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 la música o canto
• Señalar sus juguetes u objetos
favoritos cuando se le pregunta

Su bebé necesita otra
prueba de audición

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

Detectar de forma temprana la
pérdida auditiva puede hacer
una gran diferencia en la vida
de su bebé.

Su bebé necesita otra prueba de audición
¿Por qué mi bebé necesita otra
prueba de audición?

Algunos bebés necesitan otra prueba
porque:
•

Líquido amniótico /Vernix en el oído

•

El bebé se estaba moviendo mucho

•

Ruido en la sala de prueba

•

El bebé tiene una pérdida auditiva

La mayoría de los bebés que necesitan otra
prueba tienen una audición normal.
Algunos tendrán pérdida auditiva.

¿Por qué es importante realizar otra
prueba de audición lo antes posible?
•

Una prueba es la única manera de
saber si su bebé tiene una pérdida
auditiva.

•

Cuanto más temprano se detecta una
pérdida auditiva, mejor será para el
bebé.

•

Si su bebé tiene una pérdida auditiva,
existen muchas formas en las cuales
podemos ayudar a su bebé.

Detectar de forma temprana la pérdida
auditiva puede hacer una gran diferencia
en la vida de su bebé.

Descubrir que su bebé tiene pérdida auditiva
a una edad temprana, brinda una mejor
oportunidad para asistir en el desarrollo del
lenguaje y habla de su hijo. Esto es
importante para el aprendizaje futuro de su
hijo y su bienestar emocional y social.

¿Qué sucederá durante mi visita?
•

•
•

•

Un examinador de audición realizará
la prueba a su bebé y le dará los
resultados o le informará si se
necesitan más pruebas.
La prueba es segura y sin dolor.
Unos pocos bebés necesitarán una serie
más completa de pruebas auditivas
hechas por un audiólogo, por lo que se
le puede pedir que vuelva a traer a su
bebé.
Si su bebé necesita más pruebas,
realícelas lo antes posible.

¿Puede un recién nacido pasar la
prueba auditiva y aún 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.

Mi bebé parece estar respondiendo a los
sonidos. ¿Aun así necesita otra prueba
de audición?
La mayoría de los bebés que tienen pérdida
auditiva escucharán y responderán a
algunos sonidos. En consecuencia,
detectar la pérdida auditiva es imposible
sin utilizar el equipo de prueba adecuado.

Si se detecta una pérdida auditiva, ¿qué
se puede hacer?
Se realizan pruebas especiales de audición
por un audiólogo (especialista en audición)
para determinar el tipo y severidad de la
pérdida auditiva. Si la pérdida auditiva es
permanente, se le pueden recomendar
audífonos y servicios de lenguaje y habla
para su bebé.
Se le informarán las opciones para
comunicarse con su bebé incluyendo
comunicación total, comunicación oral y
Lenguaje Americano de Señas.
La Ley de Educación para Personas con
Discapacidad (IDEA) exige que se brinden
de forma gratuita programas de
intervención temprana para bebés y niños
con pérdida auditiva, desde el momento en
que se identifica la pérdida auditiva del
niño.
El pronóstico es bueno para niños con
pérdida auditiva que inician un programa
de intervención temprana antes de los 6
meses de edad. Las investigaciones
demuestran que estos niños suelen
desarrollar habilidades de lenguaje al
mismo nivel que otros niños de su edad
que pueden oír.

