
 
      

 

 

 

 

 

¿Dónde puedo obtener más información?  
Comuníquese con el Washington State Department of 

Health (Departamento de Salud del Estado de Washing-

ton) al 206-418-5613, o de manera gratuita al 1-888-923-

4334 o visite nuestro sitio web                 

www.doh.wa.gov/EarlyHearingLoss 

Los primeros resultados auditivos del  
examen de su bebé  

 

____________________________________ 
Nombre del bebé  
 

____________________________________ 
Fecha y hora  
 

____________________________________ 
Lugar 

 
Método de           Oído                    Oído  
evaluación          derecho               izquierdo  

 
 
 
 

Su bebé no pasó el examen auditivo. A con-
tinuación se encuentra la cita para el sigui-
ente examen auditivo de su bebé.  
 

____________________________________ 
Fecha y hora  
 

____________________________________ 
Lugar 
 

____________________________________  
Número de teléfono  

 
Llámenos si necesita reprogramar su cita.  
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Las personas con discapacidades pueden solicitar este docu-
mento en otros formatos. Para presentar una solicitud, llame al  
1-800-525-0127 (TDD/TTY 711).  
 

La Health Resources and Services Administration 
(Administración de Recursos y Servicios para la Salud) y el 
Washington State Department of Health brindaron la información 
para este folleto.  

 PASÓ  
 

 DERIVAR 

 PASÓ 
 

 DERIVAR 

Etapas habituales del habla, Etapas habituales del habla, 
el lenguaje y la audición. el lenguaje y la audición.   

  

Incluso si el bebé pasa el exa-
men, es posible que pueda 

perder la audición más adelante. 
Es importante identificar estas 

etapas.  
 

Desde el nacimiento hasta los 3 meses 
 

 Parpadea o salta cuando escucha un 
sonido fuerte repentino 

 Escucha o sonríe cuando alguien le 
habla 

 Hace sonidos como “ohh” y “ahh”  
 

Desde los 4 hasta los 6 meses  
 

 Busca sonidos con los ojos 
 Hace muchos sonidos, chilla o 

sonríe 
 Hace diferentes sonidos cuando está 

entusiasmado o enojado  
 

Desde los 7 meses hasta el 1er año  
 

 Gira la cabeza cuando escucha 
sonidos fuertes 

 Entiende cuando le dicen “no” o lo 
saludan 

 Responde a los cantos o a la música 
 Balbucea palabras como por ejemplo 

“baba”, “mama” y “gaga” 
 Repite palabras y sonidos simples 

que usted emite 
 Usa de manera correcta las palabras 

“mamá” o “papá” 
 Señala objetos y juguetes preferidos 

cuando le preguntan  
 

Si tiene dudas acerca de la audición de 
su bebé, hable con el médico que lo 

atiende.  

 OAE 
 

 ABR 



¿Por qué mi bebé necesita otro ex-
amen de audición?  

 

Algunos bebés pueden necesitar otro exa-
men por los siguientes motivos:  
 

 Tenían fluidos en los oídos 
 
 Se movieron o lloraron durante el primer 

examen 
 
 Había mucho ruido en la habitación du-

rante el primer examen 
 
 Es posible que tenga una pérdida de 

audición  
 

 

Asegúrese de que se le realice al bebé 
un segundo examen de audición antes 
del primer mes de edad.  

NO demore mucho tiempo en llevar a 
su bebé al segundo examen de         

audición.   
 

 Puede ser más difícil examinar la audi-
ción de su bebé luego del primer mes de 
edad. 

 
 Si su bebé ya pasó la edad máxima para 

un segundo examen en su hospital local, 
consulte con el médico que lo atiende 
sobre otras instalaciones cercanas para 
realizar el examen.  

¿Cómo me preparo para el segundo 
examen de mi bebé?  

 

Al igual que el primer examen en el hospital, 
el segundo es rápido, sin dolor y se realiza 
mejor si el bebé está dormido. 
 

 Trate de que el bebé no se duerma antes 
de la cita. 

 
 Alimente al bebé antes del examen. 
 
 Traiga una manta, pañales extras, ropa 

para cambiarlo y leche de fórmula. 
 
 Programe la cita en un horario en que sea 

probable que el bebé se duerma.  

¿Qué significa que el bebé “no pasó el 
examen”? ¿Y que necesita “ser deriva-

do”?  
 

 Estos resultados quieren decir que su 
bebé necesita otro examen auditivo. 

 
 La mayoría de los bebés pueden oír bien 

desde el nacimiento, pero otros pocos 
no. Otro examen es la única forma de 
conocer si su bebé tiene riesgo de 
perder la audición. 

 
 Es importante descubrir la pérdida de 

audición lo antes posible. Si se descubre 
la pérdida de audición de manera tem-
prana, será más fácil que el bebé apren-
da a comunicarse con usted. 

 
 Existen muchas maneras de ayudar a su 

bebé rápidamente si se detecta la pé-
rdida de audición.  

 
Si bien la mayoría de los bebés pa-
san el primer examen auditivo, es 

MUY importante que se les haga un 
segundo examen. Esta es la mejor 
manera de ASEGURARSE de que 

su bebé escucha.  


