A medida que su bebé va creciendo, fíjese cómo
habla, su lenguaje y que bien escucha:

La audición
de su recién nacido

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

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

Resultados del examen

Alrededor de los cuatro 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

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, ga-ga)

Para obtener más información, puede comunicarse
con su clínica de audiología de salud pública local,
visitar el sitio web de la BCEHP en
www.phsa.ca/earlyhearing
o llamar al 1-866-612-2347.

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

• 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 12 meses la mayoría de los bebés…
• dicen dos o tres palabras
• dan un juguete cuando se les pide
• responden al canto y a la música
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Es importante saber que su bebé oye bien
¡Felicitaciones en el nacimiento de su nuevo bebé!
Oír bien es esencial para el desarrollo del habla y del  
lenguaje. Los exámenes para los recién nacidos son
importantes para las familias, porque se puede hacer
mucho si la pérdida de audición se detecta temprano
en la vida del bebé
Aproximadamente uno de cada 300 bebés nace con
deficiencia auditiva. Este número es más alto en
aquellos bebés que requieren cuidados especiales al
nacer.

Los exámenes son rápidos, sencillos y seguros
Se transmiten sonidos suaves a los oídos de su bebé.
Una computadora mide la respuesta del bebé. Los
exámenes de audición toman apenas unos pocos
minutos cuando el bebé está tranquilo.

Cuidando la audición de su bebé
Ningún niño es demasiado pequeño para que le
hagan una prueba de audición. Los bebés pueden
tener dificultades con sus oídos y con la audición a
medida que van creciendo. Algunos niños sufren
frecuentes infecciones o enfermedades graves que
pueden resultar en una pérdida de audición en un
futuro.
Hay que actuar rápidamente si sospecha cambios
o demoras en la audición o en el habla de su niño.
Nadie conoce a su niño mejor que usted.
Contacte la clínica de audición que le quede más
cerca y pida una cita para un examen de audición.

¿Corre el riesgo mi bebé de quedarse sordo más
tarde?
Al momento de hacer los exámenes de audición
también se
confirman otros
factores que
pudieran poner a
riesgo a los bebés de
perder su capacidad
auditiva durante la
niñez.
Si su bebé tiene uno
de los siguientes
factores de riesgo,
se recomienda que
se hagan pruebas
adicionales de
seguimiento:
• si hay un miembro de la familia inmediata con
deficiencia auditiva infantil permanente
• paladar hendido
• ciertos síndromes
• ciertos problemas graves de salud a temprana
edad
La mejor manera de asegurarse de la condición de la
capacidad auditiva de su bebé es no faltar a ninguna
de las citas de seguimiento.
Puede haber otros programas donde la audición
de su bebé se prueba rutinariamente, tal como la
clínica neonatal de seguimiento, o el programa de
paladar hendido. También lo pueden llamar de estos
programas y de la clínica de audiología de salud
pública mediante BCEHP, para concertar una cita.
Por favor déjeles saber si está recibiendo servicios de
otro programa. Usualmente no necesita presentarse
a ambas citas, si están programadas en fechas
cercanas.

Se acaba de examinar la audición de su bebé
Fecha ____________________
Su bebé ____________________

✓ PASÓ el examen de audición
Se recomiendan exámenes de seguimiento
S

N

a ___________________ (edad)

¿Qué significa “PASÓ”?
Pasar un examen de audición significa que lo más
seguro es que su bebé no sufre ninguna deficiencia
auditiva. Sin embargo, los niños pueden desarrollar
pérdidas auditivas más tarde en su niñez, de manera
que es importante  examinarlos si tiene alguna
preocupación.
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 obtener más información, puede comunicarse con su clínica de
audiología de salud pública local, visitar el sitio web de la BCEHP en
www.phsa.ca/earlyhearing o llamar al 1-866-612-2347.

