
¿Qué es la sordera? 
 
En esta sección se expondrá de manera general el tema de la sordera, el significado, las 

causas, las formas de diagnóstico y los tratamientos que existen.   

La sordera es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva.  Al escuchar un 

sonido lo que realmente hace nuestro cuerpo es interpretar el patrón de vibraciones que se 

origina en algún lugar cercano.  Estas vibraciones producen ondas que se propagan en 

nuestro ambiente, contando así con características específicas conocidas como tono e 

intensidad.  El tono se refiere a la frecuencia o altura de un sonido, es decir, qué tan grave 

o agudo es, esta frecuencia se mide en Hertz (hz) o ciclos por segundo1.  La intensidad de 

la onda se define por su amplitud (lo ancho de la onda) y se mide en Decibeles (dB)2.  Es 

así como podemos finalmente entender que el oído convierte las ondas sonoras en 

vibraciones mecánicas, para continuar como impulsos eléctricos que son registrados por 

nuestro cerebro. 

 

Composición del oído. 

La composición del oído comprende desde la oreja (pabellón auricular) hasta la corteza 

cerebral componiéndose de tres partes: 

• Oído externo: aparato de recepción de sonido integrado por la oreja o pabellón 

auricular y el conducto auditivo externo.  La oreja recoge el sonido 

                                                 
1 Para medir la frecuencia del sonido se cuenta el número de ciclos por segundo.  Un ciclo es la distancia 
entre una onda y la que sigue.  Cuanto más cercana esté una onda de otra, más alta será su frecuencia (será 
un sonido más agudo).  Los seres humanos podemos oír frecuencias que van desde los 20 hasta los 20,000 
ciclos por segundo. 
2 La intensidad mínima que percibe el oído humano es de 0 dB.  Una persona que susurra registra 30 dB, 
siendo el nivel normal de una conversación de 45 a 50 dB. 



(vibraciones sonoras) y las transmite a través del conducto auditivo hasta el 

tímpano (membrana interna). 

• Oído medio: (caja del tímpano) aparato de transmisión y amplificación de las 

ondas sonoras, formado por la membrana timpánica y una caja llena de aire 

que contiene a los tres más pequeños huesos articulados: martillo, yunque y 

estribo.  Con el movimiento de estos huesos, las vibraciones sonoras se 

convierten en vibraciones mecánicas, las cuales son captadas por el oído 

interno3. 

• Oído Interno: aparato de percepción y traducción formado por la cóclea (o 

caracol), en donde las vibraciones mecánicas se transforman en impulsos 

eléctricos que viajan a través del nervio auditivo hasta el cerebro.  La segunda 

parte del oído interno se llama vestíbulo e incluye los canales semicirculares 

(saculo y utrículo) que controlan el equilibrio4. 

 

Tipos y grados de pérdida auditiva. 

Se dice que una persona que ha perdido parcial o totalmente la capacidad de oír tiene una 

hipoacusia (hipo = menos; acusia = oír).  Según la pérdida que presente la persona, los 

problemas de audición se pueden clasificar de la siguiente manera5: 

El dB más bajo   Grado de pérdida   Consecuencias 
que se escucha 
 
         10 – 15                        Audición normal en niños  Sin problema 
                                                 
3 Otra parte importante del oído medio es la trompa de Eustaquio, una válvula que tiene como función 
equilibrar la presión externa e interna del oído. 
4 Los niños con deficiencia auditiva muy rara vez tienen afectado el equilibrio. 
5 Esta tabla se ha obtenido del Manual Informativo para los Grupos Integrados Específicos para 
Hipoacúsicos (GIEH) de la Dirección General de Educación Especial de la Secretaría de Educación 
Pública, 2001, encontrado en la página 45.  La marca * señalada a un lado de la palabra amplificación, hace 
referencia al uso de auxiliares auditivos y tratamientos que se expondrán posteriormente. 



 
         16 – 25     Audición Limítrofe en niños  Puede tener dificultad para oír habla  
        débil o distante. 
 
         26 – 40    Perdida superficial   Requiere de amplificación*.  No  
        oirá consonantes, especialmente las  
                                            de alta frecuencia. 
 
         41 – 55     Pérdida moderada   Requiere de amplificación*.   
                                                                               Vocabulario limitado y calidad de  
                                                             voz monótona. 
 
         56 – 70     Pérdida moderada a severa  Requiere de amplificación*.  Con la  
        ayuda de un maestro y dentro de un  
        grupo especial desarrollara el len- 
        guaje. 
 
         71 – 90     Pérdida severa    Requiere de amplificación* y un  
          programa auditivo oral de tiempo  
        completo. 
 
         91 – más      Pérdida profunda   Requiere de un programa especial  
        para niños con sordera que enfatice  
        las habilidades del lenguaje y el área 
        académica.   
 
 
 + Existen tres tipos de pérdida según la localización: 
 

a) Conductiva o de transmisión: el daño se encuentra localizado en el oído medio 
o externo. 

 
b) Neurosensorial o de percepción: el daño se encuentra en la cóclea y las vías 

nerviosas superiores. 
 

c) Mixta: la pérdida auditiva tiene componentes conductivos y neurosensoriales. 
 
 
 
Causas de la pérdida auditiva. 
 
Revisaremos las causas más frecuentes de la pérdida auditiva.  En el 40% de los casos de 

deficiencia auditiva las causas de la pérdida son desconocidas, sin embargo, se puede 

asociar con problemas genéticos (alteraciones en los cromosomas) o con problemas 



congénitos (al momento de nacer)6.  En el grupo de 23 alumnos se detectaron 20 niños 

con sordera profunda desde el nacimiento y 3 perdieron la audición por completo debido 

a la meningitis antes del primer año. 

Dentro de los factores genéticos de riesgo encontramos antecedentes familiares7, y 

problemas relacionados con algún síndrome como : 

- Síndrome de Down. 

- Síndrome de Alport. 

- Síndrome de Waardenburg. 

- Síndrome de Crouzon. 

- Síndrome de Usher.   

 

Los factores de mayor riesgo durante el período intrauterino, se refiere a los factores 

externos que afectan a la madre durante el embarazo, son los siguientes: 

- Diabetes. 

- Problemas de la glándula de la tiroides. 

- Rubéola. 

- Toxoplasmosis. 

- Sífilis. 

- Herpes. 

- Intoxicación con drogas o medicamentos. 

- Estancia prolongada en la incubadora. 

                                                 
6 La incidencia de hipoacusia de cualquier grado (leve, media, severa) en recién nacidos es de 5:1000 niños.  
La incidencia de hipoacusia de grado profundo en recién nacidos es de 1:1000 niños. (FIAPAS, 
CODEPEH, 1999).  En México hay 290,000 personas con sordera (SEP, Julio 2002). 
7 El 10% de los niños sordos son hijos de padres sordos. 



 

Tenemos ahora los factores de riesgo durante el parto y los primeros días de nacido: 

- Prematuréz. 

- Bajo peso al nacer. 

- Hipoxia neonatal. 

- Malformaciones craneofaciales. 

- Ictericia Neonatal o Hiperbilirrubinemia grave. 

- APGAR bajo (mediciones de algunos signos vitales del recién nacido). 

 

Finalmente tenemos los factores de riesgo durante la infancia: 

- Intubación en el período neonatal (recién nacido). 

- Meningitis. 

- Encefalitis. 

- Sarampión. 

- Paperas. 

- Escarlatina. 

- Fiebres muy altas. 

- Golpes en la cabeza.  

 

Es difícil determinar la presencia de un problema auditivo cuando las personas 

carecen de información.  En nuestro país, muchos de estos casos se reconocen a una edad 

avanzada debido a la falta de atención por parte de las autoridades médicas.  Actualmente 

el Centro de Comunicación Humana de México, pretende realizar un estudio sencillo y de 

bajo costo en todas las comunidades de escasos recursos para detectar a tiempo el 



problema en los recién nacidos.  En recientes investigaciones han analizado el llanto de 

los pequeños descubriendo que: 

+ Los niños oyentes dan una fase introductoria, una fase de llamado de atención y        

una fase final de enojo durante el llanto. 

+ Los niños sordos también dan una fase introductoria pero el resto del llanto 

permanece pausado y monótono. 

Es entonces el método más eficaz que se puede aplicar en comunidades donde los 

servicios de atención a la población de nivel bajo son deficientes y escasos. 

A continuación se listarán los síntomas o indicadores más comunes para detectar que 

hay pérdida auditiva en una persona8: 

- Bebé entre los 6 y 9 meses:  no se sobresalta o despierta a pesar de ruidos muy 

fuertes, no busca la voz de su madre a menos que ella esté frente a él, no localiza 

los sonidos del medio ambiente ni el de los juguetes, no se mueve al ritmo de la 

música a menos que sea por imitación, no emite sonidos ni desarrolla el lenguaje9, 

y no obedece ordenes verbales. 

- Niño mayor que ya ha desarrollado el lenguaje pero presenta una pérdida auditiva 

leve o moderada:  tiene problemas con la articulación (ritmo y modulación de la 

voz), puede llamársele distraído o de lento aprendizaje, sube exageradamente el 

volumen a los aparatos electrónicos, tiene dificultades de aprendizaje (sobre todo 

en la lectura), puede ser tímido, retraído, agresivo, y usa frecuentemente señas 

para comunicarse. 

                                                 
8 Para confirmar la pérdida auditiva cuando existen sospechas de ésta,  se recurre a un audiólogo quien 
realiza una evaluación completa del estado de la persona. 
9 Un bebé que no oye deja de balbucear a los 9 meses. 



- El adulto que va perdiendo su capacidad auditiva:  discrimina mal el lenguaje 

(entiende unas cosas por otras), contesta incorrectamente a las preguntas que se le 

hacen, no modula la intensidad de la voz, tiende a negar el problema, trata de 

disimularlo, se vuelve irritable e intenta que pase desapercibido. 

 

Formas de diagnóstico más frecuentes. 

En las formas de diagnóstico encontramos que las más frecuentes son las siguientes: 

1) Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (PEACT):  esta prueba mide si 

hay o no una pérdida auditiva y se realiza en niños muy pequeños de los que no se 

puede obtener una respuesta voluntaria y confiable.  Consiste en un registro de las 

ondas correspondientes a la respuesta eléctrica del tallo cerebral ante el sonido; se 

ofrece un panorama general del problema (umbral auditivo10). 

2) Impedanciometría o Timpanometría:  sirve para medir la función y el estado del 

oído medio, comparando la presión externa e interna. 

3) Reflejo Estapedial: es una protección natural del oído contra los sonidos fuertes, 

la ausencia de éste puede indicar la falta de audición. 

4) Audiometría Tonal:  es el estudio más completo para determinar la intensidad de 

decibeles que escucha una persona (qué tan fuertes o suaves son los sonidos que 

percibe).  También mide las frecuencias que la persona capta (desde las más 

graves hasta las más agudas).  Esta prueba se realiza con un audiómetro y dentro 

                                                 
10 Una serie de gráficas que señalan el grado de pérdida auditiva,  no el tipo de la misma. 



de una cámara sin ruido, obteniendo gráficamente una curva para cada oído 

llamado umbral auditivo, como se ha mencionado antes11. 

5) Logoaudiometría o Audiometría Verbal:  esta prueba también utiliza un 

audiómetro y analiza cada oído por separado, sólo que en vez de usar tonos, se 

usan palabras.  La persona tiene que repetir las palabras que se le dicen en 

diferentes intensidades, siendo esta prueba  inaplicable en niños que aún no han 

desarrollado el lenguaje. 

 

Tipos de tratamientos y rehabilitación. 

Las alternativas en tratamientos y rehabilitación para la sordera se presentan a 

continuación12: 

1) Auxiliares Auditivos:  son aparatos electrónicos que permiten amplificar los 

sonidos según las necesidades auditivas, en este caso, del niño13.  Proveen un 

vínculo entre el niño y los sonidos que es básico para el desarrollo del lenguaje 

verbal, necesitando un entrenamiento específico para la discriminación de 

sonidos14 (en caso de ser una pérdida leve o media), y de un sistema guiado por 

un especialista para la oralización (que el niño aprenda a hablar). 

2) Cirugía: es útil solo en algunos casos de hipoacusia: cuando falta el pabellón del 

oído (oreja) o el conducto auditivo, cuando es necesaria la reconstrucción del 

                                                 
11 Los papás podrán identificar los resultados de esta prueba sabiendo que los círculos en color rojo son 
para el oído derecho y los de color azul para el oído izquierdo. 
12 Hay que tomar en cuenta que el éxito en la rehabilitación del niño depende de muchos factores:  el grado 
de pérdida auditiva, la edad del diagnóstico, adaptación (temprana) a los auxiliares y su uso constante, el 
apoyo familiar y la calidad del programa de rehabilitación. 
13 Tan pronto se detecte la pérdida auditiva hay que usar los auxiliares; puede usarlos desde los 6 meses de 
edad.  Hay tres tipos de auxiliares: de caja (una caja receptora con pequeños audífonos), de curveta (sobre 
la oreja) o de intracanal (forma de chícharo). 
14 Discriminar, localizar, identificar e interpretar sonidos; lo cual significa que el niño tiene que aprender a 
oír. 



tímpano o de los huesecillos, o para la colocación de tubos de ventilación para 

eliminar el líquido en el oído medio ocasionado por una infección. 

3) Implante de titanio: se aplica en niños mayores de 5 años y con problemas en el 

oído medio y externo, que limitan su audición por el uso de auxiliares y se sienten 

incómodos usándolos. 

4) Implante coclear: es una prótesis creada para realizar las funciones de la cóclea o 

caracol que se localiza en el oído interno.  Para la intervención, los niños tienen 

que ser diagnosticados con sordera profunda y de preferencia de edad temprana.  

Recordemos que la cóclea es el lugar donde se convierten las ondas mecánicas en 

impulsos eléctricos que van hacia el cerebro, de ahí que el implante coclear 

sustituya la función natural del órgano dañado.  

5) La oralización:  conocido también como lenguaje hablado o lenguaje oral15, basa 

su aprendizaje en el uso de la palabra, auxiliares o implantes auditivos y la lectura 

labiofacial.  Los maestros de Educación Especial hacen uso de apoyos visuales 

como fotos, dibujos, proyecciones y gestualidad normal. 

6) Lengua de señas:  o lenguaje signado.  Las personas que usan la lengua de señas 

mexicana (LSM) se apoyan en los gestos, el movimiento corporal, el lenguaje 

manual y la dactilología (alfabeto manual) como primer sistema de comunicación.  

La LSM reúne todas las características de una lengua, aunque posee una 

estructura distinta al español, considerándola lengua natural del sordo. 

 

 

                                                 
15 Hoy en día se busca la oralización de las personas sordas debido a la facilidad que ésto implica, es decir, 
es más fácil que un porcentaje menor de la población mundial aprenda a oralizar, ayudándolos a una mejor 
comunicación, convirtiéndose ésta en su segunda lengua. 



Podemos considerar los efectos de la hipoacusia en varias áreas:  

- Sobre el lenguaje: pueden existir en todos los grados entre la ausencia total del 

lenguaje y como un lenguaje estructurado en los sordos tardíos (cuya sordera no 

es de nacimiento). 

- Incidencias motoras:  aún sin presentar lesiones neurológicas, se puede observar 

que en las sorderas profundas existe una alteración motriz, ya que priva al niño de 

una percepción complementaria del espacio.   

- Incidencias sobre la voz: la voz del sordo es monótona y de altura elevada (más 

agudo de lo normal), la pronunciación de algunas consonantes no es tan clara. 

- Incidencias psicológicas:  la falta de adquisición del lenguaje bloquea la expresión 

verbal y la adquisición cultural, impidiéndole tener conciencia del tiempo, del 

espacio, y de su entorno16. 

                                                 
16 Los sordos profundos, suelen ser insensibles, con trato tosco tanto intelectual como física y moralmente, 
posiblemente sea por la limitada vida interior que poseen. 


