Audiología: ¿QUÉ SUCEDERÁ DURANTE LA VISITA?
Preguntas frecuentes que hacen nuestras familias
P: ¿Por qué debo visitar a un audiólogo?
R: Es posible que el pediatra u otro profesional de la salud hayan derivado a su hijo a un audiólogo
pediátrico para evaluar su audición o su capacidad o sus habilidades de procesamiento auditivo (la
capacidad del cerebro de comprender lo que oye).
P: ¿Qué sucederá durante la evaluación de la audición?
R: El audiólogo obtendrá información sobre los antecedentes médicos y los hitos del desarrollo del niño.
Examinará los oídos del niño y utilizará una pequeña sonda que evaluará si hay líquido en el oído y la
función del oído medio.
El tipo de prueba de audición que se realice dependerá de la etapa de desarrollo en la que se encuentre
su hijo. Durante la prueba, el audiólogo suele estar sentado fuera de la vista del paciente o en otra sala.






De 6 meses a 3 años: El niño se sienta en el regazo de los padres o en una silla. Se emiten
sonidos por medio de altavoces. Cuando el niño redirige la vista o gira la cabeza como
respuesta, esta es recompensada por la activación de un juguete mecánico con luz que se
encuentra cerca del altavoz.
De 3 a 5 años: El niño usa auriculares en los oídos. La audición se evalúa utilizando
actividades de juego. Podrían pedirle al niño que coloque un bloque en un cubo cuando
escuche un sonido.
Niños en edad escolar: El niño usa auriculares en los oídos. Le piden que levante la mano
cada vez que escucha un sonido, y que repita palabras.

P: ¿Cuánto tiempo dura la evaluación?
R: Según la edad del niño, la evaluación puede durar hasta 90 minutos.
P: ¿Cuál es mi función durante la evaluación?
R: El audiólogo le hará preguntas sobre los antecedentes médicos, el desarrollo y las áreas
problemáticas del niño. Si necesitan ayuda durante la evaluación, se lo dirán.
P: ¿Qué sucede si mi hijo no puede participar en una prueba de audición?
R: Con los niños que no pueden participar en pruebas de audición tradicionales, se pueden utilizar
pruebas por computadora.
P: ¿Qué sucede si a mi hijo lo derivan para hacerle una evaluación de su capacidad o sus habilidades
de procesamiento auditivo?
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R: La evaluación de la capacidad o las habilidades de procesamiento auditivo se administra en dos
sesiones independientes. Los niños deben tener al menos 7 años de edad (desde el punto de vista del
desarrollo) y deben ser capaces de contar y repetir una serie de palabras u oraciones. Además de la
prueba de audición, el niño escuchará y responderá a material grabado presentado por medio de
auriculares.
P: ¿Habrá tiempo para conversar sobre los resultados?
R: El audiólogo conversará con usted sobre los resultados de la evaluación y sobre sus recomendaciones
al final de la evaluación.
P: ¿Cuándo recibiré un informe?
R: Debería recibir un informe escrito por correo en el plazo de 3 semanas. Si tiene una cuenta, visite
nuestro portal para pacientes Portal de pacientes y familias de My Children’s Specialized Hospital para
tener acceso al informe de la evaluación. Si no tiene una cuenta, solicite su código de paciente a un
representante de inscripción.
P: ¿Qué debo llevar?
R: Debe traer lo siguiente:










Una identificación con foto actual (licencia)
Tarjeta del seguro Derivación, de ser necesaria
Lista actualizada de los medicamentos recetados del niño
Informes escolares (p. ej., Programa educativo individualizado [IEP, por sus siglas en inglés],
Plan 504)
Evaluaciones previas
Nombre y dirección de las personas a las que desea que se les envíe el informe
Dispositivos que use el niño (anteojos, audífonos, etc.)
Documentos de la tutela (si la custodia es compartida o exclusiva)
Lista de preguntas para hacerle al audiólogo

P: ¿Puedo llevar a mis otros hijos?
R: De ser posible, es recomendable que los hermanos se queden en casa para que el adulto pueda
dedicar toda su atención durante la evaluación. Dado que comprendemos que a veces el cuidado de
niños puede ser complicado, si viene con sus otros hijos, quizás sea conveniente que los acompañe otro
adulto y que traiga actividades para que se entretengan durante la evaluación.
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P: ¿El seguro pagará la evaluación?
R: La cobertura médica varía, pero los planes de seguro médico cubren muchos de nuestros servicios.
Comuníquese con su compañía de seguros antes de la cita para verificar si su plan ofrece un beneficio
para el servicio que tiene programado. Es posible que su plan de seguro también le exija que obtenga
una derivación. Si se requiere autorización, la obtendrá el Departamento de Verificación y Autorización
de Seguros.
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