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Introducción al tema

Este trabajo tiene el único propósito de llamar la atención
sobre la pérdida de tiempo que en general se produce, por des
conocimiento en muchos casos, y por mecanismos de negación
en otros, realizándose el diagnóstico de trastornos de la audi
ción muy tardíamente, con todas las consecuencias que esto im
plica para el niño, o sea, alteraciones a nivel de su desarrollo
mental, de personalidad y de las posibilidades de oralización

Detección temprana

Esta se ve dificultada por dos factores, con excepción de
algún caso aislado: a) el médico pediatra que atiende al niño,
y b) los padres. El médico muy pocas veces incluye en su
examen de rutina la audición del bebé, sobre todo en forma ade
cuada y sistematizada. Con respecto a los padres. nadie los pre
para para estar atentos a descubrir ellos un posible déficit, igno
rando además, lo fundamental de la atención temprana.

Los padres que no están preparados, si en un momento dado
llegan a sospechar un problema auditivo, la reacción generali
zada de los mismos, es la de poner en marcha un mecanismo
defensivo de negación, debido a la angustia que ésto les causa,
y este mecanismo se verá aún reforzado la mayoría de las veces,
si el niño es llevado al médico a los 2 años o más, planteán
dosele la preocupación porque "no habla", y el médico adopta
una actitud negativa, asegurando a los padres: "ya hablará,
es muy chico aún", o, "no todos los niños comienzan a hablar
a la misma edad". Pero en ningún momento el médico se plantea
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como una duda razonable, la posibilidad de que no esté adqui
riendo el código de la lengua, simplemente por dificultad audi
tiva, interpretando el planteamiento de los padres, en general
de la madre, como ansiedad, por lo cual no se hará nada más
al respecto, dejando pasar un tiempo precioso que será muy
perjudicial en las etapas posteriores, perturbando así su desa
rrollo afectivo, y cognitivo. Esto lo vamos a entender si parti
mos de la definición de personalidad como la organización diná
mica de las características f'ísicas, afectivas y cognoscitivas del
individuo, por lo cual si está afectada una de estas áreas, se
va a alterar dicha organización, y esto para el sordo es una
realidad porque se ve afectado su desarrollo afectivo y cogni
tivo, provocando una importante dificultad adaptativa, en cam
bio podríamos disminuir al mínimo el grado de perturbación,
si el niño es diagnosticado y atendido tempranamente.

El diagnóstico diferencial es sumamente difícil en edades
tempranas, sobre todo si se trata de un trastorno auditivo puro,
es decir, que es único, y no, una perturbación más, integrada
a un déficit múlt'ple. Sin embargo, frente a la sospecha de di
ficultad auditiva, el niño deberá ser tratado como sordo hasta
que un estudio longitudinal determine si se trata de un Retardo
madurativo simple, una Disfa~ia, una Psicosis o una sordera o
hipoacusia. Y digo que debe ser tratado como sordo, refirién
dome a que debe recibir inmediata atención especializada, la
cual es, en e~ades muy tempranas, positiva para cualquiera de
los déficit que pueda presentar, debido a que la atención se
basa en el establecimiento de patrones que permitan la adqui
sición del lenguaje, atendiendo además el desarrollo de fun
ciones básicas imprescindibles para el buen funcionamiento de
la inteligencia. Por otra parte el establecimiento de patrones
visuo - labiales le permitirá al niño la comprensión del medio
en el cual está inserto. Y si tenemos en cuenta que es una
atención personalizada y frecuentemente individual, ayudará al
niño desde el punto de vista afectivo. La evolución en el apren
dizaje y adaptación del niño nos será de una ayuda inestimable
en el diagnóstico correcto.

CONSECUENCIAS

Pérdidas por padres no preparados

Hay que tener en cuenta que el niño sordo, desde su na
cimiento, está carenciado de una vía sensorial muy importante,
debido a que la audición es un sentido que le permite al niño
mantener el equilibrio homeostático con el medio, dándole in
formación continua de las modificaciones que en él se producen,
y como nadie sabe lo que el chico está perdiendo, no se le re
fuerzan tampoco las otras vías perceptivas como la visual y la
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tactil. La madre muchas veces trata de calmar al nmo con su
voz, a distancia, pero un niño que no oye, no responderá como
se espera de él, con la consiguiente frustración materna, y el
comienzo de la perturbación en la relación madre - hijo. Si los
padres estuvieran preparados sabiendo la importancia fundamen
tal de determinar muy tempranamente si el niño oye o no, fren
te a la primera sospecha, y antes de confirmarla o no, utiliza
rían la vía visual hablándoles cara a cara, tratando de crear
patrones visuo - labiales, en el momento que /Sucerebro es suma
mente plástico, lo que facilitaría una mayor comunicación entre
el niño y su ambiente, evitando modificacione3 patológicas de
su personalidad.

En el niño discapacitado auditivo, la primera relación madre 
hijo, se establecerá por parte de la madre como si elJbebé fuera
oyente, debido a que ignora aún dicho problema, pero se mo
dificará por parte del niño cuando esté intranquilo y no oiga
la voz a distancia que lo tranquiliza, con lo cual inicialmente se
sentirá frustrado, luego inseguro con respecto a las figuras de
su entorno y especialmente su madre, más tarde tendrá accesos
de cólera por no entender el ambiente o no ser entendido por
éste en sus necesidades.

Si los padres no están preparados para esta eventualidad,
el niño, ser humano con necesidad de comunicación, lo hará
por gestos, los que solamente le serán útiles durante un tiempo,
luego lo limitarán y comenzará a sentirse impotente para esta
blecer una comunicación real con su medio. Por lo tanto, si
se le facilitan los medios para desarrollar la lectura labial muy
tempranamente, tendrá a su alcance una vía que le facilitará
la adaptación, incluso podría llegar a crear un esbozo de len
guaje interior, que no existe en el niño sordo, y el que le es
dado sólo por la educación especial, la que deberá comenzar tam
bién lo más tempranamente posible.

Pérdidas en el área intelectual

La gran pérdida en esta área es la del lenguaje verbal, el
el que es un integrador de la experiencia y por lo tanto de los
conocimientos, y es además un organizador del psiquismo. El
niño sordo integra un mundo de oyentes que transmite su cul
tura fundamentalmente por medio del lenguaje, y el que no
oye el código de la lengua no podrá conocerla por sí mismo,
la audición actúa como reforzador de los estímulos sonoros ex
ternos y propios, los que, unidos a la entonación y la expre
sión gestual, especialmente facial, permite ir aprendiendo dicho
código, hasta que la palabra se convierte en símbolo logrando
el desarrollo de la función semiótica, dándonos la posibilidad
de evocar significantes que sustituyen a los significados. Este
proceso requiere una progresiva elaboración en base a exten-
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si(Jiles y restricciones semánticas. El niño sordo, permanece por
muchísimo más tiempo que el oyente, en el período pre - verbal
debido a que debe adquirir el lenguaje sin oírlo para Id cual de
pende exclusivamente de la educación especial. La carencia o
insuficiencia de lenguaje provocará un atraso global del desarro
llo intelectual, que oscila según los diferentes autores entre
2 y 5 años con respecto al niño oyente, pudiendo compensarse
en parte, sólo con la enseñanza especializada, cuanto más tem
pranamente aplicada, mejores resultados se obtendrán. La ca
rencia o déficit auditivo hace de este niño, un dependiente in
telectual, sólo sabrá lo que le es enseñado, por lo que si accede
tardíamente a la posibilidad de aprender el código de la lengua,
no poseerá un bagage mínimo de conocimientos y será muy pe·
nosa su educación, ya que está perturbada, por otra parte, su
relación con el medio, con lo cual las posibilidades de éxito
serán mínimas.

La inteligencia más conservada en el niño sordo es la del
período sensorio - motor, inteligencia práctica, y aún así, pierde
en la 4? etapa de acuerdo a Piaget, el esbozo de cuantificación.
Igualmente pierde la calidad en la adquisición de la relación
causa - efecto, debido a que sólo cuenta con una vía sensorial,
la visual, no teniendo el refuerzo de la auditiva. Esto aún se
agrava porque l].nido a la falta de lenguaje interior, se va a
carecer de la posibilida:i de formar secuencias temporales. éstas
necesitan de la integración intersensorial para su adquisición y
fijación. Algo similar ocurre con la organización del espacio.
El lenguaje espontaneo que es el primero en el niño oyente, no
se da en el niño sordo, sino que primero debe adquirir el có
digo de la lengua y el habla, mediante un proceso de aprendi
zaje específico, programado y sistematizado, lenguaje que será
deficitario durante mucho tiempo, ya que le será difícil lograr
la conceptualización, aunque posee algunos aspectos que llevan
a la función simbólica, como son: la imitación diferida, la ima
gen mental y el juego representativo, pero el aspecto más im
portante de dicha función es el lenguaje, que actúa como inte
grador de conocimientos, interiorizando y estructurando la ex
periencia.

Por otra parte, la memoria pierde calidad.' Esta es la ca
pacidad de asociar, retener y recordar experiencias, estando es
trechamente ligada al aprendizaje. Supone además, la concien
cia de tiempo y la capacida:i de secuenciar la experiencia. En
suma, la memoria se debilita por la falta de uno de los canales
de asociación.

Alteraciones en el área afectiva

En 'la formación de la personalidad juegan un rol muy im
portante las aferencias, y la falla auditiva es una desaferenta
ción, que interfiere en la aprehensión total del estímulo. Por
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lo tanto, los procesos de asimilación y acomodación estarán per
turbados, originando una dificultosa adaptación al medio.

,Un niño sordo tiene en la cuna una fuente de información
muy pobre, dependiendo fundamentalmente de lo visual y tac
til, por lo tanto, su madre es una realidad sólo cuando la ve o
la toca, pero si la madre trata de calmarlo a distancia con su
voz, el niño no la oye, por lo tanto no existe, y la madre que no
sabe que es sordo, se frustra porque su hijo no responde como
ella espera. Esta pérdida de la madre cuanio no está frente a
él, provoca gran inseguridad básica. El niño pierde de su am
biente las diferencias de tonos y acentuaciones del lenguaje
diario familiar que informan las continuas modificaciones que
en él se producen. El bebe está aislado, y va a organizar y es
tructurar su personalidad en forma diferente al oyente. Es ines
table, inmaduro, concreto, carece de juicios morales o éstos son
muy pobres; tienen poca tolerancia a las frustraciones. Las
reacciones de cólera por no ser entendido, o por no comprender
al medio, se prolongan en el tiempo. Como no puede crear un
sistema de lenguaje oral, se maneja con gestos, que van a limitar
su adaptación social, provocando cambios afectivos bruscos y
canalizando tensiones por la vía motora, con descargas a veces
violentas.

Muchos autores han considerado que la sordera es psicoti
zante, y puede serIo en el caso que no logre la comunicación
con el exterior, debido a que le será sumamente difícil acceder
a un mundo que se maneja fundamentalmente con un sistema
de signos orales. Por otra parte muchos son los sordos que se
agrupan, comunicándose entre ellos con su vocabulario gestual,
pero están igualmente incomunicados con el resto de la Sociedad.

Peligro de la permanencia en un tipo de pensamiento
. no evolucionado

Se ha constatado en el niño sordo, una marcada persisten
cia en el tiempo, del pensamiento mágico, debido a la dificul
tad de acceder al principio de realidad como lo hace el oyente.
Su razonamiento es rígido por estar muy centrado en su mundo
propio, sin conocer la lógica de los demás, el no oír al otro en
la exposición de sus argumentos, le impide reestructurar los
propios, es en ese intercambio cuando logramos ajustarnos para
acercarnos a la objetividad, haciendo modificaciones en nuestros
propios pensamientos.· Esto está vedado para el sordo.

Las" excepciones se dan en niños sordos que: 1) provienen
de hogares cultos, y que le proporcionen una rica estimulación;
2) han sido aceptados por su grupo familiar, logrando superar
la angustia brindándole afecto y su lugar dentro de la familia;
3) han sido atendidos tempranamente con un aprendizaje espe
cializado individual paralelo a la escuela especial o no, depende
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del caso; 4) han estimulado su interés por la lectura. Está lleva
muchos años, y sólo después de haber leído mucho podrán desen
volverse mejor, estructurarán más adecuadamente su personali
dad y alcanzarán mejores niveles intelectuales. Pero esto no
es lo común, el mundo es de, y para oyentes, y la cultura se
transmite fundamentalmente por vía oral. Lo frecuente es en
contrar un diagnóstico tardío, que los padres resisten por la an
gustia que les provoca, la búsqueda del "culpable" dentro de
la pareja está latente, y esto determina relaciones perturbadas
con el niño discapacitado, que se convertirá en un adulto frus
trado, con trastornos caracteriales y un monto de agresividad
considerable.

Conclusiones

Es por todo lo expuesto hasta ahora que es de suma impor
tancia, hacer un enfoque global del trastorno auditivo y su en
torno, educando al niño lo más tempranamente posible, previ
niendo el aislaimento, y trabajando con los padres, para evitar
los trastornos de personalidad, los que, una vez instalados serán
muy difíciles de solucionar. La mejor adaptación al medio de
estos niños, está en función directa con la comprensión y acep
tación que dicho medio les proporcione.

Es indispensable con estos niños el trabajo en grupo multi 
interdisciplinario, el médico (pediatra y otorrino), el psicólogo
y el maestro (especializados) deberán colaborar estrechamente
para la atención adecuada del niño y sus padres. Cuando los
padres conocen el diagnóstico se sienten muy frustrados y tien
den a negarlo, este mecanismo frente a la angustia es normal,
pero deberá ser pasajero, y es el equipo de profesionales que
deberá ayudarles, llevándolos gradualmente a la aceptación de
la realidad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el diagnóstico,
es tardío, y en general es en un estudio longitudinal cuando
se sabe exactamente, pero ya ha pasado mucho tiempo para el
niño, por lo tanto, frente a la sospecha de discapacidad auditiva,
deberá ser tratado como tal, como ya fue expresado al comienzo.

BIBLIOGRAFIA

AJUR,IAGUERRA, J. ,DE. Manual de Psiquiatría Infantil. 3~ Edi
ción, 1976.

PERELLO - TORTOSA. Sordomudez. Tomo VI.
DE QUIROS, J. B. Los grandes prOblemas del lenguaje infantil.


