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Todos los bebés reciben 
exámenes de sangre poco 
después de nacer para 
evaluar ciertas condiciones 
que se pueden tratar, tales 
como el hipotiroidismo 
congénito. En Washington, 
el Programa de Evaluación 
de Recién Nacidos del 
Departamento de Salud del 
Estado lleva a cabo estos 
exámenes. El 
hipotiroidismo congénito 
(CH) se tiene que 
identificar pronto a fin de 

ue los bebés afectados 
puedan recibir el 
tratamiento apropiado.  
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Si se necesita una prueba de 
audición o una evaluación del 
habla/lenguaje, el personal de la 
Clínica puede referir a las familias 
a los recursos apropiados.   

Las familias también tienen una 
oportunidad de conocer a otras 
familias que tienen niños con CH.   
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La Clínica de Evaluación del 
Desarrollo ordinariamente se lleva 
a cabo en el Centro Médico de la 
Universidad de Washington en 
Seattle. La Clínica está ubicada en 
el Centro de Desarrollo Humano 
y Discapacidad (Center on 
Human Development and 
Disability - CHDD) en el Centro 
Médico.   

En la Clínica, cada niño recibe 
evaluaciones especializadas que 
ordinariamente no son parte de la 
atención médica de los niños. Si 
los padres prefieren no usar los 
servicios de esta Clínica, les 
instamos a buscar evaluaciones 
comparables en otro lugar.  

Esta clínica recibe el apoyo de la 
Universidad de Washington, el 
Programa de Evaluación de Recién 
Nacidos del Departamento de Salud 
del Estado de Washington y la 
Oficina de Salud Materno Infantil 
del Servicio de Salud Pública de los 
E tados Unidos.   s  

No hay ningún cargo por cuatro 
visitas a la clínica, incluyendo dos 
antes de los 3 años de edad, una 
aproximadamente a los 6 años de 
edad y una aproximadamente a los 
12 años de edad. A los niños con 
CH se los puede ver poco después 
del diagnóstico (entre los seis y 
doce meses de edad). Se puede 
hacer evaluaciones adicionales a 
cualquier edad si existe 
preocupación, y la Clínica de CH 
puede facturar a su seguro por esas 
visitas.   

Para obtener mayor información, 
póngase en contacto con:  

 (206) 598-1800  

Congenital Hypothyroidism 
Developmental Evaluation Clinic
CHDD—Box 357920  
University of Washington 
Seattle, WA 98195 

 
 

Hace más de 30 años, cuando no 
había ninguna evaluación de CH para 
los bebés, los niños afectados 
desarrollaban problemas graves con 
el crecimiento y el desarrollo, 
incluyendo retraso mental. 

fortunadamente, hoy se les puede 
dar a los bebés con CH una píldora 
diaria que contiene hormona tiroidea.
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A cada niño se lo ve individualmente 
y los resultados de la evaluación son 
confidenciales. A solicitud de los 
padres, la clínica tendrá mucho gusto 
de enviar informes al médico o a la 
escuela del niño. La información no 
se revela, excepto con el permiso de 
uno de los padres o el guardián legal 
del niño.   

El propósito de la Clínica de 
Evaluación del Desarrollo es 
controlar el progreso del desarrollo 
de cada niño. Aunque los bebés 

atados tienen una oportunidad 
celente de crecer y desarrollar 

ormalmente, existe un aumento en 
el riesgo de desarrollar algunos 
problemas relacionados con el CH.   
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Newborn Screening Program   
1610 NE 150th Street 
Shoreline, WA 98155 
(206) 418-5410 

  
  
 

 
 
 


