
Los resultados del examen de  
audición de su bebé 

_______________________ 
El nombre de su bebé 
 

______________________________________ 

Fecha y hora 

______________________________________ 

Hospital donde nacio     Nombre del personal 

Resultados  

Oído derecho 
 

Oído izquierdo 

  

Si su bebé es referido para un examen de audición , asegúrese de 

que lo examinen nuevamente antes de un mes de edad. 

La primera prueba de 

audición de su bebé. 

Indicadores del desarrollo de habla, 
idioma, y audición: ¿Sabes si su bebé 

puede oír? 
Desde Nacimiento a 3 Meses de edad 
 Parpadea o brinca cuando de repente hay un 

sonido fuerte 
 Se calma o sonríe cuando le hablan 
 Hace sonidos como “ohh,”  “ahh” 
 
De 4 a 6 Meses de edad 
 Busca sonidos con los ojos 
 Usa muchos sonidos, hace chillidos y sonrisitas 
 Hace diferentes sonidos cuando esta excitado o 

enojado 
 
De 7 Meses a 1 año de edad 
 Gira la cabeza hacia sonidos fuertes 
 Entiende “no-no” o “bye-bye” 
 Balbucea, por ejemplo “baba,” “mama,”  “gaga” 
 Repete palabras y sonido simples 
 Usa corectamente “mama” o “dada” 
 Responde a canciones y música 
 Señala a juguetes favoritos y objetos cuando se 

le pregunta. 

 PASADO       REFERIDO 

 PASADO       REFERIDO 

¿Quien puede ayudarme si mi bebé no 
pasa el examen de audición? 

 

The La Red de Desarollo Temprano de Nebraska.   

Póngase en contacto con ellos con su número gratuito 

1-888-806-6287 

 

 

 

¿Donde puedo conseguir más informacón? 

www.audiciondelbebe.org 

 

Si tiene preguntas sobre la información 

anterior habla con el médico de su bebé. 

Para pedir más copias de este folleto 

Llame al 402-471-3579 o al número gratuito: 1-888-545-0935 
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¿Cómo evalúan la audición de mi 
bebé? 

¿Por qué se debe evaluar la 
audición de mi bebé? 

 Algunos bebés pueden necesitar otra evaluación 

debido a: 

 Tenían liquido en el oído 

 Ruido en la sala de pruebas 

 El bebé se movía mucho 

 Tienen un problema auditiva 

 La mayoría de los bebés que necesitan otro 
examen tienen audición normal. Sin embargo, 

algunos requerirán atención especializada. 

Si recomiendan una segunda evaluación, 
asegúrese de que el bebé sea examinado 

nuevamente lo antes posible. 

 Sí, algunos bebés escuchan lo suficientemente 
bien como para pasar el primer examen o pierden 

la audición luego debido a: 

 Algunas enfermedades 

 Algunos medicamentos 

 Algunas lesiones 

 historial familiar de problemas de audición 

Esté atento que su bebé está logrando las señales 
de desarrollo que figuran en la parte posterior de 

este folleto. 

¿Puede un recién nacido pasar el examen 

de audición y aún tener una pérdida de 

 La mayoría de los recien nacidos pueden oír bien, 

pero algunos no. 

 Todos los bebés son evaluados para asegurarse de 
que puedan escuchar. La evaluación auditiva del 

recién nacido es una forma de saberlo. 

 Es importante encontrar pérdida de audición lo 
antes posible. Aprendizaje es dificil para los bebés 

en que se encuentra problemas de audición tarde. 

 Es importante averiguar temprano si su bebé 

requerirá atención especializada. 

Asegúrese de que examinen la audición de su 
bebé antes de que salga del hospital. 

 Es importante averiguar temprano si su bebé 

requerirá atención especializada 

 Hecho en 10 minutos. 

 La mayoría de los bebés duermen durante la 

evaluación. 

 Solicite los resultados de la evaluación antes de salir 

del hospital. 

 Asegúrese de darle al hospital el nombre del médico 
de su bebé para que se puedan actualizar los 

¿Por qué algunos bebés son  
referidos para un 

evaluación de seguimiento? 

¿Qué debo saber sobre el 

examen de audición? 

La audición de un bebé se 
puede examinar desde las 24 
horas de vida. Existen dos 
tipos de pruebas de detección 
auditiva: Respuesta auditiva 
del tronco encefálico (ABR) y 
Emisión otoacústica (OAE). 

Cualquiera de las pruebas tarda solo unos minutos , 
y la mayoría de los bebés duermen durante el 

examen de audición. 

El examen ABR utiliza audífonos y electrodos 
colocados en la cabeza que detectan las ondas 
cerebrales. Esta prueba mide la respuesta del 

cerebro a los sonidos. 

El examen OAE utiliza una sonda de oído suave y 
un micrófono en miniatura 
para medir el "eco" que se 
envía de vuelta a través del 
canal auditivo a medida 

que responde al sonido. 

Escanee el código QR o use el enlace para realiz-
ar la encuesta “Parent Perception of Care” sobre 

su experiencia con el examen de audición. 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/X5RLTD6 

Valoramos sus comentarios! 


