15 de Mayo 2018

COMUNICADO DE PRENSA
EXAMEN DE DETECCIÓN TEMPRANA DE HIPOACUSIA EN LACTANTES ES
LA NUEVA PRESTACIÓN DEL HOSPITAL PEÑAFLOR
15 de mayo de 2018.- Recién nacidos y lactantes menores de un año serán los
pacientes beneficiados de la nueva prestación que desarrolla el Hospital de Peñaflor en conjunto con la Universidad Santo Tomás.

Se trata de un examen auditivo para los nacidos en el establecimiento, que permite detectar hipoacusia de manera temprana, reduciendo todas las posibles complicaciones y consecuencias de tener un niño diagnosticado tardíamente, como trastornos de lenguaje y habla, de aprendizaje, dificultades comunicativas, sociabilización y vinculación con el medio, aislamiento, entre otras.
El examen que es indoloro, inocuo y ambulatorio, se realiza a los recién nacidos en
el box de Chile Crece Contigo y lactantes menores de 1 año (11 meses , 29 días)
que son controlados los días viernes en la Unidad Gineco-obstétrica Ambulatorio
(UGA) del Hospital Peñaflor.
“El procedimiento de evaluación auditiva consiste en colocar un pequeño audífono
en el oído del lactante, el que emite una onda sonora. Esta señal se transmite hacia la cóclea, donde las células “ciliadas” producen un eco al registro el sonido. Esta resonancia se devuelve al micrófono, quien recoge el eco emitido desde el interior del oído informando que la cóclea registra el sonido. Si esto ocurre el paciente
pasa la prueba de Emisiones Otoacústica (EOA). De lo contrario se realiza un nuevo examen más profundo para evaluar la patología”, señala Arlette Quilodrán, Fo-

noaudiologa del Hospital Peñaflor.

La iniciativa se concreta gracias a trabajo colaborativo entre el Hospital Peñaflor y
la Universidad Santo Tomás, entidad que proporciona al profesional fonoaudiólogo y la tecnología de última generación para la detección temprana de Hipoacusia,
prestación con un valor trascendental para la comunidad ya que no se brindaba
en la red local de salud de las comunas de Peñaflor y Padre Hurtado.
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