A CUALQUIER MOMENTO
NACE EL BEBÉ

PÉRDIDA AUDITIVA UNILATERAL,
EL CAMINO DE LA FAMILIA

ANTES, O A LOS 3
MESES DE EDAD

En algún momento apropiado se
pueden considerar los servicios
basados en la comunidad.

Evaluación auditiva inicial

• Puede ser en el hospital o en la comunidad
• Si los resultados no son claros, se recomienda
una segunda evaluación
• Se hacen evaluaciones posteriores en las
clínicas de audición de salud pública a los bebés
identificados a riesgo de tener una pérdida
auditiva más tarde en su niñez

Si se confirma que existe pérdida
de audición en un oído ¿cuál es el
siguiente paso?

• El Programa de Audición Infantil de BC se comunica
con la familia y les proporciona información sobre
la pérdida de audición unilateral, el desarrollo de
comunicaciones, y servicios disponibles
• Se hacen citas para un seguimiento constante tanto
médico como audiológico

Segunda evaluación

• Si no se puede confirmar la condición
auditiva en uno o en ambos oídos, se
envía el bebé a más evaluaciones de
audición

Evaluación de audición
diagnóstica

• Se hacen exámenes más comprensivos
para evaluar la audición del bebé
• Si los exámenes confirman que existe
una pérdida de audición permanente,
los audiólogos proceden a trabajar
en estrecha colaboración con los
coordinadores del Programa “BC Early
Hearing” ( Programa de Audición Infantil
de BC )

DESPUÉS DEL DIAGNOSIS
Qué se puede esperar cuando
hay pérdida de audición
unilateral

• Si usted o algún otro miembro de la familia
tiene alguna inquietud
• Si lo recomienda un Audiólogo o el
coordinador del Programa de Audición
Infantil de BC

En algún momento oportuno, se deben
considerar los servicios provinciales
adicionales
Entre tales servicios se puede mencionar:
• Ser referido al Equipo de Pérdida Auditiva de Sunny Hill para
una evaluación más a fondo del desarrollo del niño
• Ser referido al programa Well-Being ( Bienestar) cuyos
consejeros profesionales prestan apoyo a la familias
( disponible a las familias por todo Columbia Británica )

Aparente dificultad en oír cuando hay ruido
de fondo y cuando el sonido está dirigido
hacia el oído con menos capacidad auditiva.
 Dificultad en ubicar la dirección de donde
proviene el sonido.


Qué hacer
Cuando le habla a su bebé, acérquese.
Pregúntele a su Audiólogo cómo proteger la
audición de su niño.
✔ Pregúntele a su Audiólogo si algún dispositivo
de ayuda de audición puede ser beneficioso.
✔ Consulte su Médico o su Audiólogo si
sospecha que la audición de su bebé ha
cambiado o si tiene una infección del oído.
Pídale más información a su Médico y a su
Audiólogo.
✔ Asegúrese que la habilidad de comunicación
temprana de su bebé corresponde a la norma
para su edad.  Si tiene alguna preocupación o
inquietud, contacte la Oficina de Coordinación
del Programa de Audición Infantil de BC
llamando al 1-866- 612-2347 o enviando un
mensaje a bcehp@ phsa.ca.
✔
✔

Para obtener más información, comuníquese con
la Oficina Provincial de BCEHP
Larga distancia gratuita: 1-888-612-2347
Spanish

www.phsa.ca /earlyhearing   

