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“FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A  HIPOACUSIA POR TAMIZ 

AUDITIVO EN RECIÉN NACIDOS,  CON SOSPECHA ENVIADOS A 

INTERCONSULTA  AUDIOLOGÍA  EN HOSPITAL TERCER NIVEL. 

Autores: Dr.  Montiel Orozco R, Dra. Fletes Zamudio B R, M.C.E.Hernández 

Manzanares M A. 

RESUMEN: 
 

Introducción: Hipoacusia  un grave problema en la infancia por las consecuencias 

que puede tener en el desarrollo intelectual y social del  niño si no es identificada y 

tratada  tempranamente. Los factores de riesgo para su aparición son vinculados al 

embarazo y a la etapa neonatal. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para  hipoacusia neonatal detectadas a 

través de tamizaje, en recién nacidos enviados a audiología en  Hospital  de 

Especialidad de Veracruz, de junio 2010 a diciembre  2014. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, universo recién 

nacidos, criterios inclusión expedientes de recién nacidos con sospecha de 

hipoacusia enviados a audiología nacidos en HAEV; AHF, < 35sdg, Peso <1500gr, 

Apgar bajo al  minuto y  5 minutos, ototòxicos, asfixia, TORCH positivo; muestreo a 

conveniencia, estadística descriptiva, frecuencias porcentajes, x2. 

Resultados: Nacimientos 17708, tamizados 15905(89.9%),enviados audiología 

76(0.47%),sospecha de hipoacusia:7(53.8%),hipoacusia: severa 2(15.3%), 

profunda 4(30.7%),<35sdg 4(30.7%),AHF sordera:1(7.6%),ototoxicos:3(23%), 

toxoplasmosis:1(7.6%) peso:<1500gr 4(30.7%),apgar al minuto <4:2(15%),a los 5 

minutos <  6 puntos:1(8%), asfixiados 2(15%),>5 días estancia  en ucin 5(38%), >5 

días ventilados: 3(23%),neuroinfeccion:2(15%). 

 

 

 



 

 

Conclusión: Se estima prevalencia  0.03/1000 nacimientos, menor a lo reportado 

en contexto internacional y nacional 1 a 3/1000, en relación  factores de riesgo  

resultados semejantes a los publicados, RN con más de 4 factores de riesgo: 

Prematurez, apgar bajo, estancia en UCIN y ventilación mecánica  > 5 días. 

 

 La mayoría RN con sospecha no acuden a audiología, no se disponen de 

expedientes o están incompletos, es importante concientizar a familiares y personal 

para su seguimiento. 

 

 

Palabras Clave: Hipoacusia, tamiz auditivo, factores de riesgo, recién nacidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“RISK FACTORS RELATED TO HEARING LOSS BY AUDITORY SCREENING IN 

NEONATES WITH SUSPECTED INTERCONSULTATION SEN  TO HOSPITAL 

AUDIOLOGY THIRD LEVEL” 

Authors: Dr. Montiel Orozco R, Dra: fletes Zamudio B R,  M.C.E Hernández 

manzanares M A. 

SUMMARY. 

Introduction: Hearing loss is a serious problem in  childhood because of the 

consequences it may have  on the intellectual and social development of child if not 

identified and treated early. Risk factors for its occurrence are linked to pregnancy 

and neonatal period. 

 

Objetive: To determine risk factors for neonatal hearing loss detected through 

screening, newborn audiology sent Specialty hospital of Veracruz, june 2010 to 

December 2014. 

 

Material and Methods: A descriptive, retrospective, cross-sectional study, 

newborns universe, inclusion criteria records of infants with suspected Hearing loss 

audiology sent born in HAEV; AHF, <35sdg, Weight <1500grs, low apgar score al 

one minute and five minutes, ototoxic, choking, positive TORCH; convenience 

sampling, descriptive statistics, percentages, frecuencies, x2
. 

 

Results: Birth 17708, screened 15905 (89.9), sen Audiology 76 (0.47%), suspected 

hearing loss: 7 (53.8%) Severe hearing loss 2 (15.3%), deep 4 (30.7%);< 35 sdg 4 

(30.7%)deafness AHF:1 (7.6%), ototoxic:3 

(23%),toxoplasmosis:1(7.6%),Weight:<1500grs 4 (30.7%),minute apgar<4:2 (15%), 

5 minutes <6 points 1 (8%), smothered 2 (15%),>5 days stay in UCIN 5 (38%),>5 

days ventilation:3(23%),neuroinfeccion 2(15%). 

 

 

 



 

 

 

Conclusión: prevalence is estimated 0.03/1000 births, lower than that reported in 

international and national context 1 to 3/1000, regarding risk factores Results similar 

to those published RN  with more four Risk factors: Prematurity, low apgar, UCIN 

stay and mechanical ventilation > 5 days. 

 

Most suspected RN not attend audiology records are not available or incomplete, it 

is important to raise awareness among families and staff for monitoring. 

 

 

Key Words: Hearing loss, hearing screening, risk factors, newborns. 
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INTRODUCCION: 

La hipoacusia neurosensorial neonatal, representa una afectación de acuerdo  con la 

CONAPO, se estima que actualmente en México se presentan más de 1.9 millones  

de nacimientos al año, aproximadamente 4,000 tendrán sordera Congénita con 

pérdida auditiva permanente1, pobre desarrollo del lenguaje en la primera infancia, 

menor nivel educacional, reducida funcionalidad, asociada con factores de riesgo. 

De acuerdo con la OMS, a nivel mundial aproximadamente 10% de la población, 

esto es poco más de 650 millones de personas presenta algún tipo de discapacidad. 

Este grupo en situación de vulnerabilidad incluye a la población con deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que pueden impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. Alrededor del 80% de la población mundial con alguna discapacidad vive en 

países en desarrollo.1 

 
Del total de las personas con discapacidad, aproximadamente 250 millones tiene 

problemas importantes de audición, a pesar de que con la tecnología disponible es 

posible prevenir o tratar al menos al 50% de estos casos. Entre la población infantil, 

la hipoacusia (disminución del nivel de audición por debajo de lo normal) es el 

defecto congénito más frecuente, superando al Síndrome de Down y la parálisis 

cerebral infantil, con una prevalencia confirmada, de 1 a 3 por cada 1,000 

nacimientos en el contexto internacional.2, 3,4 En México se estima que alrededor 

de10 millones de personas tienen algún tipo o grado de problema auditivo (OMS), 

de las cuales entre 200,000 y 400,000 presentan sordera total.1 Así mismo nacen 

entre 2000 y 6000 niños con sordera congénita cada año. 1 De manera particular 

tres de cada 1000 recién nacidos presentara discapacidad por hipoacusia si esta 

anormalidad no se detecta y se atiende con oportunidad.5, 6 

Esta institución Hospitalaria de tercer nivel Cuenta con la Clínica de Tamiz auditivo, 

sigue una línea de investigación de tamiz auditivo que permite obtener datos del 

total de nacimientos, cobertura que alcanza la clínica de tamiz así como la 
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incidencia, la prevalencia y los factores de riesgos que más se presentan en estos 

grupos de recién nacidos. 

Los resultados de este estudio  permitirán conocer los factores de riesgo de mayor 

incidencia, así como su prevalencia, y seguimiento  que se presentan  en esta 

población vulnerable. 
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ANTECEDENTES: 

Los primeros métodos usados para detectar hipoacusia se basaban en el 

reconocimiento de cambios de comportamientos mentales de un lactante en 

aparente respuesta a un estímulo, sin embargo estos procedimientos subjetivos 

requerían personal muy experimentado. Con el paso del tiempo los programas de 

tamización auditiva en niños de alto riesgo, que tienen como fin detectar aquellos 

con hipoacusia, han ido modificándose en la medida que se han desarrollado 

técnicas de medición de la audición que son más objetivas. En las décadas de los 

cincuenta y sesenta, sólo se disponía de diapasones y audiómetros tonales (AT) 

elementales, posteriormente surgieron los nuevos equipos electroacústicos para la 

realización de la impedanciometría (IMP), a la que siguieron los de potenciales 

evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC), de electrococleografía (ECoChG), de 

emisiones otoacústicas (EOA) y de potenciales evocados auditivos de estado 

estable (PEAEE).1 

 

Todos ellos han optimizado y facilitado enormemente la toma del tamiz auditivo 

neonatal y el diagnóstico temprano, al grado tal que el diagnóstico topográfico para 

definir el lugar preciso de la lesión en la enorme complejidad del sistema auditivo, 

en la actualidad es perfectamente factible. Una vez que se tiene un diagnóstico se 

estima que en México tres de cada 1,000 recién nacidos presentará discapacidad 

por hipoacusia.1 

 

El screening auditivo neonatal universal, el desarrollo de esta estrategia  tiene su 

origen en 1990 ya que en el proyecto de Salud para todos en el año 2000 uno de 

los objetivos propuestos era establecer el de diagnóstico de la hipoacusia a  los 12 

meses de edad. En 1993, el National Institute of Health en EEUU, establece el 

primer consenso sobre la identificación de la hipoacusia, estableciendo un protocolo 

combinando las dos técnicas OEA y PEATC mediante el cual los niños Hipoacúsicos 

puedan ser diagnosticados antes del tercer mes de vida.1 En España, la Comisión 

para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH) en 1996  elabora un 

protocolo  para comenzar  a realizar  programas de screening, empleando ambas 
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técnicas de forma combinada, para el despistaje precoz de la hipoacusia congénita 

con el fin de homogeneizar los programas de actuación en todo el territorio español, 

dirigido en un primer momento a los niños con indicadores de riesgo auditivo para  

realizarlo posteriormente en población general.11La idea de implantar el screening 

universal fue también impulsada en el European Consensus Statementon Neonatal 

Hearing Screening en 1998, en el que se estableció un decálogo  sobre el desarrollo 

de los programas de screening auditivo neonatal, en el año 2000 se establecen las 

bases del diagnóstico y tratamiento de los niños detectados mediante los programas 

de screening universal . Programa de screening auditivo neonatal universal debe 

cumplir los requisitos: Debe explorarse ambos oídos en al menos el 95% de todos 

los recién nacidos, se debe detectar todos los casos de hipoacusia bilateral con 

umbral > 40 dB en el mejor oído, la tasa de falsos positivos debe ser igual ó inferior 

al 3% y la de falsos negativos debe tender al 0%, la tasa de remisión para estudio 

en el servicio de ORL debe ser inferior al 4%. El diagnóstico definitivo y la 

intervención se deben realizar no más allá de los 6 meses de edad.12 

 

El protocolo de screening auditivo neonatal recomendado por la CODEPEH  consta 

de  tres fases: 1.ª fase  al nacimiento o antes del alta hospitalaria siendo el criterio 

de paso la obtención de onda V con PEATC-A a 40 dB de estimulación ó la 

obtención de OEA e bilaterales, 2.ª fase:  los niños que no superan la primera son 

re explorados a los 3 meses de edad y la  3.ª fase, en la que los niños que no 

superan tampoco la segunda exploración son evaluados por los ORL para el 

diagnóstico y tratamiento definitivos antes del sexto mes de vida.13. 

 

Se define como Hipoacusia: deficiencia en la agudeza auditiva, lo que puede ser 

congénita o de aparición en los primeros días de vida. Se clasifica en Leve: en estos 

pacientes  el sonido más débil que se puede percibir  entre 21 y 40 dB. Estos 

pacientes van a presentar alguna dificultad de comprensión durante la 

conversación. La hipoacusia moderada  se puede percibir con el mejor oído está 

entre 41 y 70 dB. Quién sufre de esta “hipoacusia moderada”, presenta dificultades 

de comprensión durante la conversación cuando no utiliza una prótesis auditiva. La 



5 

 

hipoacusia severa es el sonido más débil que se puede percibir con el Mejor oído 

está entre 71 y 90 dB. La persona que sufre de esta “hipoacusia severa” necesita 

las prótesis auditivas y, además, utiliza la lectura labial. La hipoacusia profunda o la 

pérdida auditiva superior a 90 dB. Más que oír  “sienten” las vibraciones sonoras, 

suelen requerir implante coclear1. 

La hipoacusia es una de las alteraciones sensoriales más frecuentes en el hombre, 

su diagnóstico precoz e intervención temprana permite un desarrollo evolutivo, 

educativo, emocional y comunicativo apropiado. La sordera es un trastorno cuya 

incidencia al momento del nacimiento es muy superior a la de otras enfermedades 

congénitas. Según datos recogidos en varios estudios realizados en España, 

Estados Unidos e Inglaterra, 14 la incidencia de hipoacusia permanente es de uno a 

3 por cada 1.000 recién nacidos. En España esto supone unos 1.900 niños al año, 

en donde más del 90% nacen en el seno de familias cuyos padres son oyentes y en 

un porcentaje elevado de recién nacidos se identifican factores de riesgo asociado 

a hipoacusia.15 

La pérdida de la audición no solo produce efectos permanentes en el desarrollo del 

lenguaje oral, sino que también puede tener implicaciones en el desarrollo evolutivo, 

educativo, emocional y social del niño. Se ha demostrado que la intervención 

temprana en la hipoacusia resulta en una buena adquisición de lenguaje.16, 17,18 

Aprovechando así el período de plasticidad cerebral de los primeros años de vida, 

por lo que la detección precoz y universal es la única estrategia razonable para la 

detección precoz de las hipoacusias en la infancia.19  

Tres comités científicos: el Joint Committe On Infant Hearing Position Statement, la 

Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH) y el European 

Consensus Statementon Neonatal Hearing Screening se han   pronunciado  en  usar   

pruebas  objetivas  en  los  programas   de  cribado, siendo   las  más  generalizadas  

las  OEAT  y  los  potenciales  evocados   auditivos  automáticos  (PEATCa). 9-10 

Desde 1972, el JCIH ha identificado factores de riesgo específico que con 

frecuencia se asocian con la hipoacusia infantil. Estos indicadores han sido 
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utilizados en todo el mundo  con 2 propósitos. Primero para ayudar a identificar 

aquellos niños  que deberían ser estudiados audiológicamente y los que viven en 

localizaciones geográficas donde no se dispone del cribado universal neonatal de 

hipoacusia.(por ejemplo en naciones en vías de desarrollo o áreas remotas).20-21 

En España la Comisión para la detección precoz de la hipoacusia (CODEPEH) 

propuso en 1999 elaborar un programa para la detección  precoz, tratamiento  y 

prevención  de la hipoacusia infantil, basándose en las recomendaciones  que se 

establecen en el  Position Statement del Joint Committe infant Hearing Screening 

(JCIHS) de 1994.20-21 

En la última revisión del JCHI llevada a cabo en el año 2007, se propuso el siguiente 

listado de factores de riesgo implicados en el desarrollo de hipoacusia de tipo 

sensorial: 1.-Sospecha de hipoacusia o de un retraso del desarrollo en la adquisición 

del habla.2.-Historia familiar de hipoacusia infantil permanente.3.-Todos los niños 

con ingresos a la UCIN mayor de 5 días con algunas de las siguientes condiciones: 

oxigenación extracorpórea, ventilación asistida, antibióticos ototòxicos 

(aminoglucòsidos), diuréticos de asa (furosemide),hiperbilirrubina que requiere 

exanguinotransfusion. 4.-infecciones Intra útero, como Citomegalovirus, herpes, 

rubeola, sífilis y toxoplasmosis.5.- puntuación de apgar 0-4 en el primer minuto o 0-

6 a los 5 minutos.6.-Anomalìas craneofaciales, incluidas aquellas que interesan al 

pabellón auditivo, conducto auditivo y malformaciones del hueso temporal.7.-

Hallazgos físicos como un mechón de cabello blanco frontal, que se asocian con un 

síndrome que incluye una sordera neurosensorial o transmisiva permanente. 8. 

síndromes asociados con hipoacusia o sordera progresiva o de aparición tardía, 

como la neurofibromatosis, la osteopetrosis, el síndrome de Usher, Alport. 9.- 

Enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome de Hunter, neuropatías 

sensorimotoras, como la ataxia de friederrich y el síndrome de Charcot-Marie-

Tooth.10.- Infecciones postnatales: meningitis bacterianas y virica.11.-Traumatismo 

craneal de base de cráneo o fractura de hueso temporal. 12.-Quimioterapia. 14-20-21 

En el 2001 se realizó un estudio prospectivo en recién nacidos internados en el 

servicio de neonatología del hospital Pereira Rossell. En ese periodo nacieron  3741 
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(100%) niños, se incluyeron también niños procedentes de otras maternidades del 

país, se identificó un grupo de 300 (8%) de 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 para poner en practica la técnica y los datos 

analizados corresponden a los últimos 150 neonatos.se detectaron 78 neonatos 

masculinos y 72 femeninos .la edad en el momento de la prueba  entre los 2 y 90 

días. Las emisiones otacústicas  alteradas en 36 (24%) de los 150 niños. el peso al 

nacimiento varia entre 835grs y 4.195 grs se destaca que 41niños (27.3%) con peso 

menor de 1.500grs, de estos 14 niños (34.1%) presentaban EOA patológicos. Niños 

con peso mayor de 1500grs solo 17  niños, (15.5%) con EOA patológicas.  66 niños 

pre términos severos de los cuales 24.2% presentaron EOA patológicas. Con apgar 

bajo < de 3 el 26% con EOA patológicos, solo el 19% en los neonatos vigorosos. 52 

Niños presentaron  elementos de hipoxia, 15 niños (28%) x apneas prolongadas, 

con EOA patológicas. 11 niños (45.5%) recibieron asistencia ventilatorio más de 5 

días, resultaron EOA. 16 niños  con antecedentes de convulsiones y 4 (25%) con 

EOA. 6 casos de malformaciones craneofaciales, 55 niños con Hiperbilirrubinemia 

con fototerapia, 12 con alteraciones EOA, 104 niños recibieron medicamentos 

ototòxicos solo 24 presentaron EOA patológicas.22 

 

En el 2006 Lima GM y Marba ST publicaron un estudio donde evaluaron 979 recién 

nacidos, 459 (50.4%) niños  y 485 (49.6%) niñas , en el centro de salud integral para 

la mujer en Sao Paulo, Brasil, reportaron 100 (0.2%, con alteraciones en el tamizaje 

auditivo 55 (11.3%) femeninos y 49 (9.1%) masculinos con afectación bilateral en 

48 recién nacidos, 52 con afectación unilateral, entre los factores se encontraron: 

Historia familiar de pérdida auditiva congénita, peso menos de 1000 grs. Síndromes 

genéticos, asfixia perinatal, malformaciones craneofaciales, uso de medicamentos 

ototòxicos, meningitis y ventilación mecánica asistida por mas de 5 dias.23 

 

 Resultados en el 2011. El Programa  de tamiz Auditivo neonatal e Intervención 

Temprana en México: inicia en marzo del 2010, a la fecha 445 hospitales de la 

Secretaría de Salud cuatro   Institutos Nacionales y tres Hospitales Federales de 
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referencia realizan el tamiz auditivo. Se cuenta con servicios de audiología para el 

diagnostico (de casos sospechosos) y manejo de menores con hipoacusia en 30 

entidades federativas. Cinco Institutos Nacionales y 2 Hospitales del estado de 

Veracruz han sido acreditados como centros de implante coclear. Para entonces se 

tenía un total de 688 598  nacimientos, el 89.42% con tamiz auditivo y el 2.17% 

(13412) con sospecha de hipoacusia, el 64.50% fueron atendidos  y el 27.8% 

confirmados con hipoacusia y el 72.2% taza de falsos positivos.  700 menores con 

auxiliares auditivos, 100 menores con implantes coclear y 866  en rehabilitación 

auditiva.24 

 

Un estudio observacional y longitudinal en el que se practicaron 8000 potenciales 

evocados auditivos en 4000 recién nacidos de alto riesgo en la unidad médica 

familiar del IMSS pediatría y hospital de Ginecobstetricia. No.4 realizado del año 

2000 a enero 2012. Los resultados fueron: masculinos (60%) y todos  los neonatos 

presentaron al menos cuatro factores de riesgo.  La valoración semestral reporto 

hipoacusia leve en 325 (8.1%), hipoacusia moderada en 85 (2.1%) e hipoacusia 

severa en 62 (1.5%) con un total de 472 (11.8%) RN, Hipoacúsicos. La valoración 

anual mostró hipoacusia leve en 0 (0%), hipoacusia moderada en 28 (0.7%), e 

hipoacusia severa en 40 (1%), con un total de 68 (1.7%) niños Hipoacúsicos. En la 

evaluación semestral los antecedentes de riesgo identificados fueron la ingesta de 

ototòxicos en el embarazo, ingesta de alcohol, inhalación de cocaína, infecciones 

maternas, traumatismo acústico ocupacional de la madre, peso al nacer <1,500grs, 

sdg< de 33, TORCH, Apgar a los 5  minutos <3, ventilación mecánica > de 10 días, 

estancia en la UTIN >1 mes, hipertensión pulmonar persistente, genética y 

hemorragia subpendimaria. Los factores de riesgo asociados, específicamente con 

hipoacusia moderada a severa fueron  la ingesta de ototòxicos, traumatismo 

ocupacional de la madre, la ingesta de alcohol, la inhalación de cocaína, el TORCH 

el apgar a los 5 minutos <3, peso menor a 1500grs, aminoglucòsidos, 

malformaciones craneofaciales, antecedentes familiares de hipoacusia y 

hemorragia de la matriz germinal subependimaria.25 
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. JUSTIFICACIÓN:  

 

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 y le será prácticamente imposible aprender a leer y a escribir. El lenguaje que 

haya logrado desarrollar un niño sordo a los cuatro o cinco años de edad, será el 

lenguaje con el que se pueda comunicar en adelante.1Los niños que no son 

diagnosticados tempranamente padecen deterioro de habilidades del lenguaje 

verbal si no se inician en un programa de rehabilitación auditiva.1 

 

  A través de los resultados obtenidos por Severiano A. en su Tesis de posgrado 

que reportó una prevalencia 0.76/7889  es decir el 0.76% con un reporte de 1687 

niños con resultado de sospecha de hipoacusia a la primera prueba otacústicas de 

los cuales  128 se enviaron a la segunda prueba otacústica y a la valoración en  

audiología es necesario incidir en investigar  los principales  factores de riesgo de 

estos  recién nacidos con sospecha de hipoacusia para establecer mecanismos que 

puedan orientar a las madres embarazadas a acudir a recibir una orientación 

temprana.26 
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2.5 OBJETIVOS:  

 

2.5.1 Objetivo General: 

 

Determinar los factores de riesgo para  hipoacusia neonatal detectadas a través 

de tamizaje, en recién nacidos enviados a interconsulta de audiología en el 

Hospital de alta especialidad de Veracruz, de junio 2010 a diciembre  2014 

 

2.5.2 Específicos: 

1. Identificar a los recién nacidos con resultados de tamizaje positivo de la 

primera y segunda prueba con sospecha de hipoacusia enviados a 

interconsulta de audiología de junio 2010 a diciembre 2014 

 

2. Identificar el  tipo de recién nacidos (pre terminó, termino o pos termino)  con 

sospecha de hipoacusia enviados a interconsulta de audiología de junio 2010 

a diciembre 2014. 

 

3. Identificar los antecedentes patológicos de historia familiar de hipoacusia o 

sordera de los recién nacidos con sospecha de hipoacusia enviados a 

interconsulta de audiología de junio 2010 a diciembre 2014. 

 

4. Establecer el uso de medicamentos ototòxicos de la madre durante la 

gestación(amikacina, gentamicina o tobramicina y diuréticos de ASA)de  los 

recién nacidos con sospecha de hipoacusia enviados a interconsulta de 

audiología de junio 2010 a diciembre 2014 
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5. Identificar las Infecciones Intrauterinas por Toxoplasma, Rubéola, Sífilis, 

Citomegalovirus, Herpes virus, Meningitis aguda bacteriana o viral (herpes o 

varicela) de las madres de  los  recién nacidos con sospecha de hipoacusia 

enviados a interconsulta de audiología de junio 2010 a diciembre 2014 

 

6. Establecer los recién nacidos con peso  <1500 gr con sospecha de 

hipoacusia enviados a interconsulta de audiología de junio 2010 a diciembre 

2014 

 

7. Identificar el puntaje en el Apgar (< de 4 puntos al primer minuto o < de 6 

puntos a los 5 minutos) de  los  recién nacidos con sospecha de hipoacusia 

enviados a interconsulta de audiología de junio 2010 a diciembre 2014 

 

8. Identificar a los recién nacidos  con accidente hipóxico- neonatal. con 

sospecha de hipoacusia enviados a interconsulta de audiología de junio 2010 

a diciembre 2014 
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METODOLOGIA. 

 

Este estudio  se realizó en el hospital de alta especialidad de Veracruz, en conjunto  

con los servicios de clínica de tamiz auditivo y del servicio de la especialidad de 

audiología, con el apoyo del departamento de Estadística de la institución. 

 

Es un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, muestreo a 

conveniencia. Con datos recolectados de los expedientes de los recién nacidos con 

datos  de hipoacusia que fueron enviados a la consulta de audiología. En el periodo 

de junio del 2010  a diciembre del 2014, se elaboró una base de datos que permitió 

el análisis de esta investigación, con la aplicación  de estadística descriptiva, 

cuadros y graficas. 

 

En virtud del tipo de estudio y en relación a las implicaciones éticas es una 

investigación sin riesgo, por lo que no se requirió consentimiento informado, sin 

embargo; se solicito la autorización por medio de oficio a la dirección de la institución 

del uso de los expedientes clínicos una vez aprobado por el Comité de Etica  en 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS. 
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En el periodo de junio 2010 a diciembre del 2014; nacimientos  en el Hospital de 

Alta Especialidad 17708 (100%), tamizados, 15905 (89.8%), con sospecha de 

hipoacusia primera prueba, 679 (4.2%), sospecha de hipoacusia segunda prueba 

76 (0.47%), enviados a audiología 76 (0.47%). Grafica: 1  

 

 Cobertura de tamizaje auditivo: Junio 2010 – diciembre 2012  tamizados: 7889 

(69%), de junio 2010- diciembre 2014 Tamizados: 15905 (89.8%), incremento: 

(20.8%).grafica:2 

De los 76 (0.47%) enviados a audiología; audición normal 26 (23%), no se 

presentaron 22 (28%), mal preparados 18(23%), con alteraciones en la audición 10 

(13%) grafica 3. 

10 RN con hipoacusia, se excluyeron 4 (40%), 3 expedientes incompletos  y 1  

malformación cráneo facial. Grafica: 4.   

7 expedientes con sospecha de hipoacusia que no acudieron a audiología: 

masculino: 4 (57%), femenino: 3 (43%).Grafica:5 

Se incluyeron 13 expedientes RN. Con sospecha de hipoacusia: 7 (53.8%), 

Hipoacusia severa: 2 (15.3%), cortipatia bilateral congénita: 4 (30.7%) grafica: 6.  

 Grado de hipoacusia: hipoacusia severa: 2 (33%), hipoacusia profunda: 4 (67%) 

grafica 7.  

Sexo: masculino: 7 (54%), femenino; 6 (43%) grafica 8. 

Edad gestacional: < de 35sdg: 4 (30.7%), de 35 – 37sdg:1(7.6%), de 37 a 41 sdg: 8 

(61.5%) grafica: 9. 

Antecedentes heredofamiliares de hipoacusia positivo: 1 (7.6%), negativo 

12(92.3%), grafica 10. 

Administración de medicamentos Ototòxicos a RN: 3 (32%) amikacina. Diuréticos 0 

(0%) graficas 11 y 12. 
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Antecedentes de infecciones Intraùtero: toxoplasmosis: 1 (17%), grafica 13. 

Antecedentes de hiperbilirrubinemia: 7 (54%), fototerapia: 6 (86%), 

exanguinotransfusion: 1 (14%) grafica. 14 

Peso al nacimiento: < de 1500grs: 4 (30.7%), > de 1500grs: 9 (69.3%) grafica; 15. 

Apgar al nacimiento: primer minuto  0-4 puntos: 2 (15%), a los 5 minutos con apgar 

de <6 puntos: 1 (8%), apgar> de 7 puntos al primer minuto: 10 (77%) grafica: 16.  

Recién nacidos  con datos de asfixia: PH:< 7.1, Db:>-12, CK:>40U/l, CKMB:>25U/L: 

2 (15%) grafica 17. 

RN con estancia en la Unidad de cuidados intensivos neonatales: >de 5 días  5 

(38%) grafica: 18.  

RN en fase III de ventilación < de 5 días: 2 (15%), > de 5 días: 3 (23%),  grafica: 19. 

Antecedentes de neuroinfeccion: negativo 11: (85%), positivo: 2 (15%).grafica 20. 

RN con enfermedades genéticas: Sx de Down: 3 (23%).grafica 21. 

RN: 1 con dx. De Hipoacusia profunda: 5 factores de riesgo. Grafica: 22 

RN: 2 con dx de hipoacusia profunda: 4 factores de riesgo Grafica: 22 

RN: 1 con dx de cortipatia bilateral congénita: 5 factores de riesgo. Grafica:23 

RN: 2 con dx de cortipatia bilateral congénita: 9 factores de riesgo. Grafica: 23 

RN: 3 con dx de cortipatia  bilateral congénita: 0  factores de riesgo grafica: grafica: 

24 

RN: 4 con dx de cortipatia bilateral congénita: 5 factores de riesgo grafica 24 

 

DISCUSION: 
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En el estudio realizado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz  se estima 

una prevalencia  de 0.05 x 1000 nacimientos, menor a lo reportado en el contexto 

internacional y nacional por Renatin Ferrerira en donde la prevalencia  de sordera 

neurosensorial bilateral  de  0.5-3 /1000  recién nacidos, y comparado con Borkoski 

Borreiro continua siendo menor a los resultados obtenidos del programa de 

detección precoz de la hipoacusia neonatal con incidencia de 1-3/1000 nacimientos 

presentan hipoacusia , datos que difieren con el obtenido en el HAEV. Sin embargo 

es importante mencionar que en un estudio previo  realizado en este  hospital  por 

Severiano Ávila la prevalencia  de 0.05/1000 recién nacidos  es igual. 

 

En este estudio  del HAEV. Se reportaron 17708 (100%) nacimientos, tamizados 

15905 (89.8%),  la cobertura obtenida  es similar  a la obtenida en el estudio 

realizado a nivel nacional,  2011 en el programa de tamiz auditivo neonatal e 

intervención temprana en México que inicio en marzo del 2010, reportó un total de 

688 598 nacimientos,  616066 (89.42%) con tamiz auditivo.  Ambos resultados se 

encuentran por debajo de lo indicado en el programa de screening auditivo neonatal 

universal que indica que se debe  tamizar al menos el 95% de todos los recién 

nacidos (2000). Comparado con los resultados del estudio de Severiano Ávila  en el 

2013 del total de nacimientos 11489, se tamizaron 7889 (69%).la cobertura se ha 

incrementado notablemente en el HAEV. 

 

De acuerdo a los resultados del estudio publicado en el  2001 en el servicio de 

neonatología del hospital Pereira Rossell, el universo de los recién nacidos 

estudiados (150)  presentaron factores de riesgo: ventilación mecánica >de 5 días: 

11, hiperbilirrubinemia: 12, hipoxia: 15, peso menor de 1500gr: 14 (34.1%) Apgar 

bajo< 3: 9 (26%), comparado con los resultados obtenidos en la investigación del 

HAEV, los factores de riesgo para hipoacusia son los mismos  solo difieren en la 

estadística obtenida debido a la diferencia del universo estudiado. Al igual que los 

reportados en  la UMF del IMSS de pediatría y el hospital de ginecología que 

incluyeron 4000 recién nacidos de alto riesgo quedando 472, neonatos que 
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presentaron al menos 4 factores de riesgo para hipoacusia (2000-2012) datos que 

coincide con los resultados obtenidos en nuestro e estudio.(HAEV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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Se concluye que los factores de riesgo para el desarrollo de hipoacusia detectados 

a través de tamizaje auditivo, coinciden con los reportados en la literatura 

internacional, nacional y local, se demostró que los recién nacidos estudiados 

presentaron mas de 4 factores de riesgo. 

 

Es importante señalar que en la clínica de tamiz auditivo se elevo la cobertura del 

programa de tamizaje a un  69  a 89.8%  en el HAEV lo cual demuestra el apego 

del personal al programa. 

 

En relación a la prevalencia se estima de 0.05 x 1000 nacimientos menor a lo 

reportado en contexto internacional y nacional. 

 

Un factor  relevante para los resultados en este estudio  es que la  mayoría de los 

niños con sospecha de hipoacusia en la segunda prueba realizada, es la falta de 

asistencia a la consulta de  audiología al que es referido, se observó que de los 76 

pacientes  enviados a ese servicio; el 40 (52%) de los niños  no acudieron, por lo 

que se concluye  que es necesario el seguimiento de estos niños; concientizar a los 

familiares para el manejo y seguimiento de esos niños. 
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ANEXOS. 

 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

Factores de riesgo relacionados a  hipoacusia a través de tamiz auditivo en los 

recién nacidos  con sospecha enviados a interconsulta a audiología  en un Hospital 

de tercer nivel” 

 

HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ. 

 

Num.de cédula: ___________________________________________________ 

Edad: _______sexo: masculino (0)     femenino (1) 

Peso al nacer:< de 1500gr (0)     peso>de 1500gr (1)   

Semanas de gestación: < de 37sdg (0),      de 37 a 41 sdg (1),             > de 41sdg 

(2) 

Apgar: de 0- 4 puntos al minuto (0)                              de 0 - 6 puntos alos 5 minutos: 

(1)  

Hipoacusia leve: 20-40DB (0) _moderada:41-70db (1)-severa: 71-95db (2)-

profunda:<95(3) 

Fase III de ventilación: < de 5 días (0)                 > de 5 días (1) 

Días de estancia  en la ucin: < de 5 días  (0)                                  > de 5 días  (1) 
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Asfixia perinatal: gasometría arterial: pH: 7.35 – 7.45 (0),   pH: <7.1,  dB:<-12(0), 

dB>-12 CK: 30 – 40 UI/L normal  (0)  >de 40UI/L alterado  (1)  

CKMB:0 – 25UI/L normal (0)   >de 25 Alterado (1) 

Antecedentes  heredofamiliares de hipoacusia: materno (1)  negativo (-)  positivo 

(+), paternos (2)  negativo (-)  positivo (2) 

Antecedentes maternos de toxoplasmosis negativo (1) __positivo (2) rubeola: 

negativo (1) ___positivo (2) Citomegalovirus: negativo (1) ____positivo (2) 

Hiperbilirrubinemia:_________________aminoglucosidos:________________ 

Diuréticos: _____________________infecciones: neuroinfeccion: ______    

Enfermedades genéticas: _____________ 

Vía de nacimiento: vaginal  (0)           cesárea (1) 

Otras patologías: __________________________ 

 

 

 

 

DR. RENE MONTIEL OROZCO 

RESIDENTE DE PEDIATRIA 

 

 


