
En el hospital
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Observe cómo crece, aprende  
y se comunica su bebé ya  

que ciertos tipos de pérdida 
auditiva pueden desarrollarse 

con el tiempo

Saque una cita para que su bebé 
reciba una prueba de oído completa 

a manos de un especialista 
ANTES dE QUE CUMPLA LOS  

3 MESES dE NACIdO
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¡Todos los bebés deben recibir 
la prueba de pérdida auditiva! 
¡Es sumamente fácil! La pérdida 
de oído no es aparente a la 
vista, pero es el defecto de 
nacimiento más común.

La mayoría de los hospitales 
administran la prueba de 
pérdida auditiva a los recién 
nacidos antes de que éstos 

salgan del hospital. La prueba 
indicará si el bebé tiene que recibir 

una prueba de oído completa (audiología 
diagnóstica). La prueba no duele y dura 
menos de 10 minutos. Es importante que 
el bebé reciba la prueba de oído antes 
de cumplir 1 mes de nacido. Si su bebé 
no ha recibido la prueba, comuníquese 
con el Programa EHDI (Programa de 
Detección e Intervención Tempranas 
respecto de Problemas Auditivos) para 
obtener una lista de establecimientos 
a los que puede llevar a su bebé. Si su 
bebé pasa la prueba de oído, observe su 
crecimiento y desarrollo.

Si su bebé no pasa la prueba de 
oído, es importante que saque 
una cita de seguimiento con el 
proveedor de atención médica 
de su bebé y otra cita para una 

prueba de oído completa antes de 
que su bebé cumpla los 3 meses de nacido. 

Cuando la pérdida de oído se 
detecta desde un principio, los 
niños pueden obtener la ayuda 
que necesitan para asegurarse de 

que la comunicación, el habla y el 
aprendizaje mantengan su curso. Si 

se le diagnostica pérdida de oído a su bebé, 
es importante que llame al Programa de 
Intervención Temprana local, antes de que 
su bebé cumpla los 6 meses de nacido, para 
que reciba los servicios que necesita.

Para obtener más información
Programa Early Hearing Detection 
and Intervention (EHDI)  
www.healthoregon.org/ehdi  
1-888-917-HEAR(4327)

Prueba de oído al recién nacido

Recibió la prueba

Pasa NO pasa (reprueba,  
no pasa, se le deriva)
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