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La hipoacusia permanente congénita en la infancia (HPCI ) tiene un efecto 
negativo sobre la adquisición del lenguaje, el desarrollo cognitivo y la integración 
social para los niños.  

En Irlanda tenemos aproximadamente 84 nacimientos por año con este tipo 
de pérdida auditiva. Esto da cuenta aproximadamente uno por cada 813 niños antes 
de la edad de los cinco años. Sin embargo, este tipo de hipoacusia es 20 veces más 
prevalente que algunas de las condiciones que mas rutinariamente son investigadas 
en Irlanda tales como la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito.

La población de la República de Irlanda es de 4.5 millones de habitantes, 
bastante pequeña cuando la comparamos con ciudades como São Paulo, dentro de 
esta población tenemos 60 mil nacimientos por año. El 93% de estos niños serán 
clasificados como saludables y un 7% será considerado de riesgo. 

Cuando hablamos acerca de la hipoacusia neonatal y con riesgo, nos refe-
rimos en particular a niños con historia familiar de pérdida auditiva hereditaria. 
Niños con Síndromes conocidos por incluir hipoacusia hereditaria, niños que han 
sido expuestos a infecciones congénitas tales como rubeola o toxoplasmosis, para 
mencionar solo dos ó tres de un gran número de riesgos que los predispone a 
padecer una hipoacusia.  

En Irlanda, el tipo de evaluación auditiva que nosotros hacemos fue imple-
mentado en los años 50 y consiste en aplicar el test por el visitador de salud con 
una técnica de distracción (health visitor distraction test), este test es realizado en 
niños entre los siete y nueve meses de edad. Desafortunadamente, la identificación 
de la hipoacusia ocurre en ocasiones con retraso y si se requiere algún tipo de 
ayuda auditiva, es aún más retardada y en ocasiones puede tomar un tiempo mayor 
de 49 meses. El test de "distracción" (health visitor distraction test) no es muy 
específico y es costoso. Actualmente no existe en Irlanda un programa universal 
de screening auditivo universal neonatal. 

Estos screenings auditivos universales son muy importantes para la 
temprana identificación e intervención de la hipoacusia congénita y estos pueden 
ser realizados de forma rápida, fácil y con bajo costo. Existen una serie de 
recomendaciones por parte del Consenso Europeo en audición neonatal. Estas 
incluyen la aplicación de pruebas neonatales en los hospitales maternos y se 
ha hallado que este tipo de evaluación auditiva es por mucho, mejor que el test 
conductual que hacemos a los nueve meses. Este ciertamente es más efectivo y 
menos caro en cuanto a su costo.

Existen muchos artículos y publicaciones sobre screening auditivo neonatal 
universal para hipoacusia y un número importante de instituciones que recomien-
dan estas pruebas, incluida la Academia Americana y nuestro propio Instituto 
Irlandés de Otorrinolaringología. Una de las recomendaciones de nuestro grupo 
es que este screening debe ser introducido en nuestro país con carácter de urgen-
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cia. Es importante tratar de adherirnos a las guías publicadas que preconizan una 
tasa de captura del 95%, con un paso a la segunda etapa de un 95% y una tasa de 
remisión de menos de 4%. Ellos además preconizan que debes tener una tasa de 
falsos positivos de menos de un 3%. En general la mayoría de los programas son 
de dos etapas que involucran a las Emisiones Otoacústicas (EOA) y la Respuesta 
Auditiva del tronco cerebral (Auditory Brainstem Respnse -ABR). 

Más recomendaciones: si preconizamos un programa de screening de 
hipoacusia neonatal se recomienda; que todos los niños deben ser evaluados antes 
del mes de nacidos, que su diagnóstico debe ser hecho antes de los tres meses 
de edad y que absolutamente todos los niños deben ser tratados antes de los seis 
meses aun si se requieren ayudas auditivas.  

Si existe un programa disponible de Implantes Cocleares en su país, ellos 
aconsejan que todos los niños con hipoacusia severa-profunda deban ser referidos 
al mismo para ser implantados antes de los 12 meses de edad. En una población 
general encuentras que el 96% de los niños aprobaran las dos primeros etapas 
y solo un 4% de los mismos requerirán pruebas adicionales. Es importante que 
este 4% de los niños que son readmitidos para evaluación deban ser remitidos 
a un hospital con un buen servicio de Audiología, preferentemente al hospital 
Universitario; porque los niños que requerirán de pruebas más profundas en oca-
siones deberán realizarse bajo anestesia general o sedación. 

En general en cualquier población, el número de niños con una hipoacusia 
permanente será aproximadamente de 1 a 1,5 por cada mil niños. Debemos señalar 
además que es importante monitorear al niño con riesgo porque un cierto número 
de ellos, particularmente las hipoacusias autosómicos dominantes, se convierten 
en hipoacusias progresivas y necesitan ser monitoreados hasta que los niños se 
hagan mayores.  

La doctrina fundamental del screening o tamizaje auditivo neonatal univer-
sal es su detección temprana ya que esto ayudaría a reducir el intervalo entre los 
niños sordos y aquellos con audición normal. Eso nos permitiría aplicar tempra-
namente una ayuda auditiva para estos niños que permitiría tener un buen apoyo 
familiar y que requieren cuidados del habla y del lenguaje.

Desde el año 2000, en 2 hospitales del oeste de Irlanda nosotros hemos 
implementado nuestro propio programa de screening. Comenzamos en un peque-
ño hospital  y 2 años más tarde logramos extenderlo al hospital más grande. Por 
mucho, hemos evaluado mas de 26,000 neonatos. Nuestro esquema de tamizaje es 
un programa basado en el hospital y en la comunidad y lo usamos en dos etapas 
incluyendo el apoyo de nuestro departamento de Audiología. Evaluamos ambos 
grupos, los bebes saludables y los bebes con riesgos. Evaluamos ambos oídos y 
usamos una combinación de emisiones otoacústicas evocadas transitorias y poten-
ciales evocados auditivos del tronco cerebral. El procedimiento es realizado de 
preferencia en el hospital y el consentimiento es tomado a su familiar ofreciéndose 
un aconsejamento si necesario. Idealmente, nos gustaría brindar este servicio en la 
sala de maternidad, sin embargo desafortunadamente, debido a restricciones solo 
podemos realizarlo de lunes a viernes en un horario de 9:00am a 5:00pm.   

Los niños que no son sometidos al screening auditivo son referidos al 
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Departamento ambulatorio de Audiología o a los centros Audiológicos de la 
comunidad. Por tanto como ya fue mencionado, usamos un programa de dos 
etapas usando siempre las Emisiones Otoacusticas (EOA) y la respuestas evoca-
das automáticas del tronco cerebral (Automated Auditory Brainstem Response - 
AABR) y ambas pruebas, como Ud. conoce, son objetivas y automatizadas.  

Las emisiones otoacústicas fueron descritas por primera vez por Kemp en 
1978. Existen dos tipos y ellas básicamente monitorean la movilidad de las célu-
las ciliadas en la cóclea. Ellas ofrecen una buena evidencia de la integridad de 
la cóclea y dan cuenta por el 98% de los niños con este tipo de pérdida auditiva. 

La respuesta auditiva del tronco cerebral es rápida, exacta y automatizada y 
suministra una medida de la respuesta electrofisiológica a los sonidos. Esta ade-
más implica el uso de electrodos aplicados al cuero cabelludo y las respuestas son 
comparadas a los datos existentes en plantillas. El elemento diagnóstico es simi-
lar a ABR, pero esta consume un poco más de tiempo, involucra a doctores y en 
ocasiones el uso de anestesia general o sedación. Para los niños sanos se aplica el 
test de emisiones otoacústicas. Si fracasan se repite y si esto sucede nuevamente, 
son sometidos a una prueba automatizada. Y si ellos pasan, son dados de alta a la 
comunidad. 

Todos los neonatos que presentan indicadores de riesgo son sometidos a 
ambas pruebas tanto de EOA como de AABR. Si ellos fracasan pasan  para tener 
un diagnóstico por ABR. Hasta el presente tenemos más de 26,000 niños evalua-
dos, esto da cuenta por el 97%, casi el 98% de la población evaluada. Unos 358 
pacientes no fueron llevados a atenderse por el sistema ambulatorio en nuestro 
departamento de Audiología y declinaron ó rechazaron el estudio los familiares de 
41 niños. Nuestras pruebas de screening auditivo fueron un fracaso en 92 bebés. 
La tasa de falsos positivos fue de 0,5%, la tasa de remisión fue de 0,36%, por tanto 
31niños fallaron el diagnóstico ABR.

Por tanto la prevalencia de la hipoacusia congénita permanente en el oeste de 
Irlanda es del orden de 1,2 niños por cada 1000 nacidos vivos y hemos referido a 
seis de esos niños a nuestro programa nacional de Implantes Cocleares. Así mismo 
nuestras cifras son las siguientes; hemos visto 26,281 recién nacidos y evaluamos 
25,742: 50 hicieran el ABR y 31 lo fallaron. Nuestra tasa de captura fue de casi el 
98% y nuestra tasa de falsos positivos fue de 0,5% así como la tasa de remisiones 
que fue solo de un 0,36%. Yo pienso que lo hemos hecho muy bien dado los stan-
dards internacionales que hemos aplicado. 

Nuestros retos, como representantes de una pequeña unidad que somos del 
oeste de Irlanda, ha sido llevar a cabo los tests de screening auditivo en la propia 
cama del niño. Esto es en ocasiones difícil porque nuestro servicio del departa-
mento de Audiología no esta disponible el fin de semana y también los cambios 
en la economía mundial particularmente en Irlanda, acarreó algunas restricciones 
financieras en nuestros servicios de audiología que no poseen los recursos adecua-
dos.  Hemos tenido problemas con el registro y rastreo de los niños, por algunos 
nacimientos fuera de los hospitales, en sus hogares. Tenemos una muy especial 
comunidad en el oeste de Irlanda, ellos son llamados la comunidad "viajera" y 
son una comunidad transitoria.  Es muy difícil capturar a estas familias porque en 
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ocasiones ellos son supersticiosos y no les gusta que pongan a sus niños en expe-
rimentos y es muy difícil posteriormente su seguimiento y abordaje una vez que 
diagnosticamos a estos niños. Además en los últimos 10 años, en contraste con los 
años previos de la historia de Irlanda, cuando muchos irlandeses emigraban fuera 
del país, nosotros hemos visto muchas personas que emigran hacia el nuestro 
desde el este de Europa y por tanto tenemos una población muy grande de inmi-
grantes con los cuales hemos tenido dificultades de seguir su pista y monitorear. 

En conclusión, el screening auditivo neonatal universal es un standard o 
patrón de atención y preocupación en muchos países. En general se recomienda 
un protocolo de dos etapas ya que es acertado, factible y efectivo. En el oeste de 
Irlanda nuestra tasa de hipoacusia congénita permanente es de 1,2 por cada mil. 
Este tipo de screening auditivo representa una ambición realista en Irlanda y ya 
debería haber sido implementado hace mucho tiempo.
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