
La capacidad de concentrar la atención durante largos períodos de tiempo es 
especialmente importante para sordos e hipoacúsicos (S/H), incluso más que para 
los normoyentes1. Sin la capacidad de confiar en señales auditivas, los individuos 
S/H deben vigilar cuidadosamente el aluvión cotidiano de distintos estímulos 
visuales en el entorno, inhibir la atención a las señales que distraen la atención y 
atender selectivamente la información visual importante por períodos sostenidos 
de tiempo para funcionar en situaciones sociales, de trabajo o de aprendizaje. 
La demanda atencional de los individuos es posiblemente mayor que para las 
personas normoyentes independientemente del modo de comunicación, debido 
a que aquellos que dependen de  comunicación por vía visual  deben centrarse 
en varias pistas visuales incluyendo monitoreo de quien está hablando, pistas 
contextuales del entorno, movimientos de la boca para entender el contenido 
y reacciones faciales que añadir matices de significado al contenido. Aquellos 
que dependen de la vía auditiva para la comunicación a través de audífonos o 
implantes cocleares necesitan atención sostenida continuamente a fin de procesar 
el lenguaje del orador, como sea el profesor, tratando a menudo de tomar notas o 
supervisar los comentarios de otros estudiantes. En situaciones de aprendizaje, las 
personas sordas que utilizan lenguaje de señas deben dividir también su  atención 
para integrar el lenguaje escrito con su idioma nativo. En resumen, la exigencia 
atencional a sordos e hipoacusicos  es mucho mayor que para las personas 
normoyentes.

En años recientes, tanto en estudios clínicos como en investigación 
se ha dirigido la atención hacia el concepto de “función ejecutiva” (FE)2,3,4. 
Funcionamiento ejecutivo comúnmente se refiere a la dirección central o general 
de todas las actividades cognitivas, emocionales y conductuales, o el “conductor 
de la orquesta”. Dominios comunes de la función ejecutiva incluyen la capacidad 
de iniciar, planificar, organizar y supervisar la propia resolución de problemas, 
atención y comportamiento, así como la capacidad para regular el comportamiento 
por vía de la adecuada inhibición de impulsos, capacidad de adaptarse con 
flexibilidad a los cambios o “desplazamiento conjunto” y capacidad para modular 
las emociones. La relación entre estas funciones ejecutivas y el concepto de 
“atención” es relativamente sencilla: la atención es la capacidad de detectar 
estímulos desde una perspectiva cognitiva, mientras que la capacidad de “prestar 
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atención” desde una perspectiva cotidiana puede verse como el control ejecutivo 
central de atención. Es decir, la capacidad de prestar atención es el resultado de la 
capacidad ejecutiva para iniciar la atención a estímulos o información, para inhibir 
la atención a los estímulos que distraen la atención, para mantener la atención 
en el tiempo y a cambiar la atención de un conjunto de estímulos a otro según 
sea necesario. Las funciones ejecutivas son particularmente importantes para las 
personas S/H, que requieren más organización y supervisión para administrar 
la complejidad de procesamiento de lenguaje y el medio ambiente sin acceso 
auditivo consistente. 

Dada la importancia de la atención y FE, o el control ejecutivo de la 
atención, la  investigación en esta área ha aumentado en los últimos años. Los 
primeros estudios de atención en individuos S/H se centraron en los síntomas de 
trastornos de la atención y típicamente encontraron mayores tasas de problemas 
con la falta de atención y la impulsividad en sordos que en personas normoyentes. 
Se plantea la cuestión de si se trata de una representación exacta y así es, por qué 
se produce esta diferencia.
Posibles	causas	de	problemas	de	atención	y	de	ejecución	

El riesgo de problemas en la atención y FE tales como la hiperactividad, 
impulsividad, falta de atención o desorganización aumenta cuando una persona 
tiene problemas médicos que podrían afectar el funcionamiento del cerebro. 
Aunque no hay ninguna región cerebral única  responsable de todos los aspectos 
de la atención y función ejecutiva, los sistemas cerebrales frontales están 
implicados a menudo cuando hay un problema de funcionamiento ejecutivo o 
atención. De hecho, incluso las más sutiles alteraciones de los circuitos neuronales 
pueden presentarse como un problema de atención o ejecutivo. 

Para algunas personas, la causa de su pérdida de la audición también puede 
afectar las funciones neurológicas, simultáneamente causando vulnerabilidades 
en el control ejecutivo de atención o atención. Así, la etiología de la pérdida de 
la audición también puede ser la causa de problemas de  atención y problemas 
de ejecutivos en lugar de que la pérdida de la audición conduzca directamente 
a estos problemas. Según datos epidemiológicos recogidos por el Instituto de 
investigación de Gallaudet5, 23% de las pérdidas de la audición fueron atribuidas 
a causas genéticas, 10% a la infección prenatal, 12% a enfermedad postnatal, y la 
mayoría (57%) de pérdida de la audición fue debido a causas desconocidas. Las 
causas genéticas no sindrómicas de hipoacusia generalmente dan como resultado 
la pérdida de la audición severa a profunda congénita, bilateral sin otros problemas 
neurológicos. Algunos síndromes genéticos sindrómicos comunes (como el 
síndrome de Waardenburg) no tienen secuelas cognitivas o neurológicas. Estos 
cuadros menos probablemente se asocian con otros problemas cognitivos como la 
atención y problemas de ejecución. Sin embargo, hay muchas causas de sordera 
sindrómica que se asocian potencialmente con problemas neurológicos asociados, 
como los que se atribuyen a mutaciones de ADN mitocondriales. Un 22% de 
pérdida de la audición es el resultado de infecciones prenatales o postnatales 
que a menudo también provocan problemas en el funcionamiento cognitivo o 
neurológicos. Por ejemplo, el citomegalovirus (CMV) es probablemente la causa 
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más común de pérdida de audición sensorineural no hereditaria y más del 90% 
de los lactantes con síntomas asociados con el CMV tienen otras consecuencias 
neurológicas6. Otras causas de pérdida, tales como hipoxia neonatal y algunas 
formas de meningitis temprana, así como enfermedades que requieren tratamiento 
con medicamentos ototóxicos también colocan a los individuos en riesgo de 
problemas neurológicos adicionales que pueden a su vez causar problemas en la 
atención y función ejecutiva. 
Reinterpretación de la investigación 

Los estudios iniciales  se centraron en los síntomas de problemas de atención, 
principalmente falta de atención, impulsividad e hiperactividad y no consideraron 
la más amplia gama de funciones ejecutivas incluyendo flexibilidad, regulación 
emocional, planificación, organización y supervisión. Estos primeros estudios 
mostraron más falta de atención en individuos S/H como un solo grupo pero no 
se separaron  a aquellos individuos que neurológicamente corrían riesgo para esta 
condición de aquellos cuya pérdida de la audición fue causada por factores que no 
los colocaban en riesgo neurológico y por lo tanto, sin mayor riesgo neurológico 
de déficit de atención o de la función ejecutiva. Cuando se analiza la etiología 
de la sordera y la naturaleza de la tarea que se utiliza para medir la atención o la 
función ejecutiva, emerge un panorama diferente.

Por ejemplo, las clasificaciones conductuales de funcionamiento ejecutivo 
fueron administradas a los cuidadores de los niños sordos y normoyentes. Los 
estudiantes sordos, generalmente fueron calificados como más impulsivos y 
desatentos que los estudiantes  normoyentes. Sin embargo, cuando se divide por la 
causa de la sordera, los problemas se observaron sólo en niños con otros factores 
de riesgo neurológicos y no en los niños con sordera hereditaria7,8. De hecho, 
los niños sordos por problemas hereditarios se describieron como con similares 
habilidades ejecutivas cotidianas en comparación con sus pares coincidentes 
en edad en su capacidad de inhibir, desplazar, modular las emociones, iniciar, 
planificar, organizar y autocontrolarse. Las mismas conclusiones se han visto en 
una población adulta. Hauser et al evaluaron funciones ejecutivas automáticas 
notificadas por adultos sordos con y sin una causa de sordera que tuviera riesgo 
neurológico9. Una vez más, los adultos con sordera hereditaria y sin factores de 
riesgo neurológicos no mostraron diferencias en síntomas informados por adultos 
normoyentes. Los adultos con factores de riesgo neurológicos reportaron mayores 
problemas en la función ejecutiva.

El tipo de tarea que se utiliza para evaluar la atención y función ejecutiva 
también ha afectado los resultados de las investigaciones. Es posible que algunos 
estudios dependieran de instrumentos que no eran adecuados para medir la 
función de atención y ejecutivo en individuos S/H. Se ha observado que los niños 
S/H han realizado tan bien como los niños normoyentes pruebas de planificación, 
flexibilidad cognitiva y control de impulsos cuando las tareas fueron escogidas 
para ser culturalmente justas e imparciales para aquellos con pérdida auditiva10. 
Por ejemplo, en un estudio11 adultos sordos demostraron mayor falta de atención 
e impulsividad que los adultos normoyentes en una prueba de ejecución continua 
(CPT). La prueba CPT (continuous performance test) típicamente involucra el 
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observar una pantalla de ordenador durante un período prolongado de tiempo (por 
ejemplo, de 14 a 22 minutos) y pulsar un botón cuando ciertos estímulos aparecen 
mientras que en otra se evita la respuesta cuando aparecen otros estímulos. Los 
individuos que no responden cuando se requiere son vistas como con problemas 
para mantener la atención (falta de atención) mientras que aquellos que responden 
cuando se les ha señalado para no responder son vistos como con problemas 
de control de impulsos (impulsividad). En este estudio, el estilo de actuación 
de los individuos S/H parece reflejar las adaptaciones que normalmente serían 
funcionales en su vida, en lugar de ser patológico. También hubo diferencias 
significativas entre niños hipoacúsicos, niños con implantes cocleares y niños 
normoyentes en la misma tarea de ejecución continua12.
Confusión de diagnóstico 

Aparte de los resultados de la investigación, los individuos con pérdida 
auditiva son percibidos a menudo como teniendo problemas con la atención y 
función ejecutiva basadas en las expectativas de sus compañeros normoyentes y 
pueden ser diagnosticados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). Hay varias razones para esta confusión que se debe a la acomodación  
auditiva del estudiante con una pérdida de la audición y de cuestiones relacionadas 
con la pérdida de la audición pero que no están relacionadas a la atención sino a 
otros factores.
Escolaridad

Muchos estudiantes con pérdida de la audición tienen dificultad en el aula 
para seguir las instrucciones del profesor. Una tendencia natural es comprobar u 
observar, a los otros estudiantes para ver lo que están haciendo y comprobar si 
el estudiante está haciendo una tarea correctamente. Es difícil saber quién está 
hablando cuando no es el profesor haciendo que el niño tenga que mirar alrededor 
del aula con frecuencia para seguir la conversación. Además, el esfuerzo necesario 
para mantener la atención visual es mucho mayor que la requerida para la atención 
auditiva. Mientras los estudiantes normoyentes pueden escuchar pasivamente y 
alertarse periódicamente para prestar una atención más activa cuando escuchan 
señales importantes del profesor, los alumnos S/H deben estar prestando atención 
visualmente todo el tiempo a fin de evitar perder esas señales importantes que 
faltan. Esto es más exhaustivo y a menudo se traduce en una mayor fatiga en los 
estudiantes S/H, que luego necesitan más frecuentes “saltos de atención”. Estos 
comportamientos que implican la búsqueda frecuente alrededor de la sala y el 
observar a otros alumnos o simplemente tomar “saltos de atención” pueden causar 
que  un profesor perciba al niño como desatento y se cuestione la posibilidad de 
TDAH.
Idioma

En un sentido similar, muchos niños con pérdida auditiva tienen disminuida 
su habilidad de lenguaje, un riesgo común relacionado con la pérdida de la 
audición. Cuando no se ha podido entender el idioma en el aula, los niños 
también tienden a comprobar con otros para ver cómo completar las tareas 
asignadas. Cuando el lenguaje en el aula no es comprensible para un estudiante, 
pueden volverse aburridos, distraídos o participar en otras tareas. Aunque estos 
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comportamientos deben ser diagnosticados como problemas con el lenguaje, la 
falta de atención a las lecturas en el aula puede contribuir al diagnóstico erróneo 
de una falta de atención o problema ejecutivo.
Motor

El TDAH es considerado como un posible diagnóstico cuando un niño está 
muy  activo o no se queda sentado en el aula. La etiología de la pérdida de la 
audición en algunos niños también puede colocarlos en situación de riesgo para 
otros déficits neurológicos incluyendo debilidad motora u otras dificultades del 
sistema motor. Niños y adultos con dificultades motoras pueden necesitar moverse 
con más frecuencia, tienen dificultad para sentarse en sillas, tienen dificultad 
para sostener la cabeza erguida y frente a un profesor durante largos períodos, 
en lugar de colocar su cabeza en el pupitre, etc. Se debe pedir consulta con un 
fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para resolver estos problemas antes de  
atribuirlos a problemas de atención o hiperactividad.
Otros factores

Otros problemas potenciales que pueden ser confundidos como falta de 
atención o déficit de función ejecutiva incluyen problemas médicos y psiquiátricos. 
Se han referido algunos niños a nuestro programa de sordos e hipoacúsicos con 
preguntas de posible TDAH sólo para encontrar que el niño realmente tenía 
convulsiones de tipo ausencia. Otros niños que han tenido problemas psicológicos 
que estaban causando falta de atención en clase, que van desde baja autoestima y 
que hicieron un esfuerzo académico estresante hasta  plena psicosis donde la “falta 
de atención” fue realmente una respuesta a las alucinaciones.
Medición y administración

El diagnóstico adecuado de falta de atención y FE en individuos S/H requiere 
una evaluación cuidadosa de su funcionamiento cotidiano a través de múltiples 
dominios y múltiples opciones de configuración para determinar los factores que 
contribuyen al patrón de los síntomas. Listas de comportamiento, para examinar 
una amplia gama de funciones sociales, emocionales, conductuales y aprendizaje 
tanto para evaluar problemas específicos con la función de atención y ejecutivo 
son críticamente importantes para personas S/H. Las listas de comprobación 
elegidas deben revisarse cuidadosamente para asegurar que todas las preguntas 
son adecuadas y no se ven afectadas por la pérdida de la audición. Por ejemplo, 
preguntas sobre la capacidad para mantener la atención auditiva podrían reflejar el 
estado de la audición y no de la atención. Para obtener la información más amplia de 
las listas de comprobación, debe administrarse a los padres o cuidadores en ambiente 
como la casa y a los docentes en la situación más estructurada de la escuela. Cuando 
sea posible es preferible recopilar información de un maestro de aula regular y de 
un maestro de educación especial, pues es probable que cada uno ve al estudiante 
en un contexto diferente. En años mayores  de la escuela, suele ser útil recopilar 
información de las clases más estructuradas como matemáticas y ciencias, además 
de las menos estructuradas como historia y clases de artes e idiomas. El auto reporte 
sobre las medidas de atención diaria y la función ejecutiva puede ser útil, pero es 
esencial determinar si son o no completamente comprensibles al individuo S/H y a 
la par de su habilidades de lectura y comprensión del lenguaje. 
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Cuando se observan problemas en la escala de calificación o individuos 
bien familiarizados con el funcionamiento de la persona lo observen, las pruebas 
de diagnóstico cuidadoso se convierten en una importante herramienta para 
aclarar la naturaleza y las causas posibles de la falta atención o el déficit EF. 
Las pruebas formales idealmente deberían incluir medidas de funcionamiento 
general cognitivo, lenguaje, procesamiento visual, motor y funcionamiento 
social-emocional. La evaluación general es importante no sólo en la definición 
del problema, sino también en descartar otras cuestiones que puede enmascararse 
como déficit de atención y ejecutivo. Quizás lo más importante, es formular un 
plan de intervención que puede abordar todas las áreas que necesiten  evaluación. 
Cuando los que evalúan están familiarizados con la observación de individuos 
S/H, es más probable que esta sea precisa y significativa para la planificación del  
abordaje.
Resumen

La atención adecuada y la capacidad de  función ejecutiva son particularmente 
importantes para los individuos S/H debido a su dependencia posiblemente más 
exigente a la atención visual para la comunicación. La investigación sobre la 
atención y la función ejecutiva sigue estando, sin embargo, en sus inicios y es 
necesariamente más compleja que con personas normoyentes, en parte debido 
a la necesidad de separar en grupos con y sin factores de riesgo neurológicos 
adicionales. 

La evaluación de la atención y función ejecutiva debe incluir una comprensión 
de la etiología de la pérdida de la audición y las posibles consecuencias para otros 
sistemas cerebrales y neurológicos. La evaluación debe ser multimodal, incluyendo 
escalas de calificación estandarizada suministrada por varios informantes a través 
de la configuración que sea función de atención y ejecutivo en el contexto de 
amplia funcionamiento conductual, social y emocional, así como pruebas directas 
con las medidas que sean adecuadas para cada individuo S/H l. La evaluación es 
necesariamente intercultural y puede ser bilingüe, lo que requiere que quienes 
evalúen estén familiarizadas con personas S/H. Con un reconocimiento más 
amplio de la imagen completa de un individuo, pueden formularse planes de 
intervención adecuados para apoyar la atención y función ejecutiva en el mundo 
cotidiano.
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