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RESUMEN 

 

Los implantes cocleares son dispositivos de alta tecnología utilizados como una alternativa 

óptima para los niños con lesión o falta de desarrollo del algún componente del oído 

interno o nervio auditivo.  Es respecto a esta problemática, que la presente investigación 

tiene por objetivo elaborar un protocolo de intervención psicológica en donde se determine 

el Rol del psicólogo como Miembro del Comité de Implante Coclear del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo Red Arequipa – ESSALUD. El tipo de investigación se 

orienta en el paradigma cualitativo, con un diseño acción-participativa. Se seleccionó cinco 

niños de 1 año 6 meses a 5 años 9 meses, diagnosticados con Hipoacusia Neurosensorial 

Bilateral. Se utilizó entrevista abierta, Historia psicológica y la Batería de Evaluación del 

Desarrollo en Niños Pequeños (DAYC). Al respecto, el perfil psicológico de los niños con 

este trastorno en más de 2 casos, pertenecen a familiares nucleares, la madre presentó 

síntomas depresivos y los embarazos no eran planificados. En la mayoría de los niños se 

observó que el desarrollo físico y la conducta adaptativa se encuentra en un---- nivel 

promedio; el desarrollo socio-emocional en niños < 3 años se observó en un nivel 

promedio, pero en niños > 3 años es bajo; y en el área cognitiva y la comunicación, a 

medida que aumenta la edad en los niños se observó niveles muy bajos de desarrollo. Las 

pruebas empleadas en este proceso de selección permiten una exploración del entorno 

familiar y nivel de desarrollo psicológico del niño, este conocimiento previo permite 

efectuar la indicación para la implantación e identificar el rol del psicólogo dentro del 

equipo multidisciplinario. 

Palabras claves: Hipoacusia Neurosensorial Bilateral, Implante Coclear y Rol del 

Psicólogo. 
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ABSTRACT 

Cochlear implants are high-tech devices used as an optimal alternative for children with 

injuries or lack of development of any component of the inner ear or auditory nerve. It is 

with respect to this problem, that the present research aims to develop a protocol of 

psychological intervention in which the Role of the psychologist is determined as a 

Member of the Cochlear Implant Committee of the Carlos Alberto Seguín Escobedo Red 

Arequipa National Hospital - ESSALUD. The type of research is oriented in the qualitative 

paradigm, with an action-participatory design. Five children from 1 year 6 months to 5 

years 9 months, diagnosed with Bilateral Neurosensory Hearing Loss, were selected. It was 

considered an open interview, psychological history and the Battery for the Evaluation of 

Development in Young Children (DAYC). In this regard, the psychological profile of 

children with this disorder in more than 2 cases, belonging to nuclear relatives, the mother 

had depressive symptoms and pregnancies were unplanned. In most children it will be seen 

that physical development and adaptive behavior is at an ---- average level; socio-

emotional development in children < 3 years is estimated at an average level, but in 

children> 3 years is low; and in the cognitive area and communication, a measure that 

increases the age in children is very low levels of development. The tests used in this 

selection process allow an exploration of the family environment and level of 

psychological development of the child, this prior knowledge allows the indication for 

implantation and identify the role of the psychologist within the multidisciplinary team. 

 

Keywords:  Bilateral Neurosensory Hearing Loss, Cochlear Implant and Psychologist's 

Role. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Entre las ciencias de las que depende el cambio de la imagen del mundo actual, la 

Psicología va adquiriendo cada vez posiciones más firmes y de mayor responsabilidad. Dotada de 

métodos experimentales, clínicos y matemáticos, la Psicología aparece como una ciencia 

indispensable para la solución de un gran número de problemas humanos. Vivimos diversos 

cambios científicos y tecnológicos, los cuales son motivo de cuestionamientos de teorías, modelos, 

conceptos, etc. Situaciones que nos lleva a tomar decisiones en la relación teoría-practica. 

 Justamente gracias a las investigaciones relacionadas con el aporte al estudio del desarrollo 

psíquico del niño, se han realizado pruebas en que las formas esenciales de los procesos psíquicos 

poseen una estructura compleja que vienen a constituir el proceso del desarrollo del niño. 

 No podemos pensar que la ciencia se define por la utilización de técnicas en cuyos 

resultados esta la verdad científica en forma “aséptica” fuera de la acción del investigador. Esto es 

particularmente significativo en la Psicología donde el papel del investigador es tan relevante en la 

definición y construcción del conocimiento. Esto no implica que este “salga de su cabeza”, pues 

precisamente el planteamiento de una metodología rica y diferenciada dentro de una teoría, define 

el marco y la información sobre lo cual el investigador realiza su esfuerzo activo. (Gonzales, 1996). 

 Inevitablemente en la selección de los problemas, en la determinación de los métodos y 

técnicas, en los recursos que se emplean está presente la personalidad del investigador.  La 

fundamentación teórica del problema tiene como objetivo no solamente vincular el problema con 

toda la suma de procedimientos, sino además precisar los presupuestos teóricos, los cuales vienen a 

ser los principios filosóficos teóricos generales que están implicados en el planteamiento del 

problema a estudiar.  Por tanto, plantearnos el problema de la ejecución de un Protocolo del Rol del 

Psicólogo como miembro de un Comité de Implante Coclear, su fundamentación no puede 

limitarse a la importancia teórica, sino que además se debe hacer explicita su importancia social y 

su utilidad práctica. 

 A partir de ello es que consideramos que debe señalarse de forma adecuada, teniendo como 

base su fundamentación nosológica, así como filosófica la labor del Psicólogo en uno de los tantos 

problemas que debe afrontar en su trabajo profesional, como viene a ser la elaboración de un 

Protocolo donde se señale de forma cual es la labor del Psicólogo en este equipo multidisciplinario. 

 Somos los llamados a realizar el estudio respectivo en cuanto a las consecuencias 

psicológicas que tiene los niños que nacen sordos. Sabemos que el tener esta limitación no le 

permitirá estructurar el desarrollo del lenguaje adecuado para su integración social, su 
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comunicación y el desarrollo de los procesos psíquicos superiores: atención, memoria, pensamiento 

y aprendizaje. 

Por tanto, nuestros objetivos son: 

- Revisar los antecedentes médicos consignados en la historia clínica de los 

candidatos a la intervención de Implante Coclear. 

- Describir las características particulares de cada uno de los candidatos a la 

intervención de Implante Coclear. 

- Evaluar los niveles de desarrollo en los candidatos a la intervención de Implante 

Coclear. 

- Emitir la apreciación diagnostica en termino de favorable por parte del profesional 

Psicólogo del candidato a la intervención de Implante Coclear 

 Estoy segura que al realizar los objetivos propuestos en el presente trabajo, servirá de 

marco de referencia para que los Psicólogos realicemos nuestro trabajo profesional de manera tal, 

que se señale ordenada y sistemáticamente nuestra función. 

 Sabemos de la trascendencia e importancia por cuanto los estudios epidemiológicos nos 

muestran una población creciente de niños que presentan estas limitaciones.  

 Para facilitar la comprensión del presente, el trabajo se ha organizado en cuatro capítulos: 

El Primer Capítulo contiene el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el 

apartado de la categoría de análisis donde se conceptualiza las principales variables de la 

investigación y el cuadro de categorías.  

En el Segundo Capítulo se ha estructurado el marco teórico donde se conceptualiza los 

conocimientos relacionados al Implante Coclear, sus antecedentes, características, procedimientos 

y complicaciones; las características del profesional Psicólogo en el campo de la Psicología Clínica 

y de la Salud; mencionamos algunos aspectos del equipo multidisciplinario, las Bases Teóricas del 

Desarrollo desde el Enfoque Histórico Cultural de Vygotsky y finalmente hacemos mención a las 

características psicológicas del niño con discapacidad auditiva. 

El Tercer Capítulo hace referencia a la Metodología, el tipo de diseño de investigación, unidad de 

estudio, criterios de inclusión y de exclusión, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

al procedimiento.   

En el  Cuarto Capitulo presentaremos los cuadros que contienen los resultados de la investigacion 

con su respectivo Analisis de Contenido.   
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 Finalmente, pondremos a su consideración la Propuesta Teórica y el Protocolo en donde se 

especifica cual es el Rol del Psicólogo como miembro de un comité de Implante Coclear en un 

Hospital Nacional de Essalud. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema 

 La Hipoacusia es la disminución parcial o total de la capacidad de oír debido a la 

deficiencia o daño en una o más estructuras que conforman el sistema auditivo central o 

periférico.  

La audición permite que el ser humano se conecte con el medio, perciba señales de 

alerta, reciba las señales audibles que al mundo le brinda y lo que es mas importante, 

permite que se lleve a cabo parte del proceso de comunicación del ser humano y, por tanto, 

por medio del sentido de la audición es posible aprender una lengua y desarrollar el 

lenguaje.  

La pérdida auditiva está asociada a retraso del lenguaje, del aprendizaje y del 

desarrollo del habla.  Otras consecuencias son el retraso del desarrollo intelectual y de 

integración social, así como problemas socioemocionales de los niños. 

El no escuchar puede generar implicaciones comunicativas familiares, sociales y en 

la mayoría de los casos aislamiento del sujeto, teniendo en cuenta las grandes 

repercusiones, en muchos países se han establecido los programas de tamizaje auditivo en 

busca de disminuir las implicaciones que a nivel de desarrollo y comunicación una perdida 

conlleva. La pérdida auditiva normalmente no es de fácil detección, no es evidente y si los 

neonatos no tienen un antecedente de relevancia es posible que pase desapercibido hasta 

que los niños alcancen una edad mayor implicando desfases a nivel de su de desarrollo, a 

nivel comunicativo y a nivel escolar. 
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La Organización Mundial de la Salud estima una incidencia de hipoacusia de 5 x 

1000 nacidos vivos, una incidencia de hipoacusia moderada de 3 x 1000 y de hipoacusia 

profunda de 1 x 1000. Este organismo refiere que 2,1% de la población mundial padece de 

alguna deficiencia auditiva, 8 millones en África, 20 millones en América, 25 millones en 

Asia, 8 millones en el Mediterráneo y 32 millones en el Pacífico Occidental. Se considera 

que dos tercios de este tipo de población viven en países en vías de desarrollo y que en la 

mitad de ellos el problema es evitable. Las pérdidas auditivas permanentes infantiles 

afectan alrededor de 133 por cada 100.000 niños, de las cuales: Ÿ 112 son de origen 

congénito.  Ÿ 21 son hipoacusias de aparición tardía y/o adquiridas. Algunos autores 

manifiestan que las pérdidas auditivas adquiridas continúan aumentando hasta los 9 años, 

alcanzando una prevalencia de 205 por 100.000. Basado en publicaciones extranjeras, se 

estima que aproximadamente de 1a 2 por 1000 nacidos vivos estaría afectado con 

hipoacusia congénita bilateral severa a profunda siendo esta cifra 10 veces superior (1-2 

por 100) en las poblaciones con factores de riesgo. Del total de niños con hipoacusia, el 

50% estaría dado por niños con factores de riesgo, siendo los prematuros menores de 32 

semanas y/o menores de 1500 gramos de peso, un grupo específico de mayor 

vulnerabilidad (Minsa, 2013).  

En el Perú, entre 200 y 300 niños nacen con sordera infantil o hipoacusia cada año, 

cuyo índice aumenta porque su diagnóstico se hace tardíamente; siendo esta una de las 

cinco discapacidades más comunes entre la población infantil.  Se estima que de mil niños 

que nacen en el Perú, 5 tienen algún grado de disminución auditiva e 2 de ellos son sordos. 

Estos son los candidatos potenciales a un Implante Coclear, de no hacerlo serian 

sordomudos toda su vida. En la población peruana las cifras son alarmantes más de 500 mil 

personas padecen de sordera y 30 de cada 100 pacientes mayores de 60 años presenta baja 

capacidad auditiva. 
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En Arequipa son 35 mil sordos aproximadamente que no poseen recursos 

económicos para llevar un tratamiento. Un Informe realizado en el 2013 por el Colegio 

Polivalente de esta ciudad, señalo que 60 niños sordos requieren de una solución que les 

permita integrarse a la sociedad y recibir una educación adecuada.  “La pobreza es 

sinónimo de discapacidad, señalo su director ya que esos niños provienen de los conos de 

la provincia de Arequipa, zonas altas de la región y de otras regiones como Puno, Cuzco y 

Moquegua”.  

Estos problemas se pueden resolver con intervenciones quirúrgicas de Implante 

Coclear, también llamado oído biónico, lo que permitirá recuperar la audición en un 85%. 

Para proceder a “solucionar dicho problema los niños deben ser sometidos a una 

evaluación multidisciplinaria llevada a cabo por un equipo de profesionales entre ellos el 

psicólogo quien deberá realizar acciones acordes con la naturaleza de su profesión. 

Por lo tanto, con el presente trabajo de investigación se propone diseñar un 

protocolo de intervención psicológica, por lo mismo, para identificar y comprender las 

necesidades de los pacientes que requieren intervención quirúrgica para implante coclear, 

es necesario empezar en el nivel de la investigación de tipo Exploratorio. 

¿Cuál es el rol del psicólogo en los pacientes que requieren intervención quirúrgica 

para implante coclear? 

1.2 Objetivos  

A continuación, se presenta los objetivos de la investigación.  

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un protocolo de intervención psicológica en donde se determine el rol del 

psicólogo como miembro del Comité de Implante Coclear del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobedo Red Arequipa-ESSALUD. 
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1.2.2 Objetivo especifico 

a. Revisar los antecedentes médicos consignados en la historia clínica de los 

candidatos a la intervención de implante coclear.  

b. Describir las características particulares de cada uno de los candidatos a la 

intervención de implante coclear. 

c. Evaluar los niveles de desarrollo en los candidatos a la intervención de implante 

coclear. 

d. Emitir la apreciación diagnóstica en termino de favorable por parte del 

profesional psicólogo del candidato a la intervención de implante coclear. 

1.3 Justificación 

 La habilidad para escuchar es parte integral del proceso de comunicación humana, 

y la vía auditiva es el elemento fundamental en el proceso de adquisición del lenguaje y de 

todo tipo de aprendizaje. 

 La hipoacusia infantil dificulta la adquisición del lenguaje y conduce a un 

deficiente desarrollo psicológico, educativo, social e intelectual.  Puede llevar al 

aislamiento y la incomunicación, lo cual provoca limitaciones en la vida social y 

profesional del niño en el futuro; de esto se deriva la importancia de diagnosticar e 

instaurar tempranamente un tratamiento médico quirúrgico aso como una rehabilitación 

psicosocial. 

 Los implantes cocleares son ampliamente utilizados en los niños con Hipoacusia 

Neurosensorial Bilateral y han mostrado ser una gran promesa en la facilitación del 

lenguaje oral, percepción del habla y reconocimiento; así también, en la atención y el 

desarrollo del comportamiento; sin embargo, los resultados dependen en gran medida del 

entorno en el que se utilizan los implantes cocleares produciendo una amplia gama de 

variabilidad individual en los resultados.  
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 Hoy en día los criterios para la implementación de dicho dispositivo se centran en 

los beneficios funcionales proporcionados por la amplificación. No es solo la tecnología, la 

cirugía y la instalación, hay mucho trabajo por hacer después de la implantación o como 

siempre dice Sue Archbold (La fundación del oído, Reino Unido) “Lo que los cirujanos 

empiezan los educadores tienen que terminar”.  

 Es por ello que la motivación y dedicación de la familia es este proceso es 

fundamental para el progreso del implantado. Esta mejora sus resultados auditivos y 

escolares, se logra su incorporación a la enseñanza general, así como su reinserción social 

y mejora ostensiblemente su calidad de vida. 

1.4 Categoría de análisis  

 En este apartado se realiza la conceptualización de las principales variables de la 

presente investigación: 

1.4.1 Implante coclear. Según la Dra. Odalis Hernández Fernández, Otorrinolaringóloga 

del Hospital Pediátrico Universitario Villa Clara-Cuba, lo define como “un dispositivo 

electrónico de avanzada tecnología capaz de sustituir el sistema de transducción de las 

células ciliadas no funcionales del oído interno, y convertir la energía mecánica sonora en 

señales eléctricas que serán transmitidas al nervio auditivo en aquellos pacientes con 

sordera neurosensorial de causa coclear. 

1.4.2 Rol del psicólogo. Tal como se refieren Mauricio Gonzales, Ingrid Gonzales y 

Karol Vivencia, “la búsqueda en la literatura especializada no entrega una definición del 

rol profesional del psicólogo en un plano general sino más bien, se definen múltiples roles 

específicos asociado a escenarios de desempeño… incluso es posible que dentro de un 

mismo contexto el Psicólogo juegue diferentes roles. Sin embargo, en el diccionario de la 

Real Academia Española (2001) define el rol como el papel que cumple una persona o 

grupo en una actividad cualquiera o como la conducta que un grupo espera de una 
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persona”. Este concepto lo asociaremos con el artículo 2 de la Ley N° 28369 del Trabajo 

del Psicólogo que a la letra menciona “el Psicólogo es el profesional de la conducta 

humana con competencias en el promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

recuperación de la Salud Mental de la persona humana, la familia y la comunidad en el 

ámbito psicosocial”.  

1.4.3 Protocolo. Según la Guía para la elaboración de Protocolos 2009 “Es definido 

como un acuerdo entre profesionales expertos en un determinado tema en el cual se ha 

clasificado las actividades a realizar ante un determinado tema”. Son instrumentos de 

aplicación, de orientación, eminentemente práctica, que pueden o no resumir los 

contenidos de una Guía de Práctica Clínica o Guía de Atención (instrumento que contiene 

lineamientos técnicos, orientan al personal de los servicios y se aplican a las personas que 

presentan un determinado problema o situación de salud con un enfoque de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación). 

1.4.4 Desarrollo. Entendemos por desarrollo, aquellos procesos de variación y 

movimiento en que surge lo nuevo y lo viejo perece; aclaramos que nuevo está referido a 

lo superior, entonces desarrollo, es lo superiormente estructurado de acuerdo a leyes, 

principios y categorías.  También la ontogenia psíquica tendrá que ser considerada como el 

origen de conexiones funcionales, nuevas y superiores, es decir, la estructura material más 

compleja de todas: en cerebro humano.  Es un proceso vivo, genuino y licito, que posee 

forma, contorno tendencia y dirección.  Su formación es un auténtico proceso y no, la 

manifestación de lo que existe al nacer.  Este desarrollo se efectúa bajo la influencia 

determinante de las condiciones de vida y de la educación, en correspondencia con el 

medio ambiente y la influencia directriz de los adultos (Hermoza, 2006). 

1.4.5 Lenguaje. Es un sistema de signos verbales, que cumple una función social dado 

que permite al hombre expresarse y comunicarse. A través del lenguaje se comprende a los 
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demás y se es comprendido. Pero el lenguaje cumple también una función a nivel 

individual y en el desenvolvimiento del pensamiento (Petrovsky, 1980). 

1.5 Cuadro de categorías  
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Variables de estudio Definición  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rol del psicólogo 

como miembro de un 

equipo multidisciplinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional que estudia el 

Psiquismo a través de su 

desarrollo normal y 

anormal realizando las 

siguientes actividades de 

Evaluación.  

Diagnóstico y Terapia  

 

Historia Clínica 

Es un instrumento del trabajo 

Profesional del Psicólogo donde 

se consigna los antecedentes del 

desarrollo biopsicosocial desde 

la concepción hasta el momento 

actual de un sujeto.  

 

 Antecedentes personales 

 Antecedentes familiares 

 Problemas del desarrollo 

Entrevista Socio 

psicológica  

 

Dra. Aurora García 

Morey 

 

Evaluación 

Proceso de recogida de 

información a través de test y 

entrevistas para determinar 

alteraciones Psicopatológicas del 

lenguaje y la comunicación y del 

desarrollo de niños con pérdida 

auditiva 

  

 Alteraciones 

Psicopatológicas del 

lenguaje y la 

comunicación. 

 

 Otras áreas del desarrollo 

infantil. 

Evaluación del 

Desarrollo de Niños 

Pequeños  

 

Judith K. Voress  

Teddy Maddox  

 

 

Diagnostico 

Es el análisis de los datos 

recogidos 

 

 Interpretación del 

experto en clínica  

Protocolo  

Es un documento con 

información relevante para 

decidir de qué manera se puede 

realizar el abordaje psicológico  

 

 Criterios clínicos   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes del Implante Coclear 

 Según el Dr. Emilio Zernotti profesor de la Universidad Católica de Córdova- 

España, el implante coclear ha sido un hito en la historia de la medicina. El solo hecho de 

haber sido el oído el primer órgano sensorial que pudo ser reemplazado por un implante. 

La estimulación eléctrica que es la base fundamental de la tecnología del I.C. no es nueva, 

más bien, es antiquísima. Haciendo historia, es necesario mencionar como fue el 

descubrimiento de este dispositivo, y es como sigue, Luigui Galvani en Italia, trabajando 

en la disección de la pata de una rana, accidentalmente fue tocado en su bisturí por una 

chispa eléctrica generada por una maquina eléctrica que tenia a su costado y para su 

asombro, observo como la pata se contraía y lo atribuyo a un fluido eléctrico transportado 

por el nervio ciático de la rana. Publico esta experiencia en 1971, en su tratado: De viribus 

electricitatis in motu musculari. 

 Alessandro Volta (1745-1827) inventa la primera pila eléctrica, llamada pila de 

Volta y prueba de estimular con ella los ojos, la lengua y los oídos. En su propio oído, en el 

canal auditivo externo, coloca 2 electrodos con puntas redondeadas y hace pasar entre ellos 

una corriente de 50 voltios, teniendo como consecuencia sensaciones auditivas. En 1800 

comunica en una carta al presidente de la Royal Society: “El momento que cerré el circuito 

comencé a sentir un sonido, mejor dicho, un ruido… lo seguí sintiendo incesantemente 

mientras mantuve pasando la corriente…ceso inmediatamente que interrumpí el paso de la 

corriente”.  
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 Andre Djeurno en Francia en 1953 inicia sus trabajos estimulando con electricidad 

diversos nervios, insertando electrodos en los mismos. En 1957 es consultado por un 

otorrinolaringólogo francés, Eyries, sobre la posibilidad de implantar una paciente que 

había quedado sorda y con parálisis facial como consecuencia de una cirugía previa al 

extirpar colesteatoma del oído medio. La paciente es implantada el 25 de febrero de 1957, 

colocándosele un electrodo en el nervio sacular de su oído; ella vuelve a escuchar sonidos 

y a comprender alguna palabra, pero con el tiempo deja de funcionar. Eyres la vuelve a 

implantar con éxito por un tiempo, pero al dejar de funcionar nuevamente, no insiste y no 

implantan a más pacientes (Schwartzman Jorge A. – s.f.). Esta fecha es considerada como 

el inicio que marca múltiples experiencias algunas exitosas otras no muy alentadoras 

realizadas por profesionales en diversos lugares del mundo especialmente en Francia, San 

francisco, Los Ángeles.  Con el tiempo y mucho esfuerzo se logra en 1973 el primer 

implante portátil, que el paciente podía llevar con si mismo todo el tiempo. En ese 

entonces los cables de los electrodos llegaban a una especie de enchufe de baquelita que, 

atornillado al hueso de detrás de la oreja, salía a través de la piel. Como era lógico eran 

frecuentes las infecciones de la piel alrededor de este enchufe.  Este acontecimiento fue 

liderado por el Dr. House y sus coinvestigadores en Los Ángeles USA. En 1981 ya esté 

disponible el 1er implante coclear Nucleus 22 desarrollado por Clark en colaboración con 

la firma Australiana Nucleus y en 1985 fue aprobado por la FDA (Food and Drugs 

Administration) para ser utilizado en pacientes en USA. En junio de 1998 la FDA autoriza 

la implantación en niños mayores de 2 años. 

 En nuestro país es en diciembre de 1999 que se realiza el 1er Implante Coclear en 

un adulto en una clínica privada. Este dispositivo electrónico es utilizado por primera vez 

en 1970 y popularizado desde la década de 1990, este tratamiento permite a los adultos con 
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discapacidad auditiva severa volver a comunicarse de forma oral y a los niños que han 

nacido sordos aprender a hablar y poder beneficiarse de la escolarización normal.  

 En el 2006 por primera vez se colocaron implantes cocleares a 10 pacientes de los 

cuales 8 fueron niños que padecían de Hipoacusia Neurosensorial Profunda Bilateral 

permitiéndose restablecer su audición, estas intervenciones se realizaron en el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins de Essalud. (De Perú- notas de prensa-Lima agosto 2006). Por 

su parte el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud SIS desde el año 2015 

han colocado Implantes Cocleares a 20 niños menores de 5 años con sordera.  (Agencia 

Andina de noticias -Lima- agosto 2019) 

 En el 2018 por primera vez a nivel regional se lograron implantar a 5 niños 

menores de 5 años y una adulta de 32 años que padecían de sordera profunda, estas 

microcirugías fueron ejecutadas en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo 

de Arequipa. (Essalud 2018 essalud.gob.pe/Essalud-Arequipa). Han transcurrido casi 2 

décadas desde el primer implante en nuestro país y como vemos estos se adquieren a través 

del Seguro Social de Salud Essalud, el Seguro Integral de Salud SIS, Fuerzas Policiales y 

en Clínicas privadas puesto que su costo es elevado llegando a valorizarse en 60 mil 

dólares, no siendo accesible a toda la población necesitada.      

2.2.  Características de los implantes cocleares 

 Alcanzar la sensación auditiva es el principio fundamental del implante coclear 

(IC), en esencia esta metodología transforma los sonidos y ruidos ambientales en energía 

eléctrica para actuar sobre las aferencias del nervio coclear. Se aplica especialmente en 

personas con discapacidad auditiva adquirida y en sordera prelocutiva (sordera previa a la 

adquisición del lenguaje), el éxito del implante coclear está relacionado con diversas 

condiciones como: la selección de las personas, en ese sentido, deben participar un gran 



12 
 

 

número de profesionales, de la misma manera, la técnica empleada en la implantación del 

dispositivo como el proceso de educación y rehabilitación de la función auditiva después 

de su adaptación (C.E.A.F., 2001).   

 Al respecto, se considera importante la detección precoz de los casos de sordera 

bilateral grave o profunda congénita para intervenir, en estos casos con implante coclear 

porque más allá de conseguir la percepción auditiva, tiene importancia en el desarrollo a 

lingüístico, cognitivo y afectivo en los niños y su efecto a posterior para la adaptación e 

integración escolar y social (Lina-Granade y Truy, 2007). En ese sentido, existe evidencia 

en relación a niños menores de 3 años que han sido implantados, tienen mayores 

posibilidades de alcanzar dichas capacidades y obtener un mejor desarrollo del lenguaje 

hablado por las condiciones de mayor plasticidad y aprendizaje (Lammers et al., 2015). Sin 

embargo, cuando se va superando el periodo crítico, aproximadamente entre los 5 o 6 años 

de edad,  los resultados pueden sufrir importantes variaciones (Escorihuela et al., 2016). La 

cóclea es una estructura nerviosa compuesta en condiciones de normalidad, por unas 

35.000 neuronas de tipo bipolar, con una porción dendrítica que hace sinapsis en la base de 

las células ciliadas del órgano de Corti, un soma que forma parte del ganglio espiral y unos 

axones que discurren por el medio de la cóclea, el conducto auditivo interno y el ángulo 

pontocerebeloso, hasta hacer sinapsis en el complejo de los núcleos cocleares, ya al nivel 

del tronco del encéfalo. Cualquiera de estas partes que conforman las neuronas del nervio 

coclear puede ser estimulada por los electrodos del implante (Manrique, Ramos, de Paula, 

Gil, Sánchez et al., 2017). En el caso, de la discapacidad auditiva para mejorar la 

posibilidad de capturar el oído auditivamente mejor, mejorar la localización de los sonidos, 

evitar el efecto sombra de la cabeza o mejorar la percepción de la palabra en ambiente de 

ruido y alcanzar una estimulación bilateral de las vías y centros auditivos durante el 

período de mayor plasticidad neural, se debe abordar la implantación coclear bilateral 
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especialmente en las hipoacusias prelocutivas (Manrique et al., 2019; Scheperle y Abbas, 

2015).  

 Existen diferentes tipos de implantes cocleares, clasificándose en función a 3 

criterios: 

A. tipos de guías de electrodos intracocleares (rectos, perimodiolares) 

B. número decanales de estimulación (mono o multicanales) 

C. forma de tratar la señal sonora (estrategias de codificación) 

2.3.  Conceptualización de discapacidad auditiva infantil 

 La discapacidad infantil o hipoacusia es un defecto funcional caracterizado por la 

incapacidad para identificar sonidos, puede estar causada por múltiples patologías, se han 

identificado diferentes grados de hipoacusia: desde los casos leves, que a veces pasan 

desapercibidos, a los casos más severos, que llegan incluso a ser invalidantes. La 

hipoacusia infantil se diferencia de la del adulto por dos razones principales: por un lado, 

aparece en un niño que necesita la audición para desarrollar su lenguaje oral y, por otro, las 

causas de la hipoacusia infantil son diferentes a las del adulto. Mientras las hipoacusias 

bilaterales impiden el desarrollo normal del lenguaje, las unilaterales lo afectan en poca 

medida (Mondain, Blanchet, Venail y Vieu, 2005). 

2.3.1.  Clasificación de la Discapacidad Auditiva 

 La discapacidad infantil o hipoacusia no permite la adquisición normal del 

lenguaje, al respecto se pueden clasificar según el lado afectado, el umbral audiométrico 

tonal, el mecanismo de la hipoacusia, su edad de aparición, el carácter sindrómico o no 

sindrómico y la existencia de discapacidad asociada. Los factores que influyen en su 

tratamiento son la forma de la curva audiométrica, la evolutividad de la hipoacusia, las 

características de la familia y sobre todo la edad en la que se inicia el tratamiento, que en 
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algunos países es todavía demasiado tardía. El tratamiento de las deficiencias auditivas 

graves o profundas se basa en la rehabilitación auditiva (prótesis convencional o implante 

coclear), la rehabilitación logopédica, las ayudas a la comunicación y los modos de 

comunicación adicionales, así como en el apoyo educativo. El tratamiento de las 

deficiencias auditivas moderadas depende del mecanismo que produce la lesión: 

adaptación protésica, rehabilitación logopédica y apoyo educativo en las hipoacusias de 

percepción; y tratamiento de la causa y rehabilitación logopédica en las hipoacusias de 

transmisión (Mondain et. al., 2005). Complementariamente se hace referencia a la 

definición de discapacidad auditiva que propone Arco y Fernández (2004), quienes 

consideran que la agudeza auditiva resulta insuficiente para el funcionamiento normal del 

sujeto, dicho en otras palabras, una persona con discapacidad auditiva es aquella que no 

puede escuchar normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la 

audición: el Oído. 

 Por lo tanto, la pérdida auditiva se clasificaría considerando los siguientes criterios 

propuesto por autor (año): 

A. Nivel de audición funcional. 

          Está relacionado con la capacidad del sujeto para funcionar de forma adaptativa a 

pesar de su deficiencia auditiva.  

 Hipoacusia: la audición es deficiente pero potencialmente funcional para la 

vida diaria, con independencia del uso o no de prótesis. 

 Sordera: la perdida impide el desarrollo adaptativo a través de la oralidad.  La 

deficiencia en la audición dificulta o no permite la adaptación ni el ajuste del 

sujeto a determinados ambientes sociales mediante el lenguaje oral, y el uso de 

prótesis no supone una solución. 



15 
 

 

B. Localización de la lesión.  

 Se basa en la ubicación del origen del déficit auditivo, que podrá situarse, en el oído 

externo, medio o interno o de forma conjunta. 

 Conductivas o de transmisión: la localización del factor causante de la 

deficiencia auditiva puede estar en el oído externo o medio, por lo que el sonido 

no puede penetrar en el oído interno.  Las causas más frecuentes con la 

presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, infecciones 

(otitis), malformaciones o problemas en el pabellón auditivo, etc. 

 Neurosensoriales o de percepción: aquí se incluyen todas aquellas dificultades 

de audición en las que se presentan problemas bien en el oído interno, o bien en 

alguna estructura del sistema nervioso.  Entre la etiología más habitual se 

considerarían las lesiones cocleares, los problemas de conducción nerviosa o 

incluso dificultades en estructuras cerebrales. 

 Mixtas: supondrían la presencia de un déficit neurosensorial asociado a uno de 

transmisión.  Su frecuencia es menor y su pronóstico es bastante severo.  

C. Grado de pérdida auditiva. 

 Este criterio es meramente cuantitativo del grado de pérdida auditiva, dependerá de 

los resultados que ofrezca la audiometría, será la prueba clave para la detección del grado 

de carencia. 

 Audición normal: no estaríamos frente a una disfunción o merma auditiva, pues 

existiría sensibilidad a sonoridades inferiores a 20 dB. 

 Deficiencia auditiva leve o ligera: es frecuente que la pérdida auditiva pase 

desapercibida, debido a que quien la padece tiene su umbral se audición 

ubicado entre 20 y 40 dB, y el habla normal se sitúa en torno a los 60 dB. Esta 

deficiencia puede ponerse de manifiesto en ciertas circunstancias cuando no se 
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usan palabras muy frecuentes, cuando hay interferencias sonoras, etc. 

Habitualmente los niños aprenden a hablar de forma ordinaria, aunque en 

ambientes educativos, han de situarse cerca del docente. En estos casos, la 

intervención logopédica sería recomendable. 

 Deficiencia auditiva grave o media: en este caso el umbral de audición se 

ubicaría entre 40 y 70 dB, con lo que sería habitual la dificultad para interpretar 

adecuadamente el habla normal. Se podría oír una conversación hablada si esta 

es intensa o muy próxima. Si el umbral esta entre 40 y 60 dB y el medio es 

favorable, se podría educar un habla normo funcional. Si el umbral auditivo se 

sitúa entre 60 y 70 dB se observan graves problemas en el aprendizaje 

espontaneo del habla. Estarna presentes dificultades importantes de 

comunicación y, a pesar del uso de prótesis, podrán darse problemas de 

aprendizaje, que se pondrán de manifiesto en el contexto educativo. Las 

distracciones o falta de atención serán también habituales. 

 Deficiencia auditiva muy grave o severa: el umbral de audición se ubicaría por 

encima de 70 y por debajo de 90 dB. La percepción del habla se limita a 

palabras muy amplificadas, insuficientes para el aprendizaje.  La colocación de 

dispositivos protésicos no soluciona la deficiencia.  La intervención logopédica 

es imprescindible, así como el uso de procedimientos alternativos de 

comunicación. 

 Deficiencia auditiva profunda (sordera): el umbral auditivo se sitúa por encima 

de 90 dB, con lo que se da una imposibilidad perceptiva funcional del habla a 

través de la audición.  Será imprescindible el aprendizaje de sistemas 

alternativos de comunicación no basados en la audición. La comprensión del 
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mundo es parcial y limitada, el aislamiento ambiental es común, así como las 

dificultades educativas y de aprendizaje. 

 Cofosis: o perdidas auditivas total, es infrecuente, el umbral auditivo va por 

encima de los 100 dB.  

D. Momento en que se produce la pérdida auditiva. 

 Este criterio está en relación con el desarrollo del lenguaje, Así tenemos deficiencia 

prelingüística y deficiencia poslinguística: 

 Prelingüística o prelocutiva: su connotación singular es la aparición en un 

momento previo al desarrollo de las habilidades básicas de comunicación 

hablada.  Suele ser el caso del déficit de carácter congénito o adquiridos antes 

de los 3 a 5 años de vida, según autores (Torres, Rodríguez, Santana y 

González, 1995). 

 Poslinguística o poslocutiva: la pérdida auditiva sobreviene tras haber 

desarrollado, aunque mínimamente habilidades básicas de comunicación por el 

canal auditivo, es decir después de los 5 años de edad. El pronóstico para la 

reeducación auditiva, la intervención logopédica o el aprendizaje de sistemas 

alternativos de comunicación es más favorable (Arco y Fernández, 2004). 

E.       Relacionado a las causas. 

 Hereditarias: constituyen aprox. de un 30 a un 50%, aunque no es sencillo    

determinarlo, porque la mayoría de estas sorderas son de carácter recesivo, el 

gen que las provoca no es dominante. Por ejem. Consanguinidad de los padres, 

antecedentes de sorderas endógenas en familiares, etc. 
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 Adquiridas: se asocian con mayor probabilidad con otras lesiones o problemas 

como por ejem. Las infecciones, rubeola, incompatibilidad del RH, anoxia 

neonatal, etc. 

F.        Sobre el punto de vista educativo. 

 Niños Hipoacúsicos: tiene dificultades en la audición, pero su grado de perdida 

no les impide adquirir el lenguaje oral a través de la vía auditiva. Van a 

necesitar la ayuda de prótesis auditivas, y van a tener dificultades en la 

articulación y en la estructuración del lenguaje, por lo que es importante la 

intervención del especialista en audición y lenguaje. 

 Sordos profundos: tienen perdidas auditivas mayores, lo que dificulta la 

adquisición del lenguaje oral a través de la vía auditiva, incluso con la ayuda de 

amplificadores o prótesis (Pabón, 2009). 

2.3. 2. Procedimiento y Complicaciones en el Implante Coclear 

 Antes de revisar los procedimientos y complicaciones que tiene lugar en un 

implante coclear, se considera imprescindible precisar las peculiaridades propias de este. 

Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a 

escuchar.  No es lo mismo que un audífono. Este se implanta por medio de una cirugía y 

funciona de una manera diferente. 

 Hay diferentes tipos de implantes cocleares, sin embargo, en su mayoría, constan de 

varias partes similares (Geosalud.com 2018): 

- Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea 

el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual acepta, 

decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. 
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- La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está formado 

por un micrófono/receptor, un procesador del lenguaje y una antena. Esta parte del 

dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte 

interna del implante coclear (Medline Plus, 2019) 

Para realizar la cirugía se siguen los siguientes pasos: 

- Al niño le administraran anestesia general para que permanezca dormido y sin 

dolor. 

- Se hace una incisión quirúrgica detrás del oído, algunas veces después de afeitar 

parte del cabello por detrás de la oreja. 

- Se utiliza un microscopio y un taladro para abrir el hueso detrás de la oreja (hueso 

mastoides) con el finde permitir la inserción de la parte interna del implante. 

- Se pasa el conjunto de electrodos hasta el oído interno (cóclea). 

- El receptor se coloca dentro de una cavidad creada detrás del oído. La cavidad 

ayuda a mantenerlo en su lugar y garantiza que este lo suficiente cerca de la piel 

como para permitir la transmisión de la información eléctrica desde el dispositivo. 

Se puede perforar una cavidad dentro del hueso por detrás del oído de manera que 

sea menos probable que el implante se mueva bajo la piel. 

Después de la cirugía se realizan algunas acciones específicas: 

 Habrá suturas detrás de la oreja. 

 Se puede sentir el receptor como una protuberancia detrás del oído. 

 El cabello que se haya afeitado debe crecer de nuevo. 

 La parte externa del dispositivo se colocará alrededor de 1 a 4 semanas después de 

la cirugía, para dar tiempo a que cicatrice la incisión. 

Las complicaciones o riesgos de los implantes cocleares devendrían de: 
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 La anestesia general. los medicamentos tales como los gases anestésicos y drogas 

inyectadas pueden afectar a las personad de manera diferente. El riesgo de la 

anestesia general es muy bajo. Sin embargo, para algunas personas con ciertas 

condiciones médicas puede serlo. 

 Del procedimiento de implante quirúrgico 

 La lesión del nervio facial. este nervio pasa a través del oído medio para dar 

movimiento a los músculos de la cara. Se encuentra cerca donde el cirujano tiene 

que colocar el implante, por lo tanto, se puede lesionar durante la operación.  

 Meningitis. las personad que posees las estructuras del oído interno con 

malformaciones parecen estar en mayor riesgo de esta complicación. 

 Fuga del líquido cefalorraquídeo: el cerebro está rodeado por fluido que puede 

gotear a través del agujero creado en el oído interno o en otro agujero en la cubierta 

del cerebro como resultado de la intervención quirúrgica. 

 Fuga de líquido conocido como perilinfa: el oído interno o cóclea contiene un 

líquido llamado perilinfa. Este puede filtrarse a través del agujero que se creó para 

colocar el implante. 

 Infección de la herida en la piel. 

 Ataques de mareo o vértigo. 

 Tinnitus: es un sonido de timbre o zumbido de oído. 

 Alteración del gusto: el nervio que da sensación de sabor a la lengua también pasa 

por el oído medio y puede ser lesionado. 

 Entumecimiento alrededor de la oreja. 

 Granuloma reparativo o cicatrizal: puede ocurrir si el cuerpo rechaza el implante. 

Otros riesgos de las personas con implante coclear: 
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 Pueden escuchar los sonidos de manera diferente. 

 Puede que no se le puedan realizar algunos exámenes y tratamientos médicos como 

la Resonancia magnética ya que puede desmagnetizar el imán interno del implante; 

la Neuroestimulación, la terapia electroconvulsiva, etc. 

Puede tener cambios en su estilo de vida, ya que su implante coclear va a interactuar con el 

entorno electrónico: 

 Activar los sistemas antirrobo. 

 Activara los detectores de metal y otros sistemas de seguridad. 

 Puede verse afectado por los usuarios de teléfonos celulares u otros transmisores de 

radio. 

 Tiene que estar apagado durante el despegue y aterrizaje de los aviones. 

  No puede dejar que las partes externas se mojen: la persona tendrá que quitar las 

partes externas del dispositivo al bañarse, ducharse, nadar o participar en deportes 

acuáticos. 

2.4.  Equipo Multidisciplinario para la colocación del implante coclear 

 Para poder llevar a cabo la colocación de un implante coclear, se requiere de una 

organización previamente estructurada y comprometida con el proyecto en beneficio del 

pacte con hipoacusia neurosensorial. 

 El objetivo y compromiso de esta organización es asegurar la correcta elección del 

candidato, la efectiva ejecución de la cirugía, una adecuada y suficiente rehabilitación, una 

estrecha coordinación entre los especialistas que integran el programa y el apropiado 

seguimiento del pacte implantado junto al mantenimiento del implante coclear. (Valverde, 

2015) 
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Para lograr esto, el equipo multidisciplinario estará conformado por: 

- Otorrinolaringólogo con experiencia en cirugía otológica 

- Otoneurólogo 

- Neuropediatra 

- Fonoaudiólogo con entrenamiento en implantes cocleares 

- Psicólogo/ Neuropsicólogo 

- Trabajadora Social 

- Rehabilitadores especialistas en audición y lenguaje de implantado 

 De acuerdo a la “Norma Técnica de Implante Coclear en Hospitales Nacionales de 

Essalud” El responsable del equipo de salud tendrá la misión de coordinar, monitorear y 

supervisar el Plan de trabajo relacionado al implante coclear responsabilidad que recaerá 

en el jefe el Servicio de Otorrinolaringología. 

 Este equipo realizará una diversidad de pruebas y exámenes desde diferentes áreas, 

con el fin de determinar la candidatura de un pacte y con los resultados de estos, será 

posible seleccionar a los que serán implantados.  

A. Evaluación Médica Especializada. A través de la historia médica y otológica se 

identifican las condiciones generales del pacte; se tendrá como objetivo el poder 

determinar la candidatura a implante coclear; establecer la etiología de la 

hipoacusia, su repercusión y alcance; establecer la factibilidad quirúrgica para la 

realización del IC; identificar las características radiológicas del oído interno y 

establecer si existen condiciones que no permitan abordar una cirugía o implantar el 

dispositivo. El estudio radiológico por medio de pruebas de imagenología como 

TAC y/o RMN 3D, es definitivo para la elección del oído a implantar, tomando en 

cuenta los siguiente (Zamar, Sotura y Breuning, 2011): 
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 Acceso a la cóclea y posibilidad de implantación 

 Nervio coclear normal 

 Ausencia de lesiones auditivas centrales 

 Ausencia de patología concomitante Finalmente, direccionar el proceso de 

evaluaciones diagnosticas de soporte. 

B. Evaluación Audiológica. Tiene como objetivo determinar y confirmar el tipo y 

grado de pérdida auditiva y definir a través de pruebas específicas el beneficio 

obtenido con los audífonos, establecer el porcentaje de discriminación del lenguaje 

con la mejor amplificación; dar un concepto en cuanto al beneficio que le brindara 

el implante y seleccionar el oído (Zamar et. al., 2011). 

C. Evaluación Fonoaudiológica. La finalidad es determinar la presencia y tipo de 

código comunicativo, así como sus habilidades y destrezas en el manejo de este 

código; establecer limitantes a nivel comunicativo; identificar los beneficios que el 

pacte tiene con la mejor amplificación a nivel auditivo y comunicativo en un 

ambiente natural; conocer la capacidad de comprensión, reconocimiento y 

expresión de sonidos, palabras y frases, la inteligibilidad del habla, dominio de 

estructuras morfosintácticas y extensión del léxico (Cochlear Implants, 2017). 

D.  Evaluación Psicológica. La evaluación se realiza al niño y su familia e incluirá el 

análisis de las expectativas de ambos (Zamar et. al., 2011), se valorara estado 

mental del pacte con el fin de descartar alteraciones en el desarrollo y  presencia de 

enfermedades psiquiátricas que en alguna medida afecten los resultados con el 

sistema de implante; determinar sobre el grado de aceptación de la pérdida auditiva 

y etapa en el proceso de duelo sobre todo para los padres que apenas reciben la 

noticia de la hipoacusia; predecir el posible comportamiento, grado de compromiso 

y aceptación frente a un posible proceso de implantación con el fin de tomar 
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medidas correctivas; en caso de ser necesario asesoramiento o psicoterapia previa a 

la realización de la cirugía; el Psicólogo deberá explorar sobre el grado de 

expectativas frente al posible proceso de implantación y frente a los resultados con 

el sistema, esto mejora el apoyo familiar y hace posible que desde el comienzo 

tanto el paciente como su familia tengan una visión real del implante y sus posibles 

beneficios. (Cochlear Implants, 2017). 

E. Evaluación de Trabajo Social. El Servicio de trabajo Social se encargará de 

evaluar el entorno familiar y comunitario del pacte.  Buscará los factores sociales y 

culturales que puedan influir en los resultados de la colocación del IC; fortalecer las 

potencialidades del paciente, familia y su entorno por medio de la atención a 

situaciones sociales en salud que influyen en la colocación del implante coclear. 

(Valverde, 2015).  

  Concluidas las evaluaciones el equipo de implante coclear realizaran una 

devolución con la conclusión a los padres del candidato, brindando un panorama de lo que 

esperable para cada niño en particular, en relación con los beneficios a obtener con el uso 

de un implante coclear (Zamar et. al., 2011).  

2.5.  Características del profesional psicólogo en el campo de la psicología clínica y de 

la salud 

 Haciendo un poco de historia y para ubicarnos en el campo de la Psicología, 

podemos mencionar que en los textos revisados se cita como lugar y fecha del nacimiento 

de la Psicología como ciencia a la cuidad de Leipzig en Alemania y en el año 1879. En ese 

momento Alemania se acababa de fundar como estado nacional y poseía la red de 

universidades más prestigiosas del mundo. 
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 La aparición de la Psicología se identifica con la creación del primer laboratorio 

experimental dedicado al estudio de las funciones psicológicas humanas. Lo dirigía un 

profesor de la catedra de Filosofía, vinculado a la corriente de la Psicofisiología de Fechner 

y Helmholtz y con una preparación muy completa en los estudios experimentales en estos 

temas.  La propuesta de Wundt es original: exige pasar de la fase de la hipótesis y la 

formación de conceptos psicológicos a la fase de experimentación y confirmación de sus 

propuestos, con la intención de crear un cuerpo de conocimientos esenciales e 

incuestionables de la Psicología, de la misma forma en que las ciencias naturales se 

conformaron como disciplinas (Corral, 2006).   

 En realidad, estos hechos son los más aceptados, porque ya existieron otros trabajos 

Psicológicos de importancia como los que llevaron a cabo Bejterev y Sechenov y otros en 

la ex Unión Soviética. En la segunda década del siglo XX apareció otra corriente de la 

psicología, que se puso al servicio de crear una nueva sociedad y representa otra posición 

fundamental en la psicología contemporánea: El enfoque histórico-social o histórico-

cultural.  Su principal exponente fue Liev Semionovich Vygotsky junto a un grupo de 

entusiastas colaboradores y su referente filosófico explicito fue el materialismo dialectico e 

histórico elaborado por Marx. 

 Vygotsky tomo las ideas principales de Marx y su método para generar conceptos y 

las aplico a la psicología. Desarrollo una teoría, una metodología y una práctica de la 

psicología.  Su espacio principal fue el estudio de la evolución del niño y de la actividad de 

enseñanza-aprendizaje. Formulo la ley psicogenética (todo proceso aparece dos veces, 

primero como actividad compartida con otro y después como dominio personal) de la que 

derivo conceptos importantísimos para la psicología contemporánea que hoy se usan en 

casi todas las tendencias, y estableció que en la relación enseñanza y desarrollo, el primero 
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“halaba” al segundo. Incursiono en la relación pensamiento y lenguaje, donde demostró 

que el encuentro de ambos procesos es un factor determinante del desarrollo humano. Hizo 

reflexiones acerca de la educación de personas con necesidades especiales, o en los 

presupuestos teóricos y metodológicos de los círculos infantiles y varios aspectos de la 

enseñanza escolar. Prácticamente no hubo tema psicológico que no pasara por la reflexión 

de Vygotsky y sus continuadores (Corral, 2017). 

 Bien, a continuación, se señala algunos aspectos básicos y fundamentales que 

conforman y distinguen el quehacer de la Psicología Clínica y la Psicología de la Salud en 

el ámbito de la salud y la enfermedad subrayando lo común y lo diferente entre ellas, es 

muy complejo ya que tenemos entre manos profesiones que se desarrollan 

vertiginosamente, que alcanzan cada vez más competencia y espacios de trabajo sin que se 

vislumbren sus límites exactos. 

 Los cambios experimentales en las últimas décadas en el concepto de salud, así 

como el reconocimiento del componente biopsicosocial determinan el panorama de 

continuo crecimiento de la Psicología y de la Salud respectivamente. 

 Resulta difícil diferenciar y distinguir entre estas dos disciplinas, varios autores han 

intentado delimitar las diferencias a través de planteamientos teóricos, objetivos y tareas y 

las estrategias de investigación e intervención propias de cada una.  Santacreu (2001) 

considera que ambas disciplinas se diferencian por sus objetos y modalidades de 

intervención; expresa que la Psicología de la salud tiene como objeto la “salud” y como 

intervención la “prevención”, mientras que la Psicología Clínica tendrá como objeto la 

“enfermedad” y la intervención se centraría en el tratamiento. 

 Otros autores como Taylor, Belar y Deardorff (s.f.) afirman que la diferenciación 

entre la Psicología Clínica y la Psicología de la Salud vendría dada por la diferencia de 
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campos de aplicación.  Otros sostienen la creación de una nueva especialidad en la que 

confluyeran los campos de intervención de ambas especialidades y que se llamaría 

Psicología Clínica de la Salud, al respecto Millán (1999) propone la siguiente definición: 

“Aplicación del conocimiento y métodos desde todos los campos 

sustantivos de la Psicología a la promoción y mantenimiento de la salud 

mental y física del individuo y a la prevención, evaluación y tratamiento de 

todas las formas de trastornos mentales y físicos en los que las influencias 

psicológicas puedan contribuir o pueden ser usadas para aliviar el 

sufrimiento o disfunción del individuo” (p.9). 

 El Colegio Oficial de Psicólogos de España propone la Psicología Clínica de la 

Salud como el campo de especialización de la Psicología que aplica los principios, las 

técnicas y los conocimientos científicos desarrollados por esta para evaluar, diagnosticar, 

explicar, tratar, modificar y prevenir las animalias o trastornos mentales o cualquier otro 

comportamiento relevante para los procesos de la salud y la enfermedad, en los distintos y 

variados contextos en que puedan tener lugar.   

 El hecho de que no aparezcan claras las diferencias entre estas disciplinas hace que 

algunos autores desde el punto de vista pragmático hablen de un acuerdo, según el cual la 

Psicología Clínica se ocupa de los trastornos mentales y la Psicología de la salud se ocupa 

de los problemas somáticos de la salud.  Esta posición no es acertada, aunque se trate de un 

“acuerdo de compromiso”, pues no siempre es fácil saber dónde comienza lo psíquico y 

donde termina lo somático en las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales se 

ocupa sin dudas la Psicología de la Salud, la cual, además pretende superar el dualismo 

salud somática y salud mental, sumándose al enfoque integrador de la salud humana.   
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 A la hora de delimitar la cercanía y lejanía entre ambas disciplinas es necesario 

destacar algunos aspectos: 

- El psicólogo de la salud no puede prescindir de la formación en Psicología Clínica 

y viceversa. 

- El psicólogo de la salud cuenta con pocos procedimientos propios de intervención y 

sin embargo, emplea los procedimientos de la Psicología Clínica. 

- La Psicología de la Salud supone nuevos contenidos que la Psicología Clínica no 

tiene por necesarios para el desempeño de sus funciones.   

 De la misma manera, muchos son los servicios que puedan prestar los psicólogos de 

la salud en su ejercicio profesional, a saber: 

- Ayuda a los pacientes para afrontar problemas de salud y procedimientos médicos; 

- Apoyo para incrementar la adherencia de los pacientes a los tratamientos; 

- Evaluación de candidatos para trasplante de órganos, fecundación in vitru, 

tratamiento ambulatorio de pacientes con enfermedades crónicas; 

- Elaboración de programas de salud para disminuir, eliminar o controlar 

comportamientos de riesgo; 

- Evaluaciones neuropsicológicas para establecer el diagnóstico y la rehabilitación. 

 En el psicólogo de la salud son aconsejables determinadas habilidades técnicas, 

entre ellas se encuentran las técnicas de terapias breves, las terapias individuales, grupales 

y habilidades para hacer intervención en crisis. Junto a estas, también se consideran 

necesarias una serie de habilidades de carácter social como, por ejemplo: tolerancia a la 

frustración, flexibilidad, simpatía, habilidades comunicativas y buenas relaciones 

interpersonales; ser concreto, practico, breve en la información y ser razonablemente 

optimista. 
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 Por último, el comportamiento ético constituye una parte consustancial del ejercicio 

profesional. Así como, sus principales actitudes que se consideran aconsejables e 

imprescindibles en un psicólogo de la salud son: 

- Afán investigador y espíritu crítico; 

- Empatía (actitud básica que se traduce en el interés y capacidad de ponerse en el 

lugar del otro); 

- Flexibilidad (posibilidad de utilizar diferentes técnicas en las diferentes actividades 

tomando en cuenta las características personales o del grupo y las circunstancias 

que ocurren); 

- Tolerancia; 

- Actitud de colaboración y de un trabajo abierto con otros profesionales y  

- Reconocimiento y aceptación de los propios límites (knapp, 2005). 

2.6. Bases teóricas del desarrollo desde el punto de vista del enfoque Histórico 

Cultural de Vygotsky 

 Desde el enfoque histórico cultural el desarrollo es un elemento importante 

pero no determinante en el desarrollo cultural del niño, es una condición necesaria pero 

no suficiente, siendo así el desarrollo cultural juega un papel determinante porque se 

trata según la teoría Vigotskyana, es defender la mediación cultural,  

  Pues es importante esbozar los niveles de desarrollo por las que atraviesa el 

sujeto y la relación entre la ontogénesis y la filogénesis. Para Vigotsky las tesis 

centrales, respecto a la acción de lo biológico y lo cultural en el desarrollo humano, 

éstas son: (Como se citó en Geldres, 2005, p. 41-42) 
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- Filogenéticamente el desarrollo cultural comienza allí donde termina 

el desarrollo biológico. 

- En la ontogénesis, el desarrollo biológico y el desarrollo cultural 

forman un proceso único, aunque complejo. Los planos del 

desarrollo el natural y el cultural coinciden y se fusionan. 

- El rasgo distintivo de la psicología humana es la internalización de 

las actividades socialmente arraigadas e históricamente 

desarrolladas, ésta es la base del salto cualitativo de lo psíquico 

animal a lo humano. 

- La ontogénesis no repite de alguna forma la filogénesis, ni la 

reproduce, ni constituye su paralelo (Vigotsky 19987 pp.148). 

 Pues históricamente en la ontogénesis el hombre responde a las leyes sociales 

mientras que en la filogénesis se ajustaba a las leyes biológicas, cualitativamente 

distintas. Entonces cualitativamente es en la ontogénesis donde empieza la historia del 

hombre. El otro nivel de desarrollo es la sociogenético, es el desarrollo social en grupo, 

constituye la familia del niño en este caso. En la que ha aprendido todas las formas 

externas. Y al interiorizarles se constituye como desarrollo microgenético, que vienen a 

ser el desarrollo en el plano intrapsicológico, lo estrictamente individual. Su carácter   y 

su temperamento el sello individual del niño. 

 El pensamiento y lenguaje desde el enfoque Vigotskyano son dos aspectos de 

un mismo proceso, visto como la fórmula del agua H2O dos moléculas de hidrógeno y 

una de oxígeno, basta con separarlos no podrán tener la misma propiedad que estando 

juntas, es así como funcionan el lenguaje y pensamiento, es decir el pensamiento sufre 

cambios macrogenéticos y microgenéticos al convertirse en lenguaje. Siendo así el 
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lenguaje es un instrumento psicológico que permite la interiorización de todas las 

formas externas, significa que lo niños con hipoacusia, tienen dificultades en la 

construcción del lenguaje al no poder escuchar, tiene dificultades comunicativas, esto 

repercute en su desarrollo, por que el niño no podrá construir conceptos, juicios, 

generalizaciones. Por ello, el presente trabajo de investigación pretende realizar una 

serie de actividades como es un protocolo del psicólogo para su intervención en este 

proceso de diagnóstico e intervención quirúrgica.  

2.7.  Características psicológicas del niño con discapacidad auditiva 

 Para el desarrollar este tema vamos utilizar como referente los criterios que Sabina 

Pabón menciona en su Temática: “La Discapacidad Auditiva. Desarrollo Psicológico del 

niño sordo” (Pabon, 2009). 

 El trastorno que constituye la sordera no provoca, especialmente una psicología 

particular en el individuo afectado. Este trastorno sensorial impone privaciones en la 

medida en que se disminuye los estímulos de origen externo, así como los centros de 

interés relacionados con éstos y altera las condiciones de ejercicio de diversas funciones 

mentales. 

 Hay que tener en cuenta dos variables importantes: el déficit auditivo y la fecha de 

aparición de la sordera. Las repercusiones psicológicas serán distintas según el niño se 

halle afectado de sordera ligera o profunda y según ésta sea congénita, muy precoz o tardía 

(solamente los niños que adquieren la sordera después de los 4 o 5 años, continúan 

utilizando normalmente el leguaje). 

 El impedimento auditivo afecta un conjunto de capacidades y hábitos en relación 

con la conservación y adquisición del lenguaje. Esto no favorece tampoco el desarrollo 
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armonioso de la personalidad. No obstante, existen diferencias interindividuales, de forma 

que el manejo del lenguaje y la comunicación son muy distintos de un niño sordo a otro. 

A. Lenguaje y desarrollo psicológico. Los estudios comparativos entre niños sordos 

y oyentes permiten establecer las relaciones que existen entre el lenguaje y el 

pensamiento, y subrayan el importante papel que juegan el lenguaje en desarrollo 

psicológico del niño. 

 Importancia del lenguaje en desarrollo cognitivo: 

Gracias al lenguaje, nos es posible expresar: sentimientos, emociones y 

pensamientos. El lenguaje organiza la claridad de los pensamientos ordenándolos 

gramaticalmente, sintácticamente y lógicamente; lo que nos permite una mayor 

comprensión de conceptos con diferentes niveles de abstracción. El lenguaje 

formaliza y agrupa libertades y prohibiciones sociales que constituyen el código 

moral del individuo. 

B. La incomunicación con el mundo exterior. La falta de audición inhibe el 

desarrollo emocional-social del niño, viéndose limitado a la expresión de sus ideas 

y sentimientos y a la comprensión de su entorno, ya que la información que percibe 

de entorno que les rodea en cada momento es menor. 

Es inevitable que la sordera aísle e incomunica a la persona de la realidad en que 

está inmerso. Esta incomunicación lleva frecuentemente a acrecentar un 

sentimiento de soledad. Todo esto lleva a tener más acentuado el deseo de 

comunicación social que toda persona posee. Es muy común, por ejemplo, que 

interrumpan las conversaciones para que se le indique de qué se habla. 

C. Trastornos psicopatológicos. Los psiquiatras no se han interesado por la sordera 

hasta después de algunos años, cuando han visto necesaria una ayuda de este tipo. 

Los psiquiatras han abordado este problema bien en los servicios ambulatorios, 
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bien en hospitales psiquiátricos. Incluso, en algunos países, se han creado servicios 

especializados para sordos. 

 En conjunto existen pocos trabajos sobre los problemas psiquiátricos en 

niños sordos. Por el contrario, las investigaciones son mucho más numerosas 

respecto a los adolescentes y adultos. Partiendo de este punto de vista no deja ser 

interesante estudiar lo que ocurre en los primeros y abordar bajo la forma de 

catamnesis lo que revelan los segundos. 

 Una mala adaptación entre los niños sordos oscila entre 6% y 15,4% y los 

problemas más frecuentes son los llamados desórdenes primarios del 

comportamiento y los menos frecuente son los desórdenes antisociales, psicosis 

infantiles y problemas neuróticos. En conjunto, no existen lazos de causalidad muy 

claros entre la sordera y el tipo de desórdenes psiquiátricos. Desde el punto de vista 

de la anamnesis, los factores de vecindad o circundantes, desempeñan un 

importante papel. 

 Las tablas psicopatológicas descritas en los niños sordos, se agrupan en 

cuatro categorías: 

- Sordera-deficiencia mental: 

 La frecuencia de factores etiológicos tales como la rubéola materna, la 

prematuridad, la incompatibilidad Rh, la meningitis, etc.  Deja suponer que la 

cantidad de deficiencia mental entre sordos es superior a la de la población en 

general. Por ello, hay que tener en cuenta, no solamente las lesiones cerebrales, 

sino también los trastornos asociados. El diagnóstico de retraso corre el riesgo, 

frecuentemente de ser demasiado extenso; el retraso y el déficit pueden estar en 

relación con el problema sordera-lenguaje y con las dificultades que comportan 

la experiencia. Ajuria y Abensur resaltan igualmente la dificultad para 
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distinguir, en un momento de la evolución un déficit mental de origen orgánico 

y psico tizado de un síndrome psicótico que evoluciona hacia el tipo deficitario. 

- El síndrome del autismo: 

 El síndrome del autismo, es menos frecuente en los niños sordos que en los 

oyentes. Parece, sin embargo, que hay una reacción de retraimiento, aunque 

relativamente frecuente, en los sordos. El diagnóstico es, a menudo, difícil, pues 

además existe la dificultad de realizar un examen audio métrico en niños 

autistas oyentes. El diagnóstico de esquizofrenia es muy difícil de establecer en 

los sordos y a veces, se pone en entredicho con demasiada facilidad, a causa de 

su clara tendencia a el aislamiento. 

- Estados depresivos: 

 Podemos imaginar que el sordo, a causa de su falta de comunicación y 

aislamiento del mundo de los oyentes, sea un individuo triste y cuando no, 

depresivo. Quizás haya de nuestra parte, una proyección de lo que podría ser 

para nosotros, esta separación social. Altshuler reconoce que el aspecto 

depresivo no es raro que se de en los sordos, pero en general son raras. Por otra 

parte, insiste en la no-frecuencia y eventualidad de los síndromes neuróticos y 

muy particularmente, de las neurosis obsesivas, aclarando que, en los sordos, 

las tensiones se descargan mediante la acción más que en maniobras 

intrapsíquicas. 

- Trastornos del carácter y del comportamiento: 

 En general, se está de acuerdo cuando se trata de describirlos 

comportamientos particulares propios de los niños y adultos sordos: 

impulsividad, reacciones agresivas, explosividad, etc. Unos los describen como 
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trazos especiales de la personalidad de los sordos, otros los clasifican dentro del 

marco de los desórdenes psíquicos. 

D. Aspectos del perfil psicológico del niño sordo. 

A continuación, se presenta las diversas características psicológicas del niño 

sordo: 

- Problemas de atención: 

 La persona oyente, pese a estar absorto en una actividad determinada, está 

recibiendo a través de la audición, información de los cambios que se producen 

a su alrededor (captación de fondo). La persona sorda no dispone de esta fuente 

de información, por esto interrumpe su actividad para controlar en forma visual 

el ambiente. Está pendiente de todos los estímulos que están a su alrededor, 

como una forma de estar en contacto con el medio. El niño sordo en clases, 

observa la misma conducta, y se le considera con problemas de atención, 

aunque con cualquier niño también los puede presentar, aunque no es lo más 

frecuente. 

- Inmadurez a causa de la limitación de experiencias: 

 Todo niño se enriquece con lo que ocurre a su alrededor, a través del sonido, 

las voces, el diálogo, las conversaciones en familia, etc. Como la persona sorda 

se encuentra aislada en su entorno, presenta una mayor cantidad de experiencias 

y cultura. Al carecer de audición no podrá llegar a dominar la realidad como 

otro que oye. 

- Cierto grado de concretismo: 

 El niño sordo es naturalmente observador, y le es muy difícil inferir de 

aquello que no es observable e implique un grado de abstracción, como el paso 

del tiempo. Algunos púberes con déficit auditivo, presentan un grado de 
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inmadurez en relación a aceptar sus errores, su capacidad de analizar sus 

dificultades de interacción que son la base de su conducta familiar y social. 

- Acentuada afectividad: 

 En general, el sordo presenta una acentuada afectividad, por su situación de 

dependencia, aislamiento, dificultad de comunicación y de relaciones sociales 

en que los sitúa su falta de audición. Tiene mayor necesidad de amor, amistad, 

apreció y consideración. Una acentuada sensibilidad a los roces con el medio 

que lo rodea, es más vulnerable a las emociones, por lo que se afecta con mayor 

frecuencia e intensidad. Un aspecto del sonido es su capacidad para provocar y 

transmitir emociones. Por medio del tono y del volumen de la voz nos 

informamos y conocemos el enojo y el afecto. Aprendemos que la falta de 

concordancia entre el tono y el contenido pueden significar sarcasmo o 

emociones encubiertas: el tono de la ira es diferente del que se usa para la 

ternura y el amor. La relación del sonido con las emociones es, sin duda, una 

parte importante del lazo que une al hijo con su madre. Esto es captado y 

aprendido desde los primeros meses de edad. 

Desde el punto de vista del desarrollo emocional, la falta de audición interfiere 

las condiciones de proximidad, y la facultad de identificar los sentimientos 

claramente. 

- Mayor dependencia: 

 Es en la comunicación donde queda de manifiesto su gran dependencia. El 

interlocutor deberá hablar más lento, situarse con  la luz de frente vocalizar 

bien, etc.  Es por esto que dependerá de la voluntad y paciencia del que habla. 

Esto para algunos puede ser molesto, más aún si el que habla se dirige en un 

plano de superioridad. Permanentemente la falta de comprensión del mensaje, le 
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obliga a solicitar su repetición. En algunas ocasiones requerirá…. De 

intermediario cuando necesite hacer una llamada telefónica o atender a una 

llamada, cuando los tonos del hablante le impiden captar todo el sentido del 

mensaje 

- Agresividad, brusquedad: 

 Se tiende a calificar al sordo como una persona agresiva, y en realidad esto 

es una de las tantas conductas que puede presentar el individuo, que se 

desarrollará en relación al mayor o menor grado de hostilidad y armonía que 

tenga en su entorno. En este caso, la agresividad no se refiere en agredir a otro 

físicamente, sino a la brusquedad en sus juegos y/o en su forma de contactarse 

con otras personas. La agresividad en el sordo se ve más acentuada por tener 

que encauzarla a través del gesto o expresión corporal, al faltarle la habilidad 

oral que tiene el oyente. 

Su limitación en el plano de la comunicación lo llevará en múltiples situaciones, 

a no comprender y a no ser comprendido, produciéndole frustraciones. Por ello 

mostrará conductas de irritabilidad, alejamiento, agresividad. 

- Sentimiento de inferioridad: 

 Los aportes que entrega la audición, en especial el aspecto de comunicación 

oral, son valorados o sobrevalorados por la persona sorda que acrece de este 

sentido; enfrentada al oyente, hace que desarrolle más fácilmente un 

sentimiento de inferioridad, ya que es aquí donde se hace más evidente su 

dependencia para establecer una relación comunicativa. A esto, agreguemos que 

está expuesto, al igual que cualquiera de nosotros, a no tener una oportunidad 

de ser apreciado por otras habilidades que posea. Otro aspecto que lleva a veces 

a desarrollar sentimientos de inferioridad, son los problemas derivados de la no 
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captación de fondo y de la falta de señal de alerta señalados anteriormente. 

Finalmente, es importante recalcar que el sordo puede tener un comportamiento 

psicológico totalmente normal o tan normal como el oyente; en el mismo grado 

en que el oyente tiene patologías, el sordo también las puede tener (Pabón, 

2009) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.      Tipo y diseño de investigación 

En este apartado se especifica el tipo y diseño de investigación utilizada en el 

presente estudio, a continuación, se señala:  

3.1.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo porque parte del supuesto de que el 

mundo social está construido por las interpretaciones y significados que las personas le 

atribuyen a la realidad. Se intenta comprender de manera profunda la intersubjetividad de 

las personas más que las medidas cuantitativas de la conducta (Hernández, Fernández y 

Bautista, 2006).  

3.1.2. Diseño de investigación 

Siguiendo la propuesta de Creswell (2007), el presente estudio utilizó para la 

recolección de datos el diseño investigación acción – participativa porque se pretende 

atender de manera directa las necesidades de una población especifica (Alcocer, 1998), es 

decir, es particularmente necesario que los participantes en el estudio, actúen como 

colaboradores directos para reconocer que acciones se requieren realizar para mejorar las 

condiciones de salud, educación e interacción social. De tal manera, se pueda asegurar el 

bienestar de las personas objeto de estudio (Bernal, 2010). 

Según Bernal (2010), el diseño metodológico que en términos generales conlleva la 

investigación-acción participativa puede resumirse en tres fases: 

1. Fase inicial o de contacto con la comunidad. Aquí se lleva a cabo el primer 

encuentro con la comunidad para conversar con la gente y motivarle a participar. 
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Una vez que acceden, se organiza el trabajo de detección de necesidades o 

problemáticas, con el propósito de dar una solución. 

2. Fase intermedia o de elaboración del plan. En esta etapa se plantean los 

objetivos por alcanzar, se asignan tareas y responsabilidades, técnicas de 

recolección de información como reuniones, diarios de campo, entrevistas, 

sociodramas, observación participante estructurada, diálogos anecdóticos, entre 

otras. 

3. Fase de ejecución y evaluación del estudio. Debido a que el proyecto debe 

concluirse con la obtención de la solución al problema, es necesario que exista 

retroalimentación constante de los avances y ajustes en las acciones, de tal 

manera que se alcancen los objetivos propuestos. 

3.2.  Participantes del estudio 

En la presente investigación se ha logrado identificar los candidatos para implante 

coclear derivado del servicio de otorrinolaringología. 

3.2.1. Unidad de estudio 

 Se evaluó a 10 candidatos cuyas edades oscilaron entre el primer año de vida hasta 

los 16 años de edad, de los cuales se seleccionaron 5 niños. 

 

Tabla 1. Caracterización de la muestra 

Número de casos  Edad  Diagnostico  

1 1a 6m Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

2 2ª Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

3 3a 5m Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

4 4a 4m Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

5 5a 9m Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 
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Criterios de inclusión 

 Hipoacusia neurosensorial bilateral 

 Paciente menor de 5 años de edad 

 Estimulación precoz con audífonos ( < 5 años) 

 Paciente con terapia de lenguaje oralizada y buena labiolectura  

 Sin otros problemas Médicos 

 Sin otros problemas Otológicos 

 Evaluación favorable de Neurología 

 Evaluación favorable de Psicología 

 Evaluación favorable de Asistenta Social  

 Evaluación favorable Fonoaudiológica 

 Motivación y expectativa real para el implante 

 Apoyo y compromiso familiar.  

Criterios de exclusión 

_    Agenesia bilateral de la cóclea 

_    Malformaciones congénitas severas de la cóclea 

_    Neoplasias malignas 

_    Hipoacusia de origen neural o central 

_    Patología activa de oído externo y/o medio 

_    Insuficiencia renal crónica terminal 

_    Patología añadida del habla o lenguaje por procesos anteriores 

 Condiciones médicas psicológicas o psiquiátricas severas: (Retraso mental: 

 C.I. menor de 70, Autismo Infantil, Esquizofrenia, Trastornos Psicóticos                             

Crónicos, Parálisis Cerebral, etc.) 
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 Expectativas irreales del paciente en relación a los beneficios del Implante               

Coclear 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 A continuación, se presenta la entrevista, la historia psicológica, la observación, el 

análisis documental y la batería de evaluación de desarrollo:  

3.3.1. La entrevista (abierta) 

 En la presente investigación se ha utilizado la técnica de entrevista abierta, según 

Creswell como se cita en Hernández y Batista 2006. “las entrevistas  cualitativas deben ser 

abiertas, sin categorías  preestablecidas, de tal forma que los participantes puedan expresar 

sus experiencias”  en este caso se entrevistó a los padres de familia para poder conocer, 

comprender  la historia de vida de  sus hijos (niños candidatos al trasplante coclear). 

Siendo así esta técnica permite la interacción entre el sujeto investigado y sujeto 

investigador que es “un modelo que propicia la integración dialéctica sujeto-objeto 

considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo investigado. Se 

busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación 

dentro de un contexto único sin pretender generalizar los resultados” Fernández (s.f). 

Desde la perspectiva cualitativa lo que permite es comprender, interpretar, significar como 

diría Gadamer (1976), cuando se comprende, se comprende de un modo diferente incluso 

que el autor. 

3.3.2. La historia clínica psicológica  

 La otra técnica que se ha utilizado en la presente investigación es la historia clínica 

psicológica, según Fernández (s.f) “es un conjunto de datos-información donde se incluyen 

datos personales (biológicos, formas emocionales, familiares, sociales y laborales, etc.). 

Estos datos constituyen la base para el psicodiagnóstico y la orientación.  No es una mera 

recolección de datos, se completará a lo largo de las entrevistas y el tratamiento”. Se ha 
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elaborado una historia clínica psicológica a los niños candidatos a un implante coclear, 

para descartar alguna patología que excluya al niño, ya que la elaboración de la historia 

clínica psicológica constituye una de las actividades y/o acciones del psicólogo dentro del 

protocolo y como miembro del comité de trasplante 

3.3.3. La Observación 

 La técnica de observación como señala Sierra y Bravo (1984) “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen 

lugar espontáneamente”. En la Psicología Clínica los datos puede ser objetivos y subjetivos 

precisamente por la relación del sujeto y objeto de investigación, en otras palabras, no 

puede existir una observación objetiva. 

 Para esta investigación se ha utilizado esta técnica como forma de analizar los datos 

que se registraron durante la evaluación psicológica a los niños candidatos para el implante 

coclear. 

3.3.4. El Análisis documental (Interconsulta referida del otorrino) 

La Interconsulta según el Manual de Procedimientos de Psicología Essalud (2012) esta 

conceptualizada como la consulta solicitada por un servicio para evaluación y opinión de 

otra especialidad, con el fin de identificar y/o resolver los problemas de un paciente.  

En la investigación, el servicio de Otorrinolaringología solicita a través de una  

interconsulta  la participación de la Unidad de Psicología para que los niños candidatos a 

implante coclear sean evaluados por el Psicólogo. 
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3.3.5. Instrumento de medida del desarrollo 

Batería de Evaluación del Desarrollo en Niños Pequeños (DAYC) 

Nombre de la prueba                                     Evaluación del desarrollo en niños pequeños 

(Developmental Assessmentof Young Children).  

 

Autor                                                                      Judith K. Voress y Taddy Maddox 

Procedencia                                                           Austin, Texas U.S.A. 1998 

Administración                                                  Esta batería ha sido diseñada para ser aplicada 

individualmente 

Tiempo de Administración                                   El tiempo es de 10 a 20 minutos por cada subtest. 

Descripción de la prueba                                      Esta batería contiene cinco subtest que miden distintas 

habilidades del desarrollo que están interrelacionadas. 

 

 Subtest cognitivo: consta de 78 items que miden habilidades y destrezas que 

son de      naturaleza conceptual.  

 Subtest de comunicación: consta de 78 items. Las habilidades de 

comunicación comprenden tanto al lenguaje receptivo, expresivo y a las 

expresiones verbales y no verbales.  

 Subtest Social Emocional: consta de 58 items que miden la conciencia social, 

las relaciones sociales y la competencia social del niño.  

 Subtest de desarrollo físico: consta de 87 items que miden el desarrollo motor 

del niño. 

 Subtest de conducta adaptativa: consta de 62 items que miden el 

funcionamiento independiente del niño en su medio ambiente.  
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Calificación 

 El puntaje para cada ítem contestado correctamente es “1” y para el que no se 

alcanza es “0”. Para lo cual se tendrá en cuenta también la base de límite, primeramente, se 

establecerá el límite en el cuál ocurre cuando se fracasa en 3 de 5 ítems. Y una vez que se 

ha establecido el límite, se debe regresar y establecer la base que es cuando el niño no ha 

pasado 3 ítems consecutivos correctamente. Esto es, si el niño no pasó 3 ítems en su sesión 

durante el establecimiento de un límite, egresa al punto de entrada y evalúe hacia abajo 

hasta que se pasen 3 ítems o ítems debajo de la base con calificados como correctos.  

  

Materiales requeridos 

para su administración 

Esta batería contiene el siguiente material:  

 

 Manual de evaluación  

 Tablas de conversión (apéndices).  

 Protocolos  

 Hojas de respuesta  

Instrucciones                                                        Inicialmente se determina el punto de entrada y estos 

están en los formatos de cada subtest y determina el 

ítem con que empezara el examen para cada subtest. El 

DAYC puede ser evaluado por: 

 Observación: Son evaluados mejor observando al niño en casa o en la escuela.  

 Entrevista: El entrevistador preguntara a los padres, profesores u otras 

personas que tengan contacto frecuente con el niño.  

 Evaluación directa: Requiere que el examinador evalúe directamente 
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Significación 

 La aplicación del DAYC, sirve para identificar a los niños que se están 

desarrollando normalmente y aquellos que están significativamente por debajo de sus pares 

en relación a las cuatro habilidades. Identifica las fortalezas y debilidades específicas de 

los niños, en las habilidades del desarrollo como una consecuencia de los programas de 

intervención especial y para medir las habilidades de desarrollo en estudios de 

investigación. Esto es importante para identificar a los niños con retraso en el desarrollo de 

déficit en una corta edad, es para facilitar la intervención temprana, por lo tanto sus 

resultados revelan un perfil de habilidades y discapacidades específicas de los niños en 

estas áreas y por lo tanto ofrece una base a los clínicos educadores de la temprana niñez, 

profesores y psicólogos, una base para monitorear el cambio y de este modo un punto de 

inicio para evaluar el progreso de un niño en ambientes especiales.  

Confiabilidad del test  

 La confiabilidad del DAYC, en relación a tres fuentes de error: contenido, tiempo y 

examinador, según puede observarse. El DAYC evidencia un alto grado de confiabilidad. 

Esta confiabilidad es altamente consistente en los tres tipos de confiabilidad propuestos. La 

magnitud de estos coeficientes sugiere que el DAYC posee mínimo error en el test y que 

los usuarios pueden tener confianza en sus resultados.  

Validez de identificación del Constructo  

 A continuación, se presentan cinco constructos básicos que fundamentan el DAYC:  

 El DAYC se refiere al desarrollo, el desempeño en el DAYC debe estar 

estrechamente correlacionado con la edad cronológica.  

 El DAYC mide el desarrollo, los niños que están en riesgo o los niños que tienen 

discapacidades deben obtener puntajes más bajos que los niños que no han sido 

identificados como discapacitados o en riesgo.  
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 Los subtest del DAYC miden el desarrollo (pero en diferentes modos), deben 

correlacionarse significativamente unos con otros, pero solo en un grado bajo o 

moderado.  

 Los subtest del DAYC fueron construidos para conformar aspectos específicos de 

un modelo, un factor de análisis de las áreas debe confirmar la relación de las áreas 

para los constructos inherentes al modelo.  

 Los ítems de un subtest particular miden rasgos similares, los ítems de cada subtest 

deben estar altamente correlacionados con el puntaje total de este subtest. Se puede 

concluir que el DAYC es una medida válida de desarrollo. Los examinadores 

pueden usar el DAYC con confianza, especialmente cuando se evalúa a personas 

que en otros test de desarrollo obtendrían puntajes no tan acertados, debido a los 

prejuicios subyacentes.        

3.4. Procedimiento 

A. Permiso: 

-  Oficina de Capacitación e Investigación de la Red Asistencial Arequipa- Essalud 

- Documento emitido por la Unidad de Post-grado de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Cs de la Comunicación de la UNSA. 

B. Selección de la muestra: 

 En reunión con el Equipo Multidisciplinario se procedió a evaluar a los 

candidatos y se determinó los que reunían todos los criterios de Inclusión para 

efectuarse el Implante Coclear considerando la cantidad de Dispositivos con 

que se contaban ofrecidos por la Institución.  

D. Consentimiento informado: Documento que se encuentra en cada Historia Clínica del 

paciente.  
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C. Realización de las entrevistas: Se llevo a cabo cuatro sesiones psicológicas de 45 

minutos cada una: 

- Sesión 1ra. Se efectuó una entrevista inicial con el familiar y el paciente donde se 

consignó el motivo de la consulta y los datos relacionados con la enfermedad actual 

y el afrontamiento de los padres. 

- Sesión 2da. Se procedió a la elaboración de la Historia Clínica Psicológica. 

- Sesión 3ra. Se procedió a la aplicación de la Batería del desarrollo. 

- Sesión 4ta. Se efectuó una entrevista de devolución de resultados y la Orientación 

Psicológica dirigida a los padres.  

- Se contesta la Hoja de Interconsulta en términos de Favorable o Desfavorable 

según sea el caso.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y PROPUESTA TEÓRICA 

 A continuación, se presenta el perfil psicológico de cada uno de los niños 

seleccionados para el implante coclear: 

4.1 Descripción de la Historia Clínica Psicológica 

Podemos observar que, en la Historia clínica de los 5 niños en estudio, todos presentan 

Hipoacusia Neurosensorial Bilateral y como motivo de consulta es la evaluación 

psicológica para ser considerados candidatos a Implante Coclear; que la madre es la 

primera en darse cuenta de la limitación auditiva del niño. Así mismo, 3 de ellos fueron 

evaluados por el Otorrino antes de los 6m mientras que 2 niños de la muestra lo hicieron 

pasado los 3 años.  Dentro de los Antecedentes Patológicos Familiares se encontró como 

característica común Diabetes en los abuelos. Tres de los niños de la muestra fueron 

producto de embarazos no planificados, las madres presentaron algunos problemas durante 

la gestación como síntomas depresivos; 2 de ellas presentaron Infección del Tracto 

Urinario recibiendo antibióticos, así como mordedura de perro y vacunas. Los antecedentes 

del nacimiento, así como de sus características se encontraron dentro de lo esperado. Todos 

los niños recibieron lactancia materna exclusiva.  

En relación al desarrollo motor, 2 de los niños presentaron retraso; en cuanto al lenguaje 

todos los niños alcanzaron un adecuado desarrollo hasta los 12m; del control esfinteriano 2 

de ellos no controlaron en la edad estimada; en cuanto a sus hábitos alimenticios, hay 3 

niños con buen apetito y 2 con inapetencia; no presentan problemas de sueño. 

Con respecto a las manipulaciones del cuerpo, 2 niños presentan onicofagia, otro tiende a 

rascarse la cabeza y otro se saca los pelos de las cejas. El comportamiento de los niños, es 
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de gran inquietud, intranquilidad, hacen rabietas cuando se frustran, son molestosos y 

traviesos, un niño presento agresividad dirigida a la madre. 

Respecto a la socialización, no obstante que juegan con otros niños, sin embargo, 4 de ellos 

tiene problemas para relacionarse y uno (5 años) se relaciona adecuadamente con sus 

pares. 

En cuanto a su escolaridad, los 2 más pequeños no acudieron a inicial ni fueron incluidos 

en un programa de estimulación temprana, mientras que los otros 3 fueron a diferentes 

centros especializados 

Los 5 niños proceden de una familia nuclear donde sus padres poseen educación técnica y 

universitaria, todos mantienen buenas relaciones y demuestran tener una actitud favorable 

al implante coclear. (La totalidad de la información de manera detallada se encuentra 

en el Anexo 1)  

Figura 1. Elementos comunes en la historia psicológica de los niños para implante 

coclear 
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4.2 Evaluación de desarrollo de los niños para implante coclear 

 La evaluación realizada corresponde a la que fueron sometidos los niños de la 

muestra a través de la prueba “Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños” (DAYC), la 

cual esta compuesta por 5 áreas: Cognitivo, Comunicación, Social Emocional, Desarrollo 

Físico y Conducta Adaptativa. A continuación, observaremos los resultados obtenidos: 

Tabla 2. Evaluación del desarrollo del niño menor de 5 años de edad   

N°  ÁREAS 

 

 

EDADES  

Cognitivo Comunicación Social 

Emocional 

Desarrollo 

Físico 

Conducta 

Adaptativa 

Cociente 

del 

Desarrollo 

General 

01 1 a 6 m 

(18 m)  

19 m 12 m 17 m 11 m 20 m 95 

Promedio 

02 2 años 

(24m) 

24 m 15 m 22 m 19 m 27 m 95 

Promedio 

03 3 a 5 m  

(41 m)   

23 m 

 

23 m 37 m 51 m 39 m 88 

Por debajo 

del 

Promedio 

04 4 a 4 m 

(52m) 

36 m 18 m 37 m 58 m 48 m 80 

Por debajo 

del 

Promedio 

05 5 a 9 m 

(69m) 

42 m 19 m 53 m 60 m 48 m 76 

Bajo 
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Tabla 3. Perfil de desarrollo de los niños candidatos para implante coclear  

CASO 1 

EDAD: 1a 6m = 18m 

Sub 

Test Cognitivo 

La niña demuestra entendimiento de las relaciones 

funcionales como peinar el cabello de su muñeca 

con el peine, coger un objeto y colocarlo dentro de 

un depósito pequeño, trasferir un objeto de una 

mano a otra para recoger un segundo objeto, ubica 

3 a 4 juguetes a un lado cuando se le da uno nuevo, 

mirar figuras de un libro de cuentos señalando las 

imágenes simples, hacer rodar los juguetes que 

tiene ruedas. 

EDAD EQUIVALENTE: 19 m 

CLASIFICACION: Promedio 

Subtest De Comunicacion Comprende cuando a través de señas le dicen “no” 

deteniendo brevemente su actividad, produce 

sonidos de consonantes y palabras semejantes a 

consonantes dobladas como da-da, dice la palabra 

“papa” de manera discriminativa, usa patrones de 

inflecciones de voz cuando vocaliza, mueve su 

cuerpo imitando al padre cuando él se mueve en un 

ritmo musical, identifica familiares, animales y 

juguetes a través de señales. 

EDAD EQUIVALENTE: 12 m 
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CLASIFICACION: Por debajo del Promedio 

Subtest Socio Emocional Comienza a funcionar sola, periódicamente puede 

recurrir a su padre para conseguir seguridad y 

atención, comparte sus juguetes con su cuidador 

(abuela), cuando se siente frustrada hace rabieta, 

insiste en intentar hacer cosas como comer sola y 

con cuchara sin ayuda, juega bien y por breve 

tiempo con dos o tres niños. 

EDAD EQUIVALENTE: 17 m 

CLASIFICACION: Promedio 

Subtest Desarrollo Fisico Pasa de la posición de espalda a la posición de 

sentada sin ayuda, se desliza de sentada hacia un 

objeto, pasa de la posición de parada a sentada de 

manera coordinada, camina agarrándose de los 

muebles y también sosteniéndose de una mano, 

recoge un objeto pequeño usando el dedo pulgar e 

índice, empuja con el dedo índice, agarra la crayola 

empuñando la mano con el dedo pulgar hacia 

arriba, garabatea espontáneamente. 

EDAD EQUIVALENTE: 11 m 

CLASIDFICACION: Por debajo del Promedio   

Subtest Conducta 

Adaptativa 

Ayuda con tares simples como colocar sus juguetes 

en su lugar intenta lavarse la cara y las manos, bebe 

de un vaso usando un sorbete, se pone ropa sencilla 
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como su gorra, come todos sus alimentos con la 

cuchara de forma independiente, abre la puerta 

dando vuelta a la manija. 

EDAD EQUIVALENTE: 20 m 

CLASIFICACION: Promedio   

 

CASO 2 

EDAD: 2a = 24m 

Sub 

Test Cognitivo 

El niño realiza de manera secuenciada acciones 

relacionadas de un juego (coloca a los muñecos de 

peluche en fila y les da de comer), usa objetos 

simbólicos en el juego, comprende el concepto de 

“uno”, coloca una pasa en una botella pequeña, 

ubica 3 a 4 juguetes a un lado cuando se le da un 

nuevo juguete, hace rodar los juguetes que tienen 

ruedas, parea circulo cuadrado triangulo. 

EDAD EQUIVALENTE: 24 m 

CLASIFICACION: Promedio 

Subtest De Comunicacion Se comunica por señas y por las reacciones 

emotivas de la madre, por ejemplo, se detiene 

cuando con gestos le dice “no”, emite sonidos de 

consonantes y palabras semejantes a consonantes 

dobladas como “a-ma”, se mueve cuando recibe 

señales de ritmo musical, sigue ordenes simples, 
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identifica a familiares y juguetes, cumple ordenes 

sencillas, usa sonido para beber, saluda y se despide 

de familiares. 

EDAD EQUIVALENTE: 15 m 

CLASIFICACION: Por debajo del Promedio 

Subtest Socio Emocional Se separa de sus padres en un ambiente familiar sin 

llorar, espontáneamente saluda a una persona 

familiar dándole un abrazo, disfruta asustando o 

rugiendo como un león, intenta consolar a otros 

niños cuando los ve llorar, juega en grupo de dos o 

tres niños por corto tiempo, manifiesta 

independencia, no quiere que lo cojan de la mano, 

hace rabietas cuando le niegan algo, insiste en hacer 

muchas cosas sin ayuda como vestirse. 

EDAD EQUIVALENTE: 22 m 

CLASIFICACION: Promedio 

Subtest Desarrollo Fisico Camina solo, cuando está parado se inclina, luego 

se para otra vez sin perder el equilibrio, baja las 

gradas volteado de espaldas, se agacha durante el 

juego, corre, agarra la crayola con los dedos, luego 

voltea su antebrazo de tal modo que su pulgar esta 

hacia abajo, garabatea espontáneamente, lanza la 

pelota con el brazo levantado. 

EDAD EQUIVALENTE: 19 m 
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CLASIFICACION: Promedio 

Subtest Conducta 

Adaptativa 

 Intenta lavarse la cara y las manos, bebe del vaso 

con sorbete, ayuda con tareas familiares simples 

como guardar los zapatos, se pone y se saca la ropa 

como la gorra, el pantalón; imita ir al baño aun 

cuando no excreta, se sienta en el baño por lo 

menos un minuto bajo supervisión.  cuando tiene 

apetito come solo con cuchara en forma 

independiente, se limpia la nariz, cuelga su ropa en 

la silla. 

EDAD EQUIVALENTE: 27 m 

CLASIFICACION: Promedio 

 

CASO 3 

EDAD: 3a 5m = 41m 

Sub 

Test Cognitivo 

La niña comprende el concepto de “uno” y “todo”, 

apila de 6 a 7 cubos , usa objetos simbólicos en el 

juego, realiza de manera secuenciada acciones 

relacionadas de un juego, por ejemplo le da el 

biberón a la muñeca, luego le da una palmadita en 

la espaldita u la pone en la cama; parea un objeto 

con su figura, nombra objetos de manera 

espontánea, mira las figuras del libro  de cuentos 

con su mama señalando los objetos cuando se le 

pregunta. 
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EDAD EQUIVALENTE: 23 m 

CLASIFICACION: Bajo 

Subtest De Comunicacion La niña hace uso de un audífono de vía aérea desde 

los 2 a 3m, en el momento de la evaluación tenía un 

repertorio de más de 15 palabras bien definidas, 

nombra 8 o más dibujos de objetos familiares, 

señala objetos comunes descritos por su uso, 

comprende los posesivos “mío, tuyo, suyo”; 

distingue “grande y pequeño”; indica “si o no”, 

posee algunas frases de dos palabras, señala partes 

de su cuerpo, lleva a cabo dos ordenes no 

relacionadas como por ej. “coloca el cubo sobre la 

mesa y después aplaude con tus manos”. 

EDAD EQUIVALENTE: 23 m 

CLASIFICACION: Bajo 

Subtest Socio Emocional Afirma que es niña, juega en juegos grupales con 

reglas simples, llama la atención de otros cuando 

baila, cambia de una actividad a otra cuando lo 

indica su mama, se muestra orgullosa de sus 

realizaciones, pide ayuda cuando tiene dificultad, 

usualmente sabe esperar su turno, espontáneamente 

saluda a sus familiares con un abrazo, se separa de 

sus padres en un ambiente familiar. 

EDAD EQUIVALENTE: 37 m 
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CLASIFICACION: Promedio 

Subtest Desarrollo Físico Salta, alternando los pies, manteniendo el 

equilibrio; camina de prisa, transfiriendo su peso 

suave y uniformemente, salta sobre objetos por 

encima de 15 cm de alto (grada) aterriza con ambos 

pies juntos, se da volantines, salta en un pie, camina 

hacia adelante empleando el talón y los dedos sin 

perder el equilibrio, copia cruz, cuadrado, 

rectángulo, da botes y coge la pelota pequeña 

(tenis), corta con tijeras siguiendo la línea. 

EDAD EQUIVALENTE: 51 M 

CLASIFICACION: Promedio 

Subtest Conducta 

Adaptativa 

Se viste completamente, excepto se ata los zapatos, 

se lava y seca las manos y la cara sin ayuda, se 

cepilla los dientes independientemente, usa el baño 

sola y requiere de ayuda para limpiarse, duerme 

toda la noche y no toma siesta durante el día usa 

todos los utensilios de comida, se sirve la leche, el 

jugo con cierta ayuda, bebe agua de un recipiente 

sin ayuda, manipula botones grandes y cierres. 

EDAD EQUIVALENTE: 39 m 

CLASIFICACION: Promedio  
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CASO 4 

EDAD: 4a 4m = 52m 

Sub 

Test Cognitivo 

El niño clasifica objetos de acuerdo a dos categorías 

forma, color; comprende “igual y diferente”, 

construye un puente usando 3 cubos, según modelo; 

parea objetos que tiene la misma función por ej. 

Útiles de aseo, parea objetos por el color, forma y 

tamaño; coloca objetos en orden de tamaño; parea 

formas simples como circulo, cuadrado, triangulo; 

responde a “uno y uno más”. 

EDAD EQUIVALENTE: 36 m 

CLASIFICACION: Bajo 

Subtest De Comunicación Identifica personales de la TV., rechaza algo con 

señales que significan “no”, indica “si y no” en 

preguntas (señas),  

señala partes del cuerpo, saluda y se despide 

espontáneamente, usa señales para beber. 

 EDAD EQUIVALENTE: 18 m 

CLASIFICACION: Muy Bajo 

Subtest Socio Emocional Se separa de sus padres en un ambiente familiar sin 

llorar, espontáneamente saluda a una persona 

familiar dándole un abrazo, cuando esta en grupo 

realiza una actividad solitaria, observando a otros 

niños, se ríe frente a combinaciones de eventos 
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incongruentes, pide ayuda cuando tiene dificultad, 

juega en juegos grupales con reglas simples, juega a 

disfrazarse de Batman, llama la atención de otros 

cuando baila. 

EDAD EQUIVALENTE: 37 m 

CLASIFICACION: Por Debajo del Promedio 

Subtest Desarrollo Físico  Salta de un pie, da volteretas, se balancea de un pie 

durante 5 seg. sin apoyo, salta sobre objetos por 

encima de 15 cm de alto y aterriza con ambos pies 

juntos, salta alternando los pies y manteniendo el 

equilibrio, camina de prisa guiándose de un pie y 

transfiriendo su peso suave y uniforme, da tres 

volantines consecutivos, se balancea en el columpio 

usando las piernas para impulsarse, da botes y coge 

la pelota mediana, corta con tijeras figuras 

geométricas, copia cuadrado y rectángulo, colorea 

dentro de las líneas. 

EDAD EQUIVALENTE: 58 m 

CLASIFICACION: Promedio   

Subtest Conducta 

Adaptativa 

 Usa cuchillo de mesa para esparcir la mantequilla y 

mermelada, se viste completamente, se pone los 

zapatos, frecuentemente quiere privacidad en el 

baño, cuando tose y estornuda se tapa la boca y la 

nariz con la mano, se cepilla los dientes 
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independientemente, duerme toda la noche sin 

mojarse, pone la mesa con ayuda, usa todos los 

utensilios de comida, cuando sube a un automóvil 

se coloca el cinturón de seguridad. 

 EDAD EQUIVALENTE: 48 m 

CLASIFICACION: Promedio 

 

 

 

 

CASO  5 

EDAD: 5a 9m = 69m 

Sub 

Test Cognitivo 

La niña clasifica objetos dentro de categorías por ej. 

Figuras de juguetes, animales; identifica objetos 

que no pertenecen a un grupo, clasifica grupos de 

objetos considerando color, tamaño, forma; 

construye una pirámide de 6 cubos, según modelo, 

atiende una historia de figuras y se interesa por los 

personajes, dibuja una persona imitando el dibujo 

de la cara, parea objetos por color, forma y tamaño, 

comprende el concepto del número 3.    

EDAD EQUIVALENTE: 42 m 

CLASIFICACION: Bajo 

Subtest De Comunicación Identifica personajes vistos en la TV., rechaza algo 

con señales manifestando “no”, conoce nombres de 
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sus compañeros de juego en la escuela, comprende 

los posesivos “mío, tuyo, suyo”, señala 15 o más 

dibujos de objetos comunes cuando se les nombra. 

Nombra usando el lenguaje de señas simuladas, 

señala tres partes del cuerpo, saluda y se despide 

espontáneamente, cumple dos órdenes que están 

relacionadas, sigue indicaciones para colocar un 

objeto “dentro”. 

EDAD EQUIVALENTE: 19 m 

CLASIFICACION: Muy bajo  

Subtest Socio Emocional Afirma que es niña, pide ayuda cuando tiene 

dificultad, juega a disfrazarse y juega en juegos 

grupales con reglas simples, se muestra orgullosa 

de sus realizaciones, llama la atención de otros 

cuando baila, selecciona sus propios amigos, 

cambia de una actividad a otra cuando le indica su 

profesor o su mama, espera su turno cuando juega 

en juegos grupales, conoce, comprende y sigue las 

reglas del salón de clase y de los juegos, le gusta los 

juegos de competencia, explica las reglas de juego a 

otros niños hipoacúsicos, pide antes de usar las 

pertenencias de otros. 

EDAD EQUIVALENTE: 53 m 

CLASIFICACION: Por Debajo del Promedio 
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Subtest Desarrollo Físico Salta alternando los pies, manteniendo el equilibrio; 

da tres volteretas consecutivas, se balance en el 

columpio usando las piernas para impulsarse, salta 

sobre objetos por encima de 15 cm de alto aterriza 

con ambos pies juntos, salta en un pie, copia una 

cruz, un cuadrado y un rectángulo; colorea dentro 

de       las líneas, corta figuras geométricas simples 

con las tijeras, coloca clips en el papel. 

EDAD EQUIVALENTE: 60 m 

CLASIFICACION: Promedio   

Subtest Conducta 

Adaptativa 

 Se viste completamente, se coloca los zapatos en el 

pie correcto sin ayuda, se cierra la cremallera 

correctamente, se hace el aseo, se cepilla los dientes 

independientemente, se atiende en la mesa, duerme 

toda la noche sin mojarse, limpia lo que se ha 

ensuciado, selecciona su propia ropa; al subir a un 

automóvil se coloca el cinturón de seguridad.  

EDAD EQUIVALENTE: 48 m 

CLASIFICACION: Por Debajo del Promedio 

 

 

4.2.1. Descripción del desarrollo de los niños para implante coclear 

Después de realizar la evolución de desarrollo de los niños, se presenta el perfil:  

 En el desarrollo Cognitivo, los dos niños pequeños alcanzan un desarrollo 

promedio, mientras que los niños mayores de 3 años, un desarrollo bajo. 
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 Respecto a la Comunicación, los 2 niños de menor edad presentan un desarrollo por 

debajo del promedio, mientras que los niños de 3 y 5 años un desarrollo bajo y el 

niño de 4 años un desarrollo muy por debajo. 

 En cuanto al desarrollo Social Emocional, 3 niños presentan un desarrollo 

promedio, mientras que 2 de ellos (4 y 5 años) por debajo del promedio. 

 En el Desarrollo Físico, a excepción de la niña de 1 año que su desarrollo es por 

debajo del promedio, los otros 4 niños presentan un desarrollo físico promedio. 

 Respecto a la Conducta Adaptativa, los 4 primeros niños presentan un desarrollo 

promedio mientras que la niña de 5 años está por debajo del promedio. 
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ANALISIS DE CONTENIDO 

Es evidente que el panorama de la Psicología ha experimentado cambios durante 

los últimos años.  Las diversas investigaciones comienzan a esclarecer conceptos que, 

durante un buen tiempo, han tenido vigencia, abriendo paso a una adecuada 

sistematización de una ciencia psicológica con sólidos argumentos teórico-prácticos. 

El hombre vive y actúa en el medio social que le rodea.  Tiene necesidades y trata 

de satisfacerlas, interactúa en un medio social obteniendo información que le permitirá 

orientarse, formar imágenes de la realidad, crear planes y programas de acción y luego 

confrontarlos con la realidad, experimentando diversas reacciones emocionales finalmente, 

corrige los errores cometidos. 

Todo esto entraña actividad psíquica en el hombre, y la ciencia que estudia dicha 

actividad es la Psicología. Partiendo de estos principios estamos en condiciones de afirmar 

junto con Vygotsky que los procesos psíquicos por su origen son sociales, no son producto 

de las asociaciones reflejas de un cerebro sumido en el vacío social, es la construcción 

resultante de una relación: se trata de procesos en los cuales se responde y se refleja la 

acción sobre los objetos y, más concretamente sobre los objetos sociales (Riviere 1996). 

Vygotsky (2000) a partir de estas premisas plantea la “ley de la doble formación o 

ley genética general del desarrollo cultural: en el desarrollo cultural del niño toda función 

aparece dos veces: en un primer tiempo a nivel social y, en un segundo tiempo a nivel 

individual; en un primer tiempo entre personas, interpsicológica y en un segundo tiempo en 

el interior del propio niño, intrapsicológica.  Otorga el estatus de herramienta psicológica a 

todos los signos y en especial al lenguaje y al pensamiento, el signo es un instrumento 

mental que permite influir psicológicamente en la conducta humana, es un medio de 
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actividad interna, dirigido al desarrollo y evolución de los procesos psicológicos 

superiores. 

Efectivamente, la consecución del psiquismo en el niño se origina en el proceso de 

la vida social; sin embargo, como bien señala A.R. Luria (1982), los procesos psíquicos 

tienen un origen social y son mediatizados por el cerebro; de la misma manera, S.L. 

Rubinstein (1967) afirma que el órgano de la actividad psíquica es el cerebro mas no es la 

fuente del psiquismo la cual encontraremos en su vida social. 

Cobra vigencia Liublinskaia (1971) cuando afirma, al referirse a las posibilidades 

del desarrollo psíquico del niño, que para esto hay que tener en consideración la relación 

que existe entre estructura y función; de tal manera, que una estructura cerebral normal 

dará lugar a una correcta función por ende a un desarrollo adecuado del psiquismo. 

El niño comienza asimilar la experiencia de otras personas aun antes de aprender 

hablar; el niño aprende del adulto la manera de actuar con cada una de estas nuevas 

experiencias, no solamente adquiere nuevos conocimientos, sino también nuevas 

habilidades y se forman en él nuevas capacidades, estableciendo relaciones más complejas 

con la realidad, caracterizada por sus limitadas posibilidades para contactar con objetos y 

fenómenos por su dependencia para con los adultos y más contundente todavía se hace 

cuando le es inaccesible la comunicación por medio del lenguaje.   

               Teniendo como base estos postulados, debemos señalar en torno a nuestra 

investigación que la muestra está conformada por 5 niños que oscilan entre 1 y 5 años, 

relacionados con el desarrollo de la primera infancia de 0 a 3 años y preescolar de 3 a 5 

años, todos ellos presentan como peculiaridad distintiva problemas de la audición, 

específicamente padecen de hipoacusia neurosensorial bilateral de profunda a severa.  



67 
 

 

En el caso de nuestros niños, presentan cierto nivel de “desarrollo” del lenguaje 

llegando a manifestar gorjeos, balbuceos, gritos que es parte del desarrollo del lenguaje, sin 

embargo, ellos no muestran una diferencia cualitativa y así tenemos que algunos llegan a 

pronunciar “mamá – papá” como es el caso del niño Caso 4 , en donde simplemente es una 

repetición de sonidos más, no es el proceso de acción mutua con los adultos que le 

permitirá la comprensión primaria del lenguaje, la comunicación verbal y el 

pronunciamiento de las primeras palabras. Sabemos que esta comprensión inicial de las 

palabras se va a dar cuando el niño vuelve la cabeza orientada hacia la emisión auditiva del 

sonido cosa que en este caso no les ha permitido a estos niños. 

  Podemos observar que en las actividades que ellos realizan como jugar, interactuar 

con objetos, los niños de la muestra manifiestan limitaciones ya que los adultos encuentran 

dificultad en cuanto a la organización y el método para poderles enseñar. 

En la muestra los niños presentan dificultades en el aprendizaje de acciones con los 

objetos perdiendo motivación e interés al no encontrar las explicaciones respectivas en 

cuanto a su denominación y uso.  Es evidente que ante la falta del desarrollo del lenguaje y 

su comprensión presenten dificultades de interacción social.  Solamente hemos podido 

encontrar en la muestra que los niños asocian los objetos con denominaciones que no 

pueden captar auditivamente por ej. cuando le enseñamos la mesa material y la imagen de 

esta; no es una comprensión discriminativa del lenguaje, es una simple asociación. 

 Es meritorio resaltar que a la niña representada como el Caso 3 de la muestra, a los 

2ª 3m le colocaron audífonos de vía aérea, a partir de ello pudo denominar objetos y 

comunicarse con palabras sueltas; sin embargo, consideramos que era una simple 

repetición imitativa por cuanto no manifestaba su “mundo interno” (emociones, 

experiencias y sus vivencias). 
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  En cuanto al Desarrollo Físico de los niños de la muestra, los casos 3, 4 y 5 

presentan un nivel de desarrollo adecuado para su edad debiéndose esto fundamentalmente 

a que fueron llevado a centros de estimulación. 

En relación a la Conducta Adaptativa, los niños conforme van avanzando en edad 

cronológica, se va limitando su proceso adaptativo, pensamos que se debe particularmente 

a sus limitaciones sociales (relaciones sociales).  Debo mencionar que al observar los 

resultados de la prueba psicológica de los niños de 3 a 5 años pese que van disminuyendo 

cualitativamente su nivel adaptativo sin embargo 2 de ellos cuantitativamente se ubican en 

el rango promedio. 

Respecto al Desarrollo Socio Emocional, evidéncianos que los niños hipoacúsicos 

presentan problemas al entablar sus relaciones sociales y empatizar con otros niños y con 

los adultos, estos resultados los observamos en el desarrollo de las entrevistas y la historia 

clínica coincidiendo con las investigaciones en la que estos niños no se integran fácilmente 

con sus pares etarios y en otros casos porque son marginados por su deficiencia (falta de 

comunicación). 

Finalmente, el Desarrollo Cognitivo es el que más se encuentra afectado, por cuanto 

este depende de su propia actividad la que se apoya en su propia experiencia sensorial y en 

la influencia del adulto que le enseña a interactuar con el mundo circundante; así es como 

el niño va accediendo paulatinamente al lenguaje “ya que a mayor cumulo de experiencia 

gracias a la comunicación verbal con el adulto, asimila conceptos y formas de 

pensamiento. El imita a los adultos, aprende a construir juicios y hacer deducciones” 

(Petrovsky 1980). 

En los niños preescolares se va a operar un enorme enriquecimiento y regulación de 

la experiencia sensorial, aumenta la agudeza visual, se desarrolla el oído fonemático y la 
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discriminación auditiva, los niños adquieren los modelos sensoriales (los modelos de las 

propiedades de los objetos). El desarrollo de las formas verbales del pensamiento en el pre 

escolar, este ligado a la modificación de las interrelaciones del lenguaje. El pensamiento 

del pre escolar se desenvuelve en diversos tipos de actividad surgiendo la planificación 

verbal de las acciones y se echan las bases del razonamiento orientado hacia un fin. Aquí el 

juego tiene particular importancia.   

Vemos que en los niños de nuestra muestra se ha enriquecido la agudeza visual y en 

todo lo relacionado con el lenguaje se ve limitado.         

En conclusión, la falta de un umbral adecuado de audición ha llevado a estos niños 

a no adquirir un nivel adecuado de la estructura del lenguaje que los lleve a desarrollar una 

actividad cognitiva suficiente para su integración social. 

    

 ROL DEL PSICOLOGO EN EL COMITÉ PARA IMPLANTE COCLEAR 
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Niño referido del 
establecimiento de salud  

Primera cita  
Rayos X de tórax 

Tomografia Axial 
computarizada 

Resonancia 
magnetica 

Potenciales 
evocados 

Timpanometria   

Oto microscopia  

Analisis de 
laboratorio 
quirurgico 

Vacunas 
Antineumocócica 

  

Evaluacion de 
Neuropediatria 

Evaluacion de 
psicologia  

Evaluacion de 
trabajo social  

Servicio de 
Otorrino EsSalud 

Hospitalizacion  

Control posoperatorio 

Rehabilitacion auditiva  

Regresa al consultorio de 

Otorrinolaringología para 

seleccionar al candidato 

 

 Entrevista  

 Historia clínica 
psicológica 

 Evaluación de desarrollo 
DAYC 

 DIAGNOSTICO 
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Nominación: Rol del psicólogo en la intervención psicológica en niños para implante coclear 

Fundamentación: Se fundamenta en la Teoría histórico cultural de Vigotsky (1979), la ley de la doble formación, es la 

tesis central de Vigotsky, el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, primero entre la 

gente denominada como plano interpsicológico y luego individual, denominada como plano 

intrapsicológico, este proceso no es un reflejo como el espejo sino dialécticamente se puede articular 

como un proceso de ida y vuelta.  

Significa que hay que comprender las relaciones sociales en las que el sujeto se desenvuelve, para 

conocerlo. El niño diagnosticado con Hipoacusia neurosensorial bilateral, se desarrolla en un 

ambiento social, en la que su familia es el primer contacto, de la que aprenderá las formas externas, 

adquiriendo un nivel de organización de su actividad mental. Asimismo, el concepto que más se 

popularizó es la Zona de Desarrollo Próximo, “Ella no es otra cosa que la distancia entre el nivel 

actual de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 

nivel próximo del desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema bajo la guía de un 

adulto o con la “colaboración de un compañero más capaz”. (p.133). Siendo así   los niños con 

diagnóstico de Hipoacusia neurosensorial bilateral con los criterios de inclusión recibirán una ayuda o 

intervención quirúrgica, esta constituye la mediación para que pueda oír, todo este proceso lo 

denominamos plano interpsicológico. 

Ya que esbozaremos la relación existente entre el desarrollo y aprendizaje porque esta misma 

constituye el aspecto fundamental de la teoría Vigotskyana y no se puede entender uno sin el otro, ya 
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que el niño aprenderá formas de conducta a partir de su intervención quirúrgica. 

Pues es importante esbozar los niveles de desarrollo por las que atraviesa el sujeto y la relación entre 

la ontogénesis y la filogénesis. Para Vigotsky las tesis centrales, respecto a la acción de lo biológico y 

lo cultural en el desarrollo humano, éstas son: (Como se citó en Geldres, 2005, p. 41-42) 

- Filogenéticamente el desarrollo cultural comienza allí donde termina el desarrollo biológico. 

- En la ontogénesis, el desarrollo biológico y el desarrollo cultural forman un proceso único, 

aunque complejo. Los planos del desarrollo el natural y el cultural coinciden y se fusionan. 

- El rasgo distintivo de la psicología humana es la internalización de las actividades socialmente 

arraigadas e históricamente desarrolladas, ésta es la base del salto cualitativo de lo psíquico 

animal a lo humano. 

- La ontogénesis no repite de alguna forma la filogénesis, ni la reproduce, ni constituye su 

paralelo. (Vigotsky 1987, pág,148). 

Sin embargo, no podemos entender de manera mecánica este tercer enunciado, ya que la diferencia es 

de carácter cualitativo entre la ontogénesis y la filogénesis. Por eso no se puede explicar la ontogénesis 

absolutamente al margen de la filogénesis, porque cualitativamente en un grado mínimo la ontogénesis 

la reproduce a la filogénesis, prueba de ello es cuando en el desarrollo embrionario, el tubo neural 

tiene una estructura filogenéticamente formada, pero como es en un grado mínimo se desarrolla y da 
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lugar a un desarrollo ontogenético donde lo biológico y social forman un proceso único y complejo. 

También es importante lo que Merani (1984) afirma “En la herencia biológica se hereda la estructura 

fisicoquímica mas no su carácter formal, cuando hablamos de herencia de caracteres psíquicos 

adquiridos nos referíamos a la herencia de estructuras mentales físico psíquicos”. (p.174). En otras 

palabras, nosotros heredamos de nuestros padres la cuestión del sueño, por que inevitablemente 

entramos a un estado de sueño y no necesariamente soñamos el mismo contenido que la de nuestros 

padres. Y no se refiere únicamente al desarrollo biológico y cultural de la ontogénesis sino también al 

grado mínimo de reproducción de la filogénesis. 

Pues históricamente en la ontogénesis, el hombre responde a las leyes sociales mientras que en la 

filogénesis se ajustaba a las leyes biológicas, cualitativamente distintas. Entonces cualitativamente es 

en la ontogénesis donde empieza la historia del hombre. El otro nivel de desarrollo es el socio 

genético, es el desarrollo social en grupo, constituye la familia del niño en este caso. En la que ha 

aprendido todas las formas externas. Y al interiorizarles se constituye como desarrollo microgenético, 

que vienen a ser el desarrollo en el plano intrapsicológico, lo estrictamente individual. Su carácter   y 

su temperamento el sello individual del niño. 

Justificación e importancia: La presente propuesta teórica tiene por finalidad establecer un protocolo de entrevista, observación, 

evaluación y diagnóstico psicólogo del niño diagnosticado con Hipoacusia neurosensorial bilateral. 

Se propone realizar como primera acción, la historia psicológica para conocer aspectos sobre los 

antecedentes personales, la interacción del niño con su entorno familiar y social; segunda acción, 

evaluar el nivel de desarrollo en las áreas: cognitivo, comunicación, socio-emocional, desarrollo físico 
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y conducta adaptativa a través de la batería DAYC; y la tercera acción, establecer los indicadores para 

diagnosticar en términos de favorable. Finalmente, se puede considerar que la identificación de las 

características psicológicas puede permitir dos acciones complementarias del psicólogo que van más 

allá del diagnóstico, es decir, se puede orientar en el proceso de adaptación al implante tanto a los 

padres como al niño y detectar posibles desajustes psicológicos o emocionales en el niño. 

 

Estrategias y actividades: Entrevista 

 Antecedentes 

personales 

 Antecedentes 

familiares 

 Problemas del 

desarrollo 

 

 

  

Observación  

-  Observación de la 

conducta del niño y 

de los padres durante 

el proceso del 

protocolo  

 

Evaluación  

- Proceso de recojo de 

información a través de test y 

entrevistas para determinar 

alteraciones Psicopatológicas del 

lenguaje y la comunicación de 

niños con pérdida auditiva. 

- Alteraciones Psicopatológicas 

del lenguaje y la comunicación. 

 Capacidad Intelectual 

 

 

Diagnostico  

- Es el análisis de 

los datos recogidos 

a partir de la 

evaluación y 

entrevista 

 

 

Indicadores para el diagnóstico 

psicológico  

 < 5 años 

 Desarrollo físico 

 Desarrollo comunicación 

 Desarrollo socio-emocional 
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 Desarrollo cognitivo 

 Conducta adaptativa 

 No presente antecedentes patológicos (retraso mental, trastorno del espectro autismo, 

trastornos psicóticos, parálisis cerebral, etc.) 

 Padres con actitud positiva al implante coclear 

Más allá del pre-implante: Esta propuesta denominada Rol del psicólogo en la intervención psicológica en niños para 

implante coclear. Requiere acciones orientadas para el seguimiento post-implante, es decir, después 

de la intervención quirúrgica ¿Qué acciones se debe considerar para intervenir psicológicamente en el 

niño después del implante coclear? Esta pregunta surge prospectivamente y da lugar a continuar con 

investigaciones futuras. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Los niños candidatos para implante coclear dentro sus antecedentes médicos-

familiares consignados se observó la presencia de diabetes en los abuelos.  

Segunda.- En la historia psicológica los niños candidatos para implante coclear alcanzaron 

un nivel de desarrollo neuromotor dentro de lo esperado y el desarrollo del lenguaje hasta 

los 12 meses.  

Tercera.-  Los niños candidatos para implante coclear presentaron un déficit en el 

desarrollo del lenguaje, esta limitación influye  en el desarrollo cognitivo, comunicación, 

socio-emocional y adaptativo.  

Cuarto.- Los niños candidatos para implante coclear reunieron las condiciones de 

inclusión para ser sometidos a intervención quirúrgica.  
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SUGERENCIAS 

Primera. - Es necesario que todos los niños sometidos a implante coclear sean evaluados 

por un psicólogo. 

Segunda. - El profesional psicólogo deberá contar con un protocolo de intervención 

psicológica para niños candidatos para implante coclear.  

Tercera. - Elaborar un programa de intervención post implante para potencializar las áreas 

cognitivo y socio-emocional de los niños sometidos a implante coclear. 

Cuarto. - Crear una escuela para padres de niños implantados y candidatos para implante 

coclear antes y después del proceso de intervención quirúrgica con la finalidad de mejorar 

su integración social y rehabilitación.  
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ANEXO 1 

 

 

HISTORIA PSICOLOGICA  

(Entrevista socio psicológica modelo Garcia Morey, 

Aurora- Cuba)  
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA  

 
N° DE 

CASO 

 
 

EDAD 

 
 

MOTIVO DE CONSULTA 

 
 

APP 

 
 

APF 

 
 

EMBARAZO 

 
 

PARTO 

 
LACTANCIA 

MATERNA 

DESARROLLO 

MOTOR LENGUAJE 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 
1a 6m 

 

 

 
Niña acude con su papa interconsultada de otorrino, refiere que a 

la edad de 3m en su control de Niño Sano realizado por la 

Enfermera detectaron que la niña no escuchaba, posteriormente 

le realizaron otros examenes que dieron como resultado que 

padecia de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral . 

 

 

 
Deshidratacion y fiebres 

altas por diarrea,no 

convulsiones, a los 10 m 

por esta razon estuvo 

hospitalizada. 

 

 

 
Padres aparent. sanos, 

abuelo paterno fallecido 

con Diabetes, abuela 

materna fallecida con Ca de 

Higado. 

 

 
Planificado y deseado 

por ambos padres, a los 

3m la madre pto 

sintomas depresivos a 

consecuencia de la 

muerte de su madre; 37 

sem 

 

 

 
Vaginal, cefalico, 2680 

gr. 52 cm. 

Apgar 8 y 9 

permanecio 2 dias en 

incubadora tenia la 

"sangre espesa" 

 

 
 

 
Lactancia materna 

exclusiva 7m 1/2 , la 

niña lacta hasta la 

actualidad. 

 
 

Levanto la 

cabeza: 11m, se 

sento sin 

apoyo: 7m, se 

para: 1a 6m, no 

camina sola. 

Coge en pinza. 

 

 
 

A los 8m dijo 

"papa", gorgeo 

8m, balbuceo 

1a 3m, se 

comunica con 

señas. 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 
 

2a 

 

 

Niño acude con su mama, interc. de otorrino, relata que desde 

hace 4m. nota que no obedecia al llamado, ella supuso que era 

distraido puesto que es demasiado inquieto y destructor, despues 

que es llevado a su control con el pediatra donde le revisaron los 

oidos, el se mete el pabellon de la oreja al oido. Fue diag. como 

Hipoacusia Neurosensorial Bilateral. 

 

 
 

 
Enfermedades comunes 

como gripes y diarreas. 

Sospecha de TDAH 

 

 
 

 

Padres aparent. sanos, 

abuela paterna padece de 

Diabetes. 

 

Planificado y deseado, 

a los 15 d. recibio 

vacuna contra la 

hepatitis B y el tetanos; 

a los 4m pto ITU, y 

durante toda la 

gestacion tuvo 

cefaleas; 40 sem 

 

 
 

Vaginal, cefalico, 3500 

gr. 52 cm. 

Apgar 9 y 9. Lloro al 

nacer, no pto otro 

evento 

 

 
 

 
Lactancia materna 

exlusiva 6m, no destete, 

continua lactando 

 
Levanto la 

cabeza: 4m, se 

sento sin 

apoyo: 8m, 

gateo: 7mse 

para: 1a, 

camina solo: 1a 

4m se cae Coge 

en pinza. 

 

Gorjeo: 3m, 

balbucea:"a- 

ma": 9m, imita 

mov de labios: 

1a, uso de 

señas y 

comprende los 

gestos de la 

madre 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
3a4m 

 
Niña acude con sus padres interconsultada de otorrino, refieren 

que cuando tenia 2m la mama se da cuenta que se le escapaba la 

leche por la nariz, sospechando de Paladar Hendido, 

confirmandolo en su control; 1a 6m no hablaba "pensaba que era 

por su paladar", 2m despues fue diagnosticada de Hipoacusia 

Neurosensorial Bilateral 

Pta Paladar Hendido 

operada a los 2a. 

Diagnosticada de HNB 

severa-profunda, utiliza 

audifonos de via aerea 

desde los 2a 5m y acude a 

Fonoaudiologa y T. del 

lenguaje 

 
 
 

Padres aparent sanos, 

Abuelos maternos y tio 

paterno padecen de 

Diabetes 

 

No planificado, a los 

2m pto ITU, a los 3m 

por ecografia- 

hematomas en el 

utero. 42 sem 

 
 
 

Vaginal, cefalico, 3100 

gr. 52 cm. 

Apgar 9 -9 , lloro al 

nacer. 

 
 

 
No succionaba, tomo 

leche materna 1m y en 

biberon 

 
Levanto la 

cabeza: 3m, se 

sento: 5m, 

gateo: 10m, 

camino: 1a3m. 

Pinza: 2m 

 
Gorjeo: 6m, 

balbuceo: 1a, 

primeras 

palabras: 2a 

6m. habla 

palabras 

sueltas 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4a4m 

 
Niño acude con su mama, intercons. de otorrino, relata que 

cuando tenia 3 a. aprox. evidencia que no respondio a su llamado 

mientras jugaba en el parque , por esta razon lo lleva al otorrino, 

no conforme lo lleva a la CEPAL, le toman una TAC y le indican 

que pta un Quiste Aracnoideo, Adenoides hupertrofica e 

Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 

Hasta los 6m pto 

Nistagmus, asi tambien 

lloraraba y se tiraba para 

atrás, Adenoides 

Hipertrofica, Quiste 

aracnoideo; Varicela- 3 a., 1 

desmayo estando en la 

Cepal 

 

 
Padres sanos. Abuela 

paterna fallecio con Ca de 

Tiroides, primo materno 

tiene Retraso Mental 

Severo 

Planificado y deseado 

por sus padres,5m: la 

madre se cayo de 

espaldas de una silla; 

7m: sufrio de 

mordedura de perro sin 

lesion fisica. 41 sem 

Trabajo de parto 

prolongado (48 hrs) 

vaginal, cefalico, 2960 

gr, lloro al nacer, quedo 

en observ. 2d al 3ro 

vomito un liquido 

negro. 

 

 
 

Recibio lactancia 

materna hasta los 2a. 

Destete sin 

problemas. 

 
Levanto la 

cabeza: 6m, se 

sento: 10m, 

camino: 2a5m 

Acudio a T 

fisica y 

estimulac 

Gorjeo: 8m, 

balbuc: 1a, 

primeras 

palabras: 1a 

6m. "papa- 

mama" . 

Comunic. por 

señas 

 

 
 

 
5 

 

 
 

 
5a9m 

 
Niña acude con su mama interconsultada de otorrino, narra que 

se dio cuenta que no escuchaba a los 3 a., la llamaba y no 

volteaba, a los 3a 6m le realizaron Potenciales Evocados: 

Hipoacusia Bilateral severa- profunda, actualm habla 3 palabras: 

mama, papa y teta. 

Sus padres desean que la niña tenga una mejor calidad de vida 

 

 

 
Displasia de cadera, hizo 

uso de arnes y zapatos 

ortopedicos 

 

Padres y hrno sanos, 

abuela y tio paterno: 

Diabetes, bisabuela 

materna:Diabetes y 

Parkinson, tio materno: 

Leucemia 

 
No planificado, no 

deseado por la madre 

si por el padre, dolor de 

vesicula y de muela: 

8m, no tomo 

analgesicos 

 

 
Cesarea por doble 

circular de cordon y 

por el dolor en 

vesicula, 3045 gr 48 cm 

 

 
 

Recibio lactancia 

materna hasta los 8m. 

Destete "natural" 

 

 
La mama no 

precisa datos, 

camino:1a 6m 

Gorjeo: 8m, 

balbuc: 1a 4m, 

primera palabra: 

1a 6m. "teta", a 

los 2a "papa- 

mama" . 

Comunic. por 

señas 



 

 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA  

 
N° DE 

CASO 

HABITOS MANIPULACIONES DEL 

CUERPO AUTOMUTILACIONES 

Y OTROS SINTOMAS 

 
 

CONDUCTA 

 
 

SEXUALIDAD 

 
 

SOCIALIZACIÓN 

 
 

ESCOLARIDAD 

 
 

MAPA FAMILIAR 

HIGIENICOS ALIMENTICIOS SUEÑO 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 
 

 

No controla 

esfínteres, aun uso de 

pañal. 

 

 

 
 

La niña tiene buen 

apetito, come sola 

con cuchara, bebe del 

vaso y con sorbete 

 

 

 

 
Sueño tranquilo, 

duerme toda la noche 

y durante el dia toma 

siesta 

 

 

 
 

 

 
No registra 

 
Inquieta, movida, 

curiosa, engreida, hace 

rabietas, le gusta comer 

y vestirse sola, es 

cooperativa, "no 

reacciona rápido, los 

padres piensan que 

tiene "larpha: agarre de 

la tierra" 

 

 

 
 

 

No presenta 

manifestaciones del 

desarrollo sexual 

 
 

Juega por corto tiempo 

con niños de 2 a 3 años, 

juegos como 

esconderse, tiene 

dificultad para 

compartir con ellos, le 

gusta llevar consigo 

sus juguetes 

 

 

 
 

No acude a la escuela 

tampoco a un centro 

de Estimulación 

Temprana 

 
 

La niña proviene de una familiar 

nuclear, ella vive con sus 

padres: papa-37a- Bach. Ing. 

Civil; mama - 36a- Asistenta 

Social en CE y su abuelita 

paterna de 57a - Artesana. Sus 

relaciones son armoniosas, 

buena actitud al I.C. 

 

 

 
 

 
 

2 

 

 

No controla esfínteres, 

aun uso de pañal. 

Imita el 

comportamiento de la 

familia al ir al baño 

pero no excreta 

 

 

 

 
El niño tiene buen 

apetito, hay días de 

mucho y otros de 

inapetencia. 

 

Sueño tranquilo, 

duerme toda la noche 

de 8 a 9 horas y 

durante el día toma 

siesta 2 horas, a 

veces despierta 

llorando, hasta 1a 6m 

pto Apnea Emotiva 

 

 

 

 
Tiende a sobarse y/o rascarse la 

cabeza del lado dr. solo con la 

mano derecha. Juega con 

peluches y los apila. 

 
Es muy travieso, 

inquieto, poco 

tolerante, se aburre 

con facilidad, se tira al 

suelo y se arrastra, 

pega cuando no lo 

comprenden, tiene 

miedo a quedarse solo 

 

 

Se manipula los 

genitales "se jala el 

pene cuando su mama 

le cambia el pañal, de 

la misma manera se 

jala el pezón de su 

tetilla 

 
Juega son sus primos 

de 8 y 12 a., con sus 

pares el los persigue y 

ellos se alejan, le gusta 

la pelota, carretilla, bicic 

leta. Es retraído con 

gente nueva y agresivo 

con mama y hrna 

 

 

 

No acude a la escuela 

tampoco a un centro 

de Estimulación 

Temprana 

 

 
El niño proviene de una familia 

nuclear, vive con sus 

padres:papa-33a- 

Tec.Mantenimiento; mama- 33a- 

Tec. Enfermería; y hrna- 04a -I-4; 

sus relaciones son buenas así 

como su actitud al IC 

 

 
 

 
3 

 

Control de esfínteres: 

vesical y anal diurno: 

2a 8m, nocturno: 3a 

6m. No se atiende 

sola en el baño 

 

 
 

Es inapetente, hay que 

exigirla, prefiere 

consumir verduras y 

frutas 

 

 
 

Tranquilo, duerme 

toda la noche, toma 

siesta durante el dia. 

 

 
 

 
No registra 

 

 
La niña es tranquila, 

cuando se aburre o 

cuando no le dan lo que 

pide, se tira al suelo 

 

 

 
Reconoce que es niña a 

traves de imágenes 

Al iniciar una relación 

se muestra tímida, 

luego amigable, prefiere 

jugar con niñas de su 

edad y mas pequeñas. 

Sus juegos son 

variados. 

Inicia a los 2 a. en un 

CEI realizando 

estimulación temprana. 

Aprende con facilidad; 

la relación con sus 

compañeros es limitada 

La niña proviene de una familiar 

nuclear, ambos padres tienen 27 

años, cuentan con Educ. 

Superior Técnica y trabajan; es 

la 2da de 2 hijos, su hrno tiene 5 

años. Sus relaciones son 

armoniosas, buena actitud al I.C. 
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Control de 

esfínteres: vesical 

diurno: 2a, vesical 

nocturno: 2a 6m; 

anal: 2a 6m. No se 

atiende solo en el 

baño 

 
 

 
 

Buen apetito, come 

todos los alimentos 

 
 
 

Tranquilo, se ríe 

cuando duerme, se 

chupa el dedo para 

dormir. 

 

 
El niño se chupa el dedo (succión 

digital), se saca los pelos de la ceja, 

se dobla el pabellón de la oreja, se 

muerde las uñas 

 

Se enoja cuando su 

mama lo corrige, tira el 

gorro, es intranquilo, 

inquieto, molestoso, 

cargoso; tiene miedo al 

perro 

 
 

 
 

Reconoce que es niño 

 
Sus amigos son 

hipoacusicos, pocos de 

su edad, mejor relac. 

con grandes 6-7a; juega 

con pelota y carros, 

cuida sus juguetes 

Actualmente  acude a 

CE Polivalente, se 

distrae, aprende con 

facilidad, es cargoso, 

molestoso, los niños 

mas grandes le han 

pegado 

Proviene de familia nuclear, 

papa-Chofer- 44a; mama- 

Profesora- 29a - no trabaja por 

cuidar de los niños, especial. al 

pacte; hrno- 10m. Buenas 

relaciones. Muestran buena 

actitud al I.C. 
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Control de 

esfinteres:vesical 

diurno: 1a5m, 

nocturno: 1a7m; anal 

2a. Se atiende sola en 

el baño 

 

 
 

Inapetente, "hay que 

darle a la boca, sola 

come de 8 a 10 

cucharas" 

 

 
Tranquilo, se rie 

cuando duerme, a 

veces llora dormida y 

se levanta 

malhumorada. 

 

 

 

 
La niña pta Onicofagia 

 
Cargosa, molestosa, 

poco     

tolerante,engreida por 

su papa, lo manipula, 

"no quiere compartir 

con su hrno" 

 

 

 
Muestra curiosidad por 

sus genitales, se 

manipula 

 
Amiguera, se 

desenvuelve bien con 

niños mayores, 

menores y de su edad; 

se integra al grupo, 

juega a la maestra 

 
Acude a CEBE I-5, "es la 

diva del colegio", 

participa, tiene buen 

rendimiento y disciplina, 

obedece normas 

 
Proviene de familia nuclear, 

papa-Ayudante de Construc. 43a; 

mama-Profesora Inicial- 32a - 

trabaja ; hrno-10a. 

Sano. Buenas relaciones. 

Muestran buena actitud al I.C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATERIA DE EVALUACION DE DESARROLLO 

DAYC 

(Protocolos) 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


