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Una prueba de audición precoz
Kind en Gezin ofrece un examen de audición durante las primeras semanas de vida de tu bebé.
El examen de audición permite detectar cualquier problema auditivo de origen genético durante las
primeras semanas de vida.
La detección precoz y el seguimiento de cualquier pérdida auditiva resultan necesarios para un
correcto desarrollo del habla y del lenguaje y para ofrecer al bebé las mayores oportunidades de
desarrollarse.
El examen de audición es una prueba segura, indolora y muy fiable que la enfermera realizará
preferentemente durante las primeras semanas de vida del bebé (entre las 2 y las 4 semanas).
¿Cómo se realiza el examen de audición?
A través de unos audífonos minúsculos que se introducen en ambos oídos, el bebé escucha unos sonidos
suaves. Mediante unos electrodos colocados en la cabeza del bebé, el aparato registra los cambios en la
actividad cerebral y evalúa la capacidad auditiva de tu bebé. El resultado se obtiene en pocos minutos. Si
el examen de audición no revela con total certeza una capacidad auditiva normal, la enfermera
concertará una nueva cita para realizar un examen de control al cabo de unos días. Si el resultado de
esta segunda prueba también es anómalo, tu bebé será remitido a uno de los centros especializados en
problemas auditivos en niños de corta edad. Así sabrás lo que le ocurre a tu bebé para que puedas iniciar
a tiempo el tratamiento adecuado si fuera preciso.
Consejos para un examen de audición ágil
La prueba transcurre con fluidez cuando el bebé está tranquilo. Elige por tanto una hora del día en la
que tu bebé esté dormido.
Recuerda que el día de la prueba y el día anterior al mismo no debes añadir aceite al agua de baño
ni aplicar loción o crema a tu bebé, ya que los electrodos no harían buen contacto sobre la piel.
Viste a tu bebé con ropas sueltas para facilitar la colocación de los electrodos.
Alimenta a tu bebé antes de la prueba y asegúrate de que también puedas hacerlo durante la
misma.

