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Desarrollo infantil después de la implantación coclear:  
resultados de una investigación longitudinal prospectiva
Dra. Laurie S. Eisenberg, en nombre del Equipo de Investigación de CDaCI 
Departamento de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello  
de Tina y Rick Caruso, University of Southern California

RESUMEN

El estudio CDaCI (siglas en inglés de “Desarrollo infantil después de la implantación coclear”) es una investigación longitudinal 
multicéntrica en la que se realiza un seguimiento de la comunicación hablada y otros resultados de desarrollo de niños con implantes 
cocleares (IC) y niños con una audición normal (AN). El protocolo de evaluación abarca amplias áreas relativas al desarrollo del 
lenguaje hablado/producción del habla, el reconocimiento del habla, el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida/relación 
coste-utilidad. La inscripción y la cirugía de IC tuvieron lugar en los dos primeros años del estudio (2002-2004) en seis grandes 
centros de IC, con un total de 188 niños con pérdida auditiva severa-profunda (edad media = 2,2 años) y 97 niños con AN (edad media 
= 2,3 años). La hipótesis que se intenta demostrar es que el acceso temprano al sonido a través de implantes cocleares tendrá efectos 
positivos en la comunicación hablada de los niños, además de otras consecuencias de gran alcance en el desarrollo. A pesar de las 
impresionantes tasas de crecimiento posteriores al IC en las medidas de lenguaje, los resultados indican una amplia variabilidad con 
aproximadamente la mitad del grupo con IC mostrando un desempeño similar al de sus compañeros con AN. Entre los factores que 
contribuyen a los resultados de desempeño se encuentran la edad en que se recibe el IC, la audición residual previa al IC, las interac-
ciones entre progenitores e hijos (específicamente, la sensibilidad materna), la situación socioeconómica y el acceso temprano al 
lenguaje a través de la escucha y el lenguaje hablado. Un análisis de la relación coste-utilidad, derivado de estimaciones de costes 
médicos, el ahorro en educación y los años de vida ajustados por calidad, indica que los IC pediátricos son uno de los procedimientos 
médicos más rentables en Estados Unidos. 

INTRODUCCIÓN
En 1980, el Dr. William F. House realizó la primera cirugía de 
implante coclear (IC) a un niño que había nacido con una 
pérdida auditiva profunda (Eisenberg y House, 1982); el 
dispositivo era un IC monocanal. Este evento fue el catalizador 
de la realización de ensayos clínicos pediátricos, primero con 
implantes monocanal y, a continuación, multicanal, hasta que el 
primer IC multicanal (Nucleus de Cochlear Corporation) fue 
aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) en 
1990 (Staller, 1991). Se siguieron realizando ensayos con otros 
sistemas de IC multicanal (Advanced Bionics y Med-EL) que, 
posteriormente, obtuvieron la aprobación de la FDA. 

Esos primeros ensayos clínicos pediátricos de la FDA fueron 
patrocinados por fabricantes de IC para demostrar su eficacia 
con el objetivo específico de lograr la aprobación para su 
comercialización. Casi al mismo tiempo, se empezaron a realizar 
los primeros trabajos de investigación independientes con niños 
con IC por parte de investigadores del Central Institute for the 
Deaf (CID) (p. ej., Geers y Moog, 1994) y la Indiana University 
School of Medicine (p. ej., Miyamoto et al., 1989), con el apoyo 
de los National Institutes of Health. Los objetivos de los estudios 
eran determinar si los IC (mono y multicanal) ofrecían un 
beneficio equivalente o superior a los niños con una pérdida 

auditiva neurosensorial profunda en comparación con otras 
alternativas no quirúrgicas (audífonos y dispositivos vibrotác-
tiles). Debido a que los primeros resultados de estas primeras 
investigaciones superaron las expectativas, concretamente  
en el caso de los dispositivos multicanal, el grupo de Indiana 
incrementó el nivel de referencia para realizar una comparación 
con los niños con pérdida auditiva severa que utilizaban audífonos 
(Eisenberg et al., 2004; Holt et al., 2005). Con mejoras 
constantes en los resultados como consecuencia de una cirugía 
de IC temprana y el procesamiento avanzado de la señal, el 
campo de los IC pediátricos evolucionó hasta tal punto que  
los niños con una audición normal (AN) se convirtieron en el 
siguiente grupo de comparación con el inicio del estudio CDaCI 
(siglas en inglés de “Desarrollo infantil después de la implantación 
coclear”). En este documento de procedimientos se describen 
brevemente el diseño del estudio CDaCI y los participantes.  
Se destacan los hallazgos notables con énfasis en la escucha  
y comunicación mediante lenguaje hablado. 

EL ESTUDIO CDaCI
Utilizando un enfoque de “niño global”, en el estudio CDaCI se 
evalúan los efectos del acceso temprano al sonido con IC a 
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través de evaluaciones longitudinales y de áreas en una  
investigación prospectiva y multicéntrica. Los niños con IC se  
comparan con sus compañeros con AN en las áreas de lenguaje 
hablado, producción del habla, desempeño auditivo, funciona-
miento psicosocial y calidad de vida/relación coste-utilidad. Un 
objetivo importante del estudio CDaCI es identificar las fuentes 
de la varianza que caracterizan a los potenciales predictores que 
afectan y son afectados por al desarrollo del lenguaje en todas 
las áreas del desarrollo. Como se muestra en la Figura 1, los 
participantes pediátricos con IC recibieron implantes en seis 
centros clínicos de EE.UU.: Johns Hopkins University, University 
of North Carolina, University of Miami, University of Michigan, 
University of Texas de Dallas y University of Southern California. 
Un Centro de coordinación de datos en la Johns Hopkins 
University y un Centro de medición psicosocial en el Nicklaus 
Children’s Research Institute supervisan la recopilación y el 
análisis de los datos. El grupo de comparación de niños con AN 
se inscribió y evaluó en la River School de Washington, D.C.,  
y en el Callier Center de la University of Texas de Dallas.  
Merece la pena destacar que el equipo de investigación de 
CDaCI representa un esfuerzo multidisciplinar que reúne a 
profesionales e investigadores clínicos. 

PARTICIPANTES
La inscripción en el estudio y la cirugía de IC tuvieron lugar 
entre 2002 y 2004 en los seis centros de IC participantes. Los 
amplios criterios de inclusión y exclusión se encuentran fuera 
del ámbito de este documento, pero se pueden encontrar en 
Fink et al., 2007. En estos dos primeros años de estudio, los 
niños menores de 5 años fueron evaluados consecutivamente 
como posibles candidatos a un IC en sus correspondientes 
centros participantes en el estudio. El número total de niños 
examinados fue de 425. De ellos, 268 niños cumplían los 
criterios, pero 80 familias optaron por no participar, por lo que 
el resultado total fue de 188 niños inscritos (Fink et al., 2007).  
El promedio de tonos puros de cuatro frecuencias en el mejor 
oído sin amplificación, en el caso del grupo de IC, fue de 105,1 

dB HL (Niparko et al., 2010). Merece la pena señalar que los  
IC bilaterales todavía no se habían convertido en una práctica 
clínica habitual cuando comenzó el estudio CDaCI. Durante el 
transcurso del estudio, muchos de los niños de la cohorte de  
IC recibieron un segundo implante. El total de niños con AN fue 
de 97 y se inscribieron en el Callier Center de la University of 
Texas de Dallas y en la River School de Washington, D.C. 

La edad media de inscripción de los niños con una pérdida 
auditiva severa-profunda fue de 2,2 años; la edad media del 
grupo de niños con AN en el momento de la inscripción fue  
de 2,3 años. En Fink et al. (2007) encontrarán información 
exhaustiva acerca del punto de partida de las cohortes de IC  
y AN, si bien en la Tabla 1 de este documento se facilitan datos 
demográficos parciales. Como se muestra en la Tabla 2, la 
composición racial/étnica de la cohorte de IC se asemeja 
bastante a la composición de la población estadounidense según 
el censo de 2000 (Belzner y Seal, 2009; Wang et al., 2012).

A pesar de la equivalencia entre los grupos de IC y AN en 
cuanto a los datos demográficos más relevantes, la situación 

FIGURA 1. Los seis centros clínicos en los que se inscribieron participantes 
de IC en el estudio CDaCI y realizaron protocolos de tests.  

TABLA 1.  Datos demográficos de CDaCI para los grupos IC y AN. 

Niño/a IC (N=188) AN (N=97)

Edad (años) 2,2 (1,2) 2,3 (1,1)

Género  

Masculino 90 (48%) 37 (38%)

Femenino 98 (52%) 60 (62%)

Etnia  

No hispana 145 (77%) 86 (89%)

Hispana 37 (20%) 9 (9%)

Progenitor IC (N=188) AN (N=97)

Edad 30-39 96 (51%) 59 (61%)

Graduado universitario 92 (49%)* 81 (84%)*

Ingresos >100.000 $ 31 (16%)* 49 (51%)*

*p > 0,05    
Adaptado de Fink et al. (2007).

TABLA 2.  Comparación de raza/etnia entre la cohorte de IC en el estudio 
CDaCI y el censo de 2000. 

Raza/Etnia CDaCI % Censo de 2000 %*

Blanca 64 63

Negra 9 15

Hispana 20 17

Asiática 6 4

Otra 1 1

Desconocida/denegada 6 —

*Notificado en Belzner y Seal (2009)
Adaptado de Wang et al. (2012), y Belzner y Seal (2009).
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socioeconómica (SSE) de los progenitores en el estudio  
CDaCI difiere significativamente, ya que los progenitores de  
los niños con una AN tienen una SSE más elevada que los del 
grupo con IC. Debido a esta discrepancia, en muchas de las 
pruebas de CDaCI se utilizan medidas recopiladas en la base  
de datos del National Institute of Child Health and Human 
Development Early Childcare (National Institute of Child Health 
and Development, Early Child Care Research Network, 1999, 
2000). La inclusión de estos datos y la confianza en las medidas 
estandarizadas facilitan comparaciones de desempeño  
adicionales entre la cohorte de IC y la cohorte de AN.

DISEÑO DEL ESTUDIO
En la Figura 2 se muestra un diagrama simplificado del diseño de 
la investigación. En la figura se muestran las 4 áreas principales 
de investigación que abarcan la evaluación anterior al IC, la 
intervención quirúrgica y el seguimiento posterior al IC. Los 
lectores pueden consultar en Fink et al. (2007) una descripción 
más detallada del diseño del estudio. Las evaluaciones posteriores 
al IC se realizaron en intervalos de 6 meses durante los 3 primeros 
años y, a continuación, anualmente hasta 13 años después de las 
pruebas de seguimiento de IC. Las baterías de tests integrales 
facilitan los conjuntos de datos longitudinales que permiten 
estimar la curva de crecimiento. El análisis multivariable ajustado 
modela los efectos de los IC a lo largo de la infancia y la 
adolescencia. En el estudio se somete a prueba la hipótesis de 
que el acceso temprano al sonido a través de los IC tendrá 
efectos positivos en la escucha y comunicación mediante el 
lenguaje hablado de los niños, además de otras consecuencias 
de gran alcance en el desarrollo. 

RESULTADOS
Escucha y comunicación mediante el lenguaje hablado

Los hallazgos procedentes de estudios seleccionados destacan 
con énfasis el desarrollo del lenguaje hablado, acompañados de 
datos que apoyan el reconocimiento del habla, inteligibilidad del 
habla, lectura y escritura. También se describen brevemente los 
resultados de varios artículos destacados y una presentación. 

Una vez transcurridos 3 años tras el implante del IC, Niparko y 
colegas (2010) clasificaron a los participantes del estudio en las 
siguientes categorías basándose en la edad de activación del IC 
(grupo de IC) y la edad de inscripción (grupo de AN): < 18 
meses, 18-36 meses y > 36 meses. Las puntuaciones brutas de 
las Escalas de lenguaje de desarrollo de Reynell (RDLS; Reynell 
& Gruber, 1990) se analizaron al inicio del estudio y durante los 
primeros 3 años con el IC. Los resultados indicaron una gran 
variabilidad en el grupo de IC. Merece la pena destacar que en el 
grupo que recibió los IC de manera más temprana se observaron 
pendientes significativamente más pronunciadas en el desarrollo 
del lenguaje que en el caso de los dos grupos que recibieron los 
IC en una época más tardía; no obstante, las lagunas entre los 
grupos de IC y AN fueron evidentes en el caso del primer grupo 
y aún mayores en el caso de los dos grupos de edad posteriores. 
Además de la edad de la activación del IC, otros factores del 
punto de partida que predijeron el desarrollo del lenguaje fueron 
la audición residual anterior al IC, las interacciones entre 
progenitores e hijos (sensibilidad materna) y la situación 
socioeconómica.

Tobey y sus colegas (2013) analizaron únicamente los datos  
del grupo de IC a los 4-6 años después del IC. En este punto  
del estudio, los niños habían pasado de las escalas RDLS a la 
evaluación CASL (Comprehension Assessment of Spoken 
Language “Evaluación de la comprensión del lenguaje hablado”; 
Carrow-Woolfolk, 1999), utilizando las puntuaciones estándar 
básicas compuestas para el análisis. El grupo de IC se clasificó en 
seis quintiles según la edad en que recibieron un IC (es decir, el 
quintil más temprano = 0,6 a 1,25 meses; el quintil más tardío = 
40,5 a 59 meses). El primer grupo de implante a una edad más 
temprana mostró claramente las puntuaciones más altas con 
promedios por debajo del punto de referencia de 85 (una 
desviación típica de la media estandarizada), lo que significa  
un lenguaje adecuado para la edad. 

En un análisis relacionado realizado entre los 4-6 años posteriores 
al IC, Eisenberg y colegas (2016) investigaron las asociaciones 
entre las puntuaciones estándar CASL y las puntuaciones de 
reconocimiento de oraciones del “Hearing In Noise Test for 
Children” (HINT-C ,“Test de audición en ruido para niños”; 
Nilsson et al., 1996). El reconocimiento de oraciones se 
administró en silencio y en presencia de ruido (relación señal/
ruido [SNR] de +10, +5 y 0 dB). Las puntuaciones porcentuales 
correctas se derivaron del número de oraciones completas 
repetidas correctamente por el niño. Se detectaron asociaciones 
positivas significativas entre las puntuaciones de lenguaje y de 
reconocimiento de oraciones cuando el test de oraciones se 
administraba en silencio y a +10 dB, pero eran prácticamente 
insignificantes con una SNR de 0 dB. Estos resultados corrobo-
raron la interdependencia de las habilidades lingüísticas y el 
reconocimiento de oraciones (especialmente, en vocabulario y 
conocimiento sintáctico). En concreto, los niños que obtuvieron 
las puntuaciones más altas en el test de reconocimiento de 
oraciones en esta etapa temprana del estudio ya habían 

FIGURA 2. Diagrama de bloques del diseño de investigación del estudio 
CDaCI.
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progresado en una batería jerárquica de tests de reconocimiento 
del habla en la que el reconocimiento de oraciones en presencia 
de ruido es el nivel más difícil de alcanzar (Eisenberg et al., 2006). 

A los 8 años post IC, Wang y colegas (2015) distribuyeron la 
cohorte de IC en quintiles (10, 25, 50, 75 y 90) basándose en 
las puntuaciones de RDLS y CASL obtenidas en los 8 años de 
recopilación de datos. Como se puede apreciar en la Figura 3,  
la distribución muestra las trayectorias de los tres quintiles  
superiores hasta los 8 años después de la implantación del IC 
(90, 75 y 50). Basándose en las puntuaciones estándar de 85  
y superiores, se detectó que aproximadamente el 50% de la 
cohorte se encontraba a la par con sus compañeros que tenían 
una AN en el lenguaje hablado 8 años después del IC. 

En el análisis de lenguaje más reciente, Geers y colegas (2017) 
compararon los efectos del modo de comunicación (es decir, 
signo frente a ningún signo) según lo notificado por los padres 
antes del IC y en los 3 primeros años después del IC en lenguaje 
hablado, reconocimiento de voz, inteligibilidad del habla, lectura 
y escritura en dos momentos temporales: la primera y la 
segunda etapa de la educación primaria. Una submuestra de 
participantes con IC se clasificó en uno de los siguientes tres 
grupos según la modalidad de comunicación notificada: 1) sin 
signos antes o después del IC, 2) signos a corto plazo (antes  
del IC y hasta 1 año después del IC) o 3) signos a largo plazo 
(antes del IC y/o 12 meses después del IC y a los 36 meses 
después del IC). Los grupos no diferían estadísticamente en los 
datos demográficos, el lenguaje o el desempeño auditivo en el 
punto de partida antes del IC. Después del IC, en los análisis  
se reflejó que el grupo sin signos mostró ventajas significativas 
al final de la educación primaria en comparación con los dos 
grupos con signos en las habilidades de comunicación evaluadas. 

Merece la pena señalar que un pequeño porcentaje de niños  
con IC que participan en el estudio CDaCI depende de la lengua 
de signos. Este hallazgo se notificó en un estudio realizado por 
Barnard y colegas (2015) que examinaron las variables en el 
punto de partida que podrían diferenciar a los niños que logran 
el reconocimiento del habla en contexto abierto a los 5 años 
después de la implantación del IC frente a los niños que no 
pueden lograr este hito. La mayoría de los niños que no pudo 
lograr el reconocimiento del habla en contexto abierto se 
comunicaba a través de la lengua de signos. Si bien en el estudio 
no se indica si una habilidad predijo la otra, los investigadores 
identificaron factores del punto de partida asociados significati-
vamente con un desempeño auditivo limitado después de la 
implantación del IC. Entre ellos, se encontraban una edad  
más tardía en la utilización de audífonos, una audición menos 
funcional con audífonos antes de la cirugía de IC, una sensibilidad 
materna más baja en el punto de partida y una historia perinatal 
complicada (es decir, prematuridad, UCIN). 

Efectos psicosociales en el lenguaje

Un gran número de publicaciones derivadas del estudio CDaCI 
representa la amplia área del funcionamiento psicosocial. En 
este documento nos centramos en un estudio en el que se 
investigaron los factores de los progenitores y las maneras en 
que contribuyen al desarrollo del lenguaje en los niños con IC. 
Quittner y colegas (2013) investigaron los efectos de las 
interacciones verbales progenitor-niño durante actividades  
de juego estructuradas y no estructuradas durante los 4 años 
posteriores al IC. Las interacciones se grabaron en vídeo y se 
codificaron en cuanto a sensibilidad materna, estimulación 
cognitiva y estimulación lingüística basadas en escalas de 
calificación. Las escalas de sensibilidad materna y estimulación 
cognitiva las desarrolló el National Institute of Child Health and 
Development Early Child Care Study (National Institute of Child 
Health and Development, Early Child Care Research Network, 
1999, 2000). La escala de estimulación lingüística la desarrollaron 
los investigadores. Los resultados indicaron que una alta 
sensibilidad materna y estimulación cognitiva predecían un 
desarrollo significativo del lenguaje infantil; sin embargo, la 
estimulación lingüística se asoció con el desarrollo del lenguaje 
infantil únicamente en el contexto de una elevada sensibilidad 
materna. La sensibilidad materna en el punto de partida se está 
convirtiendo en una variable predictiva especialmente importante 
en el estudio CDaCI, que se define en términos generales como 
la capacidad del progenitor de percibir y responder a las señales 
conductuales de su hijo (p. ej., Barnard et al., 2015; Markman  
et al., 2011; Niparko et al., 2010; Tobey et al., 2013). 

Relación coste-utilidad

Tal como se indica en la Figura 2, la Calidad de vida y la relación 
coste-utilidad son también áreas importantes de investigación 
en el estudio CDaCI. En este documento nos centramos en los 
beneficios sociales de recibir un IC en una etapa temprana a  

FIGURA 3. Trayectorias lingüísticas 8 años post IC del 50% superior de la 
cohorte de CDaCI: 90% (curva superior), 75% (curva media) y 50% (curva in-
ferior). Se indican puntuaciones estándar de 100 (línea azul) y 85 (línea roja). 
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partir de un análisis de relación coste-utilidad que cubre los 6 
primeros años del estudio (Semenov et al., 2013). Al igual que 
en el estudio de Niparko y colegas (2010), los análisis de coste- 
utilidad se basaron en la edad en que se recibe un IC (< 18 meses, 
18-36 meses y > 36 meses). En el análisis se estimaron los costes 
médicos/quirúrgicos/de programación relacionados con los IC, 
el ahorro educativo con respecto a la falta de recepción de un 
IC y los beneficios con el IC. El beneficio se indicó mediante los 
años de vida ajustados por calidad, o AVAC, obtenidos a lo largo 
de una vida útil proyectada. El grupo más joven en el momento 
de implantación del IC obtuvo el AVAC más elevado (10,7 años) 
en comparación con los otros dos grupos de implantación a una 
edad más tardía (9 y 8,4 años respectivamente). En comparación 
con los niños con pérdida auditiva severa-profunda que no 
reciben un IC, las estimaciones del ahorro de costes a lo largo 
de la vida, incluida la educación, oscilaron entre 31.252 $ en el 
grupo de edad más temprana en el momento de la implantación 
del IC hasta 6.680 $ en el caso del grupo con una implantación 
más tardía. El resultado más significativo del análisis de la  
elación coste-utilidad fue el hallazgo de que los IC son uno de 
los procedimientos más rentables en EE.UU., derivado de los 
costes por AVAC, independientemente de la edad en la 
implantación del IC.

CONCLUSIONES
En resumen, los puntos fuertes del estudio CDaCI residen en  
su diversa muestra nacional y en la recopilación de datos 
longitudinales en una serie de medidas apropiadas para la edad. 
El estudio ofrece un gran potencial para obtener información 
generalizable sobre las fuentes de variación en la comunicación 
hablada y el funcionamiento psicosocial que influyen en los 
resultados a largo plazo. Además, se espera que el estudio 
CDaCI continúe realizando contribuciones importantes a 
medida que estos niños maduren durante su adolescencia y 
posiblemente hasta la edad adulta. El amplio rango de edad en  
el momento de la inscripción (< 5 años) subraya las ventajas 
significativas de recibir un IC a una edad temprana, lo que ha 
sido notificado por otros investigadores (p. ej., Dettman et al., 
2016) y se trata de una tendencia actual en la práctica clínica. 
No obstante, la recepción de un IC a una edad temprana no es  
el único factor que predice unos resultados exitosos. Entre  
otras variables que contribuyen se incluyen el acceso auditivo al 
sonido antes de la recepción de un IC, el énfasis en la comuni-
cación de escucha y lenguaje hablado, y las interacciones entre 
progenitores e hijos (es decir, la sensibilidad materna). Incluso 
con la recepción de un IC a una edad más avanzada, el IC es uno 
de los procedimientos quirúrgicos más rentables que se realizan 
en EE.UU. A pesar de los efectos positivos amplios de los IC en 
los niños, es importante reconocer que existen niños con IC que 
muestran retrasos generalizados en la comunicación y otras 
habilidades conductuales. Este porcentaje relativamente 
pequeño de niños justifica una investigación adicional que se 
traduzca en directrices clínicas y educativas individualizadas.
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INTRODUCCIÓN
Developmental studies have confirmed that language and En  
los estudios de desarrollo se ha confirmado que el lenguaje y la 
comunicación se encuentran entre los factores ambientales  
más tempranos e importantes que influyen en el desarrollo de  
la cognición, el afecto y la interacción social (Bloom, 1998). Las 
pruebas indican que el desarrollo típico requiere un determinado 
nivel de comunicación efectiva y la ausencia de capacidad 
comunicativa tiene consecuencias en cascada en el desarrollo 
cognitivo, conductual y social. Por lo tanto, en el caso de los 
niños con una pérdida auditiva significativa, las dificultades en  
la comunicación representan una amenaza importante para el 
desarrollo óptimo, como problemas de conducta, dificultades 
emocionales, bajo rendimiento académico y dificultades en la 
atención visual (Marschark, 1993; Quittner et al., 1994, 2004 
Smith et al., 1998).

El noventa por ciento de los niños con una pérdida auditiva 
neurosensorial (SNHL, por sus siglas en inglés) tienen padres 
con una audición normal (National Institute of Child Health  
and Human Development, Early Child Care Research Network, 
2000). Por lo tanto, un “desajuste” inmediato entre las condi-
ciones auditivas del niño y el progenitor (Gregory & Hindley, 
1996; Quittner et al., 2004) presenta una barrera importante  
en la comunicación efectiva (Meadow-Orlans y Spencer, 1996). 
Es frecuente que los padres se enfrenten a retos singulares a  
la hora de facilitar una estimulación apropiada y un aporte de 
lenguaje a sus hijos con una pérdida auditiva. En el caso de los 
niños con una pérdida auditiva severa-profunda, la cirugía de 
implante coclear facilita el desarrollo del lenguaje hablado y les 
permite desarrollar habilidades de escucha y lenguaje hablado 
que son comparables a las de sus compañeros con una audición 
normal. No obstante, a pesar de estos resultados positivos, 
existe una variabilidad significativa en los resultados lingüísticos 
incluso después de tener en cuenta la edad del niño y el periodo 

de tiempo de utilización del implante (Duchesne et al., 2009). 
Las variables familiares, como las interacciones entre progeni-
tores e hijos y el aporte lingüístico, se han identificado como 
factores clave en el desarrollo del lenguaje hablado y las 
habilidades de comunicación en el caso de los niños con una 
pérdida auditiva. En este artículo se revisará la investigación 
relacionada con el impacto de las interacciones entre progeni-
tores e hijos y el aporte lingüístico en el desarrollo del lenguaje 
hablado. Además, se notificarán los resultados preliminares de 
una nueva intervención dirigida a los progenitores y basada en 
evidencias: (PEARLS, siglas en inglés de “Abordaje temprano 
para incrementar las habilidades lingüísticas entre progenitores 
e hijos”). 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS  
DE LA INVESTIGACIÓN
Sensibilidad materna

Al inicio del desarrollo, las interacciones entre progenitores  
e hijos son una fuente clave para: 1) el apego emocional, 2) el 
desarrollo de las habilidades cognitivas y conductuales, y 3) las 
experiencias comunicativas (Bakeman y Adamson, 1984; Sroufe 
et al., 1999; Vygotsky, 1962). En los estudios observacionales se 
ha demostrado que, en comparación con las madres en diadas 
oyentes, las madres con audición normal de niños con pérdida 
auditiva tienden a ser más controladoras en sus interacciones 
verbales y no verbales (Quittner et al., 2007), dedican menos 
tiempo a la atención conjunta coordinada con su hijo (Spencer  
y Waxman, 1995) y tienen una mayor dificultad para responder  
a las señales emocionales y conductuales del niño (Swisher, 
2000). Las consecuencias de estas perturbaciones incluyen  
un apego más frágil, dificultades para mantener la atención y 
ejercer un control conductual, y un desarrollo más lento de la 
capacidad comunicativa (Bornstein, 2000; Bornstein et al., 

RESUMEN

Los progenitores desempeñan un papel esencial en el desarrollo general de los bebés y los niños pequeños con pérdida auditiva. 
Concretamente, se ha demostrado que la calidad de las interacciones entre progenitores e hijos, incluida la sensibilidad materna (SM) 
y las técnicas facilitadoras del lenguaje (TFL), influyen positivamente en el lenguaje hablado de los niños. Este artículo trata de una 
intervención centrada en los progenitores para mejorar su sensibilidad y comunicación (Parent-Child Early Approaches to Raising 
Language Skills -PEARLS- en español “Abordaje temprano para incrementar las habilidades lingüísticas entre progenitores e hijos”). 
También se analizará la efectividad y viabilidad de esta intervención.

PEARLS: una intervención para mejorar las interacciones  
y la comunicación entre progenitores e hijos
Ivette Cejas, Ph.D. y Alexandra L. Quittner, Ph.D. 
University of Miami
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1998; Lederberg y Prezbindowski, 2000). Quittner y sus colegas 
(2007) también detectaron que la sensibilidad general de los 
progenitores o “sintonía” (p. ej., calidez, juegos centrados en 
el niño, soporte apropiado) contribuye en la mejora de los 
resultados generales de los niños pequeños que reciben un 
implante coclear. 

En un gran estudio nacional de niños usuarios de implantes 
cocleares, el estudio CDaCI (siglas en inglés de “Desarrollo 
infantil tras la implantación coclear”), evaluamos la sensibilidad 
materna (SM) en grabaciones de 20 minutos de interacción 
entre la madre y su hijo, incluida una tarea no estructurada  
(es decir, juego libre) y dos tareas estructuradas (es decir, un 
rompecabezas y una galería de fotografías). La cohorte de 
CDaCI está compuesta por 188 niños con una pérdida auditiva 
neurosensorial severa-profunda reclutados en 6 centros de 
implantes de EE.UU. y 97 niños con una audición normal 
reclutados en dos centros de preescolar. Las interacciones  
entre madres e hijos se codificaron utilizando códigos bien 
establecidos del National Institute of Child Health and  
Development Early Childcare Study (National Institute of Child 
Health and Development, 2000). La SM es una puntuación 
compuesta (escala de 7 puntos) y se deriva de las calificaciones 

en sensibilidad/responsabilidad, respeto por la autonomía del 
niño, consideración positiva y hostilidad. Este constructo  
incluye una cuantificación de la calidez observada entre la  
madre y el niño, la capacidad de la madre para seguir el ritmo  
del niño y fomentar la independencia, y el andamiaje lingüístico 
y estimulación durante el juego. En congruencia con investiga-
ciones anteriores, en nuestro estudio también se detectaron 
diferencias significativas en la SM entre el grupo de niños con 
implantes cocleares y el grupo con una audición normal. Los 
análisis longitudinales realizados durante cuatro años indicaron 
que la SM era un predictor significativo del desarrollo del 
lenguaje hablado, incluso después de controlar la experiencia 
auditiva temprana, la edad en que el niño recibió un implante 
coclear y las principales variables demográficas (Quittner et al., 
2013; véase la Figura 1). La SM representó el 11% de la varianza 
en las puntuaciones de lenguaje receptivo y expresivo de los 
niños en las medidas estandarizadas. Además, las madres que 
demostraron una SM más elevada en el contexto de una  
mayor estimulación lingüística tenían hijos con un desarrollo de 
1,5 años superior en la adquisición del lenguaje en comparación 
con las madres con puntuaciones más bajas. 

FIGURA 1. Desarrollo del lenguaje según lo pronosticado por la sensibilidad materna y la estimulación cognitiva.

Notas: Compara el desarrollo del lenguaje, la edad lingüística evaluada entre A, la edad de implantación, B, SM alta y baja, y C, la interacción entre la SM y la 
estimulación lingüística. Compara individuos con una audición normal e individuos que utilizan implantes cocleares, D, dividida entre la edad en la que se recibió 
el implante coclear, E, dividida entre SM alta y baja, y F, dividida entre las interacciones entre la SM y la estimulación lingüística en el retraso del lenguaje a los 48 
meses después de recibir el implante coclear.

Figura publicada originalmente en Quittner et al., 2013, Efectos de la sensibilidad materna y la estimulación cognitiva y lingüística en el desarrollo del lenguaje de 
los usuarios de implantes cocleares durante cuatro años. Journal of Pediatrics, 2, 343–348. 
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En resumen, la SM predijo cambios en el lenguaje receptivo y 
expresivo. Las madres que eran más sensibles tenían hijos que 
obtenían mejores resultados en las medidas estandarizadas de 
lenguaje y comunicación (Quittner et al., 2007). El alcance de 
estos efectos fue enorme y similar al alcance que representa la 
edad en que un niño recibe un implante coclear (la diferencia 
entre antes y después de los 2 años). Estos datos sugieren que 
facilitar formación a los padres en cuanto a calidez, sintonía y 
consideración positiva puede facilitar el desarrollo del lenguaje 
hablado. 

Técnicas facilitadoras del lenguaje

Tanto los aportes lingüísticos cuantitativos (p. ej., número de 
palabras diferentes, longitud media del enunciado) (Fewell y 
Deutscher, 2004; Hart y Risley, 1999) como los elementos 
lingüísticos cualitativos (p. ej., técnicas facilitadoras del  
lenguaje; Fey et al., 1999; Hulit y Howard, 1997) también se  
han asociado con unas mejores habilidades lingüísticas. Las 
técnicas facilitadoras del lenguaje (TFL) son estrategias que los 
progenitores o educadores utilizan para fomentar el lenguaje en 
niños con sordera e hipoacusia, o con un retraso en el lenguaje. 
Estas técnicas se pueden utilizar con niños desde la etapa  
infantil hasta la etapa escolar y se pueden adaptar a la edad y la 

capacidad lingüística del niño. Las TFL se pueden dividir en dos 
categorías: estrategias de nivel inferior y de nivel superior  
(Tabla 1). Las estrategias de nivel inferior consisten en mapeo 
lingüístico, imitación, etiquetado y preguntas cerradas. Las 
estrategias de nivel superior incluyen preguntas abiertas, 
expansión con contenido nuevo, reestructuración y habla en 
paralelo. En las etapas críticas del desarrollo del lenguaje, las 
técnicas específicas son esenciales para desarrollar un lenguaje 
más complejo. Las TFL, como las preguntas abiertas, fomentan 
la conversación. Por el contrario, el mapeo lingüístico y la 
imitación son de naturaleza más didáctica y más apropiadas  
para niños que se encuentren en el nivel prelingüístico y el 
desarrollo del lenguaje de una sola palabra (Girolmaetto et al., 
1999; Yoder et al., 2001). 

Existen pocos estudios en los que se haya investigado el impacto 
de estas técnicas específicas del lenguaje en el desarrollo del 
lenguaje hablado en niños con sordera e hipoacusia. DesJardin y 
Eisenberg (2007) evaluaron el efecto de las TFL en niños que 
utilizaban implantes cocleares de 2 a 7 años. En este estudio,  
las técnicas facilitadoras del lenguaje de los progenitores se 
codificaron durante las interacciones entre progenitores e hijos 
grabadas en vídeo (es decir, juego libre, actividades con libros  

TABLA 1. Descripción y ejemplo de técnicas facilitadoras del lenguaje.

TFL Descripcíon Ejemplo

TFL de bajo nivel

Mapeo lingüístico Poner en palabras lo que dice el niño El niño le da a la madre un gato de juguete,  
  y la madre dice “gatito”.

Comentario Declaración o frase que indica que se ha recibido un mensaje La madre dice “¡sí!” o “gracias”.

Imitación El progenitor repite la expresión del niño en su totalidad o El niño dice “taza” y la madre dice “sí, taza” 
 en parte sin comentarios evaluativos

Denominación El progenitor etiqueta un objeto, juguete o fotografía La abuela dice “allí hay un perrito”.

Directriz El progenitor le dice o indica al niño que haga algo. El progenitor dice “¡mira!” o “juega con esta taza”.

Pregunta cerrada Pregunta o frase a la que el niño solo puede responder El padre pregunta al niño “¿prefieres esta?” o “¿te  
 con una palabra.  gusta esta foto?”

TFL de alto nivel

Habla en paralelo Facilita etiquetas lingüísticas que describen las actividades El niño está mirando directamente a la imagen de una abeja  
 del progenitor y/o el niño o los aspectos del entorno en el  y el progenitor dice “La abeja vuela sobre las flores”. 
 que se encuentran la madre/o el niño 

Pregunta abierta Pregunta o frase que el niño puede responder utilizando Mientras mira una fotografía, el progenitor dice “¿Qué  
 más de una palabra  está pasando en esta fotografía?”

Expansión El progenitor rellena las partes omitidas de las expresiones El niño dice “bebé llorar” y el cuidador dice “El bebé está 
 del niño mientras retiene el significado llorando”.

Expansión con El progenitor repite la expresión del niño y añade nueva  Mientras mira la fotografía, el niño dice “nadar agua” y la 
contenido nuevo  información madre dice “Sí, vamos a nadar en la playa. Este verano  
  iremos a la playa”.

Reestructuración Una forma de expansión, que implica un cambio en el estado El niño dice “cachorro ido” y el cuidador dice “¿Se ha ido el  
 de ánimo o la voz; el progenitor transforma la expresión  cachorro? 
 del niño en una pregunta

Tabla publicada originalmente en Cruz et al., 2013, Identificación de estrategias efectivas para  
fomentar el lenguaje oral en niños con sordera e hipoacusia. Child Development, 84, 543–559.
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de cuentos), y el lenguaje se evaluó utilizando las Escalas de 
desarrollo de lenguaje de Reynell. El uso de técnicas de lenguaje 
de nivel superior, como la reestructuración, se asoció positiva-
mente con las habilidades de lenguaje receptivo de los niños, 
mientras que la utilización de preguntas abiertas se relacionó 
positivamente con las habilidades de lenguaje expresivo de los 

niños. Por el contrario, las técnicas de nivel inferior, como el 
mapeo lingüístico, se correlacionaron negativamente con las 
habilidades lingüísticas de los niños. En este estudio también se 
detectó que el aporte lingüístico cuantitativo de la madre, como 
la longitud media del enunciado (LME), estaba asociado con las 
habilidades lingüísticas de los niños. 

En un estudio de seguimiento realizado por los mismos investi-
gadores se analizó la relación entre los factores tempranos que 
pueden influir en el conocimiento fonológico y las habilidades 
de lectura de los niños durante un periodo de tres años 
(DesJardin et al., 2009). En consonancia con los hallazgos 
anteriores, los resultados indicaron que las TFL de las madres 
durante 20 minutos de actividades de compartir libros de 
cuentos (grabadas en vídeo) se asociaron con un mayor 
conocimiento fonológico y unas mayores habilidades de lectura 
de sus hijos. Específicamente, las técnicas de nivel superior, 
como las preguntas abiertas, se relacionaron con un mayor 
conocimiento fonológico. Las preguntas abiertas también se 
asociaron positivamente con una mejor identificación de letras y 
palabras, y con la comprensión de pasajes. La reestructuración, 
una técnica facilitadora de nivel superior, también se relacionó 
con un mayor rendimiento en lectura (vocabulario oral y 
vocabulario de lectura) (DesJardin et al., 2009). Por el contrario, 
las estrategias de nivel inferior, como el mapeo lingüístico, se 
correlacionaron negativamente con el conocimiento fonológico 
y el rendimiento en lectura (identificación de letras y palabras,  
y vocabulario de lectura). Además, las madres de niños con 
puntuaciones de lenguaje más altas en las Escalas de desarrollo 
de lenguaje de Reynell o las Escalas de lenguaje oral escrito 
(OWLS, por sus siglas en inglés) utilizaban estrategias facilitadoras 
de un nivel superior con respecto a las estrategias de las madres 
con puntuaciones de lenguaje más bajas (DesJardin et al., 2009). 

En el estudio CDaCI también se demostró que las TFL de nivel 
superior, como el habla en paralelo y las preguntas abiertas, 
predijeron significativamente el desarrollo del lenguaje expresivo 
durante tres años después de la recepción de un implante 
coclear (Cruz et al., 2013). Por el contrario, las TFL de nivel 
inferior no tuvieron ningún efecto en las habilidades del lenguaje 
expresivo o receptivo. Si bien las TFL de nivel inferior, como  
la imitación y la denominación, pueden mejorar el aprendizaje 
del lenguaje en el caso de los niños pequeños con sordera e 
hipoacusia en la etapa prelingüística del desarrollo (Warren et 
al., 2006), no parecieron influir en el aprendizaje del lenguaje  
en esta muestra de niños con implantes cocleares. Además, en 
este estudio se demostró que el número total de diferentes 
tipos de palabras predecía una mejora mayor del lenguaje 
receptivo (Figura 2). Todavía más importante es el hecho de que 
un cambio en la cantidad de tipos de palabras, a lo largo de tres 
años después del implante, predijo una mayor tasa de crecimiento 
del lenguaje expresivo (Figura 3). En general, estos resultados 
respaldan el trabajo anterior que indicaba la influencia de los 
aportes lingüísticos cuantitativos de los progenitores en el 

FIGURA 2. En esta figura se muestra la relación entre el número de tipos 
de palabras diferentes utilizados por los progenitores y las mejoras en las 
puntuaciones brutas del lenguaje receptivo en los tres años posteriores a la 
implantación.

Figura publicada originalmente en Cruz et al., 2013, Identificación de 
estrategias efectivas para fomentar el lenguaje oral en niños con sordera  
e hipoacusia. Child Development, 84, 543–559

FIGURA 3. En esta figura se muestra la relación entre las técnicas facilitadoras 
del lenguaje (TFL) de nivel superior y las mejoras en las puntuaciones brutas 
del lenguaje expresivo durante tres años de uso de implantes cocleares.

Figura publicada originalmente en Cruz et al., 2013, Identificación de 
estrategias efectivas para fomentar el lenguaje oral en niños con sordera  
e hipoacusia. Child Development, 84, 543–559
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desarrollo de la escucha y el lenguaje hablado de los niños.  
Estos resultados tienen implicaciones clínicas importantes, ya 
que sugieren que facilitar formación a los progenitores para que 
utilicen un mayor aporte lingüístico de nivel superior se traduce 
en unos resultados mejores en el lenguaje hablado de los niños 
con sordera e hipoacusia.

ABORDAJE TEMPRANO PARA INCREMENTAR  
LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS ENTRE  
PROGENITORES E HIJOS (PEARLS POR SUS  
SIGLAS EN INGLÉS)
Basándonos en pruebas de investigación sólidas sobre los 
efectos positivos de las interacciones entre progenitores e  
hijos y en el aporte lingüístico de los progenitores en el 
desarrollo de los niños, hemos desarrollado una intervención 
destinada a progenitores basada en la evidencia en la que se 
facilita formación a los progenitores sobre el incremento de su 
sensibilidad y el uso de técnicas de lenguaje de nivel superior. 
PEARLS es un programa de 10 semanas diseñado para su 
implementación durante la terapia auditiva-verbal por parte de 
un logopeda o un Especialista certificado en Escucha y Lenguaje 
Hablado. Esta intervención reflejada en un manual está disponible 
en inglés y español. Consiste en esquemas de sesiones, guiones 
para el terapeuta, tareas para el hogar que se centran en la 
habilidad enseñada esa semana, folletos para los progenitores  
y copias de las herramientas de evaluación para realizar un 
seguimiento de la evolución. En cada sesión, los terapeutas 
modelan una nueva TFL con el progenitor y el niño, facilitando 
formación a los padres en el uso de la calidez, la autonomía del 
niño y el refuerzo del progreso del niño con elogios determinados 
y afecto. Cada sesión se divide en tres segmentos de 20 minutos: 
1) juego libre y modelado de sensibilidad, 2) formación en TFL  
de nivel superior, y 3) entrenamiento auditivo y técnicas AV, 
incorporando la sensibilidad paterna/materna. Se asigna una 
tarea para el hogar al final de cada sesión con el fin de practicar 
las estrategias recién aprendidas. 

Este modelo de entrenamiento directo, que facilita un feedback 
inmediato a los progenitores, ha demostrado ser la manera más 
efectiva de enseñarles nuevas habilidades (Kaiser y Hancock, 
2003; Thomas y Zimmer-Gembeck, 2007). En varios estudios, 
incluidos los metaanálisis, se ha notificado que las intervenciones 
destinadas a los progenitores son eficaces para mejorar el 
comportamiento infantil al enseñarles determinadas estrategias, 
como el refuerzo diferencial. Las intervenciones, como la 
Terapia de interacción entre progenitores e hijos (Parent-Child 
Interaction Therapy-PCIT) y el Programa parental positivo 
(Positive Parenting Program-Triple P), proceden de teorías 
sociales y de desarrollo, y se consideran intervenciones basadas 
en evidencias destinadas a mejorar las conductas problemáticas 
y las habilidades de comunicación de los niños (Thomas y 
Zimmer-Gembeck , 2007). En la intervención actual PEARLS  
se usan técnicas similares a las utilizadas en estas intervenciones 
para mejorar la sensibilidad de los progenitores y el uso de  

técnicas de lenguaje. Específicamente, se aplica una perspectiva 
de la teoría del aprendizaje social para dirigir la atención a las 
interacciones entre los miembros de la familia, en lugar de al 
niño o al progenitor de una manera independiente. 

Actualmente, estamos desarrollando manuscritos en los que se 
analizan datos piloto sobre la eficacia de la intervención PEARLS 
en la mejora de la sensibilidad, la participación de los progenitores 
y la autoeficacia. En publicaciones futuras también se tratarán 
datos adicionales sobre la viabilidad y la satisfacción de los 
progenitores con este programa. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES
En los trabajos de investigación se ha destacado el papel 
fundamental que desempeñan los progenitores a la hora de 
facilitar el desarrollo del lenguaje hablado en el caso de los niños 
con pérdida auditiva e implantes cocleares (Cruz et al., 2013; 
DesJardin, 2009; Sandall et al., 2005). En particular, se ha 
demostrado que la calidad de las interacciones entre progenitores 
e hijos, específicamente la SM, influye positivamente en el 
desarrollo del lenguaje hablado de los niños (Quittner et al., 
2013). Además, en los estudios también se han identificado  
las técnicas facilitadoras del lenguaje (TFL) utilizadas por los 
progenitores que son más efectivas para fomentar el lenguaje  
en los niños pequeños con una pérdida auditiva (Cruz et al., 
2013).  Basándose en esta investigación, Cejas y colegas (2016) 
desarrollaron una intervención para abordar las interacciones 
entre progenitores e hijos en el contexto del aprendizaje del 
lenguaje. En los programas pediátricos de pérdida auditiva  
se deben encontrar maneras de implementar estas breves 
intervenciones para progenitores que son rentables, ecológica-
mente válidas y tienen un impacto positivo sustancial en los 
resultados de los niños con pérdida auditiva y sus familias 
(Goldfine et al., 2008; Kaminski et al., 2008). 
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RESUMEN

En el caso de los niños con una pérdida auditiva que estén aprendiendo el lenguaje hablado, el uso sistemático de dispositivos 
auditivos adecuados es fundamental para el desarrollo óptimo del lenguaje. No obstante, puede resultar difícil lograr que el uso de 
dispositivos durante la infancia y la niñez se convierta en un hábito. En este documento describimos las herramientas que nuestro 
laboratorio ha utilizado para recopilar información sobre el uso de dispositivos por parte de los niños y las necesidades de las familias, 
así como los hallazgos de estos estudios. Además, se describen las estrategias de intervención basadas en pruebas utilizadas en Ears 
On, la intervención que diseñamos para potenciar el uso de los dispositivos auditivos por parte de los niños pequeños. 

ANTECEDENTES
En el caso de los niños con una pérdida auditiva que estén 
aprendiendo el lenguaje hablado, los trabajos de investigación 
indican que el uso sistemático de dispositivos auditivos adecuados 
refuerza el desarrollo óptimo del lenguaje. En el caso de los 
usuarios de audífonos, los hallazgos recientes indican que las 
ventajas de la amplificación son mayores cuando los audífonos 
se ajustan adecuadamente y se utilizan, como mínimo, 10 horas 
al día (Tomblin et al., 2015). Asimismo, en los estudios de 
investigación se indica que la cantidad de horas de uso diario  
de los implantes cocleares está relacionada positivamente con 
los resultados de los niños (Wang et al., 2011; Wie et al., 2007).  
A pesar de estas ventajas bien documentadas del acceso 
auditivo temprano y sistemático, el uso diario de audífonos e 
implantes cocleares, en el caso de los bebés y niños pequeños, 
suele alejarse del uso óptimo (Marnane y Ching, 2015; Muñoz  
et al., 2016; Walker et al., 2013). 

Si bien, desde hace tiempo, los profesionales son conscientes  
de la dificultad de convertir en un hábito el uso de dispositivos 
auditivos en los primeros años de vida, la nueva tecnología está 
facilitando una mejor comprensión del alcance del problema. 
Actualmente, la mayoría de los dispositivos auditivos dispone  
de una función denominada registro de datos (data logging)  
que permite recopilar datos objetivos sobre su utilización diaria. 
El registro de datos en un estudio reciente indicó que los bebés 
de 6 a 24 meses utilizaban los audífonos durante un promedio 
de 4,36 horas al día (Walker, McCreery, et al., 2015). Merece  
la pena destacar que este periodo de tiempo representa 2,43 
horas al día menos que el promedio de uso notificado por los 
padres. También se observó un uso deficiente en un estudio en 
el que se recopiló información de registro de datos en el caso de 
menores con implantes cocleares (intervalo de edad: 1-16 años), 
siendo el promedio de uso diario en bebés y niños en edad 
preescolar inferior a 5 horas al día, lo que contrasta nuevamente 
con la información que proporcionan los padres sobre el uso 

diario, que en promedio fue de 1,81 horas al día más en todo el 
intervalo de edad analizado (Walker, Van Voorst, et al., 2015). 
Estos hallazgos concuerdan con los resultados de otros estudios 
que indican que el uso de dispositivos suele ser deficiente en los 
primeros años de vida y que los padres sobrestiman generalmente 
el tiempo en que los niños utilizan los dispositivos (Muñoz et al., 
2014). Parte de la discrepancia entre el informe de los padres y 
el registro de datos se puede deber a que los padres informan 
sobre el promedio de uso en los “días buenos”, sin promediar los 
días en que el uso fue deficiente debido a circunstancias que no 
influyen en el uso diario de los dispositivos auditivos de los niños. 
Si bien cada circunstancia puede ocurrir únicamente de forma 
ocasional, en conjunto pueden ejercer un impacto acumulativo 
en el uso general del dispositivo del niño que es sustancial. 

USO DE DISPOSITIVOS POR PARTE DE LOS  
NIÑOS Y NECESIDADES DE LAS FAMILIAS: LAS 
HERRAMIENTAS QUE UTILIZAMOS EN NUESTROS 
ESTUDIOS Y LO QUE HEMOS APRENDIDO
Dado que los primeros dos o tres años de vida representan  
un periodo crítico en el desarrollo de las habilidades del habla y 
el lenguaje en los niños, los efectos negativos del uso deficiente 
de los dispositivos durante este intervalo de tiempo resultan 
muy preocupantes (Bailey et al., 2001). En los proyectos de 
investigación de nuestro laboratorio hemos utilizado múltiples 
herramientas para comprender mejor la manera en que los 
bebés y los niños pequeños utilizan los dispositivos, así como  
las barreras a las que se enfrentan las familias y les impiden 
convertir en un hábito el uso de estos dispositivos. En el resto 
de este artículo describimos algunas de estas herramientas, 
destacamos algunos de los aspectos que hemos aprendido sobre 
su uso e indicamos la manera en que se pueden utilizar las 
herramientas en el contexto de la intervención temprana. 

Apoyo al uso de dispositivos auditivos en el caso de bebés y  
niños pequeños inscritos en intervención temprana
Sophie E. Ambrose, Ph.D.,  Margo Appenzeller, Ph.D. y Sarah Al-Salim, Au.D. 
Center for Childhood Deafness, Language, and Learning; Boys Town National Research Hospital
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En la mayoría de los casos, los datos de esta sección representan 
a un subconjunto de participantes en un estudio longitudinal de 
24 díadas progenitor-hijo en el que el niño tenía una pérdida 
auditiva bilateral permanente y utilizaba, como mínimo, un 
audífono o un implante coclear. Los bebés y niños pequeños  
se inscribieron en las clínicas de audiología, implantes cocleares, 
y habla y lenguaje del Boys Town National Research Hospital  
de Omaha, Nebraska. En el transcurso del estudio, en cada 
consulta con el audiólogo del niño, se invitaba a los padres a  
que cumplimentaran los cuestionarios descritos en este artículo. 
Se indicó a los audiólogos que guardaran la información de 
registro de datos del niño durante la consulta, a la que más tarde 
accedería el personal de investigación. La información audiológica 
se obtuvo a partir de la historia médica del niño. El promedio  
de edad de los participantes (15 niños y 9 niñas) al incorporarse 
en el estudio fue de 15,63 meses (DT = 10,1, intervalo: 3,0-31,6).  
En el momento de la inscripción, 15 niños utilizaban audífonos 
bilaterales, 8 niños utilizaban implantes cocleares bilaterales  
y 1 niño utilizaba un implante coclear en un oído y un audífono 
en el otro. Dos niños con audífonos bilaterales recibieron un 
implante coclear en el transcurso del estudio. A 18 niños se les 
había diagnosticado pérdida auditiva neurosensorial, a 4 pérdida 
auditiva sin especificar y a 2 neuropatía auditiva. El promedio de 
edad en la confirmación de la pérdida auditiva fue de 3,3 meses 
(DT = 3,3, intervalo: 1,2-17,7) y los niños recibieron por primera 
vez audífonos con un promedio de edad de 5 meses (DT = 3,8, 
intervalo: 1,9-19,6). El promedio de edad en la activación inicial 
del primer implante coclear en el caso de los 11 niños que 
utilizaban implantes cocleares en el transcurso del estudio  
fue de 14,4 meses (DT = 5,7, intervalo: 8,3-25,2).

Registro de datos

Una de las herramientas que hemos utilizado, tanto en este 
estudio longitudinal como en un estudio de intervención, es el 
registro de datos. El registro de datos es una función presente 
en la mayoría de los audífonos e implantes cocleares actuales a 
la que el audiólogo puede acceder cuando el dispositivo auditivo 
se encuentra conectado a su software de programación. La 
información objetiva obtenida a través del registro de datos  
le permite al audiólogo visualizar la manera en que se está 
utilizando el dispositivo, incluidas las características de los 
entornos de escucha en los que se utiliza el dispositivo, los 
programas o funciones de procesamiento de sonido a los que  
se accede en el dispositivo y otros datos de uso. El registro de 
datos también facilita el promedio de horas al día en que se 
utiliza el dispositivo, que es la información que hemos utilizado 
en nuestros estudios. 

La información de registro de datos estuvo disponible en el  
caso de 19 niños en el estudio longitudinal (5 niños no disponían 
de información de registro de datos: 4 niños utilizaban implantes 
cocleares sin capacidad de registro de datos y 1 niño a cuyo 
registro de datos no se accedió durante ninguna consulta 
clínica). El uso de su dispositivo auditivo refleja lo notificado  

en otros estudios (Muñoz et al., 2014; Walker, McCreery, et al., 
2015; Walker, Van Voorst, et al., 2015). El valor promedio del 
registro de datos en la consulta más reciente del estudio fue de 
4,7 horas en el caso de los niños con audífonos (DT = 3,6 horas, 
intervalo: 0,1-10,8; edad en meses: M = 14,0, DT = 8,0, intervalo: 
6-31), alcanzando un porcentaje del 68,7% los niños que utilizaban 
sus dispositivos menos de 8 horas al día. El promedio de uso  
fue mayor en caso de los niños con implantes cocleares, con  
7,1 horas (DT = 3,3 horas, intervalo: 3,5-10,7; edad en meses:  
M = 29,0, DT = 8,2, intervalo: 15-35). Tres de los 5 niños (60%) 
utilizaban sus dispositivos menos de 8 horas al día. 

Nos interesaba especialmente conocer la manera en que el uso 
del dispositivo auditivo cambiaba con el paso del tiempo. En la 
Figura 1 se muestran las trayectorias de uso del dispositivo en el 
caso de los niños que tenían al menos dos valores de registro de 
datos, siendo el último al menos 6 meses después de la recepción 
del dispositivo. El primer punto de datos para cada niño es un 
valor de 0 y representa la edad en la que recibió el dispositivo. 
Como se puede apreciar en la Figura 1, si bien existe en general 
un patrón de utilización que aumenta con la edad y la experiencia 
de uso del dispositivo, este uso es bastante variable con el paso 
del tiempo en el caso de la mayoría de los niños. Este hallazgo 
puede representar el hecho de que, a medida que los niños 
crecen, se modifican las barreras de uso del dispositivo. Por 
ejemplo, a medida que los niños desarrollan mejores habilidades 
de motricidad fina pueden adquirir una mayor habilidad para 
quitarse los audífonos, lo que reduce su uso hasta que los padres 
pueden desarrollar estrategias que aborden esta nueva barrera 
que impide el uso sistemático. El uso del dispositivo también 
puede cambiar a medida que cambian las situaciones de cuidado 
del niño, ya que adquiere una mayor movilidad y existe, por lo 
tanto, un mayor riesgo de que pierda el dispositivo, etc. 

Estos datos ponen de relieve la necesidad de un seguimiento 
frecuente del uso del dispositivo, de manera que los proveedores 

FIGURA 1. Uso longitudinal de los dispositivos en el caso de 4 niños con 
implantes cocleares y 10 niños con audífonos. 
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puedan determinar cuándo las familias necesitan apoyo para 
lograr o mantener unos niveles óptimos de uso del dispositivo. 
En el caso de la mayoría de los proveedores de intervención 
temprana, se requerirá establecer relación con el audiólogo  
del niño y una comunicación frecuente con el equipo. En estos 
datos se destaca también la necesidad de que los proveedores 
pregunten con frecuencia a los padres las barreras que actual-
mente experimentan en el uso del dispositivo, lo que nosotros 
realizamos utilizando los dos cuestionarios que se describen  
en este documento. 

Cuestionario de uso temprano de dispositivos auditivos

Uno de los cuestionarios que hemos desarrollado para  
realizar un seguimiento de las necesidades de las familias es  
el Cuestionario de uso temprano de dispositivos auditivos.  
El cuestionario incluye tres secciones. En la primera sección,  
se invita a los padres a que indiquen la frecuencia con la que 15 
problemas han influido en el uso del dispositivo por parte de  
su hijo en el último mes. Esta sección incluye muchos ítems 
similares a los del cuestionario PHAMI (siglas en inglés del 
“Inventario de gestión de audífonos para padres, desarrollado 
por Muñoz y colegas”) (2015). En la segunda sección, a los 
padres se les pregunta hasta qué punto están de acuerdo con 
cinco afirmaciones, un acuerdo que podría indicar que los 
padres necesitan un asesoramiento o un apoyo educativo  
adicional. En la tercera sección, se pregunta a los padres por  
el periodo de tiempo en que sus hijos utilizan los audífonos en 
seis situaciones diferentes, lo que refleja una tarea utilizada por 
primera vez por Moeller y colegas (2009) para ayudar a los 
padres a reflexionar sobre el uso del dispositivo fuera de lo  
que pueden ser entornos óptimos. 

Seleccionamos los ítems de esta herramienta en base a  
investigaciones anteriores sobre las barreras que las familias 
experimentan en el uso sistemático del dispositivo. Incluyen  
barreras específicas de situaciones y barreras relacionadas  
con las características del niño o el progenitor. Las barreras 
específicas de situaciones se refieren a que el niño se encuentre 
en una situación en la que los retos de mantener el dispositivo 
auditivo conlleven un alto riesgo de pérdida del dispositivo o 
problemas de seguridad. Por ejemplo, se ha notificado que el 
uso de audífonos por parte de los niños es menor en las 
situaciones en las que un progenitor no supervisa estrechamente 
al niño o no se encuentra cerca, como es el caso de la conducción 
de un automóvil, los juegos al aire libre o las salidas públicas 
(Moeller et al., 2009). Los padres notifican también un uso más 
limitado de los audífonos cuando al niño lo cuida otra persona 
distinta del cuidador principal (p. ej., el personal de la guardería). 
El uso también se puede ver afectado negativamente por el 
comportamiento o el temperamento del niño, dado que algunos 
niños muestran una mayor reticencia a llevar o mantener los 
dispositivos. Por otra parte, la disposición individual de los niños 
a utilizar los dispositivos varía con la edad y el logro de hitos en 
las funciones motriz y ejecutiva. En los estudios de investigación 

también se indica que la idiosincrasia de los padres puede 
impedir o facilitar el uso de los dispositivos. Por ejemplo, la 
eficacia personal de los padres con respecto a la gestión de la 
tecnología auditiva de sus hijos se relaciona con el tiempo en 
que estos utilizan los audífonos (Muñoz et al., 2015). Del mismo 
modo, las creencias de los padres en cuanto al beneficio que sus 
hijos obtienen de los dispositivos se relacionan con el tiempo  
de uso por parte de los niños (Mai et al., 2019). 

Los datos se presentan a partir de los 62 cuestionarios cumpli-
mentados por 20 padres en el estudio longitudinal. Los ítems 
incluidos en la primera sección y los datos sobre la aparición  
de los ítems se facilitan en la Tabla 1. Si bien los encuestados 
indicaron si la barrera se experimentaba “nunca”, “rara vez”,  
“a veces”, “a menudo” o “siempre”, los datos se clasifican y 
resumen como el porcentaje de padres que indicaron que el 
ítem había influido en el uso del dispositivo de su hijo en el mes 
anterior (respuesta de rara vez, a veces, a menudo o siempre).  
Si bien una ocurrencia que sea rara puede no influir sustancial-
mente en el uso, la existencia de varias barreras experimentadas, 
incluso en raras ocasiones, puede influir en el uso, por lo que 
sugerimos al menos mencionar cada barrera notificada al padre 
o la madre, independientemente de la frecuencia con la que  
se haya experimentado. De hecho, aunque en promedio los 

TABLA 1. Porcentaje de cuestionarios indicando cada ítem que había 
influido en el uso del dispositivo del niño en el último mes.

Ítem >_ rara vez

1. El dispositivo o los dispositivos se desprenden de la  
 cabeza/oreja de mi hijo 79%

2. Mi hijo se quita el dispositivo o los dispositivos 71%

3. Ocupado/a con otras cosas que suceden en mi hogar/familia 64,5%

4. Mi hijo estaba enfermo 62,9%

5. Miedo a perder o dañar el dispositivo o los dispositivos (p. ej.,   
 mientras se encuentra en el exterior, realizando actividades  61,3% 
 relacionadas con el agua, etc.) 

6. Mi hijo no se quiere poner el dispositivo o los dispositivos 56,5%

7. El dispositivo o los dispositivos emitían pitidos o chirridos,  
41,9%

 
 o tenían retroalimentación 

8. Infecciones de oído o líquido en el oído 38,7%

9. Dificultad para establecer una rutina en el uso del dispositivo 37,1%

10. Mi hijo estaba a cargo de un cuidador que no se sentía  
 cómodo con el dispositivo o los dispositivos 35,5%

11. El dispositivo o los dispositivos no funcionaban 35,5%

12. Temor a que mi hijo se dañe con el dispositivo o los  
 dispositivos (p. ej., se los meta en la boca cuando no  29,0% 
 puedo verle, como cuando voy conduciendo, etc.) 

13. El dispositivo o los dispositivos estaban causando lesiones a mi  
 hijo y/o surgieron problemas en el lugar de la incisión coclear 17,7%

14. El precio de las pilas, los moldes, la reparación de los  
 dispositivos, etc. es demasiado caro 14,5%

15. Situaciones en las que no quiero que otras personas vean el  
 dispositivo o los dispositivos 4,8%
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TABLA 2. Niveles notificados de acuerdo con cinco afirmaciones sobre el 
uso del dispositivo.
   Ni de  
  En acuerdo ni en De 
Ítem desacuerdo desacuerdo acuerdo

1. No creo que el dispositivo o los 
83,9% 4,8% 11,3%

  
 dispositivos ayuden a mi hijo. 

2. Otras personas me dicen que   
  NO utilice el dispositivo o los 93,5% 0% 6,5%  

 dispositivos. 

3. No quiero que mi hijo adquiera   
 dependencia del dispositivo o 80,6% 16,1% 3,2% 
 los dispositivos.

4. No me siento cómodo manejando  
 el dispositivo o los dispositivos de   
 mi hijo (p. ej., cambiando las pilas, 95,2% 1,6% 3,2%  
 asegurándome de que funciona).   

5. Me preocupa lo que les parece a    
 otras personas el dispositivo o 98,4% 1,6% 0,0%  
 los dispositivos.

desacuerdo” y “en desacuerdo”, así como en cuanto a “comple-
tamente de acuerdo” y “de acuerdo”. Los hallazgos indican que 
pocos padres estuvieron de acuerdo con las afirmaciones. No 
obstante, el hecho de que el 11% de los encuestados considerase 
que el dispositivo no servía de ayuda para su hijo podría ser 
preocupante, ya que se podría esperar que los padres que 
consideren que los dispositivos no ayudan a su hijo muestren 
una menor disposición a optimizar el uso del dispositivo. El 
hallazgo de que el 16% de los padres no estaba seguro de si 
estaba de acuerdo en no desear que su hijo dependiera de  
los dispositivos es otro motivo de preocupación. 

En la tercera sección, a los padres se les pedía que indicasen la 
frecuencia con la que sus hijos usaban el dispositivo auditivo 
durante el día y en los seis entornos. Los resultados de esta 
sección se muestran en la Figura 2, con respuestas contraídas  
en cuanto a “nunca” y “rara vez”, así como en cuanto a “a veces” 
y “a menudo”. El mayor uso de los dispositivos era en el hogar  
y el menor cuando se desplazaban en automóvil. El uso también 
era relativamente menor cuando los niños jugaban en el exterior 
o cuando otros cuidadores (familiares y amigos) les cuidaban 
fuera de casa.

Sugerimos que los profesionales de intervención temprana 
inviten a los padres a cumplimentar este cuestionario (o un 
cuestionario similar) periódicamente o cuando el audiólogo les 
notifique que el registro de datos indica que el uso del dispositivo 
ha disminuido, lo que permitiría al profesional personalizar su 
intervención en función de las necesidades cambiantes de la 
familia con el paso del tiempo. Este cuestionario permite al 
profesional identificar cuándo la familia está experimentando 
nuevas barreras de uso, cuándo los padres tienen una creencia 
que puede influir negativamente en su deseo de optimizar el uso 
y en qué entornos la familia necesita más apoyo para abordar las 
barreras de uso. 

Escala de participación y autoeficacia de los padres – Revisada 
(SPISE-R)

Una tercera herramienta que hemos utilizado en nuestra 
investigación es una versión revisada de SPISE (siglas en inglés 
de “Escala de participación y autoeficacia de los padres”).  
La escala SPISE fue desarrollado originalmente por la Dra. Jean 
DesJardin (2003) y fue revisada por nuestro laboratorio con  
la contribución del Dra. DesJardin. El cuestionario revisado 
(SPISE-R) incluye ítems relacionados con las creencias, el 
conocimiento, la seguridad y las acciones de los padres que  
son relevantes para respaldar el uso del dispositivo auditivo y el 
desarrollo del lenguaje de su hijo. En la sección de creencias los 
padres utilizan una escala Likert de 7 puntos para indicar hasta 
qué punto comparten ocho creencias. Para cada creencia, existe 
un criterio para la puntuación en la que la creencia puede ser 
preocupante y, por lo tanto, justificaría un mayor asesoramiento 
educativo a la familia. En las secciones de conocimiento y 
seguridad los padres utilizan una escala de Likert de 7 puntos 

padres notificaron únicamente una barrera que influía en el uso 
“ocasionalmente” o “siempre”, en promedio los padres también 
notificaron haber experimentado 6,5 barreras al menos en raras 
ocasiones. Los resultados de los ítems indican que la retención 
de los dispositivos es un problema muy común, dado que los 
dispositivos se desprenden con frecuencia, los niños se quitan 
los dispositivos y las familias temen que los pierdan. El tercer 
ítem más común, “Ocupado/a con otras cosas que suceden  
en mi hogar/familia”, pone de relieve el esfuerzo que tienen  
que realizar las familias para garantizar que sus hijos usen los 
dispositivos y cómo este esfuerzo compite naturalmente con  
el resto de las actividades en las que los padres deben centrarse 
en su vida y en la de sus hijos.

Los resultados de la segunda sección se muestran en la Tabla 2, 
con respuestas contraídas en cuanto a “completamente en 

FIGURA 2. Frecuencia notificada de uso del dispositivo en seis entornos.   
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para indicar cuánto conocen o hasta qué punto están seguros, 
respectivamente, con aproximadamente 10 ítems relacionados 
con dispositivos auditivos y que respaldan el desarrollo del 
lenguaje de sus hijos. En la sección de acciones los padres 
utilizan una escala Likert de 7 puntos para indicar la frecuencia 
con la que realizan siete ítems relacionados con el uso del 
dispositivo, cinco elementos relacionados con el desarrollo  
del lenguaje de su hijo y tres elementos relacionados con los 
servicios de intervención del niño. Las puntuaciones de estas 
tres secciones están representadas por la puntuación media  
de los ítems de la sección correspondiente.

Los padres del estudio longitudinal cumplimentaron la escala 
SPISE-R cuando se inscribieron en el estudio, así como en 
intervalos de 6 meses después de la inscripción. Las respuestas 
de la última SPISE-R cumplimentada por 22 padres indicaron 
que los padres notificaron niveles similares de conocimiento, 
seguridad y acciones relacionadas con los dispositivos auditivos, 
al igual que con respecto al apoyo del lenguaje de su hijo.  
Si bien, en promedio, los niveles de conocimiento y seguridad 
fueron elevados (todos los promedios de los ítems fueron,  
como mínimo, de 4 o superior, lo que indica que en promedio 
los padres tenían al menos “algún” conocimiento con respecto  
a cada ítem y se sentían “algo” seguros en cada uno de ellos),  
se apreció una gran variabilidad, ya que numerosos padres 
notificaron un conocimiento y una seguridad limitados en 
algunos ítems. De manera similar, en cuanto a los ítems de 
acciones, solo un ítem recibió una puntuación promedio inferior 
a 4 (“realización de un control diario de la audición de mi hijo con 
la prueba de 6 sonidos de Ling”), lo que indica que, en promedio, 
los padres realizaban el resto de las acciones al menos “a veces”. 
Las respuestas de la sección de creencias, que se muestra en la 
Tabla 3, indicaron que casi el 25% o más de las familias expresaron 
un nivel de acuerdo con cuatro de las nueve creencias que 
cumplían los criterios de “preocupantes” y que, por lo tanto, 
pueden justificar un mayor asesoramiento educativo.  

Prueba de habilidades con el dispositivo auditivo

Una última herramienta que utilizamos es una prueba de 
habilidades para gestionar los dispositivos auditivos. Si bien 
únicamente la utilizamos en el contexto de un pequeño estudio 
de intervención, lo mencionamos debido a su uso potencial en la 
intervención temprana. Adaptamos la prueba “Practical Hearing 
Aids Skills Test-Revised” (Prueba de habilidades prácticas con los 
audífonos-revisada) (Doherty y Desjardins, 2012) para utilizarla 
con los padres de niños que usaban audífonos. Invitamos a los 
padres a que realizasen nueve tareas: 1) retirar el audífono del 
oído del niño, 2) abrir la tapa de las pilas, 3) probar y cambiar las 
pilas del audífono, 4) limpiar el audífono, 5) realizar un control 
auditivo, 6) colocar el audífono en el oído del niño, 7) mostrar  
o decir lo que se debe hacer cuando el audífono emite un pitido, 
8) realizar una prueba de 6 sonidos de Ling, y 9) mostrar los 
procedimientos y los lugares de conservación de los audífonos  
y los accesorios relacionados. Para cada tarea, registramos si el 

padre o la madre realizaba la tarea sin dificultad, realizaba partes 
de la tarea sin dificultad y partes con alguna dificultad, realizaba 
tareas con alguna dificultad o no pudo realizar la tarea. Las tres 
familias de nuestro estudio de intervención pudieron demostrar 
una mejora en sus puntuaciones después de la participación en 
la intervención. Creemos que el uso de esta herramienta en  
la intervención temprana es fundamental para identificar 
cuándo los padres necesitan un entrenamiento práctico en  
el mantenimiento y la solución de problemas del dispositivo.  
La mejora de las habilidades de los padres en estas áreas puede 
reducir la cantidad de tiempo que los niños no utilizan los 
dispositivos porque se rompen debido a un problema que se 
podría haber solucionado en el hogar, o reducir la cantidad de 
tiempo que los niños utilizan dispositivos que no funcionan  
o no lo hacen debidamente. 

LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZAMOS EN NUESTRA 
INTERVENCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA  
AYUDAR A LOS PADRES A OPTIMIZAR EL USO  
DE LOS DISPOSITIVOS AUDITIVOS
En nuestro laboratorio acabamos de desarrollar y probar la 
efectividad de una intervención diseñada a incrementar el  
uso de dispositivos auditivos por parte de niños pequeños.  
La intervención, llamada Ears On, se individualiza según las 
necesidades de cada familia, que se identifican en una evaluación 
utilizando muchas de las herramientas descritas anteriormente. 
Tras la evaluación, cada familia participa en un taller cuyo objetivo 
es garantizar que los padres: 1) entiendan la pérdida auditiva de 
su hijo, 2) reconozcan el impacto que tendrá la pérdida auditiva 
en el desarrollo del habla y el lenguaje si no se adquiere el hábito 
de utilizar el dispositivo auditivo, 3) se convenzan de que el uso 
del dispositivo auditivo es la principal herramienta para evitar el 

TABLA 3. Porcentaje de padres con un nivel de acuerdo en el intervalo 
preocupante.
Ítem %

1. No importa lo que hagamos como familia, ya que el desarrollo  
 de mi hijo sufrirá un retraso en comparación con los niños con 40  
 audición normal. 

2. Si mantengo mi casa demasiado en silencio, mi hijo no  
 aprenderá a escuchar en presencia de ruido. 36

3. Si los niños reciben los apoyos adecuados, pueden superar  
 los efectos de la pérdida auditiva. 28

4. Si la gente observa que mi hijo utiliza su dispositivo o  
 dispositivos auditivos, juzgarán a mi hijo o a mi familia. 24

5. Los dispositivos auditivos de mi hijo le ayudan a aprender  
 a comunicarse. 16

6. Si los niños utilizan sus dispositivos auditivos todo el tiempo,  
 adquirirán demasiada dependencia de ellos.  12

7. La calidad de los proveedores de servicios de mi hijo tendrá  
 un gran impacto en su desarrollo. 8

8. La forma en que mi familia habla e interactúa con mi hijo  
 tendrá un gran impacto en su desarrollo. 4



FORO DE INVESTIGACIÓN 2019  |  EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA CONSTELACIÓN FAMILIAR

#2019SIMPOSIOAGBELL 21

retraso en el lenguaje y otros retrasos de desarrollo asociados 
con la pérdida auditiva y 4) estén capacitados para ayudar a su 
hijo a adquirir el hábito de utilizar el dispositivo. 

Tras el taller, los padres participan en sesiones de intervención 
que se individualizan en función de la barrera que la familia haya 
experimentado frente al uso sistemático del dispositivo, como  
la creencia persistente de que el niño no lo necesita, el temor  
de que el niño resulte lesionado por el dispositivo o el manejo  
de comportamientos infantiles desafiantes con respecto al 
dispositivo (es decir, quitárselo y romperlo o mostrar resistencia 
a que un adulto se lo coloque). En las siguientes secciones 
compartiremos algunas de las estrategias que creemos que 
resultaron útiles en el éxito de la implementación de Ears On  
en nuestro pequeño estudio de efectividad. 

Individualización basada en el uso de las herramientas   

Descubrimos que el uso de las herramientas mencionadas 
anteriormente era útil para individualizar el contenido de la 
intervención destinada a abordar las barreras específicas que  
las familias habían notificado que experimentaban. Se incluyó  
el uso de las herramientas para poder entender las creencias,  
los conocimientos y las habilidades actuales de los padres  
en relación con los dispositivos auditivos de sus hijos, y la 
identificación de las barreras que impedían su uso habitual  
y que los padres habían notificado que experimentaban.  
A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de la  
manera en que se abordaron las barreras en la intervención 
destinada a familias individuales. 

En el caso de una familia, la barrera principal era la creencia  
de los padres de que su hijo no obtenía ningún beneficio de  
los dispositivos auditivos. Les informamos de los resultados  
de los trabajos de investigación como, por ejemplo, el hallazgo 
de Tomblin et al. (2015) que muestra las diferentes tasas de 
progreso del lenguaje en el caso de los niños que utilizan y no 
utilizan los audífonos un mínimo de 10 horas al día, y se les 
presentó una simulación de lo que el niño podría oír con y sin  
los audífonos. Con la familia presente, también realizamos 
evaluaciones para ilustrar lo que el niño podía o no oír con y  
sin sus dispositivos auditivos, incluso la cercanía a la que debía 
situarse el niño para oír sonidos específicos y la manera en que 
respondía cuando los oía. Una herramienta útil para este tipo de 
evaluación es la Early Listening Function Assessment (Evaluación 
de la Función de la Escucha Temprana) (Anderson, 2007). En 
este caso, la evaluación confirmó la creencia de la familia de  
que su hijo oía, pero también sirvió para que se diera cuenta de 
la cercanía a la que se debía situar para oír sonidos individuales, 
lo que propició conversaciones sobre las implicaciones en su 
capacidad para aprender el lenguaje hablado. 

En el caso de otra familia, la principal barrera era la preocupación 
por la seguridad del niño, por lo que nos centramos en estrategias 
de retención, como los clips de animales. Además, revisamos 

con los padres la manera en que funcionan los dispositivos, para 
que comprendiesen las características que garantizan que el 
sonido amplificado es seguro. Los padres recibieron también 
entrenamiento en la resolución de problemas del dispositivo con 
respecto a la seguridad, que incluyó la manera de manejar las 
pilas e identificar problemas del dispositivo que podrían ser de 
seguridad (p. ej., moldes de oídos agrietados, tubos rotos). 

En el caso de las familias que notificaron que el niño mostraba 
resistencia a la colocación o el mantenimiento de los dispositivos, 
trabajamos con los padres para entender la razón por la que el 
niño se oponía. También trabajamos con la familia para modificar 
sus rutinas actuales con el fin de facilitar el uso del dispositivo. 
Por ejemplo, en una familia se detectó que el niño se quitaba 
con frecuencia los dispositivos durante el tiempo de juego no 
supervisado después de la cena, por lo que, después de una lluvia 
de ideas con el intervencionista, la familia modificó la rutina de 
que el niño jugara de forma independiente mientras el progenitor 
lavaba los platos. En este caso, se decidió que el progenitor 
participaría con el niño en juegos supervisados y lavaría los 
platos una vez que el niño estuviese acostado. En otro caso, un 
niño se quitaba los dispositivos después de salir de la guardería. 
Ayudamos a la familia a comprender que el niño probablemente 
se quitaba los audífonos para llamar la atención del progenitor  
y trabajamos con la familia para que se proporcionasen al niño 
atención y actividades positivas, reduciendo su necesidad de 
quitarse los audífonos para llamar la atención. También hablamos 
de la necesidad de no prestar atención negativa al niño cuando 
se quitase los audífonos y que, por el contrario, se le colocasen 
de nuevo con calma y se continuase con una actividad positiva 
(es decir, juegos en el exterior, la lectura de un libro, etc.).  
El progenitor ensayó estas interacciones con el intervencionista 
y, a continuación, recibió entrenamiento a través de un interco-
municador oculto en el oído mientras jugaba e interactuaba  
con su hijo (sin que se quitase los audífonos). 

Registro de datos  

En nuestro estudio de intervención recopilamos información de 
los registros de datos de los audífonos de los niños dos veces a 
la semana y compartimos esta información con las familias. Esta 
actividad resultó ser una herramienta de intervención valiosa 
porque los padres pudieron hacerse una idea realista del tiempo 
en que utilizaban sus hijos los dispositivos y, a continuación, 
establecer y supervisar su evolución hacia los objetivos de uso 
de los dispositivos. Los padres notificaron que esta información 
era de gran valor. Desafortunadamente, este software no está 
disponible para la mayoría de los profesores, logopedas u otros 
proveedores de intervención temprana en estos momentos y, 
por el contrario, únicamente el audiólogo del niño tiene acceso. 
Por lo tanto, sugerimos que todos los proveedores de inter-
vención temprana establezcan una relación de colaboración  
con el audiólogo del niño y trabajen en equipo con el progenitor 
para asegurarse de que todos conocen cuándo el niño utiliza los 
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dispositivos y se identifiquen las barreras en las que la familia 
necesita ayuda para su solución. 

Modelo de coaching

En nuestra intervención se utilizó un modelo de coaching, que 
creemos que funcionó bien, para desarrollar la autoeficacia de 
los padres, especialmente en lo que respecta a la gestión de los 
dispositivos del niño. Por ejemplo, la terapeuta abordó el 
mantenimiento de los dispositivos y la solución de problemas,  
así como la forma de realizar controles de audición completos  
y la prueba de 6 sonidos de Ling. Los padres no solo observaban 
a la terapeuta y escuchaban mientras describía sus actividades, 
sino que también se esperaba que practicaran las mismas 
estrategias mientras recibían el apoyo necesario de la terapeuta. 
Este proceso permitió a la terapeuta identificar lagunas en el 
conocimiento y la seguridad de los padres. También hizo posible 
que los niños utilizasen durante menos tiempo dispositivos que 
no funcionaban. Por ejemplo, al principio descubrimos que,  
con frecuencia, los padres únicamente realizaban un control 
para asegurarse de que los audífonos proporcionaban retroali-
mentación cuando se colocaban. Sin embargo, una vez que se 
enseñó a los padres a realizar controles de audición y a solucionar 
problemas de los dispositivos, pudieron darse cuenta de cuándo 
las pilas se encontraban prácticamente agotadas o de que la 
calidad del sonido del dispositivo era deficiente debido a la 
suciedad, la humedad o la avería del equipo. Este proceso nos 
ayudó también a identificar cuándo los padres no utilizaban  
un elemento de cuidado del dispositivo auditivo porque no 
entendían su importancia (p. ej., el deshumidificador de 
audífonos) o lo habían perdido. Otro caso en el que el modelo 
de coaching resultó ser especialmente valioso fue en una 
situación en la que un progenitor deseaba incrementar el tiempo 
en que su hijo utilizaba los audífonos en su entorno escolar.  
En lugar de trabajar directamente con el personal educativo, 
ayudamos a los padres a desarrollar, practicar y compartir una 
presentación sobre los audífonos de su hijo con el equipo 
educativo. Este proceso fue extremadamente valioso para 
desarrollar la autoeficacia de los padres. 

RESUMEN
Es frecuente que las familias de bebés y niños pequeños tengan 
problemas para establecer un uso habitual del dispositivo.  
Los proveedores de intervención temprana deben utilizar las 
herramientas disponibles y trabajar con los padres y los audiólo-
gos para determinar qué familias necesitan apoyo adicional para 
incrementar el uso de los dispositivos auditivos por parte de  
sus hijos. Los apoyos deben ser individualizados para abordar las 
barreras que experimentan las familias individuales, entre las que 
se encuentran las creencias de los padres, los comportamientos 
infantiles desafiantes y las barreras específicas de cada situación. 
Todas las estrategias de intervención deben tener el objetivo de 
incrementar la autoeficacia de los padres para respaldar el uso 
del dispositivo por parte de sus hijos. 
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Contribuciones del entorno familiar al  
desarrollo neurocognitivo infantil
Rachael Frush Holt, Ph.D. 
Departamento de Ciencias del Habla y la Audición, Ohio State University

RESUMEN

La variabilidad en los resultados neurocognitivos de los niños con sordera e hipoacusia que utilizan implantes cocleares y audífonos  
es, al mismo tiempo, una fuente de frustración para los médicos y cuidadores y una oportunidad para que los científicos investiguen 
las fuentes subyacentes de las diferencias individuales, especialmente las que se podrían modificar a través de la intervención. Las 
teorías de los sistemas biopsicosociales facilitan un marco para explicar el riesgo de los resultados de la función ejecutiva en los niños 
con sordera e hipoacusia porque incorporan entornos y experiencias familiares y factores neurobiológicos, cognitivos y psicosociales 
que permiten examinar el desarrollo de los niños. Los factores que son más próximos al niño y consistentes (en oposición a transitorios) 
tendrán probablemente una mayor influencia en el desarrollo. Uno de estos conjuntos de factores proximales son el entorno y la 
dinámica familiares. El objetivo de este artículo es analizar la manera en que el entorno familiar podría contribuir a la resiliencia  
con respecto a los resultados neurocognitivos en riesgo que se conocen en el caso de los niños con sordera e hipoacusia que utilizan 
audífonos e implantes cocleares. El abordaje de aspectos específicos del funcionamiento familiar en el trabajo de intervención 
futura podría potenciar la resiliencia de los niños con sordera e hipoacusia.

INTRODUCCIÓN
Son escasos los aspectos o sistemas implicados en el desarrollo 
infantil que se puedan agrupar teniendo en cuenta únicamente 
la influencia ejercida por la naturaleza o la crianza. Por el 
contrario, la mayoría, incluido el sistema auditivo, está confor-
mada por procesos complejos, dinámicos y recíprocos entre  
la genética, la neurobiología y las experiencias con el mundo  
y las personas que lo habitan. La interrupción del desarrollo 
auditivo a través de cualquiera de estos procesos, especialmente 
al principio del desarrollo, puede tener consecuencias impor-
tantes para la función del sistema auditivo (Kral, 2013). La 
información auditiva reducida o ausente al inicio del desarrollo, 
particularmente antes del inicio del lenguaje, influye directa-
mente en la estructura, la función y la organización de las 
estructuras auditivas desde la periferia a través de la corteza 
auditiva (Sharma et al., 2002). También se ven afectadas las 
habilidades que dependen directamente del funcionamiento 
normal del sistema auditivo, como la neurocognición (p. ej., 
lenguaje hablado y función ejecutiva) (Kral, 2013; Kral et al., 
2016). Además, la experiencia auditiva reducida puede influir 
indirectamente en las habilidades relativas a la neurocognición  
a través del acceso al aprendizaje, en las interacciones diádicas 
de comunicación con los cuidadores y en los ajustes con las 
interacciones familiares y el entorno. Muchos aspectos de esta 
vía indirecta, en concreto el papel que desempeñan la dinámica 
familiar y el entorno, se han pasado por alto en gran medida 
como factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje 
hablado y a la función ejecutiva de los niños con sordera e 
hipoacusia (Holt et al., presentado). El objetivo de este artículo 

es analizar la manera en que el entorno familiar podría contribuir 
en la resiliencia con respecto a los resultados neurocognitivos 
en riesgo que se conocen en el caso de los niños con sordera e 
hipoacusia que utilizan audífonos e implantes cocleares (IC).

NEUROCOGNICIÓN EN NIÑOS CON  
SORDERA E  HIPOACUSIA            
Existen dos áreas del desarrollo neurocognitivo que son 
especialmente vulnerables a la reducción o la falta de acceso 
auditivo a través de vías directas e indirectas: el lenguaje 
hablado y el desarrollo de la función ejecutiva. El lenguaje 
hablado de los niños que tienen sordera e hipoacusia y reciben 
IC aproximadamente antes de los 18 meses tienen trayectorias 
de crecimiento del lenguaje receptivo y expresivo similares a las 
de sus compañeros con una audición normal (p. ej., Niparko et 
al., 2010; Holt y Svirsky, 2008). No obstante, todavía aparecen 
rezagados con respecto a sus compañeros con una audición 
normal en puntuaciones absolutas porque ya se encontraban 
rezagados cuando recibieron los IC. Los niños que reciben IC a 
partir de los 2-3 años tienen curvas de crecimiento del lenguaje 
que se vuelven progresivamente más superficiales a medida que 
aumenta la edad en que reciben el IC (Niparko et al., 2010; Holt 
y Svirsky, 2008). En promedio, los niños con IC han mantenido 
una diferencia en las medidas de lenguaje estandarizadas de 
aproximadamente una desviación típica por debajo de la media 
en la última década, a pesar del sofisticado procesamiento de 
señales disponible (Ching y Dillon, 2013; Fitzpatrick et al., 2011; 
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Geers et al., 2009; Hayes et al., 2009; Holt y Svirsky, 2008; 
Niparko et al., 2010; Nittrouer, 2010). 

En el caso de los niños que utilizan audífonos, existen informes 
ocasionales de niños con una pérdida auditiva de grado más leve 
que superan la diferencia lingüística (p. ej., Fitzpatrick et al., 
2011), pero en la mayoría se informa de retrasos en el lenguaje 
hablado con respecto a sus compañeros con una audición 
normal, si bien más pequeña que la observada en niños con una 
pérdida auditiva severa-profunda con IC (Ching et al., 2013; 
Lederberg et al., 2013; Tomblin et al., 2015). Es especialmente 
importante en el caso de los niños que utilizan audífonos el 
disponer de un acceso constante a la señal auditiva completa 
para el desarrollo del lenguaje hablado (Ambrose et al., 2015; 
Tomblin et al., 2015). Si bien las puntuaciones medias del 
lenguaje hablado ofrecen alguna indicación del desempeño  
de los niños, a menudo pueden resultar engañosas en la 
predicción de los resultados de un niño determinado porque  
las puntuaciones varían del mínimo al máximo en los niños de 
todos los grandes estudios de resultados, incluso en el caso  
de los niños que reciben una identificación y una intervención 
tempranas (p. ej., Ching y Dillon, 2013; Niparko et al., 2010).  
La variabilidad individual sigue siendo un problema insidioso 
tanto para los médicos como para los padres.  

Las funciones ejecutivas son las neurocogniciones que respaldan 
la regulación y el control activos de los procesos cognitivos, 
emocionales y conductuales necesarios para formular y realizar 
planes organizados y orientados a objetivos (Barkley, 2012). La 
función ejecutiva como término genérico se compone de siete 
subáreas neurocognitivas interrelacionadas: memoria de trabajo, 
inhibición, atención controlada, cambio, concentración, control 
emocional y esfuerzo mental sostenido activo (Barkley, 2012). 
La función ejecutiva se desarrolla a través de la contribución  
de la maduración neurobiológica del sistema prefrontal del 
cerebro, que tiene una trayectoria de desarrollo prolongada 
hasta la edad adulta temprana (p. ej., Ciccia et al., 2009). 
También son importantes para la maduración de la función 
ejecutiva la contribución social, especialmente de fuentes  
del entorno próximo al niño y al adolescente en desarrollo  
(p. ej., Bernier et al., 2010). El acceso al habla y al uso del lenguaje 
hablado facilita oportunidades de emplear funciones ejecutivas 
para prestar atención, concentrarse y procesar señales de 
despliegue temporal en la memoria de trabajo, además de 
utilizar el diálogo interno para regular el comportamiento y las 
emociones (Alderson-Day y Fernyhough, 2015; Conway et al., 
2009). Debido a sus diferentes experiencias auditivas y de 
lenguaje hablado, algunos niños con sordera e hipoacusia  
(y principalmente con IC) suelen mostrar tres áreas de alto 
riesgo relacionadas con el desarrollo de la función ejecutiva:  
1) memoria de trabajo verbal (capacidad de regular y actualizar 
activamente los contenidos en la memoria a corto plazo mientras 
se realiza el procesamiento simultáneo); 2) velocidad de fluidez 
controlada (utilización de la atención controlada para mantener 
un procesamiento de información rápido y eficiente); y 3) control 

inhibitorio (resistirse a la distracción y suprimir activamente una 
respuesta potente previa para generar un comportamiento 
dirigido al objetivo). Un porcentaje de niños con sordera e 
hipoacusia mucho más alto del que se esperaría obtendría una 
puntuación en el rango clínicamente elevado en estas tres áreas 
de la función ejecutiva. En una muestra distribuida normalmente, 
solo el 16% debería puntuar en el rango clínicamente elevado. 
Sin embargo, se ha encontrado sistemáticamente que entre el 
25 y el 40% de los niños con IC obtienen puntuaciones en el 
rango elevado en cuanto a problemas de memoria de trabajo y 
control inhibitorio (p. ej., Holt et al., 2013; Kronenberger et al., 
2013, 2014) y dificultades de velocidad de fluidez controlada  
(p. ej., Kronenberger et al., 2013, 2014). 

Además, las personas con sordera e hipoacusia que utilizan la 
lengua de signos también han presentado riesgos similares en las 
mismas áreas de la memoria de trabajo y control inhibitorio (Hall 
et al., 2017). Basándose en estos hallazgos, algunos estudios han 
concluido que existe una subpoblación de niños con sordera e 
hipoacusia que se encuentra en alto riesgo de experimentar 
dificultades en la función ejecutiva (Holt et al., 2013, pág. 394). 
No obstante, tal como ocurre con los datos sobre resultados del 
lenguaje hablado, la variabilidad en los resultados de la función 
ejecutiva es enorme (p. ej., Holt et al., 2013; Kronenberger et al., 
2013, 2014; Pisoni et al., 2010). La variabilidad en los resultados 
del lenguaje hablado y la función ejecutiva en los niños con 
sordera e hipoacusia es, al mismo tiempo, una fuente de 
frustración para los médicos y cuidadores, y una oportunidad 
para que los investigadores estudien las fuentes subyacentes a 
las diferencias individuales, en concreto las que puedan ser 
maleables mediante la intervención. 

UNA OPORTUNIDAD: DIFERENCIAS INDIVIDUALES
En la actualidad, tenemos una comprensión muy limitada de los 
factores que contribuyen al desarrollo de los niños con sordera 
e hipoacusia, principalmente porque la mayoría de los trabajos  
de investigación realizados hasta aproximadamente los últimos  
5 años se ha centrado principalmente en los factores relacionados 
con el dispositivo y el niño. En la mayoría de los campos, la 
opinión generalizada es que el desarrollo infantil está determi-
nado por las interacciones dinámicas entre la biología y el 
entorno (Bronfenbrenner, 1977). Las teorías de los sistemas 
biopsicosociales facilitan un marco para explicar el riesgo de 
los resultados de la función ejecutiva en los niños con sordera 
e hipoacusia porque incorporan influencias de entornos, 
experiencias familiares, neurobiológicas, psicosociales y 
cognitivas como factores al examinar las trayectorias del 
desarrollo de los niños. Las teorías de los sistemas biopsicoso-
ciales integran conceptos de desarrollo ampliamente aceptados 
que se han caracterizado como Transaccionales (Sameroff y 
Chandler, 1975), una serie de interacciones bidireccionales 
entre personas; y Ecológicos (Bronfenbrenner, 1977), una serie 
de interacciones bidireccionales entre las personas y su entorno. 
Los factores ambientales varían en sus contextos ecológicos  
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y en las distancias del niño en desarrollo (p. ej., Belsky, 1981; 
Bronfenbrenner, 1977; Cicchetti y Lynch, 1993). Los factores 
proximales y los factores que sean estables (en oposición a 
transitorios) probablemente tengan una mayor influencia en el 
desarrollo (Lynch y Cicchetti, 1998). Uno de estos conjuntos de 
factores proximales son el entorno y la dinámica familiares.

ENTORNO Y DINÁMICA FAMILIARES:  
ASOCIACIONES CON EL CONTROL INHIBITORIO 
EN NIÑOS CON SORDERA E HIPOACUSIA
El trabajo previo de nuestro equipo de investigación ha  
demostrado que, si bien los entornos familiares no difieren de 
una manera manifiesta entre las familias de niños con sordera  
e hipoacusia y las familias de niños con una audición normal,  
los aspectos específicos del entorno familiar se asocian con  
los resultados de la función ejecutiva en niños con sordera e 
hipoacusia que utilizan IC y audífonos (Holt et al., 2012, 2013, 
presentado). A los efectos de este artículo, nos centraremos en 
los aspectos relacionados con el control inhibitorio. Las familias 
que daban importancia a la organización y la planificación tenían 
niños con menos problemas en cuanto al control inhibitorio 
(Holt et al., 2012), y las familias con bajos niveles de conflicto  
y altos niveles de apoyo entre ellos (cohesión) también tenían 
niños con menos problemas de control inhibitorio (Holt et al., 
2013). Los datos recientes sugieren también que, si bien las 
familias de niños con sordera e hipoacusia y las familias de niños 
con una audición normal experimentan niveles similares de estrés 
general, solo en las familias de niños con sordera e hipoacusia se 
relaciona el estrés con el lenguaje y la función ejecutiva: incluso 
pequeños aumentos en el estrés de los padres se relacionaron 
con más problemas en el control inhibitorio de estos niños a 
través de unas habilidades de lenguaje receptivo más deficientes 
(Blank et al., presentado). Por lo tanto, el entorno y la dinámica 
familiares contribuyen independientemente en la variabilidad 
del control inhibitorio.

Hasta aproximadamente el 40% de la población con sordera e 
hipoacusia está en riesgo de mostrar dificultades con el control 
inhibitorio en cualquier estudio de investigación. Lo que significa 
también que aproximadamente el 60% no lo está. En lugar de 
plantear la pregunta más habitual sobre diferencias individuales: 

“¿qué contribuye al riesgo en esta población clínica?”, este 
artículo adopta un enfoque de resiliencia y plantea la pregunta: 
“¿qué aspectos del entorno familiar están asociados con 
resultados positivos de la función ejecutiva en niños con sordera 
e hipoacusia?”. Empezar a plantearse esta pregunta es importante 
porque algunos aspectos del funcionamiento familiar son 
maleables y se pueden modificar con terapia e intervención 
familiar (p. ej., Bruce y Emshoff, 1992; Mills y Hansen, 1991).  
El abordaje de aspectos específicos del funcionamiento familiar 
en el trabajo de intervención futura podría potenciar la resiliencia 
de los niños con sordera e hipoacusia.

ESTUDIO PRELIMINAR
Características de los niños

Se seleccionaron para su inclusión en este análisis una muestra 
de 72 niños de 3 a 8 años a los que se había identificado una 
pérdida auditiva neurosensorial y habían recibido una inter-
vención antes de cumplir 3,5 años, y a su cuidador principal, que 
participaban en dos estudios con protocolos similares. Treinta y 
cuatro utilizaban audífonos y treinta y ocho IC. Ninguno de los 
niños presentaba una discapacidad intelectual ni neurológica 
severa. La edad media era de 6,47 años (DT = 1,4 años) y la edad 
media de identificación de la pérdida auditiva era de 7,63 meses 
(DT = 11,42 meses). Los niños con audífonos habían recibido  
su primer audífono en promedio a los 14,86 meses (DT = 14,5 
meses) y los que utilizaban IC habían recibido su primer IC en 
promedio a los 21,61 meses (DT = 14,28 meses). Todos los niños 
tenían el objetivo de utilizar el lenguaje hablado tanto en el 
hogar como en el centro educativo. Solo un niño (un usuario  
de CI) empleaba la Comunicación Total; el resto utilizaba la 
comunicación de escucha y lenguaje hablado.   

Identificación de subgrupos: grupos de bajo y alto riesgo en 
cuanto a dificultades del control inhibitorio. Los progenitores 
de los niños cumplimentaron la versión apropiada para la edad 
de la Behavior Rating Inventory of Executive Function  
(“Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva”, Gioia et al., 
2000, 2003, 2015), que es un cuestionario de evaluación de  
los progenitores sobre los comportamientos cotidianos de  
la función ejecutiva de los niños en el mundo real. Los puntua-
ciones se convirtieron en puntuaciones T mediante normas 

TABLA 1. Información demográfica de los dos subgrupos de niños basándose en el riesgo de problemas de control inhibitorio.

 Media (DT) Media (DT)  Nº. de Nº de usuarios Nº de Media (DT) 
 Edad cronológica Edad en la ID  usuarios de  de IC participantes  Tramo de 
Grupo (años) (meses) aud.  femininas ingresosa

Riesgo bajo   6.4 (1.4) 8.8 (14.2)   15 6 8 8.2 (2.4)    

Riesgo alto      6.4 (1.1) 7.8 (10.1)    8 13 12 7.0 (2.8)

Nota. DT = Desviación típica; ID = Identificación; Núm. = Número; Aud. = Audífono; IC = Implante coclear

a Los progenitores indicaron sus ingresos anuales en los siguientes tramos de ingresos: 1 = inferior a 5.000$, 2= 5.000$–9.999$, 3 = 10.000$–14.999$,  
4 = 15.000$–24.999$, 5 = 25.000$–34.999$, 6 = 35.000$–49.999$, 7 = 50.000$–64.999$, 8 = 65.000$–79. 999$, 9 = 80.000$–94.999$,  
10 = 95.000$ y superior. 
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específicas de edad y género, de manera que las puntuaciones 
superiores a 65 reflejan problemas de la función ejecutiva 
clínicamente elevados y las puntuaciones superiores a 60 se 
consideran elevadas. Debido a su susceptibilidad con la pérdida 
auditiva y sus vínculos con el desarrollo del lenguaje (p. ej., Holt 
et al., 2013; Kronenberger et al., 2013, 2014), así como por sus 
sólidos vínculos con la preparación y el rendimiento académicos 
(Blair y Razza, 2007; Hughes y Ensor, 2007; Welsh et al., 2010), 
se utilizaron las puntuaciones de la subescala Inhibición para 
identificar a los niños que presentaban un riesgo elevado de 
problemas con el control inhibitorio (> 60). Como resultado, se 
seleccionaron 21 niños (29,2% de la muestra) y se incluyeron en 
el grupo de “alto riesgo” (puntuación media del área Inhibir = 71, 
DT = 6,5, rango: 61-85). Las puntuaciones del área Inhibición de 
los 72 niños se clasificaron en orden ascendente, y los niños con 
las 21 puntuaciones del área Inhibición más bajas se agruparon 
en lo que se denominó el grupo de “bajo riesgo” (puntuación 
media del área Inhibición = 41,2, DT = 3,5, rango: 36-47).   

La información demográfica de los dos subgrupos de niños se 
muestra en la Tabla 1. No hubo diferencias significativas entre  
los dos subgrupos en cuanto a la edad cronológica, la edad en  
la identificación de la pérdida auditiva o la franja de ingresos 
familiares, p = 0,151 – 0,936 (pruebas t de muestras independi-
entes). Tampoco hubo ninguna diferencia significativa en la 
representación del género entre los dos grupos, p = 0,217 
(prueba de chi-cuadrado de Pearson). La representación de 
niños con audífonos frente a IC fue diferente entre los dos 
grupos (χ2 (1) = 4,71, p = 0,03) con más usuarios de audífonos  
en el grupo de bajo riesgo y más usuarios de IC en el grupo de 
alto riesgo. El único usuario de comunicación total se encontraba 
en el grupo de alto riesgo. En otras palabras, los grupos fueron 
similares en cuanto a las características audiométricas y 
demográficas aparte de un factor, el uso del tipo de dispositivo 
(y, por extensión, el grado de pérdida auditiva). 

Medidas y manera en que se administraron

Los niños y un cuidador primario fueron evaluados en sus hogares 
como parte de dos estudios más amplios sobre el papel de la 
dinámica y el entorno familiares en los resultados neurocognitivos 
de niños con sordera e hipoacusia que utilizan productos de 
apoyo sensorial. Dos investigadores clínicos con formación 
significativa en el trabajo con niños con sordera e hipoacusia y 
sus familias visitaron los hogares: uno trabajaba con el cuidador 
principal y el otro con el niño. Se utilizaron varios métodos de 
evaluación, entre ellos, los cuestionarios de los progenitores,  
la observación y la entrevista formal.    

Función ejecutiva. Los cuidadores principales cumplimentaron  
la versión apropiada del BRIEF (siglas en inglés del “Evaluación 
Conductual de la Función Ejecutiva” basada en la edad del niño: 
BRIEF (Gioia et al., 2000) o BRIEF-2 (Gioia et al., 2015) si el 
niño tenía 6 años o más, o BRIEF-Preescolar (BRIEF-P; Gioia et 
al., 2003) si el niño tenía 5 años o menos. El BRIEF-2 es una 

versión actualizada y ligeramente más corta del BRIEF. BRIEF y 
BRIEF-2 evalúan las mismas 8 áreas de las funciones ejecutivas. 
Se utilizaron ambas escalas porque algunos niños se evaluaron 
antes que otros y el BRIEF-2 todavía no estaba disponible. 
BRIEF contiene 86 ítems, mientras que BRIEF-2 y BRIEF-P 
contienen 63 ítems. La única área utilizada en los análisis fue 
Inhibición, que se solapa en las tres versiones utilizadas. BRIEF-P 
se ha utilizado con numerosas poblaciones clínicas, entre ellas, 
niños con TDAH, trastorno del espectro autista, lesión cerebral 
traumática e IC (Beer et al., 2011; Gilotty et al., 2002; Holt  
et al., 2012, 2013; Jarratt et al., 2005; Mangeot et al., 2002; 
Pisoni et al., 2010). 

Dinámica y entorno familiares. Se utilizaron dos medidas para 
cuantificar las dimensiones del entorno y la dinámica familiares: 
“Family Environment Scale” (“Escala del entorno familiar”, FES 
Moos y Moos, 2009) y “Home Observation Measurement of the 
Environment” (HOME, “Medida de observación en el entorno 
del hogar”, Caldwell y Bradley, 2003). El FES es un cuestionario 
para progenitores de 90 ítems de verdadero/falso que evalúa un 
amplio conjunto de características del entorno familiar en tres 
dimensiones principales: relación familiar, crecimiento personal 
y mantenimiento del sistema. Se ha utilizado en estudios previos 
de niños con pérdida auditiva y se ha demostrado que explica  
la variabilidad en los resultados de la función ejecutiva (Holt et 
al., 2012, 2013). Las puntuaciones brutas se convierten en 
puntuaciones T normalizadas. Una familia en el grupo de alto 
riesgo no cumplimentó todos los cuestionarios incluidos en los 
estudios más amplios, incluido el FES. Por lo tanto, faltan los 
datos de una familia en el FES del grupo de alto riesgo.  

Ampliamente utilizado en la investigación de sistemas familiares 
con niños que tienen una audición normal, el HOME evalúa la 
calidad y la cantidad de apoyo y estimulación disponibles para  
el niño en su hogar a través de una entrevista semiestructurada 
con el cuidador, acompañada de una observación guiada del 
propio hogar e interacciones entre el cuidador y el niño dentro 
del hogar. Al igual que el BRIEF, el HOME dispone de dos 
versiones basadas en la edad de desarrollo del niño. Solo la 
puntuación total y las escalas que se solapan en las dos versiones 
se utilizaron en los análisis: materiales de aprendizaje, entorno 
físico y responsabilidad parental.

COMPARACIÓN DE ENTORNOS Y DINÁMICAS  
FAMILIARES: GRUPOS DE BAJO RIESGO  
Y ALTO RIESGO 
En la Figura 1 se muestran los puntuaciones T promedio para 
ambos subgrupos de niños en cada una de las subescalas de FES. 
En general, se apreció la tendencia de que los padres calificaban 
sus entornos familiares de una manera diferente, dependiendo 
de si el niño obtenía una puntuación alta o baja en los problemas 
de control inhibitorio, con tres escalas significativamente 
diferenciadoras entre los dos grupos: Cohesión, t(39) = 3,078,  
p = 0,004; Orientación activa-recreativa, t(39) = 2,564,  
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p = 0,014; y Organización, t(39) = 2,404, p = 0,021. En cuanto a 
los niños en riesgo de presentar problemas de control inhibito-
rio, los niños que no mostraban tal riesgo tenían familias con 
altos niveles de apoyo mutuo, que participaban en actividades 
sociales y recreativas en familia, y daban una gran importancia a 
la organización y la estructura en la planificación de las actividades 
y los deberes familiares. Además, en cuanto a los niños en riesgo 
de presentar dificultades de control inhibitorio, los niños que no 
mostraban tal riesgo provenían de entornos familiares más 

enriquecedores, en los que las familias facilitaban un entorno 
más estimulante y de apoyo (puntuación total de HOME, t(40) = 
2,333, p = 0,025) (véase la Figura 2).

¿QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR ESTAS DIFERENCIAS 
EN EL ENTORNO Y LA DINÁMICA FAMILIARES?      
Una importante contribución al desarrollo de la función 
ejecutiva son las influencias sociales y culturales que tienen 
lugar en numerosos niveles y distancias del niño. Las familias  
son las influencias más próximas y estables y, por lo tanto, las 
influencias más potentes en el desarrollo social de los niños  
(si bien los compañeros y los sistemas educativos influyen en  
el desarrollo psicosocial y la función ejecutiva de los niños) 
(Bernier et al., 2010). En la primera infancia, el aprendizaje para 
regular el comportamiento se puede desarrollar a través del 
modelado del comportamiento apropiado (o inapropiado) de  
los miembros de la familia, así como mediante la práctica de 
estrategias y habilidades de regulación del comportamiento y  
las emociones durante las interacciones con los miembros de la 
familia. Las familias facilitan apoyo, estructura y expectativas (o 
una falta de ellas) a través de actividades e interacciones diarias. 
Los hogares enriquecedores, en los que las familias comparten 
más actividades recreativas y cuentan con mayor cantidad de 
experiencias/entornos positivos, de apoyo y previsibles, marcan 
la diferencia entre los niños que tienen sordera e hipoacusia y 
que no muestran ningún riesgo de problemas de control 
inhibitorio y los niños que muestran este riesgo. 

Estos hallazgos son similares a los encontrados en nuestro 
trabajo anterior con un tipo diferente de análisis, en el que 
nuestro equipo de investigación detectó correlaciones entre la 
mayoría de estos mismos entornos y construcciones dinámicas 
familiares y los resultados del control inhibitorio de los niños 
(Holt et al., 2012, 2013, presentado). Da la impresión de que  
los entornos de hogares positivos, de apoyo, enriquecedores  
y previsibles facilitan a los niños con sordera e hipoacusia 
oportunidades de aprendizaje para que puedan regular y 
controlar su comportamiento. El control inhibitorio no solo es 
importante para el desarrollo psicosocial y el éxito académico, 
sino que también está entrelazado con el desarrollo del lenguaje. 
Por ejemplo, el control inhibitorio es especialmente importante 
en condiciones de escucha degradadas cuando una persona se 
debe concentrar y prestar atención a la señal de interés e 
ignorar el ruido de fondo que interfiere (Stenback et al., 2016). 
Los niños con sordera e hipoacusia, más que sus compañeros 
con una audición normal, deben recurrir en gran medida al 
control inhibitorio en el procesamiento del lenguaje hablado, 
incluso en condiciones de silencio, debido a su percepción 
degradada del habla y unas habilidades de lenguaje de nivel 
superior menos desarrolladas (Kronenberger y Pisoni, 2018).  
Por lo tanto, los niños que no se encuentran en riesgo de 
presentar problemas de control inhibitorio pueden utilizar este 
mecanismo de procesamiento que requiere más esfuerzo con 

FIGURA 2. Subescala media de HOME y puntuaciones totales para cada 
subgrupo participante (+1 desviación típica). El grupo formado por niños con 
puntuaciones elevadas en control inhibitorio se representa con barras de color 
naranja y los niños con puntuaciones no elevadas con barras de color azul. 
El asterisco identifica dónde las puntuaciones difirieron significativamente 
entre los dos grupos, p < 0,05.

Nota. Orien. = orientación, intel.-cult. = intelectual-cultural; rec. = recreativa; 
relig. = religioso; énf. = énfasis  

FIGURA 1. Puntuaciones T medias de la subescala FES para cada subgrupo 
participante (+1 desviación típica). El grupo formado por niños con puntua- 
ciones elevadas en control inhibitorio se representa con barras de color 
naranja y los niños con puntuaciones no elevadas con barras de color azul. 
Los asteriscos identifican subescalas en las que las puntuaciones difirieron 
significativamente entre los dos grupos, p < 0,05. 
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una mayor eficacia que los niños en riesgo de presentar 
dificultades de control inhibitorio. Es importante señalar que,  
si bien los subgrupos presentaron diferencias en su utilización 
relativa de los IC frente a los audífonos (y, por lo tanto, sus 
puntuaciones de lenguaje—nota: los puntuaciones de lenguaje 
no se analizaron en este breve artículo), los resultados anterio- 
res indican que las relaciones entre la función ejecutiva y el 
entorno familiar se mantienen en los niños con sordera e 
hipoacusia, incluso cuando se controla el lenguaje (Barker  
et al., 2009; Holt et al., 2013).  

Una limitación de este trabajo es que no existe una manera de 
precisar la direccionalidad de ninguno de estos efectos. En otras 
palabras, tener un hijo con dificultades significativas de control 
inhibitorio influye probablemente en la unidad familiar, lo que 
podría afectar a algunos de los resultados del entorno y la 
dinámica familiares. Como podemos realizar un seguimiento  
de los niños y sus familias de una manera longitudinal, podremos 
entender mejor las relaciones bidireccionales.     

¿POR QUÉ PODRÍA SER ÚTIL PARA LOS  
PROGENITORES, LOS CUIDADORES  
Y LOS CLÍNICOS?  
Estamos empezando a comprender la manera en que el entorno 
y la dinámica familiares interactúan con importantes resultados 
en el desarrollo en los niños con sordera e hipoacusia que utilizan 
IC y audífonos. No obstante, nuestro equipo de investigación 
acaba de replicar en varias investigaciones que aspectos 
específicos de cómo las familias interactúan, se organizan y 
facilitan oportunidades de aprendizaje de apoyo y enriquecedoras 
influyen en los resultados neurocognitivos de los niños con 
sordera e hipoacusia que utilizan IC y audífonos. En trabajos de 
investigación anteriores (Holt et al., 2012, 2013, presentado)  
se ha detectado que las correlaciones entre los resultados y  
el entorno familiar en algunos de los factores que hemos 
encontrado en este documento marcan la diferencia entre los 
niños que se encuentran en alto riesgo o bajo riesgo de presentar 
dificultades en el control inhibitorio. Lo que hace que este 
trabajo sea especialmente interesante es que, si bien el historial 
de audición no se puede alterar una vez que el niño recibe 
audífonos o IC, el entorno y la dinámica familiares son maleables 
con programas orientados a la familia (Hill y Balk 1987; Mills y 
Hansen 1991; Bruce y Emshoff 1992). Si el trabajo longitudinal 
futuro determina que efectivamente existen aspectos del 
entorno y la dinámica familiares que protegen a los niños y 
respaldan los resultados positivos tal como sugieren estos datos, 
estas áreas podrían ser objeto de una intervención novedosa 
centrada en la familia.
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