Sobre la pérdida auditiva
¿Qué es pérdida auditiva?
La pérdida auditiva es la incapacidad total o parcial de la habilidad para escuchar sonidos en uno o
ambos oídos.

Los términos “perdida de la audición”, “discapacidad auditiva”, “problemas de audición” y “sordera” son
todos usados para describir la habilidad limitada para oír todos los sonidos en nuestro idioma. Las
limitaciones auditivas afectan directamente la habilidad para entender e imitar el habla y desarrollar
patrones naturales del habla.

Las definiciones brindadas por el gobierno federal son más específicas. Por ejemplo, “discapacidad
auditiva” está definida como “IDEA” (individuos con discapacidades educativas) como un impedimento en
la audición, ya sea permanente o fluctuante que afecta adversamente el rendimiento académico del niño.
“Sordera” se define como “discapacidad auditiva severa donde el niño es incapaz de procesar
información lingüística a través del oído con o sin amplificación.

Por lo tanto, la sordera puede ser vista como una condición médica que impide que un niño reciba sonido
en todas o la mayoría de las formas. En contraste, un niño con “pérdida auditiva” o “discapacidad
auditiva” pueden regularmente responder a sonidos, incluyendo lenguaje hablado, a pesar de que la
información que reciben talvez no sea completamente entendible.

En bebes, la pérdida auditiva ocurre con más frecuencia que cualquier otra condición médica. Por esta
razón, una prueba auditiva para un recién nacido está disponible y necesaria. En personas mayores, la
pérdida auditiva es la tercera enfermedad crónica más común, después de la hipertensión y artritis.

La pérdida auditiva puede ser temporaria o permanente. Puede ser hereditaria o puede tener causas
ambientales. Puede afectar ambos oídos (bilateral), o solo uno (unilateral). La pérdida auditiva puede
variar de leve, moderado o severo a profunda.

Consulte la guía de recursos pediátricos para la infancia, niñez de pérdida de audición, para hechos
sobre la prevalencia de la pérdida auditiva, su efecto sobre el lenguaje y la comunicación, mandatos
legislativos para EHDI (Principios de detención auditiva e intervención) y los beneficios de la
identificación y el tratamiento temprano.

Lista de verificación auditiva
Ningún bebe es demasiado joven para tener una prueba auditiva, de hecho, la audición puede ser
probada durante las primeras horas de vida. Casi de 1 de cada 350 bebes nace con una pérdida
auditiva significativa, mientras que otros pueden llegar a ser sordos por enfermedades o lesiones de la
infancia. Revisa los recursos abajo y aprende más acerca la detención y diagnostico proporcionado por
la Clínica de Audiología auditiva de la comunidad.

Etapas de desarrollo auditivo (PDF)

Procedimientos para la revisión diaria de los aparatos (PDF

Enlaces de pérdida auditiva

Academia Americana de Pediatría: La pérdida de audición neonatal e infantil: Detección e Intervención

Centro para la pérdida de audición en los niños: Hospital de investigación Boystown

Centro de Audición, habla y sordera

Centro nacional para la evaluación y gestión de la audición

Liga para los de audio restringido

Medica Natus (proporciona dispositivos médicos y apoyo a los niños nacidos con trastornos

Detención temprana de audición e intervención (EHDI)

Evaluación de la audición de recién nacidos de california

