MAPA PARA LA FAMILIA DE LA RUTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA AGUDEZA AUDITIVA DEL RECIÉN NACIDO EN NUEVO MÉXICO

Nacimiento

En la casa o en el hospital
Evaluación auditiva del
recién nacido
Fecha:
Discuta los resultados de
la evaluación del sentido
del oído con el doctor de
su bebé
Resultados de la Evaluación
Oído izquierdo

Oído derecho

No pasó
Pasó
No se evaluó

Antes del mes

Antes de los 3 meses

Si su bebé no se evaluó o no
pasa la evaluación del sentido
del oído de los recién nacidos o
si no fue evaluado:

Si el bebé no pasa la evaluación
externa:

Inmediatamente haga una
cita de evaluación de la
agudeza auditiva en el
hospital (si está disponible)
Refiera inmediatamente al
bebé con un audiólogo
experimentado en hacer
pruebas a los bebés si la
evaluación de agudeza
auditiva externa en el
hospital no está disponible
Lugar:
Fecha:

Refiera Inmediatamente al
bebé para evaluación con un
audiólogo pediatra
Lugar:
Fecha:
Hora:
Resultados de la prueba
Oído izquierdo

Oído Derecho

No hay pérdida del oído
Hay pérdida del oído

Todas las evaluaciones del oído
deben ser completadas antes
del chequeo médico de los 6
meses del bebé

Bebé:
FDN:

12/12/2012

Hora:
Contacte el Programa Estatal de Evaluación de la Agudeza
Auditiva para los Recién Nacidos para información y asistencia a:
New Mexico Department of Health Children’s Medical Services
PO Box 26110 Santa Fe, NM 87502
1-877-890-4692 (toll free); 505-827-5995 (fax)

Antes de los 6 meses

Cuando el bebé tiene una PERDIDA
DE AGUDEZA AUDITIVA:
Regístrese en el programa NMSD
de intervención temprana para
los niños recién nacidos hasta la
edad de 6 meses que están
sordos o tienen sordera parcial al
1-800-841-6699
Pida al doctor de su bebé que lo
refiera con un otorrinolaringólogo
(ENT en Inglés) que lo autorice a
adquirir audífonos
Discuta las evaluaciones adicionales
con el doctor de su bebé y pedirle
que refiera al bebé si es necesario
con un:
Oftalmólogo (especialista en los
ojos)
Especialista en genética
Otros especialistas (del corazón,
de los riñones, del desarrollo
infantil, etc.)
El bebé debe comenzar una
intervención temprana antes del
chequeo médico de los
6 meses de edad

