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Autores: Dr. Roberto de Jesús Ornelas López, Dra. María Cristina Ceballos Vela,
M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares.
Resumen del trabajo:
Introducción: La audición es la vía habitual para desarrollar el lenguaje, el cual se
afecta por la hipoacusla congénita, por lo que a nivel mundial se ha implementado
programas de tamiz auditivos en recién nacidos con o sin factores de riesgo.
Objetivo: Describir la experiencia de aplicar durante 18 meses el Programa de
Tamiz Auditivo e Intervención Temprana en el HRAEV.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Se
revisaron las libretas de registro de aplicación del tamiz auditivo neonatal, se
identificaron los recién nacidos con sospecha de hipoacusia y se revisaron
expedientes de los mismos, que hubieran sido tamizados en el periodo de junio
2010 a diciembre 2011.
Resultados: Se tamizaron 5084(70%) de 7227 recién nacidos de junio 2010 a
diciembre 2011, 798 no pasaron la primera prueba,. 719 pasan la segunda prueba
43 no se realizan la segunda prueba, 36 presentan sospecha de hipoacusia, 11 no
cumplen criterios de inclusión, de los 25 restantes, 3 recién nacidos se corrobora
hipoacusia. Se obtuvo una cobertura inicial del 35% durante 2010 y un 85% en el
2011, con 3 intervenciones tempranas.
Conclusiones: en la experiencia del HRAEV se comprueba el impacto Programa
de Tamiz Auditivo con la cobertura alcanzada del 70% a año y medio de su
implementación. La prevalencia de hipoacusia es de 0.59% menor a lo descrito en
trabajos similares nacionales e internacionales.

Palabras clave: Tamiz Neonatal, Hipoacusia.

HEARING SCREENING PROGRAM EXPERIENCE OF NEONATAL AND EARLY
INTERVENTION IN HIGH REGIONAL HOSPITAL SPECIALTY OF VERACRUZ A
YEAR AND A HALF OF IMPLEMENTATION
Authors: Dr. Roberto de Jesús Ornelas López, Dra. María Cristina Ceballos Vela,
M.C.E. María Antonia Hernández Manzanares
ABSTRACT.
Introduction: The hearing is the usual way to develop language, which ¡s affected
by congenital hearing loss, so that globally has implemented programs to screen
hearing in newborns with or without risk factors.
Objective: To describe the experience of ¡mplementing for 18 months, the Hearing
Screen Program and Early Intervention in HRAEV.
Methodology: Descriptive study observational, retrospective and transversal. We
reviewed the record books for the implementation of newborn hearing screening,
we identified infants with suspected hearing loss and reviewed records of them,
who had been screened in the period June 2010 to December 2011.
Results: 5084 were screened (70%) of 7227 newborns in June 2010 to December
2011, 798 failed the first test, 719 passed the second test 43 does not perform the
second test, 36 are suspected of hearing loss, 11 did not meet inclusión entena of
the 25 remaining 3 infants hearing loss is confirmed. It has had an initial coverage
of 35% in 2010 and 85% in 2011, with 3 early intervention.
Conclusions: the incidence of hearing loss is less than that described in other
similar work in México and reported in the international context, on the other side
has 85% coverage in 2011, which puts the HRAEV on par with national centers
such as the Hospital General of México where the hearing screening applies to
populations with and without risk factors since 2003.
Key words: Neonatal Screening, hearing loss.
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INTRODUCCIÓN.
Para el ser humano^ el lenguaje como función cerebral se va desarrollando gracias a la
información que le llega a través de los órganos de los sentidos de manera especial el
sistema auditivo. El ser humano tiene la capacidad de aprender a lo largo de la vida; pero
existen periodos en que el aprendizaje de determinadas habilidades se realiza con mayor
eficacia. A estos se les conoce como “periodos críticos" se considera para el desarrollo del
sistema auditivo y del habla entre los seis meses y los dos años de edad, la hipoacusia
como defecto congénito es común.

De acuerdo con la QMS,

a nivel

mundial

aproximadamente 10% de la población, (650 millones de personas) presenta algún tipo de
discapacidad 80% de la población mundial con discapacidades viven en países en desarrollo,
y de estos 48% tiene problemas de audición. En la población infantil, la hipoacusia es el
defecto congénito más frecuente, con una prevalencia confirmada, de 1 a 3 por cada 1,000
nacimientos en el contexto internacional.1Se diagnostica entre los 24 y 30 meses de edad ya
que no se le da la importancia al desarrollo del habla como a las habilidades motoras.12 La
sordera congénita es de origen multifactorial. Es muy probable que Interactúen factores
genéticos y ambientales. Es la causa más común de discapacidad neurosensorial en el
neonato.
La primera parte de la tesis aborda la evolución de la investigación en relación a diagnostico
de hipoacusia, y la necesidad de la implementación del Programa de Tamiz Auditivo
Neonatal e Intervención Temprana en la república Mexicana. La segunda parte se enfoca en
el desarrollo metodológico de la investigación conteniendo los resultados, el análisis, la
discusión y conclusión.
El presente estudio permitió conocer los resultados de aplicar el Programa de Tamiz Auditivo
e Intervención Temprana durante los primeros 18 meses desde su implementación en el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV).
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ANTECEDENTES.
En conmemoración al 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y a través del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se presento el
programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana 2007-2012, que incluye
estrategias y acciones para la detección temprana de alteraciones auditivas en los recién
nacidos, así mismo la atención integral de los

mismos con diagnostico de hipoacusia o

sordera todo esto con la finalidad de atender un problema de salud pública que afecta a tres
de cada mil nacidos vivos hoy en día. Existen documentos que evidencian que desde la
época prehispánica se conocía este problema con alusiones a la sordera y la mudez en la
literatura Náhuatl, en la época colonial también se tiene registros sobre la sordera e inclusive
se realizo una legislación sobre los derechos civiles de los mismos, en la época
independiente el entonces Presidente de la República Benito Juárez fundo el 28 de
Noviembre de 1867 la Escuela Nacional de Sordomudos.1 La hipoacusia se define como la
disminución de la audición por debajo de lo normal.1 Según la NOM-034-SSA2-2002, Para la
prevención y control de los defectos al nacimiento como la pérdida auditiva de 26 a 89
decibeles, como umbral promedio para las frecuencias intermedias del audiograma.3 La
audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más importantes atributos
humanos. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través del
tiempo, y ha tenido una participación decisiva en el desarrollo de la sociedad y sus
numerosas culturas. El lenguaje es la principal vía para que los niños aprendan lo que no es
a simple vista evidente y desempeña un papel central en el pensamiento y conocimiento. El
habla es el medio de comunicación fundamental en todas las familias excepto en aquellas en
que los padres son sordos, la sordera es un impedimento grave cuyos efectos trascienden la
imposibilidad de hablar. Los estudios al respecto demuestran que las personas afectadas por
hipoacusia padecen retraso en el lenguaje, reflejándose en una deficiencia académica que
conlleva

a

escasas

expectativas

laborales,

y

profesionales.4,5,12 Diversos

autores

internacionales considera audición normal menor o igual a 20 decibeles (dB); hipoacusia
superficial de 25 a 40 dB; media o moderada 45 a 60 dB; profunda mayor o igual a 95
dB 612 En |a hipoacusia leve solo aparecen problemas de audición con voz baja y ambiente
ruidoso. En las moderadas se aprecian dificultades con la voz normal, y existen problemas
en la adquisición del lenguaje y en la producción de sonidos. En las graves solo se oye
cuando se grita o se usa amplificación, y no se desarrolla lenguaje sin ayuda. En las
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profundas, la comprensión es prácticamente nula, incluso con amplificación, no se produce
un desarrollo espontáneo del lenguaje. En la hipoacusia de transmisión existe una deficiencia
en la transformación de energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído
interno, lo cual impide que el sonido llegue a estimular correctamente las células sensoriales
del órgano de Corti debido a lesiones localizadas en el oido externo o medio. Las
malformaciones graves del oído externo y del oído medio, tales como la ausencia de
conducto auditivo externo y la membrana timpánica y la fusión de los huesecillos, si la cóclea
es normal, provocará una pérdida auditiva de 60 dB como máximo, suficientemente grave
como para comprometer la adquisición del lenguaje, pero susceptible de amplificación. En la
hipoacusia neurosensorial hay una inadecuada transformación de las ondas hidráulicas en el
oído medio en actividad nerviosa, por lesiones en las células ciliadas o en las vías auditivas.
Cualquier sordera superior a 60 dB indica una pérdida neurosensorial pura o mixta se
consideran factores de riesgo para hip'oacusia los siguientes. Sospecha de los padres que su
niño no escuche, antecedentes familiares de hipoacusia en la infancia, infección perinatal
congénita

por

citomegalovirus,

herpes,

toxoplasmosis,

o

rubéola,

malformaciones

craneofaciales, incluidas las del pabellón auricular o del conducto auditivo, síndrome de
Down u otros síndromes con o sin dismorfologia, APGAR al minuto y a los 5 minutos,
hiperbilirrubinemia a niveles de exanguinotransfusion, asfixia neonatal severa o con
necesidad de ventilación mecánica, meningitis bacteriana, admisión en UCIN de dos días o
más, administración de medicamentos ototoxicos, ventilación mecánica. Es importante
mencionar el 50% de los niños con hipoacusia bilateral congénita no presentan ningún factor
de riesgo. 7,8.9,10,11,12,
En 2003 las Drs. Ferreira R, Basile L. y las fonoaudiólogas Munyo A, Añazo G. En el
Servicio de Neonatología del Hospital Pereira Rossell en Monte Video Uruguay, realizaron un
estudio prospectivo de Emisiones otoacústicas en recién nacidos con factores de riesgo
auditivo internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Pereira Rossell entre los
meses de mayo y octubre del año 2001. En ese período nacieron 3741 niños se incluyeron
también niños procedentes de otras maternidades del país dado que el Servicio de
Neonatología del hospital Pereira Rossell es un Centro de referencia. Se identificó un grupo
de 300 neonatos con uno o más factores de riesgo auditivo, en los que se realizó el estudio
de las emisiones otoacústicas. Los primeros 150 fueron evaluados como prueba piloto, los
datos analizados corresponden a los 150 últimos, internados entre agosto y octubre del
3

mismo año. 78 neonatos de sexo masculino y 72 de sexo femenino, se obtuvieron emisiones
otoacústicas alteradas en 36 de los 150 niños analizados (24%). El peso al nacimiento varió
entre 835 y 4.195 gramos. Se destaca que 27,3% (41 niños) presentaban un peso menor a
1.500 gramos al nacer. De éstos, 34,1% (14 niños) presentaban emisiones otoacústicas
(EOA) patológicas. En cambio, del grupo con peso mayor de 1.500 gramos al nacer sólo
15,5% presentaban EOA patológicas. 66 niños fueron pre términos severos; de los cuales
24,2% presentaron EOA patológicas. 46 niños fueron pequeños para la edad gestacional
(PEG) (30,6%). Dentro de este grupo, 16 (34,7%) presentaron EOA patológicas. En los
neonatos con EOA patológicas se realizaron potenciales evocados auditivos de tronco previo
al alta. Los resultados fueron patológicos en 33 casos y normales en tres casos.13
En 2006 Hernández-Herrera R.J., Hernández-Aguirre L.M., y cois. Realizaron un estudio
llamado Tamizaje y confirmación diagnóstica de hipoacusia. Realizado en el Instituto
Mexicano del Seguro Social de Monterrey, México. Se estudiaron dos grupos de recién
nacidos: el grupo 1, formado por neonatos con factores de riesgo para hipoacusia (población
blanco) y el grupo 2, formado por niños sin factores de riesgo (población abierta), durante el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. El estudio se hizo en dos etapas: en la
primera se utilizaron emisiones otoacústicas que se realizaron entre los 7 y 30 días,
dependiendo de la edad, y a los niños positivos se les hicieron potenciales auditivos
evocados. En el grupo 1 se incluyeron los neonatos con factores de riesgo para hipoacusia.
Se excluyeron de este grupo los neonatos con asfixia perinatal severa, los que por su estado
de gravedad no podían participar y los que presentaban defectos congénitos graves. Los
criterios para establecer el diagnóstico definitivo de hipoacusia fueron: audición normal
menor o igual a 20 dB; hipoacusia superficial de 25 a 40 dB; media o moderada 45 a 60 dB;
severa 65 a 90 dB; profunda mayor o igual a 95 dB. Estudiaron 518 neonatos se identificaron
35 con emisiones otoacústicas positivas y se confirmó hipoacusia en 30 mediante los
potenciales auditivos evocados. Trece tuvieron hipoacusia superficial, nueve moderada, siete
severa y uno profunda. Con los potenciales auditivos evocados se detectaron 17 casos con
umbral mayor de 40 dB (86 por 100 mil nacimientos), 11 (5 %) pertenecían al grupo con
factores de riesgo (55 por 100 mil) y seis al grupo sin factores de riesgo (30 por 100 mil) (p <
0.05). Tenían hipoacusia bilateral 26 pacientes, 10 de ellos con patrón asimétrico y cuatro
unilateral.2
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En el año 2008 Benito Orejasa J., Ramírez Canoa B., Moráis Péreza D., Fernández-Calvo J.
y Almaraz Gómez A., efectuaron un estudio en la ciudad de Valladolid, España llamado
Resultados de aplicar durante 42 meses un protocolo universal de detección e intervención
precoz de la hipoacusia en neonatos, aplicando

durante 42 meses un programa de

detección precoz universal de la hipoacusia neonatal con el objetivo de diagnosticar y tratar
todas las hipoacusias permanentes unilaterales o bilaterales El protocolo de cribado auditivo
universal consiste en dos pruebas sucesivas de emisiones otoacústicas. A los que “no
pasan" las dos pruebas de emisiones otoacústicas en uno o ambos oídos y a los recién
nacidos con factores de riesgo de hipoacusia (según “indicadores de alto riesgo auditivo” del
JCIH (1994), se les realiza potenciales evocados auditivos del tronco cerebral antes de los 3
meses de edad, corregida por prematuridad. La primera prueba de cribado, antes del alta
hospitalaria. La segunda prueba de cribado se repite en el servicio, previa cita, antes del mes
de nacimiento. Con 6 meses de edad, los recién nacidos que “no pasaron” las dos fases de
cribado auditivo y tienen umbrales de onda V en potenciales evocados auditivos del tronco
cerebral > 30 dB nHL, confirmados con una segunda prueba, comienzan la fase de
tratamiento.

Se completa el diagnóstico audiológico con pruebas de “audiometría

conductual”, realizadas por personal de enfermería del servicio y por los centros
audioprotésicos infantiles, a partir de los 8 meses de edad. En los nacidos con hipoacusia
profunda bilateral se valora además, la conveniencia del implante coclear. Tras aplicar
durante 3 años y medio (marzo de 2001 a agosto de 2004) el protocolo de cribado auditivo
universal con emisiones otoacústicas. Detectaron 17 pacientes con hipoacusia (3,8/1.000): 9
profundas bilaterales, 3 severas bilaterales, 2 severas unilaterales y 3 leves bilaterales, 11
(65 %) de las hipoacusias eran neurosensoñal bilaterales; 4 (23 %), de transmisión bilateral,
y 2 (12 %), de transmisión unilateral. De las 12 (2,7/1.000) hipoacusias severas-profundas
bilaterales, 8 (67 %) se asociaban a factores de riesgo. El 6,6 % de los neonatos con factores
de riesgo y 1,4/1.000 nacidos sanos tienen hipoacusia. El 7,8 % de la población estudiada
pertenece a la etnia gitana, la incidencia de hipoacusia 2% (frente a 3,8/1.000 en el resto), y
no acude a la fase de diagnóstico el 10 % (frente al 1% del resto). Se destacó el incremento
de otras razas en nuestra población, del 1,8% en el primer semestre del estudio a 5,7 % en el
último, con predominio de los oriundos de países de América del sur (51%) y del este de
Europa (30 %).14
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JUSTIFICACIÓN.
Actualmente la hipoacusia es un serio problema de salud que afecta socialmente. El impacto
de la discapacidad auditiva de los niños en el habla, lenguaje, educación e integración social
depende del nivel, tipo de limitación auditiva y de la edad de la presentación, especialmente
si esto inicia antes de la edad cuando normalmente se desarrolla el habla.15,16
En 2003 Ferreira R. y

Basile L, realizaron un trabajo en el Centro Hospitalario Pereira

Rossell en Uruguay, en recién nacidos en un periodo de 6 meses evaluaron 150 neonatos,
78 masculinos y 72 femeninos,

obtuvieron 36 pruebas alteradas (24%) encontrando la

presencia de factores de riesgo similares al estudio realizado en Brasil, siendo más frecuente
la presencia de infección, drogas ototoxicas, prematurez

e ingreso a UCIN. De los 36

neonatos al ser sometidos a potenciales evocados solo 3 resultaron ser normales dejando un
número de 33 pacientes con alteraciones auditivas lo cual hace las emisiones otoacústicas
fiables.13
En 2006 Lima GM y Marba ST realizaron un estudio donde evaluaron 979 recién nacidos 494
(50.4%) niños y 485 (49.6%) niñas en el servicio de neonatología del centro de salud integral
para la mujer en Sao Paulo, Brasil. 100 (10.2%) con alteraciones en el tamizaje auditivo 55
(11.3%) femeninos y 49 (9.1%) masculinos con afectación bilateral en 48 recién nacidos y 52
con afectación unilateral, el análisis bivariado revelo una asociación estadísticamente
significativa entre historia familiar de pérdida auditiva congénita y la alteración del tamizaje
auditivo, así mismo con un peso al nacer menor de 1000 gr, síndromes genéticos, asfixia
perinatal, malformaciones craneofaciales, uso de medicamentos ototoxicos, meningitis y
ventilación mecánica por más de 5 días.17
En 2006 María V. y Cois. Realizaron un estudio en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos en
Venezuela donde evaluaron a 31 neonatos ingresados en la UCIN, por medio de potenciales
Evocados de Tronco Cerebral 17 femeninos y 14 masculinos, del total de neonatos 87.1%
presentaron algún grado de hipoacusia de los cuales 92.6% fue bilateral y el 7.4% unilateral,
12.9% presento audición normal dentro de los factores de riesgo más importantes
encontrados

fueron

exposición

a

medicamentos

ototoxicos,

sepsis

o

meningitis,

Hiperbilirrubinemia indirecta, y prematurez.18
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En México se estima que alrededor de10 millones de personas tienen algún tipo o grado de
problema auditivo (OMS), de las cuales de 200,000 a 400,000 presentan sordera total.
Asimismo, nacen entre 2,000 y 6,000 niños con sordera congénita cada año, además se
presentan más de 40 millones de episodios de otitis media en escolares y preescolares por
año, y aproximadamente 2 millones de adultos mayores tienen problemas auditivos discapa
citantes. Estas cifras manifiestan que los trastornos auditivos constituyen un importante
problema de salud pública en nuestro país. De manera particular, se estima que en México
tres de cada 1,000 recién nacidos presentan discapacidad por hipoacusia, si esta
anormalidad no se detecta y atiende con oportunidad. La importancia de la identificación
temprana de problemas de hipoacusia y sordera radica en el hecho irrefutable de que un niño
que no oye, no desarrolla su lenguaje oral, le será prácticamente imposible aprender a leer y
a escribir. No obstante lo anterior, la realidad actual en México es que este tipo de
discapacidad se detecta muy tardíamente. 1,19 Desde 1985 se puso en marcha el Programa
de Detección Oportuna de Hipoacusia a través del Tamiz Audiológico Neonatal, sin embargo
el mayor impulso ha sido en los últimos cuatro años.21 Desde el primero de enero de 2010 el
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) puso en marcha el
Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, con el objetivo de detectar
con oportunidad los problemas de hipoacusia o sordera en todos los recién nacidos en los
hospitales del Sector Salud.22
Para mayo del 2010 estaba presente el Programa, en 11 de las 31 entidades de la República
Mexicana y el Distrito Federal, a pesar de que tres de cada mil recién nacidos presentan
discapacidad por esta causa.23 Para agosto de 2011 reporta, CONADIS El Programa de
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana (TANIT), esta ¡mplementado en 335
hospitales del sector salud de las 32 entidades. Se han efectuado 280,000 pruebas de tamiz
auditivo, se han capacitado 900 profesionales de la salud, se instalaron 35 servicios de
audiología para diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con hipoacusia, se conformaron
cinco Centros Nacionales y un Centro Estatal de Implante Coclear para tratamiento de
pacientes con hipoacusia.24
En agosto de 2008, la Dra. Cadenas Benítez J., en el Hospital General de México presentó
un trabajo de tesis titulado “Factores de Riesgo Detectados para Hipoacusia mediante el
programa de Tamiz Auditivo Neonatal en el Hospital General de México (HGM) periodo 2003
al 2006.’’ Por medio del TANIT del 10 de agosto de 2003 al 31 de diciembre de 2004 se
7

detectaron 6 casos, de un total de 3408 estudiados en ese lapso. En 2005 se detectaron 6
casos más de 2100 recién nacidos, en 2006,

se encontraron 18 casos de 2365 recién

nacidos, reportando, un total de 30 pacientes, de los cuales uno falleció quedando

29

corroborándose hipoacusia en 6 de ellos.25
En diciembre de 2008 el Dr. Pichardo Gómez V., presentó un trabajo de tesis titulado
Prevalencia de hipoacusia en el recién nacido y Factores de Riesgo asociados en el estado
de Colima, México., En el periodo de

noviembre de 2007 a noviembre de 2008, en las

diferentes cabeceras municipales del estado se realizó 1223 EOA a recién nacidos con y sin
factores de riesgo, de todos los estudiados 3 persistieron con EOA alteradas corroborándose
en los tres casos por medio de potenciales auditivos evocados de tallo cerebral. Obteniendo
una prevalencia de 0.24%.26
En 2010 la Dra. López Islas E., presentó un trabajo de tesis titulado Tamiz Auditivo Neonatal:
Experiencia en el Hospital General de México. En el periodo de agosto 2003 A junio 2008,
nacieron 35250, se tamizaron 14586, (41%) 162 no pasaron en la primera prueba, y 93 no
pasaron la 2a prueba, 24 confirmados por potenciales evocados.27

En el Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz el Programa de Tamiz Auditivo
Neonatal e Intervención Temprana inicia en junio de 2010, cumpliendo ya más de un año de
estar funcionando con 7227 nacimientos y 5084 recién nacidos tamizados a diciembre de
2012. Por lo que surge el interés de realizar un estudio de investigación que permita aportar
datos de la incidencia de la hipoacusia en los neonatos nacidos en el Hospital Regional de
Alta Especialidad de Veracruz a través de la detección temprana por medio del Programa de
Tamiz Auditivo neonatal e Intervención Temprana.
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OBJETIVOS.
GENERAL:
Describir la Experiencia del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal a intervención Temprana
en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

ESPECÍFICOS:
Identificar los recién nacidos con resultado de tamizaje auditivo positivo en el periodo del
junio 2010 a de diciembre de 2011.

Establecer los factores de riesgo mas frecuentes de los niños que presenten resultado
positivo de tamizaje auditivo en el periodo de junio 2010 a diciembre 2011

Determinar la incidencia de la hipoacusia neonatal en el periodo de junio 2010 a diciembre

2011

.
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MATERIAL Y METODO
Durante el periodo junio 2010 a diciembre 2011 se realizaron prueba de tamiz auditivo por
medio de emisiones otoacústicas (EOA) a recién nacidos con y sin factores de riesgo para
hipoacusia congénita de las áreas de alojamiento conjunto (AC), puerperio de bajo riesgo
(PBR), tocoquirúrgica (TQX), crecimiento y desarrollo (C y D), cunero patológico (CP) unidad
de cuidados intermedios neonatales (UCIM) y unidad de cuidados intensivos neonatales
(UCIN) cubriendo el 70.34% de los recién nacidos.
Se realizaron en 2 fases, si el recién nacido salía positivo para hipoacusia ya sea unilateral o
bilateral se refería a una segunda cita para realizar una segunda prueba si presentaba
alguna alteración unilateral o bilateral se canalizaba a audiología por sospecha de
hipoacusia, para su valoración por medio de potenciales auditivos evocados de tronco
cerebral.
Se revisaron y recabo información de las libretas de control de aplicación de tamiz auditivo
del servicio del Programa de Tamiz Auditivo e Intervención Temprana del HRAEV, para
identificar recién nacidos con resultado fallido a EOA, en la primera y segunda prueba asi
como los enviados al servicio de audiología para corroboración diagnostica, se revisaron
expedientes de los enviados a audiología con sospecha de hipoacusia y de los pacientes
positivos por medio de potenciales auditivos evocados de tallo cerebral para identificar
factores de riesgos asociados
Se aplico estadística descriptiva para conocer las características generales de la población.
Los factores de riesgo se estimaron con frecuencias y porcentajes. Los datos se analizaron
con Microsoft Excel 2011.
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RESULTADOS.
En el periodo estudiado (junio 2010 a diciembre 2011) en el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Veracruz se registraron 7227 nacimientos, se realizaron 5084 pruebas de
emisiones otoacústicas (70.34%) (graficol) de los diferentes servicios neonatales (AC, PBR,
TQX, C y D, CP, UCIM, UCIN) de los cuales 798 no pasaron la primera prueba, 719 acuden
a la segunda prueba, 43 no se realizan la segunda prueba (de los cuales 15 no acuden a la
segunda cita, 28 son trasladados (gráfico 2), 36 no pasan la segunda prueba, son referidos a
audiología con sospecha de hipoacusia (gráfico 3), y de estos 25 nacieron en esta unidad, 12
masculinos (48%) y 13 femeninos (52%) (Gráfico 4), y se corrobora 3 recién nacidos con
hipoacusia 2 (67%) son femeninos y 1 (33%) masculino (gráfico 5). En relación a la cobertura
del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal en los últimos 6 meses de 2010 se cubrió el 46% y
durante el 2011 el 85% de la meta establecida. Con una cobertura global del 70% durante los
primeros 18 meses desde su inicio.
En el 1er caso con 30 semanas de gestación, hiperbilirrubinemia, requirió fototerapia, manejo
en UCIN con ventilación mecánica, uso de medicamentos ototoxicos, sepsis con foco
pulmonar y meníngeo, así como presencia de cataratas congénitas bilaterales, y retinopatía
del prematuro grado 3, con antecedentes de ser hijo de madre diabética con ruptura
prematura de membranas de 36 horas de evolución.
En el 2o caso, hijo de madre con sordera, de 36 semanas de gestación con antecedentes de--'
asfixia perinatal con APGAR de 3 al minuto y 9 a los 5 minutos, con restricción del
crecimiento intrauterino, se vigilo en UCIN, UCIM y egreso de CP.
En el 3er caso con 37 semanas con malformación bilateral de pabellones auriculares con
vigilancia en CP.
Los factores de riesgo analizados predominó la prematurez, la estancia en UCIN, y la sepsis
neonatal.

íi

DISCUSIÓN.
En el HRAEV

inicia en junio de 2010 el Programa Tamiz Auditivo Neonatal e

intervención Temprana, 2007-2012. La implementación de este programa a nivel mundial se
encuentra fuera de toda discusión ya que la hipoacusia interfiere de manera importante con
el desarrollo del lenguaje de los niños teniendo como consecuencia un desorden en la
integración tanto interpersonal como a nivel social y laboral, reconociendo que la hipoacusia
congénita tiene una incidencia mayor que otras patologías congénitas. En el HRAEV se
implemento hace un año y medio alcanzando una cobertura en el primer semestre de 46%
de los recién nacido tamizados en el HRAEV (Gráfico 6) en 2011 se logro alcanzar 85% de
cobertura de los recién nacidos tamizados en el HRAEV (Gráfico 7).lo cual es semejante a la
cobertura reportada en hospitales nacionales como el Hospital General de México que inicia
el programa en 2003, con una cobertura inicial de 37%, al 2008 alcanzaron una cobertura del
85%. En el HRAEV se tamizaron hasta la fecha 5084 recién nacidos (junio 2010-2012) 798
casos, requirieron la segunda evaluación, de los cuales 719 pasan la segynda evaluación,
refiriendo a 25 recién nacidos con necesidad de evaluación audiológica, corroborándose 3
casos con diagnostico de hipoacusia. De los cuales 2 presentaron prematurez

30 y 36

semanas de gestación con pesos de 1150 gr y 1300 gr el ultimo con restricción en el
crecimiento intrauterino, mas 1 de 37 semanas de gestación, uno requirió ventilación
mecánica y curso con neumonía y meningitis neonatal, otro curso con asfixia perinatal con
APGAR al minuto de 3, y 9 al minuto, el tercero presento malformación bilateral de los
pabellones auriculares externos 2 femeninos y un masculino, encontrando 0.059% de
hipoacusia, lo cual no concuerda con lo reportado por el Dr Pichardo quien refiere en colima
0.2% de prevalencia de hipoacusia, ni con el Hospital General de México donde la Dra. Islas,
Reporta una incidencia similar a la de colima 1.64 por 1000 recién nacidos vivos, no obstante
los factores de riesgo mayormente reportados coinciden con lo factores encontrados en este
estudio como es prematurez, Sepsis, ventilación mecánica y estancia en la UCIN.
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CONCLUSIONES.
En la experiencia del HRAEV se comprueba el impacto Programa de Tamiz Auditivo con la
cobertura alcanzada del 70% a año y medio de su implementación. La prevalencia de
hipoacusia es de 0.59%

menor a lo descrito en

trabajos similares nacionales e

internacionales.
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ANEXOSH
Gráfico 1Cobertura del Tamiz Auditivo Neonatal Junio 2010 a diciembre 2011 n=7227U

Fuente: Archivo clínico del HRAEV (expedientes junio 2010 - diciembre 2011)U

Fuente Archivo clínico del HRAEV (expedientes junio 2010 - diciembre 2011)U
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Gráfico 3 Recién nacidoscon sospecha de hipoacusia por servicio

n=36U

■ PBR
■ CunPat
■ AC
■ UCIM
■ Cy D

aext

Fuente: Archivo clínico del HRAEV (expedientes junio 2010— diciembre 2011)H

Fuente Archivo clínico del HRAEV (expedientes junio 2010—diciembre 2011)

Gráfico 5 Recién racidos con Hipoacusia

n= 3

• masculino
• femenino

Fuente: Archivo cí nico del HRAEV (expedientes junio 2010 - diciembre 2011)

Gráfico 6 Cobertura del Tamiz Auditivo de junio 2010 a diciembre 2010.

n= 2787

• tamizados
■ no tamizados

Fuente Departamento de estadística del HRAEV
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Gráfico 7 Cobertura del Programa Tamiz Auditivo 2011

n= 4440

■ Tamizadas
■ no tamizados

Fuente Archivo clínico del HRAEV (expedientes junio 2010 - diciembre 2011).
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