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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 La hipoacusia neonatal e infantil. 

 

La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más importantes 

atributos humanos. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia 

y a través del tiempo y ha tenido una participación decisiva en el desarrollo de la sociedad 

y sus numerosas culturas. El lenguaje es la pricipal vía por la que los niños aprenden lo 

que no es inmediatamente evidente desempeña un papel central en el pensamiento y el 

conocimiento. Como el habla es el medio de comunicación fundamental en todas las 

familias (excepto en aquellas en las que los padres son sordos), la sordera es un 

impedimento severo cuyos efectos trascienden ampliamente la imposibilidad de hablar. 

La consecuencia más importante de la hipoacusia infantil es crecer sin un lenguaje [1]. 

 

La hipoacusia o sordera 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 [2, 

3]. 

 

La hipoacusia es la alteración sensorial más frecuente del ser humano [2-4]. Es una 

enfermedad que constituye un importante problema sanitario debido a sus numerosas 

implicaciones médicas, sociales y culturales [3]. El potencial discapacitante e invalidante 

de esta enfermedad, se atenúa en gran medida, con la precocidad con la que se llegue al 

diagnóstico y se inicie el tratamiento y rehabilitación oportunos [5-12]. El retraso en la 

identificación produce una indiscutible alteración en el desarrollo del lenguaje, la 

comunicación, el nivel educacional y la calidad de vida del niño hipoacúsico [7]. 

 

En la hipoacusia leve sólo aparecen problemas de audición con voz baja y ambiente 

ruidoso. En las moderadas se aprecian dificultades con la voz normal; existen problemas 

en la adquisición del lenguaje y en la producción de sonidos. En las severas sólo se oye 

cuando se grita o se usa amplificación y no se desarrolla lenguaje sin ayuda. En las 

profundas la comprensión es prácticamente nula incluso con amplificación, no se produce 

un desarrollo espontáneo del lenguaje [1].  
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La disminución de la percepción auditiva (hipoacusia) es un problema de especial 

importancia durante la infancia ya que el desarrollo intelectual y social del niño está 

directamente relacionado con las aferencias auditivas al sistema nervioso central [13]. La 

deficiencia auditiva no diagnosticada a tiempo se transforma, desgraciadamente, en una 

plurideficiencia debido a la importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo psicomotor 

humano[13]. Todos los estudios al respecto demuestran que las personas afectadas por una 

hipoacusia padecen retraso en el lenguaje en el ámbito académico y tienen peores 

expectativas laborales y profesionales [1]. 

 

Dependiendo del momento de producirse la pérdida auditiva, las hipoacusias se clasifican 

en prelinguales en las que la lesión se produjo con anterioridad a la adquisición del 

lenguaje (0-2 años), perilinguales, cuando sucedió durante la etapa de adquisición del 

lenguaje (2-5 años) y postlinguales cuando la pérdida auditiva es posterior a la 

estructuración del mismo. Naturalmente las consecuencias serán más graves cuanto más 

precoz sea la pérdida [1]. 

 

La detección precoz de la hipoacusia antes de la etapa prelocutiva (primeros 2 años de 

vida) tiene una gran importancia para poder iniciar una rehabilitación temprana y así 

conseguir un desarrollo normal del lenguaje, es decir, el pleno desarrollo del potencial 

lingüístico, neuropsicológico y psicosocial global del niño [3, 14, 15]. Un déficit auditivo, 

aunque sea pequeño, puede tener consecuencias muy negativas para su desarrollo. Este 

criterio está plenamente aceptado (hoy en día) además, esta hipoacusia puede afectar 

también al desarrollo emocional, social y académico de la persona [14, 16]. Por ello, la 

detección precoz de hipoacusia es importante para la instauración de una rehabilitación 

auditiva temprana, con el objetivo de evitar futuros problemas de aprendizaje y conseguir 

un desarrollo normal del lenguaje [14]. 

 

Existen estudios retrospectivos que concluyen con la necesidad de adoptar planteamientos 

basados en los programas de detección precoz de la hipoacusia (PDH) [15, 17]: 
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1. Test de distracción  a los 7 meses: esta prueba consiste en medir la habilidad del 

niño para localizar un estímulo sonoro fuera de su campo de visión. La edad media 

de diagnóstico en estos niños fue de 18 meses [15]. 

2. Screening auditivo neonatal: según los resultados que ofrecen estudios publicados 

en los que se evalúan programas de screening auditivo neonatal, la edad de 

identificación de los niños con hipoacusia se sitúa alrededor de los 3- 6 meses [15]. 

 Screening en niños con factores de riesgo de hipoacusia: es estrategia muy 

utilizada[14, 18-23]. Tiene el inconveniente de que sólo detecta el 50% de las 

hipoacusias según la Academia Americana de Pediatría (AAP)[24]. Este dato apoya 

el screening universal para poder abarcar los casos de hipoacusia sin antecedentes 

de riesgo. 

 Screening universal de la hipoacusia en lactantes.  

 

 

La mayoría de las hipoacusias infantiles permanentes están presentes en el primer año de 

vida (antes del desarrollo del lenguaje), y de éstas, entre el 30%-50% son congénitas [13]. 

A la alta prevalencia antes mencionada, se suma el hecho de que con frecuencia y en 

determinados ámbitos, su diagnóstico se retrasa de 1 a 3 años, con las consecuencias 

negativas que esta circunstancia conlleva [13]. 

 

Por este motivo se han desarrollado programas de screening auditivo neonatal para la 

detección precoz de la hipoacusia infantil dentro del primer mes de vida junto con su 

diagnóstico en los primeros 3 meses e inicio  del tratamiento en los primeros 6 meses de 

vida que son básicos para evitar o minimizar importantes alteraciones, no sólo del 

lenguaje sino también del desarrollo neuropsicológico global del niño [3, 15, 25-27]. Al 

principio, se desarrollaron programas de cribaje auditivo fundamentalmente en los recién 

nacidos con antecedentes de riesgo de hipoacusia para posteriormente, pasar a un 

screening universal.  

 

La prevalencia de la hipoacusia en el recién nacido y el lactante se estima entre 1,5 y 6,0 

casos por 1000 nacidos vivos (según se trate de severa o de cualquier grado). En la edad 

escolar, la prevalencia de hipoacusia de más de 45 dB es de 3:1000 y de cualquier grado 

hasta de 13:1000. Un estudio realizado en la Comunidad Europea con el criterio de 50 dB 
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a los 8 años arroja un resultado de 0,74 a 1,85:1000. En niños que sufren determinados 

factores de riesgo, la incidencia puede elevarse hasta el 4% para hipoacusias severas y 

del 9% si se suman las leves y las unilaterales [1]. 

 

Inicialmente, se establecieron programas de cribado en grupos de riesgo, es decir, 

aquellos recién nacidos (RN) que presentaban una serie de antecedentes donde el riesgo 

de hipoacusia era más frecuente (aproximadamente unas 40-50 veces mayor) que en la 

población general: la incidencia estimada de hipoacusia congénita moderada a profunda 

oscila entre 1:1000 y 3:1000 [7, 13, 14, 27-30] recién nacidos (RN) en la población general 

según datos recogidos en estudios de cribado en grandes poblaciones de España[31], 

Estados Unidos[32], Australia[33] e Inglaterra [3, 34]. Se eleva al 5-8% si sólo se considera a 

aquellos recién nacidos (RN) con factores de riesgo [35, 36], siendo entre 10 - 20 veces 

superior en recién nacidos (RN) con factores de riesgo de hipoacusia; entre el 50 y 75% 

de los niños con hipoacusia bilateral moderada a profunda tienen uno o más factores de 

riesgo[37, 38]. Los recién nacidos con factores de riesgo representan el 4 - 7% de la 

población de recién nacidos [37].  

 

Los datos sobre la incidencia de la hipoacusia oscilan en 5 por mil recién nacidos según 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [2, 7, 13, 39, 40].  Las cifras varían según 

el grado de hipoacusia: así oscilan entre 1 y 3 por mil para las hipoacusias moderadas a 

profundas y 1 por mil para las hipoacusias severas o profundas [13-15, 39, 41-44]. 

 

En España[12], un estudio multicéntrico de 1991, mediante la práctica de PEATC  detectó 

que la incidencia de hipoacusia, con umbrales superiores a 30 dB HL, de causa prenatal 

o perinatal, es 7,69% en la población de riesgo, lo que supone 2,8 por mil nacidos en la 

población general [7, 13-15, 39] y con umbrales superiores a 60 dB el 2,13% [13]. La incidencia 

de hipoacusia bilateral profunda en recién nacidos con factores de riesgo es del 2,5% [15]. 

Las hipoacusias de grado severo a profundo tienen lugar en el 2,13 % de la población de 

riesgo, es decir, un 0,77% por mil recién nacidos en la población general [14, 39]. 

 

La hipoacusia es tres veces más frecuente que el síndrome de Down, seis veces más que 

la espina bífida y alrededor de 25 veces más frecuente que el hipotiroidismo [3, 29]. A modo 



Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos   INTRODUCCIÓN    
 

 

 

 

 
29 

de comparación, el hipotiroidismo y la fenilcetonuria (para los que existe un plan nacional 

de detección) afecta a 1/3000 y a 1/14000 recién nacidos, respectivamente [13, 15]. 

 

Esto supone que en España nacen alrededor de 1200 niños cada año con hipoacusia 

neurosensorial y que unas 1500 familias cada año están afectadas por la presencia de una 

discapacidad auditiva en uno de sus hijos [3]. Además, el 80% de las sorderas infantiles 

están presentes en el momento del nacimiento [2] y el 95% de los niños sordos nacen en 

familias normooyentes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Comisión para la detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos (CODEPEH) del 

año 2000 [3, 16].  

 

Hay que tener en cuenta que otras discapacidades psicomotoras se asocian a la hipoacusia 

congénita permanente[45], en el 30% de los niños sin factores de riesgo, en el 20% en 

aquellos con antecedentes familiares de hipoacusia y en el 60% con historia de ingreso 

en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) [3]. 

 

La pérdida de audición no sólo puede tener efectos permanentes en el desarrollo del 

lenguaje oral sino por su papel fundamental en procesos cognitivos más complejos, puede 

alterar el desarrollo intelectual, emocional y social del niño. También está comúnmente 

aceptado que el desarrollo motor es más lento, en términos de coordinación y velocidad 

de movimiento, con un retraso en el desarrollo de secuencias motoras complejas y del 

equilibrio [3, 46]. Existen además estudios epidemiológicos que muestran que los niños con 

hipoacusia grave/profunda tienen de 1,5 a 3 veces más posibilidades de presentar 

trastornos psiquiátricos graves [3, 47]. Hay autores que defienden que la deficiencia 

auditiva, cuando no se diagnostica pronto, se transforma en una plurideficiencia [13]. 

 

Existe un período de tiempo crítico, que va desde el nacimiento hasta el cuarto año de 

vida, en el cual el proceso de adquisición del lenguaje, se produce de una forma óptima. 

La información auditiva en este período crítico, es esencial para establecer las 

características morfológicas y funcionales definitivas de las áreas corticales del lenguaje 

y audición. Éstas no madurarán de forma adecuada si se mantiene la deprivación sensorial 

[3, 48, 49]. 
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La percepción sensorial es determinante para el desarrollo neurológico. La audición 

empieza antes del nacimiento. La respuesta a la estimulación vibroacústica se ha utilizado 

como medida del bienestar fetal [50] y recientes estudios [51] demuestran respuestas 

significativas en movimientos fetales y variaciones en la monitorización 

cardiotocográfica del feto a término con dicha estimulación. La maduración 

(sinaptogénesis y mielogénesis) de la vía auditiva pretalámica se completa al final del 

primer año y la postalámica al final del tercer año [3, 52]. 

 

Cuando el diagnóstico es tardío ( se considera tardío después de 12 meses de edad ) las 

consecuencias pueden ser graves, pues “el niño que camina antes de hablar tardará mucho 

en expresarse oralmente”[53, 54]. Los problemas que va a generar el diagnóstico tardío 

pueden agruparse en 4 bloques [7]: 

1. Provoca restricciones en el desarrollo de la comunicación oral. 

2. Sin una buena base de lenguaje oral se dificulta mucho el aprendizaje 

lector. 

3. Sin lenguaje potente y sin nivel lector el pensamiento no puede expresarse. 

4. El resultado será la desigualdad socio-educativo-laboral y el aislamiento 

social. 

 

La importancia del inicio precoz del tratamiento para mejorar de forma significativa el 

lenguaje se refleja en la actualidad en numerosos estudios [3]. Se constata que en niños sin 

otras discapacidades el primer año de vida, los primeros 6 meses son especialmente 

críticos [3, 55]. Cuando la pérdida auditiva (moderada-profunda) se diagnostica y se trata 

alrededor de esa edad, el cociente del lenguaje (receptivo-expresivo) se encuentra con un 

valor medio de 82 en comparación con un cociente medio de 62 cuando el diagnóstico y 

el tratamiento son posteriores [3]. 

 

En este punto, es necesario mencionar que debido al gran avance tecnológico en los 

últimos 20 años de los audífonos e implantes cocleares, el tratamiento (la intervención 

logopédica) del niño con hipoacusia grave/profunda se basa en el estímulo auditivo desde 

edades muy tempranas, aprovechando así el período de máxima plasticidad cerebral [3, 

56-58]. Los avances tecnológicos en audífonos y en implantes cocleares está permitiendo 
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que los niños con sorderas graves y profundas puedan aprender el lenguaje oral a través 

del estímulo auditivo en fases muy precoces (antes de los 2-4 años) aprovechando el 

período crítico [3]. 

 

Los niños sordos pueden comportarse como si no lo fueran hasta los 18 meses o más, lo 

que hace que, en ausencia de pruebas de detección, se diagnostiquen tarde (un promedio 

de 3 años), cuando ya se ha superado la edad crucial de desarrollo del sistema nervioso 

que permite la adquisición del lenguaje [15, 39]. 

 

En los primeros meses de vida, la hipoacusia no se manifiesta de forma evidente y no se 

detecta en las exploraciones habituales del recién nacido y del lactante pequeño, hasta tal 

punto que la edad media del diagnóstico antes del cribado auditivo universal era de unos 

20 meses[27], por encima de los 2 años[59] o entre los 19 y 36 meses de edad[60]; y la edad 

media del tratamiento audioprotésico de 23 a 30 meses [3]. En cambio, en la actualidad, 

cuando se realiza el cribado auditivo universal en el recién nacido (RN), la edad media al 

diagnóstico se sitúa en los 2-3 meses de vida[16, 32, 61, 62] y el inicio del tratamiento a los 5-

7 meses [3, 63].  

 

Existe evidencia científica de que la intervención a los 3 o 6 meses de edad mejora el 

desarrollo del lenguaje y del habla respecto a intervenciones iniciadas con posterioridad 

al año de vida [7, 25]. En Colorado (EEUU) la edad media de colocación de prótesis 

auditivas es de 5 semanas de vida [3, 64].  

 

Hay una nueva población de niños de 5-6 años con hipoacusias neurosensoriales graves 

y profundas (sin otras discapacidades) identificados y tratados precozmente con unos 

niveles de lenguaje en límites normales para su edad[62, 64]. Hasta ahora nunca se habían 

conseguido estos resultados y si no es por estos programas no hay otras variables que 

puedan explicar estos hallazgos ya que aparte del inicio precoz, el tratamiento fue el 

mismo [3, 62].  
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Clasificación de las Hipoacusias [2]: 

 Por la afectación de uno o ambos oídos: 

1. Hipoacusia unilateral. 

2. Hipoacusia bilateral. 

 Según el momento de producirse la pérdida auditiva: 

1. Hipoacusia Prelocutiva: antes del inicio del lenguaje. 

2. Hipoacusia Perilocutiva: en el periodo de aprendizaje del lenguaje. 

3. Hipoacusia Post-locutiva: después de la adquisición del lenguaje. 

 Según el grado de pérdida: 

1. Hipoacusia leve: umbral auditivo entre 21 y 40 dB. Sólo aparecerán 

problemas de audición en ambientes ruidosos o con voz baja. 

2. Hipoacusia moderada: umbral auditivo entre 41 y 70 dB. Existen 

problemas para la adquisición del lenguaje. 

3. Hipoacusia severa: umbral auditivo entre 71 y 90 dB. No se desarrolla el 

lenguaje sin ayuda. 

4. Hipoacusia profunda: umbral auditivo > a 90 dB. La comprensión auditiva 

es nula y la comprensión es labial. 

 Según la etiología: 

1. Hipoacusia hereditaria. 

2. Adquirida. 

3. Idiopática. 

 Por la localización de la alteración: 

1. Hipoacusia Transmisiva o Conductiva: el sonido no llega a estimular 

correctamente las células sensoriales del órgano de Corti. 

2. Hipoacusias Neurosensoriales o de Percepción: la lesión se localiza en la 

cóclea o en la vía auditiva retrococlear. 

3. Hipoacusias Mixtas: por combinación de las anteriores. 
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La hipoacusia congénita o en término más amplios “prelingual” (es decir, la que se 

desarrolla antes de la adquisición del lenguaje, que puede conducir a sordomudez), es un 

ejemplo típico de patología que se beneficia de un diagnóstico precoz, ya que [13]: 

 Tiene  una elevada prevalencia. 

 Tiene una fase inicial o asintomática (la fase anterior al desarrollo 

del lenguaje), pudiendo adelantarse el diagnóstico mediante un 

método de detección o “screening”. En efecto, los niños sordos 

pueden comportarse como si no lo fueran hasta los 18 meses o más, 

e incluso pueden desarrollar un vocabulario reflejo rudimentario, 

lo que hace que, en ausencia de pruebas de detección, se 

diagnostiquen tarde (en promedio a los 3 años), cuando ya se ha 

superado la edad crucial del desarrollo del sistema nervioso que 

permite la adquisición del lenguaje. 

 Tiene secuelas graves en caso de diagnóstico tardío que se 

concretan en ausencia de adquisición del lenguaje (sordomudez) y 

problemas de desarrollo psicomotor. 

 Se deriva un beneficio clínico de su diagnóstico precoz que se 

concreta en la correcta adquisición del lenguaje mediante la 

adaptación de audioprótesis o implantes cocleares. En efecto, los 

programas de screening permiten diagnosticar las hipoacusias 

profundas a una edad promedio de 9,2 semanas, e instaurar el 

tratamiento a una edad promedio de 15, 9 semanas, con lo que el 

pronóstico mejora notablemente. Además los modernos 

tratamientos (implantes cocleares) tienen una relación económica 

favorable de coste: utilidad y en términos de años de vida ganados 

ajustados por calidad. 

 Hay una técnica de diagnóstico precoz (la combinación de 

otoemisiones acústicas evocadas y potenciales evocados) con 

suficiente sensibilidad y especificidad con una aceptable relación 

coste/beneficio, sin riesgo de yatrogenia y que puede ser aplicada 

al 100%  de la población diana. El coste por caso detectado (9.898 

euros) no es superior al de otras enfermedades para las que está 

establecido un programa de detección.  
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1.2 Etiología de la hipoacusia neonatal e infantil. 

 

La etiología de la sordera que aquí nos ocupa, que es la sordera prelocutiva o prelingual, 

cuando el déficit auditivo aparece antes de la adquisición del lenguaje (0-2 años). En la 

que el 50% la etiología es genética [1, 3]. En éstas, aproximadamente en el 25-30% de los 

casos, la hipoacusia se asocia a otras malformaciones (sorderas sindrómicas), y el 70-85% 

son hipoacusias aisladas (sorderas no sindrómicas)[65]. En el 50% restante, el 25% son de 

causa ambiental (adquiridas) y según el momento de actuación del agente (infeccioso, 

tóxico, metabólico, etc) se pueden dividir en prenatales, perinatales y postnatales[16]. En 

la actualidad, en el 25% de los casos no se puede determinar la causa [3, 65]. 

 

El 65% de los niños detectados por factores de riesgo en el primer año de vida presentaban 

otras discapacidades, incidencia significativamente superior que la encontrada en los 

identificados por cribado universal y sin factores de riesgo (30%) que serían los niños con 

el máximo potencial de recuperación [3].  

 

Durante estas últimas tres décadas, la incidencia de sordera neurosensorial adquirida ha 

ido disminuyendo debido a la mejora de los cuidados obstétricos/neonatales y a los 

programas de vacunación. Este descenso se acompaña de un aumento relativo de las 

formas genéticas. La contribución hecha en particular por el gen GJB2, que codifica la 

conexina 26 responsable del 50% de los casos de sordera autosómica recesiva no 

sindrómica, ha modificado de forma sensible la evaluación de niños con hipoacusia [3, 66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos   INTRODUCCIÓN    
 

 

 

 

 
35 

1.3 Historia de la detección de la hipoacusia. 

 

En el desarrollo motor temprano, las primeras adquisiciones psicosociales e incluso el 

lenguaje expresivo hasta los 8 meses pueden ser normales en niños hipoacúsicos[1]. La 

valoración subjetiva de la audición es por ello difícil y poco sensible como método de 

detección durante los primeros meses de vida [1]. 

 

La importancia de la detección precoz de sorderas, desde los trabajos de Downs y Sterrit 

no es discutida[67].  Los primeros métodos para la detección se basaban en determinados 

cambios de conducta de un lactante en aparente respuesta a un estímulo. Estos 

procedimientos subjetivos requerían personal muy experimentado [6, 68]. 

 

En los años 70 aparecen dos pruebas objetivas para valorar el sistema auditivo: el Crib-

o-grama y los potenciales auditivos. El Crib-o-grama fue criticado desde el principio 

porque no detecta las sorderas leves o moderadas y tiene una tasa elevada de falsos 

positivos (hasta el 30%) [6, 69-71]. 

 

Los programas de screening de hipoacusia comenzaron a realizarse en la población de 

riesgo, a instancias del Joint Committe on Infant Hearing en Estados Unidos, que desde 

1971 viene realizando múltiples revisiones [7, 13, 39].  

 

En 1973, publicó la primera lista de lo que llamó Registro de Alto Riesgo para la 

hipoacusia. El motivo era centrar en niños con antecedentes de riesgo las pruebas 

auditivas para identificar sorderas ya que en estos niños, la posibilidad de tenerlas era 10 

veces mayor que en la población general [6]. 

 

En los últimos años se han puesto en marcha programas de detección precoz de la 

hipoacusia basándose en la incidencia y en la repercusión que supone el diagnóstico tardío 

de la misma. En los casos de hipoacusia congénita, la rehabilitación auditiva debería 

comenzar alrededor de los 6 meses, lo que indica que el diagnóstico debe realizarse antes. 

Este objetivo es muy difícil de conseguir si no se realiza un cribaje auditivo en la etapa 

neonatal.  
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Hoy en día está ampliamente aceptado que la detección precoz de la hipoacusia infantil 

dentro del primer mes de vida junto con su diagnóstico en los primeros 3 meses e inicio 

del tratamiento en los primeros 6 meses de vida son básicos para evitar o minimizar 

importantes alteraciones, no sólo del lenguaje, sino también del desarrollo 

neuropsicológico global del niño. La única forma de alcanzar estos objetivos es mediante 

la implantación del cribado auditivo universal en el recién nacido [3, 38, 72-74]. 

 

Es importante también tener en cuenta aquellos factores de riesgo de hipoacusia en los 

que la aparición de la misma puede ser tardía o ser de carácter progresivo [39]. Entre estos 

factores destacan: infecciones por citomegalovirus, meningitis bacteriana, traumatismo 

craneoencefálico, historia familiar de hipoacusia y exposición a ruido y ototóxicos [39]. 

 

Existe otra etapa en la vida del niño, como es la etapa escolar en la que también debería 

considerarse la realización del screening auditivo [39]. El screening escolar se puede 

realizar con una audiometría tonal mediante un barrido de las distintas frecuencias [39]. 

 

Entre el 10 y el 20% de todas las sorderas permanentes infantiles son de comienzo tardío 

o curso progresivo, por esto escapan al screening neonatal. Además, en la edad escolar 

existen otras formas de hipoacusia más leves o transitorias, debido por ejemplo a otitis 

serosa, que afecta aproximadamente al 5% de los niños [13]. Esta prevalencia ha sido 

confirmada en los exámenes de Salud Escolar de la Dirección General de Salud Pública 

y Consumo, arrojando cifras entre el 1,6 y el 4,9% según los años [13]. Aunque estas 

formas de sordera no tienen las consecuencias gravísimas de la sordera congénita o 

prelingual moderada-severa, sí pueden provocar retraso escolar y/o dificultades en el 

lenguaje [13]. Por ello, la implantación del screening neonatal no debe hacer descuidar los 

métodos de screening que se aplican actualmente en el Programa de Atención al Niño 

Sano y que suelen consistir en la observación de las respuestas conductuales en los 

lactantes, evaluación del desarrollo del lenguaje y del desarrollo psicomotor mediante el 

test de Denver en los lactantes/preescolares y audiometría en la edad escolar [13]. 
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1.4 Potenciales evocados del tronco cerebral. 

 

El estudio neurofisiológico de potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 

(PEATC) constituye un método objetivo de detección precoz de trastornos de la audición 

y evaluación funcional de la vía auditiva. 

 

Los PEATC convencionales son el método más sensible de valoración de la audición en 

niños, sin embargo, son demasiado costosos y en tiempo empleado como método inicial 

de screening [15, 28, 69, 75-77].  

 

Los PEATC nos van a proporcionar, además de información audiométrica, datos 

significativos acerca de la integridad, maduración y sensibilidad de la vía auditiva. Los 

informes conseguidos de su aplicación durante el tiempo de seguimiento mínimo para 

llegar a un diagnóstico de certeza, son de utilidad para calificar el tipo de pérdida auditiva 

por lo que predicen el deterioro de la inteligibilidad del niño y alertan sobre la afectación 

de su desarrollo verbal [78]. 

 

Los PEATC-a envían un estímulo sonoro tipo clic a 35 dB al oído por sonda hasta unos 

auriculares adhesivos alrededor del pabellón auditivo o por sonda que se introducen en el 

CAE. Se recoge mediante electrodos adhesivos a piel, desechables, colocados en frente, 

nuca y hombro. La respuesta eléctrica generada a lo largo de la vía auditiva hasta tronco 

del encéfalo, mediante un algoritmo matemático automatizado, se consigue la conclusión 

de si es una respuesta normal (PASA) tras el análisis de al menos 1000 respuestas, o si 

por el contrario, es una respuesta alterada (NO PASA) tras el análisis de 15.000 respuestas 

[2, 15]. Gráficamente aparecen como una multionda a la que ocasionalmente se añaden otras 

dos, cuyo origen se atribuye a diferentes zonas de la vía auditiva, del VIII par y del tronco 

cerebral [1]. La primera onda corresponderá al potencial de acción del nervio auditivo [1]. 

La onda más constante es la denominada V, que es la que se utiliza en audiometría 

objetiva. Son unas respuestas muy fiables, estables y no se modifican con la sedación [1]. 
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Esta prueba es inocua, sencilla, objetiva, rápida, reproducible y fiable. Sensibilidad: 100% 

y especificidad del 90%, con una baja tasa de falsos positivos con tasa de falsos negativos 

igual a 0, lo que permite un descenso considerable de la derivación de niños al Servicio 

de ORL para diagnóstico. Se la considera actualmente la prueba estrella [2, 15]. 

  

Los Potenciales de Tronco Cerebral (PEATC), han tenido un profundo impacto sobre los 

procedimientos diagnósticos en patologías auditivas. Hecox y Galambos[79] fueron los 

primeros en observar que se podían obtener medias “umbral” de la onda V en lactantes y 

adultos. Se pensó en ellos como el mejor procedimiento para el diagnóstico de sorderas 

en niños[6], de hecho, tienen un gran interés  en neonatos y niños por constituir un método 

objetivo y fiable en la detección precoz de la audición [15, 24, 80-82]. Su sensibilidad y 

especificidad son óptimas [7]. Su principal ventaja radica en que es una medida de la 

respuesta electrofisiológica del sistema auditivo, informando de su umbral audiológico[6, 

83-85]. Sus inconvenientes son: el tiempo requerido (un tiempo de 30 minutos por oído 

como media), su interpretación muy técnica y su precio[86-88]. Ello hizo que se utilizasen 

sólo en niños con antecedentes de riesgo hasta la aparición de los modernos aparatos 

automáticos adaptados a identificar la onda V en 30 dB de intensidad [6, 15]. 

 

La interpretación de los PEATC se puede hacer bajo 2 criterios [15, 89]: 

1. Criterio de alteración audiológica que trata de estimar el umbral auditivo. 

2. Criterio de afectación neurológica que considera la conducción central de 

la vía auditiva hasta el troncoencéfalo. 

 

Los estudios con PEATC se realizan en recién nacidos (RN) buscando anomalías bajo 

criterio audiológico[14, 15, 18-21] teniendo como finalidad primordial el diagnóstico 

temprano de los trastornos de la audición. Otros estudios tienen una interpretación doble 

pretendiendo también determinar el significado pronóstico del nivel lesional [15, 22, 23]. 
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En el individuo normo-oyente a intensidades altas (80 dB) se recoge un complejo 

ondulatorio de cinco ondas como respuesta evocada auditiva de troncoencéfalo. Estas 

cinco ondas son atribuidas [15]: 

1. Onda I: a la actividad del nervio auditivo. 

2. Onda II: al núcleo coclear. 

3. Onda III: oliva superior en la protuberancia. 

4. Onda IV con complejo IV-V: núcleo lateral. 

5. Onda V: colículo inferior[90, 91]. 

 

A medida que disminuimos la intensidad del estímulo, se produce una prolongación y 

desaparición de las ondas del complejo ondulatorio, salvo la onda V que marca el 

umbral[91, 92], pudiéndose configurar la curva de latencia intensidad de la onda V. El 

objetivo de esta prueba es determinar el umbral así como las latencias en milisegundos 

de la onda V para cada intensidad con el fin de diferenciar la hipoacusia de transmisión 

de la neurosensorial por afectación coclear [15, 93]. 

 

La configuración y latencias de las ondas de los PEATC cambian con la maduración de 

la vía auditiva en el troncoencéfalo. Hay que tener en cuenta que la inmadurez del 

prematuro neonato retrasa las latencias de las ondas [15, 21, 81, 92-94]. 

 

En el neonato, la relación de amplitud entre la onda I y la onda V es a favor de la onda I 

y la maduración de la vía periférica (onda I) se produce antes de tiempo que la maduración 

del troncoencéfalo[92-94]. La maduración de la vía auditiva alcanza el nivel del adulto entre 

los 18 meses y 3 años según diferentes autores [15, 92].  

 

El examen con PEATC es realizado al menos; al mes de nacimiento, a los tres meses y al 

noveno, hasta conseguir establecer un diagnóstico definitivo para pautar el tratamiento 

adecuado. Para verificar si el deterioro sensorial es permanente y definitivo, dado que la 

maduración del sistema nervioso central (piensan que no es uniforme para todos los 

individuos) es la responsable de la sincronía en la activación nerviosa y por tanto de la 

capacidad de respuesta ante estímulos acústicos transitorios. Por ello consideran que una 

vigilancia media de ocho a nueve meses es necesaria para tipificar y cuantificar 

hipoacusias no severas [55, 78, 95]. 
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La deficiencia auditiva estará identificada cuando con PEATC no se obtenga una onda V 

de amplitud y latencia normales con estímulos de 40 dBHL[7]. 

 

Un trabajo cuestiona la sensibilidad de los potenciales evocados y la sitúa entre el 82-

90%. Dicho estudio se basa en niños diagnosticados de sordera tardíamente que habían 

pasado el estudio de detección que se les realizó en el período neonatal por presentar 

factor de riesgo de sordera [1]. Los autores concluyen que, entre los factores  que pueden 

estar implicados en estos supuestos falsos negativos, se encontrarían errores en la 

interpretación del test de detección, la configuración de la audiometría de tonos puros a 

la que se sometió posteriormente o que se tratara de una sordera adquirida o una pérdida 

progresiva (sordera de comienzo tardío) [1]. 
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1.5 Otoemisiones evocadas automáticas.  

 

En 1978 Kemp informa del descubrimiento de las otoemisiones[96], que en caso de las 

evocadas, se identifican en el 90-100% de los oídos sanos[97, 98]. Las otoemisiones pueden 

ser visualizadas en neonatos normales[99], lo que las convierten en un posible método de 

indagar sorderas en lactantes. Sus inconvenientes son la falta de identificación de las 

lesiones retrococleares[100-103] y no detectar el umbral audiológico [6]. 

 

Las otoemisiones acústicas (OEA) son señales acústicas originadas en la cóclea, bien de 

forma espontánea, bien provocadas mediante estímulos [39]. Las OEA tienen su origen en  

la actividad contráctil de las células ciliadas externas de la cóclea, por tanto el hecho de 

determinar la presencia de emisión nos informa del funcionamiento normal de la cóclea, 

equivalente a umbrales de audición menores de 30 dB [39].  El estímulo utilizado es un 

click de 80 microsegundos de duración con una frecuencia de presentación de 21 

clicks/seg, que se presenta a través de una sonda ajustada en el conducto auditivo externo 

(CAE) [39].  

 

Las OEA es una prueba que consiste en recoger la respuesta de las células ciliadas 

externas mediante un receptor colocado en el conducto auditivo externo (CAE), tras la 

estimulación sonora mediante un clic, emitido por un micrófono colocado en CAE. Esta 

técnica es sencilla, rápida, reproducible, objetiva, inocua y fiable: Sensibilidad: 80-100% 

y Especificidad: 90%[75, 104]. Tiene el inconveniente de que precisa de la combinación de 

los PEATC-a, ya que sólo exploran la vía auditiva hasta la cóclea (células ciliadas 

externas) [2, 15]. 

 

Para realizar un registro adecuado deben cumplirse los siguientes requisitos [39]: 

Es necesario comprobar que el estímulo se presenta de forma adecuada y para ello debe 

tener una morfología de deflexión positiva y otra negativa en el primer milisegundo de 

estimulación. 

1. La intensidad del estímulo debe ser lo más cercana a 80 dB SPL. 

2. El nivel de ruido debe ser inferior a 39 dB SPL. 

3. Estabilidad del estímulo en el tiempo superior al 85%. 
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4. La diferencia de las dos respuestas A y B debe ser inferior a 5 dB SPL. 

 

Las OEA se consideran la principal técnica de screening auditivo por su bajo coste y por 

el escaso tiempo de realización, que oscila entre 2 y 3 minutos por oído, ser sencilla de 

realizar, con simplicidad de interpretación en los resultados [5, 15, 45, 75, 105-117]. Además 

posee una alta sensibilidad y especificidad, que se cifra en una sensibilidad del 86% y en 

una especificidad del 83% [6, 15, 39, 114].  

 

Las OEA son sonidos de baja intensidad que se pueden detectar en el conducto auditivo 

externo (CAE).  Descubiertas por Kemp en 1978, aparecen como un subproducto de la 

actividad normal del oído y se pueden dividir en espontáneas (SOAE) y evocadas por un 

click o un impulso tonal (EOAE) [96, 114]. 

 

Los dos tipos de otoemisiones provocadas más utilizadas son las otoemisiones acústicas 

provocadas mediante click auditivo, que son las que se utilizan como técnica de screening 

neonatal, y las otoemisiones provocadas mediante dos tonos puros de dos frecuencias 

distintas, que son los productos de distorsión [39]. 

 

Todo oído con un umbral  de aparición de la onda V  de los PEATC mejor que 30 dB HL 

genera OAE[118] lo que permite detectar la presencia de hipoacusia cuando el umbral 

supera 30 dB HL [114]. Si las OEA están ausentes, es decir, no se recogen respuestas ante 

estímulos de 80 3 dB SPL, indican sospecha de hipoacusia mayor de 30dB  de origen 

transmisivo y/o coclear, recomendándose su repetición antes del mes de edad [119]. Si 

persiste su ausencia debe practicarse un estudio con PEATC, los cuales determinan el 

nivel de pérdida (en agudos: 2-4 kHz) y la sitúan a lo largo del sistema auditivo hasta el 

tronco cerebral. Esto nos permite un diagnóstico precoz (desde los 3-6 meses de vida), 

pilar fundamental de la necesaria estimulación temprana de los niños hipoacúsicos [72, 119, 

120]. 

 

Sus dos aplicaciones clínicas principales son el despistaje de la hipoacusia neonatal[83] y 

la monitorización de la ototoxicidad. En el screening neonatal, la mejora técnica de los 
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equipos ha permitido disminuir los falsos positivos hasta un 8% en el ámbito clínico [114, 

121]. 

 

Tienen la desventaja de no definir umbrales, de no detectar, por sí mismas trastornos 

retrococleares  [15] y, en su práctica antes de las 24 horas de vida, a consecuencia de la 

ocupación del canal auditivo externo por líquido amniótico u otro, obliga a repetir la 

prueba entre un 5 y un 20% de cada 100 recién nacidos estudiados ([7]. La tasa de falsos 

positivos con OEA aumenta a un 5-20%, en caso de realizarse en las primeras 24 horas 

de vida. Esto no sucede si unas OEA se realizan entre las 24 -48 horas de vida, ni con los 

PEATC que pueden hacerse en cualquier momento [7]. Estos inconvenientes pueden 

soslayarse si se utilizan las 2 técnicas en un programa de detección de fases [7]. 

 

La prueba de OEA clasifica los registros obtenidos en [75]: 

1. Normal: cuando la reproducibilidad es igual o superior al 70% y existen 

otoemisiones visibles en todas las bandas de frecuencia o sólo faltan en una de 

ellas. 

2. No válido: cuando la reproducibilidad está comprendida entre el 50% y el 69% 

y/o no son visibles las otoemisiones en dos bandas de frecuencia. 

3. Falta: cuando la reproducibilidad es inferior al 50% y/o no son visibles las 

otoemisiones en tres o más bandas de frecuencia. 

 

Pero las OEA también presentan una serie de limitaciones al ser utilizadas como técnica 

de screening [39]. Requiere que el niño esté dormido y debe realizarse en una sala con 

escaso ruido ambiental, ya que el registro se afecta por el ruido ambiente y el ruido 

biológico generado por el niño [39]. Es aconsejable realizarla a partir del tercer día de vida, 

porque en el primer y segundo día de vida el CAE suele estar ocupado por detritus, ya 

que otro de los inconvenientes es que el registro se afecta por la ocupación del CAE  y 

del oído medio [39]. La principal  limitación de la técnica de OEA es el de no detectar 

lesiones retrococleares, es decir, no detecta la neuropatía auditiva [39]. La neuropatía 

auditiva se define como una pérdida auditiva en la que las otoemisiones acústicas están 

presentes, pero con anomalías en los potenciales evocados auditivos [39]. 
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El Joint Committe on Hearing sugiere como factores de riesgo de neuropatía auditiva: 

antecedentes familiares de hipoacusia infantil, haber estado en una unidad de cuidados 

intensivos o tener hiperbilirrubinemia [39]. Por tanto, en estos casos debería completarse 

el screening auditivo con potenciales evocados auditivos [39]. 
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1.6 Evolución de la detección de la hipoacusia en las últimas dos décadas. 

 

En los últimos dos decenios se han obtenido grandes avances en el diagnóstico de la 

hipoacusia en lactantes por medio de los métodos objetivos que han permitido la puesta 

en marcha de programas de detección precoz de sorderas como el de Rhode Island[109] 

que lleva estudiados más de 50.000 niños [6]. 

 

En Europa se están realizando esfuerzos conducentes a generalizar las campañas de 

detección de sorderas. Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Reino 

Unido, Italia, Suecia, Turquía y algunos países del Este están efectuando este tipo de 

campañas [6].  

 

La hipoacusia infantil reúne todos los requisitos para ser sometida a cribado[43]. La 

posibilidad de una sordera profunda bilateral, que impida la estimulación del sistema 

nervioso auditivo y produzca una dificultad para la adquisición del lenguaje oral, justifica 

la necesidad de determinar precozmente la existencia de alteraciones de la audición [75]. 

 

Desde hace 50 años se reconoce la necesidad de implantar la exploración auditiva en los 

recién nacidos, sin embargo, las posibilidades de realización de programas de screening 

universales no ha sido posible hasta hace poco tiempo. Incluso se llegó a pensar que el 

neonato no era apto para someterse a pruebas objetivas de la audición. Este panorama ha 

cambiado radicalmente el los últimos años gracias a los avances técnicos, como el 

descubrimiento de las otoemisiones acústicas evocadas transitorias (OEAT) y los 

potenciales auditivos del tronco cerebral automatizados [75]. 

 

Desde los años 90 existe un gran interés en la detección precoz de la hipoacusia, tanto por 

la posibilidad real de hacer un despistaje universal, como por la posibilidad de una 

intervención temprana. Esto ha provocado la instauración de programas de detección 

precoz de la hipoacusia basados fundamentalmente en el empleo de otoemisiones 

acústicas además de un gran aumento de la literatura científica en este campo.  
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También ha contribuido decisivamente el Consensus Statement of National Institute of 

Health de los Estados Unidos, que en 1993 recomendó la evaluación auditiva de todos 

los niños antes de los 3 meses de vida [75, 87]. 

 

El Joint Comittee on Infant Hearing (JCIH) recomendó en 1994 el despistaje universal 

para la identificación  de la hipoacusia del recién nacido, ya que el estudio limitado 

únicamente de aquellos con factores de riesgo sólo identifica al 50% de los neonatos con 

hipoacusia [13, 15, 114].  

 

En el año 1995 se creó el Comité para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH), 

desde entonces, ha establecido los indicadores de alto riesgo de hipoacusia en la etapa 

prenatal, perinatal y postnatal [3, 6]. En España, la Comisión para la detección precoz de la 

Hipoacusia (CODEPEH) elaboró un protocolo en 1996 [7, 13, 39], para comenzar a realizar 

programas de cribaje auditivo en la población de riesgo: 

 

Indicadores de alto riesgo en población neonatal: 

 

 Historia familiar de  hipoacusia neurosensorial congénita o instaurada en 

la infancia. 

 Infecciones intrauterinas (TORCH). 

 Malformaciones craneofaciales. 

 Peso al nacimiento inferior a 1500 gramos. 

 Hiperbilirrubinemia grave. 

 Hipoxia-isquemia perinatal. 

 Ventilación mecánica durante más de 5 días. 

 Administración de ototóxicos a la madre durante el embarazo o al niño. 

 Meningitis bacteriana. 

 Estigmas asociados a síndromes que cursen con hipoacusia. 
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Indicadores de riesgo en lactantes: 

 

 Traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura craneal. 

 Otitis media crónica, otitis media secretora recurrente o persistente. 

 Sospecha de hipoacusia o de retraso del lenguaje. 

 Uso de fármacos ototóxicos. 

 Estigmas asociados a síndromes que cursen con hipoacusia. 

 Meningitis bacteriana u otras infecciones que puedan cursar con 

hipoacusia. 

 

En diversos estudios de cohortes se establece que el 47-67% de los niños hipoacúsicos 

presentan uno o más indicadores de riesgo auditivo[122]. Además, ponen en evidencia que 

los indicadores más frecuentemente implicados son: los antecedentes familiares de 

hipoacusia, el ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal y las 

malformaciones craneofaciales [3, 7, 123, 124]. 

 

En 1998, se inició una campaña para la detección precoz de sorderas en recién nacidos 

con indicadores de riesgo. El ámbito de aplicación eran los hospitales del INSALUD [6].  

 

La estrategia más utilizada en los programas de screening auditivo es la de estudiar a la 

población con factores de riesgo, aunque sólo detecta el 40 – 50% de los casos de 

hipoacusia [7, 13, 39]. Estos datos se consideran suficientes para justificar el screening 

universal antes de los 3 meses de edad para detectar la hipoacusia, como así lo preconizan 

el European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening en 

1998 [3, 13, 37, 39, 72], la American Academy of Pediatrics (AAP) en 1999, la Comisión para 

la detección precoz de la Hipoacusia (CODEPEH) en 1999[37, 38], la Joint Committee on 

Infant Hearing (JCIH) en 2000[73] y la Sociedad Española de Neonatología en 2001 [3, 7, 

13, 15, 37-39, 74, 114, 125]. 

   

Desde un punto de vista legislativo nacional, en 1999 (por iniciativa de la CODEPEH) se 

aprueba en el Parlamento una proposición no de ley sobre un plan de prevención, 

diagnóstico e intervención precoz en sorderas infantiles [15, 38]. En el año 2000, en el 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se crea un grupo de trabajo sobre 
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hipoacusias, integrado por representantes de las comunidades autónomas, la Comisión 

para la detección precoz de la Hipoacusia (CODEPEH), Federación Española de 

Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y Comité de Representantes 

de Minusválidos (CERMI) [3]. 

 

El JCIH (Joint Comittee on Infant Hearing)  en el año 2000 cree que existen varios 

factores que aumentan el riesgo de deficiencia auditiva. Estas incluyen: bajo peso al nacer, 

prematurez, hipoxia perinatal e ictericia[25, 73]. Uno o más de estos factores se presentan 

entre el 6% y el 8% de los recién nacidos. En este grupo, la incidencia de sordera es mayor 

que en otros niños y entre el 2,5% al 5% tiene un diagnóstico de pérdida auditiva 

importante[25]. 

 

En abril de 2003 se llega a un consenso  sobre contenidos básicos y mínimos de 

Programas de Detección de la Hipoacusia (PDH) [3]. El 14 de noviembre de 2003 la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio  de Sanidad y Consumo publicó un 

documento sobre el “Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia” consensuado con 

representantes de las Comunidades Autónomas, Comité de Representantes de 

Minusválidos (CERMI), Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de 

los Sordos (FIAPAS) y la Comisión para la detección precoz de la Hipoacusia 

(CODEPEH), estando representada la Sociedad Española de Otorrinolaringología 

(SEORL) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) en esta última [3, 37]. 
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1.7 Factores de riesgo de hipoacusia neonatal e infantil. 

 

El JCIH (Joint Comittee on Infant Hearing)  en el año 2000 publica que existen varios 

factores que aumentan el riesgo de deficiencia auditiva[73]. Estos incluyen: bajo peso al 

nacer, prematurez, hipoxia perinatal e ictericia[25]. En el año 2010 la Comisión para la 

detección precoz de la Hipoacusia (CODEPEH)[126] emite unas nuevas recomendaciones 

para la Detección Precoz de la Hipoacusia, la siguiente corresponde a la actualización de 

los factores de riesgo de hipoacusia infantil adaptados del JCIH (Joint Comittee on Infant 

Hearing) 2007[127]: 

 

1. Sospecha por parte del cuidador acerca de retrasos en el habla, desarrollo 

y audición normal. 

2. Historia familiar de hipoacusia permanente en la infancia. 

3. Estancia en Cuidados Intensivos Neonatales durante más de 5 días, 

incluidos los reingresos en la Unidad dentro del primer mes de vida. 

4. Haber sido sometido a oxigenación por membrana extracorpórea, 

ventilación asistida, antibióticos ototóxicos, diuréticos de asa (furosemida). 

Hiperbilirrubinemia que precisó exanguinotransfusión. 

5. Infecciones intrauterinas grupo TORCHS (citomegalovirus, herpes, 

rubeola, sífilis y toxoplasmosis). 

6. Anomalías craneofaciales incluyendo las del pabellón auricular, conducto 

auditivo, apéndices o fositas preauriculares, labio leporino o paladar hendido, 

anomalías del hueso temporal y asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales. 

7. Hallazgos físicos relacionados con síndromes asociados a pérdida auditiva 

neurosensorial o de conducción como un mechón de pelo blanco, heterocromía 

del iris, hipertelorismo, telecantus o pigmentación anormal de la piel. 

8. Síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva o 

de comienzo tardío por neurofibromatosis, osteopetrosis y los síndromes de 

Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson entre otros. 

9. Enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Hunter y 

neuropatías sensorio-motrices como la ataxia de Friedrich y el síndrome de 

Charcot-Marie-Tooth. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
50 

10. Infecciones postnatales con cultivos positivos asociadas a pérdida auditiva, 

entre las que se incluyen las meningitis víricas (especialmente varicela y herpes) 

y bacterianas (especialmente Haemophilus influenza b (Hib) y neumocócica). 

11. Traumatismo craneocefálico, especialmente fracturas del hueso temporal 

y base de cráneo que requiera hospitalización.  

12. Quimioterapia. 

13. Enfermedades endocrinas. Hipotiroidismo. 
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1.8 Programas de detección de hipoacusia. 

 

Los déficits auditivos en la infancia reúnen todos los requisitos que se exigen a las 

enfermedades que son sometidas a examen colectivo para la detección neonatal[7, 24]: 

1. frecuencia y gravedad del trastorno. 

2. que la detección e intervención tempranas del trastorno, antes de que sea 

detectable por criterios clínicos, mejoren el pronóstico. 

3. que las técnicas de detección posean la sensibilidad y especificidad 

suficientes, debiendo existir un criterio claro que diferencie bien a los sujetos 

normales de los patológicos. 

4. que la intervención y el tratamiento de la enfermedad sean eficaces y estén 

disponibles. 

5. que el programa de detección tenga una aceptable relación coste/beneficio 

y debe ser aplicable al 100% de la población, sin poner en riesgo a la población 

que se somete a prueba. 

 

Las características de las pruebas de cribado son: seguridad, sencillez, reproductibilidad, 

aceptabilidad, validez y valor predictivo, coste y aplicabilidad [37, 86, 128]. 

 

Las técnicas de screening auditivo más utilizadas son las otoemisiones acústicas (OEA) 

y los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC); ambos mediante 

procedimientos automáticos. En la actualidad hay equipos multifunción que incorporan 

las dos tecnologías (realizan las OEA y los PEATC).  

 

Los PEATC pueden ser empleados como técnica de screening auditivo, ya que poseen 

una sensibilidad y especificidad óptimas, pero su coste es mayor, así como el tiempo de 

realización. Además requiere un entrenamiento del técnico que realiza la prueba mayor 

que para las OEA, aunque se han desarrollado versiones automatizadas que facilitan la 

exploración para el screening [6]. 

 

Los métodos de despistaje con OEA/PEATC automatizados, tras un período adecuado de 

rodaje, presentan una alta especificidad (80-100%) para las hipoacusias moderadas, 
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severas y profundas (incluyendo los casos no estudiados y las hipoacusias de probable 

desarrollo tardío) [7]. 

 

El programa de cribado de hipoacusia se estructura en base a 5 niveles [7]: 

 

1. Primer nivel o fase de detección inicial con otoemisiones acústicas 

evocadas. 

2. Segundo nivel o fase de seguimiento o confirmación mediante un segundo 

pase con otoemisiones. 

3. Tercer nivel o fase de identificación o diagnóstico definitivo mediante 

potenciales evocados. 

4. Cuarto nivel o fase de intervención y tratamiento. 

5. Quinto nivel o fase de evaluación de la estrategia. 

 

La fase  de detección, dependiendo del tipo de técnicas y protocolos que se utilizen, podrá 

tener 1 o 2 niveles (cribado y confirmación) antes de pasar a la fase de diagnóstico. En 

este momento, según los protocolos empleados, el porcentaje de derivación al diagnóstico 

se sitúa entre el 1,5 y el 0,6 % [16, 34, 61, 129], por debajo de las tasa de derivación para el 

diagnóstico recomendadas (<4%) por la la Comisión para la detección precoz de la 

Hipoacusia (CODEPEH) y la Joint Comittee on Infant Hearing (JCIH) [3, 38, 73].  

 

La estrategia de detección auditiva universal neonatal debe reunir las siguientes 

características [7, 39]: 

1. Estudiar ambos oídos, en al menos el 95% de todos los RN. 

2. Detectar todos los casos (o al menos el 80%) de déficit auditivo bilateral, 

superior a 40 dB. 

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

del 0% 

4. Tasa de remisión para estudio auditivo y confirmación del diagnóstico 

<4%. 

5. Que el diagnóstico definitivo y la intervención se realicen no más tarde de 

los 6 meses de edad. 
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En este momento, según los protocolos empleados, el porcentaje de derivación al 

diagnóstico se sitúa entre el 1,25 y el 0,6%, por debajo de las tasas de derivación para el 

diagnóstico recomendadas (< 4%) por la CODEPEH y la JCIH [3].  

 

Las hipoacusias que escapan al diagnóstico con la detección neonatal (falsos negativos), 

pueden ser consecuencia de una interpretación incorrecta de la prueba, tratarse de 

hipoacusias de aparición tardía, hipoacusias progresivas o hipoacusias adquiridas 

postnatales [7]. Si un niño no balbucea a los 11 meses debe remitirse inmediatamente para 

su estudio audiológico [7]. 

 

Las características del tratamiento que aplicamos a los recién nacidos (RN) en los que 

detectamos hipoacusia vienen condicionadas por su eficacia, disponibilidad, 

accesibilidad, cumplimiento y valoración del cambio que implica realizar un tratamiento 

precoz frente a uno tardío[37]. 

 

Los avances tecnológicos en audífonos y en implantes cocleares está permitiendo que los 

niños con sorderas graves, profundas puedan aprender el lenguaje oral a través del 

estímulo auditivo en fases muy precoces (antes de los 2-4 años) aprovechando el período 

crítico [3]. 

 

Actualmente, niños con hipoacusias graves/ profundas prelocutivas (con escasas 

capacidades para desarrollar un mínimo el lenguaje oral) con implantes cocleares 

realizados antes de los 6 años (sobre todo antes de los 2 años) tienen unos logros 

logoaudiométricos próximos a niños normooyentes [3]. Son capaces de reconocer y 

comprender la palabra hablada en un contexto abierto sin el apoyo visual de la lectura 

labial o de la gestualidad, y obtener un mayor desarrollo del lenguaje hablado, 

circunstancias que les permiten integrarse en un entorno oral [3]. 

 

Diversos estudios establecen que el coste por niño detectado es similar al de otros 

programas para los que está establecida la detección obligatoria [3]. Es a partir del décimo 

año del inicio del screening cuando el ahorro en intervención terapéutica y educacional 

produce un cambio en la relación coste/beneficio [3]. 
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El coste de cada prueba varía entre 15 y 60 Euros con PEATC; y desde 3 a hasta 15 euros 

con OEA [15, 38, 130]. El coste por niño cribado es aproximadamente de 7,3 a 58 euros[15, 44, 

131]. El coste por caso detectado asciende a 9.939 Euros[7]. En cualquier caso, actualmente 

está demostrado que el coste de la detección de la hipoacusia no es superior al de otras 

enfermedades congénitas para las que si está establecida la detección obligatoria, como 

es el caso del hipotiroidismo y de la fenilcetonuria [7]. 

 

El programa de cribado universal de hipoacusia tiene un mayor potencial de coste / 

beneficio a largo plazo sobre un cribado selectivo (por factores de riesgo) o no cribado, 

si la identificación precoz determina una mejora del lenguaje, menos coste educacional y 

un incremento de la productividad laboral [3]. 

 

El Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria inició el programa de detección Universal 

de la hipoacusia neonatal mediante otoemisiones acústicas evocadas por clic en 

Noviembre de 2006, utilizando un equipo Echo-screening. Desde Enero de 2007 hasta 

Diciembre de 2009 se han realizado las pruebas sobre un total de 20.246 niños, de los que 

2.179 presentaban como factor de riesgo la administración de fármacos ototóxicos. 
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1.9 Métodos de screening.  

 

1. Primer Nivel (Screening) [13, 15, 25, 35, 37]: se iniciará por la anamnesis y exploración 

física para descartar y/o confirmar factores de riesgo, siguiendo el protocolo y las 

directrices de la CODEPEH. 

 Neonato sin factores de riesgo: el screening propiamente dicho se realizará 

mediante OEA o PEATC automatizados A-ABR. 

 En los recién nacidos a término deberá realizarse antes del alta. 

 En los pretérmino deberá realizarse a partir de las 37 semanas de 

edad postconcepcional. 

Los neonatos que superen la prueba serán dados de alta. Los 

neonatos que no superen la prueba pasarán al segundo nivel. 

 Neonato con factores de riesgo: dado que las OEA sólo exploran la cóclea 

y por tanto no detectan la hipoacusia retrococlear, si el factor de riesgo que 

presenta el niño se asocia a este tipo de hipoacusia se realizará PEATC 

automatizados A-ABR, o bien PEATC convencionales. 

 

2. Segundo Nivel (Confirmación): los niños que no pasen el primer nivel serán 

sometidos de nuevo a OEA o bien a PEATC automatizados A-ABR; los que den 

resultado normal serán dados de alta. Los que den resultado anormal pasarán al 

siguiente nivel. 

 

3. Tercer Nivel (Diagnóstico): se realizará antes de los 3 meses de edad, mediante 

las técnicas específicas de PEATC convencionales. 

Si el PEATC es normal, con umbral de onda V persistente a 30 dB, bilateral en 

ambos oídos, se da de alta al paciente. Si el PEATC no es normal, o bien no se 

objetiva umbral de la onda V persistente a 30 dB, se realizará un diagnóstico de 

confirmación antes de los 6 meses, especialmente si presenta algún factor de 

riesgo y teniendo en cuenta que de un 10 – 20% de las hipoacusias 

neurosensoriales congénitas son de presentación tardía[13]. 
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4. Cuarto Nivel (Tratamiento): por el Servicio de ORL, (prótesis auditivas, 

audífonos, implantes cocleares, etc.).  

 

5. Quinto nivel (Evaluación del programa): desde todos los servicios participantes 

se remitirá información  mensual a la Sección de Promoción de la Salud de la 

Dirección General de Salud Pública y Consumo de las actividades realizadas. Con 

esta información se emitirá un informe anual de evaluación del programa, que será 

presentado oficialmente a las instituciones y a los profesionales implicados en el 

programa. 

 

El porcentaje de derivación de la primera prueba de OEA es aproximadamente del 10% 

y el de la segunda prueba de OEA es de aproximadamente del 14% [15]. La sensibilidad 

para el programa de screening universal (OEA-PEATC) es del 95% [15]. 

 

En el Cribaje de Hipoacusia, si el resultado de las otoemisiones es NORMAL o PASA en 

ambos oídos se considera que el neonato pasa la prueba y sale del protocolo, salvo en 2 

circunstancias [75]: 

1. Si el recién nacido es de alto riesgo para la sordera, según los indicadores del 

Consensus Statement del National Institute of Health de los Estados Unidos de 

América y de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia 

(CODEPEH), asiste al mes a consulta de otorrinolaringología (ORL) y se evalúa 

cada seis meses mediante el Test de Tanaka y exploración otorrinolaringológica 

hasta la adquisición del lenguaje. 

2. Sospecha de lesión retrococlear, en la que indican PEATC al tercer mes de vida. 

 

Si el resultado es de NO VÁLIDO, FALLA o NO PASA en algún oído se considera que 

el neonato falla o que no pasa el screening auditivo y se repiten las OEAT a la semana. 

En estas segundas OEAT sale el niño del protocolo si se obtiene NORMAL o PASA en 

los dos oídos, si no lo obtiene acude el mes a consulta de Otorrinolaringología (ORL) 

donde se explora al niño y se decide el paso a PEATC ante la sospecha de hipoacusia[75]. 

 



Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos   INTRODUCCIÓN    
 

 

 

 

 
57 

Aquellos recién nacidos que tienen PEATC-a con resultado NO PASA, se remiten a 

Otorrinolaringología (ORL) antes de los 3 meses para diagnóstico (2ª Fase), si se 

confirma la hipoacusia mediante una serie de pruebas audimétricas (OEAT, PEATC 

diagnósticos, Potenciales Auditivos de Estado Estable, Impedanciometría, Audiometría 

tonal y verbal, audiometría lúdica…) y de otros estudios complementarios (Radiológicos, 

genéticos, oftalmológicos…) poder acceder a la 3ª Fase de Tratamiento (médico, 

quirúrgico, audioprotésico, implante coclear, logopédico…) a los 6 meses de edad [2]. 

 

A nivel de la audición se considera, según los PEATC [75]: 

 Normoyente: onda V visible a 20 dB en ambos oídos. Sale del protocolo si no 

tiene antecedentes de riesgo para la sordera. 

 Sordera leve: onda V visible a 40 dB. Sale del protocolo pero con control 

domiciliario del lenguaje por parte del pediatra y de los padres. 

 Sordera moderada: onda V visible a 60 dB. Se repiten los PEATC a los 9 meses 

de edad. 

 Sordera grave: onda V visible a 80 dB. Nuevos PEATC a los 4 y 5-9 meses. 

 Sordera profunda: no se identifica onda V en ninguna intensidad. Se repiten los 

PEATC a los 4 y 5 meses de edad. 

 

También se considera que [75]: 

 Verdadero positivo: OEAT patológicas con PEATC patológicos. 

 Falso negativo: OEAT normales con PEATC patológicas. 

 Verdadero negativo: OEAT normales con PEATC normales. 

 Falso positivo: OEAT patológicas con PEATC normales. 

 

Los objetivos del cribado auditivo en el recién nacido son los siguientes [2]: 

1. El cribado auditivo neonatal debe ser universal, es decir, para todos los recién 

nacidos. 

2. Se deberán estudiar ambos oídos mediante la técnica de PEATC-a, o con las 

técnicas de OEA y PEATC-a combinadas, en las comunidades que así lo tengan 

dispuesto. 

3. Valorar los indicadores de riesgo de hipoacusia. 

4. Realizar la prueba de cribado antes del alta hospitalaria. 
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5. Obtener una tasa de Falsos positivos igual o menor a 3% y una tasa de falsos 

negativos igual a 0. 

6. Conseguir una buena calidad del cribado que permita que la remisión a ORL para 

diagnóstico no supere el 4%. 

7. Derivación al Servicio de ORL para seguimiento auditivo a aquellos niños con 

indicadores de riesgo de hipoacusia de posible aparición tardía. 

8. Dar información a los padres respecto a la prueba, resultado, derivación ORl, y 

apoyo a la familia. 

9. Registro informático de los datos del recién nacido, resultados del cribado y de 

diagnóstico y su tratamiento, para la evaluación permanente. 
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1.10 Hipoacusias mitocondriales.  

 

La mitocondria es un órgano subcelular  cuya función más importante es la obtención de 

energía (síntesis de ATP) por medio de la fosforilación oxidativa. El ATP resulta esencial 

para el correcto funcionamiento de todas las bombas iónicas de la estría vascular y de las 

células ciliadas. Las mitocondrias tienen su propio genoma que se conoce como ADB 

mitocondrial (mtADN), el cual codifica en estrecha colaboración con el ADN nuclear los 

complejos proteicos localizados en la membrana interna de las mitocondrias y que 

componen la cadena respiratoria encargada de la fosforilación oxidativa[132]. 

 

Los espermatozoides no aportan mitocondrias al cigoto, por lo que las mitocondrias de 

este último tienen un origen exclusivamente materno. Por tanto, todas las mutaciones que 

se producen en el mtADN son de origen maternal y todas las enfermedades causadas por 

mutaciones en el mtADN muestran una herencia matrilineal: la mutación se trasmitirá 

siempre de madres a sus descendientes, tanto varones como hembras[132]. 

 

Una característica muy importante en las enfermedades de herencia mitocondrial es el 

grado de heteroplasmia, es decir, el porcentaje de ADN mitocondrial mutado, que va a 

determinar el fenotipo. Incluso entre diferentes tejidos y células el grado de heteroplasmia 

puede variar, a lo que debemos sumar el conocido como efecto umbral que es el nivel de 

alteración en el metabolismo oxidativo que un tejido puede tolerar, lo que explica la 

frecuencia con la que el sistema nervioso central se vea afectado. De hecho, la hipoacusia 

forma parte de diversos síndromes en los que las encefalomiopatías constituyen la 

manifestación clínica principal como es el síndrome MELAS (encefalopatía mitocondrial, 

acidosis láctica y crisis stroke-like), sin embargo, existen dos mutaciones del ADN que 

cursan con hipoacusia no sindrómica[132]. 
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1.11 Mutaciones genéticas relacionadas con la ototoxicidad. 

 

El ADN mitocondrial es una porción de pequeña longitud de ADN localizada en cada 

mitocondria. Codifica para 13 ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm), dos ARN 

ribosómicos (ARNr) y 22 ARN de transferencia. Se transmite sólo por las madres a todos 

sus hijos. Por lo general, la mayoría de las personas normales sólo tiene un tipo de ADN 

mitocondrial (homoplasmia), aunque pueden existir varios tipos de ADN mitocondrial 

por tejido (heteroplasmia), lo que explica la variabilidad de los fenotipos en una misma 

fratría por ejemplo, que en teoría debería estar afectada en su totalidad [133]. 

 

Se han descrito varias mutaciones en las hipoacusias aisladas: la primera descrita, la más 

frecuente, la mutación A1555G del ARN ribosómico 12S[134], posteriormente las 

mutaciones C1494T del ARN ribosómico 12S y las mutaciones T7511C y T7510C del 

ARN de transferencia de la serina [133, 135, 136].  

 

La mutación A7445G del gen tARN-Ser (UCN), es decir, del tARN de la serina da lugar 

a hipoacusia neurosensorial bilateral que aparece temprano, en la infancia o en la 

adolescencia, y que afecta sobre todo a las frecuencias altas [132, 137]. 

 

La mutación del gen rARN produce la hipoacusia mitocondrial más frecuente, también 

existen hipoacusias mitocondriales causadas por mutaciones del gen tARN [132]. 

 

La mutación A1555G en el gen del ARN ribosómico (ARNr)  12S del genoma 

mitocondrial es causante de hipoacusia neurosensorial no sindrómica, es decir, no 

asociada a otras enfermedades, así como de un incremento en la susceptibilidad a la 

acción ototóxica de los aminoglucósidos [134, 138, 139]. Además esta mutación es causa de 

hipoacusia inducida por dosis bajas de antibióticos aminoglucósidos [134, 135, 138, 140, 141]. Se 

produce una sustitución de adenina por guanina en los nucleótidos localizados en la 

posición 1555 del gen 12SrRNA (A1555G12SrARN) [132]. Esta mutación afecta a un 

dominio del ARN ribosomal que interviene en la unión con el tARN [132]. Probablemente 

la mutación haga que la unión de los diferentes tARN sea mucho más débil ocasionando 

errores en la tradución proteica de las mitocondrias [132, 135, 142-144]. La prevalencia de estas 
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mutaciones mitocondriales es muy elevada pues se estima que el 17% de los pacientes 

que sufren hipoacusia secundarias a un tratamiento con aminoglucósidos son portadoras 

de ellas. En la actualidad, existen pruebas genéticas que permiten detectar estas 

mutaciones. De forma sorprendente e inexplicada, el sistema vestibular no parece 

afectarse por estas mutaciones mitocondriales[135]. 

 

Estos errores se ven muy incrementados con la administración de aminoglucósidos 

(recordemos el efecto de los aminoglucósidos sobre el ARN ribosomal de las bacterias) 

de modo que al unirse estos antibióticos a la subunidad 12S de los ribosomas aumentan 

las dificultades en el acoplamiento a los tARN [132, 134]. Así mismo, podemos decir que lo 

que se produce es una modificación estructural del ARN ribosómico mitocondrial que lo 

hace más sensible a la acción de los aminoglucósidos [132]. No obstante, no debemos 

olvidar que en presencia de esta mutación se puede desarrollar sordera tanto si hay 

contacto con aminoglucósidos como en ausencia del mismo [132]. 

 

Las sorderas mitocondriales hereditarias explican menos del 1% de todas las sorderas 

hereditarias. Las transmiten las madres portadoras[145]. La sordera puede presentarse de 

forma aislada o asociada a otros rasgos de las enfermedades mitocondriales: acidosis 

láctica, encefalopatía, miopatía, convulsiones, oftalmoplejía, diabetes mellitus, 

cardiomiopatía, AIT,  ataxia, atrofia óptica [146, 147]. 

 

Desde el punto de vista clínico, las personas afectas de esta mutación desarrollan con gran 

facilidad hipoacusias cuando se les expone a aminoglucósidos, incluso con una sola dosis 

o con dosis mínimas [132]. La latencia entre la administración del antibiótico y la 

hipoacusia es muy variable así como la gravedad de la hipoacusia abarcando desde una 

pequeña caída en frecuencias agudas hasta hipoacusias profundas [132]. Estos enfermos a 

su vez, aunque con menor frecuencia, tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

hipoacusias neurosensoriales bilaterales sin que exista exposición a aminoglucósidos [132].  

 

La mutación A1555G es muy frecuente en España en las familias afectadas de hipoacusia 

cuya transmisión resulta compatible con un tipo mitocondrial, hasta un 25%[138, 139, 148-

154]. La prevalencia es baja en otros países[153].  La hipoacusia debida a esta mutación puede 

ser de cualquier intensidad y aparecer a cualquier edad de forma espontánea o tras tomar 
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aminoglucósidos[138, 155-161]. En efecto, el objetivo de estos fármacos es el ARN 

ribosómico bacteriano, y la forma de ARN ribosómico 12S con la mutación A1555G se 

aproxima más al ARN bacteriano, con lo que se une a los aminoglucósidos con una 

afinidad anómalamente elevada. Esto explica la aparición de hipoacusias a las dosis 

normales de estos antibióticos en dichos pacientes. La otra mutación del ARN ribosómico 

12S, C1494T, también puede inducir una susceptibilidad a los aminoglucósidos [133, 136, 

162]. 

 

Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas que actúan produciendo errores en la 

síntesis de proteínas al unirse selectivamente al RNA ribosómico (rRNA) 16S 

bacteriano[163]. Aunque la administración de dosis elevadas de aminoglucósidos durante 

períodos temporales prolongados produce ototoxicidad en la mayor parte de los 

individuos, existe un componente genético que determina una mayor susceptibilidad al 

efecto ototóxico de dosis bajas de estos antibióticos [138, 152]. 

 

El ARNr 16S bacteriano participa en la síntesis de proteínas controlando la fidelidad de 

la tradución. La unión de los aminoglucósidos a este ARNr tiene como consecuencia la 

síntesis de proteínas con errores en su secuencia de aminoácidos, lo que termina 

provocando la muerte de la bacteria. El ARNr humano 12S es el homólogo del 16S 

bacteriano. Las ligeras diferencias existentes entre sus secuencias de nucleótidos permiten 

la acción selectiva del aminoglucósido sobre el 16S bacteriano sin que el 12s humano 

resulte afectado a dosis terapéuticas. Se supone que la mutación A1555G aumenta el 

parecido del 12S humano con su homólogo bacteriano, lo que lo convierte en blanco de 

la acción del antibiótico[134, 164], resultando principalmente dañadas las células ciliadas del 

oído interno [134, 138-140, 165] debido a las altas concentraciones que alcanzan los 

aminoglucósidos en la endolinfa y en la perilinfa [138, 166]. 

 

En la mayor parte de los individuos portadores de la mutación A1555G descritos, el 

aminoglucósido desencadenante ha sido la estreptomicina [138]. 

 

Típicamente, la ototoxicidad de la estreptomicina se caracteriza por una afectación más 

severa y precoz del sistema vestibular que de la cóclea. Aunque se desconoce el motivo, 
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existe evidencia de que la ototoxicidad en los pacientes con la mutación A1555G está 

limitada a la cóclea, sin afectar el sistema vestibular. Los estudios de función vestibular 

exhaustivos realizados a pacientes portadores de la mutación con hipoacusia profunda 

después de recibir estreptomicina fueron normales. Coincidiendo con los resultados de 

otros trabajos, los potenciales evocados auditivos realizados a pacientes portadores de la 

mutación A1555G muestran una afectación coclear y en las pruebas de imagen no 

aparecen alteraciones en el oído [138]. 

 

La hipoacusia desarrollada por aminoglucósidos se ha relacionado únicamente con los de 

administración inyectable. Sin embargo son muchos los aminoglucósidos que han estado 

durante años, y todavía actualmente, incluidos en preparados cormerciales de 

administración por vía oral para diversas patologías. La gran heterogeneidad en la 

severidad de la hipoacusia en individuos con la mutación A1555G, incluso dentro de una 

misma familia, podría deberse a que en algunos pacientes mínimas absorciones del 

aminoglucósidos de estos preparados puedan haber contribuido a una mayor progresión 

de la sordera. No se pueden descartar otros factores ambientales o genes nucleares que 

actúen como modificadores de la intensidad de la pérdida auditiva [138]. 

 

Los individuos portadores de la mutación genética desarrollan la pérdida auditiva en horas 

o días tras la administración del antibiótico. Usami et al., encontraron que en nueve 

pacientes con la mutación A1555G la sordera apareció entre un día y tres meses después 

de la administración del aminoglucósido[141]. Además vieron que la severidad de la 

hipoacusia no tenía relación con la edad en el momento de la administración. En algún 

paciente incluso la sordera tuvo lugar tras una sola inyección del aminoglucósido. Sin 

embargo, en ocasiones al principio únicamente aparecen acúfenos y la hipoacusia se 

desarrolla progresivamente a lo largo de varios años, encontrándose casos en los que el 

diagnóstico se produjo 17 años después de recibir el aminoglucósido [138].  

 

Se ha encontrado una gran prevalencia de la mutación A1555G en determinadas 

poblaciones, entre la que se encuentra la española[138, 148]. Se calcula que la mutación 

representa entre el 16 y el 27% de los casos familiares de hipoacusia neurosensorial no 

sindrómica en nuestro país [139, 140, 149, 150]. 
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En un estudio randomizado sobre 70 familias españolas con hipoacusia hereditaria se ha 

encontrado que el 27% de las familias presentaban un patrón de herencia maternal, 

encontrándose la mutación A1555G en todas ellas [132, 149]. Ello hace que esta mutación 

represente la principal causa de hipoacusia progresiva en el adulto y el segundo gen, tras 

el de la conexina 26, responsable de hipoacusia no sindrómica [132]. 

 

La mayoría de los individuos portadores de la mutación A1555G descritos en la 

bibliografía presentan antecedentes familiares de sordera. Sin embargo, se ha encontado 

también la mutación en casos esporádicos de hipoacusia inducida por aminoglucósidos 

[138, 140, 161, 167-169]. 

 

El análisis de los árboles genealógicos pone de manifiesto en todos los pacientes 

portadores de la mutación una trasmisión por vía materna de la hipoacusia, característica 

de las enfermedades debidas a defectos en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial 

es heredado de la madre, ya que las mitocondrias de un zigoto provienen  exclusivamente 

del óvulo. Las mutaciones en el ADN mitocondrial serán trasmitidas de las madres a todos 

sus descendientes, tanto varones como mujeres [138-140].  

 

Se estima que a la edad de 30 años, el 40% de los individuos con la mutación A1555G 

presentan hipoacusia, mientras que si además han sido tratados con aminoglucósidos el 

porcentaje asciende al 95% [132, 139, 140, 149, 170]. Ninguno de estos enfermos presenta 

alteración de la función vestibular [132]. 

 

La pérdida auditiva generalmente es ligera en los individuos que no han recibido 

tratamiento con aminoglucósidos mientras que en los tratados con estos antibióticos la 

hipoacusia suele ser moderada – grave [139, 140]. Según otros autores la hipoacusia es de 

intensidad severa-profunda, con mayor afectación de los tonos agudos [138, 139, 171-173]. 

Otros factores ambientales o genéticos podrían influir en el desarrollo de la hipoacusia en 

los individuos portadores de la mutación [139, 140]. 

 

Se calcula que el 17-33% de los pacientes con ototoxicidad por aminoglucósidos portan 

la mutación A1555G [138-140, 152-154]. En ocasiones, la ototoxicidad puede ser debida al 
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efecto secundario dependiente de la dosis de estos antibióticos, sin existir un factor 

genético. Se han encontrado otras mutaciones en el ADN mitocondrial causantes de 

ototoxicidad por aminoglucósidos pero se han descrito en algunas pocas familias[174]. 

Alguna de éstas o nuevas mutaciones por descubrir podrían estar en relación con los casos 

que tengan antecedentes de tratamiento con aminoglucósidos pero que no presentan la 

mutación A1555G [139, 140].  

 

Recientemente han sido identificadas mutaciones mitocondriales en asociación con la 

pérdida de la audición y la herencia materna. Estas pueden resultar de los estados 

heteroplásmico u homoplásmico con respecto al pool de ADN mitocondrial. 

 

La heteroplasmia se refiere a una mezcla (por lo general dos, pero la “multiplasmia” 

también se ha descrito) de los genotipos de la mitocondria mientras que homoplasmia se 

refiere a presentar un solo genotipo mitocondrial en todas las células del cuerpo. Las 

mutaciones mitocondriales están asociadas con algunas formas sindrómicas tales como la 

hipoacusia neurosensorial. 

 

El síndrome neuromuscular sistémico MELAS (encefalopatía mitocondrial, acidosis 

láctica, episodios similares a ACV), MERF (encefalomiopatía mitocondrial con fibras 

rojas rotas) y el síndrome de Kearns-Sayre frecuentemente se presentan con pérdida 

auditiva, entre otros síntomas. Estos están causados por mutaciones ADN mitocondrial 

heteroplástico que se manifiestan en el tejido muscular y los nervios, donde los 

requerimientos energéticos son mayores por tanto la mitocondria es más abundante y 

activa. La pérdida auditiva resulta de la disfunción neuronal generalizada. 

 

Una forma de hipoacusia neurosensorial heredada asociada con diabetes mellitus resulta 

de varias mutaciones heteroplásmicas distintas en los genes mitocondriales del ARN 

trasferente. En estos pacientes, la pérdida auditiva se desarrolla después de la diabetes, 

pero es de inicio temprano con un fenotipo severo. Es interesante observar que, esto 

incluye la mutación A3243G dentro del gen mitocondrial codificador ARNt leu (UUR), 

cuya mutación es la misma que resulta en el síndrome de MELAS. 
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La mutación del genoma mitocondrial 1555A→G dentro de la codificación genética del 

ARN ribosomal 12S está asociada con la susceptibilidad a los aminoglucósidos para la 

pérdida auditiva. Adicionalmente una sordera neurosensorial progresiva de frecuencias 

altas (agudos) y tinnitus permanente, incluso en ausencia de exposición a 

aminoglucósidos, puede ocurrir en individuos portadores de esta mutación, que es, una 

forma de hipoacusia neurosensorial. La pérdida auditiva está presumiblemente causada 

por el incremento de la susceptibilidad al daño coclear en respuesta a varios factores 

medioambientales. 

 

La mutación A1555G es una causa frecuente de ototoxicidad por aminoglucósidos en la 

población española. Por el momento, la principal aplicación clínica de la detección de 

esta mutación está en prevenir la hipoacusia por aminoglucósidos. Por lo que, antes de 

administrar estos antibióticos a un paciente, es muy importante realizar una anamnesis 

detallada en busca de antecedentes familiares de ototoxicidad o de hipoacusia por vía 

materna. De igual modo, debería realizarse un estudio genético para descartar la presencia 

de la mutación A1555G a todo paciente con ototoxicidad por aminoglucósidos. La 

presencia de la mutación contraindicaría estos antibióticos en todos los familiares por vía 

materna [138]. 

 

Se piensa que la presbiacusia puede ser heredada como una mutación mitocondrial pero 

todavía no se ha encontrado la mutación (es) específica. Se cree que participa al menos 

uno de los genes de la vía de la fosforilación oxidativa y la citocromo oxidasa II es la 

candidata más parecida. 

 

Además de la mutación particular en un simple gen, otros factores podrían modificar el 

fenotipo clínico observado. Los factores pueden incluir antecedentes genéticos, 

modificación de los genes y factores medioambientales tales como la exposición al ruido 

y la ototoxicidad. La modificación de los genes puede influenciar el fenotipo resultante 

desde la mutación dada a otro locus. Un ejemplo extremo es DFNM1, que actúa como un 

supresor dominante de DFNB26. 
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Bacino et al., analizaron 35 pacientes chinos con ototoxicidad por aminoglucósidos y sin 

la mutación A1555G, encontrando tres cambios en la secuencia del gen de rRNA 12S, de 

los cuales uno podría ser una mutación patogénica: la delección de una timina en posición 

961, con varias inserciones de citosinas[175]. Posteriormente se ha encontrado esta misma 

mutación en otros pacientes con ototoxicidad pr aminoglucósidos[138, 162, 174, 176]. 

 

Tessa et al., analizando niños con sordera en busca de mutaciones en el ADN 

mitocondrial, encontraron tres pacientes con hipoacusia inducida por aminoglucósidos en 

el que se identificaron la mutación T1095C, también en el gen del ARNr 12S [138, 177].  

 

Los genes modificadores pueden explicar porqué los niveles de pérdida auditiva pueden 

variar desde leve a profundo con idénticas mutaciones de hipoacusia neurosensorial así 

como la diferencia fenotípica de idénticas mutaciones y síndomes mitocondriales. 

 

Hay que recordar el excelente rendimiento diagnóstico del screening mediante PCR de la 

mutación 35delG de la conexina 26, que consigue diagnosticar el 50% de las hipoacusias 

familiares y el 10-40% de las hipoacusias esporádicas[66, 132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
68 

1.12 Edad. 

 

El niño está especialmente expuesto al riesgo ototóxico y varios factores concurren con 

la importancia y también con la dificultad de interpretación de la ototoxicidad a esta edad 

[178, 179]. Los factores principales que deciden la forma en que la sordera afecta al 

desarrollo de un niño son el grado de deficiencia auditiva y la edad en que se le 

diagnostica[25]. 

 

Dificultades del diagnóstico precoz en el niño [178]. 

 

El contexto médico en el que se hace la prescripción terapéutica a esta edad impide a 

menudo un análisis cocleovestibular inicial. 

 

La frecuente falta de cooperación por parte del niño hace difíciles los test subjetivos, de 

ahí la importancia de disponer de un equipo de audiología pediátrico acostumbrado a 

realizar test de comportamiento desde los seis meses de edad[180]. 

 

Los test objetivos, ya se trate de los potenciales auditivos evocados o de las otoemisiones 

acústicas, no siempre permiten detectar una lesión inicial o moderada; si el registro de los 

productos de distorsión puede realizarse a mayor escala que hasta el momento, tal vez se 

aporte una solución al mencionado problema. 

 

La intrincación de los factores patológicos no permite implicar necesariamente el fármaco 

en la aparición de la afección cocleovestibular[179]. 

 

Fragilidad del niño durante el período intrauterino [178]. 

 

Trabajos recientes han confirmado la existencia de un período crítico durante el desarrollo 

embrionario del oído, marcado por una hipersensibilidad a los fármacos ototóxicos[179]. 

 

Los trabajos farmacocinéticas han permitido establecer que el paso transplacentario de 

los aminoglucósidos es máximo durante el 1º y 3º trimestre del embarazo. Los niveles 
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séricos medidos en el cordón umbilical varían del 15 al 70% con respecto a la 

concentración en el plasma materno. Dado que el riñón fetal no funciona como órgano de 

eliminación de los aminoglucósidos como en el caso del adulto, el cuerpo del niño parece 

conectado en derivación sobre el organismo materno. Todo lleva a pensar que una 

insuficiencia renal materna y una administración prolongada de aminoglucósidos, 

eventualmente asociada a diuréticos del asa, provocan en el feto concentraciones séricas 

importantes y por tanto aumentan el riesgo de ototoxicidad. 

 

Fragilidad del niño durante el período neonatal [178]. 

 

Una vez más, los trabajos clínicos tampoco han llegado a ninguna conclusión formal 

debido a la dificultad de establecer la respectiva causalidad de los diferentes factores de 

riesgo[179]: 

 

 La prematuridad parece predisponer particularmente; por una parte, la 

insuficiencia renal funcional aumenta las concentraciones séricas de 

aminoglucósidos; por otra parte, la exposición de estos recién nacidos al ruido de 

las incubadoras (que pueden alcanzar 70 dB) puede constituir un verdadero 

traumatismo sonoro crónico. 

 Una meningitis, que haya justificado o no la prescripción de 

aminoglucósidos, se acompaña frecuentemente de una laberintitos serosa o 

supurada que impide el estudio etiológico. 

 El amamantamiento de una madre que recibe aminoglucósidos constituye 

una auténtica vía de administración, no obstante la responsabilidad de la lactancia 

nunca ha sido formalmente documentada, sin duda porque la dosis total de 

fármaco ingerido es baja y porque su absorción por el tracto gastrointestinal es 

mala, aunque con la reaparición de la tuberculosis se deberá considerar de nuevo 

el riesgo fetal[181]. 

 

La gravedad de las afecciones cocleovestibulares en el niño, con el temido riesgo de 

sordera total y degradación rápida del lenguaje, justifica que se tomen precauciones 

específicas cuando un tratamiento con aminoglucósidos está indicado: 

 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
70 

 Respecto de las posologías teniendo en cuenta que, referidas al kilo de peso 

corporal, las dosis deben ser más elevadas en el niño que en el adulto para la 

obtención del mismo efecto terapéutico. 

 Consideración de una posible predisposición familiar, como demuestran 

algunos estudios (cf. supra). 

 Por fin y sobre todo, alta supervisión de las funciones auditivas y 

vestibulares a lo largo del tratamiento: 

1. En el plano auditivo: detección por medio de los potenciales 

evocados y las otoemisiones, posibles incluso en los bebés más prematuros 

(28 semanas), que deberán ser necesariamente confirmados lo antes 

posible con audiometría subjetiva[180]. 

2. En el plano vestibular: la supervisión debe ser clínica y paraclínica. 

El estudio de los reflejos de postura de la cabeza y el cuello, del fenómeno 

de los “ojos de muñeco”, de la marcha sobre un colchón, del nistagmo 

posicional, así como el estudio de los nistagmos calóricos después del 

estímulo pre o postoperatorio con agua fría (el niño sujeto por los brazos 

del examinador), proporcionan datos cuya precisión e interés son muy a 

menudo ignorados[179]. 
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1.13 Farmacología y fisiopatología del oído. 

 

Los síntomas principales de las enfermedades del oído son la pérdida de audición, los 

acúfenos, el vértigo, el dolor, la presión y el prurito [182]. 

 

La pérdida de audición puede ser de conducción (resultado de alteraciones de la 

conducción del sonido en el oído externo o en el oído medio) o neurosensorial (resultado 

de las alteraciones de las células sensoriales del oído interno y de sus conexiones 

centrales) [182]. 
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1.14 Ototoxicidad. 

 

La denominación de ototoxicidad medicamentosa designa las perturbaciones transitorias 

o definitivas de la función auditiva, vestibular, o de las dos a la vez, inducidas por 

sustancias de uso terapéutico [135, 178]. Los mecanismos profundos de acción de los 

medicamentos incriminados se hallan lejos de estar enteramente elucidados [178]. 

Cualquiera que sea su clasificación farmacológica, todas estas drogas actúan sobre el oído 

interno, a nivel de los órganos de los sentidos, se trate del epitelio coclear o vestibular o 

de las estructuras que contribuyen a su funcionamiento (estría vascular principalmente) 

[178]. 

 

Las siguientes 4 categorías de fármacos causan toxicidad del oído interno [135, 182]. 

 

Clase Ejemplos 

Analgésicos y antipiréticos Salicilatos y quinina 

Antimicrobianos 

Antibióticos aminoglucósidos 

Antibióticos glicopeptídicos 

Antibióticos macrólidos 

 

Gentamicina, neomicina 

Vancomicina 

Eritromicina 

Antineoplásicos Cisplatino 

Diuréticos del asa Furosemida, ácido etacrínico 
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Perspectivas: atenuación y prevención de la ototoxicidad 

 

Los estudios experimentales y clínicos demuestran que la aspirina puede ser un agente 

atenuador eficaz de la ototoxicidad de la gentamicina[135, 183-185]. Los mecanismos 

moleculares de esta protección aún están mal definidos. El salicilato (2-hidroxibenzoato) 

podría actuar como quelante de los iones de hierro y como antioxidante, lo que limitaría 

la producción de ROS durante la intoxicación por los aminoglucósidos[135, 184]. También 

podría influir en la expresión de algunos genes implicados en la supervivencia y la muerte 

celular. El salicilato puede inhibir la producción del factor de necrosis tumoral en las 

células renales durante una intoxicación por cisplatino[135, 186]. Se ha demostrado que otros 

compuestos que actúan  sobre la vía ROS, como los quelantes de hierro 

(deferoxamina)[187] o los antioxidantes (D-metionina, ácido lipoico)[188] son eficaces para 

reducir la ototoxicidad de los aminoglucósidos[135]. También se ha conseguido una acción 

de protección más distal sobre las JNK[189, 190] y la vía de las caspasas[191] en experimentos 

con animales. Asímismo, hay que subrayar que  las células ciliadas de ratonestransgénicos 

que portan el gen bacteriano Neo (gen que codifica una fosfotransferasa II que fosforila 

e inactiva la neomicina en las bacterias resistentes a los aminoglucósidos) también 

muestran una cierta resistencia a la acción tóxica de la neomicina[192]. Este último 

resultado abre una vía para una protección contra la ototoxicidad de los aminoglucósidos 

mediante una terapia génica combinada[135]. 
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1.15 Fármacos. 

1.15.1 Analgésicos y antipiréticos. 
 

El mecanismo de la ototoxicidad de los salicilatos no se conoce en su totalidad, se cree 

que la etiología pueda ser por inhibición enzimática, y ocurre sólo a muy altas dosis (p.e, 

6 a 8 gr/día de aspirina)[135, 146, 193]. Sin embargo, los salicilatos se acumulan en los 

compartimentos de líquido extracelular y reducen la síntesis de prostaglandinas en la 

estría vascular al inhibir la ciclooxigenasa, que cataliza el primer paso en la síntesis de 

prostaglandinas desde el ácido araquidónico. Esto produce vasoconstricción en la estría 

vascular, isquemia e inhibición del potencial de acción del nervio coclear [182]. 

 

La ototoxicidad de los salicilatos aparece con concentraciones séricas por encima de 

0,35mg/ml, siendo reversible en 48-72 horas después del tratamiento [182]. 

 

Las manifestaciones ototóxicas de los derivados salicílicos han sido definidas por los 

estudios clínicos realizados con enfermos aquejados de artritis reumatoide [178]. Se trata 

esencialmente de acúfenos y de pérdidas auditivas que varían de 10 a 40 dB [178, 179]. Estas 

alteraciones cocleares transitorias aparecen precozmente, algunas horas después de la 

administración medicamentosa. Su intensidad depende de la concentración plasmática, 

por lo menos hasta un valor de 400 microgramos/mililitro [178]. La regresión aparece 

generalmente entre dos y cuatro días después del término del tratamiento [178]. 

 

Los estudios experimentales histológicos, electrofisiológicos y comportamentales 

suscitados por tales observaciones clínicas han permitido individualizar tres tipos de 

alteraciones [178]: 

1. Vasculares, con fenómenos hemorrágicos y congestivos de los conductos 

semicirculares y del órgano de Corti por una parte y, por otra, una 

vasoconstricción generalizada de los capilares de la estría vascular con edema de 

las células endoteliales[43, 135, 178, 193, 194]. 

2. Celulares, con destrucción de las CCE y alteración mitocondrial de las 

células estriadas. 

3. Nerviosas, con alteración de los potenciales de acción. 
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El mecanismo de estas alteraciones sigue siendo desconocido, pero la hipótesis de una 

inhibición de la síntesis de prostaglandinas parece interesante [178, 179]. En efecto, se ha 

demostrado que la estría vascular sintetiza prostaglandinas y que esta síntesis es inhibida 

por la aspirina [135, 178]. 
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1.15.2 Antimicrobianos- Aminoglucósidos. 

 

Todos estos antibióticos poseen grupos aminos, lo que les confiere un carácter básico 

responsable, en buena medida, de sus virtudes antiinfecciosas sobre las bacterias Gram 

negativas, pero también de sus efectos tóxicos sobre el oído interno y el riñón [135, 178, 195, 

196]. La nefrotoxicidad suele ser reversible, a diferencia de la ototoxicidad. Por otra parte 

no existe una correlación directa entre la disfunción renal y la amplitud de la 

hipoacusia[135, 197]. 

 

Descripción de las lesiones en los animales de experimentación  

 

La distribución de las lesiones a lo largo del órgano de Corti depende del tipo de 

aminoglucósido, de la dosis y de la duración del tratamiento. No obstante, en la inmensa 

mayoría de los casos, la destrucción afecta sobre todo a las células ciliadas externas [178, 

198]. 

 

Dentro de las células ciliadas externas, la primera hilera afectada es la interna, luego la 

hilera del medio y finalmente, en las lesiones masivas del órgano de Corti, la hilera 

externa [178, 198]. 

  

Los aminoglucósidos penetran lentamente en los humores laberínticos pero también salen 

lentamente. Además, la captación histológica se caracteriza por su rapidez y saturabilidad. 

Por tanto, las dosis importantes van a saturar rápidamente las estructuras del oído interno 

y permitir el desarrollo de fenómenos celulares tóxicos [178]. 

 

El segundo rasgo característico de las lesiones cocleares provocadas por los 

aminoglucósidos es su localización, limitada al principio a la base de la cóclea [135, 178, 198]. 

 

En materia de ototoxicidad vestibular (en la cresta ampollar de ranas tratadas con 

gentamicina) aparece precozmente la aglutinación de los cilios seguida de, en un estadio 

un poco más avanzado, una fusión de los mismos[199]. En segundo lugar, cada vez se les 

concede más importancia a los cilios en la fisiología del oído interno debido a sus 

propiedades mecánicas que son las causantes de la excitación de la célula y a la presencia 
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de canales de transducción en su membrana[200]. La fusión de los cilios podría deberse a 

una rarefacción del glucocáliz que normalmente recubre la superficie de los cilios y 

mantiene así una distancia entre ellos[201]. La aglutinación y la fusión de los cilios no son 

específicas de la ototoxicidad pero su localización es particular debido a una progresión 

equivalente a la de las destrucciones celulares (lesión sucesiva de las tres hileras de 

células ciliadas externas comenzando por la más interna y predominio inicial en la base 

de la cóclea) [178]. 

 

Existen también cambios ultraestructurales en la arquitectura de las células sensoriales. 

Describiéndose modificaciones mitocondriales a nivel de las crestas ampollares[202] y 

acumulación de lisosomas de tipo secundario en el polo superior de las células ciliadas 

externas [178, 203]. 

 

Todas estas alteraciones morfológicas (pérdida de células, fusión de los cilios, cambios 

ultraestructurales, etc.) también han contribuido a conocer mejor el riesgo potencial de 

cada aminoglucósido, lo que permitió comparar, tomando como base una sola especie 

animal, los efectos ototóxicos de varias moléculas como por ejemplo la gentamicina, la 

tobramicina y la dibekacina en el cobayo, viéndose que la gentamicina provocaba 

perturbaciones celulares más amplias [178, 204]. 

 

Las alteraciones del umbral y la amplitud se constatan en primer lugar en las frecuencias 

agudas y el desarrollo de los cambios electrofisiológicos, como en caso de los animales 

que reciben gentamicina en dosis diferentes, sigue fielmente la progresión de las lesiones 

morfológicas desde la base hacia el ápex[198, 204]. Modificaciones similares se observan 

con el potencial de acción del nervio coclear o los potenciales del tronco cerebral [178]. 
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Predisposiciones genéticas a la ototoxicidad de los antibióticos aminoglucosídicos 

sugieren que la acción se realiza en las mitocondrias 

 

Estudios genéticos han mostrado que en el hombre una mutación del ADN mitocondrial 

en el gen del ARN ribosómico 12S está asociada a una mayor predisposición para 

desarrollar una toxicidad auditiva durante un tratamiento con aminoglucósidos [134, 145, 174, 

205]. En las bacterias, el nucleótido mutado corresponde a una zona de la secuencia 

nucleotídica implicada en la unión con los aminósidos. Estas observaciones sugieren que 

el ribosoma mitocondrial de las células ciliadas cocleares podría ser el blanco de la acción 

de los aminoglucósidos y que algunas mutaciones podrían contribuir a aumentar la 

sensibilidad de las células sensoriales del oído interno con respecto a los aminoglucósidos 

[178]. 

 

Los antibióticos aminoglucósidos producen toxicidad renal y sobre el oído interno: la 

estreptomicina y la gentamicina son más vestibulotóxicas; la kanamicina, la tobramicina, 

la neomicina, la dihidroestreptomicina y la amikacina tienen más efectos sobre las células 

ciliadas cocleares [134, 135, 146, 174, 206, 207]. Los aminoglucósidos dibekacina y netilmicina 

son menos ototóxicos [182].  Se ha dicho que la netilmicina es menos ototóxica que la 

gentamicina y la tobramicina, pero también posee menos actividad antibacteriana [208]. 

Las razones de esta preferencia tóxica tisular aún se desconocen. Hay que señalar que no 

parece deberse a una captación o acumulación preferente de los distintos tejidos 

sensoriales vestibulares o cocleares del oído interno[135, 209].  

 

Los aminuglucósidos se unen a la superficie externa de la membrana de la célula ciliada 

y alteran los canales de calcio de la membrana. Posteriormente se unen al bifosfato de 

fosfatidilinositol en la superficie interna de la membrana celular. La interferencia con el 

calcio intracelular y con los procesos intracelulares regulados por poliaminas causa un 

daño adicional a la membrana, que puede eventualmente conducir a la muerte celular [182].  

 

Se ha observado ototoxicidad reversible, aunque por lo general se presentan síntomas 

graves intratables. Dado que el paciente precisa aminoglucósidos, presenta a menudo un 

estado general debilitado, sus quejas precoces de “vértigos” y acúfenos pueden no ser 
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tenidas en cuenta. La vestibuloototoxicidad permanente incapacitante solo se reconoce 

cuando el paciente, al moverse, se queja de [182]: 

 Intolerancia al movimiento. 

 Oscilopsia (dificultad para estabilizar la mirada durante los movimientos 

de la cabeza). 

 Ataxia. 

 

El mejor tratamiento consiste en identificar a los pacientes con predisposición a presentar 

estos síntomas y minimizar la exposición al fármaco, monitorizando sus concentraciones 

séricas y/o sustituyéndolo tan pronto como sea posible por antibacterianos no ototóxicos 

[182]. 

FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE OTOTOXICIDAD POR 

AMINOGLUCÓSIDOS [182] 

Función renal dañada 

Tratamiento prolongado (más de diez días) 

Uso concomitante de otros fármacos neurotóxicos u ototóxicos (diuréticos del asa, 

eritromicina a altas dosis, vancomicina) 

Edad avanzada 

Tratamiento previo con aminoglucósidos 

Pérdida de audición neurosensorial preexistente 

 

La ototoxicidad vinculada al tratamiento con aminoglucósidos puede manifestarse  como 

una lesión auditiva o vestibular. Como los aminoglucósidos pueden destruir las células 

ciliadas del oído interno, la ototoxicosis puede ser permanente. El riesgo de ototoxicosis 

aumenta con la duración del tratamiento, las concetraciones séricas más altas (ante todo 

en los pacientes con alteración renal), la hipovolemia y la administración simultánea de 

otras sustancias ototóxicas, en especial el ácido etacrínico. Existen pruebas de 

predisposición genética a la ototoxicosis en algunas personas. Los efectos ototóxicos de 

alcance clínico que se manifiestan por disminución  de la agudeza auditiva o por 

desequilibrio vestibular, es rara (probablemente afecta a <1% de los casos) cuando la 

duración del tratamiento se mantiene al mínimo. Con un control más sensible (p.e., 

audiometrías), puede comprobarse que la hipoacusia asintomática de los tonos altos 
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(agudos) es más frecuente. No existen diferencias de transcendencia clínica en relación 

con la frecuencia global de ototoxicosis. 

 

La dosis máxima de gentamicina de seguridad normalmente autorizada [210] es de 5 

mg/kg/día durante diez días (es decir, una dosis total máxima de 50 mg/kg). Sin embargo, 

hay que saber que incluso respetando estos valores existe el riesgo de ototoxicidad, sobre 

todo en el plano vestibular [178, 210]. 

 

La administración repetida de aminoglucósidos conduce a un cierto efecto acumulativo, 

ya que la cantidad previamente recibida no ha tenido tiempo de ser eliminada antes de la 

nueva administración [178]. 

 

La modalidad de administración del aminoglucósido representa un factor de riesgo 

determinante[179], ya que la vía de administración y el ritmo condicionan las 

concentraciones obtenidas en el oído interno. Se prefiere la vía intramuscular pues 

provoca picos menos bruscos que la vía intravenosa. La vía intraraquídea debe ser 

categóricamente proscrita, ya que provoca niveles importantes en la perilinfa con la cual 

el líquido cefalorraquídeo está en estrecha relación [178].  

 

También es esencial considerar el ritmo de administración. Las orientaciones terapéuticas 

actuales tienden a privilegiar una sola administración por día, dando lugar a lo que se ha 

denominado el once a day[211]. Además, se ha demostrado que la captación histológica a 

nivel del oído interno es más débil bajo inyección única que bajo perfusión continúa [178, 

179]. 

 

Los picos séricos cortos son sin duda menos ototóxicos que las concentraciones más bajas 

pero prolongadas[179]. Por lo tanto, el médico debe preferir, cuando tenga la posibilidad, 

administrar la dosis cotidiana de la forma fraccionada posible, por lo menos en perfusión 

continua [178]. 
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La insuficiencia renal aumenta el riesgo ototóxico. 

 

Los aminoglucósidos son exclusivamente eliminados por filtración glomerular. Por 

consiguiente cualquier lesión renal conlleva un incremento de las concentraciones 

plasmáticas que a su vez, provocan un aumento de las concentraciones perilinfáticas y 

endolinfáticas del fármaco y facilita su captación por los tejidos del oído interno[179]. Una 

insuficiencia renal latente puede ser responsable de numerosas afecciones ototóxicas. 

Esta insuficiencia renal puede existir previamente, ser más o menos conocida como se 

acaba de ver, pero también puede ser provocada por la afección tratada o sobrevenir a raíz 

del tratamiento antibiótico [178]. 

 

En la práctica, antes de iniciar un tratamiento con aminoglucósidos o con diuréticos del 

asa, el médico siempre debe procurar evitar la lesión, aunque sea mínima, de la función 

renal [178]. 

 

Los niveles séricos de creatinina deben ser controlados regularmente para adaptar las 

dosis terapéuticas de aminoglucósidos (o de diuréticos) al estado renal y al mismo tiempo 

detectar los primeros signos de neurotoxicidad. Un incremento de la tasa de creatinina, 

aunque sólo se trate de 0,3 mg/100 ml, debe alertar al médico del riesgo de neurotoxicidad 

y ototoxicidad principalmente vestibular [178]. 

 

Esto cobra más relevancia si se considera que la dosis llamada de seguridad para los 

aminoglucósidos no es una protección absoluta. Del mismo modo los niveles séricos de 

aminoglucósidos llamados de seguridad también pueden hacer caer en error [178].  
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1.15.3 Antimicrobianos – Glicopeptídicos. 

 

La vancomicina, obtenida de un actinomiceto, es un glucopéptido complejo que interfiere 

la síntesis de la pared celular de las bacterias grampositivas en fase de crecimiento [208]. 

 

El uso de los antibióticos glicopeptídicos como la vancomicina está aumentado a causa 

del incremento en la resistencia bacteriana a los antibióticos más comúnmente utilizados. 

Su mecanismo de ototoxicidad no está esclarecido aunque el patrón de pérdida de células 

ciliadas externas previo a la pérdida de células ciliadas internas es similar al que ocurre 

con los aminoglucósidos [182]. La ototoxicidad de la vancomicina es rara cuando se usan 

dosis suficientemente reducidas en los pacientes con insuficiencia renal. 
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1.15.4 Antimicrobianos – Macrólidos. 

 

La eritromicina es una base orgánica bacteriostática que altera la síntesis de proteínas 

mediante unión a la subunidad 50 S ribosómica [208]. La eritromicina podría provocar 

sorderas, en principio reversibles[135, 193]. Los factores de riesgo son la edad avanzada y la 

deficiencia renal o hepática [178, 181]. 

 

La pérdida de audición neurosensorial para altas frecuencias (agudos), los acúfenos en 

“soplo” y el vértigo pueden ser secundarios a dosis altas de eritromicina intravenosa, un 

antibiótico macrólido que inhibe la síntesis proteica bacteriana uniéndose a la subunidad 

50S del ribosoma [182].  

 

Entre los pacientes con mayor riesgo están aquellos que padecen insuficiencia hepática o 

renal, los afectados por la enfermedad de los legionarios y los ancianos. El mecanismo de 

esta ototoxicidad es desconocido, aunque es reversible tras la supresión del fármaco [182].  

 

La ototoxicosis tras la administración oral de eritromicina es rara pero puede seguir un 

patrón proporcional a las dosis en un 20% de los adultos tratados con eritromicina por vía 

intravenosa (4gr/día) explorados con audiometría. La ototoxicosis es, en general, leve y 

reversible. 

 

Se han propuesto medidas de prevención [178, 212]: 

1. La dosis diaria de eritromicina no debería exceder 1,5 g si el nivel de 

creatinina es superior a 180 micromol/litro. 

2. Los sujetos expuestos a riesgos deberían ser sometidos a un audiograma 

antes y después del tratamiento. 

3. Si la eritromicina está asociada a otro fármaco ototóxico 

(aminoglucósidos, diuréticos del asa, cisplatino) es necesaria una atención muy 

especial. 
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1.15.5 Antimicrobianos – Tetraciclinas. 

 

Las tetraciclinas (p.ejem; tetraciclina, minociclina, doxiciclina) son antibióticos 

bacteriostáticos de amplio espectro, que inhiben la síntesis de proteínas en las bacterias 

al bloquear la unión del ARNt a la subunidad ribosómica 30 S [208].  

 

La minociclina parece presentar un riesgo vestibular indiscutible. Las alteraciones son 

esencialmente de orden vestibular con sensación de ebriedad, desequilibrio, inestabilidad 

al andar y nistagmo bidireccional [178, 179]. 
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1.15.6 Antineoplásicos. 

 

Se trata esencialmente de sustancias que pertenecen a la familia del cisplatino pero 

también otras drogas como la vincristina, 5-fluoracilo, bleomicina y las mostazas 

nitrogenadas pueden ejercer una cierta acción ototóxica [146, 178, 213, 214]. La peor 

ototoxicidad es provocada por el cisplatino [135, 146, 213, 214]; se parece a los aminoglucósidos 

debido a su doble toxicidad, renal y cocleovestibular. La afectación suele ser 

irreversible[135]. 

 

Los enfermos que padecen ototoxicidad producida por el cisplatino se quejan fácilmente 

de otalgia, de acúfenos y de sordera[181]. Según las series, el porcentaje de aparición de 

acúfenos durante el tratamiento varía entre el 2 y el 36%[215, 216]; y causa sordera en el 10 

al 26% de los niños. La sordera comienza generalmente en las frecuencias agudas y afecta 

a los dos oídos[217]. La pérdida auditiva puede aparecer varios días después del término 

del tratamiento y el riesgo se incrementa en los sujetos con antecedentes otológicos [178, 

218]. 

 

Tras la administración de fuertes dosis de cisplatino (entre 150 y 225 mg/m2) todos los 

pacientes señalan una disminución de su audición[135, 219]. Con una posología más baja 

(50 mg/m2), la incidencia de la ototoxicidad es menos importante[135, 220]. El mismo 

estudio revela que el 40% de los enfermos acusan una disminución auditiva significativa 

en la zona conversacional, que la edad es un factor pronóstico importante, que el riesgo 

es mayor con una dosis única que con dosis acumuladas y que para las concentraciones 

plasmáticas que no excedan de 1 microgramo/litro este riesgo resulta casi nulo. Por 

último, la vestibulotoxicidad del cisplatino también ha podido detectarse clínicamente [178, 

221]. 

 

El mecanismo de acción del cisplatino sobre el oído interno aún no ha sido claramente 

definido. El cisplatino ejerce su toxicidad por la producción excesiva de radicales libres 

y la inhibición de proteínas antioxidantes[135, 193]. Afecta inicialmente a las células 

localizadas en la parte basal de la cóclea, lo que explica que la afectación auditiva 

comience en las frecuencias agudas. En dosis altas, el efecto tóxico también afecta a las 

células ciliadas internas[135, 222]. 
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La ototoxicidad del cisplatino probablemente se debe a su efecto sobre la ATPasa e 

inhibición de la adenilciclasa, lo que da como resultado la degeneración  de las células 

vellosas laberínticas. Se comporta principalmente como cocleotóxico, produciendo la 

degeneración de las células ciliadas externas, las células del ganglio espiral y las neuronas 

cocleares, con relativa conservación del sistema vestibular. Los cambios morfológicos en 

el oído interno son similares a los producidos por aminoglucósidos. Las células ciliadas 

externas del giro basilar de la cóclea son las más susceptibles [182].  

 

Se produce pérdida auditiva en el 50% de los pacientes tratados con dosis convencionales 

[178]. 

 

La prevención de la ototoxicidad del cisplatino se orienta en tres direcciones. En primer 

lugar, como en el caso de los aminoglucósidos[223, 224], la supervisión de la función coclear 

mediante la audiometría de alta frecuencia. En segundo lugar, la administración previa de 

otras sustancias como el tiosulfato sódico[225] o la fosfomicina[226, 227]. En tercer y último 

lugar, en vez del cisplatino han sido recomendados sus análogos estructurales, como el 

carboplatino, con un cierto éxito por lo que a ototoxicidad se refiere [178, 218]. 

 

En varios estudios recientes se ha estudiado el efecto protector de agentes antioxidantes, 

como la aspirina[135, 228].   
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1.15.7 Diuréticos del asa. 

 

Estos diuréticos deben su nombre a su zona de acción renal, el asa de Henle, donde se 

encargan de inhibir la reabsorción de los iones sodio, potasio y cloro mediante la bomba 

sodio-potasio [178]. Se trata principalmente del ácido etacrínico y de la furosemida [135, 178]. 

A pesar de su diferente estructura química, estos dos diuréticos tienen en común el hecho 

de afectar al riñón y al oído interno [178, 198]. 

 

La furosemida se excreta esencialmente por el riñón y su semivida media es de 

aproximadamente 30 minutos [178]. En los enfermos con insuficiencia renal, la semivida 

puede alcanzar entre 10 y 20 horas [178, 181]. 

 

La administración de ácido etacrínico provoca alteraciones importantes de la estría 

vascular [178, 179, 229]: 

 Edema intersticial que provoca alteraciones la dilaceración de las células 

intermediarias y las células marginales y cuya importancia es proporcional a la 

dosis administrada. 

 Disminución del volumen de las células intermediarias, que parece estar 

relacionado con el grado de edema intersticial. 

 Aumento del volumen de las células marginales cuya superficie 

endolinfática se abomba en la escala media. Hay que destacar tres puntos con 

respecto a esto: 

1. El sistema de unión que une las células marginales no sufre ningún 

tipo de modificación, sea cual sea su grado de distensión 

2. Algunas células marginales se ven más afectadas que otras, lo que 

explica la heterogenidad de las lesiones 

3. El grado de distensión celular parece constituir un índice fiel del 

grado de intoxicación por ácido etacrínico. 

 

Las lesiones histológicas parecen estar relacionadas con los efectos electrofisiológicos de 

estos diuréticos sobre la estría vascular (alteran las bombas iónicas) [135, 178, 179, 230].Las 

lesiones del órgano de Corti son limitadas o inexistentes [178]. 
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Efectos de los diuréticos del asa sobre la composición electroquímica de la endolinfa.  

 

La estría vascular es la estructura coclear responsable de la etiogenia de los gradientes 

iónicos y de la formación del potencial endococlear [178]. 

 

Los dos grandes efectos electrofisiológicos del ácido etacrínico sobre el sistema 

endolinfático parecen ser una inhibición total de los transportes activos durante la 

negativización del potencial endococlear y una disminución de la permeabilidad de las 

membranas, principalmente al potasio[178, 179]. 

 

Efectos bioquímicos de los diuréticos del asa.  

 

Se ha demostrado tanto en el riñón como en el vestíbulo que los diuréticos inhiben un 

cotransporte sodio-potasio-cloro, apical en el túbulo renal y basolateral en las células 

oscuras del vestíbulo[179]. El efecto de los diuréticos sobre la estría vascular podría estar 

relacionado con la inhibición de este transporte. Además, a las dosis experimentales 

utilizadas, los diuréticos inhiben la sodio-potasio ATPasa, lo que podría justificar el 

edema celular observado [178]. 

 

La furosemida y el ácido etacrínico inhiben la reabsorción de cloro en la parte distal del 

asa de Henle y promueven la excreción de líquido extracelular. En el oído interno inhiben 

el trasporte de potasio de la membrana celular en la estría vascular y son 

fundamentalmente cocleotóxicos. Al igual que los aminoglucósidos, los diuréticos del asa 

tienen efectos adversos tanto sobre el riñón como sobre el oído interno y los efectos 

tóxicos de ambos medicamentos son sinérgicos [182]. 

 

El riesgo de toxicidad se incrementa si los fármacos se administran con demasiada rapidez 

(inyección en bolo) en pacientes ancianos o con insuficiencia renal. En cuestión de 

minutos pueden aparecer acúfenos, pérdida de audición y vértigo, que pueden ser 

reversibles si se suspende inmediatamente la medicación [182]. 
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Interacción entre antibióticos aminoglucósidos y diuréticos del asa.  

Hace mucho tiempo que se conoce el gran riesgo ototóxico provocado por la 

administración simultánea de un aminoglucósido y un diurético del asa[231]. Numerosos 

trabajos experimentales han apoyado el peligro de esta asociación [146, 178, 232].  

 

Los resultados demuestran que el ácido etacrínico facilita la entrada del antibiótico en la 

perilinfa. El mecanismo de facilitación no está claro. El aminósido, que está poco ligado 

a las proteínas, penetra sin duda en los espacios intercelulares de la estría vascular, que 

se encuentran considerablemente aumentados por el diurético y a partir de allí se propaga 

lentamente hacia la endolinfa según su gradiente químico [178, 233]. 

 

Estos resultados parecen confirmar la hipótesis que sostiene que los dos fármacos ejercen 

sus efectos ototóxicos de forma diferente, los diuréticos actúan sobre la estría vascular 

mientras que los aminoglucósidos actúan sobre las estructuras sensoriales [178]. 

 

En cuanto a los diuréticos del asa, también deben respetarse ciertas normas de 

prescripción. Son preferibles las perfusiones continuas lentas que no superen los 15 

mg/min, asociadas a medidas secuenciales de los niveles sanguíneos [178].  

 

Por ejemplo, con la furosemida no conviene superar la tasa sérica de 50 

microgramos/mililitro, valor a partir del cual el riesgo ototóxico comienza a ser 

importante [178]. 

 

Asociación aminoglucósido-diurético del asa.  

 

Se trata evidentemente de un punto crucial, como bien lo han demostrado los trabajos 

experimentales. La prudencia en cuanto a las dosis administradas y la supervisión de la 

función cocleovestibular son más necesarias en este caso que en otros [178]. 
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1.15.8 Medicación antimalárica. 

 

 

La medicación antimalárica tal como la quinina y la cloroquina pueden causar sordera 

neurosensorial y acúfenos, pero como los salicilatos, estos efectos son habitualmente 

reversibles [146].
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"Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido; carecería 

de significado el que usted describiera a la sinfonía de Beethoven como una variación 

de la presión de la onda auditiva". (Albert Einstein) 

 

HIPÓTESIS – JUSTIFICACION
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2 HIPÓTESIS y JUSTIFICACIÓN. 

 

2.1 Antecedentes 

 

a) Durante los últimos 50 años debido a la preocupación por los efectos deletéreos 

que producían los fármacos ototóxicos sobre los pacientes tratados con ellos, se 

han realizado múltiples estudios (la mayor parte en población adulta) sobre la 

ototoxicidad de estos fármacos. 

 

b) Recientemente, en esta última década, se ha introducido en España y en otros 

países el cribaje universal de la hipoacusia en los recién nacidos. En nuestra área 

de estudio (Gran Canaria), el programa de cribaje universal de hipoacusia 

comenzó en noviembre de 2006. 

 

 

c) Actualmente, con el desarrollo y expansión de la Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales, existe un aumento del número de recién nacidos expuestos a diversos 

fármacos ototóxicos, cobrando especial relevancia el uso de antibióticos 

aminoglucósidos (p.ejem. gentamicina) o glicopeptídicos (p.ejem. vancomicina), 

ampliamente utilizados en las infecciones neonatales. Por ello, estos recién 

nacidos requieren un mayor control y estudio de la hipoacusia neonatal.  

 

2.2 Justificación 

 Dentro de los factores de riesgo que se evalúan en el cribaje de 

hipoacusia neonatal la ototoxicidad es uno de los más importantes no 

sólo por el número de recién nacidos que han tenido exposición a 

fármacos ototóxicos, en nuestra área es el factor de riesgo que aporta 

un mayor número de recién nacidos; sino también por las posibles 

secuelas otológicas que pueden derivarse de la misma, como 

históricamente se ha estudiado, cuyo origen podría ser evitable. 
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 Existe una población de personas con mutaciones mitocondriales que 

hacen susceptibles a los portadores de una mayor sensibilidad a la 

ototoxicidad por los antibióticos aminoglucósidos y por consiguiente 

a la sordera. Al ser Canarias una región de tradicional endogamia este 

hecho pudiera ser relevante en la población.  

 

2.3 Hipótesis 

 

 Hipótesis 1: Los recién nacidos que presentan el factor de riesgo 

ototoxicidad pueden sufrir hipoacusia secundaria al uso de fármacos 

ototóxicos. 

 

 Hipótesis 2: Los recién nacidos que presentan el factor de riesgo 

ototoxicidad pueden presentar asociación a otros factores de riesgo de 

hipoacusia. 

 

 

 Hipótesis 3: Los recién nacidos que presentan el factor de riesgo 

ototoxicidad e hipoacusia neurosensorial pueden encontrarse 

asociados a mutaciones genéticas mitocondriales para hipoacusia. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Evaluar las características clínico-epidemiológicas, el patrón fármaco-terapéutico y el 

tratamiento ulterior de los recién nacidos con exposición a ototóxicos en los que se ha 

realizado un programa de screening universal de hipoacusia y que no fueron capaces de 

pasarlo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

En los recién nacidos expuestos a fármacos ototóxicos que han participado en el programa 

de screening universal de Hipoacusia del Complejo Hospitalario Universitario Insular 

Materno Infantil de Gran Canaria durante los años 2007-2009 y que no consiguieron pasar 

el cribado, realizar una evaluación de los siguientes parámetros.:  

1. El porcentaje de recién nacidos con sordera. 

2. El grado de hipoacusia desarrollada. 

3. El tipo de hipoacusia desarrollada. 

4. La existencia o no de otros factores de riesgo de hipoacusia concomitante. 

5. La existencia de conmorbilidades asociadas (p.ejem. fracaso renal). 

6. La existencia o no de mutaciones mitocondriales para la susceptibilidad a 

aminoglucósidos. 

7. Los fármacos ototóxicos utilizados (uno o más). 

8. Las dosis utilizadas de los fármacos ototóxicos. 

9. Las vías de administración de los fármacos ototóxicos. 

10. Los intervalos de administración de los fármacos ototóxicos.  

11. El tiempo de duración de los fármacos ototóxicos. 

12. La edad del recién nacido cuando fue expuesto al fármaco ototóxico. 

13. Las pruebas realizadas para llegar al diagnóstico de hipoacusia. 

14. La edad del recién nacido al diagnóstico de la hipoacusia. 

15. El tratamiento audioprotésico (audífonos, implantes cocleares, otros) 

recibido posteriormente para la hipoacusia. 
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Alegoría del oído. Rubens. 

 

“La libertad comienza por los oídos”. (Edward Paul Abbey) 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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4 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 Diseño del estudio 

 

Se realiza un análisis transversal, retrospectivo, descriptivo y observacional de todos los 

recién nacidos sometidos al cribaje universal de hipoacusia en el  Complejo Hospitalario 

Insular Materno Infantil de Gran Canaria que presentan como factor de riesgo el uso de 

fármacos ototóxicos entre los años 2007-2009 y que no consiguieron pasar el programa 

de cribado de hipoacusia.  

 

Los recién nacidos fueron recogidos de la base de datos de la Unidad de Hipoacusia del 

Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria dentro del Programa de 

Detección Precoz de la Sordera del Gobierno de Canarias. Para ello, se revisaron las OET 

(otoemisiones transitorias)  y los PAETC (potenciales automáticos del tronco cerebral) 

en todos los recién nacidos vivos con exposición a ototóxicos durante el período 

comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2009 que no pasaron el cribado de 

hipoacusia y que se encuentran recogidos en la base de datos del cribado de Hipoacusia 

del Gobierno de Canarias. 

 

4.2 Entorno 

 

En la Comunidad Autónoma de Canarias lleva realizándose el cribado universal de 

Hipoacusia desde el año 2007 en todos los hospitales públicos de agudos de Canarias 

(ocho en total), así como en muchos centros privados del archipiélago. En nuestra 

provincia (Las Palmas) se encuentra ubicado en tres hospitales públicos (Hospital 

Universitario Insular – Materno Infantil, Hospital General de Fuerteventura y Hospital 

General de Lanzarote), cuya información es almacenada en la base de datos del Programa 

de Detección Precoz de la Sordera del Gobierno de Canarias. 
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4.3 Población de estudio 

 

Todos los recién nacidos sometidos al cribaje universal de hipoacusia en el  Complejo 

Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria que presentaban como factor de 

riesgo el uso de fármacos ototóxicos entre los años 2007-2009 y que no consiguieron 

pasar el programa de cribado de hipoacusia, fueron testados mediante otoemisiones; las 

primeras con Echo-ScreenTA PLUS antes de su alta hospitalaria, y las segundas 

otoemisiones a través del sistema Inteligent Hearing Systems (Audiotest TE) e 

Interacoustic. Si en ese período no fue posible por motivos estratégicos la realización de 

las otoemisiones, los pacientes fueron citados de nuevo en el menor tiempo posible en la 

Unidad de Hipoacusia del Hospital Materno Infantil. 

 

Al ser recién nacidos con factor de riesgo (ototoxicidad), los individuos del estudio, 

independientemente del resultado de las primeras y segundas otoemisiones, fueron 

citados para seguimiento en CCEE (consultas externas) de Otorrinolaringología infantil 

o en  la Unidad de Hipoacusia del Hospital Materno Infantil para la realización del Test 

de Tanaka o de potenciales evocados del tronco cerebral (PEATC). 
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Figura 1. Protocolo del Programa de Cribaje Universal de la Hipoacusia  Infantil de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
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En el registro del screening neonatal de hipoacusia están recogidos 20.246 niños, es decir, 

todos los recién nacidos vivos del área de Gran Canaria entre el año 2007–2009 que 

fueron sometidos al cribaje universal de hipoacusia neonatal en el Hospital Universitario 

Materno Infantil de Gran Canaria, de los cuales 2.179 tenían como factor de riesgo la 

administración de fármacos ototóxicos. 

 

De los 2.179 recién nacidos que tenían como factor de riesgo la administración de 

fármacos ototóxicos  pasaron con éxito las primeras OET 1.982 niños y no consiguieron 

pasarlas 197; en las segundas OET las pasaron 1.116 recién nacidos y no las pasaron 68. 

 

Nuestra población de estudio recala en los 68 recién nacidos con factor de riesgo de 

ototoxicidad que no consiguieron pasar la segunda OET. 

 

Figura 2. Flujograma de pacientes del Screning neonatal de hipoacusia. 
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4.4 Datos y tratamiento 

 

Para esta investigación hemos recabado durante los años 2007 – 2009, todos los datos 

clínicos de aquellos recién nacidos en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran 

Canaria con exposición a ototóxicos y con unas segundas OET que han dado como 

resultado NO PASA en la base de datos del Programa de Detección Precoz de la Sordera 

del Gobierno de Canarias. 

 

Todos los datos recogidos fueron registrados a través de una base de datos manual,  

posteriormente informatizados en una base de datos Access 2003 y exportados para su 

tratamiento estadístico a una base SPSS 20.0. 

 

Para estudiar la calidad de los datos recogidos en nuestro estudio se revisaron los datos 

inválidos (códigos que indican que el dato es desconocido o missing  (valor +/- 9)); 

valores fuera de rangos posibles o fechas incongruentes; analizando asímismo las 

variables más relevantes para conocer el tipo y grado de hipoacusia de nuestros pacientes. 

 

Los datos clínicos, farmacológicos, genéticos y audiológicos se analizan para intentar 

aproximar el grado de fiabilidad de la detección precoz de la sordera infantil en los recién 

nacidos con exposición a ototóxicos en nuestro medio, hallando el porcentaje de sordera 

infantil por ototóxicos y el promedio de diagnósticos por caso. 

 

4.5 Sistemas de información 

 

Los parámetros estudiados en el análisis pertenecen a la historia clínica del recién nacido. 

Teniendo los diversos permisos hospitalarios que proceden y los criterios de 

confidencialidad garantizados. Los datos de los recién nacidos fueron recogidos de la base 

de datos de la Unidad de Hipoacusia del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil 

de Gran Canaria dentro del Programa de Detección Precoz de la Sordera del Gobierno de 

Canarias 
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Con los recién nacidos del estudio se creó una base en SPSS 20.0, Excel y Access 2003, 

cumpliendo todos los criterios de confidencialidad. La recogida de la información se llevó 

a cabo a través de la Unidad de Hipoacusia del Complejo Hospitalario Insular Materno 

Infantil de Gran Canaria dentro del Programa de Detección Precoz de la Sordera del 

Gobierno de Canarias. Con ello, se identificaron los recién nacidos y se hizo una revisión 

de todas las historias al alta.  

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando PubMed (National Library of Medicine), 

Acta Otorrinolaringol. Esp., Cochrane, Ovid y UptoDate con las palabras clave 

“ototoxicity”, “universal newborn hearing screening (UNHS)”, “aminoglycosides” y 

“mutation in mitocondrial genome”.  

 

Se llevó a cabo también, una búsqueda adicional en las referencias citadas en dichas 

publicaciones. 
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4.6 Variables 

 

En la base de datos del estudio se han recogido un total de 227 variables. En las que: 

 La variable dependiente del estudio es la hipoacusia neurosensorial o mixta 

bilateral en los recién nacidos del Programa de Detección Precoz de la Sordera 

del Gobierno de Canarias, durante los años 2007 – 2009 en el Hospital Insular 

Materno Infantil de Gran Canaria. 

 Entre las independientes hemos elegido para nuestro análisis (anexo 1): 

1. Factores epidemiológicos básicos: género y peso al nacimiento. 

2. Factores epidemiológicos relacionados con el parto: apgar al 1º y 5º minuto, 

reanimación en el momento del nacimiento, semana gestacional en el momento 

del nacimiento. 

3. Factores de riesgo neonatal. 

4. Presencia factores de riesgo de hipoacusia. 

5. Tiempos de realización de las distintas pruebas de screening auditivo. 
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4.7 Criterios de selección  

 

Ser un recién nacido inscrito en el Cribaje Universal Neonatal de Hipoacusia en el  

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria durante 

los años 2007-2009, haber recibido tratamiento con fármacos ototóxicos en la etapa 

prenatal, natal o postnatal y no haber conseguido pasar el programa de cribaje de 

hipoacusia. 

 

4.8 Criterios de exclusión 

 

Todos los recién nacidos que no hayan tenido exposición a ototóxicos en la etapa prenatal, 

natal o postnatal en el  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 

Gran Canaria durante los años 2007-2009.  

 

Los recién nacidos que a pesar de haber sido expuestos a fármacos ototóxicos hubiesen 

pasado la segunda otoemisión del programa de Cribaje Universal Neonatal de Hipoacusia 

en el  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria 

durante los años 2007 - 2009. 

 

4.9 Estudio genético. 

 

Para el estudio genético se extrajo una muestra de 10 ml de sangre periférica 

anticoagulada con EDTA tripotásico, en el área de extracciones del Sevicio de Ánálisis 

Clínicos del Hospital Materno Infantil de las Palmas de Gran Canaria, desde donde las 

muestras son enviadas a la Unidad de Genética Médica del mismo Hospital. Y donde se 

realizaron los siguientes procesos: 
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 Extracción del ADN genómico. 

 

El ADN fue aislado a partir de células nucleadas presentes en la sangre periférica usando 

un procedimiento estándar basado en la extracción con fenol/cloroformo/alcohol 

isoamílico. 

 

Tras someter a la sangre total a una lisis hemática mediante una solución hipotónica, el 

pellet celular de leucocitos es lisado en presencia de SDS durante un periodo mínimo de 

30 minutos en agitación. Seguidamente, el lisado es extraído dos veces consecutivas con 

una solución de fenol: cloroformo: isoamílico pudiéndose aislar el ADN genómico libre 

de proteínas y ARN. El ADN es finalmente precipitado en etanol absoluto en presencia 

de acetato sódico y tras su lavado en etanol 70%, es disuelto en 500μl de Tris: EDTA y 

guardado a 4ºC en la genoteca. 

 

 Análisis genético de la mutación 35delG. 

 

La deleción fue analizada usando un ensayo directo diseñado ad hoc haciendo uso de una 

amplificación por PCR alelo específico. Para ello se prepararon dos cebadores Sense 

diseñados de tal forma que uno de ellos reconoce una G en posición 35 del único exón 

del gen (alelo normal) (5´GCA GAC GAT CCT GGG GGG 3´) y el otro reconoce una T 

en la misma posición como consecuencia de la deleción (alelo mutante) (5´GCA GAC 

GAT CCT GGG GGT 3´). Se realizan dos PCRs en paralelo para cada paciente usando 

uno de estos cebadores junto a un cebador Antisense común (5´GCA GGG TGT TGC 

AGA CAA AG 3´) y en condiciones estándar de amplificación ajustadas para conseguir la 

máxima sensibilidad y especificidad. Tras 30 ciclos de amplificación (95ºC/1min; 

61ºC/30seg; 72ºC/30seg) los productos fueron sometidos a electroforesis submarina en 

agarosa al 2% y visualizados en transiluminador de UV tras tinción con bromuro de etidio. 

Los geles fueron fotodocumentados (GelDoc, Biorad) y analizados en busca de 

amplificación del alelo normal, alelo mutante o ambos (heterocigotos). 

En caso de duda, el ensayo es siempre repetido y en ocasiones, el fragmento que contiene 

la deleción fue secuenciado en ambas direcciones para garantizar el diagnóstico. 
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 Análisis genético de la mutación R143W. 

 

La mutación fue analizada mediante el uso de un ensayo basado en la metodología 

conocida como Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP). En un 

primer paso se realiza PCR convencional con cebadores específicos (Sense= 5´ATT TAA 

GGA CAT CGA GGA GAT C 3´ y Antisense= 5´GAC ACA AAG CAG TCC ACA GTG 

3´) cuyo amplificado contiene la posición nucleotídica 427 correspondiente al cambio 

R143W (CGG/TGG). Una alícuota de la PCR es sometida a electroforesis submarina en 

agarosa, comprobando la robustez y especificidad del amplicón (206pb). En una segunda 

fase, 10µl de PCR fueron digeridos con la enzima de restricción MspI (C/CGG) durante 

toda una noche a 37ºC. Los productos de digestión fueron sometidos a electroforesis 

submarina en agarosa al 3% y visualizados en transiluminador de UV tras tinción con 

bromuro de etidio. Los geles fueron fotodocumentados (GelDoc, Biorad) y analizados en 

busca del alelo normal (121pb y 81pb) y el alelo mutante (206pb) en homo o 

heterocigosis.  

 

 Análisis genético de la mutación A1555G.  

 

La mutación fue analizada mediante un ensayo directo RFLP diseñado ad hoc usando 

cebadores específicos (Sense= 5´AGA AAT GGG CTA CAT TTT CTA CCC 3´ y 

Antisense= 5´GTT CGT CCA AGT GCA CCT TCC A3´) y comprobando la 

especificidad y robustez de la amplificación (248pb). Posteriormente, una alícuota de 

10µl de PCR fue digerida con la enzima de restricción BsmA1 (GTCTCN/) y los 

productos de digestión visualizados en minigel de acrilamida al 6%. Mientras que la 

presencia del alelo normal genera dos fragmentos de 197 y 51pb, la presencia de mutación 

elimina el sitio de corte para la enzima generándose un único fragmento de 248pb. La 

aparición de un genotipo heteroplásmico es por tanto fácilmente visualizable por la 

presencia conjunta de los tres fragmentos descritos.
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4.10 Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos del estudio se ha realizado con el paquete SPSS para 

Windows versión 20.0. Para los test estadísticos se ha establecido un error α=0.05. Las 

variables cuantitativas se muestran con media y su desviación típica, así como su intervalo 

de confianza al 95% .Las variables cualitativas se muestran en porcentajes. Para testar la 

asociación de estas variables hemos utilizado la Chi Cuadrado de Pearson.  
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Autorretrato con sordera. Reynolds. 

 

“La poesía es pintura de los oídos, como la pintura poesía de los ojos”. (Félix Lope De 

Vega) 

 

RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

En el registro del screening neonatal de hipoacusia están recogidos 20.246 niños, es decir, 

todos los recién nacidos vivos del área de Gran Canaria entre el año 2007–2009 que 

fueron sometidos al cribaje universal de hipoacusia neonatal en el Hospital Universitario 

Materno Infantil de Gran Canaria. De ellos, 2.179 tenían como factor de riesgo la 

administración de fármacos ototóxicos, representando un 10,76% del total de recién 

nacidos estudiados en el programa de detección precoz de la sordera. 

 

De los 2.179 recién nacidos que tenía como factor de riesgo la administración de fármacos 

ototóxicos  pasaron con éxito las primeras OET 1.982 niños y no consiguieron pasarlas 

197 (9,04%). A la segunda OET asistieron sólo 1.184 de las cuales pasaron 1.116 recién 

nacidos (94.3%) y no las pasaron 68 (5.7%). Estos últimos elementos de la investigación 

suponen el 0,33% del total de niños nacidos e inscritos en el cribaje universal de 

hipoacusia en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. 

 

Nuestro estudio se basa en los 68 recién nacidos con factor de riesgo ototoxicidad que no 

consiguieron pasar la segunda OET. 

 

Figura 2. Flujograma de pacientes del Screening neonatal de hipoacusia. 
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5.1 Resultados referentes a la hipoacusia infantil. 

 

De los 68 recién nacidos del estudio, el 30.9% (n=21) pasan el primer PEATC 

considerándolos normoyentes por el contrario,  presentan hipoacusia el 27.9% (n=19) de 

los recién nacidos en relación con los resultados del primer PEATC. Al restante 41.2% 

(n=28) no se les realizó potenciales al comprobar que eran normoyentes según test Tanaka 

y/o al pasar una TEOAE, en la Unidad de Hipoacusia del Hospital Insular. Por lo tanto, 

el 72.1% (n=49) de los recién nacidos del estudio son considerados normoyentes, 

mientras que el 27.9% (n=19) presentaron algún tipo de hipoacusia.  

 

Figura 3. Porcentaje de los diversos resultados del screening auditivo en los recién nacidos del estudio. 

 

 

El 27.9% (n=19) de los recién nacidos presentaron algún tipo de hipoacusia. Respecto al 

total de recién nacidos (n=68), el 11.8% presentan una hipoacusia bilateral neurosensorial 

(n=8), el 8.8% (n=6) presenta sólo una sordera unilateral, el 4.4% una hipoacusia bilateral 

transmisiva (n=3) y el 2.9%  una hipoacusia bilateral mixta (n=2). Presentan hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral el 14.7% (n=10) de los niños. 
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Respecto a los niños con hipoacusia, los porcentajes de los tipos encontrados se muestran 

a continuación: 

 

Figura 4. Porcentaje de los distintos tipos de hipoacusia según el primer PEATC auditivo. 

 

 

El grado de hipoacusia bilateral según el primer PEATC tiene una media de 40.7 ±17.1 

dB; y fueron en un 8.8% (n=6) de 20 - 39 dB (leves), en un 8.8% (n=6) de 40 - 59 dB 

(moderada), y en un 1.5 % (n=1) de 90 dB (profunda). La media de los grados de 

hipoacusia es de 40.7 +/- 17.1 dB, siendo la media de grado moderada. El 19.1% (n=13) 

de los recién nacidos de nuestro estudio presentaban algún tipo de hipoacusia bilateral 

superior a 20 dB en relación con los resultados del  PEATC.  

 

Figura 5. Porcentaje de recién nacidos con hipoacusia según los distintos grados de hipoacusia con 

respecto al  resultado del primer PEATC auditivo. 
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Oído derecho. El 35.3% (n=24) de los niños de la población tienen una audición normal 

según el primer PEATC en el oído derecho. EL 16.2% (n=11) presentan una hipoacusia 

derecha neurosensorial, el 4.4% (n=3) una hipoacusia derecha transmisiva, también un 

2.9%  (n=2) una hipoacusia derecha mixta. Al 41.2% (n=28) no fue preciso realizarles 

potenciales al comprobar que eran normoyentes según test Tanaka y/o pasar una TEOAE, 

en la Unidad de Hipoacusia del Hospital Insular. 

 

Respecto a los niños con hipoacusia en el oído derecho, se muestran a continuación los 

porcentajes de los diversos tipos de hipoacusia encontrados.  

 

Figura 6. Porcentajes de los diversos resultados sobre el oído derecho según el screening auditivo 

auditivo. 

                

 

El grado de hipoacusia en el oído derecho según el primer PEATC tiene una media de 

38.1 +/- 17.5 dB; y fueron en un 10.3% de 20 - 30 dB (leves), en un 11.8%  de 40 - 50 dB 

(moderada), y en un 1.5 % de 90 dB (profunda). 

 

Figura 7. Porcentaje de los distintos grados de hipoacusia en el oído derecho según el primer PEATC 

auditivo. 
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Oído izquierdo. Según los resultados del primer PEATC, el 32.3% (n=22) de los niños 

tenían una audición normal en el oído izquierdo. El 14.7% (n=10) sufrían de hipoacusia 

neurosensorial izquierda, el 10.7% (n=7) de hipoacusia transmisiva izquierda y el 1.5% 

(n=1) de hipoacusia mixta. Al 41.2% (n=28) no fue preciso realizarles potenciales al 

comprobar que eran normoyentes según test Tanaka y/o pasar una TEOAE en la Unidad 

de Hipoacusia del Hospital Insular. 

 

Respecto a los niños con hipoacusia en el oído izquierdo se muestran a continuación  los 

porcentajes de los diversos tipos de hipoacusia encontrados.  

 

Figura 8. Porcentaje de los distintos grados de hipoacusia en el oído izquierdo según el primer PEATC 

auditivo. 

                

 

El grado de hipoacusia en el oído izquierdo según el primer PEATC tiene una media de 

37.2 +/- 16.7 dB; y fueron en un 13.2% de 20 - 30 dB (leves), en un 11.8%  de 40 - 50 dB 

(moderada), y en un 1.5 % de 90 dB (profunda). 

 

Figura 9. Porcentaje de los distintos grados de hipoacusia en el oído izquierdo según el primer PEATC 

auditivo. 
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5.2 Tratamiento audioprotésico (audífonos, implantes cocleares, otros) recibido 

posteriormente para la hipoacusia. 

 

El 1.5% (n=1) de los recién nacidos del estudio precisaron un implante coclear como 

tratamiento audioprotésico a la sordera profunda que presentaban. 

No existen recién nacidos en el estudio que precisaran del uso de audífonos como solución 

a la sordera. 

 

El 1.5%  (n=1) de los recién nacidos del estudio precisaron un implante coclear como 

solución a la sordera profunda que presentaban. 

 

El tipo de implante coclear utilizado en el 1.5% (n=1) de los casos fue el sistema 512. 

 

No se encontraron complicaciones en la recién nacida del estudio que requirió del uso de 

un implante coclear. 

 

El tiempo de espera para colocación del implante coclear fue de 609 días (1 año y 8 meses) 

desde el nacimiento de la recién nacida, y de 313 días desde el diagnóstico de hipoacusia 

neurosensorial profunda con PEATC, previamente había realizado tratamiento con 

audífonos a los 198 días (6 meses y medio) desde su nacimiento. 
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5.3 Screening auditivo 

 

Los resultados obtenidos de los 68 recién nacidos del estudio, en las diversas pruebas de 

screening auditivo, se muestran a continuación en la figura que sigue. 

 
Figura 10. Resultados encontrados en las diversas pruebas de screening auditivo realizadas en los recién 

nacidos del estudio. 

 

 
 

 

De los 68 recién nacidos a los que se le realizaron las diversas pruebas de screening 

auditivo, el 47.1% (n=32) no pasaban las primeras otoemisiones (un sólo oído o ambos), 

mientras que el 52.9% (n=36) sí pasaban ambos oídos. 

 

Tabla I. Resultados del primer OET con respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

RESULTADO DE 1ª OET 
HIPOACUSIA      

TOTAL 
NO SI 

NO PASA 26 6 32 (47.1%) 

PASA 32 4 36 (52.9%) 

Total 58 10 68 (100%) 

 

El 100% de los recién nacidos no pasaron la 2ª otoemisión ya que éste era un criterio de 

inclusión en el estudio. 

 

Al 72.1% (n=49) de los recién nacidos del estudio se les realizó un TEOAE, al 27.9% 

(n=19) no fue preciso realizarles la citada prueba, ya que pasaron el Test de Tanaka o se 

les realizó un PEATC. De los recién nacidos a los que se les realizó el TEOAE en la 

1ª OET 2ª OET TEOAE 1º PEATC 2º PEATC

PASA 52,90% 0,00% 52,90% 30,90% 8,80%

NO PASA 47,10% 100% 19,20% 27,90% 7,40%

TOTAL 100% 100% 72,10% 58,80% 16,20%
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Unidad de Hipoacusia consiguieron pasarlos el 73.6% (n=36), mientras que no la pasaron 

el 26.4% (n=13).   

 

Tabla II. Resultados del TEOAE con respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

RESULTADO DE LA TEOAE 
HIPOACUSIA      

TOTAL 
NO SI 

NO PASA 7 6 13 (26.4%) 

PASA 33 3 36 (73.6%) 

Total 40 9 49 (100%) 

 

Al 58.8% (n=40) de los recién nacidos se les realizó un PEATC, al 41.2% (n=28) no fue 

preciso realizarles la citada prueba, ya que pasaron el Test de Tanaka y/o el TEOAE en 

la Unidad de Hipoacusia. De los recién nacidos a los que se les realizó el PEATC 

consiguieron pasarlo el 52.5% (n=21), mientras que no las pasaron el 47.5% (n=19). 

 

Tabla III. Resultados del primer PEATC con respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

RESULTADO DEL 1º PEATC 
HIPOACUSIA      

TOTAL 
NO SI 

NO PASA 10 9 19 (47.5%) 

PASA 20 1 21 (52.5%) 

Total 30 10 40 (100%) 

 

Al 16.2% (n=11) de los recién nacidos se les realizó un 2º PEATC, al 83.8% (n=57) no 

fue preciso realizarles la citada prueba, ya que pasaron el Test de Tanaka, el TEOAE o el 

PEATC en la Unidad de Hipoacusia. De los recién nacidos a los que se les realizó el 

segundo PEATC consiguieron pasarlo el 54.5% (n=6), mientras que no las pasaron el 

45.5% (n=5). 

 

Tabla IV. Resultados del segundo PEATC con respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

RESULTADO DEL 2º PEATC 
HIPOACUSIA      

TOTAL 
NO SI 

NO PASA 1 4 5 (45.5%) 

PASA 6 0 6 (54.5%) 

Total 7 4 11 (100%) 
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A continuación, mostramos la mediana del tiempo de realización de las distintas pruebas 

auditivas desde el momento del nacimiento, que fueron respectivamente, 12 días para la  

primera otoemisión; 57 días para la segunda otoemisión; 143 días para la TEOAE en la 

Unidad de Hipoacusia; 257 días para el primer PEATC y 436 días para el segundo 

PEATC.  

 

Figura 11. Mediana en días de la realización de las distintas pruebas auditivas del screening auditivo 

neonatal. 

 

 

La mediana de tiempo del diagnóstico de hipoacusia neonatal en el screening auditivo es 

de 296 días (198 a 905). La mediana de seguimiento de la hipoacusia por parte del ORL 

hasta el alta es de 521 días (30 a 1201). 

 

Mientras que la media y la desviación típica del tiempo de realización de las distintas 

pruebas auditivas desde el momento del nacimiento, fueron de: 22.9 +/- 29.2 días para la  

primera otoemisión, 82 +/- 106.3 días para la segunda otoemisión, 134.8 +/- 65.6 días 

para la TEOAE en la Unidad de Hipoacusia, 303 +/- 201.5 días para el primer PEATC y 

de 460.7 +/- 244.5 días para el segundo PEATC.  

 

La media y la mediana de seguimiento de los recién nacidos del estudio en las consultas 

de Otorrinolaringología fue de 527.6 +/- 311.3 días y de 521.5 días, respectivamente.  
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5.4 Pruebas complementarias 

 

Al 1.5% (n=1) de los  pacientes en el estudio se les realizó un  TAC de oídos en relación 

a estudio previo por implante coclear. El resultado del TAC de oídos del recién nacido 

fue normal. No se encontraron pacientes en el estudio que precisasen la realización de un  

RNM de CAI y APC. 
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5.5 Estudio genético: cromosómico y mitocondrial. 

 

Al 13.2% (n=9) de los niños del nuestro estudio se les realizó un estudio cromosómico. 

Portando un cariotipo normal el 4.4% (n=3) de los niños (46, XX o 46, XY) y un cariotipo 

patológico el 8.8% (n=6). 

 

El 4.5% (n=3) de los recién nacidos de nuestro estudio presentaban algún tipo de sordera 

neurosensorial o mixta bilateral y un cariotipo patológico (enfermedad sindrómica 

asociada): síndrome de Turner, síndrome de Cri du Chat y con el síndrome de Klinefelter. 

 

Las enfermedades genéticas que se encontraron en el 8.8% (n=6) de los recién nacidos 

estudiados fueron las siguientes: el 2.9% síndrome de Klinelfelter, (46, XXY) (n=2); el 

1.5% el síndrome de Turner, (46, X0) (n=1); el 2.9% el síndrome de Di George  (n=2) y 

el 1.5% la enfermedad de Cri du Chat (n=1). 

 

Tabla V. Resultados de los diferentes cariotipos con respecto a los recién nacidos con hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral en porcentajes. 

CARIOTIPO 
HIPOACUSIA 

Total 
NO SI 

NORMAL 3  0  3 (33.3%) 

SD TURNER 0  1  1 (11.1%) 

SD CRIDUCHAT 0  1  1 (11.1%) 

SD. DIGEORGE 2  0  2 (22.2%) 

KLINEFELTER 1  1  2 (22.2%) 

Total 6 (66.7%) 3 (33.3%) 9  (100%) 

 

Figura 12. Resultados en porcentajes de las diversas enfermedades genéticas encontradas en aquellos 

recién nacidos a los que se les realizó un cariotipo. 
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El 50% (n=3) de los recién nacidos a los que se les realizó un estudio cromosómico y 

presentaron un cariotipo patológico (enfermedad sindrómica asociada: síndrome de 

Turner, síndrome de Cri du Chat y síndrome de Klinefelter), presentaron además algún 

tipo de sordera neurosensorial o mixta bilateral.  

 

Tabla VI. Resultados de los diferentes cariotipos patológicos con respecto a los recién nacidos con 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en porcentajes. 

CARIOTIPO 
HIPOACUSIA 

Total 
NO SI 

SD TURNER 0  1  1 (16.7%) 

SD CRIDUCHAT 0  1  1 (16.7%) 

SD. DIGEORGE 2  0  2 (33.3%) 

KLINEFELTER 1  1  2 (33.3%) 

Total 3 (50%) 3 (50%) 6  (100%) 

 

 

Hemos realizado el estudio genético de hipoacusia mitocondrial al 51.5% (n=35) de los 

recién nacidos del estudio para dos tipos de mutaciones del gen de la conexina 26 (35delG 

y R143W), además del estudio de la mutación mitocondrial A1555G. En los niños 

estudiados no se encontró ninguna mutación 35delG, ni R143W, ni A1555G. 
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5.6 Factores demográficos básicos. 

 

En cuanto a la distribución por género, nuestra población de estudio mostró una mayor 

preponderancia de varones (63.2%). La probabilidad medida en OR de padecer  

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y ser varón es de 1.4 (0.3 a 6 IC 95%) no 

siendo estadísticamente significativa. 

 

Tabla VII. Distribución por sexo de la muestra respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

GENERO 
HIPOACUSIA      

Total OR (IC 95%) 
NO SI 

MUJER 22 (37.9%) 3(30%) 25 (36.8%) 

1.4(0.3-6) VARON 36 (62.1%) 7 (70%) 43 (63.2%) 

Total 58 (100%) 10 (100%) 68 (100%) 

 

El peso medio al nacimiento fue de 2471.06 +/- 1009.8 gramos, siendo la mediana 2412.5 

gramos. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y el peso al 

nacimiento es de 1.4 (0.3 a 5.4 IC 95%). 

 

A continuación se muestra el intervalo de confianza al 95% del peso medio de los niños 

con hipoacusia y de los niños normoyentes donde se aprecia que no existen diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Figura 13. Relación entre el peso al nacimiento en los recién nacidos con hipoacusia neurosensorial o 

mixta bilateral y los normooyentes. 
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El 42.6% (n=29) de los recién nacidos del estudio precisaron de reanimación con 

oxigenoterapia en el momento del nacimiento. El OR respecto a hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral y la reanimación es de 2.08 (0.5 a 8.2 IC 95%). 

 

Figura 14. Porcentajes según la necesidad de reanimación al momento del nacimiento. 

 

 

La media de APGAR al minuto uno y cinco es de 7.4 +/- 2.07 y 8.8 +/- 0.7, 

respectivamente.  

 

El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y el apgar al minuto 1 es de 

1.1 (0.2 a 4.8 IC 95%); y para el minuto 5 es de 0.8 (0.7 a 0.9 IC 95%).  

 

Figura 15. Porcentajes según el APGAR al minuto 1 del nacimiento. 

 

 

Figura 16. Porcentajes según el APGAR al minuto 5 del nacimiento. 

     

42.6%

52.9%

4.4%

Reanimación

No reanimación

Desconocido

4.4%

72.1%

17.6%

5.9% APGAR desconocido

APGAR >7 o =7 (Normal)

APGAR <7  y >3
(Patológico)

APGAR <3 o =3 (Parada)

4.4%

94.1%

1.5%

APGAR desconocido

APGAR >7 o = 7 (Normal)

APGAR < 7 o > 3
(Patologico)



     Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    RESULTADOS    
  

 

 

 

 
127 

La media de la semana gestacional al nacimiento fue de 35.8 +/- 4.4 semanas.  

 

La distribución según la edad gestacional del recién nacido al nacimiento fue del 51.5% 

(n=35) para los niños a término (37 semanas o más), del 14.7% (n=10) para los niños 

pretérminos (de 34 a 37 semanas), del 32.4% (n=22) para los niños prematuros (de 28 a 

34 semanas) y del 1.5% (n=1) para los niños con prematuridad extrema (menos de 28 

semanas).  

 

El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y prematuridad es de 1.07 

(0.2 a 4.1 IC 95%). 

 

Figura 17. Porcentajes según la semana gestacional al momento del nacimiento. 

 

 

A continuación, se muestra el intervalo de confianza al 95%, de la semana gestacional al 

nacimiento de los niños con hipoacusia y de los niños sin hipoacusia, donde no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Figura 18. Resultados respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la semana gestacional al 

momento del nacimiento. 
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5.7 Factores de riesgo neonatal de hipoacusia. 

 

El 92.6 % (n=63) de los recién nacidos había ingresado en una Unidad de Cuidados 

Intensivos neonatales durante más de 5 días, incluídos los reingresos en la Unidad dentro 

del primer mes de vida. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la 

estancia en UCIN es de 1.1 (1.06 a 1.3 IC 95%).  

 

El 32.4% (n=22) de los recién nacidos padecieron algún tipo de infección postnatal con 

cultivos positivos asociadas a pérdida auditiva, entre las que se incluyen las meningitis 

víricas (especialmente varicela y herpes) y bacterianas (especialmente Hib y 

neumocócica). El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la infección 

postnatal es de 2.4 (0.6 a 9.4 IC 95%). 

 

El 30.9% (n=21) de los niños del estudio requirieron el uso de fototerapia por presentar 

hiperbilirrubinemia. Mientras que un 2.9% precisaron exanguinotransfusión como 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta 

bilateral y la hiperbilirrubinemia con fototerapia es de 0.9 (0.2 a 5.01 IC 95%). 

 

El 23.5% (n=16) de los recién nacidos de la población estudiada fueron sometidos a 

ventilación asistida. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la 

ventilación asistida es de 0.7 (0.1 a 4.1 IC 95%). 

 

El 11.8% (n=8) de los recién nacidos presentaban algún tipo de anomalía craneofacial 

incluyendo las del pabellón auricular, conducto auditivo, apéndices o fositas 

preauriculares, labio leporino o paladar hendido y anomalías del hueso temporal y 

asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales. El OR respecto a hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral y la anomalía craneofacial es de 2.1 (0.3 a 12.6 IC 95%). 

 

El 5.9% (n=4) de los recién nacidos padecían algún tipo de enfermedad endocrinológica. 

El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la enfermedad endocrina 

es de 2.03 (0.1 a 21.7 IC 95%). 
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El 4.4 % (n=3) de los recién nacidos presentaban historia familiar de hipoacusia. El OR 

respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la historia familiar es de 14.2 (1.1 

a 175.6 IC 95%). 

 

El 2.9 % (n=2) de los recién nacidos de la población muestral sufrieron algún tipo de 

infección intrauterina causada por el grupo TORCHS (citomegalovirus, herpes, rubeola, 

sífilis y toxoplasmosis). El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y 

los TORCHS es de 6.3 (0.3 a 110.5 IC 95%). 

 

El 2.9% (n=2) presentaban síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva 

progresiva o de comienzo tardío por neurofibromatosis, osteopetrosis y los síndromes de 

Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson entre otros. El OR 

respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los síndromes asociados con 

pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva o de comienzo tardío es de 6.3 (0.3 a 110.5 

IC 95%). 

 

El 1.5 % (n=1) de los niños de la población estudiada presentaban hallazgos físicos 

relacionados con síndromes asociados a pérdida auditiva neurosensorial o de conducción 

como un mechón de pelo blanco, heterocromía del iris, hipertelorismo, telecantus o 

pigmentación anormal de la piel. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta 

bilateral y los hallazgos físicos relacionados con síndromes asociados a hipoacusia es de 

0.1 (0.07 a 0.2 IC 95%). 
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Tabla VIII. Porcentaje de recién nacidos con factores de riesgo clásicos de hipoacusia neonatal. Valor e 

intervalo de confianza al 95% de la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los factores de riesgo 

neonatal clásicos de hipoacusia en los recién nacidos. 

 

Factores de Riesgo Hipoacusia Porcentaje Valor 

Intervalo 
Confianza 95% 

Inferior Superior 

Estancia en UCIN 92.6% 1.1 1.06 1.3 

Infección postnatal 32.4% 2.4 0.6 9.4 

Hiperbilirrubinemia con fototerapia 30.9% 0.9 0.2 5.01 

Ventilación asistida 23.5% 0.7 0.1 4.1 

Anomalía craneofacial 11.8% 2.1 0.3 12.6 

Enfermedad endocrina 5.9% 2 0.1 21.7 

Historia familiar de hipoacusia 4.4% 12.2 1.1 175.6 

TORCHS 2.9% 6.3 0.3 110.5 

Síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida 
auditiva progresiva o de comienzo tardío 2.9% 6.3 0.3 110.5 

Hallazgos físicos relacionados con síndromes 
asociados a hipoacusia 1.5% 0.1 0.07 0.2 

 

 

Figura 19. Representación en porcentajes de los factores de riesgo de hipoacusia clásicos encontrados en 

los recién nacidos del estudio. 
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Todos los recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial y mixta bilateral tenían 

uno o más factores de riesgo de hipoacusia clásicos, además del factor de riesgo 

ototoxicidad.  

 

Los recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial y mixta bilateral tenían de 

media 2.7 (1.9 a 3.4 IC 95%) factores de riesgo de hipoacusia clásicos mientras que los 

normooyentes presentaron una media de 1.9 (1.6 a 2.3 IC 95%) factores de riesgo clásicos 

(p = 0.04). 

 

 

Tabla IX. Suma de los factores de riesgo clásicos en los recién nacidos con hipoacusia y sin hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral. 

 

 

Suma de los factores de riesgo 

clásicos en los recién nacidos 

 

MEDIA Y 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

 

INTERVALO DE CONFIANZA 

AL 95% 

 

 

INFERIOR 

 

SUPERIOR 

Sin hipoacusia neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

1.9 +/- 1.3 

 

1.6 

 

2.3 

Con hipoacusia neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

2.7 +/ - 1.05 

 

1.9 

 

3.4 
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5.8 Otros factores de riesgo neonatal. 

 

Consideramos, a todos los siguientes factores de riesgo de hipoacusia neonatal como 

factores de riesgo de hipoacusia neonatal no clásicos, a los que hacemos referencia en la 

tabla IX. 

 

El 80.9% (n=55) de los niños de la población estudiada fueron ingresados en neonatología 

por infección o sospecha de infección neonatal. El OR respecto a hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral y la infección o sospecha de infección neonatal es de 0.9 

(0.2 a 5  IC 95%).  

 

El 38.2% (n=26) de los niños de la población estudiada presentaban algún tipo de 

neumopatía (pulmón húmedo o neumopatía del prematuro, en su mayoría). El OR 

respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la neumopatía es de 4.8 (1.1 a 

20.6 IC 95%) siendo estadísticamente significativo.  

 

El 22.1% (n=15) de los niños de la población estudiada presentaban algún tipo de 

cardiopatía. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y  la cardiopatía 

es de 2.8 (0.7 a 16 IC 95%). 

 

El 10.3% (n=7) de los niños de la población estudiada presentaron sepsis durante el 

ingreso en neonatología. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y 

la sepsis es de 2.6 (0.4 a 11.8 IC 95%). 

 

El 8.8% (n=6) de los niños de la población estudiada presentaban retinopatía del 

prematuro. El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y  la retinopatía 

es de 1.2 (0.1 a 11.3 IC 95%). 
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Tabla X. Porcentaje de recién nacidos con factores de riesgo no clásicos. Valor e intervalo de confianza 

al 95% de la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los factores de riesgo neonatal no clásicos en 

los recién nacidos. 

Factores de Riesgo Hipoacusia No 
Clásicos 

Porcentaje Valor 

Intervalo 
Confianza 95% 

Inferior Superior 

Infección o sospecha de infección 
neonatal 80.9% 0.9 0.2 5 

Neumopatía 38.2% 4.8 1.1 20.6 

Cardiopatía 22.1% 2.8 0.7 16 

Sepsis 10.3% 2.6 0.4 11.8 

Retinopatía 8.8% 1.2 0.1 11.3 

 

 

Figura 20. Representación en porcentajes de los factores de riesgo de hipoacusia no clásicos encontrados 

en los recién nacidos del estudio. 

 

 

 

El 90% (n=9) de los niños con sordera presentaban uno o más factores de riego no clásicos 

(p=0.30).  

 

Los recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial y mixta bilateral tenían de 

media 2.2 (1.1 a 3.2 IC95%)  factores de riesgo de hipoacusia no clásicos, mientras que 

los normooyentes presentaron una media de 1.5 (1.1 a 1.8 IC95%) factores de riesgo de 

hipoacusia no clásicos (p = 0.08). 
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Tabla XI. Suma de los factores de riesgo clásicos en los recién nacidos con hipoacusia y sin hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral. 

  

 

Suma de factores de riesgo no 

clásicos en los recién nacidos 

 

MEDIA Y 

DESVIACIÓN 

TÍPICA 

 

INTERVALO DE CONFIANZA 

AL 95% 

 

 

INFERIOR 

 

SUPERIOR 

Sin hipoacusia neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

1.5 +/- 1.1 

 

1.2 

 

1.8 

Con hipoacusia neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

2.2 +/ - 1.3 

 

1.1 

 

3.2 
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5.9 Tiempo del inicio del tratamiento con ototóxicos y edad gestacional del feto cuando 

fue expuesto al fármaco ototóxico en la madre.  

 

Al 67.6% de los recién nacidos el inicio del primer ototóxico se realiza en el mismo día 

de su nacimiento. 

 

Tabla XII. Edad de inicio del tratamiento con ototóxicos (aminoglucósidos) en los recién nacidos. 

 

Tiempo de inicio del primer ototóxico 

  

Frecuencia (N) 

 

Porcentaje 

Primer día de 

nacimiento 

 

46 

 

67.6 % 

Segundo día de 

nacimiento 

 

7 

 

10.3 % 

Más del tercer día de 

nacimiento 

 

15 

 

22.1 % 

 

Total 

 

68 

 

100 % 

 

La media del tiempo de inicio del primer ototóxico, entre los recién nacidos con sordera 

neurosensorial y mixta bilateral es de 3.3 días, frente a los 16.6 de los normoyentes (p = 

0.55). 

Figura 21. Media del tiempo (días) del inicio de la administración del primer ototóxico según la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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La media de semana gestacional en el momento de administración del primer ototóxico a 

la madre fue de 37.2 +/- 4.4 semanas. 

 

La media de la semana gestacional en el momento de administración del primer ototóxico 

entre los recién nacidos con sordera neurosensorial y mixta bilateral es de 37 semanas, 

frente a las 37.3 de los normoyentes (p = 0.94). 

 

Figura 22. Media de la semana gestacional (semanas) en el momento de la administración del ototóxico 

según la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 

 

Al 67.6% (n=46) de los recién nacidos el inicio del primer aminoglucósido se realiza en 

el mismo día de su nacimiento. 

 

La media de tiempo de inicio de administración del primer aminoglucósido entre los 

recién nacidos con sordera neurosensorial y mixta bilateral es de 3.3 días, frente a los 30.8 

de los normoyentes (p = 0.57). 
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Figura 23. Media del tiempo (días) del inicio de la administración del primer aminoglucósido según la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 

 

Sólo a cinco recién nacidos se les administró un segundo aminoglucósido y sólo a un 

recién nacido un tercer aminoglucósido. De éstos ninguno presentó hipoacusia. 
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5.10 Aminoglucósidos. 

 

Todos los niños (n=68) de la población estudiada fueron ingresados en la unidad de 

neonatología donde se les administró algún tipo de aminoglucósido. De estos recién 

nacidos,  sólo el 14.7% (n=10) presentaron hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral. 

 

Sólo al 7.4% (n=5)  y al 1.5% (n=1) de los niños de la población estudiada que fueron 

ingresados en la unidad de neonatología, se les administró por segunda o tercera vez algún 

tipo de aminoglucósido. De éstos ninguno presentó hipoacusia neurosensorial o mixta 

bilateral. 

 

En todos los niños, el primer aminoglucósido administrado fue la gentamicina. Al 7.4% 

(n=5) de los niños de la población estudiada, fueron ingresados por segunda vez en la 

unidad de neonatología y se les administró también aminoglucósidos por segunda vez, 

que en el 2.9% (n=2) los casos fue la amikacina y en el 4.4% (n=3) fue la  gentamicina. 

Al 1.5% (n=1) de los niños que fueron ingresados por tercera vez, se les administró algún 

aminoglucósido (gentamicina) en la unidad de neonatología. 

 

La vía de administración fue siempre la intravenosa.  

 

La dosis media de gentamicina administrada a los niños de la población y que fueron 

ingresados en la unidad de neonatología por primera vez, fue de 10.2 +/- 6.5 miligramos. 

La dosis media del segundo y del tercer aminoglucósido administrado a los niños, fue de 

30.3 +/- 22.8 y de 9.5 miligramos, respectivamente. 

 

Si lo analizamos con respecto a la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral, en el primer 

aminoglucósido, encontramos una dosis media de 9 miligramos; versus 10.5 miligramos 

en  normooyentes.  No se analizan las dosis del segundo y del tercer aminoglucósido ya 

que en estos grupos no hay recién nacidos con hipoacusia. 
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Figura 24. Media de la dosis (miligramos) del primer aminoglucósido administrado según la existencia o 

no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 

 

Al 76.5% (n=52) se le administró el aminoglucósido, en pautas de 24 horas. 

 

Tabla XIII. Media del intervalo de administración (horas) del primer aminoglucósido en los recién 

nacidos. 

Intervalo de administración del primer aminoglucósido 

 Frecuencia (N) Porcentaje 

12 horas 1 1.5 % 

24 horas 52 76.5 % 

36 horas 15 22 % 

Total 68 100 % 

 
 

Tabla XIV. Intervalo de administración (horas) del primer aminoglucósido en los recién nacidos con 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los recién nacidos con normoacusia. 

 Hipoacusia Neurosensorial y mixta bilateral 

No Si Total 

Intervalo de 

administración 

del primer 

aminoglucósido 

12 Horas 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (1.5%) 

24 Horas 44 (64.7%) 8 (11.7%) 52 (76.4%) 

36 Horas 13 (19.1%) 2 (3%) 15 (22.1%) 

 58 (85.3%) 10 (14.7%) 68 (100%) 

 

Si comparamos los intervalos de administración del primer aminoglucósido entre los 

recién nacidos con hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los recién nacidos con 

normoacusia, no encontramos diferencias estadísticamente significativas (p = 0.84). 
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Tabla XV. Intervalos de administración (horas) de los aminoglucósidos según la existencia o no de 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

Intervalo de administración 
del aminoglucósido 

Sordera N Media 
Desviación 

típica 

Primer aminoglucósido 

No 58 26.5 5.4 

Si 10 26.4 5.06 

Segundo aminoglucósido 

No 5 26.4 13.1 

Si 0   

Tercer aminoglucósido 

No 1 24  

Si 0   

 

El tiempo medio de administración de gentamicina a los niños de la población estudiada 

que fueron ingresados en la unidad de neonatología por primera vez, fue de 6.3 +/- 1.9 

días. El tiempo medio de administración del segundo y del tercer aminoglucósido fue de 

6.8 +/- 3.2 días y de 3 días, respectivamente. 

 

Si observamos la media de días de administración del primer aminoglucósido entre los 

normooyentes y los hipoacúsicos vemos que la media es de 6.2 y de 7.4 días, 

respectivamente.  

 

Figura 25. Media de la duración (días) de la administración del primer aminoglucósido según la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los recién nacidos con 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y los recién nacidos sin hipoacusia; respecto a la 

duración (días) de la administración del primer aminoglucósido en más de cinco  o de diez días, 

respectivamente. 

 

Figura 26. Porcentaje de recién nacidos con hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y de recién nacidos 

sin hipoacusia según la duración (días) de la administración del primer aminoglucósido en más de cinco 

días. 

 
 
 

Figura 27. Porcentaje de recién nacidos con hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y de recién nacidos 

sin hipoacusia según la duración (días) de la administración del primer aminoglucósido en más de diez días. 
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5.11 Glicopéptidos. 

 

A 16 niños (23.5 %) de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de 

neonatología se les administró algún tipo de glicopéptido, ya fuera vancomicina o 

teicoplanina. De éstos, a cinco niños (7.4%) se les administró un glicopéptido por segunda 

vez, y sólo a un niño (1.5%) una tercera vez. De los recién nacidos a los que se les 

administró algún tipo de glicopéptido, sólo 4 (5.9%) presentaron hipoacusia. 

 

El OR para el glicopéptido y la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral es de 2.5 (0.6 

a 10.5 IC 95%). 

 

Tabla XVI. Resultados respecto al uso de glicopétido y la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y 

mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

 

 

Glicopétido 

No 46 

(67.7%) 

6 

(8.8%) 

52 

(76.5%) 

Si 12 

(17.6%) 

4 

(5.9%) 

16 

(23.5%) 

 58 

(85.3%) 

10 

(14.7%) 

68 

(100%) 

 

 

Al  22% (n=15) de los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad 

de neonatología, se les administró vancomicina como glicopéptido y al 1.5 % (n=1) 

teicoplanina, por primera vez. Al 7.4 % (n=5) y al 1.5% (n=1) de los niños de la población 

estudiada, se les administró algún tipo de glicopéptido por segunda o tercera vez, 

respectivamente, en todos los casos fue vancomicina.  

 

La dosis media del primer glicopéptido administrado a los niños de la población estudiada 

que fueron ingresados en la unidad de neonatología fue de 6.2 +/- 19.6 miligramos. La 

dosis media del glicopéptido (vancomicina) administrado por segunda y tercera vez a los 
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niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología fue 

de 18.4 ± 7.2 y 18  miligramos respectivamente.  

 

Figura 28. Resultados respecto a la media de la dosis (miligramos) del primer glicopéptido y la existencia 

o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 
 

La vía de administración de los glucopéptidos fue siempre a través de la vía intravenosa.  

 

El intervalo medio de administración a los niños en la población estudiada que fueron 

ingresados en la unidad de neonatología, fue de 15 +/- 6.4 horas, de 13.6 +/- 6.06 horas, 

y de 12 horas, para el primer, segundo y tercer glicopéptido, respectivamente. 

 

Figura 29. Resultados respecto a la media del intervalo (horas) de administración del glicopéptido y la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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El tiempo medio de administración del glicopéptido a los niños de la población estudiada 

que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de  7.5 +/- 4 días, 9.40 +/- 3.05 

días, y de  ocho días, respectivamente, para el primer, segundo y tercer glicopéptido. 

 

Figura 30. Resultados respecto a la media de la duración (días) de la administración del primer 

glicopéptido y la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 

 

A todos los niños a los que se les había administrado glicopéptidos en la unidad de 

neonatología (n=16), se les había administrado previamente algún aminoglucósido. Es 

decir, al 23.5% de los recién nacidos del estudio se les administró secuencialmente un 

aminoglucósido y un glicopéptido. 

 

Tabla XVII. Resultados respecto a la administración secuencial del aminoglucósido y el glicopétido 

y la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

 

Aminoglucósido 

y glicopétido 

secuencial 

No 46 

(67.7%) 

6 

(8.8%) 

52 

(76.5%) 

Si 12 

(17.6%) 

4 

(5.9%) 

16 

(23.5%) 

 58 

(85.3%) 

10 

(14.7%) 

68 

(100%) 
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El OR para el aminoglucósido y el glicopéptido de forma secuencial y la hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral es de 2.5 (0.6 a 10.5 IC 95%). 

5.12 Diuréticos del asa.  

 

El 10.3% (n=7) de los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad 

de neonatología, se les administró  algún tipo de diurético del asa. Al 8.8% (n=6)  y al 

5.8% (n=4) se les administró  segundo o tercer tipo de diurético del asa, respectivamente. 

De los recién nacidos a los que se les administró algún tipo de glicopéptido, sólo 2 (2.9%) 

presentaron hipoacusia. 

 

Tabla XVIII. Resultados respecto a la administración de diuréticos del asa y la existencia o no de 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

 

Diurético del 

asa 

No 53 

(77.9%) 

8 

(11.8%) 

61 

(89.7%) 

Si 5 

(7.4%) 

2 

(2.9%) 

7 

(10.3%) 

 58 

(85.3%) 

10 

(14.7%) 

68 

(100%) 

 

 
 
 
 

 

El OR del primer diurético y la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral es de 2.6 (0.4 

a 16 IC 95%). El OR del segundo diurético y la hipoacusia neurosensorial y mixta 

bilateral es de 1.2 (0.1 a 11.3 IC 95%). 

 

A todos los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de 

neonatología y que se les administró algún tipo de diurético del asa por primera, segunda 

o tercera vez, fue siempre la furosemida, el diurético elegido. 
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La dosis media del diurético del asa (furosemida) administrado a los niños de la población 

estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de  1.4 +/- 0.75 

miligramos. La dosis media del segundo y del tercer diurético del asa (furosemida) 

administrado a los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de 

neonatología, fue de 1.25 +/- 0.88 miligramos y de 2.5 +/- 1 miligramos, respectivamente. 

 

Analizamos las diferencias de las dosis medias del primer diurético del asa según la 

existencia de hipoacusia o no, encontrando una media de 1.8 y 1.3 miligramos, 

respectivamente.    

 

Figura 31. Resultados respecto a la media de la dosis (miligramos) del primer diurético del asa y la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 
 

 

Al 8.8% (n=6) de los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad 

de neonatología y que se les administró  diuréticos del asa, fue siempre a través de la vía 

intravenosa, y al 1.5% (n=1) a través de la vía oral. Al 5.8% (n=4) de los niños de la 

población estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología y que precisaron 

de la administración de un segundo diurético del asa, fue a través de la vía intravenosa y 
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al 2.9% (n=2) a través de vía oral. Al 5.8% (n=4) de los niños de la población estudiada 

que fueron ingresados en la unidad de neonatología y que se les administró un tercer 

diurético del asa, fue a través de la vía intravenosa 2.9% (n=2) y  de la oral 2.9%  (n=2). 

El intervalo medio de la administración del diurético del asa  a los niños de la población 

estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de  17.7 +/- 7.9 horas. 

El intervalo medio de la administración del segundo y del tercer diurético del asa  a los 

niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue 

de 16 +/- 8.7 horas y de 13 +/- 7.6 horas, respectivamente.  

 

Figura 32. Resultados respecto a la media de los intervalos de administración (horas) del primer diurético 

del asa y la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 

 

El tiempo medio de administración del diurético del asa a los niños de la población 

estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de  3.7 +/-  4.3 días. El 

tiempo medio de administración del segundo y del tercer diurético del asa a los niños de 

la población estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de 5.3 +/- 

8.7 días y de 18 +/- 28 días, respectivamente. 

 

Figura 33. Resultados respecto a la media de los días de administración del diurético del asa y la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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5.13 AAS y/o AINES. 

 

El 10.3% (n=7) de los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad 

de neonatología se les administró AAS y/o AINES. De los recién nacidos a los que se les 

administró algún tipo de AAS y /o AINES sólo 2 (2.9%) presentaron hipoacusia. 

 

El OR de los AINES y/o AAS y la hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral es de 2.6 

(0.4 a 16). 

 

Tabla XIX. Resultados respecto a los AAS y/o AINES y la existencia o no de hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

 

AAS y/o 

AINES 

No 53 

(77.9%) 

8 

(11.8%) 

61 

(89.7%) 

Si 5 

(7.4%) 

2 

(2.9%) 

7 

(10.3%) 

 58 

(85.3%) 

10 

(14.7%) 

68 

(100%) 

 

 

El 7.4% (n=5) de los niños de la población estudiada que fueron ingresados en la unidad 

de neonatología se les administró indometacina, al 1.5% (n=1) AAS y al 1.5% (n=1) 

ibuprofeno. 
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Tabla XX. Resultados respecto al tipo de AAS y/o AINES y la existencia o no de hipoacusia 

neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

Tipo de AAS 

y/o AINES 

AAS 1 

(14.3%) 

0 

(0%) 

1 

(14.3%) 

Indometacina 3 

(42.8%) 

2 

(28.6%) 

5 

(71.4%) 

 Ibuprofeno 1 

(14.3%%) 

0 

(0%) 

1 

(14.3%) 

 5 

(71.4%) 

2 

(28.6%) 

7 

(100%) 

 

 

La dosis media del AAS y/o AINES administrado a los niños de la población estudiada 

que fueron ingresados en la unidad de neonatología fue de 5.6 +/- 10.5 miligramos. 

 

Figura 34. Resultados respecto a la media de la dosis (miligranos) de AAS y/o AINES y la existencia o 

no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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Al 8.8% (n=6) de los niños de la población estudiada se les administró AAS y/o AINES 

en la unidad de neonatología, y fue a través de la vía intravenosa, y al 1.5% (n=1) vía 

oral. 

 

Tabla XXI. Resultados respecto a la vía de administración del AAS y/o AINES y la existencia o no de 

hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia 

neurosensorial y 

mixta bilateral 

 

 

Total 

No Sí 

Vía de 

administración 

de AAS y/o 

AINES 

IV 4 

(57.1%) 

2 

(28.6%) 

6 

(85.7%) 

Oral 1 

(14.3%) 

0 

(0%) 

1 

(14.3%) 

 5  

(71.4%) 

2 

(28.6%) 

7 

(100%) 

 

 

El intervalo medio de la administración del AAS y/o AINES a los niños de la población 

estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de  15.4 +/- 5.8 horas. 

 

Figura 35. Resultados respecto a la media del intervalo (horas) de administración del AAS y/o AINES y 

la existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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El tiempo medio de administración del AAS y/o AINES a los niños de la población 

estudiada que fueron ingresados en la unidad de neonatología, fue de 14.8 +/- 33.1 días. 

 

Figura 36. Resultados respecto a la media de los días de administración del AAS y/o AINES y la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 
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5.14 Tetraciclinas, quimioterápicos, quininas  y macrólidos. 

 

A ningún recién nacido de la población estudiada de le administró algún tipo de 

tetraciclinas, quimioterápicos, quininas o macrólidos. 
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5.15 Fármacos en las madres. 

 

 Aminoglucósidos. De las 67 madres del estudio (hubo un parto gemelar), al 9% 

(n=6) de las madres  de los recién nacidos del estudio se le administró un 

aminoglucósido durante el embarazo, siendo la gentamicina el aminoglucósido 

administrado en todos los casos y siempre vía intravenosa. 

Sólo al 1,5% (n=1) de los recién nacidos con hipoacusia neurosensorial y mixta 

bilateral se les había administrado también ototóxicos a la madre. 

 

Tabla XXII. Resultados respecto a los días de administración de los aminoglucósidos en la madre y  la 

existencia o no de hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral en los recién nacidos. 

 Hipoacusia en el recién 

nacido 

 

Total 

No Sí 

 

Aminoglucósido 

en la madre 

No 51 

(76.1%) 

9 

(13.4%) 

60 

(89.5%) 

Si 6 

(8.9%) 

1 

(1.5%) 

7  

(10.4%) 

 57 

(85%) 

10 

(14.7%) 

67  

(100%) 

 

 

A las madres  a las que se les administró un aminoglucósido, fue siempre por una 

duración menor a un día (previo al parto). 

 

Las dosis y el intervalo de administración utilizadas en las madres a las que se les 

administró la gentamicina son las del protocolo de corioamnionitis del Servicio 

de Ginecología de 80 mg/ 8 horas / IV hasta 48 horas sin fiebre. 
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 Macrólidos.  Al 5.9% (n=4) de las madres de los recién nacidos del estudio se les 

administró algún macrólido durante el embarazo, en todos los casos fue 

administrada eritromicina. 

Al 4.4% (n=3) de las madres de los recién nacidos del estudio que se les 

administró algún tipo de macrólido durante el embarazo, fue vía oral en todos los 

casos, el otro 1.5% (n=1) desconocemos la vía de administración. 

Al 1.5% (n=1) de las madres se les administró un macrólido durante 4 días y al 

otro 1.5% (n=1) durante 8 días, de otro 2.9% (n=2) se desconoce la duración del 

tratamiento con el macrólidos.  

Se desconocen las dosis y los intervalos de administración utilizados en las madres 

a las que se les administró macrólidos. 

 

 

 Glicopéptidos, diuréticos del asa, AAS y/o AINES, quininas, tetraciclinas y 

quimioterápicos. A ninguna madre  de los recién nacidos del estudio se le 

administró algún tipo de glicopéptido, diurético del asa, AAS y/o AINES, quinina, 

tetraciclina o quimioterápico durante el embarazo. 
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Autoretrato con el oído vendado. Vicent van Gogh. 

 

“Lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente piensa”. (Harry Houdini) 

 

DISCUSION
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6 DISCUSIÓN. 

 

En el registro del screening neonatal de hipoacusia del área de Gran Canaria entre el año 

2007–2009  están recogidos 20.246 niños. De ellos, 2.179 tenían como factor de riesgo la 

administración de fármacos ototóxicos, representando un 10.7% del total de recién 

nacidos estudiados en el programa de detección precoz de la sordera, porcentaje dentro 

del rango encontrado por otros autores (3.6 al 45.1%). Siendo el factor de riesgo de 

hipoacusia que presentan con más frecuencia los recién nacidos recogidos en la base de 

datos del screning neonatal de hipoacusia del área de Gran Canaria entre el año 2007–

2009.  

 

Según la tesis doctoral del Dr. Trinidad, el 3.6% de los niños había sido sometido a 

tratamiento con ototóxicos, especialmente con aminoglucósidos, utilizados en la 

prevención de infecciones. Es el factor más frecuente de los estudiados en su tesis [234]. 

En el estudio del Dr. Yoshikawa el 45.1% de los recién nacidos presentaban el factor de 

riesgo ototoxicidad [235]. Según Bielecki, el 33.1% de los recién nacidos de su estudio 

presentaban el factor de riesgo ototoxicidad [236, 237]. 

 

En el screening neonatal de hipoacusia del área de Gran Canaria entre el año 2007–2009 

pasaron con éxito las primeras OET el 90.9% (n=1.982 niños) de los recién nacidos con 

factor de riesgo ototoxicidad y no consiguieron pasarlas el 9.04% (n=197), dato similar a 

lo referido por otros estudios. En la segunda OET las pasaron el 94.3% (n=1.116 recién 

nacidos) y no las pasaron el 5.7% (n= 68). Este último porcentaje es muy inferior al 

encontrado por otros autores.  

 

En el estudio del Dr. Trinidad pasan las primeras OET el 94.2% y no las pasan el 5.8% 

de los niños con antecedentes de ototoxicidad. Con respecto a las segundas OET las pasan 

el 55.7%  y no las pasan el 43.3% [234].  

 

Si nos centramos exclusivamente en los 68 recién nacidos de nuestro estudio, el 47.1% 

(n=32) no pasaban las primeras otoemisiones (un solo oído o ambos), mientras que el 

52.9% (n=36) sí pasaban ambos oídos. Al 72.1% (n=49) de los recién nacidos del estudio, 
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se les realizó además un TEOAE en la Unidad de Hipoacusia, pasando la TEOAE el 

73.6% (n=36) no consiguieron pasarlarla el 26.4% (n=13). 

 

Respecto a los recién nacidos con factor de riesgo ototoxicidad de nuestro estudio a los 

que fue preciso realizarles un PEATC auditivo (n=40) encontramos que: el 52.5% (n=21) 

pasan el primer PEATC considerándolos normoyentes y por el contrario no pasan el 

primer PEATC el 47.5% (n=19) presentando algún tipo de hipoacusia, porcentajes 

similares al de otro autor español pero con grandes diferencias respecto a otro autor 

foráneo.  

 

En los resultados respecto al PEATC patológico del Dr. Trinidad: pasan el 62% (n=62) y 

no pasan el 38% (n=38). Los resultados con  PEATC del Dr. Yoshikawa, muestran que 

de los 102 recién nacidos con antecedentes de ototoxicidad pasan la prueba el 92.2% 

(n=94) y no la pasan el 7.8% (n=8) recién nacidos [235]. 

 

De los 2.179 recién nacidos que tenían como factor de riesgo la administración de 

fármacos ototóxicos, el 0.87 % padecían algún tipo de sordera, porcentaje inferior al 

encontrado por otros autores (2.1 – 2.8%). Representando un 0.94 ‰ respecto al total de 

recién nacidos del cribaje universal (n = 20.246). 

 

En los resultados de la tesis del Dr. Trinidad comenta que de 1.750 oídos pertenecen a 

niños que han recibido tratamientos ototóxicos y 38 de ellos son patológicos (2.1%) [234]. 

Bielecki encuentra el antecende del uso de medicación ototóxica en un 2.8% de las 

sorderas neurosensoriales en recién nacidos con factores de riesgo [236, 237]. La incidencia 

estimada de hipoacusia congénita moderada a profunda oscila entre 1‰ y 3 ‰ [7, 13] recién 

nacidos (RN) en la población general, según datos recogidos en estudios de cribado en 

grandes poblaciones de España, Estados Unidos, Australia e Inglaterra [3]. La prevalencia 

de la hipoacusia en el recién nacido y el lactante se estima entre 1.5 y 6 casos por 1000 

nacidos vivos (según se trate de severa o de cualquier grado). Los datos sobre incidencia 

de la hipoacusia oscilan en cinco por mil recién nacidos según datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) [2, 7, 13, 39].  
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En nuestro estudio, el 27.9% de los recién nacidos tenían algún tipo de sordera, porcentaje 

dentro del rango encontrado por otros autores (del 4% al 49.2%);  presentando el 11.8% 

una hipoacusia bilateral neurosensorial, el 4.4% una hipoacusia bilateral transmisiva, un 

2.9% una hipoacusia bilateral mixta y un 8.8% presenta sólo una sordera unilateral.  Por 

lo tanto, presentan hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral el 14.7% de los niños, y si 

incluimos las transmisivas bilaterales, el 19.1%.  

 

Holster et al., encuentran en su estudio de 340 recién nacidos que no habían pasado el 

screening auditivo, un 49.2% de sorderas neurosensoriales bilaterales, un 20.3 % de 

sorderas uni o bilaterales transmisivas, un 15% de sorderas unilaterales neurosensoriales 

y un 21.2% de recién nacidos con audición normal [238]. Según diversos autores, en los 

niños que sufren determinados factores de riesgo, la incidencia puede elevarse hasta el 

4% para hipoacusias severas y del 9% si se suman las leves y las unilaterales [1]. Se eleva 

al 5-8% si sólo se considera a aquellos recién nacidos (RN) con factores de riesgo [3, 235, 

239-243], siendo entre diez y veinte veces superior en recién nacidos (RN) con factores de 

riesgo de hipoacusia. En otros estudios publicados, el porcentaje de hipoacusias 

neurosensoriales fue del 4% al 7.69% [12, 14, 244]. Bielecki et al, encuentra un 4.2% de 

sordera neurosensorial en recién nacidos con factores de riesgo, un 4.5% de sordera 

neurosensorial en recién nacidos sin factores y un 2.8% de sordera neurosensorial en 

recién nacidos con exposición a fármacos ototóxicos [236]. Aust et al, encontraron en su 

estudio de 134 recién nacidos que habían recibido tratamiento previo con gentamicina, 

sólo 8 (6%) de estos recién nacidos padecían algún tipo de sordera neurosensorial [245]. 

Con respecto a  las hipoacusias totales en niños con factores de riesgo, Navarro et al, en 

Las Palmas de GC, encuentran un 47% [15, 21]. 

 

En nuestro estudio, el 1.5% de los recién nacidos padecía una sordera neurosensorial 

profunda bilateral, encontrándonos con un pocentaje dentro del rango estimado por otros 

autores (del 1% al 3%). 

 

Las cifras varían según el grado de hipoacusia: así oscilan entre uno y tres por mil para 

las hipoacusias moderadas a profundas, y uno por mil para las hipoacusias severas o 

profundas [14, 15, 39, 246, 247]. La incidencia de hipoacusia bilateral profunda en recién 

nacidos con factores de riesgo es del 2.5% [15]. Las hipoacusias de grado severo a profundo 
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tienen lugar en el 2.13% de la población de riesgo, es decir un 0.77% por mil recién 

nacidos en la población general [39]. En otros estudios publicados, el porcentaje de 

hipoacusias neurosensoriales profundas fue del 2.3% (población de riesgo) al 5.8 por mil 

(población general) [14, 125, 244]. Con respecto a las hipoacusias neurosensoriales profundas 

en niños con factores de riesgo, Navarro et al, en Las Palmas de GC, encuentran un 2.6% 

[15, 21]. 

 

El 16.1% de los recién nacidos de nuestro estudio presentaban algún tipo de hipoacusia 

bilateral (mixta, neurosensorial o transmisiva) superior a 30 dB en relación con los 

resultados del  PEATC,  porcentaje superior al de otros autores (7.69%). Y el 1.5% 

superior a 60 dB,  porcentaje inferior al de otros autores (2.13%). El grado de hipoacusia 

bilateral según el PEATC tiene una media de 40.7 dB (moderada); fueron en un 8.8% de 

20 - 39 dB (leves), en un 8.8%  de 40 - 59 dB (moderadas) y en un 1.5 % de 90 dB 

(profundas).  

 

En España, un estudio multicéntrico realizado en 1991, mediante la práctica de PEATC  

detectó que la incidencia de hipoacusia, con umbrales superiores a 30 dB, de causa 

prenatal o perinatal, es del 7.69% en la población de riesgo lo que supone 2.8 por mil 

nacidos en la población general [7, 13, 15, 39]  con umbrales superiores a 60 dB el 2.13% [13].  

 

La media del tiempo de realización de las distintas pruebas auditivas desde el momento 

del nacimiento fueron de: 22.9 +/- 29.25 días para la  primera otoemisión, 82 +/- 106.3 

días para la segunda otoemisión (siendo ambos inferiores al rango de otros autores),  

134.8 +/- 65.6 días para la TEOAE en la Unidad de Hipoacusia; 303 +/- 201.5 días para 

el primer PEATC (similar al de otros autores) y  de 460.7 +/- 244.5 días para el segundo 

PEATC.  

 

Los datos aportados por otros estudios sobre la edad media en realizar el primer nivel o 

“cribado”  es de 72 días +/- 46, con intervalos entre 1 y 560 días, el segundo nivel o de  

“confirmación”  es de 93 días +/- 54, con intervalos entre 2-287 días; en población general 

[37, 114]. En el estudio de Coenraad,  la media de edad postgestacional del recién nacido a 

la hora del primer diagnóstico con PEATC se realiza a los 308 días (44 semanas)[248]. 
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La media de seguimiento de los recién nacidos del estudio en las consultas de 

Otorrinolaringología fue de 527.6 días (17.6 meses) con un rango de 30 a 1201 días (1 – 

40 meses).  

 

La media de seguimiento en el estudio del Dr. Holster fue de 29 meses (IQR 16-42 meses) 

[238]. Stilianos et al., incluyen un protocolo de 3 meses de seguimiento en aquellos recién 

nacidos que no pasan el screening inicial con PEATC [240]. 

 

El tiempo de espera para colocación del implante coclear fue de 1 año y 8 meses desde el 

nacimiento de la recién nacida y de 313 días desde el diagnóstico de hipoacusia 

neurosensorial profunda con PEATC, previamente, había realizado tratamiento con 

audífonos a los 6 meses y medio desde su nacimiento (inferior al de otro autor). 

 

La media tiempo de adaptación de audífonos fue de 8 meses (IQR 6-12 meses) en el 

estudio del Dr. Holster [238]. 

 

Se les realizó al 13.2% (n=9) de los niños un estudio cromosómico. Portando un cariotipo 

normal el 4.4% (n=3) de los niños estudiados (46, XX o 46, XY) y un 8.8 % tenían un 

cariotipo patológico. El 4.5% (n=3) de los recién nacidos de nuestro estudio (n=68) 

presentaban algún tipo de sordera neurosensorial o mixta bilateral y un cariotipo 

patológico (enfermedad genética sindrómica asociada): síndrome de Turner, síndrome de 

Cri du Chat y síndrome de Klinefelter (superior al de otro autor). El 50% (n=3) de los 

recién nacidos a los que se les realizó un estudio cromosómico y que presentaron un 

cariotipo patológico (enfermedad sindrómica asociada: síndrome de Turner, síndrome de 

Cri du Chat y síndrome de Klinefelter), presentaban además algún tipo de sordera 

neurosensorial o mixta bilateral (mismo porcentaje que el de otro autor).  

 

Holster, encuentra un 13.3% de sorderas de origen genético (5.9% sindrómicas y 7.4% 

no sindrómicas) [238]. En el artículo de Yoshikawa encontramos un 0.5% de recién nacidos 

con alteraciones cromosómicas (Síndrome de Wolf). Que también describe cómo las 

mutaciones cromosómicas son uno de los mejores predictores de la posibilidad de sordera 

[235]. Kountakis, también halla relaciones estadísticamente significativas entre la sordera 
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y las anomalías cromosómicas en los recién nacidos con factores de riesgo (p<0.001), en 

su estudio el 2.94% de los recién nacidos del screening con factores de riesgo de 

hipoacusia presentaban anomalía cromosómica; y el 50% de los recién nacidos con 

anomalías cromosómicas padecían una sordera asociada [249]. 

 

Se realizó el estudio genético de hipoacusia mitocondrial al 51.5% (n=35) de los recién 

nacidos del estudio para dos tipos de mutaciones del gen de la conexina 26 (35delG y 

R143W), además del estudio de la mutación mitocondrial A1555G. En los niños 

estudiados no se encontró ninguna mutación 35delG, ni R143W, ni A1555G. 

 

Prezant, en sus estudios sobre toxicidad por aminoglucósidos, había identificado la 

susceptibilidad genética a los aminoglucósidos a través de la mutación mitocondrial del 

ADN que codificaba subunidad 12S del ARN ribosómico[134]. Aunque la sustitución de 

A1555G es la más común de las mutaciones del gen ARN 12S, otros estudios han 

identificado otras posibles mutaciones (incluyendo 961delT, T961G, 961insC, T1095C, 

y T1291C), las cuales aumentan la posibilidad de que esta forma de susceptibilidad 

genética a los aminoglucósidos pueda ser más común de lo previamente pensado[176]. Las 

mutaciones del gen ARNr del 12S pueden también causar una sordera no sindrómica sin 

la exposición al aminoglucósido[250]. Se cree que la exposición al aminoglucósido, a 

través de otros factores, determinará la penetrancia del fenotipo y así el tiempo del curso 

y la severidad de la sordera[176, 250]. Las mutaciones del gen del ARNr 12S parecen ser 

relativamente comunes en la población española y asiática. Un estudio español describe 

un 21% de sordera familiar no sindrómica que podría ser atribuída al gen 12SARNr[251]. 

Li et al, encuentran una prevalencia de la mutación del ARN 12S del 5.4% en la población  

infantil del medio-oeste de los Estados Unidos con sorderas no sindrómicas[252]. Matthijs 

et al, describen familias con la mutación A1555G en el Zaire[253].Fischel-Ghodsiam et al, 

identifican siete pacientes con mutaciones del ADNm del ARNr 12S en un grupo de 41 

pacientes americanos con una sordera inducida por aminoglucósidos, con una prevalencia 

del 17%[167]. La alta prevalencia de ototoxicidad por aminoglucósidos puede estar 

relacionada con la susceptibilidad genética a la mutación mitocondrial 12s del gen del 

rARN; pero el estudio de Saunders en población Nicaraguense presume que la 
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ototoxicidad por gentamicina en esta población puede ser debida al acceso poco 

restringido a la gentamicina de la misma[254]. 

 

En cuanto a la distribución por género, nuestra población de estudio mostró una mayor 

preponderancia de varones (63.2%), porcentaje similar a otros estudios.  

 

Holster et al., describen en su artículo sobre recién nacidos que no han conseguido pasar 

el screening universal de audición,  una distribución por géneros en la que 56% de varores 

y un 44% de mujeres recién nacidas ingresan en Neonatología y un 60% de varores y un 

40% de mujeres recién nacidas ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

[238]. 

 

El peso medio al nacimiento fue de 2471.06 +/- 1009.8 gramos, siendo la mediana 2412.5 

gramos, con una media superior al de otros autores.  

 

Holster et al., encuentran un peso medio de 3280 gramos para recién nacidos con ingreso 

en la Unidad de Neonatología y de 2015 gramos para recién nacidos con ingreso en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal [238]. Yoshikawa et al., refieren también un peso 

medio de 3059 gramos para recién nacidos con ingreso en la Unidad de Neonatología y 

de 2016 gramos para recién nacidos con ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal. La media de peso al nacimiento entre los recién nacidos con sordera fue de 

1877.9 gramos [235]. En este estudio, Yoshikawa no encuentra diferencias 

estadísticamente significativas en la incidencia de bajo peso al nacimiento  (menor a 2200 

gramos) entre los  grupos con hipoacusia y normoacusia [235].  La relación entre el bajo 

peso al nacimiento y la sordera es controvertida. Algunos estudios no encuentran relación 

[239, 240, 248, 249, 255-258] entre ellas, mientras otros informan importantes relaciones [80, 259, 260]. 

En general, los recién nacidos con bajo peso a menudo tienen muchos factores que pueden 

resultar en un daño cerebral o en sordera. Estos factores incluyen la prematuridad, la 

administración de fármacos ototóxicos, el ruido ambiental en las incubadoras y las 

complicaciones perinatales tales como la hipoxia, la acidosis, etcétera [235, 261]. 
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El 42.6% (n=29) de los recién nacidos del estudio precisaron de reanimación con 

oxigenoterapia en el momento del nacimiento. La media de APGAR al minuto uno y 

cinco es de 7.4 +/- 2.07 y 8.8 +/- 0.7, respectivamente (media similar a la de otros autores).  

 

Los efectos de la hipoxia y en algunas instancias la asfixia, pueden jugar un papel en el 

daño coclear [235]. El test de Apgar y el test de Silverman están asociados al status 

respiratorio y neurológico justo después del parto. Bajos APGAR scores están 

relacionados como un indicador perinatal de hipoxia. En modelos con animales ha sido 

demostrada que las células ciliadas de la cóclea son sensibles a la hipoxia prolongada 

moderada[262]. Muchos investigadores han examinado los efectos de varios grados de 

hipoxia sobre la recuperación del sistema auditivo. Estas investigaciones tempranas han 

mostrado que los umbrales que se producen por corto tiempo hipoxia coclear, la hace 

reversible si la oxigenación es reanudada en un corto período de tiempo [235, 263-265]. No 

obstante si la hipoxia sistémica persiste, el daño coclear también puede producirse al igual 

que el daño del sistema nervioso central. Sin embargo, había poca diferencia entre los dos 

grupos por estos factores. Kountakis, tampoco encuentra relación entre un APGAR bajo 

al los cinco minutos y la sordera en los pacientes de su estudio [240, 249]. Hille y Vohr et 

al., también encuentran relación entre un APGAR score bajo y la sordera en los recién 

nacidos ingresados en la UCIN [241, 255]. Coenraad, encuentra relación estadísticamente 

entre el APGAR al minuto uno y la sordera (P=0.01), donde la media es de 5.8 +/- 2.7 en 

el grupo con sordera y de 7 +/- 2.5 en el grupo control; pero no halla relación 

estadísticamente significativa entre el APGAR a los cinco  minutos (media de 7.8 +/- 1.9 

en el grupo de sordera y de 8.4 +/- 1.8 en el grupo control) y a los diez minutos y la 

sordera [248]. En el estudio del Dr. Yoshikawa, sus datos tampoco apoyaron ninguna 

relación seria entre los parámetros respiratorios y la sordera [235]. Sin embargo para Ohl, 

la asfixia severa neonatal (1.2%) es un factor de riesgo de sordera estadísticamente 

significativo entre los recién nacidos de su estudio (P < 10 -5) [239]. 

 

La media de la semana gestacional al nacimiento fue de 35.8 +/- 4.4 semanas, resultado 

similar al encontrado por otros autores.  
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Holster et al., relatan en su artículo una media de edad gestacional de 39.6 y 34. 7 semanas 

en los recién nacidos que fallaron el screening auditivo universal y que fueron ingresados 

en en la Unidad de Neonatología o en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, 

respectivamente [238]. Yoshikawa et al., encuentran en su estudio una media de edad 

gestacional de 34.7 semanas para los recién nacidos ingresados en en la Unidad de 

Neonatología con sordera. Por grupos encuentra una media de 33.6 semanas dentro del 

PASA y de 34.1 semanas en el NO PASA [235]. Según Kountakis et al., la media de la 

semana gestacional es de 38.9 semanas en el grupo de PASA y de 40.2 semanas en el 

grupo de NO PASA [240]. Coenraad, selecciona a los recién nacidos que ingresaron en la 

UCIN y que no pasaron el screening auditivo, éstos tenían una media de edad gestacional 

de 37. 1 semanas [248]. La prematuridad no es considerada como un factor de riesgo de 

hipoacusia según el JCIH y según otros autores [239], por el contrario ha sido mencionada 

como factor de riesgo por múltiples investigadores [80, 266-269]. 

 

El 92.6 % (n=63) de los recién nacidos había ingresado en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN) durante más de cinco días, incluídos los reingresos en la 

Unidad dentro del primer mes de vida.  

 

Los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

tienen una tasa mayor de riesgo (1%) de desarrollar sordera neurosensorial según el JCIH 

de 1994[270]. Kountakis encuentra una estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) mucho mayor en el grupo de recién nacidos que no pasaron el 

screening con PEATC con una p=0.042 y en otro de sus estudios encuentra una p=0.001 

para estancias superiores a cinco días en UCIN en recién nacidos con factores de riesgo; 

el 15.8% de los recién nacidos del screening auditivo con factores de riesgo de hipoacusia 

tenían el antecedente de estacia prolongada en UCIN (más de cinco días) [240, 249].  En el 

estudio de Coenraad, selecciona los recién nacidos que ingresaron en la UCIN y que no 

pasaron el screening auditivo, dos tercios de ellos, padecían algún tipo de sordera 

neurosensorial o presentaban respuestas ausentes en los PEATC [248]. 

 

El 32.4% (n=22) de los recién nacidos padecieron algún tipo de infección postnatal con 

cultivos positivos asociadas a pérdida auditiva, entre las que se incluyen las meningitis 
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víricas (especialmente varicela y herpes) y bacterianas (especialmente Hib y 

neumocócica).  

 

Coenraad, encuentra diferencias estadísticamente significativas entre la meningitis en 

recién nacidos ingresados en la UCIN y la sordera (p=0.013)[248]. La misma relación 

encuentra Kountakis en las menigitis bacterianas entre los recién nacidos con factores de 

riesgo (0.5% de los recién nacidos con factores de riesgo de hipoacusia del screening 

auditivo de su estudio presentaban el factor de riesgo meningitis bacteriana) 

(p<0.001)[249].  

 

El 30.9% (n=21) de los niños del estudio requirieron el uso de fototerapia por presentar 

hiperbilirrubinemia. Mientras que un 2.9% precisaron exanguinotransfusión como 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia.  

 

Kountakis et al., encuentran que los niveles de bilirrubina por encima de 10 µmol/L eran 

más frecuentemente hallados en el grupo de recién nacidos que habían fallado el 

screening auditivo con PEATC, siendo además estadísticamente significativo con una p= 

0.026 y en otro estudio halla una p=0.002 para bilirrubinemias superiores a 10 µmol/L en 

recién nacidos con factores de riesgo (el 6.8% de los recién nacidos con factores de riesgo 

de hipoacusia del screening auditivo de su estudio presentaban el factor de riesgo 

hiperbilirrubinemia)[240, 249]. En cambio, Coenraad no encuentra diferencias 

estadísticamente significativas entre la hiperbilirrubinemia con fototerapia en los recién 

nacidos ingresados en la UCIN y la sordera [248]. 

 

El 23.5% (n=16) de los recién nacidos de la población estudiada fueron sometidos a 

ventilación asistida, porcentaje superior al encontrado por otro autor. 

 

Para Bielecki, la ventilación mecánica durante más de cinco días fue un factor de riesgo 

estadísticamente significativo en su estudio [237]. Muchos autores también han encontrado 

relación entre la ventilación mecánica prolongada y la sordera [246, 249, 271, 272]. Según 

Kountakis, el 15.5% de los recién nacidos con factores de riesgo de hipoacusia del 
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screening auditivo de su estudio presentaban el factor de riesgo de ventilación asistida 

mayor de cinco días [249]. 

 

El 11.8% (n=8) de los recién nacidos presentaban algún tipo de anomalía craneofacial 

incluyendo las del pabellón auricular, conducto auditivo, apéndices o fositas 

preauriculares, labio leporino o paladar hendido y anomalías del hueso temporal y 

asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales, porcentaje superior al de otro autor. 

 

Es bien conocido que los recién nacidos con anomalías craneofaciales (CFA) tienen una 

mayor incidencia de sordera que el resto de la población infantil [269]. Kountakis encuentra 

un 24% de recién nacidos con CFA en el grupo de recién nacidos que fallaron el screening 

auditivo con PEATC con una P=0.030 y además, en otro estudio, halla una p<0.001 para 

ananomalías craneofaciales (p.ejem., atresia) en recién nacidos con factores de riesgo. 

Según Kountakis, el 3.7% de los recién nacidos con factores de riesgo de hipoacusia del 

screening auditivo de su estudio presentaban el factor de riesgo anomalía craneofacial 

[240, 249]. Ohl, describe que las anomalías craneofaciales (1.5%) son un factor de riesgo de 

sordera estadísticamente significativo entre los recién nacidos de su estudio (p < 10 -5)[239]. 

Coenraad también relata diferencias estadísticamente significativas entre las anomalías 

craneofaciales en recién nacidos ingresados en la UCIN y la sordera (p=0.000)[248]. 

 

El 4.4 % (n=3) de los recién nacidos presentaban historia familiar de hipoacusia, 

porcentaje superior al de otros autores. 

 

La historia familiar de hipoacusia aparece en la primera posición de los factores de riesgo 

según el JCIH.  Pero según Kountakis, la historia familiar de hipoacusia es una variable 

poco útil, ya que en la mayor parte de los recién nacidos está documentada 

inapropiadamente. Además en uno de sus estudios no encuentra relaciones 

estadísticamente significativas con la sordera. En su estudio, el 2.3% de los recién nacidos 

con factores de riesgo de hipoacusia del screening auditivo presentaban el factor de riesgo 

historia familiar de hipoacusia [240, 249]. Sin embargo, Ohl encuentra que la historia familiar 

de hipoacusia (1.3%) es un factor de riesgo de sordera estadísticamente significativo entre 

los recién nacidos de su estudio (p=0.03)[239]. 
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El 2.9 % (n=2) de los recién nacidos de la población muestral sufrieron algún tipo de 

infección intrauterina causada por el grupo TORCHS (citomegalovirus, herpes, rubeola, 

sífilis y toxoplasmosis), porcentaje similar al de otro autor. 

 

Holster, relata un 1.8% de recién nacidos con infección por TORCHS (rubeola y CMV) 

y sordera, en los recién nacidos de su estudio. Kountakis describe un 3% de recién nacidos 

con infección por TORCHS y un 0.9% de recién nacidos con infección por TORCHS y 

sordera en recién nacidos con factores de riesgo de hipoacusia [238, 249]. Otros estudios 

muestran tasas más altas de sordera e infecciones congénitas [273-278]. Ohl, encuentra que 

la infección por TORCHS (0.7%) es un factor de riesgo de sordera estadísticamente 

significativo entre los recién nacidos de su estudio (p < 10 -5), al igual que Kountakis 

(p=0.031)[239, 249]. Coenraad, no encuentra diferencias estadísticamente significativas 

entre la infección por CMV en recién nacidos ingresados en la UCIN y la sordera [248]. 

 

El 2.9% (n=2) presentaban síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva 

progresiva o de comienzo tardío por neurofibromatosis, osteopetrosis y los síndromes de 

Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson entre otros; porcentaje 

similar al de otro autor.  

 

Según Bielecki y Ohl, los síndromes asociados con sordera (0.9%) fueron un factor de 

riesgo de sordera estadísticamente significativo en sus estudios [237, 239]. En su estudio, 

Kountakis, encuentra que un 3.7% de los recién nacidos con factores de riesgo de 

hipoacusia del screening auditivo presentaban el factor de riesgo síndrome asociado con 

sordera además de una relación estadísticamente significativa entre los síndromes 

asociados a sordera y la sordera con una p<0.001[249]. 

 

Todos los recién nacidos de nuestro estudio que presentaron sordera neurosensorial y 

mixta bilateral tenían uno o más factores de riesgo de hipoacusia clásicos, además del 

factor de riesgo ototoxicidad. Los recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial 

y mixta bilateral tenían de media 2.7 (1.9-3.4 IC95%) factores de riesgo de hipoacusia 

clásicos, mientras que los normooyentes presentaron una media de 1.9 (1.6-2.3 IC95%) 

factores de riesgo clásicos (p = 0.04). 
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El 65% de los niños detectados por factores de riesgo en el primer año de vida presentaban 

otras discapacidades, incidencia significativamente superior que la encontrada en los 

identificados por cribado universal y sin factores de riesgo (30%) que serían los niños con 

el máximo potencial de recuperación [3]. El JCIH (Joint Comittee on Infant Hearing)  en 

2000 cree que existen varios factores que aumentan el riesgo de deficiencia auditiva. Estas 

incluyen: bajo peso al nacer, prematurez, hipoxia perinatal e ictericia[25, 73]. Uno o más de 

estos factores se presentan entre el 6% y el 8% de los recién nacidos. En este grupo, la 

incidencia de sordera es mayor que en otros niños y entre el 2.5% al 5% tiene un 

diagnóstico de pérdida auditiva importante[25]. Entre el 50 - 75% de los niños con 

hipoacusia bilateral moderada a profunda tienen uno o más factores de riesgo, siendo 

entre el 4 -7% de la población estudiada [37]. La asociación de más de un factor de riesgo, 

es extremadamente frecuente (27% de la población estudiada), parece ser un factor de 

riesgo adicional de sordera [272, 279] (8% de sordera entre recién nacidos con más de un 

factor de riesgo) p < 10-3 [239]. Ptok y Erenberg et al., encuentran que la tasa de hipoacusia 

neurosensorial entre los recién nacidos que presentan algún factor de riesgo asociado es 

de 1-2% [24, 280]. Ohl et al., en 2009 estudió un total de 1.461 recién nacidos con uno, dos 

o más factores de riesgo asociados a la presencia de hipoacusia neurosensorial. Encontró 

que las asociaciones de dos o más factores de riesgo aumentan significativamente la 

pérdida de audición bilateral (1.6% para sólo un factor frente al 6.1% para 2 o más 

factores) [239]. Bielecki et al., también observó una mayor incidencia de hipoacusia 

neurosensorial en recién nacidos que presentaban factores de riesgo auditivo en un 

análisis realizado a 5.282 recién nacidos, mostró una frecuencia de 3.15-3.51% de 

hipoacusia neurosensorial en aquellos recién nacidos con uno o dos factores de riesgo y 

un 5.4-5.6% cuando presentanban tres o cuatro factores de riesgo asociado, mientras que 

los recién nacidos con cinco o más factores de riesgo la probabilidad casi se duplicaba 

9.46-10.53% [236, 237]. También concluyó que para la alteración auditiva los factores de 

riesgo más comunes en orden de importancia son: el uso de los medicamentos ototóxicos, 

la prematuridad, el muy bajo peso al nacimiento y la estancia en UCIN más de siete días 

[236-238, 241, 281, 282]. Cuando el número de factores de riesgo en el recién nacido aumentan, 

la probabilidad de sordera aumenta. Cuando se presentan uno o dos factores de riesgo se 

observa una frecuencia similar de sordera, pero cuando se presentan tres y cuatro factores 

de riesgo la frecuencia de sordera neurosensorial aumenta (5.4 -5.5%). En recién nacidos 
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con cinco o más factores de riesgo, la probabilidad de sordera neurosensorial es casi el 

doble (9.4-10.5%) [236, 237].Tiensoli et al., encontraron que los principales factores de 

riesgo relacionados con los recién nacidos identificados con problemas de audición 

fueron el uso de medicación ototóxica en primer lugar, seguidos por la estancia en 

incubadoras, la necesidad de ventilación mecánica y el peso inferior a 1500 gramos al 

nacimiento [281, 283]. Borkoski S., encuentra que en todos los niños con diagnóstico de 

hipoacusia neurosensorial el peso inferior a 1500 gramos siempre se vió asociado a uno 

o dos factores de riesgo auditivo más, siendo el uso de medicación ototóxica y la presencia 

de hiperbilirrubinemia los más frecuentes [284, 285]. Aust et al, encontraron en su estudio 

de 134 recién nacidos que habían recibido tratamiento previo con gentamicina, sólo ocho 

(6%) de estos recién nacidos padecían algún tipo de sordera neurosensorial. Estos ocho 

niños tenían una historia de otros factores de riesgo de sordera (p.e., asfixia perinatal, 

acidosis, ictericia grave o meningitis)[245]. Salvago et al, encuentran un incremento 

progresivo de la incidencia de sordera neurosensorial cuando el número de factores de 

riesgo se eleva (desde el 5.12% para dos factores de riesgo al 28.5% para cinco o más 

factores de riesgo) con una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (p= 

0.049); múltiples factores de riesgo se muestran como un cofactor adicional para la 

sordera (r(2) = 0.93) [286].  

 

El 38.2% (n=26) de los niños de la población estudiada presentaban algún tipo de 

neumopatía (pulmón húmedo o neumopatía del prematuro, en su mayoría). El OR 

respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y la neumopatía es de 4.8 (1.1 a 

20.6 IC 95%) siendo estadísticamente significativo. 

 

Kountakis, refiere en su estudio que aunque no encuentra la asfixia por sí sola como factor 

de riesgo, el síndrome de distress respiratorio fue el hallazgo más estadísticamente 

significativo entre los recién nacidos que fallaron el screening auditivo con PEATC (p= 

0.0004) [240] y refiere lo mismo en otro estudio aunque siendo también estadísticamente 

significativo (p=0.002)[249]. Sin embargo, Coenraad et al, no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre el síndrome de distress respiratorio y la sordera [247, 

248]. 
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El 10.3% (n=7) de los niños de la población estudiada presentaron sepsis durante el 

ingreso en neonatología.  

 

Coenraad, encuentra diferencias estadísticamente significativas entre la sepsis en recién 

nacidos ingresados en la UCIN y la sordera (p=0.003)[248]. 

 

En nuestro estudio el 90% de los niños con sordera presentaban uno o más factores de 

riesgo no clásicos (p=0.30). Los recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial y 

mixta bilateral tenían de media 2.2 (1.1-3.2 IC95%)  factores de riesgo de hipoacusia no 

clásicos, mientras que los normooyentes presentaron una media de 1.5 (1.1-1.8 IC95%) 

factores de riesgo de hipoacusia no clásicos (p = 0.08). 

 

Bess y Paradise, discutieron sobre el coste-efectividad del screening universal auditivo. 

Recomendaban una extensa investigación para determinar si el screening universal 

auditivo era práctico y costo-efectivo antes de su implementación[86].  En respuesta a su 

artículo, muchos investigadores que apoyaban el screening universal auditivo, escribieron 

numerosas cartas al editor y publicaron datos de la debilidad del screening auditivo por 

factores de riesgo[29, 287-289]. Aunque los criterios desarrollados por el JCIH para el 

screening auditivo parecen comprensibles, muchos investigadores han publicado otros 

factores de riesgo adicionales para la sordera en la población neonatal, incluyendo el 

distress respiratorio, la hipoxia, la estancia en la unidad de ciudados intensivos, el soporte 

ventilatorio, la prematuridad, la hemorragia intracraneal y un PCR elevado (≥10 mg/dl) 

[235, 240, 290-293]. El protocolo de screening basado en los factores de riesgo incluidos en el 

listado de la JCIH sólo identifica al 50% de los niños con sordera; y un 25 – 50% de recién 

nacidos con sordera podrían no ser identificados usando estos criterios [249, 294, 295]. 

Kountakis et al, identifican 11 factores de riesgo adicionales asociados con la sordera en 

su población neonatal. Los cuales son: estancia prolongada en la UCIN (al menos cinco 

días), el síndrome de distress respiratorio, la fibroplasia retrolental, la asfixia, la 

aspiración de meconio, las enfermedades neurodegenerativas, las anomalías 

cromosómicas, el abuso de drogas y alcohol materno, la diabetes gestacional, los partos 

múltiples y la falta de cuidados neonatales [249]. 
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En nuestro estudio no se ha encontrado en ningún caso asociación entre el uso de 

ototóxicos en los recién nacidos y el riesgo de sufrir hipoacusia secundaria al uso de los 

mismos a las dosis, intervalos, vías y días de administración habitual. Incluso sin la 

montorización de los picos de concentración sérica de los ototóxicos, o tras la 

administración secuencial de un aminoglucósido y un glicopéptido. Los fármacos 

ototóxicos utilizados en el 100% de los recién nacidos de nuestro estudio fueron los 

aminoglucósidos (gentamicina), pudiendo estar asociados al uso de otros ototóxicos de 

forma secuencial (glicopéptidos 23.5 %; diuréticos del asa 10.3%). Al 67.6% de los recién 

nacidos de nuestro estudio, el inicio de la administración del primer ototóxico se les 

realiza en el mismo día de su nacimiento. 

 

La ototoxicidad por aminoglucósidos continúa siendo uno de los mayores problemas en 

los países en vías de desarrollo y contabiliza etre un 3 y un 30% de sorderas. La relación 

entre la administración de aminoglucósidos y ototoxicidad ha estado bajo discusión desde 

los primeros estudios en 1945[296]. Tres factores podrían tener influencia en la tasa de 

ototoxicidad por aminoglucósidos en las diferentes poblaciones: la disponibilidad del 

fármaco, el uso desregulado del fármaco y la susceptibilidad genética[254]. Esta alta 

prevalencia puede estar relacionada con la susceptibilidad genética a la mutación 

mitocondrial 12s del gen del rARN pero el estudio de Saunders en población 

Nicaraguense presume que la ototoxicidad por gentamicina en esta población puede ser 

debida al acceso poco restringido a la gentamicina de la misma[254].  Los estudios llevados 

a cabo en China, obtienen las mayores tasas de ototoxicidad por aminoglucósidos. En 

algunos distritos de Shanghai  y en otras zonas de China se han publicado resultados de 

un 22% y un 48% de sordera por aminoglucósidos[145, 297]. Obiako, describe una tasa de 

ototoxicidad del 5.6% en su estudio sobre población del Este de África[298]. Las altas tasas 

de ototoxicidad por aminoglucósidos indican que la toxicidad varía enormemente dentro 

de cada población estudiada y causó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1994 publicara que la ototoxicidad por aminoglucósidos era una de sus “mayores 

preocupaciones”. En 1989 un estudio de Hong Kong documentó que las dosis de 

aminoglucósidos administradas fuera del hospital eran diez veces más que las usadas en 

el hospital[299]. Un estudio referente a un Hospital Infantil Indio describió que cerca del 

30% de los pacientes ingresados que habían sido tratados con aminoglucósidos, 
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recibieron un uso inapropiado de la indicación o de la dosis[300].  Otros estudios en 

Venezuela y Bangladesh han documentado que sobre el 90% de los antibióticos en esas 

áreas son dispensados directamente por las farmacias sin prescripción médica[301].  

 

Algunos autores han mostrado una clara evidencia de que la gentamicina y otros 

aminoglucósidos inducen ototoxicidad[302-304], por el contrario, otros autores defienden la 

no relación entre la administración de aminoglucósidos y el desarrollo de ototoxicidad[305, 

306]. De hecho, la ototoxicidad por aminoglucósidos en neonatos publicada es baja, con la 

actual dosificación a intervalos prolongados[307-310]. No se ha demostrado ninguna 

relación entre las concentraciones séricas de aminoglucósidos y la ototoxicidad[311-315]. 

Aunque el screening auditivo en recién nacidos no mostró un incremento en la aparición 

de sordera por ototóxicos en pacientes expuestos[240, 242, 256, 316].  Por otro lado, también ha 

sido demostrado tanto en adultos como en neonatos, que la ototoxicidad relativa a 

aminoglucósidos puede ocurrir de semanas a meses después de la finalización del 

tratamiento[317, 318]. Aust et al, encontraron en su estudio de 134 recién nacidos que habían 

recibido tratamiento previo con gentamicina, que sólo ocho (6%) de éstos recién nacidos 

padecían algún tipo de sordera neurosensorial. Estos ocho niños tenían una historia de 

otros factores de riesgo de sordera (p.ejem., asfixia perinatal, acidosis, ictericia grave o 

meningitis)[245]. Los factores de riesgo sugeridos  asociados a la sordera inducida por 

aminoglucósidos son una concentración sérica elevada y la duración de la terapia, sin 

embargo la actual relación es poco clara[311-313, 319].  

 

Las dosis de aminoglucósidos en intervalos prolongados son recomendadas tanto en 

neonatos como en adultos[308, 320-323]; de hecho, muchos estudios en neonatos han 

demostrado que las dosis en intervalos prolongados son relativamente seguras[308, 309, 314, 

324, 325]. Estos esquemas aconsejan dosis de 3.5 - 4 mg/kg con intervalos de 24-48 horas 

para gentamicina y tobramicina con los estudios de los picos de concentración sérica y 

bajas depresiones. Muchos estudios no han encontrado una relación entre estos regímenes 

de dosificación y la ototoxicidad, aunque la incidencia es baja, el tamaño muestral de los 

estudios era demasiado pequeña para detectar una diferencia[308, 309, 326]. Aust, también 

concluye en su estudio que la gentamicina en dosis terapéuticas controladas tiene un 

menor efecto ototóxico y vestibulotóxico en recién nacidos que en niños mayores o 

adultos[245]. Dufull, tampoco encuentra relación entre la sordera por vancomicina y las 
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concentraciones séricas. Comenta que no está claro cómo la otoxicidad debería ser 

atribuída a la vancomicina o a otros factores de confusión. Otros estudios encuentran 

resultados similares[327-329]. La información sobre neonatos es muy escasa pero no existe 

una relación demostrada entre la vancomicina y la sordera[328, 330, 331]. En cambio, el 

tratamiento concurrente de vancomicina y furosemida ha sido asociada a la sordera[319, 

326]. De hecho, muchos autores han indicado que el potencial ototóxico de los 

aminoglucósidos es potenciado por los diuréticos del asa y/o vancomicina[311, 332, 333]; no 

obstante Hoog en su estudio no encuentra ninguna de estas relaciónes[331]. Se dice también 

que la incidencia de ototoxicidad es mayor en pacientes que reciben aminoglucósidos y 

vancomicina de forma concomitante[319, 326, 334]; sin embargo Hoog tampoco halla esta 

relación en su estudio[331]. En un meta-análisis realizado por Morzaria en 2004, determina 

que la contribución del efecto de los aminoglucósidos a la sordera infantil fue menor del 

1%[278]. Borradori et al., encuentra que la ototoxicidad aparece estrechamente relacionada 

con una administración prolongada y con una dosis total elevada de fármacos ototóxicos, 

particularmente de los aminoglucósidos y de la furosemida [311]. Al igual que Moore et al, 

refieren que el riesgo de ototoxicidad aumenta en pacientes que fueron tratados durante 

largos períodos, en caso de haber sufrido bacteriemia y en casos de fiebres elevadas[335]. 

De hecho, el riesgo de desarrollar una sordera clínicamente significativa en neonatos 

tratados con cortos períodos de aminoglucósidos (menos de una semana) parece ser 

pequeña[311, 314, 319]. D´Alonzo et al., propone que ser conscientes de las condiciones que 

predisponen a los pacientes a la ototoxicidad combinadas con un uso racional de los 

fármacos ototóxicos pueden reducir el riesgo para los individuos[336]. Los resultados del 

estudio del Dr. Bielecki, encuentran que mientras que el uso de medicación ototóxica es 

el factor de riesgo más común de sordera (33.1%), sólo produce sordera neurosensorial 

en un 2.86% de los casos [236, 237]. Opiniones similares se encuentran descritas por otros 

autores, en las que la medicación ototóxica no parece ser el factor de riesgo más probable 

de sordera en ningún paciente con concentraciones en rangos terapéuticos [236, 237, 331, 337].  

 

Yoshikawa no encuentra relaciones estadísticamente significativas entre el uso de 

medicación ototóxica, el síndrome de distress respiratorio (RDS), la aspiración de 

meconio (MAS), la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (PPHN) y la 

sordera [235]. Coenraad et el,  tampoco hallan relaciomes estadísticamente significativas 
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entre el uso de vancomicina, gentamicina, tobramicina y furosemida en recién nacidos 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la sordera [247]. En su 

estudio, Kountakis, encuentra que el 49.2% de los recién nacidos con factores de riesgo 

de hipoacusia del screening auditivo presentaban el factor de riesgo uso de ototóxicos 

más de cinco días y no encuentra una relación estadísticamente significativa entre el uso 

de ototóxicos más de cinco días y la sordera[249]. Setiabudy, no halla relación entre las 

concentraciones séricas de aminoglucósidos y la ototoxicidad en recién nacidos con 

sepsis neonatal [338]. Coenraad, no encuentra diferencias estadísticamente significativas 

entre el uso de vancomicina, gentamicina, tobramicina y furosemida en los recién nacidos 

ingresados en la UCIN y la sordera [247, 248].  

  



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
176 

 

 



 

 177 

 

 

 

L´oreille. Liliane Cime. 

“El oído es el único sentido donde el ojo no ve”. (Pascal Quignard) 

 

CONCLUSIONES



 

 178 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    CONCLUSIONES    
 

 179 

 
7  CONCLUSIONES. 

 

1. Los fármacos ototóxicos utilizados en el 100% de los recién nacidos de 

nuestro estudio son los aminoglucósidos (gentamicina), pudiendo estar 

asociados al uso de otros ototóxicos de forma secuencial (glicopéptidos 

23.5 %; diuréticos del asa 10.3%).  

 

2. En nuestro estudio no se ha encontrado en ningún caso asociación entre el 

uso de ototóxicos en los recién nacidos y el riesgo de sufrir hipoacusia 

secundaria po el uso de los mismos a las dosis, intervalos, vías y días de 

administración habitual. Incluso sin la montorización de los picos de 

concentración sérica de los ototóxicos, o tras la administración secuencial 

de un aminoglucósido y un glicopéptido.  

 

3. El 27.9% (n=19) los recién nacidos con el antedecente del factor de riesgo 

ototoxicidad presentaron hipoacusia: el 11.8% presentan una hipoacusia 

bilateral neurosensorial (n=8), el 8.8% (n=6) presenta sólo una sordera 

unilateral, el 4.4% una hipoacusia bilateral transmisiva (n=3) y el 2.9%  

una hipoacusia bilateral mixta (n=2). Sólo el 1.5% (n=1) precisó del uso 

de un implante coclear.  

 

4. Los recién nacidos de nuestro estudio que presentaron sordera 

neurosensorial y mixta bilateral (n=10) tenían uno o más factores de riesgo 

de hipoacusia clásicos, además del factor de riesgo ototoxicidad. 

Presentando de media 2.7 (1.9-3.4 IC95%) factores de riesgo de 

hipoacusia clásicos, mientras que los normooyentes presentaron una 

media de 1.9 (1.6-2.3 IC95%) factores de riesgo clásicos, siendo 

estadísticamente significativo. 

 

5. El 38.2% (n=26) de los niños de la población estudiada presentaban algún 

tipo de neumopatía (pulmón húmedo o neumopatía del prematuro, en su 

mayoría). El OR respecto a hipoacusia neurosensorial y mixta bilateral y 
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la neumopatía es de 4.8 (1.1 a 20.6 IC 95%) siendo estadísticamente 

significativo. 

 

6. En nuestro estudio, el 90% (n= 9)  de los niños con sordera neurosensorial 

y mixta bilateral presentaban uno o más factores de riego no clásicos. Los 

recién nacidos que presentaron sordera neurosensorial y mixta bilateral 

tenían de media 2.2 (1.1-3.2 IC95%)  factores de riesgo de hipoacusia no 

clásicos, mientras que los normooyentes presentaron una media de 1.5 

(1.1-1.8 IC95%) factores de riesgo de hipoacusia no clásicos. 

 

7. Se encontraron enfermedades genéticas, en el 8.8% (n=6) de los recién 

nacidos del estudio. El 4.5% (n=3) de los recién nacidos del estudio 

presentaban algún tipo de sordera neurosensorial o mixta bilateral y un 

cariotipo patológico (enfermedad genética sindrómica asociada): 

síndrome de Turner, síndrome de Cri du Chat y síndrome de Klinefelter. 

 

8. Se realizó el estudio genético de hipoacusia mitocondrial al 51.5% (n=35) 

de los recién nacidos del estudio para dos tipos de mutaciones del gen de 

la conexina 26 (35delG y R143W), además del estudio de la mutación 

mitocondrial A1555G. En los niños estudiados no se encontró ninguna 

mutación 35delG, ni R143W, ni A1555G. 



 

  

 

 

L’ oreille. Christopher Lecoutre. 

 

“Oír es precioso para el que escucha”. (Proverbio egipcio) 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=792


 

  

 

  



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
183 

8 BIBLIOGRAFÍA  
1. Gomez García M, M.M.M., Bustos Lozano G, Delgado Dominguez JJ, Galbe 

Sánchez-Ventura J, Fleitas Cochoy L, Pericas Bosch J, Sánchez-Ruiz Cabello FJ, 

Landa Goñi J, ed. Hipoacusia infantil. Guía de la SemFYC. 2000, Ediciones 

Doyma  

2. Pozo M, A.A., Tapia M.C, Moro M., Detección de la hipoacusia en el neonato. . 

Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008., 2008. 

3. V., A., Detección precoz de la hipoacusia en el recién nacido. . An Pediatr (Barc), 

2005. 63 (3): p. 193-8. 

4. Willems, P.J., Genetic causes of hearing loss. N Engl J Med, 2000. 342(15): p. 

1101-9. 

5. Bonfils, P., et al., Spontaneous and evoked otoacoustic emissions in preterm 

neonates. Laryngoscope, 1992. 102(2): p. 182-6. 

6. Trinidad G, P.J., Vega A, Serrano M, Trinidad G, Blasco A. , Detección precoz 

de hipoacusia en recién nacidos mediante otoemisiones acústicas evocadas 

transitorias. Anales Españoles de Pediatría., 1999. Vol.50 Nº 2. 

7. Manrique M, B.V., Doménech E, Morera C, Moro M, Suárez L. , Detección 

precoz de trastornos en Pediatría., in Detección precoz de trastornos en 

Pediatría. Miembros de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia 

Infantil (CODEPEH). Trastornos de la audición: Detección precoz de 

hipoacusias. 

2000: Sevilla 

 

8. American Academy of Pediatrics Joint Committee on Infant hearing: Position 

statement 1982. Pediatrics, 1982. 70(3): p. 496-7. 

9. Parving, A., Detection of the infant with congenital/early acquired hearing 

disability. Acta Otolaryngol Suppl, 1991. 482: p. 111-6; discussion 117. 

10. K.R, W. and B.T. R, Preface: The Rhode Island Hearing Assessment Project: 

Implications for Universal Newborn Hearing Screening. Seminars in Hearing, 

1993. 14. 

11. Vohr, B.R., Universal screening for infant hearing impairment. Pediatrics, 1994. 

94(6 Pt 1): p. 948-9; author reply 959-63. 

12. M, M., M. C, and M. M, Detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos de 

alto riesgo. Estudio multicéntrico. An Esp Pediatr, 1994. 40 (Sup. 59): p. 11-45. 

13. González de Aledo A, M.C., Santiuste F.J, Mongil I, Barrasa J, Gómez-Ullate J, 

García J., Programa de detección precoz de la hipoacusia infantil en Cantabria. 

Bol Pediatr, 2001. 41: p. 54-61. 

14. Rivera, T. and I. Cobeta, [Hearing screening in children with risk factors of 

hearing loss in the area 3 of Madrid]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2001. 52(6): p. 

447-52. 

15. Urdiales J, Á.E., López I, Vázquez G, Piquero J, Conde M, Fernández F, González 

P, García J.M. , Revisión de los métodos de screening en hipoacusias. . Bol Pediatr 

2003. 43: p. 272-280. 

16. Bixquert V, J.C., Patiño, I, ed. Libro blanco sobre hipoacusia. Detección precoz 

de la hipoacusia en recién nacidos. 2003, Ministerio de Sanidad y Consumo. 

17. A, M., et al., Justificación para instaurar modelos de cribaje. An Esp Pediatr, 

1999. 51: p. 49-52. 

  



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
184 

18. Karmel, B.Z., et al., Brain-stem auditory evoked responses as indicators of early 

brain insult. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1988. 71(6): p. 429-42. 

19. Levi, H., et al., Early detection of hearing loss in infants by auditory nerve and 

brain stem responses. Audiology, 1983. 22(2): p. 181-8. 

20. Watkin, P.M., M. Baldwin, and G. McEnery, Neonatal at risk screening and the 

identification of deafness. Arch Dis Child, 1991. 66(10 Spec No): p. 1130-5. 

21. B, N., et al., Estudio prospectivo de Potenciales Evocados Auditivos de 

Trococerebral en niños con factores de riesgo, in Conferencia de la Sociedad 

Canaria de Pediatría.1998: Canarias, España. 

22. MR, R., Significado clínico de los potenciales evocados auditivos de 

troncoencéfalo en neonatos. Rev Neurología, 1997. 25(143): p. 1031-3. 

23. Stockard, J.E., et al., Prognostic value of brainstem auditory evoked potentials in 

neonates. Arch Neurol, 1983. 40(6): p. 360-5. 

24. Erenberg, A., et al., Newborn and infant hearing loss: detection and 

intervention.American Academy of Pediatrics. Task Force on Newborn and Infant 

Hearing, 1998- 1999. Pediatrics, 1999. 103(2): p. 527-30. 

25. Puig T, M.A., Medá C, Cribaje (screening) auditivo neonatal universal vs cribaje 

(screening) selectivo como parte del tratamiento de la sordera infantil. 2007  

26. Robinshaw, H.M., Early intervention for hearing impairment: differences in the 

timing of communicative and linguistic development. Br J Audiol, 1995. 29(6): p. 

315-34. 

27. Vohr, B.R., et al., The Rhode Island Hearing Assessment Program: experience 

with statewide hearing screening (1993-1996). J Pediatr, 1998. 133(3): p. 353-7. 

28. Kennedy, C.R., et al., Otoacoustic emissions and auditory brainstem responses in 

the newborn. Arch Dis Child, 1991. 66(10 Spec No): p. 1124-9. 

29. Mehl, A.L. and V. Thomson, Newborn hearing screening: the great omission. 

Pediatrics, 1998. 101(1): p. E4. 

30. Finitzo, T., K. Albright, and J. O'Neal, The newborn with hearing loss: detection 

in the nursery. Pediatrics, 1998. 102(6): p. 1452-60. 

31. Manrique M, M.C., Moro M, Detección precoz de la hipoacusia infantil en recién 

nacidos de alto riesgo. An Esp Pediatr, 1994. 40: p. Supl 59: 11-45. 

32. Mehl, A.L. and V. Thomson, The Colorado newborn hearing screening project, 

1992-1999: on the threshold of effective population-based universal newborn 

hearing screening. Pediatrics, 2002. 109(1): p. E7. 

33. Wake, M., et al., Hearing impairment: a population study of age at diagnosis, 

severity, and language outcomes at 7-8 years. Arch Dis Child, 2005. 90(3): p. 

238-44. 

34. Kennedy, C. and D. McCann, Universal neonatal hearing screening moving from 

evidence to practice. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2004. 89(5): p. F378-83. 

35. Marco, J., et al., [Quality control of an early detection, diagnosis and early 

intervention program for deafness in newborn. Official document of the Early 

Detection Comission of Deafness in Newborn (CODEPEH)]. Acta 

Otorrinolaringol Esp, 2004. 55(3): p. 103-6. 

36. Cunningham, M. and E.O. Cox, Hearing assessment in infants and children: 

recommendations beyond neonatal screening. Pediatrics, 2003. 111(2): p. 436-

40. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
185 

37. Gonzalez de Dios, J. and J. Mollar Maseres, [Neonatal hypoacusis global 

screening: tests assessment against program assessment]. Acta Otorrinolaringol 

Esp, 2005. 56(7): p. 331-4; author reply 334. 

38. [Plan for the early detection and intervention of childhood hypoacusia]. An Esp 

Pediatr, 1999. 51(4): p. 336-44. 

39. T., R., Screening auditivo. Revista Electrónica de Audilogía, 2001. 1. 

40. Abramovich, S.J., et al., Early detection of hearing loss in high risk children using 

brain stem electrical response audiometry. J Laryngol Otol, 1987. 101(2): p. 120-

6. 

41. Davis, A. and S. Wood, The epidemiology of childhood hearing impairment: 

factor relevant to planning of services. Br J Audiol, 1992. 26(2): p. 77-90. 

42. A, P., Prevalence of congenital hearing impirment and risk factors. ECDC NHS, 

1998: p. 18-23. 

43. Moro, M. and A. Almenar, [Early detection and intervention of hypoacusia in 

childhood. Is it a time to change?]. An Esp Pediatr, 1999. 51(4): p. 329-32. 

44. M, R., et al., Efectividad del screening auditivo neonatal universal frente al 

screening auditivo neonatal de alto riesgo, A.d.E.d.T.S.d. Galicia, Editor 1999. 

45. Davis, A., et al., A critical review of the role of neonatal hearing screening in the 

detection of congenital hearing impairment. Health Technol Assess, 1997. 1(10): 

p. i-iv, 1-176. 

46. Schlumberger, E., J. Narbona, and M. Manrique, Non-verbal development of 

children with deafness with and without cochlear implants. Dev Med Child 

Neurol, 2004. 46(9): p. 599-606. 

47. Carvill, S., Sensory impairments, intellectual disability and psychiatry. J Intellect 

Disabil Res, 2001. 45(Pt 6): p. 467-83. 

48. Moore, J.K. and Y.L. Guan, Cytoarchitectural and axonal maturation in human 

auditory cortex. J Assoc Res Otolaryngol, 2001. 2(4): p. 297-311. 

49. Moore, J.K., Maturation of human auditory cortex: implications for speech 

perception. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl, 2002. 189: p. 7-10. 

50. Marden, D., et al., A randomized controlled trial of a new fetal acoustic 

stimulation test for fetal well-being. Am J Obstet Gynecol, 1997. 176(6): p. 1386-

8. 

51. D'Elia, A., et al., Vibroacoustic stimulation in normal term human pregnancy. 

Early Hum Dev, 2005. 81(5): p. 449-53. 

52. Moore, D.R., Postnatal development of the mammalian central auditory system 

and the neural consequences of auditory deprivation. Acta Otolaryngol Suppl, 

1985. 421: p. 19-30. 

53. E, D.-E., S. MD, and S. MJ, eds. Las personas sordas y su realidad social. Un 

estudio descriptivo. 1996, MEC-CDC: Madrid. 

54. O, P., L´enfant á audition déficient: aspects médicaux, éducatifs, sociologiques et 

psycolchologiques., AORLB, Editor 1987. 

55. Yoshinaga-Itano, C., et al., Language of early- and later-identified children with 

hearing loss. Pediatrics, 1998. 102(5): p. 1161-71. 

56. Discapacidad, C.d.E.C.-R.P.s., ed. La correción protésica en niños. 2004, 

ENTHA: Madrid. 

57. Valero J, V.A., ed. Manual básico de formación especializado sobre discapacidad 

auditiva. 2004, Ministerio de Sanidad y Consumo. Fundación ONCE. FIAPAS: 

Madrid. 

58. Manrique M, H.A., ed. Implantes cocleares. 2002, Masson: Barcelona. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
186 

59. Harrison, M., J. Roush, and J. Wallace, Trends in age of identification and 

intervention in infants with hearing loss. Ear Hear, 2003. 24(1): p. 89-95. 

60. Mace, A.L., et al., Relevant factors in the identification of hearing loss. Ear Hear, 

1991. 12(4): p. 287-93. 

61. Gónzalez de Aledo A, B.C., Morales C, Gómez Da Casa F, Barrasa J, Cribado 

universal de la hipoacusia congénita en Cantabria: resultado de los dos primeros 

años. An Pediatr (Barc), 2005. 62: p. 135-140. 

62. Yoshinaga-Itano, C., D. Coulter, and V. Thomson, Developmental outcomes of 

children with hearing loss born in Colorado hospitals with and without universal 

newborn hearing screening programs. Semin Neonatol, 2001. 6(6): p. 521-9. 

63. Newborn hearing screening: recommendations and rationale. Am Fam 

Physician, 2001. 64(12): p. 1995-9. 

64. C, Y.-I., Levels of evidence: Universal newborn hearing screening (UNHS) and 

early hearing detection and intervention system (EHDI). J Communication 

Disorders, 2004. 37: p. 451-65. 

65. Smith R, G.G., Van Camp C. Deafness and hereditary hearing loss overview. 

1997-2005. 

66. Estivill, X., et al., Connexin-26 mutations in sporadic and inherited sensorineural 

deafness. Lancet, 1998. 351(9100): p. 394-8. 

67. Downs MP, S.G., Identification audiometry for neonates. A preliminary report. J 

Aud Res, 1964. 4: p. 69-80. 

68. Downs, M.P. and G.M. Sterritt, A guide to newborn and infant hearing screening 

programs. Arch Otolaryngol, 1967. 85(1): p. 15-22. 

69. GW, M. and B. TR, Historical, political an technological context associated with 

early identification of hearing loss. Seminars in Hearing, 1993. 14: p. 1-17. 

70. Durieux-Smith, A., et al., The Crib-O-Gram in the NICU: an evaluation based on 

brain stem electric response audiometry. Ear Hear, 1985. 6(1): p. 20-4. 

71. Sainz Quevedo, M., [Early diagnosis of hearing disorders in the child younger 

than 2 years of age]. An Esp Pediatr, 1997. Spec No 1: p. 91-4. 

72. Grandori, F. and M. Lutman, The European Consensus Development Conference 

on Neonatal Hearing Screening (Milan, May 15-16, 1998). Am J Audiol, 1999. 

8(1): p. 19-20. 

73. Year 2000 position statement: principles and guidelines for early hearing 

detection and intervention programs. Joint Committee on Infant Hearing, 

American Academy of Audiology, American Academy of Pediatrics, American 

Speech-Language-Hearing Association, and Directors of Speech and Hearing 

Programs in State Health and Welfare Agencies. Pediatrics, 2000. 106(4): p. 798-

817. 

74. Figueras Aloy, J., et al., [Recommendations for the care of healthy newborn 

infants]. An Esp Pediatr, 2001. 55(2): p. 141-5. 

75. Vega Cuadri, A., et al., [Otoacoustic emissions screening as early identification 

of hearing loss in newborns]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2001. 52(4): p. 273-8. 

76. Vohr, B.R. and A.B. Maxon, Screening infants for hearing impairment. J Pediatr, 

1996. 128(5 Pt 1): p. 710-4. 

77. M, M. and S. C, El problema de la sordera congénita. Archivos de Pediatría, 

1991. 42: p. 269-273. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
187 

78. Campos, M.E., et al., [Correlation between otoacoustic emissions and BAEP. The 

importance of their combined use]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2003. 54(10): p. 

667-70. 

79. Hecox, K. and R. Galambos, Brain stem auditory evoked responses in human 

infants and adults. Arch Otolaryngol, 1974. 99(1): p. 30-3. 

80. S, D., et al., Neonatal screening with auditory brainstem responses: results of 

follow-up auditometry and risk factor evaluation. J Pediatr, 1986. 108(2): p. 276-

81. 

81. J, P., An automated infant screener using advanced evoked response technology. 

Hearing J, 1987. 39: p. 25-30. 

82. BS, H., T. AR, and J. JM, Automated infant hearing screening using the ABR: 

development and validation. Am J Audiol, 1995. 14: p. 6-14. 

83. Morgan, D.E. and R.F. Canalis, Auditory screening of infants. Otolaryngol Clin 

North Am, 1991. 24(2): p. 277-84. 

84. Rupa, V., Dilemmas in auditory assessment of developmentally retarded children 

using behavioural observation audiometry and brain stem evoked response 

audiometry. J Laryngol Otol, 1995. 109(7): p. 605-9. 

85. Sininger, Y.S., Auditory brain stem response for objective measures of hearing. 

Ear Hear, 1993. 14(1): p. 23-30. 

86. Bess, F.H. and J.L. Paradise, Universal screening for infant hearing impairment: 

not simple, not risk-free, not necessarily beneficial, and not presently justified. 

Pediatrics, 1994. 93(2): p. 330-4. 

87. Early identification of hearing impairment in infants and young children. NIH 

Consens Statement, 1993. 11(1): p. 1-24. 

88. White, K.R., et al., Screening all newborns for hearing loss using transient evoked 

otoacoustic emissions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1994. 29(3): p. 203-17. 

89. WD, G., The Braistem Auditory Evoked Potentials in Infants and Children. J 

Clinical Neurophisiology, 1992. 9: p. 394-407. 

90. Chiapa, ed. Evoked Potentials in clinical medicine. Third ed., Lippincott-Raven. 

91. A, M., ed. Auditory evoked responses in clinical practice. Narosa. 

92. MJ, A., ed. Electrodiagnosis in clinical neurology. Fourth ed., Churchil 

Livingstone. 

93. JM, G., ed. Les Potentiels Évoqués. Masson. 

94. E, R. and O. J, Maduración de la respuesta auditiva del Troncocerebral. Revista 

de Neurofisiología clínica, 1990. III: p. 3-4. 

95. Cacace, A.T. and J.M. Pinheiro, Relationships between otoacoustic emissions and 

auditory brainstem responses in neonates and young children: a correlation and 

factor analytical study. Laryngoscope, 2002. 112(1): p. 156-67. 

96. Kemp, D.T., Stimulated acoustic emissions from within the human auditory 

system. J Acoust Soc Am, 1978. 64(5): p. 1386-91. 

97. Kemp, D.T., et al., Acoustic emission cochleography--practical aspects. Scand 

Audiol Suppl, 1986. 25: p. 71-95. 

98. Kemp, D.T., S. Ryan, and P. Bray, A guide to the effective use of otoacoustic 

emissions. Ear Hear, 1990. 11(2): p. 93-105. 

99. Bonfils, P., et al., Clinical significance of otoacoustic emissions: a perspective. 

Ear Hear, 1990. 11(2): p. 155-8. 

100. D, K., Acoustic Otoemissions (AO), state of the art and their value in infant 

hearing screening. International Meeting on Infant Hearing Screening, 1997: p. 

12-13. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
188 

101. J, M.A., S. J, and C. J, eds. Otoemisiones acústicas. Patrones de normalidad y 

aplicaciones clínicas. Otorrinolaringología. 1992, Sanidad y Ediciones, S.A.: 

Madrid. 

102. P, B. and N. P, Auditory screening of infants using evoked otoacustic emissions. 

Audiology in Practice, 1989. VI/3: p. 4-6. 

103. Watkin, P.M., Outcomes of neonatal screening for hearing loss by otoacoustic 

emission. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 1996. 75(3): p. F158-68. 

104. Cabra, J., et al., [Implantation of a program for the early detection of neonatal 

hearing loss]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2001. 52(8): p. 668-73. 

105. M, M. and Sánchez, Detección precoz de la sordera en la infancia. An Esp 

Pediatr, 1993. 38: p. 1-3. 

106. Lafreniere, D., et al., Otoacoustic emissions in full-term newborns at risk for 

hearing loss. Laryngoscope, 1993. 103(12): p. 1334-41. 

107. Robinette, M.S., Universal screening for infant hearing impairment. Pediatrics, 

1994. 94(6 Pt 1): p. 952-4; author reply 959-63. 

108. Gravel, J.S., A.O. Diefendorf, and N.D. Matkin, Universal screening for infant 

hearing impairment. Pediatrics, 1994. 94(6 Pt 1): p. 957-9; author reply 959-63. 

109. K.R, W., V. B.R, and B. T.R, Universal newborn hearing screening using 

transient evoked otoacoustic emissions: Results of the Rhode Island Hearing 

Assesment Project. Seminars in Hearing, 1993. 14: p. 18-29. 

110. Francois, M., P. Bonfils, and P. Narcy, Screening for neonatal and infant deafness 

in Europe in 1992. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1995. 31(2-3): p. 175-82. 

111. Hall, J.W., 3rd, et al., Clinical application of otoacoustic emissions: what do we 

know about factors influencing measurement and analysis? Otolaryngol Head 

Neck Surg, 1994. 110(1): p. 22-38. 

112. Coene, P., A.L. Mansbach, and P. Deltenre, [The value of evoked acoustic oto-

emissions in pediatric audiology]. Acta Otorhinolaryngol Belg, 1990. 44(4): p. 

403-13. 

113. A, G., Detection of transient otoacoustic emissions with a new device based on 

signal statistic. ECDC NHS. Milan. May 15-16, 1998: p. 118. 

114. Mendez Colunga, J.C., et al., [Neonatal hearing loss screening: our results three 

years after starting the program]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2005. 56(2): p. 55-

8. 

115. Dort, J.C., C. Tobolski, and D. Brown, Screening strategies for neonatal hearing 

loss: which test is best? J Otolaryngol, 2000. 29(4): p. 206-10. 

116. Watkin, P.M., Neonatal otoacoustic emission screening and the identification of 

deafness. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 1996. 74(1): p. F16-25. 

117. L, K., ed. Screening newborns for hearing impairment. A practical handbook. 

1994, Wessex neonatal hearing proyect: Southampton. 

118. Bonfils, P., et al., Evoked otoacoustic emissions in newborn hearing screening. 

Laryngoscope, 1990. 100(2 Pt 1): p. 186-9. 

119. Torrico, P., et al., [Age influence in otoacoustic emissions for hearing loss 

screening in infants]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2004. 55(4): p. 153-9. 

120. Yoshinaga-Itano, C. and M.L. Apuzzo, Identification of hearing loss after age 18 

months is not early enough. Am Ann Deaf, 1998. 143(5): p. 380-7. 

121. Doyle, K.J., et al., Comparison of newborn hearing screening by transient 

otoacoustic emissions and auditory brainstem response using ALGO-2. Int J 

Pediatr Otorhinolaryngol, 1998. 43(3): p. 207-11. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
189 

122. Parving, A., Congenital hearing disability--epidemiology and identification: a 

comparison between two health authority districts. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 

1993. 27(1): p. 29-46. 

123. Fortnum, H. and A. Davis, Epidemiology of permanent childhood hearing 

impairment in Trent Region, 1985-1993. Br J Audiol, 1997. 31(6): p. 409-46. 

124. S, W., F. A, and D. A, The identification and referral of babies wiht a family 

history of congenital hearing loss for screening. J Audiol Med, 1995. 4: p. 25-33. 

125. Martinez, R., et al., [Results of one year's application of a universal protocol for 

the early detection of hearing loss in neonates]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2003. 

54(5): p. 309-15. 

126. Trinidad-Ramos, G., et al., Early hearing detection and intervention: 2010 

CODEPEH recommendation. Acta Otorrinolaringol Esp. 61(1): p. 69-77. 

127. Clarification for Year 2007 JCIH Position Statement. JCIH Position Statement 

UpDate., 2007. 

128. Paradise, J.L., Universal newborn hearing scrrening: should we leap before we 

look? Pediatrics, 1999. 103: p. 670-2. 

129. Díez-Delgado Rubio F, E.J., Lendínez F, Ortega MA, Arcos J, López Muñoz J, 

Cribado auditivo neonatal mediante otoemisiones acústicas por click: logística y 

económicamente factible. An Esp Pediatr, 2002. 57: p. 157-62. 

130. J, B., et al., eds. Detección del déficit de audición en el recién nacido. Programa 

de formación continuada pediátrica. Prous Science. 

131. Vohr, B.R., et al., Comparison of costs and referral rates of 3 universal newborn 

hearing screening protocols. J Pediatr, 2001. 139(2): p. 238-44. 

132. JR., G.M., Hipoacusias genéticas no sindrómicas. Temas de actualidad en ORL. 

, 2003. 

133. Denoyelle, F., et al., [Hereditary sensorineural deafness]. Rev Prat, 2000. 50(2): 

p. 146-9. 

134. Prezant, T.R., et al., Mitochondrial ribosomal RNA mutation associated with both 

antibiotic-induced and non-syndromic deafness. Nat Genet, 1993. 4(3): p. 289-

94. 

135. D, D., M. I, and B. D, Ototoxicidad Farmacológica, in Enciclopedia Médico-

Quirúrguica. Otorrinolaringología, E.M. SAS, Editor 2013, Elsevier Masson 

SAS. p. E-20-184-B-10. 

136. Zhao, H., et al., Maternally inherited aminoglycoside-induced and nonsyndromic 

deafness is associated with the novel C1494T mutation in the mitochondrial 12S 

rRNA gene in a large Chinese family. Am J Hum Genet, 2004. 74(1): p. 139-52. 

137. Reid, F.M., G.A. Vernham, and H.T. Jacobs, A novel mitochondrial point 

mutation in a maternal pedigree with sensorineural deafness. Hum Mutat, 1994. 

3(3): p. 243-7. 

138. Gallo-Teran, J., et al., [Prevalence of the A1555G mutation in the mitochondrial 

DNA in patients with cochlear or vestibular damage due to aminoglycoside-

induced ototoxicity]. Acta Otorrinolaringol Esp, 2004. 55(5): p. 212-7. 

139. Gallo-Teran, J., et al., [Familial susceptibility to aminoglycoside ototoxicity due 

to the A1555G mutation in the mitochondrial DNA]. Med Clin (Barc), 2003. 

121(6): p. 216-8. 

140. Gallo-Terán J, M.-A.C., del Castillo I, Moreno-Pelayo M.A, Mazón Á, Moreno 

F., Predisposición familiar a la ototoxicidad de los aminoglucósidos debido a la 

mutación A1555G del ADN mitocondrial. Med Clin (Barc), 2003. 121: p. 216-8. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
190 

141. Usami, S., et al., Sensorineural hearing loss caused by mitochondrial DNA 

mutations: special reference to the A1555G mutation. J Commun Disord, 1998. 

31(5): p. 423-34; quiz 434-5. 

142. Hobbie, S.N., et al., Mitochondrial deafness alleles confer misreading of the 

genetic code. Proc Natl Acad Sci U S A, 2008. 105(9): p. 3244-9. 

143. Hobbie, S.N., et al., Genetic analysis of interactions with eukaryotic rRNA identify 

the mitoribosome as target in aminoglycoside ototoxicity. Proc Natl Acad Sci U 

S A, 2008. 105(52): p. 20888-93. 

144. Bottger, E.C., Mutant A1555G mitochondrial 12S rRNA and aminoglycoside 

susceptibility. Antimicrob Agents Chemother. 54(7): p. 3073-4; author reply 

3074-5. 

145. Hu, D.N., et al., Genetic aspects of antibiotic induced deafness: mitochondrial 

inheritance. J Med Genet, 1991. 28(2): p. 79-83. 

146. Sanford B, W.P.C., Etiology of hearing impairment in children. . UpToDate, 

2009. 

147. Mhatre, A.N. and A.K. Lalwani, Molecular genetics of deafness. Otolaryngol Clin 

North Am, 1996. 29(3): p. 421-35. 

148. Torroni, A., et al., The A1555G mutation in the 12S rRNA gene of human mtDNA: 

recurrent origins and founder events in families affected by sensorineural 

deafness. Am J Hum Genet, 1999. 65(5): p. 1349-58. 

149. Estivill, X., et al., Familial progressive sensorineural deafness is mainly due to 

the mtDNA A1555G mutation and is enhanced by treatment of aminoglycosides. 

Am J Hum Genet, 1998. 62(1): p. 27-35. 

150. M, S., et al., eds. Genetic study of mitochondrially inherited sensorineural hearing 

impairment in eight large families from Spain and Cuba. Developments in genetic 

hearing impairment. 1998, Whurr Publishers: London. 

151. Kupka, S., et al., Mutation A1555G in the 12S rRNA gene and its epidemiological 

importance in German, Hungarian, and Polish patients. Hum Mutat, 2002. 19(3): 

p. 308-9. 

152. Fischel-Ghodsian, N., Genetic factors in aminoglycoside toxicity. Ann N Y Acad 

Sci, 1999. 884: p. 99-109. 

153. Fischel-Ghodsian, N., Mitochondrial deafness. Ear Hear, 2003. 24(4): p. 303-13. 

154. Usami, S., et al., Prevalence of mitochondrial gene mutations among hearing 

impaired patients. J Med Genet, 2000. 37(1): p. 38-40. 

155. el-Schahawi, M., et al., Two large Spanish pedigrees with nonsyndromic 

sensorineural deafness and the mtDNA mutation at nt 1555 in the 12s rRNA gene: 

evidence of heteroplasmy. Neurology, 1997. 48(2): p. 453-6. 

156. Morales Angulo, C., et al., [Non-syndromic familial hearing impairment 

transmitted by mitochondrial inheritance]. Acta Otorrinolaringol Esp, 1999. 

50(2): p. 93-9. 

157. Zhang, N., et al., [Mitochondrial DNA mutations in matrilineal nonsyndromic 

deafness pedigrees of southwest China]. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao, 2001. 

32(4): p. 596-8, 626. 

158. Yuan, H., et al., [Screening for mitochondrial 1555(G) mutation in patients with 

aminoglycoside antibiotic-induced deafness]. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue 

Za Zhi, 1999. 16(3): p. 141-4. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
191 

159. Pandya, A., et al., Mutation in the mitochondrial 12S rRNA gene in two families 

from Mongolia with matrilineal aminoglycoside ototoxicity. J Med Genet, 1997. 

34(2): p. 169-72. 

160. Ke, X., et al., [Aminoglycoside ototoxicity associated with mitochondrial DNA 

mutation]. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi, 1999. 13(5): p. 195-7. 

161. Zhang, L., et al., [The relation between mitochondrial DNA mutation and 

aminogly- coside antibiotics-induced deafness]. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue 

Za Zhi, 1999. 16(3): p. 138-40. 

162. Yoshida, M., et al., Aminoglycoside-induced hearing loss in a patient with the 961 

mutation in mitochondrial DNA. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002. 

64(3): p. 219-22. 

163. Gravel, M., P. Melancon, and L. Brakier-Gingras, Cross-linking of streptomycin 

to the 16S ribosomal RNA of Escherichia coli. Biochemistry, 1987. 26(19): p. 

6227-32. 

164. Hamasaki, K. and R.R. Rando, Specific binding of aminoglycosides to a human 

rRNA construct based on a DNA polymorphism which causes aminoglycoside-

induced deafness. Biochemistry, 1997. 36(40): p. 12323-8. 

165. Guan, M.X., N. Fischel-Ghodsian, and G. Attardi, A biochemical basis for the 

inherited susceptibility to aminoglycoside ototoxicity. Hum Mol Genet, 2000. 

9(12): p. 1787-93. 

166. Henley, C.M., 3rd and J. Schacht, Pharmacokinetics of aminoglycoside 

antibiotics in blood, inner-ear fluids and tissues and their relationship to 

ototoxicity. Audiology, 1988. 27(3): p. 137-46. 

167. Fischel-Ghodsian, N., et al., Mitochondrial gene mutation is a significant 

predisposing factor in aminoglycoside ototoxicity. Am J Otolaryngol, 1997. 

18(3): p. 173-8. 

168. Fischel-Ghodsian, N., et al., Mitochondrial ribosomal RNA gene mutation in a 

patient with sporadic aminoglycoside ototoxicity. Am J Otolaryngol, 1993. 14(6): 

p. 399-403. 

169. T, H., et al., Association of a particular point mutation of the mitochondrial DNA 

with aminoglycoside-induced deafness. Am J Human Genet, 1993. 53:A20. 

170. Hereditary Hearing Loss Homepage. Http://dnalab-www.uia.ac.be/dnalab/hhh. 

171. Usami, S., et al., Genetic and clinical features of sensorineural hearing loss 

associated with the 1555 mitochondrial mutation. Laryngoscope, 1997. 107(4): p. 

483-90. 

172. Gardner, J.C., et al., Familial streptomycin ototoxicity in a South African family: 

a mitochondrial disorder. J Med Genet, 1997. 34(11): p. 904-6. 

173. Shohat, M., et al., Aminoglycoside-induced deafness associated with the 

mitochondrial DNA mutation A1555G. Am J Otolaryngol, 1999. 20(1): p. 64-7. 

174. Casano, R.A., et al., Inherited susceptibility to aminoglycoside ototoxicity: genetic 

heterogeneity and clinical implications. Am J Otolaryngol, 1999. 20(3): p. 151-6. 

175. Bacino, C., et al., Susceptibility mutations in the mitochondrial small ribosomal 

RNA gene in aminoglycoside induced deafness. Pharmacogenetics, 1995. 5(3): p. 

165-72. 

176. Tang, H.Y., et al., Genetic susceptibility to aminoglycoside ototoxicity: how many 

are at risk? Genet Med, 2002. 4(5): p. 336-45. 

177. Tessa, A., et al., Maternally inherited deafness associated with a T1095C 

mutation in the mDNA. Eur J Hum Genet, 2001. 9(2): p. 147-9. 

http://dnalab-www.uia.ac.be/dnalab/hhh


Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
192 

178. Dauman R, D.D., Ototoxicidad medicamentosa. , in Enciclopedia Médico-

Quirúrgica de Otorrinolaringología. . p. E-20-184-B-10. 

179. P, T.B.H. and F. E, eds. L' ototoxicité: données éxperimentales et implications 

cliniques. Données actuelles sur la physiologie et la pathologie de l'oreille 

interne. ed. R.S.F.d.O.e.P. Cervico-Faciale. 1990: París. 

180. R, D. and C. B, The contribution of the audiologist in the selection of children 

who can be implanted, in Advances in cochlear implants1994: Manz. Wien. p. 

491-495. 

181. Chiodo, A.A. and P.W. Alberti, Experimental, clinical and preventive aspects of 

ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol, 1994. 251(7): p. 375-92. 

182. Page, C., Sutter, Walker, Hoffman, ed. Farmacología integrada. 1 ed. 1998, 

Elsevier (Harcourt/Mosby). 

183. Sha, S.H. and J. Schacht, Salicylate attenuates gentamicin-induced ototoxicity. 

Lab Invest, 1999. 79(7): p. 807-13. 

184. Sha, S.H., J.H. Qiu, and J. Schacht, Aspirin to prevent gentamicin-induced 

hearing loss. N Engl J Med, 2006. 354(17): p. 1856-7. 

185. Behnoud, F., K. Davoudpur, and M.T. Goodarzi, Can aspirin protect or at least 

attenuate gentamicin ototoxicity in humans? Saudi Med J, 2009. 30(9): p. 1165-

9. 

186. Ramesh, G. and W.B. Reeves, Salicylate reduces cisplatin nephrotoxicity by 

inhibition of tumor necrosis factor-alpha. Kidney Int, 2004. 65(2): p. 490-9. 

187. Song, B.B., S.H. Sha, and J. Schacht, Iron chelators protect from aminoglycoside-

induced cochleo- and vestibulo-toxicity. Free Radic Biol Med, 1998. 25(2): p. 

189-95. 

188. Sha, S.H. and J. Schacht, Antioxidants attenuate gentamicin-induced free radical 

formation in vitro and ototoxicity in vivo: D-methionine is a potential protectant. 

Hear Res, 2000. 142(1-2): p. 34-40. 

189. Wang, J., et al., A peptide inhibitor of c-Jun N-terminal kinase protects against 

both aminoglycoside and acoustic trauma-induced auditory hair cell death and 

hearing loss. J Neurosci, 2003. 23(24): p. 8596-607. 

190. Pirvola, U., et al., Rescue of hearing, auditory hair cells, and neurons by CEP-

1347/KT7515, an inhibitor of c-Jun N-terminal kinase activation. J Neurosci, 

2000. 20(1): p. 43-50. 

191. Cheng, A.G., L.L. Cunningham, and E.W. Rubel, Mechanisms of hair cell death 

and protection. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2005. 13(6): p. 343-8. 

192. Dulon, D. and A.F. Ryan, The bacterial Neo gene confers neomycin resistance to 

mammalian cochlear hair cells. Neuroreport, 1999. 10(6): p. 1189-93. 

193. T, M., Ototoxicité, in Flammarion Médicine-Sciences2008: Paris. p. 108-13. 

194. Cazals, Y., et al., Acute effects of noradrenalin related vasoactive agents on the 

ototoxicity of aspirin: an experimental study in the guinea pig. Hear Res, 1988. 

36(1): p. 89-96. 

195. Causse, R. and B. Vallancien, [Not Available]. Bull Acad Natl Med, 1949. 

133(21-22): p. 446-8. 

196. Causse, M., [Not Available]. C R Hebd Seances Acad Sci, 1949. 228(7): p. 542-

4. 

197. Dulon, D., et al., Relationship between the nephrotoxicity and ototoxicity induced 

by gentamicin in the guinea pig. Acta Otolaryngol, 1988. 106(3-4): p. 219-25. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
193 

198. Brummett, R.E., et al., Ototoxicity of tobramycin, gentamicin, amikacin and 

sisomicin in the guinea pig. J Antimicrob Chemother, 1978. 4 Suppl A: p. 73-83. 

199. Wersall, J., et al., Sensory hair fusion in vestibular sensory cells after gentamycin 

exposure. A transmission and scanning electron microscope study. Arch Klin Exp 

Ohren Nasen Kehlkopfheilkd, 1971. 200(1): p. 1-14. 

200. Hudspeth, A.J., How the ear's works work. Nature, 1989. 341(6241): p. 397-404. 

201. Takumida, M., J. Wersall, and D. Bagger-Sjoback, Sensory hair fusion and 

glycocalyx changes after gentamicin exposure in the guinea pig. Acta Otolaryngol 

Suppl, 1989. 457: p. 78-82. 

202. Bagger-Sjoback, D. and J. Wersall, Gentamicin-induced mitochondrial damage 

in inner ear sensory cells of the lizard Calotes versicolor. Acta Otolaryngol, 1978. 

86(1-2): p. 35-51. 

203. Darrouzet, J. and A. Guilhaume, [Ototoxicity of kanamycin studied day by day. 

Experimental electron microscopic study]. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord), 

1974. 95(9-10): p. 601-21. 

204. Aran, J.M., et al., The comparative ototoxicities of gentamicin, tobramycin and 

dibekacin in the guinea pig. A functional and morphological cochlear and 

vestibular study. Acta Otolaryngol Suppl, 1982. 390: p. 1-30. 

205. Jaber, L., et al., Sensorineural deafness inherited as a tissue specific 

mitochondrial disorder. J Med Genet, 1992. 29(2): p. 86-90. 

206. Christensen, E.F., J.C. Reiffenstein, and H. Madissoo, Comparative ototoxicity of 

amikacin and gentamicin in cats. Antimicrob Agents Chemother, 1977. 12(2): p. 

178-84. 

207. Nakashima, T., et al., Vestibular and cochlear toxicity of aminoglycosides--a 

review. Acta Otolaryngol, 2000. 120(8): p. 904-11. 

208. Murray PR, K.G., Pfaller MA, Rosenthal KS, ed. Microbiología médica. 2ª ed. 

1999, Harcourt brace. 

209. Dulon, D., et al., Comparative uptake of gentamicin, netilmicin, and amikacin in 

the guinea pig cochlea and vestibule. Antimicrob Agents Chemother, 1986. 30(1): 

p. 96-100. 

210. Halmagyi, G.M., et al., Gentamicin vestibulotoxicity. Otolaryngol Head Neck 

Surg, 1994. 111(5): p. 571-4. 

211. Blaser, J., B.B. Stone, and S.H. Zinner, Efficacy of intermittent versus continuous 

administration of netilmicin in a two-compartment in vitro model. Antimicrob 

Agents Chemother, 1985. 27(3): p. 343-9. 

212. Schweitzer, V.G. and N.R. Olson, Ototoxic effect of erythromycin therapy. Arch 

Otolaryngol, 1984. 110(4): p. 258-60. 

213. Berg, A.L., J.B. Spitzer, and J.H. Garvin, Jr., Ototoxic impact of cisplatin in 

pediatric oncology patients. Laryngoscope, 1999. 109(11): p. 1806-14. 

214. Gerber, S., ed. The Handbook of Pediatric Audiology. 1999, Gallaudet University 

Press: Washinton. 

215. Moroso, M.J. and R.L. Blair, A review of cis-platinum ototoxicity. J Otolaryngol, 

1983. 12(6): p. 365-9. 

216. G, G., et al., Effects indésirables neurologiques causés par les médicaments., in 

EMC Neurologie1999, Elsevier Masson SAS: Paris. 

217. Helson, L., et al., cis-Platinum ototoxicity. Clin Toxicol, 1978. 13(4): p. 469-78. 

218. van der Hulst, R.J., W.A. Dreschler, and N.A. Urbanus, High frequency 

audiometry in prospective clinical research of ototoxicity due to platinum 

derivatives. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1988. 97(2 Pt 1): p. 133-7. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
194 

219. Kopelman, J., et al., Ototoxicity of high-dose cisplatin by bolus administration in 

patients with advanced cancers and normal hearing. Laryngoscope, 1988. 98(8 

Pt 1): p. 858-64. 

220. Laurell, G. and U. Jungnelius, High-dose cisplatin treatment: hearing loss and 

plasma concentrations. Laryngoscope, 1990. 100(7): p. 724-34. 

221. Black, F.O. and S.C. Pesznecker, Vestibular ototoxicity. Clinical considerations. 

Otolaryngol Clin North Am, 1993. 26(5): p. 713-36. 

222. Barron, S.E. and E.A. Daigneault, Effect of cisplatin on hair cell morphology and 

lateral wall Na,K-ATPase activity. Hear Res, 1987. 26(2): p. 131-7. 

223. Fausti, S.A., et al., High-frequency audiometric monitoring strategies for early 

detection of ototoxicity. Ear Hear, 1994. 15(3): p. 232-9. 

224. Tange, R.A., W.A. Dreschler, and R.J. van der Hulst, The importance of high-tone 

audiometry in monitoring for ototoxicity. Arch Otorhinolaryngol, 1985. 242(1): 

p. 77-81. 

225. Otto, W.C., et al., Effects of cisplatin and thiosulfate upon auditory brainstem 

responses of guinea pigs. Hear Res, 1988. 35(1): p. 79-85. 

226. Ohtani, I., et al., Reduction of cisplatin ototoxicity by fosfomycin in animal model. 

ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1985. 47(5): p. 229-35. 

227. Schweitzer, V.G., et al., Amelioration of cisplatin-induced ototoxicity by 

fosfomycin. Laryngoscope, 1986. 96(9 Pt 1): p. 948-58. 

228. Rybak, L.P. and V. Ramkumar, Ototoxicity. Kidney Int, 2007. 72(8): p. 931-5. 

229. Quick, C.A. and A.J. Duvall, 3rd, Early changes in the cochlear duct from 

ethacrynic acid: an electronmicroscopie evaluation. Laryngoscope, 1970. 80(6): 

p. 954-65. 

230. Prazma, J., et al., Ototoxicity of the ethacrynic acid. Arch Otolaryngol, 1972. 

95(5): p. 448-56. 

231. Johnson, A.H. and C.H. Hamilton, Kanamycin ototoxicity--possible potentiation 

by other drugs. South Med J, 1970. 63(5): p. 511-3. 

232. Robertson, C.M., et al., Ototoxic drugs and sensorineural hearing loss following 

severe neonatal respiratory failure. Acta Paediatr, 2006. 95(2): p. 214-23. 

233. Tran Ba Huy, P., et al., Gentamicin persistence in rat endolymph and perilymph 

after a two-day constant infusion. Antimicrob Agents Chemother, 1983. 23(2): p. 

344-6. 

234. Trinidad Ramos, G., Valoración de los criterios de riesgo de padecer hipoacusias 

a la vista de los resultados de un programa de cribado universal, 2009, 

Universidad de Extremadura. p. 446. 

235. Yoshikawa, S., et al., The effects of hypoxia, premature birth, infection, ototoxic 

drugs, circulatory system and congenital disease on neonatal hearing loss. Auris 

Nasus Larynx, 2004. 31(4): p. 361-8. 

236. Bielecki, I., A. Horbulewicz, and T. Wolan, Risk factors associated with hearing 

loss in infants: an analysis of 5282 referred neonates. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. 75(7): p. 925-30. 

237. Bielecki, I., A. Horbulewicz, and T. Wolan, Risk factors associated with hearing 

loss in infants: an analysis of 5282 referred neonates. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol, 2011. 75(7): p. 925-30. 

238. Holster, I.L., et al., Evaluation of hearing loss after failed neonatal hearing 

screening. J Pediatr, 2009. 155(5): p. 646-50. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
195 

239. Ohl, C., et al., Newborn hearing screening on infants at risk. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol, 2009. 73(12): p. 1691-5. 

240. Kountakis, S.E., et al., Risk factors associated with hearing loss in neonates. Am 

J Otolaryngol, 1997. 18(2): p. 90-3. 

241. Hille, E.T., et al., Prevalence and independent risk factors for hearing loss in 

NICU infants. Acta Paediatr, 2007. 96(8): p. 1155-8. 

242. Meyer, C., et al., Neonatal screening for hearing disorders in infants at risk: 

incidence, risk factors, and follow-up. Pediatrics, 1999. 104(4 Pt 1): p. 900-4. 

243. Pereira, P.K., et al., [Newborn hearing screening program: association between 

hearing loss and risk factors]. Pro Fono, 2007. 19(3): p. 267-78. 

244. Cubells Fuentes, J. and J. Gairi Tahull, [Neonatal hearing screening by evoked 

otoacoustic emissions]. An Esp Pediatr, 2000. 53(6): p. 586-91. 

245. Aust, G., Vestibulotoxicity and ototoxicity of gentamicin in newborns at risk. Int 

Tinnitus J, 2001. 7(1): p. 27-9. 

246. Robertson, C.M., et al., Permanent bilateral sensory and neural hearing loss of 

children after neonatal intensive care because of extreme prematurity: a thirty-

year study. Pediatrics, 2009. 123(5): p. e797-807. 

247. Coenraad, S., et al., Risk factors for sensorineural hearing loss in NICU infants 

compared to normal hearing NICU controls. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010. 

74(9): p. 999-1002. 

248. Coenraad, S., A. Goedegebure, and L.J. Hoeve, An initial overestimation of 

sensorineural hearing loss in NICU infants after failure on neonatal hearing 

screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011. 75(2): p. 159-62. 

249. Kountakis, S.E., et al., Risk factors for hearing loss in neonates: a prospective 

study. Am J Otolaryngol, 2002. 23(3): p. 133-7. 

250. Matsunaga, T., et al., Deafness due to A1555G mitochondrial mutation without 

use of aminoglycoside. Laryngoscope, 2004. 114(6): p. 1085-91. 

251. Bravo, O., E. Ballana, and X. Estivill, Cochlear alterations in deaf and unaffected 

subjects carrying the deafness-associated A1555G mutation in the mitochondrial 

12S rRNA gene. Biochem Biophys Res Commun, 2006. 344(2): p. 511-6. 

252. Li, R., et al., Molecular analysis of the mitochondrial 12S rRNA and 

tRNASer(UCN) genes in paediatric subjects with non-syndromic hearing loss. J 

Med Genet, 2004. 41(8): p. 615-20. 

253. Matthijs, G., et al., Non-syndromic deafness associated with a mutation and a 

polymorphism in the mitochondrial 12S ribosomal RNA gene in a large Zairean 

pedigree. Eur J Hum Genet, 1996. 4(1): p. 46-51. 

254. Saunders, J.E., et al., Aminoglycoside ototoxicity in Nicaraguan children: patient 

risk factors and mitochondrial DNA results. Otolaryngol Head Neck Surg, 2009. 

140(1): p. 103-7. 

255. Vohr, B.R., et al., Identification of neonatal hearing impairment: characteristics 

of infants in the neonatal intensive care unit and well-baby nursery. Ear Hear, 

2000. 21(5): p. 373-82. 

256. Cone-Wesson, B., et al., Identification of neonatal hearing impairment: infants 

with hearing loss. Ear Hear, 2000. 21(5): p. 488-507. 

257. Oghalai, J.S., et al., Neonatal hearing loss in the indigent. Laryngoscope, 2002. 

112(2): p. 281-6. 

258. Abramovich, S.J., et al., Hearing loss in very low birthweight infants treated with 

neonatal intensive care. Arch Dis Child, 1979. 54(6): p. 421-6. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
196 

259. Van Naarden, K. and P. Decoufle, Relative and attributable risks for moderate to 

profound bilateral sensorineural hearing impairment associated with lower birth 

weight in children 3 to 10 years old. Pediatrics, 1999. 104(4 Pt 1): p. 905-10. 

260. Cox, L.C., M. Hack, and D.A. Metz, Auditory brain stem response abnormalities 

in the very low birthweight infant: incidence and risk factors. Ear Hear, 1984. 

5(1): p. 47-51. 

261. Razi, M.S. and V.K. Das, Effects of adverse perinatal events on hearing. Int J 

Pediatr Otorhinolaryngol, 1994. 30(1): p. 29-40. 

262. Sawada, S., et al., Differential vulnerability of inner and outer hair cell systems 

to chronic mild hypoxia and glutamate ototoxicity: insights into the cause of 

auditory neuropathy. J Otolaryngol, 2001. 30(2): p. 106-14. 

263. Gafni, M. and H. Sohmer, Intermediate endocochlear potential levels induced by 

hypoxia. Acta Otolaryngol, 1976. 82(5-6): p. 354-8. 

264. Nuttall, A.L. and M. Lawrence, Endocochlear potential and scala media oxygen 

tension during partial anoxia. Am J Otolaryngol, 1980. 1(2): p. 147-53. 

265. Sohmer, H., S. Freeman, and M. Schmuel, ABR threshold is a function of blood 

oxygen level. Hear Res, 1989. 40(1-2): p. 87-91. 

266. Halpern, J., H. Hosford-Dunn, and N. Malachowski, Four factors that accurately 

predict hearing loss in "high risk" neonates. Ear Hear, 1987. 8(1): p. 21-5. 

267. Galambos, R. and P.A. Despland, The auditory brainstem response (ABR) 

evaluates risk factors for hearing loss in the newborn. Pediatr Res, 1980. 14(2): 

p. 159-63. 

268. Stein, L., S. Clark, and N. Kraus, The hearing-impaired infant: patterns of 

identification and habilitation. Ear Hear, 1983. 4(5): p. 232-6. 

269. Hayes, D., Hearing loss in infants with craniofacial anomalies. Otolaryngol Head 

Neck Surg, 1994. 110(1): p. 39-45. 

270. Joint Committee on Infant Hearing. 1994 position statement. ASHA, 1994. 

36(12): p. 38-41. 

271. Declau, F., et al., Etiologic and audiologic evaluations after universal neonatal 

hearing screening: analysis of 170 referred neonates. Pediatrics, 2008. 121(6): p. 

1119-26. 

272. Marlow, E.S., L.P. Hunt, and N. Marlow, Sensorineural hearing loss and 

prematurity. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2000. 82(2): p. F141-4. 

273. Morton, C.C. and W.E. Nance, Newborn hearing screening--a silent revolution. 

N Engl J Med, 2006. 354(20): p. 2151-64. 

274. Ngo, R.Y., et al., Auditory neuropathy/auditory dys-synchrony detected by 

universal newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2006. 70(7): 

p. 1299-306. 

275. Serpanos, Y.C. and F. Jarmel, Quantitative and qualitative follow-up outcomes 

from a preschool audiologic screening program: perspectives over a decade. Am 

J Audiol, 2007. 16(1): p. 4-12. 

276. Nekahm, D., V. Weichbold, and K. Welzl-Muller, Epidemiology of permanent 

childhood hearing impairment in the Tyrol, 1980-94. Scand Audiol, 2001. 30(3): 

p. 197-202. 

277. Talero-Gutierrez, C., et al., Delayed auditory pathway maturation in the 

differential diagnosis of hypoacusis in young children. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol, 2008. 72(4): p. 519-27. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
197 

278. Morzaria, S., B.D. Westerberg, and F.K. Kozak, Systematic review of the etiology 

of bilateral sensorineural hearing loss in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 

2004. 68(9): p. 1193-8. 

279. Streppel, M., et al., Epidemiology and etiology of acquired hearing disorders in 

childhood in the Cologne area. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1998. 44(3): p. 

235-43. 

280. Ptok, M., Early detection of hearing impairment in newborns and infants. Dtsch 

Arztebl Int. 108(25): p. 426-31. 

281. Korres, S., et al., Newborn hearing screening: effectiveness, importance of high-

risk factors, and characteristics of infants in the neonatal intensive care unit and 

well-baby nursery. Otol Neurotol, 2005. 26(6): p. 1186-90. 

282. American Academy of Pediatrics, J.C.o.I.H., Year 2007 position statement: 

Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. 

Pediatrics, 2007. 120(4): p. 898-921. 

283. Tiensoli, L.O., et al., [Hearing screening in a public hospital in Belo Horizonte, 

Minas Gerais State, Brazil: hearing impairment and risk factors in neonates and 

infants]. Cad Saude Publica, 2007. 23(6): p. 1431-41. 

284. Borkoski-Barreiro, S.A., Evaluación del factor peso inferior a 1500 gramos al 

nacer como indicador de riesgo para la hipoacusia neurosensorial en el 

programa de cribaje universal de la hipoacusia infantil del Complejo 

Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria durante el período 2007-

2010, in Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas2012, Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria. p. 177. 

285. Borkoski-Barreiro, S.A., et al., Evaluation of very low birth weight (</= 1,500 g) 

as a risk indicator for sensorineural hearing loss. Acta Otorrinolaringol Esp. 

64(6): p. 403-8. 

286. Salvago, P., E. Martines, and F. Martines, Prevalence and risk factors for 

sensorineural hearing loss: Western Sicily overview. Eur Arch Otorhinolaryngol. 

270(12): p. 3049-56. 

287. Windmill, I.M., Universal screening of infants for hearing loss: further 

justification. J Pediatr, 1998. 133(3): p. 318-9. 

288. Sorenson, P., Universal hearing screening in the NICU: the Loma Linda 

University Children's Hospital experience. Neonatal Netw, 1998. 17(7): p. 43-8. 

289. Mason, J.A. and K.R. Herrmann, Universal infant hearing screening by 

automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics, 1998. 101(2): 

p. 221-8. 

290. Simmons, F.B., Patterns of deafness in newborns. Laryngoscope, 1980. 90(3): p. 

448-53. 

291. Kileny, P., C. Connelly, and C. Robertson, Auditory brainstem responses in 

perinatal asphyxia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1980. 2(2): p. 147-59. 

292. Marshall, R.E., et al., Auditory function in newborn intensive care unit patients 

revealed by auditory brain-stem potentials. J Pediatr, 1980. 96(4): p. 731-5. 

293. Duara, S., et al., Neonatal screening with auditory brainstem responses: results 

of follow-up audiometry and risk factor evaluation. J Pediatr, 1986. 108(2): p. 

276-81. 

294. Doyle, K.J., et al., Neonatal hearing screening with otoscopy, auditory brain stem 

response, and otoacoustic emissions. Otolaryngol Head Neck Surg, 1997. 116(6 

Pt 1): p. 597-603. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
198 

295. Grandori, F. and M.E. Lutman, Neonatal hearing screening programs in Europe: 

towards a consensus development conference. Audiology, 1996. 35(6): p. 291-5. 

296. Hinshaw, H.C. and W.H. Feldman, [Not available]. Rev Med Veracruzana, 1945. 

25: p. 4393-7. 

297. Li, Z., et al., Mutational analysis of the mitochondrial 12S rRNA gene in Chinese 

pediatric subjects with aminoglycoside-induced and non-syndromic hearing loss. 

Hum Genet, 2005. 117(1): p. 9-15. 

298. Obiako, M.N., The incidence of profound deafness in childhood: a three-year 

survey. East Afr Med J, 1987. 64(12): p. 854-9. 

299. Kumana, C.R., et al., Cephalosporin and aminoglycoside utilization in different 

parts of the world. J Antimicrob Chemother, 1989. 24(6): p. 1001-10. 

300. Bagga, A., S.K. Kabra, and R.N. Srivastava, Gentamicin therapy: medical audit. 

Indian Pediatr, 1991. 28(10): p. 1125-8. 

301. Isturiz, R.E. and C. Carbon, Antibiotic use in developing countries. Infect Control 

Hosp Epidemiol, 2000. 21(6): p. 394-7. 

302. Allen, G.C., et al., Transient-evoked otoacoustic emissions in children after 

cisplatin chemotherapy. Otolaryngol Head Neck Surg, 1998. 118(5): p. 584-8. 

303. Dobie, R.A., et al., Hearing loss in patients with vestibulotoxic reactions to 

gentamicin therapy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2006. 132(3): p. 253-7. 

304. Black, F.O., S. Pesznecker, and V. Stallings, Permanent gentamicin 

vestibulotoxicity. Otol Neurotol, 2004. 25(4): p. 559-69. 

305. Vella-Brincat, J.W., et al., Are gentamicin and/or vancomycin associated with 

ototoxicity in the neonate? A retrospective audit. Neonatology, 2011. 100(2): p. 

186-93. 

306. Hossain, M.M., et al., Simplified dosing of gentamicin for treatment of sepsis in 

Bangladeshi neonates. J Health Popul Nutr, 2009. 27(5): p. 640-5. 

307. Finitzo-Hieber, T., G.H. McCracken, Jr., and K.C. Brown, Prospective controlled 

evaluation of auditory function in neonates given netilmicin or amikacin. J 

Pediatr, 1985. 106(1): p. 129-36. 

308. Lundergan, F.S., et al., Once-daily gentamicin dosing in newborn infants. 

Pediatrics, 1999. 103(6 Pt 1): p. 1228-34. 

309. Kotze, A., P.R. Bartel, and D.K. Sommers, Once versus twice daily amikacin in 

neonates: prospective study on toxicity. J Paediatr Child Health, 1999. 35(3): p. 

283-6. 

310. Finitzo-Hieber, T., et al., Ototoxicity in neonates treated with gentamicin and 

kanamycin: results of a four-year controlled follow-up study. Pediatrics, 1979. 

63(3): p. 443-50. 

311. Borradori, C., et al., Risk factors of sensorineural hearing loss in preterm infants. 

Biol Neonate, 1997. 71(1): p. 1-10. 

312. McCormack, J.P. and P.J. Jewesson, A critical reevaluation of the "therapeutic 

range" of aminoglycosides. Clin Infect Dis, 1992. 14(1): p. 320-39. 

313. Bernard, P.A., Freedom from ototoxicity in aminoglycoside treated neonates: a 

mistaken notion. Laryngoscope, 1981. 91(12): p. 1985-94. 

314. Chayasirisobhon, S., et al., Recording of brainstem evoked potentials and their 

association with gentamicin in neonates. Pediatr Neurol, 1996. 14(4): p. 277-80. 

315. Begg, E.J., M.L. Barclay, and C.J. Kirkpatrick, The therapeutic monitoring of 

antimicrobial agents. Br J Clin Pharmacol, 1999. 47(1): p. 23-30. 



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                    BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 
199 

316. Hess, M., et al., Hearing screening in at-risk neonate cohort. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol, 1998. 46(1-2): p. 81-9. 

317. Kawashiro, N., et al., Delayed post-neonatal intensive care unit hearing 

disturbance. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1996. 34(1-2): p. 35-43. 

318. Nield, T.A., et al., Unexpected hearing loss in high-risk infants. Pediatrics, 1986. 

78(3): p. 417-22. 

319. McCracken, G.H., Jr., Aminoglycoside toxicity in infants and children. Am J Med, 

1986. 80(6B): p. 172-8. 

320. de Hoog, M., et al., Tobramycin population pharmacokinetics in neonates. Clin 

Pharmacol Ther, 1997. 62(4): p. 392-9. 

321. Vervelde, M.L., et al., Population pharmacokinetics of gentamicin in preterm 

neonates: evaluation of a once-daily dosage regimen. Ther Drug Monit, 1999. 

21(5): p. 514-9. 

322. Darmstadt, G.L., et al., Determination of extended-interval gentamicin dosing for 

neonatal patients in developing countries. Pediatr Infect Dis J, 2007. 26(6): p. 

501-7. 

323. Hindmarsh, K.W., et al., Pharmacokinetics of gentamicin in very low birth weight 

preterm infants. Eur J Clin Pharmacol, 1983. 24(5): p. 649-53. 

324. Nestaas, E., et al., Aminoglycoside extended interval dosing in neonates is safe 

and effective: a meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2005. 90(4): p. 

F294-300. 

325. Munckhof, W.J., M.L. Grayson, and J.D. Turnidge, A meta-analysis of studies on 

the safety and efficacy of aminoglycosides given either once daily or as divided 

doses. J Antimicrob Chemother, 1996. 37(4): p. 645-63. 

326. Langhendries, J.P., et al., Once-a-day administration of amikacin in neonates: 

assessment of nephrotoxicity and ototoxicity. Dev Pharmacol Ther, 1993. 20(3-

4): p. 220-30. 

327. Duffull, S.B. and E.J. Begg, Vancomycin toxicity. What is the evidence for dose 

dependency? Adverse Drug React Toxicol Rev, 1994. 13(2): p. 103-14. 

328. Schaad, U.B., J.D. Nelson, and G.H. McCracken, Jr., Pharmacology and efficacy 

of vancomycin for staphylococcal infections in children. Rev Infect Dis, 1981. 3 

suppl: p. S282-8. 

329. Reyes, M.P., et al., Vancomycin during pregnancy: does it cause hearing loss or 

nephrotoxicity in the infant? Am J Obstet Gynecol, 1989. 161(4): p. 977-81. 

330. Burkhart, K.K., et al., Exchange transfusion and multidose activated charcoal 

following vancomycin overdose. J Toxicol Clin Toxicol, 1992. 30(2): p. 285-94. 

331. de Hoog, M., et al., Newborn hearing screening: tobramycin and vancomycin are 

not risk factors for hearing loss. J Pediatr, 2003. 142(1): p. 41-6. 

332. Salamy, A., L. Eldredge, and W.H. Tooley, Neonatal status and hearing loss in 

high-risk infants. J Pediatr, 1989. 114(5): p. 847-52. 

333. Pettigrew, A.G., D.A. Edwards, and D.J. Henderson-Smart, Perinatal risk factors 

in preterm infants with moderate-to-profound hearing deficits. Med J Aust, 1988. 

148(4): p. 174-7. 

334. Brummett, R.E., Ototoxicity of vancomycin and analogues. Otolaryngol Clin 

North Am, 1993. 26(5): p. 821-8. 

335. Moore, R.D., C.R. Smith, and P.S. Lietman, Risk factors for the development of 

auditory toxicity in patients receiving aminoglycosides. J Infect Dis, 1984. 149(1): 

p. 23-30. 



Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el programa de Cribaje Universal de Hipoacusia 
Infantil del CHUIMI de Gran Canaria entre los años 2007-2009 
 

 

 

 

 

 
200 

336. D'Alonzo, B.J. and A.B. Cantor, Ototoxicity: etiology and issues. J Fam Pract, 

1983. 16(3): p. 489-94. 

337. van Dommelen, P., et al., Risk indicators for hearing loss in infants treated in 

different neonatal intensive care units. Acta Paediatr, 2010. 99(3): p. 344-9. 

338. Setiabudy, R., et al., Lack of a relationship between the serum concentration of 

aminoglycosides and ototoxicity in neonates. Int J Clin Pharmacol Ther, 2013. 

51(5): p. 401-6. 

 

 

 

  



 

  

 

 

Ecouter la peinture. Kandinsky. 

 

“Nada es fácil ni tan útil como escuchar mucho”. (Juan Luis Vives)  

ANEXO

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1027


 

  

 

  



      Tesis Doctoral Angeles Mercedes Oviedo Santos                                                                   ANEXO    
 

 

 

 

 

 

 
203 

9 ANEXO. 

 

9.1 Variables del estudio. 

 

Los datos fueron recogidos en una base informatizada que incluía los siguientes 

parámetros, efectuando el análisis descriptivo de estos casos, analizando las siguientes 

variables:  

1. Fecha de nacimiento (fecha). 

2. Fecha de realización de la primera otoemisión (fecha). 

3. Fecha de realización de la segunda otoemisión (fecha). 

4. Fecha TEOAE (fecha). 

5. Fecha de realización del primer potencial evocado de tronco cerebral 

(fecha). 

6. Fecha de realización del segundo potencial evocado de tronco cerebral 

(fecha). 

7. Fecha de realización del tercer potencial evocado de tronco cerebral 

(fecha). 

8. Fecha de realización del cuarto potencial evocado de tronco cerebral 

(fecha). 

9. Género (varón, mujer, cariotipo inconcluyente, missing). 

10. Peso al nacimiento (gramos, missing -9). 

11. Cariotipo (Texto). 

12. Reanimación al momento del nacimiento 

13. Apgar al minuto uno. 

14. Apgar al minuto cinco. 

15. Semana gestacional al nacimiento (número). 

16. Presencia de otros factores de riesgo de hipoacusia (sí/no). 

17. Sospecha por parte del cuidador acerca de retrasos en el habla, desarrollo 

y audición normal (sí, no). 

18. Historia familiar de hipoacusia permanente en la infancia (sí, no). 
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19. Estancia en Cuidados Intensivos Neonatales durante más de cinco días, 

incluidos los reingresos en la Unidad dentro del primer mes de vida (sí, no). 

20. Haber sido sometido a oxigenación por membrana extracorpórea (sí, no) 

21. Haber sido sometido a ventilación asistida (sí, no).  

22. Hiperbilirrubinemia que precisó fototerapia (sí, no). 

23. Hiperbilirrubinemia que precisó exanguinotransfusión (sí, no). 

24. Infecciones intrauterinas grupo TORCHS (citomegalovirus, herpes, 

rubeola, sífilis y toxoplasmosis) (sí, no). 

25. Anomalías craneofaciales incluyendo las del pabellón auricular, conducto 

auditivo, apéndices o fositas preauriculares, labio leporino o paladar hendido y 

anomalías del hueso temporal y asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales 

(sí, no). 

26. Hallazgos físicos relacionados con síndromes asociados a pérdida auditiva 

neurosensorial o de conducción como un mechón de pelo blanco, heterocromía 

del iris, hipertelorismo, telecantus o pigmentación anormal de la piel (sí, no). 

27. Síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva o 

de comienzo tardío por neurofibromatosis, osteopetrosis y los síndromes de 

Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson entre otros (sí, 

no). 

28. Enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Hunter y 

neuropatías sensorio-motrices como la ataxia de Friedrich y el síndrome de 

Charcot-Marie-Tooth (sí, no). 

29. Infecciones postnatales con cultivos positivos asociadas a pérdida auditiva, 

entre las que se incluyen las meningitis víricas (especialmente varicela y herpes) 

y bacterianas (especialmente Hib y neumocócica) (sí, no). 

30. Traumatismo craneocefálico, especialmente fracturas del hueso temporal 

y base de cráneo que requiera hospitalización (sí, no).  

31. Quimioterapia (sí, no). 

32. Enfermedades endocrinas. Hipotiroidismo (sí, no). 

33. Fecha del inicio del tratamiento con ototóxicos (fecha). 

34. Resultado de las 1º OET (no pasa, pasa, missing). 

35. Resultado de las 2ª OET (no pasa, pasa, missing). 
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36. Resultado de las TEOAE (no pasa, pasa, missing). 

37. Resultado del primer PEATC (no pasa, pasa, missing). 

38. Resultado del segundo PEATC (no pasa, pasa, missing). 

39. Resultado del tercer PEATC (no pasa, pasa, missing). 

40. Resultado del cuarto PEATC (no pasa, pasa, missing). 

41. Hipoacusia bilateral (no, sí, missing). 

42. Tipo de hipoacusia bilateral (normal, neurosensorial, transmisiva, mixta, 

unilateral, missing). 

43. Grado de hipoacusia bilateral (en decibelios, missing -9). 

44. Tipo de hipoacusia en oído izquierdo (normal, neurosensorial, transmisiva, 

mixta, missing). 

45. Tipo de hipoacusia en oído derecho (normal, neurosensorial, transmisiva, 

mixta, missing). 

46. Grado de hipoacusia en oído izquierdo (en decibelios, missing -9).  

47. Grado de hipoacusia en oído derecho (en decibelios, missing -9).  

48. TAC de oídos (sí, no). 

49. Resultado patológico del TAC de oídos (sí, no).  

50. RNM de CAI y APC (sí, no). 

51. Resultado patológico de RNM de CAI y APC (sí, no). 

52. Estudio genético - Cariotipo (sí, no). 

53. Resultado patológico del estudio genético - Cariotipo (sí, no). 

54. La existencia o no de mutaciones mitocondriales para la susceptibilidad a 

aminoglucósidos: Mutación A1555G (si, no). 

55. Tipo de mutación A1555G (homoplasmia, heteroplasmia, missing). 

56. La existencia de conmorbilidades asociadas - fracaso renal (sí, no). 

57. La existencia de conmorbilidades asociadas - sepsis (sí, no).  

58. La existencia de conmorbilidades asociadas - cardiopatía (sí, no).  

59. La existencia de conmorbilidades asociadas - retinopatía (sí, no). 

60. La existencia de conmorbilidades asociadas - neumopatía (sí, no). 

61. La existencia de conmorbilidades asociadas - infección neonatal (sí, no).  

62. Fecha aminoglucósido (fecha). 

63. Aminoglucósidos (sí, no). 
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64. Tipo de aminoglucósido utilizado (gentamicina, neomicina, capreomicina, 

dihidroestreptomicina, framicetina, paromicina, tobramicina, viomicina, 

polimixina B, colistina, ristocetina, amikacina, netilmicina, kanamicina, 

terramicina, otros, missing). 

65. Las dosis utilizadas de los fármacos aminoglucósidos (miligramos, 

número).  

66. Las vías de administración utilizadas con los aminoglucósidos (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

67. Los intervalos de administración de los fármacos aminoglucósidos (horas, 

número).  

68. El tiempo de duración de la administración de aminoglucósidos (días, 

número). 

69. Fecha aminoglucósido 2 (fecha). 

70. Aminoglucósidos 2 (sí, no). 

71. Tipo de aminoglucósido 2 utilizado (gentamicina, neomicina, 

capreomicina, dihidroestreptomicina, framicetina, paromicina, tobramicina, 

viomicina, polimixina B, colistina, ristocetina, amikacina, netilmicina, 

kanamicina, terramicina, otros, missing). 

72. Las dosis utilizadas de los fármacos aminoglucósidos 2 (miligramos, 

número).  

73. Las vías de administración utilizadas con los aminoglucósidos 2 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

74. Los intervalos de administración de los fármacos aminoglucósidos 2 

(horas, número).  

75. El tiempo de duración de la administración de aminoglucósidos 2 (días, 

número). 

76. Fecha aminoglucósido 3 (fecha). 

77. Aminoglucósidos 3 (sí, no). 

78. Tipo de aminoglucósido 3 utilizado (gentamicina, neomicina, 

capreomicina, dihidroestreptomicina, framicetina, paromicina, tobramicina, 
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viomicina, polimixina B, colistina, ristocetina, amikacina, netilmicina, 

kanamicina, terramicina, otros, missing). 

79. Las dosis utilizadas de los fármacos aminoglucósidos 3 (miligramos, 

número).  

80. Las vías de administración utilizadas con los aminoglucósidos 3 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

81. Los intervalos de administración de los fármacos aminoglucósidos 3 

(horas, número).  

82. El tiempo de duración de la administración de aminoglucósidos 3 (días, 

número). 

83. Fecha diuréticos del asa (fecha). 

84. Diuréticos del asa (sí, no). 

85. Tipo de diurético del asa utilizado (furosemida, ácido etacrínico, 

bumetadina, piretanida, torasemida, otros, missing). 

86. Las dosis utilizadas de los fármacos diuréticos del asa (miligramos, 

número).  

87. Las vías de administración utilizadas con los diuréticos del asa (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

88. Los intervalos de administración de los fármacos diuréticos del asa (horas, 

número).  

89. El tiempo de duración de la administración del diurético del asa (días, 

número). 

90. Fecha diuréticos del asa 2 (fecha). 

91. Diuréticos del asa 2 (sí, no). 

92. Tipo de diurético del asa 2 utilizado (furosemida, ácido etacrínico, 

bumetadina, piretanida, torasemida, otros, missing). 

93. Las dosis utilizadas de los fármacos diuréticos del asa 2 (miligramos, 

número).  
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94. Las vías de administración utilizadas con los diuréticos del asa  2 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

95. Los intervalos de administración de los fármacos diuréticos del asa 2 

(horas, número).  

96. El tiempo de duración de la administración del diurético del asa 2 (días, 

número). 

97. Fecha diuréticos del asa 3 (fecha). 

98. Diuréticos del asa 3 (sí, no). 

99. Tipo de diurético del asa 3 utilizado (furosemida, ácido etacrínico, 

bumetadina, piretanida, torasemida, otros, missing). 

100. Las dosis utilizadas de los fármacos diuréticos del asa 3 (miligramos, 

número).  

101. Las vías de administración utilizadas con los diuréticos del asa  3 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

102. Los intervalos de administración de los fármacos diuréticos del asa 3 

(horas, número).  

103. El tiempo de duración de la administración del diurético del asa 3 (días, 

número). 

104. Fecha AAS y/o AINES. 

105. AAS y/o AINES (sí, no). 

106. Tipo de  AAS y/o AINES (aspirina, ibuprofeno, otros, missing). 

107. Las dosis utilizadas del AAS y/o AINES (miligramos, número).  

108. Las vías de administración utilizadas con el AAS y/o AINES (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

109. Los intervalos de administración del AAS y/o AINES (horas, número).  

110. El tiempo de duración de la administración del AAS y/o AINES (días, 

número). 

111. Fecha tetraciclinas (fecha). 

112. Tetraciclinas (sí, no). 
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113. Tipo de tetraciclina utilizado (doxiciclina, minociclina, otros, missing). 

114. Las dosis utilizadas de las tetraciclinas (miligramos, número).  

115. Las vías de administración utilizadas con las tetraciclinas (IV, oral, arteria 

del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, parenteral, 

enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

116. Los intervalos de administración de las tetraciclinas (horas, número).  

117. El tiempo de duración de la administración de las tetraciclinas (días, 

número). 

118. Fecha quimioterápicos (fecha). 

119. Quimioterápicos (sí, no). 

120. Tipo de quimioterápico utilizado (cisplatino, mostaza nitrogenada, 

bleomicina, vincristina, misonidazol, carboplatino, ciclofosfamida, ifosfamida, 

metrotexato, dactinomicina, droloxifen, otros, missing). 

121. Las dosis utilizadas de los quimioterápicos (miligramos, número).  

122. Las vías de administración utilizadas con los quimioterápicos (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

123. Los intervalos de administración de los quimioterápicos (horas, número).  

124. El tiempo de duración de la administración de los quimioterápicos (días, 

número). 

125. Fecha macrólidos (fecha). 

126. Macrólidos (sí, no). 

127. Tipo de macrólido utilizado (eritromicina, claritromicina, azitromicina, 

otros, missing). 

128. Las dosis utilizadas de los fármacos macrólidos (miligramos, número).  

129. Las vías de administración utilizadas con los macrólidos (IV, oral, arteria 

del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, parenteral, 

enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

130. Los intervalos de administración de los fármacos macrólidos (horas, 

número).  

131. El tiempo de duración de la administración del macrólido (días, número). 

132. Fecha glicopéptidos (fecha). 
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133. Glicopéptidos (sí, no). 

134. Tipo de glicopéptido utilizado (vancomicina, teicoplanina, otros, missing). 

135. Las dosis utilizadas del glicopéptido (miligramos, número).  

136. Las vías de administración utilizadas con los glicopéptidos (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

137. Los intervalos de administración de los glicopéptidos (horas, número).  

138. El tiempo de duración de la administración del glicopéptido (días, 

número). 

139. Fecha glicopéptidos 2 (fecha). 

140. Glicopéptidos 2 (sí, no). 

141. Tipo de glicopéptido 2 utilizado (vancomicina, teicoplanina, otros, 

missing). 

142. Las dosis utilizadas del glicopéptido 2 (miligramos, número).  

143. Las vías de administración utilizadas con los glicopéptidos 2 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

144. Los intervalos de administración de los glicopéptidos 2 (horas, número).  

145. El tiempo de duración de la administración del glicopéptido 2 (días, 

número). 

146. Fecha glicopéptidos 3 (fecha). 

147. Glicopéptidos  3 (sí, no). 

148. Tipo de glicopéptido utilizado 3 (vancomicina, teicoplanina, otros, 

missing). 

149. Las dosis utilizadas del glicopéptido 3 (miligramos, número).  

150. Las vías de administración utilizadas con los glicopéptidos 3 (IV, oral, 

arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

151. Los intervalos de administración de los glicopéptidos 3 (horas, número).  

152. El tiempo de duración de la administración del glicopéptido 3 (días, 

número). 

153. Fecha quininas (fecha). 
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154. Quininas (sí, no). 

155. Tipo de quinina utilizada (quinina, cloroquina, primaquina, pirimetamina, 

hidroxicloroquina, otros, missing). 

156. Las dosis utilizadas de las quininas (miligramos, número).  

157. Las vías de administración utilizadas con las quininas (IV, oral, arteria del 

cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, parenteral, 

enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

158. Los intervalos de administración de las quininas (horas, número).  

159. El tiempo de duración de la administración de la quinina (días, número). 

160. Fecha aminoglucósidos en la madre (fecha). 

161. Aminoglucósidos en la madre (sí, no). 

162. Tipo de aminoglucósido utilizado en la madre (gentamicina, neomicina, 

capreomicina, dihidroestreptomicina, framicetina, paromicina, tobramicina, 

viomicina, polimixina B, colistina, ristocetina, amikacina, netilmicina, 

kanamicina, terramicina, otros, missing). 

163. Las dosis utilizadas de los fármacos aminoglucósidos en la madre 

(miligramos, número).  

164. Las vías de administración utilizadas con los aminoglucósidos en la madre 

(IV, oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, 

rectal, parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

165. Los intervalos de administración de los fármacos aminoglucósidos en la 

madre (horas, número).  

166. El tiempo de duración de la administración de aminoglucósidos en la 

madre (días, número). 

167. Fecha diuréticos del asa en la madre (fecha). 

168. Diuréticos del asa en la madre (sí, no). 

169. Tipo de diurético del asa utilizado en la madre (furosemida, ácido 

etacrínico, bumetadina, piretanida, torasemida, otros, missing). 

170. Las dosis utilizadas de los fármacos diuréticos del asa en la madre 

(miligramos, número).  
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171. Las vías de administración utilizadas con los diuréticos del asa en la madre 

(IV, oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, 

rectal, parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

172. Los intervalos de administración de los fármacos diuréticos del asa en la 

madre (horas, número).  

173. El tiempo de duración de la administración del diurético del asa en la 

madre (días, número). 

174. Fecha AAS y/o AINES en la madre (fecha). 

175. AAS y/o AINES en la madre (sí, no). 

176. Tipo de  AAS y/o AINES en la madre (aspirina, ibuprofeno, otros, 

missing). 

177. Las dosis utilizadas del AAS y/o AINES en la madre (miligramos, 

número).  

178. Las vías de administración utilizadas con el AAS y/o AINES en la madre 

(IV, oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, 

rectal, parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

179. Los intervalos de administración del AAS y/o AINES en la madre (horas, 

número).  

180. El tiempo de duración de la administración del AAS y/o AINES en la 

madre (días, número). 

181. Fecha tetraciclinas en la madre (fecha). 

182. Tetraciclinas en la madre (sí, no). 

183. Tipo de tetraciclina utilizado en la madre (doxiciclina, minociclina, otros, 

missing). 

184. Las dosis utilizadas de las tetraciclinas en la madre (miligramos, número).  

185. Las vías de administración utilizadas con las tetraciclinas en la madre (IV, 

oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

186. Los intervalos de administración de las tetraciclinas en la madre (horas, 

número).  

187. El tiempo de duración de la administración de las tetraciclinas en la madre 

(días, número). 
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188. Fecha quimioterápicos en la madre (fecha). 

189. Quimioterápicos en la madre (sí, no). 

190. Tipo de quimioterápico utilizado en la madre (cisplatino, mostaza 

nitrogenada, bleomicina, vincristina, misonidazol, carboplatino, ciclofosfamida, 

ifosfamida, metrotexato, dactinomicina, droloxifen, otros, missing). 

191. Las dosis utilizadas de los quimioterápicos en la madre (miligramos, 

número).  

192. Las vías de administración utilizadas con los quimioterápicos en la madre 

(IV, oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, 

rectal, parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

193. Los intervalos de administración de los quimioterápicos en la madre 

(horas, número).  

194. El tiempo de duración de la administración de los quimioterápicos en la 

madre (días, número). 

195. Fecha macrólidos en la madre (fecha). 

196. Macrólidos en la madre (sí, no). 

197. Tipo de macrólido utilizado en la madre (eritromicina, claritromicina, 

azitromicina, otros, missing). 

198. Las dosis utilizadas de los fármacos macrólidos en la madre (miligramos, 

número).  

199. Las vías de administración utilizadas con los macrólidos en la madre (IV, 

oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

200. Los intervalos de administración de los fármacos macrólidos en la madre 

(horas, número).  

201. El tiempo de duración de la administración del macrólido en la madre 

(días, número). 

202. Fecha glicopéptidos en la madre (fecha). 

203. Glicopéptidos en la madre (sí, no). 

204. Tipo de glicopéptido utilizado en la madre (vancomicina, teicoplanina, 

otros, missing). 

205. Las dosis utilizadas del glicopéptido en la madre (miligramos, número).  
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206. Las vías de administración utilizadas con los glicopéptidos en la madre 

(IV, oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, 

rectal, parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

207. Los intervalos de administración de los glicopéptidos en la madre (horas, 

número).  

208. El tiempo de duración de la administración del glicopéptido en la madre 

(días, número). 

209. Fecha quininas en la madre (fecha). 

210. Quininas en la madre (sí, no). 

211. Tipo de quinina utilizada en la madre (quinina, cloroquina, primaquina, 

pirimetamina, hidroxicloroquina, otros, missing). 

212. Las dosis utilizadas de las quininas en la madre (miligramos, número).  

213. Las vías de administración utilizadas con las quininas en la madre (IV, 

oral, arteria del cordón umbilical, venas del cordón umbilical, intratecal, rectal, 

parenteral, enteral, IM, tópica, SNG, missing). 

214. Los intervalos de administración de las quininas en la madre (horas, 

número).  

215. El tiempo de duración de la administración de la quinina en la madre (días, 

número). 

216. La edad del recién nacido cuando fue expuesto al fármaco ototóxico 

(fecha). 

217. La edad gestacional del feto cuando fue expuesto al fármaco ototóxico en 

la madre (semanas, número). 

218. La edad del recién nacido al diagnóstico de hipoacusia (fecha). 

219. El tratamiento audioprotésico (audífonos, implantes cocleares, otros) 

recibido posteriormente para la hipoacusia (sí, no).   

220. Audífono (sí, no) 

221. La edad del recién nacido en la indicación del audífono (fecha). 

222. Implante coclear (no, unilateral, bilateral, missing). 

223. Tipo de implante coclear (freedom, sistema 512). 

224. Fecha de la colocación del primer implante coclear (fecha). 

225. Fecha de la colocación del segundo implante coclear (fecha). 
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226. Complicaciones con implante coclear (meningitis, infección, extrusión, 

defecto de la piel, fallo mecánico del implante, missing). 

227. Fecha de la última revisión otorrinolaringológica (fecha). 
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