
Desde el nacimiento hasta los 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 12 meses

De 12 a 18 meses

Se tranquiliza con sonidos o voces familiares
Se sobresalta con ruidos súbitos

Gira la cabeza o los ojos hacia sonidos interesantes 
Parece escuchar
Se despierta fácilmente con sonidos
Empieza a producir sonidos similares al habla

Entiende palabras sencillas como “no” y “adiós”
Empieza a copiar sonidos de habla 
Gira la cabeza hacia sonidos suaves

Parece entender más palabras cada semana 
Cuando se lo piden, señala a personas, partes del 
cuerpo o juguetes
Sigue instrucciones verbales sencillas, p. ej., “siéntate”
Dice de dos a tres palabras reales, p. ej., “pelota”, 
“perro”, “auto”
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Si le preocupa la audición de su bebé, póngase 
en contacto con el médico del bebé o con el 
personal de su clínica.

Lista de control de audición y habla 
para niños...



Cita para la prueba de 
cribado auditivo de

¿Qué significa el resultado 
“derivar”?

¿Qué significa un resultado 
“pasa”?

¿Cómo se hace la prueba de 
cribado?

¿Cuándo conoceré los 
resultados?

¿Qué información proporciona 
el cribado?

Parte del examen médico del 
bebé

Fecha

Hora

Lugar

Prueba de cribado auditivo de su bebé

Una audición sana es crítica para el desarrollo del habla y 
del lenguaje de su hijo desde los primeros meses de vida. 
Aproximadamente uno o dos de cada 1 000 bebés sufren 
una importante pérdida auditiva.

Si no se detecta la pérdida auditiva a una edad temprana, 
podrá afectar al desarrollo del habla y del lenguaje de su 
hijo y a su futuro aprendizaje escolar.

Un resultado “derivar” en una prueba de 
cribado auditivo puede deberse a varios 
motivos:

• que el bebé esté intranquilo durante 
el cribado.

• que haya ruido ambiental durante el 
cribado.

• que el bebé tenga líquido o una 
obstrucción temporal en el oído 
después del nacimiento.

• un pequeño número de bebés pueden 
tener pérdida auditiva temporal o 
permanente. El grado de pérdida 
puede variar desde leve a profundo.

Si el resultado del primer cribado auditivo 
de su bebé en uno o ambos oídos es 
“derivar”, se realizará un segundo cribado 
auditivo en ambos oídos.

Si el resultado del segundo cribado 
auditivo de su bebé en uno o ambos oídos 
es “derivar”, será derivado a un audiólogo 
para que le hagan pruebas diagnósticas 
y a un servicio de apoyo a la familia. Se le 
entregará además un folleto que lo explica 
con más detalle.

Un resultado “pasa” en ambos oídos 
indica que es improbable que su bebé 
tenga pérdida auditiva que pueda afectar 
negativamente el desarrollo del habla y del 
lenguaje del niño.

Existe un pequeño número de niños 
que, a pesar de haber pasado la prueba 
de cribado, tienen una serie de factores 
conocidos de riesgo de desarrollar unos 
tipos de pérdida auditiva que tardan más 
en aparecer. Si es su caso, se le ofrecerá 
a su bebé una prueba auditiva con un 
audiólogo antes de su primer cumpleaños. 
El momento de esta prueba dependerá 
de las necesidades específicas de su 
hijo. Aunque existen muy pocos bebés 
con estos factores de riesgo que llegan 
a desarrollar una pérdida auditiva, es 
importante asegurarse de que su bebé se 
hace la prueba.

Recuerde que la audición de todos los 
bebés y niños puede cambiar con el 
tiempo. Si en cualquier momento le 
preocupa la audición de su bebé o hijo, 
contacte con su médico o con el personal 
de su clínica. Las pruebas de audición 
se pueden realizar a bebés y niños de 
cualquier edad.

Para cada oído, el resultado del cribado 
será “pasa” o “derivar”. El cribado no ofrece 
información detallada sobre la audición del 
bebé. 

El programa Audición Sana (Healthy 
Hearing Program) trata de identificar 
a los niños nacidos con pérdida de 
audición permanente. Es gratuito y está 
disponible para todos los bebés nacidos en 
Queensland con derecho a Medicare.

Una vez que nazca, a su bebé le ofrecerán 
varios exámenes médicos. Uno de ellos será 
un cribado de pérdida auditiva. Esta prueba 
se debe realizar lo antes posible después del 
nacimiento. Si no se hace el cribado antes 
de que usted y el bebé salgan del hospital, 
su bebé podrá hacerse la prueba como 
paciente ambulatorio al poco tiempo de ir 
a casa. 

Una prueba de cribado auditivo es indolora 
para su bebé. La prueba es realizada por 
personal de enfermería o con formación 
en cribado auditivo cuando el bebé esté 
tranquilo o dormido. Se le colocan con 
suavidad al bebé unos pequeños electrodos 
en la cabeza y unos auriculares suaves en 
los oídos. A continuación se emite una serie 
de sonidos suaves en los oídos del bebé. Los 
electrodos recogen las respuestas del bebé 
a los sonidos.

Los resultados del cribado se conocen de 
inmediato y quedan registrados en la cartilla 
de salud del bebé. La persona que realice el 
cribado comentará los resultados con usted. 
Haga preguntas si algo no le queda claro.

¿Dónde puedo obtener más 
información?

Si desea más información sobre el 
cribado auditivo de su bebé, contacte 
con su hospital, con el médico del bebé, 
o con el personal de su clínica.
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