
Esta publicación fue apoyada por la División de Salud 
Pública y de conducta del estado de Nevada a través de 

La Subvencion Número H61MC25010 de los Recursos De 
Salud y Servicios Administrativos (HRSA). 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la información contenida 

en este folleto, los resultados de los exámenes de 
audición de su niño(a), o cuáles son los siguientes pasos 
que debe tomar, comuníquese con el programa EHDI de 

Nevada. 
 

Early Hearing Detection and Intervention Program 

Bureau of Child, Family and Community Wellness 
Nevada Division of Public and Behavioral Health 

4150 Technology Way, Suite 210 
Carson City, NV  89706 

 
Teléfono: (775) 684-4285 

Pregunte por el programa de EHDI. 
 
EHDI Email:  

Nevada.Early.Hearing.Detection@health.nv.gov 
EHDI Website: 

http://dpbh.nv.gov/Programs/EHDI/EHDI-Home/ 
Nevada Medical Home Portal 

https://nv.medicalhomeportal.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

      
 
 
 

 

Programa de 

Detección de Audición 

para Recién Nacidos 

del Estado de Nevada 

 

GUíA PARA LOS PADRES

DESARROLLO DE AUDICIÓN, 

HABLA, Y LENGUAJE 

La audición sana es importante para el 
desarrollo de su bebé. Aquí está una lista 
de cosas que bebés con audición normal 
deberían ser capaces de hacer: 

 
Alrededor de 2 meses de edad: 

Se sobresalta con sonidos fuertes 

Se tranquiliza con voces familiares 

Hace sonidos de las vocales como 

“oohh” y “aahh” 

Alrededor de 4 meses de edad: 

Busca los sonidos con los ojos 

Responde a su voz, incluso cuando 

el/ella no lo pueda ver 

Usa una variedad de sonido de voces 

tal y como chillidos, quejidos y risas 

Alrededor de 6 meses de edad: 

Gira La cabeza hacia los sonidos 

Comienza a imitar los sonidos 

Balbucea "ba-ba" y "ma-ma" 

Alrededor de 12 meses de edad: 

Usa correctamente "ma-ma" y "da-da" 

Da el juguete cuando se le pregunta 

Responde al canto y la musica 

Alrededor de 18 meses de edad: 

Sigue instrucciones verbales sencillas 

Utiliza siete o mas palabras reales 
 

Recuerde, usted puede tener la audici6n de 
su niño examinada a cualquier edad. 
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¿POR QUÉ DEBERÍA LA 

AUDICIÓN DE MI BEBÉ SER 

EXAMINADA? 

La pérdida de audición es uno de los 
problemas más comunes en recién nacidos. 
Se presenta en 3 a 4 de cada 1,000 bebés. 
También es invisible. No siempre se puede 
detectar a simple vista si su bebé escucha 
bien. Pueden llorar, balbucear o asustarse 
con los sonidos fuertes, al igual que los 
bebés con audición normal. La mayoría de 
los bebés que nacen con pérdida auditiva 
son sanos y no tienen historial familiar de 
pérdida auditiva. 

 

Los primeros dos años de su bebé son los 
más importantes para el aprendizaje del 
habla y el lenguaje. Si no se detecta la 
pérdida de audición puede producir retraso 
en el desarrollo y dificultades en la escuela. 
Afortunadamente, si la pérdida de audición 
se detecta a tiempo y la intervención se 
produce antes de la edad de 6 meses, el 
niño tendrá mayor posibilidad de desarrollar 
el habla y lenguaje normalmente. 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

EXAMEN DE DETECCIÓN DE 

MI BEBÉ? 

El examen se realiza en el hospital antes de 
que su bebé se vaya a casa. Sonidos suaves 
serán difundidos a través de audífonos 
especiales. Una computadora medirá como 
responde la audición de su bebé a los 
sonidos. El examen es seguro e indoloro y 
durara solo unos minutos. La mayoría de los 
bebés duermen durante el examen. algunos 
bebés quizás requieran un segundo examen 
tal vez pro estar demasiado inquietos o por 
tener líquidos del parto todavía en el canal 
auditivo. 

 
 

¿QUÉ PASA SI MI BEBÉ NO 

PASA EL EXAMEN? 

Si su bebé no pasa el examen, se le dará 
una referencia hacia un especialista. Esto 
no significa que su bebé sea sordo o tenga 
problemas de audición. Simplemente 
significa que su bebé necesitara una prueba 
diferente para determinar si tiene pérdida 
de audición. Un examen auditivo completo 
deberá ser administrado por un audiólogo 
(especialista en audición). Este examen de 
audición debe ocurrir lo antes posible, pero 
por lo menos antes del los tres meses de 
edad. Si se determina que su bebé tiene 
pérdida de audición, usted será referido a 
un programa de intervención temprana para 
servicios y apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI MI BEBÉ PASA EL 

EXAMEN, ¿TENGO QUE 

VOLVER A EXAMINAR LA 

AUDICIÓN MÁS ADELANTE? 

Los resultados del examen solo reflejara 
la actualidad de la audición de su bebé 
en el momento en que el examen fue 
administrado. Por diversas razones, la 
pérdida de audición puede desarrollarse 
después de que su bebé salga del hospital. 
algunos niños con un historial familiar de 
pérdida de audición, infecciones de oído o 
una enfermedad severa pueden desarrollar 
perdida de audición en un momento 
posterior. Si usted tiene preocupaciones acera 
de la audición o el desarrollo de lenguaje de 
su hijo, hable con el médico de su niño. Pida 
ver a un audiólogo. El examen de audición 
puede realizarse a cualquier edad. 


