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Muchos bebés necesitan una repetición del chequeo de la 
audición.

Esto no significa necesariamente que su bebé tenga una 
deficiencia auditiva. Podría haber otras razones para un 
segundo chequeo.

La razón más común por la que es necesario repetir el 
chequeo es la presencia de líquido o de una obstrucción en el 
oído de su bebé después del nacimiento.

En muchos casos la segunda evaluación auditiva se realizará 
antes de que usted y su bebé salgan del hospital.

Si no es posible hacer la evaluación mientras usted y el bebé 
están en el hospital, se le ofrecerá hacerla allí, con su bebé 
como paciente externo, o en un sitio comunitario local poco 
después de la salida del hospital.

La persona que le dio este folleto le indicará cuándo y dónde 
se efectuará el segundo chequeo auditivo de detección.

RESULTADOS
Apenas finalizada la evaluación auditiva, le explicarán a usted 
los resultados y serán registrados en el Personal Health Record 
(Blue Book) (Ficha Personal de Salud) del bebé

Si la repetición de la evaluación auditiva no da un resultado 
claro, su bebé será derivado a un audiólogo para una 
avaluación diagnóstica de la audición. Un audiólogo es un 
especialista en pruebas de la audición.

Es importante averiguar lo más pronto posible si su bebé 
oye bien o no, para que usted y su bebé puedan recibir el 
asesoramiento y apoyo correctos.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,  
VISITE EL SIGUIENTE SITIO WEB:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Contacto local / detalles de la cita


