

Si tiene alguna duda sobre la audición de su
bebé, póngase en contacto con su médico
infantil en la clínica de su domicilio.

semana
® Cuando se le pregunta, señala a las personas,
partes del cuerpo o juguetes
® Sigue instrucciones simples habladas como
‘siéntate’

® Pareciera comprender más palabras cada

12 a 18 meses

y ‘chao’
® Comienza a copiar sonidos del habla
® Gira la cabeza hacia los sonidos suaves

® Comprende palabras simples como ‘no’

6 a 12 meses

sonidos interesantes
® Pareciera que escucha
® Despierta fácilmente con los sonidos
® Comienza a hacer sonidos como si
quisiera hablar

® Gira la cabeza o los ojos en dirección de

3 a 6 meses

repentino

® Se tranquiliza con voces o sonidos familiares
® Se asusta o da saltos cuando hay un ruido

Recién nacido a 3 meses

.............................................................................

Lista de control de la
audición y del habla para...

El objetivo del Programa de
Audición Sana es identiﬁcar a los
bebés nacidos con una pérdida
permanente de audición. Es
gratuito y a ﬁnes de 2006 estará
disponible para todos los bebés
nacidos en Queensland.

ómo sabrás si
t
e
p
¿C
uedo oír?
Revisión médica gratuita
de la audición de su bebé

La revisión médica para su bebé

Cita para revisión
de la audición

Una audición sana es de importancia fundamental para
el desarrollo del habla y lenguaje de su bebé desde los
primeros meses de vida. Aproximadamente uno o dos bebés
de cada 1000 tendrán una pérdida de audición signiﬁcativa.

.........................................

Fecha

................................

Si no se identiﬁca una pérdida de audición en una
etapa temprana, podría afectar el desarrollo del habla
y lenguaje de su hijo y el aprendizaje futuro en la escuela.

Hora

....................................

Lugar

.....................................

Parte de los controles de
salud de su bebé

¿Qué información nos da la
revisión médica?

¿Qué signiﬁca un
resultado ‘consulta’?

El objetivo del Programa de Audición
Sana es identiﬁcar a los bebés nacidos
con una pérdida permanente de audición.
Es gratuito y a ﬁnes de 2006 estará
disponible para todos los bebés nacidos
en Queensland.

Por cada oído la revisión indicará un
resultado como ‘aprobado’ o ‘consulta’.
El chequeo no dará información
detallada de la audición de su bebé.

Un resultado ‘consulta’ tras el chequeo
de la audición puede originarse por
numerosas razones:

Se le ofrecerá a su bebé una serie
de chequeos médicos después del
nacimiento. Uno de éstos será una revisión
para detectar la pérdida de audición. Esta
revisión se deberá hacer lo antes posibles
después del nacimiento. Si la revisión
no se hace antes de que usted y su bebé
salgan del hospital, su bebé aún podrá
someterse a la revisión como paciente
después que haya regresado a casa.

¿Cómo se efectúa la
revisión médica?
La revisión médica no daña a su bebé.
Una enfermera o persona capacitada
en chequeos médicos de audición
efectuará la revisión cuando su bebé esté
tranquilo o dormido. Se colocarán varias
almohadillas suavemente en la cabeza de
su bebé y un audífono blando se colocará
suavemente en cada oído. Luego se harán
sonar sonidos suaves en los oídos de su
bebé. Las almohadillas registrarán las
reacciones de su bebé a los sonidos.

¿Cuándo conoceré los
resultados?
Los resultados de la revisión se conocerán
inmediatamente y se registrarán en el
Registro de Salud Personal de su bebé. La
persona que efectúe la revisión médica
discutirá los resultados con usted. Si
hubiera algo de lo que no esté seguro,
haga las preguntas pertinentes.

¿Qué signiﬁca un
resultado ‘aprobado’?
Un resultado ‘aprobado’ en ambos
oídos indica que es poco probable que
su bebé tenga pérdida de audición que
pueda afectar su desarrollo del lenguaje
y habla.
Un número pequeño de bebés puede
aprobar la revisión, pero existen factores
de riesgo para tipos de pérdida de
audición que pueden tomar más tiempo
que aparezcan. Si éste es su caso, se
le ofrecerá a su bebé una prueba de
audición con un audiólogo un poco
antes de su primer cumpleaños. El
momento más oportuno para realizar la
prueba dependerá de las necesidades
especíﬁcas de su bebé. Aunque muy
pocos bebés con estos factores de riesgo
desarrollan una pérdida de audición, es
importante asegurarse de que su bebé
se someta a esta prueba.
Recuerde que la audición de todos los
bebés y niños puede cambiar con el
tiempo. Si en cualquier momento tuviera
dudas sobre la audición de su bebé o
hijo, póngase en contacto con su médico
en la clínica de su domicilio. Se pueden
efectuar las pruebas de audición en
bebés y niños de cualquier edad.

• su bebé estaba agitado durante
la revisión
• puede que haya habido ruidos de
fondo durante la revisión
• su bebé puede haber tenido ﬂuidos
o un bloqueo temporal en el oído
después del nacimiento
• un pequeño número de bebés
puede tener una pérdida de
audición permanente o temporal.
El grado de pérdida puede variar
de leve a profundo.
Si el primer chequeo de audición de
su bebé da como resultado ‘consulta’
en uno o ambos oídos, se efectuará un
segundo chequeo en ambos oídos.
Si el segundo chequeo de audición de
su bebé da como resultado ‘consulta’
en uno o ambos oídos, se le ofrecerá
una prueba de audición realizada por
un audiólogo y se le dará un folleto
adicional que explica esto en más
detalle.

¿Dónde puedo obtener
más información?
Si desea más información sobre la
revisión médica de su bebé, póngase
en contacto con el médico de su bebé
en la clínica de su domicilio.
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