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Explicación de los Resultados de la Evaluación  
Auditiva a los Padres 

 
Una parte importante del proceso de evaluación auditiva es explicar los resultados a los 
padres de  un niño. Lo mismo que en todas las interacciones, la manera como usted 
comparta los resultados será individualizada para poder satisfacer las necesidades de 
las familias que usted ayuda.  Los siguientes guiones muestran el nivel de detalle que 
es apropiado para la mayoría de los padres. Recuerde que está presentando resultados 
de una evaluación auditiva y no los resultados de un diagnóstico.  Explicaciones 
detalladas del oído, posibles causas de la pérdida auditiva, etc., no son necesarias. 
Este puede ser sin embargo un buen momento para averiguar cualquier preocupación 
que los padres puedan tener acerca del desarrollo de la audición o del habla del niño y 
para asegurarse de que remisiones y evaluaciones adicionales se completen cuando se 
necesiten.  Los guiones dados como ejemplo se pueden utilizar para comunicar los 
resultados de las evaluaciones auditivas realizadas por medio de Otoemisiones 
Acústicas (OAE por sus siglas en inglés) o una Audiometría de Tonos Puros.  
Seleccione el término correcto en el guion tal como se indica.  Hay guiones adicionales 
en la página 5 con respuestas a preguntas comunes y cómo animar a los padres a 
completar los siguientes pasos que se recomiendan seguir. 

 
Evaluación Auditiva con OAE/Audiometría de Tonos Puros 1 o 2 

 
Pasó - Evaluación 1 o 2  

La evaluación auditiva es una de las maneras con las que hacemos el seguimiento de 
la salud y desarrollo de su hijo(a).  El <la fecha> le hicimos una evaluación auditiva a 
<nombre del niño(a)> usando <Otoemisiones Acústicas (OAE)/Audiometría de Tonos 
Puros> y la pasó en ambos oídos.  Este resultado es fiable pero si usted tiene alguna 
preocupación sobre el desarrollo de la audición y el habla de su hijo(a), podemos hacer 
una remisión para que le haga una evaluación completa.  También recuerde que si en 
el futuro nota que <él / ella> parece tener problemas para oír o hablar, podemos realizar 
otra evaluación auditiva o hacer una remisión para que le hagan más pruebas.  ¿Tiene 
alguna pregunta?, ¿le gustaría que le mandáramos una copia de los resultados de la 
evaluación auditiva al proveedor de servicios médicos de <nombre del niño(a)>? 

 

Ahora hablemos de las maneras principales con las que puede estimular a <nombre del 
niño> a escuchar y hablar.  Esto le ayudará a <él / ella> a estar listo(a) para ir a la escuela.   

 
Hable sobre las ideas que se encuentran en los siguientes enlaces: 

• https://www.pbs.org/parents/learn-grow/all-ages/literacy 

• http://www.pbs.org/wholechild/parents/talk.html 

https://www.pbs.org/parents/learn-grow/all-ages/literacy
http://www.pbs.org/wholechild/parents/talk.html
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No Pasó/Remisión -- Evaluación 1 

La evaluación auditiva es una de las maneras con las que hacemos el seguimiento de la 
salud y desarrollo de su hijo(a).  El <la fecha> le hicimos una evaluación auditiva a 
<nombre del niño(a)> usando <Otoemisiones Acústicas (OAE)/ Audiometría de Tonos 
Puros>.  En esta primera evaluación auditiva <nombre del niño(a)> no pasó en: 

o ninguno de los oídos. 
o el oído derecho, pero pasó en el oído izquierdo. 
o el oído izquierdo, pero pasó en el oído derecho. 

 

Esto no significa que <él / ella> tenga una pérdida auditiva, pero debemos hacer otra en 

dos semanas. Muchos niños pasan la segunda evaluación pero algunos necesitan ir al 
proveedor de servicios médicos para ver si hay una infección del oído medio u otra 
condición. ¿Ha observado si <nombre del niño(a)> ha tenido algún problema para oír o 
una infección en el oído? Programaremos la evaluación auditiva y le haremos saber los 
resultados tan pronto se complete.  ¿Tiene alguna pregunta? 

No Pasó/ No Se Pudo Evaluar – Evaluación 1 

La evaluación auditiva es una de las maneras con las que hacemos el  seguimiento de la 
salud y desarrollo de su hijo(a).  El <la fecha> le hicimos una evaluación auditiva a 
<nombre del niño(a)> usando <Otoemisiones Acústicas (OAE)/ Audiometría de Tonos 
Puros>, pero no pudimos completarla.  <Nombre del niño(a)>  <describa brevemente la 
reacción del niño(a)>.  Planeamos hacer una  nueva evaluación dentro de las próximas 
dos semanas. 

Sería de gran ayuda si usted nos pudiera contribuir a hacer de esta una experiencia 
agradable para <nombre del niño(a)>. Puede hacerlo <liste las actividades: DVD, tocar la 
oreja, no haga ninguna mención de dolor, etc.>. 

¿Tiene alguna pregunta? 

No Pasó/Remisión -- Evaluación 2 

El <la fecha> evaluamos nuevamente la audición de <nombre del niño(a)>. En esta 
evaluación auditiva <nombre del niño(a)> no pasó en 

o ninguno de los oídos. 
o el oído derecho, pero pasó en el oído izquierdo. 
o el oído izquierdo, pero pasó en el oído derecho. 

Es importante que <nombre del niño(a)> sea evaluado por el  proveedor de  servicios 
médicos tan pronto como sea posible para ver si hay alguna condición médica como una 
infección del oído medio, que pudiera estar causando este resultado. Por favor haga una 
cita inmediatamente y comuníqueme cuando <nombre del niño(a)> será visto.  Aquí tiene 
una carta de remisión que incluye los resultados de la evaluación auditiva de <él  / ella>, 
para que se la lleve al proveedor de servicios médicos para que le haga una evaluación del 
oído medio a su niño(a). Nosotros también enviaremos una copia de esta remisión al 
proveedor de servicios médicos.  ¿Tiene alguna pregunta? 
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No Pasó/ No Se Pudo Evaluar - Evaluación 2 

El <la fecha> tratamos de evaluar nuevamente la audición de <nombre del niño(a)> pero 
no pudimos completarla. <Nombre de niño(a)>  <describa brevemente la reacción del 
niño(a)>.  Necesitaremos que <nombre del niño(a)> sea evaluado por el  proveedor de 
servicios médicos tan pronto como sea posible para ver si hay alguna condición médica 
como una infección del oído medio, que  pudiera estar causando esta respuesta.  Por favor 
haga una cita inmediatamente y comuníqueme cuando <nombre del niño(a)> será visto.  
Aquí tiene una carta de remisión que incluye los resultados de la evaluación auditiva de <él 
/ ella>, para el proveedor de servicios médicos para que le haga una evaluación del oído 
medio a su niño(a). Nosotros también enviaremos una copia de esta remisión al proveedor   
de servicios médicos. ¿Tiene alguna pregunta? 

Examen del Oído Medio 

No se Detectó Ninguna Condición o Trastorno en el Examen del Oído Medio 

Gracias por llevar a  <nombre del niño(a)> a ver al proveedor de servicios médicos para 
que le hicieran la evaluación del oído medio que recomendamos. De acuerdo al reporte, 
parece que el proveedor de servicios médicos realizó una <otoscopia/otoscopia 
neumática/timpanometría> y no encontró ninguna condición o trastorno en el sistema del 
oído medio. Este examen médico sólo revisó cómo funciona una parte del oído pero no 
evaluó la audición. Vamos a hacer otra evaluación auditiva <Otoemisiones Acústicas 
(OAE)/ Audiometría de Tonos Puros>. Muchos niños pasan esta evaluación auditiva pero 
algunos no y deben ver a un audiólogo para que les haga una evaluación auditiva 
completa. Le haremos saber los resultados de la próxima evaluación auditiva 
inmediatamente y si se necesitan realizar más pruebas. ¿Tiene alguna pregunta? 

Se Detectó Una Condición o Trastorno en el Examen del Oído Medio  

Gracias por llevar a  <nombre del niño(a)> a ver al proveedor de servicios médicos para 
que le hicieran la evaluación del oído medio que recomendamos. De acuerdo al reporte, 
parece que el proveedor de servicios médicos realizó una <otoscopia/otoscopia 
neumática/timpanometría> y encontró una <condición / trastorno> ¿Cuáles son los planes 
para tratar esta <condición / trastorno>?  ¿Cuándo va <nombre del niño(a)> a ver al 
proveedor de servicios médicos otra vez? 

Vamos a hacer otra evaluación auditiva <Otoemisiones Acústicas (OAE)/ Audiometría de 
Tonos Puros> una vez que la <condición / trastorno> haya sido tratada. Muchos niños 
pasan esta evaluación auditiva pero algunos no y deben ver a un audiólogo para que les 
haga una evaluación auditiva completa. Le haremos saber los resultados de la próxima 
evaluación auditiva y si se necesitan realizar más pruebas. ¿Tiene alguna pregunta? 
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OAE/Audiometría de Tonos Puros 3 (Evaluación después del examen del 

oído medio)  

Pasó 

El <la fecha> evaluamos nuevamente la audición de <nombre del niño(a)> usando 
<Otoemisiones Acústicas (OAE)/ Audiometría de Tonos Puros> y ambos oídos pasaron la 
evaluación. Este resultado es fiable pero si usted tiene alguna preocupación sobre el 
desarrollo de la audición y el habla de su hijo(a), podemos hacer una remisión para que le 
hagan una evaluación completa.  También recuerde que si en el futuro nota que <él / ella> 
parece tener problemas para oír o hablar, podemos realizar otra evaluación auditiva o 
hacer una remisión para que le hagan más pruebas.  ¿Tiene alguna pregunta?, ¿le 
gustaría que le mandáramos una copia de los resultados de la evaluación auditiva al 
proveedor de servicios médicos de <nombre del niño(a)>? 

Ahora hablemos de las maneras principales con las que puede estimular a <nombre del 
niño> a escuchar y hablar.  Esto le ayudará a <él / ella> a estar listo(a) para ir a la escuela.   

Hable sobre las ideas que se encuentran en los siguientes enlaces: 

• https://www.pbs.org/parents/learn-grow/all-ages/literacy 

• http://www.pbs.org/wholechild/parents/talk.html 

No Pasó/Remisión o No Se Pudo Hacer la Prueba  

El <la fecha> tratamos nuevamente la evaluar la audición de <nombre del niño(a)> usando 
<Otoemisiones Acústicas (OAE)/ Audiometría de Tonos Puros> y <nombre del niño(a)> no 
pasó en 

o ninguno de los oídos. 
o el oído derecho, pero pasó en el oído izquierdo. 
o el oído izquierdo, pero pasó en el oído derecho. 
o no se le pudo hacer la evaluación porque  <describa brevemente la reacción del 

niño(a)>. 

El siguiente paso es que <nombre del niño(a)> sea evaluado por un audiólogo pediátrico 
que es un especialista que hace pruebas de la audición.  Le vamos a ayudar a conseguir 
un audiólogo cerca y a coordinar con el proveedor de servicios médicos de <nombre del 
niño(a)>.  Nosotros también enviaremos una copia de esta remisión al proveedor de 
servicios médicos. ¿Tiene alguna pregunta? 

  

https://www.pbs.org/parents/learn-grow/all-ages/literacy
http://www.pbs.org/wholechild/parents/talk.html
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Guiones Adicionales Para Animar a los Padres de Familia a Hacer el Seguimiento 

Pregunta – Mi niño pasó la evaluación auditiva de recién nacido. ¿Por qué necesita otra 
evaluación auditiva? 
 
Respuesta –La audición puede cambiar inclusive durante la niñez. Una 
evaluación periódica de la audición asegura de que cualquier cambio sea 
detectado temprano. 
 
Pregunta – ¿Por qué es importante hacer el seguimiento cuándo mi niño no pasa esta 
evaluación? 
 
Respuesta – Una pérdida auditiva puede pasar desapercibida fácilmente. Hay 
mucho que se puede hacer si su niño necesita ayuda. 
 

Pregunta - ¿Cómo puede tener mi niño una pérdida auditiva? Mi niño reacciona al sonido. 

 
Respuesta – Hay diferentes grados de pérdida auditiva, como en la visión. Su 
niño puede oír algunos sonidos pero otros no. Es realmente importante para el 
desarrollo de su niño que él/ella oiga claramente todos los sonidos del habla. 
 

 

Pregunta – ¿No sería preferible esperar para ver si desaparece? 

 
Respuesta – Es difícil afrontar la idea de que algo quizás esté mal. Es preferible 
averiguar ahora porque hay mucho que usted puede hacer para ayudar a su niño 
si hay una pérdida auditiva, y también hay muchas personas que pueden ayudar. 


