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"Todo recién nacido tiene el derecho de ser evaluado a nivel auditivo antes de los 3 meses de
vida”.
Ley Nacional 25415 (SANC. 2001)
El sentido de la Audición se desarrolla conforme el cerebro es estimulado por todos los sonidos percibidos
durante la infancia.
El bebe recibe continuamente información por esta vía, incluso antes de nacer.
La Estimulación Auditiva es importante para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento.
La familia debe ayudar a descubrir el significado del mundo del sonido:
-Juegue con su bebe, háblele, cántele.
-Sonría demuestre sus expresiones (carcajadas, risa).
-Juguetes, instrumentos con sonidos diferentes.
-Provocar respuestas ante sonidos.
-Escuchar diferentes ritmos musicales.
-Localizar fuentes sonoras.
-Favorecer y estimular la producción vocálica.
-Imitar las vocalizaciones del bebe.
-Responda a su comunicación con acciones y palabras.

¡DIVIÉRTANSE JUNTOS!

ETAPAS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE
Del nacimiento a los 3meses
.Se sobresalta con ruidos fuertes.
.Se despierta ante sonidos.
.Parpadea, cierra los ojos o mayor apertura.
.Se estremece, se agita.
De 3 a 6 meses
.Se tranquiliza con la voz de la madre. .Deja de jugar al escuchar los
sonidos nuevos. .Emite sonidos guturales y emisiones. De 6 a 9 meses
.Busca la fuente sonora, gira la cabeza. .Disfruta con juguetes
musicales. .Arrulla, gorjea.
.Emite consonantes, sílabas (pa, ma, ta). .Balbucea, dice mamá. De 9
a 15 meses
.Responde al nombre, comprende palabras familiares
.Cumple pedidos, responde al déme. Imita sonidos, dice palabras.

Señales Características de Deficiencia Auditiva en el
Primer Año de Vida.

- Ausencia de reacción a los sonidos
- Pérdida del balbuceo
- Retraso en la adquisición del habla
Si el niño no presenta el desarrollo del lenguaje esperado para su edad, debe
consultar a su PEDIATRA para que este derive a un OTORRINOLARINGÓLOGO,
especializado en el tema.
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