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de la REMISIÓN:

Notificación del resultado del
examen de audición

Programa de examen
de recién nacido de
Minnesota

Su bebé no pasó el examen de audición.
Esto significa que su bebé necesita más pruebas para garantizar que está escuchando todo correctamente.
Lleve esta hoja al proveedor de atención primaria de su bebé en la primera visita de niño sano.
Proveedor de atención primaria tratante (ATTN: Primary Care Provider):
			

		

Clínica (Clinic):

Nombre del bebé (Baby’s Name):
Fecha de nacimiento del bebé (Baby’s Date of Birth):
Hospital/lugar de nacimiento (Hospital/Birth Site):
Fecha del último examen de audición (Date of Last Hearing Screen):
Oído derecho (Right Ear):

NOTA:

PASÓ (PASS)
REMISIÓN (REFER)

Oído izquierdo (Left Ear):

PASÓ (PASS)
REMISIÓN (REFER)

Se programó una cita para una prueba de seguimiento/un nuevo examen de audición:
(An appointment for hearing follow-up testing/rescreening was made:)

Fecha y hora (Date and Time):
Ubicación (Location):

Próximos pasos:

1

Asistir a la cita de seguimiento mencionada anteriormente. Si no puede asistir o si no se menciona
ninguna cita anteriormente, hable con su proveedor para hacer arreglos alternativos, lo ideal sería
dentro de las 2 a 4 semanas del nacimiento (o cuando sea médicamente posible en el caso de los
bebés dados de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales [UCIN]).

2

Lleve esta notificación de resultado a la primera visita clínica de su bebé y analícela con el
proveedor de atención primaria de su hijo. Si no se ha programado ninguna cita de seguimiento
en este momento, el proveedor de su bebé puede ayudar a programar una cita con un audiólogo.

3

Asegúrese de consultarle tanto a su proveedor de atención primaria como al audiólogo
cualquier pregunta que pueda tener sobre la audición de su bebé. Cuanto antes se identifique la
pérdida auditiva, los bebés con pérdida auditiva pueden recibir ayuda y comenzar a desarrollar
habilidades del habla y del lenguaje críticas con mayor prontitud.
Newborn Screening Program, 601 Robert St. N., St. Paul, MN 55155, Phone (800) 664-7772, Fax (651) 215-6285
Minnesota Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) website: www.improveehdi.org/mn

Información para los padres: la audición de su bebé
El acceso al lenguaje es la base de la capacidad de aprendizaje de su
bebé. Por lo tanto, es importante identificar cualquier problema con
respecto a la audición lo antes posible. El habla y el lenguaje comienzan
a desarrollarse en el nacimiento, aunque los bebés, por lo general, no
comienzan a hablar hasta que cumplen un año de edad. Es posible
que un niño con pérdida auditiva presente dificultad en el habla y el
lenguaje si la pérdida auditiva no se identifica de forma temprana.
Por lo general, sin un examen de audición, la pérdida auditiva no es
evidente para los padres ni proveedores hasta ya comenzados los
retrasos de desarrollo. Los exámenes y las pruebas de seguimiento son
las únicas maneras de detectar la pérdida auditiva de forma temprana.
Saber si su bebé tiene pérdida auditiva le ayudará a usted y a su bebé a
encontrar la mejor manera de comunicarse y prevenir retrasos.

¿Un resultado de REMISIÓN quiere decir que mi bebé
tiene pérdida auditiva?
Un resultado de REMISIÓN no necesariamente significa que su bebé tiene
pérdida auditiva, pero significa que su bebé debe realizarse más pruebas
para estar seguros. Los bebés con un resultado de REMISIÓN necesitan ver
a un audiólogo (especialista en audición) lo antes posible. El audiólogo le
realizará pruebas más exhaustivas para averiguar si su bebé tiene pérdida
auditiva, qué tan significativa es y qué se puede hacer para ayudarlo.
Hay varios motivos por los que un bebé podría obtener un resultado de
REMISIÓN. Independientemente del motivo, el seguimiento oportuno es
importante.

¿Puedo examinar la audición de mi bebé en casa?
No. Las pruebas de audición en casa no pueden decirle si su bebé padece de
pérdida auditiva. Muchos bebés con pérdida auditiva comenzarán a asustarse
con los ruidos fuertes, incluso cuando no pueden escuchar sonidos más suaves
como voces. Para saber si su bebé padece de pérdida auditiva en un rango
en el que se escucha el habla, su bebé debe realizarse un examen de audición
objetivo para medir su respuesta al sonido.

¿Qué sucede si mi bebé obtiene un resultado de
REMISIÓN en solo un oído?
Los bebés que obtienen un resultado de REMISIÓN en solo un oído igual
deben consultar a un audiólogo para realizarse más pruebas. Incluso la
pérdida auditiva en un solo oído puede causar retrasos de aprendizaje si no
se detecta de forma temprana.
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¡EL SEGUIMIENTO
ES FUNDAMENTAL!
CONOZCA LOS HEC
HOS:

50%

de los bebés con pérdida
auditiva no presentan
factores de riesgo

90%

de los bebés con pérdida
auditiva tienen padres
que pueden escuchar
Los niños con pérdida
auditiva que son
intervenidos de forma
temprana antes de los

6 meses

de edad
obtienen resultados
significativamente
mejores que los niños
que comienzan la
intervención más tarde.

CMYK / .eps

¿Tiene alguna otra pregunta sobre el examen de audición?
IC# 140-2894
Rev: 07/2014

No dude en llamar al Programa de examen de recién nacido al (800) 664-7772
o visítenos en Internet en www.health.state.mn.us/newbornscreening

