Lo que los padres necesitan saber acerca del
tamizaje auditivo para niños pequeños
Cada padre debe hacer que se
revise la audición de su bebé al
nacer y regularmente durante la
niñez temprana. No podemos
ver la pérdida de audición y los
niños pequeños no pueden
decirnos si están oyendo todos
los sonidos importantes del
mundo que les rodea.

v Un niño con una pérdida auditiva severa puede oír sólo sonidos
fuertes. Si no se detecta a tiempo, la incapacidad para escuchar
el lenguaje hablado puede ser devastadora para el desarrollo
del niño.
v Un niño con audición limitada puede mirar hacia la voz del
padre, pero puede perder muchas palabras y sonidos. Una
pérdida auditiva leve no identificada o una pérdida en un oído,
puede hacer que sea difícil para un niño seguir instrucciones y
aprender.

Afortunadamente, los padres y profesionales pueden trabajar juntos para encontrar y ayudar a los
niños que necesitan ayuda. El primer paso simple es que los padres, cuidadores, maestros y
proveedores de cuidado de la salud presten atención cercana al desarrollo del lenguaje del niño y las
respuestas al sonido. Si hay alguna preocupación, el niño debe ser evaluado por un audiólogo
pediátrico (especialista en audición). Además, todos los niños deberían tener el beneficio de un
tamizaje auditivo fiable:
v El tamizaje con emisiones otoacústicas (OAE por sus siglas en inglés)
puede hacerse en un niño de cualquier edad mientras está dormido o
despierto. Una pequeña sonda, como un auricular, se coloca en la oreja.
Esta envía una serie de clics o suaves tonos en la oreja y también
detecta la respuesta del oído interno a través de un pequeño micrófono.
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v El tamizaje con tono puro puede ser
utilizado con muchos niños mayores
de 3 años de edad. Los auriculares
se colocan en las orejas del niño y al
niño se le pide que responda cada
vez que escucha un sonido.

Estos métodos de tamizaje pueden ayudarnos a identificar a los niños que necesitan una evaluación
adicional. Cuando un niño no pasa, una visita al médico con frecuencia puede resolver problemas
temporales como un tapón de cerumen en el canal auditivo o una infección del oído medio. Sin
embargo, es importante saber que la mayoría de los proveedores de atención de salud no realizan
tamizajes auditivos. Asegúrese de que se haga otro tamizaje auditivo después de que se hayan
resuelto los problemas comunes. Si el niño todavía no pasa, es esencial que sea remitido a un
audiólogo pediátrico. Si un niño tiene una pérdida auditiva permanente, una intervención eficaz debe
iniciarse inmediatamente.

¡El tamizaje auditivo es también es un gran recordatorio de que los niños
aprenden a través de la comunicación! Entre más hablen los padres y
hagan que su niño responda, más aprende el niño. !Por lo tanto, sáquese
sus auriculares, cuelgue su teléfono, levante a su niño y comuníquese!
Más información en:
http://www.pbs.org/wholechild/parents/talk.html

