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En el hospital me indicaron que mi bebé fue "referido" durante el examen de audición del 
recién nacido, ¿qué significa "referido"?
Referido significa que su bebé NO pasó la prueba de audición para recién nacidos. No significa que 
su hijo definitivamente tenga una pérdida auditiva, pero sí significa que es fundamental realizar 
pruebas adicionales para determinar cuál es el estado auditivo de su bebé. La prueba de audición 
de seguimiento debe completarse antes de los 3 meses de edad, de otra forma es posible que se 
requiera sedación para completar esta prueba. El hospital debe referirlo con un audiólogo pediátri-
co en su área que esté equipado y tenga experiencia en evaluar la audición de bebés. El estado 
proporciona una lista de audiólogos que pueden realizar pruebas de audición en bebés. Visite 
nuestro sitio web www.hearing.in.gov (la lista está bajo “Oficinas de proveedores de audiología 
completa y limitada”).

¿Qué es un audiólogo?
Un audiólogo es un proveedor de atención médica con licencia (con un doctora-

do o maestría) que tiene la educación, la capacitación y el equipo especializado 
para hacer pruebas, diagnosticar la pérdida auditiva y hacer las recomendaciones 

necesarias para el seguimiento. No todos los audiólogos están equipados y tienen experien-
cia para realizar pruebas de audición en bebés. Visite nuestro sitio web para ver una lista de 

proveedores de audiología en todo el estado de Indiana que pueden completar pruebas de 
audiología en bebés y niños: www.hearing.in.gov. La lista de audiólogos se encuentra bajo "RECURSOS 
FAMILIARES" y está etiquetada como "Oficinas de proveedores de audiología completa y limitadas".

Mi bebé reacciona a los sonidos fuertes, ¿todavía necesita pruebas? 
Escuchar no significa "todo o nada". Hay diferentes niveles de pérdida auditiva. Incluso si su bebé puede escuchar sonidos fuertes o 
su voz cuando está cerca, es posible que no pueda escuchar sonidos suaves, de nivel medio o el volumen promedio del habla. Los 
sonidos en nuestra habla tienen diferentes niveles de volumen. Es posible que un niño con pérdida auditiva solo escuche partes de 
las palabras (es decir, es posible que solo escuche "a" en una palabra como "sal"). Se debe completar un examen de audiología 
(prueba de audición) antes de que su bebé tenga tres meses de edad.

¿Es común la pérdida de audición y la sordera?
La pérdida auditiva es una de las afecciones más comunes que se pueden identificar al nacer 
y está presente en 1 a 3 bebés por cada mil. También existen factores que ponen a un niño 
en riesgo de desarrollar pérdida auditiva más adelante en la niñez. El noventa por ciento de 
los niños que nacen sordos o con problemas de audición nacen en familias en las que nadie 
más es sordo o con problemas de audición, por lo que es importante que le hagan una 
prueba a su bebé incluso si no hay antecedentes familiares.
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 Mi bebé todavía no puede hablar, por lo tanto no tengo prisa por saber si tiene pérdida 
auditiva o no. ¿Podemos probar de nuevo más tarde si notamos algo?
Aunque los niños no comienzan a usar sus primeras palabras hasta cerca de los 12 meses, ellos ESCUCHAN desde el momento en 
que nacen. Estos primeros meses de escuchar son fundamentales para el desarrollo de la función cerebral y el desarrollo de las 
habilidades del habla y el lenguaje. Por ejemplo, es posible que le escuchen decir "mamá", "papá" o "adiós" cientos de veces antes 
de que realmente lo digan. Escuchar palabras una y otra vez es la forma en que un niño aprende a decirlas. Cuanto antes se 
detecte la pérdida de audición en un bebé, más pronto podrá comenzar a recibir servicios para mejorar el habla, el lenguaje y el 
aprendizaje.

¿La prueba seguirá siendo precisa si mi bebé tiene fluido en los oídos?
Sí, la prueba aún se puede completar. Pruebas especiales determinarán si la pérdida auditiva se debe al fluido o si existe una pérdida 
auditiva permanente. Es posible que su bebé necesite repetir la prueba para determinar su audición después de que se haya retirado 
el fluido y también para asegurarse de que el fluido se haya ido.
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Si mi bebé si pasó de un oído, ¿todavía necesita pruebas?
¡Absolutamente! La pérdida auditiva en un solo oído afecta el habla, el lenguaje y el aprendizaje. Esto se vuelve aún más evidente en 
grupos o situaciones ruidosas. Afecta la capacidad de un niño para saber de qué dirección provienen los sonidos, si el niño tiene 

pérdida del oído, esto se convierte en un problema de seguridad. Además, la 
pérdida de audición en un oído pone al niño en riesgo de desarrollar una 
pérdida en el otro oído, por lo que es importante controlar los niveles de 
audición en ambos oídos. 

El programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana (EHDI) del 
Departamento de Salud de Indiana está comprometido con las metas 
estatales y nacionales de “1-3-6”. EHDI tiene la tarea de asegurarse que 
todos los bebés nacidos en Indiana reciban un examen de audición al mes 
de haber nacido, y si no pasan el examen de audición para recién nacidos, 

que reciban un examen de diagnóstico de audiología antes de los 3 meses. 
Además, si él bebé se identifica con sordera o con pérdida de audición, la meta 

es que el bebé sea inscrito en los servicios de intervención temprana a los 6 meses de edad. Nuestro personal puede apoyar y ayudar 
a los padres y proveedores de atención médica durante todo el proceso de evaluación auditiva del recién nacido y servicios de 
seguimiento. Comuníquese con uno de nuestros asesores de padres si tiene alguna pregunta sobre la evaluación auditiva del recién 
nacido o los servicios de seguimiento.

No tengo seguro médico. ¿Cómo pagaré la prueba de audición? ¿Cuánto cuesta?
Medicaid y la mayoría de los planes de seguro médico privados cubren los costos de la prueba de audición y cualquier prueba 
resultante hasta que el bebé tenga 24 meses de edad. Recomendamos confirmar el costo de la evaluación cuando programe el 
examen. También hay algunos lugares en Indiana que brindan pruebas sin costo o bajo un programa basado en ingresos. Hay una 
lista de proveedores de audiología en Indiana que pueden realizar pruebas a los bebés después de una prueba de audición para 
recién nacidos que se encuentra en nuestro sitio web en www.hearing.in.gov.


