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Experiencia con las familias de la audición del recién nacido
Cora Shahid and Naseer Naseer– Proud Parents of Zain

El 30 de mayo 2004 estábamos esperando ansiosamente la llegada de nuestro bebé.
Inmediatamente después de la entrega, escuché a mi esposo preguntando al médico,
"¿Es un niño o una niña?" Ella contestó "un niño!" Nuestra familia entera se regocijó!
Ahora tenía una hija y un hijo. Ese día estuvo lleno de emoción y la alegría y al día
siguiente recibimos una noticia que cambiaría para siempre la vida de nuestra familia
completa.
En el segundo día de vida de mi hijo a una enfermera entró en nuestra habitación en el hospital, se sentó en
una silla y nos dijo que nuestro bebé no pasó la prueba de audición del recién nacido. Le pregunté cómo
podía ser eso? ¿Qué significa eso? Ella me aseguró que esto es común cuando un bebé no pasa la prueba,
por lo general cuando regresan de su seguimiento en 3 semanas que no pasará lo que preocuparse. El pediatra que estaba cuidando a nuestro hijo en el hospital también nos aseguró que podría haber fluido en los
oídos y que no se preocupara. Pero, ¿cómo dos padres no pueden preocuparse por su bebé recién nacido?
Mientras esperábamos para nuestros hijos cita de seguimiento tuvimos buenos tiempos en los que sabía que
la prueba estaba mal y que la próxima prueba mostraría una audición normal, pero también había días en
que nos dio miedo. Lloramos y preocupados por nuestros bebés dulces futuros. Cuando regresamos para su
seguimiento audiencia de prueba que fue de 3 semanas de edad y la enfermera que administró la prueba de
audición no nos ha podido dar más información que necesitábamos para dar seguimiento. Ella creó una cita
para que tengamos un ABR.
Se nos pidió que no permiten a nuestro hijo para tomar una siesta antes de su prueba y la concertación de
su alimentación para que pudiera comer y dormir durante la prueba. Durante la prueba de nuestro hijo ocasionalmente inquieto, así que me dije a mí mismo, ¡Oh, Gracias a Dios, oye los sonidos para que todo está
bien. Después de 1 1 / 2 horas de pruebas el audiólogo entró y dijo: "Hemos terminado por hoy tengo suficiente información. Te puedo dar los resultados de la prueba." El audiólogo suavemente nos informó que
nuestro bebé tiene de hecho una pérdida auditiva severa a moderada. A pesar de que había un par de semanas para acostumbrarse a la idea de que nuestro hijo no puede oír todavía estábamos en estado de shock.
El audiólogo nos mostró una foto de un oído y pérdida auditiva sensorinueral explicó, sin embargo, todavía
se sentía perdido y deseaba que tuviéramos más información para llevar a casa en nuestras manos.
¿Cuántas otras familias han oído esta noticia? ¿Dónde están? ¿Dónde conseguir más información?
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La primera vez que vi a los audífonos en mis oídos hijos fue el día que empecé a dar cuenta que esto es
realmente cierto y que nuestro hijo tiene una pérdida auditiva. En los últimos cinco años, he conocido a gente
increíble tantos que me han apoyado y me guió con suavidad a lo largo del camino. Aunque los primeros
días y semanas de vida de mi hijo eran emocionales y maravilloso, estoy muy agradecido de que mi hijo fue
identificado en el nacimiento. Me uní a las organizaciones a nivel estatal de padres, organizaciones nacionales, se reunió en línea familias, llamado el centro de la comunidad sorda en mi área y asistió a eventos
mensuales para familias con niños sordos. Agradezco a todos el apoyo que rodea a mi familia. Con el apoyo
de todos, nuestro hijo es la edad igual o superior a la edad apropiada en todos los ámbitos, incluido el
idioma. Él juega en equipos de fútbol de la comunidad, que monta bicicleta, que tiene un montón de amigos,
cuenta chistes grande, nada, que pelea con su hermana, me trae flores de nuestro jardín y me dice que me
quiere todos los días. Todos y cada paso del camino es una nueva rama en el árbol de criar a un sordo o
tiene problemas de audición infantil y al igual que con la vida, que nunca termina aprendiendo que hay que
saber sobre la crianza de un feliz y exitoso, independiente sordo o tiene problemas del niño oyente.
Nuestro hijo, como su hijo / hija, se puede hacer nada con su apoyo. El cielo es realmente el límite para su
hijo.
¡Felicitaciones!
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