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CONOCER AL NIÑO SORDO.

                                          

 
Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad auditiva.

Objetivo: Aproximación a la sordera infantil y los últimos avances en medicina y 
prótesis.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
En este clásico de Rafael Ramírez Camacho, su autor, un prestigioso profesor y cirujano, analiza la psicología 

del niño sordo, la anatomía y fisiología de la audición, los métodos diagnósticos, los tipos y causas de sordera... 
así como los últimos avances en cirugía y prótesis. En el texto se aborda la sordera de forma accesible sin perder 
rigor científico, abarcándose entre otros los siguientes temas: la psicología del niño sordo, anatomía y fisiología 
de la audición, métodos de diagnóstico, tipos y causas de sorderas, las prótesis, rehabilitación auditiva y fonética, 
y varios otros. 

La generalización del uso de disciplinas como la Biología Molecular, la Inmunología, la Genética Molecular, la 
Informática, las Endoscopias especiales, entre otras, introducen un aspecto optimista en la atención a la enfermedad. 
Estas circunstancias son aplicables también al mundo de la pérdida auditiva. Gracias a la labor conjugada de los 
clínicos y de investigadores anónimos para el gran público, por primera vez en la historia, existe una aproximación 
a las alteraciones del oído interno que promete unos conocimientos, hasta el momento, vedados para cuantos se 
relacionan con él. 

Conocer al niño sordo se ha convertido en un clásico que lleva 23 años intentando informar a las personas que 
se desenvuelven alrededor de la temática de la perdida de la audición; dominio dentro del cual el conocimiento de 
la fisiopatología de la sordera va a permitir una aproximación a una metodología multidisciplinar que promete un 
diagnóstico y clínica mucho más eficiente, aportando al surgimiento de nuevos y novedosos enfoques. 

Uno de los mayores esfuerzos de su redacción ha sido hacerlo totalmente comprensible por cualquier lector, 
huyendo del lenguaje hiperespecializado, frecuente en los tratados médicos. Desde el principio, se ha intentado 
conservar un carácter accesible que le permita ser comprendido por todos, sin perder por ello su rigor en pro de la 
verdad científica
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