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Si los dos primeros chequeos de la audición de su bebé no dan 
un resultado claro, necesitará una evaluación diagnóstica.

Puede haber diversas razones para esto.

Podría ser que:

•   había líquido o una obstrucción en el oído del bebé después 
del nacimiento.

•   su bebé podría tener algún grado de deficiencia auditiva.

Es importante averiguar lo más pronto posible si su bebé 
oye bien o no, para que usted y su bebé puedan recibir el 
asesoramiento y apoyo correctos. 

Si vive a más de 100km del hospital a donde se le ha derivado, 
pídale a la persona que le dio este folleto que le informe sobre 
el SWIS-H Travel Assistance Scheme (Programa de asistencia 
para viaje de SWIS-H).

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA?
Se realizarán varias diversas pruebas para obtener información 
detallada sobre cómo oye su bebé.

Un audiólogo, que es un especialista en pruebas de la audición, 
será quien realice las pruebas. Esta evaluación es gratuita.

Ninguna de las pruebas dañará a su bebé.

¿CÓMO PREPARO A MI BEBÉ PARA LA 
EVALUACIÓN?
Es mejor que el bebé esté dormido durante las pruebas. Por eso, 
es conveniente que usted llegue un poco más temprano para 
que tenga tiempo de alimentar y hacer dormir a su bebé.

Si tiene otros niños, consiga que alguien los cuide en casa, para 
poder permanecer con su bebé durante toda la evaluación. El 
entorno debe ser tranquilo.

Como la evaluación diagnóstica incluye una serie de pruebas, 
dedíquele toda la mañana o la tarde dependiendo de la hora 
a la que se haya programado su cita. Si desea, podría venir con 
una persona que le apoye.

¿POR QUÉ NECESITA MI 
BEBÉ UNA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA DE LA 
AUDICIÓN?

Para obtener consejos de salud contacte a healthdirect 
Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

¿CÓMO SE REALIZA LA  
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA?
La evaluación diagnóstica consiste en una prueba  llamada 
Auditory Brainstem Response (ABR) (Respuesta Auditiva del 
Tallo Cerebral). En la cabeza del bebé se colocarán sensores 
similares a los usados en la evaluación auditiva. Se tocarán 
sonidos al bebé a través de auriculares. Las respuestas del 
bebé a los sonidos son registradas. Estas respuestas muestran 
los sonidos más débiles que puede oír el bebé. 

¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS DE LA 
EVALUACIÓN?
El audiólogo podrá informarle de los resultados, por lo 
general el mismo día, y explicarle lo que significan.

Si se descubre que su bebé tiene una deficiencia auditiva, 
le derivarán a servicios especializados en uno de los tres 
hospitales de niños de NSW. Le enviarán además una copia 
a usted, su médico local y al pediatra de su bebé con su 
consentimiento previo. El audiólogo y el trabajador/a social le 
ayudarán a obtener los servicios y apoyo que usted y su bebé 
puedan necesitar.

Si se determina que la audición de su bebé es normal, 
pero en una etapa posterior le preocupan la audición, 
habla o desarrollo del lenguaje del niño, pida que le hagan 
nuevamente una prueba auditiva.

Hablar con su médico de familia es un buen lugar para empezar.

Se puede hacer una prueba de la audición a cualquier edad.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  
VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Contacto local / detalles de la cita


