¿Sabía usted que muchos bebés con
pérdida auditiva reaccionarán ante
sonidos fuertes? Sólo un examen de
audición puede decirle si el bebé tiene
pérdida auditiva.
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Para la Audición del Recién Nacido

Examinado para el 1er mes de vida.
Algunos bebés podrían necesitar exámenes
Diagnosticado para el 3er mes de vida.
adicionales de la audición aun si pasan el exa- Intervención temprana para el 6to mes de vida.

men de audición al nacer. Es importante conversar con el médico de su niño y hacer una
Si tiene preocupaciones sobre la audición de su niño o
cita para realizar exámenes adicionales si:
desea programar un examen de audición
Usted tiene un miembro en la familia con
comuníquese con el médico de su niño y llame al
programa de Detección Auditiva e Intervención
pérdida auditiva permanente desde la niñez.
Temprana para pedir ayuda.
Su bebé estuvo expuesto a una infección antes
de nacer.
Su bebé o usted tuvieron una infección a la hora
del parto tal como sepsis o citomegalovirus.
Su bebé tuvo una infección cerebral después de
nacido como la meningitis.
Su bebé tuvo “ictericia amarilla” grave.

Número gratis
1-877-757-4327

Oficina para Niños con Necesidades
Especiales de Atención Médica

¡Un niño nunca es demasiado pequeño para
recibir un examen preciso de la audición!

Detección Auditiva e
Intervención Temprana

La cabeza, cara u orejas de su bebé tienen una
forma extraña o inusual.
Su bebé tuvo problemas para respirar al nacer o
inmediatamente después del nacimiento.

Su bebé tuvo una lesión en la cabeza.
A su bebé le dieron medicamentos que pueden
dañar la audición.
Su bebé tuvo que permanecer en la unidad de
cuidados intensivos neonatales por más de 2
días.
El programa de Detección Auditiva e Intervención
Temprana ayuda a las familias a obtener los
servicios que necesitan. Llame hoy si tiene alguna
pregunta o quiere saber dónde obtener un
examen de audición. 1-877-757-4327

Oficina para Niños con Necesidades Especiales de Atención Médica
Programa de Detección Auditiva e Intervención Temprana
310 Whittington Parkway Suite 200
Louisville KY 40222
1-877-757-4327
502-429-4430 ext. 2047
http://chfs.ky.gov/ccshcn
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Examen de la Audición del
Recién Nacido y Seguimiento de
la Atención para los niños con
Pérdida Auditiva
Información para Padres

¿Qué es un examen de
detección temprana?
A todos los bebés se les examina en
busca de posibles problemas de salud.
A estos exámenes se les llama
detección temprana.

¿Por qué es importante que
a mi bebé le hagan los
exámenes de detección
temprana de la audición?
Si su bebé tiene una
pérdida auditiva es
importante detectarlo
a tiempo y así
obtener la atención
que le pueda ayudar
con el aprendizaje y
el lenguaje.

¿Qué significado tiene el que
mi bebé no pase el examen de
detección auditiva?

¿Adónde debo ir para hacerle
seguimiento a un examen de
audición?

Si su bebé no pasa el examen de audición,
eso quiere decir que su bebé necesita
exámenes de audición adicionales. Estas
pruebas le darán más información sobre la
audición de su bebé.

Hay muchos recursos para los exámenes
de seguimiento de su bebé. Usted recibirá una lista de las clínicas con las que
se puede comunicar del Programa de
Detección Auditiva e Intervención Temprana de Kentucky o puede llamar al
1-877-757-4327 para localizar clínicas en
su área.

Los exámenes de seguimiento son muy
importantes. Si su bebé tiene pérdida
auditiva, usted necesita saberlo desde
temprano.

¿Qué sucede si mi hijo tiene
pérdida auditiva?

¿Cómo se lleva a cabo el
examen de detección auditiva?
Su hospital le hará un examen de
audición a su bebé y usted tendrá los
resultados antes de salir del hospital.

El examen de detección auditiva es
sencillo y no duele.

Aproximadamente de 3 a 4 bebés de cada 1000
tendrán algún tipo de pérdida auditiva al nacer.

Hable con el médico y audiólogo
de su bebé .
Pregunte sobre los servicios locales para
los bebés con pérdida auditiva.
Si tiene más preguntas por favor
llame al 1-877-757-4327.

