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Resumen 

El presente estudio de caso describe el desarrollo prelingüístico y lingüístico de una niña con sordera 

profunda de nacimiento a la que se colocó un implante coclear (IC) a los 18 meses. Durante los tres 

primeros años de uso del IC su desarrollo fue similar al esperable para un sordo implantado, salvo por 

déficit puntuales en algunos ámbitos. En el cuarto año de uso del IC, cuando su inteligibilidad era similar 

a la de un oyente de su misma edad, y ya podía construir oraciones relativamente largas, empezó a 

manifestar evidentes dificultades de comprensión que llevaron a que le fuera identificado un Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento (TDAH/I). Ese hecho motiva la realización 

del presente estudio retrospectivo, que pretende identificar síntomas lingüísticos que pudieran haber 

pasado desapercibidos y hacer una valoración del IC ante la nueva situación. Examinamos el desarrollo 

vocal prelingüístico y el posterior desarrollo lingüístico en el periodo que va de los 18 a los 54 meses de 

edad (edad auditiva: 0 a 36 meses). Los resultados confirman los claros beneficios del IC, tanto por el 

desarrollo prelingüístico como por los niveles de inteligibilidad alcanzados. Igualmente, los datos 

permiten mostrar que la mayoría de las peculiaridades en su desarrollo son explicables por el TDAH/I. 

Palabras clave: Sordera, Trastorno de Atención, Adquisición del lenguaje, Desarrollo prelingüístico, 

Fonología, Léxico, Morfología, Sintaxis.  

Abstract 

This case study examines prelinguistic and linguistic development in a deaf child who was fitted with a 

cochlear implant (CI) when she was 18 months old. During the first three years of CI  use, her 

development was similar to that of the CI children, except for localized deficits in several areas. In the 

fourth year of CI use, when  her intelligibility was similar to that of her age peers, and she could produce 

relatively long sentences, the child began to show evident symptoms of a comprehension deficit. These 

first symptoms led to the identification of an Attention Deficit Hyperactivity Disorder of the inattentive 

subtype (ADHD/I). This fact motivates this retrospective study, which aims to identify the linguistic 

symptoms that might have been unnoticed, and to make an evaluation of the impact of the CI in this 

situation. Data are obtained about vocal development and about linguistic development during three years 

of CI use (chronological age: 18 - 54 months; auditory age: 0 - 36 months). Results confirmed the 

important benefits of the CI, both in prelinguistic development and, later, in intelligibility. Data show that 

most of the peculiarities of her development can be explained as a consequence of the TDAH.  

Keywords: Deafness, Attention deficit, Language acquisition, prelinguistic development, Phonology, 

Lexicon, Morphology, Syntax  

Résumé  

Cette étude de cas décrit l'évolution prélinguistique et linguistique d'une enfant avec une surdité profonde, 

dès sa naissance, à qui on a installé un implant cochléaire (IC) à l'âge de 18 mois. Pendant les trois 

premières années depuis son installation, son évolution a été pareille à celle qu'on peut attendre d'un sourd 



avec cet implant, sauf en ce qui est des déficits ponctuels dans quelques domaines. Dans la quatrième 

année d'usage de l'IC, quand son intelligibilité était semblable à celle d'un entendant de son âge, et qu'elle 

pouvait déjà composer des phrases d'une certaine longueur, elle a commencé à montrer des difficultés 

manifestes de compréhension en raison desquelles on lui a identifié un Trouble dû à un déficit d'Attention 

avec Hyperactivité sous-type Inattentif (TDAH/I). Ce fait a motivé la réalisation de cette étude 

rétrospective, qui tente d'identifier les symptômes linguistiques qui ont pu passer inaperçus et de faire une 

valoration de l'IC face à la nouvelle situation. Nous y analysons le développement vocal prélinguistique 

ainsi que le développement linguistique postérieur pendant la période comprise entre 18 et 54 mois d'âge 

(âge auditif: O à 36 mois). Les résultats confirment les bénéfices de l'IC, en ce qui concerne le 

développement prélinguisique et les niveaux d'intelligibilité atteints. Ces données permettent aussi de 

montrer que la plupart de traits spécifiques dans son développement on peut les expliquer par le TDAH/I. 

Mots clés: surdité, déficit d'attention, acquisition du langage, développement prélinguistique, phonologie, 

lexique, morphologie, syntaxe 
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1. Introducción 

Hasta hace pocos años, la mayoría de los niños nacidos con sordera profunda 

alcanzaban un dominio muy limitado de la lengua oral en cualquier aspecto 

considerado: inteligibilidad, fonología, léxico, morfosintaxis, etc. Actualmente, gracias 

a los cambios en detección temprana, atención primaria, y, especialmente, a la 

generalización de los implantes cocleares (IC) pediátricos la situación es mucho más 

favorable. Con el IC se producen mejoras notables en percepción (Blamey, Sarant. 

Paatsch, et al., 2001; Geers, Brenner & Davidson, 2003) y, gracias a lo anterior, en 

desarrollo lingüístico (Ertmer, & Mellon, 2001; MacDonnal Connor, 2006) e 

inteligibilidad (Descourtiex, Groh, Rusterholtz, et al., 1999). Además, el impacto del IC 

es mayor cuanto antes se ponga en funcionamiento, idealmente antes de los 2 años de 

edad (Kirk, Miyamoto, Lento et al., 2002).  

Lamentablemente no todos los niños implantados antes de los dos años siguen esta 

evolución tan positiva. Más bien la variabilidad es una característica propia de los niños 

implantados (Pisoni & Cleary, 2003): si algunos compensan pronto el retraso inicial, 

otros lo mantienen indefinidamente. Una de las circunstancias en las que el impacto del 

IC puede ser limitado es la presencia de una patología asociadas a la sordera, 

circunstancia que afecta entre un 30% y un 40% de los sordos implantados  (Edwards, 

2007).  

Estas patologías asociadas pueden limitar o incluso anular el beneficio del IC.  Sin 

embargo, la descripción detallada de algunas de estas situaciones (sordera acompañada 

de una segunda patología) presenta importantes dificultades que hacen que sean escasos 

los estudios de este tipo. Básicamente, la gran heterogeneidad de los sujetos y el hecho 

de que la sordera pueda enmascarar la otra patología pueden hacer que la detección sea 

tardía, con lo que pueden no haber sido documentados los primeros síntomas. A pesar 

de estas dificultades, este tipo de trabajos tienen gran interés teórico y clínico. Desde un 

punto de vista teórico pueden ofrecer datos de gran valor para comprobar diferentes 



hipótesis sobre el desarrollo lingüístico. Desde el punto de vista clínico, podrían ofrecer 

pistas para la identificación temprana de las patologías estudiadas, lo que podría ser de 

gran utilidad en la rehabilitación logopédica.   

El sujeto de este estudio es una niña sorda profunda implantada a los 18 meses. Durante 

los tres primeros años de uso del IC no hubo síntomas claros de ninguna patología 

asociada, salvo llamativos retrasos puntuales para los que no había en ese momento una 

explicación. En el cuarto  año de uso del IC, con una inteligibilidad similar a la de un 

oyente de su misma edad, y con capacidad de construir oraciones relativamente largas, 

empezó a manifestar evidentes dificultades de comprensión. Este hecho, junto a otras 

manifestaciones psicolingüísticas, llevó a identificar un Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad subtipo inatento (TDAH/I). Esta nueva situación motivó la 

realización del presente estudio retrospectivo, con el fin de identificar los síntomas 

lingüísticos que pudieran haber pasado desapercibidos. Examinaremos el desarrollo 

vocal prelingüístico y el posterior desarrollo lingüístico en el periodo que va de los 18 a 

los 54 meses de edad (edad auditiva: 0 a 36 meses). En el resto de la introducción 

veremos algunos rasgos del desarrollo prelingüístico y lingüístico en niños implantados, 

así como en niños con TDAH/I.   

1.1 Desarrollo prelingüístico y lingüístico en niños implantados   

En niños implantados antes de los 2 años, los primeros efectos del IC se observan sobre 

el desarrollo prelingüístico que, en general, predice el desarrollo lingüístico futuro. Es 

por ello que dedicamos atención a cada uno de estos ámbitos.  

1.1.1  Periodo prelingüístico 

El desarrollo vocal prelingüístico se manifiesta típicamente en una serie de fases que se 

solapan entre sí, y en cada una de las cuales aparecen vocalizaciones más complejas 

(Vihman, 1996, para una revisión).  Por ejemplo, Nathani, Ertmer y Stark (2006) 

propusieron una escala de cinco fases ordenadas (SAEVD-R). Los primeros dos niveles 

de SAEV-D incluyen sonidos que carecen de los rasgos del sonido adulto (resonancia, 

duración, intensidad…) El tercer nivel incluye sonidos vocálicos próximos a los del 

adulto. El cuarto nivel incluye las sílabas canónicas, formadas por una  consonante y 

una vocal (típicamente bilabiales ba, ma…) y repeticiones de la misma sílaba. El quinto 

nivel incluye estructuras más complejas, ya sea por el tipo de sílaba (por ej. CCV, 

CVC…), por la variación de fonemas (bacope, mecala…) o por la variación entonativa.  

Desde una perspectiva teórica, Davis y MacNeilage (1995) han explicado el desarrollo 

vocal desde la teoría de marco y el contenido.  Estos autores proponen que las 

oscilaciones rítmicas de la mandíbula  proporcionan un “marco” o estructura en el que 

insertar un “contenido” (consonantes y vocales). El movimiento del marco sería el 

efecto, inicialmente, de los movimientos reflejos de ingestión (como comer y chupar). 

Los sonidos vocálicos resultarían de las posiciones de la lengua en la apertura, mientras 

el cierre daría lugar a los sonidos consonánticos. La teoría del marco y el contenido 

predice que determinadas estructuras tenderán a producirse con más frecuencia, pues el 

niño no controla los órganos articulatorios sino que produce marcos puros. Las 

correspondencias serían consonante labial con vocal central (ba, ma), consonante 

coronal con vocal frontal (yi, ni),  y consonante dorsal con vocal posterior (ku, gu). Una 

vez que el niño controle sus órganos articulatorios, este efecto no debería producirse.  



Los datos sobre niños sordos implantados indican que la activación del IC acelera el 

desarrollo vocal y permite un aumento en el número de vocalizaciones y en la 

complejidad de las mismas. En un estudio de caso con una niña implantada a los 19 

meses, Ertmer y Mellon (2001) observaron un pronto aumento del número de 

vocalizaciones; a los 5 meses de la activación, más del 20% de las vocalizaciones eran 

canónicas, porcentaje de referencia habitual para considerar que el niño ha logrado un 

avance. También observaron que tras 12 meses de uso de IC, el niño producía 12 

consonantes diferentes. Moore y Ringdahl (2002) examinaron las vocalizaciones de 9 

niños que habían recibido un IC entre los 18 y los 20 meses de edad. Como media, los 

participantes empezaron a producir vocalizaciones canónicas tras 6 meses y medio de 

uso de IC. Schauwers, Gillis, Daemers, de Beuklaer y Govaerts (2004) estudiaron el 

desarrollo vocal de un grupo de niños implantados entre los 6 y los 18 meses. 

Encontraron que el balbuceo canónico representaba el 20% del total entre 1 y 4 meses. 

Estos autores encontraron una relación negativa entre la edad de implantación y los 

meses que tardó el niño en producir balbuceo canónico; esto es, cuanto más tarde se 

implantaban, menos tardaban en balbucear. Moore et al. (2007) documentan el 

desarrollo vocal en un niño de habla hispana en EE.UU. El participante de este estudio 

fue implantado a los 20 meses. Los autores observaron un incremento en los juegos 

vocales tras la activación del IC, y a continuación, un claro aumento del número de 

vocalicaciones canónicas (6 meses post-IC). Los autores indican que el número total de 

vocalizaciones canónicas fue del 53%.  

A pesar de las diferencias metodológicas, los trabajos reseñados coinciden al apuntar 

que la activación del IC provoca un rápido aumento del número de vocalizaciones en 

general y en particular de las vocalizaciones canónicas. Parece que, limitándonos a los 

niños cuyo implante se programa entre los 18 y 20 meses, los niños alcanzan una ratio 

de balbuceo canónico entre 20% tras entre  los 2 y los 6 meses de uso del implante. 

Además, el número de emisiones canónicas suele ser bastante alto desde ese momento 

(Ertmer, 2001; Moore et al., 2007).  

1.1.2 Periodo lingüístico 

Los datos disponibles sobre el desarrollo lingüístico de niños implantados son 

generalmente positivos, aunque apuntan a que hay una cierta variabilidad entre 

dominios (Spencer, 2004). Generalmente, los datos sobre adquisición de inventarios 

fonéticos son muy positivos, incluso en niños implantados después de los tres años. Por 

ejemplo, Serry & Blamey (1999) estudiaron los inventarios fonéticos de nueve sordos 

(lengua oral inglés) antes del implante y durante los primeros cuatro o cinco años de uso 

de implante. Todos los niños tenían cinco o menos años al ser implantados. Los autores 

observaron que la tendencia en la adquisición de sonidos  era la misma que en los 

oyentes típicos, aunque el proceso era más lento. Barry, Blamey & Fletcher (2006) 

obtuvieron resultados parecidos con niños cantoneses implantados a los 4;5 años 

(media).  

El desarrollo léxico es otra área en la que los sordos implantados parecen tener 

un destacado desarrollo (Spencer, 2004), especialmente cuando el implante se coloca 

antes de los dos años (véase Nicholas y Geers, 2005). Estas autoras midieron el 

vocabulario receptivo mediante la prueba PPVT-III y muestras de producción 

espontánea. Encontraron que los niños implantados antes de los 19 meses adquirían el 

léxico a una velocidad similar a la esperada para un niño oyente. Los niños que habían 

recibido el implante entre los 19 y 24 meses mostraron un desarrollo menor. Por último, 

los implantados después de los 24 meses mostraron un notable retraso. 



A diferencia de lo que se ha observado en el léxico, los datos sobre gramática son 

menos claros (Svirsky, Lynne, Ying et al., 2002; LeNormand, 2004; Spencer, 2004; 

Szagun, 2004). En un estudio longitudinal con niños alemanes, Szagun (2000; 2001) 

observó que la longitud media de enunciado (LME) crecía muy lentamente en los 

sordos implantados si se les comparaba con oyentes típicos. Un examen en profundidad 

de un subgrupo de niños cuyo léxico era rico mostró que había un problema específico 

con algunas áreas de la morfología. Los niños con IC estaban igualados con los oyentes 

en lo que se refiere a plurales nominales y morfología verbal. Sin embargo, adquirían 

menos artículos y cometían errores en la selección del artículo. Szagun sugiere que los 

niños sordos podrían tener dificultades para extraer las reglas gramaticales relevantes. 

Similares resultados han obtenido Le Normand (2004) con niños franceses y Svirsky, 

Lynne, Ying et al. (2002) con niños angloparlantes. En todos los casos se insiste en que 

los sordos implantados presentan dificultades por encima de los oyentes con diferentes 

aspectos de la gramática.  

A pesar de que parece que los niños IC pudieran tener más dificultades en la gramática, 

hay dos aspectos que ponen en duda los resultados anteriores. En primer lugar, la edad 

de los niños implantados es superior a los 2 años en el estudio de Szagun, y superior a 

los 3 en los otros dos estudios. Dada la importancia del IC temprano,  no se puede 

descartar que estos resultados sean propios de los IC tardíos exclusivamente. Por otro 

lado, en el caso de Szagun (comunicación personal) los errores se observan sólo en un 

tipo de partícula (artículos), que se adquiere tempranamente, pero no en otras 

(preposiciones, pronombres, etc.) Ello sugiere que el problema podría estar relacionado 

con la escasa madurez inicial. En resumen, los datos actuales indican que al menos 

algunos niños implantados logran adquirir la lengua oral de manera similar al de los 

oyentes, lo que sin duda confirma el positivo impacto del IC.  

1.2 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

La denominación "Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad” (TDAH), es 

la acuñada por la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) para denominar un patrón 

persistente de funcionamiento que se caracteriza por la falta de atención, el exceso de 

actividad y la impulsividad. El DSM-IV distingue tres subtipos de TDAH, según el 

déficit se manifieste especialmente en la inatención, en la hiperactividad-impulsividad o 

en ambos ámbitos.   

Un rasgo importante del TDAH es que los síntomas no resultan claros hasta pasados los 

cinco o  seis años. Nótese que uno de los criterios de diagnóstico de DSM-IV  es la 

presencia de síntomas antes de los 7 años. Además, el subtipo inatento, –el que mostró 

la participante en este estudio-, parece más difícil de detectar de manera temprana. En 

un estudio con niños de entre 3 y 6 años, Smidts & Oosterlaan (2007) concluyeron que 

los síntomas del subtipo hiperactivo-impulsivo son más fáciles de detectar. Una razón 

de la detección más precoz del subtipo hiperactivo es que la hiperactividad resulta 

socialmente problemática y, por ello, padres y profesores recurren antes a un 

profesional. En conjunto estos hechos explican la escasez de datos sobre niños de pocos 

años de edad.  

En los niños TDAH el comienzo del desarrollo del lenguaje suele ser más tardío que en 

los niños típicos (véase Ygual, 2003 para una revisión). Los niños TDAH suelen 

cometer errores en todos los ámbitos lingüísticos (fonología, morfosintaxis y 

semántica), aunque no queda siempre claro el origen de estos errores. En general, el 

éxito de un niño TDAH al realizar cualquier tarea depende mucho de la cantidad de 



recursos atencionales necesarios y del esfuerzo de sostenimiento de atención (Ygual, 

2003). Por ello, es posible que sus errores gramaticales no reflejen un problema de 

competencia lingüística, sino de uso del lenguaje (Purvis & Tannock, 1997).  Un 

argumento a favor de esta posibilidad es que algunos niños muestran a edades 

avanzadas los patrones de error observados en oyentes de menor edad, lo que indica que 

hay un desarrollo tardío, más que a un desarrollo atípico.  

No obstante, según indica Ygual (2003), otros autores apoyan la idea de que algunos 

déficits, como el procesamiento fonológico, podrían estar presentes en los niños con 

TDAH más mayores y adolescentes. Este déficit ya no sería observable en el habla pero 

influiría en el procesamiento automático durante la lectura. En resumen, aunque en 

principio el déficit no afectaría a los subsistemas lingüísticos, sí pueden verse afectados 

indirectamente posiblemente por una insuficiente recepción de input.  

Desde una perspectiva teórica, Barkley (1997) ha propuesto que el TDAH es causado 

por un fallo en los mecanismos de inhibición de la conducta, el primer acto 

autorregulatorio. Este fallo incidiría de forma negativa en cuatro funciones 

neuropsicológicas que dependen de la inhibición conductual para su correcto 

funcionamiento: memoria de trabajo, procesos de análisis y síntesis, autorregulación de 

la motivación y el afecto, e internalización del lenguaje. Según Barkley, todos estos 

aspectos resultarían en un pobre desarrollo de la capacidad para controlar el 

comportamiento a partir de representaciones internas y los hará más dependientes del 

contexto. Aunque todos estos aspectos podrán determinar el desarrollo lingüístico, hay 

un aspecto que tiene un claro impacto, como es la habilidad de sintetizar y analizar. Esta 

habilidad es esencial para que el desarrollo vocal (el niño debe percibir vocales y 

consonantes y sintetizarlas para crear sílabas) y en el desarrollo lingüístico. Una escasa 

capacidad de análisis-síntesis podría resultar en una dificultad para combinar sílabas que 

no sean marcos puros; luego podría manifestarse en una mayor dificultad para combinar 

estructuras gramaticales. Y finalmente podría resultar en una mayor dificultad para 

construir narraciones complejas.  

1.3 Desarrollo del lenguaje en niños sordos con TDAH e IC 

Actualmente hay pocos datos sobre el desarrollo vocal de niños oyentes con TDAH, y 

sólo conocemos tres trabajos que han examinado niños sordos con IC  y TDAH. Sin 

embargo, se trata de casos particulares dentro de grupos muy heterogéneos, por lo que 

los autores dan pocos detalles. Waltzman, Scalchunes, and Cohen (2000) documentaron 

el progreso en percepción de 29 niños sordos con patologías adicionales. Tres de los 

niños tenían Trastornos de Atención. Estos tres niños fueron implantados a los 4, 5 y 7 

años respectivamente. Dentro del grupo, estos fueron de los más avanzados. Mientras 

muchos niños no lograron realizar ni siquiera una prueba, uno de los niños TDAH 

realizó todas, y los otros dos hicieron todas menos una. Además, sus resultados 

estuvieron siempre entre los mejores en cada prueba. En suma, a pesar del retraso con 

respecto a los niños IC típicos, el beneficio del IC fue claro. 

Vlahovic y Sindija (2004) describieron cuatro niños con patologías adicionales, 

incluyendo desorden de comunicación, retraso motor leve y trastorno de atención. 

Emplearon las escalas Categories of Auditory Performance and Speech Intelligibility 

Rating scales, y los tests Listening Progress Profile y EARS. Aunque no ofrecen datos 

específicos por niño, indican que como grupo los avances fueron mejor de lo esperado 

en percepción, y peor de lo esperado en producción (la producción era ininteligible).  



Otro trabajo que describe niños implantados y con TDAH es Pundir, Nagarkar, & Panda 

(2007), aunque lo hace desde una perspectiva diferente. Los autores describen dos niños 

sordos implantados entre los 6 y 7 años. En ambos casos, se comprobó que tras tres 

meses de uso de IC, no había progreso en habilidades auditivas. Este limitado éxito del 

IC, llevó a investigar posible déficits, y a diagnosticar TDAH. Los autores dedican el 

resto del trabajo al examen del efecto del metilfenidato, aspecto que queda fuera de los 

intereses de nuestro trabajo.  En suma, los pocos datos disponibles indican que los niños 

TDAH obtienen un beneficio del IC.  

En suma, los datos disponibles indican que los niños IC+TDAH pueden beneficiarse del 

IC, si bien, su evolución puede ser peor que la observada en niños IC sin patología 

añadida.  Sin embargo, son pocos los datos disponibles. En particular, sería de interés 

conocer la progresión tras la activación del IC. Tal información sería de gran interés de 

cara a la identificación temprana de TDAH en estos niños, e incluso en oyentes con 

TDAH, e igualmente de cara a mejorar estrategias de intervención en niños  IC+TDAH.  

1.4 Objetivos de este trabajo 

En este trabajo perseguimos tres objetivos. En primer lugar, pretendemos comprobar el 

impacto del IC en una niña de estas características. Ello permitirá comprobar la 

viabilidad del IC en un niño que manifiesta TDAH.  En segundo lugar,  pretendemos 

comprobar que impacto tuvo el TDAH sobre el desarrollo lingüístico; estos datos 

pueden tener interés clínico, en la medida en que proporcionen pistas para una temprana 

detección de estos niños IC+TDAH. Naturalmente, al tratarse de un estudio de caso, los 

resultados deberían ser contrastados en más sujetos. Por último, esperamos obtener 

datos de valor teórico, en particular en relación con el carácter innato o no del lenguaje. 

Nótese que nos encontramos ante una niña cuyo input lingüístico está muy 

empobrecido, pero que aún así adquiere el lenguaje; en la medida en que la adquisición 

sea retardada o atípica podríamos tener un argumento, respectivamente, a favor o en 

contra del carácter innato del lenguaje. 

2. Método 

2.1 Participantes 

El estudio se centra en B, niña con sordera congénita, profunda y prelocutiva. Se le 

detectó la sordera a los 12 meses de edad. Entre los 14 y los 17 meses utilizó audífonos 

retroauriculares bilaterales. A los 15 meses los padres empezaron a recibir instrucción 

sobre el sistema aumentativo La Palabra Complementada (Torres y Ruiz, 1996), con 

ayuda del tutorial informatizado para su autoaprendizaje, elaborado por el grupo MOC 

(www.uma.es/moc). A los 17 meses recibió un IC, que estuvo operativo al mes 

siguiente. A los cuatro años y medio B empezó a mostrar síntomas de Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (subtipo Inatento). La confirmación del TDAH 

se basó en los mismos criterios que el estudio de Ygual (2003: 137), salvo en el 

apartado e, que se refiere a la ausencia de déficit sensoriales.   

2.2 Material 

Grabaciones en vídeo de sesiones de 30 minutos semanales. Las sesiones se grabaron 

alternativamente en el laboratorio y en el domicilio familiar. Posteriormente fueron 

codificadas según la norma CHAT (MacWhinney, 2000). 



2.3 Codificación 

Se codificaron las vocalizaciones de los doce primeros meses de uso del IC (edad 

cronológica 18 a 30 meses) tomando como punto de partid la escala SAEVD-R 

(Nathani, Ertmer &  Stark, 2006). Esta escala distingue 5 niveles, siendo el 1 el más 

simple y el 5 el que recoge las vocalizaciones más complejas. Siguiendo la propuesta de 

Ertmer (2001) se unieron las vocalizaciones de los tres primeros niveles en un solo 

grupo. De esta forma quedaron los tres tipos de vocalizaciones siguientes: 

a) Precanónicas (niveles 1-2-3 de la escala SAEVD-R): sonidos equivalentes o 

próximos a vocales adultas o series de vocales.  

b) Canónicas (nivel 4 de la escala SAEVD-R): sílabas formadas por una consonante y 

vocal, y repeticiones de una misma sílaba. 

c) Post-canónicas (nivel 5 de la escala SAEVD-R): otros tipos de sílabas y secuencias 

de sílabas con diferentes consonantes y vocales y/o entonación variada.   

Para clasificar las vocalizaciones nos hemos basado en la valoración subjetiva, si bien 

antes de hacer la clasificación hemos analizado una parte de ellas mediante el programa 

de análisis acústico Praat, lo que nos ha permitido familiarizarnos con los diferentes  

subtipos. 

Aunque el objetivo de este trabajo es la producción oral, y no la gestual, se codificaron 

los gestos espontáneos producidos por B. El fin era comprobar si la producción vocal 

tenía valor comunicativo, como se verá más adelante. Para la delimitación de gestos se 

han seguido los cuatro criterios de Butchers y Goldin-Meadow (2000). Los gestos deben 

tener intención comunicativa; no deben ser en sí una acción (como pegar) o una 

manipulación de un objeto (como tomar el auricular para telefonear); no deben formar 

parte de un ritual (como dar palmas) y, finalmente, no deben ser una imitación de un 

gesto anterior del adulto. Los gestos se han subclasificado en tres grupos: 

convencionales, deícticos e icónicos. Los gestos icónicos se corresponden con las 

gesticulaciones y  pantomimas de MacNeill (1992), que se caracterizan por ser 

empleados de manera espontánea y por no tener una estructura estable. Su 

interpretación es muy dependiente del contexto. Los gestos convencionales y deícticos 

se diferencian de los anteriores por su estabilidad formal y por ser propios de una 

cultura y, por tanto, aprendidos. Los deícticos sirven para señalar, mientras que los 

convencionales permiten expresar, entre otros valores, negación, afirmación, sorpresa, 

duda, etc. 

Se anotaron todas las palabras producidas correctamente, los errores fonéticos y 

gramaticales, y las expresiones no inteligibles. Para una selección del corpus, se realizó 

una trascripción fonética y se identificaron los procesos fonológicos de simplificación. 

En Torres, Moreno-Torres y Santana (2006) se describen los criterios de división de 

enunciados empleados para poder obtener la Longitud Media de Enunciado (LME).  



3. Resultados 

3.1 Periodo prelingüístico 

El primer impacto del IC en B se observa en la calidad de las vocalizaciones, más que 

en la cantidad. Las vocalizaciones pre-implante eran breves y con poca intensidad y 

sonoridad. Tras un mes de uso del IC, B podía emitir vocalizaciones prolongadas (más 

de 1 segundo de duración) con gran intensidad y con una frecuencia fundamental 

estable (véase la Figura 1).   

Figura 1. Vocalización alargada tras un mes de el IC 

Tres meses después, B pasó por un periodo de juegos vocales que se inicia a los 4 meses 

de uso del implante. Este periodo de juegos vocales aparece típicamente en el niño 

oyente, aunque también en algunos niños implantados. Ahora bien, en B este periodo 

presenta algunas peculiaridades. Considerando su edad, se prolonga mucho tiempo (3 

meses) y se mantiene en un periodo en el que la mayoría de los niños implantados ya 

producen vocalizaciones canónicas. El examen de estas vocalizaciones permitió 

comprobar que B utilizaba los juegos vocálicos en diferentes contextos que los demás 

sonidos. Para ello nos basamos en la coincidencia de dos tipos de gestos (deícticos y 

expresión de sorpresa) con dos tipos de vocalizaciones (vocal-tipo-adulto, y sonido-

agudo o squeal). Ello lleva a concluir que B podía controlar la frecuencia fundamental y 

usarla en el contexto adecuado. Ello sería difícil sin antes haber percibido los sonidos 

gracias al IC.  

Gesto Juegos 

vocálicos 

(agudos) 

Vocales 

tipo  

adulto 

Expresión de sorpresa 30 5 

Deíctico 26 64 

Tabla 1. Coincidencia entre dos tipos de gestos y dos tipos de vocalizaciones 



La Figura 2 ilustra un ejemplo de producción del gesto de sorpresa al tiempo que emite 

la vocalización ascendente que representamos a la derecha. En la imagen se ve cómo la 

niña está haciendo el mismo gesto que la madre (en el centro), al tiempo que interroga a 

la logopeda (a la izquierda) sobre un objeto que acaban de mostrarle. 

Figura 2. Vocalización ascendente y aguda cinco meses tras el IC 

La figura 3 muestra la proporción de vocalizaciones de cada tipo producidas por B 

desde el mes previo al IC hasta los 12 meses de uso del IC. A lo largo de este periodo se 

produce una importante progresión, aunque menor que en otros casos descritos en la 

literatura. La progresión de B es muy similar al de otro estudio de caso (Ertmer et al., 

2002) caracterizado por sufrir déficits asociados. Nótese que hasta los 10 meses post-

implante, las vocalizaciones canónicas no superan el 20%, que es el criterio para aceptar 

que hay un avance de la producción vocal.  
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Figura 3. Vocalizaciones precanónicas (1-3) canónicas (4) y postcanónicas (5). 

El examen de las producciones postcanónicas de B mostró que en general destacaba la 

variación vocálica sobre la consonántica. El número medio de vocales diferentes por 

vocalización postcanónica fue de 2,05, mientras que el número medio de consonantes 

diferentes fue de 1,1. Tampoco había apenas sílabas diferentes de la canónica (CV). Sin 

embargo, eran frecuentas las vocalizaciones con entonación variada, e incluso las 

cantadas. De hecho, la niña se deleitaba a menudo en las canciones. Ello sugiere una 

considerable dificultad para controlar la articulación de sílabas, pero no para la 

variación de vocales y la variación prosódica.   



3.2 Periodo lingüístico 

Para este periodo nos centramos en cuatro aspectos: el desarrollo fonológico, el 

desarrollo léxico, la LME y los errores gramaticales.  

3.2.1 Fonética e inteligibilidad 

La Tabla 2 recoge los datos sobre el tiempo en que B comienza a usar los diferentes 

fonemas del español. Estos datos fueron comparados con dos oyentes (OT1 y OT2) 

tomando como punto de partida el momento en que tienen 18 meses. Las celdas en 

blanco corresponde a los fonemas que ya aparecían a los 18 meses de edad auditiva. Las 

celdas en gris claro corresponden a los aparecidos entre los 19 y los 20 meses. Las 

celdas oscuras corresponden a los aparecidos más tarde. Como se ve, los fonemas 

nuevos se incorporan a un ritmo similar en todos los niños, salvo por la aparición tardía 

en B de la nasal palatal, la fricativa velar y la vibrante múltiple.  

 Fonemas B OT1 OT2 

Vocales /a, e, i, o, u/    

Oclusivas 

/b, p, t, k/    

/d/ 20 20

/g/ 20 21

Fricativas y 

aproximantes

/s/ 21  19

/θ / 20 20 19

/f/ 20 20 19

/x/ 24 21 19

/j/ 19  19

Africada /t / 20   

Líquidas 

/l/ 19 19 19

/ɾ/ 20 20 19

/r/ 24 20 19

Nasales 
/m, n/    

/ɲ/ 26 21 21

  Tabla 2. Inventario de fonemas de B   

Con el fin de examinar la progresión en el tercer año de implante, se obtuvieron datos 

sobre el número de procesos fonológicos de simplificación. Ello permitió comprobar 

que la mejoría en este ámbito era notable.  La figura 4 muestra el número de procesos 

por cada 100 palabras. Estos datos fueron confirmados mediante la prueba estandarizada 

de producción fonológica de Laura Bosch (2004). A los 36 meses post IC, B no cometió 

ningún error, lo que confirma los buenos resultados observados en las muestras 

espontáneas.  A pesar de estos excelentes resultados, debemos notar que seguía 

apareciendo un pequeño porcentaje de expresiones ininteligibles, aunque en número 

decreciente.  



Figura 4. Media de procesos procesos fonológicos por cada 100 palabras 

3.2.2 Léxico 

La tabla 3 resume los resultados de la evaluación de B. Como se ve, las pruebas de 

evaluación sugieren que tras 35 meses de uso de IC B se ha igualado con sus pares 

oyentes. Debemos decir que estos datos, aún siendo correctos, son incompletos en el 

sentido de que sólo evalúan conocimiento general, pudiendo dejar de lado problemas 

puntuales. En particular, durante todo este periodo se observaron en B dificultades con 

algunas palabras y grupos léxicos como los colores. Aunque B empezó a producir estos 

últimos muy pronto, y de que sabía asociar objetos de un mismo color y no tenía 

problemas de visión, tenía claras dificultades de denominación. Tres años después de 

ser implantada seguía cometiendo errores como confundir el rojo y el azul. 

EC EA Test Puntuación EE 

45 27 PPVT-III 

(comprensión) 

104 35-39 

50 32 PPVT-III 

(comprensión) 

107 50-51

50 32 K-BIT (producción) 93 48-50

53 35 PPVT-III (2006)

(comprensión) 

96 51

Tabla 3. Evaluación del léxico de B 

EC: Edad cronológica  EA: Edad auditiva EE: Edad equivalente 

3.3.3 Gramática 

Al comenzar el segundo año de implante, aparecieron los primeros enunciados de dos 

palabras. Sin embargo, un año después su LME no pasaba de 1,7. En el tercer año de 

uso de implante la progresión siguió siendo muy lenta. La Tabla 4 muestra los valores 

medios para los 4 trimestres de este periodo. Como se ve, con 4 años y medio su LME 

apenas pasaba de 2. Ese valor es claramente inferior de lo esperable para un niño de esa 

edad, y es chocante si lo contrastamos con el importante progreso  léxico.  



Periodo Media STD 

1º  trimestre 1,82 0,21 

2º trimestre 1,98 0,06 

3º trimestre 2,13 0,22 

4º trimestre 2,23 0,42 

Tabla 4. LME en cuatro trimestres sucesivos en el tercer año de uso de IC 

Otro aspecto al que prestamos atención fue la producción de artículos. Durante el 

segundo año de uso de IC, B comenzó a usar numerosos artículos (todos salvo el 

femenino singular una). Aunque al principio no cometió errores, estos comenzaron a 

aparecer al final de ese periodo. En general la niña tendía a usar el masculino el por 

defecto (véase Moreno-Torres y Torres, en prensa). El porcentaje de error llegó al 30 

por ciento. Este error se mantuvo por algunos meses más, pero fue desapareciendo al 

comienzo del tercer año de  uso del IC. Al final del tercer año, se mantenían algunos 

errores de género pero sólo en adjetivos y otros determinantes.  

En el tercer año de uso del IC, con la aparición de mayor número de estructuras 

sintácticas, se pudieron examinar más aspectos de la producción de B. La Tabla 5 

recoge el orden de aparición de los morfemas verbales. Como se ve, a los 18 meses de 

edad auditiva, el número de formas era muy limitado. Sin embargo a los 24 y 30 se 

incorporan un buen número de formas. Los datos de B son muy similares a los 

encontrados por Serra et al. (2000) para niños típicos de la misma edad auditiva que B. 

Encontramos sólo 3 diferencias notables.  Hay 6 formas verbales que se retrasan en B: 

cuatro formas de futuro simple, una del pasado simple y una del subjuntivo. Por el 

contrario, las formas perifrásticas se adelantan en B.  El examen del periodo auditivo 

30-36 meses permitió comprobar que no aparecía ninguna forma de futuro tampoco en 

ese periodo. Ello sugiere que la forma de futuro podría presentar más dificultad para B.  

18 meses 24 meses 30 meses 

Presente 2, 3, sing 1 sing, 1,3 plur  

Perfecto compuesto 3 sing  1,2 sing 

Perfecto simple 3 sing  

Imperfecto 3 sing 

Futuro

Subjunctivo 2 sing 3 sing 

Imperativo 2 sing 

Infinitivo -ar, -er, -ir 

Gerundio -ando, -endo 

Futuro perifrástico ir + inf

Presente continuo Está + gerundio

Tabla 5. Adquisición de morfemas verbales en B (Edad auditiva)

Durante este periodo, aparecen diversas regularizaciones morfológicas. Son las 

siguientes: *cierramos (corr.: cerrando) , *cierrando (corr:cerrando), *cierrar (corr.: 

cerrar), *rompido (correcta: roto)  y *deciste (corr.: dijiste). La presencia de este tipo de 

regularizaciones es indicio de que la niña está aplicando las reglas morfológicas. 

Por último, examinamos la presencia de errores gramaticales en el marco de la oración 

durante el tercer año de uso del IC. La Tabla 6 recoge los siguientes tipos de errores.  



1) Errores con adjetivos: se deben a una elección incorrecta del género (*María es 

simpático); 2) errores de artículo/determinante: omisiones en contexto obligatorio 

(*mira niña); 3) errores por omisión, inserción innecesaria o elección de clítico 

incorrecto; 4) errores por omisión o elección incorrecta de preposición o conjunción; 5) 

errores de concordancia sujeto-verbo; 6) telegráficos: estructura sin partículas 

gramaticales; 7) verbos auxiliares: omisión de verbo auxiliar.    

Trim. Adjet 

Artíc/ 

Det 

Clí-

ticos 

Conj/

Prep 

Concor-

dancia 

Tele-

gráficos

Verb 

aux. Suma

1 3 18 2 3 0 11 4 41 

2 1 8 6 10 7 9 2 43 

3 1 17 7 16 15 9 9 74 

4 0 4 11 11 15 3 9 53 

Suma 5 47 26 40 37 32 24 211 

Determinados errores parecen disminuir y otros se incrementan a lo largo del año. 

Disminuyen las expresiones telegráficas. Y aumentan los errores de concordancia 

sujeto-verbo, los errores con los clíticos, con los verbos auxiliares y con las 

conjunciones y preposiciones. Ello sugiere que estas estructuras podrían estar siendo 

adquiridas en el final del periodo estudiado. Los errores cometidos eran de diverso tipo, 

algunos siendo comunes en niños típicos, pero otros no. Entre los primeros destaca la 

tendencia a emplear la tercera persona del singular (lo que dio lugar a buena parte de los 

errores de concordancia) y las omisiones: 

 *Iván no sé jugar (en lugar de: Iván no sabe jugar) 

 *este no lo quiere (en lugar de: este no lo quiero) 

 *no me da patadas (dirigiéndose al hermano, en lugar de: no me des patadas) 

Entre los segundos destacan una serie de errores que resultan en una mala 

especificación de los argumentos del verbo. Estos errores podrían tener una base 

gramatical o de planificación. Por ejemplo: 

 *Que no me miro (en lugar de:  no me mires) 

 *El niño está curando (en lugar de: están curando al niño)  

 *La pintura está pintando (en lugar de: ella está pintando o similar) 

 *A mí tiene pequeñitas (en lugar de: yo tengo pequeñitas) 

 *Me toca de la nieve (tal vez intenta decir: me toca la nieve o con la nieve) 

*porque le ha hecho cura en la tirita (en lugar de le ha curado con la tirita) 

Además de estos errores gramaticales, el examen de los diálogos de la niña con los 

adultos permitió comprobar la existencia de problemas de comprensión y/o pragmáticos 

en la niña. Estos errores no fueron observados hasta el mes 29 de uso de implante. Los 

siguientes ejemplos ilustran estas dificultades (THE encabeza los enunciados de la 

Logopeda o Terapeuta; BLA encabeza los enunciados de la niña).  

*THE: B, escúchame. 

*THE: quiénes estaban comiendo? 

*BLA: tostadas.  

*THE: si no hacemos pipí qué pasa?   



*BLA: con las niñas. 

*THE: con las niñas?    

*BLA: con los niños porque hago pipí.  

En el primer ejemplo es posible que B no entendiera la partícula interrogativa, por  lo 

que podría haber centrado su respuesta podría basarse en las restantes pistas del 

enunciado (palabras sueltas, entonación…) En el segundo caso estamos ante un discurso 

no cooperativo, aunque la causa podría estar en una no comprensión del mensaje.     

       

4. Discusión 

El presente trabajo ha hecho un recorrido por el desarrollo prelingüístico y lingüístico 

de una niña sorda profunda implantada a los 18 meses y en la que se detecta un 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento (TDAH/I) tres 

años después. Del examen de las características de su desarrollo pretendíamos hacer una 

valoración del impacto del Implante coclear, asimismo pretendíamos descubrir posibles 

síntomas del TDAH en su desarrollo, y por último, pretendíamos hacer una valoración 

teórica sobre los datos.  

Intentaremos responder ahora a estas tres cuestiones. El primer problema que 

planteábamos es si el IC había sido efectivo en esta niña. Creemos que hay varios datos 

que apuntan a que el impacto del IC ha sido rápido y efectivo. Nada más colocarse el 

implante se observa una mejora en la duración e intensidad de los sonidos,  y a los 5 

meses de uso de implante la niña es capaz de producir sonidos para expresar sorpresa. 

Por otro lado, la progresión fonológica en los dos años siguientes es espectacular. Tras 

tres años de uso de IC, B apenas comete errores de articulación. Todo ello difícilmente 

habría ocurrido si no hubiera percibido el sonido, lo que apunta a que el IC ha sido muy 

efectivo en este periodo.  

La segunda cuestión que planteábamos era el impacto del posible TDAH en el 

desarrollo lingüístico de esta niña. Prestaremos especial atención a aquellas tareas 

lingüísticas que exigen habilidades de análisis y síntesis de la información. En primer 

lugar, en el primer año de uso del IC se observa un avance mayor en todo lo referido a 

la prosodia y a la variación de vocales. Sin embargo, la producción de sílabas y 

consonantes es claramente deficitaria. Este hecho es compatible con la hipótesis de que 

el TDAH dificulta las tareas de análisis-síntesis. El hecho de que más adelante su 

progresión sea tan rápida también es compatible con un TDAH. Nótese que estos niños 

tardan en automatizar las tareas, pero si logran automatizarlas su rendimiento es bueno. 

Cuando B tiene cuatro años la articulación de palabras sueltas (como las evaluadas 

mediante el registro fonológico de Laura Bosch) no requiere excesivos recursos 

atencionales, lo que explicaría los buenos resultados en la prueba. La progresión 

gramatical, con fallos en las estructuras que está adquiriendo (primero el sintagma 

nominal, luego el sintagma verbal), y la LME por debajo de lo normal también pueden 

ser consecuencia de su posible TDAH. B tiene dificultad para detectar la regla del 

género en español, pero una vez automatizada no tiene demasiados problemas para 

aplicarla. El resto de los errores gramaticales sugieren que en B la progresión es muy 

lenta pero no atípica. Aunque hay errores de conocimiento gramatical, el hecho de que 

vayan en aumento sugiere que en este momento está adquiriendo las reglas. Pero la 

mayoría de los errores admiten una explicación no gramatical, como se hace evidente en 

los ejemplos de errores de comprensión. Estos ejemplos ilustran además que los avances 

en léxico no van paralelos con los avances en procesamiento de información abstracta 

(como las partículas interrogativas). Dicho esto, conviene destacar la importancia 



clínica de los datos del periodo prelingüístico. Naturalmente, al tratarse de un estudio de 

caso, sería preciso comprobar hasta qué punto lo observado aquí es generalizable. 

La última cuestión que planteábamos es si los datos sobre adquisición en esta niña 

podrían interpretarse desde una óptica innatista. Posiblemente el dato más relevante aquí 

es el lento progreso gramatical de B. Según los estudios sobre TDAH, ello se debería a 

que tiene dificultades para focalizar su atención y esto le dificulta la automatización. Si 

pensamos que estos procesos son innatos en el ser humano, parece que nuestros datos 

negarían la aproximación innatista. Ahora bien, si decimos que lo innato son unas 

determinadas representaciones abstractas, los datos no niegan el innatismo ya que el 

problema puede ser que la niña no reciba el input preciso para que se activen estas 

representaciones abstractas, pero una vez que lo recibe, estas se activan. 
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