
¿Qué puedo esperar durante la cita?
• • La prueba es segura, no causa 

dolor y puede ser más a fondo que la 
prueba inicial.

• Le podrían pedir que lleve a su bebé 
dormido a la cita.

• Le podrán pedir que le dé de comer a 
su bebé justo antes de la prueba.

• La persona encargada de administrar 
la prueba le ayudará a programar una 
cita de seguimiento si se requiere otra 
prueba.

¿Un recién nacido puede obtener un 
resultado aceptable en la prueba de 
audición e igual tener una pérdida 
auditiva?
• Sí, algunos bebés oyen lo suficiente 

para pasar la primera prueba, pero 
pierden capacidad auditiva más tarde 
debido a:
Enfermedades ء
Medicamentos ء
Lesiones ء
 Antecedentes familiares de una ء

aparición demorada de pérdida 
auditiva 

• Observe si hay señales de pérdida 
auditiva mientras crece su bebé.

• Si tiene alguna pregunta sobre el 
desarrollo de la audición o habla de 
su bebé, hable con el profesional de 
la salud a cargo de su bebé.

El no pasar la primera prueba de audición puede indicar una pérdida auditiva en 
su bebé y se requiere otra prueba para determinar si su bebé puede oír.

En Missouri, entre 100 y 130 recién nacidos se 
diagnostican con pérdida auditiva permanente cada 
año. Cuando se detecta una pérdida auditiva a temprana 
edad, los padres y profesionales pueden trabajar juntos 
para ayudar a que el niño desarrolle habilidades del 
lenguaje y comunicación.

Los bebés empiezan a desarrollar el habla 
y el lenguaje durante los primeros 6 meses 
de vida. Si se detecta una pérdida auditiva 
a temprana edad, hay muchas cosas que se 
pueden ofrecer para apoyar el desarrollo de 
habilidades del lenguaje y comunicación.

¿Por qué es importante programar otra 
prueba de audición tan pronto como sea 
posible?
• Entre más temprano se descubre una 

pérdida auditiva, mejor para su bebé.
• Si su bebé tiene una pérdida auditiva, 

puede haber muchas cosas que se 
puede hacer para apoyar a su bebé.

• La prueba es la única forma de saber 
si el bebé presenta una pérdida 
auditiva.

¿Por qué no pasó la primera prueba de 
audición mi bebé?
• El bebé podría tener una pérdida 

auditiva.
• Podría haber fluido en el oído.
• Había mucho ruido en la habitación 

donde se realizó la prueba.
• Su bebé podría haberse estado 

moviendo mucho.



ATENCIÓN A LA PERSONA ENCARGADA DE LA PRUEBA:
Si quiere que el Departamento de Salud Y Servicios a Personas de la Tercera 
Edad de Missouri (DHSS, por sus siglas en inglés) llame para recordarle al 
padre/madre del bebé de su cita, por favor, envíe la tarjeta de la cita por fax 
a DHSS al 573-751-6185. 

Nombre de su bebé Fecha de nacimiento

Nombre de la madre o del tutor

Números de teléfono (2)

Se puede encontrar información adicional en:
• https://www.health.mo.gov/newbornhearingscreening
• https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/index.html
• http://infanthearing.org/

Esta publicación puede ser ofrecida en formatos alternativos como Braille, texto 
impreso en letra grande y grabaciones en cinta, poniéndose en contacto con la 

siguiente oficina:
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS PARA 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE MISSOURI
Newborn Hearing Screening Program 

PO Box 570
Jefferson City, MO 65102

800-877-6246
Los individuos con algún problema auditivo o del habla pueden marcar 711.

Para obtener información sobre otros servicios 
de salud para madres e hijos llame al:  800-TEL-LINK (800-835-5465)

Un empleador con IO/AA : Se ofrecen los servicios sin ninguna discriminación.

¡Descubrir la pérdida auditiva a 
temprana edad puede hacer una 

gran diferencia en la vida y el 
desarrollo del lenguaje de su bebé!
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Su bebé necesita otra 
prueba de audición

Médico del bebé

Fecha, hora y lugar de la prueba

Número de teléfono del lugar de la prueba


