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INFORMACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN 

 

¿Qué es la pérdida de audición? 
 
La pérdida de audición puede ocurrir cuando una parte del oído no 
funciona correctamente. Esto incluye partes como el oído externo, 
el oído medio, el oído interno y los nervios. La pérdida de audición 
puede ocurrir en uno o en los dos oídos. La pérdida de audición 
puede hacer que el niño tenga problemas relacionados con la 
manera en la que habla y dificultades para aprender. También 
puede causar problemas con sus habilidades sociales y 
comportamiento. 
 

Signos y síntomas 
 
Usted puede enterarse de que su hijo tiene pérdida de audición cuando nace. A todos los bebés se les 
hacen pruebas antes de salir del hospital. La pérdida de audición puede producirse o notarse a medida 
que crecen. Los signos y síntomas de la pérdida de audición son diferentes en cada niño. Su hijo puede 
tener pérdida de audición si: 
 
 Tardó en comenzar a hablar cuando era pequeño. 
 No habla con claridad. 
 No cumple las instrucciones (quizás usted piense que no presta atención o que lo ignora). 
 Suele decir: “¿Qué?”. 
 Pone el volumen del televisor muy alto. 
 No reacciona ante ruidos fuertes. 
 No muestra ninguna respuesta a su voz. 
 Se queja de dolor de oído o ruidos en la cabeza. 
 

Control y diagnóstico 
 
Un control de la audición puede mostrar si es posible que su hijo tenga pérdida de audición. El control 
de la audición es fácil y no es doloroso. Suele incluir sonidos suaves reproducidos en auriculares. Le 
pedirán a su hijo que levante la mano cada vez que escuche un sonido. Se debe hacer un control de la 
audición de los niños antes de que comiencen la escuela. Lleve a su hijo al doctor si cree que podría 
tener pérdida de audición. Los niños que no pasan el control de la audición deben recibir una prueba 
total de la audición lo antes posible. 
 
La prueba total de la audición es una prueba completa que se hace en una clínica de audición. Esta 
prueba ayudará a determinar si la pérdida de audición se irá o quedará. También ayudará a decidir qué 
tipo de tratamiento es mejor para ayudar a su hijo con la pérdida de audición. 
 

¿Qué puede hacer? 
 
Pídale al doctor de su hijo que controle su audición si nunca la controló. Los niños tienen más probabilidades 
de aprender más y crecer mejor si se atiende rápido su problema de audición. ¡No espere! 
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