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Introducción.
El aprendizaje ideal depende de una óptima comunicación y a su vez depende del 
funcionamiento de las habilidades de comunicación de los educandos; como son 
la audición, la voz, el habla y el lenguaje. Todas estas funciones son una respons-
abilidad médica del Otorrinolaringólogo. 
Durante el pasado siglo las bases económicas de la sociedad en todo el mundo 
experimentaron una evolución dramática. Unos 100 años atrás, las labores manu-
ales y la fuerza muscular eran  el sostén principal de cada sociedad económica1. 
Hoy en día es la comunicación, casi toda esta productividad, está basada en las 
habilidades del trabajador para comunicarse, esto significa la habilidad para usar 
y comprender el lenguaje, la comunicación de persona a persona por ejemplo en 
la industria de los servicios y la cada vez mas frecuente comunicación con y a 
través de las computadoras en todos los sectores de la economía moderna. Esta 
transformación económica tiene sus consecuencias médicas. Cuando los trabajos 
físicos eran el motor de la economía, la medicina bajo el estandarte de la salud 
pública, investigó y llevó a cabo programas e intervenciones, para la preven-
ción de la malnutrición y las infecciones. Esto fue hecho sobre todo a través de 
excelentes programas de sanidad y nutrición los cuales fueron necesarios para la 
optimización de la salud en una economía básicamente de trabajos manuales. Hoy 
en día, la medicina y en particular la Otorrinolaringología, necesita investigar y 
llevar a cabo intervenciones para prevenir las alteraciones de la comunicación 
con el objeto de optimizar las habilidades de la comunicación. Los trastornos de 
la comunicación que involucran la audición, la voz, el habla y el lenguaje son las 
principales consecuencias de los problemas que afectan los sistemas de órganos 
de la nariz, la garganta y el oído. 
Todas las alteraciones de la comunicación deterioran el aprendizaje, la adquisición 
de nuevos conocimientos, comportamientos, habilidades, valores, preferencias, 
comprensiones y la capacidad de síntesis de diferentes tipos de información.  El 
aprendizaje como proceso es caracterizado por el incremento del conocimiento con 
el pasar del tiempo y es dependiente de la expresión y recepción del lenguaje.
El fenómeno del periodo crítico de máxima sensibilidad, construido dentro de 
las bases biológicas del lenguaje, es un tiempo donde hay una habilidad óptima 
para la adquisición de los principios básicos para que un lenguaje completo pueda 
desarrollarse desde estos2. Uno de los primeros investigadores para apreciar y 
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documentar el fenómeno del “período sensitivo” fue un Otorrinolaringólogo, 
Jean-Marc Gaspard Itard, en sus reportes de 1801 y 1807 acerca de un niño aban-
donado a quien el llamó Victor3;4.  El reporte de Itard y muchos otros han suminis-
trado evidencias para el principio que la temprana deprivación del lenguaje resulta 
en una disminución de la función lingüística y consecüentemente una deteriorada 
comunicación y habilidades cognitivas5;6.   
Cuán común es la prevalencia?  
La prevalencia de los disturbios de la comunicación en la infancia-audición, voz, 
habla y lenguaje, ha sido documentada durante la segunda mitad del pasado siglo. 
No existe ningún índice global una vez que las definiciones varían mucho a través 
del mundo. Adicionalmente, los reportes difieren en como los datos fueron recop-
ilados y a la estructura social dentro de la cual ellos fueron recogidos. La pérdida 
auditiva es el disturbio de la comunicación con más información disponible y 
puede servir como un modelo para examinar estas otras tres variables (voz, habla 
y lenguaje), las cuales para la audición están particularmente definidas en cuanto 
a la naturaleza de la muestra poblacional y de la sociedad de la cual fue obtenida. 
La pérdida permanente de audición en la infancia de los países industrializados 
presenta una prevalencia de 3.1 por 1.0007 a 3.4 por 1.0008 con significativas 
diferencias entre los grupos étnicos, sociales y geográficos dentro de cada país. 
Los infantes en los países subdesarrollados presentan una prevalencia de pérdida 
permanente de la audición en una media de 7.6 por 1.0009 ó dos veces la tasa de 
los que viven en las sociedades industrializadas. Estos números no incluyen las 
pérdidas unilaterales de la audición, las pérdidas de 20-30 ó 40dB, ni las pérdidas 
fluctuantes de la OME. Las pérdidas auditivas de la OME han sido bien estu-
diadas. Dos reportes de pérdidas auditivas en la OME de diferentes sociedades, 
Nigeria10 y la India11 ofrecen una prevalencia de pérdida auditiva mayor de 20dB 
de un 10.9% y de 11.9 % respectivamente. El reporte nigeriano muestra la gran 
disparidad en la prevalencia de OME entre niños ricos y pobres, con una preva-
lencia de 2.7 veces mayor en los niños pobres que en los que provienen de una 
comunidad más acaudalada. Las pérdidas auditivas fueron además correlaciona-
das con el estatus económico, siendo las comunidades más pobres las de peores 
pérdidas auditivas. Como una generalización podemos decir, que la prevalencia 
de las pérdidas auditivas es de aproximadamente 3 a 8 niños por cada 1,000 con 
pérdidas auditivas permanente (0.3 a 0.8%) y otra de 100-200 por cada 1,000 
(10-20%) con pérdidas no permanentes de OME, dependiendo esto de la sociedad 
en la cual el niño viva.    
Las mismas variables metodológicas están presentes en los datos de prevalencia 
para los disturbios de la voz, el habla y el lenguaje. Hay una prevalencia estimada 
en la infancia para los disturbios de la voz que está en el rango de los 60-70 por 
cada 1,000 (6 a 7%) 11-14, los trastornos del habla de 70-90 por cada 1,000 (7-9%)15-

17  y los del lenguaje de 20-80 por cada 1.000 (2-8%) con un término medio de 
prevalencia de 59.5 por cada 1,000 que  representa un 5.97% 18.  Esto se ve como 
que entre 130 a 140 por cada 1,000  (13 a 14%) de los niños tienen al menos un 
desorden de la comunicación19. Esta enfermedad es una pesada carga en los países 
en vía de desarrollo y para los niños que viven en la pobreza.
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Efectos de las enfermedades de la audición, la voz, el habla y el lenguaje en 
la comunicación. 
Estas alteracionnes de la comunicación tienen un efecto muy nocivo en el apren-
dizaje de los niños, la socialización y una eventual productividad económica1;20-23. 
Los niños pre-escolares con retraso del habla  /lenguaje tienen un riesgo aumen-
tado para limitaciones del aprendizaje, ejemplificándolo en las habilidades de la 
lectura25,26, el lenguaje escrito27, bajo rendimiento académico27-29 y valores más 
bajos de coeficiente de inteligencia (QI) 26. Los niños con pérdidas auditivas per-
manentes tienen deficiencias del lenguaje proporcional a sus pérdidas30-34. Fue des-
cubierto que niños con pérdidas de audición entre 40-80 dB presentan cocientes de 
lenguaje del 40% y los infantes con pérdidas entre 20-40 dB presentan un cociente 
de lenguaje de un 80%33;35;36.  El aprendizaje esta también disminuido en relación 
con las pérdidas auditivas asociadas a la OME10;37-40 y a las pérdidas de audición 
unilaterales41-45. Estas deficiencias del aprendizaje son exacerbadas por factores 
extrínsecos como la pobreza y/o un inadecuado estímulo lingüístico46-47.
Hallazgo — Tamizaje.
Existe una amplia evidencia que mientras más temprano una alteración de la 
comunicación es identificada, son mejores los resultados obtenidos. Esto está 
bien documentado en numerosos estudios sobre intervención temprana y tardía de 
niños con deterioro de la audición tales como los reportes de Yoshinaga-Itano y 
col.48 del año 1998,  el de Moeller y col. 49  del 2000 y el reporte del año 2007 de 
Bubbico y col. 50  para pérdidas auditivas severas y profundas y los reportes de 
Wake y col. para pérdidas de moderadas a severas.
La necesidad de una detección temprana de la pérdida auditiva fue reconocida 
en los primeros años del siglo XX y ha constituido el mayor foco de pesquisaje 
en la infancia de la Otorrinolaringología. Existía desde principios de siglo una 
inquietud sobre la audición de los niños en las escuelas pero no se contaba con 
un método adecuado de evaluación auditiva. El mayor avance en el diagnóstico 
y cuidado de la audicion de los niños fue el desarrollo del primer audiómetro de 
tubo al vacío, de la Western Electric 1A realizado por Fletcher 51-52 e introducido 
como una herramienta clínica por E.P. Fowler Jr. y R.L. Wengel en 1922 53.   Este 
fue usado para tests objetivos de audición de los niños en las escuelas y que tuvo 
como resultado el artículo titulado "Three million deafened school children"54 el 
cúal fue el mayor estímulo para el establecimiento de programas screening de la 
audición en niños escolares en la mitad del siglo XX.
El primer tamizaje experimental para pérdidas auditivas en un gran corte poblacio-
nal de recién nacidos (n = 1.388) fue llevado a cabo en el Johns Hopkins Medical 
Hospital, en Baltimore de 1959 a 196255. J. Hardy en 196556, sugirió aparente-
mente por primera vez, el uso de registros de alto riesgo para detección de niños 
con pérdidas auditivas. Este acercamiento de baja tecnología no se podía llevar a 
cabo en ese tiempo, pero con un desarrollo significativo subsecuente, consistiría 
en un cuestionario que podía ser llenado y compilado por un técnico.  Downs y 
Sterritt 57, dándose cuenta que el cuarto de recién nacidos permitía una accesibili-
dad casi universal, llevaron a cabo en un hospital de Colorado, un estudio screen-
ing piloto de audición usando un estímulo auditivo y la observación de la respuesta 
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de los infantes. Mientras el estudio de Downs demostró que el screening con el 
audiómetro y la observación podría ser factible, el uso de la valoración subjetiva 
de la reacción de los infantes al sonido carecía de sensibilidad y especificidad. 
Este acercamiento fue poco usado como esta apuntado en el “Committee on Fetus 
and Newborn Joint Statement on neonatal screening for hearing impairment”58 de 
1971. Siguiendo este relatorio, la estrategia para la detección temprana cambió, 
de un protocolo tecnológico y profesionalmente intensivo, para un registro de alto 
riesgo, basado en las etiologías de las pérdidas auditivas congénitas y tempranas 
como eran comprendidas en aquella epoca59. El uso de registros de alto riesgo 
identificó alrededor de la mitad de los recién nacidos afectados60. Durante fina-
les de los 80 y principios de los 90 fue desarrollada una tecnología eficiente, las 
emisiones otoacusticas (OAE) para el screening auditivo del recién nacido. En 
un gran estudio, el test de OAE fue usado para el estudio de 1850 recién nacidos. 
Fue descubierto que él, es tanto sensible como específico61. Este y otros estudios 
lideraron el establecimiento global de programas de screening de bebés y recién 
nacidos con base en la fisiopatología de la cóclea. Desde entonces, el desarrollo 
de experimentos genéticos para pérdidas auditivas ha proveído el potencial para 
un diagnóstico etiológico en el momento de la detección audiométrica, bien para 
predecir  el inicio tardío de las alteraciones62. El niño discapacitado auditivo puede 
ser identificado por diferentes sistemas administrativos, profesionales y técnicos 
según los diferentes países en que vive, pero está cuidado primariamente por el 
Otorrinolaringólogo. 
En el presente no existe un programa de screening universal para la voz, el habla 
y/o el lenguaje. La identificación de estos niños no está organizada y cuenta con 
la apreciación de los familiares, los proveedores médicos, maestros y otros. Como 
muchos de estos infantes son vistos por el Otorrinolaringólogo para determinar si 
el retardo o la incomprensibilidad del habla son debidos a la pérdida auditiva, el 
Otorrinolaringólogo puede y debe además usar una de estas herramientas precisas 
y eficientes para evaluar el habla y el lenguaje17;63-65 tal como the Early Language 
Milestones Screen© 66-68 con el objetivo de identificarlos. Estos instrumentos de 
evaluación son aplicables desde el nacimiento hasta niños de 3 años de edad y aún 
mayores. Ellos son además usados para monitorear el resultado de las interven-
ciones de ayuda que se aplican para el desarrollo del lenguaje en los niños. 
Intervenciones y resultados
El Otorrinolaringólogo puede establecer intervenciones una vez que la lateración 
es reconocida, para mejorar la condición y de esta forma optimizar el aprendizaje. 
Cada trastorno de la comunicación presenta una variedad de cuidados efectivos o 
de modalidades de cura, los cuáles pueden ayudar a reducir los déficits de lenguaje 
y de aprendizaje. Una vez que la pérdida auditiva es diagnosticada por cualquiera 
de las formas, evaluación fisiológica, audiométrica y/o examen otoscópico, esta 
puede ser efectivamente tratada con el uso de tubos de timpanostomía, adenoidec-
tomía, timpanoplastía, implantes cocleares, otoamplífonos tradicionales, disposi-
tivos de ayuda auditiva anclados en hueso, sistemas de amplificación FM en las 
aulas de clases, etc. 
Sin embargo los disturbios de la voz son diagnosticados por observación directa 
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con un nasolaringofibroscopio y/o con un análisis computarizado de la voz. Una 
vez que se hace el diagnóstico, una terapia apropiada, terapia vocal y/o una micro-
cirugía laríngea puede realizarse. Las alteraciones del habla son diagnosticadas 
por un análisis computarizado de la voz, nasolaringofibroscopia, especialmente 
para valorar insuficiencia velofaringea y son corregidos  con terapia del habla y/o 
una cirugía apropiada. Todas estas atenciones médicas son de la completa jurisdic-
ción del Otorrinolaringólogo.  
La optimización del aprendizaje requiere mucho más que solo proporcionar una 
atención física apropiada. La poca efectividad de la intervención para favorecer 
el aprendizaje debe ser medida, documentada y reportada al Otorrinolaringólogo 
a fin de que pueda ser evaluada y modificada en caso de que fuese necesario. Se 
necesita de una comunicación entre la escuela y el médico, o sea entre educación 
y medicina. Hoy en día estos son dos campos muy distintos sin casi una estructura 
permanente de intercambio de información. Para el siglo XXI, la era de la comuni-
cación, el intercambio de información y experiencia es esencial para el cambio del 
paradigma del aislamiento profesional. Es necesaria la transferencia de una apro-
piada información desde la escuela (aula de clases) de cada niño con un disturbio 
de la comunicación para el Otorrinolaringólogo quien esta a cargo del cuidado 
de los infantes y viceversa. La escuela reportaría el progreso educacional de cada 
pupilo con un trastorno de la comunicación. Si esto fuera inadecuado, entonces el 
médico revisaría su intervención para determinar su efectividad.
Un ejemplo sería un niño con una pérdida auditiva unilateral quien tiene un 
sistema FM en el aula de clases. Vamos a imaginar que las habilidades de apren-
dizaje y de lectura de este niño estén por debajo de las expectativas. Esto es repor-
tado al Otorrinolaringólogo. Entonces las posibles causas serían investigadas entre 
las cuales incluiríamos, una pérdida auditiva en el mejor oído, empeoramiento 
del oído afectado, falta de adecuación del profesor al niño, equipamiento FM 
defectuoso, etc. El defecto sería rectificado y el niño deberá recibir un tratamiento 
adicional y conviene hacer un seguimiento para determinar si las habilidades del 
lenguaje y la lectura realmente progresaron. 
Otro ejemplo sería un niño con una severa disfonía, (ronquera) quien no podía 
participar en las actividades orales de su clase y por consecuencia rendía menos 
de lo esperado. Vamos a imaginar que este niño estuviese bajo tratamiento con 
terapia de voz, pero que la terapia no fuese suficiente. Esto podría deberse a una 
terapia no constante o a una patología laríngea tan extensa que la terapia de la voz 
no es capaz de resolver el problema por si sola. El Otorrinolaringólogo tendría 
esta información y una microlaringoscopía sería realizada para corregir el distur-
bio quirúrgicamente, permitiendo que el infante participe de las actividades orales 
de su clase, optimizando así el aprendizaje del niño.
Otro uso de la retroalimentación de la información es ejemplificada en el siguiente 
escenario: un niño de 2 años de edad con una pérdida auditiva de 35dB producto 
de una OME es hallado en un screening con un retardo del lenguaje expresivo 
y receptivo. Los tubos de timpanostomia son colocados y el niño adquiere una 
audición normal en los próximos meses. El lenguaje del niño es reconsiderado 
usando un screening del lenguaje. Un posible resultado es que el lenguaje expresi-
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vo y receptivo se haya incrementado y ahora el chico tenga una función lingüística 
apropiada para su edad. En este caso la intervención ha optimizado el aprendizaje. 
Pero puede haber otros resultados: que la audición sea normal en este momento, 
pero la función del lenguaje se ha mejorado ligeramente pero no del todo ó que 
aún esté deteriorado. Cada uno de estos resultados exige investigaciones adicio-
nales para determinar la causa de la deficiencia del lenguaje, la cual podía ser una 
forma específica de deterioro del lenguaje, autismo o algún retardo del desarrollo. 
Esto entonces permite al niño tener un correcto diagnóstico y una intervención 
correcta para optimizar el aprendizaje.  
Conclusiones
Los niños de hoy en día serán los responsables por la economía del futuro con base 
en la comunicación. Existe en el mundo un cambio en la edad de la población, 
en ella hay menos jóvenes y personas que viven cada vez más años. Este proceso 
de envejecimiento 69 es más pronunciado en las sociedades industrializadas del 
Oeste Europeo, Norteamérica y Oceanía y en menor número en los países en vía 
de desarrollo.   
En el 2050 existirán menos trabajadores en las edades comprendidas entre 20-65 
años para apoyar a esos que tienen edades menores de 20 años y mayores de 65. 
Cada trabajador tendrá que ser mucho más eficiente económicamente tanto como 
para garantizar el mismo estándar de vida para esa población como en el 2009. 
Como las economías se transforman cada vez mas basadas en las comunicaciones, 
se hará necesario para cada trabajador tener unas habilidades óptimas para el 
aprendizaje. El Otorrinolaringólogo tiene la tarea de optimizar estas habilidades a 
través del cuidado oportuno y adecuado de los disturbios de la comunicación. 
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