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RESUMEN

En este capítulo se aborda la manera de reducir las repercusiones de la pérdida auditiva
en el niño a través de la prevención, la detección precoz y la atención temprana.

El adecuado consejo genético a familias con antecedentes de sordera y las campañas de
educación para la salud dirigidas a la población general, y en especial a las embarazadas y a
los niños pueden evitar un buen número de casos de deficiencia auditiva.

En segundo lugar, estrategias de detección precoz en recién nacidos con índices de
riesgo o, preferiblemente, la detección  universal, mediante técnicas como las otoemisiones
acústicas evocadas y los potenciales evocados de tronco cerebral automatizados, permiten
iniciar el tratamiento antes de los 6 meses de edad y con ello reducir el impacto de la
deficiencia  en el desarrollo del niño y en especial, el desarrollo del lenguaje.

De nada serviría el diagnóstico temprano si no estuviera acompañado de un tratamiento
precoz que, dirigido por un grupo coordinado de profesionales, y en el que la familia tiene un
papel protagonista, encare aspectos como el entrenamiento auditivo, los sistemas de
comunicación, la desmutización y en general la formación integral del niño como persona.

1. INTRODUCCIÓN

La principal consecuencia de la pérdida de audición en el niño es el retraso o la
imposibilidad de adquisición del lenguaje. La  ausencia de lenguaje, uno de los principales
atributos humanos, trae consigo graves repercusiones en el desarrollo del niño. No sólo afecta
a su capacidad de comunicación con el entorno, sino también al desarrollo del pensamiento,
relaciones sociales, autoconcepto y a sus expectativas escolares y profesionales.

Uno de cada mil niños nace sordo. Si consideramos cualquier grado de pérdida auditiva, la
cifra aumenta hasta 4-6 casos de cada mil. En recién nacidos que sufren factores de riesgo la
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incidencia puede llegar hasta el 4-5% para las hipoacusias graves y el 9% si añadimos las
leves y unilaterales.

La iniciativa “Salud para todos en el año 2000”, propuso como objetivo en 1990 que la
edad media de diagnóstico de la sordera fuese inferior a los 12 meses. Diez años más tarde
todavía existe en nuestro país una insuficiente concienciación y desarrollo de programas para
que esto sea posible.

La detección precoz es esencial para prestar una atención de calidad al propio niño y a su
entorno familiar y educativo. Queda mucho por hacer, pero progresivamente se van dando los
pasos necesarios para que la deficiencia auditiva no sea una enfermedad incapacitante y el
niño sordo se convierta en un adulto formado, útil para la sociedad y capaz de desarrollar
todas sus cualidades como persona.

2.   LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA HIPOACUSIA

El 20 de Noviembre de 1998, el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso
de los Diputados una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a articular un
Plan Nacional de Prevención de la Sordera Infantil coordinando, supervisando y evaluando
las investigaciones y medidas diagnósticas capaces de detectar y tratar las hipoacusias
derivadas de cualquiera de las causas prenatales, perinales o postnatales que la producen.

Dicha Proposición se llevó a debate en el Pleno del Congreso durante la sesión
celebrada el 16 de marzo de 1999 siendo aprobada por unanimidad.

Una acción preventiva concreta implica la difusión de las causas de problemas auditivos
con el fin de evitar sus efectos. En este sentido se hacen necesarias  iniciativas de educación
dirigidas a niños, padres y servicios de salud ,en especial los de atención primaria, con el fin
de disminuir en lo posible los factores que pueden provocar o predisponer la aparición de una
hipoacusia.

Dentro de las causas posibles de sordera podemos distinguir entre causas genéticas y no
genéticas y dentro de éstas podemos hablar de causas prenatales, perinatales y postnatales.

2.1. Hipoacusias genéticas

Es conveniente recordar a los padres que las hipoacusias genéticas no siempre son
congénitas sino que pueden ser de aparición tardía o progresiva. Hay diferentes tipos de
herencia genética;  en función de los criterios para diagnosticar uno u otro tipo, el médico
podrá dar el oportuno consejo genético a los progenitores. Asimismo, se debe promover la
colaboración de familias portadoras de genes relacionados con la sordera para desarrollar
estudios genéticos que permitan el desarrollo de tests diagnósticos utilizando el ADN de las
células obtenidas a partir de análisis de sangre.

En un 40% de las sorderas no se puede establecer una etiología precisa. En estas
sorderas de causa desconocida se debe siempre sospechar una sordera genética, incluso
cuando hay una causa probable de ésta. Si los padres conciben de nuevo un hijo sordo, el
diagnóstico cambia de etiología desconocida a sordera hereditaria.

Un 50% de las sorderas congénitas son hereditarias. De éstas, dos terceras partes son
puras y el tercio restante está asociada a uno de los más de 200 síndromes conocidos que
conllevan sordera (ver cuadro 1).
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Si una enfermedad está causada por la interacción de varios genes o por la interacción
entre genes y ambiente, el patrón de herencia puede ser diferente a los tipos de herencia
mendeliana . El matrimonio entre sordos no da como resultado un aumento de la incidencia de
la sordera, ya que existen muchos tipos de genes distintos implicados en la herencia.

2.1.1. Herencia autosómica recesiva

Supone el 70% de las sorderas hereditarias. Los padres con un trastorno autosómico
recesivo tendrán la probabilidad de tener un 50% de hijos sanos, un 25% de hijos enfermos y
un 25% de hijos portadores. Una persona será sorda si hereda, tanto de su padre como de su
madre, genes recesivos alterados relacionados con la audición. Para diagnosticar una sordera
autosómica recesiva se siguen los siguientes criterios:
a) que haya al menos dos hermanos sordos en la familia
b) familias consanguíneas hasta la 5ª generación
c) que padezca un síndrome con causa autosómica recesiva conocida.

2.1.2. Herencia autosómica dominante

Supone el 10% de las sorderas hereditarias. Una sola alteración en un gen relacionado
con la sordera  procedente del padre o de la madre dará como resultado una pérdida auditiva
en el hijo. Por tanto, los progenitores tienen un 50% de probabilidades de tener un hijo
afectado. Para diagnosticar un trastorno hereditario con patrón autosómico dominante se
siguen los siguientes criterios:
a) Historia de sordera en la familia desde la infancia o juventud, en tres generaciones

sucesivas.
b) Sordera comprobada audiométricamente en dos generaciones sucesivas, con transmisión

padres-hijos.
c) Padecimiento de un síndrome con causa autosómica dominante conocida.

2.1.3. Herencia ligada al cromosoma X

Suponen el 1% de las sorderas hereditarias. Si el varón padece este tipo de sordera,
todas sus hijas serán portadoras y todos sus hijos serán oyentes. Si es la mujer la portadora, el
50% de sus hijos varones estarán enfermos. Es frecuente en este tipo de sordera encontrar
curvas audiométricas en forma de U, es decir,  con mejor audición en graves y agudos y
mayores pérdidas en frecuencias conversacionales. También es frecuente hallar
consanguinidad en los padres.

2.1.4. Sordera de herencia mitocondrial o materna

Se transmite de la madre a todos sus hijos e hijas, pero sólo las hijas pueden pasarla a
los descendientes. Suponen el 20% de las sorderas hereditarias. Rabionet y Estivill (1998)
encontraron una mutación del gen RNA 12 S en su ADN mitocondrial en el 95% de los casos
estudiados de herencia materna. Hallaron también una relación estrecha entre esta mutación y
el tratamiento con aminoglucósidos, llegando a la conclusión de que un individuo con esta
mutación tiene un 96% de probabilidades de  padecer sordera si es tratado con antibióticos y
un 40% si no es tratado. Hay además otros factores ambientales o genéticos que contribuyen
al desarrollo de la sordera en los individuos afectados o bien hay determinados factores que
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protegen a los sanos y que es necesario investigar. Pero su hallazgo es crucial ya que si se
detecta esta mutación en una persona podemos retrasar o incluso prevenir la aparición de
sordera evitando los ototóxicos.

2.2. Hipoacusias no genéticas

2.2.1. Causas ambientales prenatales

Todo embarazo debe ser controlado por el médico ya que en los embarazos no
controlados aumenta el riesgo de complicaciones neonatales. Cualquier medicación que se dé
a la embarazada debe ser autorizada y vigilada por su médico, evitando la administración de
teratógenos, antipalúdicos, retinoides, cisplatino, aminoglucósidos así como la exposición a
radiaciones. Tampoco debe consumir alcohol, drogas o fumar, para disminuir el riesgo de
prematuridad. El control de la embarazada permitirá detectar hipoacusias congénitas no
genéticas y de inicio temprano: infección por citomegalovirus (CMV) (1% de incidencia en
neonatos), toxoplasmosis, sífilis o rubeola y tratarlas adecuadamente.

Debe vacunarse contra la rubeola toda mujer seronegativa que no posea anticuerpos
contra el virus y en edad fértil, especialmente grupos de riesgo como enfermeras o maestras.
Conviene fomentar los exámenes premaritales y postparto para detectar la rubeola. La
vacunación durante el embarazo está contraindicada aunque no se ha demostrado capacidad
teratógena en ella, por lo que su administración no supone una indicación para el aborto. La
mujer fértil vacunada debe evitar el embarazo durante los tres meses siguientes.

2.2.2. Causas ambientales perinatales

Como hemos dicho el control del embarazo y parto disminuirá el riesgo de
complicaciones. Se deben realizar esfuerzos para conseguir una mejor asistencia médica
perinatal así como tomar medidas para  disminuir la prematuridad. También es importante un
adecuado manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal.

2.2.3. Causas ambientales postnatales

La generalización de la vacunación infantil ha conseguido  la práctica erradicación de
las secuelas de la parotiditis, sarampión y rubeola. La triple vírica se administra a todos los
niños entre los doce y los dieciocho meses. Asimismo deben vacunarse contra la rubeola
todas las niñas prepúberes entre los 11 y los 14 años para aumentar la cobertura vacunal a
modo de reforzar el nivel de anticuerpos de las inmunizaciones previas. La administración
temprana de la vacuna conjugada de Heamophilus influenzae tipo B consigue una reducción
del 90% de enfermedades invasoras por H. Influenzae como la meningitis. Recientemente las
Comunidades Autónomas, siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud han iniciado una campaña de vacunación  frente al meningococo
del serogrupo C de todos los menores de 6 años con un nuevo preparado que mejora
sustancialmente los resultados obtenidos en la campaña del año 97 en este grupo de edad.

Ante la aparición de una meningitis se deben vigilar los síntomas y ante la sospecha de
hipoacusia, se debe realizar un TAC (Tomografía axial computarizada) de oídos para
comprobar si  se está osificando el laberinto membranoso,  ya que supondría una indicación
para realizar un implante coclear, porque si esta osificación es grave impediría la colocación
de electrodos en el interior de la espira basal de la cóclea o la haría más difícil. También se
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recomienda administrar dexametasona en meningitis bacterianas antes de iniciar el
tratamiento con antibióticos para disminuir la incidencia y gravedad de las hipoacusias por H.
Influenzae B y neumococos.

Es necesario también un adecuado manejo de las otitis medias recurrentes, que si no son
tratadas pueden terminar afectando a la cóclea, evitar la colocación de drenajes
transtimpánicos innecesarios y tratar adecuadamente la enfermedad mastoidea y la fístula
perilinfática que pueden ocasionar hipoacusias.

Atención especial merece la prevención por ototoxicidad. Rivera y Vegas (1995)
definen ototoxicidad como la tendencia de ciertos agentes terapéuticos y otras sustancias
químicas para causar disminución funcional y degeneración celular de los tejidos del oído
interno y de los órganos terminales neuronales de las divisiones coclear y vestibular del VIII
par craneal (ver cuadro 2).

Los principales aminoglucósidos cocleotóxicos son la kanamicina, la neomicina y la
amikacina, que provocan pérdida de audición. Los vestibulotóxicos afectan a la regulación del
equilibrio y son la estreptomicina, la trobamicina y la gentamicina. Para diagnosticar
ototoxicidad se debe haber producido una disminución en el umbral de audición de al menos
10 dB en los dos oídos o 15 dB en uno, como mínimo en una frecuencia.

La disfunción renal aumenta los fluidos en el oído interno y por tanto se produce una
mayor ototoxicidad. Otros factores de riesgo son la edad del paciente, la duración del
tratamiento, la dosis total o acumulativa, los tratamientos previos, la hipoacusia previa, la
susceptibilidad individual y la exposición al ruido.

La administración de gotas óticas no tiene efecto ototóxico ya que la orientación oblicua
de la ventana redonda hace imposible que pasen al oído interno.

La pérdida afecta primero a las células ciliadas externas con degeneración desde la capa
basal de la cóclea hasta el ápex. Si la administración continúa se pueden ver afectadas
también las células internas. El efecto es irreversible por muerte celular.

Los profesionales deben estar sensibilizados ante las consecuencias de la indicación de
ototóxicos a sus pacientes. La aparición de nuevos fármacos (cefalosporinas), ha disminuido
en la actualidad las hipoacusias por ototoxicidad. En cualquier caso se deben utilizar sin
sobrepasar las dosis de riesgo, realizando mediciones de niveles sanguíneos tras su
administración para ajustar las dosis, indicando siempre el menos tóxico para la cóclea y
prescribiéndolos  siempre que el beneficio previsto sea claramente superior a las secuelas
potenciales que conlleva su empleo, por ejemplo, se puede admitir en el tratamiento con
quimioterapia antineoplásica.

Los hipoacúsicos deben conocer las sustancias ototóxicas y advertir a su médico para
evitar agravamientos de la pérdida.

Por último, se deben realizar campañas dirigidas a niños, padres y profesionales de la
salud para disminuir la incidencia de traumatismos craneoencefálicos, traumatismos
acústicos, evitar la exposición a ruidos muy intensos (más de 140 dB) o la exposición
prolongada a ruidos menos intensos (más de 85 dB) (Comisión para la detección precoz de la
hipoacusia infantil,  1999).

3.   PREVENCIÓN SECUNDARIA: DETECCIÓN PRECOZ

Entre el nacimiento y el tercer año de vida existe un período crítico en el que los
estímulos exógenos estimulan el desarrollo de los núcleos y las vías nerviosas implicadas en
la conducción del sonido hasta el cortex. La plasticidad del sistema nervioso finaliza en torno
al tercer año de vida. El diagnóstico y el tratamiento tardíos ofrecen posibilidades de
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recuperación muy limitadas (Navazo Eguía y col. 1995). Muchos estudios, en cambio, señalan
que el desarrollo del habla y del  lenguaje del niño hipoacúsico mejoran sensiblemente si se
comienza el tratamiento entre el tercer y el sexto mes de vida.

En 1990, la Federación Española de Asociaciones y Amigos de los Sordos (FIAPAS),
realizó una amplia campaña de detección precoz de la deficiencia auditiva, con el objetivo de
sensibilizar e informar a la población en general y a los posibles implicados en particular,
sobre la importancia y trascendencia del diagnóstico precoz de la sordera para poder llegar a
una oportuna y válida labor educativa y rehabilitadora, y para minimizar el impacto y
repercusiones que esta pérdida sensorial puede tener en el desarrollo del niño.

Con este fin se llevó a cabo una campaña publicitaria en televisión, se repartieron
carteles y folletos, y se realizaron diversas actividades dirigidas a padres, educadores,
médicos, audioprotesistas, organismos y público en general para difundir información sobre
los signos de alarma que pueden hacer sospechar pérdidas auditivas.

Asimismo, el 2 de Octubre de 1995 se constituyó la Comisión para la Detección Precoz
de la Hipoacusia (CODEPEH) compuesta por la Asociación Española de Pediatría, la
Sociedad Española de Otorrinolaringología, la Subdirección General de Relaciones Internas
del INSALUD y FIAPAS con el objetivo de promover la detección precoz de la hipoacusia
infantil, asesorando al INSALUD, fomentando la instauración de protocolos de detección
precoz en la infancia, promoviendo la prevención, el tratamiento de la hipoacusia y
desarrollando programas de formación de profesionales.

Según la CODEPEH, los déficits auditivos en la infancia reúnen todos los requisitos que
se exigen a las enfermedades que son sometidas a examen colectivo para la detección
neonatal. Las más importantes son las siguientes:
1. Frecuencia y gravedad del trastorno.
2. Que la detección e intervención tempranas del trastorno mejoren el pronóstico antes de

que sea detectable por criterios clínicos.
3. Que las técnicas de detección posean la sensibilidad y especificidad suficientes, debiendo

existir un criterio claro que diferencie a los sujetos normales de los patológicos.
4. Que la intervención y el tratamiento de la enfermedad sean eficaces y estén disponibles.
5. Que el programa de detección tenga una aceptable relación coste/beneficio y debe

ser aplicable al 100% de la población, sin poner en riesgo a la población a la que se
somete a prueba.

En 1999 la CODEPEH realizó una propuesta para la detección precoz de la hipoacusia
infantil basada en las indicaciones del Instituto Nacional de la Salud de EEUU, recomendando
no sólo la estrategia a seguir en recién nacidos con indicadores de riesgo, sino también
preconizando la realización del despistaje universal.

El cribado universal sólo se realiza en EEUU en 4 estados, en otros 16 se realiza en
neonatos de alto riesgo. En Europa la realización del despistaje universal también es escasa.
Algunos países como Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica  realizan un
cribado en nacidos con indicadores de riesgo. En España hacen cribado universal algunos
hospitales como la Clínica Universitaria de Navarra, el Clínico San Carlos de Madrid y
algunos más en Gandía, Extremadura etc.. En otros hospitales, como la Virgen de la Arrixaca
en Murcia se realiza un despistaje a los nacidos con indicadores de riesgo y en otros el
cribado es voluntario.  Sin embargo está demostrado que sin programas de detección precoz la
edad media del diagnóstico se sitúa en EEUU y en la Unión Europea en torno a los 3 años de
edad, lo que supone claramente una pérdida de tiempo precioso
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3.1. Estrategias de detección sobre registro de alto riesgo

En 1969 se constituyó en EEUU una comisión integrada por la Academia de Pediatría,
Oftalmología y Otorrinolaringología y la Asociación Americana de Audiofonología (Joint
Committe on Infant Hearing Screening) con objeto de estudiar la hipoacusia en el recién
nacido y establecer un examen selectivo a esa edad. Periódicamente publican un listado con
indicadores de riesgo de hipoacusia en el que se ha basado la CODEPEH para realizar su
propuesta de estrategia para la detección precoz de la hipoacusia. La última revisión es del
año 94 y en ella establecen 10 indicadores para neonatos (hasta 29 días de edad) y 6 para
lactantes (hasta los dos años). (ver cuadro 3)

La CODEPEH establece una serie de fases necesarias para el proceso que son las
siguientes:
1.  Detección al nacimiento o antes del alta hospitalaria: se evaluarían a todos los recién
nacidos con factores de riesgo buscando obtener por medio de otoemisiones acústicas (OEA)
o potenciales evocados automatizados una respuesta auditiva de tronco cerebral a 30-40 dB (u
otoemisiones) en ambos oídos.
2.  Los niños que no superen la primera fase se reexploran a los 3 meses exigiéndose una
respuesta de tronco cerebral a 30-40 dB en ambos oídos.
3.  Los niños que no superen la 2ª fase se envían a un médico otorrino para el diagnóstico y
tratamiento oportunos antes del 6º mes de vida.

Con esta estrategia se somete a pruebas a un 6-8% de los nacidos, pero identifica tan
sólo al 40-50% de los casos de hipoacusia, por lo difícil que resulta detectar alguno de los
indicadores especialmente los antecedentes de hipoacusia, que con frecuencia son sólo
reconocidos una vez que se ha hecho el diagnóstico.

Los llamados factores de riesgo no siempre producen sordera por lo que no se ha podido
establecer una relación causal. Puede haber factores de riesgo únicos o múltiples, pues
generalmente aparecen asociados. Vamos a pasar a comentar algunos de ellos.

La historia familiar de hipoacusia como se ha comentado en el anterior apartado, nos
puede hacer pensar en la posibilidad de que exista una sordera hereditaria. Normalmente será
una hipoacusia pura, no asociada a otros trastornos a no ser que encontremos también signos
de un síndrome conocido que lleve asociado la sordera como podemos ver en la siguiente
tabla:

Sindromes que conllevan sordera Malformaciones
Síndrome de Franceschetti Atrexia del conducto auditivo, malformación

de huesecillos o del oído interno
Síndrome de Charge Atrexia del conducto auditivo, malformación

de huesecillos o del oído interno, alteraciones
en la forma e implantación de los pabellones
auriculares

Síndrome de Turner Atrexia del conducto auditivo, malformación
de huesecillos o del oído interno

Enfermedad de Refsum Nistagmus, ataxia e inestabilidad, retinitis
pigmentaria

Síndrome de Richards-Rundel Nistagmus, ataxia e inestabilidad
Síndrome de Goldenhar Asimetría facial con hipoplasia ipsilateral
Sindrome de Treacher Collins Disostosis mandibulo-facial
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Síndrome de Waardenburg Mechón de pelo blanco en la frente, raiz nasal
ancha y aplanada, heterocromía total o parcial
del iris, hiperplasia de las cejas y áreas
hipopigmentadas

Neurofibromatosis tipo 1 Manchas de color café con leche en la piel
Síndrome de Bor (oto-branquio-renal) Orificios fistulosos en el cuello
Sindrome de Pendred Tiroides aumentado
Síndrome de Alport Alteraciones renales
Síndrome de Usher Retinitis pigmentaria, ausencia de respuesta

vestibular
Sindrome de Stikler Retinitis pigmentaria, miopía severa
Sindrome de Abstrom Retinitis pigmentaria
Síndrome de Cockayne Atrofia de la retina
Síndrome de Jervell y Lange-Nielson Episodios sincopales
Neurofibromatosis tipo II Alteraciones de la función vestibular
Sindrome de Down Malformaciones craneales que aumentan

tambi

Otro factor de riesgo es la infección congénita prenatal o perinatal. Se transmite al feto a
través de la placenta o en el canal del parto durante el nacimiento. Generalmente la alteración
que producen en el normal desarrollo del oído va asociado a alteración en otros órganos o
sistemas, la rubeola se asocia a ceguera y cardiopatía, la infección por citomegalovirus
produce sordera progresiva y la infección por herpes y sífilis materna graves secuelas
neurológicas. También se han descrito hipoacusias en niños con anticuerpos por infección del
virus del SIDA por transmisión materna (Sánchez-Alcón y Morera 1994).

El peso menor de 1500 gr. del recién nacido está asociado también a un aumento del
riesgo de hipoacusia, pero es difícil saber a qué es debido, pues se trata de niños muy
prematuros que permanecen largo tiempo en cuidados intensivos y conllevan otros factores de
riesgo pues están más predispuestos a infecciones e hipoxia.

La hiperbilirrubinemia en el recién nacido es frecuente y casi siempre benigna, pero
cuando la bilirrubina excede las cifras que indican que es necesario un tratamiento con
exanguinotransfusión. Existe peligro de afectación cerebral y en concreto de afectación
auditiva.

Los ototóxicos actúan al ser administrados a la madre y pasando a través de la placenta
o cuando se administran directamente al neonato para tratar una infección grave. Requieren
altas dosis durante largo tiempo.

Las infecciones neonatales por H. Influenzae, nemococo y meningococos producen
hipoacusias neurosensoriales importantes y bilaterales.

La hipoxia o falta de oxigenación puede producir secuelas neurológicas y déficits de
habla y de lenguaje, para valorar su influencia nos guiamos por los resultados del test de
Apgar, que se aplica a todos los niños al minuto y a los 5 minutos del nacimiento. Un
resultado entre 0 y 3 a los 5 minutos nos hace pensar en sufrimiento fetal, así como
dificultades para iniciar respiración espontánea en los 10 primeros minutos o hipotonía
durante las dos primeras horas de vida. También la presencia de líquido amniótico meconial o
la necesidad de ventilación asistida más de 5 días.

La consanguinidad de los padres es un factor de riesgo asociado, ya que aumenta el
riesgo de transmisión de taras genéticas. Otros factores de riesgo asociados son las patologías
maternas como el hipotiroidismo, la prematuridad, la estancia en UCI neonatal, ya que suelen
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presentar también otros factores como hipoxia e infecciones, la aparición de convulsiones,
porque se corre el riesgo de que puedan producir hipoxia cerebral, las hemorragias
intracraneales que se asocian a secuelas neurológicas en el desarrollo posterior, la cardiopatía
congénita si es grave, especialmente de tipo cianógeno, ya que cursa con hipoxia, y los
antecedentes tóxicos maternos, puesto que se ha descrito mayor incidencia de hipoacusias en
hijos de madres con polidrogodependencias graves (Sánchez-Alcón y Morera 1994).

El Joint Committe on Infant Hearing (JCIH) describe también factores de riesgo de
sordera neurosensorial tardía como la neurofibromatosis II y otras enfermedades
degenerativas, infecciones intrauterinas como CMV, rubeola, sífilis, herpes o toxoplasmosis,
así como historia familiar de sordera neurosensorial infantil de aparición tardía.

Los factores de riesgo relacionados con la aparición de sorderas de conducción son: la
otitis media recidivante o persistente con derrame, las deformidades anatómicas y otras
anomalías que afecten a la función de la trompa y las enfermedades neurodegenerativas.

3.2. Estrategia de detección universal

El hecho de que hasta un 50 % de las hipoacusias no se identifiquen con la estrategia de
detección con indicadores de riesgo justifica por sí sólo la implementación de la detección
universal. El European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening
en 1998, la Academia Americana de Pediatría en 1999 y la CODEPEH en 1999, preconizan
su implementación.

La estrategia de detección universal, según el National Institute of Health en EEUU
(1993), debe tener las siguientes características:

1. Estudiar ambos oídos en al menos el 95% de todos los nacidos.
2. Detectar todos los casos de déficit auditivo bilateral superior a 40 dB.
3. Tener una tasa de falsos positivos, es decir, resultados positivos de hipoacusia que

después se comprueba que no existe, igual o inferior a 3% y una tasa de falsos
negativos (sorderas no detectadas) de 0.

4. Tener una tasa de remisión para estudio audiológico y confirmación de diagnóstico
inferior al 4%

5. Que el diagnóstico definitivo y la intervención se realicen no más allá de los 6 meses
de edad.

Las fases serían las siguientes:
1. Fase de detección inicial
2. Fase de seguimiento
3. Fase de identificación y diagnóstico definitivo
4. Fase de intervención y tratamiento
5.   Fase de evaluación de la estrategia
El personal necesario, aunque no requiere una alta especialización debe tener un período

de entrenamiento. Se recomienda una cualificación de ATS o Pediatría para la primera fase y
de Otorrinolaringología para la tercera. Debe también haber un coordinador del programa.

Los métodos de despistaje con OEA y potenciales auditivos de tronco cerebral
automatizados, tras un período de rodaje presentan alta especificidad (90%) y aceptable
sensibilidad ( 80-100%) para hipoacusias moderadas, severas y profundas.

La tendencia a dar el alta hospitalaria a las parturientas cada vez más temprano dificulta la
detección universal, ya que la tasa de falsos positivos aumenta a un 5-20% si se realiza
durante las primeras 24 horas de vida.
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La tasa de falsos negativos puede deberse a interpretaciones incorrectas de la prueba,
tratarse de hipoacusias de aparición tardía, hipoacusias progresivas o hipoacusias postnatales.

El coste de los programas de detección no es superior al de otras enfermedades congénitas
para los que sí está establecida su detección obligatoria, como el hipotiroidismo y la
fenilcetonuria.

4.  LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN LA DETECCIÓN PRECOZ

En este apartado vamos a hacer referencia sólo a las técnicas utilizadas en el screening
de neonatos, ya que el resto de técnicas diagnósticas de la hipoacusia infantil se describirán en
un capítulo posterior.

La CODEPEH recomienda el uso de las otoemisiones acústicas y los potenciales
auditivos de tronco cerebral automatizados. Ambas son técnicas fiables y sensibles y
presentan ventajas e inconvenientes que se soslayan si se utilizan las dos en un programa de
varias fases como se ha descrito en el apartado anterior.

La técnica para medir los potenciales auditivos de tronco cerebral (PEATC) se
desarrolló con rapidez en la década de los 70 por parte de Hecox y Galambos. Consisten en
evaluar la actividad de la vía auditiva desde el nervio auditivo en su extremo distal hasta el
mesencéfalo. Son también llamados BERA ( Brainstem Electric Response Audiometry) o
ABR (Auditory Brainstem Response). Es una técnica objetiva que no requiere la colaboración
del sujeto, por lo que pueden ser aplicados en neonatos, incluso prematuros, sólo hay que
tener en cuenta los cambios en la maduración del sistema auditivo, los cuales se traducen en
un aumento de las latencias en los primeros meses.

La activación de la vía auditiva se produce enviando clicks (chasquidos, tonos) que son
estímulos auditivos que duran 1 msg. y que generan en los 10 msg. posteriores unos
potenciales detectables a través de electrodos situados en el cuero cabelludo similares a los
utilizados en electroencefalografía. El sujeto tiene que estar muy tranquilo o ligeramente
sedado. Gráficamente aparecen como una multionda cuyo origen se atribuye a diferentes
zonas de la vía auditiva, del VIII par craneal y del tronco cerebral. Las ondas corresponden a
las siguientes zonas:
Onda I: Órgano de Corti
Onda II: Núcleos cocleares
Onda III: Complejo olivar superior
Onda IV: Lemnisco lateral
Onda V: Tubérculo cuadrigémino inferior

A veces aparecen las ondas VI y VII que corresponden a radiaciones acústicas. La onda
más constante es la V, que es la que se utiliza en la audiometría automatizada. Son respuestas
muy fiables y estables que no se modifican con la sedación.

Los parámetros a tener en cuenta son: la latencia entre las ondas, la amplitud y las
interlatencias, sobre todo las interlatencias I-V y I-III. El estímulo se presenta a diferentes
intensidades y a medida que disminuimos la intensidad, podemos observar que va
aumentando la latencia de las ondas. El umbral que se obtiene es la mínima intensidad a la
cual obtenemos la onda V; permite también el diagnóstico topográfico de la lesión porque nos
dice si es coclear o retrococlear. Asimismo, los clicks  abarcan una amplia variedad de
frecuencias, fundamentalmente las agudas, tiene su pico máximo en 4000 Hz, pero por debajo
de 1500 Hz no valora bien la audición, por lo que los restos auditivos en graves, que son los
más frecuentes en la sordera neurosensorial, no son tenidos en cuenta.
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Para realizar el despistaje en neonatos, tanto de alto riesgo como despistaje universal, se
utilizan los ABR automatizados que analizan informáticamente la respuesta comparándola
con un patrón de respuestas  obtenido de lactantes con audición normal. La deficiencia
auditiva se identifica cuando no se obtiene una onda V de amplitud y latencia normales con
estímulos a 40 dB.

Las otoemisiones acústicas (OEA) son energía acústica que producen en el caracol el 98
% de los normoyentes. Se registra en el canal auditivo externo cuando se desplazan a través
del oído medio y son transducidas como sonido en la membrana timpánica, es decir, hacen el
trayecto inverso a la conducción del sonido normal. Se cree que provienen de la actividad de
las células ciliadas externas. Se registran insertando una sonda en el conducto auditivo
externo con un estimulador, un micrófono y un sistema informático de recepción,  se requiere
solamente unos minutos para su obtención y no requieren sedación.

Las OEA deben realizarse entre las 24 y las 48 horas de vida ya que cuando se aplican
las primeras 24 horas da una tasa de falsos positivos de entre un 5 y un 20 %, debido a la
ocupación del canal auditivo externo por líquido amniótico. La deficiencia auditiva se
identifica cuando no se recogen respuestas ante estímulos de 80 (3 dB SPL).

Las OEA no detectan lesiones retrococleares, aunque algunos niños con lesión
retrococlear no presentan OEA posiblemente por disfunción de la vía nerviosa eferente,
alteración del riego coclear o ambas. Sin embargo, muchos niños con hipoacusia grave por
disfunción del sistema nervioso central o traumatismo craneoencefálico pueden presentar
OEA normales, por lo que cuando se sospeche una lesión retrococlear (anoxias del parto,
ictericias prolongadas por hemólisis en incompatibilidades Rh que pueden condicionar
impregnación de bilirrubina en los núcleos auditivos etc.) hay que recurrir al BERA aunque
las OEA sean normales.

Tanto los PEATC como las OEA pueden verse afectadas por patologías de oído medio
o externo. En tal caso el diagnóstico deberá completarse con otras pruebas como la
impedanciometría y el reflejo estapedial.

Las OEA pueden ser espontáneas (las producidas por la actividad normal de la cóclea) o
provocadas por un estímulo, éstas últimas son las utilizadas en el despistaje neonatal.

5.  LA DETECCIÓN DE LA HIPOACUSIA EN LA FAMILIA Y EN LA ESCUELA

5.1. Desarrollo evolutivo de la audición.

Varios estudios han comprobado que el feto puede oír  cuando se encuentra en el útero
de la madre. A partir de los 7 meses de gestación el feto reacciona a los sonidos con
movimientos y aceleraciones del latido cardiaco.

El  recién nacido a término puede oír: responde a sonidos por medio de un reflejo de
alarma (flexionando los codos), con lloros, porque se tranquiliza si está llorando, por un
parpadeo o porque aguanta momentáneamente la respiración.

A los 3 o 4 meses el bebé empieza a girar la cabeza hacia el sonido. Puede imitar los
sonidos a los 6 meses y a los 7 responder cuando oye su nombre. De los 9 a los 12 meses
conoce el significado de diferentes palabras como los miembros de su familia. A partir de los
9 también puede controlar y ajustar sus respuestas a los sonidos. Puede retardar su respuesta o
inhibirla totalmente. Puede tratar de escuchar el sonido otra vez y no tratar de localizarlo.

Murphy (cfr. Illingworth, 1983) describió la secuencia de desarrollo de la localización
del sonido, produciendo un sonido a unos 45 cm. del oído. Es la siguiente:
1. El niño vuelve la cabeza hacia el lado del que proviene el sonido (3 meses)
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2. El niño vuelve la cabeza hacia el sonido y los ojos miran en la misma dirección (3 o 4
meses).

3. Vuelve la cabeza hacia un lado y después hacia abajo, si el sonido es producido por
debajo de la oreja (de 5 a 6 meses).

4. Vuelve la cabeza hacia un lado y a continuación hacia arriba, cuando el sonido es
producido por encima de la oreja (unos 6 meses); es decir, la localización hacia abajo se
produce antes que la localización hacia arriba.

5. Vuelve la cabeza formando un arco curvado hacia la fuente del sonido (de 6 a 8 meses)
6. La cabeza es girada en diagonal y directamente hacia el sonido (de 8 a 10 meses)
7. Al cabo del primer año su habilidad para localizar una fuente de sonido es casi tan buena

como la de un adulto.
Según Morgon y Aimard (1978), la reacción ante las percepciones auditivas en el bebé de

pocos días son sobre todo reflejas, más tarde se crea un vínculo entre los sonidos y su lugar de
procedencia ( por ejemplo, la voz de la madre), realiza progresivamente discriminación entre
los diferentes estímulos sonoros, va creando asociaciones y los sonidos se van cargando de
significado.

El análisis de los sonidos más complejos se realiza a medida que se van desarrollando las
células de los centros auditivos y las vías nerviosas de asociación. Se aprecian antes las
tonalidades graves que las agudas, y los sonidos fuertes antes que los débiles. La percepción
del ritmo comienza entre los 12 y los 18 meses, posteriormente empieza a apreciarse la
melodía  y ésta precede a la de los modelos de los segmentos y las transiciones entre los
segmentos.

La función auditiva y la del equilibrio se desarrollan juntas, parejas al desarrollo motor;
el niño que pasa de la posición de tumbado a la de sentado, y luego a estar de pie está
desarrollando, no sólo su motricidad sino también la función del equilibrio cuyo centro está
situado en el interior del oído.

El comportamiento auditivo del bebé oyente podríamos resumirlo progresivamente en
función de la edad así (ATAM-FUNDESCO 1988):

Primeras semanas de vida
- Se agita cuando de pronto hay un ruido
- Mueve las pestañas ante el ruido
- Deja de gritar cuando la madre empieza a hablarle
- Se mueve en sueños cuando hay un ruido constante cerca
- Interrumpe la succión cuando hay un ruido o la madre le habla; mira hacia arriba o

abre los ojos
De la 3ª a la 10ª semana de vida

- Deja de gritar cuando la madre le habla
- También duerme si hay ruido
- Despierta si se toca su cuna
- Parpadea o agita si hay un ruido repentino

De 2 y medio a 6 meses
- Desvía la mirada a quien le habla
- Parece alegrarse ante un juguete sonador
- Grita si es sometido a un ruido fuerte repentino
- Interrumpe sus cosas si hay algo interesante que oír
- Jalea para sí cuando está solo
- Conoce su nombre (sonríe o lo hace entender de alguna forma)
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5.2. Signos de alarma en la sospecha de hipoacusia

Un oído intacto es uno de los supuestos básicos para aprender a hablar. Cualquier
perturbación repercutirá en la adquisición del lenguaje. Una pequeña pérdida puede producir
un ligero retroceso, una pérdida grave impedirá el desarrollo del lenguaje de forma natural y
requerirá atención especializada para implantarlo.

El hecho de que un niño reaccione a los ruidos no constituye una prueba de capacidad
auditiva normal. Algunos padres se alarman de que su bebé no se vuelva hacia una voz,
cuando hemos visto que puede ser un hecho evolutivo normal y otros consideran  que su hijo
oye normalmente porque se gira ante un golpe fuerte de la puerta o parece oír cuando le
llaman. En este segundo caso, hay que tener en cuenta que un niño con pérdida auditiva puede
percibir vibraciones y que desarrolla especialmente la atención visual (una cortina que se
mueve con el aire puede indicarle que se ha abierto una puerta, si su padre levanta la mirada
puede ser un indicio de que su madre está detrás hablándole).

Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje (aún estando éste presente), pueden ser
signos de pequeñas pérdidas auditivas. Una pérdida de 25 dB antes de los 2 años de vida
puede producir alteraciones en el habla ya que los fonemas sordos (/p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /c/, / /)
tienen poca energía acústica y con frecuencia está por debajo de los umbrales de estos niños.

Ante la sospecha de hipoacusia hay elementos positivos que hay que tener en cuenta.
Como afirman Morgon y Aimard (1978),  todo lo que puede ser captado o comprendido por
un sentido diferente de la audición evoluciona normalmente. La imitación es normal,
exceptuando la imitación de elementos sonoros. Los niños sordos tienen también una
tendencia natural a comunicarse con su entorno, aunque no se le proporcionen medios. Por
ello se desarrolla espontáneamente una mímica natural que le permite responder a las
diferentes manifestaciones de la vida cotidiana. El bebé emite sonidos espontáneamente,
aunque no los oiga,  hasta aproximadamente los 6 o 7 meses de vida, pero no puede establecer
los circuitos de asociación que constituyen la unión entre la audición y la fonoarticulación.
Sin embargo el niño siente que algo pasa cuando vocaliza debido a la percepción difusa de las
vibraciones de la emisión sonora a través del sentido propioceptivo.

En cambio, el niño sordo no juega con sus propios elementos sonoros y no percibe
los modelos sonoros emitidos por los demás, por lo que su balbuceo es más pobre, a partir de
los 7 meses frena la producción de emisiones sonoras porque no las oye, e ignora de qué
elementos se compone el mundo sonoro, particularmente la expresión lingüística.
Gesell y Amatruda (cfr. Illingworth, 1983) describieron los signos primarios de sordera en los
bebés:

Escucha y comprensión del lenguaje
 Indiferencia general a los sonidos
 Falta de respuesta a las palabras habladas
 Respuesta a los ruidos en oposición a la respuesta a la voz.

Vocalización y producción de sonidos
 Tipo monótono
 Indistinta
 Carcajada disminuida
 Sonido experimental pobre en relación con los juegos y chillidos
 Juego vocal en busca de sensaciones vibratorias
 Golpea con la cabeza y con el pie en busca de sensaciones vibratorias
 Chillidos y chirridos para expresar placer, enfado o necesidad
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Atención visual y comprensión recíproca
 Atención y vigilancia visual en aumento
 Atento a los gestos y movimientos
 Imitación notable en los juegos
 Vehemencia en los gestos

Relación y adaptación sociales
 Relación deficiente en los juegos vocales infantiles
 Preocupación más intensa con los juegos que con las personas
 Inquisitivo, a veces con expresión facial sorprendida o frustrada
 Vigilancia desconfiada, alternando con cooperación
 Reacción notable ante el afecto y las alabanzas

Conducta emocional
 Rabietas para llamar la atención y pedir algo
 Tensiones, rabietas, resistencia provocada por la falta de comprensión
 Obstinación frecuente, tendencia a molestar
 Irritabilidad al no poder hacerse entender
 Explosiones provocadas por autovejación
 Iniciativas impulsivas y en avalancha

Sánchez Hípola (1995) basándose en el dossier de la Campaña para la detección precoz
de la hipoacusia de FIAPAS, hace también una relación de los signos de alarma que pueden
hacernos sospechar una hipoacusia en el niño:

De 0 a 3 meses
- Ausencia de reacción ante sonidos fuertes
- No le tranquiliza la voz de la madre
- No reacciona al sonido de una campanilla
- Sueño demasiado tranquilo
- Reacciones muy positivas ante la vibración y el tacto
- Emite sonidos monocordes

De 3 a 6 meses
- No orienta la mirada hacia la voz de la madre
- No gira la cabeza ante un sonido producido a nivel de la oreja
- No emite sonidos guturales ni emisiones vocálicas para llamar la atención

De 6 a 9 meses
- Ausencia de patrones de vocalización
- No realiza juegos vocálicos ni emisión de sílabas, imitando las del adulto
- No se orienta a sonidos familiares y se mantiene indiferente a sonidos nuevos
- No atiende a su nombre

De 9 a 12 meses
- Ausencia de articulación (sílabas) y reproducción de sonidos conocidos
- No comprende ni reconoce palabras familiares (mamá, papá, adiós…)
- Instalación de una comunicación gestual de designación
- No comprende una negación ni reproches
- No participa en juegos como 5 lobitos

De 12 a 18 meses
- Ausencia de palabra articulada



16

- No señala objetos ni personas familiares cuando se le nombran
- No comprende frases cortas ni órdenes sencillas
- No nombra objetos familiares
- No reacciona ante prohibiciones
- Se muestra inatento a lo que no cae dentro de su campo de visión
- No dice papá, mamá, agua, nene, con significado

De 18 a 24 meses
- Retraso del lenguaje expresivo: no hace frases de dos palabras, no responde a

preguntas sencillas
- Gran dificultad en la articulación
- No conoce su nombre
- No identifica las partes del cuerpo

De 2 a 3 años
- No se le entienden las palabras que dice
- No realiza combinaciones de 3 o más palabras
- Dificultades en utilizar verbos simples, preposiciones, adjetivos, pronombres etc..

De 4 a 5 años
- No es capaz de mantener una conversación
- No hace frases fluidas con una estructura similar a la del adulto
- No sabe contar lo que le pasa
- Tiene un vocabulario reducido

Muchas hipoacusias, especialmente las menos graves, pasan desapercibidas hasta que el
niño llega a la escuela infantil. Es importante que los profesionales de la educación estén
atentos ante posibles signos indicadores de pérdida de audición y derivar al niño a los
profesionales para confirmar su diagnóstico.

El psicólogo infantil es un elemento fundamental también en esta etapa, ya que es
necesario establecer un diagnóstico diferencial ante otros problemas que dan como resultado t
una de las consecuencias fundamentales de la pérdida de audición: el retraso o la ausencia del
habla y del lenguaje. La afasia, el déficit mental, la psicosis infantil o el mutismo electivo son
trastornos que tienen en común algunos síntomas con la hipoacusia, entre ellos, las
alteraciones del lenguaje.

Podemos encontrar también casos de maduración auditiva retrasada. Aunque, como
afirma Illinworth (1983) la causa más frecuente de maduración auditiva retrasada es la
deficiencia mental, puede haber algunos niños mentalmente normales que parecen sordos
algunas semanas o meses y posteriormente responden con normalidad a los sonidos. Ingram
(cfr. Illingworth, 1983) sugirió que esto puede estar provocado por una lesión del nervio
auditivo o de sus conexiones centrales antes del nacimiento, que posteriormente se recuperan.
Afirma que algunos niños con ictericia nuclear no responden al sonido hasta los 4 o 5 meses y
que algunos niños con lesiones cerebrales también pueden  parecer sordos.

A continuación presentamos algunos puntos de referencia útiles para reconocer una
deficiencia auditiva en la escuela infantil (ATAM-FUNDESCO 1988)

- Mira siempre a su entorno, siempre está distraído
- Parece no concentrarse cuando se le hace una pregunta, no responde o responde mal

casi siempre
- Generalmente hace que le repitan las preguntas y le oímos preguntar muchas veces

“¿qué?”.
- Tensa la cara cuando escucha, gira la cabeza acercando más un oído que otro hacia

su interlocutor.
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- En situación de grupo, por ejemplo, cuando se está contando un cuento, muestra
poco interés, sobre todo si es largo, incluso se levanta y se va a jugar o a “hacer
tonterías”.

- No estructura bien las frases, ni tan sólo las simples, cambia sonidos por otros o los
omite, pronuncia mal palabras muy fáciles.

- Su voz es demasiado fuerte o débil, el tono demasiado alto o bajo.
- Notamos cambio en la manera de responder después de haber tenido fiebre
- Se queja de zumbidos o silbidos en los oídos
- Tiene problemas con el grupo y tiende a jugar solo
- Mira la boca de quien está hablando
- Normalmente no se vuelve cuando se le llama
- Pierde interés por las cosas fácilmente, se cansa con rapidez.
- Cuando se realizan ejercicios de psicomotricidad en clase, primero observa lo que

hacen sus compañeros y después lo realiza él.
- Por lo general, despierta el último de la siesta
- Tiene cambios frecuentes de humor
- Tiene pataletas muy frecuentemente
- Se resfría a menudo y sufre otitis
- Suele presentar supuración auricular
- Inspira o expira a través de la boca.
- No siempre cumple bien las órdenes que se le dan oralmente
- Es tímido y apenas se relaciona con otros niños
- Le gusta oír la música muy alta
- No oye sonar el timbre.
- No oye el teléfono y suele colocárselo más en un oído que en otro
- Es lento en el aprendizaje, con hábitos de atención bajos
- Puede reaccionar mejor ante susurros que ante ruidos fuertes
- Puede tener problemas sólo cuando le hablan desde detrás
- Le cuesta encontrar la fuente del sonido. Por ejemplo, cuando habla un compañero

(sordera unilateral)
- Le cuesta oír cuando hay mucho ruido

6. DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO: LA ATENCIÓN TEMPRANA

6.1.  La intervención de los profesionales. El equipo interdisciplinar

El niño sordo ha sido ya diagnosticado. Los padres se enfrentar ahora a la dura tarea de
encontrar a los profesionales que les aconsejen sobre las siguientes decisiones a tomar: ¿Tiene
su problema solución médica o quirúrgica? ¿Debe llevar audífonos? ¿Quién le enseñará a
hablar? ¿Debemos aprender lengua de signos? ¿Cuál es el mejor colegio para él? ¿Cómo
debemos tratarle? ¿Cuál será su futuro?.

Una larga lista de interrogantes surgen ante ellos y les sumen en una angustia que altera
la vida familiar y puede ocasionar graves tensiones que sufre el niño tanto como ellos.
Cuentan ya sin embargo con una experiencia médica. El diagnóstico se ha prolongado unos
meses, han sufrido quizá listas de espera para poder realizar a su hijo las pruebas necesarias,
pero ya tienen confianza con el médico otorrino y el fonoaudiólogo que ha reconocido a su
hijo. Él será el que recomiende un tratamiento médico o quirúrgico si procede, tal vez la
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posibilidad de realizar un implante coclear. Entretanto, es muy probable que recomiende el
uso de audífonos.

El audífono no es un aparato que se compra en una óptica cualquiera y se lleva a casa
sin más; debe estar adaptado por un audioprotesista que elige el más conveniente, efectúa los
reglajes oportunos, fabrica un molde que se ajuste perfectamente al oído del niño en caso de
que lleve audífonos retroauriculares, ajusta la intensidad necesaria y controla la mejora de la
audición realizando pruebas audiométricas. Enseñará a los padres su mantenimiento y
limpieza, cuando cambiar las pilas etc. Posteriormente, establecerá un calendario de
revisiones para asegurar que todo vaya perfectamente.

También deben ponerse en contacto con servicios profesionales que canalicen la
situación de cara a la atención temprana o escolarización. FIAPAS agrupa asociaciones en
casi toda España que cuentan con profesionales como logopedas, asistentes sociales etc. Las
asociaciones de padres proporcionan información a las familias a través de orientación y
asesoramiento individual, editan revistas, realizan programas divulgativos, mantienen
actividades formativas (jornadas, escuelas de padres, cursos sobre lengua de signos, talleres
etc.) ofrecen servicios de estimulación temprana y actividades de ocio y tiempo libre
(encuentros de personas sordas, acampadas, actividades culturales, teatro signado, deportes
etc.).

Asimismo reivindican sus necesidades ante la administración, controlan los servicios
que reciben los deficientes auditivos y mantiene un espíritu innovador en la búsqueda de
alternativas y soluciones. Pero sobre todo ponen en contacto a las familias con otras familias
que están pasando por la misma situación que ellos y son un pilar fundamental para reducir la
angustia de unos padres que pisan territorios desconocidos para ellos.

En cuanto a la atención educativa, el decreto 696/1995 de 28 de Abril de ordenación de
la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en su artículo 12 pretende:

- Asegurar la detección precoz y la evaluación de las necesidades educativas
especiales de los niños y niñas con discapacidades psíquicas, sensoriales y motoras.

- Dispensar la atención educativa desde el momento de la detección sea cual fuere la
edad con objeto de:
 Corregir las secuelas de la discapacidad
 Prevenir y evitar la aparición de las mismas
 Apoyar y estimular el proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de

máxima integración.
Los equipos de orientación educativa  y psicopedagógica de atención temprana o más

específicamente, los equipos de atención al deficiente auditivo cuentan con psicopedagogos y
asistentes sociales para atender las necesidades del niño, su familia y el profesorado
encargado de atenderle.

El asistente social entrevista a la familia y les orienta sobre los recursos existentes.
El psicopedagogo evalúa las capacidades del niño (inteligencia, lenguaje, psicomotricidad,
desarrollo social etc.), y orienta la escolarización más adecuada.

La estimulación temprana será realizada por un especializada en audición y lenguaje y
un maestro de educación especial, junto con otros profesionales como el psicomotricista, el
maestro de educación física o el de música. Estos profesionales son asesorados por el equipo
de atención al deficiente auditivo y conjuntamente ayudarán a la familia dándoles consejos
sobre la forma de actuar, mostrando lo que el niño es capaz de hacer y pidiendo información
para comprender la sordera del niño y saber qué progresos hace en el medio familiar.

La comunidad sorda es también un punto de referencia en la intervención social con el
niño sordo como fuente de identidad cultural, transmisores de valores, conductas, costumbres
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e historia que recreen la autopercepción del niño sordo. Todas las provincias cuentan con una
o varias asociaciones de sordos adultos. Casi todas ellas realizan cursos de lengua de signos y
sobre todo nos muestran cómo serán los niños sordos cuando crezcan. Los padres podrán
resolver muchas dudas sobre el futuro de sus hijos. Podrán saber en qué trabajan, cómo son
sus relaciones afectivas y de amistad, qué problemas tienen, su necesidad de información, la
función de los intérpretes de lengua de signos etc.,  para de este modo, planificar con mayor
conocimiento la educación de sus hijos.

En resumen, el tratamiento del niño sordo es una labor de equipo. Un equipo que debe
funcionar coordinadamente para abordar la deficiencia del niño desde distintos puntos de
vista, de forma que conduzca a una intervención interdisciplinar en la que se implique como
pilar fundamental a la familia

6.2.   La reacción de los padres ante el diagnóstico y la orientación familiar

Varias situaciones pueden presentarse en el momento del diagnóstico del niño sordo.
Todas ellas dan como resultado ciertas reacciones de los padres que son casi universales y
predecibles.

Es posible que el niño haya sido detectado en el nacimiento durante un screening, tal
vez por tener factores de riesgo. La madre se  encuentra todavía fatigada por el parto, quizá
difícil y con complicaciones. A la angustia por la salud todavía frágil del niño se unen las
secuelas que el parto ha traído consigo. La madre corre el riesgo de sufrir una depresión
postparto. Si en la familia ya hay antecedentes de sordera o los padres son sordos el shock es
menor, aunque los padres sordos también desean hijos oyentes y los padres oyentes con otros
hijos sordos pueden ver frustrada su ilusión de tener por fin un hijo que no lo sea.

Es posible que la sordera haya sido detectada por la propia familia, tras meses de dudas,
de frases tranquilizadoras de familiares, ”ya hablará”,  incluso del propio pediatra, que a veces
no se toma en serio las sospechas de la familia. Por fin el diagnóstico llega y es demoledor: el
niño padece una sordera grave y neurosensorial, sin tratamiento médico. La aparición de los
implantes cocleares suaviza el diagnóstico y plantea una esperanza a los padres, aunque
supone también el riesgo de retrasar la aceptación del problema del niño en búsqueda de una
solución quirúrgica que a veces los padres creen que convertirá al niño en oyente.

Tras el shock inicial, breve pero intenso y doloroso, comienza el período de crisis: la
búsqueda de causas, de culpables, el miedo, la impotencia y la frustración. El niño ya no es el
ser perfecto que se esperaba y en el que habían depositado tantos sueños e ilusiones. Pueden
destaparse o agravarse crisis de pareja, los otros hijos se descuidan, el niño empieza a
sobreprotegerse, la madre puede dejarlo todo para dedicarse en cuerpo y alma a su hijo sordo,
para que sea “el mejor sordo del mundo”. Puede excluir al padre o autoexcluirse éste
voluntariamente.

La fase de negación es la búsqueda de soluciones imposibles, de diagnósticos más
optimistas. De frenética actividad quizá en otros sectores como retirada defensiva del
problema. La rabia puede trasladarse al propio hijo, rechazándolo, a veces sutilmente. Se
rechazan las ayudas que se proponen, quizá el uso de un sistema de comunicación alternativo,
porque el niño “tiene que hablar, cueste lo que cueste”.

A veces los padres se estancan en esta fase, pero lo normal es que poco a poco,
comience el proceso de aceptación. La implantación de la prótesis es el momento crucial, los
padres que todavía no aceptan a su hijo tendrán muchos problemas con la prótesis (no se
adapta bien, se estropean continuamente, el niño no la quiere llevar etc.). Cuando la
aceptación del problema es real baja la ansiedad, se empieza a hablar del problema sin
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tapujos, se comienzan a descubrir las capacidades del niño y se intenta  hacer frente a la
deficiencia; se reorganiza la vida , los intereses, los valores y comienza la acción constructiva.

La acción constructiva puede durar toda la vida: se empieza a hacer uso de los recursos,
se compran materiales, comienzan a formarse en un sistema de comunicación y se cuestiona
el lugar de residencia y la forma  de vida en la búsqueda que lo mejor para el niño.
Comienzan las reuniones con otros padres y empiezan a mostrarse como padres de un niño
que sufre una deficiencia. Posteriormente elegirán un tipo de escuela que se adapte a sus
necesidades y las de su hijo e intentarán empezar a socializar al niño con otros niños sordos y
oyentes.

En muchos casos, el tener un hijo con una deficiencia enriquece a los padres, que
asumen nuevos valores y les ayuda a superarse en la vida.

Todas estas reacciones dependen de una serie de factores que actúan en los padres, que
al igual que los niños sordos conforman un grupo heterogéneo que siente y actúa en función
de su ciclo de vida personal: su madurez, su estabilidad, intereses etc..

Hay diferentes tipologías paternas frente a la dificultad según sea su desarrollo moral y
cognitivo. También influye el sexo de los progenitores, el entorno sociocultural y familiar, no
es lo mismo que el hijo sordo sea el primero ( a la deficiencia se une la inexperiencia como
padres), o no lo es (los otros hijo pueden sufrir una pérdida de atención), su capacidad de
comunicación entre la pareja y con los hijos, el grado de conocimiento de la situación, las
posibilidades de acceso a recursos, el haber tenido antecedentes familiares etc..

En la atención temprana del niño sordo se incluye también la atención a la familia,
porque sólo a través de su ayuda y colaboración darán fruto los esfuerzos pedagógicos por
conseguir un desarrollo óptimo del niño sordo.

El profesional que atiende, asesora y aconseja a la familia debe partir de la empatía y
confianza mutuas, saber escuchar, dejar que los padres se desahoguen, darles tiempo para
asimilar los consejos, instarles a preguntar, a expresar sentimientos. El consejo debe ser
realista y superador, insistir en que continúan siendo padres, que son los verdaderos
protagonistas, que la educación de sus hijos no es sólo función de unos profesionales.
Ofrecerles modelos que puedan imitar, animarles a experimentar, no esperar a dominar un
sistema de comunicación para hablar con su hijo, pueden usar sus propios signos, inventar un
sistema de comunicación propio, lo esencial es no dejar aislado al niño.

Dirigirlos a otras personas que hayan pasado el problema, mostrar más lo que el niño
puede hacer que lo que no puede.

Barlett (cfr. Sánchez Hípola, 1995) destaca:
1. El conocer las reacciones emocionales de los padres nos permite ayudarles a

identificarlas como naturales y canalizarlas hacia un aprovechamiento didáctico.
2. Debemos asumir la angustia de los padres para no forzar procesos y facilitar

encuentros con otros padres.
3. Valorar sus aportaciones aunque puedan estar equivocadas y reconducirlas

productivamente, fomentando la autoestima y sin propiciar dependencia.
4. Graduar nuestras informaciones, propuestas de modelos de actuación y demandas.
5. Hacerles partícipes del programa que iniciamos con sus hijos.
Es necesario conseguir que tanto el niño como su medio familiar tengan seguridad en sí

mismos. No basta con mostrarles ejercicios y actividades para hacer en casa. No debemos
convertir a los padres en logopedas y enseñantes, y trasladar a escuela a la familia. En un
medio artificial en el que apenas el niño se levanta se le empiezan a enseñar objetos sonoros,
se le insiste continuamente en que vocalice bien y se le exige obsesivamente aprender nuevos
nombres de cosas el niño terminará por rechazar el aprendizaje.
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La educación en la familia debe partir de la afectividad y la naturalidad. El marco
familiar debe ser estable y coherente para permitir que el niño construya sus primeros hábitos
personales y sociales, reconocer situaciones y estructurar poco a poco su entorno. La riqueza
en la comunicación e intercambio afectivo le dará seguridad y confianza en sí mismo. Los
padres son modelos de conducta, actitudes y valores a través de los cuales el niño aprende  a
organizar su propio comportamiento y a ser miembro de un grupo, a adquirir cada vez más
independencia y a ser más autónomo. Por encima de otras consideraciones el niño debe
sentirse querido, tenido en cuenta y aceptado tal como es.

6.3.   La implantación de la prótesis auditiva

Un momento decisivo en el tratamiento precoz del niño sordo es el momento en que se
le coloca su prótesis auditiva. La prescripción la realiza el médico otorrino, y la adaptación la
realiza un audioprotesista, que debe seleccionar la prótesis, llevar a cabo los reglajes
necesarios y establecer revisiones periódicas.

Aunque no existan reglas fijas para determinar a partir de qué pérdida debe llevar el
niño audífonos se estima que es imprescindible a partir de umbrales de 40 dB en el oído
mejor.

Los padres deben conocer algunos datos importantes de la prótesis que llevará su hijo y
colaborar en su adaptación. En primer lugar, la prótesis debe implantarse lo más
tempranamente posible, ya que de ello depende el desarrollo de las áreas corticales auditivas y
la normal evolución del lenguaje. En segundo lugar, deben saber que el audífono no se debe
comprar en cualquier sitio, ni se debe elegir por criterios estéticos. Es el audioprotesista el que
aconsejará el  más apropiado en función de la pérdida y de las características del niño.

Algunos padres consideran que es suficiente con un audífono, sobre todo si se
diagnóstica una cofosis en uno de los dos oídos. Sin embargo, como regla general se debe
procurar restablecer la binauralidad de la audición. Las ventajas son: mejor localización de
sonidos, ausencia del efecto sombra de la cabeza, mejor discriminación del lenguaje,
especialmente en ambientes ruidosos y un efecto de suma de aproximadamente 3 dB. Además
aún con diagnóstico de cofosis, todo niño sordo conserva ciertos restos auditivos, que es
posible que no hayan sido detectados si, por ejemplo, se le ha aplicado un BERA. Todo resto
auditivo es importante en la educación auditiva precoz.

El audífono no se coloca de un día para otro, es un proceso largo y laborioso,
inseparable del entrenamiento auditivo que requiere paciencia y constancia. Según Ramírez
Camacho (1982), un método válido par iniciar al niño en el uso del audífono puede ser
colocárselo desconectado al acostarlo, elevando progresivamente el volumen en días
sucesivos hasta el momento en que el sonido consiga despertarlo en el primer sueño. Con ello
se consigue el nivel de volumen adecuado.

Morgon y Aimard (1978) aconsejan colocárselo al principio sólo unas horas al día y
consagrarle momentos tranquilos en los que se le habla sin que haya otros ruidos que le
distraigan. Otros autores consideran este paso innecesario, aunque someter los primeros días
al niño a un ambiente ruidoso puede resultar traumático y ocasionarle rechazo.

Una prótesis bien adaptada es una prótesis que se acepta sin problemas y que el niño
reclama desde el momento en que se levanta. Si el niño la rechaza puede ser debido a un roce
del adaptador, o a un exceso de estímulo, por lo que será necesario probarla a otras
intensidades.

Sin embargo, muchas veces el rechazo del niño encubre un rechazo de los padres ante el
audífono. No hay que olvidar que la aceptación de la prótesis es el primer indicio de
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aceptación de la sordera. Una familia que no acepta la sordera de su hijo rechazará un aparato
que la pone en evidencia. Por otro lado es necesario hacer entender a los padres que el
audífono no es un aparato milagroso que devolverá la audición a su hijo, ni tampoco una
ayuda para los estudios que se guarda al llegar a casa “por si se rompe”. La actitud del niño
ante los audífonos forma parte de un proceso marcado por la aceptación afectiva por parte de
sus padres.

Algunos padres intentan ocultarlas dejándoles crecer el pelo, sin embargo, los niños
pequeños no suelen avergonzarse de llevarlas, por el contrario, los padres deberían mostrarse
orgullosos de que sus hijos lleven puesto el audífono sin ocultarlo y advertir a sus profesores
para que contribuyan a que los compañeros de clase también las acepten, explicándoles qué
son y porqué las necesita el niño sordo, satisfaciendo su interés y natural curiosidad por el
aparato.

Progresivamente habrá que enseñar al niño también a cuidar de su audífono.
Lógicamente la prevención de golpes es casi imposible y hay que contar con ellos. No es
motivo para que los audífonos se guarden cuando el niño salga a jugar o haga deporte, por el
contrario, ayudarán en gran medida a su socialización en estas situaciones, puesto que le
permiten un mayor control del entorno y mejor comunicación con sus iguales.

Con periodicidad hay que vigilar el orificio del molde en el que se introducen partículas
de cerumen que pueden llegar a taponarlo. A su vez, aquel empuja los tapones de cera hacia
dentro y hace precisa su extracción cada cierto tiempo.

También hay que comprobar el estado de las pilas frecuentemente. Con el tiempo se
aprende a calcular su duración y es el propio niño el que advierte que el aparato no funciona
bien. El molde debe cambiarse cada cierto tiempo para adaptarlo al crecimiento del conducto
auditivo. Cuando el molde está mal colocado o se ha quedado pequeño oiremos un pitido que
nos indica que el sonido se está acoplando (efecto Larsen). Se soluciona temporalmente
bajando el volumen, pero es la señal para hacer una nueva visita al audioprotesista.

6.4.   La estimulación precoz

En el niño de 0 a 3 años, la intervención logopédica no debe limitarse al desarrollo
lingüístico, sino estimular adecuadamente todos los procesos cognitivos. Pero con prioridad,
hay que dotar al niño de instrumentos (palabras o signos gestuales, dependiendo de la opción
elegida) para comunicarse y hay que provocar en él la necesidad de comunicar (Torres, 1998)

La opción metodológica referida al sistema de comunicación empleado con el niño
sordo ha sido objeto de una polémica entre los profesionales que todavía no está
completamente resuelta. La variabilidad que existe entre los niños y las características de su
pérdida auditiva y por otra parte las necesidades y posibilidades de la familia orientan cada
caso individual. Pretender ser excluyente es un error y más bien hay que tender a buscar la
complementariedad entre las opciones metodológicas. No obstante, con la mayoría de los
sordos profundos se hará necesario introducir y utilizar lengua de signos o al menos un
sistema de apoyo a la comunicación como la palabra complementada. La comunicación
gestual, en todo caso se ha de combinar con la comunicación oral a lo largo de las etapas del
desarrollo del niño. (Sánchez Hípola 1995)

6.4.1.   El entrenamiento auditivo

Una vez instaurada la colocación de la prótesis auditiva, se puede comenzar a poner en
contacto al niño con el mundo sonoro. Muchas veces la reacción al sonido cuando el niño se
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coloca por primera vez un audífono no es inmediata. El niño tiene que aprender a oír y a
relacionar lo que oye con su significado. Esto es especialmente importante cuanto mayor sea
el grado de pérdida, ya que la gran amplificación que proporciona la prótesis produce graves
distorsiones del sonido.

Hay que advertir a los padres que no atosiguen al niño con excesivos ruidos y sonidos
para comprobar si los oyen, ya que sólo se consigue que el pequeño se habitúe al sonido y
deje de prestar atención.

El  entrenamiento auditivo trabajará los distintos parámetros del sonido: ruido/silencio,
duración, intensidad, altura, timbre, el niño aprenderá a diferenciar las fuentes sonoras, a
hacer escucha selectiva, localizar las fuentes sonoras en el espacio y por último la
discriminación de la palabra.

Es esencial conocer bien la curva audiométrica del niño para presentar los estímulos
auditivos dentro de su área de audición, a través de la vivencia corporal y la representación
gráfica ( con dibujos, amplificadores o software especializado que transforma el sonido en
una imagen visual). Se comienza por discriminaciones gruesas de los parámetros del sonido y
progresivamente se pasa a las discriminaciones finas; del mismo modo se comienza con
parámetros cuantitativos (duración) para pasar después a características mas cualitativas
(intensidad, altura y timbre). Siempre hay que establecer un puente entre la discriminación
sonora en general y la discriminación auditiva de la palabra.

Evitaremos también reforzar patrones rítmicos incorrectos insistiendo en la articulación,
enfatizando sílabas débiles y lentificando el discurso. Cuidar los aspectos prosódicos y
entonacionales, asociar el sonido con el objeto que lo ha producido, trabajar de forma aislada
cada uno de los parámetros del sonido, comparando estímulos que se diferencien en un solo
parámetro y recrear el mundo a través de la musicalidad del lenguaje oral (Arroyo González,
1998 ).

Para ello, dispondremos de juguetes sonoros, instrumentos musicales, cintas de cassette
con diferentes sonidos, y nuestra propia voz, junto con los sonidos habituales del entorno.

6.4.2.   La desmutización

Todos los procesos del desarrollo del niño van indefectiblemente unidos entre sí. El
progresivo contacto con el  mundo sonoro, producirá en  el niño la necesidad de articular.

Siempre a través del juego induciremos al niño los primeros juegos vocales: hacer
“bruuumm” cuando el coche corre, “boum”            cuando choca, imitar onomatopeyas de
animales, dar saltos  haciendo “hoop, hoop”, jugar al escondite haciendo “ahhh” cuando el
objeto se descubre, tararear la, la , la,  etc., hacer énfasis en distintas entonaciones y ritmos,
etc.. (Dumont, 1989)

Hay que tener en cuenta que hay siempre un desfase entre el momento en que el niño
comprende una palabra y el  momento en que es capaz de articularla. El niño oyente ha oído
muchísimas veces la palabra en diferentes contextos y situaciones, al niño sordo sólo se le
proporcionan informaciones fragmentarias (lo que observa en los labios, los elementos
sonoros que percibe en la amplificación).

La búsqueda de contenidos lingüísticos (Barlet y Gras, 1995)  se realiza priorizando las
palabras más funcionales, las que un niño pequeño está interesado en decir a su edad, no se
escogen palabras por su facilidad fonemática. Tampoco se proponen palabras como elementos
aislados, sino dentro de enunciados más o menos complejos, pues las palabras aisladas no dan
significado a una lengua. El diálogo es esencial para estimular la función comunicativa, no
sólo se evalúa el vocabulario que aprende sino las funciones comunicativas de las que se
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sirve, ¿utiliza el  lenguaje para designar, para narrar, para pedir cosas, acciones, para
preguntar…?.

Barlet y Gras (o.c.)  proponen pasar del diálogo a la narración a través de la anticipación
de los hechos de la vida cotidiana y las referencias sobre hechos pasados. Por medio de una
libreta en la que los padres reflejan de forma visual los acontecimientos de la vida del niño
(pegando recortes, fotos, haciendo dibujos), se ayuda al niño a reflejar oralmente lo que va a
hacer y posteriormente se hablará de nuevo del acontecimiento pasado

Es indispensable observar de vez en cuando los intercambios lingüísticos en el medio
natural, para evaluar las adquisiciones reales del niño, el uso espontáneo del lenguaje y la
estimulación lingüística que proporciona el adulto, para establecer con los padres objetivos
realistas y modificar estrategias que no han dado resultado.

6.4.3.   La lectura orofacial

El desarrollo de los procesos de lectura orofacial puede emprenderse unos meses
después del inicio del tratamiento logopédico, pero es siempre recomendable comenzar
trabajando la audición. Con el niño muy pequeño se intenta atraer la atención hacia el rostro y
los labios del locutor, pero procurando siempre hacerle descubrir los sonidos producidos por
ese mismo rostro que se mueve. Los niños sordos que alcanzan un buen nivel labiolector
descuidan el mundo sonoro, por lo que conviene cambiar de posición cuando se le hable para
estimular la audición (hablar desde atrás) y la visión periférica (hablar desde un lado).

La lectura orofacial y la audición son complementarias, la audición indica el modo de
articulación (b es diferente de p) y la lectura labial del punto de articulación (b es diferente de
f) (Dumont 1989)

Asimismo hay que tener en cuenta que la comprensión del movimiento de los labios es
directamente proporcional a la comprensión de la estructura lingüística, las reglas sintácticas y
gramaticales, los supuestos y la ironía (Barlet y Gras, 1995). La lectura orofacial es en
realidad un sistema de descifrado por suplencia mental. Sólo algunos fonemas son visibles en
los labios por lo que el sordo debe ayudarse de elementos contextuales y conocimientos
previos para captar el mensaje. Generalmente sólo se llegan a comprender por este sistema un
35% de palabras en frases simples. Estos resultados son inferiores en el discurso contínuo.
(Dumont, 1989)

Para ayudar al niño sordo a realizar lecturas en los labios habrá que cuidar elementos
ambientales como la iluminación, hablar vocalizando bien, sin interponer objetos delante de la
boca, no saltar de un tema a otro, no hacer gestos que puedan inducir malentendidos, repetir
frases enteras, no palabras aisladas, usar dibujos u objetos para centrar el tema de
conversación etc..

6.4.4.. La educación sensorial

La educación del resto de los sentidos del niño sordo no es sólo un método para
ayudarle a compensar las deficiencias del sentido de la audición, sino que estos sentidos que
el niño sordo conserva íntegros pueden y deben ponerse en relación con la educación auditiva,
la aprehensión del lenguaje y su comprensión.

La vista nos proporciona información sobre los mensajes verbales utilizados por el
entorno. Hay que enseñarle al niño que el rostro transmite sentimientos, exagerando la
mímica del rostro y la corporal. Se le proponen aparatos que transforman el sonido en
imágenes (amplificadores, software especializado), se puede cantar y hablar haciendo
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movimientos, palmadas etc. que ayuden a marcar el ritmo o facilitar la comprensión del
significado. La lectura orofacial, que ya hemos visto y la comunicación gestual, que
analizaremos más adelante, están incluidas en las informaciones visuales que el niño debe
aprender a discriminar.

Para educar el tacto utilizaremos instrumentos que asocien ruido y vibraciones,
colocaremos la mano del niño en los amplificadores de fuentes sonoras como la radio y el
cassette, si le hablamos al oído percibirá la salida del aire, cantándole mientras le acunamos
percibirá las vibraciones del pecho, colocando la mano en la laringe percibirá las vibraciones
de la voz, le colocaremos los dedos en las aletas nasales para pronunciar las consonantes
nasales y en la boca del adulto para notar la salida del aire.

También debemos afianzar el conocimiento del esquema corporal. El objetivo no es que
aprenda los nombres de las diferentes partes del cuerpo, sino que sea capaz de organizar un
conocimiento intuitivo de su yo corporal, aportándole indicios de organización y estructuras
que tengan en cuenta aspectos relacionados con la imagen del cuerpo (el propio cuerpo, el
cuerpo en movimiento, el cuerpo en sus relaciones con el espacio)

6.4.5.   Los aprendizajes básicos

El desarrollo del lenguaje va unido al desarrollo general del niño por lo que es necesario
estimular todos aquellos aprendizajes que va a necesitar para optimizar su capacidad
lingüística: la atención, la imitación, la repetición, el descubrimiento, el respeto a las normas,
el juego simbólico y la memoria entre otros son procesos que van a ayudar al deficiente
auditivo a consolidar otros aprendizajes y por ello no pueden ser descuidados.

La atención del niño sordo presenta características diferenciales respecto a la de un niño
oyente que analizaremos en el apartado de comunicación visual. Debemos tener en cuenta de
que el sordo tiene un sentido menos con el que controlar su ambiente, por lo que es normal
que su atención parezca más dispersa que la del oyente al necesitar del movimiento del cuerpo
y de la vista para captar acontecimientos que el oyente capta por medio de la audición sin
necesidad de moverse. Hay que respetar sin embargo, ciertas normas básicas a la hora de
estimular la atención que son válidas para cualquier tipo de niños: la atención no se moviliza
por una ocupación que se le imponga, en un niño pequeño es necesario saber esperar el
momento oportuno, no interrumpir su juego proponiendo el que nosotros creemos
conveniente, sino aprovechar sus iniciativas e ideas, prolongando y demostrando interés por
las ocupaciones que reclaman su atención. Debemos responder a su curiosidad, adaptándonos
a su mentalidad, respetar los cambios repentinos de interés y convertir en juego las
ocupaciones a través de las cuales se quiere enseñar algo al niño.

La imitación es uno de los principales motores del aprendizaje a esta edad. El niño es un
imitador nato, la adquisición del lenguaje no es más que un vasto sistema de imitación de
sonidos, palabras y estructuras que el niño recrea convirtiéndolo en propio.

La imitación se estimula ayudando al niño con demostraciones, reforzando sus intentos
y éxitos, y respetando su ritmo y su independencia cuando quiere hacer algo solo.

El niño sordo va a necesitar también aprender mediante innumerables repeticiones. No
debemos cansar al niño instándole a repetir conductas cuando no le apetece, sino estimular y
provocar las repeticiones que el niño realiza espontáneamente durante el juego. El adulto debe
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participar siempre que sea posible en los juegos de repetir, ayudándole si la tarea es difícil y
estimulándole a distancia.

Durante el juego el adulto puede aprovechar para observar al niño y conocerle mejor, se
puede siempre presentar en forma de juego las actividades que le disgustan, enseñarle a jugar
solo, respetar la actividad del niño  mientras juega, introducirse de vez en cuando en los
juegos, pero no ser directivo, dejar que sea el propio pequeño el que dirija la actividad

Todo progreso debe ser aplaudido, incluso debemos aceptar y estimular ciertas tareas
que realiza sin nosotros aunque las haga mal. Su independencia, sus iniciativas, su curiosidad
y sus descubrimientos son herramientas preciosas en el aprendizaje.

Todo proceso de enseñanza se realiza dentro del respeto a ciertas normas básicas. El
respeto a esas normas debe ser uno de los primeros objetivos de la enseñanza. En el mundo
oyente, la mayoría de las normas se expresan y se explican verbalmente, por lo que el niño
sordo puede no entender porqué debe comportarse en tal contexto de una forma determinada,
puede asimismo dar golpes o hacer ruidos en situaciones no apropiadas sin darse cuenta de
que molesta a los demás, interrumpirá conversaciones si no se le explica que debe aguardar a
que el adulto deje de hablar y le preste atención. Las normas deben ser pocas, explícitas y
claras,  a ser posible expresadas de forma positiva (en vez de “ no se tiran papeles al suelo”,
mejor “los papeles se tiran en la papelera”. Podemos ayudarnos con dibujos y carteles. En
líneas generales debemos prohibir al niño todo lo que representa un peligro para él o para los
demás y exigir un mínimo de respeto para los objetos del entorno, las actividades de los
demás y todo lo que le rodea.

6.4.6.   Comunicación visual

El aprendizaje de la lengua de signos supone también el aprendizaje de una forma de
comunicar que tiene características propias. Es importante poner en contacto al niño con
modelos correctos de lenguaje como pueden ser otros sordos adultos, así como otros niños
sordos, cuya comunicación está adaptada a su mentalidad e intereses. Si lo hacemos así, no es
necesario una enseñanza formal de la lengua de signos, puesto que esta es la lengua que
adquiere el sordo de forma natural. Podemos observar que dos niños sordos, aunque no
conozcan la lengua de signos formal, se comunican gestualmente de una forma que nunca
podría hacer un adulto oyente. Ambos crean un código propio adaptado a sus necesidades y
de esta forma el niño desarrolla funciones comunicativas básicas.

El adulto oyente debe aprender del adulto sordo en primer lugar a llamar la atención del
pequeño: no se debe tocar al niño en cualquier lugar del cuerpo, evitaremos la cabeza, la nuca
y la zona de la columna vertebral. El mejor lugar es el hombro. También se puede encender y
apagar las luces de la habitación repetidas veces o agitar la mano dentro de su campo visual
para llamar a distancia.

Es importante tener en cuenta el fenómeno de la atención dividida del sordo. El niño
oyente puede prestar atención auditiva a una persona que habla y a la vez prestar atención
visual al objeto del que se habla, por ejemplo, puede escuchar como le cuentan un cuento
mientras mira los dibujos. El niño sordo debe alternar la mirada entre el adulto y el cuento.
Es pues, necesario seguir varios pasos para comunicarnos con él: llamar su atención- esperar-
establecer contacto visual- comunicar.

Hay técnicas para evitar que el niño tenga que estar constantemente desplazando el foco
de atención visual y que utilizan los padres sordos para comunicarse con sus hijos. Por
ejemplo, desplazar el signo de su ubicación original  para que entre en el campo de visión
periférico del niño. También se puede signar sobre el propio cuerpo del niño cuando el signo
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requiere contacto corporal (por ejemplo se puede hacer el signo de enfadado sobre la barbilla
del niño mientras éste mira el dibujo del personaje enfadado en el cuento). También se puede
signar sobre el propio libro ( por ejemplo desplazar el signo del tren sobre el dibujo del tren
en el cuento).

Aparte de estas consideraciones la enseñanza de la lengua de signos se realiza siguiendo
las mismas pautas que siguen los padres oyentes que enseñan lengua oral al niño oyente:
captan su interés esperando su atención, adjudican significado a las primeras emisiones del
niño, alternan los turnos comunicativos, expanden las emisiones del niño colocando las
palabras que conoce en frases sencillas, corrigen los defectos de articulación, enseñan nuevos
términos relacionándolos con la vida del niño y se comunican con él manteniendo a la vez
contacto corporal y relaciones afectivas.

6.4.7.   La participación de los padres

Ninguna técnica de estimulación tendría éxito si los padres no participasen en el
proceso. Los padres deben involucrarse como protagonistas en la educación de sus hijos. Pero
hay que entender que nadie les ha preparado para ello. La relación con un hijo sordo difiere en
muchos aspectos de la relación con un hijo oyente. Dado que la mayoría de los padres de
niños sordos son oyentes, es fundamental que la intervención en la familia esté orientada por
el equipo de profesionales que atienden al niño.

Es interesante que los padres asistan a las sesiones de logopedia y estimulación precoz
del niño. En un principio se les asigna un papel de meros repetidores de los modelos que
aprenden en la sesión. Posteriormente podrán poner en práctica ideas propias.

Hay que conseguir que los padres hablen al niño, tanto si se han planteado una
educación bilingüe como oralista. A veces los padres se dicen: para qué hablarle si no me oye.
Los padres que usan la lengua de signos pueden encontrar más cómodo utilizar este sistema y
dejan de utilizar la lengua oral Así pues, uno de los primeros objetivos es que la
comunicación no se interrumpa. Para ello los padres deben utilizar todos los recursos
disponibles, hay que ir de lo fácil a lo difícil, de la comprensión a la expresión, de la lengua
de signos, en su caso, a la lengua oral. Las frases deben ser sencillas pero no telegráficas: si el
mensaje es mejor comprendido con lengua de signos, no dudar en utilizarla, si el niño ya ha
adquirido un concepto a través de esta lengua puede empezar a trabajarse su oralización. Todo
sirve: los signos, los gestos naturales, los dibujos, incluso los gestos inventados si es
necesario.

La lengua de signos no interfiere el progreso de la lengua oral, por el contrario, lo
facilita, la lengua de signos le da seguridad en sí mismo, le da una herramienta para
estructurar su pensamiento, le da la información que no puede captar por el oído. Un niño
sordo hijo de padres oyentes tiene muchas más oportunidades de usar la lengua oral que la
lengua de signos, por lo que no hay que tener miedo a que desarrolle ésta última en el hogar y
en la escuela, en su entorno tendrá que usar la lengua oral con otros familiares, con
compañeros, en las tiendas etc..

Una vez que los padres han asumido la necesidad de comunicarse con su hijo, hay que
enseñarles a estimular esa comunicación. Los padres que sobrecontrolan la conversación
suelen realizar preguntas excesivas, no responden a los enunciados de sus hijos, denominan
excesivamente, corrigen continuamente la expresión de su hijo, piden a menudo a su hijo que
imite su modelo de lenguaje y cambian muchas veces el tema de conversación (Puyuelo
Sanclemente 2000)
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Algunas de las técnicas para estimular la conversación son: manifestar expectación ante
la respuesta del niño, hacer descripciones utilizando un acontecimiento sobre el que el niño
está interesado y hablar sobre varios aspectos del mismo, o sobre lo que el adulto está
haciendo o pensando: “ Voy a regar la maceta, abro el grifo, pongo agua en la regadera”. El
modelado y expansión consiste en copiar el enunciado del niño y modificarlo o extenderlo en
una frase: El niño dice “pío”, la madre contesta “sí, los pájaros hacen pío, pío”. El habla
paralela consiste en ir describiendo lo que hace el niño: “Ahora pones arena en el cubo, vas a
hacer un castillo”. Las preguntas promueven la participación del niño, especialmente si se
hacen sobre el objeto de interés del niño en ese momento. El niño dice: “oso”, el padre
pregunta: “¿quieres el oso?. Designar es decir el nombre de las cosas, las acciones y los
acontecimientos.

Las normas generales para conversar con el niño son:
- Hablar sobre el foco de atención del niño
- Animar al niño a que explique historias
- Organizar los mensajes
- Hablar de forma clara
- Hablar en positivo y evitar el lenguaje crítico
- Evitar criticar al niño con el lenguaje
- No sobrecontrolar las conversaciones
Si el niño no nos entiende ¿qué podemos hacer?
- Repetir la frase
- Reformarla con otras palabras, o cambiando la estructura
- Simplificarla usando menos palabras, más fáciles o separando el mensaje en varias

frases
- Dar más información, repetir las palabras clave
- Resaltar la palabra clave
- Dar feedback, por ejemplo: Frase original “dame el globo” Feedback:” El coche no. El

globo” (Puyuelo Sanclemente, 2000)
En resumen, es esencial la participación de los padres en el desarrollo del lenguaje del

niño, porque el lenguaje se llena de componentes afectivos y  porque las situaciones que
proporciona la familia son mucho más ricas, reales y funcionales. La participación entusiasta
de toda la familia en las actividades diarias del niño, y felicitarle por sus progresos, no
importa lo lentos que sean, son esfuerzos que valen la pena

7.   LECTURAS RECOMENDADAS

- ALPINER, AMON, GIBSON y SHEEHY. (1989). Háblame. Buenos Aires: Médica
Panamericana
- ARROYO GONZÁLEZ, R. (1998 ). Atención temprana y estimulación del desarrollo en el
deficiente auditivo. En DOMINGO SEGOVIA , J. y PEÑAFIEL MARTÍNEZ, F. , (Coor.),
Desarrollo curricular y organizativo en la escolarización del niño sordo. Archidona
(Málaga): Aljibe
- BARLET, X. y GRAS, R. (1995). Atención temprana del bebé sordo. Barcelona: Masson
- FLORES, L. y BERRUECOS VILLALOBOS, P. (1991) El niño sordo de edad preescolar.
México: Trillas.
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8.   PREGUNTAS DE REVISIÓN

1 Sin programas de detección precoz, la edad media de diagnóstico de la
sordera se sitúa en  torno a los 3 años de edad.

2 La estrategia de detección precoz sobre registro de alto riesgo identifica al
75% de los casos de hipoacusia

3 Hay una relación causal entre los factores de riesgo y la mayoría de las
hipoacusias

4 Uno de los factores de riesgo de hipoacusia es la infección congénita perinatal

5 Las otoemisiones acústicas son sonidos producidos en la cóclea de las
personas sordas que se registran con un aparato especializado.

6 Ante un recién nacido que no gira la cabeza ante el sonido podemos
sospechar que existe una hipoacusia.

7 Los bebés sordos balbucean durante los primeros meses de vida

8 Los padres que no aceptan la sordera de su hijo suelen tener problemas en
conseguir una buena adaptación protésica

9 La atención dividida es un problema de los niños sordos que no tienen los
niños oyentes

10 La expansión es una técnica de estimulación del lenguaje que consiste en que
el adulto explica al niño lo que va haciendo

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solución V F F V F F V V V F
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Cuadro 1
CLASIFICACIÓN DE LAS HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES

1. Hipoacusia sensorineural congénita

A. Etiologías genéticas

1. Hipoacusia pura
Aplasia de Michel
Aplasia de Mondini
Aplasia de Scheibe
Aplaxia de Alexander

2. Hipoacusia junto a otras anormalidades
(síndromes)
Síndrome de Waardenburg (la sordera
puede ser tardía)
Hiperpigmentación
Onicodistrofia
Síndrome de Pendred
Síndrome de Jervell
Síndrome de Usher

3. Anomalías cromosómicas
Trisomía 13-15
Trisomía 18

B. Etiologías no genéticas

1. Hipoacusia pura
Envenenamiento ototóxico

2. Hipoacusia junto a otras anormalidades
Infección viral (rubeola materna)
Infección bacteriana
Envenenamiento ototóxico
(talidomida)
Trastornos metabólicos (cretinismo)
Eritroblastosis fetal
Radiación (1º trimestre)
Prematuridad
Traumatismo del parto, anoxia

2. Hipoacusia sensorineural tardía

A. Etiologías genética

1. Hipoacusia pura
Sordera sensorineural progresiva
familiar

2. Hipoacusia junto a otras anormalidades
Enfermedad de Alport
Síndrome de Hurler (gargolismo)
Síndrome de Klippel-Feil
Enfermedad de Refsum
Enfermedad de Alstrom
Síndrome de Cockayne
Síndrome de Richards-Rundel
Neurofibromatosis
Enfermedad de Crouzo

B. Etiologías no genéticas

1. Enfermedades inflamatorias
Bacterianas (laberintitis y otitis media)
Vírales (sarampión, parotiditis, gripe,
laberintitis, etc..)
Espiroquetósicas (sífilis congénita y
adquirida)

2. Envenenamiento ototóxico
3. Trastornos neoplásicos (leucemia,

tumores periféricos y centrales del oído)
4. Lesión traumática (traumatismo acústico,

fractura del hueso temporal)
5. Trastornos metabólicos (hipotiroidismo,

alergias, enfermedades autoinmunes,
enfermedad de Menière)

6. Insuficiencia vascular
7. Enfermedad del sistema nervioso central

(esclerosis múltiple)
8. Fístula perilinfática
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Cuadro 2
Medicamentos ototóxicos

AMINOGLUCÓSIDOS OTROS ANTIBIÓTICOS DIURÉTICOS

Estreptomicina Vancomicina Furosemida
Dihidroestreptomicina Eritromicina Acido etacrínico
Neomicina Cloranfenicol Bumetadina
Gentamicina Ristocetina Acetazolamida
Kanamicina Polimixina B Manitol
Tobramicina Viomicina
Amikacina Farmacetina
Sisomicina Colistina
Minocilina Ampicilina
Netilmicina
Dibekacina

ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS VARIOS
Salicilatos Pentobarbital
Quinina Hezadina
Cloroquina Mandelamina
Acido mefenámico Practolol

Cuadro 3
Detección auditiva sobre registro de alto riesgo

Indicadores de alto riesgo en población neonatal
1. Historia familiar de hipoacusia neurosensorial congénita o instaurada en la primera

infancia.
2. Infecciones intrauterinas (TORCH)
3. Malformaciones craneofaciales
4. Peso al nacimiento inferior a 1.500 grs.
5. Hiperbilirrubinemia grave
6. Uso de fármacos ototóxicos
7. Meningitis bacteriana
8. Hipoxia-isquemia perinatal
9. Ventilación mecánica durante más de 5 días
10. Estigmas asociados a síndromes que cursen con hipoacusia

Indicadores de riesgo en lactantes
1. Sospecha de hipoacusia o de retraso del lenguaje
2. Meningitis bacteriana u otras infecciones que puedan cursar con hipoacusia
3. Traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal
4. Estigmas asociados a síndromes que cursen con hipoacusia
5. Uso de fármacos ototóxicos
6. Otitis media recurrente
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