
 
 

Cómo buscar un audiólogo pediátrico 
Un audiólogo pediátrico es un profesional que ha recibido capacitación especializada para 
adquirir destrezas específicas para trabajar con niños pequeños con pérdida auditiva, tiene 
equipo diseñado especialmente para las necesidades únicas de los exámenes de los niños y 
cuenta con información importante para el manejo de la pérdida de audición en niños.  Para 
proporcionar el tratamiento adecuado el audiólogo necesita resultados precisos en las pruebas 
y usted necesita información completa para tomar decisiones sobre las necesidades auditivas 
de su niño. 
 

Los niños con pérdida auditiva tienen necesidades diferentes a las de los adultos.  Los niños 
desarrollan el habla y lenguaje y dependen de sus padres y otras personas que los cuidan para 
satisfacer sus necesidades auditivas y a medida que crecen esas necesidades cambian.  Tendrá 
que aprender información y destrezas nuevas para ayudarle a su hijo a escuchar y comunicarse.  
Los audiólogos pediátricos saben cómo ayudarle a los padres y a sus niños que tienen pérdida 
auditiva y están aprendiendo a escuchar y hablar. 
 

Un audiólogo pediátrico realiza pruebas precisas.  Pruebas exhaustivas son necesarias para 
comprender plenamente la audición de su niño y las opciones de tratamiento. Un audiólogo 
pediátrico tiene el equipo y la destreza necesaria para configurar los procedimientos de las 
pruebas para satisfacer las necesidades de su hijo y para ayudarle a entender lo que su niño 
puede y no puede escuchar. 
 

Un audiólogo pediátrico tiene el conocimiento, las destrezas y el equipo necesario para ajustar 
de manera correcta los dispositivos auditivos de su hijo para que pueda escuchar los sonidos 
suaves y para que los sonidos fuertes no lo sean tanto.  Los dispositivos auditivos se necesitan 
ajustar rutinariamente para asegurarse de que su niño puede oír.  Los niños necesitan oír el 
habla para aprender a hablar. 
 

Un audiólogo pediátrico hace remisiones oportunas para evaluaciones y servicios adicionales.  
Cuando a los niños se le diagnostica una pérdida auditiva es requerido que los audiólogos hagan 
una remisión para intervención temprana y remisiones médicas si son necesarias para 
determinar si existen otras condiciones médicas no diagnosticadas y para obtener autorización 
médica para los audífonos.  Si los padres tienen dificultad sobreponiéndose a la pérdida auditiva 
de su hijo, el audiólogo puede remitirlos a un consejero. 
 



 
Los audiólogos pediátricos proveen capacitación y recursos relevantes a los padres, 
proporcionan información para ayudar a los padres a tomar decisiones informadas y les 
enseñan las habiliades que necesitan para ayudarle a sus hijos todos los días, conocen los 
recursos regionales y nacionales y conectan a los padres con otros padres por medio de grupos 
de apoyo de padre a padre.    Sobreponerse a la pérdida auditiva de su niño puede no ser fácil 
para usted y otros miembros de su familia.  Un audiólogo pediátrico reconoce esto y está 
disponible para ayudarles con esta experiencia con su hijo. 
 

Los audiólogos pediátricos monitorizan el progreso de su hijo.  Esto lo realizan asociándose con 
los padres para entender cómo está progresando su hijo en su vida diaria y para apoyarlo a 
usted con un manejo diario efectivo.  Ellos también colaboran con otros profesionales, con los 
que usted y su hijo trabajan, para compartir resultados relevantes de pruebas para tener un 
entendimiento completo de cómo le está yendo a su hijo.  La monitorización del progreso es un 
proceso y esto significa que su hijo tendrá citas programadas para evaluaciones rutinarias del 
progreso para chequear su audición y el funcionamiento de su dispositivo auditivo. 
 

Los audiólogos pediátricos pueden ayudarle a su hijo a tener acceso a sonido en su entorno 
cotidiano tales como la guardería, el colegio, y cuando juega deportes.  Ellos también pueden 
ayudarle a abogar por las necesidades auditivas de su hijo en diferentes entornos y ayudar a 
asegurarse de que su hijo recibe los servicios y acomodaciones necesarias en el colegio.   
 

Para encontrar un audiólogo pediátrico en su área puede buscar enlaces a servicios en la base 
de datos de audiología pediátrica intervención y detección temprana de la audición EHDI-Pals.  
Se le pedirá que entre la fecha de nacimiento de su niño, su ciudad y estado.  La búsqueda le 
dará el nombre de los audiólogos pediátricos en su área.   
 
También puede ponerse en contacto con el coordinador estatal del programa de detección e 
intervención temprana de la audición (EHDI por sus siglas en inglés).  Esta información también 
se puede encontrar en la página web del Centro nacional para la evaluación y manejo de la 
audición (NCHAM por sus siglas en inglés). Vaya a la pestaña de los estados y luego al perfil. 
 

Si quiere aprender más sobre servicios recomendados para niños con pérdida auditiva, visite la 
página de investigación del sitio web Oír para aprender.  Encontrará guías de prácticas para 
profesionales que proveen información específica sobre las pruebas recomendadas para la 
práctica basada en la evidencia.  También hay enlaces a recursos adicionales en la sección de 
recursos de esta lección. 
 

 


