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Resultado PASÓ:

Programa de examen
de recién nacido de
Minnesota

Notificación del resultado del
examen de audición

Su bebé pasó el examen de audición.
Lleve esta hoja al proveedor de atención primaria de su bebé en la primera visita de niño sano.

Proveedor de atención primaria tratante (ATTN: Primary Care Provider):
			

		

Clínica (Clinic):

Nombre del bebé (Baby’s Name):
Fecha de nacimiento del bebé (Baby’s Date of Birth):
Hospital/lugar de nacimiento (Hospital/Birth Site):
Fecha del último examen de audición (Date of Last Hearing Screen):
Oído derecho (Right Ear):

PASÓ (PASS)

Oído izquierdo (Left Ear):

PASÓ (PASS)

Es poco probable que su bebé presente pérdida auditiva en este momento.
Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente.

1

Su bebé pasó el examen de audición, pero es importante ser
conscientes de que puede haber cambios en la audición en
cualquier momento durante la niñez.

2

El habla y el lenguaje comienzan a desarrollarse en el nacimiento,
aunque los bebés, por lo general, no hablan hasta que cumplen un
año de edad. Es importante identificar la pérdida auditiva de forma
temprana para asegurarse de que los bebés tengan las intervenciones
y el respaldo que necesitan para un desarrollo saludable.

3

Si piensa que su bebé no escucha bien en el futuro, comuníquese
con su clínica o proveedor de atención primaria. La información que
aparece al otro lado de esta hoja le ayudará a saber cómo observar
la conducta auditiva y del habla de su bebé para ver el progreso.

Newborn Screening Program, 601 Robert St. N., St. Paul, MN 55155, Phone (800) 664-7772, Fax (651) 215-6285
Minnesota Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) website: www.improveehdi.org/mn

Información para los padres: la audición de su bebé
La audición puede cambiar en cualquier momento. Hable con el proveedor de atención primaria de
su bebé si algo de la lista que figura a continuación aplica en el caso de su bebé ahora o en el futuro:

1. Alguno de los padres u otro familiar cercano

padeció de pérdida auditiva cuando era niño

La audición puede cambiar.

2. Su bebé estuvo en la Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales (UCIN) durante más de
cinco días

bien

7. Usted piensa que su hijo no está hablando
correctamente

8. El comportamiento de su bebé difiere de la
LISTA DE CONTROL DE LA AUDICIÓN

¿Sabía usted lo siguiente?

50%
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de los bebés con pérdida
auditiva no presentan
factores de riesgo

LISTA DE CONTROL DE LA AUDICIÓN

3. Su bebé tuvo una exanguinotransfusión
4. Su hijo padeció/padece muchas veces otitis
5. Su hijo padeció/padece un traumatismo craneal
6. Usted piensa que su hijo no está escuchando

¡Esté atento a las etapas importantes del
desarrollo de su bebé con la lista de control
de la audición!

De 0 a 3 meses
• Se asusta o llora con los sonidos fuertes
• Se calma con las voces familiares
• Se mueve o se despierte cuando alguien habla

De 3 a 6 meses
• Balbucea, gorjea y hace una variedad de sonidos
• Mira hacia el lugar donde provienen sonidos o
voces fuertes
• Disfruta de sonajeros y otros juguetes que hacen ruido

De 6 a 12 meses
• Comienza a imitar sonidos del habla (“baba,” “mama”)
• Comprende el “no” o el “adiós”
• Comienza a girar la cabeza hacia donde provienen
sonidos suaves
• Mira objetos familiares cuando se los nombra

De 12 a 18 meses
• Se voltea rápidamente hacia cualquier sonido
• Reconoce nombres y comprende alrededor de 50
palabras
• Pasa de decir 2 palabras a decir 10
• Sigue instrucciones simples (“encuentra la pelota”)

De 18 a 24 meses
•
•
•
•

Disfruta que le lean
Señala partes del cuerpo cuando se lo piden
Comienza a combinar palabras, como “más leche”
Dice de 20 a 50 palabras y comprende muchas más
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¿Tiene alguna otra pregunta sobre el examen de audición?
IC# 140-2895
Rev: 07/2014

No dude en llamar al Programa de examen de recién nacido al (800) 664-7772
o visítenos en Internet en www.health.state.mn.us/newbornscreening

