
Nunca es muy 
temprano para 
una evaluación. 

Etapas de desarrollo
Estos son comportamientos que tú bebé debería estar 
haciendo si el o ella tiene audición normal. Si a usted le 
parece que su bebe no esta demostrando uno o mas de 
estos comportamientos, es importante que usted se lo 
informe a su pediatra inmediatamente.

A los 3 meses de edad
•	 Se	asusta	o	“salta”	al	haber	sonidos	fuertes
•	 Se	calma	al	oír	su	voz
•	 Le	cambia	la	forma	de	succionar	al	momento	de	amamantar
cuando	oye	sonidos

•	 Hace	sonidos	de	placer	(“cuu,	guu”)
•	 llora	diferente	para	indicar	diferente	necesidades

A los 6 meses de edad
•	 Mueve	los	ojos	hacia	sonidos
•	 Se	da	cuenta	que	juguetes	hacen	sonidos
•	 Empieza	a	balbucear	usando	sonidos	con	“m”,	“b”,	“p”
•	 Usa	su	voz	para	indicar	exitación	o	insatisfacción

A los 12 meses de edad
•	 Imita	algunos	sonidos	del	habla
•	 Usa	distintos	sonidos	para	balbucear	(nana,	upu,	bibibi)
•	 Sabe	una	o	dos	palabras,	aunque	talvez	no	sean	claras
todavía	(teta,	mama)

•	 Responde	al	oír	su	propio	nombre
•	 Entiende	palabras	comunes	como	“	nene,	gato,	pelota”	
•	 Voltea	hacia	sonidos	mas	suaves
•	 Responde	con	movimiento	a	la	música
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Examen Auditivo 
para Recién Nacidos
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Porque mi bebé necesita un examen de audicion?
La pérdida de audición ocurre en aproximadamente 
dos o tres bebés por cada 1000 que nacen. Es muy fácil 
el que la pérdida auditiva en un bebé se le pase de 
por visto, ya que usted no lo puede ver y el bebé no le 
puede decir que no escucha. Cerca de la mitad de los 
bebés que nacen con pérdida auditiva son sanos y no 
tienen historia familiar con pérdida auditiva.

Para asegurarnos que cada bebé con pérdida de oido 
sea identificado poco después de su nacimiento, la ley 
de Tennessee requiere a los hospitales que les hagan un 
examen a todos los bebés antes de sailir del hospital. 

Averiguando que su hijo tiene pérdida auditiva 
poco después de su nacimiento significa que el o ella no 
perderá oportunidades para aprender a usar el lenguaje. 
Los estudios indican que niños a los cuales se les 
identifico pérdida de audición a temprana edad tienen 
mejor habilidad con el lenguaje, vida social y escolar.

Como se hace un examen?
Hay dos tipos de métodos para hacer un examen:
Potenciales Evocados Auditivos Automatizados 
de Tronco Cerebral (AABR en ingles) y Emisiones 
otoacústicas Transientes (OAE en ingles). Ambos son 
muy seguros y toman solo unos minutos. La mayoría de 
los bebés se duermen durante la revisión.

En el método AABR se utilizan unos pequeños 
audífonos y censores adhesivos que miden las hondas 
cerebrales de tu bebé. En el método OAE se usa un 
pequeño tapón en el oído para medir hondas que 
determinan si su bebe puede oír sonidos muy suaves or 
bajos.

AABR y OAE son métodos muy bien aceptados 
que descartan cualquier posibilidad de que haya una 
cantidad importante de perdida auditiva. Sin embargo, 
ninguno de estos métodos puede detectarlo si la 
perdida auditiva es liviana, y la prueba OAE no podrá 
identificar una forma mas rara de perdida auditiva que 
se llama neuropatía auditiva. Los hospitales elijen que 
método utilizar y algunos usan ambos.

Que sucede si mi bebé no “pasa” 
el tamizaje auditivo?
Si su bebé no “pasa” el examen auditivo, usted tendrá 
que llevarlo a que lo examinen otra vez. El hospital 

deberá darle una cita para la segunda examinación 
antes de que usted se valla del hospital. Es muy 
importante el que le den esta cita no mas tarde que a 
las dos semanas después de que usted y su bebé hayan 
salido del hospital. 

Es posible que mi doctor pueda  realizar              
el examen auditivo?
wSon muy pocos los doctores que tengan el equipo 
especializado que se necesita para realizar este tipo 
de exámenes, la cual es la razón por que el Estado de 
Tennessee requiere que los hospitales realicen el examen 
en todos los recién nacidos. Si su bebé no tubo el examen 
en el hospital pídale a su pediatra que le haga una cita 
con un audiólogo local. Si su bebé necesita una segunda 
visita, pídale al hospital o a su pediatra para que le ayuden 
a hacer una cita con un audiólogo.

Necesitara mi bebé otro examen en el futuro?
Algunos bebés que pasan el examen auditivo cuando 
son recién nacidos pueden desarrollar perdida auditiva 
por varias razones. Si a usted le preocupa que su bebé 
no este oyendo normalmente o que este desarrollando 
el habla muy lentamente pídale a su pediatra que le 
ayude a hacer otra cita para otro examen auditivo.

“ Cuando Claire nació, la examina-
cion auditiva para recién nacidos 
no era mandatoria en el estado 
de Tennessee. Cuando descu-
brimos que Claire podría haber 
recibido este examen fácilmente, 
lo cual no sucedió, nos sentimos 
destrozados. Nosotros podría-
mos haber sabido rápidamente 
que Claire tenia perdida auditiva 
y podríamos haber empezado 
a tomar decisiones acerca de su 
audición inmediatamente, en vez 
de perder cinco preciados meses 
—la edad en la que ella fue final-
mente diagnosticada.”

—Michelle Puryear, Nashville

Esta madre peleo para que pasen la “Ley 
de Claire” en Tennessee—una ley que 
requiere un examen auditivo para todos 
los bebés antes de dejar el hospital.
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