Razones para el seguimiento de su bebé si no pasa la evaluación de agudeza auditiva
para los recién nacidos
 Tantos como 3 a 4 bebés en 1,000 tienen una pérdida parcial de agudeza del sentido del
oído. La mayoría de éstas son permanentes y el oído no mejorará con la edad.
 Los Audiólogos pueden brindar evaluaciones del sentido del oído sin importar la edad de
su niño o la edad de su desarrollo.
 Los servicios de intervención temprana, especialmente cuando se empiezan para la edad
de 6 meses, pueden hacer una diferencia marcada en la manera como los bebés con una
pérdida del oído aprenden a hablar. La intervención temprana brinda información, apoyo,
y servicios para ayudar a su niño a aprender a hablar, a aprender su idioma, y para
aprender a escuchar. Los servicios de intervención temprana se brindan gratuitamente
a niños que tienen derecho a ellos, y a sus familias.
 El tiempo más importante y más rápido para el desarrollo del lenguaje es entre el
nacimiento y los 3 años de edad. Los bebés y los niños pequeños que no pueden oír bien
aprenden con más dificultad el idioma y tampoco aprenden a hablar. Identificar la
pérdida del oído en los lactantes brinda este importante tiempo para aprender el
lenguaje a tiempo.
 El cuidado médico de rutina rara vez incluye la evaluación de la agudeza auditiva que
pudiera identificar a los bebés que sufren de pérdida del sentido del oído. Su niño
necesita ver a un audiólogo que tiene experiencia en evaluar a lactantes y a niños
pequeños si su bebé no pasa la evaluación del sentido del oído para los recién nacidos.
 Los bebés que no pasan su evaluación auditiva porque hay líquido en sus oído(s) pueden
no tener una pérdida auditiva permanente, pero pueden ser más susceptibles a las
infecciones del oído.
 Aun con buen seguimiento médico, 10% de los niños preescolares continúan teniendo
problemas crónicos del oído durante los importantes años del desarrollo de su lenguaje,
en su habilidad de escuchar, hablar y en sus habilidades académicas.
 Los niños que tienen pérdida auditiva solamente en 1 oído, tienen 10 veces más riesgo de
retrasarse un año en la escuela.
¡Llame al doctor de su bebé o a su Audiólogo Pediátrico tan pronto como sea posible si
su bebé no pasa la evaluación de la agudeza auditiva para los recién nacidos!
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El primer año de su niño
La habilidad de oír, hablar y entender del nacimiento a un año de edad
Oír y entender

Hablar

Del nacimiento hasta los 3 meses de edad

Del nacimiento hasta los 3 meses de edad

Sí No
□ □ Se sobresalta cuando oye sonidos
inesperados
□ □ Se aquieta o sonríe cuando se le
habla
□ □ Reconoce su voz y deja de llorar
□ □ Aumenta o decrece su conducta al
mamar cuando oye un sonido

Sí No
□ □ Hace gorgoritos y sonidos de placer
□ □ Llora de diferentes modos cuando tiene
necesidades diferentes
□ □ Sonríe cuando la mira

De 4 a 6 meses de edad

De 4 a 6 meses de edad

Sí No
□ □ Mueve los ojos en dirección de los
sonidos
□ □ Responde a los cambios en el tono de
su voz
□ □ Nota los juguetes que hacen sonidos
□ □ Le pone atención a la música

Sí No
□ □ Balbucea como si hablara y usa muchos
sonidos diferentes, incluyendo “p”, “b”, y “m”
□ □ Suelta una risita y se ríe abiertamente
□ □ Vocaliza su emoción y su enojo
□ □ Gorjea cuando está solo o cuando juega con
usted

De 7 meses a 1 año de edad
Sí No
□ □ Goza mucho de jugar a “las
escondidas” y a las “tortillitas”
□ □ Voltea y mira hacia la dirección de
donde vienen los sonidos
□ □ Escucha cuando se le habla
□ □ Entiende palabras de uso común,
tales como “taza” “zapato”, “libro”,
“jugo”
□ □ Responde a lo que se pide, tal como
“Ven a mamá”, o “¿Quieres más?

De 7 meses a 1 año de edad
Sí No
□ □ Balbucea para que se le dé y se le siga dando
atención
□ □ Balbucea usando grupos de sonidos largos y
cortos, tales como “baba”, “tatatata”
□ □ Se comunica usando gestos tales como
diciendo “adiós” con su manita, o levantando
sus brazos para que lo levanten
□ □ Imita diferentes sonidos del lenguaje
□ □ Dice una o dos palabras, tales como “Hola”,
“Perro”, “Papi” o “Mamá” cerca de su primer
cumpleaños

