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Algunas de las cosas que la mayoria de los nifios haran a 
diferentes edades.

Del Nacimiento a 3 Meses

Se calma al escuchar voces o sonidos familiares
Reacciona a sonidos fuertes, el bebé se asusta, parpadea, deja de 
chupar, llora o se despierta
Hace sonidos suaves cuando esta despierto, el bebé gorgotea 
(empieza a formar la voz en la garganta)

3 a 6 Meses
Voltea los ojos o cabeza hacia los sonidos, voces, juguetes gue hacen ruido, 
perro que ladra
Comienza a hacer sonidos parecidos al habla como ga”, “u,” “ba” y los 
sonidos de la p, b, m
Reacciona a un cambio en su tono de voz

6 a 9 Meses
Responde al oir su nombre, y voltea 
 cuando le llaman

Entiende palabras simples como, “no,”  Dye-bye,” 
“mas”
Dice, ‘dadada “‘ma ma ma,” “ba ba ba”

9 a 12 Meses
Responde tanto a sonidos suaves como fuertes
Repite palabras sencillas e imita los sonidos de los 
animales
Senala sus juguetes o comidas favoritos cuando se le pide que lo haga

12 a 18 Meses
Usa 10 palabras o mas
* Sigue indicaciones verbales sencillas como “trae la 
pelota”
Sefala a las personas, partes del cuerpo o juguetes cuando se le pide que lo 
haga
“Salta” al sonido de la musica

18 a 24 Meses
Usa 20 palabras o mas
* Combina 2 palabras o mas como “mds jugo”, “Cqué es eso?”

Usa muchos sonidos con diferentes consonantes como la b, g, m al principio de 
las palabras ”
Escucha cuentos y canciones simples

2 Anos a 3 Anos
Usa frases de 2 a 3 palabras
A los 2 anos, las personas a veces pueden entender lo que el nino dice (25% 
— 50%)
A los 3 anos, las personas casi siempre pueden entender lo que el nino dice 
(50% — 75%)
Sigue indicaciones con dos ordenes como, “agarra la pelota y ponla sobre la 
mesa

Comuniquese con el médico o proveedor de alencion meédica Zc su bebé, st tiene 
alguna preocupacion sobre el sentido del oido e su bebe.

Se puede hacer una prueba del sentido del 
oido a cualguier edad.

Paso la Prueba del 
Sentido del Oido
Nombre del bebé

Su bebé pasé su primer prueba del sentido del oido 
en ambos oidos Fecha:

Método de Prueba: (Encierre en un circulo)

OAE ABR

El Programa de Pruebas del Sentido del Oido para Recién Nacidos 
de California:

La meta del Programa de Prflebas'déliscntidodcl'()fdo para Recién Nacidos 
de California (California Newborn Hearing Screening Program) es identificar a 
los bebés que sufren de pérdida del sentido del oido, ¥ vincularlos con ios 
servicios, antes de que cumplan los seis meses de edad. El programa tiene 
Centros de Coordinacion del Sentido del Oido que colaboran con las familias, 
proveedores de atencion médica y hospitales, para asegurarse de que los 
ninos reciban los servicios que necesiten.

El Programa de Pruebas del Sentido del'Oido para Recién 
Nacidos recopila informacion'sobre 1as pruebas del sentido 
del oido de su bebé, en conformidad con la Seccion 124119 
del Cédigo de Salud y Seguridad (Health and Safety Code). 
Los Centros de Coordinacion del Sentido del Oido podrian 
utilizar esta informacion para ayudarie a usted y a su bebé a 
obtener los servicios que podnan necesitar. EsS posible que el 
Centro de Coordinacion del Sentido del Oido s¢ comunique 
con usted con relacion a servicios de seguimiento.
Programa de Pruebas del Sentido del 
Oido para Recién Nacidos  
1-877-388-5301

Children’s Medical Services 1515 K 
Street Sacramento, CA 95314

Las fotografias de los recien nacdos s tomaron en o Hospital Sutter Memoriol de Sacramento
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Su Bebé Paso la Primera Prueba del 
Sentido del Oido!

Los resultados de la prueba del sentido del oido indican que su bebé puede oir 
normalmente en ambos oidos en este momento.

Como Realizamos las Pruebas del Sentido del 
Oido de su Bebé?
La prueba duro solamente unos minutos, probable- mente mientras 
su bebé dormia. Se tocaron sonidos suaves a través de audifonos 
hechos especialmente para bebés. Las respuestas de su bebé al 
sonido se midieron automaticamente por Emisiones Otacusticas 
(Otoacoustic Emissions-OAE) o Respuesta Auditiva del Tronco 
Cerebral (Auditorv Brainstem Resbonse-ABR).

Los faciles métodos de pruebas de hoy en dia son muy confiables. 
Rara vez se pasa por alto a un bebé que sufre de una perdida del 
sentido del oido.
La prueba sugiere que su bebé oye ahora. Sin 
embargo, un pequeno numero de bebés que pasan la 
prueba del sentido del oido para recién nacidos podrian 
desarollar una pérdida del sentido del oido en algun 
momento en el transcurso de su vida.

Por Qué Realizarle Pruebas a un 
Bebé?

La pérdida del sentido del oido puede ser invisible. Hoy en 
dia, 1a tecnologia hace posible detectar una pérdida del 
sentido del oido en los primeros dias de vida de un bebé.

Los primeros meses y anos en la vida de un nino son 
muy importantes para desarrollar las habilidades de 
comunicacion. Un bebé que sufre de pérdida del oido o 
sordera podria tener dificultades para desarrollar 
habilidades normales de lenguaje, o podria no funcionar 
bien en la escuela. Esta es la razon por la cual es 
importante identificar la pérdida oportunamente y 
proporcionar servicios especiales al bebé y a su familia.

Cuantos Bebés Sufren de Peérdida del 
Sentido del Oido?

Se detecta pérdida del sentido del oido grave 
aproximadamente en 2 a 4 de 1000 bebés. 
Aproximadamente el 50% de los bebés que sufren 
de pérdida del oido no muestran sefales ni factores 
de riesgo, como una enfermedad grave o 
antecedentes familiares de sordera. Es posible que 
algunos bebés sufran de pérdida del sentido del oido 
en el transcurso de su vida, debido a infecciones del 
oido repetidas, meningitis, lesion de la cabeza u 
otras condiciones médicas. Algunas veces, los 
bebés pierden el sentido del oido, v se desconoce la 
razon.

Cual es el Paso Siguiente para 
un Bebé?
El sentido del oido debe examinarse a medida que su bebé 
crece. Las Pruebas del Oido para Recién Nacidos 
simplemente son el primer paso para observar el progreso del 
sentido del oido, del habla y del lenguaje de su bebé. Siempre 
es importante poner atencion a como se desarrolla el 
lenguaie v el habla de su bebé.

La informacion sobre “El Desarrollo del Oido v del Habla Segun las Edades” 
en este folleto indica algunas de las cosas que la mayoria de los bebés 
haran a diferentes edades.

A medida que su bebé crece, usted puede comparar sus 
acciones y habla con las de la lista. Si tiene alguna 
preocupacion sobre el sentido del oido de su bebhé, 
comuniquese de inmediato con el médico o el proveedor 
de atencion médica de su bebé.

Se puede hacer una prueba del sentido del oido a 
cualquier edad.


