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Función auditiva
¿PUEDE OÍR MI SER QUERIDO?
Si se encuentra en coma o estado vegetativo (EV)/síndrome de vigilia sin respuesta (SVSR), no responderá a los ruidos del entorno,
a excepción de las respuestas reflejas.

Sobresalto auditivo: reacción a un ruido en el entorno.
• Comportamiento reflejo (inconsciente).
• Posibles respuestas:
- parpadeo,
- salto/reacción de sobresalto del cuerpo,
- mayor actividad/movimiento.
• Si un ser querido responde con un sobresalto, es probable que tenga la capacidad de oír.
Localización del sonido: gira la cabeza o los ojos en la dirección de un sonido.
• Posibles respuestas:
- dirigir la mirada hacia la fuente del sonido;
- girar la cabeza (hacia o lejos de la fuente del sonido).

¿ME ENTIENDE MI SER QUERIDO?
Si se encuentra en un estado de mínima conciencia (Minimally Conscious State, MCS), puede demostrar que sigue instrucciones de
forma inconsistente o variable.
Seguimiento de instrucciones: realiza el movimiento solicitado
(p. ej., mueve el brazo, mira al techo, mueve los dedos de los pies, abre/cierra la boca, toca la bola).
• Se recomienda probar con diferentes instrucciones.
• Se recomienda que se dé tiempo entre cada presentación de instrucciones para permitir que su
ser querido procese la información (aproximadamente de 5 a 10 segundos).
• Se recomienda grabar en video cualquier instrucción que se lleve a cabo de forma irregular para
mostrarlo en las citas de seguimiento con el médico.
• Si un ser querido sigue una instrucción simple, puede entender el lenguaje. Si no sigue una
instrucción, no significa que no entienda el lenguaje; puede entender y no ser capaz de hacer lo
que le está pidiendo.
(reverso)
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ACTIVIDADES PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN AL SONIDO
• Aplaudir fuerte fuera del campo visual de su ser querido, dejar caer un objeto cerca de la
cabecera de la cama, hacer sonar un timbre, gritar su nombre o golpear un tambor. No
se deben realizar con frecuencia, sino ocasionalmente a lo largo del día para hacer un
seguimiento de los cambios en la respuesta.
• Hablarle a su ser querido.
• Proporcionar recordatorios breves y frecuentes sobre su situación actual (dónde se encuentra,
por qué está aquí, fecha/hora, etc.).
• Planificar horas específicas durante el día para reproducir música/ver la televisión. No
reproduzca estos elementos como ruido de fondo, ya que esto puede distraer a su ser querido
y disminuir la capacidad de respuesta a otras instrucciones. Elegir música o programas
específicos y significativos para su ser querido que puedan generar una respuesta positiva
o negativa.
• Grabar y reproducir voces conocidas para su ser querido.
• Pedir a su ser querido que siga una instrucción simple, como “Levanta el brazo” o “Mueve
la pierna”. Utilizar un lenguaje sencillo y darle tiempo a su ser querido para que procese y
responda a la información.
• Pedir a su ser querido que mire o toque un objeto específico mientras se sostienen varios
objetos dentro de su campo visual.

Coma: estado inconsciente; todos los comportamientos son reflejos y no intencionales.
Estado vegetativo (EV)/síndrome de vigilia sin respuesta (SVSR): estado inconsciente; los
comportamientos son reflejos y no intencionales; pueden presentar sobresaltos auditivos o
localización de sonidos.
Estado de mínima conciencia (MCS): evidencia conductual variable de la conciencia, mostrando
cierta conciencia intermitente de sí mismos o del entorno.
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