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¿Qué es el examen de la  
audición en los bebés?

Es una forma rápida, segura  
y efectiva de determinar si su
bebé puede escuchar sonidos  
que son necesarios para el 
habla y el lenguaje. Si se 
encuentra alguna pérdida de 
audición, debe comenzar una 
intervención temprana.

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

Los bebés no nos pueden decir 
si ellos escuchan. Cualquier 
grado de pérdida de audición 
puede afectar negativamente 
el habla, lenguaje, desarrollo 
social y emocional, y el logro 
académico de su hijo (a). Niños 
que reciben intervención tem-
prana (antes de los 6 meses 
de edad) pueden desarrollar 
destrezas de lenguaje similar a 
sus compañeros que escuchan.

¿Cómo se hace el examen  
de audición? 

Mientras su bebé descansa, se 
usarán taponcitos auriculares/
audífonos pequeños para ex-
aminar la audición. Se tocarán 
sonidos suaves mientras una 
computadora graba las respu-
estas de las ondas del cerebro 
para ver si escucha los sonidos.

Resultados 
“PASS” (pasa)
La audición es suficiente para 
el desarrollo del lenguaje.

“REFER” (referir - no pasa, 
en uno o ambos oídos)  
Exámenes adicionales se 
necesitarán inmediatamente.

Factores de Riesgo 
La pérdida de la audición  
puede ocurrir en cualquier  
momento después de nacer.  
Se debe examinar la audición 
otra vez, si su bebé tiene  
algunos de los siguientes:

- historial de sordera en la  
familia                                 

- admitido a la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal 
(NICU, por sus siglas en 
inglés) por más de 24 horas

- variedad de enfermedades, 
incluyendo Citomegalovirus 
(CMV, por sus siglas en  
inglés)                                                    

- infecciones de oídos o  
líquido en el oído medio

Sobre el Examen de Audición



El Desarrollo de la Audición
Su bebé debe de hacer la mayoría de las cosas a la edad indicada  
en la siguiente lista. Si usted tiene alguna inquietud, comuníquese 
con un audiólogo pediátrico para pruebas adicionales de la audición.

 0-3 
meses

- se asusta con ruido 
fuertes

- se tranquiliza con su  
voz                               

- hace sonidos (arrullos/
susurros)

 3-6 
meses

- voltea los ojos hacia  
los sonidos               

- responde a la voz de  
la mamá                 

- le gustan las sonajas                                             

- hace sonidos (“ba-ba”  
y “ga-ga”)

 6-10 
meses

- voltea la cabeza hacia  
los sonidos

- comienza a imitar los  
sonidos del habla   

- hace sonidos con más  
frecuencia

 9-12 
meses

- responde a su propio  
nombre

- entiende el “no-no”  
y “bye-bye” (adiós)

- voltea la cabeza hacia  
sonidos suaves

 12-15 
meses

- usa correctamente 
“ma-ma” o “da-da” 
 (pa-pá) 

- señala los objetos 
conocidos cuando se  
le pide que lo haga

- responde al canto o  
a la música

Notas Interesantes
- Uno de cada 300 bebés nace con pérdida de 

audición permanente.

- Hasta el 95 por ciento de los bebés nacidos con 
pérdida auditiva, nacieron de padres oyentes.

- Los primeros dos años de vida son críticos 
para el desarrollo cerebral.

- Los bebés que oyen pueden escuchar hasta  
un millón de palabras al mes – por lo tanto 
cada mes cuenta.
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