
¿Qué sucede si mi bebé tiene una 
pérdida auditiva?  
 

Si su bebé tiene una prueba auditiva, 
existen varias cosas que se pueden hacer 
para ayudar. Las opciones son audífonos, 
implantes cocleares, lenguaje de señas y 
programas de intervención temprana. Los 
profesionales y otros padres con 
experiencias como la suya, estarán 
disponibles para prestarle apoyo y 
responder a las preguntas que usted 
pudiera tener cuando esté decidiendo lo 
que es mejor para su familia. 
 
Un Coordinador de Recursos Familiares 
(FRC, por sus siglas en inglés) le ayudará a 
encontrar servicios y apoyo. Si tiene 
preocupaciones acerca de la audición de su 
bebé, u otras preocupaciones acerca del 
desarrollo de su niño, llame a la línea 
informativa de Family Health al  
1-800-322-2588.  
 
Cuanto más pronto descubra usted que su 
bebé tiene una pérdida auditiva, más 
pronto podrá comenzar a ayudar a su bebé 
a aprender, escuchar y desarrollar su 
lenguaje. La investigación muestra que la 
mayoría de los niños con pérdida auditiva 
que son inscritos en intervención temprana 
antes de los 6 meses de edad, tienen 
buenas destrezas del habla, de lenguaje y 
para escuchar. 

¿Cómo puedo obtener mayor 
información antes de mi cita con el 
audiólogo pediatra? 

 
El médico de su bebé puede responder  
a muchas de las preguntas que usted  

pueda tener. 
 

Los siguientes sitios Web son también  
una excelente fuente de información y  
apoyo, y responde a las preguntas que  

usted pueda tener: 
 

www.babyhearing.org 
www.doh.wa.gov/EarlyHearingLoss/Family 

 
Información acerca de la cita para la 
evaluación auditiva de su bebé: 

 

________________________________ 
Fecha y Hora 
 

________________________________ 
Lugar (Clínica Audiológica) 
 

________________________________
Número de teléfono 
 
Por favor llame si necesita reprogramar 
la cita. 
 

Para personas discapacitadas, este documento está 

disponible a su pedido en otros formatos. Para hacer su 

pedido, llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY llame al 711). 

 
 
La información en este folleto es proporcionada por Seattle 
Children’s Hospital y el Departamento de Salud del Estado 

de Washington. 
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¿Por qué se necesita hacer una nueva 
prueba auditiva a mi bebé?  
 

Los resultados de la prueba auditiva muestran 
que su bebé podría estar en riesgo de pérdida 
auditiva. Sin embargo, se necesitan más 
pruebas para confirmar si su bebé tiene o no 
una pérdida auditiva. Alrededor de 3 en 1000 
bebés nacen con pérdida auditiva.   
 
¿Cuán urgente es que se haga una 
nueva prueba? 
 

Es importante encontrar los problemas 
auditivos lo más temprano posible ya que una 
pérdida auditiva puede evitar que su bebé 
aprenda a hablar y el lenguaje. Cuanto más 
pronto se entere usted acerca de la pérdida 
auditiva, más pronto podrá ayudar a su bebé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué debo hacer ahora? 
 

Usted debe hacer una cita con un Audiólogo 
Pediatra (un especialista en audición) para una 
prueba auditiva tan pronto como sea posible. 
Cualquiera de los audiólogos en la lista que se 
le dio puede proporcionar estos servicios. El 
médico de su bebé puede ayudarle con 
cualquier referencia que usted necesite para 
su cita. 

Continúe hablando con su bebé como lo haría 
normalmente. Los bebés responden al lenguaje 
especial y las expresiones faciales que 
nosotros reservamos solo para ellos. Mucho 
contacto visual, tocarlos, darles abrazos y 
besos ayudan a los bebés a aprender sobre 
cómo interactuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué debo hacer para prepararme para 
la evaluación auditiva de mi bebé? 
 

Su bebé necesita estar tranquilo y calmado 
durante la prueba auditiva. Para asegurarse de 
que su bebé esté descansando durante la cita: 
 

• Trate de que su bebé no tome una siesta 
antes de la cita. 

• Alimente a su bebé inmediatamente antes 
de la prueba. 

• Traiga una manta/frazada, pañales 
adicionales, una muda de ropa, y leche 
maternizada (fórmula). 

• Intente programar la cita para una hora en 
que su bebé probablemente duerma. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Significa esto que mi bebé es sordo? 
 

No necesariamente. Existen algunas razones 
por las que un bebé podría necesitar pruebas 
adicionales. Las razones más comunes son: 
• Infección o líquido en el oído medio 
• Un canal auditivo bloqueado 
• Una pérdida auditiva permanente 

 
Si su bebé ha sido referido para pruebas 
auditivas adicionales, es también importante 
entender que existen diferentes grados de 
pérdida auditiva. Una pérdida auditiva puede 
variar de leve a profunda (sordera).  
 
Los bebés con los grados más severos de 
pérdida auditiva tendrán dificultad para 
escuchar el lenguaje e inclusive los ruidos muy 
altos. Los bebés con los grados más leves de 
pérdida auditiva responderán a los sonidos más 
altos. Sin embargo, tendrán dificultad para 
escuchar los sonidos más suaves del habla.  
 
El Audiólogo Pediatra hará una evaluación 
auditiva completa para su bebé. Si existe una 
pérdida auditiva, su Audiólogo trabajará con 
usted para determinar el grado de la pérdida 
auditiva de su bebé.  
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