Habilidades desarrolladas durante el
primer año
Del nacimiento hasta los 3 meses de
edad:
 Se sobresalta cuando oye sonidos
inesperados
 Reconoce su voz y deja de llorar
 Se aquieta o sonríe cuando se le habla
 Hace gorgoritos y sonidos de placer
 Llora de diferentes modos cuando tiene
necesidades diferentes
 Sonríe cuando la mira

¿Dónde más puedo obtener
información sobre la prueba de la
agudeza auditiva de un recién nacido,
o sobre las cosas que un bebé con
sentido del oído normal debe de
poder hacer?

La prueba sobre la
agudeza acauditiva
de su bebé

Visite el sitio Web
www.babyhearing.org

De 4 a 6 meses de edad:
 Mueve los ojos en dirección de los sonidos
 Nota los juguetes que hacen sonidos
 Balbucea como si hablara y usa muchos
sonidos diferentes, incluyendo “p”, “b”,
y “m”
 Vocaliza su emoción y su enojo
 Responde a los cambios en el tono de su
voz gorjea cuando está solo o cuando
juega con usted

De 7 meses a 1 año de edad:
 Goza mucho de jugar a “las escondidas”
y a las “tortillitas”
 Voltea y mira hacia la dirección de
donde vienen los sonidos
 Pone atención cuando se le habla
 Entiende palabras de uso común, tales
como “taza” “zapato”, “libro”, “jugo”
 Responde a lo que se pide, tal como
“Ven a mamá”
 Balbucea usando grupos de sonidos
largos y cortos, tales como “baba”,
“mamamama”
 Se comunica usando gestos tales como
diciendo “adiós” con su manita
 Dice una o dos palabras, tales como
“Hola” o “Mamá” cerca de su primer
cumpleaños

Servicios Médicos para Niños
Programa para probar la agudeza
auditiva del recién nacido
Teléfono gratuito: 1-877-890-4692 o
1-505-476-8862

¡Descubrir la pérdida del
oído pronto puede hacer
una gran diferencia
en la vida de
su bebé!

¿Por qué debe de tener mi bebé
una prueba del oído?

¿Puede mi bebé pasar la prueba
de los recién nacidos y todavía
tener una pérdida del oído?

 La pérdida del oído es la enfermedad
más común al nacer.
 Tantos como 3 de 4 bebés en 1,000
tienen una importante pérdida del
oído que se mejorará con la edad.
 La prueba del oído es segura y no
duele.

¿Por qué no pasaría mi bebé
la prueba del oído de los recién
nacidos?
Algunos bebés no la pasan
por alguna de las siguientes
razones:
 Líquido en los oídos
 El niño se movía mucho
 Había mucho ruido en el cuarto
donde se le hizo la prueba
 El bebé tiene pérdida del oído.

Si mi bebé no pasa la prueba del oído
de los recién nacidos, ¿por qué es tan
importante que tenga otra prueba del
oído o una evaluación auditiva tan
pronto como sea posible?
 La prueba es la única manera de
saber si´ su bebé tiene pérdida del
oído.
 Al nacer, su bebé empieza a
desarrollar la comunicación, el
lenguaje, las habilidades de escuchar
y hablar.
 Encontrar la pérdida del oído pronto
ayuda a que la el bebé tenga el
tiempo que necesita para aprender a
escuchar y a hablar.

¿Cómo puedo hacer una cita
para mi bebé?
 Hable con el doctor de su bebé
cuando sea la cita para ver que
está bien, a los 2 a 4 días
de nacido y pídale que programe
una prueba del oído externa en
el hospital (si está disponible) o con
un audiólogo experimentado en
hacerles pruebas a los bebés
(audiólogo pediátrico).
 Su bebé debe de haber tenido la
prueba del oído externa completa
para cuando le toque su otro
examen al mes de nacido.

 Sí, algunos bebés pueden oír bien
lo suficiente para pasar la prueba
de los recién nacidos, pero pierden
su agudeza auditiva después debido
a algunas enfermedades, algunas
medicinas, algunas lastimaduras, una
historia familiar de pérdida del oído.
 Observe si hay alguna pérdida del
oído a medida de que su niño crece.
 En cualquier día que usted tenga
preguntas sobre la agudeza auditiva
de su niño, hable con el doctor de su
niño y pídale que lo remita a un
audiólogo pediátrico.

¿Qué puedo hacer si mi bebé tiene
una pérdida del oído?


Póngase en contacto con el
Programa de Evaluación de la
Agudeza Auditiva del Estado, al
1-877-890-4692 para que le den
información;

 Pídale al doctor de su bebé que
Programe una cita para una
evaluación auditiva con un audiólogo
pediátrico.



Inscríbase en el programa estatal
llamado en inglés Step*Hi,
Programa de Intervención
Temprana. Llame al 505-275-5433 o
al 1-800-841-6699;

 The evaluación auditiva should
becompleta para cuando le toque su
otro examen al mes de nacido.



Visite el sitio en la Web del programa
llamado en inglés NM Hands and
Voices en www.hvnm.org;



Aprenda sobre los programas de
comunicación tales como PEI Oral
School. Llame al 505-224-7020;



Discuta el uso de audífonos y la
posibilidad de que se los presten con
el audiólogo de su niño;



Aprenda sobre los Sistemas FM,
Trasplantes Cocleares, etc.

¿Qué si mi bebé no pasa
la prueba externa de su oído?

