y la

los bebés
¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR MÁS INFORMACIÓN?
Este folleto provee información general. Haga preguntas a los especialistas para
aprender más sobre cómo ellos le pueden ayudar a usted y a su bebé.
Materiales informativos y grupos de padres a padres también están disponibles. A
continuación le ofrecemos recursos que pueden ayudarle a usted y a su familia:

pérdida auditiva

Wisconsin First Step Hotline
(Línea Informativa de Primeros Pasos de Wisconsin)
www.mch-hotlines.org
(800) 642-7837 voice/TTY
Información en español sobre todos lo servicios y programas
disponibles para niños con necesidades especiales desde recién
nacido hasta los 21 años. Se proporcionan enlaces con redes de
apoyo padre a padre. Disponible las 24 horas del día, los 365 días
del año.

Wisconsin Office for Deaf and Hard of Hearing
(Agencia Estatal Para Problemas de Audición)
www.dhfs.state.wi.us/sensory
(608) 266-3118 voice/TTY (Solamente en inglés)
Seis oficinas regionales que proveen servicios educativos y de referido. Enlaces entre padres de niños con problemas de audición y con
otras agencias estatales para niños con necesidades especiales.

National Center for Hearing Assessment and Management (NCHAM)
(Centro Nacional para Evaluación y Manejo de la Audición)
www.infanthearing.org (Solamente en inglés)
Este sitio “web” tiene información en abundancia para familias y profesionales. Enlaces a grupos de apoyo familiar y grupos profesionales.
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Recientemente usted se enteró que su bebé tiene pérdida auditiva. Usted, como muchos otros padres, probablemente tenga preguntas. Puede
ser que también esté sintiendo una variedad de emociones. Es muy importante recordar que lo mejor que usted puede hacer es disfrutar de su
bebé. Los bebés aprenden de su mundo de diferentes maneras. Abrace, toque, léale, cántele, y háblele a su bebé lo más que pueda.

¿POR QUÉ MI BEBÉ TIENE PÉRDIDA AUDITIVA?

¿QUÉ PUEDO APRENDER DE LA EVALUACIÓN MÉDICA?

Un bebé puede padecer de pérdida auditiva aun cuando nadie más en la familia lo
padezca. Existen diferentes posibilidades que causan esta pérdida en la infancia,
como son:
• Haber nacido antes de tiempo
• Medicamentos o drogas
• Infecciones
• Haber estado expuesto a químicos u otras toxinas durante el embarazo
• Factores genéticos
A veces la causa de la pérdida auditiva de un bebé puede ser identificada. En otras
ocasiones la causa no será tan clara y usted trabajará con personas que le ayudarán a
tener más conocimiento sobre la pérdida.

Una evaluación médica es importante para todo bebé que tenga pérdida auditiva.
Esta evaluación ayuda a:
• Identificar la causa de la pérdida
• Identificar si su bebé tiene otros problemas médicos
• Hacer recomendaciones para el cuidado progresivo de la salud de su bebé
Los especialistas implicados en el seguimiento médico incluyen doctores de ONG
(Oído, Nariz y Garganta) – en inglés “ENT” – y profesionales genéticos.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?
El médico de su bebé le brindará más información según vaya progresando el cuidado. El médico y un especialista auditivo (audiólogo) trabajarán juntos y le recomendarán servicios médicos adicionales poco después de confirmar la pérdida.
A través de una evaluación completa, el audiólogo determinará el tipo de pérdida y
lo que ésto puede significar para su bebé. El audiólogo:
• Evaluará la necesidad de aparatos auditivos u otros dispositivos, según sean
necesarios
• Hablará sobre las opciones de intervención y de hacer referido al programa de
“Birth to 3” (Nacimiento a 3 años)
• Hará referidos y trabajará de cerca con otros especialistas
•Vigilará continuamente la audición de su bebé
• Informará a su familia de recursos adicionales

Médicos de ONG (ENT):
Un ONG (otorrinolaringólogo) es especialista en evaluar y tratar enfermedades del
oído. Todo bebé con pérdida auditiva debe ser referido a un ONG (ENT). En la evaluación se le hará un examen físico y posiblemente pruebas de laboratorio o rayos x
también.
El ONG junto al audiólogo:
• Le ayudarán a decidir que tipo de tratamiento es necesario
• Le proveerán seguimiento continuo
• Estarán involucrados en la evaluación para aparatos auditivos y otros dispositivos, si son necesarios

Profesionales Genéticos:
Se le debe ofrecer un referido para evaluación y consejería genética, y otros servicios,
a toda familia con un bebé con pérdida auditiva. Los profesionales genéticos pueden
proveer información sobre la causa de la pérdida, sobre condiciones médicas posiblemente relacionadas, y sobre el riesgo de pérdida para otros miembros de la familia.
Genetistas clínicos (médicos) y consejeros genéticos proveen una evaluación genética que incluye:
• Una revisión de su familia y su historial médico
• Un examen físico
• Posibles recomendaciones para exámenes de laboratorio y pruebas de ADN
o cromosomas
• Información sobre evaluaciones adicionales y cuidado progresivo

