
 
Información para la prueba BAER 

 
 

MUY IMPORTANTE: 
• Necesitamos que su hijo(a) tenga sueño para esta cita. 
• No deje que su hijo(a) duerma en absoluto después de despertarlo(a). Ni siquiera por un minuto. 
• Siga las instrucciones de comida/bebida: No le dé alimentos sólidos, incluyendo la leche*, durante 

6 horas antes de la visita. No le dé líquidos durante 2 horas antes de la visita.  
• ¡Su hijo(a) debe estar sano(a)!   

o Cancele la visita si su hijo(a) tuvo fiebre en las últimas 24 horas, congestión, infección de oído, 

neumonía, gripe, tos, diarrea, infección en el pecho o drenaje del oído. 

• Su hijo(a) necesitará una prueba de COVID realizada 24-48 horas antes de la hora de la cita. 
* Los bebés de 0 a 6 meses pueden tomar leche materna o fórmula hasta 4 horas antes de la visita. 

Si no se siguen estos requisitos, reprogramaremos la cita.  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• La prueba se realizará en el hospital, NO en nuestra clínica.  
• Su hijo(a) recibirá un medicamento leve para ayudarlo(a) a dormir. 
• Usted estará con su hijo(a) todo el tiempo.  

SUGGEESTIONS: 

• Traiga una cobija o juguete reconfortante de casa para ayudar a su hijo(a) a conciliar el sueño.   
 
¿Qué es una prueba BAER? 
BAER son las siglas de Brainstem Auditory Evoked Response (Respuestas Auditivas del Tallo Cerebral). Registramos la 

actividad del oído y el nervio auditivo de su hijo(a).  Conectamos 3 electrodos a su hijo(a) (frente y detrás de cada oreja) y 

se coloca un audífono suave en cada oído.  No causa dolor. 
 
¿Por qué mi hijo(a) necesita una prueba BAER? 
Algunos niños no pueden hacer una prueba de audición estándar. Esto puede deberse a su edad o a su nivel de cooperación. 
Si el audiólogo(a) no cree que pueda obtener buena información con una prueba de audición regular, se recomendará una 

prueba BAER.  
 
¿Por qué necesita mi hijo(a) un sedante? 
El tallo cerebral también reacciona a la tensión muscular en el cuerpo. Por lo tanto, cualquier movimiento muscular 

cambiará la grabación y hará que los resultados de la prueba sean incorrectos. 
 
¿Cuándo sabré los resultados? 
La/el audióloga(o) que realiza la prueba puede darle resultados al final de su visita.  A veces, ella/él necesitará más tiempo 

para revisar la información, pero usted obtendrá resultados pronto.  
 
 
 

 


