
Su bebé pasó  
la evaluación  
de audición

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

oírlo
¿Puede 

su bebé



Evaluación de audición
Su bebé pasó

Su bebé pasó la evaluación de audición en 
ambos oídos. La evaluación que se usó fue 
emisiones otoacústicas (OAE) o respuestas 
auditivas del tronco encefálico (ABR), o ambas.
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______________________________________________________
NOMBRE DEL BEBÉ

pasó la evaluación de audición para recién nacidos en ambos oídos el 

_______________________________ 
FECHA

Método de evaluación    OAE     ABR



¿Qué causa la pérdida de  
la audición?
A veces, no sabremos qué causa la pérdida 
de audición. Otras veces es causada por:
 •  Sordera hereditaria
 •  Infecciones de oído 
 •  Meningitis
 •  Otras infecciones graves 

Hable con el médico o la clínica de su  
bebé si tiene alguna pregunta o preocupación.

¿Por qué se examinó la audición de mi bebé?
La audición es muy importante. Su bebé necesita escuchar sonidos 
para aprender a hablar y conocer el mundo. La audición es muy 
importante en los primeros meses para prevenir posibles problemas 
con el idioma o con el trabajo escolar más adelante. Por eso, en el 
estado de Nueva York, a todos los bebés se les examina la audición.

¿Cómo se examinó la audición de su bebé?
Una persona capacitada examinó la audición de su bebé. O bien:
 •   A su bebé le colocaron un pequeño micrófono en el oído (OAE), 

o
 •   Su bebé usó audífonos especiales y se le colocaron pequeñas 

almohadillas en la cabeza (ABR).

Luego, se reprodujeron sonidos suaves y se midió la audición de su bebé. 

La evaluación sugiere que lo más probable es que su bebé esté 
escuchando ahora. Sin embargo, esto no significa que su bebé nunca 
perderá la audición. Una pequeña cantidad de bebés que pasan la 
evaluación de audición para recién nacidos puede desarrollar pérdida 
de audición más adelante en la vida. Por eso es importante prestar 
atención a la audición de su hijo. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUENA AUDICIÓN*

Controle la audición y el habla de su hijo
Incluso si su bebé pasó la evaluación, es importante controlar la 
audición de su bebé con frecuencia. La lista de abajo* lo ayudará a 
hacer un seguimiento de la audición de su bebé a medida que crece. 
La buena audición ayuda a los bebés a hacer las cosas de esta lista 
de verificación. Si tiene alguna preocupación sobre la audición de su 
hijo, a cualquier edad, llame al médico o la clínica de su bebé.
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*Adaptado de la lista de verificación del Departamento de Servicios de Salud de California.

Nacimiento a 3 meses •  Se queda callado cuando está cerca de voces o 
sonidos cotidianos

•  Reacciona a sonidos fuertes: el bebé se sobresalta, 
parpadea, deja de chupar, llora o se despierta

• Hace sonidos suaves cuando está despierto:  
 el bebé gorjea

 3 a 6 meses •  Gira los ojos o la cabeza hacia los sonidos: voces, 
juguetes que hacen ruido, un perro que ladra

•  Empieza a emitir sonidos parecidos al habla: 
sonidos “ga”, “ooh”, “ba” y p, b, m

• Reacciona a un cambio en su tono de voz

6 a 9 meses • Responde a sonidos suaves, especialmente al hablar
• Responde a su propio nombre y mira cuando lo llaman
• Entiende palabras simples: “no”, “adiós”, “jugo” 
• Balbucea: “da da da”, “ma ma ma”, “ba ba ba”

9 a 12 meses • Responde constantemente a sonidos suaves y fuertes
• Repite palabras sueltas y copia sonidos de animales
• Señala los juguetes o comidas favoritos cuando se 
 le pregunta



La audición de su hijo puede y debe  
controlarse a cualquier edad.
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12 a 18 meses • Usa 10 o más palabras
• Sigue instrucciones simples habladas: “agarra la pelota”
• Señala personas, partes del cuerpo o juguetes  
 cuando se le pregunta
• “Rebota” al ritmo de la música

18 a 24 meses • Usa 20 o más palabras
•  Combina dos o más palabras:  “más jugo”, “¿qué  

es eso?”
•  Usa muchos sonidos consonantes diferentes al 

principio de las palabras: b, g, m
• Escucha historias y canciones simples

2 a 3 años • Usa oraciones con dos o tres palabras
•  A los 2 años, el habla del niño se entiende algunas 

veces (25%-50%) 
•  A los 3 años, el habla del niño se entiende la mayor 

parte del tiempo (50%-75%)
•  Sigue instrucciones de dos pasos: “agarra la pelota 

y ponla en la caja”



Más ayuda 
     para su bebé
Si su bebé tiene una pérdida de audición 
o puede tener una pérdida de audición, es 
posible que necesite más ayuda. Los bebés, 
los niños pequeños con necesidades 
especiales y sus familias pueden obtener 
ayuda del Programa de Intervención 
Temprana (Early Intervention Program, EIP) 
del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York. El EIP ofrece evaluaciones y 
pruebas de audición, y apoyo para usted, 
su bebé y su familia. Para obtener más 
información, llame a su médico, clínica o al 
EIP de su condado o municipio.

Para obtener más información sobre las evaluaciones de audición 
para recién nacidos o el EIP, llame al: (518) 473-7016
O visite la página web del Programa de Intervención Temprana en: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/ 

 Para comunicarse con su EIP local, llame a:
Línea directa de Growing Up Healthy 
(Crecer sanos) las 24 horas
1-800-522-5006 
TTY: 1-800-655-1789
En la ciudad de Nueva York: 311
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http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/
http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/
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Síganos en: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH

Department
of Health

oírlo
¿Puede 

su bebé
Si su bebé nace en un 
hospital del estado de 
Nueva York, no tiene 
que preguntárselo. 
A todos los bebés 
de Nueva York se les 
examina la audición. 


