
¿Qué es una Evaluación
Diagnóstica del Sentido del
Oído?

Una evaluación diagnóstica del sentido del oído
es otra manera de analizar el sentido del oído de
su bebé. La evaluación incluye una serie de prue
bas para obtener un cuadro completo del sentido
del oído de su bebé. La evaluación la realizará un
audiólogo, o sea un profesional de atención médica
que se especializa en el sentido del oído.

La Cita para la Evaluación
Diagnóstica de su Bebé:
Nombre del Bebé:

¿Cómo se Realiza una
Evaluación Diagnóstica del
Sentido del Oído?

Fecha y Hora de la Cita:

Lugar de la Cita:

Número del Contacto con Relación a Citas:

Mientras su bebé está descansando o durmiendo,
se utiliza un equipo especial para tocar sonidos
suaves a través de audífonos hechos especial
mente para realizar pruebas del sentido del oído
de los bebés. Todo el proceso es sin dolor. Las
respuestas de su bebé a los sonidos se graban
electrónicamente, ya sea a través de las piezas en
el oído o a través de alambres pegados en la
cabeza con almohadillas adhesivas. Puesto que se
realizan más pruebas, una evaluación diagnóstica
del sentido del oído se lleva más tiempo que una
prueba del sentido del oído para recién nacidos.
Es posible que usted permanezca en el consultorio
alrededor de una hora o más, y es posible que
necesite regresar una segunda vez.

(Por favor, name si necesita volver a concertar su cita.)

El Programa de Pruebas del Sentido del Oído para
Recién Nacidos de California:

La meta del Programa de Pruebas del Sentido del Oido para Recién
Nacidos de California es identificar a los bebés que sufren de pérdi
da del sentido del oido, y vincularlos con los servicios, antes de que
cumplan los seis meses de edad. El programa tiene Centros de
Coordinación del Sentido del Oído que colaboran con las familias,
proveedores de atención médica y hospitales, para asegurarse de
que los niños reciban los servicios que necesiten.

El Programa de Pruebas del Sentido del Oido para Recién
Nacidos recopila información sobre las pruebas del sentido del oído
de su bebé, en conformidad con la Sección 124119 del Código de
Salud y Seguridad (health and Safety Code). Los Centros de
Coordinación del Sentido del Oido podrían utilizar esta información
para ayudarle a usted y a su bebé a obtener los servicios que
podrían necesitar. Es posible que el Centro de Coordinación del
Sentido del Oído se comunique con usted con relación a servicios
de seguimiento.

Número gratuito del Programa de
Pruebas del Sentido del Oído para

Recién Nacidos
1-877-388-5301 California
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¿Por qué Necesita mi Bebé una
Evaluación Diagnóstica del Sentido
del Oído?

Lo Que Usted Puede Hacer a Fin de
Prepararse para un Evaluación
Diagnóstica

Su bebé no pasó la prueba del sentido del oído. Hay
muchas cosas que pueden interferir con una prueba del
sentido del oído, como por ejemplo, ruido en el cuarto o un
bebé activo. Es importante realizar una prueba del sentido
del oído más completa, lo antes posible, para determinar
cómo oye su bebé.

Su bebé necesita dormir cómodamente durante la mayor
parte de la evaluación diagnóstica del sentido del oído. Éstas
sugerencias podrían ayudarle a preparar a su bebé para que 
descanse cómodamente:

1. Trate de no dejar que su bebé tome una siesta antes de
la cita.

2. Es posible que el darle de comer a su bebé justo antes de 
que se le haga la prueba ayude a hacerlo que duerma.

3. Traiga una cobija, pañales adicionales, un cambio de
ropa y preparado para biberón (fórmula) adicional, si
la utiliza.

4. Usted puede tratar de concertar la cita de su bebé a
una hora en que sea probable que su bebé duerma.

¿Cuántos Bebés Sufren de Pérdida
del Sentido del Oído?

La mayoría de los bebés nacen con sentido del oído nor
ma!. Sin embargo, se detecta pérdida del sentido del oído
grave aproximadamente en 2 a 4 de 1000 recién nacidos.
Aproximadamente el 50% de los bebés que sufren de pérdi
da del sentido del oído no muestran señales ni factores de
riesgo, como una enfermedad grave o antecedentes famil
iares de sordera. Hay muchas condiciones que podrían
ocurrir antes del nacimiento, durante la infancia o en la
niñez, que podrían afectar el sentido del oído de un niño.
La pérdida del sentido del oído en el transcurso de la niñez 
podría ser el resultados de infecciones del oído repetidas,
meningitis, lesión de la cabeza u otras condiciones médi
cas. Los medicamentos que salvan la vida también pueden
ocasionar la pérdida del sentido del oído. Algu-nas veces,
la razón de la pérdida del sentido del oído de un bebé se
desconoce. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación,
hable con el médico de su bebé.

¿Quién Paga las Evaluaciones
Diagnósticas del Sentido del Oído?

Muchos planes de seguro médico cubren el costo de
las evaluaciones diagnósticas del sentido del oído. Los
programas de Medí-Cal y de Servicios para los Niños de
California (California Children Services-CCS) pagarán la
evaluación para los niños que reúnan los requisitos. Si
tiene alguna pregunta sobre cómo pagar esta evaluación,
hable con el médico o con el proveedor de atención médi
ca de su bebé, o llame al 1-877-388-5301.

¿Por Qué Realizarte Pruebas a un Bebé?
La detección de la pérdida del sentido del oído debe

ocurrir lo antes posible en la vida. Los primeros meses en 
la vida de un niño son muy importantes para desarrollar
habilidades de comunicación. Un bebé que sufre de pérdi
da del sentido del oído o sordera podría tener dificultades
para desarrollar habilidades del lenguaje, o posiblemente
no funcione bien en la escuela. Entre más pronto se identi
fique la pérdida del sentido del oido de un bebé, más pron
to se puede proporcionar la ayuda.

Cómo Observar el Desarrollo de un Bebé
Si la evaluación diagnóstica indica que su bebé no sufre

de pérdida del sentido del oído, aún así debe hacer que se
le hagan pruebas del sentido del oído a su bebé, a medida
que crezca. Las pruebas del sentido del oído para recién
nacidos simplemente son el primer paso para observar el
progreso del sentido del oído, del habla y del lenguaje de
su bebé. Algunos bebés desarrollan pérdida del sentido
del oído en el transcurso de sus vidas. Por lo tanto, siem
pre es importante poner atención a cómo se desarrolla el
lenguaje y el habla de su bebé.

A usted se le comunicarán los resultados de la
evaluación y recibirá un informe. Además, se enviará un
informe al proveedor de atención médica de su bebé. Si 
se detecta una pérdida del sentido del oido, a usted se le
enviará a programas especiales y recursos en la
comunidad. El Centro de Coordinación del Sentido del
Oído del Programa de Pruebas del Sentido del Oído para
Recién Nacidos de California podría comunicarse con
usted para ayudarles a usted y a su bebé a obtener los
servicios que necesiten.

¿Qué Pasará Después de la Evaluación?




