
Vigilad su salud desde
el principio:

Colaboramos en
el cuidado de vuestro hijo a

Acudiendo a los Exámenes de Salud
Infantil, a  vuestro Centro de Salud.

Realizándole la Prueba del Talón
en la primera semana de vida.

Efectuándole la prueba de detec-
ción de la Sordera.

Vacunándolo, siguiendo el Calen-
dario de Vacunaciones.

Acudiendo a vuestro pedíatra  siem-
pre que lo necesitéis.

Llevando siempre la Cartilla de
Salud Infantil al Centro de Salud.
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La sordera puede detectarse
y tratarse ya en los primeros
meses de la vida del bebé. De
esa forma a los niños y niñas
con problemas de audición se
les facilita mucho el desarrollo
del lenguaje.
Las pruebas para detectar sor-
dera que se aplican en las ma-
ternidades de la Comunidad
Valenciana son pruebas senci-
llas, de rápida realización y sin
riesgo alguno para el recién
nacido. Consiguen identificar
a la mayoría de los bebés con
sordera.
No se alarme si su bebé no
supera la prueba en

los primeros días de vida, por-
que puede deberse a diversas
causas que desaparecen en poco
tiempo. Por eso a estos niños y
niñas se les repetirá la prueba
unas semanas más tarde.
Algunos bebés tienen mayor
riesgo de padecer sordera por
sus antecedentes familiares, o
por problemas durante el em-
barazo, parto o tras el naci-
miento. En estos recién naci-
dos tiene gran importancia
aplicar las pruebas de detec-
ción de la sordera y vigilar el
desarrollo de su lenguaje du-

rante los primeros meses y
años de vida.



Un equipo de profesionales (pedíatras, enfermeras/os)

seguirán de cerca las diferentes etapas de la vida de

vuestro hijo/a y os irán asesorando en todos los aspectos

del cuidado de su salud.

En la Maternidad se inicia el progra-

ma con el Examen de Salud del

recién nacido y con la entrega a

los padres de la  Cartilla de Salud

Infantil. Para los siguientes exámenes de

salud, debéis acudir a vuestro Centro de Salud. Allí, el equipo

pediátrico efectuará a vuestro hijo/a los reconocimientos

adecuados, le administrará las vacunas incluídas en el Calen-

dario de Vacunaciones  y os aconsejará so-

bre los cuidados necesarios según la edad

(alimentación, higiene, prevención de

accidentes, etc).

Recordad que es imprescindible que con-

servéis y llevéis la Cartilla de Salud Infantil

cada vez que acudáis a vuestro Centro de

Salud, ya que en ella se irá anotando lo que

es importante para su salud.

El Programa de Salud Infantil establece los Exámenes de Salud

convenientes desde su nacimiento hasta los 14 años.

Su objetivo es ayudaros en el control

del crecimiento de vuestro hijo/a,

seguir su desarrollo y prevenir cual-

quier alteración.

La Conselleria de Sanidad os da la en-

horabuena por el nacimiento de vuestro

hijo/a y os ofrece su apoyo en la

importante labor familiar que

acabáis de iniciar.

Vigilad su
salud desde el

principio

Procurad que crezca
sano a y feliz
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En la primera semana de vida
es muy importante realizarle a
vuestro hijo/a la “Prueba del
Talón” para poder prevenir las
minusvalías psíquicas produci-
das por algunas enfermedades
congénitas como la fenilce-
tonuria y el hipotiroidismo
congénito, al iniciar su trata-
miento precozmente.

La Vacunación de vuestro
hijo/a a las edades establecidas
en el Calendario de Vacuna-
ciones lo protege frente a graves
enfermedades como difteria,
tétanos, tosferina,  poliomielitis,
parotiditis, rubeola, sarampión,
enfermedad por Haemophilus
influenzae tipo b y hepatitis B.
Esta protección es un derecho
de vuestro hijo/a y por esta razón
la vacunación contra estas enfer-
medades es totalmente gratuita.
En la Maternidad le administra-
rán la primera dosis de vacuna
de hepatitis B. Para continuar
las siguientes vacunaciones,
debéis acudir a vuestro Centro
de Salud.

Como padres de un
recién nacido debéis recordar

que:


