Algunas cosas que un bebé con
audición normal debe poder
hacer:
Nacimiento a 3 Meses de Edad

• Parpadear o saltar cuando hay un ruido
fuerte y repentino
• Tranquilizarse o sonreír cuando se le
habla
• Hacer sonidos como “ohh”, “ahh”

6 a 9 Meses de Edad
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• Girar la cabeza hacia sonidos fuertes
• Comprender “no-no” o “adiós-adiós”
• Balbucear, por ejemplo “baba,” “mama,”
“gaga”

9 a 12 Meses de Edad

• Repetir palabras simples y sonidos que
usted hace
• Usar correctamente “mamá” o “papá”
• Responder a música o canto
• Señalar sus juguetes u objetos favoritos
cuando se le pregunta
Si tiene preguntas sobre la audición de su
bebé o sobre esta lista, hable con el
profesional de salud de su bebé.

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

¿Puede oír su
bebé?
La primera prueba auditiva
de su bebé

Conceptos erróneos vs realidad
clínica

¿Por qué se debería hacer una
prueba de audición a mi bebé?
•

•

•

•

La mayoría de los bebés escuchan bien al
nacer, pero algunos no.

Evaluamos a todos los bebés para detectar a
aquellos que podrían no poder oír. Las
pruebas son la única manera de saber si su
bebé tiene pérdida auditiva.

Es importante detectar la pérdida auditiva lo
antes posible. Los bebés cuya pérdida
auditiva no se detecta de forma temprana
tendrán dificultades de aprendizaje.

Si detectamos la pérdida auditiva de forma
temprana, existen muchas maneras a través
de las cuales podemos ayudar a su bebé.

Asegúrese que su bebé reciba la prueba
auditiva antes de dejar el hospital.

¿Qué debo saber sobre la prueba?
•

•
•
•

La prueba es segura y sin dolor y se puede
realizar en aproximadamente 10 minutos.

La mayoría de los bebés duermen durante la
prueba.
Usted recibirá los resultados de la prueba
antes de dejar el hospital.

Asegúrese de darle al hospital el nombre del
profesional de salud o clínica de su bebé de
manera que puedan enviarle los resultados.

Concepto Erróneo: Los padres sabrán si su bebé tiene una
pérdida auditiva cuando su bebé tenga 2-3 meses de edad.
Realidad: Antes del examen universal, la edad promedio

¿Por qué algunos bebés necesitan
otra prueba auditiva?

• Algunos bebés pueden necesitar otra prueba
debido a:
- líquido amniótico en el oído
- ruido en la sala de pruebas
- el bebé se estaba moviendo mucho
- el bebé tiene pérdida auditiva

•
•

La mayoría de los bebés que necesitan otra
prueba tienen audición normal.
Si su bebé no pasa la prueba auditiva, haga
que le vuelvan a realizar la prueba lo antes
posible.

¿Puede un recién nacido pasar la
prueba auditiva y sin embargo
tener pérdida auditiva?
•

Sí, algunos bebés escuchan lo suficientemente
bien como para pasar la primera prueba, pero
luego pierden su audición por:
- alguna enfermedad
- alguna lesión
- algún medicamento
- antecedentes familiares de pérdida auditiva

•
•

Vigile si hay signos de pérdida auditiva
durante el crecimiento de su bebé.

Utilice la lista en la parte de atrás como una
guía.

en la cual se identificaba la pérdida auditiva era 2-3 años.
Los niños con pérdidas auditivas leves a moderadas a
menudo no eran identificados hasta los 4 años de edad
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Concepto Erróneo: Los padres pueden identificar la
pérdida auditiva aplaudiendo sus manos o haciendo
sonidos fuertes detrás de la cabeza del niño.
Realidad: Los niños pueden compensar la pérdida
auditiva. Pueden usar señales visuales, como sombras o
expresiones o reacciones de los padres o pueden sentir la
brisa causada por el movimiento de las manos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Concepto Erróneo: No hay prisa para identificar una
pérdida auditiva.
Realidad: Los niños que son detectados cuando tienen
más de 6 meses de edad pueden tener retrasos en el
lenguaje y el habla. Los niños que son detectados cuando
tienen menos de 6 meses no tienen retrasos y están a la
par de los otros niños de su edad que pueden oír en
términos de lenguaje y habla.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Concepto Erróneo: Los niños menores de 12 meses no
pueden usar audífonos.
Realidad: Los niños de tan solo 1 mes de edad ya pueden
usar y beneficiarse de los audífonos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Concepto Erróneo: Las pruebas no son confiables y
ocasionan que demasiados bebés sean referidos a
especialistas.
Realidad: Las tasas de referido son tan bajas como 5-7%

