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

• 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

Departamento de Salud y
Ambiente de Kansas

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

Los bebés con riesgo
de pérdida auditiva
necesitan pruebas
adicionales de audición
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
Mi bebé pasó la revisión auditiva. ¿Por
qué necesita otra prueba de audición?

Su bebé tiene uno o más factores de riesgo
que pueden incrementar su posibilidad de
desarrollar una pérdida auditiva a medida
que crece. Estos factores de riesgo
incluyen:
• Antecedentes familiares de pérdida
auditiva permanente. Esto significa
padres o hermanos que han tenido
pérdida auditiva desde la infancia
• Cuidados intensivos en sala NICU por
más de 5 días
• Respiración asistida por más de 5 días
• Exposición a medicamentos ototóxicos
(Gentamicyn, Tobramycin), diuréticos
de aro (Furosemide/Lasix)
• Hiperbilirrubinemia que requiere
transfusión de intercambio
• Exposición a infecciones al nacer
(CMV, herpes, rubeola, sífilis,
meningitis bacteriana y viral,
toxoplasmosis)
• Peso al nacer menor de 1500 gramos
• Problemas estructurales de la cara o
cabeza
• Síndromes asociados con pérdida
auditiva o pérdida auditiva progresiva
o tardía (Usher, Waardenburg, Alport,
Pendred, Jervell y Lange-Nielson,
Hunter, ataxia de Friedreich, CharcotMarie-Tooth, etc.)
Aunque solo un pequeño número de bebés
con estos factores de riesgo desarrollarán
realmente una pérdida auditiva, resulta
importante que su bebé tenga pruebas de
audición con un Audiólogo cuando esté un
poco más grande.

¿Qué es un Audiólogo y cuándo se
recomiendan pruebas de audición
de seguimiento para mi bebé?

Un audiólogo es un especialista de audición
que tiene los conocimientos y el equipo
para realizar pruebas detalladas de
audición (pruebas de diagnóstico auditivo).
El audiólogo examinará la audición de su
bebé entre los 6 y 12 meses de edad,
dependiendo de las necesidades específicas
de su bebé.

Si le preocupa la audición de su bebé antes
de la cita, puede contactar al médico de su
bebé o a un audiólogo.

¿Qué sucede si mi bebé tiene una
pérdida auditiva?

Si su bebé tiene una pérdida auditiva

temporal su audiólogo deseará ver a su

bebé otra vez para confirmar que la
pérdida auditiva temporal ha
desaparecido. Si no desaparece, su
audiólogo recomendará que su bebé vea a
un especialista en Oído Nariz y Garganta
(ENT) - Otorrinolaringólogo.
Si su bebé tiene una pérdida auditiva
permanente su audiólogo le hablará
sobre los diferentes procesos y opciones
disponibles, además de vincularlo con un
programa de intervención temprana en su
área. Ellos podrán ayudarle a conectarse
con una gama de diferentes servicios
importantes para las necesidades
específicas de su hijo.

Mi bebé parece estar respondiendo a
los sonidos. ¿Aun así necesita otra
prueba de audición?

La mayoría de los bebés con pérdida
auditiva escucharán y responderán a
algunos sonidos. Por lo tanto, detectar la
pérdida auditiva es imposible sin utilizar el
equipo de prueba adecuado.
Es común que un bebé necesite más
de una cita antes de tener disponibles
los resultados completos.

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

