
	

Queridos Padres, 

Estamos aquí para ayudarles. Idaho Hands & Voices (Manos y Voces de Idaho) es un grupo de apoyo 
de padres a padres para familias cuyos hijos tienen pérdida de la audición. La mayoría de nuestras 
familias son exactamente como las suyas. El 95% de nosotros se sorprendió con el diagnóstico 
porque la mayoría de nosotros no tenemos familiares sordos o con problemas de audición y no 
estamos familiarizados con la pérdida de audición. Es probable que haya pasado tiempo pensando 
en la posibilidad de que su hijo tenga pérdida de audición. No estan solo. Idaho Hands & Voices está 
formado por un grupo de padres que han estado en la misma situación y pueden ofrecer apoyo a 
través del Programa Guide by Your Side (Guía a Su Lado). 

Guía a Su Lado, es un padre a padre grupo de apoyo. Podemos ofrecer información imparcial y 
ayuda. Hemos caminado en sus zapatos y queremos apoyar a usted y a su familia a través de este 
desafiante momento. Como padres de niños sordos o con problemas de audición, compartimos 
sentimientos similares, hicimos las mismas preguntas y han visto a nuestros hijos crecer y 
prosperar. Queremos brindar esperanza y ayuda a su familia a medida que avanza en este camino. 
Nuestro objetivo es que cada niño sordo o con problemas de audición y su familia prosperen y 
crezcan juntos para alcanzar su máximo potencial. La siguiente es una recopilación de información 
sobre la pérdida auditiva que muchas otras familias han encontrado útil. Lo invitamos a usar este 
recurso para ayudarlo en su búsqueda de respuestas y opciónes. Por favor contáctenos con 
cualquier pregunta y preocupación por correo electrónico a info@idhandsandvoices.org o (208)724-
1262. 
 
Sinceremente, Lesa Coleman – Manos y Voces de Idaho, Guía a Su Lado  
 

Diagnóstico 
Sus sentimientos 

Cuando escucha que a su hijo se le diagnostica una pérdida auditiva, puedes sentir dolor, shock, 
angustia, preocupación, la ira o tristeza. Puede sentir que le han quitado algunos de los sueños que 
tenía para su hijo. Esta tiempo puede ser estresante y marcado con dudas. Es normal ingresar a un 
proceso de ajuste a través del cual se puede lograr una sensación final de paz. Permitirse el dolor 
que pueda sentir y ser plenamente consciente de ello, es difícil. Pero, es un proceso útil. Hay grados 
durante el proceso de ajuste. Puede encontrar que pasa de una etapa a una nueva y se vuelva otra 
vez. 

Aprendizaje 

Los profesionales que evalúan la audición de su hijo probablemente tendrán recomendaciones para 
usted: ver a un especialista de oído, reunirse con profesionales de intervención temprana y realizar 
más exámenes médicos. A medida que siga estas recomendaciones, conocerá a personas que 
pueden ayudar a responder sus preguntas y explicarle las decisiones que debe tomar. La 
información que le brindan y las opiniones que expresan también pueden crear más preguntas y tal 
vez necesitarán más ayuda. El programa Guía a Su Lado puede ayudarles a través de este proceso de 
decisiones y aprendizaje. 



	

La siguiente es una descripción de los tipos más comunes de pérdida audtivia, modos de 
comunicación y opciones de amplificación. 

Tipos de Pérdida Auditiva 
Perdida Auditiva Neurosensorial/Perdida Auditiva Sensoneural (Sensorineural hearing loss): 
Ocurre cuando algunas de las células ciliadas delicadas del oído interno se rompen y no pueden 
convertir las ondas sonoras en señales eléctricas. A veces, las vías nerviosas en el nervio auditivo 
están ausentes o dañadas, lo que también impide que las señales lleguen al cerebro. Este tipo de 
pérdida de audición también puede ser causada por ruido excesivo de maquinaria o música alta. La 
pérdida auditiva neurosensorial a veces se transmite de padres a hijos. Pero esto es muy difícil de 
predecir, porque más de la mitad de los niños con pérdida auditiva hereditaria tienen padres sin 
antecedentes de pérdida de la audición. En este caso, aún podría ser un problema genético que ha 
salteado varias generaciones. 

Pérdida auditiva conductiva (Conductive hearing loss): Esto es causado por problemas en el oído 
externo y/o medio, que pueden obstruir que los sonidos lleguen al oído interno. En los niños, esto 
se debe principalmente a infecciones del oído medio, o una acumulación de líquido en el oído 
medio. Pero la pérdida auditiva conductiva también puede ser causada por cerumen, un agujero en 
el tímpano o por los pequeños huesos dentro de la oreja que se dañan o se obstaculizan sus 
movimientos. Ochenta por ciento de todos los niños entre 0-6 años de edad contraen infecciones del 
oído medio al menos una vez en la vida. La mayoría de las infecciones se curan sin causar ningún 
daño duradero. A veces, las infecciones del oído medio pueden causar pérdida temporal de la 
audición, lo que puede demorar el desarrollo del lenguaje y el habla del niño. Si las infecciones 
duran mucho tiempo, el oído medio puede dañarse, lo que puede causar la pérdida permanente de 
la audición. 

Trastorno del Espectro de la Neuropatía Auditiva (Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 

(ANSD): El trastorno del espectro de la neuropatía auditiva es un trastorno auditivo en el que el 
sonido entra normalmente en el oído interno, pero se altera la transmisión de señales desde el oído 
interno al cerebro. 

Microtia/Atresia: Orejas externas 
malformadas o faltantes. 

Grados de Pérdida 
Auditiva 

• Pérdida auditiva leve (15-40 dB HL)  
• Pérdida auditiva moderada (40-55 dB HL)  
• Pérdida auditiva moderada/severa (55-70 

dB HL)  
• Pérdida auditiva profunda (90 dB HL)  

 



	

Comunicación y Adquisición del Lenguaje 
Comunicarse con su hijo utilizando la misma idioma de casa y la adquisición del idioma de casa son 
dos de los aspectos más importantes de criar a un niño con pérdida auditiva. La comunicación 
bidireccional, incluido el habla expresiva y receptiva, y el acto de dirigirse a su hijo y alentar a su 
hijo a responderle, son claves importantes para el desarrollo del lenguaje de su hijo. Para los niños 
con pérdida auditiva de cualquier grado, la adquisición del lenguaje y la riqueza del lenguaje se ven 
afectados negativamente por la pérdida de la audición. Cuando el sonido (audición) no ingresa al 
oído y al cerebro, es muy difícil para los niños aprender el lenguaje. Existen formas mejoradas y 
adicionales para comunicarse con niños sordos y con dificultades auditivas para ayudar a nuestros 
niños a dominar la comunicación. También hay diferentes ideas sobre las opciones de 
comunicación. Al pensar en cómo su familia se comunica ahora con su hijo y cómo le gustaría 
comunicarse con él o ella en el futuro, está pensando en la metodología de comunicación / 
problema de modo. La mejor manera de decidir qué enfoque de comunicación será mejor para su 
hijo y su familia es ser abierto acerca de los modos de comunicación, hacer preguntas, hablar con 
adultos sordos o con dificultades auditivas y otras familias con niños con pérdida auditiva, y discuta, 
lea y obtenga la mayor cantidad de información posible sobre los diversos opciones. Recuerde que 
cada familia es única y tiene diferentes factores que hacen que los diferentes modos de 
comunicación sean más o menos efectivos de familia a familia. Para que un niño con pérdida 
auditiva alcance su máximo potencial, deberá tomar importantes decisiones de comunicación y 
luego trabajar con su familia para compartir el idioma. Las metas dirigidas de comunicación, 
mejorarán enormemente la capacidad de su niño para adquirir el lenguaje. 

Tenga en cuenta los siguientes factores al elegir un modo de comunicación: 

¿Qué grado de pérdida tiene su hijo? 

¿Qué idioma habla en su hogar? 

¿Qué metas y objetivos tiene en relación con la comunicación, el lenguaje y el habla para su hijo? 
(Debe establecer y trabajar para lograr las metas y opciones de lenguaje / comunicación que sean 
mejores para su hijo y su familia). 

¿Qué objetivos puede apoyar y lograr su familia? 

¿El modo de comunicación que elija permitirá que toda su familia se comunique con su hijo? 

¿Se siente cómodo con la cantidad de información que ha recibido sobre todos los modos / métodos 
de comunicación? ¿Ha hablado con una variedad de personas y escuchó una variedad de 
perspectivas sobre cada opcion? 

¿Es el modo de comunicación lo mejor para su hijo? ¿Le permite a su hijo tener influencia sobre su 
entorno, discutir sus sentimientos e inquietudes y participar en el mundo de la imaginación y el 
pensamiento abstracto? 



	

¿La comunicación mejora sus relaciones entre sí como familia? Debe promover una comunicación 
agradable y significativa entre todos los miembros de la familia y permitir que su hijo se sienta parte 
de su familia y sepa lo que está pasando. 

¿La información que recibió sobre las opciones de comunicación le fue entregada de manera 
imparcial? ¿Está considerando su elección de comunicación en términos de lo que será mejor para su 
hijo y su familia, y no lo que alguien le ha prometido acerca de cierto método? 

Opciones de Comunicación 
La siguiente es una lista de los modos primarios para facilitar la comunicación y la adquisición del 
lenguaje con niños sordos y con problemas de audición en orden alfabético. 

AUDITORIO-ORAL (AUDITORY-ORAL)  

Este método de enseñanza del lenguaje hablado enfatiza el uso de la audición residual amplificada, 
el habla y el desarrollo del lenguaje oral. Además, pone énfasis en la lectura del habla y las pistas 
visuales de la cara o el cuerpo. Los métodos táctiles también pueden usarse para alentar al niño a 
sentir los sonidos del habla. Los padres deben estar muy involucrados con el maestro y / o 
terapeuta del niño para llevar a cabo actividades de capacitación en el hogar y crear un entorno de 
aprendizaje "oral" óptimo. 

AUDITORIO-VERBAL (AUDITIORY-VERBAL) 

Este enfoque para la enseñanza de la comunicación oral se concentra en el desarrollo de las 
habilidades auditiva (auditiva) y oral (verbal). Hace hincapié en enseñarle al niño a utilizar audición y 
audición residual amplificada de dispositivos de escucha (como audífonos o implantes cocleares) en 
la mayor medida posible. Se necesita un alto grado de participación de los padres a medida que los 
padres aprenden métodos para integrar la audición y el lenguaje a lo largo de las rutinas diarias. 
Puede incluir: gestos naturales, audición, lectura del habla (labios) y terapia del habla. 

ESCUCHAR & LENGUAGE HABLADA (LISTENING & SPOKEN LANGUAGE (LSL) 

El lenguaje hablada y de escucha (LSL) es un enfoque de comunicación que les enseña a los niños a 
escuchar y hablar como lo hacen sus compañeros oyentes. Los padres y los niños trabajan con 
profesionales de LSL especialmente capacitados (a menudo patólogos del habla) que ayudan a los 
padres y a los niños a aprender a escuchar y hablar inglés o cualquier otro idioma hablado en el 
hogar. 

LA PALABRA COMPLEMENTADA (LPC) (CUED SPEECH) 

Este sistema está diseñado para aclarar la lectura de los labios mediante el uso de movimientos de 
mano simples (señales) alrededor de la cara para indicar la pronunciación exacta de cualquier 
palabra hablada. Dado que muchas palabras habladas se ven exactamente iguales en la boca (por 
ejemplo, pan, hombre), las señales le permiten al niño ver la diferencia entre ellas. Los niños con 
pérdida auditiva pueden ver lo que se escucha con las señales. El habla con claves no es un lenguaje 
separado sino una herramienta para ayudar a aclarar cualquier idioma hablado. El habla con claves 
se puede aprender mediante clases impartidas por profesores o terapeutas capacitados. Los padres 



	

aprenden y practican un conjunto finito de señales que proporcionan claridad y ayudan a leer los 
labios. 

LENGUAJE DE SEÑAS (SIGN LANGUAGE): 

Lenguaje de Señas es un lenguaje completamente autónomo, natural y desarrollado con distintas 
formas gramaticales, sintácticas y artísticas. Los "oyentes" utilizan sus ojos en lugar de sus oídos 
para procesar información lingüística. Los "oradores" usan sus manos, brazos, ojos, cara, cabeza y 
cuerpo. Estos movimientos y formas funcionan como la "palabra" y "entonación" del idioma. Si los 
padres no son sordos, es necesaria una capacitación intensiva en ASL para que la familia domine el 
idioma. 

TOTAL/SIMULTANEOUS COMMUNICATION (TC) 

Total Communication se definió por primera vez como una filosofía que incluía el uso de todos los 
modos de comunicación (habla, entrenamiento auditivo del lenguaje de señas, lectura del habla y 
deletreo de los dedos.) Hoy, Tion (firma mientras se habla). Esta filosofía condujo a la formación de 
sistemas manuales ( por ejemplo, Signing English, Pidgin Signed English - Signed English) que 
intentan representar el inglés hablado mientras firman con ASL. Los padres siempre firman mientras 
hablan con sus hijos. El lenguaje de señas y los cursos de TC se ofrecen habitualmente a través de la 
comunidad. 

Amplificación 
Amplificación es el proceso de hacer que los sonidos sean más audibles o de maximizar la 
percepción y el procesamiento del sonido. Es vital para la capacidad de un niño para aprender el 
lenguaje hablado. Sin sonido o medios de amplificación, como un dispositivo como un audífono o 
implante coclear, unidad de FM o campo de sonido, los niños no pueden distinguir los sonidos 
hablados y no pueden desarrollar un lenguaje hablado que impida el aprendizaje. 

Aparatos Auditivos, Audífono (Hearing Aid, HA) un aparato para el oído que hace que los sonidos 
sean más fuertes en el rango de una pérdida de audición particular. El objetivo es proporcionar la 
capacidad de escuchar el habla y los sonidos ambientales en niveles que están por encima del habla 
banana cuando sea posible. La mayoría de los recién nacidos se someten a pruebas auditivas al 
nacer y pueden recibir audífonos en pocas semanas. Las investigaciones nos dicen que instalar un 
audífono lo antes posible ayuda a minimizar el efecto de la pérdida auditiva en el desarrollo del 
lenguaje. Idealmente, un bebé estará colocada con audífonos antes de los 3 meses de edad y antes 
de los seis meses de edad.  

Prótesis Auditivas Ancladas al Hueso/Osteointegradas (Bone Anchored Hearing Aid, BAHA) un 
audífono especial para niños con pérdida auditiva conductiva y/o oídos externos malformados o 
faltantes (Microtia/Atresia). El BAHA está disponible en una banda suave para la cabeza para niños 
más pequeños y está disponible con un pilar implantado quirúrgicamente para niños de al menos 5 
años de edad. 

Implante Coclear (Cochlear Implant, CI) un dispositivo electrónico que se implanta 
quirúrgicamente en la cóclea del oído interno. Transmite información auditiva directamente al 



	

cerebro, evitando nervios auditivos dañados o ausentes. Técnicamente, sintetiza la audición de 
todos los sonidos, pero el usuario requiere entrenamiento para dar sentido a los sonidos. Esto se 
llama "habilitación" auditiva o "rehabilitación". Por lo general, los usuarios de implantes cocleares 
tienen pérdidas auditivas de severas a profundas y no obtienen mucho beneficio de los audífonos. 
Los usuarios exitosos de CI obtienen audición útil y habilidades de comunicación mejoradas. La FDA 
ha aprobado IC para candidatos calificados adultos y niños a partir de los 12 meses. 

Sistemas de Amplificación de Frecuencia FM Modulada (FM Units & Sound-fields)	son 
dispositivos que se utilizan para proporcionar amplificación adicional con mayor frecuencia junto 
con audífonos o implantes. Las unidades FM personales vienen en muchas formas, como un lazo o 
micrófono, que usa un orador que las pipas suenan directamente en audífonos o una caja en un 
escritorio que amplifica la voz del hablante o las respuestas y sonidos de otros estudiantes en el 
ambiente.    

Banana del Habla (The Speech Banana) es un término usado para describir el área donde aparecen 
los sonidos o fonemas del habla humana, que aparecen en un audiograma. Cuando los fonemas se 
trazan en el audiograma, toman la forma de un banana, por lo tanto, los audiólogos y otros 
profesionales del habla se refieren a esa área como la banana del habla. Mientras que cualquier otro 
sonido queda fuera de la banana del habla, los audiólogos están más preocupados con las 
frecuencias dentro del habla banana porque una pérdida de audición en esas frecuencias puede 
afectar la capacidad del niño para aprender el lenguaje. 

Esta diagrama de audiograma muestra una pérdida de audición bilateral leve a moderada. El 
segundo diagrama "Banana del Habla" muestra dónde caen el habla y otros sonidos. Cuando los 
diagramas se usan juntos, es evidente que el niño que posee esta particular pérdida de audición de 
leve a moderada pierde casi todos los sonidos hablados, pero puede escuchar un piano o una 
motocicleta.           

                 Banana del Habla 

 

                 

 

 

 

 

 



	

Preguntas y Apoyo 

Hay muchos recursos disponibles para ayudar a proporcionar información e intervención. 

Preguntas útiles para hacerle a un audiólogo: 

Es la pérdida permanente? 

¿Mi hijo necesita más pruebas? 

¿Con qué frecuencia se debe evaluar la audición de mi hijo? 

¿Puede decirme si la pérdida de audición de mi hijo empeorará o cambiará? 

¿Ambos oídos tienen la misma pérdida de audición? 

¿Cómo afectará la pérdida de la audición el desarrollo del habla y del lenguaje de mi hijo? 



	

Preguntas Continuadas … 

¿Qué pudo haber causado la pérdida de audición de mi hijo? 
¿Puedo obtener una copia de los resultados de la prueba de audición? 
 
¿Cuánto cuestan los audífonos o un implante coclear? 
 
¿Puedo obtener ayuda para pagar los audífonos? 
 
¿Me puede ayudar a contactar un programa que me puede prestar audífonos? 
 
¿Qué escuchará mi hijo con los audífonos o implante coclear? 
 
¿Con qué frecuencia necesitará mi hijo audífonos o partes nuevas? 
 
Con la pérdida de audición de mi hijo, ¿debería considerar un implante coclear? 
 
¿Puede darme recursos de personas que tendrán diferentes perspectivas sobre nuestro proceso de 
toma de decisiones? (i.e. otros profesionales / otros padres / sordos y adultos con dificultades 
auditvas) 
 

¡Estamos aquí para ayudar! 
 
Por favor visita http://www.handsandvoices.org/resources/espanol/index.htm  
para más información. 
 
Manos y Voces de Idaho GBYS Información del Contacto: 

Lesa Coleman 
Guía a Su Lado 
(208)724-1262 
info@idhandsandvoices.org 
 

 

 


