
¿Su Bebé Puede Oír?
La primera prueba de oír de su bebé

Esta es una lista de cosas que un bebé con 
audición normal debería poder hacer:

Del nacimiento a los 3 meses de edad
• Se sobresalta o parpadea cuando hay un sonido 
   fuerte de repente
• Se calma o sonríe al oír voces conocidas
• Hace sonidos de vocales como “o” y “a ”

De los 3 a los 6 meses de edad
• Busca sonidos con la vista
• Empieza a balbucear (“baba”, “mama”, “gaga”)
• Susurra, se r ’e y hace otros sonidos

De los 6 a los 9 meses de edad
• Gira la cabeza a sonidos fuertes
• Entiende “no-no” o “adiós”
• Balbucea (“baba”, “mama”, “gaga ”)

De los 9 a los 12 meses de edad
• Repite palabras y sonidos simples
• Usa “mamá” o “papá” corectamente
• Entiende y sigue instrucciones simples
• Responde al canto o a la música

Si a algún tiempo, usted está preucupada por la audición de 
su bebé, hable con el profesional médico de su bebé.
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¿Por qué se debería examinar la audición de mi 
bebé?

• La mayoría de los recién nacidos pueden oír bien,
   pero algunos no. 
• Examinamos a todos los bebés para encontrar a los que no 
   puedan oír. Hacer un examen es la única manera de saber si un 
   bebé tiene una pérdida auditiva.
• Es importante encontrar pérdida de audición lo antes posible.   
   Aprendizaje es difícil para los bebés en que se encuentra 
   problemas de audición tarde.  
• Si se encuentra pérdida auditiva temprano, hay muchas maneras
   de ayudar a su bebé.

Asegúrese de que el sentido de oír de su bebé este evaluado antes 
de que se vaya del hospital.

¿Qué debo saber sobre este examen?

• El examen es fácil, seguro y sólo toma 10 minutos.
• El examen no duele. La mayoría de los bebés duermen durante el  
   examen.  
• Usted obtendrá los resultados del examen antes de que se vaya 
   del hospital. 
• Asegúrese de que el hospital sepa el nombre del profesional 
   médico o de la clínica de su bebé para que le pueda mandar los 
   resultados de la prueba al médico o a la clínica. 

¿Por qué es que unos bebés necesitan más 
pruebas?

 

• Unos bebés necesitan más pruebas porque: 

· tenían líquido en el oído 

· estaban demasiado activos durante el examen 

· había ruido en la habitación durante el examen 

· tienen una pérdida auditiva
• La mayoría de los bebés que necesitan otro examen pueden oír 
   bien. Sólo algunos tendrán pérdida auditiva. 
• Si su bebé no pasa la primera prueba, asegúrese de que tenga 
   otra lo antes posible.

¿Un bebé puede pasar el examen y todavía 
tener pérdida auditiva?

• Sí. Algunos bebés pueden oír suficientemente para pasar el 
   primer examen, pero pierden su audición despues por:  

· ciertas enfermedades  

· el uso de ciertas medicinas  

· ciertos traumas  

· una historia familiar de pérdida auditiva
• Esté atenta para signos de pérdida de audición mientras su bebé 
   crece. Use la lista al final de este folleto como su guía.

 

 


