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La prueba de audición del recién nacido 

SERIE INFORMATIVA DE AUDIOLOGÍA 

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. 
 
El Joint Committee on Infant Hearing (Comité 
Conjunto sobre Audición Infantil), 
www.jcih.org, recomienda que se haga a 
todos los bebés una prueba de audición antes 
del primer mes de vida. Lo ideal es que se 
haga una evaluación audiológica antes de los 
tres meses de edad a los recién nacidos que 
no pasen la prueba de audición para confirmar 
su estado auditivo. Seguir este calendario 
permite a los profesionales derivar 
rápidamente a los bebés con pérdida auditiva 
a la intervención temprana. Para encontrar un 
proveedor en su zona visite www.ehdi-
pals.org. 
 
Encuentre un audiólogo certificado en el 
directorio en línea de ASHA ProFind. 
 
 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jcih.org%2F&data=05%7C01%7C%7C87747cad055a4a48966308daffbc8343%7C0a0685afce284b2d9daf12622c77878c%7C0%7C0%7C638103482383993281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Io4UjtVWGIGI86vCTJlAuidz2LNpF%2Bo41dWnwZmcwsI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ehdi-pals.org%2F&data=05%7C01%7C%7C87747cad055a4a48966308daffbc8343%7C0a0685afce284b2d9daf12622c77878c%7C0%7C0%7C638103482383993281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yOJqOmBB2k7KX9lta6QYZdQVvACIzFfUe5FrzzPGnY8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ehdi-pals.org%2F&data=05%7C01%7C%7C87747cad055a4a48966308daffbc8343%7C0a0685afce284b2d9daf12622c77878c%7C0%7C0%7C638103482383993281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yOJqOmBB2k7KX9lta6QYZdQVvACIzFfUe5FrzzPGnY8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffind.asha.org%2Fpro%2F%23sort%3Drelevancy%26f%3A%40provider%3D%5BAudiologist%5D&data=05%7C01%7C%7C87747cad055a4a48966308daffbc8343%7C0a0685afce284b2d9daf12622c77878c%7C0%7C0%7C638103482383993281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3p0wCdnrS60%2FIuEaRcHejds2c5ssjMkQV4VTNEwPLQ%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffind.asha.org%2Fpro%2F%23sort%3Drelevancy%26f%3A%40provider%3D%5BAudiologist%5D&data=05%7C01%7C%7C87747cad055a4a48966308daffbc8343%7C0a0685afce284b2d9daf12622c77878c%7C0%7C0%7C638103482383993281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3p0wCdnrS60%2FIuEaRcHejds2c5ssjMkQV4VTNEwPLQ%3D&reserved=0
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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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