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PRESENTACIÓN

La prevención de las discapacidades mediante la detección e intervención precoz
constituye una prioridad para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.
La hipoacusia en los recién nacidos es un importante problema de salud ya que afecta a cinco de cada mil niños al nacer y por las consecuencias que provoca en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, emocional, escolar y social del niño.
La detección de la hipoacusia en los recién nacidos permite instaurar el tratamiento precozmente, potenciando la capacidad auditiva y la adquisición del lenguaje oral en
los niños con déficit auditivo.
Ante esta nueva responsabilidad los profesionales de la sanidad nos encontramos
dispuestos a trabajar para lograr que todos los niños, con sordera de distinto grado, puedan desarrollar una vida personal y social más autónoma.

Agustín Rivero Cuadrado
Director General de Salúd Pública y Alimentación
de la Comunidad de Madrid
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INTRODUCCIÓN

1

La Hipoacusia en recién nacidos es la
deficiente agudeza auditiva, de origen congénito o de aparición en los primeros días
de vida. Es un problema de salud con graves consecuencias para la adquisición y
desarrollo del lenguaje y la OMS en su documento “Salud para todos en el año
2000” de la 48ª Asamblea, insta a los Estados para que preparen planes nacionales
para la detección e intervención precoz de
hipoacusia en lactantes y niños proponiendo que la edad media para el diagnóstico sea inferior a los 12 meses.
El Plan para la Detección Precoz de Hipoacusia o sordera en los recién nacidos
establece una estrategia unificada para
toda la Comunidad de Madrid, enmarcada
en una colaboración interinstitucional mediante un abordaje global interdisciplinar,
con una intervención coordinada requiriendo el apoyo psicológico y social.
La implementación de la detección precoz de hipoacusia en recién nacidos consigue:



Identificar desde el nacimiento cualquier deficiencia auditiva en el
niño/a
 Iniciar el tratamiento y la rehabilitación precoz en niños con hipoacusia
o sordera de distintos grados
 Permitir el mejor desarrollo del lenguaje oral en los niños/as con discapacidad auditiva
 Conseguir la integración del niño/a
con discapacidad auditiva
 Mejorar su comunicación, desarrollo
intelectual, emocional, social, rendimiento escolar y su futuro profesional
La hipoacusia o sordera infantil es una
deficiencia debida a la pérdida o alteración
de la función anatómica y / o fisiológica
del sistema auditivo que provoca una discapacidad para oír.
La hipoacusia infantil es un importante
problema de salud, dadas las inmediatas
repercusiones que tiene sobre el desarrollo intelectual, cognitivo, emocional, lin-
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güístico y de relación del niño y adulto. Los
déficits de la audición congénitos o adquiridos en el período neonatal, constituyen
un grave trastorno sensorial que afecta, en
los casos más severos, el desarrollo del
habla y el lenguaje, ocasionando por ello
serias dificultades de comunicación y psicológicas para el niño y su familia.
Mediante la detección precoz de la hipoacusia en los recién nacidos, confirmando el diagnóstico e iniciando el tratamiento en los primeros meses de vida, se
aprovecha el periodo de mayor plasticidad
cerebral, para potenciar la estimulación au-

ditiva tan necesaria para acceder al lenguaje oral y en consecuencia al resto de
habilidades cognitivas que de ella se derivan. Se logran reducir las consecuencias
negativas, mejorando el aprendizaje del lenguaje y la intercomunicación del niño con
su entorno.
La incidencia de hipoacusia severa o
profunda en el recién nacido según la OMS
es del 1 por mil, ascendiendo al 1- 3 por
mil si se incluyen las hipoacusias moderadas y al 5 por mil recién nacidos vivos
cuando se consideran todos los grados de
hipoacusia.

INCIDENCIA DE HIPOACUSIA EN RECIÉN NACIDOS
Hipoacusia Prelocutiva
Hipoacusia profunda (> 70 dB)
Hipoacusia Moderada (> 40 dB)
Hipoacusia de cualquier grado

En España según datos del Estudio
Multicéntrico: “Detección Precoz de la Hipoacusia Infantil en Recién Nacidos de Alto
Riesgo”, realizado en el año 1991 en distintas Comunidades Autónomas y promovido por FIAPAS, Confederación Española
de Padres y Amigos de los Sordos y la Fundación ONCE, la incidencia encontrada de
hipoacusia de cualquier tipo es de 2,8 por
mil recién nacidos en población general
(grado > de 30 dB). Estos datos se mantienen en estudios realizados por algunas
Comunidades Autónomas en el año 2004.
La Comisión para la Detección Precoz
de la Hipoacusia Infantil (CODEPEH), según
datos del año 2000, manifiesta que cada
año en España nacen alrededor de dos mil
niños con problemas auditivos de distintos
grados, incluyendo los leves (5/1000 recién nacidos).
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1/1000 recién nacidos
3/1000 recién nacidos
5/1000 recién nacidos

El 80% de las hipoacusias o sorderas
permanentes infantiles están presentes en
el momento de nacer, el 40% de los niños
con sordera severa y profunda serán candidatos a Implante Coclear.
El 50%-60% de las sorderas infantiles
tienen origen genético. Alrededor de 400
síndromes genéticos descritos incluyen
pérdida auditiva y más del 90% de los
niños sordos nacen de padres oyentes.
Sólo en el 50% de los recién nacidos
con sordera se identifican indicadores de
riesgo. Sin embargo los antecedentes familiares son los más difíciles de detectar y
tienen un impacto muy elevado de asociación con la hipoacusia.
Sin Programas específicos de Detección Precoz de Hipoacusia congénita, la
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edad media del diagnóstico se sitúa alrededor de los tres años, tanto en España,
Comunidad Europea como en Estados Unidos, por lo que se comprende la necesidad de realizar un cribado universal en recién nacidos, para prevenir trastornos en la
adquisición del lenguaje.
El momento de aparición de la hipoacusia y su detección precoz es fundamental para el pronóstico y la calidad de vida
del niño, debido a que las doce primeras
semanas de vida extrauterina son determinantes para el desarrollo de las vías auditivas y la adecuada plasticidad cerebral.
La identificación e intervención temprana
en fase prelocutiva, se asocian a un mejor
desarrollo del lenguaje oral interviniendo
favorablemente en el proceso madurativo y
el desarrollo cognitivo del niño.
La detección de hipoacusia en los recién nacidos, cumple los criterios recomendados por la Organización Mundial de
la Salud para realizar un cribado universal.
Actualmente se dispone de técnicas sencillas, incruentas, de fácil manejo y con la
suficiente eficacia para ser utilizadas en la
detección precoz de hipoacusias en recién
nacidos. Las Otoemisiones Acústicas Evocadas Automatizadas (OEA) y los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral
automatizados (PEATC-A), son las técnicas
que permiten realizar la detección de hipoacusias en recién nacidos.
Los organismos y sociedades científicas internacionales de ORL, recomiendan
la realización de la detección y diagnóstico
precoz de hipoacusias en recién nacidos y
ha sido manifestado de forma reiterada
durante estos últimos años.
En España, la CODEPEH, Comisión
para la Detección Precoz de la Hipoacusia
Infantil ya en 1996 proponía un protocolo
de diagnóstico precoz en niños con riesgo

de hipoacusia y desde 1999 aconseja su
aplicación universal, tras el Consensus statement neonatal hearing screening, celebrado en Milán en 1998 y la propuesta de
la Asociación Americana de Pediatría
donde se recomienda la implantación de
programas de screening auditivo neonatal
en todos los hospitales con Maternidad,
con el objetivo de diagnosticar como mínimo a todos los niños con hipoacusias bilaterales con umbral mayor o igual a 40 dB
en el mejor oído, exigiéndose como mínimo
una cobertura del programa del 95% utilizando la técnica de Otoemisiones Evocadas Automatizadas (OEA), los Potenciales
Evocados Auditivos Automatizados de
Tronco Cerebral (PEATC-A) o la combinación
de ambas.
En las Conferencias Internacionales
sobre Cribado Auditivo Neonatal, ya se establecieron las bases para unificar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las
hipoacusias detectadas en el período neonatal, en la celebrada en Milán (Italia) el
año 2000 y en la Conferencia de Como (Italia) el año 2004 se presentaron los eficaces resultados de los países que ya han
implantado este programa de cribado universal.
En España, el Pleno del Congreso de
los Diputados de 16 de marzo de 1999
aprobó por unanimidad que el Ministerio
de Sanidad y Consumo elaborara un Plan
Nacional de Prevención de la Sordera Infantil en coordinación con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este Plan deberá incluir actividades
prevención de los factores de riesgo de hipoacusia neonatal durante el embarazo,
protocolos de las exploraciones neonatales y pediátricas dirigidas a valorar el estado de audición en los niños para la identificación de sorderas y su tratamiento precoz. Asimismo contemplará el seguimiento
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y rehabilitación médico-funcional de los
niños con deficiencia auditiva incluyendo
las áreas sanitarias, educativas y sociales,
a fin de facilitar su atención integral.
El Ministerio de Sanidad reunió en el
año 2002 al Grupo de Trabajo sobre Hipoacusia Infantil, con representantes de las
distintas Comunidades Autónomas, estableciendo los Programas de Detección Precoz de Hipoacusias en recién nacidos para
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todas las Comunidades Autónomas, aprobando los Indicadores de Calidad y los Contenidos Básicos y Mínimos de los mismos.
La Comisión de Salud Pública y el Pleno
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo asumió las conclusiones de este Grupo, con el acuerdo alcanzado sobre
el Registro Mínimo de Datos en noviembre
de 2003.
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La Audición1

El sistema auditivo se desarrolla de
forma evolutiva mediante un proceso de
maduración desde la embriogénesis conformando una interconexión de órganos
desde la zona más periférica a la región
del sistema nervioso central del córtex cerebral. Este proceso tiene su comienzo en
la concepción, prolongándose hasta los
12 años de vida postnatal.
El oído externo está compuesto por el
pabellón auricular u oreja y el canal auditivo externo. Las funciones del oído externo
son de protección y amplificación de los estímulos sonoros al pasar sus estructuras.
El oído medio está formado por una
serie de cavidades aéreas comunicadas
con el exterior a través de la membrana del
tímpano, de la trompa de Eustaquio, caja
timpánica, antro mastoideo, sistema neumático del hueso temporal y la cadena tímpano-osicular (martillo, yunque y estribo).
1

La estimulación sonora al pasar provoca
una vibración de sus elementos y un efecto palanca que logra vencer las diferentes
resistencias entre el medio aéreo y la
transmisión por el oído medio hasta el oído
interno. La trompa de Eustaquio, situada
entre la caja timpánica y la nasofaringe o
cavum, compensa las diferentes presiones
aéreas entre el oído medio y el medio ambiente exterior. También protege al oído interno y la cóclea frente a sonidos de intensidad elevada por encima de 75 dB mediante el reflejo acústico-motor contrayendo
el músculo del estribo y reduciendo la aparición de traumatismos acústicos.
Cuando se produce una lesión en
algún componente del oído medio aparece
una pérdida de audición conductiva o de
transmisión.
El oído interno está incluido en el interior del hueso temporal y está dividido en

Basado en el texto del Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS. Capítulo “Desarrollo
evolutivo y mecanismos de la Audición”. Manuel Manrique y Alicia Huarte, 2004.
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dos regiones funcionalmente distintas: sistema vestibular con el órgano del equilibrio y la cóclea que es el órgano receptor
del sonido, ambos unidos por unos canales semicirculares llamados laberinto.
La cóclea, o también llamado caracol
debido a su semejanza, está formado por
un conducto enrollado sobre sí mismo,

con dos vueltas y media sobre el eje central llamado modiolo donde se encuentra
el nervio coclear, con sus dendritas y en
parte los axones. En sentido longitudinal
se divide en tres escalas: timpánica,
media o coclear y vestibular. La escala
timpánica y la vestibular contienen perilinfa y la escala media está llena de endolinfa (Fig 1).

1
2
3

5

4

Esquemas de las escalas de la cóclea, del movimiento de la perilinfa (flechas) y del nervio coclear.
1. Escala media o coclear, 2. Escala vestibular, 3. Escala timpánica, 4. Ganglio espiral, 5. Nervio coclear.

Fig 1. Del Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS.
(Capítulo “Desarrollo evolutivo y mecanismos de la Audición”. Manuel Manrique y Alicia Huarte) 2004

La base de esta escala la forma la
membrana basilar con el órgano de Corti
con cuatro filas de células ciliadas, tres
externas y una interna.
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Las células ciliadas internas, en su región basal, hacen conexión o sinapsis con
las dendritas del nervio coclear y son las
estructuras principales en el proceso de

DT Hipoacusia

10/5/06

11:51

Página 17

Introducción. La Audición

transformación de los estímulos acústicosmecánicos en impulsos eléctricos que circularán por la vía auditiva.
Las células ciliadas externas realizan
la amplificación de la onda sonora, favoreciendo la misión de las células ciliadas
internas. Con la formación de este estímulo y una serie de procesos intracelulares comienza la formación de un potencial
de acción en el nervio auditivo.

5 kHz

La integración y sinergia de estos procesos establece la capacidad de audición
desde umbrales muy bajos y una capacidad altamente desarrollada para discriminar las frecuencias sonoras y la localización espacial.
Los sonidos de baja frecuencia son
analizados en la región apical de la cóclea
y los tonos más agudos en la zona basal
(Fig. 2).

500 Hz

20 Hz
1 kHz

20 kHz
Fig 2. Representación tonotópica de la cóclea. Del Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS. (Capítulo “Desarrollo evolutivo y mecanismos de la Audición”. Manuel Manrique y
Alicia Huarte) 2004

Las vías y centros auditivos centrales
lo constituyen principalmente el nervio coclear que está formado por neuronas bipolares cuyos somas conforman el nervio
espiral, situado en el modiolo de la cóclea.
Una de sus prolongaciones, la dendrita,
hace sinapsis en la base de las células ciliadas y la otra el axón, transmite la información a los núcleos cocleares, siguiente estación de la vía auditiva central, localizada en el tronco del encéfalo. La mielina
que recubre las fibras de las neuronas que
forman esta vía, sirve de aislante. Cuando

disminuye el revestimiento de mielina la
transmisión de los impulsos sonoros es
menor, se hace más lenta y conduce a incrementar el umbral auditivo. Desde los
núcleos cocleares, la vía se dirige de
forma contralateral atravesando los núcleos de la oliva, el lemnisco lateral, el colículo inferior, el ganglio geniculado, alcanzando varias regiones del córtex auditivo
en ambos lóbulos temporales (Fig. 3). En
los centros auditivos se procesan los impulsos eléctricos-auditivos procedentes
del oído interno.
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Córtex
auditivo

Córtex
auditivo
Tálamo

Cuerpo
geniculado
Colículo
inferior

Sección
mesencéfalo
Formación reticular

Núcleos
cocleares

Sección
tronco cerebral

Nv. Cócleo
vestibular

VÍA CONTRALATERAL

Tálamo

Formación
reticular

Oliva
superior

Cuerpo
geniculado
Colículo
inferior

Sección
mesencéfalo
Formación reticular

Núcleos
cocleares

Sección
tronco cerebral

Nv. Cócleo
vestibular

VÍA HOMOLATERAL

Formación
reticular

Oliva
superior

Fig 3. Vías y centros auditivos. Se muestra por separado la vía contralateral y la homolateral al oído estimulado. Del Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS. (Capítulo
“Desarrollo evolutivo y mecanismos de la Audición”. Manuel Manrique y Alicia Huarte) 2004

En un primer nivel en el tronco del encéfalo se realiza un análisis casi completo de las distintas condiciones del
mensaje sonoro: intensidad, frecuencia,
duración y localización. El segundo nivel,
se sitúa en el colículo inferior y el ganglio
geniculado, en donde se inician los análisis de sonidos complejos o comportamentales, inicio de reflejos elaborados.
En el tercer nivel, el córtex analiza con un
sistema de interacción, todas las informaciones, dando una unidad de mensaje
sonoro, integrándose con la memorización consiguiendo una percepción sensorial auténtica.
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La audición y el lenguaje en el niño se
desarrolla en consonancia a la maduración
del sistema neurosensorial y motor, siendo
un proceso de adquisición ininterrumpido y
progresivo, que tiene una repercusión directa sobre el desarrollo cognitivo-intelectual, afectivo-emocional y social del niño.
En los primeros meses de vida el niño
debe presentar una respuesta refleja ante
los estímulos sonoros respondiendo de
forma refleja con parpadeo, agitación o
despertándose, considerándose esta fase
de maduración la que precede a la audición y al lenguaje.
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Introducción. La Audición

Posteriormente el niño reconocerá algunos sonidos y emitirá respuestas selectivas a los mismos, como por ejemplo
dejando de llorar cuando alguien habla
cerca, o con un estímulo acústico como
un sonajero.
Hacia los 4 meses de vida el bebé inicia su comunicación social como respuesta a los gestos, sonidos y palabras
de los padres o adultos, comenzando una
vocalización con gritos o sonidos casi reflejos. Los balbuceos con vocalizaciones
simples comienzan hacia el 4º mes, provocando paulatinamente modulaciones a

sus ritmos y jugando con su voz de forma
placentera.
A partir del 5º mes ya emiten sonidos
consonánticos por ejemplo “ma”. Completando las palabras repitiendo sonidos y diversificando los sonidos evolucionará y ya al
noveno mes será capaz del balbuceo mixto.
En general a partir de los 12-15
meses empiezan a tener significación sus
palabras, desarrollándose después la
etapa lingüística, adquiriendo a los 20
meses un vocabulario de alrededor de
100 palabras.
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Deficiencia auditiva:
Hipoacusia2
La hipoacusia o sordera es la disminución de la percepción auditiva de los individuos.

Dependiendo del grado de hipoacusias
Según la intensidad de la pérdida auditiva y siguiendo las normas del American
National Standards Institute.

CLASIFICACIÓN
Leves (21-40 dB). Aunque el niño oye
todo, sólo comprende parte de lo
oído, provocando pérdidas de atención en clase, dificultad de comunicación en ambientes ruidosos, conversaciones de grupo, voz suave…
Se producen dislalias, por dificultad
en la discriminación de algunos fonemas, retraso del lenguaje y del
habla. En muchas ocasiones pasan
desapercibidas a los padres y son
causa de bajo rendimiento escolar.
 Moderadas (41-70 dB). El lenguaje
aparece de forma espontánea pero
con retraso y muchas dificultades fonoarticulares. Necesitan apoyarse


Por la afectación en uno o ambos oídos



Hipoacusia unilateral
Hipoacusia bilateral

Según el momento de producirse
la pérdida auditiva




2

Hipoacusia prelocutiva. La pérdida
auditiva se produce antes del desarrollo del lenguaje: Prenatal, Perinatal y Postnatal.
Hipoacusia postlocutiva. La pérdida
auditiva se produce después de la
adquisición del lenguaje.

Basado en el texto del Libro blanco sobre “Incidencia y repercusiones de la Hipoacusia” FIAPAS y Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS. Capítulo “La Deficiencia Auditiva. Incidencia y Causas de la sordera”.
Manuel Manrique y Alicia Huarte, 2004.
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Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

en la lectura labial y presentan importantes problemas de comprensión en ambientes ruidosos o en
grupos.
 Severas (71-90 dB). Discriminan sonidos del entorno frente a sonidos
del habla, pero la audición residual
no es funcional por sí sola, por lo
que su aprendizaje es difícil, lento y
a veces, muy limitado.
 Profundas (>90; dB). La adquisición
del lenguaje oral es muy difícil, ya
que toda la comprensión del niño
depende de la lectura labial y tanto
la voz como la inteligibilidad del
habla están muy alteradas.
En cuanto a la etiología
de las hipoacusias
La etiología de la hipoacusia es difícil
de establecerse, debido a que con frecuencia puede ser responsable más de
un factor causal. Se valoran las siguientes:
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Hereditaria
Adquirida
 Idiopática



De acuerdo con la localización
de la causa
Las pérdidas auditivas pueden ser:




De transmisión o de conducción. Alteraciones en la transmisión del sonido a nivel del oído medio y externo. Con pronóstico favorable y leves
consecuencias para el lenguaje,
siempre que se realice el tratamiento adecuado farmacológico,
quirúrgico y/o audioprotésico.
De percepción o neurosensoriales.
Lesiones en oído interno, retrococleares o en las vías y centros nerviosos auditivos. Con peores consecuencias y pronóstico, dependiendo del grado de deficiencia auditiva.
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Introducción. Deficiencia auditiva. Hipoacusia

TABLA RESUMEN. CLASIFICACIÓN DE HIPOACUSIAS
Nº de oídos
afectados

Unilateral
Bilateral

Afectado un oído
Afectados ambos oídos
Genética /
Hereditarias

Prenatal
Prelocutiva

Pérdida
auditiva
antes del
desarrollo
del
lenguaje

Periodo de
producirse
la alteración

Infecciones (TORCH), Ototóxicos, Radiaciones, Enfermedades metabólicas materNo Genética / nas: diabetes, hipotiroidismo. Hábitos tóxicos materAdquirida
nos: alcohol, drogas vía parenteral, Teratógenos y Antipalúdicos.

Perinatal
Afectación durante el
parto y periodo neonatal.

Postnatal
Afectación y
manifiestación después
del nacimiento
Postlocutiva

Leve

Grado de
afectación
(American
National
Standards
Institute)

Moderada

Pérdida
auditiva
después del
desarrollo
del lenguaje

21- 40 dB

41-70 dB

Severa
71-90 dB

No sindrómica (75%)
Sindrómica (25%)

Afectación y/ o
manifestación
después de los dos años
de edad.

Hipoxia/ Isquemia, Prematuridad, Hiperbilirrubinemia, Infecciones, Meningitis, Traumatismo craneal, Ototóxicos,
Ventilación mecánica.

Indicadores de riesgo, Genéticas, Meningitis, Encefalitis,
Sarampión, Otitis media crónica, Laberintitis, Ototoxicidad, Enfermedad de Meniere, Traumatismo cráneo
encefálico, Enfermedades autoinmunes, Anemia de células falciformes.

Aunque el niño oye todo, sólo comprende parte de lo
oído, provocando pérdidas de atención en clase, dificultad de comunicación en ambientes ruidosos, conversaciones de grupo, voz suave…Se producen dislalias.
Existen problemas para la adquisición del lenguaje
y en la emisión de sonidos. El lenguaje aparece de
forma espontánea pero con retraso y muchas dificultades fonoarticulares. Necesitan apoyarse en la
lectura labial y presentan importantes problemas
de comprensión.
No se desarrolla lenguaje sin ayuda.
Aunque sí discriminan sonidos del entorno de los
del habla, pero no tienen una audición residual funcional.
La compresión es prácticamente nula.
La adquisición del lenguaje oral es muy difícil, ya
que toda la comprensión del niño depende de la
lectura labial.

Profunda

>90dB

De Transmisión/
Conducción

Alteraciones en la transmisión del sonido por lesión a nivel del
oído medio y externo. Con pronóstico favorable y leves consecuencias para el lenguaje con tratamiento.

De Percepción/
Neurosensoriales

Lesiones en oído interno, retrococleares o en las vías y centros
nerviosos auditivos. Con peores consecuencias y pronóstico, dependiendo del grado de deficiencia auditiva.

Localización
de la causa
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Hipoacusia
neurosensorial
1.- PRENATALES

malías pigmentarias, otras malformaciones o agenesias.


No sindrómicas, aisladas: 75%
Autosómico-recesivas (80%)
Autosómico-dominantes (18%)
Ligadas al cromosoma X (1-2%)
Mitocondriales (< 1%)



Sindrómicas, asociadas
a otras malformaciones:
25%. Más de 400 síndromes
con posibles estigmas asociados.
Autosómico-recesivas
Autosómico-dominantes
Ligadas al cromosoma X
Mitocondriales

Genéticas
Representan el 50% del total de hipoacusias. La mayoría son recesivas y no
sindrómicas. Las manifestaciones pueden
ser congénitas y estar presentes al nacer.
Tardías o heredodegenerativas si se desarrollan después de nacer.
En las hipoacusias genéticas, la determinación del riesgo de la recurrencia
dependerá de un diagnóstico genético específico. El diagnóstico se realizará mediante la historia familiar de tres generaciones y valorando el grado de consanguinidad (Fig. 4). Para el examen físico se observarán los siguientes signos: Existencia
de alteraciones cráneofaciales, quistes
branquiales, fositas branquiales, fositas o
apéndices periauriculares, telecantus, heterocromía del iris, mechón blanco, miopía
severa, retinopatía pigmentaria, bocio, ano-

No Genéticas o Adquiridas
La mayoría son recién nacidos asintomáticos. La afectación puede manifestarse desde el nacimiento o puede ser hipoacusia neurosensorial de aparición progresiva y observarse meses o años después de nacer. La causa puede deberse a
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Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

infecciones congénitas, fármacos o productos teratógenos que se transmiten de
madre al hijo por vía transplacentaria.
Infecciones
(Toxoplasmosis, Rubéola,
Citomegalovirus, Herpes y Sífilis)
 Ototóxicos
 Radiaciones
 Enfermedades metabólicas
maternas: diabetes, hipotiroidismo
 Hábitos tóxicos maternos:
alcohol, drogas vía parenteral.
 Teratógenos
 Antipalúdicos


Prematuridad
Hiperbilirrubinemia
 Infecciones, meningitis
 Traumatismo craneal
 Ototóxicos
 Ventilación mecánica



3.- POSTNATALES
Se provoca la lesión y se manifiestan
después de un tiempo del nacimiento.
Meningitis, encefalitis
Sarampión
 Otitis media crónica
 Laberintitis
 Ototoxicidad
 Enfermedad de Meniere
 Traumatismo cráneo encefálico
 Enfermedades autoinmunes
 Anemia de células falciformes
 Otras



2.- PERINATALES
Afectación durante el parto y periodo
neonatal.


Hipoxia, anoxia
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Introducción. Hipoacusia neurosensorial

ESTUDIOS GENÉTICOS
2-A. HERENCIA MATERNA

2-B. HERENCIA LIGADA AL SEXO
I:1

I:1

II:1
II:1

II:2

II:3

II:4

II:5 II:6

II:7

II:8

II:9

II:2

II:3

II:4

II:5

III:7

III:8 III:9

II:6

III:5 III:6

III:10 III:11 III:12 III:13 III:14

2-C. HERENCIA AUTOSÓMICA DOMINANTE

2-D. HERENCIA AUTOSÓMICA RECESIVA

II:4

III:1

III:2

III:3

III:4

II:5

II:6

III:5

III:6

III:7

II:7

II:8

III:8

III:9

III:1

III:2

IV:1

IV:2

II:2

IV:3

III:3

III:4

IV:4

IV:5

IV:2

IV:3

IV:4

IV:5

IV:6

IV:7

IV:8

III:5

IV:6

IV:7

IV:8

II:3

II:4

III:6

III:7

IV:9

IV:10

III:10
V:1

IV:1

I:2

I:2
II:1

II:3

III:15 III:16

IV:3 IV:4 IV:5 IV:6

I:1
I:1

II:2

II:8

III:6 III:7 III:8 III:9 III:10 III:11 III:12 III:13 III:14 III:15
IV:1 IV:2

II:1

II:7

II:10

III:1 III:2 III:3 III:4

III:1 III:2 III:3 III:4 III:5

I:2

I:2

VI:1

VI:2

V:2

VI:3

V:3

VI:4

V:4

VI:5

V:5

VI:6

V:6

VI:7

V:7

VI:8

VI:9

VI:10

Fig.4-(2-A) Un caso de herencia materna. Se presenta cuando el gen que la causa es mitocondrial. Puesto
que los espermatozoides no aportan mitocondrias al cigoto, los varones afectados no transmiten el gen de
sordera a su descendencia.
Fig. 4-(2-B) Un caso de herencia ligada al sexo. En este caso el gen mutante está en el cromosoma X. El
varón lo recibe de su madre y lo transmite a sus hijas.
Fig.4-(2-C) Una familia con sordera autosómica dominante. El gen mutante estaba en un cromosoma del
bisabuelo.
Fig.4- (2-D) El patrón de herencia recesivo típico: pareja de normoyentes con hijos sordos. La sordera resulta de la presencia de dos alelos mutantes del mismo gen, uno aportado por el padre y otro por la madre,
es el gen normal el que domina en este caso. Los alelos mutados pueden ser idénticos (tienen la misma
mutación) o diferentes (un alelo lleva una mutación y su par una distinta). En el caso portan la misma al
ser los individuos primos. Las barras paralelas que unen los individuos IV: 6 y IV: 7 indican consanguinidad.
Del Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva FIAPAS. Capítulo ”La Deficiencia auditiva. Estudios genéticos sobre sordera” y autores: Felipe Moreno e Ignacio del Castillo. 2ª Reedición revisada 2005.
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PREVENCIÓN
DE LA HIPOACUSIA
2

La prevención de la hipoacusia es
prioritaria para evitar, en algunos casos,
la aparición de la discapacidad auditiva y,
en caso de producirse, poder intervenir
precozmente para paliar sus consecuencias mediante la rehabilitación e integración del niño.
 Prevención

Postnatales. Vacunación contra parotiditis, sarampión y rubéola. Vacunación
frente a meningitis. Evitar la administración
de ototóxicos y tratamiento eficaz en otitis
media recurrente y fístula perilinfática. Evitar exposiciones crónicas a ruidos de intensidad superior a 85 dB.

Primaria
 Prevención

Hipoacusias genéticas. En algunos patrones de herencia se puede ofrecer Consejo Genético a los padres
Hipoacusias no genéticas.
Prenatales. En el control de la mujer embarazada se deben identificar las infecciones
activas por citomegalovirus, toxoplasmosis,
sífilis o rubéola y aplicar el tratamiento adecuado para que no afecten al feto.
Evitar en el embarazo productos de
riesgo teratógeno, antipalúdicos, retinoides, cisplatino, aminoglucósidos o exposición a radiaciones.
Perinatales. Aplicar medidas para disminuir la prematuridad, mejorar la asistencia perinatal y el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal.

Secundaria

Realización del Cribado Universal de
hipoacusias en recién nacidos.
Seguimiento del estado de la audición
en el crecimiento infantil y principalmente
en los niños con factores de riesgo, para
detectar si aparecen alteraciones (también
en adultos).

 Prevención

Terciaria

Tratamiento y rehabilitación precoz del
niño hipoacúsico para potenciar su máximo desarrollo cognitivo y lingüístico. Mejora de la accesibilidad a las prestaciones y
ayudas favoreciendo la integración escolar
adaptada a sus necesidades.
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PLAN DE DETECCIÓN PRECOZ
DE HIPOACUSIA
EN RECIÉN NACIDOS
3

Objetivo General
Detectar Precozmente la Hipoacusia
en recién nacidos, mediante cribado universal en las maternidades de la Comunidad de Madrid, para realizar una intervención integral temprana y potenciar la
capacidad para el lenguaje oral.
Objetivos Específicos
Para conseguir el objetivo general, el
sistema sanitario tiene previamente que
Implantar el Plan en los centros hospitalarios de forma progresiva y cumplimentar los objetivos específicos de calidad:
1) Realizar la detección precoz de hipoacusia a todos los recién nacidos en
el primer mes de vida, en las maternidades, aplicando una prueba de cribado universal mediante Potenciales
Evocados de Tronco Cerebral Automatizados.
2) Iniciar el estudio para confirmar el

diagnóstico de hipoacusia antes o
en el tercer mes de vida del niño, en
el Servicio de ORL.
3) Iniciar el tratamiento y seguimiento
antes o en el sexto mes de vida del
niño.
Los períodos recomendados se adaptarán a los recién nacidos pretérmino o
con patologías que no permitan cumplir
estos tiempos.
El objetivo 1 se cumplirá en todos los
recién nacidos y sólo necesitarán cumplimentar el objetivo 2 los niños detectados con probable deficiencia auditiva. El
objetivo 3 será preciso en los niños con
diagnóstico confirmado de hipoacusia.
El desarrollo de los objetivos específicos del Plan de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos se realizará, por tanto, en tres fases: primera fase,
de cribado; segunda fase, de diagnóstico
y tercera fase, de tratamiento.
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Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

ALGORITMO DE DERIVACIÓN
FASES DE INTERVENCIÓN

1ª FASE: Cribado
PEATC Automatizados
Antes del Alta en Maternidades

PASA
PEATC<40dB
Normooyente

NO PASA
PEATC>40dB

Niños con indicadores
de Alto Riesgo de
hipoacusias tardías

2ª FASE: ORL
Diagnóstico
Hipoacusia 3º mes

Normooyente
PEATC<40dB

Confirmación
Hipoacusia
PEATC>40dB

3ª FASE: ORL
Tratamiento 6º mes
y seguimiento
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Pediatras de
Atención Primaria:
Seguimiento
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Plan de Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL PLAN
FASES DEL PLAN

CRIBADO

Recursos humanos
Servicios de Pediatría
Neonatología
Nido
Auxiliares de enfermería Auxiliar
administrativo

Servicio de ORL
Equipos multidisciplinares:
Médico/a ORL
Enfermera / DUE
 Auxiliar de enfermería
 Auxiliar administrativo
 Anestesista
 Audiólogo/a
 Neurofisiólogo/a
 Hematólogo/a
 Genetista
 Auxiliar administrativo



DIAGNÓSTICO

Servicio ORL
Equipos multidisciplinares:

Recursos materiales
 Aparatos

de Cribado: Potenciales Evocados
Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC-A).
1/2.000 RN
 Material fungible: Auriculares y electrodos

Material para exploración clínica
 Otoscopio de luz fría.
 Equipo de Otoemisiones acústicas
transitorias y productos de distorsión
 Potenciales automatizados: Equipo de
Potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral (PEATC), (clicks, tonos burst)
 Potenciales evocados auditivos de estado
estable (PEAee)
 Impedanciómetro (timpanometría y reflejo
estapedial ipsilateral y contralateral), con
posibilidad de utilizar frecuencia
Tonos/Sonda de 220Hz y 660Hz.
 Cabina insonorizada para la realización de
audiometría infantil y potenciales evocados
 Audiómetro de dos canales para
audiometría tonal y verbal (incluyendo
formato CD con listas de logoaudiometría
infantil)
 Equipo de audiometría lúdica

Material para exploración clínica
Otoscopio de luz fría
 Equipo de Otoemisiones acústicas
transitorias y productos de distorsión
 Potenciales automatizados:
 Equipo de Potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral (PEATC)
 Potenciales evocados auditivos de estado
estable (PEAee)
 Impedanciómetro
 Cabina insonorizada
 Audiómetro de dos canales para
audiometría tonal y verbal.
 Equipo de audiometría lúdica



Otorrinolaringólogo/a
Pediatra
 D.U. Enfermería
 Auxiliar de Clínica
 Audiólogo/a
 Logopeda
 Foníatra
 Audioprotesistas
 Educador/a
 Psicólogo/a
 Psiquiatra
 Trabajadores Sociales
 Anestesistas
 Auxiliar administrativo
 Asociaciones de apoyo a familias.



TRATAMIENTO

Unidad de Programación y Unidad de
“soporte técnico” al mantenimiento del
Implante Coclear
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CRIBADO NEONATAL
DE HIPOACUSIA
4

no supere el 4% de recién nacidos
para confirmación diagnóstica.

Objetivos Operativos
La Detección Universal de Hipoacusia en recién nacidos requiere:






Estudiar ambos oídos en todos los
recién nacidos mediante la técnica
de Potenciales Evocados Auditivos
de Tronco Cerebral Automatizados
PEATC-A para recién nacidos.



Dar información a los padres respecto a: La prueba de cribado auditivo, resultados, centros de derivación y apoyo a la familia.



Derivación al servicio de ORL, para
seguimiento, de los recién nacidos
con Indicadores de riesgo de desarrollar hipoacusias tardías.



Registrar los datos de los recién nacidos, en el Programa Informático
del Plan.



Realizar la evaluación y seguimiento de los resultados del Plan analizando los datos del registro mecanizado.

Valorar los Indicadores de riesgo de
hipoacusia en los recién nacidos.
Realizar la prueba de cribado antes
del alta de la madre en la maternidad y siempre antes del mes de
vida del niño/a.



Tener una tasa de falsos positivos
igual o inferior a 3% y una tasa de
falsos negativos de 0.



Conseguir una alta calidad del cribado que permita que la remisión
para estudio a los Servicios de ORL

Protocolo De Actuación
Del Cribado Auditivo


Todas las Maternidades deberán re-
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Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

alizar de forma progresiva la Detección Precoz de Hipoacusia en recién nacidos mediante cribado universal, en el primer mes de vida
cumpliendo la Normativa de la Comunidad de Madrid.


Los hospitales deberán designar a
los profesionales responsables de
este Programa en cada Maternidad.



Se realizará la prueba de cribado
antes del alta del recién nacido, durante todos los días del año. Deberá existir un sistema de recuperación de los niños a los que no se
les realizó al nacer. A los niños
prematuros y/o que requieren hospitalización se les realizará la prueba antes del alta hospitalaria, si es
posible en el primer mes de vida.



El cribado de Hipoacusia en recién
nacidos será realizado por el Servicio de Neonatología o de Otorrinolaringología de los centros hospitalarios con Maternidad, siendo conveniente que los profesionales responsables de la realización de las
pruebas tengan experiencia en el
manejo de recién nacidos.



Se realizarán cursos de formación,
previos a la implantación del cribado, dirigidos a todos los profesionales de los hospitales con maternidad, implicados en el cribado para
la detección de hipoacusias en recién nacidos.



Se dará información oral y escrita a
los padres, antes del cribado de hipoacusia. Los documentos de información a padres se editarán de
forma homogénea desde la Dirección General de Salud Pública y Alimentación. El consentimiento no
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precisa soporte escrito. En casos
excepcionales que los padres o tutores se nieguen a la realización de
esta prueba a su hijo/a, deberá
constar su decisión por escrito firmando la falta de consentimiento.


Los antecedentes de riesgo de Hipoacusia y los resultados del Cribado se consignarán por escrito y
serán registrados en el Documento
de Salud Infantil por el profesional
que lo realice.



La prueba de cribado se realizará
mediante la técnica de exploración
con Potenciales Evocados Auditivos
de Tronco Cerebral Automatizados
(PEATC-A).



Los resultados de la prueba indican
si el recién nacido PASA o NO PASA.
“PASA”, hay respuesta normal en
ambos oídos a 40 db, se consideran con audición normal al nacer y
es resultado negativo. “NO PASA”,
respuesta alterada en uno o ambos
oídos a 40 dB y es resultado positivo.



Los niños que “NO PASAN” el cribado y los niños que tengan Indicadores de alto riesgo de hipoacusia
de aparición tardía, aunque pasen
el cribado, se derivarán con su informe a los Servicios de ORL del
Área sanitaria de la Maternidad o
correspondiente a su domicilio para
confirmar la hipoacusia y realizar el
seguimiento del desarrollo del lenguaje.



Se realizará a cada recién nacido
una única prueba de cribado concluyendo la técnica de PEATC-A en
ambos oídos con obtención de resultados. Mediante esta técnica de
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PEATC-A se detectan las hipoacusias neurosensoriales debido a su
alta sensibilidad y especificidad,
evitando falsos negativos, disminuyendo los falsos positivos y derivando el mínimo número de niños a
los especialistas de ORL.


Cuando no se logre concluir la prueba con resultados fiables por motivos circunstanciales: intranquilidad
del niño, o por interferencias que
ocasionen fallos en el aparato, deberá repetirse la técnica, lo antes
posible, cuando se solvente el problema.



Todo lactante que “no pase” la fase
de cribado debe recibir una adecuada valoración médica y audiológica para confirmar o descartar un
déficit auditivo antes de los tres
meses de vida.



El Programa Informático para el registro de datos está centralizado en
la D.G.S.P. A. para evaluar los Indicadores de Calidad del Plan. (Web
central, base de datos para el propio hospital y la base central, permitiendo el trabajo en red).





Evaluación y seguimiento de los resultados del Plan analizando los
datos del Registro informático a
nivel de centros hospitalarios y de
los resultados globales de la Comunidad de Madrid. Emisión de informes para comparar resultados,
analizar problemas y corregir errores.
Los profesionales sanitarios especialmente los especialistas en pediatría y otorrinolaringología, deberán asumir el cribado universal de
hipoacusias en recién nacidos y

mantener el seguimiento de la audición de los niños a fin de prevenir y detectar precozmente las deficiencias auditivas.


Es necesario mantener una eficaz
coordinación con las asociaciones
de apoyo a personas con hipoacusia.

Técnica del Cribado Auditivo
Los Potenciales Evocados Auditivos
de Tronco Cerebral miden la actividad del
nervio auditivo y de la vía auditiva, provocada por una estimulación acústica hasta
su entrada en el encéfalo. Utilizando un
estímulo seleccionado (generalmente un
clic o chasquido) se activan las neuronas
de la vía auditiva y se refleja en un trazado eléctrico recogido mediante electrodos de superficie colocados en la piel.
Los cambios de intensidad, representados en una gráfica con respecto al tiempo, se relacionan con el paso de la información auditiva desde el receptor periférico hasta los centros auditivos, específicamente, las conexiones sinápticas situadas en el ganglio y diferentes zonas
del troncoencéfalo.
Los potenciales evocados de tronco
encéfalo están presentes en el ser humano desde la 25 semana de edad gestacional y no se afectan por el sueño ni la
sedación o atención.
El test de cribado mediante Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (automatizados) explora la vía auditiva desde el órgano receptor hasta la
entrada en el encéfalo, por lo que es una
prueba eficaz para un programa de cribado auditivo neonatal.
La mayor ventaja y eficacia que ofrece el cribado mediante PEATC-A consiste
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en detectar y descartar la mayoría de las
patologías retrococleares, entre ellas las
neuropatías auditivas.
Estudios recientes evidencian una
alta incidencia de neuropatías auditivas
en niños de alto riesgo. Se ha observado
que cerca del 20 % de niños detectados
con hipoacusia neurosensorial presentan
hipoacusia retrococlear.
El procedimiento consiste en colocar
unos auriculares alrededor del pabellón
auditivo externo y enviar al oído un estímulo sonoro en forma de clic repetido,
registrando el trazado promedio de la actividad neuroeléctrica del nervio auditivo
y de las vías auditivas centrales que se
presentan a los 10-15 mseg.
Los sistemas de registro automatizados utilizados por los aparatos de PEATCA de cribado, determinan mediante un
algoritmo matemático si los registros se
corresponden con una respuesta auditiva
normal: (PASA) o no adecuada: (NO
PASA).
Los PEATC se consideran:

3



La prueba patrón o “Gold Standard”
de valoración auditiva en el neonato
o lactante.



Mediante esta técnica de PEATC
se realiza el cribado auditivo completo desde el oído externo hasta
el cerebro y se detectan las hipoacusias neurosensoriales. Debido a
su alta sensibilidad y especificidad,
disminuyen los falsos negativos y
falsos positivos derivando el mínimo número de niños a los especialistas de ORL.



Se realiza con este método una única
prueba en las Maternidades sin nuevas citaciones del recién nacido.

Propiedades de los PEATC-A 3
Aceptabilidad. La prueba de PEATC
para la Detección de Hipoacusia tiene
muy alta aceptabilidad, ya que es fácil de
realizar, es inocua, indolora, cómoda, no
provocando daño ni alteraciones en el
niño recién nacido.
Existen aparatos de cribado fijos o
portátiles, lo que permite realizar la prueba en la habitación de la madre, en el
nido, neonatología o en una sala próxima.
Validez. Los parámetros que valoran
los aciertos y fallos (verdaderos o falsos)
cuando da un resultado positivo o negativo, entre los que son fundamentales la
sensibilidad y especificidad, ofrecen resultados de alta validez.
Sensibilidad. Mide la capacidad de
una prueba o test para seleccionar los
enfermos, expresando la proporción de
personas con enfermedad cuya prueba
tiene resultado positivo (NO PASA el cribado de hipoacusia). La sensibilidad también nos da información sobre la cantidad
de “falsos negativos” o personas con enfermedad con resultados negativos.
Una prueba o test de cribado de una
enfermedad de baja prevalencia o con
consecuencias importantes para la salud
pública debe tener una sensibilidad cercana al 100%, no dejando a ningún enfermo sin detectar.
Los estudios poblacionales realizados mediante PEATC-A demuestran una
sensibilidad entre el 90-100%. (Tabla 1).

Del Libro Blanco sobre Hipoacusia. CODEPEH. “Técnicas de screening de la audición. Potenciales evocados de tronco cerebral automatizados”. Pablo Parente, Alejandro Martínez y Belén García.
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Tabla 1.

Estudios de sensibilidad de la prueba de potenciales
evocados automatizados
Referencia
Jacobson
(1990)
Herrmann
(1995)
Van Straten
(1996)
Chen
(1996)
Mason
(1998)

Test diagnóstico
ABR
convencional
ABR
convencional
Audiométrico

Equipo
Algo®

N
224

Algo®

1.187

35dB

98%

96%

Algo®

250

35dB

100%

94%

ABR
convencional
Audiométrico

Algo®

260

35dB

93%

78%

50dB

90%

93%

SABRE® 6.983

Criterio pase Sensibilidad Especificidad
35dB
100%
96%

N: Número de pacientes testados

Del Libro blanco sobre hipoacusia. Detección precoz de la Hipoacusia en recién nacidos CODEPEH.
“Técnicas de screening de la audición. Potenciales evocados de tronco cerebral automatizados”.
Autores: Pablo Parente, Alejandro Martínez y Belén García 2003

Especificidad. Mide la capacidad de
una prueba para seleccionar los individuos sanos, siendo, por lo tanto la proporción de individuos sanos cuyo test es
negativo (PASA el cribado de hipoacusia).
La especificidad nos informa de los “falsos positivos”.

El test de cribado debe tender hacia
una especificidad del 100% en enfermedades de baja prevalencia.
Los estudios poblacionales y comparativos realizados demuestran una especificidad de los PEATC entre 90-100% (Tabla 2).

Tabla 2.

Estudios de especificidad de la prueba de potenciales
evocados automatizados
Referencia

Tipo de estudio

N

Especificidad

Herrmann (1995)
Mason (1998)
Finitzio (1998)
Mehl (1998)
Stewart (2000)
Clemens (2000)
Vohr (2000)
Boehn (2002)

Comparativo
Poblacional
Poblacional
Poblacional
Poblacional
Poblacional
Poblacional
Comparativo

1.187
10.773
37.755
41.796
11.711
5.010
12.081
200

96%
96%
97%
94%
98,4%
96,6%
88,5%
99,3%

VPP
3,6%
19%
28%

% falsos
11%
4%
2,9%
2,5%
1,8%
3,5%
11,5%
0,7%

% referencia
0,2%
0,6%
1,6%
0,5%*
3,2%*
0,25%

N: Número de pacientes testados

Del Libro blanco sobre hipoacusia. Detección precoz de la Hipoacusia en recién nacidos CODEPEH.
Capítulo “Técnicas de screening de la audición. Potenciales evocados de tronco cerebral automatizados.
Autores: Pablo Parente, Alejandro Martínez y Belén García 2003
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Fiabilidad del aparato de medida. Los
factores que varían los datos recogidos en
las pruebas de cribado auditivo son fundamentalmente:

Fiabilidad por variabilidad biológica. En
la mayoría de los neonatos a término pueden detectarse variaciones eléctricas en
respuesta a los estímulos auditivos, siendo éste un fenómeno reproducible. Este
fenómeno no es constante en la totalidad
de los recién nacidos que posteriormente
desarrollan audición normal, principalmente ocurre en los nacidos con bajo
peso o pretérmino correspondiendo a una
inmadurez neuronal del troncoencéfalo, explicando la mayoría de los falsos positivos.

Contaminación sonora, por la llegada
de estímulos sonoros diferentes al estímulo propio del aparato de potenciales.
Se minimizan utilizando auriculares adhesivos y sondas de inserción.
Contaminación eléctrica, que puede
estar creada principalmente por los movimientos y la actividad miogénica del lactante. También puede ser externa debido
a campos electromagnéticos o corrientes
parásitas en la red eléctrica, siendo de máxima importancia para seleccionar la ubicación del equipo de cribado y su puesta
en marcha ya que pueden ocasionar artefactos en los equipos, no pudiendo valorar
el resultado de la prueba.
2
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3
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1

La morfología de la curva de respuesta varía con la edad y desarrollo del niño,
pero en el caso de los PEATC automatizados, los sistemas reconocen una respuesta con ciertas características comunes, adaptados a un segmento de edad,
generalmente entre las 35 semanas y los
6 meses (Fig. 5).

Fig. 5. Registro de los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y su correlación con la vía
auditiva. Del Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva FIAPAS. “Desarrollo
evolutivo y mecanismos de la Audición”. “Incidencia y causas de la sordera. Exploración y diagnostico.
Manuel Manrique y Alicia Huarte 2004
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Fiabilidad por variabilidad del observador. La única variabilidad posible está en la
colocación de los auriculares o las sondas
y de los electrodos. Pero no existe esta
posibilidad debido a los mecanismos automáticos adaptados a las técnicas de
PEATC que comprueban que todos los
electrodos están bien colocados y que la
impedancia o dificultad de transmisión
eléctrica a través de la piel está dentro de
los límites establecidos.

Estos electrodos son semejantes a
los utilizados en otros registros
eléctricos como electrocardiogramas y están provistos de un gel con
características conductivas adecuadas al pH de la piel de los recién nacidos.


Posteriormente se incorpora el sistema para transmitir el estímulo al
oído. Existen varios modelos según
la disponibilidad de los equipos. Un
sistema es la utilización de auriculares de tamaño pediátrico. Otros
tienen la posibilidad de usar sondas que se insertan en el conducto
auditivo externo. Un sistema muy
utilizado son los auriculares de espuma adhesivos que se colocan
con facilidad alrededor del pabellón
auricular del neonato, permitiendo
su movilidad sin desprenderse.



Una vez colocados los electrodos y
auriculares o sondas se pone en
marcha la prueba. La prueba finaliza automáticamente cuando es
capaz de detectar respuesta, o tras
un número determinado de señales si no ha sido capaz de detectarla.



El resultado que aparecerá en la
pantalla será de pasa (detecta la
onda, prueba negativa, “pass”) o no
pasa la prueba (no detecta la onda,
prueba positiva, “refer”).



La duración de la prueba varía según el estado del oído. Si el conducto está semiobstruido o con
restos de líquido en el oído medio,
no imposibilitan la prueba pero llevará más tiempo obtener un resultado. La situación del niño, agitado
o con hambre provocará gran número de artefactos. La situación

Procedimiento de realización
de la prueba


La prueba de PEATC-A es sencilla y
está guiada por instrucciones claras en la pantalla. Es recomendable que la realice personal con habilidades en el manejo de recién nacidos, siempre con un tiempo de
formación previo.



La prueba puede realizarse desde
las primeras horas de la vida sin
disminuir significativamente su validez, característica importante teniendo en cuenta la corta estancia
del niño habitualmente en la maternidad.



El bebé debe de estar tranquilo o
dormido, ya que los movimientos
del niño provocan estímulos nerviosos que producen interferencias
con la señal captada. Es recomendable realizar la prueba en un periodo de sueño postpandrial o después del baño.



El neonato estará en su cuna, se le
adhieren tres electrodos desechables a la superficie a la piel en la
frente, el cuello debajo de la nuca y
el hombro del lactante. Previamente se limpiará la piel superficialmente con una torunda y alcohol.
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de la sala con ruidos excesivos
requerirá mayor número de barridos para emitir la respuesta. Dependiendo del equipo y la situación, la duración media de la prueba y de los procedimientos relacionados oscila entre 8 y 19 minutos.



Indicadores de riesgo
de Hipoacusia de aparición tardía
en Recién Nacidos y Lactantes


Aceptados por la Comisión Española
para la Detección Precoz de la Hipoacusia
(CODEPEH).




Antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial congénita o de
instauración en la infancia, hereditaria o de causa no filiada.
Infecciones de la madre en el embarazo, confirmadas o de sospecha,
que se asocian a hipoacusias neurosensoriales por alguno de los siguientes agentes:toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes y VIH. Esto es así tanto si se
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Es de gran importancia ofrecer a
los padres información clara de la
prueba y del significado del resultado. Valorando con gran sensibilidad el nivel de ansiedad de los padres ante los resultados de una hipoacusia o la existencia de falsos
positivos.

confirma la infección como si existen datos analíticos o clínicos sugerentes de la misma.
Anomalías congénitas craneofaciales y de cuello, incluyendo malformaciones mayores o secuencias dismórficas que afecten a la línea facial media o a estructuras relacionadas con el oído (externo, medio o
interno).
Peso al nacimiento menor de 1.500
gr.
Hiperbilirrubinemia grave a niveles
subsidiarios de exanginotransfusión
o por encima de 20 mgr/dl.
Medicación con productos ototóxicos, en la gestación: Fármacos (aminoglucósidos, diuréticos de asa, cisplatino). Pruebas (Pueden ser po-
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tencialmente ototóxicos: isótopos radioactivos, radiología en primer trimestre). Tóxicos (alcoholismo y drogas vía parenteral). Otros (Embarazos no controlados).
Medicación con productos ototóxicos
en el niño después del nacimiento.
Meningitis bacteriana.
Accidentes hipóxico-isquémicos perinatales. Especialmente, en el momento del parto, si se registra Apgar
de 0 a 4 al primer minuto o de 0 a 6
al quinto minuto, y siempre que se
produzca parada cardiorrespiratoria.







Ventilación mecánica durante más
de cinco días en el recién nacido.
Traumatismo craneoencefálico, con
pérdida de conciencia o fractura.
Hallazgos en el R.N. o en la familia
de rasgos o alteraciones correspondientes a síndromes que suelen asociarse con hipoacusia. Patología
neurológica y trastornos neurodegenerativos, que cursen con convulsiones. Síndrome de Waardenburg, retinitis pigmentosa, intervalo Q-T prolongado, osteogénesis imperfecta,
mucopolisacaridosis.

Resultados del cribado de hipoacusia
1º Identificación de factor de riesgo de hipoacusia:

SI / NO

2º Realización de la Prueba de Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral, Automatizados.
Prueba de Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral
Automatizados, para recién nacidos. Fecha de realización…………………...
Oído Derecho:
Pasa ________ No pasa ________
Oído Izquierdo:
Pasa________

No pasa________

PASA la prueba PEATC-A_________________ Normoyente. Caso negativo.
NO PASA la prueba PEATC-A_____ Alto índice de sospecha de Hipoacusia. Caso positivo.
Se informará a los padres
y derivará al ORL para diagnóstico del r.n.

3º Cumplimentar los resultados de 1º y 2º apartados en el Documento de Salud Infantil.
Para la información a los equipos de pediatría en Atención Primaria.
4º Informe escrito con los resultados para los padres y para el Servicio de ORL cuando los niños fallan el cribado (casos positivos de probable hipoacusia).

Documentos Técnicos de Salud Pública  43

DT Hipoacusia

10/5/06

11:53

Página 44

Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

RECURSOS PARA EL CRIBADO

mendable contar con un Otorrinolaringólogo de referencia.

Recursos humanos mínimos necesarios

Todos los profesionales tendrán formación específica y experiencia en el tema
para mantener la calidad del cribado de hipoacusias.

El nº de profesionales dependerá del
nº de niños nacidos en cada centro, de las
circunstancias y de la organización del
centro hospitalario.
Los profesionales pertenecerán a los
Servicios de Pediatría prioritariamente: Neonatología y del Nido, por tanto serán Neonatólogos, Diplomados Universitarios de
Enfermería, Auxiliares de enfermería y un
Auxiliar administrativo. También es reco-
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Aparataje mínimo necesario
Un aparato de Potenciales Evocados
Auditivos de Tronco Cerebral Automatizados (PEATC-A) aproximadamente por cada
2.000 nacidos y un equipo de material fungible (auriculares y electrodos) por recién
nacido.
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El diagnóstico de Patología Auditiva se
iniciará antes del tercer mes de vida. A
esta fase accederá alrededor del 4 % de
los recién nacidos.



Cumplimentar el Registro Informático
de la 2ª Fase del Plan con los resultados del diagnóstico.



Realizar la evaluación y seguimiento
de los resultados de la 2ª Fase del
Plan analizando los datos del Registro informático.

Objetivos operativos




Realizar el diagnóstico de confirmación antes del tercer mes de vida a
todo recién nacido que “NO PASE”
la fase de cribado auditivo, en los
Servicios de ORL de los Hospitales
Públicos y Clínicas Privadas que dispongan del equipamiento y profesionales necesarios.
Todo lactante con indicadores de
riesgo asociados a hipoacusia de
aparición tardía, acudirá a control
periódico aunque haya pasado el
cribado neonatal, cada seis meses
hasta los tres años al Servicio de
Otorrinolaringología y anualmente
durante el crecimiento, vigilando su
audición y el desarrollo del lenguaje oral.

Protocolo de Actuaciones


El diagnóstico diferencial o etiológico
de las deficiencias auditivas requiere un equipo multidisciplinar que trabaje en coordinación con los especialistas de otorrinolaringología, aplicando estudios audiométricos adecuados a su edad. El equipo de profesionales trabajará siempre junto a
la familia ya que los padres son un
elemento imprescindible en la observación y estimulación de los
niños.



El médico otorrinolaringólogo responsable del Servicio de ORL reali-

Documentos Técnicos de Salud Pública  45

DT Hipoacusia

10/5/06

11:53

Página 46

Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

zará el diagnóstico y llevará a cabo el
seguimiento ORL-Audiológico del paciente.

2. Exploración clínica ORL. Completa.



Para la intervención precoz de los
niños con hipoacusia, se debe establecer la coordinación interdisciplinar con todos los profesionales implicados en la misma, como los audioprotesistas, logopedas, foniatras,
educadores y asociaciones de padres de discapacitados auditivos.





Esta fase diagnóstica se realizará en
las unidades de ORL de los Hospitales Públicos y en las Clínicas Privadas que dispongan del equipamiento necesario y de los profesionales con la experiencia adecuada.
Estas unidades llevaran a cabo el
seguimiento ORL- Audiológico del paciente, así como la evolución de la
adaptación protésica.



Registrar los datos de los niños en el
Programa Informático del Plan y evaluar los resultados, para detectar
posibles fallos en la derivación al
diagnóstico y/o seguimiento.



Evaluación y seguimiento de los resultados de la 2ª Fase del Plan analizando los datos del Registro informático a nivel de centros hospitalarios y de los resultados globales de
la Comunidad de Madrid. Emisión de
informes para comparar resultados,
analizar problemas y corregir errores.

3. Exploración audiológica:







Estas exploraciones serán seleccionadas a criterio del especialista según los
requerimientos de cada caso.
4. Exploraciones complementarias: Indicadas según el criterio del medico
ORL, dependiendo de cada paciente.


Protocolo para el diagnóstico


1. Anamnesis: Resaltando los Indicadores de riesgo de hipoacusia que
se especificaron en la fase de detección. Árbol genealógico en el caso
de las hipoacusias hereditarias.
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Potenciales evocados auditivos:
PEATC y PEAee (Potenciales evocados
auditivos de tronco cerebral y Potenciales evocados auditivos de estado estable), con la posibilidad de utilizar “click”, tonos
“pip”, “purst” y “múltiples frecuencias”, en el mismo aparato. Potenciales de latencia media, corticales
y cognitivos.
Timpanometría y reflejo estapedial,
excepto en los casos de agenesia
en el conducto auditivo externo
(CAE) con posibilidad de utilizar frecuencia Tonos/Sonda de 220Hz y
660Hz.
Otoemisiones acústicas Transitorias
de “click” y “productos de distorsión” (excepto en la agenesia del
CAE).
Audiometría conductual adaptada a
la edad del niño (audiometría por observación del comportamiento; audiometría con refuerzo visual; audiometría del juego).





Interconsultas con otras especialidades medicas, ante la sospecha de
sorderas sindrómicas.
Estudios por imagen.
Test molecular para detectar mutaciones de genes implicados en sorderas o hipoacusias.
Hematología-Bioquímica-Inmunología.

DT Hipoacusia

10/5/06

11:53

Página 47

Diagnóstico de Hipoacusia

Resultados de las pruebas de audición

AUDICIÓN

OD

OI

Unilateral

Bilateral

Normal
Hipoacusia de Transmisión
Hipoacusia Neurosensorial
Hipoacusia Mixta
Leve
Moderada
Grave
Profunda

Hipoacusia congénita. Registro de datos
de los niños con hipoacusia.

Recursos para el diagnóstico
Recursos humanos mínimos necesarios

Código del paciente.
Edad al diagnóstico.
Tipo de prueba de cribado.
Sexo.
Factores de riesgo o “no” de hipoacusia. En caso de tener factor de
riesgo especificarlo.
Tipo de sordera o hipoacusia:
o Unilateral.
o Bilateral.
o De Transmisión.
o Neurosensorial.
o Mixta.
Grado de afectación:
o Leve.
o Moderada.
o Grave.
o Profunda.
Diagnóstico: clasificación CIE 10.

Todos los profesionales tendrán formación específica y es recomendable la
estabilidad en su puesto de trabajo.













El nº de profesionales dependerá del
nº de niños explorados en cada centro.








Médico ORL con experiencia en Audiología y ORL pediátrica.
Enfermera / DUE.
Auxiliar de enfermería.
Auxiliar administrativo (Revisiones
periódicas y recogida de datos).
Anestesista (Para aquellos casos
que sea necesario).

Aparataje mínimo necesario


Material para exploración clínica.
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Otoscopio de luz fría.
Equipo de Otoemisiones acústicas
transitorias y productos de distorsión.
Potenciales automatizados: equipo
de Potenciales evocados auditivos
de tronco cerebral (PEATC), (clicks,
tonos burst) y Potenciales evocados
auditivos de estado estable (PEAee)
Potenciales de latencia media, a
múltiples frecuencias, corticales y
cognitivos con “clic”, tonos “pip” y
“purst”.
Impedanciómetro (timpanometría y
reflejo estapedial ipsilateral y contralateral), con posibilidad de utilizar
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frecuencia Tonos/Sonda de 220Hz
y 660Hz.
Cabina insonorizada para la realización de audiometria infantil y potenciales evocados.
Audiómetro de dos canales para audiometría tonal y verbal (incluyendo
formato CD con listas de logoaudiometría infantil)
Equipo de audiometría lúdica: material para la realización de la audiometría por observación del comportamiento (audiómetro pediátrico en
campo libre, juguetes sonoros, y/o
Suzuki).
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TRATAMIENTO
DE LA HIPOACUSIA
6

rá prioritariamente en los Servicios
de Otorrinolaringología donde se ha
realizado el diagnóstico y se derivarán a otros equipos siempre que dispongan del equipamiento y profesionales con la experiencia adecuada
para realizar el tratamiento: farmacológico, quirúrgico y/o audioprotésico de los niños.

Objetivos operativos






Todo lactante con un déficit auditivo
confirmado deberá incluirse antes
de los 6 meses en un programa de
intervención multidisciplinar para establecer el tratamiento que precise:
clínico, quirúrgico, farmacológico, rehabilitador, de logopedia, foniatría,
atención audioprotésica, proporcionando el apoyo y orientación a la familia de asociaciones para discapacitados auditivos.
Cumplimentar el Registro Informático
de la 3ª Fase del Plan con los datos
del tratamiento.

Estas unidades llevaran a cabo el seguimiento ORL-audiológico del paciente, así como la evolución de la
audición, el desarrollo del lenguaje y
la correcta adaptación protésica.



Se realizarán estudios audiométricos
especiales para niños menores de
1 año de vida y la valoración de tratamiento con estimulación auditiva,
audífonos, prótesis auditivas y/o implantes cocleares.



Para la intervención precoz de los
niños con hipoacusia, se debe establecer una actuación y coordinación

Realizar la evaluación y seguimiento
de los resultados de la 3ª Fase del
Plan analizando los datos del Registro informático.

Protocolo de Actuaciones




Esta fase de tratamiento se realiza-
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interdisciplinar con otros profesionales implicados en la misma: cirujanos especialistas, audioprotesistas, logopedas, foniatras y educadores.


Cumplimentar el Registro Informático
del Plan con los datos del tratamiento y evaluar los datos para detectar pérdidas de niños a los tratamientos y/o a los seguimientos.



Evaluación y seguimiento de los resultados de la 3ª Fase del Plan analizando los datos del Registro informático por centros hospitalarios y resultados globales de la Comunidad
de Madrid. Emisión de informes para
comparar resultados y mejorar los
objetivos.



Todo lactante con un déficit auditivo
confirmado deberá incluirse antes
de los 6 meses en un programa de
intervención multidisciplinar para
que lleve a cabo el tratamiento clínico, quirúrgico, rehabilitador, de logopedia, foniatría y, o atención audioprotésica, cuidando siempre la
orientación y apoyo familiar.

así como la evolución de la adaptación protésica, de la audición y del desarrollo del
lenguaje.
Para la intervención precoz de los
niños con hipoacusia, se debe establecer
una actuación y coordinación interdisciplinar con otros profesionales implicados en
la misma: audioprotesistas, logopedas, foniatras, educadores y asociaciones de discapacitados auditivos.
Deberán adecuarse las unidades de
los servicios de ORL con los recursos humanos y el aparataje mínimo necesario,
dependiendo del nº de niños explorados y
atendidos en cada centro.

Protocolo de tratamiento


El tratamiento se inicia antes del
sexto mes de vida.



Los niños diagnosticados de cualquier grado de hipoacusia mantendrán un seguimiento periódico en los
Servicios de ORL.



La intervención terapéutica y rehabilitadora de los niños con deficiencias
auditivas requiere un equipo multidisciplinar que trabaje en coordinación con los especialistas de otorrinolaringología y deberá adaptarse
siempre a la gravedad de la patología
auditiva, abarcando las medidas necesarias según las necesidades del
niño:



Médico-quirúrgicas
o Audioprotésicas
o Logopédicas
o Educativas
o Realización de estudios audiométricos adecuados a su edad
o Valoración de la posibilidad de im-

La 2ª Fase de diagnóstico y la 3ª Fase
de tratamiento se realizarán en las unidades de Otorrinolaringología (ORL) de los
hospitales públicos o centros privados que
dispongan del equipamiento necesario y
de los profesionales con la experiencia
adecuada.
El equipo médico de los servicios de
ORL responsables de esta unidad realizará
el diagnóstico y prescribirá el tratamiento
(farmacológico, quirúrgico y/o audio protésico) adecuado a cada paciente.
Estas unidades llevaran a cabo el seguimiento ORL- audiológico del paciente,
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Tratamiento de la Hipoacusia

plante coclear en las hipoacusias
severas, profundas y bilaterales





El equipo de profesionales trabajará
siempre junto a la familia, ya que los padres serán un elemento imprescindible
en la estimulación y rehabilitación del
niño hipoacúsico, constatando la evaluación de las deficiencias o progresos de
los niños.




Audífonos y prótesis auditivas
El audífono es un dispositivo activo
destinado a mejorar, corregir y rehabilitar
las deficiencias auditivas, con una adaptación específica y apropiada a sus capacidades de percepción y de tolerancia
(Gélis, 1993).

Tipos de Audífonos








Según el tipo de estímulo utilizado
– Vía aérea. (El más común)
– Vía ósea
Por su formato
– Convencional o de cordón.
– Retroauricular.
– Intraauricular.
– Intracanal.
– Intra CIC.
Por su funcionamiento
– Analógicos de control analógico
– Analógicos de control digital
– Digitales
Según el factor de amplificación
– Lineal
– No Lineal

Protocolo de adaptación protésica
y posible indicación de implante coclear


Historia Clínica y árbol genealógico.

Exploración clínica otorrinolaringológica.
Estudios Complementarios: analítica, valoración neurológica, oftalmológica, estudio genético, etc.
Pruebas de Imagen: TAC, RNM.
Estudio Audiológico:
o Audiometría tonal liminar conductual con auriculares
o Audiometría tonal liminar conductual en campo libre con y sin audífonos
o Impedanciometría
o Otoemisiones acústicas
o Potenciales evocados auditivos de
tronco cerebral y de estado estable a múltiples frecuencias
o Audiometría vocal adaptada a cada
caso según edad y desarrollo cognitivo del niño, en campo libre, sin
y con audífonos



Valoración foniátrica y logopédica:
o Capacidad de comprensión, reconocimiento y expresión de sonidos, palabras y frases
o Inteligibilidad de su habla actual.
o Extensión del léxico y dominio de
las estructuras morfosintácticas
o Prevalencia del modo de comunicación audio-oral o gestual en su
vida habitual
o Disposición para el aprendizaje y el
trabajo.



Valoración Psicológica-Psiquiátrica.

Implantes cocleares (ver Anexo I)
Un implante coclear (IC) puede ser definido como un aparato que transforma los
sonidos y ruidos del medio ambiente en
energía eléctrica capaz de actuar sobre las
aferencias del nervio coclear, desencadenando una sensación auditiva en el individuo. La tecnología con fines terapéuticos
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de implantación intracoclear consiste en
la realización de una operación quirúrgica
para situar en el oído interno el dispositivo ya definido, desencadenando, como se
ha dicho, una sensación auditiva. Incluye
también un largo período de rehabilitación.

Logopeda, Foníatra, Audioprotesistas, Educador/a - profesor/a, Psicólogo/a, Psiquiatra, Trabajadores Sociales y Asociaciones de padres.

Recursos humanos
para Implantes Cocleares
Recursos para el tratamiento

Recursos humanos necesarios
para el tratamiento y rehabilitación
Adecuados según el nº de niños con
Hipoacusia por cada equipo. Requiere
Equipos multidisciplinares: Audiólogo/a,
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Son necesarios equipos multidisciplinares con la participación de Especialista
en Otorrinolaringología con experiencia en
cirugía otológica, Otoneurorradiólogo, Unidad de Audiología, Audioprotesista, Psiquiatra, Psicólogo, Logopeda, Unidad de
Programación, Unidad de “soporte técnico”
al mantenimiento del Implante Coclear.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y EVALUACIÓN
7

El Sistema de Información está dirigido
a evaluar el seguimiento y la consecución
de los objetivos del Plan, relacionados con
la cobertura, la estructura, el proceso y los
resultados.
Se desarrollará un Programa informático del Plan para realizar un Registro unificado, recopilando los datos y las variables
necesarias para evaluar los resultados y
obtener los Indicadores de Calidad del
Plan.
El Registro Informático centralizará los
datos en la Dirección General de Salud Pública y Alimentación y requiere cumplimentarse por los equipos de Neonatología y de
Otorrinolaringología de los Hospitales con
Maternidad de la Comunidad de Madrid
desde el momento que implanten el cribado de hipoacusias en recién nacidos. Se
trata de un registro que necesita la aportación diaria de datos, y mantener la supervisión del mismo para evaluarse de
forma continua, con el objeto de corregir
errores, fallos en la cobertura del cribado o

detectar pérdidas en la derivación de niños
para el diagnóstico y tratamiento de las hipoacusias.
Los indicadores de calidad establecidos son el resultado del consenso del
grupo de trabajo formado por representantes de todas las Comunidades Autónomas
en el que se enunciaron los contenidos básicos y mínimos del Plan Nacional de Detección Precoz de la Hipoacusia en recién
nacidos, y que fue aprobado en la Comisión de Salud Pública y el Pleno del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo en Noviembre de 2003.
La evaluación se realizará anualmente
y se referirá principalmente al cumplimiento de las actividades programadas y a la
consecución de los objetivos, utilizando los
indicadores cuantitativos y cualitativos. La
valoración cualitativa analizará las dificultades encontradas y las aportaciones establecidas para resolverlas.
Para la obtención de los indicadores
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cuantitativos poblacionales se utilizarán
como datos demográficos el número de recién nacidos aportados por el Programa de
Cribado Neonatal de enfermedades metabólicas congénitas, ya que alcanza la cobertura universal de los nacidos, contabilizados por centros hospitalarios y explotación de datos de carácter global de toda la
Comunidad. Monitorización de la incidencia de hipoacusias detectadas, diagnosticadas y comienzo del tratamiento precoz.
Indicadores de estructura


Se elaborarán indicadores de estruc-

tura referidos a la dotación de recursos humanos y tecnológicos. Contabilizando la adquisición de aparatos
nuevos para el cribado de hipoacusia en recién nacidos, por cada centro hospitalario. Recuento de nuevos
hospitales que implantan el Plan.
Indicadores de cobertura


Cobertura del Cribado de Detección
de Hipoacusia. Porcentaje de recién
nacidos en la Comunidad de Madrid
a los que se les ha realizado la prueba de cribado de Hipoacusia.

Nº recién nacidos cribados de hipoacusia
x 100
Nº total de recién nacidos Comunidad de Madrid



Participación en el diagnóstico. Porcentaje de pruebas diagnósticas de
Hipoacusia realizadas, del total de

niños derivados a los Servicios de
ORL para confirmar los resultados de
la prueba de cribado.

Nº niños a los que se les realiza la prueba diagnostica
x 100
Nº niños derivados a ORL para realización de prueba diagnostica

Indicadores de proceso


Cumplimiento del tiempo recomendado para el Cribado. Porcentaje de

niños que accedieron al cribado de
HIPOACUSIAS en el primer mes de
vida, respecto a los niños con la
prueba de cribado realizada.

Nº niños que se realizaron la prueba de cribado en el 1º mes
x 100
Nº niños con la prueba de cribado



Cumplimiento del tiempo recomendado para el Diagnóstico. Porcentaje
de niños que accedieron a pruebas
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Presentación

Nº niños que se realizaron la prueba diagnóstica a los 3 meses
x 100
Nº niños derivados al ORL para diagnóstico



Cumplimiento del tiempo recomendado para el Tratamiento. Porcentaje de niños que accedieron al tratamiento a los 6 meses de entre

los niños diagnosticados por el
Plan (6 meses de edad corregida,
teniendo en cuenta la prematuridad)

Nº niños diagnosticados de hipoacusia que inician tratamiento a los 6 m.
x 100
Nº total de niños diagnosticados por el plan

Indicadores de resultado


Tasa de detección de Hipoacusias

(unilaterales y bilaterales). Niños
diagnosticados de hipoacusia del
total de niños cribados, por mil.

Nº niños diagnosticados de hipoacusia (unilateral y bilateral)
x 1000
Nº niños cribados


Tasa de detección de Hipoacusia bilateral. Niños diagnosticados de hipoa-

cusia bilateral diagnosticados entre
todos los niños cribados, por mil.

Nº niños diagnosticados de Hipoacusia bilateral *
x 1000
Nº niños cribados
* Definición de niño diagnosticado de Hipoacusia bilateral: “Niño con dos pruebas de potenciales evocados consecutivas, con diferencia mínima de un mes, alteradas, de forma que no existe onda V a
40 decibelios en el mejor oído.



Valor predictivo positivo de la prueba
de cribado. Niños diagnosticados de
Hipoacusia de entre los que presen-

taban prueba de cribado alterada
(NO PASA), por mil.

Nº niños con diagnostico de Hipoacusia confirmado
x 1000
Nº niños con prueba de cribado alterada (NO PASA)
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ANEXO I.
IMPLANTES COCLEARES4

Actualización y revisión
de estudios coste-utilidad
Informe sobre evaluación de Tecnologías Sanitarias Nº 37 Madrid, julio de 2003
Instituto de Carlos III. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Introducción: Antecedentes
Un implante coclear (IC) puede ser
definido como un aparato que transforma los sonidos y ruidos del medio ambiente en energía eléctrica capaz de actuar sobre las aferencias del nervio coclear, desencadenando una sensación
auditiva en el individuo.
La tecnología con fines terapéuticos
de implantación intracoclear consiste en
la realización de una operación quirúrgica
para situar en el oído interno el dispositivo ya definido, desencadenando, como
se ha dicho, una sensación auditiva. Incluye también un largo período de rehabilitación.
4

El primer implante coclear fue realizado por A. Diurno y C. Eyries en Francia
en 1957. Ellos insertaron un único hilo
de cobre dentro de la cóclea de un varón
de 50 años totalmente sordo, logrando
éste percibir el ritmo del lenguaje. En
1978 y 1979 se iniciaron las dos primeras implantaciones con un prototipo multicanal intracoclear, obteniendo resultados altamente esperanzadores.
Actualmente, después de una experiencia que supera los 40.000 implantes
cocleares en el mundo, se puede considerar esta técnica como no experimental, habiendo quedado demostrada su eficacia en
el tratamiento de la hipoacusia profunda.

Selección del texto referente a las indicaciones para “recién nacidos y niños en el 1º y 2º año de vida”. Consensuado el apartado de recién nacidos por el Comité de Expertos del Plan de DETECCIÓN PRECOZ DE HIPOACUSIAS DE RECIÉN NACIDOS
de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud Pública y Alimentación.

Documentos Técnicos de Salud Pública  57

DT Hipoacusia

10/5/06

11:53

Página 58

Detección Precoz de Hipoacusia en Recién Nacidos

Tipos de implantes cocleares
Existen diferentes tipos de implantes
cocleares, que se clasifican en función
de tres criterios:
1. Ubicación de los electrodos (intra
o extra-cocleares).
2. Número de canales (mono o multicanales).
3. Forma de tratar la señal sonora
(extracción o no de los distintos
formantes del sonido).
También los implantes cocleares pueden ser clasificados de acuerdo al tipo
de electrodos (monopolares, bipolares),
método de estimulación (pulsátil, continua) o forma de transmisión de las señales a nivel de la piel (conexiones percutáneas o transcutáneas).
Todos estos sistemas tienen ventajas
e inconvenientes, pero ha quedado demostrado que la estimulación multicanalintracoclear produce una mayor capacidad
de comprensión de la palabra hablada que
la estimulación monocanal o extracoclear.
Estimación de necesidades teóricas
y número de implantados
Summerfield y colaboradores, en un estudio del Nacional Cochlear Implant Programme del Reino Unido entre los años 90
y 94, detectan una demanda de 4 nuevos
casos por millón de habitantes en niños y 1
en adultos, cada año. Por otro lado, la hipoacusia neurosensorial profunda en niños se
manifiesta, en su mayor parte, en el recién
nacido y tiene una incidencia de 1 por cada
mil recién nacidos, que serían susceptibles
de una implantación coclear, lo que, de
acuerdo con la natalidad en España (1 nacimiento anual por cada mil habitantes),
ofrece una cifra similar de candidatos a un
implante en niños a la referida anteriormente. Además, existe un remanente histórico
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de pacientes en los que está indicado el IC,
calculado en diez casos en los menores de
6 años y en catorce en los mayores de 7
años, por cada 500.000 habitantes.
Impacto para la salud
Los implantes cocleares no restauran
o consiguen una audición normal en las
personas sordas pero les permiten establecer contacto con el medio ambiente
acústico y obtener beneficios en sus relaciones sociales. Esos beneficios varían
según factores diversos como son la edad
de aparición de la sordera, antes o después de la adquisición del lenguaje, o la
duración de la misma. Casi todas las personas que reciben el implante mejoran la
percepción del lenguaje y de los sonidos
ambientales. Algunas personas consiguen
entender el lenguaje oral, mientras que
otras usan los aparatos como complemento a la lectura labial. La colaboración
activa del paciente, familia y entorno social
es esencial para desarrollar un adecuado
proceso de rehabilitación que repercutirá
en unos mejores resultados.
Los riesgos de los implantes son, por
una parte, los comunes a toda operación
quirúrgica, entre ellos los relacionados con
el uso de la anestesia general, y, por otra,
los riesgos específicos asociados con la
inserción de un objeto extraño dentro del
cuerpo, siendo los más frecuentes la infección y/o necrosis del colgajo quirúrgico
y la erosión de la pared posterior del conducto auditivo externo. La tasa de complicaciones mayores se sitúa en torno al 5%.
Impacto económico de los IC
según valoración de la AICE
La AICE (Asociación de Implantados
Cocleares de España) ha valorado los
costes del Implantes Cocleares a cuatro
años de la siguiente manera:
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Anexo I. Implantes cocleares

Etapas del IC
Dispositivo, cirugía y controles
Mantenimiento
Rehabilitación
Coste global directo

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES
Y LIMITACIONES DE ESTA TÉCNICA

Indicaciones
Los implantes cocleares están indicados en pacientes que presentan una
hipoacusia neurosensorial bilateral profunda de asiento coclear, que se benefician de forma insuficiente o nula, de los
audífonos y que además se sienten motivados hacia un IC.
Partiendo de los criterios de la Federal Food and Drug Administration, esta indicación se concreta en individuos con
umbrales auditivos bilaterales superiores
a 90 dB de media en las frecuencias de
5000 Hz, 1 kHz y 2 Kh z, que además
presentan, en campo libre con la utilización de audífonos, unos umbrales superiores a 55 dB y una discriminación de la
palabra inferior al 40% empleando listas
abiertas de palabras. No obstante, es
previsible que en un futuro próximo se introduzcan cambios en estos criterios audiométricos, de forma que en determinados casos de hipoacusias neurosensoriales severas grado 2 (entre 71 y 90 dB),
con mínimos beneficios de los audífonos,
sea indicado un IC.
Contraindicaciones
En la actualidad se consideran contraindicaciones las siguientes situaciones:

Pre-locutivos
40.000 €
4.000 €
18.000 €
62.000 €

Post-locutivos
40.000 €
4.000 €
6.000 €
50.000 €

1. Malformaciones congénitas que
cursan con una agenesia bilateral
de la cóclea.
2. Ausencia de funcionalidad de la vía
auditiva o presencia de enfermedades que originen una hipoacusia
de tipo central.
3. Enfermedades psiquiátricas severas.
4. Enfermedades que contraindiquen
la cirugía bajo anestesia general.
5. Ausencia de motivación hacia la
implantación.
6. Incumplimiento de los criterios audiológicos.
Limitaciones de la técnica
En pacientes pre-locutivos adolescentes- adultos y, en general, en individuos con un gran período de deprivación
auditiva, los resultados se obtienen muy
lentamente, sin que se llegue a alcanzar,
en la mayor parte de los casos, un nivel
de comprensión del habla en un contexto abierto. Además de las limitaciones de
la técnica en relación a los resultados,
existen otras derivadas de la propia estructura de los implantes:
1. Electrocirugía: Los instrumentos
electroquirúrgicos pueden producir voltajes de radiofrecuencia de tal magnitud
que puede haber un acoplamiento directo entre el extremo de un cauterio y una
guía portadora de electrodos. No se
deben utilizar instrumentos electroquirúr-
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gicos monopolares cerca de un IC implantado y/o su sistema de electrodos.
Las corrientes inducidas podrían dañar
los tejidos cocleares o alterar de forma
permanente el implante.
2. Diatermia: No se debe aplicar
nunca diatermia sobre el receptor/estimulador o cable de electrodos del IC. Las
altas corrientes inducidas dentro del
cable de electrodos pueden lesionar los
tejidos cocleares o dañar de forma permanente el implante.
3. Terapia electroconvulsiva: Nunca
se debe utilizar terapia electroconvulsiva
en un paciente con IC. La terapia electroconvulsiva puede lesionar los tejidos
cocleares o dañar de forma permanente
el implante.
4. Terapia con radiaciones ionizantes:
No se debe utilizar este tratamiento directamente sobre el área sobre la cual
se encuentra ubicado el implante.
5. Formación de imágenes por resonancia magnética (RM): No se debe utilizar la RM en pacientes implantados si
previamente no ha sido temporalmente
retirado el imán situado a nivel de la antena del receptor. En aquellos implantes
cocleares en los que el imán no pueda
ser retirado temporalmente, la RM podría
llegar a realizarse, pero bajo unas determinadas y estrictas condiciones y siempre siguiendo las instrucciones que al
respecto dé la compañía suministradora
del IC.
6. Estimulación eléctrica: La mayoría
de los pacientes pueden verse beneficiados por niveles de estimulación eléctrica
que sean considerados seguros, sobre la
base de datos de experimentos con animales. En el caso de algunos pacientes,
los niveles necesarios para producir los
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sonidos más fuertes sobrepasan estos
niveles. No se conocen los efectos a
largo plazo de tal estimulación en el ser
humano.
7. Ingestión de piezas pequeñas: Se
debe indicar a los padres que el sistema
de implante externo tiene piezas pequeñas que pueden resultar peligrosas si
son ingeridas.
8. Traumatismo craneal: Un golpe en
la cabeza en la zona donde está colocado el receptor/estimulador puede dañar
el dispositivo interno, provocando su mal
funcionamiento.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Y SEGUIMIENTO
Además de cumplir los criterios audiométricos descritos en el capítulo anterior,
el paciente candidato ha de ser estudiado
más ampliamente antes de que llegue a
hacerse una indicación definitiva de IC.
No solamente es preciso conocer la
intensidad de la hipoacusia, sino también
descartar ciertas contraindicaciones y
analizar una serie de factores de valor
pronóstico que influyen, en mayor o
menor medida, en los resultados post-implantación. Por ello, es necesario practicar un proceso de selección, que tendrá
diferentes peculiaridades según se trate
de adultos o niños.
Algunas de las pruebas empleadas
en este proceso de selección también
serán utilizadas durante el período postimplantación para analizar los resultados
alcanzados y así conocer la evolución del
paciente.
La selección del candidato debe ser
abordada por un equipo multidisciplinar
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que analice las siguientes áreas: Otorrinolaringológica, Audiológica-Audioprotésica, Foniátrica-Logopédica y PsicológicaPsiquiátrica.

otorrinolaringológica básica y una TAC de
alta resolución dirigida al estudio de ambos huesos temporales.

Audiológica-Audioprotésica
Niños
El protocolo se aplicará a niños: Entre
0 y 6 años de edad, con sordera congénita, prelingual o perilingüal. Se considera sordera congénita cuando aparece en
el nacimiento, ya sea hereditaria o adquirida durante la gestación; a efectos
auditivos, todas las sorderas congénitas
son de tipo prelingual. Se considera una
sordera prelingual la sobrevenida entre el
nacimiento y los dos años de vida, y una
sordera perilingual la adquirida entre los
2 y 5 primeros años de vida.
La selección del candidato debe ser
abordada por un equipo multidisciplinar
que estudie las áreas también descritas
(Otorrinolaringológica, Audiológica-Audioprotésica, Foniátrica-Logopédica y Psiquiátrica-Psicológica). Sin embargo, al tratarse de niños, los profesionales que integren este equipo habrán de tener una
formación acorde a la etapa infantil, siendo necesario contar con pediatras y neuropediatras. También en la fase de selección es imprescindible integrar a los logopedas y educadores que habitualmente
se ocupan de la rehabilitación y escolarización del niño. Su opinión, basada en el
conocimiento previo del candidato, es importante para efectuar la indicación de implantación y establecer las posteriores líneas del programa de rehabilitación.

Otorrinolaringológica
El otorrinolaringólogo, como responsable de esta fase, ha de realizar, al
menos, una anamnesis, una exploración

Audiólogos y audioprotesistas han de
valorar que el niño cumple los criterios
audiométricos señalados para la indicación de un implante coclear.
Dada la dificultad que entraña un
diagnóstico audiométrico en los niños,
especialmente cuando tienen una edad
inferior a los 5 años, es preciso incluir en
la batería de exploraciones las siguientes pruebas:
1. Audiometría tonal liminar conductual en campo libre, sin y con audífonos.
2. Impedanciometría.
3. Otoemisiones acústicas.
4. Potenciales evocados auditivos de
tronco cerebral.
5. Potenciales evocados de latencia
media tras estimulación eléctrica
promontorial, de al menos obligada realización en casos de: osificación coclear total, malformación
congénita ótica (CAI estenóticos,
Hipoplasia coclear y Cavidad
común) y antecedentes de patología y cirugía sobre la vía auditiva.
6. Audiometría vocal adaptada a cada
caso según edad y desarrollo conginitivo del niño, en campo libre,
sin y con audífonos.
7. No se considera adecuada la Audiometría tonal liminar conductual
con auriculares, para niños recién
nacidos, si para mayores.
Otras exploraciones como las pruebas de valoración vestibular tienen un carácter opcional.
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Estas pruebas deberán realizarse en no
menos de tres ocasiones y en tantas otras
como sea necesario hasta comprobar que
los resultados obtenidos son congruentes.
Si el niño no ha utilizado audífonos,
por lo general se impone su uso durante
seis meses, con el tratamiento logopédico
adecuado, y nueva valoración posterior.

Foniátrica-Logopédica
La valoración de éste área va dirigida
a obtener una información sobre la competencia lingüística del niño, evaluando los
siguientes aspectos, según la edad:











Capacidad de comprensión, reconocimiento y expresión de sonidos,
palabras y frases.
Inteligibilidad de su habla actual.
La extensión del léxico y el dominio
de las estructuras morfosintácticas.
La prevalencia del modo de comunicación audio-oral o gestual en su
vida habitual.
Disposición para el aprendizaje y el
trabajo.
Se pueden utilizar, entre otras, las
siguientes pruebas:

1. Registro fonológico inducido.est de
vocabulario Peabody o de Carrow.
2. ITPA (Test Illinois de aptitudes psicolingüísticas)
3. PLON (Prueba de lenguaje oral de
Navarra).
4. Escala de Reynell
5. GAEL-P
6. Exploración funcional de la voz.

lógico al comienzo, con respecto a la adaptación al implante en los aspectos familiar,
social y escolar, vigilando la posible aparición
de desajustes psicológicos y emocionales.

Poblaciones especiales
Un IC siempre exige una indicación
individualizada. Esta regla alcanza aún
mayor énfasis cuando ha de aplicarse a
grupos de niños pre-locutivos, como en
caso de los niños con un déficit sensoneural o enfermedad sistémica asociada
a la sordera, etc.
Los pacientes sordo-ciegos, en líneas generales, pueden ser unos excelentes candidatos. El programa ha de especializarse desarrollando contenidos especiales para las fases de selección y rehabilitación, siendo preciso incluir en el
programa a profesionales que atiendan
el déficit visual y apoyen al candidato
desde un punto de vista psicológico.
Estos casos especiales han de ser abordados por equipos con amplia experiencia
en niños, considerando pormenorizadamente todos aquellos aspectos que pueda plantear cada candidato en cualquiera de las
tres etapas de implantes cocleares.

Información
Durante y una vez concluida la etapa
de selección, se informará a sus familias
sobre las características del programa de
implantes cocleares y las posibilidades
de aprovechamiento en su caso concreto.

Otros seguimientos

Resultados y complicaciones.
Niños pre-locutivos

Es aconsejable hacer un seguimiento
desde el punto de vista psiquiátrico y psico-

Los diferentes estudios llevados a
cabo y la experiencia clínica acumulada
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en adultos y niños indican que los implante cocleares multicanales intracocleares constituyen un sistema biológicamente seguro y apto para su aplicación
en la población infantil.
La valoración global de los resultados
alcanzados a largo plazo con implantes
cocleares multicanales en una población
infantil menor o igual de 6 años, revela
que la mayor parte de los niños son capaces de reconocer la palabra hablada
en un contexto abierto sin el apoyo visual
de la lectura labial o la gestualidad. Los
resultados también sugieren que los
niños implantados más precozmente,
antes de los tres años, tienen mayores
posibilidades de alcanzar dichas capacidades y obtener un mayor desarrollo del
lenguaje hablado. No obstante, es preciso tener en cuenta que, en la medida en
que la edad de implantación supera el
período crítico auditivo, en los resultados
pueden producirse importantes variaciones individuales derivadas de factores
médicos y de la atención educativa y rehabilitadora que el niño reciba post-implantación.
A modo de resumen, se puede decir
que el desarrollo del lenguaje en niños
prelinguales implantados precozmente
pasa por las mismas fases que en los
niños normoyentes. Hay niños que son capaces de emplear estructuras más complejas y tienen cuantitativa y cualitativamente una mejor articulación, mientras
que otros hacen uso de palabras funcionales y necesitan un soporte gestual. Sin
embargo, después de dos años de evolución, los resultados se hacen más homogéneos en todos los niños implantados.
En la medida en que la implantación se
efectúa con mayor precocidad se produce
una mayor tendencia al aprendizaje espontáneo de palabras y frases cotidianas,
generándose un natural abandono del

apoyo gestual y de la labiolectura en la
comunicación. Señalar, una vez más, que
ante casos de hipoacusias profundas bilaterales y bajo las mismas condiciones
de escolarización y rehabilitación, los resultados alcanzados por niños implantados son significativamente superiores a
los obtenidos por niños que emplean audífonos o aparatos vibrotáctiles.

Factores pronóstico
Los resultados pueden tener una gran
variabilidad en función de una serie de factores, algunos de ellos difíciles de definir.
Duración de la hipoacusia: Existe unanimidad por parte de todos los autores en
afirmar que los resultados tienden a ser
significativamente mejores en aquellos individuos en los que el tiempo de deprivación auditiva es menor. Esta regla es aplicable a hipoacúsicos post o pre - locutivos, si bien en estos últimos adquiere
mayor relevancia. Por ello la precocidad en
el tratamiento es esencial, especialmente
en los niños con sorderas congénitas, en
las cuales la aplicación de implantes cocleares en torno a los 2 años de edad facilitará unos resultados óptimos.
Motivación: La activa colaboración
del paciente, familia y entorno social es
esencial para desarrollar un adecuado
proceso de rehabilitación que repercutirá en unos mejores resultados.

Complicaciones
Las complicaciones se pueden clasificar en mayores o menores, dependiendo de su gravedad y de si hubo o no necesidad de practicar una reintervención.
Tomando como base esta clasificación,
Cohen y cols., Clark, y Cervera-Paz señalan
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cómo las mayores oscilaron entre el 2,5 y
el 15%, ocupando porcentajes elevados las
relacionadas con el colgajo y la erosión de
la pared posterior del conducto auditivo externo, provocada por la realización de orificios para la estabilización del implante. Las
menores (paresia facial transitoria, alteraciones gustativas, inestabilidad, perforación timpánica, serosas, acúfenos, reacciones al pedestal en los modelos percutáneos, etc.) variaron entre el 6,2 y el 25%,
siendo todas ellas transitorias y resolviéndose con curas tópicas o reprogramando el
procesador de la palabra. Otra de las potenciales complicaciones es la aparición
de una meningitis. A pesar de los comunicados oficiales de distintos gobiernos, advirtiendo de la posible relación entre esta
complicación y la colocación de un IC, una
revisión de la literatura médica no ofrece
datos determinantes que permitan afirmar
la hipótesis de que los implantes cocleares, en general, predisponen a los pacientes que los portan a sufrir una meningitis.
Sí se admite, de forma unánime, que la incidencia de meningitis, con o sin IC, es
mayor en sujetos con malformaciones que
afectan al oído interno y en pacientes inmunodeprimidos.

Prevención y tratamiento
de las complicaciones
Prevención mediante
el empleo de vacunas
Haemofilus influenzae y Neumococo
más todas las recomendables según calendario oficial.

Tratamiento de la otitis
media en pacientes con IC
Siempre el criterio del especialista
que le atienda debe prevalecer. No obs-
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tante, recomendamos hacer hincapié en
la siguiente pauta de actuación:
1) Diagnóstico de certeza.
2) Utilización de antibióticos.
3) A continuación se le enviará a su
equipo de ORL del IC.
Es interesante señalar que la tasa de
complicaciones tiende a disminuir. Ello
es debido a la experiencia adquirida a
medida que el número de implantaciones
es mayor a la corrección de los defectos
de los que en su día fueron pioneros en
el desarrollo de esta técnica quirúrgica.
Es, por lo tanto, previsible que los
porcentajes de complicaciones sean en
un futuro menores a los descritos en la
actualidad.

Programación y rehabilitación
de la persona con implante coclear
La estrategia de programación varía
en función del paciente. Así, por ejemplo,
en el caso de niños menores de 5 años,
es incluso preciso, antes de comenzar la
programación, condicionarles al sonido
entrenándolos para responder ante la
presencia-ausencia de sonido, así como
a las diferentes intensidades del mismo.
Aproximadamente un mes después
de la cirugía en la que se colocaron los
componentes internos del IC, se procede a adaptar los elementos externos de
dicho implante, constituidos fundamentalmente por el micrófono, el procesador
y el transmisor.
Si bien existen diferencias de unos
modelos de implante a otros, el procesador debe ser programado o activado
según las características propias de cada
paciente. En dicho proceso se habrá de
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contar con personal especializado y con
el equipo de material apropiado al implante elegido.La programación del IC deberá ser revisada periódicamente, pues a
lo largo de la evolución se irán produciendo cambios que precisarán nuevos
ajustes en la forma de estimulación de
los electrodos del implante. Estos controles también permitirán detectar y diagnosticar fallos en el equipo, facilitando
así su pronta reparación.

de rehabilitación específico para el IC:
éste se convierte en una ayuda más eficaz
para el aprovechamiento de la estimulación proporcionada por el equipo educativo especializado y por su familia, precisamente en los años en que la capacidad
cerebral del niño se encuentra en su fase
óptima para estos aprendizajes.
Es importante, por lo tanto, que ese
equipo pedagógico esté en estrecho contacto con el equipo de seguimiento del
implante.

Rehabilitación
El IC no devuelve una audición normal y la naturaleza de los estímulos que
proporciona presenta diferencias notables respecto a la estimulación acústica
habitual. Por esta razón, es indispensable prever un tiempo, cuya duración podrá
ser muy variable según los casos, para
entrenar al paciente a detectar, Identificar y finalmente entender las informaciones que llegarán a sus área auditivas.
La rehabilitación deberá dirigirse a la
persona en su totalidad. Ajustar las expectativas a las posibilidades reales del
paciente y su familia, señalando claramente los objetivos de cada etapa del programa. Proporcionar un apoyo suficiente a
los pacientes y a sus familias en los momentos de duda o desilusión. Incidir en el
entorno para que aplique los ajustes necesarios en su comunicación oral.

Las técnicas que se utilizarán no van
a diferir de las que se utilizan habitualmente en educación auditiva, vocal y lingüística precoz: requieren un alto grado
de preparación y mucha intensidad durante toda la etapa preescolar.
Los métodos utilizados serán mucho
más globales y funcionales que en el
caso de niños mayores y de los adultos.
Un IC en un niño de corta edad sólo
tiene sentido si su programa educativo
contiene una fuerte orientación hacia el
uso y el desarrollo del lenguaje oral, lo
que no condiciona que pueda utilizar paralelamente otra modalidad comunicativa como la lengua de signos o la comunicación bimodal, como complemento a
la comunicación oral.

Requisitos para la puesta en marcha de
un programa de implantes cocleares
Pacientes pre-locutivos
menores de 6 años

Sólo para niños en los primeros años
de vida.

En estos casos, la implantación se
produce cuando se está empezando el
proceso global de rehabilitación de la voz,
del habla y del lenguaje.

Programa de implantes cocleares: Selección, Cirugía, Programación y Rehabilitación.

No se habla entonces de un programa

La técnica de IC no consiste simple-
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mente en la realización de una intervención quirúrgica. La puesta en práctica
exige la organización de un programa que
asegure la correcta elección del candidato, la efectiva ejecución de la cirugía y de
la programación, una adecuada y suficiente rehabilitación, la estrecha coordinación entre los especialistas que integran el equipo multidisciplinar del programa y el apropiado seguimiento del paciente implantado, junto al mantenimiento del aparataje.
Los profesionales o unidades que habrán de integrar este equipo son:
Especialista en Otorrinolaringología
con experiencia en cirugía otológica, Otoneurorradiólogo, Unidad de Audiología, Psicólogo, Logopeda, Unidad Programación,
Unidad de soporte técnico al mantenimiento del IC. Otros profesionales, como
neuropediatras, audioprotesista (si se precisara), psiquiatra (en casos de necesidad), asistentes sociales, neurofisiólogos,
etc., pueden ofrecer una gran ayuda en determinadas situaciones, por lo que es recomendable trabajar en un entorno que favorezca la colaboración de los mismos.
Al menos un miembro de este equipo
asumirá las funciones de coordinador.
Este no solamente coordinará el trabajo
de todos los especialistas, sino que
además se ocupará que los candidatos
reciban una extensa y apropiada información sobre el programa de implantes
cocleares, velando también por el correcto seguimiento del paciente una vez
haya sido implantado.
La falta de colaboración del niño, las
peculiaridades en la selección y en la cirugía en los más pequeños, y el largo período para comenzar a objetivar los resultados, hacen difícil la programación y
seguimiento de los niños con un IC. Por
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ello, cuando se trate de un programa de
implantes cocleares dirigido a la población infantil, los distintos especialistas y
unidades deberán contar con amplia experiencia profesional en la atención de
niños hipoacúsicos. El programa y, por lo
tanto, los especialistas que lo integran
deberán disponer de los medios apropiados para llevar a cabo su misión.
El número de implantaciones que
practique un equipo habrá de ser suficiente y coordinado. El número de implantaciones mínimo recomendado es de
uno al mes o 12 al año. Con ello, se pretende realizar un buen aprovechamiento
de los recursos y un número de casos
que garantice la actuación de los profesionales en un campo con constantes innovaciones como es el del IC. Por lo
tanto, no es recomendable iniciar un programa de implantes cocleares para tratar a un reducido número de pacientes al
año, como tampoco lo es el implantar, en
un corto período de tiempo, a una gran
población a la que con posterioridad difícilmente se le podría atender personalizadamente. Por otra parte, también ha de
considerarse que, siendo la implantación
coclear una cuestión de por vida, a medida que transcurra el tiempo y aumente
el número de implantados, los recursos
dedicados a su seguimiento habrán de
crecer en la misma proporción.
Consideramos que un proceso tan
complejo como la selección, cirugía, programación y seguimiento de los implantes cocleares, especialmente en niños,
requiere abundantes medios materiales y
humanos. Por ello, se debe tender a la
racionalización de los recursos en función
de las necesidades. La Administración
sanitaria correspondiente podría ser, en
principio, la responsable de velar por la
instauración de programas suficientemente dotados y adaptados a la deman-
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da de la población de manera que se asegure un tratamiento homogéneo y adecuado de los pacientes. Quizá una posibilidad interesante podría ser la creación
de una Red de Centros de Implantación

Coclear, integrada por centros experimentados y altamente cualificados en la
materia, constituyendo unidades de referencia para la atención de aquellos candidatos o usuarios de un IC.

Programa de calidad del IC
Fase

Objetivos de calidad


Pre-implante





Quirúrgica

Post-implante
Aspectos

Aplicar criterios sistemáticos de
selección
Aportar suficiente información a
pacientes y familiares
Derivación adecuada a otros tratamientos



Registro de pruebas pre-implante



Seguridad y eficacia de la intervención quirúrgica



Registro de pruebas intraoperatorias y de las complicaciones



Eficacia y precisión en la programación y ajuste del procesador
Evaluación post-implante precisa
y contrastable
Habilitación y/o rehabilitación
eficaz
Seguimiento: revisiones seguras
y eficaces



Registro de datos de programación
Registro de pruebas postimplante
Registro del grado de satisfacción
Registro del seguimiento
Registro de complicaciones

Sistemas de registro adecuados
Evaluación de resultados, sistemática y contrastable
Proyección extrahospitalaria









generales

Indicadores de calidad















Porcentaje de pacientes
con datos cumplimentados
Periodicidad de los informes de resultados
Modificada de Gorospe y cols. 125

Conclusiones
Los IC están indicados en pacientes
con hipoacusia neurosensorial bilateral
profunda coclear, en los que el beneficio
de los audífonos es insuficiente o nulo y
que, además, se sienten motivados hacia
un IC. La experiencia existente con esta
tecnología muestra unos resultados alta-

mente satisfactorios tanto en pacientes
pre-locutivos como post-locutivos adultos
y niños, significativamente superiores a
los obtenidos por aquellos que emplean
audífonos o aparatos vibrotactiles.
Los programas de IC tienen como objetivo conseguir un procesamiento auditivo-verbal que apoye la comunicación, el
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desarrollo cognitivo y el lenguaje. Se han
propuesto varios objetivos e indicadores
de calidad en las distintas etapas o fases
de la implantación: preimplante, fase quirúrgica y post-implante.
Se trata de contar con un equipo multidisciplinar que atienda de forma coordinada
las diferentes etapas (selección, cirugía,
programación y rehabilitación) del programa
de IC, adaptado a la demanda de los pacientes, y que cuente con una amplia experiencia en la atención de niños hipoacúsicos para el caso del IC en niños y en adultos postlinguales. En cuanto a la rehabilitación y programación de los implantados
existen varios modos de abordar el problema. La mayor parte de los programas coinciden en señalar las siguientes etapas del
proceso de rehabilitación: detección, discriminación, identificación, reconocimiento y
comprensión. Hay que distinguir entre implantados post-locutivos, pre-locutivos mayores de 6 años y menores de 6 años.
Todos los programas se basan en un
programa de calidad que defina la calidad
en la asistencia sanitaria y educativa y
evite casos en los que se aplique inadecuadamente el IC. El número de implantaciones que realice el equipo habrá de ser
suficiente y coordinado, recomendándose
un mínimo de un IC al mes para optimizar
recursos y, a la vez, garantizar la actualización de los profesionales en este campo.
Dadas las peculiaridades de esta tecnología, son indispensables profesionales altamente especializados que dispongan de
los recursos materiales y humanos apropiados para llevar a cabo cada una de las
etapas de este complejo proceso.

Conclusiones del análisis económico
Como limitaciones de este estudio
hay que señalar que en España, al igual
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que en otros países, la evaluación costeutilidad del implante coclear en niños es
difícil debido a que los parámetros de valoración del mismo todavía no han sido
establecidos y que las respuestas están
basadas en opiniones de los padres,
además de la dificultad existente en establecer los cambios a largo plazo, que
contemplen mediciones objetivas respecto al lenguaje y la calidad de vida.
Las mediciones que deben tenerse
en cuenta son aquellas que valoren la
mejora del habla, el impacto en la lectura comprensiva, el uso de los recursos
educativos especiales, los recursos derivados de la rehabilitación, así como la
mejora de las posibilidades de empleo y
ganancias laborales más sustanciosas,
sin olvidar la mejora de la calidad de vida
y del estado de salud en general, no sólo
físico, sino mental y emocional.
Otra limitación importante en el caso
de los niños es que los datos considerados se basan, como se ha indicado anteriormente, en un solo artículo, aunque
éste fue clasificado en grado y nivel A1
de la evidencia económica, lo que hace
que sus conclusiones sean fiables (se
considera el coste por “AÑOS DE VIDA
AJUSTADOS POR CALIDAD” AVAC, la medida para estudiar el impacto económico
y de salud respecto a distintos parámetros comparativos).
En el caso de los niños, el análisis
de sensibilidad muestra que el coste por
AVAC está, en el caso básico, en unos
8.140 €, con un rango entre el mínimo y
máximo coste de 7.645 a 9.174 €.
El impacto de cambiar la tasa de descuento fue similar en niños y en adultos;
sin embargo, el cambio en el número de
años de uso del implante fue más acusado en el grupo de adultos, probable-
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mente porque en niños la ganancia en
utilidad se realiza más precozmente.
Del estudio realizado por la AICE se
desprende que el ahorro educativo de los
niños implantados (estimado en el segundo año del IC) nos daría una cifra de
6.500 €, que pasaría a ser del doble
(13.000 ) a partir del tercer año post-implante, y es más rentable en niños que
en adultos, por usarse más años. Este
concepto de durabilidad aplicado al estudio coste-efectividad se traduce en un
menor coste por AVAC.
Por lo tanto, se deduce que el IC es
coste-efectivo. Hay que tener en cuenta,
como se ha dicho, que por debajo de
17.000 $ se considera coste-efectiva
una tecnología, aunque otros autores
consideran otras cantidades: 20.000 ó
25.000 $.

Conclusiones sobre riesgos
y recomendaciones sanitarias
Riesgos de la tecnología
En cuanto a los riesgos de esta tecnología diremos que son, por una parte,
los comunes a toda operación quirúrgica,
entre ellos los relacionados con el uso
de la anestesia general, y, por otra, los
riesgos específicos asociados con la inserción de un objeto extraño dentro del
cuerpo, siendo los más frecuentes las infecciones, como la infección y/o necrosis del colgajo quirúrgico, y la erosión de
la pared posterior del conducto auditivo
externo.
Como se ha indicado, las complicaciones se pueden clasificar en mayores o
menores, dependiendo de su gravedad y
de si hubo o no necesidad de practicar
una reintervención.

Tomando como base esta clasificación, Cohen y cola, Clark y Cervera-Paz
señalan cómo las mayores oscilaron
entre el 2,5 y el 15%, ocupando porcentajes elevados las relacionadas con el
colgajo y la erosión de la pared posterior
del conducto auditivo externo, provocada
por la realización de orificios para la estabilización del implante. Las menores
(paresia facial transitoria, alteraciones
gustativas, inestabilidad, perforación timpánica, acúfenos, serosas, reacciones al
pedestal en los modelos percutáneos,
etc.) variaron entre el 6,2 y el 25%, siendo todas ellas transitorias y resolviéndose con curas tópicas o reprogramando el
procesador de la palabra.
Se admite, de forma unánime, que la
incidencia de meningitis, con o sin IC, es
mayor en sujetos con malformaciones
que afectan al oído interno y en pacientes
inmunodeprimidos. En pacientes implantados, se está analizando la influencia
que ejerce el tipo de implante, especialmente aquellos dotados de una doble
guía de electrodos que dejan un espacio
<<muerto>>, el cual favorecería el acantonamiento de bacterias, el tipo y la
forma de sellado de la cocleostomía y las
medidas profilácticas perioperatorias.
Hasta que estas cuestiones queden resultas, se aconseja actuar de forma preventiva en todos aquellos candidatos o
portadores de un IC, adoptando las medidas que se indican en este informe.
Sin embargo, el riesgo de desarrollar
meningitis se sitúa en torno al 1 por mil
entre los implantados, cifra similar a la
de la población en general. Lo cierto es
que en la operación quirúrgica se abre
una vía de acceso desde el oído medio al
interno que comunica directamente con
la cavidad craneal; por ello antes se procede normalmente a la vacunación preventiva (especialmente frente a H. In-
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fluenzae y neumococo), que reduce dicho
riesgo.

Recomendaciones sanitarias
para prevenir infecciones.
Recomendaciones de la FDA y del CDC
Se debe diagnosticar (utilizando las
pruebas diagnósticas apropiadas) y tratar la meningitis lo más precozmente posible en los implantados.
1. En algunos de los casos existía
una otitis media previa al implante
o a la meningitis. Se debe considerar la posibilidad de realizar un
tratamiento antibiótico profiláctico
perioperatorio cuando sea apropiado y detectar y tratar la otitis
media precozmente en los implantados.
2. Los niños menores de 2 años
deben recibir la vacuna del conjugado neumocócico con el protocolo de alto riesgo.
3. Las personas implantadas con
edades de 2 o más años deben recibir la vacuna neumocócica conforme a los protocolos específicos
de alto riesgo según su edad.
4. Los niños de menos de 5 años
deben recibir la vacuna Hib (Hemophilus Influenzae tipo b).
No obstante, la profilaxis antibiótica
durante la implantación utilizada de
forma rutinaria no parece ofrecer ningún
beneficio, según se desprende de un estudio realizado en 1.030 implantados,
de los que sólo 56,4% recibió dicha profilaxis. Sin embargo, la prótesis tuvo que
ser retirada en el 2.9% a causa de infección, lo que significa un 4,5% de los
casos que habían seguido la profilaxis y
un 0,9% de los que no la habían seguido.
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Resultados
Los resultados obtenidos con IC
multicanales intracocleares en pacientes pre y post-locutivos, tanto adultos
como niños, han sido muy favorables,
significativamente superiores a los de
pacientes no sometidos a este tratamiento. La tecnología del IC implica diferentes etapas, desde la correcta selección de los candidatos, la cirugía y
posterior programación y rehabilitación,
en las que deben intervenir coordinadamente múltiples profesionales. En la selección de los mismos se deben intervenir coordinadamente múltiples profesionales. El pronóstico de los IC depende de factores como la duración de la hipoacusia, el momento de aparición de
la misma y la motivación del candidato
hacia el propio IC.
El mayor riesgo de esta tecnología
son las infecciones relacionadas con la
inserción de un objeto extraño dentro del
organismo. La tasa de complicaciones
mayores se sitúa cerca del 5%, y el riesgo de desarrollar meningitis en torno al 1
por mil entre los implantados, cifra similar a la de la población en general.
Los costes totales estimados para el
primer año en un centro privado concertado son de unos 30.000 €, mientras
que, a cuatro años, en pacientes post-locutivos se acerca a 50.000 € y en pre-locutivos a 62.000 €. En el estudio realizado por la AICE, se observa que el ahorro educativo de los niños implantados
“estimado en el segundo año del IC nos
daría una cifra de 6.500 €, que se duplicaría a partir del tercer año post-implante, y que es más rentable en niños que
en adultos por usarse más años. Este
concepto de durabilidad aplicado al estudio coste-efectividad se traduce en un
menor coste por AVAC.
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En el caso de los niños, el análisis
de sensibilidad muestra que el coste por
AVAC está, en el caso básico, en unos
8.410 €, con un rango entre el mínimo y
máximo coste de 7.645 € a 9.174 €.

nología del IC requiere de un equipo multidisciplinar altamente especializado que
atienda de forma coordinada las diferentes etapas (selección, cirugía, programación y rehabilitación) del programa de IC.

Estos resultados confirman que la
implantación coclear es coste-efectiva
puesto que se acepta que lo son aquellas tecnologías que presentan un coste
por AVAC inferior a 17.000 $ - 25.000 $.

Se recomienda la vacunación de
forma preventiva en todos los pacientes
implantados, dado que reduce sensiblemente el riesgo de desarrollar meningitis. La tasa de complicaciones tiende a
disminuir al aumentar el número de implantaciones y, con ellas, la práctica adquirida, por lo que es previsible que los
porcentajes de complicaciones sean en
un futuro menores a los descritos en la
actualidad.

Recomendaciones / Conclusiones
Los IC están indicados en pacientes
con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda coclear en los que el beneficio de
los audífonos es insuficiente o nulo y que,
además, se sienten motivados hacia un IC,
aunque es posible que en el futuro se amplíen los criterios audiométricos a hipoacusias neurosensoriales severas con mínimos beneficios de los audífonos. La tec-

Los datos obtenidos de los diferentes estudios sobre costes y calidad de
vida relacionada con la salud en pacientes con IC demuestran su coste-utilidad y
colocan a esta tecnología entre las costeefectivas.
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ANEXO II.
AUDICIÓN Y DETECCIÓN
PRECOZ DE HIPOACUSIA EN
DOCUMENTO DE SALUD
INFANTIL5

5

Apartado correspondiente a las pruebas de Detección Precoz de Hipoacusia en recién nacidos y de los Indicadores de riesgo.
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ANEXO III.
SIGNOS DE ALERTA EN EL
COMPORTAMIENTO DEL BEBÉ Y
DEL NIÑO EN EL DESARROLLO
DE 0 A 5 AÑOS6

El diagnóstico tardío de una pérdida
auditiva y el consecuente retraso en el inicio de la intervención específica que el déficit auditivo requiere, influirán negativamente en el desarrollo del niño. La adaptación protésica, el estímulo de pautas
comunicativas y el desarrollo lingüístico,
pueden verse irreversiblemente afectadas
si esto ocurre.
Por esta razón en muy importante realizar exploraciones neonatales completas
que incluyan un examen de la audición, y
que nunca se desestimen, por parte de
los médicos, las observaciones o sospechas de los padres en torno a la capacidad auditiva de su hijo.
En cualquier caso, será preciso consultar al médico si en el niño se observa
alguna de las pautas de comportamiento
señaladas a continuación:

6

DE 0 A 3 MESES
 Ante un sonido no se observan en el
niño respuesta reflejas del tipo: parpadeo, agitación, despertar.
 No le tranquiliza la voz de su madre
 No reacciona al sonido de una campanilla
 Emite sonidos monocordes
DE 3 A 6 MESES
 Se mantiene indiferente a los ruidos
familiares
 No se orienta hacia la voz de su
madre
 No responde con emisiones a la voz
humana
 No emite sonidos guturales para llamar la atención
 No hace sonar el sonajero si se le
deja al alcance de la mano
DE 6 A 9 MESES
 No emite (pa, ma, ta…)

Del Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. FIAPAS. Capítulo: “Intervención Habilitadora”. Año
2004. Carmen Jáudenes Casaubón.
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No vocaliza para llamar la atención,
sino que golpea objetos cuya vibración al caer asocia con la presencia
de su madre
 No juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imitando las del adulto
 No atiende a su nombre
 No se orienta a sonidos familiares
no necesariamente fuertes
 No juega imitando gestos que acompañan cancioncillas infantiles (“los lobitos”…) o sonríe al reconocer éstas
 No dice “adiós” con la mano cuando
se le dice esta palabra


DE 9 A 12 MESES
 No reconoce cuando le nombran a
“papá” y “mamá”.
 No comprende palabras familiares
 No entiende una negación
 No responde a “dame…” si no se le
hace el gesto indicativo con la mano
DE 12 A 18 MESES
 No dice “papá” y “mamá” con contenido semántico
 No localiza la fuente del sonido
 No señala objetos y personas familiares cuando se le nombran
 No responde de forma distinta a sonidos diferentes
 No se entretiene emitiendo y escuchando determinados sonidos
 No nombra algunos objetos familiares
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DE 18 A 24 MESES
 No presta atención a los cuentos
 No comprende órdenes sencillas si
no se acompañan de gestos identificativos
 No identifica las partes del cuerpo
 No conoce su nombre
 No hace frases de dos palabras
A LOS 3 AÑOS
 No se le entienden las palabras que
dice
 No repite frases
 No contesta a preguntas sencillas
A LOS 4 AÑOS
 No sabe contar lo que le pasa
 No es capaz de mantener una conversación sencilla
A LOS 5 AÑOS
 No conversa con otros niños
 No manifiesta lenguaje maduro ni lo
emplea eficazmente y sólo le entiende su familia.
Asimismo, se recomienda la consulta
siempre que se trate de un niño que carece de lenguaje, éste cesa o evoluciona
lentamente para su edad; padece frecuentes catarros, otitis o enfermedades
alérgicas; o bien si el niño se muestra
distraído y/o se retrasa en sus aprendizajes escolares.
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ANEXO IV.
CENTROS Y ASOCIACIONES
DE ATENCIÓN AL NIÑO
CON HIPOACUSIA
Y APOYO A LOS PADRES
PARA RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE MINUSVALÍA Y ATENCIÓN TEMPRANA
Centros Base de Servicios Sociales por distritos municipales
y poblaciones asignadas de la Comunidad de Madrid
CENTRO BASE Nº 1 (Maudes).
CENTRO BASE Nº 2 (Vallecas).
CENTRO BASE Nº 3 (Delicias).
CENTRO BASE Nº 4 (Móstoles).
CENTRO BASE Nº 5 (Agustín Calvo).
CENTRO BASE Nº 6 (Puente de Toledo).
CENTRO BASE Nº 7 (Palomeras).

Tfno: 91 598 90 90
Tfno: 91 552 10 04
Tfno: 91 527 00 91
Tfno: 91 646 30 68
Tfno: 91 388 02 02
Tfno: 91 472 92 01
Tfno: 91 777 71 31

EQUIPOS PSICOPEDAGÓGICOS Y DE ORIENTACIÓN (ESP)
Deficiencia Auditiva
C/ Alonso Heredia, 16
28028 Madrid
Tfno: 91 725 29 81
FIAPAS
Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos
C/ Nuñez de Balboa, 3- 1º Int. 28001-Madrid
Tfno: 91 576 5149
E-mail: fiapas@fiapas.es
Web: www.fiapas.es
FEMAPAS
Federación Madrileña de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos
C/ María Teresa, 14-1º Centro y 2º
28028 Madrid
Tfno: 91 355 89 64
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