Algunas cosas que un bebé con el habla,
language y audición normal debe poder hacer:
Desde Nacimiento a 3 Meses de edad
 Parpadea o brinca cuando de repente hay un
sonido Fuerte
 Se calla o sonríe cuando le hablan
 Hace sonidos como “ohh,” “ahh”
De 4 a 6 Meses de edad
 Busca sonidos con los ojos
 Usa muchos sonidos, hace chillidos y sonrisitas
 Hace diferentes sonidos cuando esta excitado o
enojado
De 7 Meses a 1 año de edad
 Vira la cabeza hacia sonidos fuertes
 Entiende “no-no” o “bye-bye”
 Balbucea, por ejemplo “baba,” “mama,” “gaga”
 Repete palabras y sonido simples
 Usa corectamente “mama” o “dada”
 Responde a canciones y música
 Señala a juguetes favoritos y objetos cuando se
le pregunta.

¿Quien puede ayudarme si mi bebé no
pasa el examen de audición?
The La Red de Desarollo Temprano en Nebraska.
Comuníquese con ellos al número sin costo 1-888-806-6287.

¿Donde Puedo Conseguir Más Informacón?
www.audiciondelbebe.org

Los resultados del examen de
audición de su bebé

_______________________
El Nombre de su Bebé

______________________________________
Fecha y Hora
______________________________________
Hospital donde Nacio

Nombre de Personal

Resultados

Programa de Examen de la Audición de Recién
Nacidos de Nebraska

¿Su Bebé Puedo
Oír?

Oído Derecho

 PASÓ

 REFERIDO

Oido lzquierdo

 PASÓ

 REFERIDO

La primera prueba de
oír de su bebé

Si su bebé no pasa el examen de audición asegure
que lo examinen tan pronto sea posible.
La Administración de Servicios y recursos médicos (Health Resources and Services Administration,
HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services,
HHS) de los EE. UU. apoya/apoyó este proyecto bajo el número de subsidio y título para el monto de
subsidio de H61MC00065, Chequeo Auditivo Recién Nacido Universal, $250,000 monto total de subsidio.
No hay fuentes no gubernamental es apoyan el programa. Esta información o contenido y las
conclusiones pertenecen al autor y no se deben interpretar como la opinión o política oficial de, ni se
deberán considerar avalados por la HRSA, el HHS ni el gobierno de los EE. UU.

Comuníquese con ellos al número sin costo 1-888-545-0935
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Este proyecto es apoyado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) bajo el
Acuerdo de Cooperación número 2 NUR3DD000797-06-00, $150,000 la cantidad otorgada. El Programa
de NE-EHDI es financiado 100% con dinero federal y no se reciben ningunos fondos de origen no
gubernamental. Sus contenidos son la responsabilidad única de los autores y no representan
necesariamente las opiniones oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o
del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Spanish

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

¿Porque es necesario examiner
la audición de mi bebe?

 Sí. Algunos bebés pueden oír suficientemente

para pasar el primer examen, pero pierden su
audición despues por:

¿Que debo saber sobre este
examen?
 El examen es fácil, seguro y sólo toma 10 minutos.
 El examen no duele. La Mayorí de los bebés

duerman durante el examen.

 Usted obtendrá los resultados del examen antes

 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 guia.

de que se vaya del hospital.
 La mayoría de los recien nacidos pueden oír bien,

pero algunos no.

 Examinamos a todos lo bebés para encontrar a los

que no puedan oír. Hacer un examen es la única
manera de saber si un bebé tiene una pérdid
auditiva.
 Es importante encontrar pérdida de audición lo

antes posible. Aprendizaje es dificil 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 hospital sepa el nombre del

profesional medico o de la clinica de su bebé para
que le pueda mandar los resultados de la prueba
al medico o a la clinica.

¿Por qué es que unos bebés
necesitan más pruebas?
 Unos bebés necesitan más pruebas porque:
 tenían liquido en el oído
 estaban demasiado activos durante el

examen

 había ruido en la habitación durante el

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

examen
 tienen una pérdida auditiva
 La mayoría de los bebés que necesitan otro

examen pueden oír bien. Solo algunos tendrán
pérdida auditiva.
 Si su bebé no pasa la primera prueba, asegúrese

de que tenga otra lo antes posible.

Si su bebé no pasa el examen de audición
asegure que le hagan otro examen tan
pronto sea posible.

