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La foto de la portada muestra a Marinah Solonirina, de 6 años de edad, quien vive en la aldea de Ambohimangakely, 

en Madagascar. Marinah acudió a una consulta de cuidado primario de oído y audición (CPOA) con su madre y dos 

hermanas, para una revisión de sus oídos y un examen de la audición. Los trabajadores de salud, que habían recibido 

la capacitación que proporcionan estos manuales, descubrieron una infección del oído medio potencialmente 

peligrosa. Prescribieron un tratamiento con antibióticos y enseñaron a la madre de Marinah acerca de la higiene 

personal de sus oídos. Mediante inter-venciones tempranas, simples y de bajo costo, se ha podido prevenir un serio 

daño de la audición de Marinah, ella ahora espera con ilusión poder involucrarse plenamente en su escuela y poder 

jugar. Se puede acceder a más detalles y fotos de ,La historia de Marinah" en: 

http://www.who.int/features/2006/hearing_impairment/en/index.html 

Estos manuales forman parte del material de capacitación en Cuidado Primario del Oído y Audición de 

la OMS, a los cuales se puede acceder en: 

http://www.who.int/pbd/deafness/activities/hearing_care/sp/index.htm 



Adaptado al español por el Dr. Diego J. Santana-Hernández. 
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Prefacio 

La Organización Mundial de la Salud estima que existen aproximadamente 

250 millones de personas en el mundo con Pérdida Auditiva discapacitante. 

Más de la mitad de dichas personas viven en países en desarrollo. 

Muchas más personas padecen de pérdida auditiva leve y muchas otras 

clases de enfermedades del oído. 

Estos problemas pueden causar con frecuencia, dificultades de por vida y, 

a veces, amenazar la vida de la persona. Las personas sordas o con per

dida significativa de la audición, encuentran extremadamente difícil comu

nicarse con otras personas. También tienen dificultades en la educación 

y en el lugar de trabajo. A menudo se sienten apartadas de la vida social y 

familiar. 

En los países en desarrollo existen pocos programas para prevenir y tratar 

las enfermedades del oído y ayudar a las 

personas con pérdida auditiva, y muy pocos trabajadores de salud para 

llevarlos a cabo, o sin la formación adecuada. 

Algunas de las formas más efectivas de reducir el número de patologías 

del oído y la audición son el comenzar a nivel Primario por medio de tra

bajadores capacitados tales como los trabajadores de salud rural o traba

jadores de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). 

El manual para el Cuidado Primario del Oído y la Audición - Nivel Básico, 

está diseñado para cubrir esta necesidad urgente. 

Este manual de formación básica puede ser utilizado para formación inter

activa y cultural apropiada de trabajadores de salud rurales, profesores, 

padres y otros miembros de la comunidad. El manual está enfocado hacia 

la participación comunitaria y la socialización del problema, y cubre las 

medidas básicas para la prevención y tratamiento. 

Se hará disponible gratuitamente a los proyectos y programas que deseen 

llevar a cabo formación en este campo. 

Se espera que el manual estimule y facilite que los países en desarrollo 

otorguen una mayor prioridad al tratar los problemas del oído y la au

dición, y de este modo comenzar a reducir substancialmente la carga que 

significan en el mundo en desarrollo. 

El material para el Cuidado del Oído y la Audición ha sido desarrollado 

para facilitar la formación, a distintos niveles, de los Trabajadores de Cui

dado Primario del Oído y la Audición en países en desarrollo. 

El material consiste en: 

• Material para el Cuidado Primario del Oído y la Audición - Básico 

• Material para el Cuidado Primario del Oído y la Audición 

- Intermedio: 

Manual del capacitador 

Cuaderno de trabajo del estudiante 

• Material para el Cuidado Primario del Oído y la Audición 
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¿Por qué se desarrolló este manual? 

El propósito de este manual de nivel básico es ayudar en la formación de 

trabajadores de cuidado primario del oído y la audición en países en desar

rollo, con un foco especial en los trabajadores de salud rurales. 

La función del trabajador de salud rural es de importancia vital para la 

prevención de problemas del oído y la audición. 

Una función importante del trabajador de salud rural capacitado es ayu

dar al paciente, la familia y la comunidad a entender las enfermedades 

frecuentes del oído y la pérdida auditiva. Mediante este material de for

mación, al trabajador de salud rural se le enseñará cuando derivar al pa

ciente para tratamiento y apoyo. Este manual cubre los métodos básicos 

para la prevención y el reconocimiento de enfermedades comunes del 

oído y la pérdida auditiva. También muestra que, con comprensión y el 

apoyo necesario, las personas con pérdida auditiva pueden jugar papeles 

productivos en el hogar, la escuela y el lugar de trabajo. 

'• 1'r.~:-::~ ~ ~ 

.~;;.~,,.. 

-~~:19'· · Manual Básico 
~·-·- , ... 
,'Jif!¡,.,w_A.~~ .. -.~-

_ _ ,_ -·, ~;.;~;~·· _~",..~ ,_¡f'j¡ .. .~ .. . ~......:;. · -.,.. .. ~ ..... , _; .... , . ... -..., ••••• ' 

El material de formación ayuda a los estudiantes y a sus capacitadores de 

los siguientes modos: 

• Contiene la información relevante y el contenido práctico 

• Explica la necesidad de la higiene del oído 

• Explica cómo prevenir problemas comunes del oído y la audición 

• Explica cuando se debe referir a los pacientes a la clínica o el hospital 

• Explica las razones para el déficit auditivo 

• Explica cómo animar la comunicación con personas con 

discapacidad auditiva y los sordos 

• Explica el manejo y las posibles soluciones disponibles para los sordos 

y discapacitados auditivos 

El manual tiene dibujos que son claros y fáciles de entender y que pueden 

ser utilizados como ayudas para la enseñanza. Se anima a los estudiantes a 

comentar los dibujos y los casos de estudio, para ampliar su entendimiento 

de las enfermedades comunes del oído y el déficit auditivo. 
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¿Quién puede usar esta información y manual de 
formación? 

Este manual ha sido producido para ayudar a los niños, padres de familia, 

maestros y a todos los miembros de la comunidad en general, a entender 

más sobre el cuidado primario del oído y la pérdida auditiva. Los trabaja

dores de salud en comunidades rurales pueden usarlo para informarse so

bre que hacer con enfermedades comunes del oído y la pérdida auditiva. 

Es importante que la comunidad sea capaz de prevenir el máximo núme

ro posible de enfermedades del oído y pérdida auditiva. Todos deberían 

aprender que signos buscar y cuando es necesario pedir ayuda. 

Por lo menos la mitad de las enfermedades del oído y déficit auditivo 

podrían ser prevenidas si se le enseñara a todos en la comunidad como 

cuidar sus oídos. 

El trabajador en salud primaria rural podría explicar los temas mencio

nados en este manual a la población en su propia comunidad. El manual 

también podría ser debatido y usado en clínicas, escuelas y sociedades 

locales. 

¿Cómo se usa este manual de formación? 

• Lea todo el manual y asegúrese que entiende cada sección 

• Pida ayuda a un/a enfermero/a o médico si no entiende cada sección 

• Practique como hacer una torunda seca para que usted sea capaz 

de enseñar a otros a hacerla de manera segura 

• Explique cada sección a las personas que está entrenando 

• Muéstreles el gráfico que explica lo que está enseñando 

• Sostenga el manual en alto de manera que todos puedan ver 

los gráficos 

• Pregunte a las personas: ¿Qué que les enseña el gráfico? 

• RECUERDE: Si usted no puede ayudar al paciente debe enviarlo a 

la clínica u hospital más cercano 
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¿Qué podemos aprender acerca de esta información y este manual de formación? 

Enfermedad del oído 

Signos de enfermedad e infec
ción del oído - ¿Cómo puedo sa
ber si mi hijo/a tiene una infección 
del oído? 

Tratamiento de enfermedad 
del oído - ¿Qué se puede hacer 
para curar una infección del oído? 

Deformidades del oído - ¿Cómo 
afecta la deformidad del oído a la 
audición de mi hijo/a? 

¡PREGUNTE SOBRE PROBLEMAS DEL OÍDO Y LA AUDICIÓN! 

Infecciones del oído y tratamiento 

Las infecciones del oído necesitan ser tratadas lo antes posible para preve
nir el déficit auditivo y la sordera 
Preguntas para hacer: 
• ¿Por qué tiene infecciones del oído mi hijo/a? 
• ¿Qué puedo hacer para prevenir las infecciones del oído de mi hijo/a? 
• ¿Cómo puedo mantener sus oídos limpios? 
• ¿Qué puedo ponerle en sus oídos? 
• ¿Cuando debo llevar a mi hijo/a a la clínica? 
• ¿Puedo usar remedios tradicionales caseros o de hierbas? 

La audición y el habla 

Un niño/a que no puede oír no será capaz de hablar 
Preguntas para hacer: 
• ¿Por qué no puedo entender a mi hijo/a cuando habla? 
• ¿Dónde puedo llevar a mi hijo/a para hacerle una evaluación de 

su audición? 
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a entender lo que digo? 
• ¿Puedo usar señas para ayudarle a entender lo que digo? 
• ¿Por qué no puede mi hijo/a oír con normalidad? 
• ¿Puede mi hijo/a sordo o con déficit auditivo ir a la escuela y aprender? 

Déficit Auditivo y 
Sordera 

Detección Precoz - ¿Cómo pue
do averiguar si mi hijo/a es sordo/a 
o tiene déficit auditivo? 

Intervención - ¿Qué se puede 
hacer? 

Rehabilitación - ¿Cómo podrá 
aprender a comunicarse mi hijo/a si 
es sordo/a o tiene déficit auditivo? 
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¿Cuáles son los cinco sentidos? 

Sentido Usando este sentido 

Tacto 

Vista 

¿Para qué los usamos? 

¿Qué hace este sentido? 

Nuestra piel es sensible al tacto. 
Nos ayuda a sentir cosas como el calor/frío, 
lo áspero/suave etc. 

Nuestros ojos nos permiten ver todas las cosas alrededor 
nuestro: las personas, los animales, los edificios, las cosas 
en nuestro hogar y en nuestro lugar de trabajo, etc. 
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Olfato 

Oído 

(Audición) 

Gusto 

Nuestra nariz nos permite oler cosas como la comida 
que se está cocinando, el fuego ardiendo, la lluvia, el agua 
contaminada, etc. 

Nuestros oídos nos permiten oír sonidos alrededor nue
stro: un bebé llorando, la gente hablando, los perros lad
rando, la bocina de un auto, el agua saliendo del grifo, la 
música sonando, etc. 

Nuestra lengua nos permite saborear si la comida y la be
bida están dulce/amarga, caliente/fría, cocida/cruda, etc. 
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¿Por qué necesitamos cuidar nuestros oídos? 

Necesitamos cuidar nuestros oídos para poder oír muchos 
sonidos y a las personas hablando ... hay muchos sonidos 
que oímos todos los días ... algunos son suaves y otros son 
fuertes, algunos son de tono agudo y otros de tono grave. 

Sonidos que hace la gente: 

• hablar 

• cantar 

• reír 

Sonidos en el hogar: 

• agua hirviendo 

• bebe llorando 

• niños llamando 

Sonidos fuera del hogar: 

• lluvia, viento 

• ruidos de los animales 

Sonidos en la carretera: 

• autos, camiones, micros, taxis 

• bocinas/pitos 

Sonidos en el trabajo: 

• granja 

• fábrica 

• tiendas, ventas 

• obras/construcción 
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La historia de una madre 

Mi hijo Juan tiene 4 años. A él le gusta jugar en el río pero el agua está muy sucia. La gente tira toda 

su basura en el río. También lavan su ropa, se bañan, a veces lo usan como letrina y los animales 

caminan y nadan en el río también. Juan llora todo el tiempo porque le duelen los oídos y de ellos 

les sale pus. Hoy, le lleve a la clínica y la trabajadora de salud miró en sus oídos. Tiene una infección 

seria y ella le dio un remedio para ayudar a curar esta infección del oído. También me mostró como 

hacer una torunda seca. Yo puedo limpiar la secreción que está saliendo de sus oídos. 

Ella me dijo que nunca se debe permitir que le entre agua sucia a los niños en sus oídos, porque eso 

causa infecciones del oído. Explicó que si tienen muchas infecciones del oído puede que no sean ca

paces de oír bien. Yo quiero que Juan vaya a la escuela y después consiga un trabajo. Si él no oye bien 

le será difícil oír lo que dice su profesor y más difícil encontrar un empleo. Yo lo voy a mantener fuera 

del agua sucia y lo voy a llevar a la clínica, si vuelvo a ver más pus saliendo de sus oídos. 
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¿Cómo podemos cuidar nuestros oídos? 

Higiene personal 

NO se meta los dedos sucios 
en los oídos, lávese las ma
nos antes de manipular los 
alimentos y no coma con las 
manos sucias. 
SIEMPRE lávese las manos 
después de ir al baño. 

NO nade o se bañe en agua 
sucia 

NO se meta nada en sus oídos: 
• aceite caliente o frío 
• remedios caseros 
• líquidos como el keroseno 
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Si los oídos duelen o les sale 
pus, mande a la persona a 
la clínica o al hospital. 

Esto significa que el oído 
está infectado y necesita 
que lo trate la enfermera u 
otro trabajador de salud o 
el médico. 

El déficit auditivo es cuando una persona no puede oír bien 
y por eso tiene problemas para hablar con otros y oír lo 
que la gente dice. 

¿Qué quiere decir déficit auditivo? 

El déficit auditivo puede ser desde leve hasta profundo. Las 
personas con déficit auditivo leve podrán comunicarse por 
medio del habla. 

El déficit auditivo moderado puede hacer que la comuni
cación sea más difícil para las personas. No podrán oír bien 
cuando haya mucho ruido de fondo, por ejemplo cuando 
hay muchas personas hablando al mismo tiempo o cuando 
hay música sonando fuerte. 

También necesitarían estar donde haya buena iluminación y 
mirar a la persona que les está hablando. Eso les ayudará a 
leer en los labios lo que se está diciendo. 

Las personas con déficit auditivo profundo puede que 
tengan algo de habla pero puede que usen la lectura de 
labios y el lenguaje de señas para ayudarse a comunicar. 
A estas personas los llamamos sordos. 
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¿Qué pasa si un bebé nace con problema 
de audición? 

Un bebé que nace sordo o con déficit auditivo no puede oír 
los sonidos cercanos. No podrá oír hablar a las personas y 
por tanto no aprenderá a hablar. 
Si una madre nota algo de lo que se menciona a continu
ación con su bebé, puede significar que su bebé tenga un 
problema de audición. 

Edad del bebé 
Varias semanas 
(hasta los 6 meses) 

¿Cómo deberían responder? 
Deberían mostrar alguna señal de que 
oye sonidos - abrir los ojos, pesta
ñear, dar la impresión de estar alerta 
(como si estuvieran escuchando el 
sonido) 

VERIFIQUE: Si hay pus saliendo de los oídos, puede que su 
bebé tenga una infección severa. Si es así, necesitará medi
cación para curar la infección y la madre debería llevar al 
bebé a la clínica o al hospital para que le revisen sus oídos y 
evalúen su audición. 

¿Qué pasa si un niño no puede oír con 
normalidad? 

Un niño que no puede oír con normalidad no podrá ser ca
paz de hablar claramente. Esto ocurre porque no puede oír 
claramente las palabras que dicen las demás personas. 

__..---r:r 

La niña en el dibujo no 
puede cantar ni bailar 
bien porque no puede oír 
la música ni a las otras 

~ personas cantando 
- ICJI 

En la escuela, el niño con 
déficit auditivo no apren
derá tan rápido como los 
otros niños. Esto ocurre 
porque no puede oír la 
voz del maestro ni lo que 
dicen los otros niños en 
el aula. 
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Si el niño tiene restos 
auditivos, entonces el uso 
de señas junto con palabras 
ayuda al niño a que aprenda 
a leer los labios. 
Existen muchas palabras 
que no se puede oír bien y 
el uso de señas y lectura de 
labios le ayuda a compren
der lo que se ha dicho. 

Si el niño tiene un problema de audición y hay una infección 
del oído, la infección debe ser tratada por un trabajador de 
salud. Cuando la infección del oído ha sanado, entonces el 
niño debe ser evaluado otra vez para ver si todavía tiene 
dificultad para oír los sonidos con normalidad. 

Envíe a la madre y a su hijo/a a la clínica o al hospital para 
revisar los oídos del niño/a y evaluar su audición. 
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¿Qué pasa cuando un adulto no puede oír 
con normalidad? 

---- --- Un adulto que no puede 
oír con normalidad tendrá 
dificultad para comunicarse 
con otras personas. Pueden 
llegar a sentirse muy aislados 
y excluidos. 

Puede que no hayan apren
dido a hablar claramente 
porque no pueden oír lo que 
los demás están diciendo -
no pueden oír las palabras 
adecuadamente, por tanto 
no saben como decirlas. 

A una persona con proble
mas de audición puede resul
tarle imposible aprender en 
su casa, en la escuela y en el 
trabajo. Esto puede impedirle 
que encuentre empleo. Las 

Sordos usando señas para comuni- personas con déficit auditivo 
carse deberían ser incluidas en la 

vida y actividades de sus fa
milias y su comunidad. Puede enseñárseles labores útiles y 
pueden ser productivos dentro de su comunidad. 

La buena iluminación ayuda a las 

personas con déficit auditivo a leer 

los labios y a poder comunicarse 

mejor. 

Los sordos y personas con 
déficit auditivo deberían usar 
señas que les ayuden a comu
nicarse. Deberían intentar 
aprender la lengua de señas 
local. 
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Causas antes o durante el parto 

• Problemas durante el embarazo que interfieren con el 
crecimiento y desarrollo del bebé 

• A veces, las dificultades en el parto o justo después de 
nacer pueden dañar la audición del bebé 

Un buen cuidado prenatal debe ser provisto y los partos deben ser su
pervisados 

• Parto prematuro 
• Durante un parto difícil, cuando al bebé no le llega 

suficiente oxígeno para respirar. 
• Si ambos padres nacieron sordos, existe riesgo de que 

sus hijos también nazcan sordos. Mediante orientación 
se puede informar a estos padres sobre el riesgo de 
tener hijos sordos. 

• Padecer la Rubéola durante el embarazo es un riesgo 
porque daña el órgano de la audición en el oído interno. 
Esto se puede prevenir, asegurándose que la madre fue 
vacunada de niña o antes de quedarse embarazada. Esto 
debería ser parte de un adecuado programa de 
vacunación contra la Rubéola en el país. 

• La Sífilis en una madre es un riesgo de sordera para su 
bebé. Debe hacerse análisis de sífilis a la mujer 
embarazada y tratarla si es positivo. 

• Hay medicamentos, como ciertos antibióticos, que son 
un riesgo porque pueden dañar la audición. No deben 
tomarse en el embarazo excepto si son recetados por un 
médico. Estos se conocen como medicamentos 
ototóxicos. 

• Los bebés ictéricos (amarillos) deben ser referidos para 
diagnóstico y tratamiento. 
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Causas después del nacimiento 

Enfermedades durante 
la niñez 
Sarampión, Paperas, 
Meningitis 

Infecciones del Oído 
Una infección puede causar 
problemas en el oído ex
terno, en el oído medio o 
en el oído interno 
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Medicamentos 
Que pueden dañar la audición 
(medicamentos ototóxicos) 
Por ejemplo: 
Algunos antibióticos, 
Algunos medicamentos con
tra la malaria 

Ruido excesivo 
Trabajar con maquinaria rui
dosa 
Música fuerte 
Armas de fuego 
Explosiones 

Otitis seromucinosa 
La otitis media seromucinosa 
es una causa común de 
déficit auditivo en niños. 
Puede ser tratada en una 
clínica 
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Accidentes 
Traumatismos de la cabeza 
o del oído pueden causar 
déficit auditivo 

Cerumen 
Cuando el cerumen (cera) 
obstruye el conducto del 
oído, puede causar déficit 
auditivo a cualquier edad. El 
cerumen puede ser extraído 
en una clínica. 

Síntomas para buscar y saber si un niño 
tiene una infección del oído 

• El niño tiene fiebre 
• El niño dice que tiene dolor de oído 
• El niño tiene secreción - pus saliendo del oído 
• El pus que sale del oído huele muy mal 
• El niño tiene un resfrío que no mejora. Moco por la 

nariz, dolor de garganta y temperatura alta 

Si hay secreción saliendo de los oídos, se puede 
enseñar al paciente o a uno de los padres como 
limpiar y mantener libre el conducto auditivo. Hay 
2 formas de limpiar el oído. 
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Limpieza con Torunda Seca 

• Solamente se debe limpiar los oídos con una torunda seca cuando 
el oído tiene secreción. 

• Cuando el oído esta seco, no debe ser limpiado con una torunda seca. 

• Una torunda seca no es lo mismo que un "hisopo" o un "cotonete". 

• Los "hisopos" o "cotonetes" nunca deben ser usados para limpieza del 

canal auditivo porque son muy grandes y el algodón está enrollado 

alrededor del aplicador con demasiada firmeza. 

Como hacer una torunda seca 

Materiales: Un palito delgado para usar como 

aplicador y algodón 

• Lave sus manos con agua y jabón -

séquelas al aire. 

• Saque un pedazo pequeño de algodón. 

• Dispóngalo con suavidad en una forma oval. 

• Ponga la punta del palito en el centro del algodón. 

algodón 

f 
• Haga girar el palito continuamente con una mano mientras sujeta la 

mitad el algodón firmemente al palito con el pulgar y el dedo índice de 

la otra mano. 

• La mitad del algodón debe sobresalir de la punta del palito y formar 

una terminación esponjada y suave. 

• El algodón arrollado debe tener una longitud suficiente para que cuando 

la punta suave esté introducida profundamente en el conducto del oído, 

próxima a la membrana el tímpano, todavía quede algodón asomando 

por fuera del conducto auditivo. Esto es para poder sujetar el 

algodón y asegurarse que el algodón salga del conducto 

• Después de terminar la limpieza con la torunda seca, vuelva a 

lavarse las manos. 

Como hacer una mecha 

Materiales: Un trozo pequeño de tela absor

bente de algodón O un pedazo de pañuelo de 

papel fuerte pero suave- NO de papel higiénico, 

que es frágil y puede deshacerse dentro el oído 

• Haga una mecha arrollando la tela o pañuelo 

hasta formar una punta. 

• Con cuidado, tire del pabellón de la oreja separándolo de la cabeza. 

Esto ayuda a enderezar el conducto auditivo. 

• Coloque la mecha en el conducto auditivo. Absorberá cualquier 

secreción o sangre que haya en el conducto. 

• Deje la mecha en el conducto hasta que quede empapada 

• Saque la mecha mojada y examínela. ¿Hay pus en la mecha? 

• Reemplácela con una mecha limpia. 

• Repita la maniobra hasta que la mecha quede seca/ del conducto. 

La limpieza con torunda seca se recomienda para limpiar el conducto au

ditivo en la clínica. A los pacientes se les puede enseñar como limpiar los 

oídos en su casa mediante el uso de mechas, ya que los materiales para 

hacer torundas secas pueden no estar disponibles en la casa. 
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RECUERDE: 
Algunos modos de prevenir el déficit auditivo: 

• La ictericia del recién nacido (bebé nacido amarillo) puede dañar 

el nervio de la audición. Para prevenir el déficit auditivo, el bebé 

debe recibir tratamiento. 

• Las Vacunas (de acuerdo a las normas nacionales) pueden prevenir 

infecciones de la niñez. 

• El tratamiento temprano de las infecciones del oído puede 

prevenir daños al oído medio. 

• Algunos medicamentos, en particular algunos antibióticos, pueden 

dañar la audición. Sólo tome los medicamentos recetados por un 

trabajador de salud titulado. 

• La comunidad debe ser informada sobre los efectos dañinos de la 

exposición al ruido de gran intensidad. 

• Ciclistas y motociclistas deben siempre usar casco protector. 

HIGIENE DEL OÍDO 

• USE en sus oídos solamente los medicamentos que han sido 

recetados para Usted 

• USE toallas limpias para secar sus oídos 

• NO meta nada en sus oídos 

• NO intente limpiar sus oídos con horquillas para el cabello, palitos 

mondadientes o cualquier otra cosa 

• NO deje que le entre agua en sus oídos 

• NO ponga algodón en sus oídos, a no ser que se lo indique un 

trabajador de salud 

¡ANUNCIE ESTOS MENSAJES A SU 
COMUNIDAD! 

¿Cómo puede la familia, la comunidad, la escuela y el lugar de 
trabajo, ayudar a las personas sordas o con déficit auditivo? 

Los niños y adultos sor

dos o con déficit auditivo 

necesitan ser incluidos en 

todas las actividades. 

NO DEJE que se sientan 

marginados 
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¡Las personas sordas o con déficit auditivo pueden hacer de todo, 
excepto oír con normalidad! 

Algunas maneras de ayudar a los niños y adultos que no pueden oír bien son: 

• Deje que vean su cara cuando les hable 
• Asegúrese que hay una buena iluminación para que la 

persona sorda vea su cara 
• Asegúrese de tener su atención antes de hablarles 
• Intente dentro de lo posible que no haya distracciones 

-especialmente ruidos fuertes 
• Hable claro y más lento de lo normal 
• No grite ni haga movimientos exagerados 
• Repita las cosas (dígalo una y otra vez), muchas veces, 

lentamente 

• Use gestos, dibujos, fotos - señale las cosas 
• No sobreproteja a las personas sordas - debe animarles 

a mezclarse con otras personas 
• Señale a sus labios para que puedan aprender como se 

forman las palabras - esto estimula la lectura de labios 
• Colóquese cerca de la persona cuando hable 
• Colóquese en un sitio con buena iluminación 
• Si la persona tiene una ayuda auditiva, él/ella debe 

aprender a usarla 
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¿Cómo se puede concientizar mejor en la comuni
dad y en las escuelas? 

• Las personas sordas o con déficit auditivo NO deben estar encerradas 
en sus casas, considerándolos "estúpidos" y por tanto incapaces de 
hacer nada. 

• Haga que la comunidad conozca como puede ayudar a las personas 
con déficit auditivo. 

• Anime a la comunidad a llevar a las personas con déficit auditivo para 
revisar sus oídos y ser evaluado. 

Las campañas de concientización pueden favorecer 
un mejor entendimiento del déficit auditivo y la dis
capacidad que causa: 

• Las clínicas locales pueden mostrar carteles/cuadros acerca del 
déficit auditivo y cuidado del oído para mejorar el conocimiento de 
los pacientes. 

• Las comunidades deben ser animadas a tener un "Día del Oído 
Sano" para concienciar a la comunidad. 

• Los trabajadores de salud podrían visitar las escuelas y hablar a los 
profesores y alumnos sobre el déficit auditivo, sus causas y efectos. 
Podrían animar a realizar actividades como el diseño de carteles para 
concientizar y jugar a: "¿Qué puedes oír?" con los niños para detectar 
si algún niño tiene déficit auditivo. 

• Informe a los profesores acerca del déficit auditivo y anímelos a que 
lo incluyan en su plan de enseñanza 

• Explique a los profesores qué buscar en un niño con déficit auditivo 
y derivar a los alumnos con posible déficit auditivo para tratamiento 

• Anime a las personas con déficit auditivo a revisarse sus oídos y 
hacerse una evaluación de su audición 

• Conciencie a la comunidad por medio de charlas con grupos 
sociales, religiosos y otros acerca del déficit auditivo. 

• Anime a los padres de familia y profesores a usar la lengua de señas 
con los niños sordos y con déficit auditivo 

• Anime la inclusión de las personas con déficit auditivo en el lugar 
de trabajo, en la educación y en la sociedad 

• Anime y apoye a las personas con déficit auditivo a formar grupos 
de apoyo para ellos mismos y sus familias 
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