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Preguntas que se hacen frecuentemente 
 

¿Por qué hacerle una prueba auditiva a mi bebé? 
La pérdida auditiva es una de las condiciones más comunes que se presentan en los recién nacidos. Es fácil no darse cuenta de que 
existe porque usualmente usted no puede ver nada diferente en el bebé. Sin la prueba, frecuentemente la pérdida auditiva no se 
detecta hasta que el niño tiene dos años y aun no habla. La identificación e intervención temprana quieren decir que su bebé no tendrá 
retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje. 

 
¿Cómo le hacen la prueba auditiva a mi bebé? 
OAE: Se emitirán sonidos suaves en el oído del bebé. Si el oído está funcionando normal,  enviará sonidos que son detectados y 
analizados por la computadora. Su bebé no tiene que hacer nada solamente permanecer callado. 
ABR: Se emitirán sonidos suaves en el oído de su bebé y electrodos o pequeños sensores, detectarán la respuesta del cerebro a estos 
sonidos. 

 
¿Qué significa pasar la prueba o referir? 

Pasar: Esto significa que la audición de su bebé hoy está funcionando normalmente. Sin embargo, algunos bebés pueden desarrollar 
una pérdida auditiva después. Si usted está preocupado debe hablar con el proveedor de cuidados médicos de su bebé para hacerle 
otra prueba auditiva. 
 
 Referir:  Significa que su bebé no pasó la prueba de audición y necesita exámenes adicionales.   
 
¿Qué pasa si el resultado de la prueba es referir? 
Si el resultado de la prueba de su bebé es referir por segunda vez, es muy importante que haga una cita con un audiólogo pediatra lo 
más  pronto posible para que realicen un examen completo de audición que se llama ABR (ABR Auditory Brainstem Response por su 
nombre y siglas en inglés). 
 
¿Cuánto tiempo toma hacer el examen? 
Usualmente de 10 a 15 minutos dependiendo de cuan callado esté el niño durante la prueba. 
 
¿Le dolerá a mi bebé? 
No. La mayoría de los bebés duermen durante la prueba. 
 
¿Dónde se realiza la prueba auditiva? 
La prueba auditiva se puede realizar en este hospital, como parte del Programa de Intervención y detección temprana de la 
audición. 

 
¿Qué se puede hacer si se detecta pérdida auditiva? 
La pérdida auditiva no puede ser confirmada con la prueba. La prueba determina si es necesario que un audiólogo pediatra  realice más 
pruebas. Si un audiólogo diagnostica una pérdida auditiva, él o ella le dirán cuál es el siguiente paso a seguir. 
 
¿Qué pasa si elijo no permitir que le hagan la prueba auditiva? 
Se le pedirá que firme un documento y se le comunicará su decisión al pediatra de su bebé. Le recomendamos que piense acerca de la 
prueba. Por favor haga preguntas sobre sus preocupaciones. Es importante el diagnóstico de la pérdida auditiva lo más temprano 
posible para que los niños puedan desarrollar normalmente el habla y el lenguaje. 

 
 

Si usted tiene otra pregunta, por favor llame al RI -EHDI (Programa de Intervención y detección temprana de la 
audición de Rhode Island) al 401-222-5960 




