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El tamizaje auditivo neonatal universal detecta a la mayor parte de los 
infantes con pérdidas auditiva congénitas, pero no todos los recién nacidos son 
sintomáticos al nacimiento. Las pérdidas auditiva de aparición tardía típicamente 
inician durante la infancia temprana, y en este caso, un tamizaje auditivo normal 
puede confundir.

Esta es la historia médica de MMS, una niña de 2 años de edad, vista 
en el Departamento de Otorrinolaringología, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Pablo en el 2011:

•	 Premadurez (25 semanas de gestación)
•	 Bajo	peso	al	nacer:	830	gramos 
•	 UCIN:	120	días	
•	 Medicamentos	ototóxicos	(Gentamicina,	Amikacina)
•	 Hiperbilirrubinemia (fototerapia)
•	 Anemia,	hipoglicemia,	convulsiones	
•	 Broncodisplasia	
•	 Retinopatía	
•	 Sangrado	intracraneal 
•	 Anormalidades	neurológicas

Luego	de	salir	de	la	UCIN,	ella	fue tamizada por pérdida auditiva y pasó la 
prueba auditiva de tamizaje (Figura 1). 

Figura 1. Tamizaje auditivo con ABR	diagnóstico	 luego	de	salir	de	 la	UCIN	a	 la	edad	de	3	
meses. Las respuestas bilaterales tenían latencias e intervalos inter-pico apropiadas para la edad. 
Los umbrales eran normales	a	30	dB	HL	en	ambos	lados.	
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El equipo de tamizaje auditivo neonatal sugirió una prueba auditiva conduc-
tual a la	edad	de	8	meses,	pero	esto	no	ocurrió.	La	niña tuvo múltiples co-mor-
bilidades como retinopatía congénitas y un retardo en el desarrollo, y estaba en 
terapia física, así que	los	padres	perdieron	su	evaluación	auditiva	a	los	8	meses.	A	
la edad de 2 año, la madre estaba preocupada por la condición auditiva de su hija. 
Ahora,	la	prueba auditiva conductual fue programada, pero MMS no fue capaz de 
completarla.	La	RMN	no	mostró	ninguna	anormalidad	en	la	celdas mastoideas, la 
cóclea, los nervios cócleo-vestibulares o el tallo cerebral. El único hallazgo fueron 
lesiones dispersas, inespecíficas de la	sustancia	blanca	en	imágenes	T2.	A	la	edad	
de 2	años	y	8	meses,	ella	se	sometió	a	una	prueba de respuesta auditivas del tallo 
cerebral	(ABR)	que	mostró	(Figura 2):

Figura 2.	ABR	por	clics:	Las	respuestas	del	oído	izquierdo	tenían	onda	III	y	V	retardadas	y	un 
umbral	a	80	dB	HL.	El	oído	derecho:	sin	respuestas neurales.

Los padres estaban preocupados por los resultados de las pruebas y pidieron 
una evaluación más a fondo. El pediatra	los	refirió	a	un	especialista	en	ORL	quien	
indicó nuevas	pruebas.	A	la	edad	de	2	años	y	10	meses, MMS se sometió a otra 
prueba	de	ABR	(Figura 3),	a	emisiones	otoacústicas	(EOA)	y	tuvo	una	evaluación	
con frecuencias específicas por medio de burst tonales y respuestas auditivas de 
estado	estable	(ASSR)	a	alta	intensidad	en	nuestra	institución	(Figuras 4 y 5).

Figura 3.	ABR	por	clics	a la edad de 2 años y 10 meses. Oído izquierdo:	Sólo	onda	V	,	con	
latencia	disminuida	a	90	dB	HL. Oído derecho: sin respuestas para estímulos conducidos por 
aire y por hueso.

Air conduction Air conduction

Bone conduction Bone conduction
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Figura 4. Emisiones otoacústicas por productos de distorsión: respuestas ausentes bilateral-
mente.

Figura 5. Evaluación frecuencia-específica con burst tonales y respuesta auditiva de estado 
estable	(ASSR).	Oído	izquierdo:	umbral	a	75	dB	HL	en	500	Hz	y	a	80	dB	HL	en	1000	Hz	(burst	
tonal). Sin	 respuestas	a	alta	 intensidad	en	 los	ASSR	a	100	dB	HL	en	2000	y	4000	Hz.	Oído	
derecho: sin respuestas	en	ASSR	a	alta	intensidad.	

En este momento, los resultados de las pruebas electrofisiológicas sugieren 
audición residual en las frecuencias	graves	(500	ya	1000	Hz)	en	el	lado	izquierdo	
y ausencia de respuestas en el lado derecho (Figura 6A). Una prueba auditiva 
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conductual bajo condiciones de evaluación en campo libre fue realizada cuando 
MMS tenía casi tres años, y confirmó los umbrales obtenidos por mediciones 
electrofisiológicas (Figura 6A, 6B).

A 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Oído derecho (dB HL) 75 80 i100 i100
Oído izquierdo (dB HL) i100 i100 i100 i100

Figura 6 A. Umbrales con frecuencia especifica obtenidos con burst	tonales	y	ASSR.

B 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 4000 Hz
dB HL 70 75 85 95 i100 i100

Figura 6 B.	Audiometría	de campo libre: umbrales sobre todo del oído izquierdo. Umbral de 
recepción	del	lenguaje	a	75	dB	HL.

Una vez adaptados	los	auxiliares	auditivos	ella	inicia	un	terapia	de	lenguaje	
regular	e	intensiva,	pero	los	resultados	fueron	muy	decepcionantes.	A	la	edad	de	3	
años y 4 meses, ella recibió un implante coclear en el oído derecho y se mantuvo 
con	un	auxiliar	auditivo	en	el	oído	izquierdo.	Ahora	la	terapia de lenguaje fue más 
exitosa	y	MMS	desarrolló	lenguaje	oral, aún a un ritmo más lento que aquel de 
receptores más jóvenes de un implante coclear.

Como	 vemos	 aquí,	una niña con factores de riesgo para pérdida auditiva 
puede “pasar” el tamizaje auditivo neonatal y desarrollar una pérdida auditiva de 
aparición tardía. Los padres estaban felices de que su hija había pasado la prueba 
auditiva, en este caso, una	pruebas	diagnóstica	de	ABR	luego	de	la	salida	de	la 
UCIN,	y	fueron	reticentes	a	aceptar	que	este	resultado	podía no ser permanente. 
Ellos no se dieron cuenta que su bebé tenía factores de riesgo para una pérdida 
auditiva y que era necesario una evaluación auditiva y un monitoreo regular, 
como fue recomendado por el programa de tamizaje auditivo neonatal.	Cuando	el	
infante está libre de co-morbilidades, la pérdida auditiva es usualmente detectada 
temprano en la vida. Pero en niños con múltiples condiciones médicas, con retra-
so motor y neurológico, la identificación de una pérdida auditiva parece ser más 
difícil y ocurre más tarde en la vida, como lo destaca	el	Comité	Conjunto	sobre	
Audición	Infantil	(JCIH)	en	el	2007,	actualizado	en	el	2009	y	el	2013.	1-3

¿Por qué hacer tamizaje auditivo neonatal UNIVERSAL?
Uno a tres de cada 1000 neonatos en una unidad neonatal de niños sanos tendrá una 

pérdida auditiva permanente,pero el 50% de ellos no mostrará factores de riesgo.

De acuerdo con Moron et al, la incidencia de pérdidas auditivas al naci-
miento	se	estima	en	1.86/1000	recién	nacidos,	mientras	que	la	prevalencia de las 
pérdidas auditivas senorineurales permanentes antes de la edad de 5 años alcanzó 
una	 tasa	 de	 2.7/1000	 niños.	Algunas	 causas	 de	 pérdida	 auditiva	 permanente	 se	
detectan más tarde en la infancia, tales como el ensanchamiento del acueducto 
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vestibular y la hipoacusia de apa-
rición tardía debida a infección 
por CMV.	4

La	 actualización	 del	 JCIH	
del 2009 (Eichwald) muestra 
la discrepancia entre la preva-
lencia de pérdidas auditivas en 
infantes versus niños de edad 
escolar (Figura 7). Se muestra 
un aumento	de	26.8	veces	de	 la	
pérdida auditiva leve entre los 
dos grupos de edad, posiblemen-
te debido a asuntos de calibración 
de los equipos de tamizaje y la 

falla para detectar una pérdida auditiva leve al realizar la prueba con la “máquina” 
que “pasa” a todos 3. Desde nuestro punto	de	vista,	el	incremento	de	3.4	veces	en	
las pérdidas auditivas moderadas entre niños de edad escolar puede incluir a aque-
llos con pérdidas auditiva de aparición tardía, no presentes aún durante el tamizaje 
auditivo neonatal (Figura 8). Más aún, se sabe que la otitis media con efusión es 
común y aumenta durante la infancia, una causa mayor de pérdida auditiva leve a 
moderada entre niños de edad escolar.

El	 JCIH,	 2007	 1 recomienda fuertemente que la única técnica apropiada 
de tamizaje en la	UCIN	son	los	potenciales	evocados	auditivos	(Figura 9). Los 
graduados	 de	 la	 UCIN	 tienen	 un	 riesgo	 10	 veces	 mayor	 de pérdida auditiva 
permanente comparados con sus iguales de la sala neonatal de bebés sanos. La 
incidencia de trastornos del espectro de la neuropatía auditiva también es más 
alta entre los	graduados	de	la	UCIN.	Esta	condición	solo	puede	ser	detectada por 
una	combinación	de	ABR	y	OAE,	y	muestra,	típicamente, ausencia de respuesta 
auditivas evocadas y respuestas normales a las	EOA.

Como	se	muestra	en	la	Figura 10,	los	ABR	automatizados	representan	una	
herramienta de tamizaje rápida y objetiva. Las pruebas de tamizaje nos brindan 
un resultado de “pasa” o “referir”, mientras que la prueba diagnóstica estima 
umbrales auditivos (Figura 11).

Eichwald
Discrepancia entre la prevalencia de pérdida audi-
tiva en infantes y niños de edad escolar

TASA1000 / 
RECIEN 

NACIDOS

EDAD 

ESCOLAR
AUMENTO

LEVE 

 40 – 21dB
0.34 9.1 x26.8 

MODERADO 

 70 – 41dB
0.53 1.8 x3.4 

Tasas presumida JCIH. 2009

Figura 7. Discrepancia entre la prevalencia de pér-
dida auditiva en infantes versus niños de edad escolar.

Figura 8. Tamizaje auditivo del niño sano. Figura 9.	NICU	hearing	screening.
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Figura 10.	ABR	automatizado	en	el	contexto	de	la	UCIN.

Pruebas rápidas y objetivas
•	 Emisiones	otoacústicas
•	 ABR	automatizado
Test + Resultado hasta 1 mes
Resultado: pasa vs. referir

ABR diagnóstico por clic
+	 Emisiones	otoacústicas
+	 Evaluación	con	frecuencia	específica
Resultado: umbrales auditivos estimados

Figura 11. Tamizaje	auditivo	x	evaluación	diagnóstica.

Quisiéramos enfatizar que una evaluación auditiva diagnóstica es necesaria 
no solo para infantes que fallaron la prueba de tamizaje, pero también para aque-
llos para pasaron la prueba de tamizaje y tiene factores de riesgo para pérdidas 
auditivas congénitas, de aparición tardía o progresivas (Tablas 1 y 2 y Figura 12).

Tabla 1. Declaración de posición	 (2007)	del	Comité	Conjunto	 sobre	Audición	 Infantil	 de	 la	
Academia	Americana	de	Pediatría:	Indicadores	de	riesgo	asociados	con	pérdidas	auditiva per-
manentes congénitas, de aparición tardía*, o progresiva en la infancia	y	en	COMUSA.

1. Preocupación del encargado* en relación con la audición, el habla, el lenguaje o por retardo en el 
desarrollo.

2.	 Historia	familiar	*	de	pérdida	auditiva	permanente	en	la	infancia.
3.	 Unidad	de	cuidado	intensivo	neonatal	de	más	de	cinco	días	y	cualquiera	de	las	siguientes	condicio-

nes,	sin	importar	la	duración	de	la	estadía:	Oxigenación	de	Membrana	Extra-corpórea	(ECMO),*	ven-
tilación	asistida,	exposición	a	medicamentos	oto-tóxicos	(gentamicina	y	tobramicina)	o	a	diuréticos	de	
asa	(furosemida),	o	hiperbilirrubinemia	que	exige	de	exsanguinotransfusión.	Anoxia,	bajo	peso	al	nacer	
(<1500g),	APGAR	0-4	1	en	el	1er	minutos	o	0-6	en	el	minuto	5.

4.	 Infecciones	intra-uterinas,	tales	como	CMV,*	herpes,	rubéola,	sífilis,	o	toxoplasmosis,	HIV.
5. Malformaciones cráneo-faciales incluyendo aquellas que involucran el pabellón auricular, el canal 

auditivo, los apéndices auriculares, las fístulas de oído y las malformaciones del hueso temporal.
6.	 Hallazgos	físicos,	tales	como,	un	mechón	blanco,	que	se	asocia	con	un	síndrome	que	se	sabe	incluye	

una pérdida auditiva permanente sensorineural o conductiva.
7. Síndromes asociados con pérdida auditiva o con pérdida auditiva progresiva o de aparición tardía,* 

tales	como	la	neurofibromatosis,	la	osteopetrosis,	y	el	síndrome	de	Usher;	otros	síndromes	frecuent-
emente	identificados	incluyen	Waardenburg,	Alport,	Pendred,	y	Jervell	y	Lange-Nielsen.

8.	 Trastornos	neurodegenerativos,*	tales	como	el	síndrome	de	Hunter,	o	neuropatía	sensorimotoras,	
tales	como	la	ataxia	de	Friedreich	y	el	síndrome	de	Charcot-Marie-Tooth.

9.	 Infecciones	postnatales	con	cultivo	positivo,	asociadas	con	pérdida	auditiva	sensorineural,*	incluy-
endo	meningitis	bacteriana	y	viral	confirmadas	(especialmente	por	herpes	v	varicela).

10. Trauma de cráneo, especialmente fractura del hueso temporal/base de cráneo* que requieren de 
hospitalización.

11. Quimioterapia*
12. Otitis media recurrente o persistente por al menos tres meses

Fuentes:	Declaración	de	Posición	del	Comité	Conjunto	de	Audición	Infantil	del	2007:	principios	
y guías para programas	de	detección	auditiva	temprana	y	de	intervención	y	COMUSA	2010. 1, 5 

30 segundos 42 segundos
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Algunos	indicadores	de	riesgo	asociados	con	pérdida	auditivas de aparición 
tardía son frecuentemente subestimados (Tabla 2).

Tabla 2. Factores de riesgo para pérdidas auditivas de aparición tardía
•	 Bajo	peso	al	nacer
•	 Síndrome	de	sufrimiento	respiratorio,	displasia	bronco-pulmonar
•	 Ventilación	asistida	>	36	días	/	oxigenación	por	membrana	extra-corpórea	(ECMO)	

Citomegalovirus,	sífilis	congénita
•	 Síndrome	craneofaciales,	malformaciones	del	oído	medio

•	 Meningitis	(u	otras	infecciones	postnatales	relacionadas	con	pérdidas	auditivas	sensori-
neurales)

•	 Trastornos	neurodegenerativos
•	 Síndromes	asociados	con	pérdida	auditiva	(p.e,	síndrome	de	Usher)
•	 Trauma	craneano
•	 Otitis	media	con	efusión	>	3	meses

Figura 12. Enfoque recomendado para evaluación auditiva para niños con factores de riesgo.6

Conforme	recomienda	el	JCIH	,	todos	los	niños	debería	tener	un	tamiz	obje-
tivo y estandarizado de desarrollo global con una herramienta validada a los 9, 
18	y	30	meses	de	edad	1,7 (Figura 13 y 14). La herramienta validada de tamizaje 
(por ejemplo: Denver	II,	Batelle,	Prunape)	puede	utilizarse	en	el	centro	de	salud 
de atención primaria o en el consultorio del pediatra. Las mayoría de las pruebas 
incluyen un cuestionario a los padres y una evaluación directa y observación del 
niño. Un análisis comparativo de pruebas de tamizaje para el neurodesarrollo en 
niños	ha	sido	publicada	recientemente	por	Romo-Pardo	et al. 8 

Figura 13. Tamizaje objetivo estandarizado del desarrollo global con una herramienta validada 
a	los	9,	18,	y	30	meses	de	edad	(p.e.,	Battelle,	Denver	II,	PRUNAPE).	Niños	con factores de 
riesgo para pérdida auditiva: al menos una prueba	diagnóstica	hasta	 los	30	meses.7	Aquellos	
con factores de riesgo para pérdida auditiva de aparición tardía deberían tener evaluaciones más 
frecuentes	(p.e.,	CMV,	malformaciones	del	oído	interno).
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Figura 14 A. La intervención puede iniciar tan temprano	como	a	la	edad	de	3	meses.	Figura 
14 B. Evaluación auditiva tan pronto como sea posible. 

¿Adónde estamos en el 2014?

Este	es	el	caso	de	EGJ,	un	infante	masculino	de	3	meses	de	edad,	visto	en	
nuestra institución en Marzo del 2014.

•	 Embarazo	de	40	semanas,	parto	normal,	peso	al	nacer	de	3.520	g.
•	 Diabetes	gestacional
•	 Sin	factores	de	riesgo	para	pérdida	auditiva
•	 Tamizaje	auditivo:	Referir	test	y	re-test	(emisiones	otoacústicas)
•	 ABR	por	clic	(02/08/2014):	respuestas	ausentes	en	el	oído	izquierdo
•	 ABR	por	clic	(02/10/2014):	respuestas	ausentes	en	el	oído	izquierdo,	posible	umbral	en	el	oído	

derecho	a	50	dB	HL

Los resultados de las pruebas no predijeron umbrales confiables y el oto-
rrinolaringólogo	ordenó	exámenes	más	detallados. Las pruebas se condujeron en 
nuestra clínica el 12 de Marzo del 2014.

Una	otomicroscopía	mostró	membranas	timpánicas	normales.	No se pudie-
ron	obtener	respuestas	de	ABR	a	90	dB	HL, con estímulos de clic de rarefacción 
y de condensación en el oído izquierdo. Se obtuvieron umbrales ante estímulos de 
clic	a	55	dB	HL	en	el	oído	derecho	(Figura 15).	La	latencia	de	la	onda	I	estuvo	
dentro de los límites superiores para un infante de tres meses de edad, por lo que 
se utilizaron estímulos por conducción ósea y	mostraron	respuestas	a	55	dB	HL	
en el lado derecho y ausencia de respuestas en el lado izquierdo (Figura 16). 
Como	se	puede	ver	en	la	curva	de	latencia/intensidad, todas las latencias del lado 
derecho, así como la intervalos inter-pico, fueron normales. 

Nacimiento

3 meses

Exámen  
diagnóstico  
(dormido)

6 meses
Habilitación  

auditiva y vigilancia

¸

¸
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Figura 15.	ABR	por	clic.	Oído	izquierdo:	sin	repuestas	a	90	dB	HL.	Oído	derecho:	Ondas	I,	III,	
V	y	las	latencias	inter-pico	dentro	del	rango	normal	para	el	grupo	de	edad;	umbral	a	55	dB	HL.

Figura 16.	ABR	por	conducción	ósea: respuestas ausentes en el lado izquierdo y umbrales por 
conducción	ósea	a	55	dB	HL	en	el	lado	derecho.	

Las respuestas auditiva del tallo cerebral del oído derecho, obtenidas por 
conducción aérea y ósea, sugieren una pérdida auditiva coclear, sin pérdida audi-
tiva conductiva y sin compromiso neural. La ausencia de respuestas en el lado 
izquierdo no predice con precisión el grado de pérdida auditiva, dado que puede 
existir	audición	residual en el rango de la frecuencias graves.

Los umbrales con frecuencia específica fueron establecidos en el lado derecho 
usando respuesta	auditiva	de	estado	estable	(ASSR)	(Figura 17) 9, de manera que 
el	 infante	de	3	meses	de	edad	pudo	ser	adaptado	con	auxiliares	auditivos	 10.	Aún	
con	ASSR,	no	se	observaron	respuestas	a	80	dB	HL	en	el	lado	izquierdo.	EGJ	inició	
una rehabilitación auditiva a la edad de 3	meses	usando	sus	auxiliares	auditivos	en	
forma regular. Se le aconsejó a los padres que era necesario un monitoreo estrecho 
utilizando técnicas electrofisiológicas y conductuales para establecer si la pérdida 
auditiva mantenía las mismas características y para establecer si existía	alguna	audi-
ción residual en algunas frecuencias del lado izquierdo. Estas evaluaciones regulares 
permitirían	adaptar	los	auxiliares	auditivos	al	nivel	auditivo del infante. 

¿Qué pruebas debería yo ordenar para un infante?
ABR	por	clic	y	de	frecuencia	específica	y	emisiones	otoacústicas	
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Figura 17.	Respuestas	auditivos	de	estado	estable.	Umbrales	ASSR	del	oído	derecho	a	70,	60,	y	50 
dB	HL	en	500,	1000,	2000	y	4000	Hz,	respectivamente. Los umbrales auditivos pueden estimarse 
usando un factor de corrección	(círculos	rojos).	Oído	izquierdo:	sin	respuestas	ASSR	a	80	dB	HL.

La prueba auditiva conductual es obligatoria y nunca deberá omitirse nin-
guna evaluación auditiva de un niño. La etiología de la pérdida auditiva deberá 
investigarse, incluyendo una evaluación genética que puede realizarse temprano 
en la vida. Estudios de imágenes como	la	RNM	y	el	TAC	son	usualmente	reali-
zados cuando el infante es mayor y se vuelven más relevantes antes de indicar un 
implante coclear. 

Dado que la otitis media con efusión es muy común en la infancia, la oto-mi-
croscopía deber realizarse antes de la prueba auditiva (Figura 18). Los hallazgos 
de oto-microscopía de la membrana timpánica pueden sugerir una pérdida audi-
tiva conductiva y ayudarnos a establecer las mejores estrategias de evaluación. 
Cuando	el	microscopía	no	esté	disponible	en	el	cuarto	de	examen,	 la	otoscopía	
convencional realizada por	un	médico	con	experiencia,	asociada	con	una	timpa-
nometría, puede ser el procedimiento alternativo.

Esta	es	la	prueba	de	ABR	de un 
niño de 21 meses de edad que tenía 
otitis media con efusión en el oído 
derecho (Figuras 19 y 20).

Al	 compararlo	 con	 el	 lado	
izquierdo normal, todas las latencias 
están aumentadas en el lado dere-
cho.	 La	 onda	 I	 exhibe	 una	 latencia	

Figura 18. La otitis media es común en niños.
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aumentada y las otras ondas muestran el mismo patrón. Sin embargo, las laten-
cias	inter-pico	(I-V,	I-III,	III-V)	son	normales,	indicando	una	conducción	neural 
normal.	El	umbral	electrofisiológico	se	establece	a	45	dB	HL en el lado derecho, 
típico de una pérdida auditiva conductiva.

En	este	caso,	una	ABR	de	conducción	ósea	es	de gran valor (Figura 20).
Por favor, recuerden que la otitis media con efusión está usualmente asocia-

da con una pérdida auditiva conductiva. Los umbrales volverán a ser normales 
luego de un tratamiento médico o quirúrgico apropiado. 
Maduración de la vías auditivas

La maduración de las vías auditivas del tallo cerebral estará completo entre 
los	18	y	los	24	meses	de	edad, por lo que a los 2 años de edad, la latencias de onda 
y las latencias inter-pico alcanzarán los valores normales del adulto. La Figura 21 
muestra una prueba	de	ABR	de	un	niño	de	9-meses	de	edad:	¿Cómo	sabemos	si	
las latencias de onda y las latencias	inter-pico	son	normales?	La	curva	de	latencia/

Right ear conductive 
hearing loss

Figura 19.	Niño	de	21	meses	de	edad.	ABR por clic por conducción aérea muestra una pérdida 
auditiva conductiva en el oído derecho: umbrales elevados por conducción aérea y aumento en 
las	latencias	de	las	ondas	I,	III	ya	V,	con	latencias	inter-pico	normales.

Figura 20.	ABR	normal	por	conducción	ósea:	umbrales	bilaterales	a	20	dB	HL.
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intensidad nos brinda valores normales para cada grupo de edad. Si las latencias 
de onda y los latencias inter-pico calzan en las áreas grises, suponemos que la 
maduración de los potenciales evocados auditivos son adecuadas para la edad 
(Tabla 3).

Figura 21A.	ABR	de	clic	a	la	edad	de	9 meses. Figura 21B.	Curva	de	latencia/intensidad.

Tabla 3. ¡Qué esperar	del	ABR	por	clic!
ABR evocado por clic
Evalúa los potenciales auditivos del tallo cerebral luego de la estimulación acústica de cada oído.
•	 Umbrales	electrofisiológicos	(no	frecuencia	específicos)
•	 Integridad	neural
•	 Maduración	de	las	vías	auditivas

¿Es realmente necesaria la evaluación frecuencia específica?
Es bien conocido que los umbrales evocados por	clic	a	20	dB	HL	no	pue-

den predecir correctamente el umbral audiométrico. Diferentes configuraciones 
audiométricas con grados variables de pérdida auditiva son posibles, y es impor-
tante adicionar una evaluación con	frecuencia	específica	al	ABR	tradicional	con	
clic (Figura 22).

Figura 22.	 Umbrales	 normales	 de	ABR	 con	 clic	 son	 compatibles con diferentes grados de 
pérdida auditiva.

Respuestas auditiva de estado estable
Aquí	vemos	umbrales	de	20	dB	HL	en	las frecuencias centrales entre 500 y 

4000	Hz	en	ambos	lados sugestivo de niveles normales de audición. Estos umbra-
les fueron obtenidos	utilizando	la	técnica	de	ASSR	(Figura 23). 9

¸
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Figura 23. Evaluación con frecuencia específica con respuestas auditivas de estado estable que 
adicionan	información	útil	al	ABR	por	clic.

El clínico también puede usar las emisiones otoacústicas como un comple-
mento (Figura 24),	cuando	las	ASSR	(o	el	ABR	por	burst tonales) no están dis-
ponibles. En este caso, un protocolo diagnóstico	de	EOA	deberá	ser	usado	(no	el	
protocolo de tamizaje neonatal). Debemos mantener en mente que las emisiones 
otoacústicas no estiman el umbral auditivo, sino que brindan una información 
valiosa sobre el oído interno (función apropiada de la células ciliadas	externas)	
y	 la	 condición	 del	 oído	medio.	 Cuando	 tanto	 los	 umbrales	 del	ABR	 como	 las	
respuestas	de	EOA	son	normales,	existe	una	 fuerte	evidencia	de	que	el	 sistema	
auditivo esté funcionando normalmente, y que una pérdida auditiva periférica sea 
altamente improbable. 
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Seguimiento auditivo
Esta	niña,	DGM,	de	3	años	de	edad,	fue referida al otorrinolaringólogo para 

una adeno-tonsilectomía. La historia médica	reveló	que	DGM	habían	fallado	su	ta-
mizaje auditivo neonatal, tanto	el	test	como	el	re-test.	No	se	realizaron	evaluaciones 
auditivas	ulteriores	y	DGM	desarrolló	una	habla	y	lenguaje	apropiados para su edad, 
de acuerdo a los padres. Dado que los padres no tenían preocupaciones en relación 
con la audición y sus habilidades para el lenguaje, no se realizó monitoreo auditivo. 
Aún	así,	el	otorrinolaringólogo	recomendó	una	evaluación	auditiva	pre-operatoria.

El	ABR	evocado	por	 clic	 sugirió	una	pérdida	auditiva sensorial (probable 
pérdida auditiva coclear) con umbrales bilaterales a 70	dB	HL;	no	se	detectaron	
anormalidades conductivas o neurales (Figura 25).	La	prueba	de	ASSR	estableció	
umbrales con frecuencia específica (Figura 25) confirmados por una audiometría 
tonal convencional que siguió. (Figura 26).	A	la	niña	se	le	adaptaron	auxiliares	
auditivos bilaterales y aumentó sus vocabulario con terapia de lenguaje. El oto-
rrinolaringólogo ordenó también estudios genéticos y de imágenes para buscar la 
etiología de su pérdida auditiva sensorial.

En este caso, nos gustaría enfatizar la importancia del seguimiento auditivo. 
No	es	 razonable	descansar	 solo	en	 la	 reporte	de	 los	padres de la capacidad del 
niño en cuando a audición y	 lenguaje,	dado	que	 las	expectativas	 son	altamente	
variables y no	objetivas.	La	madre	de	DGM	estaba	a	gusto	con	las limitada pro-
ducción lingüística de su hija. Ella pensaba que era normal que una niña de tres 
años produjera frases de dos o tres palabras. 

Figura 24. Emisiones otoacústicas – protocolo diagnóstico: productos de distorsión normales y 
emisiones otoacústicas por transitorios normales.
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Figura 26. Pruebas audiométricas y mediciones de impedancia 4 meses después.

Figura 25.	ABR	por	 clic.	 Latencias	 de	 onda	 y	 latencias	 inter-pico	 normales.	ABR	por	 clic.	
Latencias de onda y latencias inter-pico	normales.	Umbrales	bilaterales	a	70	dB	HL.
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Obviamente, es más fácil detectar una pérdida auditiva profunda, mientras 
que las pérdidas leves o moderadas pueden pasar sin detección por largo tiempo.

¿Cómo	es	el	cumplimiento	con	la	seguimiento	auditivo	en	Brasil?	11 Estudios 
recientes demuestran que aún en servicios estructurados que ofrecen programas 
estructurados de conservación auditiva pediátrica se lucha con tasas pobres de 
seguimiento. 12,	13	Aún	cuando	el	programa	es ofrecido sin ningún costo, dentro de 
la comunidad y cerca de la casa de los padres del niño, disponible aún durante el 
fin de semana, el involucramiento familiar se mantiene a nivel pobre. De acuerdo 
a los autores13, una de las principales causas de esta pobre adherencia familiar a los 
programas de conservación auditiva es que los padres parecen tener una pobre com-
prensión de cuán importante es la audición para el desarrollo saludable de sus niños. 
Conclusión

TODOS los niños deberían tener una vigilancia regular de sus habilidad 
para	escuchar	durante	la	infancia.	Como	lo	sugiere	la	declaración	de posición del 
JCIH	en	el	2007	1, los niños sin factores de riesgo para pérdida auditiva congénita 
o adquirida, quienes aprobaron a prueba neonatal de tamizaje auditivo, deberían 
tener una evaluación estandarizada y objetiva del desarrollo global con una herra-
mienta	validada	a	los	9,	18,	y	30	meses	de	edad. Si un niño no cumple con los 
hitos del desarrollo, el pediatra o el otorrinolaringólogo deberá ordenar pruebas 
auditivas objetivas y conductuales, de acuerdo a la edad y a la cooperación del 
niño (Tablas 4 y 5).

Recuerde	que	los hermanos de un niño diagnosticado con una pérdida audi-
tiva deberían tener al menos una evaluación diagnóstica a la edad de 2 años (24 
a	30	meses).	

Una vez que se ha detectado una pérdida auditiva, deberán asegurarse una 
intervención temprana y un seguimiento estrecho auditivo y otorrinolaringológico. 

Tabla 4.	Vigilancia	auditiva:	¿Cómo	hacerlo?

Historia Personal y Familiar

Pruebas objetivas Pruebas conductuales

Emisiones	otoacústicas Audiometría por observación del com-
portamiento (BOA): 0 a 8 meses

ABR por clic
ABR	frecuencia	específico
Electro-cocleografía

Audiometría por reforzamiento visual: 
(VRA) 8 a 24 meses

Audiometría por juego condicionado:
2 años o mayor

Pruebas de acuerdo a destrezas de 
comunicación de acuerdo a la edad

Mediciones de impedancia
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Tabla 5. Monitoreo auditivo.
• Tamizaje estandarizado objetivo del desarrollo global con una herramienta validada a 

los	9,	18,	y	30	meses	de	edad.	 
(p.e., Battelle, Denver II, PRUNAPE)

• Pida una prueba diagnóstica si el niño no consigue los hitos de desarrollo para su grupo 
de edad
• Pruebas auditiva objetivas y conductuales
• Pruebas de seguimiento podrían ser necesarias
• Intervención	temprana	si	se	detecta	una	pérdida	auditiva

• Niños de factores de riesgo para pérdida auditiva y HERMANOS de niños con 
diagnóstico de pérdida auditiva deberán tener al menos una prueba diagnóstica 
entre los 24 y los 30 meses de edad. 7

Referencias bibliograficas

1.	 American	Academy	of	Pediatrics	 JCoIH.	Year	2007	position	 statement:	Principles and guidelines for 
early hearing detection and intervention programs. Pediatrics.	2007;120(4):898-921.

2.	 Joint	Committee	on	Infant	Hearing	of	the	American	Academy	of	P,	Muse	C,	Harrison	J,	Yoshinaga-Itano 
C,	Grimes	A,	Brookhouser	PE,	et	al.	Supplement	to	the	JCIH	2007	position	statement:	principles	and	
guidelines for early intervention after confirmation that a child is deaf or hard of hearing. Pediatrics. 
2013;131(4):e1324-49.

3.	 Widen	J,	Harrison	J,	Mehl	A,	Vohr	B,	Cul	Pepper	B,	King	M.	Update	on	the	Joint	Committee	on	Infant	
Hearing	Activities	www.	infanthearing.org/meeting/ehdi20092009	[cited	2014	march,	30].

4.	 Morton	CC,	Nance	WE.	Newborn	hearing	screening--a	silent	revolution.	The	New	England journal of 
medicine.	2006;354(20):2151-64.

5.	 Lewis	DR,	Marone	SAM,	Mendes	BCA,	Cruz	OLM,	Nóbrega	Md.	Comitê	multiprofissional	em	saúde 
auditiva:	COMUSA.	Brazilian	Journal	of	Otorhinolaryngology.	2010;76:121-8.

6.	 Grasel	SS,	Ramos	HF,	Beck	RMO,	Almeida	ER.	Evaluation	of	Hearing	Loss	in	Childhood.	In:	Sih	T,	
Chinski	A,	Eavey	R,	R	G,	editors.	IX	IAPO	Manual	Pediatric	Otorhinolaryngology.	São	Paulo:	Editora 
e	Gráfica	Vida	&	Consciência;	2010.	p.	243-62.

7.	 Harlor	AD,	Jr.,	Bower	C,	Committee	on	P,	Ambulatory	M,	Section	on	O-H,	Neck	S.	Hearing	assessment	
in infants and children:	recommendations	beyond	neonatal	screening.	Pediatrics.	2009;124(4):1252-63.

8.	 Romo-Pardo	 B,	 Liendo-Vallejos	 S,	 Vargas-López	 G,	 Rizzoli-Córdoba	 A,	 Buenrostro-Márquez	 G.	
Pruebas de tamizaje de neurodesarrollo global para niños menores de 5 años de edad validadas en 
Estados	 Unidos	 y	 Latinoamérica:	 revisión	 sistemática	 y	 análisis	 comparativo.	 Boletín	 médico del 
Hospital	Infantil	de	México.	2012;69:450-62.

9.	 Muhler	R,	Mentzel	K,	Verhey	J.	Fast	hearing-threshold	estimation	using	multiple	auditory steady-sta-
te responses with narrow-band chirps and adaptive stimulus	 patterns.	 TheScientificWorldJournal.	
2012;2012:192178.

10.	 Yoshinaga-Itano	C.	Principles	and	guidelines for early intervention after confirmation that a child is deaf or 
hard	of	hearing.	Journal	of	deaf	studies	and	deaf	education.	2014;19(2):143-75.

11.	 Ministério	da	Saúde.	Diretrizes	de	Atenção	da	Triagem	Auditiva	Neonatal,	(2012).
12.	 Barreira-Nielsen	C,	Futuro	Neto	HdA,	Gattaz	G.	Processo	de	implantação	de	Programa	de	Saúde	Auditiva	

em	duas	maternidades	públicas.	Revista	da	Sociedade	Brasileira	de	Fonoaudiologia.	2007;12:99-105.
13.	Alvarenga	 KdF,	 Bevilacqua	MC,	Melo	 TMd,	 Lopes	AC,	 Moret	ALM.	 Participação	 das	 famílias	 em	

Programas de	Saúde	Auditiva:	um	estudo	descritivo.	Revista	da	Sociedade	Brasileira	de Fonoaudiologia. 
2011;16:49-53.


