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La pérdida auditiva puede afectar la
capacidad del niño para desarrollar el
habla, el lenguaje y las destrezas
sociales. Entre más pronto el niño con
pérdida auditiva comience a recibir
servicios, mayores serán sus probabilidades de que pueda desarrollar al máximo el habla, 
el lenguaje y sus habilidades sociales. Los servicios pueden ser  administrados en el centro 
para el desarrollo infantil de su localidad.
 
Pida al doctor de su hijo que le ayude y le dé información 
Pida una cita para que le hagan la prueba de la audición a su hijo. 
Llame al centro para el desarrollo infantil en su comunidad.

Programa de Detección Auditiva e 
Intervención Tempranas (EHDI) Wyoming

¿Por qué es Importante 
que Todos los Años se le 
Haga a su Hijo la Prueba 

de la Audición? 

¿Qué puedo hacer si existe la 
posibilidad de que mi hijo tenga 
pérdida auditiva?

Directorio de los centros para 
desarrollo infantil de Wyoming

Afton 885-9286
Alpine 654-4116
Arapahoe 856-9333
Basin 568-2914
Big Piney 276-5415
Buffalo 684-9271
Casper 235-5097
Cheyenne 632-2991
Cody 527-7784
Douglas 358-3901
Evanston 789-7384
Fort Washakie 332-3516
Gillette 682-2392
Glenrock 436-5357
Green River 872-3290
Guernsey 836-2838
Hulett 467-5727
Jackson 733-3791
Kemmerer 877-6984
Laramie 742-6374
Lander 332-5508

Lovell 548-6722
Lusk 334-2252
Moorcroft 746-8733
Mountain View 782-6601
Newcastle 746-4560
Pinedale 367-6306
Powell 754-2864
Rawlins 324-9656
Riverton (0-3) 856-4246
Riverton (3-5) 856-4337
Rock Springs 352-6871
Saratoga 326-5839
Sheridan 672-6610
Shoshoni 876-2551
Sundance 283-2526
Thayne 883-4116
Thermopolis 864-9227
Torrington 532-7068
Upton 468-2200
Wheatland 322-3385
Worland 347-8677

¿Quién puede darme más 
información sobre la pérdida auditiva?

• Programa de EHDI Wyoming: 721-6212
• Wyoming Department of Health, Behavioral Health Division: 777-6494
• Doctor de su hijo

• www.wyomingehdi.org
• www.audiciondelbebe.org
• www.infanthearing.org



 www.wyomingehdi.orgLa pérdida auditiva puede presentarse en cualquier etapa de la vida… 
desde antes del nacimiento hasta la adultez.

¿Qué es la pérdida auditiva en los niños?
      La pérdida auditiva puede variar           
      ampliamente de un niño a otro y 
      puede tener muchas causas.    
 
Muchos niños pueden presentar pérdida auditiva temporal leve cuando se acumula 
líquido en el oído medio a consecuencia de alergias o resfriados. Algunas veces, como 
resultado de una infección en el oído, se acumula líquido en el oído medio. Esto puede 
causar pérdida auditiva y retraso en el desarrollo del habla y lenguaje de su hijo. 
 
Algunos niños presentan pérdida auditiva permanente, que puede ir desde moderada 
(estos niños oyen menos de lo que usted puede oír) hasta profunda (estos niños no 
pueden oír nada).

¿Cuales son algunos de los síntomas 
de la pérdida auditiva?

Los signos y síntomas de la pérdida auditiva son diferentes en cada niño. Si observa alguno 
de los siguientes síntomas, consulte al doctor de su hijo, a la enfermera o al centro para el 
desarrollo infantil de su localidad:
 
• No voltea la cabeza hacia la fuente del sonido a los 3 ó 4 meses de edad.
• Presta atención a los sonidos producidos por objetos que vibran y se pueden sentir y no 
        a aquellos sonidos que se pueden oír. 
• No dice palabras sencillas como “mamá” o “papá” al año de edad.
• Voltea la cabeza para verla a usted, pero no lo hace cuando usted lo llama por su nombre. 

Este comportamiento con frecuencia se confunde con la falta de atención, pero en 
realidad puede ser el resultado de una pérdida auditiva parcial. 

• Oye algunos sonidos pero no otros.

No es fácil decir si su hijo tiene pérdida auditiva, pues en la 
mayoría de los casos la pérdida auditiva es parcial. A 
continuación se da un ejemplo que muestra la capacidad de 
oír cuando existe una pérdida auditiva.

Audición normal:     Fabio   le   prestó   su   chaleco   a   Sara.
Pérdida auditiva leve:   Fabio   le   pre_tó   _u   chaleco   a   _ara.
Pérdida auditiva moderada:   _abio   le   pre_tó   _u   __aleco   a   _ara.
Pérdida auditiva severa:   _a_io   _e   __e__ó   _u   __a_e_o   a   _a_a.
Pérdida auditiva profunda:    FUERTEsuave  suaveFUERTE  suaveFUERTEsuave  FUERTEsuave.

Los siguientes son factores de riesgo frecuentemente 
asociados a la pérdida auditiva en los bebés y niños.  Es 
posible que a su hijo se le diagnostique pérdida auditiva si 
son ciertos algunos de estos factores.

  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 médula 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.


