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PROGRAMA INTEGRAL
DE TAMIZ NEONATAL AMPLIADO

TAMIZ
NEONATAL
AUDITIVO

¿Qué es el? 



El Tamiz Auditivo Neonatal es una 
prueba sencilla y rápida, que permite 
detectar disminución de la audición o 
sordera en recién nacidos, sin causar 
dolor o molestia alguna.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TAMIZ
NEONATAL AUDITIVO?

Consiste en colocar un pequeño "audí-
fono" en el oído del bebe 
Esta prueba dura unos segundos y 
registra la capacidad auditiva del bebé
Lo realiza el personal de salud (médico o 
enfermera)
Todo recién nacido tiene que hacerse 
esta  prueba

El tiempo ideal para su realización es al 
nacimiento y hasta los 3 meses.

La sordera representa uno de los princi-
pales problemas al nacimiento y de 
discapacidad en la población infantil, 
sobre todo si existe el antecedente de 
nacimiento pretérmino.

Si se detecta en los primeros tres 
meses de vida, existen métodos que 
pueden evitar las limitaciones en el 
desarrollo integral del niño, principal-
mente en el lenguaje y el aprendizaje. 
Los resultados de la evaluación deter-
minarán si el bebé ha pasado la prueba 
o si es necesario realizarla por segunda 
vez. Si aun estos resultados muestran 
que tiene algún tipo de problema de 

audición, se requiere la valoración de un 
médico audiólogo, quién dará el trata-
miento adecuado. 

De la misma forma el médico audiólogo 
basado en el diagnóstico detectará si tu 
pequeño es candidato para usar auxilia-
res auditivos o bien determinará el tipo 
de terapia que necesita para impulsar el 
desarrollo de lenguaje.
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