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Llega Osia®, el poderoso dispositivo 
de conducción ósea de CochlearTMPara un niño, la audición y el habla son herramientas esenciales 
para aprender, jugar y desarrollar habilidades sociales. Los niños 
aprenden a comunicarse imitando los sonidos que escuchan.

Cuando hay problemas de escucha, el tiempo apremia. Hay 
maneras de identificar la pérdida de audición en los bebés y el 
tamizaje auditivo neonatal es el camino más expedito para saberlo. 

Se trata de una serie de pruebas que permiten determinar la 
salud auditiva de los recién nacidos y que están incluidas en la 
mayoría de los sistemas de salud de Latinoamérica. Lo ideal, 
insiste el otólogo mexicano Alejandro Espinosa, es no tener 
que esperar las señales, sino la práctica del tamizaje y actuar 
a tiempo, porque sí hay un momento ideal para realizar un 
implante coclear o de conducción ósea, en especial si la pérdida 
se presenta antes de la adquisición del lenguaje. En tales casos, 
implantar antes de los 6 años ayuda a estimular el cerebro lo 
antes posible, para tener un desarrollo adecuado. Pero para eso 
es fundamental la detección precoz.

Sin embargo, si por cualquier motivo no se practicó el tamizaje, 
es importante que los padres aprendan a reconocer algunas 
señales que advierten que hay problemas con la capacidad de 
escuchar de los niños.

“Hay que estar atento al desarrollo del lenguaje de acuerdo con 
su edad, en especial en comparación con niños de su propia 
edad”, aconseja el otorrinolaringólogo uruguayo Alejo Suárez .

Pues si el menor tiene una pérdida de audición que no se 
detecta y no se trata, puede no captar sonidos del habla que 
aprenden a su alrededor. En cambio, una detección a tiempo de 
la hipoacusia, el diagnóstico a tiempo y el tratamiento indicado 
posibilitan que un niño con pérdida auditiva tenga el desarrollo 
del lenguaje, las habilidades y las destrezas de un niño normoyente.
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A menudo, los padres son las primeras personas que 
perciben que su hijo tiene un problema de audición. Es 
importante reconocer los signos de pérdida de audición 
en bebés y niños pequeños tan pronto como sea posible.

El período más crítico para 
el desarrollo del habla 
y lenguaje es desde el 
nacimiento hasta los cuatro 
años de edad.

Lista de verificación para la 
audición de bebés y niños 
pequeños



Llega Osia®, el poderoso dispositivo 
de conducción ósea de CochlearTMSi su hijo no escucha bien o no habla claramente, le 
recomendamos tomar medidas. Lea esta lista de verificación y 
encuentre la edad de su hijo. 
Marque SI o NO para cada punto. 
Después de completar la lista de verificación, muéstresela al 
médico de su hijo. Discuta con él los puntos marcados NO y las 
alternativas que puede tener.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDICIÓN DE SU BEBÉ

Nacimiento a 3 meses

3 a 6 meses

Reacciona a sonidos fuertes. Aplausos, golpes, 

carcajadas, por ejemplo.

Se calma al escuchar la voz de sus padres.

Gira la cabeza hacia usted cuando habla.

Se despierta con fuertes voces o sonidos.

Sonríe cuando se le habla.

Parece conocer su voz y se aquieta si llora.

Mira hacia arriba o gira hacia un nuevo sonido.

Imita su propia voz.

Comienza a repetir sonidos (como ma, ahh y ba-ba)

Responde a “no” y cambia de tono de voz.

Disfruta de los cascabeles y otros juguetes que hacen sonidos.

Se asusta con una voz fuerte.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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10 a 15 meses

15 a 18 meses

Responde a su propio nombre, al timbre del teléfono, a la 

voz de alguien, incluso cuando no es fuerte.

Juega con su propia voz, disfrutando del sonido y la 

sensación al hacerlo.

Señala o mira objetos o personas familiares cuando se le 

pide que lo haga.

Sigue instrucciones simples, como “dame la pelota”.

¿Señala las partes del cuerpo al preguntarle?

¿Escucha historias, canciones o rimas?

Disfruta de juegos con las manos.

Hace sonidos de balbuceo, incluso cuando está solo.

Mira cosas o imágenes cuando alguien habla de ellas.

Sabe palabras para cosas comunes (agua, mamá) y 

dichos (adiós, hola).

Imita palabras y sonidos simples; usa algunas palabras 

sencillas de manera significativa (“quiero comer”).

Usa varias palabras diferentes.

Comienza a responder a solicitudes como “ven aquí”.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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¿Cuándo hablar con su médico?

24 a 36 meses

Entiende preguntas simples de “sí-no” (¿Tienes hambre?)

¿Los demás miembros de la familia, incluidos los

hermanos o hermanas, tienen problemas de audición?

Entiende las advertencias: “ahora no” y “no más”.

Le gusta que le lean.

Sigue instrucciones simples como “calzarse los zapatos”

y “beber su leche”.

Señala las imágenes cuando se le pregunta.

El bebé nació temprano (prematuro). 

_________________________

Entiende las palabras: “corre, salta, ven”.

El bebé tuvo problemas físicos al nacer.

El niño tuvo meningitis.

El niño se frota o hala la(s) oreja(s) a menudo.

Entiende frases simples (“en la taza”, “en la mesa”).

La madre del niño tuvo problemas médicos durante 

el embarazo o el parto (enfermedades o lesiones 

graves, drogas o medicamentos).

Elige cosas por tamaño (grande, pequeño).

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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de conducción ósea de CochlearTMEl niño tuvo infecciones de oído en el último año. Anote 

cuántas. _______

El niño tiene resfríos, alergias e infecciones de oído, una vez 

al mes o más a menudo.________.

SÍ NO

SÍ NO

Primero que todo recuerde: no está solo. Los problemas de 
audición son comunes en los niños y en todo el mundo hay 
familias que entienden por lo que está pasando o que ya han 
pasado por una situación similar. No se sienta indefenso.

Hay una opción que permite que los niños con hipoacusia 
puedan escuchar: el implante coclear que puede beneficiar, 
incluso a aquellos que presentan sordera profunda, 
permitiéndoles (con el acompañamiento y la rehabilitación 
adecuada) un desarrollo del habla y el lenguaje como 
cualquier otro niño.

Realmente su hijo puede vivir la vida plenamente. Buscando 
información y ayuda, usted está dando el primer paso hacia 
un futuro más radiante y comunicativo para su hijo.

Es posible que exista algún temor frente a la cirugía 
para realizar el implante. El otólogo Mexicano Alejandro 
Espinosa señala que si bien no hay una cirugía exenta de 
complicaciones o de riesgos, “la de cirugía de implante 
coclear tiene índices de complicaciones sumamente bajos”.

¿Qué hacer en caso de pérdida de 
la audición del niño?
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A la hora de considerar 
las soluciones que 
podrían ayudar a su hijo, 
es importante tener en 
cuenta todas las opciones 
y oportunidades. Pero 
recuerde que cada segundo 
cuenta, sea cual sea la 
solución por la que se 
decida. Una intervención 
temprana le proporcionará 
a su hijo las mayores 
expectativas de poder 
desarrollar el habla, el 
lenguaje y las habilidades 
comunicativas.

¿Un implante coclear puede ayudar a mi hijo? ¿Cómo 
puedo ayudar a que mi hijo tenga una vida totalmente 

normal? ¿Cuál es el mejor tratamiento? 

Contacte ya mismo a nuestro representante 

Además, se trata de una sola cirugía que se practica una sola vez, 
gracias a los altos niveles de confiabilidad que tienen los implantes. 
En algunos casos, incluso, esta intervención puede ser ambulatoria. 

Si el tamizaje auditivo neonatal encuentra pérdidas en la 
audición, o si sospecha que su hijo no escucha bien, es 
importante actuar. 

https://escucharahoraysiempre.com/blog2/que-es-confiabilidad-implante-coclear/
https://escucharahoraysiempre.com/contacte-a-un-representante/
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Cochlear Latinoamérica. International Business Park, Building 3835, Office #103, Panama Pacifico Boulevard, Panama City, PANAMA.

Como líder global en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a las personas 
con pérdidas de audición moderadas a profundas a disfrutar de una vida llena de audición. Hemos 
entregado más de 600.000 dispositivos implantables, ayudando a personas de todas las edades a 
escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Nuestro objetivo es entregar a las personas la mejor experiencia auditiva para toda la vida y 
que puedan acceder a las futuras innovaciones tecnológicas. Tenemos la mejor red clínica, de 
investigación y soporte de la industria.

Es por eso que más personas eligen Cochlear sobre cualquier otra compañía de implantes auditivos.
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Hear now. And always

Por favor busque asesoría de su profesional de la salud acerca de tratamiento para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y 
su profesional de la salud le indicará cuáles son los factores que pueden afectar sus resultados. Siempre lea las instrucciones de uso. 
No todos los productos están disponibles en todos los países. Contacte a su representante local de Cochlear para obtener información 
sobre producto.
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