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Audición en los bebés
La pérdida de la audición puede ser una discapacidad
oculta. Algunos bebés nacen con pérdida auditiva. Otros
bebés pueden nacer con una audición normal y desarrollar
pérdida de la audición posteriormente durante la niñez.
Usted puede no saber que su niño tiene una pérdida
de la audición hasta que nota que no está hablando
normalmente (por lo general, después de los 2 años).

¿Qué pasa si mi bebé tiene pérdida
de la audición?
Aproximadamente, 1 de cada 250 niños tiene suficiente
pérdida de la audición como para afectar el habla y el
desarrollo del lenguaje normales. La pérdida de la audición
también puede afectar el desempeño en la escuela y
sus habilidades sociales. Investifaciones muestran que
encontrar y tratar la pérdida de la audición antes de que el
bebé tenga 6 meses le puede dar una mayor oportunidad
de desarrollar el habla y el lenguaje normalmente. Cuanto
más pronto identifique la pérdida de la audición, más
pronto podrá empezar el tratamiento.

Respuestas normales al sonido entre los
0 a 3 meses:
• • Se sobresalta con un aplauso fuerte dentro de los 3 a 6

pies (91 a 183 cm)
• • Puede ser despertado por medio de sonidos (sin tocarlo)
• • Llora con los ruidos repentinos, fuertes (portazo o

ladrido de perro)
• • Se calma con sonidos de risa y de placer
• • Se calma con la voz, parece escuchar
• • Puede gorjear cuando alguien le habla
• • Responde a su voz haciendo sonidos
• • Se interesa en los sonidos contrastantes (fuerte a suave o

alto a bajo)

¿Cómo se le hacen pruebas a mi bebé
para los problemas de la audición?
Muchos estados, incluso Utah, requieren que se le realicen
pruebas de la audición a todos los recién nacidos. Esto ayuda
a los niños que tienen pérdida de la audición a obtener
atención temprana y más eficaz. El médico o el audiólogo de
su niño pueden responder las preguntas que tenga.
Junto con las pruebas de la audición, también debe vigilar
en casa las respuestas de su niño al sonido y el desarrollo
del habla. Esto le sirve para saber si su niño necesita ayuda.

¿Cómo debe responder mi bebé a los
sonidos a medida que crece?
Es importante saber qué esperar acerca de la audición de
su bebé a medida que crece. La siguiente lista le puede
ayudar a identificar si su niño está desarrollando respuestas
normales al sonido.
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Respuestas normales al sonido entre los
3 a 6 meses
• • Conoce la voz del padre o la madre
• • Disfruta haciendo sonidos (llorar, hacer ruido con los

labios, golpetear con la lengua)
• • Se ríe, gorjea y balbucea por gusto
• • Comienza a voltear la cabeza en dirección a los sonidos
• • Responde a los tonos de voz amorosos o de enojo
• • Comienza a mirar en dirección a los sonidos de voz suaves
• • Puede no sobresaltarse por los sonidos al igual que entre

los 0 y 3 meses de vida

Respuesta normal al sonido entre los
6 y 9 meses
• • Mira de un lado a otro para encontrar de dónde viene el

sonido (debe ser capaz de oír por ambos oídos)
• • Sabe su nombre cuando otros lo mencionan
• • Busca los sonidos a nivel de la vista y hacia abajo
• • Juega palmaditas y escondidas
• • Imita sonidos simples
• • Entiende palabras simples (no-no o uh-oh)
• • Pone atención a la música o el canto
• • Sabe los nombres de los miembros de la familia aun

cuando la persona no está a la vista

Respuesta normal al sonido entre los
9 y 12 meses
• • Busca las fuentes de sonido (campana o un juguete que

hace ruido)
• • Puede encontrar un sonido que viene desde atrás de él
• • Disfruta escuchando nuevas palabras
• • Imita los sonidos de los animales u objetos (vacas, perros

o relojes)
• • Utiliza la primera palabra significativa
• • Balbucea sonidos más bien como una conversación con

algunas palabras que usted puede reconocer

• • Señala o mira un objeto familiar cuando se le pregunta
• • Puede agitar la mano para despedirse cuando se le pide
• • Entiende preguntas sencillas (¿Dónde está mamá?)

¿Qué hago si mi niño tiene pérdida
de la audición?
Si piensa que su bebé puede tener pérdida de la audición,
llame a su proveedor de atención médica. Recuerde: a su
niño se le pueden hacer pruebas a cualquier edad. Cuanto
más pronto detecte la pérdida de la audición, más pronto
el proveedor de atención médica podrá empezar con los
tratamientos para mejorar los resultados del lenguaje.
Para concertar una cita en un centro de audiología
de cualquier Primary Children's Hospital, llame al
801.662.3277 (EARS).
• • Campus principal de Primary Children
(solo pacientes hospitalizados)

100 North Mario Capecchi Drive (primer piso)
Salt Lake City, UT 84113
• • Primary Children’s Rehab Bountiful

280 North Main Street
Bountiful, UT 84010

• • Primary Children’s Rehab Taylorsville

3845 West 4700 South #102
Taylorsville, UT 84119

• • Primary Children’s Rehab Riverton

3741 West 12600 South (tercer piso)
Riverton, UT 84065
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