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12.3.- HIPOACUSIA 
 

DESCRIPCIÓN 

 Se caracterizan por la pérdida auditiva de superficial a moderada en uno o ambos oídos; esta pérdida es 
menor de 70 decibelios. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral 
para comunicarse, pueden oír incluso el llanto de un bebé o el ladrido de un perro. Se benefician del uso de 
auxiliares auditivos. Es importante no perder de vista que esta condición no afecta el rendimiento intelectual de la 
persona. 

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 
La hipoacusia de los niños puede ser de dos tipos: congénita y adquirida1. La sordera congénita puede ser: 

-  De causa genética. 
-  Neurosensorial. Ésta a su vez puede ser de origen coclear, por lesión en la cóclea, o de origen 

retrococlear lesión desde la cóclea al córtex cerebral. 
-  De transmisión. Ésta puede ser por agenesias o por malformaciones del oído medio y/o externo o 

debida a otros problemas de oído medio; de causa transitoria como es la otitis serosa, pero que se 
puede mantener de forma permanente sin detección en la época prelocutiva. En muchos casos estas 
dos sorderas se solapan unas con otras. 

 La adquirida se inicia más tardíamente, pero dentro de la neurosensorial ésta es más frecuente alrededor 
de los dos años de edad, cuando el lenguaje se está adquiriendo. Dentro de las hipoacusias de transmisión, la 
causa más frecuente, a partir de los dos años de edad, es la otitis serosa, que es transitoria y normalmente no 
produce en esta etapa problemas graves del lenguaje, pero sí retrasos que variarán dependiendo de las 
características y medio de vida del niño. Otro tipo de hipoacusias son las secundarias a las lesiones producidas por 
las otitis serosas complicadas: perforaciones timpánicas, lisis de cadena osicular, fijaciones de cadena y 
colesteatomas; y las secundarias a accidentes. 

 Según la intensidad de audición, las hipoacusias se clasifican en varios grupos: 

-  Audición normal: de hasta 20 dbs HL. 
-  Hipoacusia leve: de 20 a 39 dbs HL. 
-  Hipoacusia moderada: de 40 a 69 dbs HL. 
-  Hipoacusia severa: de 70 a 89 dbs HL. 
-  Hipoacusia profunda: de 90 dbs HL en adelante. 

 Las hipoacusias de transmisión ocasionan sorderas leves y moderadas y las neurosensoriales pueden 
oscilar de normal a profunda. Un problema frecuente en los niños con hipoacusia neurosensorial son las 
intercurrencias de hipoacusias de transmisión secundarias a otitis serosas. 

Los primeros síntomas de una pérdida auditiva son:  
•  La necesidad de hacerse repetir las frases: el hipoacúsico pierde palabras o frases porque no las 
entiende o las confunde, pero además advierte al mismo tiempo el aumento de los ruidos de baja 
frecuencia (electrodomésticos, tráfico, etc.), que le resultan molestos.  
•  La dificultad en las relaciones interpersonales: si varias personas hablan juntas o si se conversa en 
medio del tráfico o dentro de un auto, entender resulta difícil.  
•  Los errores de comprensión en la conversación: los primeros tonos que dejan de oírse son los altos. 
Las palabras contienen frecuencias bajas (por ejemplo, las vocales, A-E-I-O-U) y altas (principalmente 
algunas consonantes, como C-S-F-Z). Si al pronunciarse la palabra ESFUERZO el hipoacúsico no oye las 
consonantes S, F y Z (porque la frecuencia es alta), entiende la palabra HUERTO.  
•  El malestar y el estrés: la dificultad para entender las palabras durante una conversación es un 
obstáculo para la vida social.  
•  Dificultad para entender a los niños: porque tienen la voz más aguda, es decir que hablan con tonos 
altos.  
•  La necesidad de aumentar el volumen de la televisión. 
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Para el diagnóstico: 

 El diagnóstico y tratamiento temprano de las hipoacusias es de gran importancia para el niño ya que la 
audición es imprescindible para un desarrollo adecuado del habla y del lenguaje y por lo tanto para la integración 
del niño en su entorno familiar y escolar. Los métodos para diagnosticar las hipoacusias son los siguientes: 
(teniendo en cuenta que han de ser valorados SIEMPRE por un médico especialista.) 

En el ámbito educativo:  

 E.O.E.P. ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A DEFICIENTES AUDITIVOS y EOEP GENERAL DEL SECTOR 
• Valoración psicopedagógica. 
• Información y orientación educativa sobre modalidad de escolarización. 
• Asesoramiento y apoyo a los Equipos Generales y al profesorado. 
 PROFESORES ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN Y LENGUAJE (LOGOPEDAS) 
• Valoración y rehabilitación. 
• Apoyo pedagógico especializado. 
• Asesoramiento. 
 INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS: Transmite la información auditiva que se establezca dentro del aula 
y sirve de puente de comunicación entre el profesorado y el alumnado sordo, o entre éste y sus compañeros 
oyentes. 
En el ámbito sanitario: médico o.r.l.; audioprotesista; 
En el ámbito social: servicios sociales. 

ORIENTACIONES Y RECURSOS 
 
Del  acceso al Currículo: adaptaciones que ayudan al alumno a acceder al currículum oficial que le corresponde por 
su edad, sin modificar ningún aspecto básico del mismo. Pueden ser Físicas o espaciales, de acceso a la 
comunicación, materiales,  
Propiamente curriculares: Adaptaciones curriculares significativas, que modifican objetivos, contenidos y  de 
evaluación del currículo oficial previsto para el alumno con respecto al ciclo que le corresponde. O poco 
significativas, No modifican los elementos básicos del currículum; solamente alteran algunos elementos en la 
programación de aula. 
Una vez elegida esta forma de adaptación curricular, hay que señalar los elementos de la programación de aula 
que tienen que modificarse. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA FAMILIA: 
• Superar conductas de rechazo. 
• Evitar conductas de sobreprotección. 
• Estimular y potenciar sus capacidades. 
• Fomentar su autonomía personal. 
• Potenciar y apoyar la comunicación. 
• Reforzar sus logros personales. 
• Colaborar con los distintos profesionales que intervienen en la atención educativa de sus hijos. 
• Propiciar un mayor contacto con su entorno social y natural. 
• Tener un nivel de exigencias acorde a su edad y posibilidades reales. 
• Continuar en casa la labor realizada en el centro educativo. 
• Implicarles y hacerles partícipes de la Vida familiar. 
 
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN: 
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS: 
ACAPAS: Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos; http://www.ascapas.com 
ADABA: Asociación de Deficientes Auditivos de Badajoz. http://web.jet.es/adaba 
AICE: Asociación de Implantados Cocleares de España. http://personal.redesteb.es/aice/ 

Equipo de Atención a Deficientes Auditivos: Mérida - Tfno.: 924 009 943 y Cáceres - Tfno.: 927 217 240 
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