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GLOSARIO 
 

Audiómetro: Instrumento para medir la agudeza auditiva 
Ben: Raíz 
Biao: Manifestación 
Canal Extraordinario: Actúa como reserva de energía en relación a los canales 
principales, hace circular la esencia por todo el cuerpo. 
Ciliar: Provisto de flagelos o pestañas. 
Cun: Grosor del dedo pulgar a nivel de  la articulación interfalángica, o también 
puede ser  la distancia que se forma entre los pliegues  de la falange media del 
dedo medio flexionado. 
Decibel: Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias 
eléctricas o acústicas. Décima parte de un bel. 
De qi: Sensación que experimenta el paciente en el momento en que la aguja 
se conecta con el canal y su energía, también se le conoce como sensación o 
estímulo acupuntural. 
Fu: Órganos Yang 
Frecuencia: Es la velocidad de repetición de las ondas eléctricas y acústicas. 
Las bajas frecuencias corresponden a las notas graves y las altas a los tonos 
agudos. 
Hercio (hertz): Unidad de frecuencia cuyo período es en ciclos por segundo 
Hipoacusia: Disminución de la sensibilidad auditiva 
Huang Di: Emperador Amarillo 
Impedancia: Oposición al paso de la corriente alterna que se mide en Ohms. 
Indica la carga que los altavoces representan para el amplificador. La 
impedancia nominal de una caja acústica se sitúa normalmente entre los 4 y los 
8 Ohms. 
Intra-aural: En el oído.  Auricular que se coloca dentro del pabellón auditivo. 
Jing: Esencia o Esencia de Riñón 
Jing Mai: Canales del cuerpo que transportan energía o sangre, comunican a 
todo el cuerpo. 
Lengua pelada: Lengua sin saburra, denudada. 
Ling Shu: Canon de Acupuntura 
Ming Men: Puerta de la Vida 
Nei Jing: Canon de Medicina 
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Nociceptivo: Terminación nerviosa o neurona receptora de estímulos 
dolorosos. 
Osículo: Huesecillo 
Presbiacusia: Disminución de la agudeza auditiva, común en los ancianos. 
Pulso disperso: Al colocar el dedo sobre la piel se percibe suave como si no 
existiera y al hacer una presión profunda desaparece. 
Pulso flotante: Pulso que se siente en plano superficial y a la presión profunda 
desaparece. 
Pulso hueco: A la palpación profunda se siente que desaparece y da la 
sensación de que al interior está hueco. 
Punto Luo: Puntos enlace o  colaterales que unen los canales yin y yang para 
que estén relacionados interna y externamente, pueden utilizarse para tratar 
enfermedades de los canales externos e internos. 
Punto Shu arroyo: Es el lugar donde el qi del canal es parecido a una corriente 
de agua no muy grande que empieza a fluir. Los puntos Shu arroyo yin son  
también los puntos yuan de orígen y puntos tierra, los puntos Shu arroyo yang 
pueden ser utilizados para dolores articulares. 
Punto Yuan: Puntos Fuente, es el lugar donde se retiene el qi original.  Se 
utilizan en el tratamiento de enfermedades de los órganos internos. 
Qi: Energía 
San Jiao: Estructura que no tiene forma física en el cuerpo , se agrupan en él 
las diferentes actividades fisiológicas de los órganos y vísceras que se 
encuentran en cada uno : 
San Jiao inferior (Xia Jiao): Hígado, Riñones, Vejiga, Intestino Delgado e 
Intestino Grueso. 
San Jiao medio (Zhong Jiao): Funciones de Hígado, Bazo y Estómago 
San Jiao superior (Shang Jiao): Funciones de Corazón y Pulmón. 
Shen: Mente 
Sonido: Efecto producido en el oído por vibraciones regulares del aire u otro 
medio 
Supraliminal: Por encima del umbral de sensación. 
Transducción: Proceso de conversión de una señal de energía del medio 
ambiente en un potencial de recepción, generado en las terminaciones 
nerviosas. 
Vibración: Movimiento rápido de vaivén de oscilaciones de una cuerda tensa u 
otro cuerpo 
Xue: Sangre 
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Yin: Oscuridad, luna, sombra, descanso, tierra, plano, oeste, norte, derecha 
Yang: Luz, sol, claridad, actividad, cielo, circular, este, sur, izquierda.  
Zang: Órganos Yin. 
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RESUMEN 
TITULO: EFECTO DE LA ELECTROACUPUNTURA A CORTO PLAZO EN LAS 
HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES  MEDIAS, SEVERAS  Y PROFUNDAS 
CON ESTIMULACIÓN DE LOS PUNTOS: TAIXI (R3), TINGGONG (ID19), WAI 
GUAN (SJ5), YIFENG (SJ17), QIMAI (SJ18) Y LUXI (SJ19). 
Introducción: La hipoacusia neurosensorial consiste en la lesión del órgano de 
Corti del oído interno por múltiples causas, dicha lesión es irreversible y 
provoca disminución de la capacidad auditiva en diferentes grados. 
Justificación: Debido a que en la actualidad sólo se dispone como alternativa de 
tratamiento para ésta patología la colocación de un audífono o un implante 
coclear, los cuales son de alto costo para el paciente, se ha pensado en 
trabajos anteriores de investigación en la aplicación de la acupuntura como una 
alternativa de tratamiento para ellos. Objetivo: Conocer el efecto a corto plazo 
de la electroacupuntura en las hipoacusias medias, severas y profundas. 
Material y Método: El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional de Zona 
No. 220 del IMSS con pacientes que acudieron a consulta de Audiología, 
formando un grupo de 13 pacientes, siendo un total de 13 oídos derechos y 13 
oídos izquierdos, que presentaban hipoacusias medias, severas  y profundas, 
seleccionando los puntos acupunturales: Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan 
(SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), de forma bilateral,  
posteriormente se colocó en el mango de cada aguja un caimán conectado al 
electroestimulador .Se aplicó electroestimulación a frecuencia denso-dispersa e 
intensidad a tolerancia del paciente durante 20 minutos e inmediatamente 
después se retiran los caimanes de las agujas y las agujas mismas. Se 
efectuaron  tres sesiones con un intervalo de cada tercer día. A las 72 horas 
posteriores a la tercera sesión de electroacupuntura se realizó nuevamente  
audiometría tonal con audiómetro estandarizado, en cabina sonoamortiguada y 
se realizó el análisis comparativo. Resultados: Habiendo realizado análisis 
estadístico de “T pareada” de los resultados de las  audiometrías antes y 
después de la electroacupuntura de hipoacusias neurosensoriales medias, 
severas o profundas de oídos derechos, estimulando los puntos arriba 
mencionados, se obtuvo una p = .673, (Tabla No.14),  lo cual se traduce en una  
No significancia estadística, por lo que la hipótesis planteada no se comprobó. 
De los resultados del análisis estadístico de “T pareada” de las audiometrías 
antes y después de la electroacupuntura de hipoacusias neurosensoriales 
medias, severas o  profundas de oídos izquierdos, estimulando los puntos 
arriba mencionados, se obtuvo una p =.111,  (Tabla No.15), lo cual se traduce 
en una significancia estadística por lo que se demuestra la hipótesis de trabajo 
que asevera que  la electroacupuntura mejora a corto plazo la hipoacusia 
neurosensorial media, severa o profunda. Conclusiones: En base a los 
resultados obtenidos del presente estudio se concluye que la electroacupuntura  
no tiene un efecto inmediato en el tratamiento  de las hipoacusias medias, 
severas o profundas, por lo que deberá investigarse otro tipo de tratamiento 
para ellas. 
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SUMMARY 
 
TITLE:  EFFECT OF THE SHORT TERM ELECTROACUPUNCTURE IN 
AVERAGE, SEVERE AND DEEP SENSORINEURAL HEARING LOSS, WITH 
STIMULATION OF THE POINTS:  TAIXI (R3), TINGGONG (ID19), WAI GUAM 
(SJ5), YIFENG (SJ17), QIMAI (SJ18) AND LUXI (SJ19).   
 
Introduction:   Sensorineural hearing loss consists of the injury of the organ of 
Corti of the internal ear by multiple causes, this injury is irreversible and causes 
disminution of the auditory capacity in different degrees.  Justification:  
Because at the present time the placing of unilateral or bilateral hearing aids is 
only had as alternative treatment to this one pathology or it implants to coclear, 
which are of high cost for the patient, has thought about previous works of 
investigation in the application of acupuncture like an alternative of treatment for 
them.  Objective:  To know the short term effect the electroacupuncture in 
hearing loss average, severe and deep.  Material and Method: The study was 
carried out in the Regional Hospital of Zone no. 220 of the IMSS with patients 
who went to consultation of Audiology, forming a group of 13 patients, being a 
total of 13 right ears and 13 left ears, which they presented hearing loss 
average, severe and deep, selecting the acupunctural points: Taixi (R3), 
Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) and Luxi (SJ19), 
of bilateral form, later was placed in the handle of each needle a cayman 
connected to the electrical stimulation. It was applied electrical stimulation to 
frequency dense-disperses and intensity to tolerance of the patient during 20 
minutes and immediately later the caymans of the needles and the same 
needles retire.  They took place three sessions with an interval of each third day. 
To the 72 later hours to the third session of electroacupuncture pitch audiometry 
with standardized audiometer was made again, in deafness cabin and the 
comparative analysis was made. Results:   Having made statistical analysis of  
"T paired" the results of the audiometry before and after the electroacupuncture 
of sensorineural hearing loss averages, severe or deep from right ears, 
stimulating the points above-mentioned, obtained one p = 673, (Table No.14), 
which is translated in one statistical nonsignificance, reason why the raised 
hypothesis was not verified. The results of the statistical analysis of "T paired " 
of the audiometry before and after the electroacupuncture of sensorineural 
hearing loss averages, severe or deep from left ears, stimulating the points 
above-mentioned, obtained one p = 111, (Table No.15), statistic reason why 
demonstrates the work hypothesis that it asserts that the electroacupuncture 
improves short term sensorineural hearing loss average, severe or deep.  
Conclusions:  On the basis of the obtained results of the present study one 
concludes that the electroacupuncture does not have an immediate effect in the 
treatment of sensorineural hearing loss average, severe or deep, reason why 
another type of treatment for them will have to be investigated.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La pérdida de la capacidad auditiva, afecta a individuos de todas las edades y 
puede ocurrir en cualquier momento, desde la infancia hasta la vejez. Según 
datos de la Organización Mundial de la Salud, se considera que no menos de 
70 millones de personas, alrededor del 8% de la población en todo el mundo 
tienen algún tipo o grado de trastorno en la audición (1) 
 
En México, se estima que una de cada mil personas presentan carencia total 
del sentido auditivo (Nieto de PJT y cols.1954). Para nuestra población de casi 
100 millones de habitantes, existen entonces entre 8 y 10 millones de personas 
con alteraciones auditivas de diversos tipos y grados y alrededor de 100,000 
que no oyen absolutamente nada. En la República Mexicana el estudio de cinco 
etnias mostró que el 29.3% presenta algún tipo de hipoacusia. Los datos 
anteriores nos permiten afirmar que la discapacidad auditiva implica un grave 
problema de salud pública. Las causas más frecuentes son: la edad adulta, 
infecciones crónicas, otitis de larga duración o muy frecuentes, traumatismos y 
patología multifactorial. (1,2) 
 
La acupuntura forma parte  muy importante de la Medicina Tradicional China 
(MTCH), su objetivo es prevenir y tratar enfermedades por medio de la punción 
de algunos puntos específicos  del cuerpo  de un ser humano (puntos 
acupunturales) con agujas, actualmente sabemos que el estímulo acupuntural 
no farmacológico activa respuestas biológicas generales y específicas en todos 
los órganos, aparatos y sistemas orgánicos tendientes  a conservar la 
homeostásis para mantener el estado de salud de un individuo. (3) 
Asimismo  en esta época moderna se ha comprobado que la Acupuntura 
produce efectos benéficos mayores que un placebo, es segura, efectiva, de 
bajo costo y también debemos saber que tiene limitaciones que es importante 
conocer.(4,5,6,7,8) 

Haciendo hincapié en que esta terapia acupuntural deberá ser administrada por 
un Médico Especialista en Acupuntura  el cual realizará un diagnóstico integral 
para utilizar la estimulación con acupuntura con el objetivo de activar y dirigir  la 
capacidad biológica de respuesta fisiológica de cada paciente con fines 
curativos, lo cual se logrará si el Médico cuenta con los suficientes 
conocimientos científicos, veraces, fundamentados y  actuales de la Medicina 
Tradicional China. 
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ANTECEDENTES 
 
La hipoacusia o disminución de la percepción auditiva supone un problema de 
salud muy importante, ya que es un factor clave para nuestra comunicación con 
el exterior, la consulta por hipoacusia en los adultos es uno de los problemas 
más frecuentes con los que se enfrenta el médico general. Es habitual la 
consulta por presentar dificultades en la audición en ambientes ruidosos, 
excederse en el volumen del televisor, o bien no seguir de forma adecuada las 
conversaciones. Todo ello implica a múltiples etiologías que pueden ser la 
causa de dichas alteraciones. El diagnóstico precoz puede ser el éxito del 
tratamiento, la no progresión de la enfermedad y el  proporcionar al paciente un 
buen estado funcional. 
La hipoacusia es un síntoma que nos indica una enfermedad subyacente, de 
ahí la importancia  no tan sólo de llegar a su constatación sino a un buen 
diagnóstico etiológico, para su correcta catalogación a  la hipoacusia se le debe 
establecer el porcentaje de pérdida a partir de la gráfica audiométrica, la cual 
nos orienta hacia el diagnóstico de la patología primaria. 
Constituye un problema de salud pública, debido a que tiene repercusiones en 
la socialización del individuo, ya que es necesario realizar adecuaciones para 
relacionarnos con ellos como: Pedir a los demás que nos repitan las palabras,  
problemas en las relaciones con otros, aislamiento social, cansancio y stress, 
dificultad para entender las voces de los niños, problemas de aprendizaje y 
lenguaje en los niños, entre otros. 
En la actualidad no existe un tratamiento curativo de la hipoacusia, ya que el 
daño a nivel del neuroepitelio coclear o de la vía auditiva es irreparable. Sin 
embargo, se dispone de medios teconológicos que permiten la mejoría de la 
percepción auditiva como los audífonos ó prótesis cocleares  que se emplean 
básicamente como prótesis de la vía aérea y el  implante coclear en pacientes 
con hipoacusia bilateral profunda. ( 1,2,3,9,10,11) 
Estos tratamientos en la mayoría de los casos tienen un alto costo que es 
inalcanzable para los pacientes, es por ello que pensamos que pudiera  
buscarse  como alternativa de tratamiento a la Acupuntura ya  que nos  produce 
efectos benéficos mayores que un placebo, es segura, efectiva, de bajo costo, y 
en base a los Fundamentos de la MTCH sabemos que actúa a nivel de los 
canales de acupuntura involucrados en la hipoacusia para mejorar la capacidad 
auditiva de los pacientes.  (12,13)  
Este trabajo de investigación está basado en la Tesina presentada por el Dr. 
Antonio Martínez  Ramírez Titulada: Efecto de la Electroacupuntura a Corto 
Plazo en Hipoacusia Superficial Sensorial, obteniendo ganancias promedio de 
decibeles (dB) post estudio del 60%, lo que resulta en una escala de mejoría. 
Conclusiones: Se establece una metodología para el tratamiento de la 
hipoacusia superficial sensorial con electroacupuntura a corto plazo. Por medio 
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de la prueba no paramétrica de t de Wilcoxon, se obtiene efecto estadístico 
significativo con una p = 0.011 en oído derecho y p = 0.007 en oído izquierdo. El 
tamaño de muestra se determinó a través del paquete EPISTAT por medio de la 
diferencia de varianzas de muestras dependientes valor beta del 90% y alfa del 
95%, dando 10 pares de datos suficientes para establecer la independencia del 
azar. 
Además contamos con estudios previos realizados, donde se han encontrado 
tanto resultados satisfactorios como resultados negativos posterior al 
tratamiento de hipoacusia neurosensorial con acupuntura como lo podemos ver 
en los trabajos de : 

Borton TE (14), posterior a una revisión sobre los resultados obtenidos con el uso 
de técnicas de acupuntura para el tratamiento de la hipoacusia neurosensorial, 
evidenció resultados poco alentadores concluyendo que es necesario advertirle 
a los pacientes en relación al valor cuestionable de la acupuntura en la 
hipoacusia neurosensorial. 

Yarnell SK, Waylonis GW y RinK TL (15), después de estudiar 38 pacientes  con 
hipoacusia neurosensorial,  no encontraron incrementos significativos en la 
audición después de la terapia con acupuntura. 

Madell JR (16) ,estudió a un grupo de 40 ninos entre 9 y 16 anos con hipoacusias 
neurosensoriales severas y profundas, aplicándoles acupuntura 5 veces por 
semana sin encontrar diferencias clínicas importantes durante y después de la 
acupuntura en la audición. 

Bess FH, Schwartz DM, Seested LI y Mc Connell FE (5), estudiaron 111 sujetos 
tratados por hipoacusia neurosnesorial con acupuntura y electroestimulación 
transdérmica concluyendo que ninguno de los dos procedimientos resultaron 
apropiados para el tratamiento de la hipoacusia neurosensorial. 

En el artículo que presenta Okeowo PA (8) , se reporta el caso de un hombre 
nigeriano de 29 anos de edad con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial 
desde los 7 anos quien se sometió a tratamiento con acupuntura obteniendo 
resultados muy favorables sobre todo en la discriminación de fonemas y mejoría 
en la audición. 

Liu B y Du YH (17), analizaron la literatura de 60 estudios clínicos  de enero del  
1994 a agosto 2004, en la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin, 
sobre acupuntura y moxibustión en el tratamiento de hipoacusia neurosensorial, 
concluyendo que los efectos terapéuticos encontrados deberían ser confirmados 
con estudios de más alta calidad. 
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MARCO TEÓRICO OCCIDENTAL 
 

DEFINICIÓN DE HIPOACUSIA 
 
Se denomina  sordera o hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando un 
sujeto pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado. 

(18) 
Se llama umbral auditivo al estímulo sonoro más débil (de menor intensidad) 
que es capaz de percibir un determinado oído. 

 
INCIDENCIA 

 
En nuestro país el Instituto de la Comunicación Humana, en sus campañas    
permanentes de atención de defectos auditivos, ha encontrado que existen 
22,224 personas con patología auditiva, siendo el 22.4% de ellos hipoacúsicos, 
a pesar de esto no se conoce con  precisión la magnitud de la sordera o 
hipoacusia en México. (10) 

 
ETIOLOGÍA 

 
Las causas más frecuentes del déficit auditivo en nuestro país por orden de 

importancia son: (19,20) 

 
·        Factores genéticos 
·        Malformaciones congénitas 
·        Enfermedades maternas en la etapa gestacional 
·        Factores perinatales 
·        Otitis media 
·        Ruido 
·        Traumatismo 
·        Enfermedad vascular cerebral 
·        Envejecimiento 
·        Medicamentos ototóxicos 
·        Deficiencias nutricionales 

 
      INTERVENCIÓN ESCALONADA DEL PERSONAL DE SALUD 
 

Para ubicar la intervención del personal de salud, debemos partir de las 
definiciones de cada una de las acciones. 
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ACCION DEFINICIÓN                 NIVEL DE 
ATENCIÓN 

RASTREO Procedimiento indagador por medios 
simples y menos onerosos, la posibilidad 
de un defecto auditivo. 

1º 

DETECCIÓN En la acción de descubrir por medios 
técnicos, la probable existencia de un 
problema auditivo. 

2º 

DIAGNÓSTICO Conjunto de signos, síntomas y auxiliares 
de diagnóstico, que determinan el 
carácter peculiar de la enfermedad 

2º y 3º 

 
 
ANATOMOFISIOLOGÍA DEL OÍDO 

 
El oído está constituido por dos grupos de estructuras anatómicas: 
- El aparato de conducción (oído externo y oído medio) que transmite las 
vibraciones acústicas al oído interno; su fisiología está esencialmente regida por 
las leyes de la física; sus trastornos pueden estar cifrados claramente en 
relación con las unidades físicas. 
- El aparato de percepción que constituye el órgano sensorial (oído interno, 
cóclea, fibras nerviosas y centros auditivos superiores). 
 
OIDO EXTERNO: El oído externo (Fig. 1) está formado por el pabellón auricular  
el cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a través del 
orificio auditivo. El otro extremo del conducto auditivo se encuentra cubierto por 
la membrana timpánica  o tímpano, la cual constituye la entrada al oído medio. 
La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y encauzarlas 
hacia el oído medio. Asimismo, el conducto auditivo tiene dos propósitos 
adicionales: proteger las  estructuras del oído medio contra daños y minimizar la 
distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de 
los impulsos nerviosos.

(20) 
 
El pabellón auricular está compuesto por cartílago y piel. En la cara anterior y 
lateral la piel está firmemente adherida al pericondrio, podemos  distinguir las 
siguientes estructuras anatómicas: Hélix, antihélix, trago, antitrago, lóbulo (única 
región del pabellón auricular que no posee cartílago) y concha. 
El conducto auditivo externo (c.a.e.) es de forma tubular con una longitud de 30 
a 35 mm y un diámetro de 8 a 12 mm. Su dirección es de lateral a medial, de 
caudal a cefálico y de posterior a anterior. Su pared está conformada por una 
porción cartilaginosa (móvil) y una ósea. La primera es continuación de la 
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estructura cartilaginosa del pabellón auricular, la zona ósea está constituida por 
la región escamosa del hueso temporal.(21) 
 
El pH de la superficie del conducto oscila normalmente entre 5 y 6.8. El drenaje 
linfático es abundante y se dirige a los ganglios parotídeos, retroauriculares, 
infraauriculares y cervicales profundos superiores. La inervación sensitiva 
depende del Trigémino (V par), del Vago (X par) y de fibras sensitivas del Facial 
(VII par) y algunas fibras del Glosofaríngeo (IX). (22) 
 
Las señales sonoras que entran al conducto auditivo externo sufren efectos de 
difracción debidos a la forma del pabellón auricular y la cabeza, y estos efectos 
varían según la dirección de incidencia y el contenido espectral de la señal; así 
se altera el espectro sonoro debido a la difracción. Estas alteraciones, en forma 
de “picos” y “valles” en el espectro, son usadas por el sistema auditivo para 
determinar la procedencia del sonido en el llamado “plano medio” (plano 
imaginario perpendicular a la recta que une ambos tímpanos). (21) 
 
OÍDO MEDIO: El oído medio (Fig. 2) está constituido por una cavidad llena de 
aire, dentro de la cual se encuentran tres huesecillos, denominados: martillo, 
yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del 
martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está 
unida a la ventana oval, mediante un anillo flexible, orificio que constituye la vía 
de entrada del sonido hacia el oído interno. (20) 
 
Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica a través de la trompa de 
Eustaquio  con el exterior del cuerpo, la cual es un conducto que llega hasta las 
vías respiratorias y que permite igualar la presión del aire a ambos lados del 
tímpano.(22) 
 
Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son 
conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de 
presión en la pared externa de la membrana timpánica, asociados a la señal 
sonora, hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha 
señal.(22) 
 
Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de toda la cadena de 
huesecillos, la cual opera como si fuera un sistema de palancas, de forma tal 
que la base del estribo vibra a nivel de la ventana oval (Fig. 3). Este huesecillo 
se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno; 
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por lo tanto, el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo 
para transformar las vibraciones del aire en vibraciones del fluido.

(21) 
 
Ahora bien, para lograr que la transferencia de potencia del aire al fluido sea 
máxima, debe efectuarse un acoplamiento entre la impedancia mecánica 
característica del aire y la del fluido, puesto que esta última es mucho mayor 
que la primera. Siendo así, que la cadena de huesecillos  actúa como un 
acoplador de impedancias (23) 
 
Además, la relación entre las superficies del tímpano y de la base del estribo 
(en la ventana oval) introduce un efecto de acoplamiento adicional, lográndose 
una transformación de impedancias del orden de 1:20, con lo cual se minimizan 
las pérdidas por reflexión.

(21) 
 
El máximo acoplamiento se obtiene en el rango de frecuencias medias, en torno 
a 1 kHz. En la Fig. 3  se representa en forma esquemática la transmisión del 
sonido del oído externo al interno, a través del oído medio. 
 
Cuando se aplican sonidos de gran intensidad (> 90 dB SPL) al tímpano, los 
músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, 
modificando la característica de transferencia del oído medio y disminuyendo la 
cantidad de energía entregada al oído interno. (fig 4). Este control de ganancia 
se denomina reflejo timpánico o auditivo el cual protege a las células receptoras 
del oído interno frente a sobrecargas que puedan llegar a destruirlas. (23) 
 
OIDO INTERNO: Representa el final de la cadena de procesamiento mecánico 
del sonido, y en él se llevan a cabo tres funciones primordiales: filtraje de la 
señal sonora, transducción y generación probabilística de impulsos nerviosos. 
En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un conducto 
rígido en forma de espiral de unos 35 mm de longitud, lleno con dos fluidos de 
distinta composición. El interior del conducto está dividido en sentido 
longitudinal por la membrana basilar y la membrana de Reissner,  las cuales 
forman tres compartimientos o escalas (Fig. 5). La escala vestibular y la escala 
timpánica contienen un mismo fluido (perilinfa), puesto que se interconectan por 
una pequeña abertura situada en el vértice del caracol, llamada helicotrema. 
Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las otras dos escalas, 
y contiene un líquido de distinta composición a la perilinfa  denominado 
endolinfa.

(21) 
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La base del estribo, a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido 
de la escala vestibular, mientras que la escala timpánica desemboca en la 
cavidad del oído medio a través de otra abertura (ventana redonda) sellada por 
una membrana flexible (membrana timpánica secundaria). 
 
Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se encuentra el 
órgano de Corti (Fig. 6), el cual se extiende desde el vértice hasta la base de la 
cóclea y contiene las células ciliares que actúan como transductores de señales 
sonoras a impulsos nerviosos. Sobre las células ciliares se ubica la membrana 
tectorial, dentro de la cual se alojan las prolongaciones o cilios de las células 
ciliares externas.

(24) 
 
Dependiendo de su ubicación, en el órgano de Corti, se pueden distinguir dos 
tipos de células ciliares: internas y externas. Ambos tipos de células presentan 
conexiones o sinapsis con las fibras nerviosas aferentes (que transportan 
impulsos hacia el cerebro) y eferentes (que transportan impulsos provenientes 
del cerebro), las cuales conforman el nervio auditivo. Sin embargo, la 
distribución de las fibras es muy desigual: más del 90% de las fibras aferentes 
inervan a las células ciliares internas, mientras que el resto de fibras eferentes 
inervan a las células ciliares externas. 

(24) 
 
Las oscilaciones del estribo  provocan oscilaciones en el fluido de la escala 
vestibular (perilinfa), de donde se transmiten a la endolinfa y de ésta a la 
membrana basilar; la membrana basilar, a su vez, provoca oscilaciones en el 
fluido de la escala timpánica, siendo preciso compensar el desplazamiento de 
los fluidos; a través de  la membrana de la ventana redonda, la cual permite 
“cerrar el circuito hidráulico”.(23) 
La propagación de las oscilaciones del fluido de la escala vestibular a la 
timpánica no sólo se lleva a cabo a través de la membrana basilar; sino que 
para sonidos de muy baja frecuencia, las vibraciones se transmiten a través de 
la abertura situada en el vértice de la cóclea (helicotrema).(25) 
 
La rigidez decae casi exponencialmente con la distancia a la ventana oval; esta 
variación de la rigidez en función de la posición afecta la velocidad de 
propagación de las ondas sonoras a lo largo de ella, y es responsable en gran 
medida de un fenómeno muy importante: la selectividad en frecuencia del oído 
interno. 
El proceso de transducción o conversión de señal mecánica a electroquímica se 
desarrolla en el  órgano de Corti, situado sobre la membrana basilar.

(24) 
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Las vibraciones de la membrana basilar hacen que ésta se mueva en sentido 
vertical. A su vez la membrana tectorial, ubicada sobre las células ciliares (los 
transductores), vibra igualmente; sin embargo, dado que los ejes de movimiento 
de ambas membranas son distintos, el efecto final es el de un desplazamiento 
“lateral” de la membrana tectorial con respecto a la membrana basilar.(23) 
 
Como resultado, los cilios de las células ciliares externas se “doblan” hacia un 
lado u otro, en el caso de las células internas, aún cuando sus cilios no están en 
contacto directo con la membrana tectorial, los desplazamientos del líquido y su 
alta viscosidad (relativa a las dimensiones de los cilios) hacen que dichos cilios 
se doblen también en la misma dirección. 
 
La diferencia fundamental entre los dos fluidos de la cóclea, la perilinfa y la 
endolinfa, estriba en las distintas concentraciones de iones en los dos fluidos. 
De esta manera, la endolinfa se encuentra a un potencial eléctrico ligeramente 
positivo  respecto a la perilinfa 
 
Por otro lado, los movimientos de los cilios en una dirección determinada  hacen 
que la conductividad de la membrana de las células ciliares aumente. Debido a 
las diferencias de potencial existentes, los cambios en la membrana modulan 
una corriente eléctrica que fluye a través de las células ciliares. (22) 
 
La consiguiente disminución en el potencial interno de las células internas 
provoca la activación de las terminales nerviosas aferentes, generándose un 
impulso nervioso que viaja hacia el cerebro. Por el contrario, cuando los cilios 
se doblan en la dirección opuesta, la conductividad de la membrana disminuye 
y se inhibe la generación de dichos impulsos. 
 
La actuación de las células ciliares externas parece ser la siguiente: para 
niveles de señal elevados, el movimiento del fluido que rodea los cilios de las 
células internas es suficiente para doblarlos, y las células externas se saturan. 
Sin embargo, cuando los niveles de señal son bajos, los desplazamientos de los 
cilios de las células internas son muy pequeños para activarlas; en este caso, 
las células externas se “alargan”, aumentando la magnitud de la oscilación 
hasta que se saturan.(21) 
 
Este es un proceso no lineal de retroalimentación positiva de la energía 
mecánica, de modo que las células ciliares externas actúan como un control 
automático de ganancia, aumentando la sensibilidad del oído, explicando así 
dos fenómenos asociados al oído interno: el “tono de combinación”, generado a 
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partir de dos tonos de distinta frecuencia por un elemento no lineal que contiene 
un término cúbico, y las “emisiones otoacústicas”, las cuales consisten en tonos 
generados en el oído interno en forma espontánea o estimulada, y que pueden 
llegar a ser audibles. (21) 
 
Debido a la acción de filtraje de la membrana basilar, cada célula transductora 
procesa una versión del estímulo sonoro filtrada de modo diferente. Ahora bien, 
la realimentación positiva provocada por las células ciliares externas contribuye 
a aumentar la selectividad del sistema auditivo. 
 
PROCESAMIENTO A NIVEL NEURAL 
 
Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen (en forma 
codificada) información acerca de la amplitud y el contenido espectral de la 
señal sonora; estos dos parámetros están representados por la tasa de 
impulsos y la distribución de los mismos en las distintas fibras, respectivamente. 
(18) 
 
Las fibras nerviosas aferentes llevan esta información hasta diversos lugares 
del cerebro. En éste se encuentran estructuras de mayor o menor complejidad, 
encargadas de procesar distintos aspectos de la información. (25) 
 
Por ejemplo, en los centros "inferiores" del cerebro se recibe, procesa e 
intercambia información proveniente de ambos oídos, con el fin de determinar la 
localización de las fuentes del sonido en el plano horizontal en función de los 
retardos interaurales, mientras que en los centros "superiores" de la corteza 
existen estructuras más especializadas que responden a estímulos más 
complejos. La información transmitida por el nervio auditivo se utiliza finalmente 
para generar lo que se conoce como "sensaciones".(25) 
 
Hasta ahora se ha visto que las distintas partes del sistema auditivo son 
susceptibles de ser modeladas matemáticamente, en términos de su 
comportamiento como sistemas físicos. 
Se podría por tanto pensar que el modelo perceptual ideal es aquel que simula, 
en términos de los procesos físicos y fisiológicos, todas las etapas del sistema 
auditivo, incluyendo la etapa de procesamiento neural en el cerebro. Sin 
embargo, la comprensión que se tiene acerca de lo que ocurre en las 
estructuras cerebrales es muy limitada, especialmente en lo relativo a los 
centros "superiores" del cerebro. Por lo tanto, es necesario recurrir a la 
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descripción psicoacústica de los fenómenos perceptuales y de las sensaciones. 
(17) 

1.- Hipoacusias de transmisión.-Son las que acontecen por lesión del aparato 
transmisor de la energía sonora. Aparecen por alteraciones del oído externo y 
medio y se llaman también hipoacusias de conducción. 
En general estas hipoacusias son recuperables médica o quirúrgicamente. 
En este tipo de sordera el oído interno es rigurosamente normal y por ello si se 
logra que el sonido llegue hasta él, la hipoacusia está resuelta. En este caso la 
audición por vía ósea es mejor que por vía aérea. 
2.- Hipoacusias de percepción.-Se llaman también hipoacusias 
neurosensoriales. Ocurren bien por lesión del órgano de CORTI (hipoacusias 
cocleares) o de las vías acústicas (hipoacusias retrococleares o neuropatías). 

 
SORDERA NEUROSENSORIAL COCLEAR 
 
El órgano de Corti está dañado. Generalmente son las células ciliadas externas 
las primeras en lesionarse y también generalmente en las primeras porciones 
de la cóclea que corresponden a las frecuencias agudas. (25) 
 
Tres características están presentes en este tipo de sordera : 
 
a) Afectación de la inteligibilidad.- Hemos visto en la fisiología de la cóclea que 
las células ciliadas y la membrana tectoria hacen un estudio fino de las ondas 
sonoras que las estimulan. Este estudio permite que se inerven las fibras 
adecuadas del nervio auditivo sin necesidad de aumentar el nivel sonoro que 
provocaría la inervación de fibras correspondientes a tonos próximos. 
 
Si no existen células ciliadas externas que amplifiquen o reduzcan esta 
intensidad sonora y se produce la estimulación de fibras adyacentes, va a existir 
una falta de discriminación porque se carece del  estudio fino de la onda 
sonora. Sonidos emitidos en una frecuencia llegan al territorio cerebral 
perteneciente a otra frecuencia lo que provoca la confusión de los fonemas. 
 
b) Existencia de reclutamiento positivo.- Las personas con lesión coclear 
empiezan a oír después de las normales, pero como no tienen el mecanismo de 
defensa de las células ciliadas, su umbral de molestia se produce antes que en  
las personas con audición  normal. Es decir, ruidos fuertes pueden producirles 
molestias a una intensidad inferior a la de las persona normoyentes. 
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Este dato es importante de tener en cuenta sobre todo a la hora de indicar  a las 
personas con hipoacusia  una prótesis auditiva, sobre todo si estas personas 
son niños pequeños que no tienen respuestas fiables en las audiometrias 
convencionales. 
 
c) Mayor alteración en las frecuencias agudas.- En general las hipoacusias 
cocleares se inician o están afectando más a las frecuencias agudas que a las 
graves, posiblemente por su situación dentro de la cóclea, más próximas a la 
ventana oval y por tanto mas cerca de sufrir cualquier tipo de agresión. 
 
Pero además, la resonancia, es decir la facilidad de transmisión, de las 
frecuencias agudas es mayor en el oído que las frecuencias graves y por ello 
las hipoacusias ocasionadas por traumas sonoros, van a asentar siempre en las 
frecuencias agudas y de allí se irán extendiendo hacía las graves. 
 
En el ejemplo del aparato radiofónico, en este caso el volumen está bajo, el 
aparato lejos, pero además la emisora está mal sintonizada. Cuando elevamos 
el volumen, en este caso, llega un momento en que no solo no oímos más, sino 
que entendemos peor. 
 
Volvemos a los niños sin lenguaje aún y con sordera coclear que no aparece a 
la exploración otoscópica, como ocurre con la otitis serosa o el tapón de las de 
transmisión. Es decir, no sabemos que es sordo, que no oye bien, y encima si 
gritamos les molestan los sonidos. 
Desgraciadamente algunos niños están en esa situación en la escuela. Son 
niños que hablan, pero que en algunos casos pasan por tontos, revoltosos, 
distraídos. El niño alejado de la maestra oye que hablan, pero no entiende lo 
que dicen y mucho menos si es un concepto nuevo dentro de su vocabulario. 
 
SORDERA RETROCOCLEAR 
 
En este caso la lesión está en las vías nerviosas, fundamentalmente en el 
nervio coclear. (9) 
 
Generalmente está producida por una lesión tumoral del nervio (neurinoma del 
acústico), por una lesión traumática o por una enfermedad infecciosa. 
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La característica principal de este tipo de lesiones es la fatigabilidad producida 
por existir menor número de fibras nerviosas funcionando. En este caso la 
inteligibilidad  está muy afectada, peor de lo que puede esperarse por la 
audiometría tonal. 
 
Si está producida por un neurinoma del acústico, frecuentemente hay que 
intervenir quirúrgicamente para extirparlo, no por la malignidad del tumor sino 
por la compresión que produce dentro del cráneo. En este tipo de sordera no 
puede indicarse prótesis auditiva ni es suceptible de implante coclear. 
 
Actualmente se está experimentando con un implante troncular que parece 
estar dando buenos resultados en adultos. 
 
3.- Hipoacusias mixtas.-Es frecuente que una sordera esté ocasionada por 
varias causas  y si afectan al mismo tiempo al oído externo-medio y al interno 
producen lo que conocemos como sordera mixta. En muchas ocasiones, sobre 
todo en niños, además de una hipoacusia coclear de fondo, en momentos 
determinados se puede presentar una hipoacusia de transmisión por una otitis 
serosa, un tapón, un catarro, es decir, procesos del oído medio que pueden 
provocar una dificultad en la transmisión del sonido hasta el oído interno 
agravando la hipoacusia que ya existía previamente. 
 
4.- Hipoacusias centrales.-Son las ocasionadas por trastornos a nivel cerebral 
ocasionando una falta de decodificación del mensaje sonoro. Se salen del 
ámbito de la Otorrinolaringología para entrar de lleno en la neurología o 
neuropsiquiatría 

 
DIAGNÓSTICO DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL 

 
Al alterarse el análisis mecánico de las frecuencias de transformación del 
estímulo (transformación del estímulo mecánico  en estímulo bioeléctrico) por 
destrucción de las células sensoriales en el oído interno por lesión traumática, 
vascular, metabólica o inflamatoria, repercute en la audición presentándose 
pérdida cuantitativa combinada con una agravación cualitativa de la 
comprensión verbal como consecuencia de un análisis insuficiente de las 
frecuencias, de la transformación del estímulo y de la codificación; distorsiones 
como consecuencia del reclutamiento.(20) 

Para estudiar una sordera es necesario caracterizarla según la cantidad de 
pérdida de audición (clasificación cuantitativa), con respecto al lugar donde 
asienta la lesión que produce el déficit (clasificación topográfica), de acuerdo 
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con la etiología de la hipoacusia (clasificación etiológica) y por último en 
relación con el lenguaje (clasificación locutiva). (9) 

 
CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA DE  HIPOACUSIA 

 
Hipoacusia en base al grado de pérdida de la audición. (18)  (Cuadro 2) 
 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE HIPOACUSIA 
 
Clasifica las hipoacusias según el lugar donde se localiza la lesión que la 
produce. (9) 

CLASIFICACION ETIOLOGICA 
Mencionada anteriormente . 
 

CLASIFICACIÓN LOCUTIVA. 
 

Desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje, si la sordera ocurre 
antes de haberlo adquirido se denomina prelocutiva, si ocurre después de 
haberlo adquirido se llama postlocutiva.

(18,26)
 

Ahora bien el protocolo para el diagnóstico debe incluir: 
Interrogatorio a profundidad, exploración física y ORL, exploración audiológica, 
exploraciones complementarias (laboratorio, imagen: Resonancia magnética, 
genética, estudios oftalmológicos, etc). 

 
EXPLORACIÓN DEL SISTEMA AUDITIVO 

 
Exploración Física 
Inspección 
 
A la inspección podemos observar alteraciones en la morfología externa del 
pabellón auricular y entrada del c.a.e., así como la presencia de apéndices o 
fístulas. La patología del oído externo siempre nos obliga a descartar 
malformaciones del oído medio o interno que pueden asociarse. 
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Otoscopia 
 
La otoscopia es clave en el diagnóstico. Nos informa del estado del c.a.e., así 
como del tímpano y, por translucidez, de la caja timpánica. La presencia o no de 
perforaciones, patología infecciosa o el estado de ventilación del oído medio se 
basan en esta exploración. 
 
Exploración Funcional(27) 

Acumetría 
 
Se basa en la exploración del sistema auditivo con diapasones, que tienen la 
propiedad de emitir un sonido puro a una frecuencia determinada. Su primer 
empleo fue para la exploración  cualitativa de la audición en función del oído 
explorado respecto al explorador y al contralateral, siendo las más útiles las 
pruebas de Rinné y de Weber. 
 
Para la prueba de Rinné se coloca el diapasón activado con un golpe seco a 
unos 2-3 cm del c.a.e. con las ramas en posición paralela al oído para 
determinar si el paciente oye el sonido (10)

 de forma rápida, y sin que disminuya 
la intensidad, se debe colocar la base del diapasón sobre la mastoides 
(exploración de la vía ósea) para observar por cuál de las dos oye mejor el 
paciente. En condiciones normales debe oír mejor por la vía aérea que por la 
vía ósea, término que se refiere con Rinné (+).  Si por el contrario oye mejor por 
la vía ósea, recibe el término de Rinné (-) (11) 
 
Para realizar la Prueba de Weber se activa con un golpe seco el diapasón y se 
coloca sobre la frente del enfermo, preguntándole por dónde tiene la sensación 
de oír el sonido. En condiciones normales el paciente lo debe escuchar 
centrado, o también lo puede describir por toda  la cabeza sin señalar un punto 
exacto. (28) 
 
En caso de una hipoacusia de transmisión, el sonido paradójicamente se 
desplaza hacia el oído enfermo, mientras que en la neurosensorial se desplaza 
hacia el oído sano. (Cuadro 1) 
Timpanometría o Impedanciometría(29) 

 
La timpanometría o impedanciometría evalúa las propiedades mecánicas de la 
membrana timpánica y el oído medio. Es el método más sensible para detectar 
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derrames o malformaciones del oído medio e investigar la permeabilidad de los 
tubos de timpanostomía. El aumento de la impedancia -rigidez- de la membrana 
timpánica -curva plana o aplanada- puede ser causado por retracción del 
tímpano por oclusión de la trompa de Eustaquio, fibrosis de la membrana 
timpánica, anquilosis de los huesecillos o presencia de líquido -seroso o 
purulento- en el oído medio. La disminución de la impedancia -curva más 
amplia de lo normal- puede deberse al adelgazamiento del tímpano o luxación 
de los huesecillos. La imposibilidad de obtener una timpanometría -si el 
espéculo flexible está bien adaptado al conducto auditivo externo- indica que 
hay una comunicación entre el oído medio y el externo con la trompa de 
Eustaquio permeable, tal como una perforación timpánica o un tubo de 
timpanostomía permeable. La timpanometría también informa del volumen del 
conducto auditivo externo -detectando perforaciones con trompa de Eustaquio 
cerrada- y de la presión en el oído medio -útil para detectar disfunción de la 
trompa. 
La timpanometría no constituye una prueba de audición fiable ya que un oído 
medio normal no excluye hipoacusia. (27) 

Reflejo Estapedial 
 
El reflejo del músculo del estribo -que bloquea la movilidad de la membrana 
timpánica- se produce 70-90 dB por encima del umbral de audición y sólo 
confirma la audición; permite percibir los cambios de resistencia en el tímpano 
que se originan por la contracción del músculo del estribo, cuando el oído 
percibe sonidos por encima de 75 dB. La contracción provoca la rigidez de la 
cadena osicular y una disminución de la distensibilidad timpánica. Ello permite 
conocer si el reflejo estapedial está presente o no y a que intensidades se 
desencadena, no es un método cuantitativo fiable. (30) 

Así como estudios de gabinete entre los que se incluyen : Audiometría tonal 
(AT), Potenciales Evocados Transientes de Tallo Cerebral (PEATC), 
Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable a Múltiples Frecuencias 
(PEAMF), las cuales se describen a continuación: 
 

AUDIOMETRÍA TONAL 
 
La audiometría tonal es la prueba básica para la valoración de la función 
auditiva de un paciente y es necesaria cuando se sospecha una hipoacusia. Y 
tiene por objeto cuantificar las alteraciones de la audición en relación con los 
estímulos acústicos, resultados que se anotan en un gráfico denominado 
audiograma. (28,30) 
 
Para realizar e interpretar la audiometría es necesario entonces conocer: 
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- Las vibraciones acústicas. 
- La fisiología de la audición. 
- La fisiopatología de la audición. 
 
El oído está constituido por dos grupos de estructuras anatómicas: 
 
- El aparato de conducción (oído externo y oído medio) que transmite las 
vibraciones acústicas al oído interno; su fisiología está esencialmente regida por 
las leyes de la física; sus trastornos pueden estar cifrados claramente en 
relación con las unidades físicas. 
- El aparato de percepción que constituye el órgano sensorial (oído interno, 
cóclea, fibras nerviosas y centros auditivos superiores). 
 
El fenómeno acústico cesa a nivel de oído interno, donde la estimulación física 
es traducida en un impulso nervioso; ahí la cóclea transforma el mensaje 
sonoro en potenciales nerviosos característicos que ya no son regidos por las 
leyes de la fisicoacústica, sino por la neurofisiología. (12,27) 
 
La imagen del impulso nervioso recorre la vía auditiva, donde sufre algunas 
modificaciones, resultantes de otras referencias periféricas o de otras funciones 
nerviosas, que terminan integrándola en el funcionamiento del Sistema 
Nervioso Central. (28) 
 
Esta imagen llega a nivel de las áreas corticales auditivas, donde toma cuerpo 
la conciencia elemental del sonido que le ha hecho nacer, esto corresponde al 
fenómeno auditivo neurosensorial puro. El mensaje sonoro se carga entonces 
de un valor informativo, descifrado por los centros auditivos superiores. 
 
Se pueden jerarquizar los mecanismos fundamentales de la audición en 4 
estadíos: (26,30) 

 
1) Obtención y reconocimiento de las cualidades acústicas de un estímulo 
sonoro simple (por ejemplo: tono puro) 
 
2) Identificación de elementos acústicos más complejos (Por ejemplo: fonemas) 
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3) Simbolización de los elementos sonoros, uniéndose una significación a cada 
uno de ellos. Este tercer estado conduce a la noción de conceptos abstractos 
(vocablos) 
 
Comprensión del conjunto de los elementos simbólicos individualmente 
estructurados en el estado precedente; es la construcción del lenguaje. Este 
estado parece ser exclusivo del hombre y no tiene que ver con la audición en sí 
misma. 
 
Puede decirse que para cada uno de estos estados, el mecanismo receptor 
debe manifestar una actitud particular: 
 
1° grado: La audibilidad 
2° grado: La nitidez 
3° grado: La inteligibilidad 
4° grado: La comprensión 

 
Audiómetro 
 
Aparato formado por un  generador de distintas frecuencias de sonido; este 
instrumento emite tonos puros, sonidos que el ser humano no está 
acostumbrado a escuchar, ya que no existen como tal en la vida diaria. Las 
frecuencias estudiadas son: 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 
y 8000 ciclos / segundo o hertz. Un atenuador de intensidad en decibeles entre 
los 0 y 110. (26,28). Un generador de ruidos enmascarantes, Un vibrador óseo 
para el estudio de la audición ósea y un micrófono para comunicarse con el 
paciente y realizar la discriminación de la palabra. 
 
La audiometría electrónica permite estudiar el umbral auditivo, es decir, la 
intensidad mínima audible para cada frecuencia, técnica que se conoce con el 
nombre de audiometría tonal umbral. Ciertos fenómenos fisiopatológicos que se 
producen en las hipoacusias sensorioneurales (pruebas supraliminares) y la 
comprensión de la palabra, es decir, la capacidad que tiene el oído y la vía 
auditiva de discriminar un término de otro. (27,30) 
 
Todos los ruidos de la vida corriente, están constituidos por una unión más o 
menos compleja de sonidos puros; "el sonido es físicamente, una sacudida 
drástica de los elementos del medio donde existe", siendo éste un gas, un 
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líquido o un sólido, lo que significa que es una oscilación de partículas 
materiales alrededor de su posición normal de equilibrio o reposo. Este 
movimiento oscilante es elástico y comparable al de la superficie del agua, 
debido a sus choques regulares. Se trata pues, de una onda sinusoidal que se 
traduce groseramente en el plano fisiológico, en dos cualidades sensoriales 
importantes.

(28) 
 
a) La altura que traduce la presencia de las vibraciones (ciclos/segundo ó hertz) 
 
b) La sonoridad (intensidad, sensación), que está en función de la intensidad 
física, es decir la amplitud de las vibraciones 

Los fenómenos, auditivos como otras sensaciones, están regidos por la famosa 
ley psicofísica de Weber y Fechner: "La sensación crece en progresión 
aritmética, cuando la excitación lo hace en progresión geométrica”. Dicho de 
otra manera, la sensación crece como el logaritmo de la excitación medida en 
unidad física.

(13,30) 
 

Para objetivizar  mejor los crecimientos de sensación auditiva en altura e 
intensidad se han elegido las siguientes unidades: 
 
1.-La octava para las frecuencias. 
2.-El decibelio para la intensidad. 
 
La prueba audiométrica consiste en la estimulación con sonidos a diferentes 
frecuencias (tonos puros) de los dos oídos para determinar el umbral auditivo 
(mínimo nivel de intensidad sonora que es capaz de percibir el oído para cada 
tono). En la audiometría se investigan habitualmente los siguientes tonos: 250, 
500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz.

(27) 
 
Debe incluir la audiometría por vía aérea (conjunto de tonos graves-medianos y 
agudos que el paciente logra escuchar en su intensidad más baja con un 
auricular colocado en el oído) y por vía ósea (conjunto de tonos graves-
medianos y agudos que el paciente logra escuchar en su intensidad más baja 
con un dispositivo colocado sobre la mastoides).(30) 
 
Interpretación de una gráfica de audiometría 
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Los resultados se reflejan en una curva audiométrica que consta de dos 
trazados para cada oído. Uno de ellos determina la vía auditiva ósea y valora 
exclusivamente la función coclear y de las vías nerviosas. El otro valora la vía 
aérea, es decir, la función de todos los elementos anatómicos involucrados en 
la audición (oído externo, tímpano, osículos, cóclea y vías centrales). En cada 
audiometría el trazado superior siempre corresponde a la vía ósea y el inferior a 
la vía aérea. (27,28) 
 
Dichos  resultados se expresan gráficamente mediante símbolos; para el oído 
derecho se representa mediante círculos color rojo y el oído izquierdo mediante 
cruces color  azul, dibujando una gráfica en la hoja de cálculo. (Cuadro 3) (12,27) 
 

 
 
 

 
 
Tras la realización del gráfico resultante de una exploración audiométrica, 
solamente caben 5 posibilidades diagnosticas, sin olvidar que previamente se 
ha de hacer un estudio otoscópico exhaustivo y valoración de la historia clínica: 
(Cuadro 4)  (11,12) 

 
- Audición Normal: Existe una superposición de las respuestas de la vía aérea y 
ósea, siendo los umbrales mínimos de audición de todas las frecuencias no 
superiores a 20 Dbs. 
 
- Hipoacusia de Transmisión o Conducción: Existe un descenso de la vía aérea 
respecto a la ósea, encontrándose esta última con un nivel normal. Las 
frecuencias mas afectadas son las de tonalidad grave e intermedia (250, 500 y 
1000 Hrzs) pudiéndose encontrar las frecuencias agudas dentro de la 
normalidad. Las hipoacusias de transmisión tienen como causa anomalías o 
lesiones a nivel de conducto auditivo externo, tímpano, cadena de huesecillos y 
trompa de Eustaquio, y en su diagnostico etiológico es imprescindible la 
valoración de la normalidad del conducto auditivo y del tímpano. 
 
- Hipoacusia de Percepción: Existe un descenso superpuesto de la vía ósea y 
de la vía aérea. Dependiendo de la morfología de la curva el diagnóstico sera 
distinto, de tal forma que un escotoma auditivo en 4000 Hrzs es característico 
de un traumatismo sonoro, un descenso progresivo en frecuencias agudas es 

Símbolo OD OI 

Conducción 
aérea 

O X 



 
 
 
 

35

propio de la presbiacusia o una disminución de todas las frecuencias pudiera 
ser una enfermedad de Menière. En este tipo de hipoacusias la otoscopia es 
normal ya que la causa se encuentra a nivel de cóclea o estructuras 
retrococleares del sistema auditivo. 
 
- Hipoacusia Mixta: Es una combinación de las dos hipoacusias descritas 
anteriormente, aunque por su complejidad etológica es conveniente evitar este 
término al predominar siempre una causa sobre otra, bien sea de transmisión o 
percepción. 
 
- Falsa Curva o Curva Fantasma: En toda audiometría hemos de sospechar de 
falsa toda aquella curva en la vía aérea que este 50-60 Dbs mas baja que la vía 
ósea del lado opuesto o bien que la vía ósea del oído explorado sea 10-15 más 
baja que la vía ósea del opuesto. En cualquiera de los dos casos puede haber 
un fenómeno de lateralización y el ensordecimiento para eliminar la audición del 
oído contralateral es indispensable con la técnica denominada 
enmascaramiento. 
 
Ejemplo de Audiograma (Cuadro 5)  
De las pruebas objetivas de audición -electrofisiológicas-, dos son las 
consideradas más útiles: los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 
(PEATC) -en inglés BERA: Brainsteim Electric Response Audiometry- y las 
emisiones otoacústicas (EOA). (9,27) 

 
POTENCIALES EVOCADOS TRANSIENTES DE TALLO CEREBRAL 

(PEATC) 
 
Son respuestas evocadas al estimular el receptor auditivo. En ellos se mide la 
amplitud y latencia de las ondas. Esquemáticamente se producen cinco ondas: 
la onda I se debe al receptor; la II se produce por el nervio; las III y IV son 
propias de los núcleos vestibulares y cuerpo trapezoide y la V traduce función 
colicular se utilizan en pacientes que no colaboran (niños de corta edad, en 
discapacidad intelectual, simuladores, etc.), para determinar el nivel auditivo 
aproximado, o en pacientes en los que se sospechan lesiones de las vías 
auditivas. Son objetivas porque no dependen de la respuesta del paciente como 
las anteriores, que son subjetivas. Tienen una variante reciente que se 
denomina potenciales auditivos de estado estable especialmente útil para la 
determinación del nivel auditivo en los neonatos. 
 
Tienen una sensibilidad del 97-100% y una especificidad del 86-96%, y evalúan 
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la actividad de la vía auditiva, desde el nervio auditivo en su extremo distal 
hasta el mesencéfalo. Un estímulo auditivo de duración breve -chasquidos o 
tonos- produce la activación de la vía y genera unos potenciales detectables a 
través de electrodos situados en el cuero cabelludo, similares a los utilizados en 
electroencefalografía. Gráficamente, aparecen como una multionda a la que en 
ocasiones se añaden otras dos, cuyo orígen se atribuye a diferentes zonas de 
la vía auditiva, del VIII par y del tronco cerebral. La primera onda corresponderá 
al potencial de acción del nervio auditivo. La onda más constante es la 
denominada V, que es la que se utiliza en audiometría objetiva. Son unas 
respuestas muy fiables y estables y no se modifican con la sedación.(27,29) 

 
EMISIONES OTOACÚSTICAS (EOA) 

 
Las EOA se correlacionan con los PEATC en un 91%, con una sensibilidad del 
95% y una especificidad del 85% frente a los PEATC. Consisten en energía 
acústica producida en el caracol y registrada en el conducto auditivo externo. 
En otras palabras, son energía vibratoria generada en el caracol que se 
desplaza a través de las estructuras del oído medio para ser transducida como 
sonido en la membrana timpánica: es el trayecto invertido de la conducción 
sonora normal. Se cree que provienen de la actividad de las células ciliadas 
externas. Las más útiles para cribado neonatal son las provocadas o evocadas 
(EOAE), es decir obtenidas tras un estímulo. Éstas se clasifican dependiendo 
de la clase de estímulo necesario, siendo las de uso generalizado para cribado 
las evocadas transitorias (EOAET -TEOAE en la literatura anglosajona-). 
 
En teoría no detectarían las alteraciones postcocleares. Dichas patologías son 
poco frecuentes, y además alrededor del 50% de los individuos con patología 
retrococlear no presentan EOAET, posiblemente por disfunción de la vía 
nerviosa eferente, alteración del riego coclear o ambos. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que individuos con hipoacusia grave por disfunciones del 
sistema nervioso central o traumatismo craneoencefálico pueden presentar 
EOAET comparables con las de individuos normales. 
 
Tanto los PEATC como las EOAET se ven influenciadas por factores del oído 
externo y medio y no sólo de la cóclea y la vía auditiva. 
Las EOAET precisan de la inserción de una sonda en el conducto auditivo 
externo con un estimulador y un micrófono y un sistema informático de 
recepción, interpretación, expresión gráfica. Tanto para ellas como para los 
PEATC, existen equipos comercializados. 
 
Las EOAET constituyen una prueba mucho más rápida, sencilla y económica, 
por lo que serían más adecuadas para el cribado universal y el de los grupos de 
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riesgo, realizándose los PEATC al grupo de niños más reducido que no pasara 
las EOAET. 
 
Las EOA son altamente específicas y medianamente sensibles, lo que hace al 
estudio un buen medio diagnóstico de tamizaje para identificar pérdida auditiva 
en pacientes bajo tratamiento con ototóxicos.(20,27,29) 

 
TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA 
 

Las hipoacusias cocleares, retrococleares y centrales tienen ya unas 
perspectivas terapéuticas, médicas, quirúrgicas y protésicas muy alentadoras.  
 
Las prótesis auditivas han progresado extraordinariamente en prestaciones y 
campo de indicación, y los implantes cocleares son una realidad cotidiana con 
resultados exentos de toda duda.  

En la actualidad la experiencia en México sobre la utilización del implante 
intracoclear y electrodos múltiples, es muy alentadora con muy buenos resultados 
al recuperar la audición útil en la comunicación oral, tanto en pacientes que 
perdieron la audición como en quienes nunca la tuvieron, los otros implantes como 
son: monoelectrodos y extracocleares es controvertida su eficacia.(10,13)  

PREVENCION(10) 

La prevención del alto riesgo auditivo se debe realizar en tres niveles: 

PREVENCION PRIMARIA 

 
- Antes de que se produzca la hipoacusia 
Son todas aquellas medidas tendientes a disminuir el número de casos nuevos. 
Comprenden: 

l) Vacunación 
2) Asesoramiento genético 
3) Control del embarazo y del parto 
4) Campañas de formación y de información para profesionales de la salud  
5) Programas de información para padres 
6) Información general destinada a la comunidad 

 
Estas medidas son tendientes a concientizar al equipo de salud y a la comunidad 
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toda que, con pocos recursos y educando, se puede disminuir el número de casos 
o, por lo menos, minimizar las secuelas. 

PREVENCION SECUNDARIA 

 
- Medidas a tomar una vez producida la hipoacusia 

 
Es simplemente, la "detección temprana".  
Es la selección de la población de alto riesgo en el periodo crítico (antes de los 2 
años). Es necesario efectuar una evaluación multidisciplinaria como la descrita 
anteriormente.  
Este tipo de enfoque integral del problema del hipoacúsico, permitira reconocer a 
tiempo las diversas características parciales o variables que conforman la realidad 
global de cada paciente. 
Es sabido que la gran mayoría de las hipoacusias no tienen componentes puros y 
se pueden asociar a otras deficiencias en otras áreas.El reconociento de los 
mismos permitirá organizar una terapia que respete las necesidades y limitaciones 
en cada caso.De esta forma se evitaran perdidas de tiempo en procedimientos 
educativos que siendo apropiados para muchos casos, no resultarán adecuados 
para muchos otros. 

PREVENCION TERCIARIA 

 
- Medidas para recuperar y rehabilitar la hipoacusia.- 

SECUELAS(10)  
 

 
La hipoacusia y/o sordera produce cambios en el desarrollo físico, conducta y 
sociabilidad del niño y   alteraciones del  carácter en los adultos.  Con frecuencia  
se  observan:   falta de atención, repetición de  palabras  habladas,  inclinación  de  
la cabeza dificultad para tomar dictado, anormalidad en el habla, malos logros 
escolares y otros. 
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MARCO TEÓRICO ORIENTAL 
 

DEFINICIÓN DE ACUPUNTURA 
 
La Acupuntura viene del latín que significa acus= aguja, pounctura= punción (32) 
Procedimiento que consiste en insertar una o varias agujas en  zonas 
específicas del cuerpo (puntos acupunturales), con fines terapéuticos. 

 
ANTECEDENTES DE LA ACUPUNTURA 

 
La historia  de la acupuntura se remonta a unos cinco mil años, como lo 
demuestran los estudios e investigaciones de historiadores y arqueólogos,  
siendo el primer documento que se conoce en la historia de la acupuntura el  
Huangdi CEI Ping  “El Primer Canon del Emperador Amarillo”, que fue 
recopilado en el período de los “Reinos combatientes”, se cree fue escrito entre 
los años 25 a.C.  y 420 d.C, el cual se divide en dos partes el Suwen, donde se 
habla de la técnica acupuntural, puntos y técnicas de punción, así como 
fisiopatología, principios terapéuticos y ética médica y el Ling Shu un auténtico 
tratado de acupuntura clásica. Constituye aún hoy la literatura básica  de los 
acupuntores.(31) 
 
La OMS en 1999 (Ferras E. Medicina Tradicional. Consideraciones sobre 
Acupuntura. OPS/OMS-México 2000. Memorias Foro-AMASA, Feb:12-15)  
señala: en términos de la Medicina Moderna que  la principal acción de la 
acupuntura es regular las funciones del cuerpo humano y aumentar su 
resistencia a través del estímulo  del sistema inmunológico, antiflogístico, 
analgésico, antiespástico, antishock y habilidades antiparalíticas del cuerpo.

(32) 
 
En México la Secretaría de Salud publicó en mayo 2002 la NOM para regular la 
práctica de la Acupuntura Humana y Métodos Relacionados.

(33) 
 
El Instituto Politécnico Nacional a través del Consejo General Consultivo 
autorizó el 27 de octubre de 1994, la especialización en Acupuntura Humana 
que imparte la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y se procede a su 
registro en la Secretaría de Educación Pública. 
 
La teoría del Yin/Yang  se deriva del Qi que es su prolongación directa, el Qi 
puede manifestarse unas veces bajo una forma sustancial (como en la materia 
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del organismo) y otras veces de una forma energética (como en la actividad 
funcional del cuerpo) .(31)  
Etimológicamente los caracteres Yin y Yang están compuestos  por la misma 
raíz situada a la izquierda que significa “cerro o colina”, la parte derecha del 
Yang muestra el sol por encima del horizonte, la parte derecha de Yin está 
compuesta de  dos caracteres: arriba  el que significa “ahora”, abajo el que 
significa “nubes”, entonces Yin evoca la ladera sombría de la colina. Todas las 
cosas y todos los fenómenos tienen dos aspectos: un aspecto Yin y un aspecto 
Yang y ninguno de ellos permanece eternamente en su naturaleza particular, 
además en cada categoría de división en Yin y Yang, puede observarse una 
nueva división  hasta el infinito. (34,35) 
 
Leyes que rigen el Yin y el Yang (34) 
 
- Ley de Oposición: Para que una cosa exista, tiene que existir su contrario 
correspondiente. 
 
- Ley de Interdependencia: El yin y el yang no se pueden separar, uno depende 
del otro, coexisten y no pueden manifestarse aislados. 
 
- Ley de Crecimiento y Decrecimiento: Para que se manifieste el aspecto yang, 
tiene que decrecer y ocultarse el aspecto yin,  para que se mantenga la armonía 
en el Universo. 
 
- Ley de Intertransformación: Las cosas siempre tienen un límite máximo y un 
límite mínimo, lo que un tiempo determinado fue yang, en otro momento se 
transforma en yin. El exceso de yang se transforma en yin y viceversa 
 
El Yin y el Yang no se pueden separar, la disociación o separación en el 
hombre significa la muerte. Todas las cosas son yin o yang al igual que las 
enfermedades. 
 
Los avances en medicina y las ciencias en general, aplicados al estudio de los 
mecanismos de acción de la acupuntura, permiten establecer que el estímulo 
acupuntural  no farmacológico, activa respuestas biológicas generales y 
específicas en tejido, órganos, aparatos y sistemas orgánicos, tendientes a 
modular la homeostasis, para favorecer el mantenimiento o la recuperación de 
la salud. (36) 
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Teorías que explican el Mecanismo de Acción de la Acupuntura (3, 4) 
 
- Teoría humoral: Con la acupuntura se facilita la liberación de biomoléculas de 
pequeño (acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, 
histamina, GABA, glicina, glutamato, aspartato) y gran peso molecular 
(endorfinas, ACTH, Angiotensina II, bradicinina)  que activan mecanismos de 
comunicación biológica  lo cual favorece la modulación homeostática rápida y 
lenta  sobre todo de tipo neuro-endócrino-inmunológico, para facilitar, mantener 
o recuperar  la salud.

(37) 
- Teoría eléctrica: La estimulación acupuntural  produce un estímulo bio-
mecánico de presión, biológicamente significativo, lo cual origina cambios en  la 
polarización eléctrica  de algunas moléculas biológicas  reactivas, las que 
actúan como transductores  piezoeléctricos, originando  un fenómeno bio-
eléctrico  que se propaga a distancia por vías  neurales y no neurales  activando 
respuestas  fisiológico-terapéuticas. (37) 
 
- Teoría bioquímica: La acupuntura incide al propiciar cambios en los 
potenciales de membrana en reposo (despolarización), originando potenciales 
de acción que se traducen y transducen  en impulsos eléctricos  favoreciendo  
los mecanismos de transporte transmembrana, en particular activa el 
mecanismo ATP-ATPasa, así como la formación de AMP cíclico y segundos 
mensajeros intracelulares.

(38) 

 
- Teoría de la compuerta de Melzack: Melzack y Wall refieren que el estímulo 
acupuntural (estímulo sensorial intenso) se transmite por vías nociceptivas  (C y 
A delta) y vías no nociceptivas (Fibras gruesas tipo A alfa y A beta, las cuales 
transmiten  a mayor velocidad y mayor volumen de información), lo cual activa 
mecanismos  de inhibición competitiva a nivel de médula y tallo  de la 
información  nocicepetiva que es transmitida  a una velocidad y volumen menor. 
Cerrándose entonces la “puerta” a la transmisión nociceptiva  por 
hiperestimulación sensorial  competitiva  con efecto modulador  de la 
percepción dolorosa (39) 

 
CONSIDERACIONES SOBRE  LA ACUPUNTURA 

 
Si consideramos que la teoría básica de la MTCH señala que en la naturaleza y 
en el hombre  existe una energía vital denominada Qi, la cual es la fuerza que 
impulsa  todas las acciones, dicha energía fluye por todo el organismo a través 
de los canales y va hacia todos los órganos, debemos saber que en la técnica 
acupuntural se insertan y manipulan agujas  en puntos localizados a lo largo de 
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los canales acupunturales para restablecer el flujo y la armonía de Qi-energía, 
lo cual favorece la curación.(31)

  
 
El término empleado para designar los canales de acupuntura es  Jing Mai, Jing 
se compone a la izquierda de una raíz que representa inicialmente un capullo 
de seda que se devana y los tres signos representados en la parte inferior 
izquierda son trenzados para formar un hilo más fuerte. Jing significa 
especialmente “entramado de un tejido”, “camino de norte a sur”, “vasos de un 
cuerpo orgánico”.El ideograma Mai está compuesto de dos partes. A la 
izquierda la raíz que representa la carne y los tejidos corporales, la parte 
derecha representa un curso de agua, un vaso para el Qi o la sangre. (40) 

 
A los Jing Mai se les divide en: (35) 
 
Doce canales  Principales: 

 
I.- CANALES YIN ( ORGANOS - ZANG ): 
 
Shou Tai Yin  Pulmón 
Shou Jue Yin    Pericardio 
Shou Shao Yin  Corazón 
Zu Tai Yin   Bazo 
Zu Jue Yin   Hígado 
Zu Shao Yin   Riñón 

 
II.-   CANALES YANG ( VISCERAS – FU ): (31) 
 
Shou Yang Ming  Intestino Grueso 
Shou Shao Yang  San Jiao 
Shou Tai Yang  Intestino Delgado 
Zu Yang Ming  Estómago 
Zu Shao Yang  Vesícula Biliar 
Zu Tai Yang  Vejiga 
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Ocho canales Extraordinarios ó Particulares: (34) 
 
Ren Mai    Es el mar de lo Yin. 
Chong Mai   Es el canal Ginecológico. 
Dai Mai   Es el mar de los Yang 
Yin Qiao Mai  Canal Yin que asciende desde el pie 
Yang Qiao Mai   Canal Yang que asciende desde el pie 
Yin Wei Mai  Canal de unión del Yin 
Yang Wei Mai   Canal de unión del Yang 
 
Doce canales distintos: Son un sistema de doce canales  que parten de los 
canales principales, siguen sus propios trayectos y tienen la función de 
incrementar su grado de conexión. 

 
Ramificaciones o colaterales: Que son una red densa que comprende los 
quince colaterales distintos, una cantidad importante de colaterales superficiales 
y de capilares. 

 
Doce canales tendinomusculares situados en el trayecto de los canales 
principales, cuya función es asegurar la cohesión del sistema locomotor. 

 
Doce zonas cutáneas: Son zonas superficiales de correspondencia con los 
doce canales principales, que expresan por su coloración, erupciones o 
sensibilidad, la naturaleza de la patología e indican el canal afectado. 
Las funciones y aplicaciones de los canales y sus ramificaciones son entre 
otras: (35) 
- Permitir la comunicación entre la superficie y lo profundo, lo alto y lo bajo, 
órganos y vísceras. 
- Permitir la circulación del Qi y de la sangre, así como el mantenimiento y 
nutrición de las vísceras, órganos y tejidos corporales. 
- Permitir la transmisión de información, de impulsos y estímulos entre todas las 
partes del organismo, corrigiendo así su coherencia general. 
- Asegurar la regulación de los excesos y las deficiencias por un efecto de 
compensación mutua, lo que permite el mantenimiento del equilibrio energético 
del organismo. 
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ETIOLOGÍA  DE LAS ENFERMEDADES SEGÚN LA MTCH  (41) 
 
Existe un sistema de clasificación que divide a los factores patógenos en tres 
categorías  de causas (San Yin ), redactado por Cheng Wu Ze, bajo la dinastía 
de los Song en 1174: 
 
- Causas Externas: Asociadas directamente con los seis excesos: Viento, frío, 
canícula, humedad, sequedad y fuego (propiamente hablando no es climático). 
Todas son variaciones climáticas naturales necesarias al ser humano, sin 
embargo, pueden convertirse a patógenas cuando son excesivas incluso en su 
estación o cuando son desplazadas  con respecto a las estaciones. 
 
- Causas Internas: En relación con los desbordamientos de los siete 
sentimientos: Alegría, ira, abatimiento, nostalgia, tristeza, miedo y pánico, 
cuando se les asocia con los cinco órganos  se les denomina emociones. 
Cuando no sobrepasan  determinados límites, forman parte del funcionamiento 
normal del ser humano, pero  cuando  son extremas, prolongadas o repetitivas 
perturban al organismo afectando de manera directa a los órganos. 
 
- Causas no externas ni internas: factores patógenos de orígenes  diversos 
como: Enfermedades epidémicas, parásitos, bebidas y alimentación, trabajo en 
exceso o inactividad, traumatismos y heridas. 
 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EN MTCH   (42) 
 
A) Inspección : 
 
Observación del Shen: Es decir  el Espíritu y la expresión de la vitalidad general 
del organismo. 
 
Observación de la tez del rostro. 
Observación de la constitución física y la actitud y movimientos. 

 
Observación de cabeza, cabello, cuello, cinco órganos de los sentidos, dientes, 
encías, garganta. 
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Observación de la piel y de los vasos sanguíneos. 
 
Observación de las excretas (heces, orina, sudor, expectoración, vómito, 
rinorrea, etc.) 
 
Observación de la Lengua y la saburra: Forma, tamaño, movilidad, coloración, 
de la saburra coloración, textura y localización. 

 
Auscultación y Olfación: Voz, coherencia verbal, ruidos respiratorios, tos, hipo y 
eructos, aliento, excretas (leucorrea, expectoraciones), así como auscultación 
de área cardíaca, ruidos ventilatorios y peristalsis intestinal. 

 
Interrogatorio: A.P.No P., A.P.P., Padecimiento Actual, cuestiones específicas 
como: frío y calor, transpiración, dolores, órganos sensoriales, sed y apetito, 
heces, orina, sueño, líbido, factores relacionados con la menstruación  o con las 
eyaculaciones. 

 
Palpación: Debido a que el orígen de los pulsos está directamente vinculado 
con la actividad visceral, el Qi y la Sangre, la palpación permite recoger 
información esencial sobre la naturaleza y la localización de las enfermedades.  
Se palpan los pulsos radiales particularmente detectando la calidad, 
profundidad, forma y haciendo correspondencia del sitio del pulso y 
profundidad, con los órganos y las vísceras. 
 
La siguiente etapa del diagnóstico consiste en  determinar que cuadro clínico 
clásico definen estos síntomas, tratando de identificar con precisión el síndrome 
correspondiente. 
 
Posteriormente se determina la meta terapéutica y se eligen los puntos 
acupunturales que se van a aplicar de acuerdo a la diferenciación sindromática 
elaborada. 

 
PRINCIPIO DE TRATAMIENTO 

(43) 
 
Posterior a elaborar un diagnóstico e integrar un síndrome  se debe determinar 
el principio de tratamiento que se va a desarrollar, es decir es un plan de acción 
donde se priorice que es lo que hay que tratar primero y que podemos tratar 
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después, que es lo agudo y qué es lo crónico, podemos abordar los principios 
de tratamiento: 
 
La Raíz (Ben)  y la Rama (Biao): Identificar las causas (raíz), observando las 
manifestaciones (ramas), pudiendo abordarlas ya sea tratando sólo la raíz, 
tratar ambas, tratar la manifestación primero y la raíz después. 
 
La fuerza relativa del Qi  correcto y de los factores  patógenos y cuando tonificar  
el primero o eliminar los últimos: El Qi correcto se consideraría a la resistencia 
del cuerpo ante la enfermedad (factores patógenos), podemos actuar: 
Tonificando el Qi correcto, expulsando los factores patógenos, tonificar el Qi 
correcto y expulsar los factores patógenos. 
 
Cuándo tonificar y cuándo dispersar está en relación al inciso anterior. 

 
Evaluar la situación de cada paciente: Tomando en cuenta además la 
naturaleza física y mental del paciente 

 
CONSIDERACIONES SOBRE  LAS AGUJAS DE  ACUPUNTURA  (44) 

 
En la práctica clínica  se utilizan tres tipos de agujas: 
 
Filiforme: Aguja de acero inoxidable  con mango entorchado, pudiendo también 
encontrar agujas de oro o de plata.  Van desde 15 mm de largo (¼ cun)  y 0.45 
mm de grosor hasta 20 cun de largo y 0.26 mm. 
 
De tres filos: La punta de la aguja es aguda y de forma triangular. Se utiliza para  
provocar una sangría en algunos puntos acupunturales. Con una punción rápida 
y superficial. 
 
Gruesa: Se utiliza más para dispersión. 
Para seleccionar la longitud de las agujas se toma en cuenta la zona donde se 
van a aplicar. 
 
Se aconseja que las agujas sean desechables y en caso de reutilizarlas 
deberán esterilizarse. 
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Deberá realizarse antisepsia del sitio donde se aplicarán las agujas, en el 
momento en que se introduce la aguja, el paciente experimentará una 
“sensación acupuntural” que es cuando se conecta con el canal y su energía  
(de qi), referida por el paciente como “calambre, entumecimiento, toque 
eléctrico”, la aparición del “de qi” hace más efectiva la terapia acupuntural. 
Posteriormente se procede a manipular las agujas  con la finalidad de potenciar 
el efecto acupuntural, existiendo tres métodos para ello: tonificación, dispersión 
ó tonificación- dispersión. 
 
Las agujas deberán permanecer insertadas por espacio de 20 minutos ó más, 
de acuerdo a lo que se pretende tratamiento. 
 

ELECTROACUPUNTURA (EA)  (45,46) 
 
Es una modalidad de electroestimulación, en el cual después de haber 
insertado las agujas de acupuntura en el paciente, se conectan a un aparato 
electroestimulador, pudiendo calibrar y controlar el estímulo en su intensidad, 
tipo de onda, frecuencia y tiempos con fines terapéuticos y biológicos 
específicos. Sus contraindicaciones son  en pacientes con marcapaso y evaluar 
en pacientes con dermatosis. 

(5) 
 
En general se dice que aplicando electroestimulación de 4 a 6 ciclos por 
segundo se logra un efecto tonificante. De 6 a 9 ciclos por segundo para una 
acción dispersante, el tiempo para tonificar es de 15 a 20 minutos y para 
dispersar de 20 a 30 minutos. La onda denso-dispersa la utilizamos en 
trastornos por estancamiento con deficiencia. (44,47) 

 
CANALES PRINCIPALES INVOLUCRADOS EN LA HIPOACUSIA DE 

ACUERDO A LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA  (31) 

 
Sabemos que los canales principales, involucrados en la hipoacusia son : 
Riñón: Por abrir su ventana al oído. 
San Jiao: Por su trayecto de canal y su relación  directa con  la audición. 
Intestino Delgado: Por su recorrido de canal y su relación  con   la audición. 
Vesícula Biliar: Por su trayecto de canal.En el presente trabajo no se utilizó 
ningún punto de este canal debido a que su indicación es en caso de sordera 
procedente de un aumento  súbito del yang de hígado o de fuego de hígado por 
lo que quedaban fuera del estudio. 
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ZU SHAO YIN SHEN JING; SHAO YIN DEL PIE CANAL DE RIÑÓN (43)
 

 
El Riñón almacena la energía jing esencial el cual nos heredan los padres, y la 
cual nutre al feto y después del nacimiento  controla el crecimiento, desarrollo, 
madurez sexual y fertilidad, controla los huesos, genera médula y llena el 
cerebro, además el Riñón  controla los líquidos, es la fuente inferior del agua, 
participa en el transporte de la parte pura  de los líquidos que va a nutrir a  los 
tejidos y transforma la parte turbia para ser excretada por la vejiga. También 
captura la energía del aire evitando que se disperse, promoviendo así un 
adecuado  intercambio entre el interior y el exterior. 
 
En el Riñón el yin y el yang son  tan interdependientes y están tan próximos  a 
su fuente que el agotamiento de uno alcanza al otro. 
 
Al riñón se le considera la “ Residencia del  Ming Men”  o puerta de la vida, el 
cual es un órgano sin forma física, cuya fisiología está unida a los riñones, entre 
sus principales funciones están: Ser la raíz del Qi esencial, fuente de fuego para 
todos los órganos, calienta el Jiao inferior, calienta Estómago y Bazo para una 
adecuada digestión, armoniza la función sexual y calienta la esencia y el útero, 
ayuda al Riñón para la captación del Qi y ayuda al corazón a albergar la mente. 
 
En MTCH el área de influencia de un órgano  se extiende a uno de los  órganos 
de los sentidos, para el riñón su receptor externo ó ventana es el oído. La 
conexión de los órganos de los sentidos con el cerebro es conocida desde  el 
Nei Jing y la relación entre las alteraciones de la audición con la potencia de la 
energía jing esencial del riñón es muy marcada, por ello se dice que  el prolapso 
o deficiencia  de la energía jing del Riñón se manifiesta por sordera y puede  
estar acompañada por tinnitus, acufenos o vértigo, relacionados con el oído 
interno, siendo así que en estos casos se deben considerar estrategias para 
nutrir y mantener la energía jing esencial del Riñón. 
 
El canal principal del Riñón se inicia en el dedo pequeño del pie, corre hacia la 
planta del pie, se dirige al maleólo interno, al talón, asciende por la cara media 
de la pierna hacia el lado interno del hueco poplíteo, luego avanza por la cara 
anterointerna del muslo, pasa  a la columna vertebral y entra al Riñón, 
comunicando con la Vejiga, la rama que sale del Riñón pasa por el Hígado y 
diafragma, entra al Pulmón, llega a la garganta y termina en la raíz de la lengua, 
la rama que sale del pulmón y que se une con el corazón se comunica después 
con el canal del Pericardio. Su trayecto es centrípeto, consta de 27 puntos 
bilaterales. Su horario de mayor actividad es de 17:00 a 19:00 horas. (Fig. 7) 
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SHOU SHAO YANG SAN JIAO JING; SHAO YANG  DE LA MANO CANAL DE 
SAN JIAO 
 
El San Jiao es una estructura Yang, es la víscera más grande del cuerpo 
humano, la cual anatómicamente no tiene una representación pero sí existe 
funcionalmente (42) 
Se divide en tres partes: 
1.- Jiao Superior: Representado por Pulmón, Corazón y Pericardio, su función 
es la distribución de los líquidos, mediante la acción de la dispersión del Pulmón 
a todo el cuerpo como si fuera vapor, acción comparada con una neblina, 
además a través del Pulmón controla el Qi  defensivo o energía de protección. 
 
2.- Jiao Medio: Representado por Bazo, Estómago y Vesícula Biliar, su función 
es comparada a una cámara de maceración, realiza el proceso de digestión y 
transporte  de alimentos y líquidos a todo el organismo, además le da paso al Qi 
nutritivo hacia todos los órganos. 

 
3.- Jiao Inferior: Representado por Riñón, Hígado, Intestinos y Vejiga, es como 
un foso o acueducto de drenaje en el cual se realiza la separación de lo puro e 
impuro eliminando los deshechos y promoviendo la salida de los líquidos 
orgánicos hacia la Vejiga. 
 
Otra función del San Jiao es que por él circula el Qi original o esencial de los 
órganos y vísceras, de ahí a los 12 canales y emerge en los puntos Yuan o 
fuente, por lo tanto se le considera como el medio de manifestación del Qi 
original y es la fuerza dinámica que se encuentra entre los riñones y que activa 
todos los procesos fisiológicos entre los que destaca la digestión  y 
transformación de los alimentos, el San Jiao es la vía de comunicación, 
transporte, distribución y eliminación de los líquidos. 
 
El canal principal del San Jiao se origina en el ángulo ungueal del dedo anular, 
circula entre 4° y 5° metacarpiano por el dorso de mano, parte posterior de 
antebrazo pasando al olécranon, parte posterior del brazo, llega al hombro, 
entra a la fosa supraclavicular dispersándose en el tórax y se comunica con el 
pericardio, desciende atravesando el diafragma hasta el abdomen. La rama que 
se origina en tórax emerge por la fosa supraclavicular, hacia cuello, llega al 
borde posterior de la oreja y sigue hacia la parte superior de la oreja, de ahí 
continúa hacia la mejilla y termina en la región infraorbitaria. La rama auricular 
se origina en la región retroauricular, pasa al oído y sale por la parte anterior del 
oído, se cruza con la rama anterior en la mejilla y llega al ángulo externo del ojo 
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donde se une al canal de Vesícula Biliar. Este canal tiene un total de 23 puntos. 
(Fig. 8) 

 
SHOU TAI YANG XIAO CHANG JING; TAI YANG DE LA MANO CANAL DE 
INTESTINO DELGADO. 
 
Es la víscera con mayor capacidad, 6 metros de longitud, en el cual se lleva a 
cabo la digestión, por lo que tiene una dependencia directa con Bazo para su 
funcionamiento adecuado. Aquí se separa lo puro de lo impuro de los alimentos, 
lo puro se envía al Bazo para su distribución  y lo impuro lo envía al Intestino 
Grueso  para su eliminación en forma de heces fecales  y los líquidos turbios los 
envía a la vejiga para su eliminación en forma de orina. (43) 

 
Desde el punto de vista mental el Intestino Delgado  proporciona claridad 
mental y juicio, se encarga de distinguir lo bueno de lo malo. 
 
El canal principal del Intestino Delgado inicia en el  ángulo ungueal externo del 
meñique, sigue por el lado cubital hacia la muñeca, a la apófisis estiloides del 
cúbito, borde posterior del antebrazo, sube hasta la articulación del hombro, 
circula la región escapular se dirige a la fosa supraclavicular y se comunica con 
el corazón, desciende a lo largo del esófago, atraviesa el diafragma, pasa por el 
estómago  y llega al Intestino Delgado. La rama que comienza en la fosa 
supraclavicular asciende por el cuello y sube a la mejilla, hasta el ángulo 
externo del ojo y se dirige hacia atrás y entra en el oído, la rama que circula por 
la mejilla corre hacia la región infraorbitaria y a la parte lateral de la nariz, luego 
al ángulo interno del ojo donde se comunica con el canal de Vejiga. Tiene un 
total de 19 puntos. (Fig. 9) 

 
SORDERA SEGÚN LA TRADICIÓN CHINA 

 
A la sordera se le denomina en MTCH como “long” y se representa por un 
dragón que está sobre el oído y que impide la audición. (31,41) 
 
En el Zhu bing yuan hou lun “El tratado del orígen de todas las enfermedades” 
hay una sección que habla sobre las enfermedades de los oídos. 
 
En relación a la sordera  refiere: 
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El canal  zu shao yin shen jing ó shao yin  del pie se comunica  con el Riñón, los 
oídos dependen  para su buen funcionamiento, de la nutrición que les 
suministra la esencia y están fisológicamente relacionados con  el Riñón. “El Eje 
Espiritual” dice: “El Riñón se abre en los oídos, si el Riñón tiene buena salud, 
los oídos pueden distinguir entonces los cinco sonidos” (31) 
 
Si  en cambio se presenta desgaste o alteración de la sangre y la energía y  
además se es afectado por el viento como energía patógena, repercute en la 
función  de almacenamiento del riñón por lo que se presenta pérdida  de la 
energía jing esencial y sordera.  Asimismo se sabe que los seis canales yang 
pasan a la oreja a través de la cabeza y que los seis canales yin se combinan 
en el cuerpo, para posteriormente conectarse con los canales yang en la 
cabeza, por lo tanto el oído tiene relación con todo el cuerpo humano. (44) 
 
1.- Sordera por insuficiencia del Jing del Riñón (Shen Jing Bu Zu): 
Puede ser considerado como un síndrome de insuficiencia de yin de riñón, ya 
que la esencia del riñón forma parte del yin, pero además la esencia de riñón 
también presenta una parte yang, por lo tanto una insuficiencia de la esencia de 
riñón puede considerarse también  como una insuficiencia de yang  de riñón. 
Siendo la sintomatología: acufenos, sordera, vértigo, tinte negruzco en mejillas, 
rodillas débiles, caída de pelo o encanecimiento prematuro, fragilidad ósea, 
mala memoria, caída de dientes, disminución de la actividad sexual, pulso: 
flotante-hueco, lengua: roja y pelada. 
 
Etiología: Vejez o una actividad sexual excesiva sobre todo en la pubertad. 
 
2.- Sordera por viento: Cuando la energía del canal del riñón cae en deficiencia, 
y hay invasión de viento, la energía se estanca, ocasionando  sordera, cefalea, 
vértigo, temblor, frío, sudoración, cara roja y ojos rojos. Como sabemos el 
viento por su naturaleza ligera y ascendente, lesiona fácilmente las partes altas 
del cuerpo (cabeza). 

 
3.- Sordera por deficiencia de energía y sangre: Se presenta cuando  la energía 
del canal del riñón cae en deficiencia, al igual que los demás canales, 
provocando falta de sangre y energía ocasionando sordera por agotamiento. 
 
Se caracteriza por una insuficiencia de yin de riñón y de energía de riñón, al 
estar deficiente el yin  no se produce suficiente médula para llenar el cerebro  lo 
que ocasiona sordera, acufenos, mareos, vértigos, pérdida de la memoria, boca 
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seca, dolor lumbar, dolor óseo, transpiración nocturna. Lengua: pálida, sin 
saburra, agrietada. Pulso: Flotante, hueco, débil. 
Etiología: Enfermedades largas y crónicas, exceso de trabajo por años, 
actividad sexual excesiva, agotamiento de líquidos orgánicos, toma masiva de 
plantas medicinales. 
 
4.- Sordera crónica: En cuanto el desgaste físico es más intenso la deficiencia 
de sangre y energía también lo es, la energía patógena viento estanca la 
circulación de la sangre y la energía, por lo que se presenta sordera crónica, 
debilidad y dolor de espalda, gotas postmiccionales, disnea, transpiración. 
 Lengua: Pálida. Pulso: disperso, débil, fino, profundo. 
 
Etiología: Una debilidad hereditaria del riñón,  una enfermedad crónica de larga 
duración que afecte el riñón, exceso de ejercicio físico sobre todo en la 
pubertad, levantar cargas muy pesadas o estar mucho tiempo de pie. 

 
PRINCIPIO DE TRATAMIENTO DE LA SORDERA (41)

 

 
Sordera por insuficiencia del Jing del Riñón: Nutrir la esencia, tonificar el yin de 
Riñón. 
Sordera por viento: Romper el estancamiento y permeabilizar canales y 
colaterales. 
Sordera por deficiencia de sangre y energía: Nutrir el yin de Riñón y Tonificar la 
energía de Riñón. 
Sordera crónica: Tonificar la esencia, el yin y la energía de Riñón. 
 

PUNTOS DE ACUPUNTURA UTILIZADOS EN EL ENSAYO CLÍNICO 
 
TAIXI  (R3)  (44) 
 
Tai: grande, inmenso, gigante. 
 
Xi: torrente encajonado, río encajonado, barranca con torrente, espacio que se 
forma por las separaciones tendino-musculares. 
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“EL GRAN TORRENTE” ó “LA CORRIENTE SUPREMA” 
 
Localización: En la depresión que se encuentra entre el borde posterior  del 
maleólo interno  y el borde anterior del tendón de Aquiles, a nivel de la punta del 
maleólo interno. [Fig. 10 Localización del punto  Taixi (R3)] 
 
Funciones: Tonifica el riñón, desciende el fuego, drena y regula los vasos 
extraordinarios  Ren y Chong Mai. 
 
Características: Punto Shu arroyo de Riñón, elemento Tierra, punto Yuan. 
 
Indicaciones terapéuticas: Dolor de garganta, dolor de encías, sordera, tinnitus, 
hematemesis, respiración asmática, dismenorrea, insomnio, impotencia, 
poliuria, dolor dorso-lumbar. 
 
TINGGONG  (ID19)  (6,42,) 
 
Ting: oír, escuchar. 
 
Gong: Palacio, lugar necesario. 
“EL PALACIO DE LA AUDICIÓN” ó “EL PALACIO DE LOS SONIDOS” 
 
Localización: En el centro de la depresión que se encuentra entre el trago y la 
articulación temporo-mandibular, el punto se localiza con la boca abierta. [Fig. 
11 Localización del punto Tinggong (ID19)] 
 
Funciones: Drena los canales, aviva los colaterales, incrementa la agudeza 
auditiva, abre los orificios, tiene efecto tranquilizante. 
 
Características: Reúne a Triple calentador y Vesícula Biliar. 
 
Indicaciones terapéuticas: Tinnitus, sordera, disminución de la agudeza 
auditiva, otitis media supurada, melancolía, neurosis, histeria. 
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WAIGUAN (SJ5)  (43) 
 

Wai: Externo. 
 
Guan: Tranca de una puerta, cerrar, atrancar, obstruir, tapar, barrera. 
 
“LA BARRERA EXTERNA” ó “RELACIÓN CON EL EXTERIOR” 
 
Localización: Entre el cúbito y el radio a 2 cun proximal (superior) al pliegue 
posterior de la muñeca. [Fig. 12 Localización del punto Waiguan (SJ5)] 
 
Función: Dispersa el viento, enfría el calor, moviliza la región costal, conecta 
canales y colaterales, defiende contra todos los factores patógenos externos. 

 
Características: Punto Luo, punto maestro del Yang, punto de apertura con el 
canal extraordinario Yang wei Mai. 
 
Indicaciones terapéuticas: Enfermedades febriles, cefalea, sordera, tinnitus, 
dolor, enrojecimiento y tumefacción  de los ojos, escrófula, dolor costal dificultad 
para movilizar el codo, dolor de los dedos de las manos, temblor de los dedos, 
cefaleas en la sien. 

 
YIFENG (SJ17)  (42) 
 
Yi: Mancha en el ojo, abanico de plumas con que los bailarines se cubrían el 
rostro, ocultar,  cubrir, velar. 
 
Feng: Viento, energía patógena viento. 
 
“EL ABANICO DE ALAS QUE PROTEGE DEL VIENTO” ú “OBSTÁCULO DEL 
VIENTO” 
 
Localización: Detrás del oído, en el centro de la depresión que se encuentra 
entre el borde inferior  de la apófisis mastoides  y al del ángulo de la mandíbula 
[Fig. 13 Localización del punto Yifeng (SJ17)] 
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Funciones: Dispersa calor y viento, incrementa la agudeza auditiva, conecta con 
el orificio del oído,  drena canales y colaterales, refresca la sangre y elimina la 
infección. 
 
Indicaciones terapéuticas: Tinnitus, sordera, infección  e inflamación del oído, 
sensación de oído tapado, desviación de la comisura labial y palpebral (parálisis 
facial), neuralgia del trigémino, trismus, rigidez de cuello, tumefacción de la 
región parotídea, escrófula. 
 
QIMAI (SJ18) (41) 
 
Qi: Temblor, convulsión. 
Mai: Canal, vaso, colateral. 
 
“EL CANAL QUE CONTROLA EL TEMBLOR” 
 
Localización: A nivel de la apófisis mastoides, en la unión del tercio inferior con 
los dos tercios superiores, de una línea semicircular que pasa por el contorno 
posterior de la oreja  que va del punto Yifeng al punto Jiaosun. [Fig. 14 
Localización del punto Qimai (SJ18)] 
 
Funciones: Enfría el calor, libera la espasticidad, drena los orificios. 
Indicaciones terapéuticas: Cefalea, sordera, tinnitus, elimina el dolor de oído, 
convulsiones espásticas en los niños, diarrea, vómito, resuelve el miedo. 

 
LUXI    (SJ19)  (43) 
 
Lu: cráneo, parte ósea de la cabeza. 
 
Xi: descanso, reposo. 
 
“DONDE DESCANSA EL CRÁNEO” 
 
Localización: Parte posterior de la oreja en  la unión del tercio medio con el 
tercio superior de una línea  semicircular que pasa por el  contorno posterior de 
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la oreja que va del punto Yifeng al punto Jiaosun. [Fig 15 Localización del punto 
Luxi (SJ19)] 
 
Funciones: Dispersa el viento, drena los orificios, calma el dolor y refresca las 
ideas, controla las convulsiones, tranquiliza el espíritu cuando hay miedo. 
 
Indicaciones terapéuticas: Cefaleas, tinnitus, sordera,  dolor de oído, crisis 
convulsivas en los niños, dolor costal, tos con hemoptisis, insomnio. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Como sabemos, la hipoacusia  neurosensorial se produce por lesión de las 
células sensitivas o de las terminaciones nerviosas del oído interno. La pérdida 
auditiva es mayor en unas frecuencias que en otras y queda distorsionada la 
percepción sonora aunque el sonido se amplifique. Constituye un problema de 
salud pública, debido a que tiene repercusiones en la socialización del 
individuo, ya que es necesario realizar adecuaciones para relacionarnos con 
ellos como: Pedir a los demás que nos repitan las palabras,  problemas en las 
relaciones con los demás, no entender las conversaciones, aislamiento social, 
cansancio y stress, dificultad para entender las voces de los niños, poner alto el 
volumen de la televisión, problemas de aprendizaje y lenguaje en los niños, 
entre otros, sin embargo a menudo no existe cura en estos casos, el tratamiento 
consiste en compensar la pérdida si es posible con la colocación de un audífono 
o un implante coclear, el cual debido a su alto costo es inalcanzable para los 
pacientes, (1,2,9,10,11) es por ello que pensamos que pudiera  buscarse  como 
alternativa de tratamiento a la Acupuntura ya que nos produce efectos 
benéficos mayores que un placebo, es segura, efectiva, de bajo costo y en base 
a los Fundamentos de la MTCH sabemos que actúa a nivel de los canales de 
acupuntura involucrados en la hipoacusia para mejorar la capacidad auditiva de 
los pacientes.(12,13) Además en base a estudios previos realizados donde se han 
encontrado tanto resultados satisfactorios como resultados negativos (7,8,15,47,48) 

interesante realizar el presente trabajo de investigación para corroborar los 
hallazgos encontrados en la tesis titulada: Efecto de la Electroacupuntura a 
Corto Plazo en Hipoacusia Superficial Sensorial, elaborada por el Dr. Antonio 
Martínez,así como analizar los resultados de los estudios mencionados por los 
diferentes artículos médicos encontrados en la literatura. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué efecto tendrá la electroacupuntura en tres sesiones en  las hipoacusias 
medias, severas y profundas con estimulación de los puntos: Taixi (R3), 
Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19)? 

 
HIPÓTESIS 

 
La electroacupuntura aplicada en los puntos: Taixi (R3), Tinggong (ID19), 
Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), mejora en tres 
sesiones las hipoacusias medias, severas y profundas de los pacientes. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar  el efecto en tres sesiones de la  electroacupuntura  en los puntos: 
Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi 
(SJ19), en las hipoacusias medias, severas  y profundas. 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
  
Valorar antes y después de la aplicación de la fórmula de puntos específicos, la 
capacidad auditiva de los pacientes con hipoacusias  medias, severas  y 
profundas. 
Comparar los resultados de las audiometrías practicadas antes y después de la 
aplicación de la fórmula de puntos mencionada anteriormente. 
 
Determinar el número y porcentaje de oídos que alcanzan una audición normal 
posterior a la electroacupuntura. 
 
Determinar número y porcentaje de oídos derechos e izquierdos que obtienen 
escala de éxito (igual o mayor a 10 decibeles de ganancia) en general  posterior 
a la electroacupuntura. 
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Determinar número y porcentaje de oídos derechos e izquierdos que obtienen 
escala de mejoría (entre 6 y 9 decibeles de ganancia) en general  posterior a la 
electroacupuntura. 
 
Determinar número y porcentaje de oídos derechos e izquierdos que obtienen 
escala de fracaso (igual o menor a 5 decibeles de ganancia, e incluso pérdida) 
en general  posterior a la electroacupuntura. 
 
Determinar número y porcentaje de oídos derechos e izquierdos donde no hay 
cambios posteriores a la electroacupuntura. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Hipoacusias medias, severas y profundas. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Puntos de acupuntura: Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng 
(SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19). 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Personas que cursen con hipoacusia neurosensorial medias, severas ó 
profunda, uni o bilateral. 
Sexo indistinto. 
Mayores de 40 años. 
Consentimiento Informado de participación. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
Trauma acústico sonoro como causa de hipoacusia. 
Cirugía previa de oído externo, medio o interno. 
Hipoacusia secundaria a enfermedades metabólicas, degenerativas, de orígen 
genético ó asociada a la administración de ototóxicos. 
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Otoesclerosis mixta o conductiva, colesteatoma, otitis media supurada. 
Síndrome de Meniere. 
Embarazo. 
Uso de marcapaso cardíaco. 
Pacientes convalecientes de una enfermedad aguda grave. 
 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 
Inasistencia a una de tres sesiones programadas. 
Pacientes que cursen durante el estudio, con algún  padecimiento agudo de 
oídos, nariz o garganta. 
Pacientes que decidan abandonar el estudio. 
 

DISEÑO O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La Investigación fue de tipo: Clínico, observacional, cuantitativo, de corte   
longitudinal y con modalidad prospectiva. 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Material 
 
Se utilizaron 36 agujas acupunturales por paciente de acero inoxidable  
desechables de 1.5 cun de longitud de 0.30 mm x 40 mm, con aplicador, marca 
Huatuo de fabricación china. 
Torundas alcoholadas. 
Dos electroestimuladores  ACU 2080 Acupoint. 
Audiómetro clínico estandarizado MADSEN Electronics modelo MIDIMATE 622. 
Cámara sonoamortiguada. 
 
Método 
 
Se citaron a los pacientes al servicio de  Audiología del Hospital General No. 
220 del IMSS, donde la Dra. Yolanda Monroy Rodríguez, Médico Audiólogo 
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adscrita a este Hospital,  efectuó audiometría tonal en cabina sonoamortiguada 
con audiómetro estandarizado para determinar si existía hipoacusia media o 
profunda en cada uno de ellos, posteriormente se solicitó su consentimiento por 
escrito (Anexo 1), para  poder participar en el estudio, procediendo a aplicar la 
historia clínica de acuerdo al Formato de la Clínica de Acupuntura de la Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional (Anexo 2),  
para determinar si cubrían los criterios de inclusión para el estudio, en caso de 
ser así, se explicó con detalle el motivo del estudio, beneficios y riesgos. 
 
Se formó un grupo de 13 pacientes que presentaban hipoacusias medias, 
severas  y profundas, seleccionando los puntos acupunturales: Taixi (R3), 
Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), de 
forma bilateral, en  base a su efecto sobre la audición, según la bibliografía 
consultada. Previa asepsia  con torunda con alcohol, de la región anatómica 
seleccionada se procede a aplicar la aguja de acupuntura desechable, con el 
aplicador se obtuvo el fenómeno “De qi” y sin manipulación posterior, se coloca 
en el mango de cada aguja un caimán conectado al electroestimulador .Se 
aplicó electroestimulación a frecuencia denso-dispersa e intensidad a tolerancia 
del paciente durante 20 minutos e inmediatamente después se retiran los 
caimanes de las agujas y las agujas mismas. Se efectuaron  tres sesiones con 
un intervalo de cada tercer día. A las 72 horas posteriores a la tercera sesión de 
electroacupuntura la Dra. Yolanda Monroy Rodríguez, realiza nuevamente  
audiometría tonal con audiómetro estandarizado, en cabina sonoamortiguada y 
se hace el análisis comparativo. 

RESULTADOS 
 
RESULTADOS INDIVIDUALES 
Paciente No. 1 
Masculino de 68 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de  seis meses y diferenciación sindromática de  Sordera por 
Insuficiencia de jing de Riñón con  doble deficiencia de riñón, según la MTCH. 
(Tabla 1.1) 
 
El oído derecho  se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial media  en sus frecuencias graves y agudas en 40 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura se obtienen 
45 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando  
una disminución de 5 dB al final del tratamiento. (Tabla 1.2) 
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El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial media en sus frecuencias graves y agudas en 45 dB, se practica 
una segunda audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando en  45 
dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin obtener 
ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 1.3) 
 
Paciente No. 2 
 
Femenina de 84 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 3 años y diferenciación sindromática de Sordera por deficiencia de 
energía y sangre por agotamiento intenso según la MTCH. (Tabla 2.1) 

 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa  en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 2.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  90 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una ganancia de 10 dB al final del tratamiento.  (Tabla 2.3) 
 
Paciente No. 3 
 
Femenina de 34 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 9 años  y diferenciación sindromática de  Sordera crónica con 
estancamiento de canales y colaterales, según la MTCH. (Tabla 3.1). 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 3.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
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en 100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento.  (Tabla 3.3) 
 
Paciente No. 4 
 
Masculino de 72 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un tiempo de 
evolución de 4 años y diferenciación sindromática de Sordera por deficiencia de 
Jing de Riñón con doble deficiencia de Riñón, según la MTCH. (Tabla 4.1) 

 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en 90 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 4.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 95 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura se obtienen 
100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio,  
resultando  una disminución de 5 dB  al final del  tratamiento. (Tabla 4.3) 
 
Paciente No. 5 
 
Masculino de 78 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 10 años  y diferenciación sindromática de   Sordera por deficiencia 
de energía y sangre por  agotamiento intenso según la MTCH. (Tabla 5.1) 
 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura obteniendo 
90 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin obtener 
ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 5.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio,  sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. (Tabla 5.3) 
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Paciente No. 6 
 
Masculino de 64 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 1 año y diferenciación sindromática de  Sordera por insuficiencia 
de Jing con doble deficiencia de riñón, según la MTCH. (Tabla 6.1) 
 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura obteniendo 
95 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando  
una disminución de 5 dB al final del tratamiento. (Tabla 6.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura obteniendo 
80 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando 
una ganancia de 10 dB posterior al tratamiento, clasificándose ahora como una 
hipoacusia severa. (Tabla 6.3) 
 
Paciente No. 7 
 
Masculino de 73 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de  6 meses  y diferenciación sindromática de Sordera por 
insuficiencia de Jing de Riñón con doble deficiencia de Riñón, según la MTCH. 
(Tabla 7.1) 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura obteniendo 
80 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando 
una ganancia de 10 dB posterior al tratamiento. (Tabla 7.2) 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura obteniendo 
85 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando 
una ganancia de 5 dB posterior al tratamiento. (Tabla 7.3) 
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Paciente No. 8 
 
Masculino de 78 años  con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 30 años y diferenciación sindromática de Sordera  por deficiencia 
de sangre y energía por agotamiento intenso, según la MTCH. (Tabla 8.1) 
 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura obteniendo 
100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia posterior al tratamiento. (Tabla 8.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura obteniendo 
100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia posterior al tratamiento. (Tabla 8.3) 
 
Paciente No. 9 
 
Masculino de 83 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un tiempo de 
evolución de 2 meses y diferenciación sindromática de Sordera por Insuficiencia 
de Jing de Riñón con doble deficiencia de Riñón, según la MTCH. (Tabla 9.1) 
 
El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65dB, se practica 
una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura obteniendo 80 dB, 
se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando una 
pérdida de 15 dB, posterior al tratamiento, por lo que el diagnóstico cambió a 
hipoacusia neurosensorial profunda. (Tabla 9.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 80 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura obteniendo 
70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, resultando 
una ganancia de 10dB al final del tratamiento. (Tabla 9.3) 
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Paciente No. 10 
 
Femenina de 47 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un tiempo de 
evolución de 5 años y diferenciación sindromática de Sordera crónica, según la 
MTCH. (Tabla 10.1) 
 
El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 10.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en 70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 10.3) 
 
Paciente No. 11 
 
Femenina de 74 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un tiempo de 
evolución de 1 año y diferenciación sindromática de Sordera por Insuficiencia 
de Jing de Riñón con doble deficiencia de Riñón, según la MTCH. (Tabla 11.1) 
 
El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 75 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en 65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una ganancia de 10dB, al final del tratamiento. (Tabla 11.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en 65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 11.3) 
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Paciente No. 12 
 
Femenina de 73 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de 3 años y diferenciación sindromática de Sordera por deficiencia de 
energía y sangre por agotamiento intenso, según la MTCH. (Tabla 12.1) 
 
El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial media en sus frecuencias graves y agudas en 55 dB, se practica 
una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando en 60 dB, 
se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, obteniendo una 
perdida de 5dB, al final del tratamiento. (Tabla 12.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial media en sus frecuencias graves y agudas en 60 dB, se practica 
una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando en 60 dB, 
se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin obtener 
ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 12.3) 
 
Paciente No. 13 
 
Femenina de 37 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de un  tiempo de 
evolución de  1 año y medio y diferenciación sindromática de  Sordera crónica 
con estancamiento de canales y colaterales, según la MTCH. (Tabla 13.1) 
 
El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65 dB, se 
practica una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando 
en 65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 13.2) 
 
El oído izquierdo se estudia con audiometría tonal diagnosticándole hipoacusia 
neurosensorial media en sus frecuencias graves y agudas en 45 dB, se practica 
una segunda audiometría posterior a la electroacupuntura resultando en 45 dB, 
se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin obtener 
ninguna ganancia al final del tratamiento. (Tabla 13.3) 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
 
Habiendo realizado análisis estadístico de “T pareada”de los resultados de las  
audiometrías antes y después de la electroacupuntura de hipoacusias 
neurosensoriales medias, severas o profundas de oídos derechos, estimulando 
los puntos: Taixi (R3),Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng  (SJ17), Qimai 
(SJ18) y  Luxi (SJ19), se obtuvo una p = .673, lo cual se traduce en una  No 
significancia estadística, por lo que la hipótesis planteada no se comprobó.    
(Tabla No.14) 
 
En relación al análisis estadístico de “T pareada” de los resultados de las 
audiometrías antes y después de la electroacupuntura de hipoacusias 
neurosensoriales medias, severas o profundas de oídos izquierdos, estimulando 
los puntos: Taixi (R3), Ting Gong (ID19), Wai Guan (SJ5), Yi Feng  (SJ17), Qi 
Mai (SJ18) y  Lu Xi (SJ19), se obtuvo una p =.111 la cual si tiene significancia 
estadística por lo que se demuestra la hipótesis de trabajo que asevera que  la 
electroacupuntura mejora a corto plazo la hipoacusia neurosensorial media, 
severa ó profunda. (Tabla No. 15) 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

(Tabla  16) 
Se estudiaron un total de 13 pacientes con hipoacusia neurosensorial. 
 
Grupos por Oídos estudiados:  (Gráfica 1) 
 
Oídos Derechos: 13 oídos (50%) 
Oídos Izquierdos: 13 oídos (50%) 
 
Interpretación: Resultaron el mismo número de oídos derechos e izquierdos que 
participaron en el estudio, en base a los criterios de inclusión. 
 
Grupos por Edad:  (Gráfica 2) 
 
De 30 a 50 años: 3 pacientes (23%) 
De 51 a 70 años: 2 pacientes (15%) 
De 71 y más: 8 pacientes (62%) 
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Interpretación: El mayor número de pacientes estuvieron en los mayores de 71 
años. 
 
Grupos por Sexo:   (Gráfica 3) 
Sexo Femenino: 6 pacientes (46%) 
Sexo Masculino: 7 pacientes (54%) 
 
Interpretación: Predominó el sexo masculino en los pacientes estudiados. 
 
Grupos por Tiempo de evolución del  padecimiento:  (Gráfica 4) 
Menos de 6 meses de aparición: 3 pacientes (24%) 
De 6 meses a 3 años de aparición: 5 pacientes (38%) 
Más de 3 años de aparición: 5 pacientes (38%) 
 
Interpretación: La mayoría (76%) presentaban el padecimiento desde hace más 
de 6 meses 
 
Grupos por Clasificación de Hipoacusia  en Medicina Occidental: 
 
Antes de la Electroacupuntura 
 
Oídos Derechos:  (Gráfica 5) 
 
Hipoacusia Superficial de 21 a 40 dB: 1 paciente (8%) 
Hipoacusia Media de 41 a 60 dB: 1 paciente (8%) 
Hipoacusia Severa de 61 a 80 dB: 5 pacientes  (38%) 
Hipoacusia Profunda >81 dB: 6 pacientes (46%) 
 
Interpretación: La mayoría de los oídos derechos se categorizaron en 
hipoacusias severas y profundas (84%)  

 
Oídos Izquierdos:   (Gráfica 6) 
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Hipoacusia Superficial de 21 a 40 dB: Ninguno 
Hipoacusia Media de 41 a 60 dB: 3 pacientes (23%) 
Hipoacusia Severa de 61 a 80 dB: 3 pacientes  (23%) 
Hipoacusia Profunda >81 dB: 7 pacientes (54%) 
 
Interpretación: En su mayoría los oídos izquierdos se categorizaron en 
hipoacusia profunda. 
 
Grupos por Clasificación Etiológica de Sordera  por MTCH:  (Gráfica 7) 
 
Deficiencia de Jing: 6 pacientes (46%) 
Deficiencia de Xue y Energía: 4 pacientes (30%) 
Sordera Crónica: 3 pacientes (24%) 
 
Interpretación: En su mayoría la causa del padecimiento fue  por deficiencia de 
jing y deficiencia de xue y energía (76%). 

 
Resultados posteriores a la Electroacupuntura en la Clasificación de Hipoacusia 
en Medicina Occidental: 
 
Oídos Derechos:  (Gráfica 8) 
 
Hipoacusia Superficial de 21 a 40 dB : 0 
Hipoacusia Media de 41 a 60 dB: 2 pacientes (16%) 
Hipoacusia Severa de 61 a 80 dB: 5 pacientes  (38%) 
Hipoacusia Profunda >81 dB: 6 pacientes (46%) 
 
Interpretación: Doce de los trece oídos estudiados (92%), permanecieron en la 
misma categoría diagnóstica, es decir no hubo ninguna modificación posterior a 
la aplicación de electroacupuntura. 

 
Oídos Izquierdos:   (Gráfica 9) 
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Hipoacusia Superficial de 21 a 40 dB : Ninguno 
Hipoacusia Media de 41 a 60 dB: 3 pacientes (22%) 
Hipoacusia Severa de 61 a 80 dB: 4 pacientes  (32%) 
Hipoacusia Profunda >81 dB: 6 pacientes (46%) 
 
Interpretación: Sólo un paciente de los trece estudiados (7.3%), mejoró de 
hipoacusia profunda a hipoacusia severa, posterior a la electroacupuntura, esto 
nos indica que el resultado es muy pobre y por tanto no es significativo en su 
aplicabilidad clínica. 
 
Resultados de Ganancia en decibeles posterior a la aplicación de 
Electroacupuntura de oídos derechos:  (Gráfica 10) 
 
< 0 a 5 dB: 11 pacientes (85%) 
6 a 10 dB: 2 pacientes (15%) 
> 10 dB: Ninguno 
 
Interpretación: Hubo pérdida hasta de (–15 db) en 4 pacientes, en 7 pacientes 
no hubo ninguna ganancia y  en 2 pacientes hubo ganancia de (+10 dB). 
Siendo un resultado sin significancia clínica para considerar el tratamiento como  
eficaz, como se explica en el siguiente párrafo: 
En relación a los análisis estadísticos obtuvimos que después de haber 
estudiado 13 oídos derechos con hipoacusias neurosensoriales medias, 
severas ó profundas, encontramos una media antes del tratamiento de                          
(77.6923+-5.2689) y después del tratamiento de (78.4615 +/- 4.9155)  
obteniendo una  p = .673, lo cual se traduce en que la aplicación de   
electroacupuntura aplicando los puntos: Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan 
(SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), no tuvo significancia 
estadística para el tratamiento de las hipoacusias señaladas anteriormente. 
(Tabla 14) 
Resultados de Ganancia en decibeles posterior a la aplicación de 
Electroacupuntura de oídos izquierdos:  (Gráfica 11) 
< 0 a 5 decibeles:   10 pacientes (77%) 
6 a 10 decibeles:     3 pacientes (23%) 
> 10 dB:       Ninguno 
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Interpretación: En 9 pacientes no hubo ninguna ganancia en dB, uno presentó 
ganancia de (+5dB) y 3 pacientes presentaron ganancia de (+10 dB). Siendo un 
resultado sin significancia clínica para considerar el tratamiento como eficaz, sin 
embargo al someter los datos al análisis de “T pareada” si resultan con  
significancia estadística  para considerar este tratamiento efectivo en este 
padecimiento, como se comenta en el siguiente párrafo: 
Los resultados del análisis estadístico  después de haber estudiado 13 oídos 
izquierdos con hipoacusias neurosensoriales medias, severas ó profundas, 
encontramos una media antes del tratamiento de tratamiento de  (82.9167+ -
5.4167) y después del tratamiento de (80.4167 +-5.3463)  con una  p =.111, lo 
cual se traduce en que la aplicación de   electroacupuntura aplicando los puntos 
: Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y 
Luxi (SJ19), si tiene significancia estadística en la mejoría a corto plazo de las 
hipoacusias señaladas anteriormente. (Tabla15) 
 
Se realizó estudio comparativo de las audiometrías antes de la aplicación de la 
electroacupuntura y después de ella, en base a los resultados estadísticos 
obtenidos de la “T pareada”, tanto de oídos derechos (Gráfica12), como para 
oídos izquierdos (Gráfica13). 

 
Es importante comentar que  la falta de éxito en el tratamiento de esta patología 
se debió a que un 62% de los pacientes eran mayores de 70 años, el 68% 
contaban con un tiempo de evolución de la hipoacusia de más de 3 años, el 
46% de las hipoacusias correspondían a Sorderas por deficiencia de Jing de 
Riñón cursando con doble deficiencia de Riñón  y un 30% a Sorderas por 
deficiencia de Energía y sangre por agotamiento intenso, el otro 24% 
correspondieron a sorderas crónicas con estancamiento de canales y 
colaterales, pudiendo observar que estos factores fueron determinantes en 
cuanto a la evolución del padecimiento con el tratamiento de electroacupuntura 
, ya que los pacientes en su mayoría eran de edad avanzada y por lo tanto 
presentaban una deficiencia de jing por la misma edad, el tiempo de evolución 
del padecimiento de más de 6 meses de evolución  determina la cronicidad de 
la patología haciendo más difícil su tratamiento entre más tiempo de evolución 
presente, y finalmente el tipo de hipoacusia en base a la etiología de la sordera 
de la MTCH , siendo en su mayoría por deficiencia ya sea de Jing, Xue o Qi, 
hace que el tratamiento no sea efectivo a corto plazo ni  únicamente con  este 
esquema de puntos aplicados , ya que resulta insuficiente para tratar el origen 
del padecimiento. 
 
Aún cuando el presente estudio no tuvo como objetivo determinar que sucedía 
con el acufeno que presentaban los pacientes estudiados,  se preguntó antes 
de iniciar las sesiones con electroacupuntura y al final de ellas, cual era la 
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intensidad con la que percibían el acufeno, otorgándole un número en relación a 
como lo sentían: 
3 = Muy Intenso 
2 = Intenso 
1 = Leve 
0 = No hay acufeno 
 
Encontrando:    (Tabla 17) 
Intensidad del acufeno de oído derecho  : 
Disminución de Muy Intenso (3) a  Leve (1) en: 2 pacientes (15 %) 
Disminución de Muy Intenso (3) a  Intenso (2) en: 7 pacientes  (54%) 
Disminución de Intenso (2) a  Leve (1) en: 1 pacientes (8 %) 
No hubo modificación del acufeno en: 3 pacientes (23%) 
 
Interpretación: Hubo modificaciones en el nivel de percepción del acufeno en el 
77% de los casos (10), en diferentes grados de intensidad. 
 
Al comparar los resultados del acufeno antes de la aplicación de la 
electroacupuntura y después de ella encontramos considerables modificaciones 
en el grado de intensidad, del oïdo derecho, como se muestra en la Gráfica No. 
14. 
Además se sometió a  análisis estadístico con “T pareada” los resultados 
obtenidos encontrando:  Para este se estudio se tomó en cuenta un grado de 
libertad de (11) en donde se encontró que para la disminución de la intensidad 
del acufeno de oídos derechos, con electroacupuntura estimulando los puntos: 
Taixi (R3), Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17) ,Qimai (SJ18) y  Lu 
xi (SJ19), en una valoración de antes y después con los mismos puntos, un 
valor de la media antes del tratamiento de ( 2.8333 +/- .1124) y después del 
tratamiento (2.0833 +/- .1930) teniendo una (t12,11) (4.180) con una  p = .002  
(Tabla 18) 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura antes mencionados, fue 
significativo demostrando que la electroacupuntura mejora a corto plazo la 
intensidad del acufeno. 
 
Intensidad del acufeno de oído izquierdo: 
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Disminución de Muy Intenso (3) a  Leve (1) en: 1 paciente (7 %) 
Disminución de Muy Intenso (3) a Intenso (2) en: 4 pacientes  (31%) 
Disminución de Intenso (2) a  Leve (1) en: 3 pacientes (24 %) 
Disminución de Leve (1) a Desaparición del acufeno (0) en: 1 paciente (7%) 
No hubo modificación del acufeno en: 4 pacientes (31%) 
 
Interpretación: Hubo modificaciones en el nivel de percepción del acufeno en el 
69% de los casos (9), en diferentes grados de intensidad. 
 
Al comparar los resultados del acufeno antes de la aplicación de la 
electroacupuntura y después de ella encontramos considerables modificaciones 
en el grado de intensidad, del oïdo izquierdo, como se muestra en la Gráfica 
No. 15 
En el análisis estadístico con “T pareada” los resultados fueron: Para este se 
estudio se tomó en cuenta un grado de libertad de (11) en donde se encontró 
que para la disminución de la intensidad del acufeno de oído izquierdo, con 
electroacupuntura estimulando los puntos: Taixi (R3),Tinggong (ID19), Wai 
guan (SJ5), Yifeng  (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19),  en una valoración de 
antes y después con los mismos puntos,un valor de la media antes del 
tratamiento (2.8333 +/- .1124) y después del tratamiento (2.0833 +/- .1930) 
teniendo una (t12,11)  (t 4.180) con una p = .002   (Tabla 19) 
 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura antes mencionados, fue 
significativo demostrando que la electroacupuntura   mejora a corto plazo la 
intensidad del acufeno. 

 
CONCLUSIONES 

 
En base a los resultados obtenidos del presente estudio se concluye que la 
electroacupuntura  no tiene un efecto inmediato en el tratamiento de las 
hipoacusias medias, severas o profundas, por lo que deberá investigarse otro 
tipo de esquema de tratamiento para ellas. Comentando que en los oidos 
izquierdos estudiados, si se encontró significancia estadística debido a que la 
ganancia en decibeles en tres pacientes fue de +10 dB, pero esto no tiene 
significancia cl{inica por lo que se concluye el resultado obtenido no es 
satisfactorio. 
En el caso del acufeno encontramos que la electroacupuntura mejora la 
intensidad del acufeno, por lo que  se sugiere  llevar a cabo  líneas de 
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investigación sobre el tratamiento del acufeno  con electroacupuntura. Tomando 
en consideración que el acufeno solo es cuantificado de forma subjetiva por el 
paciente y no se puede medir el resultado. 

 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 
En relación al presente estudio se concluye que es necesario continuar con 
investigaciones sobre las hipoacusias neurosensoriales tratadas con 
electroacupuntura, pero categorizando primero por grados de hipoacusias 
según la clasificación occidental, tiempo de evolución, diferenciación 
sindromática, para poder establecer un principio de tratamiento con acupuntura, 
electroacupuntura y/o moxibustión según sea el caso, determinando un tiempo 
de tratamiento a corto, mediano o largo plazo de acuerdo a que se trate de 
hipoacusia media, severa o profunda. Ya que el categorizar a cada paciente de 
acuerdo al diagnóstico que presente e indicar un tratamiento específico, 
repercutirá en la evolución del tipo de hipoacusia que se trate. 
 
Por otra parte también se deberá realizar una investigación sistematizada sobre 
el  efecto de la acupuntura en el acufeno, para determinar si en realidad en esta 
patología si es eficaz, sugiriendo sea el tiempo de aplicación más prolongado y 
el seguimiento de los resultados obtenidos también se prolongue más, 
buscando alternativas de medición de la intensidad del acufeno que disminuyan 
en lo posible el grado de subjetividad del reporte de resultados que refiere cada  
paciente. 
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ANEXOS 
 
1  Carta de Consentimiento Informado. 
A quien corresponda: 
Yo___________________________________________declaro libre y 
voluntariamente que acepto participar en el estudio “EFECTO DE LA 
ELECTROACUPUNTURA A CORTO PLAZO EN  LAS HIPOACUSIAS 
NEUROSENSORIALES  MEDIAS, SEVERAS  Y PROFUNDAS” que se 
realizará en el Hospital general No. 220 del IMSS  en conjunto con el Instituto 
Politécnico Nacional. Cuyo objetivo consiste en mejorar a corto plazo la 
capacidad auditiva de personas que padecen hipoacusia superficial, media, 
profunda o severa neurosensorial. 
Estoy consciente de que los procedimientos, pruebas y tratamientos para lograr 
el objetivo mencionado consistirán en: Realización de historia clínica completa 
de acupuntura y audiología. Audiometría tonal, previa a la primera de tres 
sesiones de electroacupuntura. El estudio consiste en insertar agujas de 
acupuntura desechables. Previa asepsia y antisepsia, una primer aguja; en la 
región anterior al trago de la oreja, en la depresión que se produce al abrir la 
boca. Otra segunda; posterior al lóbulo de la oreja, entre la apófisis mastoides y 
el ángulo de la mandíbula. Una tercera en el ángulo superior de la apófisis 
mastoides. Una cuarta en la parte posterior de la oreja en  la unión del tercio 
medio con el tercio superior. La quinta; en la cara posterior del antebrazo, a dos 
cun  proximal de la muñeca entre el radio y cúbito. Y finalmente una sexta; en la 
distancia media entre el maleólo interno y el tendón del calcáneo, cada aguja de 
forma bilateral. En todos los casos se colocará en el cuerpo de cada aguja, un 
caimán conectado a un electroestimulador de corriente alterna y a frecuencia 
denso-dispersa e intensidad a tolerancia durante 20 minutos para los primeros 3 
puntos y en el último punto, a una frecuencia de 4 ciclos por segundo e 
intensidad a tolerancia, durante 10 minutos. Al término de cada sesión de 
electroacupunutura, se retirarán los caimanes de las agujas y las agujas 
mismas. 72 horas después de la última sesión de electroacupunutura, se me 
realizará audiometría tonal. 
Y que los riesgos a mi persona serán: escaso sangrado de la región de punción 
y pequeña equimosis (moretón) que no pone en peligro mi salud. 
Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación 
en el momento que yo así lo desee sin verme afectado de ninguna forma. 
También que puedo solicitar información adicional acerca de los riesgos y 
beneficios de mi participación en este estudio. 
Domicilio:_____________________________________________ 
Teléfono:________________ Fecha:______________ 
Firma del paciente: ______________ 
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2      FORMATO DE  HISTORIA CLÍNICA DE ACUPUNTURA  APLICADA: 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 
HISTORIA CLÍNICA DE ACUPUNTURA 

 
 
 
 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN     No. EXPEDIENTE :  FECHA: 
NOMBRE 
____________________________________________________TEL________ 
ESTADO CIVIL_________________ SEXO:F___M____ EDAD_____________ 
DOMICILIO______________________________________________________ 
OCUPACIÓN_____________________________________________________ 
 
ANTECEDENTES 
A.H.F: DM, EVC, HAS, Ca, Sordera, Crisis convulsivas, etc. 
A.P.N.P: Estado cultural, económico, social, habitat, actividad laboral, 
alimentación, tabaquismo, alcoholismo, deportes 
A.P.P: hemorragias, fiebre, quimioterapias, cirugías, enfermedades, etc. 
A.G.O.:  
MENARCA____RITMO_____IVSA______G____P____A_____C_____FUR___
FUP_____________ 
 
SIGNOS VITALES : 
F.C._____F.R._____T/A_______TEMP______PESO_________TALLA_______ 
 
PADECIMIENTO ACTUAL: 
Origen: Cuándo inició? 
Desarrollo: Tiempo de evolución, cambios fisiopatológicos 
Tratamiento: Dieta, antibióticos 
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INSPECCIÓN 
 

ESPÍRITU 
PRESENTE 

ESPÍRITU 
ESCASO 

ESPÍRITU 
PERDIDO 

ESPÍRITU 
FALSO 

Mov. Ocular ágil Mov. Ocular 
retardado 

Mov. Ocular lento Mejoría falsa 

Brillo en ojos Falta brillo en 
ojos 

Ojos sin brillo Agravamiento 

ROT normales Movs. Lentos Respuestas 
lentas 

intenso 

Lenguaje claro Voz débil Voz apagada  

Tinte facial 
brillante 

Tinte facial sin 
brillo 

Contractura o 
flacidez 

 

Respiración 
tranquila 

Falta energía Respiración débil  

Buen tono 
muscular 

Flacidez 
muscular 

Incontinencia 
esfínteres 

 

Zheng Qi no 
afectada 

Zheng Qi 
debilitada 

Zheng Qi 
afectada 

 

 
COLOR O TINTE CUTÁNEO GENERAL: Cara, mejillas, distribución de color, 
observación del brillo. 
VERDE ROJO AMARILLO BLANCO NEGRO 
CONSTITUCIÓN FÍSICA: Fuerte, débil, piel lubricada, piel seca, músculos   y 
tendones fuertes y elásticos 
Obesidad. 
ACTITUD CORPORAL: Movimiento (actividad, reposo, fortaleza, debilidad, 
decúbito dorsal, decúbito ventral, extendido y contraído). 
OBSERVACIÓN DE CABEZA: Forma, temblores, color, brillo y cantidad de 
pelo. 
OBSERVACIÓN DE LA CARA: Edema, Región parotídea, comisuras 
palpebrales y labiales, acné, cloasma. 
OBSERVACIÓN DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: 
Ojos: Cambios de color, párpados, lagrimeo, pterigión, catarata, conjuntivas, 
estructura física, movilidad. 
Nariz: Cambios de color y lustre, estructura física, epistaxis, secreciones. 
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Oreja: Color y brillo, estructura física, pabellón auricular, c.a.e., 
Boca y labios: Coloración, hidratación, movimientos, encías y carrillos, surco 
nasolabial. 
Orofaringe: coloración, estructura física. 
OBSERVACIÓN DE: 
Mentón: Microsistema: Rodilla, cadera, pie, mano, codo, hombro, columna 
lumbosacra, dorsal y cervical. 
Cuello y Región cervical: crecimientos, forma y función. 
OBSERVACIÓN DE LENGUA: 
Cuerpo de la lengua. Color: pálido, rosado, rojo, rojo intenso (carmesí), violáceo 
Forma: arrugada, delicada, lubricada, muy lubricada, seca, obesa, delgada, 
agrietada, espinosa, con impresiones dentales, tumefacta, sangrante, ulcerada, 
vesiculada, con verrugas o nódulos. Vasos sublinguales. 
Actitud o motilidad: Rígida, atrófica, expulsión corta, desviada, temblorosa, 
danzante, protruida, paralizada 
OBSERVACIÓN DE LA SABURRA 
Color: blanca, amarilla, café-negra 
Naturaleza: Grosor: delgada o gruesa, humectación: seca, muy lubricada, 
membranosa-grasosa, despulimiento parcial o total, lengua geográfica, saburra 
regional, desprendible (falsa saburra). 
INTERROGATORIO : 
EMOCIONES: Ira, Ansiedad, Alegría, Tristeza, Miedo, Obsesión, falta de 
decisión, falta de memoria 
SISTEMA NERVIOSO: Paresias, parestesias, hipoestesias, afasia, temblores, 
crisis convulsivas. 
SUEÑO: Insomnio (horario) reparador, profundo, pesadillas, somnolencia 
SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO : 
DOLOR: Localización, duración, irradiaciones, frecuencia, intensidad, tipo, 
fenómenos acompañantes, factores que lo agravan o que lo atenúan: 
CEFÁLICO, EN TÓRAX, EN ABDOMEN, REGIÓN LUMBOSACRA, 
EXTREMIDADES. 
SISTEMA CARDIOVASCULAR: palpitaciones, ansiedad, arritmias, soplos, 
varices, equimosis, telangiectasias, petequias. 
SISTEMA RESPIRATORIO: Tos, flema, obstrucción nasal, olfación, estornudos, 
comezón de nariz, garganta, oidos, ojos, opresión, dolor torácico, disfonía. 
Respiración fuerte, suspiros, disnea. 
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CARACTERÍSTICAS DE FLEMA: Color, consistencia, cantidad, olor. 
 
SISTEMA GASTROINTESTINAL: Náusea, sialorrea, gusto. Plenitud 
postprandial, sensación vacío, ardor, frío, calor, eructo, regurgitaciones, hipo, 
meteorismo, flatulencia, borborigmos, masas, 
CARACTERÍSTICAS DEL VÓMITO: Color, olor, cantidad, características. 
CARACTERÍSTICAS DE HECES FECALES: Cantidad, color, olor, grosor, 
frecuencia, consistencia, fenómenos acompañantes, presencia de hemorroides. 
APETITO: Normal, excesivo, escaso, ausente. 
PREFERENCIAS DE ALIMENTOS: Agrio, Amargo, Dulce, Salado, Picante 
SED: Normal, abundante, sin sed, sed sin deseo de beber. 
SISTEMA URINARIO: Enuresis, Incontinencia, dolor, ardor. 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORINA: Color, olor, cantidad, frecuencia, 
fenómenos acompañantes 
SUDORACIÓN: Espontánea, nocturna, abundante, diurna, localizada, olor, no 
suda. 
SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO: Lívido, Dispareunia, bochornos, 
hemorragias o sangrados intermenstruales, lesiones vulvares, papanicolaou, 
exhudados vaginales. 
CARACTERÍSTICAS DE MENSTRUACIÓN: Cantidad, calidad, color, olor, 
frecuencia, dolor, tiempo de duración, coágulos. 
CARACTERÍSTICAS DE LEUCORREA: Color, olor, cantidad, frecuencia, 
tiempo aparición, fenómenos acompañantes. 
SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO: Lívido, dispareunia, espermatorrea, 
secreciones, características de las eyaculaciones, exhudados a través del pene, 
lesiones en pene. 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
SENSACIÓN DE FRÍO INTERNO, FRÍO EXTERNO, CALOR INTERNO,  
CALOR EXTERNO. 
DESEO POR CLIMA FRÍO O CALIENTE. 
DESEO POR ALIMENTOS FRÍOS O CALIENTES 
AVERSIÓN  POR CLIMA FRÍO O CALIENTE 
AVERSIÓN  POR LÍQUIDOS Y ALIMENTOS FRÍOS O CALIENTES 
CANSANCIO Y HORA DE PRESENTACIÓN: 
PULSOS: 
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Profundidad: Superficial, medio, profundo 
Ritmo: Normal, Interrumpido, Intermitente 
Frecuencia: Rápido, normal, lento 
Amplitud: Grande, pequeño, delgado 
Fuerza: Agotado, débil, vacío, repleto, lleno, vigoroso 
Longitud: Largo, corto 
Cualidad: 
Derecho: CUN GUAN CHI 
Izquierdo: CUN GUAN CHI 
RESUMEN: 
DX POR OCHO PRINCIPIOS: 
ESTUDIOS Y TRATAMIENTOS PREVIOS: 
DX OCCIDENTAL: 
DX SINDROMÁTICO: 
PRINCIPIO DE TX: 
PUNTOS SELECCIONADOS: 
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ILUSTRACIONES 
Fig. 1   Esquema del Oído Externo 
 

 

 
 
Fig. 2  Esquema de la Caja Timpánica 
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Fig. 3   Esquema de los Huesecillos  del Oído Medio 

 

 
 
 
 
Fig. 4  Esquema de la Membrana del Tímpano  normal 
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Fig. 5  Esquema del Oído Interno 

 

 
 
 
Fig. 6  Esquema del Órgano de Corti 
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Fig. 7    Shao Yin del Pie Canal de Riñón 
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Fig. 8   Shao Yang de la Mano Canal de San Jiao 
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Fig. 9    Shou Tai Yang de la Mano Canal de Intestino Delgado 

 
 



 
 
 
 

92

Fig. 10  Localización  anatómica del punto Taixi (R3) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fig. 11 Localización  anatómica del punto Tinggong (ID19) 
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Fig. 12   Localización anatómica de los puntos: Waiguan (SJ5),Yifeng 

(SJ17),Qimai (SJ18) y  Luxi (SJ19) 
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CUADROS 
 
 
Cuadro 1 Resultados de Prueba de Weber y Rinné en Hipoacusias 
 

 WEBER RINNÉ 

NORMAL Indiferente en 
ambos oídos 

La audición de la vibración del 
diapasón por vía aérea es más 
duradera que por vía ósea 
(Rinné +) 

HIPOACUSIA DE 
TRANSMISIÓN 

Sonido lateralizado 
hacia el oído 
enfermo 

Se oye más por vía ósea que 
por vía aérea (Rinné -) 

HIPOACUSIA DE 
PERCEPCIÓN 

Sonido lateralizado 
hacia el oído sano 

Se oye más por vía aérea que 
por vía ósea, pero acortado en 
el tiempo (Rinné + acortado) 

HIPOACUSIA 
MIXTA 

Oye más con el oído 
con hipoacusia de 
transmisión 

Mezcla de los anteriores 

 
 
 
Cuadro 2  Clasificación cuantitativa de hipoacusia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 – 20 dB Normal 

21 – 40 
dB 

Hipoacusia superficial 

41 – 60 
dB 

Hipoacusia media 

61  -  80 Hipoacusia severa 

>81 Hipoacusia profunda 
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Cuadro 3 Hoja de cálculo para Audiometría 
 

 

 
 
Cuadro 4 Interpretación de la Gráfica de  Audiometría 
 
 

Diagnóstico Vía Aérea Vía Osea Frecuencias 

Normal Superpuesta Superpuesta No > 20 dB 

Hipoacusia de 
Transmisión o 
Conducción 

Descenso Normal 250,500 y 
1000 Htz 

Hipoacusia de 
Percepción 

Descenso 
superpuesto 

Descenso 
superpuesto 

4000 Htz 

Hipoacusia 
Mixta 

Combinación Combinación Predomina 
una u otra 

Falsa Curva o 
Curva Fantasma

50 ó 60 DB más 
baja que la ósea 
del lado opuesto 

10 a 15 dB más 
baja que la vía 
ósea del lado 
opuesto 
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Cuadro 5 Ejemplo de Audiograma de Hipoacusia neurosensorial oído izquierdo 
 

 
 
En este audiograma observamos audición normal del OD. En el OI existe una 
pérdida de la misma magnitud tanto de la vía ósea como de la aérea; en este 
caso importan las pruebas supraliminares para objetivizar  la presencia de 
reclutamiento y/o fatiga auditiva patológica en caso de tratarse de una cortipatía 
o una lesión retrococlear. Nótese en el OD la presencia de LDL + (cortipatia). 
 
Diagnóstico: Hipoacusia Neurosensorial del Oído Izquierdo. 
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TABLAS 
Tabla 1.1   Datos Generales y Diferenciación Sindromática del Paciente No. 1 

 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

68 M 6 meses Sordera por 
Insuficiencia del Jing 
del Riñón 
 

Doble 
deficiencia 
de Riñón 

 
Tabla 1.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura de oído derecho 
Paciente No.1 

 

ANTES EA * DESPUÉS EA * GANANCIA

40 dB **(H. superficial) 45 dB ** (H  media) 0 (-5) dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial suuperficial  en sus frecuencias graves y agudas en 40 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  45 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una pérdida de 5 dB posterior al tratamiento. 
 
Tabla 1.3  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído 
izquierdo Paciente No. 1  

 

ANTES EA * DESPUÉS EA * GANANCIA

45 dB **(H. Media) 45 dB**  (H. Media) 0  dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial media  en sus frecuencias graves y agudas en 45 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  45 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 
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Tabla 2.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 2 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

84 F 3 años Sordera por 
Deficiencia de energía 
y sangre 

Por 
agotamiento 
intenso 

 
 
Tabla 2.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
de la Paciente No. 2 

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

70 dB**  ( H. Severa) 70 dB**  ( H. Severa) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa  en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 

 
Tabla 2.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
de la  Paciente No. 2   

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB ** ( H. Profunda) 90 dB ** ( H. Profunda) +10  dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB, se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  90 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 10 dB al final del tratamiento. 
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Tabla 3.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 3 
 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO SORDERA 
MTCH 

34 F 9 años Sordera  crónica Estancamiento de 
canales y 
colaterales 

 
 
Tabla 3.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura de oído derecho 
de la Paciente No. 3  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB**  ( H. Profunda) 100 dB** ( H. Profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 
 
Tabla 3.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura de oído izquierdo 
de la  Paciente No. 3  
 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB ** (H. Profunda) 100 dB**  ( H. Profunda) 0  dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 4.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del   Paciente No. 4 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

72 M 4 años Sordera por 
Deficiencia de jing de 
Riñón 

Doble 
deficiencia de 
Riñón 

 
 

Tabla 4.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
del  Paciente No. 4  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

90 dB** ( H. Profunda) 90 dB** (H. Profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  90 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 

 
 

Tabla 4.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del  Paciente No. 4  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

95 dB ** ( H. Profunda) 100 dB**(H. Profunda) 0 ( -5 dB)** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 95 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  pérdida de 5 dB al final del tratamiento. 
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Tabla 5.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del  Paciente No. 5 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

78 M 10 años Sordera por 
Deficiencia de energía 
y sangre 

Por 
agotamiento 
intenso. 

 
 
Tabla 5.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
del  Paciente No. 5  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB** ( H. profunda) 100 dB **( H. profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 

 
Tabla 5.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del   Paciente No. 5  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB ** ( H. Profunda) 100 dB** ( H. Profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 6.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del  Paciente No. 6 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

64 M 1 año Sordera por 
Insuficiencia de Jing 

Doble 
deficiencia de 
Riñón 

 
 
Tabla 6.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído 
derecho del  Paciente No. 6  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

90 dB** ( H profunda) 95 dB** ( H. Profunda) 0 (-5 dB)** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  95 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  pérdida de 5 dB al final del tratamiento. 

 
Tabla 6.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del   Paciente No. 6  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

90 dB ** ( H. profunda) 80 dB** ( H. Severa) +10 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  95 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 10 dB al final del tratamiento, clasificándose ahora 
como una hipoacusia severa. 
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Tabla 7.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del  Paciente No. 7 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

73 M 6 meses Sordera por 
insuficiencia de jing de 
Riñón 

Doble 
deficiencia de 
Riñón 

 
 
Tabla 7.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
del  Paciente No. 7  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

90 dB** ( H. Profunda) 80 dB** ( H. Profunda) +10 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  80 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 10 dB al final del tratamiento. 

 
Tabla 7.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del Paciente No. 7  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

90 dB **( H. Profunda) 85 dB** ( H. Profunda) +5 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 90 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  85 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 5 dB al final del tratamiento. 
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Tabla 8.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del  Paciente No. 8 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

78 M 30 años Sordera por 
deficiencia Energía y 
sangre 

Por 
Agotamiento 
Intenso 

 
 
Tabla 8.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
del  Paciente No. 8  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB** ( H. profunda) 100 dB** ( H. Profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 

 
Tabla 8.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del   Paciente No. 8  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

100 dB ** ( H. profunda) 100 dB** ( H. Profunda) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 
Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial profunda  en sus frecuencias graves y agudas en 100 
dB. se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura 
resultando en  100 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post 
estudio, sin obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 9.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática del  Paciente No. 9 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

83 M 2 meses Sordera por 
Insuficiencia de Jing 
de Riñón 

Doble 
deficiencia de 
Riñón. 

 
 

Tabla 9.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
del  Paciente No. 9   

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA 

65 dB** (H. severa) 80 dB** ( H. Severa) 0 ( -15 dB)**

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  80 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  pérdida de 15 dB al final del tratamiento. 

 
Tabla 9.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
del   Paciente No. 9  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

80 dB **( H. severa) 70 dB** ( H. Severa) +10 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 80 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 10 dB al final del tratamiento. 
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Tabla 10.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 10 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO SORDERA 
MTCH 

47 F 5 años Sordera crónica Estancamiento de 
canales y 
colaterales 

 
 

Tabla 10.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
de la  Paciente No. 10  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

70 dB** ( H. severa) 70 dB** ( H. Severa) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 

 
Tabla 10.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
de la   Paciente No. 10  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

70 dB ** ( H. Severa) 70 dB** ( H. Severa) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 70 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  70 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 11.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 11 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

74 F 1 año Sordera por 
Insuficiencia de Jing 
de Riñón 

Doble 
deficiencia de 
Riñón 

 
 

Tabla 11.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
de la  Paciente No. 11  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

75 dB** ( H. severa) 65 dB** ( H. Severa) +10 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 75 dB, 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, 
obteniendo una  ganancia de 10 dB al final del tratamiento. 

 
Tabla 11.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
de la   Paciente No.11  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

65 dB **( H. Severa) 65 dB** ( H. Severa) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 12.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 12 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION 

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO 
SORDERA 
MTCH 

73 F 3 años Sordera por 
deficiencia de energía 
y sangre 

Por 
agotamiento 
Intenso 

 
 

Tabla 12.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
de la  Paciente No. 12 

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

55 dB** (H. media) 60 dB** ( H. Media) 0 ( -5 dB)**

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial media en sus frecuencias graves y agudas en 55 dB, se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando en  
60 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, obteniendo 
una  pérdida de 5 dB al final del tratamiento. 

 
Tabla 12.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
de la   Paciente No. 12  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

60 dB ** ( H. Media) 60 dB** ( H. media) 0 dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial media  en sus frecuencias graves y agudas en 60 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  60 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla 13.1  Datos Generales y Diferenciación  Sindromática de la  Paciente No. 13 
 

EDAD SEXO TIEMPO 
EVOLUCION

DIFERENCIACIÓN 
SINDROMATICA 

TIPO SORDERA 
MTCH 

37 F 1 año y 
medio 

Sordera crónica Por 
estancamiento 
de canales y 
colaterales 

 
 
Tabla 13.2  Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído derecho 
de la  paciente No. 13 

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

65 dB** ( H. Severa) 65 dB** ( H severa) 0  dB** 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído derecho se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial severa en sus frecuencias graves y agudas en 65 dB. 
se practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando 
en  65 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin 
obtener ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento 

 
Tabla 13.3 Medidas Audiométricas pre y post electroacupuntura  de oído izquierdo 
de la   paciente No. 13  

 

ANTES EA* DESPUÉS EA* GANANCIA

45 dB * ( H. media) 45 dB*  ( H. media) 0 dB 

* Electroacupuntura    ** Decibeles 
 

Comentario: El oído izquierdo se estudia con  audiometría tonal diagnosticándole 
hipoacusia neurosensorial media  en sus frecuencias graves y agudas en 45 dB.se 
practica una segunda  audiometría  posterior a la electroacupuntura resultando en  
45 dB, se determinan las medidas audiométricas pre y post estudio, sin obtener 
ninguna ganancia en dB posterior al tratamiento. 
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Tabla No.14 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS CON “T” PAREADA DE 
AUDIOMETRÍA  OÍDOS DERECHOS 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 
Desviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 VAR00001  77.6923 13  18.9973  5.2689 

 VAR00002  78.4615 13  17.7229  4.9155 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 VAR00001 & VAR00002 13 .941 .000 

Paired Samples Test 

  Paired 
Differences 

        t df Sig.  
(2-
tailed) 

  Mean Std. 
Deviation

Std.  
Error 
 Mean 

95% 
Confiden 
ce Inter 
val of  
the 
Difference 

    

     Lower Upper    

Pair 1 VAR 
00001 
VAR 
00002 

 -.7692  6.4051  1.7765  -4.6398  3.1013  -.433 12 .673 
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Interpretación: Para este se estudio se tomó en cuenta un grado de libertad de 
(12) en donde se encontró para la hipoacusia neurosensorial media, severa ó 
profunda, de oídos derechos,  con electroacupuntura estimulando los puntos: Taixi 
(R3) , Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng  (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi  
(SJ19),  en una valoración de antes y después con los mismos puntos un valor de 
la  media antes del tratamiento (77.6923 +/-5.2689) y después del tratamiento 
(78.4615 +/- 4.9155) teniendo una (t 12,11) (-.433 ) con una  p = .673 
 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura: Taixi (R3), Tinggong 
(ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19) no fue 
significativo para el tratamiento de las hipoacusias medias, severas ó profundas 
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Tabla No. 15 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS CON “T” PAREADA DE  
AUDIOMETRÍA  OÍDOS IZQUIERDOS 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error
Mean 

Pair 1 VAR00001  82.9167 12  18.7639  5.4167 

 VAR00002  80.4167 12  18.5201  5.3463 

Paired Samples Correlations 

  N Correl
ation 

Sig. 

Pair 1 VAR00001 & VAR00002 12 .964 .000 

Paired Samples Test 

  Paired 
Differences 

     t df Sig.  
(2-
tailed) 

  Mean Std. 
Des 
via 
tion 

Std.  
Error  
Mean 

95% 
Confiden
ce Inter 
val of  
the Diffe 
rence 

    

     Lower Upper    

Pair 1 VAR 
00001 
VAR 
00002 

 2.5000  5.0000  1.4434  -.6768  5.6768  1.732 11 .111 
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Interpretación: Para este se estudio se tomó en cuenta un grado de libertad de  
(11) en donde se encontró para la hipoacusia neurosensorial media, severa ó  
profunda de oídos izquierdos, con electroacupuntura estimulando los puntos: Taixi 
(R3), Tinggong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi  (SJ19), 
en una valoración de antes y después con los mismos puntos un valor de la  
media antes del tratamiento (82.9167 + /-5.4167) y después del tratamiento       
(80.4167 +/- 5.3463) teniendo una (t 12,11) (1.732) con una  p =.111 

 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura: Taixi (R3), Tinggong 
(ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), fue significativo 
demostrando así la hipótesis de trabajo que asevera que la electroacupuntura 
mejora a corto plazo la hipoacusia neurosensorial media, severa ó profunda 
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Tabla 16  Concentrado de  Resultados Individuales de Audiometrías 
 
 

 
(*)   Tiempo de evolución en meses 
(**)  Electroacupuntura 
 
 
 
 
 

No. 
P 
A 
C. 

E 
D 
A 
D 

S 
E 
X 
O 

E(*) 
V 
O 
L. 

Oido Derecho 
 

Oído Izquierdo Tipo  
de  
Sordera  
MTCH 

    Antes 
EA(**) 
dB 

Desp.
EA(**) 
dB 

Res.
dB 

Antes
EA(**) 
dB 

Desp.
EA(**) 
dB 

Res.
dB 

 

1 68 M 6 40 45 -5 45 45 0 Insuf. Jing R 

2 84 F 36 70 70 0 100 90 +10 Por Def. xue y Qi

3 34 F 108 100 100 0 100 100 0 Crónica 

4 72 M 48 90 90 0 95 100 -5 Insuf. Jing R 

5 78 M 120 100 100 0 100 100 0 Por Def. xue y Qi

6 64 M 12 90 95 -5 90 80 +10 Insuf. Jing R  

7 73 M 6 90 80 +10 90 85 +5 Insuf. Jing R 

8 78 M 360 100 100 0 100 100 0 Por Def. xue y Qi

9 83 M 2 65 80 -15 80 70 +10 Insuf. Jing R 

10 47 F 60 70 70 0 70 70 0 Crónica 

11 74 F 12 75 65 +10 65 65 0 Insuf. Jing R 

12 73 F 36 55 60 -5 60 60 0 Por Def. xue y Qi

13 37 F 18 65 65 0 50 50 0 Crónica 
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Comentarios:  
Se estudiaron 13 oídos derechos y 13 oídos izquierdos de 13 pacientes. 
En relación a la edad se encontró un predominio de esta patología en edades 
mayores a 64 anos en 10 casos.  
Participaron  7 hombres y 6 mujeres. 
En base al tiempo de evolución de presentar esta patología encontramos que para 
las sorderas por deficiencia de jing de Riñón y deficiencia de xue y Qi, entre 
menos tiempo tengan (hasta 36 meses) la respuesta es mejor posterior a 
Electroacupuntura y en el caso de la sordera crónica no existe relación con el 
tiempo de evolución, ya que aún cuando fueran de reciente aparición hasta de 18 
meses antes, no hubo ninguna respuesta posterior a la Electroacupuntura. 
De acuerdo al tipo de sordera en MTCH, de los 26 oídos estudiados, obtuvimos: 
12 oídos presentaban sordera por Insuficiencia de Jing de Riñón, de los cuales 
sólo 4 mejoraron en 10 ó más dB posterior a la Electroacupuntura. 
8 oídos presentaban sordera por Deficiencia de xue y Qi, de los cuales sólo 1 
mejoró en 10 ó más dB posterior a la Electroacupuntura. 
3 oídos presentaban sordera Crónica, de los cuales ninguno mejoró en 10 ó más 
dB posterior a la Electroacupuntura. 
También se encontró que la sordera por Insuficiencia de Jing de Riñón y por 
Deficiencia de xue y Qi, se asociaron a pacientes entre 64 y 84 anos , 
comparándolos con la sordera crónica , la cual se encontró en pacientes entre 34 
a 47 anos. 
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Tabla 17 CONCENTRADO DE RESULTADOS DE  LA INTENSIDAD            
DEL ACUFENO ANTES Y DESPUÉS DE EA* 
 
 

No. 
P 
A 
C. 

INTENSIDAD ACUFENO 
OIDO DERECHO 

INTENSIDAD ACUFENO 
OIDO IZQUIERDO 

 ANTES 
EA (*) 

DESPUÉS 
EA(*) 

RESULTADO ANTES 
EA(*) 

DESPUÉS 
EA(*) 

RESULTADO 
(**) 

1 3 2 1 2 2 0 

2 3 2 1 3 2 1 

3 2 2 0 2 2 0 

4 3 3 0 3 3 0 

5 3 2 1 3 1 2 

6 3 1 2 3 2 1 

7 2 1 1 1 0 1 

8 3 2 1 3 2 1 

9 3 3 0 3 3 0 

10 3 2 1 2 1 1 

11 3 2 1 3 2 1 

12 3 1 2 2 1 1 

13 3 2 1 2 1 1 

 
(*)     Electroacupuntura 
(**)    Intensidad del Acufeno : 

   3 = Muy Intenso 
   2 = Intenso 
   1 = Leve 
   0 = No hay acufeno 
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Comentarios:  
En base a las modificaciones en la intensidad del acufeno antes y después de la 
EA se encontró que de los 26 oídos todos presentaban algún grado de acufeno, 
resultando : 
De muy intenso a leve en 3 oídos 
De muy intenso a intenso en  11 oídos 
De muy intenso a sin modificación en 4 oídos 
De intenso a leve en 4 oídos 
De intenso a sin modificación en 3 oídos 
De leve a desaparición en 1 oído 
 
Pudimos también observar que el grado de modificación se dió en su mayoría en 
un grado de intensidad, en 16 oídos, en dos grados de intensidad en 3 casos y no 
hubo ninguna mejoría en 7 casos. 
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Tabla 18 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS CON “T” PAREADA  DE 
ACUFENO  OÍDOS DERECHOS 

 
Paired Samples Statistics 

  Mea
n 

N Std. 
Deviat
ion 

Std. 
Error 
Mean

Pair 1 VAR00001  2.8333 12 .3892 .1124

 VAR00002  2.0833 12 .6686 .1930

 
Paired Samples Correlations 

  N Correl
ation 

Sig. 

Pair 1 VAR00001 & VAR00002 12 .408 .188 

 
Paired Samples Test 

  Paired 
Differences 

    t df Sig. 
 (2-tai 
led) 

  Mean Std.  
Des 
via 
tion 

Std.  
Error 
Mean

95%  
Confi 
Dence 
 Interval  
of the 
 Differen 
ce 

    

     Lower Upper    

Pair 1 VAR 
00001 
VAR 
00002 

.7500 .6216 .1794 .3551  1.1449 4.180 11 .002 
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Interpretación: Para este se estudio se tomó en cuenta un grado de libertad de      
(11) en donde se encontró que para la disminución de la intensidad del acufeno de 
oídos derechos , con electroacupuntura estimulando los puntos: Taixi (R3), Ting 
gong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng  (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19),  en una 
valoración de antes y después con los mismos puntos un valor de la  media antes 
del tratamiento (2.8333 +/- .1124) y después del tratamiento(2.0833 +/- .1930) 
teniendo una (t12,11) (4.180) con una  p = .002 

 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura: Taixi (R3), Tinggong 
(ID19), Waiguan (SJ5),Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19),  fue significativo 
demostrando así que la electroacupuntura  mejora a corto plazo la intensidad del 
acufeno . 
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Tabla 19 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS CON “T” PAREADA DE  
ACUFENO  OÍDOS IZQUIERDOS 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. 
Deviat
ion 

Std. 
Error 
Mean

Pair 1 VAR00001 2.8333 12 .3892 .1124

 VAR00002 2.0833 12 .6686 .1930

Pair 2 VAR00004 2.5833 12 .6686 .1930

 VAR00005 1.7500 12 .8660 .2500

 
Paired Samples Correlations 

  N Correla
tion 

Sig. 

Pair 1 VAR00001 & VAR00002 12 .408 .188 

Pair 2 VAR00004 & VAR00005 12 .746 .005 

 
Paired Samples Test 

  Paired 
Differenc
es 

    t df Sig.  
(2-tai 
led) 

  Mean Std. 
Des 
via 
tion 

Std.  
Error 
 Mean

95% Confi 
dence 
Interval 
 of  
the 
Difference 

    

     Lower Upper    

Pair 1 VAR00001 
- 
VAR00002 

.7500 .6216 .1794 .3551  1.1449 4.180 11 .002 

Pair 2 VAR00004 
- 
VAR00005 

.8333 .5774 .1667 .4665  1.2002 5.000 11 .000 
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Interpretación: Para este se estudio se tomó en cuenta un grado de libertad de 
(11) en donde se encontró que para la disminución de la intensidad del acufeno de 
oídos izquierdos , con electroacupuntura estimulando los puntos:Taixi (R3), Ting 
gong (ID19), Waiguan (SJ5), Yifeng (SJ17),Qimai (SJ18) y Luxi  (SJ19), en una 
valoración de antes y después con los mismos puntos un valor de la  media antes 
del tratamiento  (2.8333 +/- .1124) y  después del tratamiento (2.0833 +/- .1930)  
teniendo una (t12,11) (t 4.180) con una  p =.002 

 
En la prueba del estudio con los puntos de acupuntura: Tinggong (ID19), Wai 
guan(SJ5), Yifeng (SJ17), Qimai (SJ18) y Luxi (SJ19), fue significativo 
demostrando así que la electroacupuntura mejora a corto plazo la intensidad del 
acufeno . 
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GRÁFICAS 
 
Gráfica 1   Gráfica de Oídos estudiados 
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Gráfica 2 Gráfica por Edad 
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Gráfica 3 Gráfica por Sexo 
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Gráfica 4 Gráfica de acuerdo a al Tiempo de Evolución 
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Gráfica 5 Clasificación de Hipoacusias de Oídos derechos de acuerdo a la 
Medicina Occidental 
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Gráfica 6 Clasificación de Hipoacusias de Oídos Izquierdos de acuerdo a la 
Medicina Occidental 
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Gráfica 7  Gráfica de acuerdo a la Etiología de la Hipoacusia según la MTCH 
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Gráfica 8  Resultados en la Clasificación de Hipoacusia de Oídos Derechos 
posterior a la Electroacupuntura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 16%

38%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

RESULTADOS POSTELECTROACUPUNTURA 
(OÍDOS DERECHOS)

H. Superficial ( 0)
H. Media ( 2)
H. Severa ( 5)
H. Profunda ( 6)



 
 
 
 

126

Gráfica 9 Resultados en la Clasificación de Hipoacusia de Oídos Izquierdos  
posterior a la Electroacupuntura 
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Gráfica 10 Resultados de la Ganancia en decibeles (dB) de oídos derechos,  
después de la Electroacupuntura 
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Gráfica 11 Resultados de la Ganancia en decibeles (dB) de oídos izquierdos  
después de la Electroacupuntura 
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Gráfica 12 Comparación de Audiometrías de Oído Derecho antes y después de 
la Electroacupuntura 
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Gráfica 13  Comparación de Audiometrías de Oídos Izquierdos antes y después 
de la  Electroacupuntura 
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Gráfica 14  Comparación de la Intensidad del Acufeno de Oídos 
Derechos, antes y después de la Electroacupuntura 
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Gráfica 15 Comparación de la Intensidad del Acufeno de Oídos Izquierdos, 
antes y después de la Electroacupuntura 
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