EXAMEN MÉDICO A LOS NIÑOS DE 3 AÑOS Y 6 MESES

Favor de realizar el cuestionario sobre el estado de
los oídos de su hijo/a y el examen de susurro.

Función de los oídos
Es muy importante su función de aprender las palabras reconociendo los sonidos y las voces, y
repitiendo las palabras que hemos escuchado.

Relación entre el oído y el desarrollo de niños
Cuando tenga discapacidad auditiva por alguna enfermedad del oído, aunque sea leve su grado, es
posible que tenga alguna influencia después de entrar en la guardería, en la escuela o en varias
situaciones de aprendizaje. La Ciudad de Otsu recomienda que lo diagnostiquen y que empecemos su
tratamiento lo más pronto posible. Así estimulará la pronunciación de palabras y el desarrollo y su
hijo/a tendrá menos influencia posible respecto a su aprendizaje.
Se les agradece de antemano a los padres o responsables del menor por su colaboración para que se
realice el examen médico a los niños de 3 años y 6 meses.

① Cuestionario sobre el oído de su hijo/a
Rellene hasta el día del examen médico de 3 años y 6 meses y entréguelo en la recepción el día
de la revisión junto con la libreta materno infantil, “Boshi kenkoo techoo” y el cuestionario
(“Monshin hyoo”) de la libreta del bebé, “Akachan techoo”.

② Prueba de susurro
Después de leer la instrucción del reverso, realice la prueba de susurro utilizando el dibujo para
esta prueba en el sobre. Escriba el resultado de la prueba en la ficha del cuestionario①.

En caso de que su hijo/a no escuche bien
Mediante el resultado del cuestionario o la prueba en casa, en caso necesario, realizaremos otra
prueba de susurro por un personal del centro. Si es probable que tenga problema de audición, se le
recomienda la revisión minuciosa en un centro médico.
A los que ya habían sido detectados la discapacidad auditiva también hemos mandado este aviso.
En este caso, no es necesario realizar la prueba. Avísenoslo el día de la revisión.

＜Para mayor información＞
Centro de salud de la Ciudad de Otsu (Otsu-shi soogoo hoken sentaa)
Otsu-shi, Hamaotsu, 4-1-1 ASUTO HAMAOTSU 2F
TEL 528-2748 FAX 523-1110

CÓMO REALIZAR LA PRUEBA DE SUSURRO
Notas
・Haga la prueba en un lugar sin ruido tal como el tráfico de vehículos y apague la televisión para estar en
completo silencio.
・Diga sólo una vez el nombre del dibujo. Aunque su hijo/a le pida que se lo repita, no debe repetir la palabra
ni hablar en voz alta.

Forma correcta de susurrar
Hablar susurrando es como si dijera un secreto a alguien o como si fuera un suspiro. Cuando habla en voz
normal y pone los dedos en la garganta, puede sentir la vibración de la voz. Sin embargo, si habla en voz baja
como si estuvieras murmurando, no se siente ninguna vibración. Esta es la forma de hablar susurrando.

Cómo realizar la prueba
① Siéntese con su hijo/a cara a cara a 1 metro de distancia aproximadamente dándole el dibujo para esta
prueba de susurro. (Véase el dibujo de abajo.)

② Diga a su hijo/a: “Voy a decirte el nombre del dibujo, por eso señálame con el dedo el dibujo que te
dije.”

Hay que decirle con la voz normal (como conversamos) todos los nombres del dibujo hasta que su

hijo/a pueda pronunciar y reconocer correctamente los seis dibujos. (No debería decir, por ejemplo,
“elefantito” sino “elefante”.)

③

Diga a su hijo/a: “Ahora voy a repetirte el nombre de los dibujos en voz baja, así que escucha bien y
señálame con el dedo”. Esta vez hay que decir escondiendo su boca con la mano y susurrando sólo una
vez cada uno de los 6 dibujos. Si responde correctamente, escriba un 〇 y si no, un × en el casillero
de otra hoja del cuestionario sobre el estado del oído de su hijo/a.

