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¿Necesita 
una prueba 
de audición?

https://www.nidcd.nih.gov


SÍ NO

1. Cuando conoce a alguien
por primera vez, ¿a veces se
avergüenza porque le cuesta
trabajo oír bien?

2. ¿Se siente frustrado cuando
habla con sus familiares porque
no oye bien lo que dicen?

3. ¿Se le hace difícil oír o
comprender a sus compañeros
de trabajo o clientes?

4. ¿Se siente limitado o restringido
por tener un problema de
audición?

5. Al visitar a familiares, amigos o
vecinos, ¿tiene problemas para
escucharlos?

6. ¿Se le hace difícil oír lo que
dicen en el cine o en el teatro?

7. ¿Discute a veces con sus familiares 
porque usted no oye bien?

8. ¿Tiene problemas para escuchar
la televisión o la radio en el
mismo volumen que otras
personas?

9. ¿Siente que sus problemas de
audición limitan su vida personal
o social?

10. ¿Se le hace difícil oír a sus
familiares o amigos cuando
están juntos en un restaurante?

Si contestó “sí” a tres o más de estas  
preguntas, quizás quiera consultar con un 
otorrinolaringólogo, que es un médico que se 
especializa en enfermedades del oído, la nariz y 
la garganta (ear, nose and throat doctor, ENT), o 
con un audiólogo para que le haga una prueba 
de audición. Es posible que también quiera 
aprender más sobre los audífonos de venta 
libre en https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/
audifonos-de-venta-libre. 

Si tiene entre 18 y 64 años, las siguientes 
preguntas le ayudarán a saber si necesita que un 
profesional de la salud le haga una prueba de 
audición. Conteste SÍ o NO. 

Para más información sobre la pérdida de la audición, 
por favor comuníquese con nosotros al:

Centro de Información del NIDCD
1 Communication Avenue
Bethesda, MD 20892-3456
Número de teléfono gratuito: 1-800-241-1044 
Número gratuito TTY: 1-800-241-1055
Correo electrónico: nidcdinfo@nidcd.nih.gov
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