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EXAMEN DE DETECCIÓN DE 
DEFECTOS AUDITIVOS EN LOS 

RECIÉN NACIDOS DE ALABAMA
Oficina de Servicios de Salud Familiar 

(Bureau of Family Health Services)
PO Box 303017

RSA Tower
201 Monroe Street

Suite 1350
Montgomery, Alabama

36130-3017
Teléfono: 334-206-2944

Línea gratuita: 1-866-928-6755
Fax: 334-206-3791

adph.org/newbornscreening

ALABAMA EARLY INTERVENTION SYSTEM 
(SISTEMA DE INTERVENCIÓN 

TEMPRANA DE ALABAMA)
602 South Lawrence Street

Montgomery, Alabama 36104
1-800-543-3098

Fax: 334-293-7393
www.rehab.state.al.us

¿DÓNDE PUEDO OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN? 

ETAPAS DEL HABLA Y 
DEL LENGUAJE

DESDE EL NACIMIENTO HASTA LO 3 MESES
• Se sobresalta con sonidos fuertes.
• Se calma al oir una voz familiar.

3 A 6 MESES:
• Gira la cabeza en búsqueda de un sonido.
• Utiliza sus ojos en búsqueda de un sonido.
• Puede hacer un chirrido, quejarse o gritar.
• Imita su propia voz - “aahs” “ba-ba”.
• Le gusta los sonajeros y otros juguetes que 

emiten sonidos.

6 A 10 MESES:
• Gira la cabeza hacia de donde proviene un 

sonido interesante.
• Balbucea (“ma-ma”, “ba-ba”, “da-da”).
• Comienza a imitar los sonidos del habla.
• Entiende un "no", "chau, chau" y otras 

palabras de uso común.

10 A 15 MESES:
• Señala o mira objetos familiares o a 

personas cuando se le indica que lo haga.
• Imita palabras o sonidos simples.
• Rebota o hace sonidos cuando hay música.
• Dsifruta de juegos tales como el escondite 

o las palmaditas.

15 A 18 MESES:
• Sigue instrucciones simples, tales como 

“pásame el balón”.
• Responde cuando se menciona su nombre 

desde otra sala.
• Responde al canto o a la música.
• Comprende preguntas "si-no" simples.
• Utiliza de 10-20 palabras.
• A los 18 meses debería utilizar muchas 

más palabras.
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RESULTADOS DEL 
EXAMEN AUDITIVO:

Significado del resultado de aprobación:
➜	El bebé pasó el examen de audición hoy.

• Siempre controlar las etapas del habla 
y del lenguaje.

Significado del resultado de aprobación 
con factor de riesgo:
➜	El bebé pasó el examen de audición hoy.

• Su bebé tiene uno o más factores de 
riesgo, por favor consulte al médico de 
su bebé.

• Se puede requerir de otros examenes; 
a veces la pérdida de la audición puede 
ocurrir más adelante en la vida.

Significado del resultado de no haber 
aprobado:
➜	El bebé no pasó el examen hoy. 

Se requieren practicar más examenes a 
su bebé.
• La audición de su bebé debe ser 

controlada nuevamente por un 
audiólogo (profesional de audición).

• El líquido dentro de los oídos u otras 
razones pueden causar este resultado.

• Esto no significa que su bebé sufra 
pérdida auditiva, pero se requiere de 
un examen más detallado.

• Programe el examen de seguimiento 
dentro de las dos o tres semanas luego 
de retirarse del hospital hacia su hogar.

• El hospital le dará una cita para un 
nuevo examen de audición previo a 
dejar el hospital.

• No se alarme ni se asuste por este 
resultado.

EXAMEN DETECCIÓN DE DEFECTOS 
AUDITIVOS EN LOS RECIÉN NACIDOS

Aproximadamente 3 de 1000 bebés nacen con 
pérdida auditiva permanente, lo que hace que la 
pérdida de la audición sea uno de los defectos 
más comunes de nacimiento en Estados Unidos. 
Si no se detecta, las deficiencias auditivas en 
los niños más pequeños pueden impactar de 
manera negativa en la adquisición del habla 
y del lenguaje, en el logro académico y en el 
desarrollo social y emocional. Sin embargo, si 
se detecta, estos impactos negativos pueden 
disminuirse e incluso eliminarse a través de la 
intervención temprana. El examen de deteccíón 
de defectos auditivos es una manera simple 
de saber si su bebé puede oir, o si requiere de 
más examenes. A todos los bebés nacidos 
en Alabama se les practica un examen de 
detección de pérdida de audición al nacer.

• La mayoría de los bebés que pasan el 
examen de audición al nacimiento pueden 
aprender el lenguaje y hablar.

• Algunos bebés que pasan el examen de 
audición en el hospital sufren de pérdida de 
audición más adelante en la vida.

• Es importante que controle el desarrollo de 
la audición de su bebé, el habla y el lenguaje.

• Es importante que un audiólogo (profesional 
de audición) examine a su bebé en caso 
de que tenga inquietudes respecto de la 
audición de su bebé. Utilice el cuadro de 
etapas en la siguiente página para que lo 
ayude a controlar el desarrollo de la audición 
de su bebé, el habla y el lenguaje.

RECUERDE:

PRÓXIMOS PASOS:
1. Hable con el médico de su bebé con 

respecto a los resultados del examen en su 
primer control.

2. Programe una cita de seguimiento con un 
audiólogo (profesional de audición) dentro de las 
dos o tres semanas de la fecha de nacimiento 
de su bebé. Utilice el listado suministrado por el 
hospital a fin de buscar un audiólogo.

3. El Programa de examinación Auditiva para recién 
nacidos de Alabama puede ayudarlo con la 
búsqueda de un audiólogo o puede responder 
preguntas respecto del examen de seguimiento.

El aprendizaje comienza con el nacimiento.
Diviértase con su bebé a medida que él/ella 

crece. HABLE, CANTE y JUEGUE con su bebé.

Si su bebé requiere de un Examen de Seguimiento:
(debido a un resultado de no haber 

aprobado o factor de riesgo)

¿CÓMO SE REALIZA EL EXAMEN DE 
DETECCIÓN DE DEFECTOS AUDITIVOS?

Se le puede practicar uno o ambos de los 
examenes de audición a su bebé:

Respuesta auditoria en el tallo cerebral (ABR) 
Se colocan tres parches en la cara, hombro 
y hombro del bebé. Se colocan pequeños 
auriculares en las orejas del bebé y el bebé 
escucha sonidos suaves.

Emisiones otoacústicas (OAE) 
Se colocan olivas de goma-espuma blanda dentro 
de las orejas del bebé y el bebé escucha sonidos 
suaves.


