Hablemos

acerca de…

La pérdida de la audición es una discapacidad
oculta. Con frecuencia, la pérdida de la audición no
se descubre sino hasta que alguien observa que el
niño no habla normalmente. Esto puede ocurrir
después de los dos años de edad. Aproximadamente
1 de cada 250 niños sufre de suficiente pérdida de la
audición como para que se le dificulte el desarrollo
normal del habla y el lenguaje. Esto puede afectar su
éxito en la escuela y sus habilidades sociales. Cuanto
más pronto se descubra la pérdida de la audición,
más pronto podrá comenzar el tratamiento. Si el
niño comienza el tratamiento cuando es pequeño,
tendrá menos efectos a largo plazo.
Varios estados, incluido Utah, exigen que a todos los
recién nacidos se les practique una prueba del oído.
Ésta ayuda a los niños que tienen pérdida de la
audición a recibir tratamiento más temprano y
eficaz. Este folleto explica las pruebas de sonido y
audición. El médico de su hijo o el audiólogo
pueden responder todas sus preguntas.
Además de la prueba de audición, usted también
debe observar en casa cómo su hijo responde al
sonido y al desarrollo del habla. Esto le ayudará
a saber si su hijo necesita ayuda. La siguiente lista
puede ayudarle a determinar si su hijo está
desarrollando respuestas normales a sonidos.

Respuesta normal al sonido de
0 a 3 meses:
•

Se sobresalta con un aplauso fuerte a una
distancia de 3 a 6 pies (1 a 2 metros).

•

Puede despertarse con sonidos (sin la necesidad
de que lo toquen).

•

Llora al escuchar ruidos fuertes e inesperados
(portazos, un perro ladrando).

•

Se tranquiliza al escuchar risas y sonidos
placenteros.

La audición en los bebés

•

Se calma al escuchar voces, parece escuchar.

•

Puede “hacer sonidos” cuando le hablan.

•

Responde a su voz produciendo sonidos.

•

Se interesa en sonidos contrastantes (por
ejemplo: fuerte-suave, agudo-grave).

Los cambios incluyen:
•

Detiene una actividad.

•

Se despierta.

•

Acelera o detiene la succión.

•

Abre los ojos con amplitud o parpadea.

•

Tiene cambios en la respiración o el ritmo
cardíaco.

•

Levanta las cejas.

•

Hace gestos.

Respuesta normal al sonido de
3 a 6 meses:
•

Reconoce la voz de la madre o del padre.

•

Le gusta hacer ruidos (grita, hace sonidos con los
labios, castañea la lengua).

•

Se ríe, se arrulla y balbucea por placer.

•

Comienza a voltear la cabeza hacia los sonidos.

•

Responde a tonos de voz cariñosos/enojados.

•

Comienza a interesarse por sonidos del habla
suaves.

•

Quizá no se sobresalte como en el período
anterior.

Respuesta normal al sonido de 6 a 9
meses:
•

Mira de lado a lado para saber de dónde viene el
sonido; su bebé debe ser capaz de escuchar con
ambos oídos.

•

Reconoce su propio nombre cuando alguien lo
dice.

•

Busca los sonidos al nivel de los ojos y hacia
abajo.

•

Juega a las palmaditas (pat-a-cake, en inglés) y
¿dónde está el bebé? (peek-a-boo, en inglés).

•

Imita sonidos simples.

•

Comprende palabras simples (no-no, oh-oh).

•

Presta atención a la música o al canto.

•

Conoce los nombres de los miembros de la
familia incluso cuando la persona no está a la
vista.

Respuesta normal al sonido de
9 a 12 meses:
•

Busca las fuentes de sonido (campana o juguete
con chillidos).

•

Puede responder a sonidos que vienen de atrás
de él.

•

Le gusta escuchar nuevas palabras.

•

Imita los sonidos de vacas, relojes, perros, etc.

•

Usa las primeras palabras con sentido.

•

Balbucea sonidos parecidos a una conversación
con algunas palabras que usted puede reconocer.

•

Señala o mira objetos familiares cuando se le
pide.

•

Puede mover la mano diciendo “adiós” cuando
se le pide.

•

Comprende preguntas simples (“¿Dónde está 
mamá?”)

la pérdida de la audición lo antes posible es ayudar a
su hijo a desarrollar al máximo las habilidades
sociales y de comunicación.
Si tiene preguntas acerca de la audición de su hijo,
hable con su médico o con un audiólogo de los
centros para el habla, el lenguaje y la audición de
Primary Children’s. Llame al 801.662.4949 para
hacer una cita en cualquiera de nuestros centros.
•

Centro principal de Primary Children’s
(sólo para pacientes hospitalizados)
100 North Mario Capecchi Drive, 4.o Piso Salt
Lake City, UT 84113

•

Primary Children’s Medical Center
Rehab Bountiful
280 North Main Street
Bountiful, UT 84010

•

Primary Children’s Medical Center
Rehab Taylorsville
3845 West 4700 South #102
Taylorsville, UT 84119

•

Primary Children’s en Riverton
3773 West 12600 South 3.er Piso
Riverton, UT 84065

Pérdida de la audición
Si piensa que su hijo quizá tenga pérdida de la
audición, recuerde que puede ser evaluado a
cualquier edad. Cuanto antes se descubra la pérdida
de la audición, más pronto podrá trabajar su hijo
para escuchar normalmente. El objetivo de descubrir
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