Haber permanecido en Unidad de Cuidados

•

Meningitis.

Traumatismo de cráneo que haya presentado

•

•

fractura.

Malformaciones de cráneo y/o cara.

galovirus, rubéola, toxoplasmosis.

Infecciones durante el embarazo como citome-

micina.

Uso de medicamentos como amikacina y genta-

vida que requirió de transfusión sanguínea.

Color amarillo de la piel en los primeros días de

•

•

•

•

Antecedente familiar de sordera infantil.

•

Intensivos Neonatales.

Sospecha de los padres y/o familiares.

•

Factores de Riesgo para Sordera

Tels: 96-27-82-56, 16-76-44-22
Cel: 044–33-11-59-58-06

Previa Cita

Consultorio Médico
Isla Cozumel #2864
Col. Jardines de la Cruz
Guadalajara, Jalisco

Reporte impreso de los resultados.

Emisiones Otoacústicas de Diagnóstico.

Emisiones Otoacústicas de Tamizaje.

Otoscopía (revisión de los oídos).

Correo: audicion.voz.mareo@hotmail.com

4.

3.

2.

1.

El paquete de Tamizaje Auditivo
Integral incluye:

(Certificados por el Consejo
Mexicano de Comunicación,
Audiología y Foniatría)

Médicos Especialistas en
Comunicación, Audiología y
Foniatría

Detección
Oportuna de la
Sordera en
Niños

Dr. Roberto Rodríguez Becerra
Posgrado en Foniatría

Dra. Lizette Jaqueline Sánchez Anaya
Posgrado en Audiología Pediátrica

desarrollo académico.

sordera es mejorar la adquisición del lenguaje y su

La meta de la detección y manejo oportuno de la

para la adquisición del lenguaje de forma adecuada.

tempranas de la vida no se llevan a cabo los procesos

Cuando un niño presenta pérdida auditiva en etapas

riesgo al nacimiento.

cual aumenta en bebés que tuvieron algún factor de

3 de cada 1,000 recién nacidos puede presentarla, lo

tienen algún grado de sordera.

En México alrededor de 10 millones de personas

Sordera

respuesta del oído interno.

el equipo emite unos sonidos y mide la

Se coloca una sonda en el oído del paciente,

La duración es de 10-15 minutos.

preferencia dormido.

estar tranquilo, de

paciente tiene que

Para realizarlo el

el tamiz auditivo.

Estudio a través del cual se puede realizar

Emisiones Otoacústicas

de la sordera.

Es el paso inicial en la detección oportuna

vos.

susceptibles de presentar problemas auditi-

te identificar a los bebés o niños pequeños

Procedimiento sencillo y rápido que permi-

Tamiz auditivo

•

•

•

•

lenguaje.

ben recibir monitoreo audiológico y del

con factores de riesgo para sordera de-

Los que pasen el estudio pero cuenten

meses.

sordera, iniciar su manejo antes de los 6

En quienes se confirme algún grado de

torios antes de los 3 meses.

secuente) realizarle estudios confirma-

A los que no pasen el estudio (ni el sub-

tamiz auditivo.

Que todos los niños tengan acceso al

Lo ideal es:

