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NOTICIAS   EVENTOS

EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE LA HIPOACUSIA EN RECIÉN

NACIDOS, CLAVE EN LA PREVENCIÓN DE LA

DISCAPACIDAD INFANTIL

El Programa de Detección de Hipoacusias en
Recién Nacidos, que se encuentra implantado en
la actualidad en todos los hospitales del sistema
sanitario público de Andalucía, establece de forma
universal el diagnostico precoz de la sordera y la
intervención en la población infantil antes de los 6
meses de edad.

Así, en 2008 se realizaron pruebas de detección
de sordera a más de 59.000 bebés, de los que
sólo 64 presentaron un diagnóstico provisional de
hipoacusia.

Este cribado, que se realiza en tres fases,
consiste en una primera prueba que se realiza en
el hospital a las 24 h de nacer y antes del alta
hospitalaria; una segunda prueba que se efectúa

en el servicio de Otorrinolaringología antes de los dos meses de vida del lactante
en aquellos casos de resultado dudoso en la primera prueba o bien en aquellos
niños y niñas con antecedentes de riesgos familiares o preconcepcionales; y una
tercera prueba antes de los seis meses de edad en los casos en los que la
segunda sea dudosa, sospecha de hipoacusia, o en niños y niñas con
antecedentes de riesgo.

Profesionales de los hospitales adscritos al programa, que comenzó en 2004,
incluyen los resultados de las pruebas en el Registro de Hipoacusia. Según los
datos provisionales de este registro a enero de 2009, por provincias, en Almería
se realizó el pasado año la primera exploración a 4.170 bebés (12 casos
detectados); en Cádiz a 9.997 (25); en Córdoba a 958 (1); en Granada a 5.331
(5); en Huelva a 5.026 (3); en Jaén a 5.369 (1); en Málaga a 10.321 (11) y en
Sevilla a 17.990 (6).

En el supuesto de Diagnóstico de Hipoacusia se procede a la orientación
terapéutica adecuada, así como la remisión al Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital San Cecilio en los casos en los que se estime necesario proceder a
poner un implante coclear.

La implicación de los progenitores en el proceso terapéutico de este programa es
muy importante, así como su colaboración en el diseño de las estrategias a
seguir con su hijo o hija tras recibir la información de los recursos de redes
sociales y asociaciones de autoayuda que existan en la zona, o los recursos
sociales que sean de interés.
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Se pone en marcha la
Red Local de Acción en
Salud en Córdoba y
Málaga. 

Subvenciones para
programas de Atención
Temprana y Plan
Andaluz de Alzheimer
2009.

EL INE publica la
Encuesta de Morbilidad
Hospitalaria 2007.
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Fiebre en la Infancia.
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Cuadernillo Programa de Detección de Hipoacusias en Recién Nacidos

Tríptico programa

Tríptico Hitos esperados del lenguaje y la audición

Pacientes. Consejería de
Salud, 2008.

Pictograma del parto
para facilitar la
comunicación con las
embarazadas
extranjeras.
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