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¿Después del ajuste de aparatos auditivos…?  

¿Estaré hablando sobre el uso de aparatos 
auditivos con los padres y cuidadores?
Para identificar a las familias que necesitan apoyo para lograr el uso 
continuo de aparatos auditivos, repasaré habitualmente los resultados 
de data registrados con las familias y preguntaré de la consistencia del 
uso del aparato auditivo en diferentes situaciones.

¡El uso de aparatos auditivos importa!
Los niños que usan aparatos auditivos por lo menos 10 horas al día, 
independientemente de la severidad de su pérdida de audición, 
aprenden mas rápido el lenguaje en comparación de los niños con
menor uso de aparatos auditivos y son mas propensos a tener 
habilidades apropiadas a su edad cuando ingresen a la escuela 
primaria. 

¡La audibilidad de aparatos auditivos importa!
Los aparatos auditivos ajustados correctamente proveen la mejor 
audibilidad para el habla, la cual ayuda a que los niños aprendan el 
lenguaje rápidamente y desarollen habilidades lingüísticas apropriadas a 
su edad.  Algunos niños podrían recibir mayor beneficio de sus aparatos 
auditivos y más acceso al habla. 

¡Los audiólogos hacen 
la diferencia!
Resultados de la 
investigación de 
niños que tienen  
pérdida auditiva

¿Me comunicaré con los 
proveedores de intervención?

Los proveedores pueden 
ayudar a las familias establecer 

altas expectativas para el 
uso de aparatos auditivos y 
el desarrollo del lenguaje.

¿Enseñaré y repasaré  las 
revisiones de los aparatos 

auditivos diariamente?
Las revisiones ayudan 

a garantizar una 
buena audibilidad del 

habla en casa.

¿Estaré compartiendo 
estrategias para 

asegurar que los niños 
estén escuchando el 
habla bien en casa?

Asesorar a los padres de 
apagar la tv y hablarle 

de cerca al niño.  

¿Estaré usando ajustes del aparato auditivo 
y medidas de verificación basados en 
evidencia?  
La verificación del oído-real por sonda microfónica resulta en  una mejor 
audibilidad (beneficio) para niños con pérdida auditiva. 

Desarrollo de lenguaje 
con el tiempo

Mayor beneficio  

Menor beneficio

>10 horas/día
<10 horas/día

Desarrollo de lenguaje 
con el tiempo



Una guía sobre los resultados 
y las implicaciones de la 

investigación de niños que 
tienen pérdida auditiva
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