
99

Detección precoz de pérdida auditiva
en niños con factores de riesgo1

Early detection of auditive loss on children with risk factors

Rodrigo Iñíguez C2, Tatiana Cevo E3, Francisca Fernández L3, Cristián Godoy B4,
Rodrigo Iñíguez S2.

RESUMEN

Se presenta la experiencia inicial en el diagnóstico precoz de hipoacusia sensorioneural
neonatal en 472 pacientes de neonatología (UCI) y maternidad con factores de riesgo de
sordera. En un período de más de 1 año, entre enero de 2001 y marzo de 2002, se realizó un
total de 441 emisiones otoacústicas y 162 exámenes de potenciales evocados auditivos de
tronco. Para detectar sordera, cada paciente fue evaluado de acuerdo a un algoritmo.

De los niños estudiados, 384 (87%) resultaron sanos, 13 (3%) presentaron hipoacusia
sensorioneural, 22 (5%) tenían una hipoacusia de conducción. Un 5% de los pacientes aún
se encontraba en estudio al momento del análisis. La edad promedio de diagnóstico fue de
11,3 meses. Cinco niños fueron implementados con audífono durante el período de estudio.
La latencia promedio de implementación luego del diagnóstico fue de 5,2 meses.

Creemos que este estudio, nuestro primer paso en la detección de sordera en recién
nacidos, nos ha permitido organizar un sistema eficiente y coordinado. Todos estos
registros deberían formar parte de una base de datos nacional a fin de evaluar el impacto
de estos programas en las políticas de salud pública del país. Con ello se podría planificar
una adecuada asignación de recursos y un seguimiento y rehabilitación más regular.

Palabras claves: Detección sordera en niños, emisiones otoacústicas, potenciales
evocados auditivos de tronco.

SUMMARY

The initial experience in early diagnosis of neonatal sensoneural hearing loss in 472
patients of neonatology (ICU) and maternity wards with deafness risk factors is presented.
In a period of over 1 year, between Janyary 2001 and March 2002, a total of 441 otoacoustic
emissions and 162 tests on potential brain stem auditive responses were made.  To detect
deafness, each patient was evaluated according to an algorytm.  Of the children studied, 384
(87%) were healthy, 13 (3%) presented sensoneural hypoacousia, 22 (5%) showed
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INTRODUCCIÓN

La hipoacusia sensorioneural (HSN) está presente
en 2 de cada 1.000 recién nacidos vivos. De éstos,
el 61% proviene de unidades de cuidados intensi-
vos1. Se ha promovido la detección, tratamiento y
rehabilitación precoz para estos pacientes, con el
consiguiente mejor pronóstico2-4. En 1996 la edad
promedio de detección de la sordera en publicacio-
nes norteamericanas era de 30 meses5.

El estudio de los pacientes que presentan
factores de riesgo detecta sólo al 50% de los
hipoacúsicos2. Entre estos factores se consideran:
Peso al nacer menor a 1.500 g, hiperbilirrubinemia
que requiera fototerapia o recambio de sangre,
asistencia ventilatoria por más de 5 días, anoma-
lías craneofaciales, TORCH, medicamentos
ototóxicos, sufrimiento fetal, asfixia neonatal y
antecedentes familiares de HSN6. Debido a lo
anterior, numerosos países han establecido políti-
cas de tamizaje universal para todos los recién
nacidos vivos3,4.

En el caso de U.S.A., los principios y pautas de
manejo para programas de detección e interven-
ción precoz de la hipoacusia infantil, fueron pro-
puestos el año 2000 por el Joint Committee on
Infant Hearing. Entre los puntos más importantes
de este consenso se señala7:
a) Todos los niños deben ser evaluados desde el

punto de vista auditivo. Si al momento de nacer
no se tiene acceso a métodos de tamizaje
neonatal, el estudio debe realizarse antes del
primer mes de vida. De la misma forma, todos
los recién nacidos que requieran de unidad de

cuidados intensivos deben ser examinados,
desde el punto de vista auditivo, antes del alta.

b) Todos los niños que no pasan el tamizaje inicial
y/o subsiguientes tamizajes deben recibir una
evaluación audiológica apropiada a fin de con-
firmar la presencia de una alteración auditiva
antes de los tres meses de vida.

c) Todos los niños con pérdida auditiva confirma-
da deben recibir tratamiento idealmente antes
de los 6 meses.

d) Todos los niños que pasan el tamizaje neonatal,
pero que presentan factores de riesgo para
otros trastornos auditivos, o del habla y len-
guaje tardío, deben ser evaluados y tratados de
acuerdo a la patología correspondiente, y mo-
nitorizados posteriormente.

e) La familia del paciente debe ser informada y,
asimismo, hacerse partícipe de las decisiones a
tomar.

f) La confidencialidad y privacidad deben ser
respetadas sin comprometer la salud del niño y
su acceso a una rehabilitación adecuada.

g) La tabulación y los sistemas de información de
los programas de detección de sordera deben
registrarse para evaluar su efectividad removien-
do, en lo posible, toda información que pudiera
perjudicar la confidencialidad del proceso. Todos
estos datos deberían formar parte de un registro
nacional con el fin de evaluar el impacto de estos
programas en la salud pública del país.

h) La medición de estos parámetros permitirá
regular la calidad del monitoreo y las políticas
de salud, así como también la asignación de
recursos y apoyo.

conductive hearing loss. 5% of the patients was still being evaluated at the time of the
analysis. Diagnostic average age was 11,3 months. Five children were implemented with
hearing aids during the study period. Average implementation latency after diagnosis was
5,2 months. We believe that this study, our first step towards detection of deafness in
newborns, has allowed us to organize an efficient and coordinated system. All these records
should be incorporated into a national data base in order to evaluate the impact of these
programs on the public health policies in the country.  This way an adequate assignation of
resources could be planned, as well as a more regular follow-up and rehabilitation.

Key words: Deafness detection in children, otoacoustic emissions, potential brain
stem auditive responses.
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Como herramientas de tamizaje se han descrito
métodos subjetivos (por ejemplo, observación de
reflejos arcaicos en recién nacidos) y métodos
objetivos. Dentro de éstos últimos se cuenta con
las emisiones otoacústicas (EOAs) y potenciales
evocados auditivos de tronco (PEAT).

Se ha descrito una mayor sensibilidad (97%-
100%) y una mayor especificidad (86%-96%) de
los PEAT para realizar la pesquisa precoz de sorde-
ra8-10. Estos reflejan con alta sensibilidad la res-
puesta auditiva entre 1000 y 8000 Hz. Este método
requiere más tiempo, es más complejo de realizar y
es de un mayor costo económico que EOAs11.

En la literatura médica se recomienda el uso de
EOA para tamizaje de la sordera en recién naci-
dos12. Estas reflejan la respuesta de las células
ciliadas externas del órgano de Corti. Presentan
una especificidad del 83%-92% y una sensibilidad
del 84%-86%13-15. Destaca su sencillez, econo-
mía16,17, fiabilidad8, y rapidez18,19.

Existen EOA de dos tipos para realizar tamizaje:
transientes (EOAT), que representan la respuesta
frente a un clic breve, que permite censar un
número variable de frecuencias; y productos de
distorsión (EOAPD), que corresponden a la res-
puesta acústica generada frente a dos estímulos
tonales cercanos en frecuencia (f1 y f2), distinta de
los dos primeros y que está representada por la
ecuación matemática: PD=2(f1-f2).

En el caso particular de Chile, se realiza tamizaje
universal para la detección de hipotiroidismo congé-
nito y fenilcetonuria para todos los recién nacidos.
Considerando que estas dos patologías presentan
una incidencia menor que la hipoacusia
(hipotiroidismo congénito: 1:3.469 recién nacidos
vivos; fenilcetonuria: 1: 22.622 recién nacidos vi-
vos20), se hace aún más necesario plantear la
implementación de medidas eficientes de pesquisa
de sordera para todos los recién nacidos.

El objetivo de este trabajo será:
1. Evaluar nuestra experiencia inicial en diagnósti-

co precoz de HSN neonatal, en los pacientes
con factores de riesgo en neonatología (UCI) y
maternidad de nuestro hospital.

2. Caracterizar al grupo de niños estudiados.

MATERIAL Y MÉTODO

Nuestro grupo de estudio incluyó a todos los
recién nacidos que ingresaron a la unidad de
neonatología y aquellos registrados en maternidad
que presentaban factores de riesgo para HSN,
evaluados entre enero de 2001 y marzo de 2002.

Se requirió de un equipo multidisciplinario
constituido por:
• Matronas de las unidades de neonatología y

maternidad del Hospital Dr. Sótero del Río,
quienes fueron instruidas mediante charlas
acerca del uso de EOA transientes EcchoSCAN
II en la detección de sordera en recién nacidos.

• Evaluación por audiólogo con EOAPD y EOAT
(equipo Madsen Eccho screen), así como po-
tenciales evocados auditivos de tronco.

• Evaluación por otorrinolaringólogo.

El algoritmo de trabajo incluía, en una primera
etapa, la realización de EOAT al grupo de estudio
por matronas. De estar alterado el examen, se
continuaba con una evaluación audiológica, que
incluía otoscopía por audiólogo, con el fin de
constatar la ausencia de tapón de cerumen en el
conducto auditivo externo; y un segundo examen
de EOAT o EOAPD. Si nuevamente éste resultaba
alterado, el paciente era derivado para una evalua-
ción por otorrinolaringólogo, quien detectaba y
trataba patologías del oído medio, y complementa-
ba el estudio con impedanciometría, PEAT, o EOA,
según correspondiera. Una vez confirmada la HSN,
mediante al menos dos estudios de PEAT, se
implementaba al niño con un equipo de amplifica-
ción auditiva (Figura 1).

En el análisis de los resultados se utilizó esta-
dística descriptiva y test exacto de Fisher para
evaluar la correlación entre factores de riesgo e
hipoacusia.

RESULTADOS

Se evaluó un total de 472 niños, realizándose 441 EOA
y 162 PEAT. Un 87% (393) de los niños estudiados
resultaron sanos. Un 3% (13) presentó HSN; un 5%
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(21), hipoacusia de conducción (HC); y, un 5% (24)
restante aún permanecía en estudio (Figura 2).

Dentro de los niños con HSN, la edad promedio
de diagnóstico fue de 11,3 meses. Es importante
señalar que 6 de los 13 niños con diagnóstico de HSN
ingresaron al programa sin estudio de nacimiento.

De los 13 niños diagnosticados con HSN, 5

fueron implementados con audífonos. La latencia
promedio de implementación, luego del diagnósti-
co, fue de 5,2 meses.

Entre los niños que no pasaron el tamizaje inicial
(serie de dos EOAs) y que, por lo tanto, fueron
derivados a otorrinolaringólogo (178), un 53% presen-
taba un peso de nacimiento inferior a 1.500 gramos y/o
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edad gestacional menor a 32 semanas; en un 28% se
había utilizado aminoglicósidos en período perinatal o
durante el embarazo; un 28% había presentado
hiperbilirrubinemia con indicación de exanguíneo
transfusión; un 27% recibió ventilación mecánica; un
24% había presentado síndrome de distrés respiratorio
al nacer; un 20% presentó infecciones perinatales; y,
un 13%, malformaciones congénitas.

Al preguntarnos qué porcentaje de los niños
que finalmente fueron diagnosticados con HSN
tenían estos factores de riesgo, se encontró que un
9% presentaba un peso inferior a 1.500 gramos o
edad menor a 32 semanas; un 8% había sido
tratado con aminoglicósidos, un 10% había pre-
sentado hiperbilirrubinemia, un 9% estuvo en ven-
tilación mecánica, un 10% evolucionó con un
síndrome de distrés respiratorio; un 5% presentó
algún tipo de infección perinatal.

Un 34% de los pacientes que presentaban
hipoacusia sensorioneural tenían malformaciones
congénitas. Éste último resultado fue estadísti-
camente significativo con un valor de p <0,001,
calculado por test de Fisher.

DISCUSIÓN

Creemos que la primera etapa de puesta en marcha
de nuestro programa de pesquisa de sordera en
recién nacidos ha permitido organizar un sistema
más eficiente y coordinado de detección. Esta

cubrió el 97% de los niños de nuestra muestra, lo
que es ampliamente satisfactorio.

El alto porcentaje detectado de niños con HSN,
se explica probablemente porque la muestra se
realizó en un grupo de riesgo, y a que 6 de los 13
niños pesquisados nacieron antes del período en
que se realizó el estudio.

Creemos que la edad de diagnóstico de HSN en
nuestros niños es bastante aceptable para una
primera etapa (11,3 meses), considerando que la
edad promedio de diagnóstico en algunos centros
de U.S.A., en 1996, fue de 30 meses5.

En relación al alto porcentaje de emisiones
otoacústicas alteradas, y considerando que el diag-
nóstico de HSN se efectuó en un porcentaje muy
bajo de estos pacientes, creemos que estas cifras
van a mejorar a medida que se consolide el progra-
ma de detección precoz de hipoacusia con EOAs.

Nuestra intención es reducir aún más este
promedio en etapas futuras e, idealmente, ampliar
el programa a todos los recién nacidos.

Todos estos registros deberían formar parte de
una base de datos nacional a fin de evaluar el
impacto de estos programas en la salud pública del
país. Con ello se podría planificar:
• Una adecuada asignación de recursos.
• Un seguimiento y rehabilitación más regular.

Para ello los programas deberían incluir, además
de los niños detectados como hipoacúsicos, la
edad en que ellos han recibido una intervención,
y el seguimiento posterior a ésta.
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Creemos que la tecnología ocupada para detec-
ción precoz de HSN debe pesquisar, al menos, a
todos los niños con deterioro auditivo bilateral
mayor o igual a 35 db en el mejor oído. En
concordancia a la amplia evidencia encontrada en la
literatura, pensamos que, por el momento, los PEAT
y las EOA son los exámenes de elección para ello.
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