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Instrucciones para los padres: 

Natural Sleep Auditory Brainstem Response (ABR) 
Testing 

 
Su hijo/hija tiene una cita en nuestra oficina para una respuesta auditiva de 
la médula espinal (ABR) en sueño. Por favor llege 15 minutos antes de la 
cita. Estamos localizados al: 
 

1825 4th St., Fifth Floor, Reception 5C 
                              San Francisco, CA 94158 

 
El propósito de este examen es de evaluar el sistema auditivo de su bebé. 
Este examen es completamente sin dolor para su bebé, pero es 
importante que su hijo/hija duerma profundamente durante el examen, lo 
cual puede tomar hasta 2 horas. Si su bebe no durme durante el examen, 
es propablemente que tenemos que cambiar la cita. Es muy importante 
que siga estas instrucciones: 

 

 Haga que su hijo/hija se duerma tarde la noche antes del 
examen, y despiertelo más temprano de lo acostumbrado. 
 

 Mientras vaya manejando hacia nuestra oficina, no permita que 
su bebé duerma durante el viaje. 
 

 Dele de comer solo ligeramente a su bebé en las tres horas 
antes del examen para que cuando lleguen esté listo para tomar 
pecho o la mamila. Si llega temprano por favor no le de, de 
comer a su bebé hasta la hora de la cita. 
 

 Triaga una cobija, juguete o chupón que le guste a su bebé, si 
es que acostumbra. 
 

 Vista a su bebé en algo cómodo, preferiblemente sin un cuello 
alto. 
 

 Si tiene otros niños que tiene que traer a esta cita, asegurese 
que pueda venir con otra persona adulta que los pueda cuidar. 

  
Si tiene alguna pregunta acerca de esta cita, haga el favor de llamarnos al 
(415) 502-9709. 
 

 
 


