PERSONA 
CON DÉFICIT AUDITIVO 

La enseñanza aural o auditiva es la capacitiación que se da a los alumnos 

que no han desarrollado habilidades para escuchar, hablar o del lenguaje. 

Las intervenciones están diseñadas para cubrir las necesidades individuales 

de cada persona e incluyen evaluación, entrenamiento en la percepción 

del sonido y la voz, terapia de la voz y del lenguaje, lenguaje de señas y 

alfabetización en el lenguaje dominante. Las intervenciones realizadas en 

los primeros años de vida tienen el mayor impacto. 

Para ser efectivas, estas intervenciones requieren los siguientes apoyos 

estructurales: 

• Ayudas auditivas 

• Logopedas (terapistas del lenguaje) y fonoterapeutas de 

grupo/individuales 

• Espejos, juguetes sonoros, etc. 

• Ayudas visuales y materiales de aprendizaje 

• Aulas con aislamiento sonoro y bien iluminadas 

7.1.2 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN 

DE SORDOS 

Las estrategias efectivas de enseñanza en aula para alumnos sordos, son visuales 

y gestuales; pueden ser orales simultáneamente. El uso de ayudas auditivas de 

grupo e individuales, para amplificación de la voz, asiste en el perfeccionamien

to de las técnicas de escuchar, hablar y lectura de labios, especialmente para 

aquellos que tienen suficiente audición para beneficiarse del habla y para los 

niños muy pequeños con déficit auditivo. Este uso combinado de cinco modos 

de comunicación en la educación del sordo se conoce como la Comunicación 

Total, previamente mencionada e ilustrada en la Figura 1. Los educadores de 

niños sordos están capacitados en el uso de enfoques multimedia en el aula. 

El enfoque de la Comunicación viso-gestual se basa en los estilos de apren

dizaje visual del sordo. La estrategia va más allá de los métodos tradicionales 

de charla y tiza, frecuentes en aulas de oyentes. El énfasis es en el aprendizaje 

del lenguaje, el cuál lleva a una mejora del desarrollo cognitivo. Las materias 

académicas enseñadas mediante estrategias de enseñanza visuales y experi

mentales pueden resultar en una mejora de la confianza en el aprendizaje y 

una elevación de la autoestima personal. 

o • •• • 
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Las destreza del lenguaje y el pensamiento se enseñan mediante interacciones 

de la comunicación (oral y/o de señas), incluyendo estrategias tales como 

ciclos de pregunta y respuesta, solución de problemas y también mediante 

visualizaciones de conceptos categorizados en grupos lógicos, para facilitar la 

memoria visual a largo plazo y el lenguaje estructurado. 

7.2 IMPLANTES COCLEARES 

7.2.1 ¿QUÉ ES UN IMPLANTE COCLEAR? 

Un implante coclear es diferente de una ayuda auditiva. Las ayudas auditivas 

amplifican sonidos. Los implantes cocleares compensan las partes del oído in

terno que están dañadas o no funcionan . El aparato recibe y transmite ondas 

de sonido y, sin pasar por el oído externo o medio, estimula directamente el 

nervio auditivo mediante unos delgados cables (electródos), permitiendo a la 

persona percibir los sonidos. Se necesita cirugía bajo anestesia para insertar 

los electródos a través del cráneo dentro de la cóclea en el oído interno. 

Debata las diferencias entre una ayuda auditiva y un implante coclear. 
Explique cómo ayudaría un implante coclear a un niño de 3 años de edad a 
desarrollar habla y lenguaje. 

7.2.2 ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE UN IMPLANTE 

COCLEAR? 

El implante coclear mejora la capacidad de comunicación en la mayoría de los 

adultos que han perdido la audición tardíamente y tienen un déficit auditivo 

grado severo a profundo; frecuentemente, también produce beneficios sociales. 

Los niños (de más de 2 años) y los adultos con déficit auditivo en grado 

severo y profundo son los candidatos más apropiados para implante coclear. 

Un implante coclear puede también beneficiar a adultos 

con déficit auditivo grado severo a profundo, ya que 

les ayuda a comprender la voz sin necesidad de pistas 

visuales tales como la lectura de labios o el lenguaje de 

señas. En general, una persona que obtiene un buen 

beneficio de una ayuda auditiva, no es candidato para 

un implante coclear. 
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7.2.3 REHABILITACIÓN: 

Debe enseñarse a los receptores de implante coclear cómo interpretar los soni

dos en una voz con significado. Una vez que el implante está encendido (ac

tivado), la persona receptora debe asistir a terapia auditiva intensiva, de la voz 

y el lenguaje así como a consejería y sesiones de apoyo educativo, médico y 

técnico. El implante no debe realizarse, al menos que los recursos y servicios 

médicos, educativos, técnicos, psicológicos y terapia de la audición estén 

disponibles. Sin estas estructuras de apoyo establecidas, el paciente no obtendrá 

prácticamente ningún beneficio del implante coclear. 

7.2.4 COSTOS Y DISPONIBILIDAD: 

El costo fmanciero de un implante coclear es extremadamente alto, sobre 

$10.000 - S25.000, por consiguiente, especialmente caro para la mayoría de 

las personas en países en desarrollo. Además, algunos implantes cocleares fun

cionan con tres o más pilas del tipo de las de ayuda auditiva, que necesitan ser 

reemplazadas aproxímadamente cada semana. Donde exísten recursos limítados 

para un programa de salud auditiva, será más efectivo utilizar esos recursos para 

prevenir una carga mayor de la pérdida auditiva en un mayor número de per

sonas, usando intervenciones menos caras. Los implantes cocleares (el aparato), 

los expertos médicos y los servicios de rehabilitación, no están aún disponibles 

en muchos de los países en desarrollo. 

7.3 SORDOCEGUERA 

7.3.1 ¿QUÉ ES LA SORDOCEGUERA? 

La sordoceguera es una discapacidad distintiva. Involucra la doble pérdida sen

sorial de la vista y la audición. Comprendemos el 90'Yo del mundo que nos 

rodea a través de los sentidos de la vista y la audición, nuestros dos sentidos de 

más largo alcance. La sordoceguera deja a la persona aislada, sin conciencia de 

su entorno, con dificultades para comunicarse con el mundo alrededor suyo y 

dificulta su movimíento en el entorno que le rodea. 

Los sordociegos tienen que confiar en su memoria espacial, tacto, olfato y el 

sentido kinestésico para entender mejor el mundo alrededor de ellos. 

No exíste una condición médica aislada que cause la sordoceguera. Exísten 

varios síndromes, afecciones, enfermedades infecciosas y otras condiciones ad

quiridas, que pueden resultar en que una persona sea sordociega. La persona 

sordociega puede mostrar un amplio espectro de pérdidas visuales y auditivas. 
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7.3.2 DÉFICITS VISUAL Y AUDITIVO COMBINADOS 

Las personas pueden tener: 

• Déficit auditivo y déficit visual, siendo la pérdida visual la 

discapacidad primaria 

• Déficit auditivo y déficit visual, siendo la pérdida auditiva la 

discapacidad primaria 

• Déficit auditivo y ceguera 

• Déficit auditivo y visual 

• Sordera (déficit auditivo profundo) y déftcit visual 

• Sordoceguera 

La mayoría de aquellos que están catalogados de tener déficit visual y auditivo 

concomitante, tienen algo de visión o audición residual útil. La ausencia total de 

visión y audición es rara. A menudo, las personas que son sordociegas pueden 

tener otros déficits, como son el retardo mental, epilepsia, discapacidades fisicas 

u otros tipos de discapacidades. 

Personas con D éficit Sensorial Dual: 

Aparición 

Sordera congénita 1 
ceguera accidental 

Sordera y ceguera congénita 

Sordera y ceguera accidentales 

Sordera accidental 1 
ceguera congénita 

Grado M ección 

Déficit de audición 1 Estable 

ceguera 

Déficit de audición 1 Progresiva 

déficit de visión 

Sordera 1 déficit de visión Temporal 

Sordociego 

Existen varias afecciones frecuentes del ojo y el oído que se encuentran en 

niños con sordoceguera: 

El ojo 

• Glaucoma - un incremento anormal de la presión intraocular 

• Cataratas - cualquier opacidad de la lente del ojo 

• Distrofia retinal (retinitis pigmentosa), cuando ocurre una 

degeneración retina! 

• Microftalmos - nacido con globos oculares pequeños 

• Coloboma - una lesión o defecto del ojo 
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El oído 

• Otitis media - una inflamación del oído medio que es causada por una 

infección bacteriana o viral. 

• Colesteatoma - es una masa benigna parecida a la piel, congénita o 

adquirida, que se desarrolla como complicación de otitis media crónica 

o recurrente. 

• Condiciones que afectan la cadena osicular - huesecillos del oído 

medio (martillo, yunque y estribo) 

Los ojos y los oídos se desarrollan durante las primeras 12 semanas de embara

zo. Varias enfermedades y condiciones pueden estar directamente relacionadas 

con el desarrollo de problemas de la visión y la audición durante este periodo. 

El Síndrome de Rubéola Congénita sigue siendo la causa principal de sordo

ceguera en países en desarrollo, debido a la falta de inmunización. Los niños 

nacidos sordociegos por Síndrome de Rubéola Congénita pueden, más tarde en 

su vida, desarrollar problemas adicionales de salud, como glaucoma, problemas 

cardiacos, epilepsia, y envejecimiento prematuro. Cuanto más tempranamente, 

durante el primer trimestre del embarazo, padezca la madre la infección de 

Rubéola, mayor es el daño en el desarrollo de los ojos y los oídos. 

7.3.3 SÍNDROMES: 

• Síndrome de Down 

• Síndrome de Patau 

• Síndrome de Usher 

Trisomia 21 

Trisomia 13 

Pérdida auditiva congénita combinada con 

retinitis pigmentosa progresiva 

• Tipo 1: causa sordera profunda y alteración del equilibrio 

• La retinitis pigmentosa puede pasar 

desapercibida hasta los 1 O años de edad 

• Las personas normalmente se comunican 

usando el lenguaje de señas 

• Tipo 2: causa déficit auditivo moderado a severo 

• El equilibrio no está afectado 

• La retinitis pigmentosa puede no hacerse 

aparente hasta la adolescencia 

• El desarrollo del habla es apoyado por el uso 

de la lectura de labios y el uso de ayudas 

auditivas, será el primer método de 

comumcac10n 

• Tipo 3: es la forma más rara del Síndrome de U sher 

. . . . 
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• Las personas normalmente nacen con visión y 

audición normales 

• Más tarde desarrollan la pérdida auditiva y la 

retinitis pigmentosa en la adolescencia o 

más tarde 

• Síndrome de Alstrom 

• Síndrome de Waardenburg 

• Síndrome de Goldenhaar = Síndrome Óculo-Articulo-Vertebral 

• Asociación CHARGE = puede tener un vínculo genético 

Coloboma del ojo 

Pérdida auditiva (Hearing loss) 

Atresia de coanas 

Complicaciones Renales 

Malformaciones Genitales 

7.3.4 OTRAS CAUSAS: 

Infecciones congénitas (infección 

transmitida de la madre al feto) 

Sífilis 

Toxoplasmosis 

Rubéola 

Citomegalovirus - infección 

Virus Herpes simple neonatal 

Sufrimiento fetal congénito 

Prematuridad 

Bajo peso al nacer Hipoxia = falta de 

oXIgeno 

Otros traumatismos 

Accidentes 

Edad avanzada 

Abuso de Medicamentos/drogas 

Síndrome Feto-Alcohólico 

Otras infecciones: VIH (virus del 

SIDA) 

Meningitis 

7.3 .5 PROGRAMAS DE SORDOCEGUERA 

Generalmente, los programas de sordoceguera han comenzado en escuelas y 

programas ya existentes para los ciegos o los sordos. Los sordociegos necesitan 

sus propios programas de aprendizaje individualizados, para entender mejor el 

mundo que les rodea. La comunicación continua siendo el factor critico para el 

autosustento del sordociego. 



7.3.6 MODOS DE COMUNICACIÓN CON EL SORDOCIEGO: 

• Intérprete 

• Habla expresiva = voz 

• Habla receptiva = lectura de labios y audición 

• Deletreo de palabras 

• Escribir y leer papel impreso 

• Braille digital 

• Escribir palabras en la palma de la mano 

• Tadoma = una persona sordociega que usa Tadoma coloca su pulgar ligera

mente en los labios de la persona que habla para sentir los sonidos espirados 

(S, SH, CH y F) y los movimientos de los labios (para diferenciar las vocales 

de las consonantes y los diptongos); el dedo índice se coloca al lado de la 

nariz para detectar los sonidos nasales (M, N y NG). 
• Lenguaje de señas 

• Comunicación Mano sobre Mano 

Maestro sordo usando comunicación Mano sobre Mano 
con un alumno sordociego 

Describa qué es la sordoceguera y 

el impacto que tiene en la capacidad 
de la persona para comunicarse. 
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8 AYUDAS AUDITIVAS 

8.1 ¿QUÉ SON LASAYUDASAUDITIVAS? 

Una ayuda auditiva es un aparato eléctrico que se usa en el oído. Sirven para 

hacer posible que las personas con déficit auditivo puedan oir los sonidos mejor 

y a más volumen. 

8.2. ¿QUIÉN PUEDE USARAYUDASAUDITIVAS? 

Casi todas las personas, jóvenes y ancianos, que tienen un déficit auditivo 

pueden ser asistidas mediante ayudas auditivas. 

El éxito del uso de una ayuda auditiva depende de muchas cosas: 

• La edad a la cuál ocurrió el déficit auditivo 

• Si la persona con déficit auditivo ya ha desarrollado el lenguaje hablado 

• El tiempo transcurrido desde que se descubre el déficit auditivo hasta que 

se empieza a utilizar la ayuda auditiva 

• El grado del déficit auditivo - leve, moderado, severo, profundo 

• El tipo de déficit auditivo - de conducción, neurosensorial 

• La motivación de la persona para utilizar la ayuda auditiva 

• Lo bien que se haya adaptado la ayuda auditiva y como se mantenga 

• La calidad de la ayuda auditiva y del molde auditivo 

• El apoyo y la asistencia disponible para aprender a usar las ayudas 

auditivas - especialmente para niños pequeños 

• Dónde se utilicen las ayudas auditivas - ambientes tranquilos o ruidosos 

• Si el usuario ha recibido instrucciones sobre cómo escuchar y cómo usar 

la ayuda auditiva 

En general, las personas con déficit auditivo en un solo oído no necesitan uti

lizar ayuda auditiva, porque reciben suficiente información en su oído bueno. 

8.3 ¿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 miem

bros activos de sus familias y la comunidad, en lugar de estar aislados y solos. 

8.4 ¿CUÁNDO DEBEN USARSE LAS 
AYUDAS AUDITIVAS? 

Las ayudas auditivas deben usarse tan pronto como se haya identificado un 

déficit auditivo. Esto es particularmente cierto en el caso de los bebés y niños 

pequeños. Es importante que los niños/as pequeños puedan oír bien para de

sarrollar el habla y lenguaje. Se puede perder una parte importante del apren

dizaje del lenguaje, cuando los niños pequeños con déficit auditivo no utilizan 

las ayudas auditivas. 

8.5 ¿DÓNDE PUEDEN OBTENERSE LAS 
AYUDAS AUDITIVAS? 

Las ayudas auditivas no son adornos o piezas de joyería que pueden ser com

prados "del estante" en una tienda. Las ayudas auditivas necesitan ser adaptadas 

después de una prueba auditiva exacta. 

Después, las ayudas auditivas (incluyendo los moldes auditivos) tienen que ser 

adecuadamente ajustadas al oído. Al mismo tiempo, los nuevos usuarios deben 

recibir instrucciones y apoyo sobre cómo usar las ayudas auditivas y cómo 

cuidarlas. Se necesitan visitas de seguimiento para ofrecer asistencia añadida a 

los usuarios y a sus cuidadores. Por lo tanto, las ayudas auditivas sólo deben 

ser obtenidas de una persona que ha recibido la capacitación apropiada y tiene 

suficiente experiencia para llevar a cabo todas estas tareas. 

¿Por qué se llama a la ayuda auditiva una "ayuda"? 
¿De qué modo ayuda a la persona a oír los sonidos más claramente? 

La identificación temprana del déficit auditivo en bebés y niños es muy impor
tante para el uso satisfactorio de las ayudas auditivas. 
Recuerde - las ayudas auditivas no son una cura milagrosa para el déficit audi
tivo, son una "ayuda" que asiste a la persona con el déficit auditivo a oír mejor 
los sonidos. 

77 



78 

8.6 TIPOS DE AYUDA AUDITIVA Y CÓMO 
FUNCIONAN 

8.6.1 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS AYUDAS AUDITIVAS? 

Micrófono - El sonido es recibido a través del rrúcrófono y una señal sonora 

es convertida en una señal electrónica. 

Amplificador - Hace que la señal electrónica del rrúcrófono sea más fuerte. 

Receptor - Funciona como un altavoz y convierte la señal electrónica amplifi

cada de nuevo en una señal sonora. Transrrúte los sonidos amplificados al oído. 

Interruptor de encendido-apagado 

El interruptor de una ayuda auditiva está normalmente etiquetado 'O T M' 

O = Apagado (por la sigla en ingles: Off) 

T = Telefonia, que se utiliza con equipos especialmente adaptados 

para reducir el ruido de fondo 

M = Encendido (la M es por Mícrófono) 

A veces el interruptor de encendido-apagado es parte del compartimento 

de la pila . En este caso la ayuda auditiva se apaga cuando se abre ligera

mente la tapa del compartimento de la pila. 

Control de Volumen modifica la intensidad del sonido que entra en el oído 

procedente del receptor. El volumen puede ser ajustado por el usuario. 

Compartimento de la pila, es donde se coloca la pila y normalmente está 

situado en la parte inferior de la ayuda auditiva. 

Pila, es la fuente de energía para la ayuda auditiva. 

Codo acústico (sólo para ayudas auditivas retroauriculares o BTE: "Behind 

The Ear") - este codo de plástico rígido va colocado sobre la parte superior del 

oído para mantener la ayuda auditiva en la posición adecuada. Está conectado 

al tubo de plástico flexible (manguerita) del molde auditivo. 

Cables (sólo para las ayudas auditivas de caja o BW: "Body Worn") -el receptor 

Compart imento para la pila 

molde 

Diagrama ayuda auditiva de caja - BW 

micrófono 

control de 
volumen 

interruptor 

compartimento 
de la pila 

codo 

molde 

Diagrama ayuda auditiva retroauricula r - BTE 
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está conectado a la parte principal del audifono por medio de un cable. Este cable 

puede ser sencillo (un receptor), o doble (dos receptores). 

8.6.2 ¿CÓMO VIAJA EL SONIDO A TRAVÉS DE LA AYUDA AUDITIVA? 

La ayuda auditiva recoge el sonido mediante el micrófono en la parte superior 

de la ayuda auditiva . El micrófono convierte el sonido en una señal electrónica 

que se hace más intensa en el amplificador. 

Esta señal es pasada al receptor, donde es convertida de nuevo en sonido. En 

una ayuda auditiva de caja - HW, el receptor está fuera de la parte principal de 

la ayuda auditiva (de la caja) y está conectado por medio de un cable. El sonido 

entra al oído a través del molde auditivo que está enganchado al receptor. En 

una ayuda auditiva retroauricular- BTE, el sonido vi<tia a través del codo, desde 

el receptor y después, a través de la manguerita en el molde auditivo, entra en 

el conducto auditivo externo. 

Diagrama de flujo de como viaja el sonido a través de una ayuda 

auditiva BTE 

sonido 

micrófono 

amplificado r 

receptor 

codo 

manguerita 

molde 

El micrófono convierte el 

sonido en señal elect rónica 

El am pl ificador hace la señal 

electrónica más intensa 

El receptor convierte la señal 

electrónica de nuevo en sonido 

El sonido pasa a través del molde y 
entra 

en el conducto auditivo 
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8.6.3 TIPOS DE AYUDAS AUDITIVAS 

Ayudas Auditivas de caja - BW (Body-Worn) 

Una ayuda auditiva de caja - BW consiste en una pequeña caja que se lleva 

colgada en la parte frontal del cuerpo, con un cable que conecta al receptor, el 

cual está enganchado a un molde auditivo que va en el oído. Normalmente se 

utilizan para el déficit auditivo severo y profundo. 

Ayudas Auditivas retroauriculares - BTE (Behind-The-Ear) 

Las ayudas auditivas retroauriculares - BTE se usan detrás del oído y están 

conectadas, por un tubo de plástico de corta longitud, al molde auditivo en el 

oído. Pueden ser utilizadas para todos los niveles de déficit auditivo. 

Ayudas Auditivas recargables con luz solar 

Algunas ayudas auditivas de caja - BW han sido diseñadas específicamente para 

personas en países en desarrollo. Incluyen un panel solar incorporado que, 

cuando está expuesto a la luz directa del sol, carga una pila recargable. En la 

actualidad se están desarrollando ayudas auditivas retroauriculares - BTE, que 

sean recargables con luz solar. 

¿Cómo viaja el sonido a través del 
oído hasta el cerebro? 

8.7 TIPOS DE PILAS 

Deben usarse las pilas correctas o la ayuda auditiva no funcionará correcta

mente. Para las ayudas auditivas de caja - BW, puede utilizarse cualquier pila 

estándar tipo AA de 1.5 V, pero se recomiendan las pilas alcalinas de larga vida 

(son más caras, pero durarán mucho más tiempo). Para las ayudas auditivas 

retroauriculares - BTE, deben utilizarse pilas especiales para ayuda auditiva. La 

vida de la pila depende de la frecuencia con que se use el audífono, a qué volu

men se utiliza y la potencia de la ayuda auditiva misma. Las pilas pueden durar 

desde unos pocos días hasta casi un mes. Existen disponibles, pilas recargables 

mediante luz solar y cargadores. 

Recuerde -las pilas circulares "de botón" LR44, que se usan para reloj/ cámara/ 
calculadora, no deben ser utilizadas, ya que dañarán la ayuda auditiva BTE. 



8.7.1 ¿CÓMO SE COLOCA UNA PILA NUEVA EN LA AYUDA AUDITIVA? 

Para las ayudas auditivas BW, coloque la pila en su compartimento haciendo 

coincidir el polo positivo de la pila con el del compartimento. 

Para las ayudas auditivas BTE, quite la etiqueta de la pila y coloque la pila en 

su compartimento (no dentro de la ayuda auditiva), haciendo coincidir el polo 

positivo de la pila con el del compartimento. Cierre la tapa del compartimento 

con cuidado- no la cierre a la fuerza. No toque la cara de la pila, ya que puede 

obstruir las células aéreas que se utilizan en las pilas de zinc. 

Nota: no se puede volver a poner la etiqueta y guardar la pila en su paquete 

para utilizarla con posterioridad. 

8.7.2 ¿CÓMO SE COMPRUEBA 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 las ayudas 

auditivas 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. 

8.8 MOLDESAUDITIVOS 

8.8.1 ¿QUÉ SON LOS MOLDES AUDITIVOS Y POR QUÉ SE NECESITAN? 

Los moldes auditivos conectan la ayuda auditiva al oído. Están hechos indi

vidualmente para cada persona, para que encajen exactamente en el oído. Si 

un molde auditivo tiene el tamaño equivocado o ha sido colocado incorrecta

mente, el sonido se escapa alrededor del molde y provoca un sonido silbante. 

Además, un molde auditivo que no encaja en el oído adecuadamente, será in

cómodo 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. 

El molde auditivo es una parte esencial de todo audifono BTE o BW 

Con las ayudas auditivas BW se utilizan moldes sólidos, los cuáles están conecta

dos al receptor mediante un pequeño anillo de plástico o de metal. Con las 

ayudas auditivas BTE se utilizan los moldes auditivos de concha, los cuales 
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están conectados al audífono mediante un tubo corto de plástico flexible. El 

molde del oído izquierdo es una imagen simétrica del molde del oído derecho. 

Sujete el molde con la porción que va en el conducto auditivo abajo y la del 

helix arriba. Con la concha (forma de media luna) atrás, la dirección del con

ducto auditivo indica el oído en el cual debe colocarse el molde. 

8.8.2 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, la manguerita de plástico 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 audi

tivo y será incómodo para el usuario. 

Recuerde - la manguerita de una ayuda auditiva retroauricular - BTE no 

debe quedar retorcida, ya que esto bloquearía la trasmisión del sonido 

8.8.3 COLOCANDO EL MOLDE AUDITIVO EN EL OÍDO 

Colocar adecuadamente un molde auditivo en el oído no es fácil y puede 

necesitar algo de práctica : 

• Sujete el molde auditivo entre el pulgar y el dedo medio. Su dedo índice 

ayuda a aguantar la ayuda auditiva. 

• Introduzca primero la parte del canal del molde en el conducto auditivo. 

• Ahora presione el molde en el oído para que se ajuste a la forma del oído. 

8.9 MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 
LAS AYUDAS AUDITIVAS 

8.9.1 CÓMO SE DEBEN CUIDAR LAS AYUDAS AUDITIVAS 

• No las deje caer - las ayudas auditivas son delicadas. 

• No ponga las ayudas auditivas a la luz directa del sol o sobre una estufa. 

• No use las ayudas auditivas sin recibir orientación médica, si usted tiene 

supuración del oído debido a una infección. 

• No use alfileres, sujetapapeles o cualquier otro objeto puntiagudo para 

extraer la suciedad de las ayudas auditivas o de los moldes. 

• Guarde las ayudas auditivas en su caja, en un sitio fresco y seco, fuera del 



alcance de otros rúños o animales. No las guarde simplemente en un bolsillo. 
• Sólo utilice el interruptor de encendido-apagado y el control de volumen 

- todos los demás controles solamente deben ser cambiados por una 

persona capacitada. 

• Sáquese las ayudas auditivas antes de ponerse perfume o spray para el cabello. 

• Nunca intente reparar las ayudas auditivas usted mismo - si se estropean, 

devuélvalas al lugar donde se las colocaron. 

• Mantenga los cables de las ayudas auditivas BW sin nudos y no los 

enrolle con fuerza alrededor del audífono. 

• No moje las ayudas auditivas - sáquelas cuando vaya a lavarse o a nadar. 

Si los audífonos se mojan, no los ponga en el horno o a secarse al sol. 

Sáqueles las pilas, deje los compartimentos de las pilas abiertos y póngalos 

en algún lugar seguro durante un día o dos, puede que así sequen. 

• Guarde las ayudas auditivas en un contenedor hermético o una bolsa de 

plástico/ caja con arroz o cristales de gel de silicato para absorber la 

humedad. 

8.9.2 CÓMO SE DEBEN CUIDAR LAS PILAS 

• Las pilas deben ser guardadas en un lugar frío y seco, lejos de los rúños 

pequeños y arúmales, que pueden tragárselas. Si alguien se traga una pila 

accidentalmente, busque ayuda médica inmediatamente. En climas muy 

calientes y húmedos, las pilas pueden ser guardadas en la heladera. Las pilas 

usadas deben ser adecuadamente desechadas, no debe tirarlas al fuego o 

abandonarlas donde rúños pequeños o arúmales puedan encontrarlas. 

• Cuando la ayuda auditiva no está siendo utilizada, debe apagarse para ahor

rar 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. Las pilas deben comprarse 

siempre con un amplio margen de tiempo antes de su fecha de vencimiento. 

• Cuando utilice pilas de zinc pneumatizadas, no saque la etiqueta en la parte 

superior de la pila hasta que vaya a colocarla en su compartimento en la 

ayuda auditiva. El quitar la etiqueta hace que la pila se descargue. 

8.9.3 CÓMO SE DEBEN CUIDAR LOS MOLDES AUDITIVOS 

Es muy importante mantener los moldes limpios, por lo tanto deben ser lavados 

cada dos o tres días: 

• Separe los moldes auditivos de las ayudas auditivas. 
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• 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 mondadientes o un palito delgado. Tenga cuidado de no empujar la 

cera más profundamente en el tubo. 
• 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 dentro de la propia ayuda auditiva 

8.1 O COMO IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 
DE LASAYUDASAUDITIVAS 

Problema Problema identificado Solución 
Sonido débil Audífono apagado 

o sin sonido Volumen muy bajo 

El sonido 

Pila gastándose o agotada 

Pila no colocada correctamente 

Compartimento de pila mal cerrado 

Manguerita del molde bloqueada 

con cera o con condensación 

Manguerita retorcida 

Cables rotos 

Otros 

Contactos de la pila sucios 

VIene y se va Interruptor encendido-apagado odu 

control de volumen defectuoso 

Cable no está bien conectado 

Cable defectuoso 

Sonido Volumen demasiado alto 

distorsionado Pila agotándose 

Ruido de vestimenta 

Cables defectuosos 

Otros 
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Encienda el audífono 

Aumente el volumen 

Cambie la pila 

Colóquela correctamente 

Ciérrelo adecuadamente 

Limpie molde y manguerita 

Cambie la manguerita 

Cambie los cables 

Envíe la ayuda a reparar 

Envíe la ayuda a reparar 

Envíe la ayuda a reparar 

Inserte las clavijas del cable 

Cambie los cables 

Disminuya el volumen 

Cambie la pila 

U se la ayuda por fuera de la vestimenta 

Cambie los cables 

Envíe la ayuda a reparar 



NOTA: Las ayudas auditivas son caras y delicadas, por lo que todos los 

usuarios deben saber cómo cuidarlas. Las ayudas auditivas perdidas o rotas 

no son de ayuda para nadie 

Expique porqué los usuarios deben tener cuidado con las pilas y los moldes 

auditivos. 

¿Por qué deben mantener el molde auditivo sin suciedad ni cerumen? 
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ANEXO. Desarrollo de un Programa Nacional para 
la Prevención de la Sordera y Déficit Auditivo 

Un Programa Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditi

vo, normalmente seria desarrollado e implementado por el Gobierno Nacional, 

a menudo asistido por ONGs locales o internacionales. Esto puede ser parte de 

un Plan Nacional para la Discapacidad. El modelo podría también ser adaptado 

para programas locales o de distrito. 

El proceso de desarrollo del programa debería incluir las decisiones 

relevantes a las políticas que se deben seguir, nombramiento de los coordinadores 

nacionales y de distrito, creación de un comité nacional para coordinación de todos 

los participantes y preparación del programa nacional. 

El programa detallado debe incluir objetivos generales y específicos; logros, 

resultados y metas específicas propuestas. Debe identificar las causas principales 

del déficit auditivo que se van a abordar, con las estrategias específicas y los 

procedimientos técnicos que se van a aplicar. Puede ser necesario concentrarse 

en una población selectiva de riesgo. Debe implementarse el Cuidado Primario 

del Oído y la Audición (CPOA) como un componente de la Atención Primaria 

de Salud (APS),junto con la provisión o fortalecimiento del cuidado del oído 

y los servicios audiológicos y de rehabilitación a niveles secundario y terciario. 

La formación y supervisión del personal involucrado en nuevas actividades 

debe ser tratado; deben establecerse los requisitos informativos y definirse los 

criterios para el monitoreo y la evaluación del plan. Debe construirse un 

cronograma y el programa debe ser concebido de un modo que se integre 

con los programas de rehabilitación basada en la comunidad existentes o 

futuros. La programación detallada debe también definir claramente el papel 

y la contribución de otros ministerios gubernamentales o departamentos, 

agencias colaboradoras y organizaciones no gubernamentales, p.ej., en términos 

de actividades técnicas específicas, cobertura de poblaciones 1 áreas y 

movilización de recursos. 

El programa consistiría de los siguientes elementos: 

A. PREVENCIÓN PRIMARIA 

Debe diseñarse e implementarse un programa para la prevención primaria de 

las enfermedades del oído y el déficit auditivo, particularmente enfocado al 

nivel primario de la atención de salud. Los principales elementos de los cuales 

consistiría son: 

(1) Cuidado primario del oído y la audición (CPOA), - el tema de este 
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material de capacitac10n - para prevenir y tratar afecciones frecuentes 

del oído tales como cerumen, cuerpos extraños y otitis media aguda y 

crónica, llevar a cabo pruebas sencillas para la sordera y el déficit auditivo 

y hacer oportunas referencias y seguimiento. Debe diseñarse un programa 

para el cuidado primario del oído y la audición, el cual se integraría en la 

atención primaria de salud. Incluiria la formación para el nivel más básico 

(p.ej. trabajadores de salud rural) y para el personal de los centros mayores 

(p.ej. enfermeras especializadas, parteras, médicos de atención primaria) y 

también incluiría o al menos tendria vínculos, con los siguientes elementos 

(2) a (6). 

(2) Programa de educación en salud para abordar los problemas y preven

ción de las causas hereditarias, prenatales y perinatales de las enfermedades 

del oído, otitis media crónica, medicamentos ototóxicos, causas infecciosas 

y, para adolescentes y adultos jóvenes, la pérdida auditiva por exposición 

al ruido. Debe abordar también la presbiacusia en personas de edad avan

zada. La importancia de los sondeos debe estar incluida. Este programa 

estaría enfocado para padres, maestros, escuelas, líderes comunitarios, pro

fesionales de salud y el público en general. Se necesitarla desarrollar una 

estrategia, utilizando mensajes diferentes y varios medios de comunicación, 

de acuerdo al grupo al que esté dirigido y los recursos disponibles. 

(3) Vigilancia y tratamiento temprano de las enfermedades infecciosas tales 

como citomegalovirus, Herpes simple, VIH/SIDA, fiebre Lassa, enferme

dad de Lyme, malaria, sarampión, meningitis, parotiditis, rubéola, sífilis, 

toxoplasmosis y fiebre tifoidea, las cuales pueden causar pérdida auditiva. 

( 4) Monitoreo de la cobertura del programa de inmunización para enfer

medades prevenibles mediante vacuna, tales como sarampión, parotiditis, 

rubéola y meningitis (si está implementada), las cuales pueden conducir a 

la pérdida auditiva. 

(5) Mejora del programa de salud materna, con la finalidad de minimizar 

la pérdida auditiva relacionada con la atención antenatal o perinatal ina

decuada. 

(6) Consideración de la creación de un servicio de orientación genética, 

(incluyendo orientación prematrimonial) para padres que tienen historia 

familiar de déficit auditivo o cuando existen hermanos/ as con causas he

reditarias de pérdida auditiva. Este servicio puede estar basado en los prin

cipales centros de APS o centros de SMI (Salud Materno Infantil). 

(7) Cuando también se incluye a los adultos, debe existir el desarrollo y 

cumplimiento de un programa de conservación de la audición, en contra 

de la pérdida auditiva por exposición al ruido en el lugar de trabajo, espe

cialmente para adultos en ocupaciones de alto riesgo. Este programa debe 
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incluir inspecciones periódicas y monitoreo de los niveles de ruido, aseso

rando en la reducción del ruido, protección auditiva, sondeos periódicos 

de los empleados para detectar déficit auditivo, educación en salud para la 

plantilla, orientación y sistemas de compensación para aquellos afectados 

y una legislación que posibilite su aplicación. 

B. DETECCIÓN Y SONDEO 

Debe establecerse un programa para la detección temprana del déficit auditivo 

en bebés y niños pequeños. Los principales puntos de este programa deben ser 

los siguientes. 

(1) Podría ser un componente de un programa de sondeo global para todas las 

discapacidades y puede ser implementado a través de la rehabilitación basada 

en la comunidad (RBC). 

(2) El primer sondeo debería realizarse durante el primer año de vida, gen

eralmente a partir de los 6 meses de edad (el sondeo auditivo neo natal uni

versal está siendo implementado en algunos paises desarrollados, utilizando 

las técnicas de Emisiones Oto-Acústicas (EOA) y potenciales evocados auditi

vos del tronco cerebral (audiometría PEATC), pero tales métodos de sondeo 

pueden no ser asequibles en la actualidad para muchos paises en desarrollo). 

El sondeo debe enfocarse al nivel de APS. El sondeo podría ser llevado a cabo 

por los trabajadores de salud rural (TSRs) o en los centros de salud materno

infantil (SMI), cuando los bebés sean llevados para inmunización. La partera, 

enfermera y/o doctor encargado/a necesitarán capacitación especial. De

ben hacerse programas para socializar la disponibilidad y la importancia del 

sondeo, para padres y profesionales de salud, como parte del programa de 

educación en salud. 

(3) El segundo sondeo debería ser a la edad de 4 ó 5 aftos o a la entrada a la 

escuela y podría ser incorporado dentro de un programa de sondeo de salud 

escolar. Las pruebas de sondeo deberían incluir otoscopia, audiometria de 

sondeo y timpanometria. Es necesario determinar las pruebas y equipos que 

se van a usar, la formación requerida para el personal de los equipos de salud 

escolar y los procedimientos y capacidad para referencia de pacientes y su 

seguimiento. 

Incluso si los niños con déficit auditivo de nivel leve a moderado no son 

referidos, pueden al menos ser identificados para apoyarles con medidas 

simples en el aula, para mejorar su progreso escolar, así también será el

evado el nivel de concientización general en la escuela y la comunidad. 

La decisión de implementar un sistema de sondeo del déficit auditivo 

que abarque a toda la población escolar, puede esperar hasta tener los 

resultados de un estudio basado en la población, de modo que se puedan 



determinar los costos y beneficios de su implementación, especialmente 

en lugares con recursos limitados. 

( 4) Donde exista, o esté planificado que exista, un programa de RBC, el pro

grama de sondeo podría estar integrado en éste. Esta integración deberla ser, 

preferiblemente, a todos los niveles, pero incluso cuando no se haya formu

lado una política nacional sobre la RBC, las posibilidades para la integración 

pueden ser contempladas localmente . 

(5) Los detalles del programa de sondeo pueden ser determinados por un 

comité consultor técnico o grupo de trabajo, establecido por el Ministerio 

de Salud. Los términos de referencia de este comité incluirían los métodos 

particulares de sondeo que se deben utilizar, la capacitación requerida, el im

pacto potencial en los servicios de referencia y el consecuente incremento en 

capacidad necesario, así como la integración con otros programas. Si no existe 

suficiente personal experto disponible localmente, puede que sea necesario 

designar a un consultor para que oriente a dicho comité. 

(6) El programa de sondeo no debe ser implementado en un área hasta que 

sea evidente que los servicios disponibles pueden acomodar el número adicio

nal estimado de casos descubiertos mediante el sondeo. 

C . SERVICIOS 

Puede que se requiera una ampliación de los servicios, esto dependerá del núme

ro de personas estimadas y encontradas en la población, que tienen enfermedades 

del oído y 1 o sordera y déficit auditivo, que son remediables o evitables. Ideal

mente, esta información será obtenida de un estudio poblacional de la prevalencia 

y las causas. 

Los servicios de primer nivel incluirían componentes de prevención, manejo tera

péutico básico y referencia de enfermedades del oído y del déficit auditivo. 

Los servicios de nivel secundario pueden necesitar ser ampliados para incluir 

o incrementar (1) Servicios básicos de ORL, incluyendo tratamiento y cirugía 

básica, o la decisión de referir al nivel terciario; (2) Capacidad para realizar una 

evaluación audiológica para diagnóstico y manejo básicos de la sordera y el déficit 

auditivo, incluyendo la provisión de ayudas auditivas y servicios para adaptarlas y 

realizar seguimiento, o referencia al nivel terciario para una evaluación y manejo 

más detallados o rehabilitación. 

Los servicios de nivel terciario incluirían : (1) Servicio de ORL completo, con 

posibilidad para cirugía más compleja, incluyendo microcirugía, (2) Servicios de 

diagnóstico audiológico y vínculos estrechos con servicios de rehabilitación. 

La rehabilitación o prevención terciaria cubrirla : (1) Servicios de Ayuda Audi-
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tiva, los cuales incluirían el establecimiento de un número adecuado de puntos 

céntricos para hacer y adaptar moldes auditivos; obtener, adaptar y reparar ayu

das auditivas, proveer orientación y seguimiento en el uso de éstas. Los asuntos 

relacionados con el aprovisionamiento de ayudas auditivas, partes de repuesto y 

componentes, ayudas reacondicionadas, fondos para ayudas nuevas y provisión 

de materiales para hacer moldes auditivos, necesitan ser abordados, posiblemente 

a través del establecimiento de sociedades públicas-privadas. (2) Puede que sea 

necesario designar logopedas/foniatras, los cuales estarian basados en centros de 

referencia terciaria y podrían ofrecer un servicio fijo y periférico, así como la 

capacitación para trabajadores de RBC y para maestros de niños con déficit audi

tivo. Todos estos servicios deberían estar vinculados o integrados con servicios de 

salud escolar, provisión educativa y otros servicios de rehabilitación o prevención 

terciaria. 

D. CAPACITACIÓN 

La necesidad de más profesionales capacitados en este campo, a nivel primario, 

secundario y terciario, debería ser determinada a la luz de los resultados del estu

dio poblacional. El personal que llevaria a cabo los servicios de atención primaria 

del oído y la audición, sondeos, diagnóstico y tratamiento a niveles otológico y 

audiológico más elevados y servicios de ayuda auditiva y molde auditivo, debería 

ser identificado o se deberían crear nuevos puestos a todos los niveles. 

Las oportunidades para capacitación básica y reciclaje deben ser establecidas a 

nivel nacional o buscadas regionalmente. Esto incluiría la capacitación en el cui

dado primario del oído y la audición para los trabajadores comunitarios y de 

atención primaria de salud, capacitación en sondeo auditivo para personal de 

salud en centros de APS y SMI (salud materno infantil) y en los equipos de 

salud escolar, capacitación en otorrinolaringología para profesionales de salud 

a nivel superior, así como capacitación en audiología 1 audiometría, tecnología 

para moldes auditivos y adaptación 1 reparación de ayudas auditivas. Esto podría 

realizarse mediante cursos cortos o módulos dentro de otros cursos. También se 

requerirá capacitación para logopedas 1 foniatras. Estos podrían ser una extensión 

de la formación para los maestros en escuelas para niños con déficit auditivo y 

para maestros en escuelas regulares, los cuales enseñan a cursos en los que se 

encuentran integrados niños con déficit auditivo. 

E. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

En la etapa de planificación debe diseñarse un sistema de monitoreo y evaluación 

del programa, para determinar y medir el cumplimiento de los objetivos y logros, 

e instaurarlo desde el principio. 
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