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Introducción 
 

EEll  ssuujjeettoo  ddee  eeddaadd  aavvaannzzaaddaa  aa  mmeennuuddoo  ppaaddeeccee  pprroobblleemmaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  DDiiccee::  ““rreeppiittee  
qquuee  nnoo  ooiiggoo””  yy  aall  rreeppeettiirr  eell  mmeennssaajjee  aa  mmaayyoorr  vvoolluummeenn,,  rreessppoonnddee::  ““nnoo  ggrriitteess  qquuee  mmoolleessttaass””  oo  bbiieenn  
ddeessccoonnffííaa::  ““ccáállllaattee,,  yyaa  aannddaass  hhaabbllaannddoo  mmaall  ddee  mmii””..  NNoo  ssuueelleenn  sseerr  ccoonnsscciieenntteess  qquuee  ppuueeddeenn  
aapprreennddeerr  aa  ooppttiimmiizzaarr  yy  ggeessttiioonnaarr  mmeejjoorr  ssuuss  rreessttooss  aauuddiittiivvooss..  AAllgguunnooss  ssoorrddooss  aadduullttooss  ddeemmaannddaann  
aatteenncciióónn  ssaanniittaarriiaa  eenn  rreellaacciióónn  aall  mmaanneejjoo  ddee  pprróótteessiiss  aauuddiittiivvaa..  DDee  ttooddaass  ffoorrmmaass,,  eell  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  
ssoorrddeerraa  ddee  aadduullttoo,,  ddeessddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssoorrddaa  ccrreeccee  ddííaa  aa  ddííaa..  EEnn  nnoovviieemmbbrree  ddeell  22000077  eenn  llaa  XXIIII  
JJoorrnnaaddaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  AACCCCAAPPSS  ((FFeeddeerraacciióónn  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  CCaattaallaannaass  ddee  PPaaddrreess  yy  PPeerrssoonnaass  
SSoorrddaass))  hhaabblléé  ddeell  ppoorrqquuéé  eess  nneecceessaarriioo  ppllaanntteeaarr  uunnaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  aall  ssoorrddoo  aadduullttoo..    

LLaa  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  SSaanniittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ppaattrroocciinnóó  eenn  11998844  eell  eessttuuddiioo  eeppiiddeemmiioollóóggiiccoo  
CCRROONNIICCAATT  ssoobbrree  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass  ee  iinncclluuyyóó  llaa  ssoorrddeerraa  ccoommoo  ppaattoollooggííaa  ddee  eessttuuddiioo..  AAll  aazzaarr  
ssee  eessttuuddiiaarroonn  mmááss  ddee  44000000  ppeerrssoonnaass  ddee  ddooss  ccoommaarrccaass  ccaattaallaannaass  ((BBaaggeess  yy  VVaallllèèss  OOcccciiddeennttaall))  eenn  
llaass  qquuee  eexxiissttííaann  nnuummeerroossaass  ffáábbrriiccaass  tteexxttiilleess  yy  ddóónnddee  pprreessuummiibblleemmeennttee  llaa  pprreevvaalleenncciiaa  ddee  ssoorrddeerraa  
ppooddrrííaa  sseerr  eelleevvaaddaa..  PPaarrttiicciippéé  eenn  ddiicchhoo  eessttuuddiioo  yy  uunnaa  ddee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  aalluussiivvaass  aall  nniivveell  aauuddiittiivvoo  
ffuuee  qquuee  eell  1100%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  ddiicchhaass  zzoonnaass  ppaaddeeccííaa  ppéérrddiiddaa  aauuddiittiivvaa  ssuuffiicciieennttee  ccoommoo  ppaarraa  
lllleevvaarr  aauuddííffoonnooss..  LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ssoorrddooss  ssee  ccoonncceennttrraabbaa  eenn  llaa  ffrraannjjaa  ddee  eeddaadd  ssuuppeerriioorr  aa  llooss  
6655  aaññooss,,  eenn  llaa  qquuee  11  ddee  ccaaddaa  44  hhaabbiittaanntteess  eessttuuddiiaaddooss  ppaaddeeccííaa  ssoorrddeerraa  ssuuffiicciieennttee  ccoommoo  ppaarraa  uussaarr  
aauuddííffoonnooss..  CCoonn  eell  aauummeennttoo  ppaauullaattiinnoo  ddee  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  vviiddaa  llaa  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  eennccoonnttrraarr  
ppaacciieenntteess  aadduullttooss  ccoonn  ddiissmmiinnuucciióónn  aauuddiittiivvaa  bbiillaatteerraall  ssuuffiicciieennttee  ccoommoo  ppaarraa  ppaaddeecceerr  ppaattoollooggííaa  ddee  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ccrreeccee  ddííaa  aa  ddííaa..    
  
 
¿Cómo afronta la sordera un paciente de edad avanzada? 
 
 A diferencia del sordo infantil, frecuentemente el sordo adulto rechaza su enfermedad o no 
reconoce su deficiencia. El primer problema de comunicación en el sordo adulto está relacionado 
con la actitud del propio paciente. Denota su pérdida auditiva como una amenaza, tanto de su 
integridad física pero sobretodo de su integridad emocional. La frase muy habitual: “no digas que 
soy sordo, no quiero que lo sepan” demuestra como se aísla y evita salir; dice: “nunca me gustó el 
teatro”. Evita buscar ayuda y rechaza las prótesis auditivas. A menudo no acepta audífonos 
aludiendo a prejuicios estéticos. Usa mecanismos de defensa como la regresión, el aislamiento, la 
proyección o la negación que se traducen en ansiedad, vergüenza, sensación de culpabilidad, 
desconfianza y pérdida de autoestima. El problema estético que el sordo refiere cuando dice que le 
afea llevar audífono se relaciona con negar y por ende ocultar su deficiencia. Al no entender ni 
comprender bien el mensaje oral se vuelve hostil y desconfía. A menudo, la actitud del adulto sordo 
no es la más adecuada para conseguir sinergias. Rehuye su enfermedad, no reconoce su 
problema y son los familiares quienes lo llevan al médico. Se enfada si no comprende, no admite 
sus propios errores por no captar o confundir lo que le dicen. La confusión genera desconfianza. 
Todo normoyente le sucede que en un ambiente ruidoso confunde palabras, pero en general esto 
no genera desconfianza, sinó risas. En un sordo de edad avanzada suele llevar a: “Aquel habla mal 
de mi”.  



El sordo adulto debe reconocer que padece sordera y aprender a sobrellevar los problemas 
psicológicos derivados de su sordera. Estos condicionantes suelen ser muy diferentes en un niño 
sordo. 

El sordo adulto debe aprender a relacionarse con nomoyentes, aceptar sus limitaciones, 
aceptar las limitaciones de los audífonos, gestionar situaciones de exceso de ruido y mejorar su 
capacidad de escucha. 
 
 
 Organigrama del proceso de rehabilitación del sordo adulto 

 
El organigrama del proceso de rehabilitación como sordo adulto consiste en: 

••  IIddeennttiiffiiccaarr  aall  ppaacciieennttee  ttrraass  rreeaalliizzaarr  ssuu  hhiissttoorriiaa  ccllíínniiccaa  ddeettaallllaaddaa..  EEnn  ggeenneerraall,,  ccuuaallqquuiieerr  ssoorrddoo  
ppoossttllooccuuttiivvoo  ccoonn  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ssuuppeerriioorr  aa  3355  ddBB  mmeeddiiooss  eenn  eell  mmeejjoorr  ooííddoo  nneecceessiittaarráá  rreehhaabbiilliittaarr  ssuu  
aauuddiicciióónn..  

••  DDeettaallllaarr  eell  mmoottiivvoo  ddee  ccoonnssuullttaa  yy  qquuiieenn  ccoonnssuullttaa,,  ssii  eell  pprrooppiioo  ppaacciieennttee  oo  ssuuss  ffaammiilliiaarreess..  

••  VVaalloorraarr  eell  nniivveell  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ((aauuddiioommeettrrííaa  vveerrbbaall,,  tteesstt  ddee  vvaalloorraacciióónn  ccoommuunniiccaattiivvaa))  yy  rreeaalliizzaarr  
eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  aauuddiittiivvoo  ((oottoossccooppiiaa,,  aaccuummeettrrííaa,,  aauuddiioommeettrrííaa,,  iimmppeeddaanncciioommeettrrííaa,,  ppootteenncciiaalleess  
eevvooccaaddooss,,  TTAACC  ccrraanneeaall))..  

••  PPrreessccrriibbiirr  pprróótteessiiss  aauuddiittiivvaass,,  ccuuaannddoo  ssee  ccoonnssiiddeerreenn  nneecceessaarriiaass..  DDaarr  ccoonnsseejjooss  pprreevviiooss  yy  
ppoosstteerriioorreess  aa  llaa  ccoollooccaacciióónn  ddee  aauuddííffoonnooss..  

• Llevar a cabo la rehabilitación auditiva propiamente dicha. 
 

MMuucchhaass  ssoonn  llaass  pprreegguunnttaass  qquuee  eell  ssoorrddoo  aadduullttoo  ssee  ppllaanntteeaa  rreessppeeccttoo  aa  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd..  LLaass  
ccoonnssuullttaass  ccoonn  vveecciinnooss,,  ppaarriieenntteess,,  aammiiggooss  ssoorrddooss  oo  IInntteerrnneett  nnoo  ccoonnssiigguueenn  aalliivviiaarr  llaass  dduuddaass,,  ssóólloo  
ccoonnffuunnddeenn  mmááss..  EEll  eessppeecciiaalliissttaa  ffiillttrraarráá  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aassíí  ddaarráá  rreelleevvaanncciiaa  aa  llooss  ddaattooss  mmááss  
iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  aaqquueell  ppaacciieennttee,,  ddeeppeennddiieennddoo  ddee  ssuu  eennffeerrmmeeddaadd,,  eeddaadd  yy  pprroobblleemmááttiiccaa  ccoonnccrreettaa..  
LLooss  ccoonnsseejjooss  pprreevviiooss  ssoonn  iinnffoorrmmaacciioonneess  úúttiilleess  ppaarraa  eell  ppaacciieennttee  ccoommoo  eell  ccoonnoocceerr  llaa  uuttiilliiddaadd  yy  
eeffiiccaacciiaa  ddee  llooss  aauuddííffoonnooss,,  eell  ppoorrqquuee  ddee  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn,,  eell  ppaappeell  ddee  llooggooppeeddaa,,  ddeell  aauuddiióóllooggoo,,  ddeell  
mmééddiiccoo  ffoonniiaattrraa  yy  ddeell  mmééddiiccoo  oottoorrrriinnoollaarriinnggóóllooggoo,,  ccoonnoocceerr  llooss  ttiippooss  ddee  ppaattoollooggííaass  aauuddiittiivvaass  
eexxiisstteenntteess,,  llooss  ttrraattaammiieennttooss  qquuee  eexxiisstteenn,,  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  mmééddiiccaass,,  qquuiirrúúrrggiiccaass  oo  rreehhaabblliittaaddoorraass,,  llaass  
ooppcciioonneess  ddee  ccuurraacciióónn,,  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass,,  ssuu  pprroonnóóssttiiccoo,,  llooss  ttiippooss  ddee  
aauuddííffoonnooss  eexxiisstteenntteess,,  uunnoo  oo  ddooss,,  eenn  qquuéé  ooííddoo  oo  eenn  aammbbooss  ooííddooss,,  ddeennttrroo  ddeell  ooííddoo  oo  ppoorr  ffuueerraa..  
  
 
Rehabilitación auditiva 
 

Para conseguir mejorar la gestión de su problema, todo sordo en edad avanzada (como el 
sordo infantil) necesita rehabilitar su capacidad comunicativa para comprender el abasto de su 
problema, que suele ser crónica. La rehabilitación auditiva va a consistir en: aprender a manejar la 
prótesis auditiva, enseñar a utilizar los restos auditivos y aprender a escuchar, reconocer la 
gesticulación ligada al habla y aprender la lectura labial. La audiometría vocal es la prueba más 
utilizada para conocer si el paciente realmente se beneficia de su audífono. Si se compara dicha 
prueba con o sin prótesis y con o sin lectura labial, se puede observar cuando debe ajustarse el 
audífono y si precisa más dedicación a la rehabilitación. 

Aprender a manejar la prótesis, consiste en orientar al paciente sobre como usar su 
prótesis. El paciente sordo adulto acostumbra a ser un individuo de edad avanzada, con problemas 
de memoria inmediata y dificultades de manipulación fina. Los consejos previos a la colocación del 
audífono son consecuencia directa del diagnostico, a menudo se dan por sabidos y el paciente 
llega al terapeuta sin tan siquiera saber como se colocan. Aunque el audioprotesista lo explique 
cuidadosamente, el sujeto de edad avanzada necesita repeticiones seriadas y la ayuda de sus 
familiares para conseguir aprender nuevos hábitos. Los consejos posteriores son los 
relacionados con su manejo y uso. 
 



EEnnsseeññaarr  aa  eessccuucchhaarr  ppaarreeccee  uunn  ppeerrooggrruulllloo  ssii  ssee  hhaabbllaa  ddee  uunn  ssoorrddoo..  PPeerroo  ggeenneerraallmmeennttee  eell  
ssoorrddoo  aadduullttoo  nnoo  ppaaddeeccee  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ttoottaall  ddee  llaa  aauuddiicciióónn,,  ssiinnóó  qquuee  ssuu  ppéérrddiiddaa  aaccoossttuummbbrraa  aa  sseerr  
ppaarrcciiaall..  DDeebbee  rreeccoonnoocceerr  llooss  ssoonniiddooss  qquuee  ddiissccrriimmiinnaa  mmaall..  LLooss  eejjeerrcciicciiooss  ssee  bbaassaann  eenn  eennttrreennaarr  ffrraasseess  
ppoorr  ooppoossiicciióónn  sseemmáánnttiiccaa,,  qquuee  nnoo  ppoorr  ooppoossiicciióónn  ffoonnééttiiccaa;;  aa  mmeennuuddoo  llooss  ssoonniiddooss  aagguuddooss  ssoonn  llooss  mmááss  
ddiissttoorrssiioonnaaddooss..  DDeebbee  ssaabbeerr  aapprroovveecchhaarr  llooss  nniivveelleess  ddee  ttoolleerraanncciiaa..  PPoorr  lloo  qquuee  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  
llaass  sseessiioonneess  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ppoosstteerriioorreess  aa  llaa  ccoommpprraa  ddeell  aauuddííffoonnoo,,  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  aayyuuddaa  
pprreevviiaa  yy  ppoosstteerriioorr  aa  llaa  eessccuucchhaa..  DDeebbeenn  aapprreennddeerr  aa  oollvviiddaarr  eell  rruuiiddoo  aammbbiieennttee  yy  ssoolloo  eessccuucchhaarr  
ppaallaabbrraass..  LLaass  aauuddííffoonnooss  ddiiggiittaalleess  ccoonn  pprrooggrraammaass  vvaarriiooss  ppaarraa  llaa  ccaallllee,,  eell  tteeaattrroo  oo  llaa  mmúússiiccaa,,  ssoonn  
mmuuttiilleess  ppaarraa  ssoorrddooss  aadduullttooss  jjóóvveenneess  oo  ddee  mmeeddiiaannaa  eeddaadd;;  eenn  ppaacciieenntteess  ccoonn  eeddaadd    aavvaannzzaaddaa,,  aa  
mmeennuuddoo  ccoonnffuunnddeenn  mmááss  qquuee  aalliivviiaann  llooss  pprroobblleemmaass  ddeell  ssoorrddoo  aadduullttoo..  
 

El aprendizaje de la lectura labial resulta fundamental para el sordo adulto, ya que en 
general desconoce que pueda aprender a leer a los labios. Existe gran variedad de tipología de 
adultos sordos. A menudo quienes padecen sordera de larga evolución, adquieren la labiolectura 
de forma espontánea. También se debe tener en cuenta que solamente el 60% de los fonemas son 
visibles desde el exterior. Comprenderán mejor palabras de que contengan varias sílabas y cuando 
se presenten dentro de un contexto lingüístico concreto. En pacientes con edad avanzada la 
rehabilitación suele ser larga y en aquellos con problemas graves de visión suele ser poco útil.  
 

Reconocer la gesticulación que acompaña al lenguaje es otro de los objetivos de la 
rehabilitación del sordo postlocutivo. El lenguaje se refuerza con gestos que ilustran, enfatizan, 
explican, puntualizan, interrumpen, afirman o niegan el discurso. Las expresiones faciales revelan 
información no verbal, muy útil para comprender el sentido de las palabras emitidas: sorpresa, 
tristeza, alegría, ironía, burla. El video del encontronazo entre Hugo Chávez y el Rey Juan Carlos I 
(2007) puede servir de ejemplo para ilustrar la importancia de la comunicación gestual en nuestra 
civilización y cómo gracias a ella, el paciente sordo adivina y comprende el mensaje oral a pesar de 
sus limitaciones auditivas. Estos gestos no se refieren al lenguaje de signos o a la dactilología. 
 

LLaa  oobbsseerrvvaacciióónn  ddeell  eennttoorrnnoo  ppeerrmmiittee  aall  ppaacciieennttee  ssoorrddoo  oobbtteenneerr  iinnffoorrmmaacciióónn  pprreevviiaa  nnoo  
vveerrbbaall  ddeell  iinntteerrllooccuuttoorr,,  qquuee  ppuueeddee  sseerrllee  úúttiill  ppaarraa  pprreevveenniirr  oo  iinnttuuiirr  ppoossiibblleess  mmeennssaajjeess..  SSee  uussaann  
rraazzoonnaammiieennttooss  ddeedduuccttiivvooss  ppaarraa  llooccaalliizzaarr  eell  tteemmaa  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  oo  eelliimmiinnaarr  ppoossiibbiilliiddaaddeess  
iirrrreelleevvaanntteess,,  ccoonn  eejjeerrcciicciiooss  ddee  ttiippoo  ddeetteeccttiivveessccoo..    
 
 
Los trastornos asociados se suman a la disminución auditiva 
 
            El sordo adulto cuando llega a cierta edad, en general a partir de los 50 años presenta 
variados problemas médicos que asociados a la sordera aumentan su deficiencia comunicativo y 
además generan dificultades para con su rehabilitación. El primer problema que se presenta se 
relaciona con la pérdida de agudeza visual. El sordo necesita la ayuda de la visión para 
compensar el déficit comunicativo. A partir los 40 años de edad un alto porcentaje de sujetos 
necesita gafas. A pesar de los avances en óptica el sordo de edad avanzada a menudo precisa la 
lupa, los prismáticos y las gafas de sol además de los lentes bifocales o trifocales: cuanta más 
edad, mayor número de gafas. Debe conocer que si quiere ver los labios del interlocutor, debe 
situarse de espaldas a la luz. Otro tipo de comunicación alternativa es la comunicación gestual. 
Esta puede entrenarse para que el paciente conozca el significado de muchos gestos que 
acompañan el mensaje oral. 
           Otras patologías muy frecuentes en la tercera edad como la diabetes o la hipertensión 
arterial, aumentan el déficit auditivo y visual. La disfonía con temblor vocal, típica de la voz del 
paciente con edad avanzada llamada presbifonía, adquiere importancia cuando enfrenta a la 
pareja, uno sordo y el otro afónico. Se trataría de la presbifonía-presbiacúsia social, dónde el 
paciente sordo se enfrenta al amigo o a la mujer afónica. Los prebiacusicos aquejan de 
recruitment, como otras sorderas neurosensoriales, dicen: “habla más alto que no te oigo” y luego 
se quejan: “oye, no grites tanto que molestas”. La depresión del sujeto de edad avanzada o del 
anciano (desconfianza, muerte y pérdida de amigos, aislamiento, vivienda antigua, vieja y 



deteriorada o masificación en residencias) es un factor que contribuye a explicar la psicología del 
sordo adulto. Otro factor a tener en cuenta son los efectos secundarios de la polimedicación en 
el paciente de edad avanzada. Algunos de estos medicamentos suelen ser ototóxicos, como los 
tiacidas (diuréticos usados para disminuir la presión arterial) o los salicilatos (usados como 
antiagregantes plaquetares), entre los más frecuentes en estas edades. Es necesario buscar 
alternativas medicamentosas a dichos ototóxicos. Así mismo se deben evitar los ambientes 
ruidosos y los petardos. Los problemas osteoarticulares como la osteoporosis, junto a la artrosis 
progresiva de la columna vertebral, sobretodo de la zona cervical junto con la pérdida de masa 
muscular y la lentitud de movimientos no favorecen la agudeza visual y empeoran la comunicación 
del sordo. 
 
 
Gestión del sordo de edad avanzada 
 

El objetivo del la rehabilitación del sordo de edad avanzada será por un lado el fomento y 
uso de audífonos que amplifiquen la fuente sonora de forma adecuada y adaptada a cada sujeto, 
junto a fomentar la rehabilitación comunicativa con todo tipo de comunicación alternativa, 
principalmente la comunicación gestual y la comunicación visual. Para conseguirlo se deben poner 
en marcha planes para acercar la audiología, la foniatría y la logopedia a los centros dedicados a la 
atención de sujetos de edad avanzada. Se debería implicar, tanto a la administración sanitaria 
como a los profesionales implicados: médicos de cabecera, otorrinolaringólogos y foniatras, 
audiólogos y audioprotesistas o los logopedas, como también las empresas de audífonos y hasta 
las cajas de ahorro que regentan centros geriátricos y pueden facilitar micro créditos para la 
compra de audífonos. 

Se debería fomentar y ofrecer 
a) revisiones auditivas gratuitas, consejos preprotésicos y rehabilitación como sordos 

adultos en los centros sociales o geriátricos con sujetos de edad avanzada.  
b) revisión otorrinolaringológica trimestral de los sujetos de edad avanzada, con otoscopia 

seguida de limpieza del canal auditivo, a menudo obturado por tapones de cera más descamación 
epitelial y también para manejar el tratamiento para vértigos, acúfenos u otitis; 

c) revisión audiométrica anual a todo sujeto de edad avanzada; 
d) promover la rehabilitación auditiva y el uso de audífonos en edades más tempranas, 

cercanas a los 65 años, en los que la disponibilidad frente al aprendizaje es mayor. Si se 
recomienda la colocación de audífonos en un paciente mayor de 80 años, se debe contar con una 
familia colaboradora, ya que a partir de esta edad aumentan las dificultades de manipulación fina, 
de visión o de comprensión del problema que impiden su correcta colocación y funcionamiento; 
 e) consejos postprotésicos en centros geriátricos con sesiones divulgativas sobre 
preguntas frecuentes en audiología o rehabilitación. 
 f) rehabilitación logopédica como sordos adultos a centros sociales y geriátricos.  
 h) incidir en colectivos más expuestos al ruido como los músicos, los técnicos de sonido, 
los trabajadores de la construcción entre otros profesionales. 
 
 
En conclusión 
 
La esperanza de vida de la población mayor de 60 años aumenta cada año. Más de la cuarta parte 
de la población adulta mayor de 65 años precisará prótesis acústicas, puede que nosotros seamos 
candidatos a utilizarlas, en un futuro no muy lejano. Nuestro objetivo como foniatras, audiólogos, 
otorrinolaringólogos, logopedas o profesionales dedicados a mejorar la comunicación se resume 
en: influir en nuestra sociedad para conseguir introducir la audiología, la logopedia y la foniatría en 
la atención sanitaria de los mayores. La comunicación alternativa es una buena fórmula para 
rehabilitar los pacientes con déficits comunicativos, y la comunicación visual suele ser la más 
utilizada. Cada profesión debe gestionar los medios a su alcance como las revisiones periódicas de 
los pacientes de edad avanzada para promover el uso de prótesis auditivas y de la rehabilitación 
comunicativa. 
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RESUMEN 
 

La mayor parte de sordos se concentra en la edad superior a los 65 años, donde 1 de cada 
4 habitantes padece patología de la comunicación. Con el aumento de la esperanza de vida 
crecerá dicha probabilidad. El sordo de edad avanzada debe conocer que padece sordera y 
aprender a sobrellevar los problemas psicológicos derivados de ella. Para mejorar la gestión de su 
problema necesita rehabilitar su comunicación: aprender a manejar la prótesis auditiva, aprender a 
escuchar, reconocer la gesticulación ligada al habla y aprender lectura labial. Los trastornos 
patológicos como la pérdida de agudeza visual, diabetes, hipertensión arterial u ototoxicidad ligada 
a la polimedicación suelen asociarse a la sordera. Se debe gestionar los medios a nuestro alcance 
como las revisiones auditivas, otológicas o foniátricas periódicas de los pacientes de edad 
avanzada para así promover el uso de prótesis auditivas y de la rehabilitación comunicativa. 
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