
¿SU BEBÉ

puede
oír?

Primer examen  
de audición  
de su bebé

Hitos
del habla, el lenguaje y la audición  
a los que hay que prestar atención  

a medida que el menor crece

Del nacimiento a los 
3 meses

 » Parpadea o salta cuando hay un sonido 
fuerte y repentino

 » Se calla o sonríe cuando se le habla

 » Hace sonidos como "ooo" y "aaa"

De 4 a 6 meses
 » Busca sonidos con la mirada

 » Emite muchos sonidos, chillidos y risas

 » Emite diferentes sonidos cuando está 
contento o enfadado

De 7 meses a 1 año
 » Gira la cabeza hacia donde escucha 

sonidos fuertes

 » Entiende el "no, no" o el "chau, chau"

 » Balbucea, por ejemplo "baba", "mamá", 
"gaga"

 » Repite palabras y sonidos sencillos que 
usted hace

 » Utiliza correctamente el "mamá" o "papá"

 » Responde al canto o a la música

 » Señala sus juguetes y objetos favoritos 
cuando se le pregunta por ellos

Si tiene dudas sobre la audición 
de su bebé o sobre  

el cumplimiento de estos hitos,  
hable con su médico.

Resultados del examen  
de audición de su bebé

Nombre del bebé

Fecha y hora

Lugar

Oído derecho
❍ 

Aprobado

❍ 
No aprobado 

(se necesitan  
más pruebas)

Oído izquierdo
❍ 

Aprobado

❍ 
No aprobado 

(se necesitan  
más pruebas)

Si su bebé no superó el examen, se ha programado  
la siguiente cita para el próximo examen  

de audición del bebé.

Llame si necesita reprogramarla.

Fecha y hora

Número de teléfono

¿Dónde puedo obtener más información?
Comuníquese con el Departamento de Salud del Estado de  

Washington llamando al 206-418-5613 o ingresando en  
doh.wa.gov/earlyhearingloss
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 
1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas 

de audición deben llamar al 711 (Washington Relay) o 
enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

La información de este folleto ha sido facilitada por la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud y el Departamento de Salud 

del Estado de Washington.

http://doh.wa.gov/earlyhearingloss
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=


¿Por qué debería someterse 
a un examen de audición  

mi bebé?
 » Cada año, unos 170 bebés nacidos en 

Washington son identificados como bebés 
sordos o bebés con problemas de audición.

 » Todos los bebés son examinados para saber 
quiénes necesitan más pruebas.

 » Es importante conocer los niveles de 
audición de su bebé lo antes posible. El 
apoyo temprano facilita el aprendizaje de los 
bebés sordos o con problemas de audición.

 » Hay muchas maneras de ayudar a su bebé 
de inmediato en caso de que sea sordo  
o tenga problemas de audición.

Asegúrese de que su bebé se someta a un 
examen de audición antes de irse del hospital.

¿Qué debo saber sobre  
el examen de audición  
de los recién nacidos?

 » El examen es seguro, indoloro y puede realizarse 
en unos 10 a 20 minutos.

 » La mayoría de los bebés duermen durante  
el examen.

 » Es posible que los bebés sordos o con problemas 
de audición lloren o parezcan responder a los 
sonidos igual que los demás bebés. Solo un 
examen de audición puede indicarle si es necesario 
realizar más pruebas para averiguar si su bebé es 
sordo o tiene problemas de audición.

 » La lista de lugares a los que puede llevar a su bebé 
para una examen de audición está disponible en: 
doh.wa.gov/hearingscreening. 

¿Por qué algunos bebés  
no pasan el examen?

Algunos bebés pueden necesitar otra examen debido 
a los siguientes motivos:

 » Líquido en el oído

 » Ruido en la sala de pruebas

 » El bebé se movió mucho

 » El bebé es sordo o tiene problemas de audición

Si su bebé no pasa el examen de audición, 
asegúrese de que este se realice de nuevo  
antes de que cumpla un mes.

¿Puede un bebé pasar  
el examen de audición e igual 
ser sordo o tener problemas 

de audición?
Sí, algunos bebés tienen suficiente audición para 
pasar el primera examen, pero pierden la audición 
más tarde a causa de los siguientes motivos:

 » Ciertas enfermedades

 » Ciertos medicamentos

 » Ciertas lesiones

 » La sordera o los problemas de audición  
son hereditarios (antecedentes familiares)

Esté atento a los signos de cambios en la audición 
a medida que su bebé crece. Utilice la lista de hitos 
de la contraportada como guía.

http://doh.wa.gov/hearingscreening

