Algunas cosas que puede hacer un bebé
con audición normal:
Del nacimiento a los 3 meses de edad
 Parpadea o se sobresalta con ruidos fuertes repentinos
 Se queda callado o sonríe cuando le hablan
 Produce sonidos como “ohh” y “ahh”
De los 3 meses a los 6 meses de edad
 Busca los sonidos con los ojos
 Comienza a producir sonidos de balbuceo
 Produce muchos sonidos como chillidos y risitas
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De los 6 a los 9 meses de edad
 Voltea la cabeza para buscar la fuente de algún sonido fuerte.
 Entiende “no-no” o “adiós”
 Balbucea, por ejemplo “ba-ba”, “ma-ma” and “ga-ga”
De los 9 a los 12 meses de edad
 Repite las palabras sencillas y sonidos que usted produce
 Usa correctamente “ma-ma” o “pa-pa”
 Responde a las canciones o a la música
 Señala los juguetes favoritos y otros objetos cuando se le pide que
lo haga

¡Es importante que a su bebé se le
haga la prueba de la audición!
¿Dónde puedo encontrar más información?
Si tiene preguntas sobre la audición de su bebé o sobre este folleto,
puede obtener información adicional a través de:
 Wyoming Department of Health
Behavioral Health Division - Teléfono: 800-510-0280
 Wyoming EHDI Program - Teléfono: 307-721-6212
 Su doctor
 www.WyomingEHDI.org
 www.babyhearing.org
 www.infanthearing.org

Su bebé no puede decirle si puede oír
...su voz o las canciones de cuna de la abuela.
Aproximadamente 12,000 bebés nacen con pérdida
auditiva cada año en los Estados Unidos
www.WyomingEHDI.org

¿Por qué se le debe hacer la prueba de la audición a mi bebé?






Más de la mitad de los bebés que nacen con pérdida auditiva
son sanos y no tienen antecedentes familiares de pérdida auditiva.
Para estar seguros de detectar a todos los bebés con pérdida
auditiva, los hospitales con servicio de maternidad en Wyoming
deben hacer la prueba de la audición a los bebés.
Es importante detectar la pérdida auditiva tan pronto como sea
posible. El primer año de vida es crítico en el desarrollo normal
del habla y el lenguaje. La identificación temprana y la intervención son pasos claves.

¿Es posible que un recién nacido pase la prueba de la audición y
pierda la audición más tarde en la vida?
Sí, la prueba confirma que su bebé
puede oír al momento en que se le
hace la prueba, sin embargo,
algunos bebés pueden perder la
audición más tarde en la vida por
alguna de las siguientes razones:





Algunas enfermedades
Algunas medicinas
Antecedentes familiares de
pérdida auditiva
Infecciones del oído

¿Tiene motivos para creer que su hijo pudiera perder la audición
en el futuro?
Los siguientes son factores de riesgo frecuentemente asociados a la
pérdida auditiva en los bebés y niños. Es posible que su hijo pierda
la audición si son ciertos algunos de estos factores:
¿Qué necesito saber sobre la prueba?




La prueba es segura, no lastima a su bebé y solo toma 10 minutos.
La mayoría de los bebés duermen durante la prueba.
Se le entregarán los resultados tan pronto como se termine de hacer
la prueba.
¿Qué sucede si mi bebé no pasa la prueba de la audición?

Es importante que siga las recomendaciones del personal del hospital,
doctor, personal del centro para el desarrollo infantil, personal del programa EHDI y el audiólogo.
Si su bebé no pasa la prueba de la audición, ¡es importante que sea
atendido a tiempo!
Detección Auditiva e Intervención Tempranas “1, 3, 6”
1
3
6

Prueba de la audición antes del primer mes de vida.
Evaluación audiológica antes de los tres meses de vida.
Plan para proporcionar servicios de intervención temprana
antes de los seis meses de edad.

 Existen antecedentes de pérdida auditiva infantil en la familia.
 La cabeza, la cara o las orejas se han desarrollado o tienen una
forma diferente a lo normal.
 El niño se dio un golpe duro en la cabeza (que necesitó atención
médica).
 Ha tenido infecciones de los oídos con acumulación de líquido
por más de 4 meses.
 Pasó más de 48 horas en la unidad de cuidados intensivos para
recién nacidos.
 Tiene algún trastorno neurológico que está relacionado con la
pérdida de la audición (pregúntele al doctor).
 Estuvo expuesto a alguna infección antes de nacer.
 Ha tenido alguna infección alrededor del cerebro y la medula
espinal causada por bacterias (meningitis bacteriana).
 Tuvo una fuerte ictericia (hiperbilirrubinemia) al nacer y fue
sometido a un procedimiento especial (transfusión sanguínea).
 Piensa que su hijo tiene problemas para oír.

