
¿Qué significa el resultado de “No pasó” o de “Derivación”?

Un resultado de “No pasó” o “Derivación” significa que su 
bebé necesita otra prueba de audición. El resultado no quiere 
decir que su bebé tenga pérdida auditiva. Entre las cosas que 
pueden hacer que el bebé no pase la prueba la primera vez 
son el fluido en el oído al nacer, la infección de los oídos, o 
que el bebé llore o esté activo durante la prueba de audición.

¿Por qué es importante repetir la prueba de audición 
de mi bebé?

• La pérdida auditiva y la sordera son las más frecuentes de 
todas las condiciones que examinan cuando nace un bebé.

• Algunos bebés que tienen pérdida auditiva pueden 
sobresaltarse con los ruidos fuertes.

•  Los primeros 6 meses de vida del bebé son vitales para el 
desarrollo del lenguaje y el potencial de aprendizaje.

• Repetir la prueba de audición es la única manera de 
confirmar si es posible que el bebé tenga pérdida auditiva.

• La Academia Americana de Pediatría recomienda pruebas 
de audición para todos los recién nacidos.

¿Cómo van a repetir la prueba auditiva de mi bebé?

Al igual que la primera prueba de audición que le hicieron a 
su bebé en el hospital o en el centro de maternidad, la 

repetición de la prueba es rápida, no duele, y muy 
posiblemente se haga cuando su bebé esté dormido. Tocan 
sonidos suaves a través de audífonos y:
•  hay micrófonos que miden los ecos que produce el oído, 

llamados emisiones otoacústicas (OAE) o
• colocan electrodos en la cabeza del bebé, que miden la 

respuesta del cerebro usando la respuesta auditiva 
automatizada del tronco cerebral (AABR).

Usted recibirá los resultados de la prueba antes de irse del 
hospital o del consultorio médico.

¿Qué puedo hacer para prepararme para la repetición 
de la prueba auditiva de mi bebé?

Es útil que su bebé duerma durante la prueba auditiva. Las 
siguientes son algunas sugerencias para ayudarle a preparar 
a su bebé para la repetición de la prueba auditiva:

1. Trate de que su bebé no duerma antes de la cita.

2. Podría ser útil que le dé de comer a su bebé 
inmediatamente antes de la prueba para ayudar  
que se duerma.

3. Traiga una mantita, pañales extra y un cambio de ropa.

RESULTADO DE LA PRUEBA  
DE AUDICIÓN: NO PASÓ

Del Nacimiento a los 3 Meses
• Se tranquiliza o se calma ante voces o sonidos familiares.
•  Reacciona ante los sonidos fuertes: el bebé se sorprende,  

parpadea, deja de chupar, llora o se despierta.
• Hace sonidos suaves cuando está despierto: gorjea.

De 3 a 6 Meses
•  Voltea los ojos o la cabeza en la dirección a los sonidos: 

voces, juguetes que hacen ruido y perros que ladran.
•  Comienza a hacer sonidos del habla como “Ga”, “Ooh”, “Ba” 

y los sonidos P, B y M.
 
De 6 a 9 Meses
• Responde a su nombre y mira cuando le llaman.
• Entiende palabras simples como “No”, “Gua-gua” y “Jugo”.
• Balbucea sonidos como “Da-da-da”, “Ma-ma-ma” y “Ba-ba-ba”.
 
De 9 a 12 Meses
• Responde tanto a los sonidos suaves como a los fuertes.
• Repite palabras individuales e imita los sonidos de los animales.
• Cuando se lo piden, señala sus juguetes o comidas favoritos. 
 

Edades y Etapas: La Audición y El Habla
Los bebés y los niños mayores pueden desarrollar pérdida auditiva. 

Es importante estar atentos a los siguientes hitos del habla y lenguaje.

Si le preocupa la audición de su bebé, póngase en contacto con el doctor del bebé. 
Recuerde que las pruebas auditivas se pueden hacer a cualquier edad.
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De 12 a 18 Meses
• Usa 10 palabras o más.
• Sigue instrucciones orales simples, como “Ve por la pelota”.
•  Cuando se lo piden, señala a las personas, las partes del 

cuerpo y los juguetes. 

De 18 a 24 Meses
• Usa 20 palabras o más.
• Combina 2 palabras o más, como “Más jugo” o “¿Qué es eso?”
•  Usa muchos sonidos de consonantes diferentes al comienzo  

de palabras, como B, G y M. 

De 2 a 3 Años
• Usa oraciones con 2 a 3 palabras.
•  A los 2 años, la gente puede entender lo que dice 25 a 50  

por ciento del tiempo.
•  A los 3 años, la gente puede entender lo que dice 50 a 75  

por ciento del tiempo.
•  Sigue instrucciones de 2 pasos, como “Ve por la pelota y 

ponla sobre la mesa”.



¿Cómo hago la cita para repetir la prueba auditiva? 
Lo mejor es repetir la prueba auditiva cuando su bebé  
tenga de 1 semana a 1 mes de edad. El hospital podría  
repetir la prueba auditiva. Si el servicio no está disponible  
en el hospital, usted puede conseguir una lista de 
proveedores que hacen la prueba auditiva preguntando  
en el hospital, a su doctor o al programa de TEHDI.

¿Quién paga por repetir la prueba auditiva? 
El seguro privado y público cubre la prueba auditiva y 
cualquier atención de seguimiento diagnóstico necesario.  
Si le interesa informarse más sobre la asistencia pública, 
llame al Medicaid para conocer los requisitos y las 
instrucciones de inscripción al 1-800-252-8263 o a  
TexCare (Medicaid para Niños/CHIP) al 1-800-647-6558.

Si su bebé está cubierto por su plan de seguro médico 
privado, entonces están cubiertas la prueba auditiva para 
recién nacidos y cualquier atención de seguimiento 
diagnóstico relacionada con la prueba auditiva necesaria 
desde el nacimiento hasta los 24 meses. Para más 
información, póngase en contacto con el proveedor de su 
seguro médico.

¿Qué pasa después de repetir la prueba auditiva? 
Es probable que su bebé pase la segunda prueba. Algunos 
bebés no la pasan y necesitan una evaluación auditiva más 
completa. Si su bebé necesita una evaluación diagnóstica 
auditiva, la persona que haga la prueba podría programar la 
evaluación o derivarle a otro proveedor de salud, como un 
audiólogo pediatra.

Los resultados de la repetición de la prueba auditiva se le 
darán a usted y al doctor de su bebé.

¿Dónde puedo informarme más? 
El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas  
tiene un programa estatal para los recién nacidos llamado 
Detección e Intervención Auditiva Temprana de Texas 
(TEHDI). Las metas del TEHDI son:

•  hacerle la prueba auditiva a los bebés para el primer  
mes de edad,

•  identificar a los bebés con pérdida auditiva para los 3 
meses de edad y

• conectar a esos bebés con los servicios apropiados para 
los 6 meses de edad.

El TEHDI trabaja directamente con las familias, los doctores y 
los hospitales. El TEHDI reúne información sobre la prueba 
auditiva de su bebé para ayudarle a usted y a su bebé a 
recibir los servicios que pudieran necesitar.

El TEHDI puede ayudarle en cualquier momento del proceso. 
Por favor, llámenos gratis al 1-800-252-8023, ext. 7726. 
Correo electrónico: tehdi@dshs.texas.gov  
Sitio web: www.dshs.texas.gov/tehdi (contenido en inglés)

Nombre del Bebé: 

Fecha y Hora de la Cita: 

Lugar de la Cita: 

Número de Contacto:

La Cita para Repitir la Prueba Auditiva de su Bebé 
(Por favor, llame si necesita cambiar su cita.)

Fuente: Departamento de Servicios de Salud de California. “Hearing Screener 
Refer (Derivaciones para pruebas auditivas)”. (Folleto)                 #1-322 A_02/2018
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