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¡Su hijo tiene una hipoacusia! Explicando la Urgencia. 

 

Nos dijeron que nuestro hijo tiene una pérdida de audición. ¿Cuál es la urgencia? ¿Por 

qué no podemos simplemente disfrutar de nuestro bebé ahora y lidiar con la pérdida de 

audición más tarde? 

Por mucho que le gustaría seguir adelante como si nada hubiera sucedido, estos 

preciosos primeros meses de vida son el momento en que el cerebro de su bebé está 

cambiando y desarrollándose más rápidamente. 

Piense en un jardín que tiene muchas plantas minúsculas que apenas salen afuera de la 

tierra. ¿Qué pasaría si sólo algunas de las plantas tuvieran agua? Las plantas que fueron 

regadas serían más grandes, y comenzarían a producir las flores o frutas después de 

algunos meses. Las plantas que recibieron muy poca agua no crecerían tan rápido o 

producirían al mismo ritmo o nunca podrían tener el mismo tamaño o cantidad de flores 

que la parte del jardín que fue regularmente regada. Similar a un jardín que se riega 

regularmente, las células del cerebro de su bebé necesitan ser estimuladas durante todas 

las horas de vigilia para crecer. 

La corteza auditiva del cerebro no se desarrollará adecuadamente a menos que tenga 

una estimulación consistente del sonido. Es por eso que comenzar con los audífonos 

inmediatamente y mantenerlos colocados en los oídos de su hijo durante todas las horas 

de vigilia es indispensable para su vida futura si su objetivo es que él escuche y hable. 

Incluso los niños con muy poca audición reciben alguna estimulación de los audífonos. 

Los niños que se comunican visualmente con sus familias desarrollan ricas conexiones en 

la corteza visual del cerebro. Si además tienen una estimulación muy limitada o nula a 

través de las vías auditivas, estas futuras conexiones auditivas del cerebro sólo se 

convertirán en conexiones visuales. 

¡Es AHORA el tiempo para apoyar el crecimiento del cerebro de su bebé durante toda su 

vida, sin importar cómo usted elija comunicarse (comunicación verbal, comunicación con 

lengua de señas, comunicación verbal con apoyo de señas).  

¡La única opción equivocada es NO HACER NADA!  

 


