Programa de Audición Infantil de BC Información para los Padres
Evaluación temprana de la audición
de su bebé
El Programa de Audición Infantil de BC (BCEHP por BC Early
Hearing Program) es un programa que se implementa por toda la
provincia y ofrece exámenes de audición infantil e intervención
temprana
Confirmar que su bebé oye bien es importante. Los bebés comienzan
a aprender a expresarse y el lenguaje desde el momento en que
nacen. Si su bebé no oye bien, luego más tarde puede tener
problemas aprendiendo a hablar y a desarrollar sus aptitudes de
lenguaje. Los exámenes de audición para los recién nacidos son
importantes para las familias también, porque es mucho lo que se
puede hacer si la deficiencia auditiva se detecta temprano en la vida
del niño.

¿Por qué debo examinar la audición de mi bebé?
Aproximadamente uno de cada 300 bebés nace con deficiencia
auditiva, también llamada hipoacusia, sea en uno o en ambos oídos.
Este número es más alto en aquellos bebés que requieren cuidados
especiales al nacer. No es fácil identificar si un niño tiene deficiencia
auditiva simplemente observando su comportamiento. Sin los
exámenes o evaluaciones de audición, no sería posible detectar la
pérdida de audición en muchos bebés. Aún si nadie en su familia ha
tenido pérdida auditiva, es importante hacerle el examen al bebé. La
mayor parte de los bebés que nacen con deficiencia auditiva nacen
en familias donde no hay antecedentes de sordera.

El examen de audición de su bebé
Cuando usted todavía está en el hospital, le ofrecerán un examen de
audición para su bebé. Un evaluador entrenado de BCEHP conduce
el examen. El examen se vale de métodos rápidos, sencillos y seguros
para determinar la capacidad de audición de los recién nacidos. Si su
bebé no fue evaluado en el hospital, el examen se puede hacer más
tarde en la clínica de evaluación de audición que le quede más cerca.
Se hará uno de dos exámenes de audición, puede ser la prueba por
Emisiones Otoacústicas (EOA por sus siglas en español, o AOAE
por sus siglas inglés) o la prueba de la Respuesta Auditiva del Tallo
Cerebral o AABR. Para la prueba AOAE, se coloca un audífono
pequeño con un extremo muy suave en la parte externa del oído
del bebé, y se transmiten sonidos al oído. Cuando el oído recibe los
sonidos, la parte interna, conocida como la cóclea, produce una
respuesta que puede ser medida.
Para la evaluación por AABR, se usan audífonos suaves
especialmente diseñados para bebés. Los audífonos se colocan
de manera que cubran las orejas del bebé y se hace una serie de
chasquidos. Al bebé se le han colocado pequeños sensores en la
frente, el cuello y la mejilla o el hombro. En ambas pruebas el equipo
de evaluación de audición muestra cuán bien responden los oídos
del bebé al sonido.
La prueba AOAE toma apenas unos pocos minutos si el bebé está
tranquilo o dormido. La evaluación por la prueba AABR toma un
poco más de tiempo, hasta 30 minutos.

¿Le causará dolor a mi bebé el examen de audición?
No, la prueba no duele, ni lastima ni es incómoda. La prueba de
evaluación generalmente se hace cuando su bebé está dormido o
tranquilo.

¿Cuándo me darán los resultados de la prueba de
audición?
Le darán los resultados cuando se haga el examen de audición.
También le darán folletos informativos para que los lleve a casa y los
lea cuando sea conveniente, además de números de contacto en caso
que tenga alguna pregunta. .

¿Porqué ciertos bebés necesitan dos exámenes de
audición?
La mayor parte de los bebés tienen respuestas claras en la primera
evaluación y no necesitan que se haga ninguna otra más. Pero
algunos bebés no muestran una respuesta clara en ambos oídos
en la primera evaluación y necesitan volver a que les hagan otra
evaluación. Esto no necesariamente significa que su bebé tenga
deficiencia auditiva.
Algunas razones por tener que hacer una segunda evaluación, son:
• el bebé pudo haber estado inquieto cuando se estaba hacienda el
examen.
• tal vez había ruido de fondo cuando se estaba haciendo el
examen.
• el bebé pudo haber tenido fluido o una obstrucción temporal
en el oído después de su nacimiento. Esto es muy común y
generalmente se compone por si solo.
• el bebé puede tener pérdida de audición.

Parece que mi bebé ahora está respondiendo al
sonido. ¿Todavía necesita un segundo examen de
audición?
Aunque la mayoría de los bebés van a responder más claramente
en la segunda evaluación, siempre es muy importante que su bebé
tenga esa segunda evaluación. Esto es porque los bebés que tienen
deficiencia auditiva usualmente reaccionan a ciertos sonidos. Si su
bebé tiene pérdida auditiva, es importante descubrirlo lo más pronto
posible.
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Si los resultados del segundo examen de audición
no son claros, ¿significa que mi bebé tiene pérdida
auditiva?
Si los resultados del segundo examen de audición no son claros,
entonces un audiólogo de BCHEP, especialmente capacitado para
hacerlo, le hará una prueba de audición exhaustiva. Generalmente,
uno de cada 20 bebés cuya segunda prueba de audición no produce
resultados claros, tiene pérdida de audición en uno o en ambos
oídos.

¿Qué significa “pasó” una prueba de audición?
Si el resultado es “pasó” significa que hemos logrado respuestas
claras. Sin embargo, los niños pueden desarrollar una deficiencia
auditiva más tarde durante su niñez, de manera que es importante
volver a someter a su niño a pruebas de audición si tiene alguna
preocupación al respecto.
Durante la evaluación auditiva, también se consideran otros
factores que pueden poner su bebé a riesgo de pérdida de audición
más adelante durante su niñez. Si su bebé tiene cualquiera de los
siguientes factores de riesgo, se recomienda que se hagan pruebas de
seguimiento:
• si un miembro de la familia inmediata tiene pérdida auditiva
infantil permanente
• paladar hendido
• ciertos síndromes
• ciertos problemas graves de salud durante su niñez

La mejor manera de asegurarse que su bebé oye bien,
es presentarse a todas las citas de seguimiento
Otros programas (tal como la clínica neonatal de seguimiento o el
programa para niños con paladar hendido) pueden pedir que se le
hagan exámenes de audición a su bebé. Si lo llaman de más de un
programa para concertar citas, por favor déjele saber a su proveedor
de servicios. Usualmente no hay necesidad de presentarse a ambas
citas, si se han programado en fechas cercanas.

¿Cómo se comparte la información sobre mi bebé?
El Programa de Audición Infantil de BC (BCEHP – British
Columbia Early Hearing Program) es un servicio de BC Children’s
Hospital y de la Autoridad Provincial de Servicios de Salud (PHSA).
Para ayudarnos a proveer los servicios adecuados a su familia,
BCEHP puede considerar necesario compartir la información sobre
su niño con otros profesionales que prestan servicios a las familias
como parte del programa. Estos profesionales se pueden encontrar
en otros hospitales, clínicas de audición, unidades de salud, centros
de desarrollo infantil, programas de intervención temprana, escuelas,
pre-escuelas y/o centros de cuidado de niños.
La información personal se recoge bajo la Ley de Libertad de
Información y Protección de Privacidad. BCEHP usa la información
para ayudarnos a determinar cuán bien estamos satisfaciendo
las necesidades de las familias, cómo podemos mejorar nuestro
programa y servicios y cómo podemos asegurar un cuidado de
calidad. La información puede ser utilizada en investigación, según
se señala en la Sección 35 de Ley de Libertad de Información y
Protección de Privacidad.
Para obtener más información sobre cómo BCEHP recoge y
comparte la información, contacte al director del programa al
250-519-5725, o al funcionario de privacidad en su clínica de salud
local.
Para mayor información sobre el Programa de Audición
Infantil de BC, visite el sitio web de BCEHP en
www.phsa.ca/earlyhearing o llame al 1-866-612-2347.

Información de contacto de la clínica de audición
de la autoridad de salud
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