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INTRODUCCIÓN

En los países en desarrollo, solemos pensar que los 
habitantes del primer mundo tienen la vida resuelta en 
muchos aspectos: que todo está maravillosamente planeado 
para solventar cualquier dificultad económica, política o 
médica; y que por el contrario, en los países en desarrollo 
todo va mal y por más que uno busque, simplemente no se 
ve la luz al final del túnel... pero al profundizar un poco en la 
información, a veces las cosas no son exactamente como 
uno las imagina ni para un lado, ni para el otro. Esta serie de 
investigaciones breves tiene como objetivo el conocer cómo 
se las arreglan las personas sordas y/o los profesionales de 
otros países para mejorar las condiciones biopsicosociales 
que rodean a una discapacidad tan limitante como la 
pérdida auditiva. Cada trabajo ha sido escrito en su totalidad 
por personas que viven el día a día y son parte de la 
realidad de los países objeto del ensayo en cuestión, por lo 
que reflejan el estado real de las cosas, alejándose del 
sesgo de los informes políticos o institucionales que 
pudiesen tener algún conflicto de interés al respecto.
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Información general 
Honduras está situado en América Central, tiene una superficie de 
112,492 Km2.  Curiosamente, es el único país de Centroamérica 
en donde no se encuentran volcanes activos.

Limita al norte con el mar Caribe, al sur con El Salvador, el Golfo 
de Fonseca y Nicaragua; al este con Nicaragua y al oeste con 
Guatemala. Su territorio está organizado en 18 departamentos: 
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El 
Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la 
Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, 
Valle y Yoro.

La capital del país es la Ciudad de Tegucigalpa y su población 
según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras al 2020 es 
de 9,309,993, de los cuales son hombres 4,531,841 y mujeres 
4,778,152. 



Audiología en Honduras
Los datos generales sobre la discapacidad en Honduras, según 
estudio realizado por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 
la XXVI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples. INE, septiembre 2002, se encontró que en hay 177,516 
personas con discapacidad lo que representa una prevalencia de 
2.65%.  Los tipos más comunes encontrados en dicho estudio son 
las discapacidades físicas de locomoción y destreza antes de los 
problemas de visión, audición, lenguaje y retardo mental; las 
causas más frecuentes fueron: enfermedad general (36%), 
congénitas (27%), accidente (20%) y envejecimiento (14%).  La 
población con discapacidad más predominante fue del sexo 
masculino (55%). 

En el año 2014 el posgrado de Medicina de rehabilitación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizó otro estudio 
para determinar la prevalencia de la discapacidad y sus 
características en una población de 18-65 años de edad, entre 
2013-2014 se identificaron 39,554 sujetos de 18-65 años de edad, 
17,608 (44.5%) hombres y 21,946 (55.5%) mujeres. Encontrando 
en el estudio una prevalencia de discapacidad de 4.6% (IC 95% 
4.4%-4.8%), mayor en mujeres (5.5% versus 3.4%). En 1,805 
personas con discapacidad, el grado de severidad fue leve 74.4% 
(1,342) moderado 19.2% (346), severo 6.4% (116), completo 
0.1% (1). Hombres presentaron mayor porcentaje de 
discapacidad moderada-completa (29.2% versus 23.9%, p<0.02). 
Predominó causa adquirida (81.8%) por enfermedad común 
(73.5%).

En el estudio realizado por el posgrado de Medicina de 
rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
en el año 2017 sobre la prevalencia de la discapacidad en 
población infantil, en niños de 2-17 años en Honduras, se 
encontró datos de discapacidad en 15,511 niños de 2 a 17 años; 
4,852 (31.3%) en edad de 2 a 4 años y 10,659 (68.7%) con 5 a 17 
años según IWG; 7,662 (49.4%) del sexo masculino y 7,849 



(50.6%) sexo femenino. La prevalencia de discapacidad fue 1,390 
(9.0%, IC 95%=8.52-9.41), 805 niños, prevalencia 10.5%, 
IC95%=9.8-11.2), 585 niñas (7.5%, IC95%=6.9-8.1). La 
prevalencia por edad es de 2-4 años de 4.8% IC (4.3-5.5) y en 
niños de 5-17 años 10.8% IC (10.3-11.4). 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE 2002, dentro del 
área de los Trastornos de la Comunicación se identifican: 
Deficiencia de la audición tales como sordera parcial (25,271 
habitantes) y sordera total (9,504 habitantes), Deficiencia de 
lenguaje: dificultad para hablar (19,468 habitantes) y no habla 
(12,184 habitantes). En los menores de 6 años, las deficiencias 
de lenguaje son señaladas como la segunda en frecuencia y 
como tercera las deficiencias sensoriales (de visión o audición). 

Cerca de la mitad de las deficiencias de lenguaje o retardo 
mental, afectan a menores de 18 años. Más de la mitad de las 
personas con discapacidad viven en zonas rurales donde la 
prevalencia de la discapacidad es ligeramente superior al 
promedio nacional. 

El 12% de las personas que tienen dificultad para hablar ha tenido 
una terapia de lenguaje, el 12% de las personas con sordera ha 
seguido enseñanza de lenguaje de señas. Una proporción alta de 
personas con sordera (56%) o que no hablan (46%) no han 
recibido atención, 13% de las personas con deficiencia de 
lenguaje y con retardo mental no conocen la existencia de 
servicios de atención para estos trastornos. 

Cabe mencionar que Honduras aún no cuenta con estudios 
específicos en donde se haya descrito la prevalencia de 
trastornos de audición.

Desde el punto de vista académico, según los datos obtenidos en 
el estudio de diagnóstico de la Licenciatura de Fonoduadiología 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la prestación 
de servicios de Educación Especial en el área de alteraciones en 
la comunicación nace por iniciativa privada en 1938, dirigida a 
personas con discapacidad auditiva. Entre 1973-1980 con 
asesoría de Compañeros de las Américas Vermont, se promueve 



el Proceso de Integración Educativa de los alumnos/as con un 
mayor potencial, apoyados por maestros itinerantes en el Sistema 
Educativo; con el apoyo del Instituto Psicopedagógico Juana 
Leclerc, el Cuerpo de Paz y la Secretaria de Educación se crea la 
primera Aula Recurso del país en la Escuela Ramón Rosa, de 
Tegucigalpa, proyecto posteriormente ampliado por la Secretaria 
de Educación a otras zonas del país. Entre 1986 a 1995 funcionó 
la Sección de Educación Especial en la Secretaría de Educación, 
fue re-aperturada en 2004.  A nivel universitario, en 1994 se 
reestructura la Carrera de Educación Especial en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, actualmente esta 
Universidad forma profesionales a nivel de licenciatura; ese 
mismo año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, crea 
en la Carrera de Pedagogía con Orientación de Educación 
Especial y énfasis en Deficiencia Intelectual y Problemas de 
Aprendizaje. En junio de 2016 se aprueba la apertura de la 
Licenciatura en Fonoaudiología en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, carrera pionera en el país en donde se 

Vista aérea de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Ciudad de Tegucigalpa



 forman profesionales especialistas en el área de la comunicación 
humana y área de audición.

En lo referente al aspecto asistencial, en 1991 llega al país la 
primera médica con la especialidad de Audiología y Foniatría, 
laborando por un breve periodo de tiempo en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social y dedicándose posteriormente al 
ejercicio profesional privado. Posteriormente arriban 4 médicos 
especialistas en Audiología y Foniatría, haciendo un total de 5 
médicos para atender a toda la población del país. También se 
cuenta con los recursos de dos licenciadas en Fonoaudiología y 
un licenciado en Audiología. Cabe señalar que todos los 
profesionales mencionados se encuentran haciendo sus prácticas 
profesionales en la Ciudad capital del país, en centros públicos y 
privados. 

También existen otros profesionales laborando en el área de 
audiología como médicos especialistas en Otorrinolaringología, 
en medicina ocupacional y técnicos audiometristas que ejercen en 
las principales ciudades del país.

En cuanto a centros asistenciales en donde se tratan trastornos 
de audición, a nivel público se atienden el Hospital Escuela, 
Hospital General San Felipe (ambos parte de la Secretaria de 
Salud), Instituto Hondureño de Seguridad Social y el consultorio 
de Fonoaudiología de le Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. A nivel privado y de organizaciones sin fines de lucro 
existen la Fundación Hondureña de Rehabilitación Integral del 
Limitado (FUHRIL), Asociación Ministerio Cristiano para Sordos 
Esmirna, Escuela Taller para Sordos Amor en Acción, Centro de 
Salud Integral Zoé, Centro Audiológico Auris, Servicios Integrales 
Para la Audición y el Lenguaje, Asociación de Padres de Familia 
de Hijos Sordos ASOPFAHIS, Asociación de Sordos de Honduras, 
Jardín Y Escuela Para Niños Sordos Manos Felices, Clínica de 
Fonoaudiología en Clínicas y Hospital Viera, Clínica de 
Fonoaudiología en Hospital la Policlínica, entre otras. Estos 
centros se encuentran en su mayoría en la capital y en ciudades 
como San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.



Desde el punto de vista educativo la Carrera de Fonoaudiología 
es la primera licenciatura a nivel del país en donde los 
profesionales egresados tratarán pacientes con trastornos de 
comunicación humana, incluidos algunos trastornos auditivos. La 
Asociación Hondureña de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello (AHONORL) a través de talleres, conferencias y 
congresos médicos enseñan a la comunidad médica y estudiantil 
sobre patologías del órgano de audición.

Cabe mencionar que el centro Audiológico Auris es miembro del 
Foro Mundial de la Audición de la Organización Mundial de la 
Salud desde el año 2019 y ha estado haciendo acercamientos 
con el nivel gestor de la Salud Pública en el país con el fin de 
promover la salud auditiva, además, en conjunto con  AHONORL 
se realizan actividades educativas para el día Mundial de la 
Audición.

Dia Mundial de la Audición 2019, UNAH y Centro Audiológico Auris 



Finalmente, en Honduras estamos dando los primeros pasos para 
dar tratamiento, habilitar/rehabilitar trastornos auditivos tanto en el 
área educativa, así como a nivel asistencial público y privado, y 
también para desarrollar políticas que ayuden al pueblo 
hondureño a cuidar de su salud auditiva.  

Como podrá ver el lector, falta mucho por hacer para contar con 
una infraestructura material y humana suficiente en el terreno 
audiológico en mi país, pero el área de oportunidades es muy 
amplia y se necesita darla a conocer a más profesionales: ojalá 
que la difusión de este escrito anime al lector del área médica o 
paramédica a colaborar o en su caso, formarse en el área de 
Audiología para servir a la población hondureña y sumarse a los 
esfuerzos de los profesionales que ya nos encontramos en el 
país;  y en el caso de los gestores de la salud pública para crear 
programas que atiendan las necesidades auditivas del pueblo 
hondureño.

 



Acerca de la autora

La Dra. Sofía Cecilia Discua Duarte estudió la carrera de Medicina en la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras; realizó la Especialidad en 
Comunicación, Audiología y Foniatría en el Centro Médico Nacional Siglo XXI 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, reconocida y avalada por la UNAM. 
Labora en la Unidad Universitaria de Medicina de Rehabilitación como médico 
asistencial y docente para la licenciatura de Fonoaudiología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras y ejerce la práctica privada en el Centro 
Audiológico AURIS, en Tegucigalpa.  
Actualmente se encuentra realizando el Curso de Alta Especialidad en 
Neurofisiología Otológica Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, avalado por la Unidad de Posgrado de la UNAM. 



El presente trabajo ha sido realizado para su publicación 
en www.espiralazul.net PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN 

PARCIAL O TOTAL EN OTRO MEDIO DISTINTO A 
AQUELLOS RELACIONADOS AL PROYECTO ESPIRAL 

AZUL O A LOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA 
AUTORA 

Ciudad de México, Noviembre de 2020 
Derechos Reservados 

http://www.espiralazul.net

	Acerca de la autora

