
Señales de alerta de pérdida auditiva 
en los primeros años de vida 

	  
	  
	  

0 a 6 meses 

− Es un bebé silencioso, excesivamente tranquilo 

− No se altera, sobresalta o sorprende con los sonidos inesperados o intensos 

− No reacciona al sonido despertando, parpadeando, moviéndose… 

− No gira la cabeza o busca con la mirada de dónde proviene el sonido 

− No presta atención a los sonidos conocidos 

− No muestra interés por el sonajero (o por otros juguetes sonoros) 

− No se tranquiliza al oír voces familiares, como las de la madre o el padre 

________________________________________________________ 

	  
6 a 12 meses 

− No experimenta con sus vocalizaciones imitando las producciones de los adultos 

− No emite sonidos para llamar la atención de las personas que le rodean 

− No se orienta hacia los sonidos conocidos ni se asusta con los sonidos fuertes 

− Sólo responde a los estímulos cuando la fuente sonora está dentro de su campo visual 

− No responde cuando se le llama por su nombre 

− No comprende palabras familiares, de uso cotidiano 

− No comprende el “no” si no va acompañado de un gesto de apoyo 

− No responde a la demanda “dame…” si no va acompañada de un gesto con la mano 

	  

 

 

 

 



12 a 18 meses 

− No reacciona ni responde a los sonidos y ruidos de entorno 

− No dice las primeras palabras con sentido (papá, mamá…) 

− No señala personas u objetos conocidos 

− No nombra las personas ni los objetos que conoce bien 

− No imita frases sencillas de 2 palabras 

________________________________________________________ 

	  
18 a 24 meses 

− No comprende órdenes o instrucciones sencillas si no se acompañan de gestos explicativos 

− No señala las partes del cuerpo cuando se le nombran (¿Dónde está la nariz?) 

− No emite frases simples por combinación de 2 palabras (Mamá agua) 

− No presta atención cuando se le explica un cuento 

− No muestra interés por las canciones infantiles 

________________________________________________________ 

	  
2 a 3 años 

− No responde a su nombre (o no lo hace siempre)  

− Pregunta con frecuencia “¿qué?” cuando alguien le habla 

− No reconoce sonidos en entornos ruidosos 

− No controla la intensidad de su voz 

− No repite las frases que escucha ni responde a preguntas sencillas 

− No construye frases simples por combinación de 2 o más palabras 

− No sigue órdenes o instrucciones de dos pasos (Coge la pelota y dámela) 

− No sigue el ritmo en la guardería o escuela 

− Se le describe como “una criatura dispersa, poco atenta, que va muy a la suya…” 

 



3 a 4 años 

− Cuesta mucho entender o no se entiende lo que dice 

− Confunde palabras que suenan de forma parecida (como tapa y capa) 

− No empieza a cantar canciones conocidas 

− No le llaman la atención ni disfruta con los dibujos animados o películas infantiles 

− No es capaz de mantener una conversación sencilla 

________________________________________________________ 

	  
4 a 5 años 

− Sólo le entienden las personas de su entorno cercano 

− No responde cuando se le habla en ambientes ruidosos 

− No disfruta jugando con los sonidos y las palabras 

− No nombra los sonidos ambientales que conoce (¡Suena el teléfono!) 

− No sabe elaborar un discurso para explicar qué le pasa, qué quiere, qué ha hecho… 

________________________________________________________ 

	  
5 a 6 años	  

− Su nivel lingüístico es inferior al del resto de niños de la misma edad 

− Tiene dificultades para mantener una conversación larga, explicar una historia… 

− Presenta problemas en los aprendizajes escolares 

− Se muestra muy distraído (problemas de atención) 

− No habla con otros niños y niñas 

− Prefiere jugar solo que hacerlo con otros pequeños 
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