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Todos los recién nacidos deben recibir una evaluación auditiva cuando tengan un mes de edad. Es crítico 
identi�car la pérdida auditiva lo antes posible. Mientras esté en el hospital, se le hará una evaluación auditiva 
a su bebé. Ambos examenes son seguros, rápidos, no son dolorosos y usualmente se hacen mientras el bebé 
esta durmiendo. 

Las emisiones otoacústicas (OAE por sus siglas en inglés) 
miden el eco desde el oído interno.  
La respuesta automática auditiva del tronco 
encefálico (AABR  Mide la respuesta del cerebro a los 
sonidos.) 

Los resultados deben ser entregados a usted de manera 
escrita mientras esté en el hospital siguiendo las recomendaciones.
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Pregunta: ¿Qué pasa si mi bebé no pasa el examen auditivo?
Respuesta: Esto no necesariamente signi�ca que su bebé tenga pérdida auditiva. Si su bebé no pasa el examen 
auditivo, el hospital lo referirá con un audiólogo especialista en niños, el cual tendrá la capacidad de completar el 
examen auditivo de su bebé y obtener más información. Es importante que su bebé se haga este examen. Nuestro 
personal de EHDI le contactará para ayudarle en el proceso. 

Pregunta: ¿Qué pasa si a mi bebé le detectan sordera o pérdida auditiva?
Respuesta: EHDI, otras organizaciones y profesionales le ayudarán durante el proceso de identi�cación, le 
brindarán el apoyo del programa "Guide by Your Side" (Guía de Padres) a cada padre o madre y lo referirán a"First 
Steps" (Primeros Pasos), un programa que provee terapia y otros servicios para maximizar el potencial de su bebé. 

¿Necesita más información? Por favor visite nuestra página web www.hearing.in.gov o llame a nuestra línea de 
consultas para padres al 317-232-0886 (LWolfe@isdh.in,gov) o al 317-232-0888 (JSwaim@isdh.in.gov)


