Siguientes Pasos para los
Bebes que no Aprueban:

1. Hable con el medico de su bebe sobre los
resultados del examen en la primera
revision.
2. Programe una evaluaci6n de seguimiento
con un profesional de la audici6n dentro
de las 2 o 3 semanas del nacimiento.
"Estaba seguro de que mi bebe podia
escuchar porque lo vi sobresaltarse cuando
el perro ladr6. Result6 que podia escuchar
sonidos fuertes, pero no podia escucharme
susurrar. Estey tan contento de haber
regresado para el examen".
~ Un Padre Responsable

INFORMACION PARA PADRES

Examen de
Audici6n para
Recien Nacidos
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lPor que evaluamos la perdida
de audici6n en recien nacidos?

Necesitamos saber de inmediato si el
sonido llega al cerebro de su bebe. La
perdida de cualquier sonido (incluso los
suaves), cambiara la forma en que su bebe
aprendera y c6mo el cerebro crecera.

La perdida de la audici6n es invisible.
Nadie puede ver a un recien nacido y
saber si sufre de perdida de la audici6n.
La (mica forma de saberlo es a traves de
un examen de audici6n.

Michigan Early Hearing Detection
and Intervention Program

La mayoria de las veces, el examen de
audici6n es realizado antes de que el
bebe deje el hospital. Si su bebe no
naci6 en un hospital, el examen de
audici6n podra ser planificado por una
partera u otro proveedor de salud.

Hearing

�/

lLO Sabia?

lEn d6nde es realizado el
examen?
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Nos preocupa la audici6n y el aprendizaje
de su bebe. El programa EHDI brinda
asistencia y educaci6n a hospitales,
proveedores medicos, y otras entidades.
Apoya a las familias conectandolas con
recurses disponibles y ayudandoles a
acceder al cuidado que sus bebes
necesitan.

Michigan Department o, Health & Human Services

La audici6n, al igual que el resto de los
sentidos, sucede en el cerebro. Los oidos
son los caminos hacia el cerebro para llegar
al sonido.
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Programa de Detecci6n e
lntervenci6n Temprana de
Michigan (EHDI)

Para mas informaci6n, comuniquese a:
Michigan EHDI
P.O. Box 30195, Lansing, Ml 48909
Telefono: 517-335-8955
Website: Michigan.gov/ehdi

Los bebes aprenden sobre su
mundo a traves de los sentidos

lQuien debe realizar un examen
de audici6n?
Se requiere la realizaci6n de un examen de
audici6n a todos los recien nacidos.

lC6mo es Realizado el
Examen de Audici6n?

Existen dos formas de examinar la
audici6n. Ambos examenes son rapidos,
simples y seguros. Resulta de ayuda que
su bebe este dormido o recostado de
forma tranquila durante el examen.
•

Respuesta Auditiva del Tronco
Encefalico Automatizada (A-ABR) Se
colocan parches sabre el bebe. Se
emiten sonidos suaves a traves de
auriculares pequeiios. Los parches
graban las ondas cerebrales
relacionadas con la audici6n.

•

Emisiones Otoacusticas (OAE) Se
colocan extremidades suaves dentro de
las oidos del bebe y se emiten sonidos.
Se mide un pequeiio eco del oido
interno.

lQue significa "aprobado"?

"Aprobado" significa que muy probablemente
la audici6n de su bebe es normal. El cerebro
de su bebe recibe los sonidos necesarios
para aprender y crecer. Esto NO garantiza
que su audici6n siempre sera normal. Hable
con su medico para saber si su hijo esta en
riesgo de que su audici6n cambie. Si alguna
vez siente preocupaci6n por la audici6n de
su hijo, iSOlicite un nuevo examen de
audici6n!

Lista de control del desarrollo del habla y la
audici6n. La audici6n de su bebe puede
cambiar. lnforme a su medico si su hijo no
alcanz6 estas metas mensuales sugeridas. jNo
espere! Solicite que la audici6n de su hijo sea
examinada.
Nacimiento a 2 meses
• Se relaja al escuchar una voz familiar.
• Salta o parpadea ante sonidos fuertes.
• Hace sonidos vocalicos coma ohh, ahh.

lQue significa "desaprobado"?

"Desaprobado" significa que su bebe
necesita mas examenes. Es posible que el
cerebro de su bebe no este recibiendo todos
los sonidos emitidos a su alrededor. Si el
examen de su bebe no es aprobado, usted
debera programar otro examen en 2 o 3
semanas. iNO se alarme, pero NO ESPERE
a averiguar si su bebe no esta escuchando
algunos sonidos!

El Aprendizaje Comienza al
Nacer para Todos los Bebes
Diviertase con su bebe mientras
crece. Hable, Cante, Lea, y
Juegue - use los cinco sentidos
para ayudar a que el cerebra de su
bebe crezca y aprenda. Las
experiencias vividas durante los
primeros meses y anos de vida
construyen el cerebra de su bebe
para el posterior aprendizaje.

2 a 4 meses
• Mueve los ojos o la cabeza para buscar un
sonido.
• Usa sonidos coma chillidos, llorisqueos, risas.
4 a 6 meses

Los examenes de seguimiento
son muy importantes. Si su bebe
sufre una perdida auditiva, es
mejor saberlo temprano para
iniciar la ayuda de inmediato. El
cerebro de su hebe necesita
recibir informaci6n completa.

lAd6nde acudir para un examen
de seguimiento?

La mayoria de las veces, el hospital
programara el siguiente examen de
audici6n de su bebe. Si esto no sucede,
consulte a su medico. Tambien puede
comunicarse al programa de Detecci6n e
lntervenci6n Temprana de la Audici6n de Ml
al 517-335-8955.

• Gira la cabeza hacia el sonido.
• Balbucea ba-ba, ma-ma, da-da.

•
•
•
•

Conozca los resultados del examen de
audici6n antes de dejar el hospital. Si el
examen de su bebe no fue aprobado,
consulte que hacer a continuaci6n. Solicite
al personal del hospital que escriba los
resultados del examen de su bebe aqui.

Resultados del examen de
audici6n de su bebe
Nombre del Bebe:-------Fecha: ------------

Oido Der.: □ APROBADO □ DESAPROBADO
Oido lzq.: □ APROBADO □ DESAPROBADO
Si el examen de audici6n de su bebe no
fue aprobado, se program6 la siguiente
cita para el pr6ximo examen de audici6n
de SU bebe.

6 a 9 meses

Fecha y hora: _________

lmita el sonido del dialogo de otras personas.
Entiende no-no o chau-chau.
Gira la cabeza hacia sonidos suaves.
Responde a su nombre.

Lugar: ____________
N ° Telef6nico: --------Por favor comuniquese en caso de
necesitar una reprogramaci6n.

9 a 12 meses

•
•
•

Resultados de Examenes

Entiende y sigue instrucciones simples.
Usa correctamente ma-ma.
Responde al canto o la musica.

lQue sucede si mi seguro no

cubre los examenes de
audici6n?

La mayoria de los planes de seguro medico
cubren el costo de examenes de audici6n
para recien nacidos y examenes de
seguimiento. Si no cuenta con un seguro o
no puede cubrir el costo de un nuevo
examen, por favor comuniquese al
programa de Detecci6n e lntervenci6n
Temprana de la Audici6n de Ml al
517-335-8955.

Conserve esta hoja.

Otros profesionales responsables del
cuidado de su hijo podran solicitar ver los
resultados.

