
¿POR QUÉ NECESITA MI BEBÉ 
UN CHEQUEO AUDITIVO?

Para obtener consejos de salud contacte a healthdirect 
Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

Se ofrecerá una serie de chequeos de salud para su bebé en sus 
primeras semanas de vida. Uno de ellos es para detectar alguna 
deficiencia de la audición. El chequeo auditivo se ofrecerá lo 
antes posible luego del nacimiento.

Si no es posible hacer esta detección mientras usted y el bebé 
están en el hospital, se le ofrecerá hacerla allí, con su bebé 
como paciente externo, o en un sitio comunitario local poco 
después de la salida del hospital.

¿POR QUÉ NECESITA MI BEBÉ UN 
CHEQUEO AUDITIVO?
Aproximadamente uno a dos de cada 1000 bebés nacen con 
una seria deficiencia auditiva.

Es importante averiguar lo más pronto posible si su bebé 
oye bien o no, para que usted y su bebé puedan recibir el 
asesoramiento y apoyo correctos. Al momento en que los 
niños dicen su primera palabra, ya llevan más o menos un año 
escuchando cómo hablamos.

¿QUÉ IMPLICA EL CHEQUEO 
AUDITIVO DE MI BEBÉ?
Una persona capacitada en detección de deficiencia auditiva 
realizará la prueba cuando su bebé esté durmiendo o 
descansando tranquilo. Usted puede permanecer con el bebé 
mientras se lleva a cabo la evaluación.

El evaluador colocará pequeñas almohadillas sensoras en la 
cabeza de su bebé y tocará sonidos como chasquidos suaves 
en los oídos del bebé a través de un auricular. Los sensores 
registran las respuestas del bebé a los sonidos.

La prueba por lo general no perturba al bebé. Completar la 
detección de la audición podría tomar entre 10 y 20 minutos.

RESULTADOS
Apenas finalizado el chequeo, le explicarán a usted los 
resultados y serán registrados en el Personal Health Record 
(Blue Book) (Ficha Personal de Salud) del bebé.

Si los resultados muestran que se requiere una repetición del 
chequeo de la audición, esto no significa necesariamente que 
su bebé tenga una deficiencia auditiva. Este resultado podría 
deberse a otras causas. La razón más común por la que es 
necesario repetir este chequeo es la presencia de líquido o de 
una obstrucción en el oído del bebé después del nacimiento.

¿QUÉ DEBERÉ HACER A MEDIDA QUE 
MI BEBÉ CRECE?
La audición no siempre permanece igual con el paso del tiempo.

Es importante monitorear el habla y desarrollo del lenguaje del 
bebé, como también sus respuestas al sonido.

Para monitorear el progreso del niño puede consultar la lista de 
chequeo al dorso.

Si tiene en el futuro alguna preocupación acerca de la audición 
o habla de su niño y el desarrollo de su lenguaje, pida que le 
hagan una prueba de audición. Pídale a su médico general 
que le derive a un servicio apropiado para que examinen la 
audición del niño.

Se puede hacer una prueba de la audición a cualquier edad.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  
VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Contacto local / detalles de la cita
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDICIÓN
Nacimiento hasta los 3 meses Reacciona a sonidos fuertes

Se calma con voces o sonidos familiares

Hace ruidos como de arrullo

Responde cuando se le habla mirando la cara de la persona

3-6 meses Vuelve los ojos o la cabeza hacia los sonidos

Empieza a hacer sonidos como de habla

Se ríe y hace ruidos para mostrar cómo se siente

6-9 meses Balbucea, “dada”, “ma-ma”, “baba”

Grita/vocaliza para atraer la atención

A menudo responde a “no” y a su propio nombre

Responde al canto y música

9-12 meses Imita los sonidos del habla de otras personas

Entiende palabras sencillas, por ej. “pelota”, “perro”, “papá”

Vuelve la cabeza a los sonidos suaves

Dice sus primeras palabras

12-18 meses Parece entender algunas nuevas palabras cada semana

Sigue instrucciones simples, por ej. “trae la pelota”

Señala las personas, partes del cuerpo o juguetes cuando se le pide

Aprende continuamente a decir nuevas palabras aunque pueden 
ser poco claras

18-24 meses Tiene un vocabulario de 100 a 200 palabras que usa corrientemente

Escucha historias o canciones sencillas

Combina dos o más palabras en frases cortas, por ej. “más jugo”

Notas:


