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¿Por Qué Mi Bebé  Necesita Más Pruebas?

Su bebé puede necesitar más pruebas de audición 
por una de dos razones:
1. Su bebé no pasó la prueba de detección 

temprana de audición.  Su bebé podría haber 
tenido líquido en el oído, podría haberse 
movido mucho durante la prueba, o puede tener  
pérdida real de audición. Usted encontrará la 
respuesta efectuando pruebas adicionales, POR 
LO TANTO NO ESPERE!

2. Su bebé pasó la prueba de detección 
temprana de audición, pero tiene factores de 
riesgo para la pérdida de audición durante la 
niñez.  Aunque su bebé  pasó la prueba de 
audición, su niño tiene por lo menos un factor 
de riesgo que puede llevarlo a la pérdida de 
audición o sordera durante la infancia. A su 
bebé deberá efectuársele la prueba entre los 9 y 
12 meses de edad o antes, si usted está  
preocupado con su audición. Algunos factores 
de riesgo de pérdida de audición incluyen:
√ Su familia tiene un historial de niños con 
pérdida de la audición
√ Su bebé fue expuesto a determinadas 
infecciones antes del nacimiento
√ Su bebé necesitó un procedimiento especial 
para tratar la ictericia
√ La cabeza, rostro y orejas de su bebé son de 
forma diferente

El folleto titulado “Quién, Qué y  Porqué de las 
Pruebas de Detección de Audición en Recién 
Nacidos” tiene una lista de otros factores de 
riesgo que pueden conducir a la pérdida de la 
audición.

¿Qué pasará después?

1. Su bebé será referido a un audiólogo. El 
hospital de su niño deberá referir a su hijo 
directamente a un audiólogo, o a su pediatra 
para que éste lo refiera al audiólogo.  

√ El audiólogo es un profesional especializado en 
efectuar pruebas de audición y de dar 
continuidad al  proceso. Los niños deberían ser 
vistos por un audiólogo competente  que tenga 
experiencia en efectuar pruebas de ese tipo en 
recién nacidos.

  

2. Prueba profesional de audiología  Su hijo 
debería ser visto por un audiólogo que trabaja 
con recién nacidos y niños pequeños. El 
médico de su bebé o el personal del cuerpo de 
enfermeras del hospital pueden ayudarlo a 
obtener una cita para la consulta con un 
audiólogo que efectuará la prueba de audición 
en su bebé. 

3. Prueba de seguimiento de la audición  La 
prueba de audición es efectuada mientras su 
bebé  está  dormido o descansando con 
tranquilidad. Las pruebas son seguras y no hacen 
daño o lastiman a su bebé. Existen tres 
resultados posibles en la prueba de seguimiento 
de la audición: 

√  Su bebé no tiene ningún problema de audición 

√ Su bebé tiene una pérdida auditiva que puede ser 
temporaria y tratable. Su hijo será referido a un 
médico para tratamiento.  

√ Su bebé tiene una pérdida de audición 
permanente y precisará  de un tratamiento 
continuo efectuado por especialistas capacitados 
y entrenados para trabajar con niños que tienen 
pérdida de audición.  

    Si la pérdida de audición es encontrada 
temprano (antes de los 3 meses de edad), y se 
inicia el proceso de ayuda de seguimiento 
inmediatamente (antes de los 6 meses de 
edad), su bebé tiene una buena posibilidad de 
aprender a comunicarse, al mismo ritmo que 

    los niños sin pérdida de  audición.

4. Cuidados de continuidad del tratamiento 
    Si su hijo tiene pérdida de la audición, el médico 

de su bebé u otro profesional médico puede 
referirlo a un especialista Otorrinolaringólogo 
(médico de oído, nariz y garganta) y 
profesionales de intervención médica temprana, 
que sepan cómo trabajar con bebés con pérdida 
de la audición.



Preguntas Realizadas con Más Frecuencia

P. ¿Existen diferentes tipos de pérdida de la 
audición?

Sí. Algunos tipos de pérdida de la audición (tales 
como líquido o cera en el oído) pueden ser tratados 
con medicamentos. Otros tipos de pérdida de la 
audición son permanentes y no pueden ser tratados 
con medicamentos o cirugía. Las personas con una 
pérdida de audición permanente, por lo general 
necesitan de sistemas de amplificación (como los 
audífonos) para ayudarlas a escuchar. El audiólogo 
de su bebé le hablará  acerca de las opciones de 
tratamiento disponibles para su bebé.

P.  ¿Mi bebé parece escuchar bien. Todavía 
necesito efectuarle la prueba?

Sí. Es importante asegurarse de que su bebé oiga 
bien en ambos oídos. En una prueba como ésta, es 
fácil que pase desapercibida una pérdida auditiva 
leve, que solamente se manifiesta en un oído.
Estos tipos de pérdidas de audición pueden causar 
retrasos en el habla y lenguaje.

P. Me han dicho que "hay que esperar para ver" 
– ¿Es seguro esperar para efectuarle la 
prueba a mi bebé?

¡No! Los primeros seis meses de vida son los más 
importantes en el desarrollo de su bebé. Encontrar 
temprano una pérdida de audición, asegura que su 
bebé no se quede atrasado en el proceso. Si su bebé 
no pasó el examen, será necesario efectuar pruebas 
de seguimiento del caso, antes de que el niño 
complete los tres meses de edad.  

P. ¿Cuántos bebés nacen con pérdida de audición 
cada año?

89.000 bebés nacen en Indiana cada año. 2 – 3 de 
cada 1.000 bebés tienen pérdida permanente de la 
audición en uno o ambos oídos.

Si tiene preguntas, por favor diríjase a 
las siguientes entidades

Programa de Detección Auditiva  e 
Intervención Temprana (Detección Temprana 
de la Audición  & Programa de Intervención)
Llame al 888. 815. 0006 o por medio de la 
página de Internet www.Hearing.in.gov.  Las 
personas que son sordas o tienen problemas 
auditivos pueden utilizar el sistema Relay 
Indiana para ayudarlas con una llamada de 
TDD al 711 si es necesario.

Este programa, que forma parte del Programa 
de Detección Temprana en Recién Nacidos del 
Departamento de Salud Pública de Indiana, 
puede responder preguntas acerca de la 
audición de su bebé y proporcionar ayuda.

Pregunte a su Médico
Llame a su médico. Él le ayuda a mantener a 
su hijo saludable y supervisar las necesidades 
médicas de su bebé.

Para hacer preguntas generales y manifestar 
sus preocupaciones acerca de su bebé, llame a 
la Línea de Ayuda para Familias en  Indiana al 
teléfono 800-433-0746.

¿Y Si Mi Bebé  Necesita De 
Más Pruebas De Audición?

Si su bebé no pasó la prueba de detección de 
audición en recién nacidos o tiene factores de 
riesgo de pérdida de la audición, más pruebas 
son necesarias, por lo tanto ¡NO DEMORE!

Los padres y bebés se comunican directamente 
desde el inicio. Usted comunica su amor en 

varias maneras: a través de su voz, su toque y 
sus expresiones faciales. ¡Disfrute de estos 

momentos imprecindibles con su bebé!
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