Algunas Cosas que un
Bebé con Audición
Normal Debería Poder
Hacer:
Nacimiento a 3 Meses de Edad
• Parpadea o salta cuando hay un sonido
fuerte repentino
• Se calma o sonríe cuando se le habla
• Hace sonidos como “ohh”, “ahh”

6 a 9 Meses de Edad
• Gira la cabeza hacia sonidos fuertes
• Comprende “no-no” o “chao-chao”
• Balbucea, por ejemplo “baba,” “mama,”
“gaga”

9 a 12 Meses de Edad
• Repite palabras y sonidos simples que
usted hace
• Usa correctamente “mamá” o “papá”
• Responde a cantos o música
• Apunta a sus juguetes y objetos favoritos
cuando se le pregunta
Si tiene preguntas acerca de la audición de su
bebé o esta lista, hable con el profesional de
salud de su bebé.

¿Dónde más puedo obtener
información?
Visite www.babyhearing.org

El Programa de
Evaluación de Audición
de Recién Nacido de
Kansas
El Programa de Evaluación de Audición
de Recién Nacido de Kansas, es un
servicio suministrado por el
Departamento de Salud y Ambiente de
Kansas a familias con infantes recién
nacidos en colaboración con hospitales,
médicos y audiólogos participantes. Los
resultados son reportados al
Departamento de Salud y Ambiente de
Kansas.

Departamento de Salud y
Ambiente de Kansas

SoundBeginnings
Programa de Detección e
Intervención Temprana de
Audición
1000 SW Jackson Street Suite 220
Topeka, KS 66612
Teléfono: 800-332-6262

SoundBeginnings
El Programa de
Evaluación de Audición
de Recién Nacido de
Finding hearing
loss early can
Kansas
make a big difference in your
baby’s life.

La Evaluación de Audición de Recién Nacido
y Su Bebé
¿Por qué debería ser evaluada
la audición de mi bebé?
Uno de cada 250 bebés tiene una pérdida
significativa de audición al nacer. La pérdida de
audición en bebés es fácil de pasar sin detección
dado que no es visible y los bebés no pueden
decirnos que no pueden oír. En 1999, Kansas
promulgó legislación, ordenando la evaluación
para la detección de pérdida de audición en cada
niño dentro de los 5 días del nacimiento, a
menos que se indique médicamente.
Los bebés aprenden desde el momento que
nacen. Una de las formas en que aprenden es a
través de la audición. Si tienen problemas con la
audición y no reciben el tratamiento correcto y
los servicios de intervención temprana, los bebés
•
tendrán problemas con el desarrollo del
lenguaje.
Algunos padres creen que podrían notar si sus
hijos no pueden oír. Esto no es siempre así. Los
bebés podrían responder a ruidos asombrándose
o girando sus cabezas hacia los sonidos. Esto no
significa que tienen una audición normal. La
mayoría de los bebés con pérdida de audición
pueden oír algunos sonidos pero no lo suficiente
para desarrollar la capacidad de habla completa.
La audición del recién nacido hace una diferencia
para todos los niños y sus familias. Es importante
para usted asegurarse que su bebé tenga una
audición normal. Los primeros seis meses de vida
son los más críticos para el desarrollo del habla y
el lenguaje.

¿Cómo evalúan la audición de
mi bebé?
La audición de un bebé puede ser evaluada
dentro de las 24 horas de vida. Hay dos tipos de
pruebas de evaluación de audición: Respuesta
Auditiva del Tronco Encefálico (ABR) y Emisiones
Otacústicas (OAE). Ambas pruebas son innocuas,
toman solo unos minutos para completarse, y la
mayoría de los bebés duermen durante la
evaluación de audición.
Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico (ABR)
Usa audífonos miniatura y sensores (colocados
en la cabeza, cuello y hombros) que miden las
ondas cerebrales de su bebé para determinar
si los sonidos son escuchados normalmente.
Emisión Otacústica (OAE) –
Usa una sonda blanda de oído y un micrófono
en miniatura para medir el “eco” que produce
el oído cuando envía sonidos al cerebro.
Ambas pruebas son rápidas (5 a 10 minutos), indoloras, y
podrían hacerse mientras su bebé duerme o está acostado.

¿Qué sucede si mi bebé no
pasa la evaluación?
Si su bebé no pasa la evaluación de audición al
nacimiento, no necesariamente significa que su
bebé tiene pérdida de audición. Pero, para estar
seguro, es extremadamente importante hacer
más evaluaciones. Esto debería incluir una
evaluación de audición más minuciosa y una

evaluación médica. Estas pruebas deberían ser
hechas lo más pronto posible, pero
definitivamente antes que su bebé tenga 3
meses de edad. Estas pruebas pueden confirmar
si la audición es normal o no.

¿Qué sucede si mi bebé pasa la
evaluación?
Pasar la evaluación indica que su bebé no
necesita pruebas adicionales en este momento.
Algunos niños con historial familiar de pérdida
de audición, infecciones recurrentes de oído o
enfermedades graves podrían desarrollar
pérdida de audición más tarde en la infancia.
Si en cualquier momento, tiene preocupaciones
acerca de la capacidad de audición, desarrollo
del habla y lenguaje de su niño, pida al médico
de su hijo que lo refiera a un audiólogo o un
médico otorrinolaringólogo para programar
una evaluación de audición.

¿Qué sucede si mi bebé no
recibe una evaluación de
audición como recién nacido?
Si su bebé no recibe una evaluación de audición,
llame al médico de su bebé y pida que su bebé
sea evaluado. La audición puede ser evaluada a
cualquier edad.

