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DETECCIÓN DE SORDERA EN RECIÉN NACIDOS.
OTOEMISIONES ACÚSTICAS.
¿POR QUÉ SE HACE?
Porque uno de cada mil recién nacidos es sordo profundo y entre 3 a 5 de cada mil,
tiene algún problema de audición.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La sordera en la infancia tiene unas repercusiones muy importantes sobre el habla,
el desarrollo emocional, escolar y social del niño.
El Programa de Detección en Recién Nacidos, proporciona un diagnóstico a edades
tempranas, lo que favorece el inicio de un tratamiento y rehabilitación precoces y
adecuados.

¿CÓMO SE HACE?
Se emite un sonido a través de un auricular que se coloca en el oído del niño. La
prueba registra la presencia de una señal en caso de audición normal. El niño suele
estar en su carrito o en brazos de su madre. Esta exploración no ocasiona ningún
tipo de molestia al niño.

¿QUÉ SIGNIFICA?
La presencia de otoemisiones es un dato esencial para el diagnóstico de las
alteraciones del oído. Si los resultados de la prueba están alterados se requerirá un
seguimiento y estudios posteriores
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HITOS ESPERADOS DE LENGUAJE - AUDICIÓN

• Del nacimiento a los 3 meses:
-Le sobresaltan los ruidos fuertes.
-Se despierta ante sonidos.
-Reflejo de parpadeo o mayor apertura de los ojos ante los ruidos.

• De 3 a 4 meses:
-Se tranquiliza con la voz de la madre.
-Deja de jugar, escucha los nuevos sonidos.
-Busca la fuente de sonidos nuevos que no están a la vista.

• De 6 a 9 meses:
-Disfruta con los juguetes musicales.
-Arrulla y gorjea con inflexiones.
-Dice bisílabos (ma-ma, pa-pa, ta-ta…).

• De 12 a 15 meses:
-Responde a su nombre y al ”no”.
-Cumple pedidos simples.
-Cuenta con un vocabulario expresivo de 3 a 5 palabras.
-Imita algunos sonidos.

• De 18 a 24 meses:
-Conoce las partes del cuerpo.
-Cuenta con un vocabulario expresivo mínimo de 20 a 50 palabras
(utiliza frases de 2 palabras).
-Un 50 % del habla es inteligible para extraños.

• A los 36 meses:
-Cuenta con un vocabulario expresivo de 500 palabras.
-Un 80 % del habla es inteligible para extraños.
-Comprende algunos verbos.
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