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HISTORIAL DE CASO AUDIOLÓGICO PARA 0-3 AÑOS 
 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del niño____________________________FECHA DE NACIMIENTO___/____/______ H/M 

Dirección de la casa____________________________________________________________                           

________________________________________Teléfono_________________________ 

Padre/Tutor 1_________________________________Relación___________________ 

Dirección de la casa (si es diferente) _______________________________________________ 

___________________________________________________ Teléfono__________________ 

 

Padre/Tutor 2 _________________________________ Relación ____________________ 

Dirección de la casa (si es diferente) _______________________________________________ 

___________________________________________________ Teléfono__________________ 

 

¿Quien le envió a esta clínica? _____________________________________ 

Si remisión por CFC, Coordinador de Servicios__________________________________ 

El médico del niño_______________________________ Teléfono _______________________ 

Dirección _____________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del hospital donde nació el niño ____________________________________________ 

 

Apellido de la madre_____________________________________________________ 

 

¿Su niño/a ha recibido una evaluación auditiva?   SI   NO 

En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

HISTORIAL DE LA SALUD 

¿La madre fue diagnosticada durante el embarazo con alguno de las siguientes?  

____Herpes Viral      ____ Sífilis 

____Influenza       ____Estreptococo B 

____ Citomegalovirus (CMV)    ____ Rubéola  

____Toxoplasmosis 



¿Habia algún problema durante el embarazo?   SI  NO 

En caso afirmativo, por favor explique ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿La madre tomaba medicamentos durante el embarazo o durante la lactancia?   SI  NO 

 

¿Fue su embarazo de termino completo?  SI  NO  Si no, ¿cuántas semanas? ____________ 

 

El peso al nacer ____________ 

 

¿Habia algún problema durante el parto? SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Habia algún problema inmediatamente después del nacimiento del niño?    SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique   _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Estuvo su bebé en la sala de cuidados especiales? SI   NO   Si es así, ¿cuánto tiempo? 

___________ 

 

¿Su hijo ha tenido algún trauma en la cabeza, fractura de cráneo, o pérdida de la conciencia?  

  SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique   _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Se ha puesto a su hijo en un ventilador?  SI  NO 

En caso afirmativo, por favor explique, incluyendo la duración  __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Ha sido hospitalizado a su hijo desde su nacimiento?  SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique ______________________________________________ 

 

¿Su hijo tiene alguna alergia conocida?  SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique   _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



¿Cómo es la salud general de su hijo?  EXCELENTE    BUENA MAS O MENOS    POBRE 

Por favor, marque todas que apliquen para su niño:   

___ La ictericia al nacer   ___ Los problemas respiratorios 

 Requiere transfusión? (Y/N)  ___ Resfriados frecuentes 

___ Meningitis bacteriana   ___ Problemas en el oído medio con frecuencia/ 

                                                                               Infecciones del oído 

___ El oxígeno en el nacimiento  ___ Convulsiones 

 

Por favor, marque todas las que apliquen para su niño:  

___ Neurofibromatosis    ___ Los problemas de visión 

___ Síndrome de ujieres   ___ Parálisis cerebral 

___ Síndrome de Down   ___ Otro 

___ El labio leporino/ paladar 

 

 

 

HISTORIAL DE DISCURSO / HISTORIAL DE OIDO 

¿Hay antecedentes familiares con pérdida auditiva?   SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique  _____________________________________________ 

 

¿Tiene alguna preocupación con respecto a la audición de su niño?   SI   NO 

En caso afirmativo, por favor explique  _____________________________________________ 

 

¿Tiene alguna preocupación con respecto al desarrollo del poder hablar de su niño? 

  SI NO 

En caso afirmativo, por favor explique ______________________________________________ 

 

Por favor, marque todas las que apliquen para su niño: 
 

Del nacimiento a los 3 meses 

 Se sobresalta con sonidos fuertes 

 Se pone quito o sonrie cuando se le habla 

 Hace sonidos de placer (reir, sonidos tipicos de bebes) 
 

4  a 6 meses 

 Mueve los ojos en la dirección de los sonidos 

 Responde a los cambios en el tono de  voz 

 Presta atención a juguetes que hacen sonidos 

 Presta atención a la música 

 Su balbuceante tiene sonidos diferentes, incluyendo los de las letras p,b & m 
 

7 a 12 meses 

 Disfruta juegos como peek-a-boo y pat-a-cake 



 Se vuelve a mirar en la dirección de los sonidos 

 Escucha cuando le hablan 

 Reconoce palabras para artículos comunes como "taza" "zapatos" o "jugo" 

 Comienza a responder a las solicitudes (por expample "ven aquí" o "¿quiere más?") 

 Imita distintos sonidos que escucha 

 Habla una de las dos palabras (adiós, papá/mamá), aunque tal vez no esta claro 
 

13 a 18 meses 

 Localiza sonido en todas las direcciones 

 Repite palabras y sonidos sencillos  

 Apunta a unas partes del cuerpo cuando se le preguntó 

 Idnetifica personas y juguetes 

 Habla algunas palabras, como papa, mamá 
 

19 a 24 meses 

 Sigue órdenes simples y entiende preguntas sencillas ("Dame la pelota", “Besa el bebé”, 

“¿Dónde están tus tennis?”) 

 Escucha a historias sencilllas, canciones y rimas 

 Habla más palabras cada mes 

 Hace preguntas de al menos dos palabras (“¿Dónde gatito?”, “¿Ir adios?”, “¿Qué es?”) 

 Habla con dos palabras juntas (“más galletas”, “sin jugo”, “libro de mamá”) 
 

2-3 años 

 Entiende las diferencias de significado (mucho-poco, arriba-abajo, afuera-adentro) 

 Sigue dos peticiones (“conseguir el libro y ponerlo sobre la mesa”) 

 Tiene una palabra para casi todo 

 Usa dos o tres frases para hablar y pedir cosas 

 Otros pueden entederle la mayoria de veces 

 Con frecuencia pide o dirige la atención a los objetos nombrándolos 
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