
Detección precoz
de la hipoacusia
en Castilla y León



La Junta de Castilla y León ofrece a todos los niños

que nacen en nuestra región

la posibilidad de saber si oyen bien o no.

Esto se hace a través de una sencilla prueba.

Esta prueba forma parte del Programa de Detección Precoz

y Atención Integral de la Hipoacusia Infantil

en Castilla y León.

Es importante realizar la prueba porque:

• Permite saber si vuestro bebé tiene problemas de sordera.

A veces parece que el bebé responde a sonidos aunque su oído

no funcione bien.

¡Enhorabuena por el nacimiento
de vuestro hĳo!

¿Por qué es importante que
se realice la prueba?

Detección precoz
Es descubrir una
enfermedad antes de que
tenga síntomas.

Hipoacusia
Pérdida de parte de la
capacidad de oír. Puede
afectar a un oído o a los dos.

Integral
Total,
completa.



• La sordera en los recién nacidos es rara pero sus consecuencias

son muy importantes.

Un niño que no oye tiene muchos problemas

para aprender a hablar

y para comunicarse con los demás,

lo que afectará al resto de su vida.

• Cuanto antes sepáis si vuestro hĳo oye mal

antes se podrá tratar y su desarrollo será mejor.

En el hospital se realiza la prueba

a todos los recién nacidos.

Si no queréis que le hagan la prueba a vuestro hĳo

se lo tenéis que decir al médico.

Y si tenéis familiares con sordera,

es importante que se lo digáis al pediatra.



¿En qué consiste la prueba?

¿Dónde y cuándo se realiza la prueba?

La prueba consiste en colocar un auricular

en la oreja del niño

cuando está dormido o tranquilo.

Así, cuando el niño oye bien,

se anota de forma automática

• La prueba se hace mientras vuestro hĳo está en el hospital.

• Si la prueba no se puede hacer

mientras vuestro hĳo está en el hospital,

tenéis que hablar con el Servicio de Otorrinolaringología del

hospital que es el servicio que realiza la prueba y allí os

informarán.

Otorrinolaringología
Es la parte de la medicina
encargada de las
enfermedades del oído,
la nariz y la garganta.



¿Cuáles pueden ser los resultados?

• Si la prueba sale bien

quiere decir que vuestro hĳo oye bien

y se pondrá un sello en el Documento de Salud Infantil

que os darán en el hospital.

Así el pediatra sabe

que se ha realizado la prueba.

• Si la prueba sale mal:

no quiere decir que vuestro hĳo oiga mal,

quiere decir que hay que hacer un estudio más a fondo

y que hay que repetir la prueba

antes de que el niño cumpla 1 mes.

¿Cómo seguir vigilando la audición
de vuestro hĳo?

Aunque la prueba salga bien,

pueden aparecer problemas más tarde.

Por eso, es muy importante

observar a vuestro hĳo cuando está tranquilo

y en un ambiente sin demasiados ruidos



y entonces contestar a estas preguntas,

que dependen de la edad del niño.

Si la respuesta a las preguntas es NO,

quiere decir que vuestro hĳo oye mal

y tenéis que consultar con el pediatra.

De 0 a 3 meses:
¿El bebé se asusta, parpadea, se para o se despierta
cuando hay un sonido fuerte e inesperado?

De 3 a 6 meses:
¿El bebé mueve sus ojos hacia un sonido interesante,
como la voz de la madre o un sonajero?

De 6 a 12 meses:
Cuando estás detrás y dices su nombre suavemente
¿El bebé se gira hacia ti?

De 12 a 15 meses:
¿El bebé señala o mira los objetos
o a sus familiares cuando se dice su nombre?



Este texto sigue las directrices internacionales de la IFLA para materiales de

Lectura Fácil dirigidos a personas con dificultades de comprensión lectora.

Ha sido validado por personas con discapacidad intelectual.

Tiene la aprobación de la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León.

De 15 a 24 meses:
¿El bebé comprende órdenes sencillas?
Por ejemplo, si le dices dame la pelota ¿te la da?

De 2 a 3 años:
Cuando el niño habla ¿Se entienden las palabras que dice?
¿Contesta a preguntas sencillas?

Si tenéis dudas de si vuestro hĳo oye bien
consultad al pediatra


