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Preguntas que se hacen frecuentemente [Evaluación diagnóstica de la audición] 
 

¿Por qué necesita mi bebé una evaluación diagnóstica de su audición? 
El examen del oído que le hicieron a su bebé en el hospital fue un examen de detección. Si el bebé no obtuvo buenos 

resultados en ese examen, necesita ser evaluado más a fondo por un audiólogo. Una evaluación completa por un 

audiólogo es la única manera de saber a ciencia cierta la condición de la audición del bebé. 

 
¿Quién es un audiólogo? 

Un audiólogo es un médico profesional especializado para diagnosticar y tratar problemas de la pérdida de la audición. 

Una evaluación completa de la audición del niño por un audiólogo pediátrico con experiencia es esencial para garantizar 

el mejor plan posible de manejo de problemas del oído. 

 
¿Qué pasa durante una evaluación diagnóstica de la audición? 
El audiólogo reúne información del historial médico del niño, de la familia, y de su embarazo y parto. El audiólogo 

también examina los oídos del niño y puede hacerle los siguientes exámenes: 

• Respuesta Auditiva del Tronco Encefálico (Auditory Brainstem Response, ABR por su nombre y siglas 

en inglés) Este examen mide la reacción de las partes del sistema nervioso del niño que afectan la audición. 

También mide la respuesta del nervio auditivo al sonido. 

• Emisiones Otoacústicas (OAE, por sus siglas en inglés) – Este examen mide los sonidos que el oído interno 

emite cuando responde a un sonido. También mide la función de las células pilosas del oído interno. 

• Timpanometría – Este examen mide la admisión o movilidad del tímpano al introducir presión de aire en el 

conducto auditivo. Un timpanograma es una representación gráfica del funcionamiento del oído medio. 

 
¿Debe estar dormido el bebé para hacer la evaluación? 
La evaluación se realiza más fácilmente cuando el bebé está dormido. Algunas veces no es posible completar la 

evaluación en una sola consulta. Si fuera necesaria otra consulta, deberá programarse lo antes posible. Entre menos edad 

tenga el bebé, más probable es que duerma durante toda la evaluación. Si es posible, trate de programar la cita para una 

hora en que su bebé generalmente duerme. 

 
¿Cuánto dura la evaluación? 

La consulta para evaluar la audición puede durar entre una a tres horas. El audiólogo le dirá cuándo estarán listos los 

resultados. 

 
¿Puede la evaluación lastimar a mi bebé? 

No, su bebé no sentirá ninguna molestia o malestar en ningún momento de la evaluación. 

 
¿Dónde se hacen las evaluaciones de la audición? 
Por favor vea la lista que incluimos de lugares en su área donde se hacen las evaluaciones diagnósticas de la 

audición. 

 
¿Qué hago si tengo dudas acerca de la evaluación diagnóstica de la audición? 

Recomendamos que considere hacerle la evaluación diagnóstica de la audición a su bebé. Por favor exprese sus dudas y 

haga preguntas al pediatra de su bebé. Detectar y tratar los problemas del oído lo antes posible es de crucial importancia 

para muchos aspectos del desarrollo del bebé, especialmente el habla y lenguaje. 

 

 
Si tiene más preguntas, sírvase llamar al Programa de Rhode Island de Detección e Intervención 

Temprana de Problemas del Oído (RI-EHDI), al 401-222-5960 




