
Examen de Audición para los InfantesCosas que un bebé con audición normal debería 
hacer:
Del nacimiento a 3 meses de edad
 Parpadea o salta cuando hay un sonido repentino o fuerte
 Se calma o sonríe cuando se le habla
 Hace sonidos como “uuuuhhhh y  ahhhhh”

De 3 a 6 meses de edad
 Busca con los ojos donde se originan los sonidos
 Comienza a balbucear ( “mama, agú, baba”)
 Usa muchos sonidos,  chirridos y sonrisas

De 6 a 9 meses de edad
 Gira la cabeza hacia los sonidos fuertes
 Entiende lo que significa “no-no o adiós-adiós”
 Balbucea (“mama, agú, baba”)

De 9 a 12 meses de edad
 Repite palabras simples y sonidos que usted hace
 Usa correctamente “papá y mamá “
 Responde al canto o a la música
 Señala los juguetes favoritos y objetos cuando se le pregunta

¿A quién puedo llamar si tengo preguntas?
El médico de su bebé o el audiólogo son las mejores personas a la 
que usted puede llamar. Si usted necesita ayuda para encontrar a un 
profesional en su comunidad con quien puede hablar, llame a:

Iowa Family Support Network
1-888-IAKIDS1  (425-4371)

iafamilysupportnetwork@vnsia.org

¿Dónde puedo conseguir más información?
Visite www.idph.state.ia.us/iaehdi 

Un Sano Comienzo para su Nuevo Bebé



¿Por qué debe ser la audición de mi bebé 
examinada?
 La mayoría de los bebés pueden oír bien al nacer pero unos pocos  
 no pueden.
 Examinamos a todos los bebés para identificar a los que no   
 pueden oír.  La única forma de saber si un bebé tiene pérdida de  
 audición es examinándolo.
 Es importante encontrar la pérdida de audición lo más temprano  
 posible. Los bebés que no son identificados tempranamente con  
 pérdida de audición tendrán problemas de aprendizaje.
 Si encontramos pérdida de la audición tempranamente, podemos  
 ayudar a su bebé.

A segúrese que la audición de su bebé sea 
examinada antes de salir del hospital. 

¿Qué debo saber acerca del examen de audición?
 El examen es seguro y no le va a doler a su bebé.  Solo tarda   
 aproximadamente 10 minutos.
 La mayoría de los bebés duermen durante el examen.
 Usted recibirá los resultados del examen antes de irse del hospital.
 Asegúrese de decirle al hospital el nombre del proveedor de   
 asistencia médica de su bebé o clínica para que ellos le manden  
 los resultados.

¿Por qué algunos bebés necesitan otro examen 
de audición?
 Algunos bebés podrián necesitar otro examen porque:
  - Había líquido temporal en el oído
  - El bebé se estaba moviendo mucho
  - Había ruido en la sala del examen
  - El bebé tiene pérdida de audición
 La mayoría de los bebés que necesitan otro examen pueden oír  
 normalmente pero algunos tendrán pérdida de audición.

Si su bebé no pasa el examen de audición o no lo hace, 
asegúrese de que se lo haga lo más pronto posible.

¿Puede pasar un bebé recién nacido el examen 
de audición y tener todavía pérdida de audición?
 Sí, algunos bebés oyen suficientemente bien para pasar el primer  
 examen pero luego pierden su habilidad de oír a causa de:
  - Algunas enfermedades
  - Algunas heridas
  - Algunas medicinas
  - Historia familiar de pérdida de la audición
 Esté alerta de los signos de pérdida de la audición durante el   
 crecimiento de su bebé.
 Utilice la lista de la contraportada como guía.

Resultados del examen de audición de su bebé:

Nombre: 

Oído derecho:  Pasó  No se hizo el examen
   No pasó

Oído izquierdo: Pasó  No se hizo el examen
   No pasó

Cita para el próximo examen:

   Necesario No es necesario

Fecha:   Hora:  Teléfono:
Lugar:











 


