
Para más información 
acerca de: 

Programa de EHDI de los CDC 
Información estadística sobre 
los exámenes 
Metas nacionales de EHDI 
Actividades de investigación 

Visite nuestro sitio web: 
www.cdc.gov/ncbddd/ehdi/spanish 

Correo electrónico: 
cdcinfo@cdc.gov 

Teléfono: 1-800-CDC-INFO (232-4636) 
TTY: 1-800-232-6348 

Su Familia: Línea telefónica nacional 
para la salud de la familia hispana: 

1-866-783-2645 
(1-866-SU-FAMILIA) 

¿Quién forma parte de las actividades 
nacionales de EHDI? 

El programa de EHDI de los CDC apoya 
las actividades de investigación para: 

Identificar las causas de la pérdida auditiva
(genéticas o ambientales) 

Determinar los resultados a largo plazo de
la pérdida auditiva y su impacto en la familia 

Determinar la eficacia y costo de los
programas de EHDI 

Mejorar el proceso de exploración
auditiva en los recién nacidos 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
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Grupos de apoyo 

Proveedores de servicios 
Agencias federales 

Programas estatales y locales 
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Detección Auditiva e Intervención Tempranas (EHDI) 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
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Hay diferentes tipos de pruebas de detección 
que se usan para evaluar el estado de la audición del 
bebé. Cada prueba de detección toma solo unos minutos 
y es un procedimiento seguro que no causa dolor. Los 
bebés por lo general duermen durante estas pruebas. 

Programa de Detección Auditiva
e Intervención Tempranas 

¿Dónde encontrar los programas 
de EHDI de los CDC? 

En Estados Unidos, entre 1 y 3 bebés de cada 1,000 
nacen con pérdida auditiva de moderada a severa en 
ambos oídos. Sin los programas de detección auditiva 
e intervención tempranas, la edad promedio a la cual 
se identificaría un niño con pérdida auditiva sería de 
un año y medio a 3 años de edad. A través de los 
sistemas de vigilancia y seguimiento del EHDI, muchos 
niños con pérdida auditiva están siendo identificados 
antes de los 3 meses de edad. 

Cuando la pérdida auditiva en un niño es identificada 
inmediatamente después de su nacimiento, su familia 
y los profesionales pueden asegurarse de que el niño 
reciba los servicios de intervención desde pequeño. 
Así el niño podrá desarrollar destrezas de 
comunicación y lenguaje que perdurarán toda la vida. 

Estados y territorios que tienen acuerdos de cooperación con los CDC 

Programas de EHDI 
Plan 1-3-6 

Los sistemas de vigilancia 
y seguimiento de EHDI 

Aseguran que todos los bebés se les evalúe la 
audición, se les hagan pruebas de seguimiento y se 
les ofrezan servicios adecuados y oportunos de 
intervención temprana 

Ayudan a evaluar los programas de EHDI para 
garantizar la calidad de los servicios 

Describen las tendencias nacionales relacionadas con 
la detección auditiva e intervención tempranas 

Ayudan a identificar los efectos en la salud de los 
niños a los que se les detectó una pérdida auditiva 

Identifican a los bebés y a los niños con pérdida 
auditiva tardía o progresiva 

Se aseguran que todos los bebés y niños con pérdida 
auditiva encuentren un hogar médico 

Identifican a los niños con pérdida auditiva más allá del 
período del neonato 

Prueba 
...antes de 1 mes de edad 

Evaluación 
...antes de los 3 meses de edad 

Intervención 
...antes de los 6 meses de edad 

Prueba: 

Los bebés que obtengan un resultado que 
indique una posible pérdida auditiva, deben ser referidos 
para una evaluación de la audición. Los bebés a quienes 
se les confirme una pérdida auditiva deben ser referidos 
para una evaluación completa audiológica, médica y del 
desarrollo. 

Evaluación: 

A todos los bebés a los que se les 
confirme una pérdida auditiva deben ser referidos a los 
servicios de intervención: servicios médicos, de 
educación, audiológicos y de apoyo. Estos servicios 
ayudarán a dar información a las familias sobre todas 
las opciones de intervención que les permita tomar 
decisiones informadas. 

Intervención: 

P r o m o v e m o s  l a  b u e n a  c o m u n i c a c i ó n  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o . . .  

El Centro Nacional de Deféctos Congénitos y 
Deficiencias del Desarrollo (NCBDDD) 

promueve la salud de los bebés, niños y adultos, y mejora 
el potencial de una vida productiva vivida a plenitud 

La misión del programa de Detección Auditiva 
e Intervención Tempranas (EHDI) de los CDC 

es asegurar que cada estado y territorio tenga un 
sistema completo de vigilancia y seguimiento del 
programa EHDI que asegure que los niños con 

pérdida auditiva desarrollen habilidades sociales 
y de comunicación que correspondan a sus 
habilidades cognitivas (del pensamiento). 

Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) 

También Guam, Las Islas Mariana del Norte 

Los CDC proporcionan fondos para el desarrollo de los 
sistemas de vigilancia y seguimiento de los programas 
de EHDI en los siguientes estados y territorios hasta 
Junio del 2008. 
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