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Pérdida auditiva en niños 
Hearing Loss in Children 

El oído juega un papel importante en el desarrollo 
social y emocional de su hijo. La capacidad para oír 
bien también le sirve de apoyo a su hijo a medida 
que aprende a hablar y finalmente a leer y escribir. 
Es importante que lleve a su hijo a que se le realice 
una prueba de audición si sospecha que él o ella no 
oye bien o no habla con claridad. 

¿Qué puedo hacer si pienso que mi hijo 
tiene problemas auditivos? 
La pérdida auditiva puede ser difícil de detectar. Una 
pérdida auditiva leve en ocasiones se confunde con 
otros problemas y puede causar que un niño parezca 
distraído o retraído.  
 
Generalmente, los padres son los primeros en notar 
si hay un problema.  
 
Si algo le preocupa, lleve a su hijo a un audiólogo 
para que le realice una prueba de audición, incluso si 
los resultados de una prueba anterior han sido 
normales. Contacte a la clínica de audición de su 
unidad de salud pública local o al proveedor de 
asistencia sanitaria de su familia para averiguar 
cómo le pueden referir a un audiólogo. 
 
Visite a su proveedor de asistencia sanitaria de 
inmediato si su hijo tiene cualquiera de los siguientes 
síntomas: 

• Secreción del oído (líquido que sale del oído) 

• Otalgia (dolor en el oído) 

• Mal olor proveniente del conducto auditivo 

• Piel enrojecida alrededor del oído 

• Un objeto en el conducto auditivo 

• Una lesión en el oído 

¿Puede cambiar la capacidad auditiva? 
Sí, la capacidad auditiva puede cambiar con el 
tiempo. Estos cambios en la audición pueden ser 
temporales o permanentes. La mayoría de las 

pérdidas auditivas en niños pequeños son temporales 
o se pueden tratar médicamente.  

¿Qué puede afectar la capacidad 
auditiva de mi hijo?  
Las causas más comunes de pérdida auditiva temporal en 
los niños incluyen: 

• Líquido en el oído medio 

• Acumulación de cera que obstruye el conducto 
auditivo  

• Paladar hendido 
 
Algunas causas comunes de pérdida auditiva 
permanente en los niños incluyen: 

• Pérdida auditiva genética, incluso si nadie más en 
la familia presenta pérdida auditiva 

• Enfermedades en la infancia como meningitis, 
sarampión, paperas o encefalitis 

• Algunas infecciones presentes al nacer como 
citomegalovirus (CMV), toxoplasmosis o rubéola 

• Algunos síndromes como el de Down, el de 
Pendred y el de Alport 

• Peso bajo al nacer: menos de 1200 gramos (2,65 
libras) 

• Un parto difícil que afectó la respiración  

• Estancia de más de 2 días en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales  

• Estar conectado a un respirador o recibir el 
tratamiento de la oxigenación por membrana 
extracorpórea (ECMO) de recién nacido 

• Niveles muy altos de bilirrubina al nacer que 
necesiten una exanguinotransfusión 

• Recibir determinados medicamentos en el período 
neonatal 

• Trastorno cerebral o del sistema nervioso  

• Exposición a ruidos excesivos o exposición 
prolongada a ruidos  



Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o visite su 
unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no 
constituyan emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico para 
personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más 
de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

¿Qué puedo hacer para proteger la 
capacidad auditiva de mi hijo? 
Con frecuencia, la pérdida auditiva no se puede 
prevenir. Sin embargo, puede ayudar a proteger la 
capacidad auditiva (el oído) de su hijo utilizando 
dispositivos de protección auditiva en entornos 
ruidosos, como en espectáculos de fuegos artificiales 
y en eventos deportivos, y manteniendo alejados a 
los niños de sustancias nocivas como el humo de los 
cigarrillos. Para obtener más información sobre 
cómo el humo de segunda mano puede ser 
perjudicial para los bebés y niños, consulte 
HealthLinkBC File #30a Los efectos nocivos del 
humo de segunda mano. 
 
Además, inmunizar (vacunar) a su hijo ayuda a 
prevenir enfermedades que puedan causar la pérdida 
auditiva permanente. 

¿Cuáles son los logros en el habla y el 
lenguaje para la edad de mi hijo? 
Del nacimiento a los 3 meses 
• Se sobresalta o llora con sonidos fuertes 

• Se calla o sonríe cuando le hablan 

• Hace sonidos de arrullo 
 

De 4 a 6 meses 

• Mueve la cabeza en la dirección de los sonidos 

• Presta atención a la música 

• Presta atención a juguetes que hacen sonidos 

• Balbucea usando sonidos parecidos a los del habla 

• Usa una variedad de tonos en gritos, gemidos y 
risas 

 
De 7 a 12 meses 

• Se da la vuelta y mira en la dirección de los 
sonidos 

• Reconoce las palabras de objetos comunes como 
taza, jugo o zapato 

• Comienza a responder a peticiones como “ven 
aquí” o “¿quieres más?” 

• Imita distintos sonidos del habla  

• Comienza a decir sus primeras palabras como 
mamá y papá alrededor de los 12 meses 

 
De 1 a 2 años 

• Señala las partes del cuerpo cuando se lo piden 

• Sigue órdenes sencillas 

• Dice más palabras cada mes 

• Comienza a juntar 2 palabras 
 
De 2 a 3 años 

• Sigue dos peticiones juntas, como toma el juguete 
y ponlo en la silla 

• Escucha cuentos durante un período de tiempo 
más largo 

• Usa de 2 a 3 palabras para hablar y pedir cosas 

• Con frecuencia le entienden las personas que están 
con él o ella la mayor parte del tiempo 

Para más información 
Para obtener información acerca de pruebas 
auditivas o pérdida auditiva, consulte los siguientes 
archivos de HealthLinkBC:  

• HealthLinkBC File #71b Pruebas auditivas para 
bebés y niños 

• HealthLinkBC File #71c Pérdida auditiva en 
adultos 

 
Para obtener más información acerca de 
inmunizaciones infantiles, consulte los siguientes 
archivos de HealthLinkBC: 

• HealthLinkBC File #50a El sistema inmunitario de 
su bebé y las vacunas 

• HealthLinkBC Files #50b Las ventajas de 
inmunizar a su hijo/a 

• HealthLinkBC Files #50c Las vacunas infantiles 
son seguras 

• HealthLinkBC File #50d Las vacunas infantiles: 
Qué contienen y por qué 

• HealthLinkBC File #50e Una mejor experiencia 
de inmunización para su hijo(a) 
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