
 

  
 

¿Cuál es la función del audiólogo pediátrico? 
 

Pat Roush, AuD.: Una de las cosas lindas de ser un audiólogo pediátrico, creo, es que es 
una hermosa mezcla de experiencia técnica y habilidades interpersonales. Y creo que un 
buen audiólogo pediátrico debe tener ese conocimiento técnico de todos los componentes 
necesarios para prestar servicios a un bebé con pérdida auditiva, como también la 
habilidad de relacionarse con las familias de manera significativa para ellos. 

 
Creo que eso es lo que me encanta de ser audióloga pediátrica, que debo pensar al pie 
del cañón, en todo momento. Para mi, la función del audiólogo pediátrico es tener la 
capacidad para crear todos los componentes necesarios para guiar a un bebé desde el 
cribado auditivo en recién nacidos, a través del espectro completo de su infancia. 

 
Esto comienza, por supuesto, con el cribado en recién nacidos; hay que asegurarse de 
que se realice de manera adecuada. Y que a continuación se realice la prueba ABR 
(respuesta auditiva del tronco del encéfalo), para descartar si padecen una pérdida 
auditiva. Y de ser así, si es en ambos oídos, qué tipo de pérdida auditiva es...y por último, 
decidir qué tipo de tecnología es necesaria. 

 
Y eso involucra...tomar decisiones con respecto al grado de pérdida auditiva, el tipo de 
pérdida auditiva, y demás. A partir de allí, nos gustaría que se le coloquen audífonos al 
bebé lo antes posible. Y hoy, es posible colocarle audífonos a un bebé cuando tiene solo 
unas pocas semanas de vida. 

 
Por lo tanto, el audiólogo pediátrico debe tener habilidades en una amplia variedad de 
áreas: desde realizar las pruebas de diagnóstico necesarias para ABR, saber cuáles son 
los procedimientos adecuados basados en evidencia para colocar un audífono, y, por 
último, colocar al niño en una cabina de sonido y que se realicen los procedimientos 
audiológicos conductuales para comprender aún más la naturaleza y el grado de la 
pérdida auditiva. 
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