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1. Introducción. 
El lenguaje se pude definir como la comunicación entre los individuos de una misma especie por 
medio de símbolos previamente convenidos con el fin de entenderse. Fisiológicamente en el 
hombre los símbolos están constituidos por sonidos emitidos por la laringe y articulados por la 
boca. Los diferentes sonidos representan objetos, ideas, momentos temporales, lugares espaciales, 
acciones, etc.  
 
El lenguaje utilizado por el hombre es complejo y difiere esencialmente del que usan las otras 
especies. Por medio del lenguaje, al contrario que otros animales, los humanos somos capaces de 
transmitirnos conceptos abstractos. En esencia trasferimos a otros lo que pensamos. De ahí que se 
considere que pensamiento y lenguaje son una misma cosa. Mientras el pensamiento es un lenguaje 
interior (pensamos con palabras), el lenguaje es la expresión externa de nuestros pensamientos. 
Según dicen los antropólogos, el homínido se hizo hombre cuando adquirió el don del lenguaje lo 
que le permitió la transmisión de conocimientos abstractos complejos a sus semejantes a través de 
las generaciones. 
 
La naturaleza, para comunicarnos, desarrolló un código lingüístico por medio de sonidos basándose 
en lo práctico. Podría haber escogido un lenguaje de signos que usara la vista para su 
interpretación, pero para éste se necesita la luz y una cierta cercanía entre los interlocutores, lo que 
lo limita considerablemente ya que sin luz y sin cercanía, el lenguaje de signos es ineficaz. Sin 
embargo, para el lenguaje basado en sonidos sólo se necesita el aire como elemento externo de 
transmisión, y éste es imprescindible para la vida, por lo que en cualquier circunstancia podemos 
hacer uso de él. Por medio del lenguaje hablado, podemos comunicarnos en la oscuridad, a bastante 
distancia de nuestro interlocutor e incluso cuando no lo vemos porque se encuentre oculto por 
obstáculos. Para el lenguaje es tan eficaz el sonido, que allí donde la voz no llega, los hombres 
hemos ideado otros medios de comunicación basados en él, como es el tam-tam de los africanos o 
el silvo de los canarios. Una excepción a esto, y que confirma la regla, es el lenguaje por medio de 
señales de humo que utilizan algunos aborígenes americanos para comunicarse a grandes 
distancias. 
 
El lenguaje hablado, el fisiológico, lo aprende el niño por imitación, lo que quiere decir que para 
que se desarrolle perfectamente, tanto el oído como los órganos emisores deben ser razonablemente 
normales. 
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2. Fases del lenguaje hablado. 
El lenguaje hablado consta de dos fases perfectamente definidas. Una fase activa y otra pasiva. 
 
La fase activa es aquella en la que uno de los interlocutores utiliza para comunicarse los sonidos 
generados por su laringe que modificados por la faringe y las fosas nasales, son articulados con la 
boca y la lengua, para expresar pensamientos e ideas. La fase pasiva es la que el otro usa para 
entender lo que se le pretende transmitir, valiéndose de la audición. 
 
Para que la primera fase, la fase activa, se desarrolle con normalidad, es necesario a nivel 
periférico, que la caja torácica, el aparato broncopulmonar, la traquea, la laringe, la faringe, el velo 
del paladar, la cavidad oral, y la lengua –y en menor medida el complejo nasosinusal- sean 
razonablemente normales. Esta primera fase se pone en marcha contrayendo la caja torácica con el 
fin de generar una columna de aire en los pulmones que a través de la traquea alcanza la laringe, 
que puesta en funcionamiento emite un sonido que se modifica por las cavidades de resonancia 
(faringe y fosas nasales), y que llega a la cavidad oral en donde se articula por medio de 
movimientos de la boca, la lengua y el paladar. Los diferentes sonidos, “modelados” por la faringe 
y articulados por la boca, lengua y paladar son los fonemas. Unidos éstos convenientemente entre 
sí forman las palabras, que son la base del lenguaje hablado. Por fin, la combinación de las palabras 
crea las frases, que le dan sentido al discurso. 
 
La segunda fase, la fase pasiva, la ejerce el interlocutor que trata de comprender lo que le transmite 
el otro y para ello usa el oído. Los sonidos que conforman el discurso, a través del aire alcanzan el 
oído, se transforman en impulsos neuroeléctricos en la cóclea, discurren a través del nervio 
auditivo, núcleos y vías auditivas y alcanzan las áreas del lenguaje en donde se interpreta el 
mensaje. 
 
 
3. Áreas del lenguaje. 
Como en otros capítulos se ha expuesto la morfología y la fisiología de los órganos periféricos 
implicados en el lenguaje (oído, laringe, faringe, etc.), nosotros nos circunscribimos a relatar 
sucintamente, lo concerniente a las áreas del lenguaje. 
 
La vía auditiva termina en el área de la audición a nivel de la corteza cerebral, en el lóbulo 
temporal cercana a la cisura de Silvio, sobre su parte media. Inmediatamente más caudal, e 
interconectada con ésta, se encuentra una amplia área funcional, cuya misión es descifrar el 
mensaje sonoro que constituye el lenguaje. Es el área de Wernicke. Ésta está conectada con otras 
zonas del cerebro entre las que destaca el lóbulo frontal y otra área situada en el lóbulo parietal, por 
encima de la cisura de Silvio que se conoce con el nombre de área de Broca y está situada 
cranealmente al área motora de la corteza cerebral. Al área de Broca, desde otras zonas del encéfalo 
entre las que destaca el lóbulo frontal, le llegan proyecciones a través de las cuales discurren 
órdenes. Éstas indican cuales otras debe dar el área de Broca a la corteza motora para que se 
produzca todo el complejo movimiento muscular cuyo fin es la expresión externa del lenguaje 
hablado. 
 
Hasta ahora hemos dicho que el lenguaje fisiológico en los humanos es el hablado. Siendo esto 
cierto, la expresión hablada, de forma natural, se refuerza considerablemente por medio del gesto. 
Esta expresión corporal complementaria es importante para dar énfasis al discurso, pero ni mucho 
menos imprescindible para que se comprenda el mensaje. Prueba de ello es que cuando se habla a 
través del teléfono no pierde sentido el discurso aunque no veamos a nuestro interlocutor. 
 
Fersti y Cols en 2007, revisando estudios mediante tomografía de emisión de positrones (TEP) y 
resonancias magnéticas funcionales (RMf), han podido precisar que las áreas relacionadas con la 
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comprensión del lenguaje se sitúan fundamentalmente en las regiones temporales medias y 
posteriores del hemisferio dominante (generalmente el izquierdo) y en las regiones temporales 
anteriores de ambos hemisferios. En esencia el lenguaje hablado se procesa de la siguiente manera 
según Ruytens y cols (2006): primero se produce una activación del área auditiva primaria y 
posteriormente se hace el análisis fonético en la región temporal superior. En un tercer escalón se 
lleva a cabo el análisis semático por medio de la activación de una compleja red ubicada en la 
corteza cerebral de ambos hemisferios; en el izquierdo, en el gyrus temporal, angular y frontal 
inferior y en el área dorsal prefrontal; y en el hemisferio derecho, en el gyrus temporal 
posteroinferior y angular. 
 
Cuando existe una grave alteración de la audición, el lenguaje hablado no se desarrolla, quedando 
reducido a la parte gestual, que se torna extremadamente rica. Por medio del lenguaje gestual se 
comunican perfectamente los que carecen de audición desde edades tempranas, pero tiene el 
inconveniente de ser un medio de comunicación restringido a un pequeño número de individuos: 
los otros sordos, sus familiares y los normooyentes que los han aprendido expresamente. Por esto 
los sordos que sólo usan el lenguaje gestual tienen una grave dificultad para comunicarse con los 
normohablantes. 
 
 
4. Desarrollo del lenguaje. 
Clásicamente se ha considerado que la fase crítica para el aprendizaje del lenguaje en el hombre es 
desde el nacimiento hasta los seis años, puesto que durante este periodo de la vida las vías, núcleos 
y áreas implicados en el mismo es cuando están en pleno desarrollo. Si durante esta fase esencial se 
padece un déficit auditivo, se producirá concomitantemente un trastorno del lenguaje más o menos 
importante según el grado de pérdida auditiva. 
Actualmente se ha comprobado en niños sordos que el periodo crítico es más estrecho. La 
plasticidad neural para el desarrollo del lenguaje comienza a declinar a partir de los tres años. 
Sharma y cols (2005) han evaluado el grado de plasticidad neural de la vía auditiva en niños a los 
que se les puso un implante coclear o una prótesis auditiva determinando la latencia de la onda P1 
secuencialmente a través del tiempo después de la operación o la adaptación protésica. Pudieron 
ver que cuando el tratamiento se hacía hasta alrededor de los dos años, la latencia de la onda P1 se 
normalizaba en pocos meses (incluso en semanas), mientras que en edades posteriores, hasta los 
cinco o seis años, se requería más tiempo y la latencia prácticamente nunca alcanzaba valores de 
normalidad. Comprobaron además que la efectividad del tratamiento del segundo oído en estos 
niños por medio de un implante, debe hacerse también durante el periodo crítico, ya que en edades 
posteriores no se alcanzan buenos resultados aún cuando los del primer implante hubieran sido 
óptimos, puesto que no se ha desarrollado el primer escalón de la vía auditiva (ganglio de Corti y 
núcleos auditivos del tronco) del segundo oído. Por otra parte, Hickok y cols (2001) comprobaron 
por medio de la RMf que se produce un sensible aumento del metabolismo en el área de Wernicke 
en los sordos cuando a través de la vista están interpretando el lenguaje de signos. Esto indica que a 
los sordos que carecen de lenguaje oral y usan los signos para comunicarse les llega a la áreas del 
lenguaje las aferencias a través de la vista porque la plasticidad neural ha conformado nuevas vías 
que desde las áreas visuales alcanzan la de Wernicke, al no desarrollarse la vía auditiva.  
 
 
5. Trastornos de la palabra y del lenguaje. 
Los trastornos de la palabra son fundamentalmente tres: la disartria, que es la dificultad mayor o 
menor para articular la palabra; la disfemia o tartamudez, que se manifiesta por una interrupción 
espasmódica del discurso seguida de la repetición reiterativa de la siguiente sílaba; y por fin, la 
dislalia que consiste en la pronunciación incorrecta de uno o más fonemas. De la tres sólo algunas 
formas de la última pueden tener un origen auditivo: la llamada dislalia audiógena. 
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Los trastornos del lenguaje son aquellos que impiden en mayor o menor grado la expresión 
coherente del discurso. Dentro de ellos, además de los que afectan a la comunicación escrita, se 
encuentran los que alteran la expresión oral y el más grave de ellos es la mudez, que es la 
incapacidad absoluta para la expresión hablada fisiológica. 
 

5.1. Trastornos de la palabra. Dislalias de origen auditivo. 
Como dijimos antes, se conoce con el término de dislalia a una alteración de la palabra 
consistente en la pronunciación deficiente de uno o más fonemas. En la primera infancia 
todos los niños, durante el proceso de aprendizaje del lenguaje pronuncian mal las palabras. 
Por otra parte, algunas variedades regionales de las lenguas se caracterizan por la 
pronunciación de algunos fonemas diferente a la ortodoxa. En ambos casos, se trata de 
dislalias no patológicas. 
Las dislalias patológicas pueden deberse a dos diferentes problemas. Unas son 
consecuencia de alteraciones orgánicas del paladar, boca, lengua o labios (fisura palatina, 
labio leporino, parálisis facial, etc.); otras se deben a deficiencias auditivas de grado medio 
o moderado. Estas son las dislalias audiógenas. 
 

5.1.1 Dislalias audiógenas. 
Las personas aprendemos a hablar por imitación del lenguaje de nuestros 
semejantes. Si por lo tanto un niño tiene un déficit auditivo que le impide oír el 
mensaje hablado con todos sus matices, la imitación será imperfecta, es decir 
dislálica. 
En las dislalias audiógenas por lo general se encuentra más alterada la emisión de 
las consonantes que la de las vocales porque es más frecuente que la perdida de 
audición se centre en las frecuencias más agudas del área auditiva de la palabra, 
lugar de asiento de muchos de los armónicos consonánticos. 
Como cada fonema tiene una banda de frecuencias específica, cuando se encuentre 
alterada una de éstas, el fonema correspondiente o no se oye o se oye 
distorsionado, lo que da lugar a que las palabras que lo contengan se oigan mal y 
por lo tanto se pronuncien deficientemente, es decir, de forma dislálica. 
Dentro de las consonantes los fonemas que se suelen pronunciar peor son lo que 
contienen la /s/ porque las hipoacusias perceptivas, como dijimos, suelen 
predominar en agudos y esta consonante tiene una gran riqueza de armónicos en 
estas frecuencias.  
Si la hipoacusia no es congénita, sino que se produce al final del periodo crítico de 
aprendizaje del lenguaje y éste está ya bastante consolidado, se produce un 
fenómeno dislálico denominado cofolalia que se caracteriza clínicamente porque el 
niño que ya pronunciaba bien las palabras, comienza a confundir ciertos fonemas –
y por lo tanto- empieza a pronunciarlos mal. Dentro de las vocales, es típico que la 
confusión sea entre la /u/ y la /o/ y entre la /i/ y la /e/. 
El estudio audiológico permitirá diagnosticar que se trata de una dislalia audiógena. 
Si se trata de niños con edad suficiente la audiometría tonal liminar permitirá saber 
qué frecuencias son las afectadas. En caso contrario, los métodos de audiometría 
infantil serán muy útiles, incluyendo determinadas pruebas de logoaudiometría 
específicas para los niños. 
Una vez hecho el diagnóstico, debe procederse a la corrección auditiva por medio 
de prótesis digitales que permiten la amplificación exclusiva de las bandas de 
frecuencia afectadas. En ocasiones se necesita un tratamiento logopédico 
complementario basado en métodos de refuerzo y distinción de los fonemas que se 
pronuncian mal, lo que permite aprender a distinguirlos de otros similares con los 
que se confunden.   
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5.2. Trastornos del  lenguaje de origen auditivo. 
Las hipoacusias infantiles de poca intensidad no producen ninguna alteración de la palabra 
o del lenguaje. Las de grado medio, pueden dar lugar a dislalias y las que son más intensas 
mudez. Por otra parte desde 1996 se conoce una nueva entidad clínica descrita por Starr y 
cols denominada neuropatía auditiva que da lugar a una grave alteración del lenguaje si 
aparece durante el periodo crítico que mencionamos más arriba. 

5.2.1. Hipoacusia bilateral profunda prelocutiva (sordomudez). 
Definición. 

El término sordomudez, actualmente poco usado porque es socialmente 
incorrecto, es sin embargo muy expresivo. Se trata de la falta de adquisición del 
lenguaje hablado a consecuencia de una grave hipoacusia o cofosis. La hipoacusia 
capaz de impedir el aprendizaje del lenguaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser bilateral. La audición unilateral es suficiente para que se aprenda 
el lenguaje. 

2. Ser profunda. Mayor de 60 dB. Las de menor intensidad darán lugar a 
dilalias. 

3. Que afecte a las frecuencias conversacionales, porque si se limita a 
otras se aprenderá el lenguaje sin dificultad. 

4. Que sea precoz. Es decir, que sea congénita, o que se presente durante 
los primeros seis años. Bien es cierto que a los cuatro o los cinco años 
de vida el niño habla, pero si sufre una hipoacusia profunda puede 
regresar el lenguaje, ya que aún no está “fijado” en los centros 
cerebrales correspondientes 

 
Etiología. 
Tratándose de un síndrome, su etiología será la de la hipoacusia.  
Las hipoacusias profundas que dan lugar a una falta del desarrollo del lenguaje 
pueden ser de dos tipos: genéticas y adquiridas. Dentro de estas últimas se pueden 
distinguir tres formas dependiendo del momento en que se produzcan: prenatales, 
perinatales y postnatales.  
 
Hipoacusias genéticas. Hay muchas formas y algunas son evolutivas. En éstas 
durante los primeros años la audición es normal o la hipoacusia es de escasa 
entidad por lo que no producen una alteración del desarrollo del lenguaje. Solo las 
que son congénitas o se manifiestan durante los primeros años con una hipoacusia 
profunda condicionaran un déficit del desarrollo del lenguaje hablado. 
Alrededor del 60 % de las hipoacusias congénitas son de origen genético y de ellas, 
el 80 % autosómicas recesivas; el 17 % son autosómicas dominantes; el 2 % 
recesivas ligadas al cromosoma X; y por último, recesivas mitocondriales, el 1 %.  
El 75 % de las hipoacusias genéticas son formas puras no asociadas a otras 
malformaciones. Al resto se les denomina sindrómicas porque cursan con 
alteraciones en otros órganos. Las que se manifiestan en el momento del 
nacimiento son casi siempre autosómicas recesivas. En nuestro medio la más 
frecuente es la que se debe a una alteración del gen conexina 26 del cromosoma 13. 
Las autosómicas dominantes suelen ser evolutivas y por lo tanto se manifiestan 
postlingualmente. Dentro de las que están ligadas al sexo, hay algunas de 
manifestación precoz y evolución rápida y por lo tanto afectan seriamente al 
aprendizaje del lenguaje. Por último, la mayoría de las de origen mitocondrial están 
producidas por la mutación A1555G situada en la región 12SrRNA mitocondrial. 
Parece ser que la susceptibilidad para padecer hipoacusia por antibióticos 
aminoglucósidos está relacionada de alguna forma con esta mutación. Las 
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alteraciones genéticas que hemos mencionados son las más frecuentes y es de 
esperar que las investigaciones al respecto descubran otras. 
En algunas hipoacusias profundas se producen graves alteraciones morfológicas 
del oído interno. De ellas se han descrito cinco tipos, que son las siguientes: 
- Malformación de Michel. Es la agenesia del laberinto óseo. En ocasiones se 

pueden ver restos del nervio auditivo. 
- Malformación de Mondini. Obedece a muchas causas hereditarias recesivas o 

dominantes y afecta tanto a la cápsula ótica como al laberinto membranoso. 
Por lo general se observa la rampa basal de la cóclea y el resto puede estar 
constituido por una cavidad común. 

- Malformación de Scheibe. El laberinto óseo es normal pero se alteran el sáculo 
y parcialmente la cóclea. 

- Malformación e Siebenmann. Al igual que la anterior, el laberinto óseo es 
normal, pero están malformados el vestíbulo y la cóclea. 

- Malformación de Alexander. Se trata de una degeneración de la cóclea que 
produce una hipoacusia perceptiva localizada fundamentalmente en las 
frecuencias medias. Aparece tardíamente, por lo no es susceptible de producir 
una alteración en el aprendizaje del lenguaje. 

 
En la figura 1 se observa la TC y la RM de una malformación unilateral de oído 
interno que ha quedado reducido a una cavidad única. 
Las hipoacusias sindrómicas son multitud y exponer, aunque fuera de forma 
concisa, cada una de ellas rebasa ampliamente los objetivos de este capítulo. En la 
Tabla 1 se muestra la clasificación de las hipoacusias genéticas puras y asociadas. 
Hipoacusias adquiridas. Como dijimos se clasifican en tres grupos según el 
momento en que actúe la noxa responsable de la hipoacusia: las que aparecen en el 
periodo prenatal (hipoacusia prenatales); las que se deben a factores que se 
producen durante el parto o por causas ligadas a él (hipoacusias perinatales), y las 
que se adquieren en la primera infancia (hipoacusias postnatales). En la Tabla 2 se 
expone la clasificación de un resumen de las hipoacusias neurosensoriales 
adquiridas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: TC y RM de paciente 
con una malformación unilateral 
del oído interno  (flechas) que ha 
quedado reducido a una cavidad 
única. 
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Tabla 1 
 
Hipoacusia Neurosensoriales Genéticas (*) 

 
1) Malformaciones congénitas puras de oído interno 

de Michel 
de Mondini 
de Scheibe 
de Alexander 
de Bing-Siebemann 

2) Hipocusia asociada a otros síndromes 
Ausencia de tibia 
Disostosis cleidocraneal 
Enanismo distrófico 
Síndrome mano-oído 
Síndrome de Kippel-Feil 
Nariz en silla de montar y miopía 
Albinismo con iris azules 
Dermatitis atópica congénita 
Displasia ectodérmica 
Queratopaquidermia 
Léntigo múltiple 
Mano y pie figurados 
Onicodistrofia 
Albinismo parcial 
Síndrome de Waardeburg 
Síndrome de Laurence-Moon y Biedl-Bardet 
Parálisis cerebral 
Distrofia muscular 
Epilepsia mioclónica 
Degeneración ópticococleodentada 
Síndrome de Richard-Rundel 
Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen 
Bocio 
Hiperprolinemia I 
Síndrome de Pendred 
Trisomía 13 
Trisomía 18 
 

(*) Tomada de Bover Font (1992) 
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Tabla 2 
 
Hipoacusias adquiridas (*) 

 
Periodo embrionario y fetal 
 Ototoxicidad 
 Enfermedades infecciosas maternas 
  Infección por virus de la rubéola 
  Infección por citomegalovirus 
  Lúes congénita 
 Otros trastornos durante la gestación 
 
Periodo perinatal 
 Anoxia perinatal 
 Prematuridad 
 Kernicterus 
 
Periodo postnatal 

Hipoacusia neurosensoriales 
 Infecciones 
  Bacterianas 
  Víricas 
 Ototoxicidad 
 Traumatismos 
 Metabolopatías 

 
(*) Tomada de Bover Font 

 
 
 

- Hipoacusias prenatales. En otros tiempos eran frecuentes las que se debían a 
infecciones que sufría la mujer durante el primer trimestre de gravidez, tales 
como la rubéola, la sífilis, el herpes o el citomegalovirus. Los controles 
periódicos que actualmente se hacen a las embarazadas, así como la 
vacunación contra la rubéola han hecho que casi desaparezcan estas causas de 
hipoacusia en los países desarrollados. También, aunque raramente, la 
ototoxicidad fetal secundaria a la administración de drogas ototóxicas a la 
madre puede ser causa de hipoacusia. Se ha comprobado que determinadas 
enfermedades maternas (diabetes, hipotiroidismo, etc.) pueden condicionar 
hipoacusia en el feto. Por último indicar que  las radiaciones ionizantes a dosis 
no muy elevadas se ha visto que pueden afectar al desarrollo del oído fetal y 
por lo tanto causar hipoacusia. 

- Hipoacusias perinatales. Se producen durante el parto, en los momentos que lo 
preceden o lo siguen. Entre las causas más frecuentes se encuentra la 
hipoacusia neonatal ligada a distocias. Igualmente las asociadas a la 
hiperbilirrubinemia por eritroblastosis. También se ha visto un mayor índice de 
hipoacusias, algunas de las cuales pueden ser graves, en los prematuros y en 
los neonatos de bajo peso. Los que han requerido incubadora o ventilación 
mecánica por cualquier causa también son propensos a padecer hipoacusia. 

- Hipoacusias postnatales. Durante la época prelingual se pueden presentar 
diversos procesos patológicos que producen una hipoacusia bilateral lo 
suficientemente intensa para impedir el aprendizaje del lenguaje. Entre ellos 
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destaca la meningitis bacteriana, causa que actualmente está disminuyendo 
drásticamente debido a los tratamientos precoces y a la prevención por medio 
de vacunas (neumococo, meningococo, neisseria). La ototoxicidad debida a 
medicamentos, sobre todo los aminoglucósidos es otra posible causa de 
hipoacusia grave, al igual que los traumatismos craneoencefálicos y algunas 
otorreas. 

 
Factores de riesgo de hipoacusia infantil. 
Según la OMS alrededor de 1 niño de cada mil nace con una hipoacusia severa o 
cofosis. Estos datos han dado lugar a que en los países desarrollados se hayan 
puesto en marcha programas de despistaje de la hipoacusia en los recién nacidos. 
En unos casos son programas de cribado universal y en otros sólo para los neonatos 
con factores de riesgo para padecer hipoacusia. No está unificado el método de 
exploración usado en los diversos programas; en unos se usan las otoemisiones 
acústicas y en otros diversas formas de potenciales evocados auditivos del tronco 
del encéfalo. En España, la CODEPEH (Comisión para la detección precoz de la 
hipoacusia infantil) ha dado a conocer una lista con los factores de riesgo de 
hipoacusia en los que es obligado hacer un estudio audiológico completo después 
del nacimiento y que exponemos en la Tabla 3.  Como se ve, la tabla es un 
compendio de las causas etiológicas que expusimos antes. 
 
 
Tabla 3 
 
Factores de riesgo para padecer hipocusia (CODEPEH) 
 
1. Historia familiar de hipoacusia neurosensorial congénita o instaurada durante 

la infancia 
2. Infecciones intrauterinas (TORH) 
3. Malformaciones craneofaciales 
4. Peso al nacimiento inferior de 1’5 Kg 
5. Hiperbilurrubinemia grave 
6. Hipoxia-isquemia perinatal 
7. Ventilación mecánica durante más de cinco días 
8. Administración de ototóxicos a la madre durante el embarazo o al niño 
9. Meningitis bacteriana 
10. Estigmas asociados a síndromes que cursan con hipoacusia 
11. Traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal 
12. Otitis media crónica  
13. Retraso del lenguaje 

 
 
 
Sintomatología. 
Los niños con una hipoacusia profunda sin malformaciones acompañantes ni 
antecedentes familiares y en los que el embarazo y el parto se han desarrollado con 
normalidad, pueden no ser diagnosticados durante bastante tiempo, sobre todo si 
pertenecen a una familia escasamente observadora.  
Lo primero que llamará la atención en el lactante sordo es que no se sobresalta con 
los ruidos intensos. Al poco tiempo destacará que no responde a la voz, lo que se 
hace más evidente cuando se le llama desde atrás, porque no vuelve la cabeza. El 
balbuceo habitual de los lactantes no se produce o desaparece pronto y se ve 
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sustituido por gritos disarmónicos puesto que el niño no modula su voz porque no 
la oye. 
 
A partir del año se observa que no comienza aprender las primeras palabras y 
conforme pasa el tiempo se va evidenciando un retraso grave del lenguaje hablado 
por lo que  para expresarse usará solamente gestos y sonidos inarticulados. 
Si no se pone remedio a la hipoacusia antes de los 4-6 años (y mejor sobre los 2 
años),  el lenguaje hablado se verá seriamente limitado aunque utilicemos todo el 
arsenal terapéutico y rehabilitador de que se dispone en la actualidad. Como 
orientación presentamos en la Tabla 4 la secuencia del desarrollo audiolingüistico 
del niño durante sus dos primeros años. 
 
 
Tabla 4 
 
Reacciones del niño ante un estímulo auditivo 
 
Desde el nacimiento hasta los primeros 4 meses: 

- alerta ante los ruidos intensos 
- Se tranquiliza con la voz de su madre 
- Cesa su actividad simultáneamente cuando se le presenta un sonido de 

tipo conversación 
 
Entre los 5 y 6 meses 

- Localiza el sonido presentado en un plano horizontal 
- Imita sonidos con su propio repertorio o vocaliza en forma simultánea 

con un adulto. 
 
Entre los 7 y 12 meses 

- Localiza correctamente el sonido presentado en cualquier plano 
- Responde a su nombre 

 
Entre los 13 y 15 meses 

- Señala hacia un ruido inesperado o hacia objetos o personas conocidas 
cuando se le indica. 

 
Entre los 16 y 18 meses 
 - obedece a órdenes sencillas 
 
Entre los 19 y 24 meses 

- Señala las partes de su cuerpo cuando se las nombra. 
 
 
 
 
Diagnóstico. 
Teóricamente, gracias al cribado universal, el diagnóstico de hipoacusia en los 
recién nacidos debería hacerse precozmente en todos los casos, pero esto no es así. 
Nosotros tenemos la experiencia de niños que pasaron el cribado y luego 
padecieron una hipoacusia severa. Esto ocurre, no solo porque en alguna ocasión el 
cribado pudiera fallar –que lo hace-, sino porque hay hipoacusias que se presentan 
durante los primeros meses después del nacimiento sin causa aparente conocida. 
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Los métodos audiológicos empleados para el diagnóstico dependerán de la edad del 
niño. Hay que tener presente que antes de los seis meses de edad, es muy difícil 
hacer con seguridad un diagnóstico de hipoacusia, salvo que haya factores muy 
evidentes, como una malformación del oído. 
 
Antes que nada deberá hacerse una exploración otorrinolaringológica completa 
centrándose sobre todo en la otoscopia, maniobra difícil en los lactantes, tanto por 
su indocilidad para dejarse explorar como por el escaso calibre del conducto 
auditivo externo. En la exploración clínica podremos ver si el conducto auditivo 
externo es permeable o no. Si existe una agenesia del mismo o el estado de la 
membrana timpánica es normal o no.  
 
Las pruebas audiológicas para el diagnóstico de la hipoacusia infantil se clasifican 
en dos tipos: objetivas y subjetivas. Las primeras son aquellas en las que no se 
requiere la colaboración activa del niño, al contrario de las segundas, que 
necesitamos que de alguna manera responda a los estímulos auditivos. Por lo 
general en las primeras edades nos basaremos más en las pruebas objetivas para 
llegar a un diagnóstico de hipoacusia. Comenzaremos enumerando las pruebas 
objetivas. 
 
Si el conducto auditivo externo es normal, en todos los casos la primera 
exploración audiológica que debe hacerse es la timpanometría, que nos indicará el 
estado del oído medio. Hay que tener presente que un posible componente de 
transmisión agrava considerablemente la pérdida auditiva en caso de que el niño 
padezca una hipoacusia neurosensorial de intensidad media. Si la timpanometría es 
normal, la exploración de los reflejos del músculo del estribo nos indicará si hay 
audición o no, teniendo siempre presente, que el umbral diferencial con respecto al 
de audición es mucho menor en las hipoacusias cocleares por la presencia de 
recruitment. 
 
Las siguientes exploraciones que realizaremos, si el timpanograma es normal, serán 
las otoemisiones acústicas evocadas por estímulos transitorios y los productos de 
distorsión. Si se hacen evidentes tendremos la certeza de que el niño no padece 
una hipoacusia coclear mayor de 30 dB. achacable a una lesión las células ciliadas 
externas.  Hay que tener presente que una hipoacusia debida a una lesión en los 
niveles superiores de la vía auditiva o una neuropatía auditiva, coexisten con unas 
otoemisiones acústicas normales. 
 
Posteriormente procederemos a determinar los potenciales evocados auditivos, de 
los que hay varios tipos. Los más usados en el estudio de la hipoacusia infantil son 
los del tronco del encéfalo. Cuando se sospecha una lesión a niveles superiores se 
emplean los de latencia media, y por fin, los de larga latencia o corticales, 
cuando se pretende explorar los niveles más altos de la vía auditiva. El 
inconveniente de los potenciales evocados auditivos rutinarios es que el estímulo 
usado es el “clic”, sonido complejo compuesto por casi todas las frecuencias del 
espectro auditivo, por lo que su respuesta no corresponde en absoluto a una 
audiometría de tonos (sea cual fuere el método para obtener la respuesta). Para 
solventar esto se puede usar como el estímulo clic filtrados (“pip”)  o tone burs, lo 
que nos dará una idea aproximada del estado de las difrerentes bandas de 
frecuencia.  
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En determinados casos para afinar el diagnóstico se puede usar la 
electrocoleografía, por medio de la cual exploramos el potencial de acción del 
nervio auditivo, los potenciales microfónicos cocleares (evocados por la células 
ciliadas externas y por la membrana basilar) y el potencial de sumación. Para 
obtenerlos hay dos métodos. En uno el electrodo activo se coloca en el conducto 
auditivo externo en la vecindad del tímpano y en otro se sitúa en el promontorio 
cerca de la ventana redonda a través de una punción timpánica. El segundo método 
muestra registros mejores y a menores umbrales, por lo que para nosotros es el de 
elección. En la figura 2 se muestra a un niño en quirófano con el electrodo 
intratimpánico  colocado, y en el monitor la representación del registro de un 
potencial de acción normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Niño con el electrodo transtimpánico colocado para hacer un registro 
de ECoG e imagen de los PA que son normales. 

 
 
 
 
Desde hace pocos años se usa un nuevo método de potenciales auditivos que se 
denominan de “estado estable” y que permiten hacer una exploración audiológica 
objetiva por frecuencias. Aunque su uso no está generalizado, parece ser que su 
utilidad está contrastada para hallar el umbral de audición por frecuencias con 
relativa exactitud. Nosotros no tenemos experiencia con esta exploración. 
Dentro de los métodos subjetivos, disponemos de varios. Usaremos uno u otro 
dependiendo de la edad del niño. Actualmente en la mayoría de los niños a partir 
de los tres años se puede realizar una audiometría tonal liminar igual que en los 
adultos, aunque es posible que en algunos casos se necesite más de una sesión 
audiométrica para precisar con exactitud el umbral auditivo. Para la exploración de 
niños más pequeños se han ideados otros métodos, que se engloban en lo que se 
llama audiometría infantil, tales como la prueba de reflejos de orientación 
condicionados de Suzuki y Ogiba, el peep-show de Dix y Hallpike, o el método 
del garaje de Perelló. En niños aún más pequeños se pueden usar métodos de 
audiometría conductual, cuyo fin es observar los cambios de actitud del niño ante 
diferentes estímulos auditivos. Para que todos los métodos de audiometría infantil 
sean fiables deben ser hechos por personal cualificado y que disponga de mucho 
tiempo. 
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Diagnóstico diferencial. 
En otras épocas constituía un verdadero reto sobre todo en los niños muy pequeños 
y requería la colaboración de un psiquiatra infantil. Actualmente con los métodos 
de exploración de que disponemos, todo se ha simplificado. El diagnóstico 
diferencial habrá que hacerlo con todos aquellos procesos no audiológicos que se 
manifiesten con un retraso del lenguaje. Entre los más frecuentes se encuentran las 
oligofrenias de escasa intensidad y el autismo. 
Un aspecto importante a tener en cuenta son los casos en que coexiste un déficit 
auditivo con otro de inteligencia. La dificultad radica en saber en qué grado influye 
cada proceso en el retraso del lenguaje. 
 
Tratamiento. 
Dependerá de la edad del niño sordo. Salvo en casos contados (malformaciones de 
oído interno o agenesia de oído externo o medio, por ejemplo), en la mayoría no se 
podrá hacer un diagnóstico cierto de hipoacusia, ni mucho menos de su grado, 
hasta por lo menos los seis meses de edad. Nos referimos, naturalmente, a las 
hipoacusias neurosensoriales. A los seis meses, se podrá diagnosticar una 
hipoacusia, pero aún nos será difícil saber su intensidad en muchas ocasiones. 
El tratamiento tiene dos vertientes: la corrección de la hipoacusia. Según el grado y 
las características de ésta usaremos las prótesis auditivas o los implantes cocleares, 
complementado siempre, en ambos casos, con el tratamiento logopédico. 
A partir de los seis meses, o antes si se tiene la certeza de que existe una 
hipoacusia, convendrá adaptar una prótesis auditiva, lo que a esa edad es un 
verdadero reto para el audioprotesista, puesto que no sabemos en la mayoría de los 
casos con certeza el grado de pérdida auditiva ni su naturaleza. Una 
sobrecorrección auditiva puede dar lugar en las hipoacusias cocleares a un rechazo 
de las prótesis por algiacusia, o lo que es peor, a un agravamiento de la hipoacusia 
por trauma acústico. En las hipoacusias infantiles, aún más que en los adultos, la 
corrección debe ser biaural, y no sólo porque lo fisiológico es la estereoacusia, sino 
porque si hacemos solamente una estimulación monoaural, la plasticidad neural de 
la vía auditiva del oído no adaptado, desde la periferia hasta el tronco del encéfalo 
no se producirá. 
 
En cuanto se tenga la certeza de que existe una hipoacusia cuya intensidad no la 
haga susceptible de adaptación protésica, deberemos corregirla por medio de un 
implante coclear. Este es un tema muy controvertido porque hay dos opiniones 
contrapuestas al respecto. Una de ellas aboga por implantar lo más precozmente 
posible, incluso en niños de menos de un año; la segunda, cree que lo más 
conveniente es esperar a los dos años. Los defensores de la primera argumentan 
que ante una hipoacusia infantil, si ésta se corrige durante el primer año, la 
plasticidad neural de la vía auditiva no sufrirá nada. Los segundos se apoyan en la 
hipótesis de que hasta los dos años, con las pruebas de que se dispone no se puede 
precisar con exactitud la intensidad de una hipoacusia, ni incluso saber si no se está 
ante un retraso en el desarrollo de la vía auditiva que por sí solo desaparecerá en 
unos meses. De cualquier manera se ha demostrado en una larga serie de niños 
implantados que no hay diferencias en el desarrollo lingüístico entre aquellos que 
se operaron a los dos años y los que lo hicieron a menor edad. Por el contrario, 
como dijimos en páginas anteriores, sí que se demuestra una mayor plasticidad 
neural de la vía auditiva en los que se operan a los dos años con respecto a los de 
tres años y mayores. 
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Por lo tanto, parece que lo prudente, es que ante la certeza o la sospecha fundada de 
una hipoacusia en los niños menores de dos años, adaptar unas prótesis auditivas 
durante seis meses y observar el desarrollo lingüístico. A los dos años tendremos la 
certeza de la utilidad de las  prótesis o por el contrario si está indicado el implante 
coclear. 
 
Desde hace unos años se están implantando los dos oídos, o incluso usando una 
prótesis auditiva en uno, si la audición lo permite, e implantando el otro. La 
implantación biaural da una audición mejor que la unilateral, ya que restaura la 
estereoacusia, pero hay que tener presente que el segundo implante, para que se 
obtenga el máximo rendimiento, no debe hacerse después del periodo crítico, 
puesto que en caso contrario la discriminación de la palabra se ve muy afectada en 
el segundo oído implantado. 
 
En cualquiera de los dos casos es imprescindible el apoyo logopédico realizado por 
personal entrenado en niños sordos. En las revisiones periódicas, a veces 
controladas por un foniatra y un audiólogo, se comprobarán los avances en el 
desarrollo del lenguaje con el fin de comprobar los avances y corregir, si se 
necesita, el método logopédico. Además se aprovecharán las revisiones para 
regular periódicamente las prótesis o el implante si fuere necesario. 
 
Los sordos profundos necesitan tambien escolarizarse como los demás niños. Para 
ello, conjuntamente con las clases de apoyo, lo ideal es que el aula disponga de un 
sistema de frecuencia modulada sintonizable por la prótesis de manera que la voz 
de los profesores llegue con la máxima calidad a los oídos de los sordos. 
Por último indicar que aunque ciertamente los implantes cocleares han dado un 
giro copernicano a la oralización de los sordos profundos, es un método que a 
veces encuentra  escollos insalvables. Se trata de que algunas organizaciones de 
sordos, acérrimos enemigos de la implantación, argumentan de manera falaz que el 
sordo no es un enfermo sino un ser diferente a los normooyentes cuyo método de 
comunicación natural es la lengua de signos y que por lo tanto hay que respetar 
esta singularidad enseñándole ésta y no implantándole un dispositivo artificial para 
oír. Esta forma de pensar puede convencer a los padres de algunos niños sordos, 
aún siendo ellos normooyentes, como hemos comprobado en algún caso. 
 

 
5.2.2. Neuropatía auditiva (NA). 
 
Definición. 
La NA es una entidad de conocimiento relativamente reciente, por lo que creemos 
que debe ser expuesta aparte con el fin de darle ciento énfasis. Clínicamente, se 
trata de un cuadro caracterizado por una grave alteración de la discriminación 
verbal que coexiste con una hipoacusia perceptiva cuya discreta intensidad no 
justifica el pobre entendimiento del habla. Si la neuropatía auditiva debuta en edad 
prelocutiva, la adquisición del lenguaje hablado se ve gravemente afectada o es 
imposible. 
 
Habiendo sido descrita la NA no hace mucho, aún no hay estadísticas fiables sobre 
su incidencia. Según Tang y cols (2004) su frecuencia es de entre el 1.7 y el 2.4 % 
de los niños hipoacúsicos con trastornos del lenguaje. Berlin y cols (2004)  elevan 
esta cifra hasta el 10 %. 
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Etiología. 
Desde el punto de vista etiológico podemos distinguir tres grupos: la NA asociada 
a factores de riesgo para hipoacusia; la NA asociada a síndromes genéticos; y la 
NA idiopática, que como se comprenderá es la más difícil de diagnosticar. 
- NA asociada a factores de riesgo para hipoacusia neonatal. 

Este grupo, constituye alrededor del 50 % de los casos y está formado por los 
prematuros, los neonatos de bajo peso, los que han necesitado incubadora, los 
que han sido sometidos a exanguinotransfusión debido a una 
hiperbilirrubirrubinemia y los que han sufrido anoxia neonatal. 

- NA asociada a otras neuropatías genéticas. 
Son las NA tipo II. Forman parte del cortejo sintomático de algunas 
polineuropatías genéticas de origen variado. Se observan asociadas a la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo I.   También se han descrito en la 
enfermedad de Refsum, trastorno genético que altera el metabolismo de los 
lípidos. Igualmente puede acompañar a la ataxia de Friedrich, a la enfermedad 
de Gaucher, al síndrome de Waardenburg, a la eritroqueratodermia (con 
alteración de la conexina 31) y a dos tipos de neuropatía sensorial motora: una 
producida por la mutación del gen 8q24 y otra por la del MPZ.  

- NA idiopática. 
Hay un grupo de pacientes en los que no se encuentra ninguna otra alteración 
acompañante, ni tampoco han sufrido factores de riesgo neonatal. Son las 
llamadas NA tipo I y su diagnóstico constituye un verdadero reto. 

 
En algunos casos se ha demostrado una alteración aislada y específica en la 
sincronización de la señal a nivel del nervio auditivo. Por esto actualmente se habla 
de neuropatía auditiva/disincronía. 
El estudio genético de algunos enfermos afectos de NA pura ha demostrado, que al 
menos algunas de ellas, se deben a una alteración genética no sindrómica por 
mutación del gen otorfelin.  
 
Por último, dentro de este grupo hay que mencionar la llamada NA termosensible, 
curiosa variedad en la que la enfermedad se manifiesta solamente cuando sube la 
temperatura corporal.  
 
Clínica, exploración y diagnóstico. 
Salvo aquellos casos en que la NA se asocia a uno de los síndromes descritos en el 
apartado correspondiente, la exploraciones clínicas, general, otorrinolaringológica 
y otológica específica son normales. Solamente encontramos alteraciones en la 
exploración audiológica. 
 
Las pruebas audiológicas que usaremos para el diagnóstico variarán según la edad 
y características del paciente. En los adultos y en los niños que su edad lo permita 
haremos estas pruebas y por el siguiente orden: audiometría tonal liminar y 
logoaudiometría, timpanometría y exploración de los reflejos del músculo del 
estribo, otoemisiones acústicas (OEA) y PEATE. La audiometría tonal liminar 
manifestará una hipoacusia perceptiva de intensidad media (al principio, porque en 
algunos casos puede ser más intensa si es evolutiva) y en la logoadiometría 
observaremos una grave alteración en la discriminación vocal. La timpanometría 
será normal, al igual que las OEA. Sin embargo no aparecerán los reflejos del 
músculo del estribo y los PEATE estarán muy alterados o no se identificarán en 
absoluto. En la Tabla 5 resumimos estos resultados. 
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Tabla 5 
 
Resultado de las pruebas audiológicas en la NA de los poslocutivos 
 
Audiometría tonal liminar ......................... Hipoacusia perceptiva de mediana intensidad 
Logoaudiometría ....................................... Muy alterada o imposible 
Timpanograma  ......................................... Normal 
Reflejos del músculo del estribo ............... Ausentes 
PD de las OEA .......................................... Normales 
PEATE ...................................................... Ausentes o muy alterados 
 
 
 
En el caso de niños en edad prelocutiva, no podremos hacer la audiometría tonal 
liminar ni la logoaudiometría. Por lo tanto la primera la supliremos, cuando sea 
posible, con la audiometría conductual u otros medios de audiometría infantil. En 
estos casos la presencia de los productos de distorsión (PD) de la OEA y la 
ausencia o grave alteración del trazado en los PEATE sentarán las bases del 
diagnóstico. 
 
Santarelli y Arslan (2002) recomiendan completar el estudio en los niños con la 
electrococleografía (EcoG). En la NA los MC se conservan, al igual que ocurre con 
las OEA, puesto que el origen de ambos se encuentra en las CCE. Por el contrario, 
el potencial de acción (PA), al igual que los PEATE, está muy alterado o ausente. 
La EcoG nos permitirá hacer el diagnóstico diferencial entre la NA y otros 
trastornos del sistema auditivo localizados exclusivamente a nivel del tronco. En la 
figuras 3 y 4 se observa la exploración audiológica de un niño con neuropatía 
auditiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3: Timpanometría y potenciales evocados auditivos de un niño con 

neuropatía auditiva por hiperbilirrubinemia  
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Figura 4: Continuación del cuadro audiológico del niño de la figura 2: 
potenciales microfónicos cocleares (MC), presentes; potencial de acción (PA), 
ausente; otoemisiones acústicas espontaneas (OEA), presentes; productos de 
distorsión (PD), presentes. Nótese que los MC y el PA se representa de un solo 
oído. 
 
En el Tabla 6 exponemos un resumen de los resultados de las pruebas audiológicas 
que deben realizarse en los pacientes prelocutivos para el diagnóstico de la NA. 
Cuando se trata de un recién nacido con factores de riesgo, ante unas OEA 
normales y unos PEATE negativos, no conviene precipitarse en hacer el 
diagnóstico de NA. Puede tratarse de una inmadurez de la vía auditiva que la 
simule. Una nueva  exploración al cabo de unos meses demostrará la normalización 
de los reflejos del músculo del estribo y de los PEATE, si se trata de una 
inmadurez de la vía auditiva y no de una NA. 
 
Tabla 6 
 
Resultados de las pruebas audiológicas en la NA de los prelocutivos 
 
Timpanograma ......................................... Normal 
Reflejos del músculo del estribo .............. Ausentes 
PD de las OEA ......................................... Normales 
PETE ........................................................ Ausentes o muy alterados 
Pruebas audiológicas complementarias: 
ECoG: 
PA ............................................................ Ausente o muy alterado 
PS ............................................................. Presente o alterado 
MC .......................................................... .Normal 
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Diagnóstico diferencial.  
Determinadas lesiones situadas a nivel del tronco del encéfalo y/o el colículo 
inferior cursan con unas OEA normales y unos PEATE muy alterados o ausentes, 
cuadro audiológico idéntico al de la NA, por lo que habrá que hace el diagnóstico 
diferencial.  Para ello es de suma utilidad la EcoG. Si el PA en EcoG es normal, la 
lesión estará situada a nivel del tronco y por lo tanto no se tratará de una NA. En 
caso de que sea una NA, el PA estará ausente o muy alterado y por el contrario los 
MC serán normales. 
 
El diagnóstico diferencial entre la NA y los procesos patológicos que afectan al 
proceso central de la audición (áreas auditivas), que cursan con una agnosia oral 
auditiva, no debe plantearse, ya que en estos últimos los PEATE deben ser 
normales 
 
En la Tabla 7 exponemos sucintamente el resultado de las pruebas audiológicas en 
la NA, los trastornos del generador central (tronco de encéfalo y colículo inferior) y 
los desórdenes del proceso central de la audición (áreas auditivas y de asociación).
  
Tabla 7 
 
Diagnóstico diferencial entre la NA, las lesiones de los núcleos auditivos y las 
alteraciones del proceso central de la audición 

 
 
TIPO DE PROCESO PD de las 

OEA 
PEATE PA MC 

Neuropatía auditiva + - - + 
Lesión de núcleos auditivos del 
tronco  

+ - + + 

Alteraciones del proceso 
central de la audición (agnosias 
y afasias) 

+ + + + 

 
PD de OEA = productos de distorsión de las otoemisiones acústicas. 
PEATE = potenciales evocados auditivos del tronco de encéfalo 
PA = potencial de acción del nervio auditivo 
MC = potencial microfónico coclear 
 
 
Tratamiento. 
Dado el origen genético demostrado de algún tipo de NA, es conveniente realizar 
un despistaje  en este sentido y si se comprueba esta etiología es inexcusable el 
consejo eugenético a la familia. 
 
El trastorno del lenguaje que produce la NA es tan importante que de no ponerle 
remedio habría que recurrir en la mayoría de los niños al lenguaje de signos. 
 
Xing y cols (2002) demostraron que un tratamiento con corticoides puede mejorar 
significativamente la discriminación de la palabra en ciertos casos de NA, lo que 
aboga por el origen autoinmune de algunos tipos. 
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Los implantes cocleares han mostrado ser el tratamiento de elección en la mayoría 
de los casos de NA. Los resultados de la operación son similares a los que se 
obtienen en otras hipoacusias profundas o cofosis. Posteriormente los pacientes 
deberán someterse a una reeducación del lenguaje similar a la que se hace en los  
implantados por otras causas. 
 
En contra de lo que se ha dicho, en algunos casos de NA la adaptación de prótesis 
auditivas puede ser útil, según pudieron comprobar Rance y cols (2002).  Esto 
ocurre en los casos en que los que con las prótesis se recogen potenciales auditivos 
evocados, con cierta estructuración, a nivel de la corteza. Si dichos potenciales 
están ausentes, el paciente será tributario inexcusablemente de un implante. 
 
5.2.3. Trastornos del lenguaje de origen auditivo central: agnosias y 
afasias. 
Estos trastornos pertenecen por derecho propio al campo de la neurología, pero 
debido a que pueden confundirse con trastornos puramente auditivos los vamos a 
comentar brevemente. Son mucho más frecuentes en los adultos que en los niños. 
 
Se conoce con el término de agnosia auditiva a la incapacidad para reconocer los 
sonidos. Pueden limitarse a un tipo determinado de sonido (ruidos o música, por 
ejemplo). Hay un tipo especial de agnosia, la agnosia oral, en la que el paciente no 
puede reconocer las palabras y por lo tanto el lenguaje se le hace ininteligible. A 
este tipo de agnosias se les denomina afasias sensitivas y con frecuencia se 
acompaña de otros trastornos sensoriales (lectura y escritura). Los que constituyen 
un reto par ael diagnóstico, en ocasiones, son los que cursan de forma aislada. 
Nosotros nos limitaremos a comentar las agnosias orales o afasias sensitivas 
brevemente. 
 
Dentro de las agnosias orales se pueden distinguir dos tipos fundamentales: la 
sordera cortical y la sordera pura para las palabras o sordera verbal pura. 
 
En la sordera cortical se produce cuando hay una lesión bilateral de la 
circunvolución transversa de Heschl, generalmente por un problema vascular. Al 
principio se lesiona un hemisferio cerebral posteriormente el contralateral. En ese 
momento es cuando súbitamente aparece el trastorno, que se caracteriza por la gran 
dificultad que sufre el enfermo para identificar los sonidos en el espacio y 
analizarlos temporalmente, lo que lleva aparejado la dificultad para entender el 
mensaje hablado. Son pacientes que se sienten sordos y se comportan como tales, a 
pesar de que se puede demostrar la indemnidad de la vía auditiva por medios 
audiológicos objetivos. 
 
La sordera verbal pura se produce por una lesión bilateral, generalmente de 
origen vascular, de la parte anterosuperior del lóbulo temporal con afectación 
cortical y subcortical, lo que produce una desconexión de la corteza auditiva con la 
lingüística. Incluso pueden darse por lesiones en la sustancia blanca que se 
encuentra en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo, ya que se 
desconecta el área de Wernicke del área auditiva primaria homolateral y de las 
fibras que la conectan con el área auditiva contralateral a través del cuerpo calloso. 
 
Los pacientes con sordera verbal pura, aunque no entienden las palabras, son 
capaces de leer y escribir. Suele presentarse como un trastorno residual de una 
afasia sensitiva importante cuya recuperación queda estancada a la incomprensión 
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del mensaje hablado y a la incapacidad para escribir cuando se le dicta al paciente. 
Sin embargo puede hablar perfectamente así como leer y escribir espontáneamente. 
No es infrecuente que los pacientes tengan un comportamiento patológico 
caracterizado a veces por reacciones de tipo agresivo, porque al no entender cree 
que se le está hablando deliberadamente con una jerga ininteligible. 
No todos los casos de afasia o agnosia verbal son tan graves. En ocasiones el 
trastorno queda limitado sólo a la dificultad para distinguir fonemas parecidos /b/ 
por /p/ o /d/ por /t/. Entonces se habla de disfasia o parafasia. 
 
Los errores más frecuentes de interpretación lingüística, reseñados por  Perelló y 
cols son los siguientes: 

1. Cambio de fonemas por otros (parafasia fonémica) 
2. Confusión de palabras con parecida pronunciación (parafasia nominal) 
3. La falta de comprensión perfecta de una palabra puede condicionar a 

sustituirla por otra relacionada o asociada, aunque no sea grande el 
parecido fonético -silla por mesa- (parafasia nominal semántica). 

4. Combinación de las tres posibilidades anteriores, por lo que en los casos 
mas acentuados pueden producirse neologismos o palabras de jerga. 

 
En los pacientes que padecen agnosia o afasia debida a un trastorno auditivo 
central, la audiometría tonal liminar es normal (si no existe una hipoacusia por otra 
causa), pero la logoaudiometría está muy alterada. 
 
En la actualidad existen métodos de exploración que completan con eficacia los 
potenciales auditivos a nivel de la corteza cerebral, ya que exponen con claridad las 
áreas afectadas, tanto desde el punto de vista morfológico (TC y RM), como 
funcional. 
 
Las tres pruebas morfofuncionales que se usan en la actualidad son la 
magnetoencefalografía, la RMf y la TEP. 
Dentro de estas pruebas, según Ruytens y cols (2006), la magnetoencelografía tiene 
el inconveniente de que posee una escasa resolución espacial (las áreas que se 
pueden definir son mayores de un centímetro), aunque tiene una buena resolución 
temporal (entre 10 y 100 ms). 
 
La TEP, aunque con mejor resolución espacial que la anterior (entre 4-5 mm), tiene 
una resolución temporal muy alargada (mayor de 2 minutos) y además al basarse 
en el uso de isótopos, tiene un uso restringido en los niños. 
 
El tratamiento de las agnosias y afasias es esencialmente rehabilitador. 
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