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PROGRAMA 
DE DETENCIÓN
E INTERVENCIÓN 
TEMPRANA DE 
LA HIPOACUSIA



CONDUCTAS AUDITIVAS 
QUE DEBERÍAN HACERSE 
EVIDENTES A DETERMINADA 
EDAD EN UN NIÑO/A 
CON AUDICIÓN NORMAL 

Desde el nacimiento a los 3 meses
angle-right Se tranquiliza con la voz materna.
angle-right Ante un sonido fuerte, evidencia respuestas reflejas 
(parpadea, se agita, se depierta).

De 4 a 6 meses
angle-right Gira los ojos hacia la fuente sonora.
angle-right Responde a sonidos más suaves.
angle-right Busca la voz de los padres.
angle-right Comienza a jugar con su balbuceo.

De 7 a 8 meses
angle-right Gira la cabeza hacia la fuente sonora.
angle-right Responde a su nombre.
angle-right Aumenta el balbuceo.

De 9 a 11 meses
angle-right Busca la fuente sonora en dirección horizontal y vertical.
angle-right Le atrae la música, reconoce melodías.
angle-right Usa su voz para llamar la atención.
angle-right Imita sonidos.

A los 12 meses
angle-right Inicia el uso de palabras aisladas.
angle-right Comprende órdenes simples.
angle-right Manifiesta sus intereses con gestos y palabras.
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A los 18 meses
angle-right Aumenta la cantidad de palabras que utiliza.
angle-right Comienza a unis dos palabras con sentido de oración.
angle-right Comprende órdenes, identifica partes del cuerpo.
angle-right Localiza la fuente sonora en todos los planos.

A los 24 meses
angle-right Aumenta su vocabulario.
angle-right Utiliza frases simples.
angle-right Pregunta por sus juguetes y seres queridos.
angle-right Le gusta escuchar cuentos.

A los 3 años
angle-right Su lenguaje es claro, vocabulario muy rico.
angle-right Participa en conversaciones con adultos.

Que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, es una premisa 
que adoptamos como lo más importante desde el momento 
de su concepción. Prevenir y detectar a tiempo problemas en 
su salud es en gran parte cumplir con esa premisa. Y es a su 
vez, lo que le da sentido a nuestra tarea profesional.

CONOCÉ MÁS SOBRE LA ESPECIALIDAD MÉDICA
DE FONOAUDIOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA 
EN SANATORIODENINOS.COM.AR



Alvear 863, Rosario
0341 420 4400
sanatoriodeninos.com.ar
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