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RESUMEN
En la actualidad los niños con hipoacusia presentan diferentes alteraciones en su
desarrollo psicomotor. Distintos estudios investigativos resaltaron la importancia y
efectividad de los programas de intervención en los niños con hipoacusia
aproximándonos a un conocimiento actualizado, donde se podrá analizar las desiguales
de los sistemas de salud que difieren entre país y país en organización y financiamiento
, pudiéndose identificar en que regiones o países destacan el actuar del terapeuta físico
como parte importante del equipo junto a otros profesionales de la salud y familia para
garantizar el éxito del programa de intervención.
Objetivo: Sistematizar los artículos sobre la eficacia de los programas de rehabilitación
en la mejora de equilibrio en los niños con hipoacusia.
Material y método: Estudio de revisión narrativa. Se seleccionaron artículos sobre la
efectividad de los programas de intervención en los problemas de equilibrio en niños
con hipoacusia neurosensorial (2004-2020). Se seleccionaron artículos de revisiones
sistemáticas, revisiones narrativas, ensayos descriptivos en español e inglés publicado
en los años de 2004 al 2020 en las bases de dato de Pubmed, Science Direct, PEDro y
Google Scholar.
Resultados: La búsqueda bibliográfica identifico 600 estudios. Sólo 10 estudios
reunieron el criterio de selección. La edad de las participantes estuvo entre 6 hasta 12
años, el tiempo de intervención y la frecuencia de sesión vario según los diferentes
estudios.
Conclusiones: En el presente trabajo de investigación según los resultados recopilados
se concluye que los niños con hipoacusia presentan problemas en sus habilidades
motoras. Una intervención temprana del fisioterapeuta con protocolo de ejercicios
ayuda a mejorar sus deficiencias, así como darle mejor calidad de vida no solo en el
ámbito físico si no también en el ámbito social.
Palabras claves: niños con hipoacusia, desarrollo motor, programas de rehabilitación.
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ABSTRACT
Currently, children with hearing loss have different alterations in their psychomotor
development. Different research studies highlighted the importance and effectiveness
of intervention programs in children with hearing loss, bringing us closer to updated
knowledge, where it will be possible to analyze the unequal health systems that differ
between country and country in organization and financing, being able to identify in
which regions or countries the action of the physical therapist stands out as an
important part of the team together with other health and family professionals to
guarantee the success of the intervention program.
Objective: To systematize articles on the effectiveness of rehabilitation programs in
improving balance in children with hearing loss.
Material and method: Narrative review study. Selected articles on the effectiveness of
intervention programs in balance problems in children with sensorineural hearing loss
(2004-2020). We selected articles from systematic reviews, narrative reviews,
descriptive trials in Spanish and English published in the years from 2004 to 2020 in
the databases of PubMed, Science Direct, PEDro and Google Scholar.
Results: The literature search identified 600 studies. Only 10 studies met the selection
criteria. The age of the participants ranged from 6 to 13 years, the intervention time
and session frequency varied according to the different studies.
Conclusions: In the present research work according to the results collected those
children with hearing loss have problems in their motor skills. An early intervention
of the physiotherapist with exercise protocol helps to improve their deficiencies, as
well as give them a better quality of life not only in the physical field but also in the
social field.
Keywords: children with hearing loss, motor development, rehabilitation programs.
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CAPITULO I: INTRODUCCION

1

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5 % de la
población mundial (466millones de personas) padece pérdida de audición de las
cuales 432 millones son adultos y 34 millones son niños. Dicha patología origina
por lo menos algún tipo y grado de discapacidad (refiriéndose a hipoacusia de
rango moderado), considerando 91% de esta población afectada en adultos y de
56% de la población son varones. Estas cifras comprenden el 5.1% de la población
total en el mundo. Por otro lado, la misma institución estima que un promedio del
15% de la población adulta a nivel mundial presenta algún grado de hipoacusia (1)
Se comprende por pérdida de audición discapacitante una merma de audición por
encima de 40dB en el oído con mejor audición en personas adultas, y por encima
de 30dB en el oído con mejor audición en niños. Muchas de las personas con
pérdida auditiva discapacitante viven en países de ingresos bajos y medianos (2).
Además, los investigadores estiman que un promedio de 440 millones de niños a
nivel mundial presenta pérdida auditiva mayor a 85 decibeles, y que la población
aumenta unos 800 millones cuando el umbral disminuye a 50 decibeles (3). Para
el 2018 en América latina y el caribe la pérdida de audición discapacitante es de
40 millones de personas, la organización mundial de la salud estima que para 2030
esa cifra ascenderá a 56 millones si no se toman medidas de prevención y en 2050
ascenderá aún más a 97 millones de personas, la pérdida de audición en general va
en aumento, solo en Brasil en 10 años la cifra ascendió de 10 millones en 2008 a
13 millones en 2018, por otro lado, en México ascendió de 6 millones en 2008 a 8
millones en 2018 (4).
La primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad, realizada el 2012, arrojó
que en el Perú hay 532 mil 209 personas que presentan limitaciones auditivas
permanentes, estas representan el 1,8% de la población total. De acuerdo con la
estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,
al año 2015 la población con discapacidad en el Perú asciende a 1 619 885 (en
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virtud de una población total de 31 151 643), se podría estimar que la población
con discapacidad auditiva al 2015 sería aproximadamente 560 mil 730 personas.
Por otro lado 14.4% de la totalidad de la población que se ha registrado en el
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad manifiestan déficit en la
audición, de los cuales 43% son mujeres y 57% varones; por lo general son jóvenes
entre 18 y 29 años (22.3%), posteriormente niños, niñas y adolescentes (21. 7%),
los adultos mayores representan 20.9% y los adultos entre 30 y 44 años (19.3%).
El 21.7% que representa la población de niños, niñas y adolescentes son producto
de diagnósticos de diferentes hospitales, por diversos factores que conllevaron que
los pacientes padecieran de esa condición, o debido a que los padres sospecharon
u observaron que el niño no respondía ante estímulos auditivos fuertes o al llamado
de su nombre (5).
En la actualidad según las últimas investigaciones se ha ido profundizando sobre
los problemas de equilibrio en los niños con hipoacusia, estos niños suelen tener
puntuaciones más bajas en las evaluaciones psicomotoras en comparación con los
niños que presentan audición normal. Uno de los principales problemas se
manifiesta en la estructuración espaciotemporal, un equilibrio deficiente, falta de
coordinación y problemas de ritmo. La escasa estimulación durante su desarrollo
psicomotor ha proporcionado que el niño realice sus actividades con torpeza,
habiendo mayor dificultad en su equilibrio.
Según últimos estudios, más del 30% de los niños con hipoacusia neurosensorial
mostraban retraso en la adquisición del control de la cabeza o en la marcha
independiente, también se ha relacionado con deficiencias del lenguaje, juego
simbólico más pobre, desregulación emocional y dificultades sociales para
interactuar con otros niños (6)
El estudio se encuentra dentro del marco de los objetivos de Desarrollo Sostenido
(ODS), el número 3“Salud y Bienestar” el cual promueve el bienestar y la vida
sana en todas las edades (7).
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El objetivo de este estudio es revisar la literatura disponible y actualizado
relacionado a la eficacia de los programas de rehabilitación en la mejora del
equilibrio en niños con hipoacusia.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
La pregunta abordada por la revisión es formulada por el método PICO
(population, intervention, comparation y outcome) por las siglas en inglés (8).

P: Paciente

I: Intervención

problema
Niños con

Programas de

hipoacusia.

rehabilitación.

C: Intervención de O: Outcome
Comparación

Resultados

No aplica.

Mejora de
equilibrio en los
niños con
hipoacusia.

La revisión narrativa correspondería a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la eficacia de los programas de rehabilitación en la mejora de
equilibrio en los niños con hipoacusia?

1.3 OBJETIVO
Sistematizar los artículos sobre la eficacia de los programas de rehabilitación en la
mejora de equilibrio en los niños con hipoacusia.
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS

5

2.1 DISEÑO DE ESTUDIO
El trabajo de investigación es una revisión narrativa la cual es definida como un
estudio que suele ser de mirada amplia pero el sustento científico entregado es
variable y dependerá del autor. Es un método de búsqueda donde obtiene
conclusiones especificas en torno a una pregunta de investigación, puede ser un
aporte novedoso, distinto y necesario de alguien con amplia experiencia en un
tópico, pero también puede ser un sesgo ya que traduce la visión de uno o un grupo
de autores que no necesariamente representa la conducta más habitual o
científicamente respaldada (19).

2.2 POBLACION Y MUESTRA
Los artículos seleccionados se refirieron sobre la efectividad de los programas de
intervención en los problemas de equilibrio en niños con hipoacusia (2004-2020).
El diseño de investigación fue de revisiones sistemáticas, revisiones narrativas,
ensayos descriptivos en español e inglés publicado en los años de 2004 al 2020 en
las bases de dato de Pubmed, Science Direct, PEDro y Google Scholar. De las
cuales fueron 600 artículos.
Se seleccionaron artículos que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión
de selección establecido de las cuales fueron 135 artículos. Se seleccionaron 10
artículos luego de una revisión crítica.

2.3 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Etapa 1: búsqueda
Se realizo la búsqueda a través de la terminología DeCS (Descriptores en Ciencias
de la Salud) y MESH (Medical Subject Headings) en la base de datos: Pubmed,
Science Direct, PEDRo y Google Scholar.
Palabras claves.
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Desarrollo psicomotor, hipoacusia neurosensorial en niños y programas de
ejercicios.
Conector boleado: AND
Algoritmo de búsqueda en Pubmed.
(Motor skills) AND (Sensorineural hearing loss in children).
Resultados: 60
(Motor

skills)

AND

(Sensorineural

hearing

loss

in

children)

AND

(Physiotherapy).
Resultados: 8
Algoritmo de búsqueda Science Direct.
(Motor skills) AND (sensorineural hearing loss in children).
Resultados: 236
(Motor

skills)

AND

(Sensorineural

hearing

loss

in

children)

AND

hearing

loss

in

children)

AND

(Physiotherapy).
Resultados:100
Algoritmo de búsqueda PEDro.
(Motor

skills)

AND

(sensorineural

(Physiotherapy).
Resultados: 1
Algoritmo de búsqueda Google Scholar.
(Motor skills) AND (sensorineural hearing loss in children).
Resultados: 650
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(Motor

skills)

AND

(sensorineural

hearing

loss

in

children)

AND

(Physiotherapy).
Resultados: 250
Etapa 2: Selección.
Se aplicaron los criterios de selección obtenidos en la etapa 1. Se resumió en una
tabla y se excluyó los artículos no relevantes por títulos y resúmenes. Se retirarán
los artículos repetidos y se empleara el diafragma de flujo de PRISMA2020 (21)
. Gráfico 1.
Pubmed
Filtros aplicados:
2004 al 2020, texto completo, idioma inglés y español, enfocado en niños, revisión
sistemática, revisión narrativa.
Resultados: 3
Science Direct
Filtro aplicado
TITTLE-ABS-KEYS: motor skills AND child AND sensorineural hearing loss
AND (LIMIT TO PUBYEAR TO 2004-2020) AND (Limit – to language:
ENGLISH).
Resultados: 3
Google Scholar
Filtros aplicados:
(Motor skills) AND (sensorineural hearing loss in children) AND (Physiotherapy)
AND (year_ cluster [2004 to 2020]) AND (limit-to language: ENGLISH).
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Revisión sistemática
Resultados: 5
Etapa 3: extracción de datos
Se realizo una tabla resumen donde se colocaron los datos más importantes de
cada artículo: autor, titulo, año, país, objetivos, resultados, conclusiones. Y se
empleó el flujo de PRISMA 2020 (21) . Gráfico 1

2.4 TECNICA DE ANALISIS
Se empleo el gestor bibliográfico Mendeley para organizar y almacenar los
artículos. El cual permitió generar cita en formato Vancouver de cada artículo
seleccionado.
Se realizo una tabla para colocar los datos del artículo con la siguiente información:
autor, titulo, año, país, diseño de investigación, población y muestra, resultados y
conclusiones (Tabla 1), se realizó la lectura crítica y se seleccionó los estudios que
cumplieron con los objetivos de la investigación.

2.5 ASPECTOS ETICOS
Valides y confiabilidad
Se garantizo la confiabilidad de la investigación por medio de la extracción de datos
por duplicados, solo un revisor estuvo a cargo de la selección de forma
independiente, evaluando el titulo y los resúmenes tomados como criterios de
inclusión y exclusión preestablecidas. Se elaboraron tablas de resúmenes con los
datos relevantes de cada artículo.
Se verifico que cada artículo cumpla con los principios éticos, justicia, no
maleficencia y autonomía en su ejecución. La investigación respeto los derechos de
autor, así como la no modificación de datos a conveniencia.
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CAPITULO III: RESULTADOS
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3.1 Tablas
Tabla 1. Tabla de estudios sobre eficacia de los programas de rehabilitación en la mejora del equilibrio en niños con hipoacusia
AUTOR

AÑO

Melo R 2020
TavaresNetto,
Afonso
Rodrigue
s,
Alexandr
e
Delgado
, Carine
Carolina
Wiesiole
k , Karla
Mônica
Ferraz ,
Rosalie
Barreto

TÍTULO
DEL
ARTICULO

REVISTA
DONDE SE
UBICA LA
PUBLICAC
IÓN
URL/DOI
PAÍS
Does
the Gait
&
practice
of posture
sports
or
recreational
https://pub
activities
med.ncbi.nl
improve the m.nih.gov/3
balance and 2036319/
gait
of
children and doi:
adolescents
10.1016/j.ga
with
itpost.2020.
sensorineural 02.001
hearing loss?
A systematic Brasil
review.

VOLUMEN DISEÑO DE POBLACIÓ
RESULTADOS
Y
INVESTIGAC N
Y PRINCIPALES
NUMERO
IÓN
MUESTRA

CONCLUSIONES

Volumen
77, Pages Revisión
144-155
sistemática
Ensayos
controlados
aleatorios
o
cuasialeatorios

Las prácticas deportivas
y recreativas parecen
representar modalidades
prometedoras
para
mejorar el equilibrio.
Debido a no tener un
mayor
rigor
metodológico se sugiere
proponer
nuevos
ensayos sobre este tema.

Niños
con
hipoacusia
neurosensoria
l, edad de 6 a
19 años

Del total de 4732
artículos
encontrados
se
seleccionaron 5
artículos de las
cuales tres de ellos
usaban
las
actividades
deportivas y dos
abordaba el tema
de
actividades
recreacionales
como
intervención.
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Belian (2
2).
Sokolov 2019
M,
Gordon,
Karen A.
Polonenk
o,
Melissa
Polonenk
o,
Melissa,
Blaser,
Susan I.
Papsin,
Blake C.
Cushing,
Sharon
L. (23).
Renato S 2019
Melo,
Lemos
Andrea,
Paiva,
Giselle
S.
Ithamar,
Lucas,

Vestibular
and balance
function
is
often
impaired in
children with
profound
unilateral
sensorineural
hearing loss.

Hearing
research

Se revelo que más
Volumen37 Ensayo
20 niños con de la mitad de la
2, Pages 52- observacional
hipoacusia
población
61
Análisis
unilateral
demostró algunas
https://pub
med.ncbi.nl
retrospectivo
anormalidades de
m.nih.gov/2
los
órganos
9655975/
vestibulares y la
mayoría de los
DOI:
niños
10.1016/J.H
hipoacúsicos
EARES.201
unilateral
8.03.032
presentaban
un
funcionamiento
Canada
más pobre de su
equilibrio
en
comparación de
sus compañeros
oyentes.
Vestibular
Volume
Seis experimentos
rehabilitation Internationa 127.
Revisión
153 niños.
de 153 niños, dos
exercises
l journal of
sistemática
45 niños.
ensayos de control
programs to pediatric
90 niños.
aleatorio
sobre
improve the otorhinolary
Ensayo
18 niños.
control postural
postural
ngology
controlado
exhibieron
control,
aleatorios
o
pruebas de baja
balance, and https://pub
cuasialeatorios
calidad y otros
gait
of med.ncbi.nl
cuatro
ensayos

Los
problemas
de
equilibrio y disfunción
vestibular en niños con
hipoacusia unilateral es
igual que alta que los
niños con hipoacusia
bilateral. La evaluación
del
equilibrio
y
vestibular debe ser un
proceso rutinario en el
niño.

Según el estudio se
observa que existen
pruebas prometedoras
de
programas
de
rehabilitación vestibular
que mejoran el control
postural, equilibrio y la
marcha en niños con
hipoacusia
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Lima,
Marília
C.
Eickman
n, Sophie
Helena
Belian,
Rosalie
Barreto
(24)
Rine
2004
rose,
Braswell
, Jennifer
Fisher,
Donna,
Joyce,
Kelly,
Kalar,
Kristen,
Shaffer,
Margaret
(25).

children with
sensorineural
hearing loss:
A systematic
review

m.nih.gov/3
1466025/
DOI:
10.1016/J.IJ
PORL.2019
.109650

sobre
marcha
demostraron
evidencias de baja
calidad.

neurosensorial. Debido
a
sus
limitaciones
metodológicas
los
resultados deben ser
interpretados
con
cautela.

Las puntuaciones
de
desarrollo
motor y control
postural mejoran
significativament
e en el grupo de
ejercicios
en
comparación con
el grupo placebo.

Una intervención de
ejercicios enfocado en la
mejora sensorial de
control postural es
efectiva para la mejora
del desarrollo motor en
niños con hipoacusia
neurosensorial.

Brasil
Improvement
of
motor
development
and postural
control
following
intervention
in
children
with
sensorineural
hearing loss
and vestibular
impairment.

Internationa Volumen
l journal of 68, Pages Ensayo control
pediatric
1141-1148
otorhinolary
ngology
https://pub
med.ncbi.nl
m.nih.gov/1
5302144/

21 niños con
hipoacusia
neurosensoria
l

DOI:
10.1016/J.IJ
PORL.2004
.04.007
E.E.U. U.
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Gursel,
Ferda
(26).

2014

Inclusive
intervention
to
enhance
the
fundamental
movement
skills
of
children
without
hearing:
a
preliminary
study.

Volumen
Perceptual
118, Pages Cuasiand motor 304-315
experimental
skills

18 niños con
hipoacusia.

https://pub
med.ncbi.nl
m.nih.gov/2
4724529/
DOI:
10.2466/10.
15.25.PMS.
118K14W0
Turquía.

Kursad
Karakoc,
Banu
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Se concluyo que la
discapacidad auditiva
debe ser vista como una
condición multifacética
para
el
desarrollo
optimo del niño, es
necesario la realización
de
exámenes
de
detección de problemas
de equilibrio, así como
una
intervención
temprana y reevaluar la
función motora de los
niños
durante
el
transcurso
de
su
infancia.

De un total de 600 articulos, 10 cumplieron con los criterios de elegibilidad. La mayoría fueron estudios ensayo controlados aleatorios
(60%), cuasiexperimental (30%), y estudio descriptivo (10%). Casi el 70% examino artículos sobre eficacia de programas de
rehabilitación y 30% evaluación de deficiencia en el equilibrio
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Tabla 2. Resumen de estudios sobre la eficacia de los programas de rehabilitación en la mejora del equilibrio en niños con hipoacusia
DISEÑO DE
ESTUDIO/TITULO

CONCLUSIONES

Estudios
controlados
aleatorios
o
cuasialeatorios.
Does the practice of sports
or recreational activities
improve the balance and
gait of children and
adolescents
with
sensorineural
hearing
loss? A systematic review.

Las prácticas deportivas
y recreativas parecen
representar modalidades
prometedoras
para
mejorar el equilibrio.
Debido a no tener un
mayor
rigor
metodológico se sugiere
proponer nuevos ensayos
sobre este tema.

Estudio observacional
Análisis retrospectivo.
Vestibular and balance
function is often impaired
in children with profound
unilateral sensorineural
hearing loss.

Los
problemas
de
equilibrio y disfunción
vestibular en niños con
hipoacusia unilateral es
igual que alta que los
niños con hipoacusia
bilateral. La evaluación
del equilibrio y vestibular
debe ser un proceso
rutinario en el niño

CALIDAD DE
EVIDENCIAS (SEGÚN
GRADE)

FUERZA DE
RECOMENDACION

PAIS

Brasil
MODERADO

BAJA

FUERTE

DEBIL

Canada
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Estudio
de
control
aleatorios
o
cuasialeatorios
Vestibular rehabilitation
exercises programs to
improve the postural
control, balance, and gait
of
children
with
sensorineural
hearing
loss: A systematic review

Estudio de control
Improvement of motor
development and postural
control
following
intervention in children
with sensorineural hearing
loss
and
vestibular
impairment.
Estudio
Cuasiexperimental
Inclusive intervention to
enhance the fundamental
movement
skills
of
children without hearing:
a preliminary study.

Según el estudio se
observa que existen
pruebas prometedoras de
programas
de
rehabilitación vestibular
que mejoran el control
postural, equilibrio y la
marcha en niños con
hipoacusia
neurosensorial. Debido a
sus
limitaciones
metodológicas
los
resultados deben ser
interpretados con cautela.
Una intervención de
ejercicios enfocado en la
mejora sensorial de
control
postural
es
efectiva para la mejora
del desarrollo motor en
niños con hipoacusia
neurosensorial.
Se observa mejora en su
desarrollo, pero aun así
debido a sus limitaciones
no es posible generalizar
los hallazgos

MODERADO

FUERTE

Brasil

ALTO

FUERTE

E.E.U. U.

MODERADO

FUERTE

Turquía.

20

Estudio observacional de
casos y control.
Evaluation of balance in
children
with
sensorineural hearing loss
according to age.

Se concluye que el
equilibrio estático y
dinámico en niños con
SNHL
se
vieron
afectados
en
comparación con sus
compañeros
normoyentes.
La
inclusión
de
la
evaluación del equilibrio
en los niños con SNHL es
decisiva
para
un
diagnóstico precoz y la
rehabilitación posterior.

Estudio experimental
Effect
of
Balance
Training on Balance
Performance,
Motor
Coordination,
and
Attention in Children with
Hearing Deficits.

El entrenamiento de
equilibrio incluido en el
programa de ejercicios da
una gran mejora en los
niños con déficit auditivo
severo y profundo

BAJO

DEBIL

Turquía.

ALTO

FUERTE

Iran.
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Estudio experimental
Physical
therapy
management of balance
deficits in children with
hearing impairments: A
systematic review.

Estudio descriptive
An overview of motor
skill performance and
balance
in
hearing
impaired children.. Italian
Journal of Pedriatics.

Se concluyo que hubo
pruebas considerables de
los efectos positivos en
los
resultados
del
equilibrio en la población
con deficiencia auditivo,
aunque se considera que
se necesita más estudios
para poder comparar las
intervenciones en mejora
de los problemas de
equilibrio.
Se concluyo que la
discapacidad
auditiva
debe ser vista como una
condición multifacética
para el desarrollo optimo
del niño, es necesario la
realización de exámenes
de
detección
de
problemas de equilibrio,
así
como
una
intervención temprana y
reevaluar la función
motora de los niños
durante el transcurso de
su infancia.

ALTO

FUERTE

India.

MODERADO

FUERTE

Italia.
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Estudio observacional
Postural control, motor
skills, and health-related
quality of life in children
with hearing impairment:
A systematic review.

Se concluyó que, según
las revisiones dadas, los
niños
hipoacusia
presentan
un
nivel
subóptimo
de
funcionamiento en el
control
postural,
desempeño
de
habilidades motoras y
calidad de vida.

BAJO

DEBIL

India.
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Inclusión

Idoneidad

Cribado

Identificación

Gráfico 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020

Número de registros
identificados
(n = 600): PubMed (n =60),
Science Direct (n =236),
PEDro (n = 53) y Google
Scholar (n=250)

Número de registros
adicionales identificados
mediante otras fuentes
(n = 0)

Número de registros
excluidos
(n = 447)
Número de registros cribados
(n = 18)

Número de artículos de texto
completo evaluados para su
elegibilidad
(n = 12)

Número de registros tras
eliminar citas duplicadas
(n =135)

Número de artículos de
texto completo excluidos
por no ser estudios con
un programa de
ejercicios para equilibrio
(n = 2)

Número de estudios
seleccionados para la
revisión sistemática
(n = 10)
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CAPITULO IV: DISCUSION
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4.1 DISCUSIÓN

El presente estudio ha realizado una revisión bibliográfica sobre la eficacia de los
programas de rehabilitación en los niños con hipoacusia, basando en diferentes
articulos desde el año de 2004 hasta 2021 de distintos bases de datos: Pubmed, Science
Direct, PEDro y Google Scholar. Encontrando que el casi el 70% examino artículos
sobre eficacia de programas de rehabilitación sustentando la mejora en el equilibrio de
los niños con hipoacusia lo que conlleva a una mejora en el desarrollo de sus
habilidades motoras gruesas.
Los países del continente asiático como Irán, Turquía e India, así como Brasil, EE.
UU, Italia y Canadá, llevan ya muchos años investigando sobre los problemas en las
habilidades motoras de los niños con hipoacusia teniendo una gran base de datos y así
mismo efectuando programas de rehabilitación obteniendo resultados óptimos. Si bien
es cierto que hay muchos países involucrados con el tema hay una gran ausencia de
publicaciones actuales, así como limitaciones en la metodología que hace que el tema
no tenga tanta relevancia en la comunidad científica. Se observa que en el Perú hay
una gran falta de actualización en el tema.
En general de los 10 artículos seleccionados, es necesario resaltar las concordancias
con el objetivo del estudio. En el trabajo sobre la mejora de control postural y
desarrollo motor en 21 niños con hipoacusia neurosensorial durante tres veces a la
semana por 12 semanas de 30 minutos la sesión teniendo como actividad coordinación
ojo-mano, actividades generales de coordinación, entrenamiento visomotor y
entrenamiento del equilibrio enfatizando la conciencia visual y somatosensorial, se
observa que una mejora en el equilibrio y por consiguiente en el desarrollo motor (25).
Por otro lado, dos estudios enfocados en la eficacia de programas de rehabilitación se
basaron en la revisión de distintos artículos para la mejora del equilibrio en niños con
hipoacusia entre las edades de 6 a 12 años, sesiones de 40 a 90 minutos entre 8 a 26
semanas utilizando como base coordinación ojo-mano, reentrenamiento del equilibrio,
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habilidades motoras fundamentales como los deportes, las cuales concuerdan en
ambos estudios se observa una mejora optima en el equilibrio (22) (24). Otro estudio
aborda el entrenamiento en la mejora del equilibrio en una población de 36 niños con
déficit auditivo severo y profundo de 7 a 12 años la cual emplean un tiempo de
duración de 12 sesiones de 45 minutos utilizando como base programas de ejercicios
de equilibrio, vestibulares sensoriales y motores, teniendo resultados óptimos la cual
conduce a una mejora en el equilibrio y desarrollo motor (11). Si bien los estudios
demuestran mejoras optimas en el equilibrio de los pacientes también se presentan
limitaciones.
En el estudio donde se evalúa un programa de intervención para mejorar el equilibrio
comparando dos muestras con una población de 7 niños con hipoacusia y 11 niños sin
hipoacusia de 6 años, durante 6 semanas. concuerdan que un tratamiento oportuno
mejora el equilibrio en niños con hipoacusia, pero al tener una muestra pequeña no se
puede generalizar (26).
Cabe resaltar que cada estudio de investigación tuvo diferente intensidad y duración,
así como diferentes programas de intervención, pero todos concordaron en los
resultados donde se confirmaba la mejora del equilibrio, el estudio de revisión
sistemática sobre tratamiento fisioterapéutico en el déficit de equilibrio en niños con
hipoacusia considerando una población de niños hasta los 13 años , teniendo como
programa de rehabilitación ejercicios Ojo-mano, coordinación general visomotor,
entrenamiento de equilibrio y habilidades motoras fundamentales, durante 12 semanas
tuvieron un impacto positivo en la mejora del equilibrio (12).
Uno de los retos en el estudio es la falta de información y mirada global del niño con
hipoacusia para poder determinar los problemas en el equilibrio. Los estudios
revisados sobre eficacia de tratamiento rehabilitador se basaron en distintos autores
donde tras evaluaciones realizadas comparando a niños con hipoacusia y sin
hipoacusia de una población entre 20 a 30 niños, confirmaron las deficiencias en el
equilibrio y habilidades motoras, sugiriendo evaluaciones periódicas durante el
desarrollo, así como un tratamiento rehabilitador oportuno (23) (10) (13) (14).
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación según los resultados de los artículos
recopilados se concluye que los niños con hipoacusia presentan problemas en sus
habilidades motoras como el equilibrio, postura que afectan no solo a nivel
educativo si no a nivel social llegando a algunos a afectarlos a nivel emocional. La
evidencia científica publicada en los últimos años respalda que una intervención
temprana del fisioterapeuta con un protocolo de ejercicios ayuda a mejorar dichas
deficiencias encontradas, dándole mayor calidad de vida a los niños con hipoacusia,
así como la importancia del actuar temprano del equipo multidisciplinario donde se
incluye la labor del fisioterapeuta.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar nuevas investigaciones, estudios primarios, sobre el tema
para corroborar las evidencias, y así informar sobre los beneficios y sus efectos
secundarios, lo cual acercaría a la población para la mejora de los niños con
hipoacusia, como en los países europeos y asiáticos.
Se recomienda realizar estudios con metodología de alta calidad, detallando la
técnica de análisis y recolección de datos, para evitar sesgos.
Se sugiere charlas de actualización tanto para los padres de niños con estas
características, como actualizaciones para el equipo multidisciplinario a favor del
desarrollo integral de los niños con hipoacusia.
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