
Algunos bebés podrían necesitar evaluaciones 

auditivas adicionales aun cuando pasan una 

evaluación auditiva al nacer. Es importante 

hablar con el doctor de su niño y hacer una 

cita para evaluaciones adicionales si:  

• Usted tiene un miembro de la familia con

pérdida auditiva permanente desde su

infancia.

• Su bebé fue expuesto a una infección

antes de nacer.

• Su bebé o usted tuvo una infección al

nacer tales como la sepsis o

citomegalovirus.

• Su bebé tuvo una infección del cerebro

después de nacer tal como la meningitis.

• Su bebé tuvo “ictericia” grave.

• La cabeza, cara u orejas de su bebé tienen

un estilo o forma inusual.

• Su bebé tuvo dificultades de respiración al

nacer o inmediatamente después de nacer.

• Su bebé tuvo una lesión en la cabeza.

• Le dieron medicamentos a su bebé que

pueden hacerle daño a la audición.

• Su bebé estuvo en la Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales por más de 5 días.

Para la audición en los recién nacidos 
Evaluación auditiva antes de 1 mes de 

edad
Diagnóstico antes de 3 meses 

Intervención precoz antes de 6 meses de 
edad


Si usted tiene preocupaciones acerca de la 

audición de su niño, o desea programar una 
cita para una evaluación auditiva, 

comuníquese con el doctor de su niño y llame 
al Programa de Detección e Intervenciones 
Precoces de la Audición para pedir ayuda. 

Gratis 1-877-757-4327 
ehdi@ky.gov

UN NIÑO NUNCA ES DEMASIADO 
PEQUEÑO PARA UNA EVALUACIÓN 

PRECISA DE LA AUDICIÓN 
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Programa de Detección e   

Intervenciones Precoces de 

la Audición de Kentucky   

Muchos bebés con pérdida 

auditiva reaccionarán a sonidos 

fuertes. Solamente una 

evaluación auditiva puede 

decirle si su bebé tiene pérdida 

auditiva.  

Estrellita, ¿dónde estás? 



Me pregunto 



quién serás 

¿Puede su bebé escuchar 

esta canción de cuna?  

El Programa de Detección e 

Intervenciones Precoces de la Audición 

ayuda a las familias a obtener los 

servicios que necesitan. Llame hoy si 

tiene cualquier pregunta o desea saber 

dónde puede obtener una evaluación 
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Hable con el doctor y audiólogo de su 

bebé.  

Pregunte por servicios locales para 

bebés con pérdida auditiva.  

Si usted tiene más preguntas, favor de 

llamar al 

Si su bebé no pasa la evaluación de detección 

auditiva, usted recibirá del Programa de 

Detección e Intervenciones Precoces de la 

Audición de Kentucky una lista de clínicas 

para que las contacte.  

Si su bebé no pasa la evaluación de detección 

auditiva, esto significa que su bebé necesita 

evaluaciones de detección adicionales. Estas 

evaluaciones le darán a usted más 

información acerca de la audición de su bebé. 

Aproximadamente de 3 a 4 
bebés de cada 1000 bebés 
tendrán alguna forma de   
pérdida auditiva al nacer. 

Todos los bebés son chequeados en busca de 

posibles señales preocupantes de la salud. 

Estos chequeos se llaman evaluaciones de 

detección.  

Si su bebé tiene una pérdida auditiva es 

importante saberlo pronto para que se le 

brinde atención y le ayuden con el 

aprendizaje y el lenguaje. 

Su hospital tiene una máquina especial para 

chequear la audición de su bebé.  

El chequeo es simple y no duele. 

Usted obtendrá los resultados antes de salir 

del hospital. 

¿Qué significa si su bebé no 

pasa la evaluación de 

detección auditiva?  

¿Qué es una evaluación de 

detección?  

¿Cómo se hace una evaluación 

auditiva?  

¿Por qué es importante hacer 

una evaluación de detección 

auditiva para su bebé?  

¿A dónde ir para evaluaciones 

auditivas de seguimiento?  

¿Qué sucede si me dicen que 

mi niño tiene una pérdida 

auditiva?  

Las evaluaciones de seguimiento son muy    

importantes. Si su bebé tiene una pérdida     

auditiva, usted necesita saberlo pronto. 


