¿Qué sucede si mi bebé pasa?
Si su bebé no tiene factores de riesgo para
la pérdida auditiva y ha pasado la prueba de
revisión para recién nacidos, entonces el
doctor de su bebé continuará evaluando la
audición de su bebé y el desarrollo del
habla/lenguaje junto con otros desarrollos
en cada visita regular de su bebé.

¿Qué sucede si mi bebé NO
pasa la revisión auditiva?
Si su bebé no pasa la revisión auditiva
al nacer, no necesariamente significa que
su bebé tiene pérdida auditiva. Pero para
estar seguros, es extremadamente
importante hacer más pruebas. Incluyendo
una evaluación auditiva más minuciosa y
una evaluación médica. Estas pruebas se
deben hacer lo antes posible, definitivamente
antes que su bebé tenga 3 meses de edad.
Dichas pruebas pueden confirmar si la
audición es normal o no.

¿Qué sucede si mi bebé no
recibió una revisión auditiva
cuando era recién nacido?
Si su bebé no recibió una revisión auditiva,
llame al médico de su bebé y pida que se le
haga una evaluación a su bebé. La audición se
puede revisar a cualquier edad. Hable con el
médico de su bebé si tiene alguna preocupación
sobre la audición o desarrollo del habla de su
bebé.

Si se detecta una
pérdida auditiva, ¿qué
se puede hacer?
Esto depende del tipo y severidad de la
pérdida auditiva. Todo bebé con
pérdida auditiva debe ser revisado por
un Audiólogo (especialista en audición),
Otorrinolaringólogo y un oculista, todos
con experiencia en evaluar bebés. Si la
pérdida auditiva es permanente, se
pueden recomendar audífonos y
servicios de lenguaje y habla para su
bebé. Se le informarán las opciones de
comunicación.
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Detectar de forma temprana la
pérdida auditiva puede hacer una
gran diferencia en la vida de su bebé.

Revisión auditiva del recién nacido y su bebé
Revisión auditiva del recién
nacido y su bebé
Antes de llevar a su bebé recién nacido a casa
desde el hospital, su bebé necesita tener una
revisión auditiva.
Aunque la mayoría de los bebés pueden oír
normalmente, 2-3 de cada 1000 bebés nacen
con algún grado de pérdida auditiva. Sin una
revisión de la audición de recién nacido, es
difícil detectar una pérdida auditiva en los
primeros meses y años de vida de su bebé.
Cerca de la mitad de todos los niños con
pérdida auditiva no tienen factores de riesgo.
La revisión auditiva del recién nacido puede
detectar una posible pérdida auditiva en los
primeros días de vida de un bebé. Si se
encuentra una posible pérdida auditiva, se
harán más pruebas para confirmar los
resultados. Una vez confirmada la pérdida
auditiva, se debe iniciar el tratamiento e
intervención temprana lo antes posible. La
Intervención Temprana se refiere a programas
y servicios disponibles para bebés y sus
familias que ayudan con la pérdida auditiva y
el aprendizaje de habilidades importantes de
comunicación.
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.

¿Mi hospital automáticamente
revisará la audición de mi
recién nacido?

¿Por qué los recién nacidos
necesitan una revisión
auditiva?

La mayoría de los hospitales hacen las
revisiones auditivas a todos los recién nacidos.
La mayoría de estados ahora tiene programas
de Detección Auditiva e Intervención
Temprana (EHDI). Estos programas tratan de
garantizar que todos los recién nacidos en el
estado sean revisados por pérdida auditiva al
mes de vida, si necesitan que reciban una
evaluación de diagnóstico a los tres meses de
edad y si son diagnosticados con pérdida
auditiva que reciban servicios de intervención
temprana para los seis meses de edad.

Los bebés aprenden desde el momento que
nacen. Una de las maneras de aprender es a
través de la audición. Si tienen problemas con
la audición y no reciben el tratamiento
correcto y servicios de intervención temprana,
los bebés tendrán problemas con el desarrollo
del lenguaje.
Para algunos bebés, los servicios de
intervención temprana pueden incluir el uso
de lenguaje de señas y/o audífonos. Las
investigaciones han mostrado que los infantes
con pérdida auditiva que reciben servicios
adecuados de intervención temprana antes de
los 6 meses de edad suelen desarrollar buenas
capacidades de aprendizaje y lenguaje.
Algunos padres creen que podrían darse
cuenta si su bebé no puede oír. Este no es
siempre el caso. Los bebés pueden responder
a ruidos sobresaltándose o girando sus
cabezas hacia el sonido. Esto no significa que
tengan una audición normal. La mayoría de
los bebés con pérdida auditiva pueden oír
algunos sonidos pero no lo suficiente como
para desarrollar una capacidad plena del
habla.

¿Cómo se hace la revisión
auditiva del recién nacido?

•

El tiempo lo es todo. Su bebé tendrá la mejor
•
oportunidad para un desarrollo normal del
•
lenguaje si la pérdida auditiva se detecta y el
tratamiento comienza para los 6 meses de
edad—y cuanto antes mejor.

• Respuesta Auditiva del Tallo Cerebral
(AABR) – Esta prueba mide cómo el nervio
auditivo responde al sonido. Se reproducen
ruidos o sonidos a través de auriculares
suaves en los oídos del bebé. Los electrodos
ubicados en la cabeza del bebé miden la
respuesta del nervio auditivo.
Emisiones Otoacústicas (EOA) – Esta prueba
mide las ondas sonoras producidas en el
oído interno. Se coloca una sonda diminuta
dentro del canal auditivo del bebé. Mide la
respuesta (eco) cuando los clics o tonos son
reproducidos en los oídos del bebé.
Ambas pruebas son rápidas (5-10 minutos), sin dolor, y se
pueden hacer cuando el bebé está durmiendo o acostado
quieto.

