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¿Qué significa tener “sordera tardía”?
La “sordera tardía” puede ser entendida de varias maneras, pero generalmente se refiere a la pérdida
auditiva que se produce después de la infancia.* Las personas sordas tardías generalmente han
adquirido habilidades de comunicación oral antes de su pérdida auditiva.¹ Los factores que pueden
causar pérdida auditiva tardía son cerumen impactado, exposición prolongada a ruidos fuertes,
traumatismos craneales o complicaciones virales como la rubéola o la fiebre escarlata.²

¿Cómo afecta la sordera tardía el bienestar psicológico de una persona?
Desarrollar una sordera tardía se considera adventicio, lo que significa que generalmente es
inesperado.³ En comparación con las personas que nacen sordas, las personas con sordera tardía
tienden a experimentar lo siguiente:
• Menores niveles de ajuste psicológico5
• Disminución en los niveles de felicidad que no aumentan con el tiempo
• Percepción de la sordera como una discapacidad7
• Algunas personas con sordera tardía reportan más síntomas como los siguientes:
• Pérdida de vida social o aislamiento social8
• Depresión
• Impotencia o culpa
Los factores que contribuyen al bienestar psicológico incluyen los siguientes:
• Tener relaciones positivas con compañeros sordos y oyentes9
• Establecer objetivos concretos para hacer frente a una discapacidad adventicia10
• Tener un nivel socioeconómico más alto4
“Las personas con sordera tardía comparten la experiencia cultural de haber crecido en la comunidad
de oyentes y haber quedado ‘sordos’ en lugar de haber nacido ‘sordos’.”11

¿Cuáles son las implicaciones laborales para las personas con sordera
tardía?
Los problemas de acceso a la comunicación en el lugar de trabajo pueden incluir los siguientes:12
• Cambiar del uso del teléfono a otros medios de comunicación.
• Tener que educar a colegas y supervisores sobre las estrategias de comunicación efectivas.
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* Aunque generalmente se acepta que las personas con sordera tardía desarrollan su
sordera después de adquirir el lenguaje, no existe un consenso sobre la edad por medio de
la cual se puede identificar a una persona en esa categoría. El inicio de la sordera impacta
el desarrollo de la persona: un cambio en la capacidad auditiva a los 5 años tendría un
impacto significativamente diferente en la identidad, la comunicación y el desarrollo de
otras habilidades que un cambio a los 18 años.

• Mantener experiencias de aprendizaje profesional incidentales.
Posibles obstáculos para la obtención de servicios de asistencia en el trabajo incluyen los siguientes:
• Asumir que las personas con sordera tardía tienen menos probabilidades de beneficiarse con los
servicios que las personas que nacieron sordas13
• Tener un menor número de servicios asociados con empleos competitivos disponibles para los
sordos tardíos13
• Enfocarse en la sordera de la persona en lugar de sus habilidades laborales14
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