
El uso de aparatos auditivos reafirma el desarrollo del lenguaje.

Si los niños usan los aparatos auditivos por lo menos 10 horas al día, 
son más propensos para aprender el lenguaje más rápido y de tener 
habilidades de lenguaje adecuadas a su edad para cuando entran a 
la escuela.  ¡Sea persistente con los niños pequeños en motivar el uso de 
los aparatos auditivos!

APRENDA MÁS EN WWW.OCHLSTUDY.ORG

Los niños con pérdida auditiva que usan continuamente 
los aparatos auditivos tienen habilidades gramaticales y 
vocabulario similar a los niños con audición normal.  Los 
niños que usan inconsistentemente los aparatos auditivos, 
independientemente del nivel de pérdida auditiva, 
están en riesgo de adquirir habilidades limitadas 
de lenguaje. 

Beneficio de los aparatos auditivos = acceso al habla.
La cantidad de beneficio, o acceso a los sonidos del habla, depende 
de la audición de su niño y en la forma en la que los audiólogos 
programan los aparatos auditivos.  El mayor beneficio se logra cuando 
los audiólogos ajustan los aparatos auditivos de acuerdo con la pérdida 
de audición personal del niño, usando medidas de oído real mediante 
la verificación de sonda microfónica. 

Resultados de la 
investigación de 
niños que tienen 
pérdida auditiva

¡Los aparatos 
auditivos importan! 

Habilidades gramaticales de niños con pérdida 
auditiva leve y de niños con audición normal.

Realize revisiones diarias 
de los aparatos auditivos 

para cerciorarse de 
la buena calidad 

del sonido.

Hable con el audiólogo 
de su niño acerca 
de que tan bien 
escucha con sus 

aparatos auditivos.

Manténgase cerca de su 
niño y límite el uso de la TV y 
otros ruidos en su casa y así 
sea más fácil para que su 
niño escuche y aprenda.

>10 horas/día
<10 horas/día

Desarrollo de lenguaje 
con el tiempo

Desarollo de lenguaje 
con el tiempo

 Mayor beneficio
 Menor beneficio
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