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Antes de salir del hospital se le hace una 
prueba de audición rápida e indolora al bebé 
recién nacido. Las pruebas de audición del 
recién nacido son importantes para detectar 
lo antes posible la pérdida de audición. Si no 
está seguro de los resultados de esta prueba, 
consulte al médico. 
 
¿Qué sucede si su bebé no pasa la prueba de 
audición del hospital? 
No todos los bebés pasan la prueba de 
audición antes de salir del hospital. Si su 
bebé no pasa la prueba de audición del 
hospital, se le enviará a que se le haga una 
nueva prueba en 2 a 4 semanas. Si el bebé 
no pasa la nueva prueba, se le enviará a un 
audiólogo pediátrico para que realice una 
prueba diagnóstica de audición. 
 

Es muy importante que se le haga al 
bebé la prueba diagnóstica de audición. 

 
Esta prueba diagnóstica no representa riesgo 
alguno para su bebé. Se le colocan diminutos 
audífonos en los oídos y la prueba mide las 
respuestas del bebé al sonido mientras 
duerme. 
 
La prueba diagnóstica de audición 

• determinará si su bebé tiene pérdida de 

audición; 

• indicará cuánta pérdida de audición tiene; y 

• ayudará a decidir qué hacer a continuación. 

 

¿Por qué es importante la prueba de audición 
del recién nacido? 

• La pérdida de audición es invisible. 

• Entre 2 y 3 bebés de cada 1,000 tienen 

pérdida de audición al nacer.  

• Si se deja sin tratar, la pérdida de audición 

puede causar demoras en el aprendizaje del 

habla y el lenguaje. 

• El acceso a los sonidos desde el principio a 
través de auxiliares auditivos y otros tipos 
de tecnología ayudará a reducir las demoras 
en el aprendizaje del habla y el lenguaje. 

 
Los niños que tienen pérdida de audición y 
no han recibido tratamiento pueden 
experimentar 
  
• dificultad para aprender a escuchar y hablar; 

• problemas para aprender a leer; y 

• dificultades en la escuela. 

 
Continúe prestando atención a la manera en 
que su niño reacciona a los sonidos. Algunos 
bebés desarrollan pérdida de audición más 
tarde, a medida que crecen. Vigile muy de cerca 
el desarrollo del habla y el lenguaje de su niño. 
Pídale al médico que envíe al niño a que se le 
haga una prueba diagnóstica de audición si tiene 
alguna inquietud. 

 
Contenido aportado por Denise Zawitoski, 
AuD, CCC-A, miembro de ASHA. 
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Notas: 
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Para información adicional y para visitar la biblioteca de la 

Serie informativa de audiología, visite 

www.asha.org/aud/pei/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre los problemas de equilibrio, la 

prevención de las caídas, la pérdida de audición y los 

auxiliares auditivos, o para que se le envíe a un audiólogo 

certificado por ASHA, comunicarse con: 

 
2200 Research Boulevard 

Rockville, MD 20850 

800-638-8255 

 

Correo electrónico: audiology@asha.org 

Sitio web: www.asha.org 

 

 

Información gratuita distribuida por 

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición 

(ASHA) 
2200 Research Boulevard, Rockville, MD 20850 * 800-638-8255 
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