Para Aprender Mas Acerca De…

—John P. Little, M.D.

Otorrinolaringólogo Pediátrico-Operación de Cabeza y Cuello
Director del Programa Pediátrico de Implante Cochlear en el
Hospital de Niños de Knoxville

Entre mas temprano se pueda
“confirmar
una pérdida auditiva, lo mas

rápido puedo actuar en conseguirle
a los niños los recursos que ellos
necesitan para poder escuchar el
mundo a su alrededor. La tecnologia
sofisticada auditiva que existe hoy
permite que sea posible examinar a
todos los niños y a infantes fácilmente.”
—Laura Mutchler, Au.D.

Audiológa en el Baptist Memorial Hospital, Memphis

Examen de Audición para Recién Nacidos
Departamento de Salud del Estado de Tennessee
855-202-1357 or 615-532-8462
http://tn.gov/health/topic/MCH-nbh
Preguntas a Continuación de un Examen Auditivo:
Centro de Sordera de la Universidad de
Tennessee
Programa de Continuación de Examen Auditivo
866-961-2397
http://centerondeafness.utk.edu/newborn/

Mas Allá de un
Examen de Audición —
Que es lo Que Sigue

Intervención Temprana:
Sistema de Intervención Temprana de
Tennessee (TEIS)
800-852-7157
http://www.tn.gov/education/teis
Soporte Familiar:
Voces de Familias de Tennessee
888-643-7811
http://www.tndisability.org/familyvoices/
Pérdida Auditiva en Niños:
http://www.communicatewithyourchild.org
http://www.infanthearing.org
http:// www.babyhearing.org
http:// www.cdc.gov/ncbddd/ehdi
http:// www.ncbegin.org
http://www.raisingdeafkids.org
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Existen mas opciones para el
tratamiento efectivo en niños con
pérdida auditiva hoy que las que
han existido en el pasado. Pero la
parte primera y mas importante del
proceso para estos niños es que su
pérdida auditiva sea diagnosticada
temprano.

Audición de recién nacidos:

Nunca es muy
temprano para
una evaluación.
UT Knoxville está un instituto EEO/AA/Title VI/Title IX/Section 504/ADA/ADEA. R01-1728-028-005-11 • Rev: 2470

Los resultados del examen auditivo de tu bebé
indican que es necesario
el hacerle mas pruebas.
Muchos bebés que no pasan el examen del hospital resultan teniendo audición normal. Sin embargo, algunos bebés resultan teniendo pérdida
auditiva permanente en uno o en ambos oídos.
Sin exámenes adicionales, una pérdida auditiva
puede estar presente y no ser detectada por años.
La pérdida auditiva puede tener un impacto profundo en el desarrollo de la comunicación y el
lenguaje. Los bebés que reciben esta diagnosis a
una edad temprana tienen la mejor oportunidad
para desarrollar habilidades de comunicación mas
parecidas a las de niños de la misma edad que
tiene audición normal.

Que hago ahora?
El pediatra de tu bebé o un empleado del
hospital te puede ayudar en hacer una cita con
un audiólogo pediatrico que pueda hacer mas
evaluaciones especiales para determinar si tu bebé
tiene pérdida auditiva. Estas evaluaciones son
precisas y no lastimaran a tu bebé. La mayoría de
los bebés se duermen durante toda la evaluación.
Es muy importante el hacer esta cita lo mas pronto
posible. El Programa de Examen Auditivo Para
Recién Nacidos de Tennessee sugiere a todos los
padres que lleven a sus bebés a ser evaluados
antes de cumplir los 3 meses de edad.

Cuales son algunas causas de pérdida auditiva
en niños?
Muchos padres se sorprenden al saber que su
bebé ha sido referido para obtener mas evaluaciones auditivas. La pérdida auditiva permanente ocurre en aproximadamente 2 o 3 bebés
de cada 1000 nacimientos. Muchos bebés con
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Porque están refiriendo
a mi bebé para que le
hagan mas exámenes?

pérdida auditiva no tienen una historia familiar
de hipoacusia o pérdida auditiva. Las causas pueden ser hereditarias, viruses, medicaciones que
son dañinas para la audición, infección del oído, o
acumulamiento de cerilla en el canal externo del
oído. Algunos tipos de pérdida auditiva son temporales y pueden ser tratados con medicamentos.
Otros tipos son permanentes. La pérdida auditiva
puede encontrarse en uno o ambos oídos y puede variar en severidad de leve a profunda.

Que puedo yo esperar si mi bebé tiene perdida
auditiva?
Administración medica
Si el audiólogo pediátrico determina que su
bebé tiene pérdida auditiva, Ud. deberá ser
referida a un especialista del oído llamado
otorrinolaringólogo-- también conocido como
doctor de oído, nariz y garganta (ENT en ingles).
Este doctor la ayudara a aprender mas acerca
de las causas y de posibles tratamientos para la
pérdida auditiva de su bebé.
Intervención temprana
Si a su bebé lo identifican con una pérdida auditiva, el o ella será referido/a para obtener servicios
de intervención temprana. Estos profesionales
en intervención temprana le podrán enseñar actividades para hacer en el hogar, cuyo objeto es
ayudar facilitar la comunicación de su bebé. En
Tennessee, estos servicios se ofrecen sin ningún
costo para las familias de todos los bebés con cualquier grado o tipo de pérdida auditiva hasta los
3 años de edad, inclusive bebés con pérdida auditiva en solo un oído.
Soporte familiar
Las familias del bebé que ha sido recientemente
identificado con pérdida auditiva debería ser
referida a servicios de soporte de padre-a-padre.
Ud. será conectado con otras familias que también tienen un niño (o niños) con pérdida auditiva. Ellos los pueden proveer con ayuda emocional
como también con información acerca de recursos locales para niños con pérdida auditiva.

“Nos sorprendió mucho cuando nuestra
nena no paso el examen auditivo del
hospital. Nadie en nuestra familia tenia
pérdida auditiva. Ella fue identificada con
una pérdida moderada en ambos oídos. Ese
mismo dia en la clínica ellos evaluaron a mi
hijo y nos enteramos que el también tiene
una pérdida auditiva. Mi consejo a todos
los padres es: actúen rápido”

—Kim,

madre de dos niños con pérdida auditiva, Madisonville

Continuando el cuidado auditivo
Bebés y niños que son sordos o tienen
dificultades al escuchar necesitan visitar a un
audiólogo pediatra y a su otorrinolaringólogo
en forma regular. Puede ser que hayan cambios
en la audición incluso después que la pérdida
ha sido identificada. Los padres deben estar
alerta a cambios en la audición de su bebé e
inmediatamente informar a su doctor o audiólogo
de cualquier preocupación.
Oportunidades de comunicación
Si su bebé tiene una pérdida auditiva, usted
puede estar interesada en tratar el tema con
varios profesionales que tengan información
acerca de como comunicarse con su bebé.
Audiólogos, otorrinolaringólogos, terapistas del
habla y el lenguaje, proveedores de intervención
temprana y maestros para sordos son todos
especialistas que pueden ayudarla a aprender
mas acerca de oportunidades de comunicación
que están al alcance de su bebé. Algunas formas
de comunicación opcionales son el Lenguaje
Americano de Señas, Lenguaje de Habla y
Escucha (algunas veces llamado Auditorio-Oral
o Auditorio-Verbal), Palabra Complementada o
Comunicación Total. Para mas información acerca
de estas y mas opciones, vea la lista de paginas de
red al reverso de este folleto.

