¿Puede
su bebé

escucharle

?

a usted

Su bebé necesita
otra evaluación

New York State Department of Health
(Departamento de salud del estado de Nueva York)

¿Por qué necesita mi bebé
otra evaluación?
La audición de su bebé se evaluó utilizando el método de emisiones
otoacústicas (OAE) o el método de respuesta automática al estímulo auditivo
cerebral (ABR) o ambos. (Una evaluación es un examen rápido para verificar si
su bebé escucha).
No fue posible verificar de modo apropiado la capacidad auditiva en uno de los
oídos de su bebé o ambos. Muchos bebés necesitan una segunda evaluación.
Los movimientos de su bebé, el ruido en la sala, o el líquido en el oído de su
bebé después del nacimiento podrían haber dado resultados falsos. Es posible
que su bebé no tenga pérdida de la audición, pero debemos verificarlo para
estar seguros.
Es recomendable reevaluar la audición de su bebé entre la edad de una
semana y un mes. Un integrante del personal del hospital le ayudará a escoger
una fecha para la visita de reevaluación. O le indicará dónde puede hacer la
reevaluación auditiva de su bebé más cerca de su casa.
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Reevaluación de la audición
________________________________________________________
Nombre del bebé

Es necesario reevaluar la audición de su bebé en:
o Ambos oídos o Oído derecho o Oído izquierdo

Método de evaluación:
o OAE

o ABR

Visita de reevaluación de su bebé
_______________________________________________________
Hora y fecha

_______________________________________________________
Lugar

_______________________________________________________
Número de contacto
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Es importante que acuda a la visita de
reevaluación
La visita de reevaluación es una manera de verificar qué tan bien escucha
su bebé. La audición es muy importante. Es necesario que su bebé escuche
sonidos para aprender a hablar y aprender sobre el mundo. La audición es
muy importante en los primeros meses para evitar posibles problemas más
adelante con el lenguaje y la escuela. Por eso, en el estado de Nueva York, se
examina a todos los bebés para detectar una posible pérdida de la audición.
Si no puede asistir a la visita de reevaluación, es posible que reciba una
llamada del hospital, el médico o clínica de su bebé, y/o el Programa de
Intervención Temprana de su condado.

Prepare a su bebé
Es mejor si su bebé está dormido durante la evaluación.
1. Intente que su bebé no se adormezca antes de la visita.
2. A
 limente a su bebé justo antes del examen. Esto podría darle sueño.
3. Traiga una manta, pañales extra, una muda de ropa y fórmula extra, si
la usa.

¿Qué sucederá después de la visita?
Los resultados se les enviarán a usted, al médico o clínica
de su bebé y al hospital donde nació el bebé. En la
mayoría de los casos los bebés aprueban la reevaluación.
Sin embargo, algunos bebés necesitarán un examen
de audición más completo. Si esto fuera necesario,
la persona que hizo la reevaluación le indicará
los pasos que debe seguir.
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Evalúe la audición y el habla de su niño
Aunque su bebé "apruebe" el examen, es importante que evalúe con
frecuencia la capacidad auditiva de su bebé. La lista que aparece a
continuación* le ayudará a comprobar la capacidad auditiva de su bebé
a medida que crece. Una buena audición ayuda a los bebés a hacer las
actividades que se indican en esta lista de verificación. Si tiene cualquier
inquietud sobre la audición de su bebé, a cualquier edad, llame al médico de
su bebé o a la clínica.

Lista de verificación de buena audición*
Nacimiento hasta los 3 meses
• Se aquieta cuando está rodeado de voces o sonidos cotidianos
• Reacciona ante sonidos fuertes: el bebé se sobresalta,
parpadea, deja de succionar, llora o se despierta
• Hace sonidos suaves cuando está despierto: el bebé gorjea

3 a 6 meses
• Dirige los ojos o la cabeza hacia los sonidos: voces,
juguetes que hacen ruido, el ladrido de un perro
• Empieza a imitar sonidos que se asemejan a palabras:
“ga,” “uh,” “ba, y sonidos ” p, b, m
• Reacciona al cambio en el tono de su voz

6 a 9 meses
• Responde a los sonidos suaves, especialmente al habla
• Responde a su propio nombre y mira cuando se le llama
• Entiende palabras simples: "no," "adiós", "jugo"
• Balbucea: “da da da,” “ma ma ma,” “ba ba ba”

9 a 12 meses
• Responde a sonidos suaves y fuertes de manera consistente
• Repite palabras simples e imita el sonido de los animales
• Apunta con el dedo a comidas o juguetes favoritos cuando se
le pide
* Adaptado de la lista de verificación del California Department of Health Services
(Departamento de servicios de salud de California).
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12 a 18 meses
• Usa 10 o más palabras
• Sigue indicaciones verbales simples: "trae la pelota"
• Apunta con el dedo a la gente, partes del cuerpo o juguetes
cuando se le pide
• Se mueve "al ritmo" de la música

18 a 24 meses
• Usa 20 o más palabras
• Combina dos o más palabras: “más jugo,” “¿qué es eso?”
• Usa muchos sonidos consonantes diferentes al comienzo
de las palabras: b, g, m
• Escucha cuentos y canciones simples

2 a 3 años
• Usa oraciones con dos o tres palabras
• A los 2 años, el lenguaje del niño es comprensible a veces
(del 25% al 50%)
• A los 3 años, el lenguaje del niño es comprensible la mayoría
de las veces (del 50% al 75%)
• Sigue indicaciones de dos pasos: "trae la pelota y ponla en
la caja"

La audición de su hijo puede y debe
verificarse a cualquier edad.
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Más ayuda
para su bebé
Si su bebé tiene o pudiera tener una
pérdida de audición, es posible que necesite
más ayuda. Los bebés y niños pequeños con
necesidades especiales y sus familias, pueden
obtener ayuda del New York State Health
Department’s Early Intervention Program
(EIP) (Programa de intervención temprana del
Departamento de salud del estado de Nueva
York). El EIP ofrece evaluación y pruebas de
la capacidad auditiva, así como apoyo para
usted, su bebé y su familia. Para obtener más
información llame a su médico, clínica o al EIP
en su condado o distrito.
Para obtener más información sobre el examen de audición de su
recién nacido o el EIP, llame al (518) 473-7016.
También puede visitar el sitio web del Early Intervention Program
(Programa de intervención temprana) en www.health.ny.gov/
community/infants_children/early_intervention/ Haga clic en
“Information for Consumers” (información para el consumidor). Luego,
elija “Early Intervention” (intervención temprana) de la lista de temas.
Para comunicarse con su EIP local,
llame al teléfono de información
24 horas del programa
Growing Up Healthy (Creciendo sanos) al
1-800-522-5006
TTY: 1-800-655-1789
En la ciudad de Nueva York:
311
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¿Puede
su bebé

?

escucharle
a usted

Si su bebé nació en
un hospital del estado
de Nueva York, no es
necesario que tenga
dudas. En Nueva York se
examina la audición de
todos los bebés.

Follow us on:
health.ny.gov
facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH
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