
Conociendo la 
neuropatía auditiva 

Las posibles causas de neuropatía incluyen:
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Después del nacimiento el nervio auditivo se 
puede dañar por alguna una enfermedad o lesión.

La neuropatía auditiva se refiere a un problema en el nervio auditivo o en la 
conexión entre el nervio auditivo o la cóclea (el órgano sensorial para el sonido). La 
audición de una niña o niño con neuropatía auditiva puede variar de normal a 
severa y puede ocurrir en un oído o en ambos.

Muchas madres y padres 
reportan respuestas 
inconsistentes debido a 
que su hija o hijo a veces 
parece escuchar y a 
veces no.  Escuchar en 
ambientes ruidosos 
puede ser 
especialmente difícil 
para una niña o niño con 
neuropatía auditiva.

El oído externo, medio e 
interno se forman 
durante las primeras 20 
semanas de embarazo y 
luego el sistema auditivo 
comienza a funcionar lo 
que permite que las y los 
bebés escuchen las 
voces de las madres y 
los padres, incluso antes 
de haber nacido.

Si bien los oídos y el 
sistema neurológico se 
están formando, el 
desarrollo de la audición 
de la o el bebé se ve 
afectada por factores 
como la genética, el 
oxígeno, la nutrición y la 
salud de la madre.

Se puede confirmar a 
cualquier edad y se 
determina por los 
resultados de las 
pruebas que evidencian 
cómo la cóclea y el 
nervio auditivo están 
funcionando.

Cuando una prueba 
indica la posibilidad de 
que hay neuropatía 
auditiva, se debe realizar 
al menos una prueba 
más para descartar o 
confirmar el diagnóstico.

1. Nacimiento prematuro (25 a 36 semanas 
de embarazo).

2. Bajo peso al nacer.
3. Anoxia e hipoxia (fala de oxígeno).
4. Condiciones neurológicas, incluyendo 

parálisis cerebral, microcefálea o 
hidrocefalia.

5. Síndromes como Friedrich, Ataxia, 
Stevens Johnson, Ehlers Danlos y 
Charcot-Mariee-Tooth.

6. Hiperbilirrubinemia (ictericia grave).
7. Enfermedades como las paperas y 

meningitis, y algunos virus.
8. Lesiones en la cabeza.

Para algunas o algunos 
bebés que han sido 
diagnosticados con 
neuropatía acústica, la 
audición podría mejorar 
o ser normal en los 
primeros ocho a 12 
meses.

Esto se conoce como 
neuropatía auditiva 
transitoria, se deben 
realizar evaluaciones 
con regularidad hasta el 
tercer cumpleaños para 
documentar el progreso 
de la audición y el 
lenguaje oral.

Las niñas y niños 
deben tener un 
programa completo 
auditivo y de 
lenguaje.
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