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Resumen
Introducción:	El	peso	al	nacer	menor	a	1.500	gra-
mos es considerado un factor de riesgo auditivo. 
Analizamos una muestra de 137 niños nacidos con 
muy bajo peso, atendidos en un hospital pediátrico 
de alta complejidad. 
Objetivos: Determinar la frecuencia de hipoacusia 
neurosensorial;	 analizar	 las	 diferencias	 entre	 los	
subgrupos: screening auditivo neonatal y pacien-
tes	 de	 consultorio	 externo;	 valorar	 si	 existen	dife-
rencias	entre	los	subgrupos	de	peso	menor	a	1.000	
gramos	y	mayor	a	1.000	gramos;	investigar	el	grado	
de hipoacusia y determinar si la misma es unilateral 
o	bilateral;	estimar	el	porcentaje	de	niños	de	scree-
ning	 auditivo	 que	 regresaron	 para	 seguimiento;	
describir los factores de riesgo auditivo que presen-
ta la muestra. 
Material y método: Se excluyen pacientes oncológi-
cos, con traumatismo craneoencefálico, transplanta-
dos, o con cirugías de oído previas al diagnóstico de 
la hipoacusia. 
Resultados:	 De	 los	 137	 pacientes,	 43,8%	 (60)	 pre-
sentaron hipoacusia. La frecuencia de hipoacusias 
en el subgrupo de pacientes de screening auditivo 
neonatal,	fue	del	15,8%	(6/38);	y	en	el	subgrupo	de	
consultorio	externo	de	54,5%	(54/99).	En	el	subgru-
po	de	peso	al	nacer	menor	a	1.000	gramos	hallamos	

un	49%	(29/59)	de	niños	con	hipoacusia,	y	entre	los	
nacidos	con	peso	mayor	a	1.000	gramos	un	39,7%	
(31/78).	 Se	 analiza	 la	 información	 sobre	 factores	
de	riesgo	auditivo	de	88	pacientes.	La	totalidad	de	
ellos presentaron al menos uno, además del peso de 
nacimiento. 
Conclusiones: A menor peso al nacer, mayor fre-
cuencia de hipoacusia y mayor severidad. Destaca-
mos la importancia del seguimiento audiológico de 
los pacientes prematuros.
Palabras clave: prematurez, hipoacusia, muy bajo 
peso al nacer, factores de riesgo auditivo, screening 
auditivo neonatal.

Abstract
Introduction:	Birth	weight	less	than	1,500	grams	is	
considered an auditory risk factor. We analyzed a 
sample of 137 children born with very low weight 
and treated in a high complexity pediatric hospital. 
Objective: Determine frequency of sensorineural 
hearing	 loss;	 to	 analyze	 differences	 between	 the	
subgroups: neonatal auditory screening and pa-
tients	from	the	outpatient	clinic;	assess	if	there	are	
differences between subgroups of less and than 
1,000	grams;	investigate	the	degree	of	hearing	loss	
and	determine	whether	it	 is	unilateral	or	bilateral;	
estimate the percentage of hearing screening chil-
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dren	who	returned	for	follow-up;	describe	the	audi-
tory risk factors presented by the sample. 
Material and method: Patients with oncology, trau-
matic brain injury, transplantation, or ear surgery 
prior to the diagnosis of hearing loss are excluded. 
Results:	Of	the	137	patients,	43.8%	(60)	had	hearing	
loss. The frequency of hearing loss in the subgroup 
of	 neonatal	 hearing	 screening	 patients	was	 15.8%	
(6/38);	 and	 in	 the	 outpatient	 subgroup	 of	 54.5%	
(54/99).	 In	 the	 subgroup	 of	 birth	weight	 less	 than	
1,000	grams,	we	found	49%	(29/59)	of	children	with	
hearing loss and among those born with a weight 
greater	than	1,000	grams,	39.7%	(31/78).	The	infor-
mation	on	auditory	 risk	 factors	of	 88	patients	has	
been analyzed. All of them presented at least one in 
addition to the birth weight.
Conclusions: Lower birth weight determines grea-
ter frequency of hearing loss and greater severity. 
We emphasize the importance of audiological mo-
nitoring of premature patients.
Key words: Premature, hearingloss, very low bir-
th weight, hearing risk factors, newborn hearing 
screening.

Resumo
Introdução: O peso do bebe ao nascer menor do 
que	 1500	gramas	 é	 considerado	um	 fator	de	 risco	
auditivo. Neste trabalho, foi analisada uma amos-
tra de 137 crianças nascidas com muito baixo peso, 
atendidos em um hospital pediátrico de alta com-
plexidade. Os objetivos do trabalho foram: determi-
nar	a	frequência	de	perda	auditiva	neurossensorial;	
analisar diferenças entre os subgrupos: screening 
auditivo neonatal e pacientes de consultório exter-
no;	 avaliar	 se	 existem	diferenças	 entre	 os	 subgru-
pos	de	peso	menor	do	que	1000	gramas;	investigar	
o grau de perda auditiva e determinar se a mesma 
foi	 unilateral	 ou	 bilateral;	 estimar	 a	 percentagem	
de crianças de screening auditivo que regressaram 
para	acompanhamento;	descrever	os	fatores	de	ris-
co auditivo que apresentou a amostra. 
Material e método: Foram excluídos pacientes on-
cológicos, com traumatismo cranioencefálico, trans-
plantados ou com cirurgias do ouvido prévias ao 
diagnóstico da perda auditiva. 
Resultados:	Os	principais	resultados	foram:	43.8%	
dos pacientes avaliados apresentou perda auditi-
va. A frequência de perdas auditivas no subgrupo 
de pacientes de screening auditivo neonatal foi de 
15,8%	(6/38);	e	no	subgrupo	de	consultório	externo,	
54,5%	(54/99).	No	subgrupo	de	peso	ao	nascer	me-
nor	do	que	1000	gramas,	foi	achado	um	49%	(29/59)	
de crianças com perda auditiva, e entre os nascidos 

com	 peso	 maior	 do	 que	 1000	 gramas,	 um	 39,7%	
(31/78).	Analisou-se	a	 informação	sobre	 fatores	de	
risco	 auditivo	 de	 88	 pacientes.	A	 totalidade	 deles	
apresentou pelo menos um, além do peso de nas-
cimento. 
Conclusões: quanto menor for o peso do bebe ao 
nascer, maior e a frequência de perda auditiva e 
maior severidade. Destaca-se a importância do 
acompanhamento audiológico dos pacientes pre-
maturos.
Palavras-chave: Prematuridade, perda auditiva, 
muito baixo peso, fatores de risco auditivo, triagem 
auditiva neonatal. 

Introducción
Con los progresos del cuidado intensivo neona-

tal, la sobrevida de los recién nacidos de muy bajo 
peso ha mejorado en los últimos años gracias a los 
avances tecnológicos. Este grupo corresponde a los 
nacidos	 con	 menos	 de	 1.500	 gramos	 (RNMBPN).	
La incidencia de RNMBPN es variable, aunque en 
términos	generales	 oscila	 alrededor	del	 1%	de	 los	
nacidos vivos. Existe también un aumento de la 
morbilidad debido al aumento de la sobrevida de 
estos pacientes. (1)	

Junto con la parálisis cerebral, la discapacidad 
intelectual y la disminución visual, la pérdida audi-
tiva es una de las cuatro mayores condiciones dis-
capacitantes en neonatos prematuros extremos.(2) 
Esta población es muy vulnerable y requiere de 
cuidados intensivos y de seguimiento por parte del 
equipo de profesionales de la salud durante toda la 
primera infancia.

La hipoacusia neurosensorial congénita afecta 
de	5	a	12	niños	por	cada	10.000	nacidos	vivos	al	año,	
y su prevalencia es particularmente alta en los niños 
con muy bajo peso al nacer. Los prematuros meno-
res	de	32	semanas	de	gestación	y/o	con	peso	menor	
a	1.500	gramos	constituyen	un	grupo	específico	de	
mayor vulnerabilidad y algunos estudios aportan 
una incidencia de hipoacusia neurosensorial que 
fluctúa	entre	2-4	de	cada	100	recién	nacidos.	

VanNoort-van der Spek y colaboradores halla-
ron	un	3,9%	de	niños	prematuros	extremos	que	pre-
sentaban hipoacusia durante el screening neonatal, 
y	dicho	porcentaje	ascendió	a	casi	un	8%	en	la	eva-
luación de seguimiento a los dos años. (3)

El Hospital de Pediatría Garrahan es un hospital 
de alta complejidad y centro de derivación de pa-
cientes de todo el país. Evaluamos con frecuencia a 
niños de todas las edades que han nacido con muy 
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bajo	peso	o	 extremado	bajo	peso	 (menos	de	 1.000	
gramos).	Estos	pacientes	pueden	ser	valorados	du-
rante la internación en Neonatología, o en consulto-
rio externo de Otorrinolaringología.

A	los	fines	de	brindar	una	correcta	atención	a	es-
tos pacientes es necesario conocer exhaustivamente 
dicha población. Estos niños y niñas presentan al 
menos un factor de riesgo auditivo (4), y en muchos 
casos una combinación de dos o más factores de 
riesgo	auditivo	descriptos	por	el	Joint	Committee	of	
Infant Hearing. (5)

Cabe destacar que la detección temprana de la 
hipoacusia, el tratamiento oportuno y el equipa-
miento auditivo adecuado, son cruciales para el de-
sarrollo favorable del lenguaje y la comunicación. 
Esto incidirá también en el desarrollo intelectual. 
Dependiendo del grado de pérdida auditiva, dichas 
dificultades	podrán	ser	variables.	

Algunos niños que pasan el screening neonatal 
más tarde pueden  presentar un deterioro auditivo. 
Esta	situación	 justifica	el	seguimiento	de	estos	pa-
cientes durante varios años.

El presente trabajo se propuso como objetivos: 
•	Describir el número de niños con peso menor o 
igual	a	1.500	gramos	al	nacer,	que	presentaron	hi-
poacusia neurosensorial.

•	Evaluar la frecuencia de las hipoacusias en el gru-
po de pacientes seguidos en la internación neona-
tológica por screening auditivo neonatal.

•	Estudiar la frecuencia de hipoacusia en los pa-
cientes seguidos por consultorio externo.

•	Valorar si existen diferencias en cuanto a la can-
tidad de hipoacusias detectadas entre los subgru-
pos	de	peso	al	nacimiento	menor	o	igual	a	1.000	
gramos,	y	peso	al	nacimiento	mayor	a	1.000	gra-
mos.

•	Investigar el grado de hipoacusia y determinar si 
la misma es de carácter unilateral o bilateral. 

•	Estimar cuántos de los niños evaluados para 
screening auditivo durante su internación neona-
tológica regresaron para seguimiento auditivo.

•	Describir los factores de riesgo auditivo que pre-
senta la muestra analizada. 

Material y método
Estudio retrospectivo, descriptivo, observacio-

nal y transversal. 

Hemos utilizado el sistema Research Electronic 
Data	Capture	(REDCap)	como	plataforma	para	al-
macenar la base de datos. Reportamos la estadísti-

ca descriptiva en frecuencia y porcentajes para las 
variables categóricas. Para las variables continuas 
utilizamos los valores de media y desvío estándar. 

Coordenadas temporoespaciales
El presente estudio se llevó a cabo en el Servi-

cio de Otorrinolaringología, sector Audiología del 
Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, 
Argentina,	 durante	 el	 período	 de	 julio	 de	 2016	 a	
enero	de	2018.

Población
Población de estudio:	Niños	de	0	a	17	años	que	na-
cieron	con	peso	menor	o	igual	a	1.500	gramos.	Me-
dia: 4,6 años de edad. 

Criterios de inclusión:	Niños	 de	 0	 a	 17	 años	 que	
nacieron	con	peso	menor	o	igual	a	1.500	gramos.	Se	
incluyeron pacientes de screening auditivo neona-
tal y de consultorio externo. No solo de primera vez 
sino también a los pacientes de seguimiento.

Criterios de exclusión: 
•	Pacientes oncológicos.
•	Pacientes con traumatismo craneoencefálico 
(TEC).

•	Pacientes transplantados.
•	Pacientes con cirugías de oído previas al diagnós-

tico de la hipoacusia.

Criterios de eliminación: Pacientes con informa-
ción insuficiente para determinar las variables “hi-
poacusia neurosensorial” y/o “grado de hipoacu-
sia”.

Definición operativa de variables
Edad gestacional: Se consignó en número de sema-
nas, según lo referido por los médicos en la historia 
clínica. Variable numérica. 

Peso al nacer: Se consignó en gramos, el peso al na-
cer referido por los médicos en la historia clínica. 
Variable numérica.

Screening auditivo durante la internación neona-
tológica: variable dicotómica. Sí-No.

Seguimiento auditivo: Se consignó si el paciente 
regresó a los controles estipulados de seguimiento 
auditivo	durante	los	2	primeros	años	de	vida.

Hipoacusia neurosensorial: Se consideró que un 
niño tiene una hipoacusia neurosensorial si la mis-
ma ha sido diagnosticada con una valoración clínica 
completa, incluyendo pruebas objetivas (otoemisio-
nes acústicas por producto de distorsión, potencia-
les	 evocados	 auditivos)	 y	 subjetivas	 (audiometría	
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tonal, ya sea a campo libre por observación de la 
conducta, por juego a campo libre o con auriculares, 
o	audiometría	tonal	tradicional).	

Oído afectado: Se consideró en esta variable si la 
pérdida auditiva neurosensorial es unilateral o bila-
teral. En los casos de hipoacusias unilaterales no se 
tomó en cuenta en qué oído se presenta. En los ca-
sos de hipoacusias bilaterales se determinó el grado 
de pérdida auditiva que presenta en cada oído por 
separado. 

Grado de hipoacusia: Se consideró el valor de um-
bral	de	la	frecuencia	más	afectada,	entre	250	y	4000	
Hz.	Leve	(entre	20	y	30	dB	HL	de	pérdida	auditiva),	
moderada	(de	35	a	60	dB	HL	de	pérdida	auditiva),	
severa	(de	65	a	90	dB	HL	de	pérdida	auditiva)	y	pro-
funda	(a	partir	de	95	dB	HL	de	pérdida	auditiva).

Datos de FRA: se consideró si se cuenta en la his-
toria clínica del paciente con la información sobre 
factores de riesgo auditivo. 

Factores de riesgo auditivo:
Variable nominal. Se permiten múltiples res-

puestas para un mismo individuo. 

Se consignaron según lo referido en la historia 
clínica del hospital, o en epicrisis de internaciones 
en este u otro nosocomio. 
•	Antecedentes familiares de HNS.
•	Hipotiroidismo congénito.
•	Infecciones	intrauterinas	(STORCH):

 — Sífilis.
 — Toxoplasmosis.
 — Otras infecciones intrauterinas (VIH, enterovi-
rus, varicela zoster, parvovirus, Chagas, palu-
dismo, dengue, chikungunya, zika, hepatitis B 
o	C,	etc.).

 — Rubéola.
 — Citomegalovirus	(CMV).
 — Herpes Simplex I / II.

•	APGAR	bajo	(puntaje	de	0	a	4	al	minuto	de	vida,	
y	de	0	a	6	a	los	5	minutos).

•	Malformaciones craneofaciales.
•	Hiperbilirrubinemia.

 — Tratada con exanguineotransfusión.
•	Ototóxicos (consumo materno de sustancias o 

medicamentos ototóxicos, tanto durante la gesta-
ción	como	en	la	internación	neonatológica).

•	Meningitis.
•	Accidente hipóxico-isquémico.

•	ARM	(asistencia	 respiratoria	mecánica)	mayor	a	
5	días	o	ECMO	(oxígeno	por	membrana	extracor-
pórea).

•	Sindrome genético.

Variables de caracterización: 
•	Nombre.
•	Fecha de nacimiento.
•	Fecha de consulta.
•	Edad cronológica: calculada en meses y en años, 

restando a la fecha de consulta, la fecha de naci-
miento del niño. 

•	Sexo.

Resultados
Fueron	evaluados	137	pacientes,	68	(49,6%)	mu-

jeres	 y	 69	 (50,4%)	 varones.	 El	 rango	 etario	 fue	 de	
0,08	años	(1	mes)	a	16	años,	con	una	media	de	4,6	
años y una mediana de 3,3 años. El peso al nacer fue 
de	540	a	1.500	gramos,	con	una	media	de	1.073,94	
gramos	 y	 un	 desvío	 estándar	 de	 243	 gramos.	 La	
edad	gestacional	 fue	de	24	a	37	semanas,	con	una	
media	 de	 29,08	 semanas	 y	 un	 desvío	 estándar	 de	
2,60	semanas.	De	estos	niños,	38	fueron	evaluados	
por screening auditivo neonatal durante su inter-
nación neonatológica en el Hospital Garrahan, y 99 
fueron	evaluados	por	consultorio	externo.	(Tabla	1)

Tabla 1.

N=137 

Edad gestacional – media (DS) 29 SG (2,60)

Peso al nacer – media (DS) 1073 g (243)

Edad cronológica – media (mediana) 4,6 años (3,3 años)

Screening auditivo en Hospital Garrahan 38

Consultorio externo  99

Hipoacusia neurosensorial 60 (43,8%)

Datos de factores de riesgo auditivo 88 pacientes

De	los	38	pacientes	de	screening	auditivo	neona-
tal,	6	(15,8%)	presentaron	hipoacusia.	De	estos	6,	1	
(2,6%)	presentó	hipoacusia	unilateral	de	grado	leve.	
Los	5	pacientes	restantes	fueron	diagnosticados	con	
hipoacusia neurosensorial bilateral. 

En	relación	al	grado	de	hipoacusia,	2	(5,2%)	de	
ellos tienen hipoacusia neurosensorial bilateral de 
grado	profundo,	1	(2,6%)	severo,	1	(2,6%)	leve,	y	1	
(2,6%)	tuvo	diferencia	de	grado	de	hipoacusia	entre	
sus oídos (un oído con grado leve y el otro mode-
rado).

Un total de 99 pacientes con peso al nacer menor 
o	 igual	a	1.500	gramos	concurrieron	por	consulto-
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rio externo para valoración audiológica. La con-
sulta fue en algunos casos de control por presentar 
factores de riesgo auditivo, en otros por sospecha 
de hipoacusia y en otros se trata de pacientes con 
diagnóstico de hipoacusia que se encuentran en 
seguimiento en este nosocomio. Del total de los 99 
pacientes,	54	niños	(54,5%)	presentaron	hipoacusia.	

Del	total	de	137	pacientes,	59	(43%)	tuvieron	un	
peso	al	nacer	menor	o	igual	a	1.000	gramos.	Entre	
ellos,	29/59	(49%)	fueron	diagnosticados	con	hipoa-
cusia neurosensorial. En el subgrupo de peso al na-
cer	mayor	a	1.000	gramos	 (78/137),	31	 (39,7%)	son	
hipoacúsicos. 

En cuanto al grado de hipoacusia y los oídos 
afectados, 6 niños presentaron hipoacusia neu-
rosensorial	 unilateral	 y	 54	 bilateral.	 En	 total	 pre-
sentaron	 hipoacusia	 114	 oídos	 de	 60	 neonatos:	 51	
(44,73%)	fueron	de	grado	profundo,	33	(28,94%)	de	
grado	severo,	19	(16,66%)	de	grado	moderado	y	11	
(9,65%)	de	grado	leve.	

Un	42,1%	(16/38)	de	los	niños	evaluados	durante	
la internación neonatológica regresaron para segui-
miento auditivo. 

Se describen a continuación los factores de ries-
go auditivo asociados al muy bajo peso al nacer de 
88	pacientes	(64,2%).	Los	mismos	fueron:	

•	ARM	mayor	a	5	días	(74;	84,1%).
•	Medicamentos	ototóxicos	(73;	83,0%).
•	APGAR	bajo	(14;	15,9%).
•	Síndrome	genético	(12;	13,6%).
•	Meningitis	(6;	6,8%).
•	STORCH	(5;	5,7%).	
•	Accidente	hipóxico-isquémico	(5;	5,7%).
•	Antecedentes familiares de hipoacusia neurosen-
sorial	(2;	2,3%).

•	Hipotiroidismo	congénito	(1;	1,1%).
•	Malformaciones	craneofaciales	(1;	1,1%).
•	De los pacientes que presentaron hiperbilirrubi-
nemia	(54;	61,4%),	ninguno	fue	tratado	con	exan-
guineotransfusión. Por lo tanto no se consideró en 
este trabajo que la hiperbilirrubinemia haya sido 
un factor de riesgo auditivo para estos pacientes.  

Incluimos a todos los individuos que presenta-
ron hipoacusia con factores de riesgo auditivo y en-
contramos la siguiente frecuencia: 

•	27/29	(93,1%)	fueron	tratados	con	medicamentos	
ototóxicos;	

•	27/29	(93,1%)	tuvieron	asistencia	respiratoria	me-
cánica	por	más	de	5	días;	

•	19	(65,5%)	tuvieron	hiperbilirrubinemia,	en	todos	
estos casos el tratamiento utilizado fue luminote-
rapia;	

•	4	(13,8%)	tienen	síndromes	genéticos:	dos	se	en-
cuentran aún en estudio, 1 niño tiene síndrome de 
Down,	y	1	sospecha	de	xerocitosis;	

•	3	(10,3%)	tuvieron	meningitis;	2	(6,9%)	presenta-
ron	valores	de	APGAR	bajos	 al	nacer	 (3-7	y	 2-4	
respectivamente);	

•	2	 (6,9%)	 enfermedades	 infecciosas	 del	 grupo	
STORCH	(1	VDRL	y	1	citomegalovirus);	

•	1	(3,4%)	sufrió	un	accidente	hipóxico	isquémico;	
•	1	(3,4%)	tenía	antecedentes	familiares	de	hipoacu-

sia neurosensorial.

Dentro del grupo de hipoacusia no hubo niños 
con hipotiroidismo congénito, como así tampoco 
con malformaciones craneofaciales. 

En cuanto a la coexistencia de factores de riesgo 
auditivo, fuera del peso al nacer menor o igual a 
1.500	gramos	(Tabla	2):

•	18/88	 (20,45%)	 individuos	 contaron	 con	 un	 solo	
factor	de	riesgo;

•	43/88	(48,86	%)	tuvieron	2	factores	de	riesgo;
•	20/88	(22,72	%)	presentaron	3	factores	de	riesgo;
•	6/88	(6,81	%)	tuvieron	4	factores	de	riesgo;
•	1/88	(1,13	%)	presentó	5	factores	de	riesgo.	

Todos los pacientes de la muestra tuvieron otros 
factores de riesgo además del muy bajo peso al 
nacer. La pérdida auditiva se halló en mayor pro-
porción	a	partir	de	la	coexistencia	de	2	factores	de	
riesgo auditivo junto con el muy bajo peso al nacer. 

Tabla 2: Distribución de frecuencia de coexistencia de factores 
de riesgo auditivo. Frecuencia de hipoacusias para cada 
subgrupo.

N=88  Pacientes Con HNS

1 factor de riesgo auditivo 18/88 20,45% 2/18 11,11%

2 factores de riesgo auditivo 43/88 48,86% 18/43 41,86%

3 factores de riesgo auditivo 20/88 22,72% 7/20 35%

4 factores de riesgo auditivo 6/88 6,81% 2/6 33,33%

5 factores de riesgo auditivo 1/88 1,13% 0 0

Discusión
Estudios publicados describen una incidencia 

del	 2	 al	 4%	 de	 hipoacusias	 en	 esta	 población.	 El	
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Hospital de Pediatría SAMIC Juan P. Garrahan es 
un hospital de alta complejidad al que se derivan 
los casos más graves o que no pueden ser aborda-
dos en otros hospitales del país. El hospital no tie-
ne maternidad y sólo atiende partos en los casos en 
que se requiere de cirugía inmediata para el niño 
por nacer (por ejemplo gastrosquisis, o cardiopatías 
congénitas	 que	 requieren	 de	 cirugía).	 No	 se	 trata	
entonces de la misma población de pacientes segui-
dos en otros centros, que realizaron sus investiga-
ciones con niños nacidos en una maternidad. Esto 
explica	lo	reflejado	en	la	distribución	de	frecuencia	
de coexistencia de factores de riesgo auditivo de la 
muestra analizada. 

Wang y cols. (6) hallaron en el screening en la ma-
ternidad	un	3,88%de	niños	 con	hipoacusia	dentro	
de	la	franja	de	peso	al	nacer	menor	a	1.500	gramos.	
Una proporción similar fue encontrada por van 
Noort-van Der Spek (7) al momento del screening 
(3,9%).	Pero	al	evaluar	nuevamente	a	 los	niños	de	
su	muestra	a	 los	2	años	de	edad,	encontraron	que	
dicho	porcentaje	ascendía	al	8%	(6/77).	En	nuestro	
estudio se tuvo en cuenta el seguimiento auditivo 
de estos pacientes. Explicaríamos así el motivo por 
el cual nuestros resultados y los de Van Noort-van 
Der Spek fueron mayores a los resultados de Wang. 
De	 los	 38	 pacientes	 evaluados	 desde	 el	 screening	
auditivo neonatal, 6 presentaron hipoacusia neuro-
sensorial,	lo	que	equivale	al	15,8%.

De	 este	 mismo	 grupo,	 el	 42,1%	 (16	 pacientes)	
regresaron para seguimiento durante el período en 
que realizamos este trabajo. Nos preguntamos en 
este punto acerca de las causas de deserción, y pro-
ponemos como hipótesis que se trata de una pobla-
ción de alto riesgo que presenta patologías asocia-
das o condiciones médicas crónicas. Si el resultado 
del screening auditivo fue favorable, sólo regresan 
al	detectar	dificultades	 auditivas	 evidentes.	Es	 así	
como en muchos casos llegan tarde al abordaje te-
rapéutico, con hipoacusias que se desarrollaron con 
posterioridad. También hay niños que viven en el 
interior	del	país	y	tienen	dificultades	para	asistir	a	
los controles en el Hospital Garrahan, debido a la 
distancia o a cuestiones económicas. Consideramos 
que es un porcentaje bajo, aunque estos datos no 
pueden  compararse con otros estudios. En el tra-
bajo realizado por Van Dommelen (4),	 refieren	una	
concurrencia	 mayor	 al	 90%,	 aunque	 dicho	 segui-
miento	se	refiere	sólo	a	los	pacientes	con	resultados	
de screening anormales.

Concurrieron por consultorio externo 99 pacien-
tes, siendo muchos de ellos pacientes del servicio 
que se encuentran en seguimiento y son usuarios 

de audífonos y/o implante coclear. En otros casos, 
el  motivo de consulta fue control por presentar fac-
tores de riesgo, sospecha de hipoacusia, y niños que 
ya tienen diagnóstico de hipoacusia y son deriva-
dos para indicación de equipamiento auditivo.

De	estos	99	pacientes,	54	(54,5%),		tienen	hipoa-
cusia neurosensorial. Planteamos como causa de 
este porcentaje tan elevado el hecho de la deserción 
en el seguimiento, que se incrementa al aumentar la 
edad.	En	la	franja	etaria	de	8	a	17	años	prácticamen-
te no contamos con pacientes que tuvieran audición 
dentro de parámetros normales (exceptuando algu-
nos	casos	puntuales).

Respecto	al	peso	al	nacer,	59	pacientes	tuvieron	
peso	al	nacer	menor	o	igual	a	1.000	gramos.	Entre	
ellos,	el	49,2%	presenta	hipoacusia	neurosensorial.	
De	los	78	niños	con	peso	al	nacer	mayor	a	1.000	gra-
mos,	el	39,7%	son	hipoacúsicos.	En	cuanto	al	grado	
de hipoacusia de estos pacientes, la distribución fue 
similar en ambos grupos. La mayor diferencia la ob-
servamos en el porcentaje de niños con hipoacusia 
bilateral profunda, que en el grupo de peso menor 
a	1.000	gramos	duplicó	con	el	25%	al	12%	del	grupo	
de	peso	mayor	a	1.000	gramos.	(Tablas	3	y	4)

Tabla 3.

Peso menor a 1.000 gramos

N= 59 Unilateral Bilateral
Leve 1 (1,6%) 1 (1,6%)
Moderada -  3 (5%)
Severa 1 (1,6%) 7 (11,8%)
Profunda 1 (1,6%) 15 (25,4%)
Total 3 (5%) 26 (44%)

Tabla 4.

Peso mayor a 1.000 gramos

N= 78 Unilateral Bilateral
Leve 2 (2,5%) 2 (2,5%)
Moderada -  7 (8,9%)
Severa 1 (1,2%) 9 (11,5%)
Profunda -  10 (12,8%)
Total 3 (3,8%) 28 (35,9%)

Conclusiones
Podemos concluir, de acuerdo con lo expues-

to, que los niños nacidos con peso menor o igual a 
1.500	gramos	tienen	más	riesgo	de	padecer	hipoa-
cusia neurosensorial que los niños nacidos con peso 
mayor. La frecuencia de hipoacusia neurosensorial 
entre los niños que tuvieron su screening audiológi-
co en su internación neonatológica en el Hospital de 
Pediatría	Prof.	Dr.	Juan	P.	Garrahan	fue	del	15,8%.

También observamos que a menor peso, mayor 
frecuencia de hipoacusia y mayor severidad. 
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En cuanto a los factores de riesgo auditivo, la to-
talidad	de	la	muestra	presentó	al	menos	2	(contan-
do	el	peso	menor	a	1.500	gramos).

De los niños evaluados por screening auditivo 
neonatal,	un	7,89%	(3/38)	presentó	hipoacusia	bila-
teral	severa	o	profunda,	es	decir	que	casi	un	8%	de	
los niños requirió de equipamiento audioprotésico 
junto con estimulación auditiva y del lenguaje.

La disminución auditiva en los niños prematu-
ros no siempre es congénita sino que puede apare-
cer con posterioridad. No ha sido objetivo del pre-
sente estudio analizar el momento de aparición de 
la hipoacusia, o analizar la progresión de las mis-
mas. No obstante hemos podido determinar que un 
porcentaje de niños han desarrollado su hipoacusia 
en un momento posterior al del screening neonatal. 
Esto muestra la importancia de realizar un scree-
ning auditivo neonatal pero también de realizar un 
seguimiento posterior a los niños con factores de 
riesgo auditivo, en especial niños y niñas prematu-
ros con muy bajo peso al nacer. De esta forma se 
podrá arribar a una detección temprana y un tra-
tamiento oportuno, para favorecer el desarrollo del 
habla y del lenguaje.  Dicho tratamiento debe con-
sistir en un equipamiento audioprotésico adecua-
do, junto con estimulación auditiva y del lenguaje 
realizada por profesionales capacitados en el área.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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