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Objetivos

1. Conocer datos importantes acerca de la perdida auditiva o sordera en niños

2. Identificar las señales de alerta de la perdida auditiva o sordera en su niño

3. Enumerar las principales etapas de duelo relacionadas al diagnostico de sordera

4. Familiarizarse con algunas reacciones comunes de los padres tras el diagnostico 

de sordera

5. Identificar algunas formas de ayuda para los padres para superar el duelo 



Toda tu vida has tenido un sueño…. Ir a Italia!



Bienvenido a Holanda!



Aprende a disfrutar de Holanda



Italia vs. Holanda



Causas de pérdida auditiva
La pérdida de audición puede ser hereditaria, por enfermedades o por lesiones.

50% - factores genéticos o herencia.

90% - de los niños con pérdida auditiva hereditaria 
nacen de padres OYENTES.

20-30% - NO se conoce la causa de la sordera hereditaria.

Bebes prematuros - mayor riesgo de sordera.

Fuente: www.marchofdimes.com - www.emedicine.com



Información importante acerca de la sordera en niños

Fuente: Oticon Pediatrics

 2 a 3 de 1000 niños en Estados Unidos, nacen con sordera

 Detección temprana de sordera + servicios de intervención 

temprana = desarrollo normal del habla y lenguaje

 Los niños con perdida auditiva pueden aprender dos lenguajes 

hablados – ser bilingües 

 La participación de la familia es fundamental para el éxito del 

niño con perdida auditiva



Señales de alerta de la perdida auditiva

Fuente: Oticon Pediatrics

 El niño no reacciona ante sonidos fuertes 

 El niño no logra detectar de dónde viene un sonido 

 El niño tal vez comienza a balbucear, pero pronto deja de hacerlo 

 El balbuceo no se convierte en habla inteligible 

 El niño no reacciona a las voces, especialmente cuando no está en 

brazos 

 El niño no sigue órdenes o no comprende las instrucciones 

 El niño comienza a mostrarse descontento

www.medel.com

http://www.medel.com/


El día del diagnóstico de sordera

Fuente: Oticon Pediatrics

¿Cómo se dieron cuenta?: 
-Tamizaje Auditivo Universal
-Por tener sospechas y visitar a un doctor
-Descubrir que fue resultado de una infección (Ej.: 
meningitis)

Esta es una etapa MUY VULNERABLE Y SENSIBLE 
en la vida de su familia!

Sabiendo lo que sé ahora, 

¿qué me diría a mí mismo cuando recibí 
el diagnóstico de pérdida auditiva?

http://idainstitute.com/toolbox/transitions_management/

http://idainstitute.com/toolbox/transitions_management/


Etapas de Duelo
Choque

emocional

Negación

Dolor

EnojoDepresión

Aceptación

Adaptación

Etapas de vida
• Ir a la escuela

• Invitación a su primera fiesta de 

cumpleaños

• Obtener su licencia para conducir

• Ir a su primera cita 

• Graduación de la preparatoria

• Mudarse para ir a la universidad

• Su primer novio o novia

• Su matrimonio

• La llegada de su primer hijo



Reacciones comunes

Choque
emocional

Negación

Tristeza y 
soledad

Confusion y 
Miedo

Culpabilidad

Dolor

Enojo



Formas para superar el duelo

Entender sus
sentimientos

Hablar con 
otros

Escribir en
un diario

Grupos de 
Padres 

Grupos
religiosos

Buscar ayuda 
psicológica



¿Cómo explicar la sordera a su hijo?

“ Tu eres sordo. Tu eres un niño muy lindo y muy 
especial para mi y tu familia. Tu tienes una pérdida de 

audición, es decir, tus orejitas u oiditos trabajan 
diferente al de otros niños y para poder oír mejor 

necesitas utilizar tus audífonos/implantes cocleares” 

Adaptado del libro: Pequeñas conversaciones, 2015



¿Cómo explicar la sordera de su hijo a su familia, 
amigos o vecinos?

1. “Maria tiene una perdida de audición” 

2. “Juanito tiene un impedimento auditivo y sus audífonos le ayudan a tener acceso a los 

sonidos para que aprenda a hablar”.

3. “Luis usa implantes cocleares porque es sordo. Ellos le ayudan a que pueda oír”

4. “Montserrat es sorda y esta bien. No tiene nada que ver con su nivel de inteligencia. 

Usar audífonos es como usar lentes, le ayudan a oír mejor”.

Adaptado del libro: Pequeñas conversaciones, 2015



Recursos para las familias

1. Medel español: http://s3.medel.com/pdf/US/bridge/US_23395%2Br1%2B0_ParentsGuide3_Spanish_.pdf

2. Oír para Aprender: http://oirparaaprender.org/tutorials/hearing-loss-management/signs-of-difficulty-hearing.html

3. Webinars/Seminarios en Línea: http://oirparaaprender.org/communities/learning-together.html

4. Bienvenidos a Holanda: https://youtu.be/pesHUCRhfpU

5. Infant Hearing Org: http://www.infanthearing.org/states/documents/other/spanish-parent-notebook.pdf

6. Guía para Familias de Niños con Pérdida Auditiva: 
https://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/hearingloss/documents/HearingLoss_span_brochure.pdf

7. Libro: White, E. & Voss, J. (2015) Pequeñas Conversaciones: Brindar lenguaje hablado a través de la audición a su niño con pérdida auditiva (Spanish

Edition) Kindle Edition

http://oirparaaprender.org/communities/learning-together.html
https://youtu.be/pesHUCRhfpU
http://www.infanthearing.org/states/documents/other/spanish-parent-notebook.pdf
https://www.cdc.gov/NCBDDD/Spanish/hearingloss/documents/HearingLoss_span_brochure.pdf


Para preguntas o solicitar materiales

Sitio web – “Oír para Aprender”

Contáctanos
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