
¿POR QUÉ MI BEBÉ HA SIDO 
ENVIADO DIRECTAMENTE 
PARA HACERLE UNA 
EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA DE 
DIAGNÓSTICO?

En las primeras semanas de vida se ofrecerán a su bebé una 
serie de chequeos de salud. Uno de ellos es para detectar 
pérdidas de audición.

El chequeo de la audición se ofrecerá lo antes posible luego 
del nacimiento. Sin embargo, el chequeo de detección de 
problemas de oído no es apropiado para algunos bebés 
porque podría no ser exacto en ciertos casos. Estos bebés 
son en cambio enviados directamente a una evaluación 
de diagnóstico audiológico por un audiólogo, que es un 
especialista en audición.

¿POR QUÉ MI BEBÉ HA SIDO 
REMITIDO DIRECTAMENTE A UNA 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO?
Algunas razones para la derivación directa incluyen:

•  Atresia (ausencia de un canal auditivo)

•  Microtia (oído incompleto o subdesarrollado)

•  Meningitis bacterial o viral (confirmada o presunta)

•  Labio o paladar leporino

•  Síndrome de Down

Los bebés que permanecen un tiempo en cuidado intensivo 
pueden también ser remitidos directamente por el 
coordinador de SWIS-H, después de consulta con un pediatra, 
para hacerles una evaluación de diagnóstico, aun si ya han 
tenido el chequeo de la audición.

Aproximadamente uno a dos bebés de cada 1000 nacen con 
una considerable pérdida auditiva.

Es importante saber lo más pronto posible si su bebé oye 
bien, a fin de que usted y el bebé obtengan el asesoramiento 
y apoyo correctos.

Si usted vive a más de 100 km del hospital a donde le han 
derivado, pídale información a la persona que le dio este 
folleto que le dé más información sobre el Programa de 
Asistencia para Viaje de SWIS-H.

Para obtener información sobre la evaluación de diagnóstico, 
pídale a la persona que le dio este folleto que le dé el folleto 
“Why does my baby need a diagnostic assessment?”

Para obtener consejos de salud contacte a healthdirect 
Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

© NSW Health September 2016  SHPN (NKF) 150294

Sp
an
ish

  -
  W

hy
 ha

s m
y b

ab
y b

ee
n r

efe
rre

d d
ire

ctl
y 

fo
r a

 di
ag

no
sti

c a
ud

iol
og

y a
sse

ssm
en

t?

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  
VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Contacto local / detalles de la cita


