¿Sabe los resultados del tamizaje
auditivo de recién nacidos de su bebé?
La mayoría de los recién nacidos tienen una prueba auditiva
antes de abandonar el hospital porque:
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La pérdida de audición es común al nacer.
Si la pérdida auditiva es ignorada, el desarrollo de un niño
puede verse afectado negativamente.
Si la pérdida de audición se descubre en forma temprana, un niño puede recibir ayuda para
comunicarse y aprender.
Es fácil no darse cuenta de problemas con la audición. Los bebés y niños pequeños que no
pueden oír bien suelen responder a algunos sonidos.
El tamizaje auditivo es simple, no duele y sólo toma unos pocos
minutos cuando un bebé está tranquilo.

Lo que su bebé necesita de usted
c Si está embarazada, verifique que el tamizaje auditivo se hace
y que usted obtiene los resultados mientras está en el hospital.

c Si ya ha tenido el bebé, verifique que el tamizaje auditivo se hizo y que usted conoce los
resultados.
El próximo paso,

c Si su bebé pasa en ambos oídos, ahora no se necesitan pruebas adicionales.
c Si su bebé no pasa o no se le hizo el tamizaje, pregunte al hospital o al doctor de su
bebé cómo y dónde obtener la siguiente prueba necesaria. Si necesita más ayuda con
la prueba de audición, póngase en contacto con el coordinador de detección e
intervención temprana de la audición de su estado (EHDI por sus siglas en inglés)
listado en: www.infanthearing.org/states.

c La pérdida de audición puede ocurrir en
cualquier momento y puede no ser perceptible.
Si alguna vez tiene dudas acerca de la
habilidad de su hijo para oír o hablar,
pregúntele al médico de su bebé cómo hacer
otra prueba. Algunos de los programas de
cuidado infantil ofrecen tamizajes auditivos.

Más información:
www.communicatewithyourchild.org

