
 

 

 

Ficha de Remisión de Estudio de Audición 
 

 
¿Por qué debo realizarle otras pruebas a mi bebé? 
 
 Existen muchas razones por las cuales los bebés no aprueban el estudio de audición de recién nacidos: 

1) Es posible que el bebé tenga líquido en los oídos 
2) Es posible que el bebé se haya movido mucho durante el estudio 
3) Es posible que su bebé presente una pérdida auditiva 
 

 Se requieren más pruebas porque su bebé no aprobó el estudio de audición realizado en el hospital o porque 
existe el riesgo de que presente una pérdida auditiva. Es importante programar una cita para realizar estas 
pruebas de inmediato. 

 

 Usted debería llevar a su bebé a algún audiólogo especializado en el trabajo con recién nacidos y niños 
pequeños.  El pediatra de cabecera de su bebé puede ayudarlo/a a elegir un audiólogo para realizar los 
estudios de audición de su hijo/a. 

 

 Las pruebas de audición se realizan mientras el bebé duerme o descansa tranquilo. Son seguras y no 
lastiman al bebé. Hay tres pruebas que se le realizan típicamente al bebé y que combinadas pueden llevar 
hasta 2 horas. Las tres pruebas son: 

1) Timpanometría: se realiza para comprobar que el tímpano esté sano 
2) Otoemisiones acústicas (OEA): se realizan para comprobar la reacción del oído interno a los tonos 
3) Prueba de Respuesta Auditiva del Tronco Cerebral (ABR, por sus siglas en inglés): mide la respuesta 

del nervio auditivo a diferentes sonidos  
 

 El resultado de las pruebas se le comunicará en el día y hay tres resultados posibles de estas pruebas de 
seguimiento auditivo: 

1) Su bebé no presenta pérdida auditiva alguna 
2) Su bebé presenta una pérdida auditiva que puede ser temporaria y tratable. Su bebe será remitido a 

un especialista para su tratamiento. 
3) Su bebé presenta una pérdida auditiva permanente. Necesitará recibir atención médica continua de 

especialistas capacitados para trabajar con niños que presentan pérdidas auditivas. Su bebé debe ser 
remitido a un otorrinolaringólogo. 

 
Preparación en el hogar 
 

 Uno de los aspectos más importantes para estar preparado para estas citas es llegar con un bebé cansado y 
hambriento. La mayoría de los bebés duermen durante la prueba si están preparados para alimentarse y 
dormir una siesta. Recuerde traer todo lo que su bebé pueda necesitar: leche de fórmula, biberón, chupete, 
pañales. Luego de haber ingresado al consultorio donde se realizará el estudio, el audiólogo le dará un 
tiempo para que alimente a su bebé para que pueda dormirse naturalmente. La prueba se realiza mientras el 
bebé se encuentra dormido en sus brazos. 

 

Dónde puede encontrarnos 

705 Riley Hospital Drive, 2 piso Centro para pacientes ambulatorios del Hospital Riley [Riley Outpatient 
Center], Audiología/Área de Servicio Médico (MSA, por sus siglas en inglés) ORL 

Estacione en el Simon Family Tower Parking Garage para obtener un descuento en la tarifa de 
estacionamiento. 


