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Ha nacido unaHa nacido una 


estrellaestrella 
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Prueba de la audición para el recién nacido
 

Para un mejor futuro dale a tu bebPara un mejor futuro dale a tu bebéé


un comienzo seguroun comienzo seguro
 

Todos los bebés necesitan una prueba de la


audición al nacer
 

¿¿Por quPor quéé?.....?..... 
 



TúTú no puedes verno puedes ver 
 

si tu hijo puede escucharsi tu hijo puede escuchar
 
�	 Tu no puedes decir si tu bebé es sordo con 


solo mirarlo
 

�	 Los bebés sordos hacen los mismos sonidos 


que los bebés que pueden escuchar
 

�	 Los bebés sordos pueden tener padres que


escuchan y los padres sordos pueden tener


bebés que escuchan
 

Por eso es que se le debe hacer una prueba de la audiciPor eso es que se le debe hacer una prueba de la audicióónn 
a todos los beba todos los bebéés antes de salir del hospitals antes de salir del hospital 



Cuando tu hijo esCuando tu hijo es 


examinado al nacer:examinado al nacer: 
 
�	 Podrás saber si tiene problemas para escuchar 
�	 Podrás buscar ayuda a tiempo 
� Existen programas y servicios disponibles para los 

bebés con problemas de audición y sus familias.
 

�	 Estos programas y servicios le ayudarán a tu bebé 
a crecer y desarrollar todas sus capacidades al 
máximo. 

¡¡Nunca es demasiado pronto para hacer unaNunca es demasiado pronto para hacer una 
prueba de la audiciprueba de la audicióón!n! 
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Antes deAntes de 


un mesun mes
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Antes de que tu bebAntes de que tu bebéé cumpla sucumpla su primer mes:primer mes: 

� 	 Asegúrate de que le hagan la
prueba de la audición 

� 	 Asegúrate de entender los
resultados de la prueba de la
audición 

� 	 Habla con tu médico sobre su 
prueba de la audición Prueba dePrueba de 
¡¡No te olvides de preguntar!No te olvides de preguntar! la audiciónla audición 



¿Qué¿Qué debo hacer después de ladebo hacer después de la 


prueba de la audición?prueba de la audición? 
 

Si tu bebSi tu bebéé paspasóó la pruebala prueba de la audicide la audicióón:n: 
― Debes estar pendiente de su crecimiento y aprendizaje 

Si tu bebSi tu bebéé no pasno pasóó la pruebala prueba de la audicide la audicióón:n: 
― Debes estar pendiente de su crecimiento y aprendizaje 
― Debes hablar con el médico 
― Debes hacer una cita para hacerle una evaluación completa de la 

audición antes de que cumpla los 3 meses de edad 

Un doctor del oUn doctor del oíído (audido (audióólogo) le puede hacer unalogo) le puede hacer una 
evaluacievaluacióón completa de la audicin completa de la audicióón a tu hijon a tu hijo 



¿Qué¿Qué debo hacer después de ladebo hacer después de la 


prueba de la audición?prueba de la audición? 
 
Si el doctor te dijo que tu hijo podríaSi el doctor te dijo que tu hijo podría 
tener problemas de audicióntener problemas de audición 

– Debes estar pendiente de su crecimiento
y aprendizaje 

– Debes hacer una cita para una evaluación 
completa de su audición a las siguientes edades: 
�  Tres meses 
�  Seis meses 
�  Un año 
�  Un año y medio 
�  Dos años 
�  Dos años y medio 
�  Tres años 
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Antes deAntes de
 

los treslos tres 
 

mesesmeses 
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Antes de que tu bebéAntes de que tu bebé cumpla tres mesescumpla tres meses:: 

� 	 Si tu bebé no pasó la prueba de la 


audición habla con el médico y 


haz una cita para una evaluación 

completa de la audición (para 

confirmar si existe pérdida 

auditiva)
 

� 	 La evaluación de la audición no 
lastimará a tu bebé y no tomará 
mucho tiempo EvaluaciónEvaluación 

de la audiciónde la audición 
¡¡Habla con tu mHabla con tu méédico si tienesdico si tienes 

preguntas!preguntas! 



Si tu bebéSi tu bebé tiene pérdida auditiva:tiene pérdida auditiva: 
 

� 	 Necesitará ayuda lo más pronto posible 

� 	 Se te dará información sobre los recursos 
disponibles para tu hijo y para ti 

� 	 Su audición necesitará ser examinada 
regularmente 

� 	 Es posible que necesites llevarlo con diferentes 
doctores (por ejemplo el doctor del oído y el 
doctor de los ojos) 



¡Mejor prevenir que no oír!¡Mejor prevenir que no oír! 
 

Antes deAntes de 


los seislos seis 


mesesmeses 
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Antes de que tu bebéAntes de que tu bebé cumpla seis mesescumpla seis meses:: 
Si tú bebé tiene pérdida de la audición: 
BuscaBusca serviciosservicios mméédicosdicos:: 
� Haz una cita con el médico
 

� Haz una cita con el audiólogo
 

� Busca toda la información que puedas sobre: 


⎯ Audífonos para tu bebé.
 

⎯ Implantes cocleares (dispositivo electrónico que 


se coloca bajo la piel detrás del oído).
 
⎯ Otros programas de ayuda para tu hijo 


(terapias o servicios)
 

BuscaBusca educacieducacióón yn y apoyoapoyo:: 
� Reúnete con los profesionales de los programas de

ayuda para hacer un plan para tu familia IntervenciónIntervención 
� Reúnete con otras familias de niños con pérdida

auditiva tempranatemprana
�	 Pregunta sobre las diferentes opciones de 


comunicación para tu hijo
 



Opciones de comunicaciónOpciones de comunicación 
¿¿CCóómo se va a comunicar mi hijo?mo se va a comunicar mi hijo? 

¡No dejes para mañana lo
 

que puedas enseñarle hoy!
 



Programas que te ayudan aProgramas que te ayudan a 


comunicarte con tu hijocomunicarte con tu hijo
 

Hay muchas formas de comunicarte con tu hijo:Hay muchas formas de comunicarte con tu hijo: 
 

� 	 Lenguaje por señas americano (American  sign
language  o ASL) 

� 	 Auditivo-verbal (Auditory-verbal) 
� 	 Auditivo-oral (Auditory-oral) 
� 	 Lenguaje con claves (Cued speech) 
� 	 Comunicación total (Total communication) 



Decidan como familia cual es laDecidan como familia cual es la 

forma más adecuada de comunicarseforma más adecuada de comunicarse 


con el bebécon el bebé
 

Todos los niños son diferentes, 
deben elegir el método de 
comunicación que sea más 
adecuado para tu hijo 

Aprende sobre los diferentes 
métodos de comunicación y escoge 
el que se acomode mejor a las 
necesidades de tu hijo y tu familia 

Recuerda, puedes cambiar de decisiRecuerda, puedes cambiar de decisióón en cualquier momenton en cualquier momento 



Habla con el doctor de tu bebéHabla con el doctor de tu bebé 
 

El doctor de tu bebEl doctor de tu bebéé:: 
 

�  Te prestará ayuda cuando 
la necesites 

�  Escuchará tus ideas y tus 
problemas 

�  Te ayudará a encontrar ayuda 
en otros sitios en caso de que 
te tengas que mudar 

�  Te dirá donde encontrar 
más ayuda 
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Para un mejor futuro dale a tu bebéPara un mejor futuro dale a tu bebé un comienzo seguroun comienzo seguro
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Antes de UN mes, 


Una prueba de audición le debes realizar 

Antes de los TRES meses,Antes de los TRES meses, 
Para una evaluaciPara una evaluaci33  óón de la audicin de la audicióónn 


debes regresardebes regresar 

66 

Antes de los SEIS meses, 
Una intervención temprana debes 
comenzar 
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¡Para que¡Para que 
puedas decirlepuedas decirle 
a tu hijoa tu hijo 
cuanto lo amas!cuanto lo amas! 



Para mPara máás informacis informacióónn 
 
Busca en los siguientes sitios en internet:Busca en los siguientes sitios en internet: 
 

–	 Academia Americana de Otorrinolaringología
http://http://www.entnet.org/healthinfo/espanol/www.entnet.org/healthinfo/espanol/inindex.cfmdex.cfm 

–	 Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición
http://http://www.asha.org/public/speech/developmenwww.asha.org/public/speech/development/t/dev_milestones_spadev_milestones_spanish.htmnish.htm 

–	 Asociación para implantes cocleares
httphttp://://www.cici.org/factsheets.hwww.cici.org/factsheets.httmlml  

–	 Centro Nacional de Diseminación de Información 
para Niños con Discapacidades
httphttp://://www.nichcy.orgwww.nichcy.org//spanish.htmspanish.htm 



Sitios en internet:Sitios en internet: 
 
⎯Centros para el control y la prevención de enfermedades 

Programa de detección auditiva e intervención tempranas 
http://http://www.cdc.gov/ncbdd/ewww.cdc.gov/ncbdd/ehdi/spanishhdi/spanish  

⎯Clínica John Tracy 
http://http://www.clinicajohwww.clinicajohntracy.ntracy.orgorg// 

⎯Conectando Texas 
httphttp://://www.callier.utdallas.eduwww.callier.utdallas.edu//txctxc--span.hspan.htmltml 



Sitios en internet:Sitios en internet: 
 
⎯Criando niños sordos 
hhttp://ttp://www.raisingdewww.raisingdeaafkids.fkids.org/spanish/indeorg/spanish/index.jspx.jsp  

⎯Instituto Nacional de la Sordera y otros 
Desórdenes de la Comunicación 
http://http://www.nidcd.www.nidcd.nihnih..gov/hegov/health/salth/spanish/indepanish/indexx.asp.asp 

⎯March of Dimes 
http://www.nacersano.org/centro/9388_9975.asphttp://www.nacersano.org/centro/9388_9975.asp  


