Lista de control de audición
y habla

(para ayudarle a vigilar la audición de
su bebé)
Desde el nacimiento hasta los 3 meses

Cita de audiología para mi bebé
El audiólogo querrá evaluar la audición de su bebé antes
de los 12 meses de edad. Se pondrá en contacto con usted
para darle una cita.

Cita de audiología

Se tranquiliza con sonidos o voces familiares

Servicio de audiología:

Se sobresalta con ruidos súbitos

Dirección:

De 3 a 6 meses
Gira la cabeza o los ojos hacia sonidos interesantes
Parece escuchar
Se despierta fácilmente con sonidos
Empieza a producir sonidos similares al habla

De 6 a 12 meses
Entiende palabras sencillas como “no” y “adiós”
Empieza a copiar sonidos de habla
Gira la cabeza hacia sonidos suaves

De 12 a 18 meses
Parece entender más palabras cada semana
Cuando se lo piden, señala a personas, partes del cuerpo o

Dice de dos a tres palabras reales, p. ej., “pelota”, “perro”,
“auto”

Programa Audición Sana

Teléfono:
Persona de contacto:
Fecha y hora:

mo puedes sab
er si te oigo?
¿Có

¿Qué sucede si no podemos acudir a la
cita?
Si no pueden acudir a la cita, notifíqueselo a su audiólogo
para que le den una nueva

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test

¿Qué pasa si nos cambiamos de
domicilio?
Si se trasladan a otra población, llame a su audiólogo en el
número arriba indicado y le podrán informar de un servicio
de audiología cercano a usted.

juguetes
Sigue instrucciones verbales sencillas, p. ej., “siéntate”

Healthy Hearing
Program

Si cambian sus datos de contacto o cambia de
domicilio, notifíquelo al servicio de audiología
para que le puedan avisar de sus citas.
Si no recibe noticias del audiólogo antes de
que su bebé cumpla un año, contacte con el
audiólogo para pedir una cita.

Las pruebas de audición se pueden realizar a cualquier edad. Si no tiene una carta vigente de derivación a un
audiólogo y le preocupa la audición de su bebé, pida al médico de su bebé o al personal de su clínica una carta de
derivación para que un audiólogo le haga pruebas de audición.

Prueba auditiva de seguimiento de su bebé
La audición de los niños puede cambiar con el
tiempo.
Este folleto explica por qué es importante realizar
de nuevo las pruebas de audición a algunos bebés
antes de su primer cumpleaños, o incluso antes, a
las 6 semanas de edad, para algunos factores de
riesgo identificados.
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Una audición sana es crítica para el desarrollo del habla y del lenguaje de su hijo desde los primeros meses de vida

Mi bebé ha pasado el cribado auditivo, ¿por qué
necesita otra prueba de audición?
Su bebé tiene uno o más factores de riesgo que pueden aumentar
la posibilidad de que desarrolle una pérdida auditiva a medida
que crece.
Si su bebé tiene cualquiera de los siguientes factores de riesgo, se
le hará una revisión dentro de las 6 semanas siguientes al cribado
auditivo:
•
•

¿Qué pasa durante las pruebas de audición?

¿Cuánto me costará la prueba de audición?

El audiólogo realizará varias pruebas de audición para evaluar
diferentes partes del sistema auditivo del bebé. Durante la cita, le
explicarán cada una de las pruebas y los resultados.

Los servicios públicos de audiología son gratuitos y están
disponibles para los bebés con derecho a Medicare,
independientemente de si han nacido en un hospital público
o privado. Si decide acudir a un audiólogo privado, deberá
consultar con ellos los costos antes de la cita.

Las pruebas confirmarán si la audición de su hijo es normal o si ha
desarrollado pérdida auditiva.

síndromes relacionados con la pérdida auditiva
problemas estructurales de cabeza / rostro, p. ej., paladar
hendido

¿Qué pasa si mi bebé tiene pérdida auditiva?
Si su bebé tiene pérdida auditiva temporal, el audiólogo
querrá verlo de nuevo. Si la pérdida auditiva temporal no
mejora, el audiólogo recomendará que el bebé acuda a un
otorrinolaringólogo.

Si hay presentes uno o más de los siguientes factores de riesgo, su
bebé tendrá una revisión antes de cumplir su primer año:
•
•
•
•
•

La persona que realice el cribado auditivo le informará sobre los
servicios de audiología en su zona.

antecedentes familiares de pérdida auditiva permanente,
es decir, padres o hermanos con pérdida auditiva desde la
niñez
exposición a infecciones durante el embarazo o nacimiento
ventilación asistida durante más de 5 días después del
nacimiento
graves dificultades para respirar en el momento del
nacimiento
ictericia grave

Si su bebé sufre una pérdida auditiva permanente, el audiólogo lo
derivará a uno o más de los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

A pesar de que solo un pequeño número de bebés con estos
factores de riesgos llegan a desarrollar una pérdida auditiva, es
importante que un audiólogo examine la audición de su bebé
cuando sea algo más mayor.

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

El QHLFSS le ayudará a contactar con estos servicios.

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

Mi bebé parece responder a los sonidos. ¿Aún así
le tienen que hacer pruebas de seguimiento?
La mayoría de los bebés con pérdida auditiva oyen y responden
a algunos sonidos. Por ello es imposible identificar una pérdida
auditiva sin la realización de pruebas adecuadas.

Si le preocupa la audición de su bebé, puede
llamar al audiólogo y pedir que le adelanten
la cita.
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Su bebé podrá necesitar una o dos citas
para obtener resultados.

La detección de pérdida auditiva a una edad
temprana ofrece la mejor oportunidad para
el desarrollo del habla y del lenguaje del
bebé. Es importante para su aprendizaje y
para su bienestar social y emocional futuro.
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