Un bebé con audición normal debería
poder hacer lo siguiente:
Desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad
• Se sobresalta o parpadea al oír un sonido
fuerte de repente
• Se calma o sonríe al oír voces conocidas
• Produce sonidos como oooo y aaaa

Desde los 3 meses hasta los 6 meses de edad
• Busca sonidos con la vista
• Empieza a balbucear y a usar palabras como
baba, mama, gaga.
• Produce varios sonidos, susurra, chilla y se ríe
Desde los 6 meses hasta los 9 meses de edad
• Dirige la cabeza hacia sonidos fuertes
• Entiende los conceptos no-no y bay-báy
(adiós)
• Balbucea y usa palabras como baba,
mama, gaga
Desde los 9 meses hasta el primer año de edad
• Repite palabras y sonidos simples
• Usa mamá y papá correctamente
• Responde al canto y a la música
• Sabe indicar sus juguetes preferidos y otros
objetos cuando se nombran
Si tiene alguna pregunta acerca de la
audición de su bebé, o sobre cualquier punto
de esta lista, consulte al proveedor de cuidado
médico de su bebé.

¿Dónde puedo obtener mayor información?
Visite al www.babyhearing.org
o al
www.hearspeech.dhh.louisiana.gov

El Departamento de Salud y Hospitales de Louisiana
Oficina de Salud Pública
(504) 568-5028
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¿Puede oír su
bebé?
El primer examen de
audición de su bebé
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¿Puede oír su bebé?
¿Por qué debo someter a mi bebé a un
examen de audición?
• La mayoría de los recién nacidos oyen bien, pero
algunos no.
• Nosotros examinamos a todos los bebés para
averiguar cuáles no oyen. La única manera de
detectar la falta de audición es a través de este
examen.
• La detección a tiempo es sumamente importante
ya que la falta de audición dificilita el aprendizaje
en niños que padecen de ello.
• Una vez detectada la falta de audición, existen
muchas posibilidades para ayudar a su bebé.
Asegúrese de que le examinen la audición a su bebé antes
de llevárselo del hospital.

¿Qué debo saber acerca del examen?
• El examen es seguro y sólo toma 10 minutos, sin
dolor alguno.
• Muchos bebés se duermen durante el examen.
• Usted recibirá los resultados del examen antes de
salir del hospital.
• Cerciórese de que hospital tenga el nombre del
proveedor de cuidado médico o de la clínica de
su bebé para que puedan facilitarles los
resultados.

¿Por qué algunos bebés requieren que
los reexaminen?
• Hay que reexaminar algunos bebés porque:
-tenía fluido en el oído
-había ruido en la sala de exámenes
-el bebé se movió demasiado
-el bebé tiene falta de audición
• La mayoría de bebés que requiren que los
reexaminen tienen audición normal, sin embargo
algunos tendrán falta de audición.
• Si su bebé no pasa el examen, sométalo a una
reexaminación cuanto antes.

¿Podría un recién nacido pasar el
examen y perder audición más tarde?
• Sí, algunos bebés oyen lo suficiente bien para
pasar el primer examen, pero pierden la audición
más tarde debido a:
-algunas enfermedades
-algunos medicamentos
-algunas lesiones
-un historial familiar de falta de audición
• Observe a su bebé mientras crece y tenga presente
las señales de la falta de audición.
• Guíese por la lista al dorso de este folleto.
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