
El Examen del Oído 
de mi Bebé

El Programa de Detección Auditiva 
del Recién Nacido de Carolina del Norte

N o s  i m p o r t a
s u  b e b é

¿Cuáles son los resultados del 
examen del oído de mi bebé? 

__________________________________
Nombre del bebé   

Oído izquierdo    Pasó     Referir 

Oído derecho  Pasó     Referir  

Favor de traer otra vez a su 
bebé para un examen del oído: 
Fecha ________________________________________

Hora__________________________________________

Lugar_________________________________________

Teléfono_______________________________________

Persona de contacto ____________________________

Por favor llame al número de arriba si 
tiene alguna pregunta o necesita cambiar 
su cita. 

El Programa de Detección Auditiva 
Temprana e Intervención de Carolina 
del Norte (EHDI en inglés) 

Nosotros nos preocupamos por la audición 
de su bebé. El programa EHDI proporciona 
asistencia y educación a los hospitales, los 
proveedores de servicios médicos, y a otros.  
El programa apoya a las familias mediante la 
conexión a los recursos disponibles y les ayuda 
a obtener los servicios que su bebé necesita. 

Teléfono:   919-707-5632

Línea gratuita:  1-866-431-7434 

E-mail:    ncnewbornhearing@ncmail.net

Website:    www.ncnewbornhearing.org 
  (servicios en inglés)

¿Cómo puedo saber si mi bebé me 
oye bien en casa? 

Nadie conoce mejor a su bebé que usted 
misma. Si usted tiene alguna preocupación 
sobre cómo escucha su bebé, hable con su 
proveedor médico. Abajo hay una lista de 
algunas cosas que un bebé que oye bien 
puede hacer.

Desde el nacimiento hasta los 3 meses 
n Se sobresalta con sonidos fuertes 
n Se calma cuando oye voces conocidas
n Hace sonidos como “a” y “o”  

De 3 a 6 meses 
n Busca sonidos con la vista
n Comienza a balbucear 
n Hace sonidos, chillidos, sonríe 

De 6 a 9 meses 
n Voltea la cabeza para buscar los sonidos 
n Comienza a hacer sonidos del habla 
n Reacciona cuando dicen su nombre 

De 9 a 12 meses 
n Repite palabras y sonidos simples 
n Responde al canto o a la música 
n Dice correctamente “mamá” o “papá” 

Estado de Carolina del Norte 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 

División de Salud Pública 
www.ncdhhs.gov/espanol

NCDHHS es un empleador y proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades. 
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¿Sabía usted? 
La pérdida de la audición (el oído) 
es invisible. Nadie sabe cuáles bebés 
pueden nacer con pérdida auditiva 
hasta que son examinados. 

¿Por qué se le debe hacer el 
examen del oído a mi bebé? 

La pérdida de la audición debe ser 
detectada tan pronto como sea posible, 
para que se puedan tomar medidas 
apropiadas que le ayuden mejor a su bebé 
a empezar a hablar.

Poder escuchar en los primeros meses 
de vida, le ayuda a su bebé a aprender a 
comunicarse. Los bebés que pueden 
escuchar bien, aprenden el significado de 
las palabras antes de cumplir su primer 
año. 

La mayoría de los bebés pueden escuchar 
bien al nacer, pero algunos no pueden. 
Todos los hospitales de Carolina del Norte 
hacen un examen del oído a cada bebé 
antes de salir del hospital. Es muy 
importante asegurarse de que su bebé 
puede escuchar normalmente y bien. 

¿Qué es el examen del oído 
(audición) del recién nacido? 

Su bebé tendrá un examen mientras está 
en el hospital para comprobar si tiene 
alguna pérdida auditiva o no escucha bien.

¿Qué puede causar un 
resultado para “referir ” a mi 
bebé a otra prueba?  

Quizás hubo líquido amniótico en el oído, 
o su bebé estaba llorando o muy activo 
durante la prueba para obtener un resulta-
do preciso. O tal vez, su bebé puede tener 
pérdida de la audición y no escuchar bien. 

Si mi bebé recibe un 
resultado de “referir”, ¿qué 
debo hacer? 

La cosa más importante que puede hacer 
es traer a su bebé para otro examen del 
oído en dos semanas. 

Cuando se detecta la pérdida del 
oído a tiempo, hay muchas maneras 
en que los padres y los profesionales 
puedan trabajar juntos para ayudar a 
los bebés. 

¡Asegúrese de que su bebé le oye 
bien!  

¿Cómo se realiza el examen 
del oído? 

Una máquina especial detecta la respuesta 
al sonido de su bebé. La prueba es simple y 
no duele. Por lo general, dura de unos 10 a 
15 minutos si el bebé está durmiendo o muy 
tranquilo. Usted recibirá los resultados antes 
de salir del hospital. 

¿Qué significan los resultados del 
examen del oído de mi bebé? 

Pasó significa que el examen del oído de su 
bebé fue normal en ese momento. Algunos 
niños pueden desarrollar pérdida auditiva más 
tarde. 

Referir significa que su bebé necesita tener 
otro examen del oído. Muchos de los bebés 
que reciben un resultado de “referir”  en la 
primera prueba, pasan las siguientes pruebas. 

Si alguna vez, usted tiene una preocu-
pación sobre la capacidad de su hijo para 
oír o hablar, hable con su médico sobre 
cómo hacerle otro examen del oído. 


