
 
 

     
 

    
 

 
 

     
 

 
   

   

   

   

 

 
    

   

  
   

  
     

  
  

 

 
PROGRAMA DE AUDICIÓN INFANTIL 

SU BEBÉ NECESITA UN

EXAMEN DE AUDICIÓN
 
¿Por qué evaluamos 
a los bebés para 
detectar la pérdida  
de audición? 
Dos de cada 1,000 bebés tienen 
pérdida de audición al nacer. Dos 
más desarrollan pérdida de audición 
hasta los cinco años. Estos niños 
pueden escuchar algunos sonidos 
pero pierden otros, lo que dificulta 
el aprendizaje del habla y del 
lenguaje. Esto puede llevar a desafíos 
emocionales y de comportamiento. 

El programa de audición infantil 
ofrece exámenes de audición para 
todos los recién nacidos en hospitales o en 
entornos comunitarios, y además: 

y Identifica a los recién nacidos con pérdida
auditiva permanente

• Apoya el desarrollo de su lenguaje de forma
que estén listos para comenzar la escuela

• Identifica y monitorea a los niños con riesgo
de desarrollar pérdida auditiva

Resultados del examen 
de audición 
El examen de audición indica que su bebé 
necesita una evaluación auditiva completa: 

� Derivar. Se necesitan exámenes más 
detallados 

� Sin resultado. Examen incompleto, se 
necesitan pruebas más detalladas 

� Se omite el examen de audición. Se 
necesita una evaluación auditiva completa 

Cómo preparar a su
bebé para el examen
de audición 
Su bebé debe dormir durante el examen. 
Tienen que llegar a la cita cansados y 



 
 

  

   

   

   
  

   

    

  
  

   

    

   

      

  
 

  

 
 

        
 

  

 
 

 
 
 

 

   
 

 
  

        
 

 

     
 

  

    
 
 
 

       

  

hambrientos o puede ser necesario tener que 
hacer una nueva cita. 

Por favor: 

y Evite loción en la cabeza de su bebé el día
del examen

y Mantenga a su bebé despierto unas horas
antes y mientras se transporta a la cita

y Prepárese para alimentar a su bebé en la
clínica justo antes de que comience
el examen

Traiga: 

y Una manta y artículos para alimentar o calmar
a su bebé

y Pañales y ropa extra

¿Qué pasa si su
bebé tiene pérdida
de audición? 
El audiólogo le explicará: 

y Cómo la pérdida de audición puede afectar
a su bebé

y Cómo la tecnología puede ayudar a su bebé
a oír mejor

y Qué servicios/tecnologías están disponibles
para ayudar a su bebé

¿Puede la pérdida
de audición ocurrir más 
tarde en la vida de 
mi hijo? 
La pérdida de audición puede desarrollarse 
durante la infancia. Usted debe encargarse que 
un audiólogo le haga una prueba de audición 
a su bebé si le preocupa su audición, habla o 
desarrollo del lenguaje. 

Comprobando si su bebé 
tiene un mayor riesgo de 
pérdida de audición 
Se controlará a los bebés con ciertos riesgos 
de pérdida de audición. La misma muestra 
recolectada por el hospital o por la partera 
para las pruebas de gota de sangre del recién 
nacido, puede ser examinada para detectar: 

y Infección por cytomegalovirus. Los bebés
generalmente no muestran síntomas al
nacer, pero la pérdida de audición podría
desarrollarse más tarde

y Algunos factores comunes de riesgo genético.
Generalmente no hay antecedentes familiares
de pérdida de audición

Usted puede optar por: 

� Consentir. Sólo se le contactará si se 
encuentra un riesgo entre los resultados del 
factor de riesgo. 

� Negarse. Su bebé no tendrá el examen 
de factores de riesgo. Es posible que 
cualquier cambio en la audición no se 
pueda encontrar de inmediato, lo que 
puede retrasar el desarrollo del habla 
y del lenguaje. 

Para mayor información, por favor visite: 

ontario.ca/infanthearing 




