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Teléfono de información gratuita:  1 -800-882-1435
TTY:  617-624-5992
Newborn.Hearing@state.ma.us
Sitio Web: http://www.mass.gov/dph/fch/unhsp/

El Programa Universal de Evaluación de la Audición en Recién Nacidos (Universal
Newborn Hearing Screening Program ) trabaja con hospitales y centros de maternidad
para asegurar que a todos los recién nacidos se les realice un examen de la audición
antes de salir del hospital y que los bebés reciban los servicios apropiados.

A su bebé le harán un examen de la audición antes de que ustedes se vayan del
hospital. A usted le darán los resultados del examen. Si su bebé no pasa el examen, se
hará una cita para una prueba de seguimiento. Es muy importante que no falte a esta
cita.

La siguiente es una lista de preguntas y respuestas comunes en relación con el
examen de la audición:

¿Por qué hacer un examen de la audición a los bebés?
Los bebés con identificación temprana de la pérdida auditiva y que reciben servicios de
intervención antes de los seis meses de edad tienen mejor desarrollo del lenguaje, el
habla y las habilidades sociales que aquéllos en los que la pérdida auditiva se identificó
más tarde. Antes de que el examen de la audición se realizara a todos los recién
nacidos, la pérdida auditiva a menudo se identificaba recién a los dos años y medio de
edad.

¿Quién realiza el examen de la audición?
Una amplia variedad de persona s puede realizar el examen de la audición para recién
nacidos en el hospital o centro de maternidad. A menudo son enfermeras, tecnólogos,
audiólogos y voluntarios con alto nivel de capacitación.

¿Cómo se realiza el examen?
El examen es simple. No es invas ivo y la mayoría de los bebés duerme durante la
misma. Se hace en el hospital o el centro de maternidad antes de dar el alta al bebé.

Examen universal de la audición para
recién nacidos
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Si un bebé no pasa el examen de la audición, ¿esto quiere decir que tiene una
pérdida auditiva?
No. Una prueba de detección, como este examen universal, busca signos de posible
pérdida auditiva. Si un bebé no pasa  el examen de la audición, se le refiere a un centro
de diagnóstico audiológico aprobado por el Departamento de Salud Pública para
hacerle otras evaluaciones. Es importante no faltar a esta cita. La evaluación
diagnóstica determinará que algunos bebés tienen audición normal y algunos tienen
una pérdida auditiva.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados del examen?
Los resultados del examen deberían entregarse  a la familia antes de que se vaya del
hospital.

¿Pagan el examen de la audición los planes de seguro?
Sí. La mayoría de los planes de seguro cubre el costo del examen de la audición para
recién nacidos. Las familias que no tengan un plan de seguro de sal ud que pague por
el examen de la audición para recién nacidos deberían llamar al 1 -800-882-1435 para
más información.

¿Cuantos bebés son identificados con pérdida auditiva?
Aproximadamente 2-3 bebés de cada 1.000 tienen alguna forma de pérdida auditiva.
En Massachusetts, 1 de cada 4 bebés que no pasa el examen de audición tendrá un
diagnóstico de pérdida auditiva.

¿Pueden tener padres oyentes los bebés que han nacido con pérdida auditiva?
Sí. El 90 % de los niños nacidos con pé rdida auditiva tiene padres que oyen bien, y
aproximadamente el 10 % tiene padres sordos.

¿Qué servicios están disponibles para niños con pérdida auditiva?
El Programa de Intervención Temprana ayuda a los padres de niños desde el
nacimiento hasta los 3 años de edad a reconocer y entender las necesidades
especiales de desarrollo de su niño.  Si se encuentra que su niño tiene una pérdida
auditiva, su familia tendrá servicios a su disposición.

¿Dónde puedo obtener más información?
Por favor, llame al Universal Newborn Hearing Screening Program al 1-800-882-1435 o
al (617) 624-5992 (TTY) en el Departamento de Salud Pública de Massachusetts.
También puede comunicarse con nosotros enviando un mensaje de correo electrónico
a Newborn.Hearing@state.ma.us  o visitar nuestro sitio web
http://www.mass.gov/dph/fch/unhsp/.
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