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¿Oye su bebé los sonidos que Ud. hace?

Un buen comienzo para su bebé
Estamos rodeados de los sonidos de la naturaleza. ¿Sabe si su bebé
puede oír el cantar de los pájaros o el silbar del viento cuando pasa
por los árboles? Es importante saber si el niño puede oír bien. Los
bebés empiezan a aprender a hablar y a desarrollar el lenguaje
desde el momento en que nacen. Si su bebé no puede oír bien, más
tarde puede tener problemas aprendiendo a hablar y a expresarse.
Las pruebas de audición para recién nacidos son importantes
para las familias, porque se puede hacer mucho si se descubre la
deficiencia auditiva temprano en la vida de un bebé.
Su niño nunca es demasiado pequeño para que le hagan una
prueba de audición. Parte del Programa Auditivo Infantil (BC
Early Hearing Program o BCEHP por sus siglas en inglés) incluye
exámenes sencillos y seguros para determinar la capacidad auditiva
de un niño después de su nacimiento.

¿Cómo es de común la pérdida de audición en los infantes?
Aproximadamente uno de cada 300 recién nacidos nace con
deficiencia auditiva, también llamada hipoacusia. Este número es
más alto en aquellos bebés que requieren cuidados especiales al
nacer. No hay señales obvias que nos indiquen que un infante sufre
de pérdida auditiva, y sin examinarlo cuanto antes, el problema
puede pasar desapercibido hasta que llega a la niñez o a la edad
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escolar. Más de la mitad de los casos de hipoacusia son detectados
en infantes que desde todo otro punto de vista, son perfectamente
sanos.

¿Cómo se examina la audición de mi bebé?
Los exámenes se pueden hacer en el hospital (antes de llevar el
bebé a casa) o en una clínica de audición pública local. Su bebé
será sometido a un examen sencillo y seguro que no lo lastimará
de ninguna forma. Se transmiten sonidos suaves al oído del bebé
mientras que una computadora mide como responde. Estas
pruebas funcionan mejor cuando los bebés están durmiendo o
están tranquilos.

¿Qué sucede si no examino a mi bebé?
Si el bebé no es examinado en el hospital, se pueden arreglar
exámenes por medio de la clínica de audición de salud pública local
o mediante cualquier persona que trabaje en la unidad de salud. La
clínica se pondrá en contacto con usted para fijar una cita. Si usted
no ha recibido una llamada dentro de dos semanas del nacimiento
del bebé, comuníquese con la autoridad de salud local (consulte las
páginas azules de su directorio telefónico) para encontrar la clínica
más cercana.
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¿Qué pasa si mi bebé no pasa el examen?
Cuando un bebé no pasa el examen inicial de audición, no
necesariamente quiere decir que el bebé no oye bien. Hay
varias razones porqué ciertos bebés necesitan un segundo
examen. A veces es difícil obtener lecturas claras de los bebés
muy tiernos, y se requiere más de una cita. Se puede haber
acumulado fluido temporalmente en el oído del bebé lo que
dificulta obtener un resultado preciso.
La mayoría de los bebés pasan un segundo examen de
audición sin problema. Si es necesario, es muy importante
que lleve a su bebé para un examen de seguimiento. La mejor
manera de asegurarse que su bebé oye bien es asistir a todas
las citas de seguimiento.

¿Cómo se comparte la información sobre mi bebé?
El Programa de Audición Infantil de BC (BCEHP – British
Columbia Early Hearing Program) es un servicio de
BC Children’s Hospital y de la Autoridad Provincial de
Servicios de Salud (PHSA). Para ayudarnos a proveer los
servicios adecuados a su familia, BCEHP puede considerar
necesario compartir la información sobre su niño con otros
profesionales que prestan servicios a las familias como parte
del programa. Estos profesionales se pueden encontrar en
otros hospitales, clínicas de audición, unidades de salud,
centros de desarrollo infantil, programas de intervención
temprana, escuelas, pre-escuelas y/o centros de cuidado de
niños.
La información personal se recoge bajo la Ley de Libertad
de Información y Protección de Privacidad. BCEHP usa la
información para ayudarnos a determinar cuán bien estamos
satisfaciendo las necesidades de las familias, cómo podemos
mejorar nuestro programa y servicios y cómo podemos
asegurar un cuidado de calidad. La información puede ser
utilizada en investigación, según se señala en la Sección 35 de
Ley de Libertad de Información y Protección de Privacidad.
Para obtener más información sobre cómo BCEHP recoge y
comparte la información, contacte al director del programa al
250-519-5725, o al funcionario de privacidad en su clínica de
salud local.
Para mayor información sobre el Programa de Audición
Infantil de BC, visite el sitio web de BCEHP en www.
phsa.ca/earlyhearing o llame al 1-866-612-2347.

A medida que su bebé va creciendo, fíjese cómo habla, su lenguaje
y sus aptitudes de escuchar:

Alrededor de los dos meses, la
mayoría de los bebés…

Alrededor de los nueve meses, la
mayoría de los bebés…

• se sobresaltan cuando oyen un
ruido fuerte
• reconocen las voces familiares
• hacen sonidos de vocales como
“ooo”, “aaa”

• imitan los sonidos del hablar de
otros
• entienden “no-no” o “ta-ta”
• localizan la fuente de sonido a
nivel de ojo o más abajo

Alrededor de los cuatro meses, la
mayoría de los bebés…

Alrededor de los 12 meses la
mayoría de los bebés…

• buscan los sonidos con los ojos
• comienzan a balbucear
• usan una variedad de tonos en
grititos, gemidos y risas

• dicen dos o tres palabras
• dan un juguete cuando se les
pide
• responden al canto y a la música

Alrededor de los seis meses, la
mayoría de los bebés…
• voltean la cabeza en dirección al
sonido
• tratan de imitar los cambios en
el tono de voz
• balbucean (ba-ba, ma-ma, gaga)
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