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1. Glosario de abreviaturas utilizadas. 

• OMS: Organización Mundial de la Salud. 

• OEAa: Otoemisiones Acústicas con equipos automáticos. 

o En su versión inglés. AOAE: Automated Otoacustic Emissions test. 

• PEATC: Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral. 

o En su versión en inglés. A-ABR: Automated Auditory Brainstem 

Response. 

• CAE: Conducto Auditivo Externo. 

• PADAI: Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil del Principado de 

Asturias. 

• AP: Atención Primaria. 

• UHI: Unidad de Hipoacusia Infantil. 

• HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias. 

• WB: Well born Babies 

o Su traducción en español: recién nacidos sanos. 

• BRF: Babies with audiological Risk Factors. 

o Su traducción en español: recién nacidos con factores de riesgo 

audiológicos. 

• FRH: Factores de Riesgo de Hipoacusia. 

• IATYS: Instituto de Atención Temprana Y Seguimiento. 

• JCIH: Joint Committe on Infant Hearing. 

• UNHS: Universal Neonatal Hearing Screening. 

o Su traducción al español: cribado neonatal de hipoacusia universal. 

• CODEPEH: Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia. 

• LTF: Lost To Follow-up. 

o Su traducción en español: pérdidas de casos en seguimiento. 

• UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
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2. Resumen. 

La hipoacusia infantil es una patología muy prevalente que genera importantes 

limitaciones en el desarrollo integral del niño, afectando significativamente a la 

capacidad de comunicación. Una intervención temprana es clave para limitar un retraso 

en el crecimiento cognitivo. Por lo tanto, es necesario el diagnóstico precoz y el inicio de 

un tratamiento multidisciplinario. Con este fin se emplea el cribado neonatal de 

hipoacusia. 

Para el estudio del cribado neonatal de hipoacusia se realiza una revisión sistemática 

actualizada incluyendo artículos publicados entre el año 2011 y 2021 que evalúen la 

metodología y la calidad del cribado en el ámbito hospitalario en diferentes zonas 

geográficas. Tras la  aplicación de criterios de búsqueda se obtienen 173 artículos, 

finalmente 17 cumplen los criterios de inclusión establecidos. 

Como resultados se objetiva que la mayoría de los países instauran programas de 

cribado neonatal universal de la hipoacusia de acuerdo con las recomendaciones del 

Joint Committe on Infant Hearing (JCIH). Existen desigualdades en el cribado auditivo, 

siendo los países desarrollados donde la cobertura es más amplia. Los protocolos 

llevados a cabo dependen de si el recién nacido es sano o presenta factores de riesgo 

auditivos, encontrando gran variedad respecto a los factores de riesgo más prevalentes. 

Las debilidades identificadas en los programas son incumplimiento de las tasas de 

cobertura, ausencia de estandarización de los tiempos establecidos para cada fase, 

elevadas tasas de falsos positivos y pérdidas en el seguimiento en pacientes que no 

pasan el cribado. El papel de la enfermería en el cribado de hipoacusia neonatal es 

fundamental para combatir dichas debilidades. 

Palabras clave: hearing loss; neonatal screening; quality. 
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ABSTRACT. 

Child hearing loss is a very prevalent pathology that generates important limitations in 

the integral development of the child, significantly affecting the ability to communicate. 

Early intervention is key to limiting a delay in cognitive growth. Therefore, early diagnosis 

and initiation of multidisciplinary treatment is necessary. Neonatal hearing loss screening 

is used for this purpose 

For the study of neonatal screening for hearing loss, an updated systematic review is 

carried out, including articles published between 2011 and 2021 that evaluate the 

methodology and quality of screening in the hospital setting in different geographical 

areas After the application of search criteria are obtained 173 articles, finally 17 meet the 

established inclusion criteria 

As a result, most countries have established universal neonatal screening programmes 

for hearing loss in accordance with the recommendations of the Joint Committee on 

Infant Hearing (JCIH).There are inequalities in hearing screening, being the developed 

countries where the coverage is broader. The protocols carried out depend on whether 

the newborn is healthy or has auditory risk factors, finding a great variety regarding the 

most prevalent risk factors. The weaknesses identified in the programs are non-

compliance with the coverage rates, lack of standardization of the times established for 

each phase, high rates of false positives and losses to follow-up in patients who do not 

pass the screening. The role of nursing in screening for neonatal hearing loss is essential 

to combat these weaknesses. 

Key words: hearing loss; neonatal screening; quality.  
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3. Introducción. 

La audición permite captar e interpretar los sonidos, confiere la capacidad de conectar 

con el mundo exterior, escuchar la radio, oír unos pasos o comunicar a través del 

lenguaje. El lenguaje es una habilidad compleja que permite compartir, no solo palabras 

y frases, sino pensamientos y sentimientos. La audición es el medio por el cual se 

aprende y se desarrolla el lenguaje de forma natural1.  

La hipoacusia prelocutiva que acontece en la infancia afecta gravemente en el desarrollo 

del lenguaje y el habla. A largo plazo, el vínculo con el entorno se verá perjudicado, así 

como todas las esferas sociales, educativas y psicológicas, determinando así, la 

importancia de su detección e intervención precoz. 

Existe un periodo crítico desde el nacimiento hasta los 4 años de vida, en el que es 

necesario recibir estímulos auditivos, para asentar las bases de desarrollo comunicativo 

y adquisición del lenguaje. En esta etapa la plasticidad neuronal es mayor, si no se 

trabaja, las habilidades cognitivas y lingüísticas son irrecuperables2. 

La hipoacusia congénita se define como el déficit funcional del oído debido a la 

incapacidad de transformar la energía vibratoria y mecánica del sonido en la energía 

eléctrica de los impulsos nerviosos, está presente en el nacimiento y es una de las 

afecciones crónicas más prevalentes en los niños3. 

En la 48ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1995, se instó a 

los países miembros a elaborar planes nacionales para la detección precoz de la 

hipoacusia infantil4. En la 70ª Asamblea de la OMS, en 2017,se presentó el informe 

“Prevención de la sordera y la pérdida de audición” donde aconseja realizar campañas 

de sensibilización, desarrollar actividades de planificación, aplicación y seguimiento de 

estrategias de atención otológica y audiológica, así como obtener datos de calidad sobre 

la población con hipoacusia5. De la misma manera, la OMS destaca los elevados costes, 

tantos directos como indirectos que genera esta patología, sobre todo cuando existe un 

pobre desarrollo en el lenguaje6. 
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La detección precoz de la hipoacusia, en ausencia de programas de cribado, en niños 

sin factores de riesgo, se estima en torno a los tres años. Esto se debe a la dificultad 

para identificar la pérdida de audición, ya que los procedimientos rutinarios como la 

observación del comportamiento no son eficaces. Hace años, en niños con factores de 

riesgo, se detectaba el 50% de las hipoacusias congénitas, lo cual implicaba que el 

porcentaje restante se trataba de diagnósticos tardíos1. 

La instauración de un programa de cribado universal ha supuesto un profundo impacto 

en la detección de la hipoacusia de forma temprana. Su objetivo es garantizar el acceso 

a un diagnóstico precoz. Ha quedado demostrado que la detección de la hipoacusia 

antes de los tres meses y el inicio del tratamiento global (estimulación precoz, 

audioprótesis o implante coclear) mejora la adquisición del lenguaje y previene las 

dificultades en el desarrollo e integración del niño7. 

Actualmente, la referencia internacional “gold standar” o también conocido como la regla 

1-3-6 es la siguiente7. 

1. Todos los recién nacidos debe ser examinados, como muy tarde, un mes 

después del nacimiento. 

2. Para aquellos recién nacidos que no superaron el cribado auditivo, el 

diagnóstico de hipoacusia  debe realizarse dentro de los tres primeros meses 

de vida. 

3. El tratamiento para los niños con discapacidad auditiva confirmada debe 

realizarse antes de los seis meses de vida.  

La intervención terapéutica es la clave, pues una detección precoz permitirá alcanzar un 

adecuado desarrollo del menor. Además del apoyo de la familia y entorno, el abordaje 

debe ser multidisciplinar, global y coordinado, con la participación de 

otorrinolaringólogos, pediatras, audioprotesistas, logopedas y otros servicios 
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El cribado auditivo dispone de dos pruebas, las Otoemisiones Acústicas con equipos 

automáticos (OEAa) y los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC). 

Ambas han demostrado su gran utilidad para la detección precoz, no existiendo, 

actualmente, un consenso global sobre la utilización de una, la otra o ambas 

conjuntamente8. 

Las OEA consisten en la estimulación incruenta, por medio del sonido, de las células 

ciliadas externas de la cóclea. A través de una pequeña sonda colocada en el Conducto 

Auditivo Externo (CAE), se emite un sonido (“clics” o ráfagas de tono) que llega a las 

células ciliadas de la cóclea, estas células se contraen produciendo una respuesta activa 

o emisiones1. 

Los PEATC registran la respuesta neuro-eléctrica del sistema auditivo, desde el nervio 

auditivo hasta el tubérculo cuadrigémino inferior, situado en el tronco del encéfalo. Para 

ello, se utiliza dos auriculares que emiten un estímulo sonoro y tres electrodos, que 

registran la respuesta, colocados en la frente, nuca y región mastoidea o el hombro1. 

3.1. Protocolo de cribado neonatal de hipoacusia del Principado de Asturias. 

Los objetivos de cribado auditivo en el recién nacido, según el Programa de Atención al 

Déficit Auditivo Infantil del Principado de Asturias (PADAI) son los siguientes9. 

• Lograr una tasa del 80% de recién nacidos cribados y el 100% de participación 

de aquellos niños con factores de riesgo. 

• Conseguir detectar hipoacusias bilaterales mayores de 40 dB. 

• La tasa de falsos positivos no sea superior al 3% y los falsos negativos sea 

inexistente. 

• Obtener menos del 4% en derivaciones para confirmación diagnóstica. 

• A los seis meses de edad se debe iniciar el tratamiento.  



 

12 
 

Las actividades del PADAI se dividen en cuatro fases, la fase de cribado, la fase 

diagnóstica, la fase terapéutica, y por último y no menos importante la fase de 

integración9. 

La Fase de Cribado es realizada por personal de la Unidad de Cribado en cada hospital 

público. No se contempla solamente su ejecución sino también se considera relevante 

garantizar el acceso, la información y la calidad de la prueba. Para ello se ha 

desarrollado un algoritmo de actuación y se dispone de folletos informativos para los 

padres9. 

La primera prueba de cribado se lleva a cabo antes de que el recién nacido sea dado 

de alta, en el hospital, aproximadamente en las primeras 48 horas de vida, en la mayoría 

de los casos. Antes de proceder a realizarla, se pide el consentimiento oral a los padres. 

Si superan la prueba, se dan de alta y se les realiza un seguimiento a través del pediatra 

de Atención Primaria (AP); si el pediatra detecta algún signo de sospecha de hipoacusia, 

se les deriva directamente a la Unidad de Hipoacusia Infantil (UHI), localizada en el 

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).  

Se contemplan dos situaciones, los recién nacidos sin factores de riesgo, es decir, los 

neonatos sanos o “Well born Babies” (WB) y aquellos con factores de riesgo 

audiológicos o “Babies with audiological Risk Factors” (BRF).  

A los recién nacidos sin factores de riesgo, se le realiza OEA al alta.  Si los supera es 

dado de alta y realiza seguimiento en su centro de AP. Si no pasan la primera OEA, se 

les repite por segunda vez la OEA, si la superan, va de alta y seguimiento por AP; si el 

resultado es patológico, se realiza por tercera vez las OEA, en caso de no superar esta 

última, se deriva a la UHI del HUCA. 

A los recién nacidos con factores de riesgo, se les realiza siempre OEA. En función de 

que factor de riesgo padece el paciente, se procede de una forma u otra. 
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Los factores de riesgo audiológicos que el programa de cribado neonatal de Asturias 

contempla son los siguientes: antecedentes familiares de primer grado (padre, madre, 

hermano), hipoxia perinatal aguda o hiperbilirrubinemia indicadora de 

exanguinotransfusión. En estos casos, se les realiza los PEATC por riesgo de 

neuropatía auditiva y se deriva a la UHI.  

Si el recién nacido tiene alguna de las siguientes indicaciones. Un peso menor de 1500 

gramos al nacimiento; presencia de Citomegalovirus (CMV), herpes, rubeola, sífilis o 

toxoplasmosis; si padece meningitis bacteriana; cursa anomalías craneofaciales; 

estigmas de síndromes que cursan con sordera; lesiones cerebrales de causa perinatal; 

sufre un trauma craneal grave. En estas situaciones se lleva a cabo un control de 

desarrollo y los PEATC. 

Todo ello resumido de forma visual en los Anexos 1 y 2. 

La Fase Diagnóstica, se inicia cuando se obtiene una respuesta alterada en la fase de 

cribado y el paciente es derivado a la UHI. Esta fase consiste en la realización de 

pruebas complementarias como los PEATC, pruebas audiológicas subjetivas, pruebas 

genéticas y estudio de la competencia comunicativa del niño con el fin de conseguir un 

diagnóstico claro9. 

La Fase Terapéutica, versa sobre el tratamiento y la rehabilitación coordinado por la UHI 

y el Instituto de Atención Temprana Y Seguimiento (IATYS). La UHI se encarga del 

tratamiento médico o quirúrgico, en función de la causa de la patología. Todas las 

hipoacusias necesitan tratamiento foniátrico. El IATYS se encarga del tratamiento 

logopédico, de la valoración y adaptación de las prótesis auditivas y de la atención 

temprana (de 0 a 3 años). Por ultimo y no menos importante se presta atención y 

asesoramiento a las familias9. 

La Fase de Integración, el PADAI cuenta con la colaboración con Consejería de 

Educación para lograr un adecuado crecimiento del niño y darle las herramientas 
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necesarias para lograr una vida adulta independiente. Para ello se lleva a cabo un 

seguimiento periódico de la situación audiológica, entorno educativo, familiar y social9. 

3.2. Justificación. 

Este trabajo se realiza ante la necesidad de evaluar el cribado neonatal de hipoacusia  

como método de detección precoz de la misma, ya que solo en el 50% de los recién 

nacidos se identifican factores de riesgo10. Si bien, la mayoría de las hipoacusias se 

manifiestan en el primer año de vida,  el 80% ya están presentes en el momento del 

nacimiento10. El 60% de las sorderas infantiles tienen origen genético y el 40% 

ambiental10. En más del 90% de los niños sordos, sus padres son oyentes10.  

Además, la hipoacusia es una discapacidad sensorial con una alta prevalencia en 

nuestra sociedad y conlleva un importante consumo de recursos. Cinco de cada mil 

recién nacidos padecen una sordera de distinto grado, lo que en España supone una 

cifra de 1890 niños/año. Uno de cada mil niños nace con una sordera profunda 

bilateral10.  

Otro punto importante es el papel de la enfermería en el proceso de detección de 

hipoacusia. La enfermera es la principal responsable en llevar a cabo las primeras 

pruebas del cribado y es quien deriva a la Unidad de Hipoacusia aquellos recién nacidos 

con un resultado dudoso o anormal.  

El pronóstico de la hipoacusia neonatal está íntimamente relacionado con la detección 

precoz. Las hipoacusias prelocutivas generan importantes alteraciones en el desarrollo 

del niño, en su capacidad de comunicación y aprendizaje y a largo plazo en su 

integración social. Establecer un cribado a todos los recién nacidos ha supuesto un 

profundo impacto en el mundo de la sordera. El hecho de acceder a un diagnóstico 

precoz evita que el tiempo perdido influya negativamente en el niño dejando secuelas 

imposibles de trabajar. 



 

15 
 

4. Objetivo. 

El objetivo general es conocer el estado actual de los programas de cribado de 

hipoacusia neonatal, en el ámbito hospitalario de diferentes países mediante la 

realización de una revisión bibliográfica sistemática.  
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5. Metodología. 

5.1. Diseño del estudio 

Revisión bibliográfica sistemática de los artículos originales cuyo objetivo es evaluar la 

calidad de los programas de cribado para la detección precoz de la hipoacusia. 

5.2. Selección de estudios: fuentes de información y estrategia de búsqueda. 

Se emplearon cuatro bases de datos electrónicas de la literatura científica: Pubmed, 

Scopus, Web of Science (WOS) y Medes, en las que se llevó a cabo una búsqueda 

sistemática de estudios sobre la calidad del cribado neonatal de la hipoacusia.  

La búsqueda se realizó durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y 

enero de 2021, mediante la revisión del título y los resúmenes de los artículos 

encontrados. Los artículos completos fueron proporcionados por el servicio de la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo y por la Biblioteca 

del Hospital Universitario Central de Asturias. 

Para la búsqueda en las bases internacionales (Pubmed, Web Of Science y Scopus) se 

utilizaron las siguientes palabras clave (términos Decs): “hearing loss” y “neonatal 

screening” y como término libre “quality” combinados con el booleano “AND”.  

En la base Medes, se utilizaron las palabras clave “hipoacusia”, “cribado” y “ recién 

nacido” combinados con el booleano “AND” 

En la tabla 1 se recoge los términos utilizados y el número de artículos encontrados 

inicialmente. 
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Bases de 
datos. 

Términos empleados. Número de 
artículos 
encontrados 
inicialmente. 

Pubmed. ((hearing loss[MeSH Terms]) AND (neonatal 
screening[MeSH Terms])) AND 
(quality[Title/Abstract]) 

68 

Web of 
Science. 

AK=(hearing loss) AND AK=(neonatal screening) 
AND AB=(quality) 

13 

Scopus. KEY (hearing  AND loss)  AND  KEY (neonatal  AND 
screening)  AND  TITLE-ABS (quality) 

75 

Medes. ((((("Hipoacusia@4448"[id_palabras_clave]) AND 
"Cribado@674"[id_palabras_clave]) AND "Recién 
nacido@907"[id_palabras_clave]))) 
 

17 

Tabla 1. Modo de empleo de términos utilizados y artículos encontrados inicialmente. Fuente: elaboración 

propia 

 

Antes de realizar la búsqueda de los artículos, se elaboraron los criterios de inclusión y 

exclusión, recogidos en la Tabla 2 y Tabla 3. 

Criterios de inclusión. 

Documentos publicados entre los años 2011 y 2021. 

Estudios realizados acerca del cribado de hipoacusia en neonatos que describan su 
funcionamiento en ámbito hospitalario. 

Trabajos que registrasen los resultados de la aplicación del cribado y analicen la 
calidad del mismo. 

Artículos que describen los factores que influyen en la realización del cribado y el 
conocimiento de la población sobre el mismo. 

Tabla 2. Criterios de inclusión. Fuente: elaboración propia. 
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Criterios de exclusión. 

Las revisiones bibliográficas. 

Artículos que traten del cribado realizado en adultos. 

Publicaciones que estudien los programas de detección de hipoacusia realizados en 
Atención Primaria. 

Artículos que tratan de casos aislados y pacientes con más de una discapacidad. 

Publicaciones cuyo idioma no sea el español e inglés. 

Duplicidad de artículos. 

Tabla 3. Criterios de exclusión. Fuente: elaboración propia. 

 

De los artículos seleccionados a texto completo en de la búsqueda bibliográfica, se 

analizaron las siguientes variables para evaluar el objetivo de este trabajo. 

1. Tipo de estudio. 

2. Población del estudio 

3. Lugar de realización. 

4. Instrumentos de cribado utilizados.  

5. Resultados.  

5.3. Resultados de búsqueda. 

Inicialmente se obtuvo un total de 173 artículos, procedentes de las distintas bases de 

datos, Pubmed (68 resultados), Web of Science (13 resultados), Scopus (75 resultados) 

y Medes (17 resultados).  

En un primer lugar, se descartaron 120 artículos que no cumplían los criterios de 

inclusión previamente descritos. A continuación, se eliminaron 23 artículos que se 

encontraron duplicados. Se realizó una lectura a texto completo de los 30 artículos 

obtenidos y se eliminaron 5 por su baja relevancia. Los 25 artículos restantes fueron 

estudiados a través de una lectura crítica mediante dos métodos, el método CASPE 

para los estudios de cohorte y el método STROBE para los estudios descriptivo-

observacionales (ambos métodos recogidos en forma de Tablas 4,5,6 en el Anexo 3). 
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Finalmente, fueron seleccionados 17 artículos, cuya puntuación era la más alta, para su 

análisis completo. 

El proceso de selección de los artículos específico de cada base de datos puede verse 

en la Tabla 7. 

Bases 
de 

datos 

Resultados 
obtenidos 

con 
estrategias 

de búsqueda 

Artículos 
restantes 

tras 
aplicación 
de criterios 
de inclusión 

Artículos 
restantes 

tras 
eliminar 

duplicados 

Artículos 
tras lectura 
completa 

Artículos 
definitivos 
tras lectura 

crítica. 

Pubmed 68 17 14 13 6 

Web of 
Science 

13 7 7 6 6 

Scopus 75 24 4 2 1 

Medes 17 5 5 4 4 

Total 173 53 30 25 17 

Tabla 7. Proceso de selección de artículos especifico en cada base de datos. 

 

La secuencia completa de la búsqueda bibliográfica y sus resultados puede verse en la 

Figura 1. 
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Bibliografía. 

Figura 1. Diagrama de flujo detallando el proceso de búsqueda sistemática. Fuente: elaboración propia. 

  

173 artículos 

potencialmente útiles. 

 

53 artículos 

seleccionados tras 

lectura del título y del 

resumen. 

30 artículos 

seleccionados para 

lectura completa. 

25 artículos para 

lectura crítica 

17 artículos para la 

realización del 

estudio. 

120 artículos 

descartados según los 

criterios de inclusión y 

exclusión. 

23 artículos 

descartados por 

duplicidad 

5 artículos descartados 

tras lectura completa 

Ocho artículos 

descartados tras lectura 

crítica. 
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6. Desarrollo. 

6.1. Extracción y descripción de la información. 

La extracción de información de los estudios seleccionados se llevó a cabo en enero de 

2021. 

Se recogieron el apellido del primer autor y año, el título y diseño del estudio, así como 

los objetivos principales, ordenados alfabéticamente. Todo ello descrito en la Tabla 5 

“Características”. 

Primer autor 
y año. 

Título. Diseño. Objetivo. 

Borkoski SA, 
2013 

Resultados de un programa de 
detección precoz de la 

hipoacusia 

Descriptivo, 
observacional 
y retrospectivo 

Analizar los resultados obtenidos 
en el programa de detección 

precoz de la hipoacusia 
implementado desde enero de 
2007 hasta diciembre de 2010 

Bussé AM, 
2020. 

 

Implementation of a neonatal 
hearing screening program in 

three provinces in Albania. 

Descriptivo, 
observacional  

y retrospectivo. 

Registrar los resultados del 
primer año de implementación del 

“Universal Neonatal Hearing 
Screening” (UNHS) o cribado 

neonatal de hipoacusia universal 

Deem KC, 
2012. 

Identifying Quality 
Improvement Opportunities in 
a Universal Newborn Hearing 

Screening Program 

Cohorte 
retrospectivo. 

Estudiar un enfoque practico para 
medir los indicadores de calidad 

de referencia e identificar  
oportunidades de mejora en los 

programas UNHS 

Escobar-Ipuz 
FA, 2019. 

Early detection of neonatal 
hearing loss by otoacoustic 

emissions and auditory 
brainstem response over 10 

year of experience. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Presentar los resultados de 10 
años de experiencia del cribado 

neonatal de hipoacusia. 

Feresin A, 
2019. 

Who misses the newborn 
hearing screening? Five years’ 

experience in Friuli-Venezia 
Giulia Region. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Compara los resultados del 
primer y quinto año  del UNH en 

Friuli-Venecia Guilia. 

Gilbey P, 
2012 

Universal newborn hearing 
screening in Zefat, Israel: The 

first two years. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Evaluar  el programa de cribado 
neonatal de hipoacusia, evaluar 
su rendimiento y comparar las 
medias de rendimiento con los 

indicadores de referencia 
internacionales 

Jánuario GC, 
2015. 

Quality indicators in a newborn 
hearing screening service. 

Cohorte 
retrospectivo. 

Evaluar el servicio del UNHS 
utilizando los indicadores 

internacionales de calidad. 

Li PC, 2016. Comparison of Newborn 
Hearing Screening in Well-
Baby Nursery and NICU: A 
Study Applied to Reduce 
Referral Rate in NICU. 

Cohorte 
retrospectivo. 

Determinar si el UNHS en RN 
sanos y RN en UCI alcanzan las 

cifras de calidad, comparar el 
promedio de edad entre ambos 

grupos, determinar la prevalencia 
de hipoacusia en la población 

neonatal. 

Magnani C, 
2015 

Universal newborn hearing 
screening: the experience of 

the University Hospital of 
Parma. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Evaluar los datos obtenidos de 
los primeros cuatro años de 
implementación del cribado 

neonatal de hipoacusia  en el 
Hospital Universitario de Parma. 
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Martínez-
Cruz, C.F, 

2020. 

Results of the Universal 
Neonatal Hearing Screening in 

a Tertiary Care Hospital in 
Mexico City 

Trasversal Determinar la prevalencia de la 
hipoacusia en recién nacidos 

sanos en un hospital de la ciudad 
de México 

Molini E, 2016 Universal newborn hearing 
screening in Umbria region, 

Italy. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Examinar los resultados de este 
programa y su evolución en los 

primeros 2,5 años desde su 
implementación. 

Rissmann A, 
2018. 

Population-based cross-
sectional study to assess 

newborn hearing screening 
program in central Germany. 

Cohorte 
trasversal. 

Evaluar los primeros seis años 
del UNHS después de su 

implementación en Saxony-
Anhalt, uno de los estados 

federales de Alemania. 

Ruiz de la 
Cuesta F, 

2018. 

Resultados de aplicar durante 
13 años el protocolo de 
cribado universal de la 

hipoacusia en recién nacidos y 
estudio de los casos que no 

superan el cribado. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Análisis de los resultados del 
cribado de hipoacusia, desde su 
implantación, en enero de 2012, 

hasta diciembre de 2014. 

Sequi-Canet 
JM, 2014. 

Factores perinatales que 
influyen en la detección de 
otoemisiones acústicas en 
recién nacidos sanos, por 

parto vaginal, en las primeras 
48 horas de vida. 

Descriptivo, 
observacional  

y retrospectivo. 

Analizar los factores perinatales 
que pueden influir en el cribado 

de hipoacusia. 

Sequi-Canet 
JM, 2016. 

Análisis crítico de una década 
de cribado neonatal de 

hipoacusia en un hospital 
comarcal. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Evaluar el protocolo de cribado de 
hipoacusia neonatal en un 

hospital comarcal. 

Uilenburg N, 
2018. 

From Neonatal Hearing 
Screening to Intervention: 

Results of the Dutch Program 
for Neonatal hearing 

Screening in Well Babies. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Describir la estructura, la 
actuación y los resultados del 

UNHS en Países Bajos. 

Vos B, 2013. The organization of universal 
newborn hearing screening in 

the Wallonia-Brussels 
Federation. 

Descriptivo, 
observacional 

y retrospectivo. 

Resultados del programa UNHS y 
su evolución desde su inicio 

(2007-2011) en Wallonia- 
Federación de Bruselas. 

Tabla 8 “Características”. Fuente: elaboración propia. 

 

6.2. Tipos de estudios seleccionados y características de las muestras. 

Los artículos están agrupados en diferentes tablas según el tipo de estudio, y ordenados 

alfabéticamente por el apellido de autor. Los estudios descriptivos observacionales 

recogidos en la Tabla 9, los estudios de tipo cohorte en la Tabla 10 y la Tabla 11 se 

encuentra un estudio de tipo trasversal.  

En las Tablas 9,10,11 se incluye la población de estudio, los instrumentos de cribado 

utilizados y un resumen de los resultados. Dichas tablas están recogidas en el Anexo 4. 

La calidad de los estudios de tipo cohorte se evaluó utilizando la escala CASPE, cuyos 

valores oscilan del 1 al 10. Para evaluar la calidad de los estudios descriptivos 

observacionales  y lo estudios trasversales se utilizó la puntuación STROBE. 
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De los diecisiete artículos incluidos en esta revisión sistemática, doce son estudios 

descriptivos observacionales retrospectivos, cuatro del tipo cohorte y uno es del tipo 

trasversal. 

En cuanto a las muestras utilizadas en los diferentes estudios, la mayoría (dieciséis 

artículos) se corresponden con el número de neonatos nacidos en un determinado 

hospital de un país concreto en un periodo de tiempo establecido con anterioridad. De 

estos, uno en concreto11,de tipo cohorte, una de las muestras incluye aquellos niños 

dentro del rango de la edad de los 3 años con diagnóstico de hipoacusia congénita con 

el fin de identificar los falsos negativos del UNHS. 

6.3. Indicadores de buen funcionamiento. 

La mayoría de los países han instaurado programas de cribado neonatal universal de la 

hipoacusia de acuerdo con las recomendaciones del Joint Committe on Infant Hearing 

(JCIH), elaboradas en el año 2000. Estas recomendaciones, basadas en la evidencia 

científica, pretenden apoyar el objetivo de lograr un acceso universal al cribado neonatal 

de hipoacusia, así como la detección, evaluación e intervención precoz de los recién 

nacidos con hipoacusia.  

Dichos indicadores de calidad han de ser respetados y monitorizados para comprobar 

si un programa de cribado neonatal de hipoacusia está cumpliendo los objetivos 

pautados y, por lo tanto, es considerado de buen funcionamiento. Las recomendaciones 

se van actualizando, siendo su versión más reciente la publicada en el año 20197. 

De los diecisiete artículos utilizados en esta revisión, catorce utilizan como referencia, 

para realizar la evaluación de calidad del cribado auditivo neonatal en sus servicios, las 

recomendaciones formuladas por el JCIH en 2007 en su documento “Year 2007 Position  

Statement Principles an Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention 

Programs”12. Cuatro de ellos13-16 simultáneamente referencian, además, la versión 

anterior, publicada en el año 2000. 
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Además,  uno, exclusivamente17 utilizan la versión del año 2000. Así como un artículo18 

hace referencia a dichas recomendaciones en la versión más actualizada, en 2019. 

En función de la zona geográfica, los países pueden seguir, además, sus propias 

pautas. Es el caso de España19-22, la Comisión para la Detección Precoz de la 

Hipoacusia (CODEPEH), también formula unas recomendaciones sobre la materia para 

lograr un buen funcionamiento y apoyar al profesional durante el proceso. De la misma 

forma, en Países Bajos17, los criterios de calidad fueron establecidos por The Dutch 

Institute for Public Health and the Environments’s Center for Population Screening 

(RIVM-CvB) y cada año son revisados por esta organización. En Tailandia23, siguen las 

recomendaciones elaboradas a nivel nacional “2012, Taiwan Newborn Hearing 

Screening Consensus Document” 

Las recomendaciones del JCIH del año 2019 y aquellas elaboradas por la CODEPEH 

están recogidas mediante las Tablas 12, 13, 14, 15 en el Anexo 5. Además, se han 

recogido otras recomendaciones internacionales.  

De los diecisiete artículos incluidos, dieciséis evaluaron su programa de detección 

precoz de la hipoacusia. De estos, cuatro19,21,23,24 han demostrado que, el programa de 

cribado auditivo cumple la totalidad de los criterios de calidad recomendados por la 

literatura y, por lo tanto, indican el buen funcionamiento del programa de cribado 

neonatal. 

En uno de ellos, realizado en España21, donde se registraron los resultados desde su 

implementación con el fin de demostrar su evolución con el paso del tiempo. Cabe 

destacar sus bajas cifras, la cobertura media entre los años 2003 y 2006 fue del 37,3% 

y desde 2008, con la implantación de los criterios de calidad,  la tasa alcanza el 98% de 

cobertura, cumpliendo así el requisito de universalización. 

Por lo tanto, doce de los dieciséis artículos no cumplían todos los parámetros 

internacionales recomendados. Los indicadores incumplidos con mayor frecuencia en 
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los estudios fueron aquellos relacionados con las tasas de cobertura recomendadas y 

los tiempos adecuados para cada fase del cribado auditivo neonatal. 

6.3.1. Incumplimiento de las tasas de cobertura. 

De acuerdo con las guías elaboradas por el JCIH, el porcentaje de recién nacidos 

cribados antes del primer mes de edad debe ser mayor del 95%. La tasa de aquellos 

neonatos que no superan el cribado neonatal y son derivados para la evaluación 

audiológica y médica, es un importante indicador de calidad; que se conoce como la 

“tasa de derivación”. Un valor menor o igual al 4% es considerado aceptable ya que 

supone una tasa baja de falsos positivos. De los recién nacidos que no pasan el cribado 

inicial y las siguientes pruebas, el porcentaje que completa la evaluación audiológica 

integral debe ser superior al 90%12 . 

En doce artículos, el cribado neonatal de hipoacusia no alcanza la cobertura mínima de 

recién nacidos que se someten a la prueba. También en varios de estos se detectan 

pérdidas de seguimientos sin completar la evaluación audiológica. Si bien, los resultados 

son heterogéneos. 

En países desarrollados como Bruselas16, la tasa de cobertura media de cribado (de los 

cinco años registrados) fue del 92,7%, se observó que el seguimiento de algunos niños, 

que fueron derivados (para la realización de más pruebas) se perdió, por lo que el estado 

de audición se desconoce en el 42,6%. En Italia, en concreto en Umbría15, la tasa de 

cobertura en la primera prueba no alcanzó el mínimo, con una cifra del 93,8%. Se analizó 

separando los recién nacidos sanos o “Well born Babies” (WB) de los recién nacidos 

con factores de riesgo de audiológicos o “Babies with audiological Risk Factors” (BRF) 

y se observó que el cribado neonatal se logró realizar al 100% en este último grupo. 

En Albania18, donde el programa de cribado auditivo se estableció en el año 2018, 

obteniendo una cobertura del 94,9% en el primer paso y, sin embargo, solo el 67,4% 

acuden a la segunda prueba, lo cual quiere decir, que existe un 32,4% de pérdidas de 

seguimiento. 
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De la misma manera, dos estudios realizados en España20,22, ambas tasas de cobertura 

en la primera fase superan el mínimo, en contraste con la participación de la segunda 

fase donde las cifras registradas son 94,5% y 89%, lo que se traduce en un 5,9% y 

10,6% de pérdidas de seguimiento respectivamente. Además, esta última cifra, es 

referida a los que no acuden a consultas externas para la valoración audiológica.  

Cabe destacar que en un estudio en España22 se ha registrado que la pérdida de niños 

derivados a las pruebas, en concreto, a los PEATC (Potenciales Evocados Auditivos del 

Tronco Cerebral) es aún mayor (29,5%). Hay que tener en cuenta la alta rentabilidad de 

esta prueba, puesto que, de los que acuden, un 69% presentan resultados alterados y 

deben ser vigilados por otorrinolaringología (ORL)22. 

En países menos desarrollados como Brasil25, el seguimiento tras obtención de 

resultados anormales, solo se realizó en el 71,9% de los recién nacidos. Mientras que, 

en México26, el cribado se realiza después del alta hospitalaria del recién nacido, 

obteniendo así un 54% de recién nacidos cribados, lo cual implica una gran pérdida de 

casos.  Otro país donde no cumple los indicadores recomendados es Israel27,a pesar de 

que el 97% de los recién nacidos iniciaron el cribado, solo el 76,6% completaron el 

cribado en el primer mes de vida.  

En relación con la tasa de derivación, un porcentaje inferior al 4%, es un indicador de 

buen funcionamiento. Sin embargo, seis estudios11,14,15,25-27 registraron cifras superiores. 

En Alemania11,la tasa de cobertura superó el mínimo recomendado, no obstante,  la tasa 

de derivación es elevada, con una tasa de seguimiento del 16,9% después del primer 

screening. En Israel27, la tasa de niños que fallaron el cribado inicial y las pruebas 

siguientes antes de realizar la evaluación auditiva fue, también, superior a la 

recomendada (5,18%). 

Lo mismo sucede en Italia14,en Parma, el cribado neonatal de hipoacusia logró el 

objetivo de universalización cribando al 99,5% de los recién nacidos. Cabe resaltar la 
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tasa de derivación, cuyo porcentaje de niños derivados fue del 2,09%, que conforme 

pasaban los años y la experiencia profesional fue incrementando, dicha tasa disminuyó. 

Sin embargo, se analizó separando los recién sanos y los recién nacidos con factores 

de riesgo audiológicos, el porcentaje de derivación de este último grupo fue del 14,3%. 

6.3.2. Fallo en los tiempos adecuados para cada fase de cribado. 

Varios estudios registraron fallos en el cumplimiento de los tiempos adecuados para 

cada fase de cribado. En Brasil25,el cribado completo en los primeros treinta días de 

vida, solo se consiguió en el 65% de los recién nacidos. El seguimiento tras obtención 

de resultados anormales, solo se realizó en el 71,9% de los recién nacidos. En México26, 

la edad media del primer cribado auditivo fue 48,8±22,2 días.  

De la misma forma ocurre en Israel27,entre el 70,7% y el 81,5% de los lactantes 

completan la evaluación audiológica dentro de los 3 meses, por lo tanto, el 30% no 

consiguen realizar la valoración a tiempo. 

En un estudio realizado en Estados Unidos13 donde se evalúa el programa de cribado 

en cuatro hospitales. Ningún hospital alcanzó el 90% de seguimiento y diagnóstico  a 

los 3 meses de edad. Cabe destacar que solo un 12% completó el seguimiento dentro 

del primer año de vida y un 61,3% logró un diagnóstico definitivo a los 3 meses de edad.  

En Países Bajos17 las pruebas de diagnóstico aún no consiguen realizarse en el tiempo 

objetivo, la tasa alcanzada fue un 85% en 2016. 

En Italia15 el diagnóstico definitivo a los tres meses y el tratamiento dentro de los seis 

meses se llevó a cabo en los lactantes sanos, cumpliendo así el objetivo. Sin embargo, 

en los BRF no sucedía lo mismo, el tratamiento, a veces, se iniciaba después de los 10 

meses de edad. Esto se debía a la realización de más pruebas e investigación u otros 

tratamientos utilizados para otras necesidades requeridas. 
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6.3.3. Barreras del cribado auditivo neonatal. 

Los dieciséis artículos,(que valoran la calidad de los programas) indican que el principal 

obstáculo de los programas de cribado auditivo neonatal es la pérdida de casos en 

seguimiento o “Lost To Follow-up” (LTF). El JCIH define las pérdidas de seguimiento 

como aquellos niños que fallaron el cribado inicial y no completaron la valoración 

audiológica dentro de los tres primeros meses de edad12. Existe un porcentaje alarmante 

de niños que no han superado las pruebas cribado-iniciales y no acuden a las siguientes 

pruebas o evaluaciones. Dicho porcentaje, aunque sea mínimo, es relevante porque 

reduce la eficiencia de la detección y el tratamiento temprano de la hipoacusia.  

Se exponen algunas cifras de pérdidas de seguimiento encontradas en los artículos 

incluidos en esta revisión: en Alemania11 con 2,6% de casos perdidos; en Umbría15 el 

porcentaje total de pérdidas alcanza el 6,2%. En Parma14 el porcentaje de LTF fue mayor 

en recién nacidos sanos (8,4%) que en recién nacidos con factores de riesgo 

audiológicos (1,1%). En España19 un 2,9% de perdida de casos.  

Un estudio, realizado en Italia24 afirma que existe una relación entre las pérdidas de 

seguimiento o LTF y la documentación de datos, es decir, una calidad baja de registro 

facilita la pérdida de casos. 

La falta de consenso hace difícil distinguir entre los recién nacidos perdidos en la 

documentación y los perdidos en el seguimiento, lo cual complica el conocimiento sobre 

el proceso del cribado neonatal de hipoacusia y su evaluación16,22,24.Por ello, se puede 

clasificar las pérdidas de seguimiento en “Document miss”, “Access miss”, “Parthway 

miss”, con el fin de analizar las causas que la producen24. 

“Document-miss” aplicado a aquellos recién nacidos en los que no se dispone 

información sobre el UNHS en el programa. “Access miss”, para aquellos que no 

accedieron al cribado, es el caso de fallecimiento, traslado anticipado o negativa 

parental. “Parthway miss”, referido a los recién nacidos que entraron en el programa de 

cribado, pero por alguna razón el protocolo no finalizó dentro del primer mes de vida24. 
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Las razones por las que existe LTF son diversas y están relacionadas con el contexto 

socioeconómico y cultural, así como las estrategias de organización del programa de 

cribado11,22,24. 

Los factores más relevantes que contribuyen a LTF son los siguientes: el factor parental, 

los problemas de comunicación, las dificultades inherentes al cribado y los problemas 

regulatorios14,los problemas de coordinación y la capacidad insuficiente de los servicios 

de segundo nivel para la valoración22,24. 

El principal factor es de origen parental, las dificultades logísticas para las familias en 

obtener el servicio (domiciliados en el medio rural, pertenecer a minorías étnicas, o los 

escasos recursos económicos). No obstante, resulta paradójico teniendo en cuenta las 

altas tasas de satisfacción de los padres en las encuestas relacionadas con los 

programas de cribado de hipoacusia neonatal. 

Los déficits en la comunicación están representados por la falta de información integral 

a la población sobre la sordera infantil y sus consecuencias14,las explicaciones ofrecidas 

a las familias resaltando la importancia del cribado neonatal de hipoacusia no son 

suficientemente efectivas13;puede estar influido por el hecho de que los padres podrían 

no ser conscientes de la discapacidad auditiva27. A pesar de los esfuerzos que realiza 

el personal sanitario por contactar con las familias, aún existen dificultades de 

comunicación entre operadores, familias y pediatras15,22,24. 

Los problemas inherentes al cribado hacen referencia a las pruebas que se realizan en 

recién nacidos no residentes, la ausencia de una formación adecuada del personal 

sanitario, lo que conduce a exámenes apresurados que no se realizan cumpliendo las 

condiciones técnicas requeridas y los posibles fallos de los equipos15,22. Los problemas 

regulatorios se deben a la falta de una base de datos única para registrar los resultados 

del cribado neonatal de hipoacusia15. 



 

30 
 

La pérdida de casos también puede estar motivada por la negativa parental, lo cual es 

un problema serio, que sigue suponiendo una barrera para el cribado neonatal de 

hipoacusia.  

La negativa puede ser debido a la creencia de los padres de que el bebé es sano 

después del alta hospitalaria11,así como las diferencias étnicas y culturales pueden 

llevar al rechazo de la prueba de audición15. 

En países desarrollados existe un porcentaje mínimo, pero aun así es relevante16,22. En 

España22 a pesar de los esfuerzos realizados, un 29,5% no acuden a la cita, otros países 

como Bruselas16 registran cifras de pérdida del 42,6%. A pesar de ello, varios 

estudios11,16,22 afirman que la negativa parental ha disminuido conforme pasan los años, 

lo cual se puede interpretar como una señal de aceptación por parte de los padres sobre 

el cribado neonatal de hipoacusia16. 

En Israel27,162 familias se negaron a formar parte del programa de cribado neonatal de 

hipoacusia. El 97,5% de los que no participaron se trataban de recién nacidos sanos. 

En la mayoría de los casos, la no participación en el cribado fue debido a la negativa 

parental cuyos motivos fueron personales y/o religiosos. 

En países menos desarrollados, la pérdida de casos puede ser debida a otras razones. 

El sistema sanitario no está plenamente desarrollado o la organización del programa de 

cribado de hipoacusia no es eficiente, como sucede en México26, que se realiza después 

del alta hospitalaria, provocando así una gran pérdida de casos. En Brasil25, debido a 

los escasos recursos económicos, la implementación de UNHS en las unidades de 

maternidad en todos los hospitales es inviable. 

En Albania18, donde el cribado de hipoacusia neonatal no se estableció hasta el año 

2018 porque no se consideraba prioritario, el primer cribado recibió una alta participación 

(ya que se realiza antes del alta hospitalaria), en contraste con las siguientes pruebas, 

esto puede estar motivado por cuestiones prácticas como la distancia hasta el hospital 
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y coste del viaje. También puede deberse a que las familias aún no entienden la 

importancia del cribado, las actitudes desfavorables, falta de conciencia o conocimiento 

por parte de los padres o los profesionales sanitarios, razones culturales, así como el 

tipo de seguro o póliza de salud. 

6.3.4. Medidas contra las barreras de los programas de cribado neonatal 

de hipoacusia. 

En lo referente al cumplimiento de las tasas de cobertura; este objetivo es fácil de lograr 

si se realiza la prueba antes del alta hospitalaria y si no se realiza, el neonato debe irse 

con cita programada para la realización del cribado14. 

La pérdida de casos o de seguimiento es una de las debilidades de los programas de 

cribado de hipoacusia. A pesar de que algunos programas han intentado reducir las 

cifras de casos perdidos, en la actualidad no existe un método estandarizado. La 

creación de un equipo de profesionales multidisciplinario especifico, las campañas para 

concienciar sobre la importancia del cribado neonatal de hipoacusia y los factores de 

riesgo de hipoacusia, son medidas que han demostrado que favorecen el 

seguimiento15,24. 

Generar un sistema de documentación o una base de datos electrónica compartida y 

accesible a todos los centros de maternidad, es una estrategia reconocida para disminuir 

la pérdida de casos, así como construir la figura de un coordinador o persona de 

referencia que se encargue de controlar todo el proceso15,22,24. La única forma, para 

lograr el cumplimiento de las reevaluaciones, es ejecutar un estricto protocolo de 

programación de citas, mantener y utilizar una base de datos de seguimiento, esfuerzo 

de educación comunitaria y la colaboración entre hospitales y unidades de hipoacusia y 

familias11.  

Otras posibles soluciones para superar los problemas inherentes al cribado pasan por 

contratar personal cualificado, compra de equipos para el cribado, instar a los pediatras 
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a realizar seguimientos, registrar la implementación y los resultados del cribado 

neonatal15. 

Una de las tareas principales de los programas de cribado es fomentar la educación a 

las familias sobre la discapacidad auditiva y sus consecuencias, un buen ejemplo es la 

entrega de folletos informativos en los hospitales. Además, la presencia de los padres o 

familiares en el cribado debe ser aprovechada para concienciar sobre la importancia y 

funcionamiento de las pruebas11. 
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6.4. Factores de Riesgo Audiológicos. 

El Joint Committe on Infant Hearing (JCIH) publica, además de las recomendaciones, 

los factores de riesgo que predisponen a un neonato a desarrollar hipoacusia, recogidos 

en las Tablas 16 y 17. Esta lista describe aquellos de aparición en el periodo perinatal 

junto con otros de aparición posterior. 

Factores de Riesgo Perinatales. 

1. Historia familiar de hipoacusia con inicio en la infancia o familiares con 
hipoacusia. 

2. Recién nacidos que requieren cuidados en la en la UCI neonatal (Unidad de 
Cuidados Intensivos) o NICU (Neonatal Intensive Care Unit) más de cinco 
días.   

3. Hiperbilirrubinemia como factor de riesgo de la pérdida auditiva. Se ve influida 
por la gravedad de la enfermedad, el peso al nacer, la  tasa de aumento de 
bilirrubina, edad posnatal del lactante y edad gestacional, ya que todos los 
bebés prematuros tienen algún grado de hiperbilirrubinemia.  
Además, independientemente del tiempo de ingreso, la hiperbilirrubinemia, 
requiriendo exanguinotransfusión es factor de riesgo reconocido. 

4. Administración de antibióticos ototóxicos (aminoglucósidos) y quimioterápicos 
durante más de cinco días.  Si la administración de estos es inferior a cinco 
días, se considera como factor de riesgo si se identifican niveles tóxicos en 
sangre o existen antecedentes familiares de una mutación genética 
mitocondrial que se asocia a mayor sensibilidad a estos antibióticos. 

5. Asfixia perinatal, también denominada encefalopatía isquémica hipóxica. 

6. Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) se observa 
específicamente debido al mayor riesgo de pérdida auditiva de aparición 
tardía. 

7. Infecciones intrauterinas (herpes, rubéola, sífilis y toxoplasmosis) plantean un 
riesgo y requieren seguimiento a los 9 meses de edad. 

8. Malformaciones craneofaciales, incluidas las que afectan el pabellón auditivo, 
el conducto auditivo y las malformaciones del hueso temporal. 

9. Más de 400 síndromes genéticos y trastornos asociados con umbrales de 
audición atípicos 

Tabla 16. Factores de riesgo perinatales de hipoacusia infantil formulados por el Joint Committee on Infant 

Hearing en su documento “Year 2019 Position Statement: Principles and Guidelines for Early hearing 

detection and intervention programs”7. 
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Factores de riesgo postnatales. 

10. Infecciones postnatales como la meningitis o encefalitis viral (especialmente 
herpes virus, varicela y hemophilus influeza y meningitis neumocócica). 

11. Traumatismo craneoencefálico significativo , especialmente traumatismo de la 
base del cráneo o la fractura temporal (en concreto, lesión en el mastoides) 
que requiera hospitalización.  

12. Sospecha por parte de la familia de hipoacusia o retraso del desarrollo, en la 
adquisición del habla y el lenguaje.  

Tabla 17. Factores de riesgo postnatales de hipoacusia infantil formualdos por el Joint Committe on Infant 

Hearing en su documento “Year 2019 Position Statement: Principles and Guidelines for Early hearing 

detection and intervention programs”7. 

De los diecisiete artículos incluidos en esta revisión, todos ellos resaltan la importancia 

de la identificación de los factores de riesgo auditivos por varias razones. El JCIH 

recomienda protocolos separados para los recién nacidos sanos o “Well born Babies” 

(WB) y aquellos con factores de riesgo audiológicos o “Babies with audiological Risk 

Factors” (BRF), con el fin de garantizar un seguimiento posterior optimo15. Llevar un 

control y un seguimiento de este último grupo es sumamente importante porque  la 

incidencia de pérdida auditiva es más significativa y el número de exámenes realizados 

en el cribado es mayor. El porcentaje de BRF que completaron el cribado es más alto y, 

además, la tasa de pérdidas de seguimiento es menor que en WB15. 

Sin embargo, la presencia o no de estos factores de riesgo no orienta sobre el tipo de 

hipoacusia que pueda padecer el neonato21. 

Doce artículos, en concreto, analizan los resultados del cribado neonatal de hipoacusia 

en recién nacidos con factores de riesgo auditivos. En relación con la proporción de este 

grupo, se ha encontrado una gran heterogeneidad de cifras, desde el 1.8%20, hasta el 

30,3%13. 

Cabe destacar que en el grupo de BRF la incidencia de hipoacusia es mayor, como 

sucede en un estudio realizado en España21, donde el 79,4% de los recién nacidos con 

factores de riesgo tenían hipoacusia. Resultados similares se han encontrado en varios 

artículos14,15,23. Lo mismo sucede con la tasa de derivación, cuya cifra es mayor en BRF 

(2,8%) que en WB (0,7%)23. 
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De la misma forma, hay una gran variedad entre los diferentes estudios incluidos en esta 

revisión respecto a los factores de riesgo más frecuentes. Algunos estudios encontraron, 

como los FRH más frecuentes, la exposición indirecta o directa a ototóxicos, la historia 

familiar y la hiperbilirrubinemia19. Mientras que otro estudio afirma la hiperbilirrubinemia 

como el FRH asociado con mayor frecuencia26. Así como en varios estudios, sucede lo 

contrario, la hiperbilirrubinemia se encuentra entre los porcentajes más bajos de todos 

los FRH, siendo la prematuridad el más frecuente14,20.  

Las diferencias entre los factores de riesgo más frecuentes pueden estar asociadas a la 

precisión de las pruebas que se realizan en las primeras fases del cribado, así como el 

funcionamiento del sistema de salud, que permite identificar y prevenir de forma precoz 

los factores de riesgo cuando el niño aún no ha nacido20. 

En cuanto a los factores de riesgo audiológicos, existe una relación directa entre los 

antecedentes familiares y la hipoacusia neurosensorial bilateral21. Para poder obtener 

este dato, una opción es realizar un cuestionario breve y sencillo sobre los antecedentes 

familiares de hipoacusia a los padres21.  

Otro factor de riesgo para tener en cuenta es la estancia en UCI neonatal durante más 

de cinco días (incluidos los reingresos),que es considerado un factor de riesgo 

importante. Los motivos de ingreso de UCI son variados, entre ellos la prematuridad y 

el sufrimiento o la hipoxia perinatal aguda11,23. 

El cribado neonatal de hipoacusia que se lleva a cabo en las UCI neonatales es más 

dificultoso que el cribado neonatal de recién nacidos sanos, esto se debe a que se trata 

de neonatos con problemas de salud serios y con dificultades auditivas se ven afectados 

fácilmente por el ruido ambiental que tiene lugar en la UCI23,25. 

El cribado neonatal de hipoacusia en este grupo, se lleva cabo una vez que su estado 

de salud se estabilice y sean dados de alta a planta hospitalaria. Esto se traduce en una 

diferencia importante en la edad media del cribado (2,01 días en los WBN, mientras que 
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en BRF la edad media es de 13,05 días)23. La consecuencia de realizar más tarde el 

cribado es recibir el diagnóstico definitivo más tardío, lo cual supone una barrera para el 

cribado neonatal de hipoacusia23. 

6.5. Técnica utilizada y tipo de programa de cribado neonatal de hipoacusia. 

El Joint Committe on Infant Hearing (JCIH), en sus últimas recomendaciones, incluye 

como técnicas de evaluación, las Otoemisiones Acústicas con equipos 

automáticos(OEAa) o su versión inglés “Automated Otoacustic Emissions test” (AOAE) 

y los Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral automáticos (PEATCa) o 

conocido en inglés como “Automated Auditory Brainstem Response” (A-ABR). Con el fin 

de identificar aquellos recién nacidos con sordera o que tengan problemas de audición7.  

Actualmente no hay un acuerdo global sobre qué prueba se debe utilizar, dado que 

ambas demuestran una sensibilidad y una especificidad aceptables7, sin embargo, 

ambas técnicas posen debilidades que hay que tener en cuenta. 

Las OEA solo recoge las hipoacusias que conllevan lesiones en el oído externo, medio 

o la cóclea (inclusive las células ciliadas externas). Aquellas lesiones posteriores a las 

células ciliadas (las neuropatías auditivas y las lesiones retro-cocleares) no pueden ser 

detectadas por este método. Por este motivo, se recomienda utilizar los PEATC como 

primera prueba de cribado de hipoacusia a los recién nacidos con factores de riesgo 

audiológicos (BRF) ingresados en la UCI, puesto que constituyen el grupo con más 

riesgo de desarrollar neuropatía auditiva no detectable mediante OEA7,23. Por lo tanto, 

se debe llevar un protocolo de cribado neonatal de hipoacusia diferente en BRF. 

Por otro lado, los PEATC conllevan mayor tiempo de realización, la utilización de 

desechables implica costes, pueden tener interferencias eléctricas y, además, la 

detección de hipoacusias secundarias a patología del oído medio puede ser menor 

debido a que el grado de precisión es inferior en frecuencias bajas7. 
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En los diecisiete artículos encontrados, dieciséis evaluaron su programa de cribado 

neonatal de hipoacusia. De estos, quince estudios, coinciden en la utilización de OEA y 

PEATC, mientras que un estudio, realizado en Brasil25, solo se lleva a cabo las OEA. 

De los quince, siete artículos16-18,20,21,23,26 tienen dos protocolos separados, uno para los 

WB y otro para los BRF. En el caso de los neonatos sanos consiste en utilizar en la 

primera y segunda prueba las OEA. En caso de obtener resultado anormal, en la tercera 

fase se utilizan los PEATC, si en esta prueba se vuelve a fallar, se deriva para evaluación 

audiológica completa. Para aquellos con factores de riesgo audiológicos se les realiza 

directamente los PEATC (omitiendo los OEA). Mientras que, en otro programa de 

cribado, en Alemania11, en WB, se realiza una OEA y si fallan, se lleva a cabo 

directamente PEATC. 

En cambio, cinco artículos14,15,19,24,27 para los BRF, se utilizan ambas pruebas, y en dos 

artículos13,22 no especifica que protocolo se ejecuta para los recién nacidos con factores 

de riesgo audiológicos.  

El fallo de la primera prueba de OEA obliga a realizar una prueba de repetición para 

confirmación posterior. Dicha repetición está justificada por la mejora de la otoemisión 

o respuesta de las células ciliadas que se van desarrollado con el paso del tiempo, por 

lo tanto, la segunda OEA tiene una alta rentabilidad sobre todo a partir de los 21 días o 

al mes22. Los niños que presentan un resultado anormal en esta segunda prueba 

tendrán una alta probabilidad de tener una patología en el oído, por lo que serán 

derivados a la valoración audiológica utilizando otras técnicas de confirmación (como 

los PEATC)28. 

6.5.1. Factores que influyen en las pruebas de cribado neonatal de 

hipoacusia. 

La incidencia de la tasa de falsos negativos y falsos positivos  es una de las debilidades 

de los programas de detección precoz de la hipoacusia. El JCIH no contempla como 

objetivo disminuir la incidencia de dichas tasas7, pero eso no implica que no deban ser 
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indicadores para tener en cuenta. Dado que, si se consigue reducir la tasa de falsos 

positivos en las primeras pruebas, disminuye la cantidad de pacientes que deben ser 

citados a las consultas y, por lo tanto, disminuye el riesgo de pérdida de pacientes en 

seguimiento28.Un porcentaje inferior al 4% de falsos positivos es considerado 

aceptable14. 

En cuanto a los falsos negativos, hay que tener en cuenta que las OEA tienen una tasa 

del falsos negativos mayor que los PEATC, ya que no detecta las neuropatías auditivas 

y las lesiones retro-cocleares7. Así como los neonatos con hipoacusia mínima-leve no 

serán detectados por ambas tecnologías7. 

Entre los factores que influyen en las pruebas de cribado neonatal de hipoacusia se 

encuentra la lactancia materna28.Según un estudio28, el grupo de recién nacidos con 

lactancia artificial obtuvo mayor porcentaje de OEA anormales (8,3%) frente a los 

neonatos con lactancia materna (5,6%). 

Esto indica que la lactancia materna se asocia a una menor incidencia de falsos 

positivos. El motivo parece estar relacionado con la postura de dar al pecho que 

previene que la leche se introduzca en la trompa de Eustaquio o la succión que hace en 

recién nacido es de menor esfuerzo que la lactancia artificial, facilitando así, la aireación 

del oído medio y por lo tanto en el registro de otoemisiones28. 

Por lo tanto, la lactancia materna es un factor perinatal con el cual se puede trabajar, lo 

cual incrementa su valor. Una posibilidad es a través de la educación preparto y un buen 

apoyo postparto, ya que puede concienciar a la madre y a la familia sobre la importancia 

del cribado neonatal de hipoacusia28.  
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7. Comentarios de interés para la práctica clínica. 

A finales de los ochenta y a principios de los noventa se instauraron los primeros 

programas de detección precoz de la hipoacusia10. Está demostrado que gracias al 

cribado neonatal se consigue diagnosticar la hipoacusia antes de los seis meses de 

vida. Como consecuencia del adelanto diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y 

trabajo con el niño es más que efectiva. 

Los resultados de esta revisión sistemática sugieren que existen grandes desigualdades 

entre los programas de detección precoz de hipoacusia neonatal de diferentes países. 

La instauración estos programas en todos los estados aún no se ha cumplido. Sin 

embargo, en los países desarrollados ya es un hecho que el cribado audiológico esté 

funcionando de forma exitosa.  Actualmente se pueden identificar barreras que 

repercuten en el cribado neonatal de hipoacusia.  

Las principales debilidades de la detección temprana encontradas fueron relativas al 

incumplimiento de las tasas de cobertura junto con los tiempo en los que se lleva cabo 

cada una de las fases del cribado, lo cual influye de forma directa sobre la calidad de 

los programas establecidos. 

La hipoacusia congénita bilateral permanente está presente de 1 a 5 niños por 1000 

nacimientos. Este dato indica una incidencia superior a las enfermedades metabólicas 

cribadas mediante la “prueba del talón”8. A pesar de ello, muchas familias desconocen 

la importancia de la realización de dichas pruebas, siendo la pérdida de casos en 

seguimiento o LTF, el principal obstáculo de los programas de detección precoz de la 

hipoacusia. El LTF sucede por varios factores, el principal el factor parental, el 

desconocimiento de las familias y la características sociodemográficas y económicas de 

los padres. 

La creación de una base de datos y un protocolo estricto de programación de citas, 

formar al personal sanitario, rigurosidad en el seguimiento…. Son algunas de las 

medidas propuestas para mejorar los programas. 
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Cabe destacar que superar el cribado neonatal no descarta la posibilidad de desarrollar 

una hipoacusia tardía o sobrevenida. 

La creación de dos protocolos diferentes para los recién nacidos sanos y los recién 

nacidos con factores de riesgo audiológicos es clave. Es necesaria la correcta 

identificación de los factores de riesgo auditivos para garantizar un seguimiento posterior 

óptimo. 

Además, cabe destacar que en los estudios seleccionados no se le da mucha 

importancia al papel que desarrolla el personal de enfermería en el proceso. Sin 

embargo, estos profesionales son fundamentales durante todo el proceso del cribado. 

Antes del parto, se desempeña una función importante en Atención Primaria, durante la 

preparación al parto y después del alumbramiento. Sería conveniente realizar estudios 

acerca de la influencia que puede ejercer esta figura en el marco de los déficits auditivos. 

Como propuesta, la sensibilización mediante campañas informativas a los agentes  

sociales, especialmente a los profesionales sanitarios y docentes. Así como, 

concienciación a las mujeres embarazadas de la importancia del cribado neonatal de 

hipoacusia y de la lactancia materna durante la preparación al parto. También apoyo a 

las familias en el postparto, lo cual puede ser una fuente para futuros trabajos de 

investigación. 
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9. Anexos. 

9.1. Anexo 1.  

Figura 2. “Protocolo de cribado de recién nacido sin factores de riesgo en Asturias”. Fuente: elaboración 

propia. 
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9.2. Anexo 2. 

Figura 3. “Protocolo de recién nacido con factores de riesgo en Asturias”. Fuente: elaboración propia. 
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9.3. Anexo 3. Métodos de puntuación y lectura crítica utilizados. 

Programa de lectura crítica CASPE: preguntas para los estudios de cohortes. 

Preguntas de eliminación. 

¿El estudio se centra en un tema claramente definido? 

¿La corte se reclutó de la manera más adecuada? 

Tabla 4. Preguntas de eliminación para estudios de cohorte. Fuente: PROGRAMA DE HABILIDADES EN 

LECTURA CRÍTICA CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME (redcaspe.org) 

 

Preguntas de detalle. 

A. ¿Son los resultados de estudio válidos? 

¿El resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos? 

¿Han tenido en cuenta los autores del potencial efecto de los factores de confusión 
en el diseño y/o análisis del estudio? 

¿El seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo? 

B. ¿Cuáles son los resultados? 

¿Cuáles son los resultados de este estudio? 

¿Cuál es la precisión de los resultados? 

C. ¿Son los resultados aplicables a tu medio? 

¿Te parecen creíbles los resultados? 

¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible? 

¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? 

¿Va a cambiar esto tu decisión clínica? 

Tabla 5. Preguntas de detalle. Fuente: PROGRAMA DE HABILIDADES EN LECTURA CRÍTICA CRITICAL 

APPRAISAL SKILLS PROGRAMME (redcaspe.org) 

 

Declaración STROBE. Para los estudios observacionales descriptivos y los estudios 

transversales. 

Título  resumen Punto Recomendación. 

 1 (a) Indique, en el título o en el resumen, el 
diseño del estudio con un término habitual (b) 
Proporcione en el resumen una sinopsis 
informativa y equilibrada de lo que se ha hecho 
y lo que se ha encontrado 

Introducción 

Contexto/fundamentos. 2 Explique las razones y el fundamento científico 
de la investigación que se comunica 

Objetivos 3 Indique los objetivos específicos, incluyendo 
cualquier hipótesis preespecificada. 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presente al principio del documento los 
elementos clave del diseño de estudio 

https://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/cohortes11.pdf?file=1&type=node&id=157&force=
https://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/cohortes11.pdf?file=1&type=node&id=157&force=
https://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/cohortes11.pdf?file=1&type=node&id=157&force=
https://www.redcaspe.org/system/tdf/materiales/cohortes11.pdf?file=1&type=node&id=157&force=
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Contexto 5 Describa el marco, los lugares y las fechas 
relevantes, incluyendo los periodos de 
reclutamiento, exposición, seguimiento y 
recogida de dato 

Participantes  6 proporcione los criterios de elegibilidad, y las 
fuentes y los métodos de selección de los 
participantes 

Variables 7 Defina claramente todas las variables: de 
respuesta, exposiciones, predictoras, 
confusoras y modificadoras del efecto. Si 
procede, proporcione los criterios diagnósticos 

Fuentes de datos/ 
medidas 

8 Para cada variable de interés, indique las 
fuentes de datos y los detalles de los métodos 
de valoración (medida). Si hubiera más de un 
grupo, especifique la comparabilidad de los 
procesos de medida 

Sesgos 9 Especifique todas las medidas adoptadas para 
afrontar posibles fuentes de sesgo 

Tamaño muestral  10 Explique cómo se determinó el tamaño muestral 

Variables cuantitativas 11 Explique cómo se trataron las variables 
cuantitativas en el análisis. SI procede , 
explique que grupos se definieron y por qué 

Métodos estadísticos. 12 (a) Especifique todos los métodos estadísticos, 
incluidos los empleados para controlar los 
factores de confusión (b) Especifique todos los 
métodos utilizados para analizar subgrupos e 
interacciones (c) Explique el tratamiento de los 
datos ausentes (missing data) (d) Estudios 
transversales: si procede, especifique cómo se 
tiene en cuenta en el análisis la estrategia de 
muestreo (e) Describa los análisis de 
sensibilidad 

Resultados 

Participantes 13 (a) Indique el número de participantes en cada 
fase del estudio; p. ej., número de participantes 
elegibles, analizados para ser incluidos, 
confirmados elegibles, incluidos en el estudio, 
los que tuvieron un seguimiento completo y los 
analizados (b) Describa las razones de la 
pérdida de participantes en cada fase (c) 
Considere el uso de un diagrama de flujo 

Datos descriptivos 14 (a) Describa las características de los 
participantes en el estudio (p. ej., demográficas, 
clínicas, sociales) y la información sobre las 
exposiciones y los posibles factores de 
confusión (b) Indique el número de participantes 
con datos ausentes en cada variable de interés 

Datos de las variables de 
estudios 

15 Indique el número de eventos resultado o bien 
proporcione medidas resumen 

Resultados principales 16 (a) Proporcione estimaciones no ajustadas y, si 
procede, ajustadas por factores de confusión, 
así´ como su precisión (p. ej., intervalos de 
confianza del 95%). Especifique los factores de 
confusión por los que se ajusta y las razones 
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para incluirlos (b) Si categoriza variables 
continuas, describa los límites de los intervalos 
(c) Si fuera pertinente, valore acompañar las 
estimaciones del riesgo relativo con 
estimaciones del riesgo absoluto para un 
periodo de tiempo relevante 

Otros análisis 17 Describa otros análisis efectuados (de 
subgrupos, interacciones o sensibilidad). 

Discusión 

Resultados clave 18 Resuma los resultados principales de los 
objetivos del estudio 

Limitaciones 19 Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en 
cuenta posibles fuentes de sesgo o de 
imprecisión.  

Interpretación 20 Proporcione una interpretación global prudente 
de los resultados considerando objetivos, 
limitaciones, multiplicidad de análisis, 
resultados de estudios similares y otras pruebas 
empíricas relevantes. 

Generabilidad 21 Discuta la posibilidad de generalizar los 
resultados (validad externa). 

Otra información 

Financiación  22 Especifique la financiación y el papel de los 
patrocinadores del estudio, y si procede, del 
estudio previo en que se basa su artículo. 

Tabla 6. Declaración STROBE. Fuente: Mejorar la comunicación de estudios observacionales en 

epidemiología (STROBE) explicación y elaboración (strobe-statement.org) 

  

https://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/translations/STROBE-Exp-SPANISH.pdf
https://www.strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/translations/STROBE-Exp-SPANISH.pdf
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9.4. Anexo 4. Tablas resumen de los artículos. 

Tabla 9. Principales resultados de los artículos descriptivo-observacionales. 

Primer autor 
y año 

Título Tipo de 
estudio. 

Muestra Instrumentos 
utilizados. 

Resumen de resultados. Puntuación 
STROBE 

Borkoski 
SA, 2013 

Resultados de 
un programa 
de detección 
precoz de la 
hipoacusia 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo 

Todos los recién 
nacidos desde 
enero 2007 hasta 
diciembre de 
2010. Un total de 
27.935 niños. 

 Otoemisiones 
Acústicas 
Transitorias 
(OEAT) y 
Potenciales 
Evocados 
Auditivos del 
Tronco Cerebral 
(PEATC) 

Se realizo el cribado a 26.717 recién nacidos alcanzando una 
cobertura del 95,64%. El 17,49% del total presentaron 
factores de riesgo asociados a la hipoacusia.  La edad media 
de la segunda fase de cribado fue 52 días. El 3,8% fue 
derivado para la realización de pruebas diagnósticas. La 
pérdida de casos que se producido en la primera fase fue del 
2,9% 

21/22 

Bussé AM, 
2020. 
 
 

 

Implementation 
of a neonatal 
hearing 
screening 
program in 
three provinces 
in Albania. 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 

Todos los recién 
nacidos en el 
primer año del 
cribado 
establecido el 1 de 
enero de 2018. 

OAEs  
(Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

La implantación del UNHS es factible, la tasa de cribado es 
alta. Sin embargo, el 32,2% de 1115 neonatos no asistieron 
a la segunda evaluación después de obtener resultados 
alterados en la primera fase. 

20/22 

Escobar-
Ipuz FA, 
2019. 

Early detection 
of neonatal 
hearing loss by 
otoacoustic 
emissions and 
auditory 
brainstem 
response over 
10 year of 
experience. 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo.  

  

Registros de los 
recién nacidos 
entre 2007 y 2017. 
Un total de 9.668 
recién nacidos 

OAEs  
(Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response 

Se realizaron 9.390 (97,1%) OAE en la 1ª fase, con  87,8% 
de superación.  
El 12,1% presentaron resultados anormales y se derivaron a 
la 2ª fase. 
En la 2ª fase, se repitió OEA al 94%, de los cuales 941 
superaron la prueba y 136 la fallaron, estos últimos fueron 
enviados a la 3ª fase. 
En la 3ª fase, con ABR, donde el 80% fueron confirmados de 
hipoacusia. 
En todo el proceso, se perdieron 227 neonatos. 
Hay una baja tasa de derivación en la 3ª fase (2,90%) 
comparada con el indicador propuesto en el protocolo(<4%). 
Más del 90% de las confirmaciones diagnosticas se 
realizaron entre el tercer y cuarto mes de vida. 

21/22 

Feresin A, 
2019.  

 

Who misses 
the newborn 
hearing 
screening? 

Estudio 
descriptivo, 
observacional  
y retrospectivo 

Compara la 
actividad del 
UNHS del año 

A-TEOAEs  
(Automated 
Transient Evoked 
Otoacustic 

En 2013 nacieron 9.465 bebés y en 2017 8.432 RN. 
Los indicadores de calidad internacional mejoraron con una 
ganancia de eficiencia en 5 años de experiencia.  

21/22 
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Five years’ 
experience in 
Friuli-Venezia 
Giulia Region. 

de 5 años  de 
la experiencia 
del UNHS en 
Friuli-Venezia 
Guilia  

2013 y el año 
2017. 

 

Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

 

Los casos perdidos en 2013 fueron 486 y en 2017, 321 
casos. La razón es la falta de un sistema de documentación 
eficiente. 

 

Gilbey P, 
2012 

Universal 
newborn 
hearing 
screening in 
Zefat, Israel: 
The first two 
years. 

Análisis 
descriptivo y 
retrospectivo. 

Los recién nacidos 
entre 15 de marzo 
de 2010 (fecha de 
inicio del programa 
de cribado) y 
finales de 2011. 

TEOAEs  
(Transient Evoked 
Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

Este estudio ha demostrado que el recién programa 
establecido funciona, pero aún no cumple los requisitos 
mínimos que deben cumplir los programas de detección 
temprana de alta calidad 

20/22 

Magnani C, 
2015 

Universal 
newborn 
hearing 
screening: the 
experience of 
the University 
Hospital of 
Parma 

Análisis 
retrospectivo y 
descriptivo de 
los primeros 4 
años del UNHS 
en la Hospital 
Universitario de 
Parma. 
 

Todos los RN 
entre febrero de 
2010 y diciembre 
de 2013  

TEOAEs  
(Transient Evoked 
Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

Nacieron un total de 11.624 bebes ese periodo. El 99,7% 
fueron cribados antes del alta. De estos, el 88,5% eran WB 
mientras que 1233 (11,5%) fueron BRF. 
Después de 11.592 fueron cribados, 42 (3,59%) tuvieron un 
diagnóstico de hipoacusia neurosensorial. 
La incidencia de hipoacusia fue 1.64% en WB y 2.02% en 
BRF. Solo 71 (0.6%) no completaron el programa de cribado. 
La tasa de falsos positivos fue 1,7% 

20/22 

Molini E, 
2016 

Universal 
newborn 
hearing 
screening in 
Umbria region, 
Italy. 

Análisis  
descriptivo y 
retrospectivo 
de los primeros 
2,5 años del 
UNHS 
implementado 
en julio del 
2010 en la 
región de 
Umbría, Italia 

Todos los RN 
entre julio de 2010 
y diciembre de 
2012 

AOAEs  
(Automsted 
Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

Nacieron un total de 20.841 recién nacidos en los hospitales, 
de los cuales, 20.051 eran WB mientras que 7902 (3,8%) 
presentaron factores de riesgo de hipoacusia. La cobertura 
del estudio fue 93,8%. 
La prevalencia de hipoacusia fue 2% para los WB y 4,3% 
BRF. 
Los indicadores de calidad y los puntos de referencia para el 
cribado aún no se han alcanzado y todavía hay un margen 
de mejora. 

21/22 

Ruiz de la 
Cuesta F, 
2018. 

Resultados de 
aplicar durante 
13 años el 
protocolo de 
cribado 
universal de la 

Análisis 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 
 
 

14.339 recién 
nacidos que se les 
realizó el cribado 
entre enero de 
2002 y diciembre 
de 2014. 

OEA 
(Otoemisiones 
Acústicas) y 
PEATC 
(Potenciales 
Evocados 

Tasa global de derivación para confirmación fue 1% y hubo 
0,7% de pérdidas. Se diagnosticaron 32 casos de hipoacusia 
neurosensorial (2,23/1.000 recién nacidos). 
Se estudiaron los casos que no superaron el cribado auditivo 
y se encontró una relación entre variables diferentes, como 

20/22 
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hipoacusia en 
recién nacidos 
y estudio de 
los casos que 
no superan el 
cribado. 

Auditivos del 
Tronco Cerebral) 

los antecedentes familiares y la edad gestacional, con la 
presencia de hipoacusia neurosensorial bilateral. 

Sequi-Canet 
JM, 2014. 

Factores 
perinatales que 
influyen en la 
detección de 
otoemisiones 
acústicas en 
recién nacidos 
sanos, por 
parto vaginal, 
en las primeras 
48 horas de 
vida. 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 

8.239 recién 
nacidos sanos de 
la maternidad del 
hospital, nacidos 
por parto vaginal. 

OEA 
(Otoemisiones 
Acústicas) y  
PEATC 
(Potenciales 
Evocados 
Auditivos del 
Tronco Cerebral) 

El 6,4% obtuvieron resultados alterados en las OEA. La 
lactancia materna influye de manera positiva en la obtención 
de OEA normales. El sexo femenino es otro factor, pero 
menos significativo. El origen, formación o trabajo de la 
madre, consumo de tabaco materno, parto distócico, 
presentación, necesidad de reanimación, ser pretérmino 
tardío, peso, talla, ni enfermedad materna frecuente 
(colonización por estreptococo, hipotiroidismo, diabetes o 
hipertensión) no fueron relevantes como factores que puedan 
influir en la prueba. 

20/22 

Sequi Canet 
JM, 2016. 
 

Análisis crítico 
de una década 
de cribado 
neonatal de 
hipoacusia en 
un hospital 
comarcal. 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 
 

En 14.247 recién 
nacidos en la 
maternidad del 
centro desde el 
año 2002 al 
2013 inclusive. 

OEA 
(Otoemisiones 
Acústicas) y  
PEATC 
(Potenciales 
Evocados 
Auditivos del 
Tronco Cerebral) 

Se realizó la prueba antes del alta a 14.015 neonatos (98,4% 
de la muestra), la mayoría con resultado normal (94%). El 
segundo paso, al mes, tienen un 89% de normalidad, pero un 
10,6% no acude a la cita, pudiéndose perder algún caso. Los 
remitidos a PEATC, la perdida es mayor con 29,5%. La 
rentabilidad es alta debido a que el 69%  de los que acuden, 
obtienen resultados alterados y deben ser seguidos por ORL. 

20/22 

Uilenburg N, 
2018. 

From Neonatal 
Hearing 
Screening to 
Intervention: 
Results of the 
Dutch Program 
for Neonatal 
hearing 
Screening in 
Well Babies. 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 

Datos de los 
resultados 
(población) del 
screening fueron 
obtenidos de otros 
artículos. 

OAEs  
(Otoacustic 
Emision) y  A-
ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

La participación en el screening y diagnóstico fue alta y 
siempre por encima de 98% El programa UNHS es estable y 
con un alto nivel de calidad demostrada.  Los resultados 
cumplieron los parámetros de calidad. El porcentaje de niños 
que fueron referidos para el diagnóstico fue menor del 0,3%. 
El 35-40% de ellos tenía hipoacusia unilateral o bilateral. La 
edad media de los niños que iniciaron la intervención 
temprana era de 6,6 meses. 

20/22 

Vos B, 2013. The 
organization of 
universal 
newborn 

Estudio 
descriptivo, 
observacional y 
retrospectivo. 

Base de datos del 
UNHS desde su 
implementación, 

AOAEs  
(Automsted 
Otoacustic 
Emision) y  A-

La negativa parental era del 1% al principio y fue 
decreciendo gasta el 0,3% cinco años después. Sin 
embargo, el deseo de realizar el cribado en Flemish program 
creció del 1 al 2,4%. 

20/22 
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hearing 
screening in 
the Wallonia-
Brussels 
Federation. 

año 2007 hasta 
2011. 
Con un  total de 
233,397 RN entre 
2007 y 2011. 
 

ABR (Automated 
Auditory 
Brainstem 
Response) 

La tasa de cobertura anual creció gradualmente del 89,3% al 
94,2%. 
Las tasas de cobertura necesitan mejorar para alcanzar el 
mínimo recomendado del 95% y antes de primer mes de 
vida. 
La tasa de derivación es menor que la recomendada (<4%) y 
se considera aceptable. Aunque los porcentajes de pérdida 
de seguimiento han caído, se sabe que menos del 70% de 
los RN son derivados para evaluación, cuando el mínimo 
recomendado es el 90% (a los tres meses de edad). El 
3,18% de los RN tenían hipoacusia. 
 

. 
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Tabla 10. Principales resultados de los artículos de cohorte. 

Primer 
autor y 
año 

Título  Tipo de 
estudio. 

Muestra Instrumentos 
utilizados. 

Resumen de resultados. Lectura 
crítica. 

Deem KC, 
2012. 

Identifying Quality 
Improvement 
Opportunities in a 
Universal 
Newborn Hearing 
Screening 
Program 

Estudio de 
cohorte, 
retrospectivo.  

Cuatro hospitales 
en Buffalo, Nueva 
York, entre 2007 y 
2008. 
Se examinaron a 
21.957 recién 
nacidos para 
detectar pérdida 
auditiva.  
 

TEOAEs  (Transient 
Evoked Otoacustic 
Emision) y  A-ABR 
(Automated Auditory 
Brainstem 
Response) 

La tasa de cribado superior al 99% en todos los hospitales 
Las tasas de derivación y pruebas diagnósticas variaron 
significativamente en todos los hospitales. 
Las tasas bajas de derivación llevaron a 2 hospitales a ajustar los 
procesos de detección para reducir los posibles falsos negativos. 
Otros dos hospitales cuyo seguimiento diagnóstico era deficiente, 
cambiaron el proceso de derivación incluyendo información 
adicional de contacto con la familia. 

8/10 

Jánuario 
GC, 2015. 

Quality indicators 
in a newborn 
hearing screening 
service. 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo. 

6.987 recién 
nacidos entre 
enero de 2010 
hasta febrero de 
2011. 

TEOAEs  (Transient 
Evoked Otoacustic 
Emision)  junto con 
la observación del 
comportamiento de 
los niños. 

Se alcanzaron tres de los cuatro indicadores de calidad debido a 
que el 35% de los recién nacidos incluidos en la muestra no se 
les realiza la prueba en el tiempo recomendado. 
 

8/10 

Li PC, 
2016. 

Comparison of 
Newborn Hearing 
Screening in Well-
Baby Nursery and 
NICU: A Study 
Applied to Reduce 
Referral Rate in 
NICU 

Estudio de 
cohorte 
retrospectivo 

RN sanos y RN 
ingresados en 
UCI neonatal 
entre febrero de 
2008 y diciembre 
de 2011. 

A-ABR (Automated 
Auditory Brainstem 
Response) 

El cribado, derivación y seguimiento en los RN sanos y RN en 
UCIN fueron equivalentes en cuanto los indicadores de calidad. 
Para el grupo UCIN , el cribado, diagnóstico y seguimiento se 
realizaron más tarde que en el grupo RN sanos. Sin embargo, la 
tasa de derivación más baja cumple con los mínimos 
establecidos. 
La prevalencia de hipoacusia congénita bilateral fue mayor en el 
grupo UCIN que en el grupo de los RN sanos.  

9/10 

Rissmann 
A, 2018. 

Population-based 
cross-sectional 
study to assess 
newborn hearing 
screening 
program in central 
Germany 

Estudio de 
cohorte 
transversal. 

Dos cohortes 
simples. 
Una cohorte  de 
nacimiento entre 
2010 y 2015 en la 
región de Saxony- 
Anhalt.  
Una cohorte de 
nacimiento entre 
2011-2012.  

TEOAEs  (Transient 
Evoked Otoacustic 
Emision) y  A-ABR 
(Automated Auditory 
Brainstem 
Response) 

En la cohorte 2010-2015,  con un total de 101.102 RN ,el 83,1% 
pasaron el primer cribado, el resto (16,9%) fallaron por lo que se 
les mandó a realizar test de seguimiento.  
En total 228 RN con hipoacusia bilateral,  
La cohorte 2011-2012, con 33.368 RN,  92 niños con hipoacusia 
bilateral dentro de los 3 años. De los 92 se recogió información 
de 87 niños. El 94,3% (82 niños) participaron el UNHS. 
Los resultados finales de los 87 niños que participaron en el 
UNHS fueron, 50 casos (61%) con fallo bilateral y 11 casos 
(13,4%) con fallo unilateral. En 21 casos (25,6%) “superaron” la 
prueba. 

9/10 
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Tabla 11. Artículo restante. 

Primer autor y 
año 

Título Tipo de 
estudio. 

Muestra Instrumentos 
utilizados. 

Resumen de resultados. Puntuación 
STROBE 

Martínez-Cruz, 
C.F, 2020. 

Results of the 
Universal 
Neonatal 
Hearing 
Screening in a 
Tertiary Care 
Hospital in 
Mexico City 

Estudio 
transversal 
prospectivo. 

Todos los RN 
entre 1 octubre 
de 2011 hasta 
15 mayo de 
2019 

TEOAEs  
(Transient 
Evoked 
Otoacustic 
Emision) y 
BAEP 
(Brainstem 
Auditory Evoked 
Potentials) 

14.000 RN fueron evaluados,   
31 RN (0,22%) padecían hipoacusia, 20 de ellos (65%) no 
tenían FRH. 
La prevalencia de la hipoacusia es de 2,2 por mil RN en un 
hospital terciario en la ciudad de México. 
La tasa de pérdidas del programa fue 1,2% en la fase de 
diagnóstico, donde 1 de cada 4 niños tiene mayor probabilidad 
de padecer hipoacusia. 
 

20/22 
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9.5. Anexo 5. Criterios de calidad del cribado neonatal de hipoacusia. 

Criterios de Calidad del Screening según la CODEPEH8 

Indicador Objetivo. 
Participación en la primera fase > 95% 

Primer test realizado antes del primer mes de vida > 95% 

Participación en la segunda fase.  > 95% 

Tasa de derivación de la tercera fase. < 4% 

Confirmación diagnóstica antes del cuarto mes de vida. > 90%  

Tabla 12.  

 

Criterios de Calidad elaborados por el Joint Committe on Infant Hearing (JCIH) en el año 

20197. 

“2019 JCIH Position Statement Updates”7 

“Hearing screening y rescreening protocols” 

Se recomienda protocolos separados para la UCIN y las salas de recién nacidos sanos. Los 
niños de las UCIN ingresados por más de 5 días deben tener un PEATC incluida como parte 
de su evaluación para que la pérdida de audición sea detectada. 

Para aquellos niños que no superan los PEATC en la UCI, se debe derivar directamente a un 
audiólogo para un nuevo cribado y cuando esté indicado, una evaluación integral, incluyendo 
PEATC. 

Para  volver a realizar el cribado, se recomienda un screening completo en ambos oídos, 
incluso si un solo un oído falla en la evaluación inicial. 

Para reingresos en el primer mes de vida para todos los recién nacidos (UCIN o RN sanos), 
cuando hay unas condiciones asociadas con hipoacusia potencial (por ejemplo, 
hiperbilirrubinemia que requiere exanguinotransfusión, o padece sepsis con cultivo positivo), 
se recomienda una prueba auditiva de repetición. 

Tabla 13.  

 

Indicadores de Calidad para el Screening, según JCIH7 

Indicador Objetivo 
Todos los recién nacidos que completaron el screening en el primer 
mes de vida. 

> 95%  

Todos los recién nacidos que fallaron el cribado inicial y cualquier 
reevaluación antes de la evaluación audiológica integral o también 
denominado tasa de derivación. 

< 4%  

Tabla 14. 

 

Indicadores de Calidad para la confirmación de hipoacusia, según JCIH7 

Indicador Objetivo 
Los recién nacidos que fallaron el cribado inicial y cualquier 
reevaluación, el porcentaje que  de aquellos que completan la 
evaluación audiológica integral debe ser:  

90%  

El porcentaje de niños con hipoacusia bilateral confirmada , que 
reciben dispositivos de amplificación dentro del primer mes de 
confirmación de pérdida auditiva. 

95% 

Tabla 15.  


