
Evaluación auditiva del recién nacido

 óptimo
Un comienzo 

para su bebé



Todos los recién nacidos 
para detectar

¿Por qué es tan importante?
Un bebé con una pérdida auditiva, pierde todas o algunas de las palabras 
que le dicen.  Esto retrasa la habilidad de aprender a hablar y de entender 
lo que dicen otras personas.

Métodos suaves, precisos y rápidos están disponibles para evaluar la 
audición de un recién nacido.

Estas evaluaciones indican que un bebé puede tener una pérdida 
audittiva y necesita pruebas de seguimiento.

Los expertos dicen que mientras más pronto se descubre la pérdida 
auditiva de un bebé, mejores serán sus oportunidades de aprender y 
crecer. Existen personas y programas diseñados para ayudar. 

El Estado de Wisconsin requiere que todos los recién nacidos sean 
evaluados para una pérdida auditiva antes de que sean dados de alta del 
hospital, o en un plazo de 30 días si el bebé no nació en un hospital.

Los resultados de su bebé

Oído Izquierdo: q Pasó evaluación q Referir a especialista

Oído Derecho: q Pasó evaluación q Referir a especialista



0–4 Meses
Se asusta con sonidos fuertes. 
Se tranquiliza con el sonido de 
una voz familiar.

4–6 Meses
Voltea la cabeza o mira 
cuando escucha una voz o 
sonido familiar.  Le gustan 
los sonajeros y juguetes que 
hacen ruido.

6–12 Meses
Voltea o mira cuando dicen su 
nombre.  Imita sonidos y 
tonos de voz.  Entiende lo 
que significa “no” y “adiós”.  
Usa su propio voz para llamar 
la atención.

12–18 Meses
A los 18 meses ya usa 4 a 
5 palabras.  Señala por lo 
menos una parte de su cuerpo 
cuando le piden.  Entiende 
órdenes simples como por 
ejemplo, “dame tu pañal” o 
“cierra la puerta”.

18–24 Meses
A los 2 años ya conoce 10 a 
15 palabras.  Le gusta la 
música.  Señala objetos 
conocidos cuando los 
nombran.  A los 2 años ya 
combina dos palabras.

24–36 Meses
A los 3 años ya usa 200 palabras.  
Puede escuchar radio y televisión con 
la misma intensidad que otras 
personas. Escucha cuando llaman su 
nombre desde otro cuarto. Puede 
formular frases de dos a tres palabras.  
La gente desconocida puede entender 
gran parte del lenguaje de su hijo.

Si su hijo no puede hacer estas cosas 
en las edades indicadas, consulte con 
su medico y pidale una referencia a un 
audió logo(especialista en audición) 
para una evaluación de la audición.

Si su bebé no pasa la evaluación 
auditiva, hable con su proveedor de 
cuidado medico sobre lo próximo que 
debe hacer.  Es muy importante que 
usted siga sus recomendaciones.

¡Importante!

deben ser examinados 
pérdida de audición.

Los bebés que nacen con audición normal a veces pierden la audición 
en el futuro debido a enfermedad, lesión o por otras causas.  Esta lista 
explica lo que usted debe esperar a medida que crece su bebé.

Para saber sobre otros servicios para 
bebés y niños con una pérdida 
auditiva, llame a:
La nueva sede del MCH/First Step
Línea de recursos: 1-800-642-7837
https://wellbadger.org



A menudo acaricie, cargue en sus brazos y acune a su bebé.  Abrácelo y 
permanezca a su lado.

Al bebé le encanta ver su cara. Mírela directamente en su cara.

Sonría y devuelva las sonrisas del bebé.

Hable y cante con suavidad mientras le cambie los pañales, lo baña, lo 
alimenta.  Dígale frases cortas y simples.

Imite los balbuceos del bebé.  Espere a que el bebé le responda en la 
“conversación.”

Mientras hace las labores del día, dígale al bebé lo que está haciendo.  
Pregúntele al bebé ¿qué está haciendo? y ¿que está viendo?

Señale y nombre las partes del cuerpo del bebé y de otros objetos que 
tiene a su alrededor.

Lea cuentos al bebé todos los días usando libros con dibujos de colores 
brillantes.  Señale y explique los dibujos.

Lea o contar cuentos o cante canciones simples para el bebé.

Juegue a “esconderse,” “contar los deditos del bebé” y otros juegos simples 
para el bebé.

Deje que el bebé disfrute de la música, de los sonidos y lo más importante, 
¡que disfrute con usted!

¡Disfrute de su bebé!

A continuación le damos algunos consejos 
cariñosos y faciles para que su bebé 

desarrolle sus habilidades de comunicación.
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