Pérdida combinada de visión y audición
¡Puede significar más de lo que cree!
Sabia que?
•
•
•

La visión y la audición están vinculadas de manera crítica con el desarrollo de la primera infancia,
especialmente durante los primeros tres años de un niño.
Su hijo aprende sobre las cosas y las personas del entorno al verlas y escucharlas ir y venir.
Las principales vías nerviosas se forman en el cerebro durante la primera infancia. Gran parte de lo que
recibe el cerebro durante este tiempo proviene de la vista y el oído (los sentidos de la distancia).

¿Por qué debería hacerse la prueba a mi hijo
ahora? ¿No podemos esperar hasta que esté
más grande?
•

El desarrollo del cerebro se ralentiza después de los 3
años, lo que significa que su hijo puede tardar más en aprender nuevas
habilidades importantes.

•

Cuando hay una pérdida de visión y audición, o ambas, afecta todas las áreas del aprendizaje de su
hijo.

•

Incluso las pérdidas leves tienen un gran impacto en el aprendizaje y el desarrollo.

•

Es importante que su hijo aprenda a compensar lo que se está perdiendo, especialmente si su hijo
tiene otros problemas médicos o de desarrollo.

•

Los padres y proveedores a menudo sienten que algo no está bien. ¡Confía en tus instintos!
Insiste en que se examinen la audición y la vista.

• ¡Cuanto antes mejor! La identificación temprana de una pérdida combinada de audición y visión es
fundamental para garantizar que reciba el apoyo necesario para abordar las necesidades de
aprendizaje únicas de su
hijo.
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