¿Qué pasa si mi bebé no tiene pérdida auditiva?
Aunque las pruebas indiquen que su bebé no tiene pérdida
auditiva, es importante que vigile la audición de su bebé.
Algunos bebés pueden tener factores de riesgo para desarrollar
pérdida auditiva a medida que crecen. El audiólogo le dirá si este
es el caso de su bebé y en caso necesario le harán otra prueba de
audición antes de su primer cumpleaños.
Aunque solo unos pocos bebés con factores de riesgo desarrollan
una pérdida auditiva, es importante hacer las pruebas de
audición adicionales a su bebé si así se lo recomiendan.

La detección de pérdida auditiva a una edad temprana
ofrece la mejor oportunidad para ayudar al desarrollo
del habla y del lenguaje del bebé, así como a su
aprendizaje futuro.

Servicio de apoyo para familias de niños con
pérdida auditiva de Queensland (QHLFSS,
Queensland Hearing Loss Family Support Service)
El Servicio de apoyo para familias de niños con pérdida auditiva
de Queensland (QHLFSS por sus siglas en inglés) ofrece apoyo
a las familias de bebés diagnosticados con pérdida auditiva
permanente. Si su bebé tiene pérdida auditiva permanente, un
facilitador de apoyo a las familias se pondrá en contacto con
usted y se pondrá a su disposición para trabajar con usted y su
familia durante un tiempo prolongado.
El servicio es gratuito para todas las familias. Si no recibe noticias
del QHLFSS, puede contactar con ellos en el 1800 352 075.

Cita de audiología

Servicio de audiología:

Dirección:

Examen de audición del bebé

Teléfono:

Si no recibe una cita de audiología pasada una semana
desde el segundo cribado auditivo del bebé, póngase
en contacto con el servicio de audiología al que vaya a
acudir, o con el QHLFSS en el 1800 352 075.
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¿Qué sucede si no podemos acudir a la cita?
Si no pueden acudir a la cita, notifíqueselo a su audiólogo
lo antes posible antes de la cita para que la cancelen y le
den una nueva.
Es mejor que las pruebas se hagan cuando los bebés son
muy pequeños (ya que duermen mejor). Siempre que sea
posible, se debe evitar retrasar las citas.

¿Cuánto me costará la cita?
La persona que realice el cribado auditivo del bebé le
informará sobre los servicios de audiología disponibles en
su zona.

Recuerde que las pruebas auditivas para
niños se pueden hacer a cualquier edad. Si le
preocupa la audición de su bebé, contacte con
su médico y pídale que derive a su bebé a un
audiólogo para que le hagan una prueba de
audición.

Your Baby’s
Audiology
Hearing Test

Fecha y hora:

Su bebé ha sido derivado a un audiólogo
para que le hagan más pruebas.
Este folleto explica por qué ha sido
derivado su bebé y lo que conlleva.

Los servicios públicos de audiología realizan pruebas
de audición gratis a los bebés con derecho a Medicare.
Este servicio está disponible para todos los bebés,
independientemente de si han nacido en un hospital
público o privado.
Si decide acudir a un audiólogo privado, debe saber que
las pruebas conllevan un costo y deberá contactar con el
servicio pertinente para informarse.
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¿Por qué han derivado a mi bebé a un
audiólogo?

¿Cuándo tendrán que hacerle las pruebas a
mi bebé?

Las dos pruebas de cribado auditivo realizadas a su bebé
han dado un resultado de “derivar”. Quiere decir que los
cribados no han podido descartar una pérdida auditiva y
es necesario que un audiólogo realice más pruebas a su
bebé.

Los bebés con un resultado de “derivar” en ambos oídos
deberán ser evaluados dentro de las 2 semanas siguientes al
segundo cribado. Los bebés con un resultado de “derivar” en
un solo oído deberán ser evaluados dentro de las 6 semanas
siguientes al segundo cribado.

Pueden ser varios los motivos por los que un bebé recibe
un resultado de “derivar” en los cribados auditivos. Su bebé
puede:

¿Cuánto tiempo llevará la prueba?

•
•

•
•

sufrir una pérdida de audición permanente;
sufrir una pérdida de audición temporal debido a
líquido u obstrucción temporal en el oído tras el
nacimiento, que puede haber afectado la audición del
bebé en el momento de realizarse el cribado auditivo;
haber estado inquieto durante los dos cribados
auditivos, o
puede haber habido ruido ambiental durante las
pruebas.

¿Qué es un audiólogo?
Un audiólogo es un especialista en audición con la pericia
y equipos necesarios para realizar pruebas de audición
exhaustivas (pruebas diagnósticas de audición).

¿Qué son las pruebas diagnósticas de
audición?
Las pruebas diagnósticas de audición detectan si la
audición de un bebé es normal o si hay pérdida auditiva.
Si el bebé tiene pérdida auditiva, las pruebas diagnósticas
determinan:
•
•
•

si es temporal o permanente
el nivel o grado de pérdida auditiva (que va desde
una pérdida leve hasta la pérdida total)
si la pérdida auditiva es en uno o ambos oídos.

A menudo es necesaria más de una cita para obtener toda
la información sobre la capacidad auditiva del bebé.

¿Cuáles son los posibles resultados de las
pruebas diagnósticas de audición de mi
bebé?

De cada 10 bebés evaluados por un audiólogo…

Para cada bebé es diferente, pero cada cita puede durar hasta
3 horas. La mayoría de los bebés no necesitan todo este
tiempo, pero es mejor calcular medio día por si acaso.

¿Cómo preparo al bebé para las pruebas?
El audiólogo le llamará o le enviará información sobre cómo
preparar al bebé para la prueba.
La preparación del bebé ayudará a realizar la prueba. El bebé
deberá llegar a la cita despierto, pero cansado y listo para
dormir.
La razón para ello es
que la mayor parte
de la prueba se hace
mientras el bebé
duerme, ya que el
movimiento interfiere
con la prueba.
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Es importante llamar al audiólogo antes del día de la cita
si no recibe la información de preparación o si tiene dudas
sobre qué hacer.

¿Cuándo sabré los resultados?
Su audiólogo hablará con usted sobre los resultados de las
pruebas de audición durante la cita.

Aproximadamente 5
tienen una audición
normal…

Aproximadamente 4
son diagnosticados con
pérdida temporal de
audición...

Y aproximadamente 1
es diagnosticado con
pérdida permanente
de audición en uno o
ambos oídos.

¿Qué pasa si mi bebé tiene pérdida auditiva?
Si su bebé tiene pérdida auditiva temporal, el audiólogo
querrá verlo de nuevo para hacer un seguimiento de
su audición. Si la pérdida auditiva temporal no mejora,
el audiólogo recomendará que el bebé acuda a un
otorrinolaringólogo.
Si su bebé sufre una pérdida auditiva permanente, el
audiólogo lo derivará a uno o más de los siguientes
servicios:
•
•
•
•
•
•

Clínica de audición infantil
Otorrinolaringólogo
Pediatra
Australian Hearing (para que le pongan audífonos)
El Servicio de apoyo para familias de niños con
pérdida auditiva de Queensland (QHLFSS)
otros servicios especializados según sea el caso.

¿Qué pasará durante las pruebas?
Su audiólogo realizará varias pruebas diferentes. Cada una
evalúa una parte diferente del sistema auditivo del bebé.
Durante la cita, el audiólogo le explicará cada una de las
pruebas.
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