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RESUMEN 

La hipoacusia o afectación en la capacidad auditiva es el déficit sensorial más 

frecuente en el ser humano. El desarrollo de programas de detección precoz de 

hipoacusia neonatal ha permitido el tratamiento de pacientes en la etapa prelingual, 

evitándose posteriores problemas en la comunicación oral. La hipoacusia en un 

neonato puede presentarse de forma aislada o asociada a otras patologías. Por ello, el 

diagnóstico etiológico es una parte importante en la implementación de estos 

programas y abre las puertas a la identificación de patologías en fases precoces.  

El Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal se implantó en Castilla-La 

Mancha en el año 2004. Seis años después ya habían sido incluidos más de 100.000 

recién nacidos. El objetivo principal que nos planteamos en este estudio fue el análisis 

del funcionamiento de este programa para establecer unas pautas que faciliten el 

diagnóstico de enfermedades asociadas a la hipoacusia neonatal, como el Síndrome de 

Usher (USH), entidad que asocia hipoacusia congénita, patología retiniana y afectación 

vestibular. Para ello, se procedió a la recopilación y análisis de los datos referidos a la 

provincia de Albacete, focalizando en las causas de hipoacusia al revisar las historias 

clínicas de los pacientes detectados a través del cribado universal. Se seleccionó una 

cohorte de pacientes nacidos con hipoacusia neurosensorial bilateral para plantear la 

posibilidad de un diagnóstico de USH, acompañado de un estudio genético, antes del 

desarrollo de manifestaciones oculares. Finalmente, aunque no se detectó USH en 

ninguno de los niños incluidos, se han analizado y discutido las causas de hipoacusia 

congénita encontradas y sus enfermedades asociadas.  

Se concluye que la hipoacusia congénita en Castilla-La Mancha es tan frecuente como 

en otras zonas analizadas previamente. Los programas de detección precoz han 

permitido excelentes resultados en cuanto al tratamiento de estos pacientes pero se 

encuentran deficiencias en sus diversas fases. Se propone un algoritmo de estudio 

etiológico tras la detección de los casos, así como otros aspectos a mejorar. Las pautas 

de actuación van dirigidas a incrementar la eficacia del Programa de Detección Precoz 

de Hipoacusia Neonatal y así ser factible el diagnóstico precoz tanto del USH como de 

otras enfermedades asociadas a la hipoacusia.  

Se incluye en esta Memoria el estudio básico experimental de la capacidad auditiva 

de la cepa de rata P23H-1 habitualmente utilizada para el estudio de la retinosis 
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pigmentaria. Los resultados obtenidos nos llevan a considerar que éste podría ser un 

modelo animal adecuado para el estudio del USH.  
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La hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva. Cuando ese 

déficit ya está presente al nacer se denomina hipoacusia congénita (HAC). El 

desarrollo a nivel mundial de programas de detección precoz de HAC está 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes al poder iniciar medidas 

terapéuticas precozmente. En Castilla-La Mancha se desarrolla desde el año 2004 el 

Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal. En el presente trabajo hemos 

hecho un análisis del funcionamiento y resultados de este programa desde su inicio 

hasta el año 2010 con el objetivo inicial de valorar su utilidad para facilitar el 

diagnóstico de otras enfermedades relacionadas con la audición tales como el 

Síndrome de Usher, y con el objetivo final de concretar protocolos de actuación 

basados en dicho programa.  

Aunque este estudio abarca los casos de hipoacusia neonatal en general, está 

centrado en el estudio del USH en particular, por ser una enfermedad rara, de difícil 

diagnóstico y de cuya prevalencia no se tienen datos concretos en Castilla-La Mancha. 

El USH es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva, caracterizada por la 

afectación de tres órganos de los sentidos: sordera neurosensorial habitualmente 

congénita, pérdida de visión debido a la aparición progresiva de retinosis pigmentaria 

(RP) y alteraciones en el sistema vestibular. El problema inicial de la HAC se está 

abordando mediante el diseño de programas que buscan la detección, el diagnóstico y 

el tratamiento precoz de la sordera, como el aquí mencionado. Sin embargo, la 

afectación visual y del equilibrio se detecta a medida que van surgiendo. Actualmente, 

es posible recurrir a técnicas genéticas para realizar un diagnóstico temprano con el 

consiguiente beneficio para los pacientes y sus familias. 

A continuación, en esta Introducción hacemos una descripción detallada de las 

características de la hipoacusia congénita; presentamos los programas de detección 

precoz de hipoacusia neonatal desarrollados actualmente, poniendo especial detalle en 

el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal de Castilla-La Mancha; 

describimos las características del Síndrome de Usher incorporando detalles relativos a 

la retinosis pigmentaria y, finalmente, como anexo experimental de este trabajo, 

presentamos un modelo animal candidato a padecer USH. 

“Hablamos porque oímos. Hablamos como oímos. Pero no oímos con el 

oído sino con el cerebro”. Hardy y Bordley, 1951. 
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1. La Hipoacusia Congénita    

1.1. Fundamentos de la hipoacusia congénita 

La hipoacusia es el déficit sensorial más frecuente en el ser humano pues existe en la 

actualidad más de 360 millones de personas afectas en un grado incapacitante. Esto 

supone un 5% de la población mundial, 328 millones de adultos y 32 millones de niños 

(Organización Mundial de la Salud, WHO, 2014). En España se ha calculado en más de 

un millón de personas las que tienen una discapacidad auditiva (Instituto Nacional de 

Estadística, INE, 2008).  

Se pueden considerar diversos factores al clasificar los pacientes pediátricos con 

hipoacusia (Tabla 1):  

a) El grado de profundidad: definido en 1996 por el International Bureau for 

Audiophonology y modificado posteriormente en el 2012 por la American 

Speech-Language-Hearing Association (2012), toma los 15 dB como umbral de 

normalidad, se clasifica como ligero al déficit que oscila entre 16 y 25 dB, 

leve entre 26 y 40 dB, moderado entre 41 y 55 dB, moderado-grave entre 56 y 

70 dB, grave entre 71 y 90 dB y profundo a partir de los 91 dB. Esta 

clasificación es importante pues los déficits ligeros y leves permiten el 

desarrollo de un lenguaje normal al dificultar tan solo la percepción de la 

voz baja o lejana. Sin embargo, los niños con un grado moderado presentan 

impedimentos reales para comprender la voz normal por lo que, en ausencia 

de ayudas protésicas, la escolarización y la adquisición de un lenguaje 

normal están dificultadas. A partir de los 90 dB, la amplificación del sonido 

no es suficiente para lograr la comprensión. La cofosis o déficit auditivo total 

se acepta a partir de los 120 dB.  

b) La localización de la lesión: es un factor importante en el momento de 

diagnosticar la etiología de la hipoacusia. Cuando el sonido no llega 

correctamente a estimular las células de Órgano de Corti, hablamos de 

hipoacusias de transmisión. Las hipoacusias neurosensoriales o de 

percepción son en las que la lesión se asienta en las células ciliadas, en el 

receptor sensorial, en las vías de conducción de la señal a los centros 

neuronales o en el propio sistema nervioso central. La neuropatía auditiva 



Introducción 
 

11 
 

es un subtipo cada vez más relevante. Una afectación mixta es también 

posible. 

c) La lateralidad: dependiendo de la etiología, los niños pueden nacer con un 

defecto auditivo unilateral o bilateral. Estas últimas pueden ser simétricas o 

no. Además de orientar el diagnóstico, esta distinción comporta 

repercusiones pronósticas, pues la alteración exclusivamente unilateral 

puede permitir un lenguaje correcto. Una asimetría en la percepción del 

sonido imposibilita la localización espacial del origen del estímulo. 

d) La estabilidad: existen patologías que suponen un déficit progresivo, otras 

estable y otras fluctuante. Este dato puede tener su importancia diagnóstica 

y pronóstica, así como participar en la toma de decisiones sobre el 

tratamiento. 

Profundidad 

Ligera 16-25 dB 

Leve 26-40 dB 

Moderada 41-55 dB 

Moderada-Grave 56-70 dB 

Grave 71-90 dB 

Profunda > 91 dB 

Localización 

Neurosensorial 

Cóclea 

Nervio auditivo 

SNC 

Transmisiva 
Oído medio 

Conducto auditivo 

Mixta 

Lateralidad 

Unilateral 
Oído derecho 

Oído izquierdo 

Bilateral 
Simétrica 

Asimétrica 

Estabilidad 

Progresiva 

Estable 

Fluctuante 
Tabla 1. Clasificación de la Hipoacusia Congénita. 
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1.2. Epidemiología 

La HAC se debe considerar un problema de salud frecuente. Se han publicado 

distintas series correspondientes a España (Manrique et al., 1994), Estados Unidos 

(Joint Committee in Infant Hearing, JCIH, 2007), Australia (Wake et al., 2005), Inglaterra 

(Kennedy y McCann, 2004) o Finlandia (Vartianen et al., 1997), entre otros, con 

números diferentes, pero se cifra en la mayoría de los estudios una incidencia del 

déficit neonatal de moderado a profundo entre 1 y 3 pacientes por cada 1.000 recién 

nacidos vivos (WHO, 2014). De hecho, es uno de los defectos congénitos más comunes 

en el ser humano, tanto aislado como en asociación con otros problemas. 

En los últimos años, especialmente gracias a los avances en medicina preventiva y a 

las mejoras en los cuidados neonatológicos, se aprecia una reducción en la incidencia 

de HAC por la disminución de causas adquiridas evitables (fármacos, infecciones) pero 

un incremento en la prevalencia al aumentar la supervivencia de recién nacidos 

prematuros. 

El 80% de los pacientes de edad pediátrica con hipoacusia nacen con la enfermedad y 

el 95% de los niños con HAC nacen en una familia de normoyentes (Bixquert et al., 

2003). Ambos factores se deben tener en cuenta a la hora de informar sobre el 

diagnóstico y el pronóstico. 

No obstante, es difícil ofrecer datos reales pues depende de si hablamos de uni- o 

bilaterales, del umbral que se acepte como normal, de la gravedad del déficit que se 

considere y de si se incluyen solo las causas neurosensoriales y permanentes, o también 

las hipoacusias transmisivas y autolimitadas. La Organización Mundial de la Salud 

(datos del 2012) cifra en 1 de cada 1.000 recién nacidos vivos la incidencia de 

hipoacusia profunda (sin especificar si es uni- o bilateral) y en 5 de cada 1.000 recién 

nacidos vivos la hipoacusia de cualquier grado. En nuestro medio más próximo se 

estima que cada año nace en España 1.200 neonatos con hipoacusia neurosensorial y 

cerca de 1.500 familias tienen cada año al menos un hijo con déficit auditivo (Alzina de 

En el Síndrome de Usher la forma de hipoacusia característica es 

congénita, profunda, neurosensorial y bilateral. 
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Aguilar, 2005). Menos del 10% de estos pacientes presentarán un déficit profundo 

bilateral. 

La morbilidad relacionada con la hipoacusia en general, pero en especial en la que se 

inicia en épocas precoces del desarrollo, es múltiple. La adquisición del lenguaje se 

retrasa y diversos aspectos de la comunicación verbal se dificultan (JCIH, 2007). Varios 

factores relacionados con el déficit auditivo contribuyen a que el nivel educativo de los 

pacientes hipoacúsicos sea menor que los normoyentes (National Information Center 

for Children and Youth with Disabilities, NICCYD, 2004). Además hay asociación 

epidemiológica con alteraciones del comportamiento, reducción del bienestar 

psicosocial y empobrecimiento de las habilidades adaptativas (Sheperd et al., 1997). 

 

1.3. Fisiopatología 

La percepción sensorial es determinante para el desarrollo neurológico. La audición 

comienza en época fetal lo cual se demuestra con respuestas en forma de movimientos 

fetales y modificaciones en la monitorización cardio-tocográfica del feto a término con 

estimulación vibroacústica (Richards, 1990). No obstante, la maduración de la vía 

auditiva pretalámica no se completa hasta el primer año de vida y la postalámica hasta 

el tercero (Birnholz y Beracerraf, 1983). Por lo tanto, se consideran los cuatro primeros 

años de vida como el tiempo más importante para el desarrollo del lenguaje y el 

desarrollo psicomotor relacionado con la audición. Su déficit puede afectar a áreas 

motrices, intelectuales, emocionales y sociales del niño (Wake et al., 2004) e impedir el 

establecimiento de las características morfológicas y funcionales definitivas de las áreas 

corticales del lenguaje y de la audición (Blamey y Sarant, 2013). 

Todos estos hechos fisiopatológicos están confirmados y se han visto reversibles al 

progresar en los últimos 20 años la tecnología que permite la estimulación auditiva con 

audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos. El tratamiento iniciado en el 

primer año de vida (mejor en los primeros 6 meses), época de mayor plasticidad 

neuronal, mejora claramente el lenguaje receptivo y el expresivo (Bergstrom y Stewart, 

2010). 
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1.4. Etiología 

Considerando la edad pediátrica en su conjunto, el grupo de patologías que con más 

frecuencia producen hipoacusia son las congénitas (Tabla 2). El origen del déficit 

auditivo en periodo neonatal puede estar en una causa genética (aproximadamente la 

mitad de los pacientes), asociada o no a otras malformaciones, o en una causa 

ambiental (la cuarta parte de los casos). A lo largo de la historia varios factores han 

modificado la frecuencia relativa de estas etiologías: la vacunación universal que ha 

disminuido muchas de las infecciones (rubeola por ejemplo), la mejora en los cuidados 

obstétricos y neonatales que han reducido el uso de fármacos conocidos como 

ototóxicos o ha permitido el mejor tratamiento de enfermedades que dañan el sistema 

auditivo (hiperbilirrubinemia, sepsis) y el mayor conocimiento de causas genéticas que 

permiten estudios más específicos. También es cierto que la supervivencia de recién 

nacidos pretérmino es cada vez más frecuente por lo que las causas adquiridas en 

relación con la prematuridad han aumentado en frecuencia relativa. No obstante, 

perdura un porcentaje alto (la cuarta parte) de pacientes hipoacúsicos sin causa 

establecida (Smith et al., 2010). 

 

Genéticas 

o 

Hereditarias 

Sindrómicas 

No Sindrómicas 

Malformativas 

Michel 

Mondini 

Scheibe 

Alexander 

Funcionales 

DFNA 

DFNB 

DFN 

Ambientales 

o 

Adquiridas 

Infecciosas 

TORCH 

Meningitis 

Sepsis 

Anóxicas 
Prematuridad 

Encefalopatía Hipóxico-Isquémica 

Tóxicas 

Fármacos 

Alcohol 

Bilirrubina 

Traumatismos Periparto 

Idiopáticas 

Tabla 2. Etiología de la Hipoacusia Congénita. DFN: “deafness”, sordera no sindrómica funcional ligada al sexo; 

DFNA: sordera no sindrómica funcional con herencia autosómica dominante; DFNB: sordera no sindrómica 

funcional con herencia recesiva. 
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En general, la etiología de la HAC, descartadas alteraciones transitorias, se divide en 

3 grupos: hereditarias (no sindrómicas o sindrómicas), adquiridas e idiopáticas.  

(Nance, 2003). A continuación presentamos un resumen de los defectos asociados a los 

tres grupos de hipoacusia puesto que ha sido necesario considerarlos en su conjunto 

para analizar nuestros datos. 

Aproximadamente el 50% de los casos de HAC tienen una base genética, asociada a 

algún síndrome o aislada, siendo el 80% de herencia recesiva (Smith et al., 2005). Sin 

embargo, estos valores están en constante cambio según progresa el conocimiento de 

estas enfermedades y se perfecciona su detección. El origen genético de la sordera está 

documentado desde hace cientos de años, con familias aristocráticas españolas con más 

de tres generaciones afectas o Papas que desaconsejaban el matrimonio de las personas 

sordas por el riesgo de tener hijos sordos.  

Actualmente se conocen más de 120 genes responsables de la sordera y que justifican 

esta transmisión de base genética. Cuando un locus es responsable de un déficit 

auditivo genético no sindrómico, se utilizan las letras DFN (del inglés “deafness”, 

sordera). Sumarle la letra A (DFNA) supone asumir un tipo de herencia autosómico 

dominante, DNFB representa a las formas recesivas y cuando se quiere informar de 

una herencia ligada al cromosoma X no se añade ninguna letra (DFN). El orden 

cronológico en la descripción de los distintos loci se representa adicionando números a 

las abreviaturas previas (DFNB1 o DFNB30, por ejemplo).    

Se han descrito series de pacientes hipoacúsicos con todos los patrones de herencia. 

Los más frecuentes y habitualmente más graves son los casos heredados de forma 

recesiva. Por lo general, las sorderas autosómicas dominantes suelen ser de menor 

gravedad y de curso progresivo, con componente transmisivo y neurosensorial 

(mixtas). La herencia ligada al cromosoma X y la relacionada con el ADN mitocondrial 

son menos frecuentes. Se han descrito más de 70 genes y 160 loci relacionados con 

hipoacusias no sindrómicas monogénicas que se pueden consultar y actualizar en 

http://hereditaryhearingloss.org.  

La hipoacusia genética no sindrómica más frecuente es la DFNB1, debida a la 

alteración de la conexina 26, proteína de unión gap. Numerosas mutaciones han sido 

identificadas y en conjunto suponen hasta el 50% de las hipoacusias genéticas (Smith et 

al., 2010). Hay descritas unas 220 mutaciones (Hilgert et al., 2009). Al ser, en su 



Introducción 
 

16 

mayoría, familias que muestran una transmisión recesiva existe una alta prevalencia de 

portadores normoyentes, lo cual se calcula en 1/35 en España (Del Castillo et al., 2005). 

En el mismo locus DFNB1 se encuentra otra conexina, la 30. Ambas alteraciones suelen 

producir una forma de HAC bilateral y no progresiva, en un rango entre moderada y 

profunda. 

Respecto a las hipoacusias neurosensoriales genéticas sindrómicas, numerosos y 

variados síndromes pueden asociar en su cortejo sintomático una disfunción auditiva 

(más de 400 según Gorlin, 1995). Es frecuente la presencia concomitante con 

alteraciones oculares, cutáneas, renales, cardiacas y neurológicas. Las patologías que 

provocan malformaciones del área craneofacial suelen manifestarse como hipoacusia 

de transmisión, adicional o no a la afectación neurosensorial. Algunos de los síndromes 

que asocian hipoacusia son (www.orpha.net): 

• Síndrome de Usher: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, RP y 
alteración vestibular. 

• Síndrome de Hallgren: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, RP, 
atrofia óptica, nistagmo y alteraciones neuropsiquiátricas. 

• Síndrome de Cockayne: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, RP, 
enanismo y trastornos neurológicos. Es una forma de progeria relacionado 
con un defecto en la reparación del ADN. 

• Síndrome de Alström: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, RP 
de inicio precoz, miocardiopatía y alteraciones endocrinas (enanismo, 
obesidad, resistencia a la insulina, dislipemia, disfunción hepática y 
diabetes insípida). 

• Síndrome de Laurence-Moon: enfermedad autosómica recesiva que asocia 

HAC, RP, retraso mental y paraplejia espástica. 

• Síndrome de Biedl-Bardet: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, 
RP, retraso mental, polidactilia postaxial, hipogenitalismo y obesidad. 

• Síndrome de Refsum: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, RP, 
anosmia, polineuritis y alteraciones cerebelosas. 

• Síndrome de Wolfram (DIDMOAD): enfermedad autosómica recesiva que 
asocia HAC, atrofia óptica, diabetes insípida y mellitus. 

• Déficit de Biotinidasa: enfermedad autosómica recesiva en la que el exceso de 
biotina condiciona un déficit auditivo reversible asociado a neuropatía, 
acidosis y exantema cutáneo. 

• Síndrome de KID: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, 
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queratitis e ictiosis. 

• Síndrome de von Graefe: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC, 
RP, ataxia espino-cerebelosa, catarata y enanismo. 

• Síndrome de Johanson-Blizzard: enfermedad autosómica recesiva que asocia 
HAC, retraso mental, malformaciones faciales, hipotiroidismo y 
malabsorción intestinal.  

• Síndrome de Niemann-Pick: enfermedad autosómica recesiva, 
esfingolipidosis, que asocia HAC, RP, alteraciones neurológicas y 
visceromegalias. 

• Acidosis Tubular Renal tipo 1 asociada a HAC: enfermedad autosómica 
recesiva que asocia HAC progresiva y acidosis metabólica hipocaliémica e 
hiperclorémica. 

• Síndrome de Flynn-Aird: trastorno neuroectodérmico autosómico dominante 
que incluye RP, HAC, ataxia, neuritis periférica, epilepsia, demencia, atrofia 
cutánea y caries. 

• Síndrome de Crouzon: enfermedad autosómica dominante que asocia HAC y 
disostosis craneofacial. 

• Síndrome de Treacher-Collins: enfermedad autosómica dominante que asocia 
HAC por malformación de las distintas estructuras óticas y micrognatia. Se 
debe al maldesarrollo del primer arco branquial. 

• Osteogénesis imperfecta: colagenopatía sistémica que produce hasta en el 20% 
de los neonatos una hipoacusia generalmente de transmisión por alteración 
de los huesecillos del oído medio. 

• Síndrome de Apert: enfermedad autosómica dominante que asocia HAC, 
craneosinostosis, malformaciones faciales, sindactilia y retraso mental. 

• Síndrome de Marfan: enfermedad autosómica dominante que asocia HAC, 
ectopia del cristalino, miembros largos y dilatación aórtica. 

• Síndrome de Pierre-Robin: enfermedad autosómica dominante que asocia 
HAC, micrognatia y paladar hendido. 

• Síndrome de van Buchem: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC e 
hiperostosis cortical generalizada. 

• Síndrome de Marshall: enfermedad autosómica dominante que asocia HAC y 
condrodisplasia. 

• Síndrome de Wildervanck: enfermedad autosómica dominante que asocia 
HAC (Mondini), alteración oculomotora (Duane) y cervical (Klippel-Feil). 

• Displasia ectodérmica anhidrótica: enfermedad de herencia no establecida que 
afecta al oído, anejos cutáneos y dientes. 

• Síndrome de Waardenburg: enfermedad autosómica dominante que asocia 
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HAC, heterocromía de iris y cabellos blancos. 

• Albinismo: enfermedad autosómica recesiva que asocia hipopigmentación 
generalizada de la piel y el cabello, así como HAC. 

• Síndrome de Pendred: enfermedad autosómica recesiva que asocia HAC y 
bocio. 

• Neurofibromatosis: facomatosis que en su cortejo patológico puede incluir 
tumores en el nervio auditivo de origen congénito. 

• Síndrome Oto-Braquio-Renal: enfermedad autosómico dominante que asocia 
HAC con quistes braquiales y renales. 

• Síndrome de Mohr-Tranebjaerg: enfermedad ligada al cromosoma X que 
asocia HAC, distonía y ataxia, atrofia óptica y demencia temprana. 

• Síndrome de Gustavson: enfermedad ligada al cromosoma X que asocia HAC, 
retraso mental, microcefalia, atrofia óptica, espasticidad, epilepsia y 
artrogriposis. 

• Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen: enfermedad autosómica recesiva que 
asocia HAC y riesgo de arritmia cardiaca por QTc largo. 

• Síndrome de Alport: enfermedad con herencia ligada al sexo con origen en la 
molécula del colágeno, que asocia HAC con nefropatía progresiva. 

• Síndrome de Norrie: enfermedad con herencia ligada al cromosoma X que 
asocia HAC, degeneración retiniana, retraso mental y psicosis. 

• Síndrome de Cornelia de Lange: enfermedad con varias herencias descritas que 
asocia HAC transmisiva, neurosensorial o mixta, un fenotipo característico, 
déficit neurológico, retraso de crecimiento y malformaciones renales o 
cardiacas. 

• Cromosomopatías: las trisomías del 13 (Patau), 15, 18 (Edwards) y 21 (Down) 
así como la monosomía X (Turner) pueden asociar HAC de distinta 
gravedad. El síndrome de DiGeorge (delección 22q11.2) suele presentar 
HAC debida a malformaciones craneofaciales. 

• Síndrome de Goldenhar: enfermedad que asocia hipoplasia mandibular con 
asimetría facial, anomalías vertebrales y alteraciones oculares y auditivas 
que pueden suponer HAC transmisiva, neurosensorial o mixta. 

• Mutación en el gen MT-RNR1: enfermedad de origen mitocondrial en el que 
la administración de aminoglucósidos causa una hipoacusia bilateral 
severa-profunda. 

• Síndrome de Kearns-Sayre: patología mitocondrial habitualmente esporádica 
que provoca, además de RP y sordera, miocardiopatía, afectación cerebral, 
miopatía esquelética, déficit hormonal e insuficiencia renal. 
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En relación a las HAC por malformaciones, éstas son habitualmente del oído interno 

y craneofaciales causadas por alteraciones en el desarrollo o por su detención en etapa 

fetal. Otras alteraciones malformativas de la cara o el cráneo pueden asociar un déficit 

auditivo de transmisión, neurosensorial o mixto. Pueden justificar el 20% de los 

pacientes con HAC. Entre estas malformaciones cabe destacar: 

• Aplasia de Scheibe: malformación de la membrana tectoria y de la membrana 
de Reissner a nivel del órgano de Corti. Laberinto óseo habitualmente 
normal. Suele haber restos auditivos en las frecuencias graves. Se describe 
una herencia autosómica recesiva. 

• Aplasia de Alexander: malformación del acueducto coclear en la espiral basal 
del órgano de Corti y de las células ganglionares. Produce una hipoacusia 
progresiva para las frecuencias altas. 

• Aplasia de Michel: malformación de todas las estructuras del oído medio 
(incluyendo cóclea y nervio auditivo-vestibular) y de la porción petrosa del 
hueso temporal. Produce cofosis. Se describe una herencia autosómica 
dominante. 

• Aplasia de Mondini: hipoplasia de las porciones más apicales de la cóclea. La 
hipoacusia es profunda. Puede ser uni o bilateral y asociarse a otras 
malformaciones sindrómicas. Se describe una herencia autosómica 
dominante. 

• La dilatación de los acueductos vestibulares / anomalías de los canales 

semicirculares: hallazgo histopatológico que puede presentarse en asociación 
con otras alteraciones o aisladamente. 

 

Las HAC adquiridas incluyen las siguientes patologías: 

• Infecciones connatales: toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus, herpes 
(TORCH). Desde la vacunación sistemática, la rubéola ha disminuido 
drásticamente en su prevalencia. Las medidas de prevención universales 
contra la toxoplasmosis así como el tratamiento durante la gestación cuando 
esté indicada ha reducido la trascendencia de esta infección en nuestro 
medio. El citomegalovirus (CMV) es actualmente el agente más común, 
puede producir HAC (uni o bilateral, frecuentemente progresiva) aislada o 
asociada a otras manifestaciones hasta en el 75% de las infecciones 
connatales. La principal dificultad radica en que el 90% de los neonatos 
infectados intraútero no presentarán anomalías clínicas al nacimiento 
(Yamamoto et al., 2011). Los antivirales se muestran eficaces para mejorar el 
pronóstico auditivo en neonatos afectados (Muller et al., 2008). La 
prevalencia de sífilis es cada vez menor y, junto a un buen tratamiento tanto 
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a la madre como al recién nacido, hace que sea actualmente una causa poco 
frecuente de HAC.  

• Hiperbilirrubinemia: valores extremos que pueden producir kernicterus por 
lesión de los núcleos basales, puede alterar también la cóclea, los núcleos 
cocleares y el tronco cerebral. 

• Prematuridad: el peso extremadamente bajo al nacer (menos de 1.500 g) y 
una edad gestacional menor de 32 semanas se ha asociado con una 
incidencia variable de HAC, probablemente de causa multifactorial. La 
mejora en los cuidados neonatales y en especial la instauración de los 
cuidados centrados en el desarrollo han mejorado la morbimortalidad de los 
recién nacidos prematuros, incluida la HAC (Torres et al., 2010). 

• Agentes ototóxicos: la exposición por parte de la madre o del niño pueden 
lesionar distintos puntos de la vía auditiva. Numerosos fármacos y tóxicos 
han sido relacionados, siendo el alcohol y los aminoglucósidos los más 
comunes. 

• Infecciones: distintos procesos y por diferentes gérmenes, especialmente las 
meningitis bacterianas y el estreptococo del grupo B, pueden dejar como 
secuela una hipoacusia. 

• Encefalopatía hipóxico isquémica: cualquier noxa perinatal que suponga un 
déficit de la oxigenación puede lesionar el sistema nervioso central, 
incluidos los centros auditivos. 

• Enfermedades del Espectro de la Neuropatía Auditiva (del inglés “Auditory 

Neuropathy Spectrum Disorder”, ANSD): son aquellas enfermedades en las 
que las células ciliadas funcionan correctamente pero la función del VIII par 
craneal es anormal, ausente o mal sincronizada (Roush et al., 2011). 
También se han denominado trastornos del procesamiento auditivo central 
(Kraus, 2001). Esta forma de déficit auditivo se caracteriza por la dificultad 
para la percepción del lenguaje, especialmente en ambiente ruidoso y 
pronunciado a mucha velocidad. También suelen presentar problema para 
combinar correctamente la información percibida por ambos oídos. Su 
prevalencia es desconocida de manera global con tasas variables dentro del 
grupo de pacientes con HAC, entre el 1.8% y el 15.4% (Madden et al., 2002). 
Muchas de las causas son identificables en recién nacidos críticamente 
enfermos que requieren el ingreso en una UCI, como la hiperbilirrubinemia 
o fármacos (furosemida, vancomicina), aunque también se han descrito 
factores genéticos (Rodríguez-Ballesteros et al., 2008). Clásicamente se han 
descrito como pacientes que pueden ofrecer falsos positivos en las pruebas 
de detección de hipoacusia que valoran la vía externa (Berg et al., 2011), 
como las Otoemisiones Acústicas (OEA), siendo detectadas con los 
Potenciales Evocados Acústicos del Tronco Cerebral (PEATC). En 
comparación con pacientes con otras formas de hipoacusia, los resultados 
con audífonos e implantes cocleares son peores (Northern, 2008). 
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1.5. Diagnóstico  

En el proceso diagnóstico se deben valorar de forma muy exhaustiva distintos 

aspectos de cada paciente individualmente. En la historia clínica se hace hincapié en los 

datos perinatales que ofrecen factores de riesgo conocidos, como medicaciones 

ototóxicas, isquemia cerebral perinatal, infecciones del sistema nervioso central o del 

sistema auditivo. Es imprescindible insistir en los antecedentes familiares de 

hipoacusia, pero también de otras alteraciones asociadas y factores de riesgo. En este 

sentido se pregunta también por una posible consanguinidad. En el paciente valorado 

fuera del periodo neonatal, se busca información sobre la adquisición de los hitos del 

desarrollo psicomotor (Tabla 3), así como de las relaciones sociales del niño. La 

exploración física deberá ser completa, pero modulada por la edad del paciente y su 

condición física. Se valoran evolutivamente los datos antropométricos y las 

características del desarrollo neurológico. Además de una exploración completa por 

aparatos, se inspecciona de forma selectiva la zona cráneo-facial y la región ótica.  

La disfunción vestibular en la edad pediátrica se debe sospechar cuando hay un 

retraso o alteración en la adquisición de hitos del desarrollo como el sostén cefálico, la 

sedestación estable sin apoyo o el inicio de la marcha. La presencia de hipoacusia 

Edad Hito del desarrollo 

Neonato - 3 meses 
• Sobresalto ante ruidos fuertes. 
• Se despierta ante sonidos fuertes. 
• Parpadeo o mayor apertura ocular ante ruidos. 

3 – 6 meses 
• Se tranquiliza ante la voz materna. 
• Deja de jugar o parece estar atento ante sonidos nuevos. 
• Busca el origen del sonido que no está a la vista. 

6 – 12 meses 
• Disfruta con juguetes musicales. 
• Arrulla y gorjea con inflexiones. 
• Dice bisílabos. 

12 – 18 meses 

• Responde a su nombre y a “no”. 
• Cumple peticiones simples. 
• Cuenta con un vocabulario de 3 a 5 palabras. 
• Imita algunos sonidos. 

18 – 24 meses 
• Conoce las partes del cuerpo. 
• Cuenta con un vocabulario de 20 a 50 palabras. 
• Un 50% del habla es inteligible para los extraños. 

> 2 – 3 años 
• Cuenta con un vocabulario de 500 palabras. 
• Un 50% del habla es inteligible para los extraños. 
• Comprende algunos verbos. 

Tabla 3. Hitos del desarrollo psicomotor del área habla - lenguaje – audición (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC, 2001). 
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bilateral y sospecha de disfunción vestibular (por exploración patológica o por retraso 

en la adquisición de hitos motores) debe conllevar un estudio oftalmológico completo 

en busca de alteraciones asociadas con el USH tipo 1.  

En cuanto a las pruebas complementarias, se recomienda un estudio auditivo 

completo y adaptado a la edad del paciente. Se deben realizar audiogramas a los 

familiares de primer grado. La realización sistemática de una exploración 

oftalmológica, así como de un electrocardiograma (ECG), a todos los pacientes con 

hipoacusia está justificada por las asociaciones sindrómicas conocidas. Es 

especialmente relevante la asociación con la prolongación del QTc que predispone a 

arritmias (Chiang y Roden, 2000) o con la retinosis pigmentaria que se manifiesta como 

déficit visual. Otras asociaciones a buscar son la microhematuria en el síndrome de 

Alport y una serología plasmática y/o PCR en orina para detectar una infección 

congénita por CMV. Es recomendable el estudio anatómico por imagen (tomografía de 

peñascos y/o resonancia magnética nuclear del sistema auditivo interno), tanto para 

identificar causas de la hipoacusia ya que un tercio de los pacientes presenta 

alteraciones (Antonelli et al., 1999), como para facilitar el abordaje quirúrgico del 

implante coclear. No obstante, las alteraciones anatómicas son infrecuentes en las HAC 

aisladas de causa genética confirmada (Lin et al., 2011). Son numerosos los estudios 

complementarios adicionales que se podrán indicar según sospecha clínica concreta, 

como despistaje de otras enfermedades infecciosas virales, cuantificación de hormonas 

tiroideas, ecografía renal, “screening” de metabolopatías en muestras sanguíneas y 

urinarias, estudio de autoinmunidad o cariotipo. 

El estudio mutacional de la conexina 26 se acepta como estudio diagnóstico básico, 

tras haberse descartado otras causas evidentes, especialmente las sindrómicas 

(Preciado et al., 2004). Además, su análisis genético es relativamente sencillo al ser un 

locus pequeño y haberse reconocido dos mutaciones (35delG y 167delT) como las más 

prevalentes (Lalwani, 2002).   

Dentro del estudio audiológico juega un papel fundamental el análisis 

neurofisiológico con los potenciales evocados auditivos del troncoencéfalo (PEATC), 

también conocido como “auditory brainstem response” (ABR). A través de unos 

electrodos se recoge la respuesta a unos estímulos sonoros estandarizados. En 

individuos sanos se registra un complejo ondulatorio de cinco ondas (Mauguière, 1995) 

cuya configuración y latencia varía con la maduración del troncoencéfalo, estimándose 
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que se alcanza el nivel del adulto entre los 18 meses y los 3 años (Rodriguez y Otero, 

1990). La interpretación de los PEATC permite estimar el umbral auditivo al mismo 

tiempo que se puede localizar el defecto neurológico en los casos patológicos.  

  

1.6. Tratamiento 

El tratamiento busca dos objetivos fundamentales: lograr la mejor estimulación 

auditiva posible y facilitar la comunicación. Para el primero existen distintos modelos 

de prótesis que amplifican el sonido y de implantes cocleares, sistemas que están 

suponiendo una revolución en el pronóstico de muchos de estos niños. Sin embargo, 

persiste la controversia en cuanto al mejor método de comunicación para ellos, 

optando entre el uso primordial de métodos orales y auditivos o medios no orales 

como el lenguaje de signos (dactilológico o gestual) o la lectura de los labios. 

Seguramente el enfoque más acertado será aquél que individualice según la patología, 

el estado clínico del niño, las características y preferencias de su familia o cuidadores. 

Es por ello que uno de los primeros pasos es aportar a los padres una información lo 

más completa posible, facilitando su comprensión y aceptación del problema e 

involucrándoles en el proceso rehabilitador. 

En la mayoría de las patologías, la curación no será el objetivo, pues la lesión del 

neuroepitelio coclear o de las neuronas de la vía auditiva es irreparable. Sin embargo, 

desde la aparición de sistemas tecnológicos capaces de paliar las hipoacusia 

neurosensoriales de origen coclear se ha logrado un cambio en la evolución natural de 

estos niños. Tan pronto se detecte la hipoacusia se recomienda la adaptación de 

audífonos o prótesis auditivas. Su uso precoz y bilateral permite en muchos casos el 

estímulo suficiente para el correcto desarrollo de la corteza auditiva y la adquisición 

del lenguaje.  

Los implantes cocleares son dispositivos diseñados para transformar el sonido en 

señales eléctricas con las que estimular el nervio auditivo a través de unos electrodos 

colocados en la cóclea. Están indicados en los pacientes pediátricos con hipoacusia 

bilateral profunda (umbral superior a 90 dB en las frecuencias conversacionales), de 

origen coclear.  
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2. Los Programas de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal 

2.1. Justificación 

Los programas universales de detección precoz, de “screening”, de cribado o de 

prevención secundaria se indican en los problemas de salud que cumplen los criterios 

de Frame y Carlson (Wilson y Junger, 1968): ser causa frecuente de morbilidad, ser 

detectable y tratable en una etapa temprana, la existencia de métodos de diagnóstico 

eficaces y efectivos, que el tratamiento temprano aporte ventajas al tratamiento 

implantado en fases más avanzadas de la enfermedad y que el potencial daño de la 

intervención sea menor que el del tratamiento diferido. 

La HAC cumple todas estas características: el nacimiento en España de más de dos 

mil quinientos niños cada año con una HAC (Manrique et al., 1994), la disponibilidad 

de técnicas como las OEA o los PEATC que son eficaces, accesibles y poco molestas en 

recién nacidos y el desarrollo de prótesis auditivas e implantes cocleares que permiten 

mejorar la percepción auditiva lo suficiente para desarrollar un lenguaje apropiado, 

ventaja que se perdería con un diagnóstico retrasado.  

En la época previa a la implantación de los programas de detección precoz de 

hipoacusia neonatal, la edad media de diagnóstico de este déficit auditivo era 

alrededor de los 2 años de vida y el inicio del tratamiento a los 3 años (Marco, 2003; 

Marco et al., 2004). Esto supone un retraso irrecuperable en muchos niños. En España 

se disponen de experiencias iniciales que confirman la posibilidad real de un 

diagnóstico entre los 2 y 3 meses de vida de media (Alzina de Aguilar, 2005) y también 

se dispone ya de una cohorte de niños nacidos con un déficit auditivo profundo que 

gracias a esta detección y tratamiento temprano han logrado un desarrollo neurológico 

y un lenguaje adecuados (Trinidad y Jáudenes, 2011). 

Uno de los puntos más controvertidos es el establecimiento de programas de cribado 

universales o por factores de riesgo. Hay 3 razones en contra del planteamiento basado 

en criterios de riesgo: en primer lugar, hasta la mitad de los pacientes carecen de estos 

factores (Mehl y Thomson, 2002); segundo, alguno de estos puntos, como los 

antecedentes familiares, son difíciles de determinar (Wood et al., 1995) y, finalmente, la 

prevalencia de alteraciones patológicas no auditivas asociadas a HAC es doblemente 

frecuente en el grupo de pacientes detectados por factores de riesgo comparado con los 
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detectados mediante un “screening” universal (Yoshinaga-Itano et al., 2001), por lo que 

así se corre el riesgo de perder muchos pacientes con mayor potencial de mejoría al ser 

la hipoacusia el único hándicap de esos niños. 

Es complicado evaluar los costes económicos de estos programas y los beneficios que 

suponen comparado con la no intervención. Se deben tener en cuenta factores tan 

variables como el sistema educativo o las patologías asociadas. No obstante, sí se ha 

determinado que el coste por paciente detectado no es superior a otros programas de 

detección universal ya establecidos (Ramos, 2003) y que el potencial riesgo/beneficio 

es mayor con el cribado universal en comparación con la detección por factores de 

riesgo (Keren et al., 2002). En cuanto a las técnicas validadas para el cribado, las OEA 

son más económicas y requieren menos tiempo en su aplicación que los PEATC 

(Norton et al., 2000). 

Los objetivos finales de todo Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal 

son “la optimización de la comunicación y el desarrollo social, académico y profesional de cada 

niño y niña con pérdida auditiva permanentes” (CODEPEH, 1999), así como “facilitar el 

acceso precoz y natural al lenguaje oral a través de la audición y aprovechar así la plasticidad 

cerebral de los primeros años de vida y estimular el desarrollo comunicativo y del lenguaje del 

niño” (JCIH, 2007). Sin embargo, utilizando criterios de Medicina Basada en la 

Evidencia, los estudios en los que se basan estas afirmaciones son de baja calidad, sin 

tener en cuenta factores como el desarrollo educativo, los aspectos sociales o la calidad 

de vida (González de Dios et al., 2005; 2010). 

 

 

2.2. Antecedentes 

Las instituciones que avalan las recomendaciones para que se generalicen los 

programas de detección precoz de hipoacusia neonatal son fundamentalmente: 

European Consensus Development Conference on Neonatal Hearing Screening 

(Grandori y Lutman, 1998); Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia en el 

“Cada día que pasa sin detectar una hipoacusia en la vida de un niño es 

un día sin acceso completo al lenguaje”. Davis y Wood, 1992 
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Recién Nacido o CODEPEH (Trinidad et al., 2010); JCIH (JCIH, 2007) y Sociedad 

Española de Neonatología o SEN (SEN, 2001). 

En el 1991 se formó un grupo multicéntrico constituido por miembros de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) y de la Sociedad Española de 

Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (SEORL), apoyado por la fundación de 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Confederación Española de 

Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y el Real Patronato sobre Discapacidad. El 

estudio realizado por este grupo fue el germen de la CODEPEH, cuyo objetivo es 

difundir e impulsar el diagnóstico precoz de las sorderas infantiles (Domenech et al., 

1999). En 1995 CODEPEH editó el Libro Blanco sobre hipoacusias con el apoyo del 

Insalud. Una iniciativa de esta comisión científica propició que el Parlamento aprobase 

en 1999 una proposición no de ley sobre un plan de prevención, diagnóstico e 

intervención precoz en sorderas pediátricas. Finalmente, en 2003 se llega a un consenso 

sobre contenidos básicos y mínimos, así como un registro mínimo de datos y 

resultados de los programas de detección precoz de hipoacusia neonatal que ha 

permitido su generalización a nivel nacional. 

En España los primeros programas de detección precoz de hipoacusia neonatal se 

instauraron en los años 90 y en la actualidad todas las Comunidades Autónomas tienen 

en marcha uno de ellos. 

 

2.3. Objetivos 

Los programas de detección precoz de hipoacusia neonatal actuales proponen como 

objetivos idóneos y factibles la detección del defecto auditivo en el primer mes de vida, 

su diagnóstico al tercero y el inicio del tratamiento antes del sexto mes de vida.  

•  Detección: En la actualidad se aceptan como válidas las dos técnicas que 

permiten la detección de hipoacusia en periodo neonatal: las OEA y los 

PEATC. Son dos pruebas altamente sensibles que usadas de forma 

secuencial evitan la aparición de falsos negativos. De forma general, se 

acepta que las OEA valoran la integridad del sistema auditivo periférico 

hasta las células ciliadas externas de la cóclea, mientras que los PEATC 

estudian la actividad generada en la cóclea, nervio auditivo y sistema 
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nervioso central.  

La recomendación es que aquellos recién nacidos que no presenten factores 

de riesgo para padecer una neuropatía auditiva sean sometidos a uno de los 

dos métodos, a la elección del centro hospitalario. Los neonatos que 

pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo de hipoacusia retrococlear (los 

más recientes se recogen en la Tabla 4) deben ser evaluados por ambas 

pruebas diagnósticas (aunque la primera haya sido normal) para asegurar la 

detección de cualquier tipo de neuropatía auditiva. En los distintos 

protocolos, la diferencia fundamental es que los centros que usen las OEA 

como prueba inicial, la no superación de esta prueba requerirá que se repita 

(en ambos oídos) antes de derivar a la fase de diagnóstico. Sin embargo, 

cuando una PEATC ha sido la primera técnica usada no es necesaria la 

confirmación. 

Las últimas recomendaciones de la CODEPEH especifican que los recién 

nacidos que han sido ingresados en una unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCI-N) durante más de 5 días deben de ser evaluados con 

PEATC independientemente de que hayan pasado otras pruebas de 

cribado.  

Se debe recordar que aquél paciente que presente uno de los factores 

adquiridos de hipoacusia (hiperbilirrubinemia, sepsis, etc.) en cualquier 

momento de la etapa neonatal debe evaluarse su vía auditiva aunque el 

cribado realizado previamente fuese negativo. 

Un factor considerado fundamental es el seguimiento de los recién nacidos 

que pertenecen a los grupos de riesgo, aunque hayan superado las pruebas 

de cribado. En los programas del niño sano de Atención Primaria se evalúa, 

generalmente por métodos subjetivos, entre los 6 meses y los 3 años, la 

audición y el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Posteriormente, la 

escolarización del niño permitirá una nueva ocasión para detectar un 

posible déficit sensorial adquirido o congénito de aparición tardía. Cuando 

existe una sospecha en cualquier edad, se debe remitir al paciente a un 

centro especializado en el diagnóstico y el tratamiento de hipoacusia 

infantil.  



Introducción 
 

28 

Tabla 4. Factores de Riesgo de Hipoacusia en la edad pediátrica. Adaptado de Trinidad 

et al., 2010. Recomendaciones de la Comisión para la Detección Precoz de Hipoacusia 

(CODEPEH): 

1.- Sospecha de alteración en el habla, en la audición o en el desarrollo 
psicomotor. 

2.- Historia familiar de hipoacusia permanente de inicio en la infancia. 

3.- Ingreso durante más de 5 días en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales. Se incluyen los menores de 1 mes que tras ser dados de alta 
requieren reingresar. 

4.- Exposición a sustancias o técnicas ototóxicas: hiperbilirrubinemia, 
oxigenación por membrana extracorpórea, ventilación mecánica, antibióticos 
como los aminoglucósidos, diuréticos como la furosemida. 

5.- Infecciones intrauterinas del grupo TORCH: Toxoplasma, VIH, Rubeola, 
Citomegalovirus y Herpes. 

6.- Infecciones post-natales con alteración auditiva como secuela: sepsis, 
meningo-encefalitis viral (Herpes, Varicela), meningitis bacteriana (neumococo, 
haemophilus, meningococo), meningitis tuberculosa.  

7.- Malformaciones craneofaciales: anomalías del pabellón auricular o del 
conducto auditivo, fositas y apéndices preauriculares, labio leporino, paladar 
hendido, hipoplasia de las estructuras faciales, alteración del hueso temporal. 

8.- Hallazgos en la exploración física que sugieran un síndrome que asocie 
hipoacusia: mechón blanco de pelo, heterocromía de iris, hipertelorismo, 
telecantus, pigmentación anormal de la piel, etc. 

9.- Sospecha de un síndrome que asocie hipoacusia: neurofibromatosis, 
 osteopetrosis, USH, Waardenburg, Alport, Pendred, Lange-Nielsen, etc. 

10.- Enfermedades neurodegenerativas: síndrome de Hunter, ataxia de 
Friedrich, síndrome de Charcot-Marie-Tooth, etc. 

11.-Traumatismo craneoencefálico que requiera hospitalización, 
especialmente si ha presentado fractura del temporal o de base de cráneo. 

12.- Exposición a quimioterapia. 

13.- Hipotiroidismo y otras enfermedades endocrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagnóstico: Tras detectarse la posibilidad de una alteración auditiva, se 

debe confirmar lo antes posible. Lo recomendado es hacerlo antes de los 3 

meses de vida y emplear varias pruebas: PEATC, timpanometría, reflejo 

estapedial, OEA y distintas otras técnicas objetivas y subjetivas. Todo este 

proceso diagnóstico audiológico conviene haberlo terminado antes de los 4-



Introducción 
 

29 
 

5 meses para poder iniciar el tratamiento antes del sexto mes de edad.  

Paralelamente se debe comenzar el estudio etiológico y desarrollarlo 

simultáneamente al inicio del tratamiento. El primer paso es valorar si se 

trata de un déficit aislado o participa de otros trastornos neurológicos, 

neuropsicológicos, sensitivos o sistémicos. Para ello es necesario contar con 

un equipo multidisciplinar formado por otorrinolaringólogos, pediatras, 

neuropediatras, oftalmólogos y genetistas. Si bien existen recomendaciones 

generales de actuación propuestos por instituciones nacionales e 

internacionales (JCIH, 2007; Trinidad, 2010-CODEPEH), no se dispone de 

un algoritmo o de unas pautas precisas para el estudio eficaz y rápido de 

estos pacientes. 

 

• Tratamiento y Seguimiento: los dos pilares fundamentales del tratamiento 

de la HAC son las audioprótesis y la logopedia. Ambas se benefician de un 

inicio lo más temprano posible, por lo que inmediatamente tras la detección 

de un déficit auditivo se debe iniciar su tratamiento sin esperar a la 

obtención de una etiología para dicho problema sensorial. 

El ámbito idóneo para la adquisición de los recursos comunicativos y 

vivenciales de un niño sordo es la familia. Por lo tanto, se debe 

proporcionar a los padres o cuidadores una información completa y una 

atención especializada por parte del equipo multidisciplinar bien 

coordinado. Se tendrá prevista la eventualidad de un déficit sensorial en los 

cuidadores del recién nacido desde el primer momento para poder 

proporcionar una información adecuada en cada momento. En cualquier 

caso, el papel más importante que debe jugar la familia de un paciente 

hipoacúsico es la de comunicarse con él para favorecer su desarrollo. El 

medio a través del cual se realice esta comunicación debe ser decidido por 

la propia familia, asistido por los profesionales sanitarios. Un recurso 

adicional al que se puede acceder también son las asociaciones de pacientes 

que aportan apoyo y experiencia a las familias de un modo cercano y 

empático. 

El manejo protésico definitivo se individualizará según la edad y la 

patología asociada de cada paciente. Contando con confirmar el déficit 

auditivo en los primeros 3 meses de vida, se potenciará antes de la 
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escolarización del niño a los 3 años toda la batería de terapias 

rehabilitadoras disponibles, complementario a la estimulación auditiva 

proveniente de unos audífonos o unos implantes cocleares. 

De forma general, se recomienda iniciar el tratamiento auditivo con unas 

audioprótesis que permitan aprovechar los restos auditivos que el paciente 

pueda conservar. Cuando un uso continuado de estos audífonos, 

correctamente adaptados, asociado a una atención rehabilitadora temprana, 

no sea suficiente para adquirir los resultados esperados en un plazo de 3-6 

meses, se debe incluir al paciente en un programa de implantes cocleares. 

Estas pautas generales se individualizarán en función de la edad y la 

patología concreta de cada niño. 

De forma general se recomienda un tratamiento bilateral simultáneo. Las 

ventajas principales son una mejor localización del sonido, un lenguaje 

mejor discriminado y una estimulación bilateral de las vías y centros 

auditivos en desarrollo. 

Un aspecto que no se debe obviar es el mayor riesgo de meningitis 

bacteriana que supone ser portador de un implante coclear, por lo que está 

indicada la vacunación de Neumococo y Haemophilus tipo b en estos 

pacientes, en una pauta acorde a su edad. 

 

• Control de calidad: Tras la puesta en marcha de los programas de detección 

precoz de hipoacusia neonatal como programas de salud pública, es 

indispensable someterlos a un seguimiento que determine el grado de 

cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. Dichos parámetros 

han sido propuestos a nivel internacional (AAP, 1999) y nacional (Trinidad, 

2010-CODEPEH): 

- La primera premisa es que el objetivo debe ser detectar todos los 

pacientes con hipoacusias uni o bilaterales presentes al nacimiento, sea 

la que sea su etiología y gravedad. Los falsos negativos deben tender al 

0%. Para lograr que el cribado se considere universal, se debe explorar al 

menos al 95% de los recién nacidos de la Comunidad Autónoma en 

cuestión, en el primer mes de vida y en ambos oídos. 

- Cuando la primera prueba practicada no sea pasada, se debe tender al 

100% de pacientes los que se logre que sean sometidos a las sucesivas 
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pruebas de confirmación y diagnóstico antes de los 3 meses de vida. 

- Otro aspecto importante es la recomendación de obtener unas tasas de 

derivación menores al 4%. De esta forma se busca reducir en lo posible 

el número de niños que se someten a estudios innecesarios además de 

disminuir la sobrecarga en los servicios hospitalarios que retrasaría el 

diagnóstico y el tratamiento. 

- El porcentaje de pacientes que inician la atención temprana antes de los 

6 meses de vida debe tender al 100%. Cuando la detección de la 

hipoacusia ha sido tardía o la causa adquirida, desde su derivación 

hasta el inicio del tratamiento más oportuno no debe demorarse más de 

45 días. Desde el momento de la indicación de una audioprótesis hasta 

su implantación correcta no debe pasar más de un mes. En el primer año 

de vida, más del 90% de los pacientes con una hipoacusia permanente 

deben haber recibido un control del desarrollo cognitivo y lingüístico.  

- Se considera fundamental la existencia de un registro informatizado con 

los datos que arroje la implantación del programa, especialmente el 

número de recién nacidos cribados en la primera fase, en cuántos se ha 

confirmado la hipoacusia antes del tercer mes de vida, cuántos han sido 

incluidos en un programa de atención temprana antes del sexto mes, el 

número de pacientes remitidos a una unidad especializada en 

hipoacusia, los implantes cocleares indicados y finalmente cuántos niños 

con hipoacusia no sindrómica tienen un desarrollo del lenguaje y de las 

habilidades comunicativas al inicio de la edad escolar. 

 

• Propuestas operativas: La propia CODEPEH en su documento del 2010 

(Trinidad, 2010) ya especifica una serie de puntos en los que se debe incidir 

para lograr el objetivo final de una detección e inicio de tratamiento precoz 

en las HAC. Los principales son: 

- Consolidar la implantación de los programas de detección precoz de 

hipoacusia neonatal en todas las comunidades autónomas de forma más 

uniforme. 

- Establecer los procedimientos y dotar de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los controles de calidad recomendados y tras ello, los 

planes de mejora.  
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- Reducir todo lo posible el tiempo de confirmación del “no pasa” tras la 

primera fase del cribado para después agilizar los procedimientos 

posteriores. 

- Impulsar la creación de “Unidades de Hipoacusia Infantil”, centros de 

referencia con personal experimentado y recursos adecuados para el 

diagnóstico auditivo y etiológico preciso, así como el establecimiento de 

las pautas terapéuticas más apropiadas en cada caso. 

- Cada centro que aplique un programa de detección precoz de 

hipoacusia neonatal debe designar un médico responsable del programa 

con competencias organizativas y de seguimiento. 

- El personal de enfermería que realiza las técnicas de cribado debe estar 

bien formado y proporcionarle una continuidad que permita acumular 

experiencia en la técnica y en el manejo seguro de recién nacidos. 

- Para incrementar la cobertura todo lo posible se deben establecer 

procedimientos específicos para incorporar al programa a los recién 

nacidos en centros sin los medios técnicos o personales necesarios para 

realizar el cribado, los nacidos en los domicilios o en otros países, 

aquellos que se trasladen a una comunidad autónoma diferente, los 

niños que reingresan en las UCI-N, etc.  

- Se debe potenciar el papel del Pediatra de Atención Primaria en el 

seguimiento de los pacientes y en la detección de los déficits de 

aparición tardía. 

- Es primordial estimular la creación de unidades multiprofesionales que 

trabajen coordinados para garantizar así la atención a las necesidades 

médicas, psicológicas, de apoyo y de orientación para los niños con 

hipoacusia y sus familias.  

- Cada Comunidad Autónoma debe nombrar un responsable del 

Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal, que debe ser un 

facultativo con experiencia en el cribado, el diagnóstico y el tratamiento 

de la hipoacusia en la edad pediátrica. Sus funciones serán controlar el 

desarrollo de las distintas fases del programa y coordinar al equipo 

multidisciplinar. 

- Las administraciones sanitarias, educativas y de servicios sociales han 

de garantizar la atención y recursos suficientes y adecuados. 
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- Desde el punto de vista legal se debe asegurar la gratuidad de las 

prótesis auditivas sin límite de edad incluyendo el mantenimiento y 

actualización. 

- Las administraciones sanitarias deben plantear estudios coste-beneficio 

a largo plazo para valorar la calidad y efectividad de estos programas de 

detección precoz de hipoacusia neonatal. 
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2.4. El Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal de Castilla-La 

Mancha 

De forma similar a otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha inició en el 

año 2004 su propio Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal. Si bien 

algunos hospitales ya habían iniciado proyectos piloto durante el 2003, todos los 

hospitales de la red pública adquirieron el compromiso, a través de un responsable en 

cada centro, de desarrollar este programa con las directrices establecidas.  

 Algoritmo 1. Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal en Castilla La Mancha. 

ORL: Otorrinolaringología.  
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Se decidió que la Fase 1, en los recién nacidos sin factores de riesgo, constase de un 

cribado con OEA. Los neonatos que “pasan” la prueba (Tabla 5) abandonarán el 

programa, se informará a las familias y serán seguidos evolutivamente en el Programa 

del Niño Sano. Se contemplan dos posibilidades para la realización de las OEA: que 

sean realizados en la maternidad o unidad neonatología antes del alta del recién nacido 

con la supervisión del Servicio de Pediatría o que se realicen posteriormente con la 

coordinación del Servicio de Otorrinolaringología (ORL). En cualquier caso se debe 

retrasar hasta después de las primeras 48 horas de vida para reducir los falsos positivos 

y asegurar la captación de todos los neonatos. 

Los recién nacidos que no pasen en primera instancia las OEA serán citados en el 

plazo aproximado de un mes para repetir esta prueba (Fase 2). Se estudiarán ambos 

oídos con independencia del resultado uni- o bilateral de la Fase 1. Los neonatos que 

pasen esta segunda fase serán dados de alta con las mismas consideraciones que 

aquellos que pasaron la primera fase. 

Si tras estos dos intentos no se obtienen unas OEA adecuadas, se debe obtener una 

confirmación diagnóstica de hipoacusia antes de los tres meses mediante la realización 

de unos PEATC. Esta Fase 3 se debe hacer en un servicio especializado con un equipo 

de ORL, Neurofisiología y Pediatría experimentado en el manejo de estos pacientes. 

Será a esta tercera fase donde pasarán directamente los recién nacidos que pertenezcan 

a uno de los grupos de riesgo de hipoacusia neurosensorial (Tabla 3), para proceder 

 OEA PEATC 

Criterio de 
“pasa” 

Obtención bilateral de OEA a 80 ± 
3 dB SPL 

Identificación bilateral de onda V a 
40 dB HL 

Parámetros 
recomendados 

• Ruido de fondo < 50 dB 
• Estabilidad del estímulo ≥ 75% 
• Reproductibilidad ≥ 70% 
• Respuesta ≥ 10 dB 

• Resistencia < 600 ohmios 
• Electrodos en la frente, mastoides 

homolateral y vértex 
• Tiempo de análisis de 10 a 15 

mseg 
• Filtros de paso de banda: 30-3.000 

Hz 
• 2048 estímulos con polaridad 

alternante 
Tabla 5. Métodos de exploración del cribado neonatal de hipoacusia. OEA: Otoemisiones Acústicas; PEATC: 

Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral; dB: decibelios; SPL: nivel de presión sonora; HL: nivel de 

audición; Hz: herzios. 



Introducción 
 

36 

directamente a la confirmación mediante PEATC. Los casos en los que esta prueba sea 

negativa o dudosa deberán ser valorados de forma individual. 

Cuando el déficit auditivo es confirmado, se pone en marcha la Fase 4 en la que se 

inicia de forma simultánea el estudio etiológico de la hipoacusia y el tratamiento 

sustitutivo y rehabilitador más adecuado en cada caso. Se facilitará a la familia el 

contacto con los diferentes elementos implicados en el manejo de estos pacientes: 

facultativos especialistas en ORL, Neurofisiología, Genética y Pediatría, logopedas, 

audioprotesistas, educadores, asistentes sociales, asociaciones de afectados y centros de 

minusvalías.  

Se hace hincapié en el cumplimiento del sistema de registro de datos que deben ser 

remitidos de forma regular a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin 

embargo, no se crea un sistema a nivel regional sino que cada centro hospitalario debe 

de poner en marcha el suyo siendo responsable el coordinador del programa. 
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3. El Síndrome de Usher (USH) 

El Síndrome de Usher (USH) (OMIM 276900-2; OMIM 276905; OMIM 605472) es la 

enfermedad más frecuente que supone un déficit auditivo y visual en el mismo 

paciente (Boughman et al., 1983). La asociación de hipoacusia neurosensorial y 

retinosis pigmentaria fue descrita por primera vez en 3 de los 5 hermanos de una 

familia por el oftalmólogo alemán Albrecht von Graefe en el año 1858 (von Graefe, 

1858). No obstante, quien da nombre a la enfermedad es Charles Usher, oftalmólogo 

inglés que estableció el carácter hereditario de esta asociación en 1914 (Usher, 1914).  

Comentadas ya las características de la HAC, se expone a continuación una 

descripción de la retinosis pigmentaria para comprender la fisiopatología completa del 

paciente con USH. 

 

3.1. La Retinosis Pigmentaria  

La RP es un conjunto de enfermedades heterogéneo que tiene en común la pérdida 

primaria y progresiva de los fotorreceptores de la retina. Sus criterios diagnósticos 

básicos son: afectación bilateral con pérdida de visión periférica y datos de disfunción 

progresiva de los fotorreceptores. 

La prevalencia ronda los 1,5 millones de personas en el mundo (Weleber, 2001) y su 

incidencia se calcula en 1 de cada 4000 personas (Bunker et al., 1984). En España el 

número de afectados está entre 10.000 y 13.000 y de portadores entorno a los 480.000 

(Ayuso et al., 1995). 

Según ciertas características clínicas y genéticas se han definido varios subtipos de RP 

(Foxman, 1985). La primera distinción a hacer es si se trata de una afectación retiniana 

aislada (RP no sindrómica) o se asocia a otras alteraciones en el contexto de un 

síndrome determinado (RP sindrómica). Si bien hay casos aislados sin antecedentes 

familiares (probables mutaciones de novo), la mayoría de los pacientes con 

enfermedad exclusivamente ocular pueden clasificarse en función del tipo de herencia: 

• Autosómica Dominante: es la forma más leve ya que el inicio de la 

sintomatología es tardía y la progresión más lenta. Si bien hay una gran 
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heterogenicidad genética y fenotípica, incluso dentro de una misma familia, 

con penetrancias también variables, lo habitual es iniciar con 

manifestaciones a partir de la segunda década de la vida. 

• Autosómica Recesiva: es un subtipo heterogéneo en cuanto a edad de debut, 

gravedad y progresión. Muchos de los síndromes que asocian RP lo hacen 

de forma recesiva. Es el tipo más frecuente en España. 

• Ligada al Sexo: es la forma más grave por el inicio precoz de la clínica, 

habitualmente en la primera década de la vida, y por la gravedad en la 

progresión con cegueras a los 30-40 años. También son más frecuentes las 

alteraciones asociadas, como defectos de refracción, maculopatías y 

cataratas. Por el patrón de herencia se afectan específicamente los varones 

siendo las mujeres portadoras.  

 

Diagnóstico de la RP 

Actualmente sigue siendo un grupo de enfermedades cuya base diagnóstica es 

clínica. Una vez reconocida la patología por la sintomatología y la exploración 

oftalmológica, la elaboración de un árbol genealógico clasifica la enfermedad en uno de 

sus grupos y facilita plantear un estudio molecular que en muchos casos permite 

precisar el origen genético.  

Habitualmente la primera manifestación clínica es la pérdida de visión periférica 

bilateral secundaria a la disfunción de los bastones. Esta constricción del campo visual 

va progresando de forma paulatina con el patrón “en cañón de escopeta”. El otro 

síntoma fundamental es la nictalopia o baja agudeza visual en condiciones de reducida 

luminosidad. Al progresar la enfermedad se va evidenciando la alteración de los conos 

y el paciente muestra una reducción en la agudeza visual y una visión de colores 

alterada. En las fases finales pueden aparecer cataratas subcapsulares posteriores y 

maculopatías con la consecuente pérdida de visión central. 

En la funduscopia el primer signo reconocible es la palidez papilar, la presencia de 

vasos de reducido calibre y un depósito progresivo de pigmento en forma de 

osteoclastos o espículas (drusas), inicialmente en la retina periférica.   

Además de medir la agudeza visual, una exploración con la lámpara de hendidura y 
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una revisión completa del fondo de ojo, en los pacientes con sospecha de RP se deben 

realizar varias pruebas complementarias. Una campimetría es importante para 

objetivar el estrechamiento progresivo del campo visual. Otra prueba básica es el 

electrorretinograma (ERG), estudio electrofisiológico que permite valorar en conjunto 

o por separado la función de los conos y de los bastones. En todas las formas de RP las 

alteraciones en el ERG pueden preceder a los signos oftalmoscópicos. En cualquier 

caso, las posibles alteraciones son variadas y aportan no solo datos relevantes para el 

diagnóstico, sino que un ERG completo permite valorar la progresión de la 

enfermedad en un paciente concreto. 

Por último, la tomografía de coherencia óptica (OCT), como un método no invasivo, 

ha permitido un extraordinario avance en el diagnóstico de un gran número de 

patologías retinianas y del nervio óptico. En casos de RP, constituye una herramienta 

de gran valor para poder analizar su progresión de forma no invasiva. 

Finamente, ante todo paciente diagnosticado de RP se debe realizar una historia 

clínica completa que descarte la presencia de alteraciones sistémicas consistentes con 

uno de los síndromes que engloba la RP entre su cortejo sintomático. El diagnóstico 

diferencial debe hacerse con otras enfermedades similares que no cumplen los criterios 

diagnósticos de la RP, como la ceguera nocturna estable congénita, el fundus 

albipuntatus o la distrofia de conos. 

En los últimos años se ha avanzado enormemente en el conocimiento de las 

alteraciones genéticas que subyacen la RP. Son numerosos los genes implicados y el 

papel fisiológico de las proteínas que codifican muy variado, desde los propios 

fotopigmentos a factores de transcripción o miembros del citoesqueleto. Aunque se 

sigue progresando en el esclarecimiento de las bases moleculares de la RP, es una 

enfermedad heterogénea en la que un mismo gen puede estar implicado en diferentes 

fenotipos y patrones de herencia. Son muy pocas las familias en las que se ha podido 

establecer una fidedigna relación genotipo-fenotipo y el número de alelos, genes y 

mutaciones descritos en la literatura incrementa continuamente. Todos estos datos 

fueron inicialmente recogidos en el trabajo de la Dra. Ayuso y sus colaboradores (1995) 

obtenidos con el estudio molecular de RP en España. Actualmente se calculan entre 10 

mil y 13 mil casos de RP en España. Aunque son más de 220 genes caracterizados los 

que están implicados en RP, aún se calcula que quedan por encontrar otros 200 más 

(datos aportados por la Dra. Ayuso). 
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Tratamiento de la RP 

En la actualidad la RP es una enfermedad sin tratamiento. Numerosas alternativas 

terapéuticas en múltiples series de pacientes han sido ensayadas con resultados 

dispares, pero todos ellos insuficientes para justificar su uso generalizado en los 

pacientes con RP. El listado de fármacos, complejos nutricionales, técnicas quirúrgicas, 

diseños tecnológicos y terapias alternativas reportan cierto beneficio en el retraso de la 

progresión de la enfermedad pero sin resultados contundentes.  

En un futuro cada vez más cercano se prevén avances en varios aspectos del 

tratamiento. El cada vez más profundo conocimiento de las bases moleculares y 

fisiopatológicas de la enfermedad hace confiar en el desarrollo de fármacos más 

eficaces y dirigidos hacia el defecto concreto que cada enfermo padezca. De forma 

similar, se avanza en las posibilidades que la terapia génica ofrece, pese a las 

dificultades técnicas y lo heterogéneo de la genética de la RP. El uso de células madre, 

el trasplante de retina o las retinas artificiales son otras líneas de investigación activas. 

Las células madre en diferenciación hacia diferentes tipos neuronales o hacia células 

del epitelio pigmentario de la retina han sido utilizadas en terapias en modelos 

experimentales de animales con RP, consiguiéndose en general una mejoría de la 

respuesta funcional y una conservación anatómica (Lund et al., 2006). Incluso se ha 

observado el establecimiento de conexiones sinápticas correctas después del trasplante 

de células postnatales precursoras de bastones en ratones ciegos (MacLaren et al., 

2006). La terapia sustitutiva con células madre tiene un futuro prometedor en el 

tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina (Cuenca et al., 2013; Wright et 

al., 2014).  

 

3.2. Epidemiología del USH 

El USH está considerado como una enfermedad rara cuya prevalencia estimada 

oscila entre los 3,2 y los 6,2 pacientes por 100.000 habitantes (Hope et al., 1997; 

Rosenberg et al., 1997). En España se ha descrito una prevalencia entre 1 y 4,2/100.000 

(Espinós et al., 1998), esto equivale a entre 400 y 1.600 casos. Si consideramos a los 

recién nacidos con HAC, el 5% tendrán un USH (Marazita et al., 1993). De entre todos 

los pacientes con RP, el 18% padecen este síndrome (Boughman, 1983), diagnóstico de 
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la mitad de los pacientes que asocian sordera y ceguera (Vernon, 1969; Fortnum et al., 

2001). Habitualmente el diagnóstico de este síndrome es sugerido al detectarse la RP, lo 

cual se puede retrasar más allá de los 25 años (Yan y Liu, 2010). Esto hace que se 

considere una enfermedad infradiagnosticada, con una prevalencia estimada y tasa de 

portadores mucho más altas que las publicadas. Por ello los márgenes de estimación 

son tan amplios. 

 

3.3. Tipos de USH 

Actualmente se distinguen 3 tipos de USH clínicamente diferenciados (Millan et al., 

2011) (Tabla 6). Sin embargo, hay pacientes que no pueden englobarse en ninguno de 

ellos por lo que es una clasificación abierta a la revisión (Otterstedde et al., 2001). Las 

características principales de las 3 formas son: 

• Tipo 1 (USH1): con hipoacusia neurosensorial profunda y bilateral de 

aparición neonatal, alteración congénita del sistema vestibular y RP de 

inicio en edad pediátrica. La disminución de la agudeza visual suele 

debutar a los 10 años y el diagnóstico de RP se realiza en torno a los 15 años. 

Es la forma más grave e incapacitante. En ausencia de diagnóstico y 

tratamiento, los pacientes no desarrollan lenguaje verbal. Su frecuencia 

relativa varía según el origen geográfico de las series publicadas, pero se 

estima en una tercera parte de los enfermos de USH. 

• Tipo 2 (USH2): con hipoacusia neurosensorial bilateral y congénita pero de 

menor intensidad asociado a RP de inicio post-puberal. El déficit visual se 

inicia durante la adolescencia pero el diagnóstico de RP se demora más allá 

de los 20 años. El defecto auditivo es no progresivo y su intensidad suele ser 

moderada para las bajas frecuencias y grave para las altas. El sistema 

vestibular está conservado. Es la forma más frecuente pues representa cerca 

de las 2/3 partes de los pacientes con USH. 

• Tipo 3 (USH3): la hipoacusia neurosensorial, RP y afectación vestibular son 

de inicio y gravedad variable con una evolución progresiva. Al aparecer la 

hipoacusia más tarde, el lenguaje suele estar conservado. También se afecta 

con más intensidad la percepción de las altas frecuencias. La alteración 
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visual no debuta antes de la segunda década de la vida. Su presentación es 

especialmente frecuente en poblaciones de origen finlandés y judías 

Askenazi. 

 

 

3.4. Genética del USH 

El USH es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Se han logrado 

encontrar mutaciones responsables de la enfermedad en 15 loci diferentes con 11 genes 

identificados. Con frecuencia se describen alteraciones nuevas y se pueden actualizar 

en la web: http://hereditaryhearingloss.org, donde se pueden consultar las 

mutaciones en los 6 genes responsables del tipo 1 (MYO7A, CDH23, PCDH15, SANS, 

CIB2 y USH1C), los 3 genes del tipo 2 (USH2A, GPR98 y WHRN) y los 2 genes 

mutados en el tipo 3 (USH3A y PDZD7). Cerca de la mitad de los USH1 son debidos a 

mutaciones en la miosina y la tercera parte en la cadherina. En el 80% de los USH2 la 

proteína alterada es la usherina (Stabej et al., 2012). 

Muchos de los genes responsables del USH han sido involucrados en la HAC no 

sindrómica (MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, DFNB31) y en formas de RP aislada 

(USH2A). Este aspecto unido a familias en las que se han apreciado patrones de 

herencia atípicos, como la transmisión ligada al cromosoma X, la herencia digénica o la 

epistática (Zheng et al., 2012), complican el consejo genético y la información sobre 

diagnóstico y pronóstico al informar a las familias.  

 

 USH1 USH2 USH3 

Audición 
HAC grave 

Estable 

HAC 
moderada 

Estable 

HAC 
moderada 
Progresiva 

Visión 
RP inicio 

prepuberal 
RP inicio 

postpuberal 

RP inicio 
postpuberal 

Equilibrio Alterado Normal Normal 

Lenguaje 
verbal 

Alterado  
(sin tratamiento) 

Normal Normal 

Tabla 6. Comparativa de los diferentes tipos de Síndrome de Usher. HAC: 

hipoacusia congénita; RP: retinosis pigmentaria; USH: Síndrome de Usher. 
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3.5. Fisiopatología 

En el oído interno, las células ciliadas del Órgano de Corti y del vestíbulo realizan la 

transducción de los estímulos mecánicos a través de diferencias de potencial 

intracelular mediadas por receptores transmembrana localizados en la superficie apical 

de sus cilios (estereocilios; Figura 1A; Jaijo et al., 2005) donde está el origen de la 

disfunción auditiva y vestibular en el USH. En relación con el defecto visual en el USH, 

como en otras formas de RP, el daño principal lo sufren los bastones (Figura 1B; 

Overlack et al., 2011). Los conos habitualmente se ven afectados en la evolución de la 

enfermedad. 

Muchas de las proteínas afectadas por las mutaciones en los genes relacionados con 

el USH pertenecen a una red de proteínas denominada “interactoma” (Millan et al., 

2011). Su núcleo central está formado por el dominio PDZ que se encuentra tanto en la 

harmonina, como en la whirlina y en la proteína microtubular SANS. Otras proteínas 

relacionadas con USH, HAC o RP se unen a este núcleo central o interactúan con él 

(Figura 1). 

 

 

                
 

Figura 1. Esquemas de la localización de proteínas relacionadas con el Síndrome de Usher en los estereocilios (A) 

y en el segmento interno de un fotorreceptor (B). CC: cilio conector; GA. Aparato de Golgi; IS: segmento 

interno: OS: segmento externo. Tomado de Jaijo et al., 2005 (A) y Overlack et al., 2011 (B).  
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3.6. Clínica del USH  

Una vez diagnosticada la HAC bilateral, se analiza la posible disfunción vestibular 

que, cuando está presente al nacimiento, se suele manifestar como un retraso en la 

adquisición de los hitos motores. Lo más llamativo es la demora en la consecución de 

una sedestación y bipedestación estable y, por lo tanto, de la deambulación 

independiente que no suele adquirirse antes de los 18 meses. Se piensa entonces en un 

posible USH1 y se hace el seguimiento oftalmológico característico de una de RP. Si en 

la clínica no existen síntomas de déficit vestibular, el diagnóstico de USH se puede 

retrasar considerablemente, hasta que aparezcan manifestaciones de RP. 

El déficit visual suele debutar con dificultades para la visión nocturna (nictalopía). En 

el curso evolutivo de la enfermedad, la afectación más incapacitante es el progresivo 

estrechamiento del campo visual debido a la pérdida de visión periférica y la reducción 

en la agudeza visual en la zona central. La exploración oftalmológica detectará en 

primer lugar una pigmentación patológica en la retina periférica. Adicionalmente son 

frecuentes otros hallazgos como el estrechamiento arterial, la palidez del nervio óptico, 

una catarata subcapsular posterior o hallazgos propios de una retinopatía miópica, ya 

comentado anteriormente. Es posible apreciar alteraciones en las respuestas evocadas 

por la luz en la retina de pacientes de tan solo 2-3 años de edad, por lo que el ERG es 

útil para el diagnóstico precoz pero resulta difícil de realizar. 

El curso evolutivo de los pacientes con los otros dos tipos de Usher (tipos 2 y 3) no es 

tan evidente ni estereotipado. Un déficit auditivo no profundo al nacimiento hace que 

los programas de “screening” descritos no sean aplicados tan estrictamente. Ello 

retrasa la detección de hipoacusia y por lo tanto su diagnóstico etiológico.  

Uno de los objetivos de este trabajo es plantear unos protocolos de actuación para 

hacer posible que paciente con USH reciban un seguimiento antes de manifestarse la 

RP. 

 

3.7. Diagnóstico del USH 

La presencia en un mismo paciente de un déficit auditivo en forma de hipoacusia 

neurosensorial bilateral y de una alteración visual debida a RP es muy sugestiva de 
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USH. Más si además se objetiva una disfunción vestibular. No obstante, será necesario 

descartar otras posibilidades diagnósticas.  

 

 

 

El análisis de mutaciones en los genes relacionados es una herramienta muy útil para 

confirmar el diagnóstico. Sin embargo, este estudio genético tiene una serie de 

limitaciones. En primer lugar no se conocen actualmente todos los genes implicados y 

la identificación de nuevos genes es una tarea difícil dada la naturaleza de las proteínas 

presentes en el interactoma. También es compleja la interpretación de las alteraciones 

genéticas halladas en dichos genes, con una tasa baja de mutaciones detectadas, la 

presencia de mutaciones y delecciones en zonas no codificantes y la posibilidad de 

isoformas alteradas en baja concentración solo en los tejidos afectados. Además se han 

descrito otras formas de herencia complejas que modifican el fenotipo y su expresión 

(Kremer et al., 2006). Actualmente se recomienda proceder al análisis molecular de los 

genes relacionados con USH en aquellos pacientes con HAC y RP, así como en los 

niños con hipoacusia severa-profunda bilateral y neurosensorial, no sindrómica, con 

estudio negativo para las mutaciones en GJB2 (conexina 26) y retraso de la sedestación 

y deambulación autónoma (Smith et al., 2010). 

Se está investigando con nuevas técnicas de análisis del DNA y su aplicación en el 

diagnóstico de USH (Cremers et al., 2007; Jaijo et al., 2010). Estos avances se espera que 

permitan generalizar la caracterización genética de los pacientes e incluso plantearse 

como técnica de cribado que faciliten el diagnóstico lo más pronto y preciso posible. 

También se aspira a lograr establecer una relación genotipo-fenotipo y un 

abaratamiento de los costes.  

 

3.8. Tratamiento del USH 

No se dispone en la actualidad de un tratamiento eficaz para el USH. No obstante, las 

La asociación de Hipoacusia Congénita y Retinosis Pigmentaria no es 

patognomónica de Síndrome de Usher 



Introducción 
 

46 

ayudas audioprotésicas y los implantes cocleares instaurados en edad prelingual 

logran en muchos casos una percepción auditiva suficiente para permitir la adquisición 

de un lenguaje adecuado. El defecto visual no posee ninguna terapia eficaz en mejorar, 

ni tan siquiera retrasar, la evolución de la afectación retiniana.  

La parte fundamental del tratamiento en estos pacientes está relacionado con la 

educación y rehabilitación. El aprendizaje de los medios de comunicación más 

apropiados según las características de la familia y su entorno, las ayudas necesarias 

para la movilidad y la orientación o los apoyos visuales requeridos, serán los recursos 

que se deben aportar a pacientes y familia para resolver los problemas que vayan 

surgiendo durante la evolución de la enfermedad. Asimismo, es trascendental ofrecer 

recomendaciones para evitar actividades peligrosas, especialmente en el agua, para 

evitar accidentes relacionados con los déficits sensoriales padecidos. Todas estas 

posibilidades terapéuticas hacen que sea muy importante el diagnóstico de USH lo 

antes posible, es decir, antes de que se ponga de manifiesto la degeneración retiniana, 

para establecer unas precauciones y entrenamientos útiles en el futuro de la vida del 

paciente. 

En la bibliografía presentada en esta Memoria se incluyen distintos artículos 

(revisados en Ayuso y Millan, 2010) sobre terapias experimentales en humanos y 

animales para tratar de lograr avances en la RP: terapia génica, uso de factores de 

crecimiento, calcio-antagonistas, suplementos vitamínicos, trasplante de células 

retinianas, trasplante de células progenitoras provenientes del cordón umbilical, 

empleo de células madre o implantes eléctricos retinianos (“retinas artificiales”). 

Actualmente, son necesarios ensayos clínicos que permitan establecer datos 

extrapolables sobre eficacia y seguridad. 

 

3.9. Pronóstico del USH 

Es fácil imaginar el aislamiento que deben sentir los pacientes con USH. Por eso, es 

especialmente importante el diagnóstico precoz que permita iniciar lo antes posible un 

tratamiento sustitutivo, educativo y rehabilitador apropiado para obtener un lenguaje 

adecuado.  

Un aspecto adicional relacionado con el diagnóstico del USH en una etapa muy 
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precoz es que se propone un implante coclear bilateral en los pacientes que asocien un 

déficit sensorial adicional, ya sea vestibular o visual (Harlor y Bower, 2009). Esto 

mejora el entendimiento del lenguaje en ambientes ruidosos y permite la localización 

del sonido. 

En ausencia de un programa de cribado neonatal de hipoacusia, la edad media de 

diagnóstico de la HAC son los 5 años, ascendiendo hasta los 34.5 años la edad media a 

la que se diagnostica el USH tipo 2 (Dreyer et al., 2008). Este retraso en el diagnóstico 

es especialmente dramático, pues muchos pacientes compensan su déficit auditivo con 

técnicas visuales como la labio-lectura, dificultada posteriormente por la pérdida de 

agudeza progresiva que desencadena la RP. 

Trabajos previos muestran como en el grupo de pacientes pediátricos con hipoacusia 

bilateral profunda es posible el diagnóstico de USH usando criterios clínicos y 

neurofisiológicos (Mets y Young, 2000). Una estrategia es la de detectar una afectación 

ocular usando el ERG antes de presentar sintomatología visual o modificaciones en el 

fondo de ojo. Si bien puede ser de utilidad, especialmente en el USH1, es técnicamente 

complejo realizar un ERG completo en pacientes de corta edad. Su alteración 

característica de RP puede sugerir fielmente el diagnóstico de USH una vez 

descartadas otras posibilidades. Sin embargo, su negatividad a una temprana edad no 

puede descartarla. Sí se ha propuesto que un ERG rigurosamente normal a partir de los 

10 años de edad puede excluir el USH1, pero no las otras formas de la enfermedad. 

Otro planteamiento es el de detectar una alteración vestibular en un niño con 

hipoacusia congénita. Esta asociación también sugeriría un USH1 pues se acotaría el 

diagnóstico diferencial. La primera dificultad es también técnica: en menores de 4 años 

es poco probable disponer de una exploración física o un test calórico diagnósticos. 

Otras técnicas diagnósticas se han propuesto con este fin (Teschner et al., 2007). 

Nuevamente la negatividad no permite excluir la enfermedad y su positividad sería 

solo sugestiva del tipo 1. 

Hasta la fecha no hay publicaciones con el objetivo de buscar un diagnóstico precoz 

antes de iniciar la clínica visual basando la selección de pacientes en los programas de 

detección precoz de hipoacusia neonatal y el diagnóstico en estudios genéticos. 
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3.10. Modelos experimentales: ratas P23H, un posible nuevo modelo animal de 

USH 

Los modelos murinos son los más empleados para el estudio de enfermedades 

neurodegenerativas de la retina por el desarrollo de las técnicas transgénicas, la 

disponibilidad de amplias fuentes públicas de su genoma y por la similitud con la 

anatomía de la retina humana. Sin embargo, la mayoría de los ratones “knockout” para 

los genes relacionados con USH reproducen la alteración auditiva y vestibular pero no 

la afectación visual (Petit, 2001), sin que se haya clarificado el por qué. También se 

están desarrollando actualmente modelos de pez cebra (zebrafish) con mutaciones de 

genes ortólogos de Usher (Ernest et al., 2000).  

Entre los modelos murinos, aquellos ratones con mutaciones en genes homólogos a 

los genes implicados en USH1 son fáciles de distinguir por tener características de 

movilidad particulares, haciendo círculos y con la cabeza inclinada, debido a que está 

afectado el aparato vestibular (Gibson et al., 1995; Johnson et al., 2003; Di Palma et al., 

2001; Alagramam et al., 2001; Kikkawa et al., 2003). Los ratones knockout Ush2a no 

tienen este comportamiento al tener normal la función vestibular (Liu et al., 2007), 

excepto algunas cepas (Usher 2D) que sí tienen dicho comportamiento, lo que sugiere 

la posibilidad de que pacientes con USH2 tengan también problemas vestibulares 

(Williams, 2008). Pero a pesar de las disfunciones auditivas y vestibulares de estos 

animales, estos modelos no poseen fenotipos mutantes severos en la retina. Ninguno 

de los mutantes Usher1 tienen degeneración retiniana. El único modelo de ratón de 

Usher con una degeneración de la retina convincente es el “knockout” Ush2a (Liu et 

al., 2007).  Son por ello más abundantes los estudios sobre HAC y RP por separado, en 

modelos animales con mutaciones concretas que afectan a genes implicados en Usher, 

por ejemplo, ratones Cdh23 con HAC por no funcionar la cadherina 23 de sus células 

ciliadas; o ratas P23H que desarrollan mutaciones espontáneas que llevan a la 

degeneración de los fotorreceptores (La Vail, 1976; Bolz et al., 2001; Wada et al., 2001; 

Cuenca et al., 2004; Pinilla et al., 2005; García-Ayuso et al., 2010).  

Dado lo expuesto en este punto sobre la dificultad de crear modelos animales que 

representen fielmente el Síndrome de Usher, hemos creído conveniente incluir en esta 

Memoria una serie de resultados observados con una de las cepas de ratas con las que 

trabajamos en la Unidad de Neurobiología. Se trata de la cepa de rata P23H que 
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desarrolla RP a lo largo de su vida debido a una mutación espontánea en el gen de la 

rodopsina. Esta cepa cuenta con tres líneas diferentes en función de la rapidez de 

degeneración de los fotorreceptores. Nuestro estudio ha escogido la línea 1 (P23H-1) 

por ser la que degenera más rápidamente. En el gráfico de la Figura 2 se muestra la 

progresión de la disminución de la anchura de las retinas por la degeneración de los 

fotorreceptores a lo largo del tiempo. A los 20 días de edad postnatal (P20) ya hay 

degeneración aunque morfológicamente aún no se aprecia (sería prácticamente del 

mismo espesor al control normal). A partir de P90 a penas se aprecian un par de capas 

de somas de fotorreceptores (Figura 2). 

 

En principio, no se han descrito deficiencias auditivas en los múltiples trabajos donde 

se han utilizado estos animales, siempre orientados hacia el estudio de la degeneración 

de la retina. Sin embargo, con un estudio preliminar detectamos que un número 

considerable de estas ratas iban quedándose sordas de manera paralela a la progresión 

de la RP. En nuestro trabajo experimental hemos analizado con más detalle esta 

progresión de la sordera y la degeneración de la retina puesto que podría tratarse de 

un modelo animal que represente un tipo de Usher y que aún no ha sido identificado 

como tal. Este trabajo completo lo presentamos en esta Memoria en el ANEXO I. 

                

Figura 2. Gráfico donde se representa la progresión de la degeneración de la retina de varias líneas de ratas  de 

la cepa P23H (www.sph.uyh.edu/RetNet/disease.htm). Cortes transversales de retinas de ratas P23H-1 de 20 y 

90 días de edad con diferente donde se aprecia el diferente grado de degeneración de la retina. En P90 apenas 

queda una o dos capas de somas de fotorreceptores en comparación a P20. Tinción histoquímica con DAPI 

donde los núcleos quedan marcados de azul. CCG: capa de células ganglionares; CNE: capa nuclear externa; 

CNI: capa nuclear interna; EP: epitelio pigmentario. Barra de escala 20 µm. 
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El estudio que aquí se presenta se inició pensando en la posibilidad de facilitar el 

diagnóstico precoz del Síndrome de Usher a través del análisis de hipoacusias 

congénitas y de la recopilación de datos ya existentes sobre pacientes con hipoacusia. 

Al analizar los datos epidemiológicos que se tienen en España procedentes de 

importantes estudios realizados por el equipo del Dr. José María Millán en Valencia, 

consideramos la posibilidad de que Castilla-La Mancha tuviera su propio censo de 

casos de USH y que se conociera la prevalencia de cada tipo de USH. Esto puede ser 

posible porque en el año 2003 se inició el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 

Neonatal en los centros sanitarios de Castilla-La Mancha, implantado de forma 

generalizada en el año 2004. La detección precoz de hipoacusia neonatal tiene como 

beneficio inicial evidente la posibilidad de un tratamiento protésico (audífonos, 

implantes cocleares, etc.) en una fase suficientemente precoz como para lograr un 

lenguaje apropiado. Pero, adicionalmente, aporta la oportunidad de un diagnóstico 

etiológico que detecte otras disfunciones extra-auditivas. En concreto, para detectar 

posibles casos de USH, se trabajaría en la dirección de confirmar su diagnóstico antes 

de desarrollar RP, con el consecuente consejo genético anticipado y la posibilidad de 

iniciar medidas educativas, sanitarias y médicas antes del inicio de la afectación visual. 

Por todo ello, el objetivo principal que nos planteamos fue analizar el 

funcionamiento del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal en Castilla-

La Mancha para establecer unas pautas de actuación clínica que faciliten el diagnóstico 

precoz de otras enfermedades asociadas, centrando el objetivo en el Síndrome de 

Usher. Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos:  

1. Analizar los resultados del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 
Neonatal en Castilla-La Mancha y en la provincia de Albacete entre los años 
2004 y 2010. 

2. Caracterizar la cohorte de recién nacidos con Hipoacusia Congénita 
Bilateral Neurosensorial en la provincia de Albacete entre los años 2004 y 
2010. 

3. Aplicar las pautas recomendadas para el diagnóstico etiológico de 
Hipoacusia Congénita en los pacientes en los que no se haya realizado 
previamente. 

4. Obtener una serie de pacientes candidatos al estudio genético del Síndrome 
de Usher según unos criterios de inclusión establecidos. 
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5. Concretar un protocolo de actuación general de todo el proceso, desde la 
detección inicial de la hipoacusia, para facilitar el diagnóstico precoz de 
Síndrome de Usher y así posibilitar el análisis genético y un entrenamiento 
previo a aquellas personas que, finalmente, padezcan la enfermedad. 

 

Completa esta Memoria un trabajo experimental básico realizado tras la observación 

del comportamiento que las ratas de la cepa P23H mostraban ante la estimulación con 

sonidos naturales como las palmadas o los besos. Debido a las deficiencias visuales de 

estos animales y a las observaciones comentadas, planteamos el siguiente objetivo 

complementario: 

6. Caracterizar la capacidad acústica de un posible modelo experimental de 
Síndrome de Usher. 
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1. Obtención de datos  

Para obtener los datos requeridos en la elaboración de este trabajo, ha sido necesario 

contactar con el Servicio de Promoción de la Salud de la Conserjería de Salud y 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) puesto que 

de este servicio dependía el funcionamiento del Programa de Detección Precoz de 

Hipoacusia Neonatal en Castilla-La Mancha. A través del coordinador de dicho 

programa, se consiguieron datos globales del programa en la región pertenecientes a 

los años 2004-2010.   

Tras la obtención del permiso pertinente por parte de la JCCM, se contactó con los 

coordinadores del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal en la 

provincia de Albacete. Con su colaboración se extrajeron los valores recogidos en la 

base de datos de dicho programa, así como el número de historia de los pacientes que 

cumplían el primer criterio de inclusión: presentar una hipoacusia neurosensorial 

bilateral. A continuación se realizó un análisis de los informes, estudios 

complementarios y documentos clínicos recogidos en los archivos del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA). Con la información obtenida se 

clasificó a los pacientes estudiados en uno de los siguientes tres grupos: 

 

•  Se han considerado “pacientes de la Provincia de Albacete con hipoacusia 

probablemente congénita sin etiología precisada y de diagnóstico a través del 

Programa Regional de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal” aquellos que han 

cumplido los siguientes criterios: 

1. Nacimiento en la Provincia de Albacete entre el año 2003 y el 2010. 

2. Haber entrado en el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 

Neonatal. 

3. Hipoacusia Bilateral Neurosensorial (o Mixta) de causa no aclarada tras 

el análisis de la historia clínica. 

•  Se han considerado “pacientes de la Provincia de Albacete con hipoacusia 

probablemente congénita con etiología precisada y de diagnóstico a través del 

Programa Regional de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal” aquellos que han 

cumplido los siguientes criterios: 
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1. Nacimiento en la Provincia de Albacete entre el año 2003 y el 2010. 

2. Haber entrado en el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 

Neonatal. 

3. Hipoacusia Bilateral Neurosensorial (o Mixta) con una causa que la 

justifica tras el análisis de la historia clínica. 

•  Se han considerado “pacientes de la Provincia de Albacete con hipoacusia 

probablemente congénita sin etiología precisada y de diagnóstico previo al Programa 

Regional de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal” aquellos que han cumplido 

los siguientes criterios: 

1. Nacimiento en la Provincia de Albacete antes del año 2003. 

2. Hipoacusia Bilateral Neurosensorial (o Mixta) de causa no aclarada tras 

el análisis de la historia clínica. 

 

Se consideran el total de niños nacidos en la provincia de Albacete. Esto incluye:  

• Centros públicos: hasta el 2007 se asistían partos en el Hospital General de 

Albacete y en el de Hellín. Desde 2008 se incorporan al Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete los Hospitales de Almansa y 

Villarrobledo, donde también tienen lugar nacimientos.  

• En Hellín, Almansa y Villarrobledo se realizan OEA, pero si el paciente pasa 

a la 3ª fase (PEATC), los 3 centros derivaban a los pacientes al Hospital 

General de Albacete. 

• Centros privados que han asistido partos en este periodo de tiempo son el 

Hospital del Rosario, el Sanatorio de Santa Cristina y la Clínica Recoletas. Los 

niños nacidos aquí pueden haber llevado los siguientes destinos: ausencia 

de estudio de hipoacusia neonatal, realización de OEA en centros privados 

o derivación para entrar en el Programa del SESCAM al Hospital General 

de Albacete. Cuando el “screening” (OEA) se ha realizado en el ámbito de la 

asistencia privada y ha sido patológico, la confirmación mediante PEATC y 

el posterior tratamiento ha podido ser realizado en el Hospital General de 

Albacete o haber sido derivado a otros centros de diferentes ciudades. 
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• Se desconoce el número de partos domiciliarios y de neonatos provenientes 

de fuera de la provincia.  

El dato de nacimientos está obtenido del INE. El de la asistencia privada lo han 

aportado los mismos centros. Por lo tanto la asistencia pública está calculada como el 

total menos los realizados en centros privados. 

 

2. Valoración etiológica de pacientes con hipoacusia congénita 

En el Algoritmo 2 (en el apartado de DISCUSIÓN) se resume el plan de estudio 

etiológico de la HAC neurosensorial bilateral aplicado a los pacientes seleccionados. 

Una vez confirmado el déficit mediante un estudio audiológico adecuado a la edad se 

realiza una valoración médica. Esto incluye una exploración otológica por parte de un 

otorrinolaringólogo y una anamnesis dirigida además de una exploración sistémica y 

neurológica completa por parte de un pediatra. Si se sospecha una causa o síndrome 

concreto, se individualiza cómo completar el proceso diagnóstico. Cuando se trate de 

un déficit auditivo aislado sin una causa evidente, se recomienda realizar una 

valoración oftalmológica, un ECG, los tests de laboratorio más adecuados, según la 

edad del paciente, para el estudio de la infección connatal por Citomegalovirus y el 

estudio del gen GJB2 (conexina 26). Si todas las pruebas anteriores resultan negativas, 

se debe realizar un estudio de neuroimagen (tomografía de peñascos o resonancia 

cerebral). Finalmente, si tras todo el proceso diagnóstico previo la causa de la HAC 

persiste siendo desconocida, se propone la realización del estudio genético del USH. 

Con el análisis de las historias clínicas de los pacientes incluidos para el presente 

estudio se buscó los resultados de las pruebas realizadas a cada paciente. En aquellos 

casos en los que no se encontró en los archivos datos suficientes, se contactó con las 

familias y los pacientes y se les citó para solicitarles los datos clínicos ausentes y 

proponerles completar el proceso diagnostico con los estudios indicados no realizados. 

Finalmente, en aquellos pacientes que cumplían los criterios de inclusión establecidos 

se planteó la obtención de la muestra sanguínea requerida para el estudio genético del 

USH realizado en la Unidad de Genética del Hospital Universitario La Fe de Valencia. 

Sin embargo, en ese preciso momento se rechazó su realización sin coste para las 
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familias afectadas por indicarse por parte de las autoridades sanitarias como un test no 

estandarizado desde el punto de vista clínico. Por razones presupuestarias dicha 

Unidad de Genética no pudo asumir el coste de los análisis genéticos por lo que estos 

quedaron sin realizarse. 

Tras consulta con el Comité Ético de Investigación Clínica del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete se decidió que la parte inicial del Material y Métodos del 

proyecto expuesto no requería su aprobación. Se consideró el análisis de las historias 

clínicas y el posterior contacto con las familias que precisaron completar el estudio 

diagnóstico como una medida asistencial encaminada a ofrecer unos cuidados 

ajustados al conocimiento científico más actual. Al no resultar posible el paso final con 

el estudio genético de USH, único aspecto realmente experimental, esto tampoco ha 

necesitado la aceptación del Comité Ético. 

 

3. Material y métodos utilizados en el trabajo experimental 

incluido en esta memoria (ANEXO 1) 

El trabajo experimental de esta Memoria incluido en el ANEXO 1 fue revisado y 

aprobado por el Comité de Ética de Experimentación Animal de La Universidad de 

Castilla-La Mancha dentro del Proyecto de referencia PPII10-0139-6156 de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la JCCM, del cual he sido participante. 

Como animales de experimentación utilizamos ratas transgénicas de la cepa P23H-1 

con una mutación en el gen de la rodopsina que conduce a la degeneración de los 

fotorreceptores, de forma comparable a lo que sucede durante la RP en humanos. 

Como control sin degeneración retiniana de esta cepa utilizamos ratas Sprague-

Dawley. Durante cinco generaciones de ratas y desde los 20 días después del 

nacimiento, los animales fueron analizados para detectar posibles anomalías en la 

capacidad auditiva, puesto que la pérdida visual ya estaba perfectamente 

caracterizada. Inicialmente los animales fueron separados según diferentes niveles de 

audición de acuerdo a la respuesta a un test con estímulos naturales (besos y 

palmadas). A continuación, se les realizó el registro de los potenciales evocados, y se 

escogieron individuos con diferentes niveles de audición (bajo o nulo, moderado y 

alto) para hacer el análisis inmunocitoquímico de los núcleos cocleares, como primera 
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estación de relevo de la información auditiva central. Además, se escogieron animales 

controles y sordos, atendiendo a los potenciales evocados, para la realización del 

análisis anatómico e inmunocitoquímico de las cócleas. 

Todos los protocolos y materiales utilizados están detallados en el ANEXO 1 que se 

incluye al final de esta Memoria.   
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Este apartado incluye, en primer lugar, unas consideraciones previas que han sido 

importantes tener en cuenta para analizar los datos de forma la forma más precisa 

posible, así como para entender la dinámica de obtención de los mismos. A 

continuación, se presentan más en detalle los resultados del análisis de los casos con 

mayor probabilidad de ser candidatos a padecer USH. 

 

1. Datos obtenidos a través del Programa de Detección Precoz de 

Hipoacusia Neonatal de Castilla-La Mancha 

Desde el año 2003 se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

un programa que busca la detección, el diagnóstico y el tratamiento precoz de los 

recién nacidos con hipoacusia congénita. Durante los últimos meses de 2003 se 

aceptaron las bases del programa y se fue implantando en los distintos centros 

asistenciales de la comunidad, llevando a cabo la formación y las pruebas pertinentes. 

No obstante se considera el año 2004 como el primero en el que oficialmente el 

programa está en vigor de forma generalizada. 

Si bien se está desarrollando en todos los hospitales públicos dependientes del 

SESCAM, tanto en los que ya prestaban sus servicios en el año 2004 como en los 

nuevos que han abierto en años sucesivos, un primer aspecto a tener en cuenta es qué 

servicio se ha hecho responsable en cada centro. Aquellos hospitales que propugnan 

un alta precoz del recién nacido y de la puérpera (a las 48 horas tras el parto o antes), la 

primera prueba de cribado se realiza tras ese alta hospitalaria y el programa es 

coordinado por el servicio de ORL. Sin embargo, otros centros optan por un alta 

retrasada más allá de las 48-72 horas de vida y el neonato ya ha recibido en el propio 

hospital la Fase 1 del programa. En estos centros es el servicio de Pediatría el 

responsable de llevar a cabo y organizar la puesta en marcha del programa. En la Tabla 

7 se muestra la distribución de centros hospitalarios de Castilla-La Mancha entre estas 

dos opciones. 
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Centro Hospitalario coordinado por        
ORL (58%) 

Centro Hospitalario coordinado por 
Pediatría (42%) 

Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete 

 

Hospital General Universitario de Ciudad 
Real 

Hospital Gutiérrez Ortega (Valdepeñas) 

Hospital General La Mancha Centro  
(Alcázar de San Juan) 

Hospital Virgen de la Luz  (Cuenca) 

Hospital Santa Bárbara (Puertollano) Hospital Universitario de Guadalajara 

Hospital Virgen de Altagracia (Manzanares) Hospital Virgen de la Salud (Toledo) 

Hospital General de Tomelloso Hospital de Hellín 

Hospital Nuestra Señora del Prado 
(Talavera) 

 

Tabla 7. Servicios responsables de la puesta en marcha del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal en 

Hospitales de Castilla-La Mancha. 

 

Se dispone de datos oficiales aportados por la Dirección General de Salud Pública de 

la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha entre los años 2004 y 2009 (se sintetizan en la Tabla 8).  
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

Nacimientos 16.781 16.880 18.087 19.042 20.235 19.424 110.449 

1ª OEA realizadas 14.640 15.643 17.257 17.992 18.883 18.809 103.224 

Indicada 2ª OEA 
1.594 

(10,89) 
1.639 

(10,48) 
1.559 
(9,03) 

1.408 
(7,83) 

1.684 
(8,92) 

1.496 
(7,95) 

9.380 
(9,09) 

2ª OEA realizadas 
1.442 

(90,46) 
1.526 

(93,11) 
1.451 

(93,07) 
1.333 

(94,67) 
1.551 

(92,10) 
1.436 

(96,05) 
8.739 

(93,17) 

Indicados PEATC 
185 

(1,26) 
120 

(0,77) 
122 

(0,71) 
200 

(1,11) 
114 

(0,60) 
129 

(0,69) 
870 

(0,84) 

Grupos 
Riesgo 

70 
(0,42) 

124 
(0,73) 

186 
(1,03) 

221 
(1,16) 

281 
(1,39) 

216 
(1,11) 

1.098 
(0,99) 

Cobertura(1) 87,66 93,41 96,44 95,65 94,71 97,95 94,45 

Casos(2) 44 49 52 58 57 31 291 

Edad diagnóstico 
(meses) 

5,4 5 5 3,87 4,49 5,28 4,89 

Edad tratamiento 
(meses) 

6,3 6 6,5 4,47 3,95 3,38 5,1 

Oído izquierdo 
9 

(20,46) 
21 

(42,86) 
16 

(30,77) 
20 

(34,48) 
15 

(26,32) 
9 

(29,03) 
90 

(30,93) 

Oído derecho 
7 

(15,90) 
10 

(20,41) 
7 

(13,46) 
13 

(22,41) 
13 

(22,81) 
1 

(3,22) 
51 

(17,53) 

Bilateral 
28 

(63,64) 
18 

(36,73) 
29 

(55,77) 
25 

(43,11) 
29 

(50,87) 
21 

(67,75) 
150 

(51,54) 

Leves 
27 

(61,36) 
29 

(59,18) 
21 

(40,38) 
33 

(56,90) 
19 

(33,33) 
14 

(45,16) 
143 

(49,14) 

Moderadas 
12 

(27,27) 
12 

(24,49) 
22 

(42,31) 
22 

(37,93) 
27 

(47,37) 
8 

(25,80) 
103 

(35,40) 

Graves 
5 

(11,37) 
8 

(16,33) 
9 

(17,31) 
3 

(5,17) 
11 

(19,30) 
9 

(29,04) 
45 

(15,46) 

Tasa 
Detección (‰)(3) 

3,01 2,90 2,87 3,05 2,82 1,60 2,82 

(1) 1ª OEA realizadas + Pacientes pertenecientes grupos de riesgo (Indicados 
directamente PEATC) / Nacimientos. 
(2) Casos = PEATC patológicos. 
(3) Casos / 1ª OEA realizadas. 
PEATC: Potenciales Evocados Acústicos del Tronco Cerebral. 
Tabla 8. Número de niños y porcentajes registrados a través del Programa de Detección Precoz de 

Hipoacusia en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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De los resultados recogidos destacan los siguientes: 

• En el periodo de 6 años comprendido han nacido en la región más de 

110.000 niños. En total han sido realizadas más de 103.000 test de cribado 

(Otoemisiones acústicas, Fase 1) para obtener una cobertura cercana al 95%. 

Es llamativo como cada año se ha ido mejorando esta tasa hasta el casi 98% 

del año 2009. 

• Aproximadamente el 9% de los niños que son cribados no pasan las OEA y 

son derivados a la Fase 2. No obstante se aprecia una tendencia descendente 

a lo largo de los años (porcentajes superiores al 10% en el 2004 y 2005 e 

inferiores al 8% en el último año recogido), reduciéndose así los falsos 

positivos. 

• Una proporción alta, y cada año superior, de los pacientes derivados a la 

Fase 2 realmente es estudiado en dicha fase. Sin embargo se pierden en este 

punto cerca del 7% de los pacientes. 

• Nuevamente cerca del 10% de los niños estudiados en la Fase 2 son 

derivados a la Fase 3. Esto supone que 8 de cada 1.000 neonatos no pasan en 

2 ocasiones las OEA y se les indica una prueba confirmatoria (PEATC). El 

número de PEATC realizados finalmente se desconoce. 

• Alrededor del 1% de la cohorte total de recién nacidos presenta alguno de 

los factores de riesgo para hipoacusia neurosensorial (Tabla 4, en el apartado 

INTRODUCCIÓN). 

• La tasa de detección global es de 2,82 pacientes por cada 1.000 recién 

nacidos que entran en el programa. 

• Del total de pacientes con la prueba confirmatoria alterada (291 casos), un 

63% carecía de factores de riesgo. 

• Más de la mitad de los casos presentaba una hipoacusia bilateral. 

• En cerca del 50% de los pacientes con hipoacusia congénita detectados, ésta 

es de una profundidad considerada leve. Tan solo 45 casos en total han sido 

hipoacusias congénitas graves o profundas. 

• El tiempo medio requerido para alcanzar el diagnóstico de hipoacusia 

congénita en los pacientes nacidos de Castilla-La Mancha desde la 

instauración del programa de detección precoz es menor a 5 meses. El inicio 
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de las medidas terapéuticas sobrepasa discretamente los 5 meses de media 

entre los centros sanitarios de la región. 

 

2. Datos obtenidos a través del Programa de Detección Precoz de 

Hipoacusia Neonatal en la provincia de Albacete 

Se presentan los datos oficiales obtenidos con la aplicación del Programa de 

Detección Precoz de Hipoacusia en la provincia de Albacete. En el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete se inició el desarrollo de este programa en 

mayo del año 2003. Durante los primeros meses se realizó la implantación con la 

coordinación del servicio de ORL, siendo el Dr. Francisco Javier Díaz Fernández su 

responsable desde el inicio. Se recogen los datos completos desde el año 2004 hasta el 

2010, ambos inclusive.  
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004-2010 

Nacimientos 3.127 3.223 3.315 3.485 3.639 3.721 3.662 24.172 

1ª OEA realizadas 3.049 3.086 3.275 3.409 3.521 3.609 3.724 23.673 

Indicada 2ª OEA 
327 

(10,72) 
200 

(6,48) 
200 

(6,11) 
179 

(5,25) 
152 

(4,32) 
126 

(3,49) 
103 

(2,77) 
1.287   
(5,44) 

2ª OEA realizadas 
352 

(107,65) 
188 
(94) 

181 
(90,5) 

186 
(103,91) 

152 
(100) 

166 
(131,75) 

175 
(169,91) 

1.400 
(108,78) 

Indicados PEATC 
101 

(3,31) 
42 

(1,36) 
69 

(2,11) 
133 

(3,90) 
143 

(4,06) 
103 

(2,85) 
105 

(2,82) 
696 

(2,94) 

Grupos Riesgo 13 5 32 78 99 73 87 
387 
(1,6) 

Cobertura(1) 97,92 95,90 99,75 100,06 96,78 98,95 104,07 99,54 

Casos(2) 21 14 13 6 8 11 14 87 

Edad diagnóstico 
(meses) 

4,5 6 6 6 5,5 4 4 5,1 

Edad tratamiento 
(meses) 

5 6 6,5 6 6 4,5 5 5,6 

Oído izquierdo 
3 

(14,28) 
2 

(14,29) 
3 

(23,08) 
0 

2 
(25) 

2 
(18,18) 

3 
(21,42) 

15 
(17,24) 

Oído derecho 
4 

(19,05) 
3 

(21,43) 
0 

1 
(16,67) 

2 
(25) 

0 
2 

(14,29) 
12 

(13,79) 

Bilateral 
14 

(66,67) 
9 

(64,28) 
10 

(76,92) 
5 

(83,33) 
4 

(50) 
9 

(81,82) 
9 

(64,29) 
60 

(68,97) 

Tasa 
Detección (‰)(3) 

6,89 4,54 3,97 1,76 2,27 3,05 3,76 3,75 

(1)1ª OEA realizadas + Pacientes pertenecientes grupos de riesgo (Indicados directamente PEATC) 
/ Nacimientos 
(2)Casos = PEATC patológicos 
(3)Casos / 1ª OEA realizadas 

PEATC: Potenciales Evocados Acústicos del Tronco Cerebral. 

Tabla 9. Número de niños y porcentajes registrados en la provincia de Albacete a través del Programa de Detección 

Precoz de Hipoacusia Neonatal. 

 

En la provincia de Albacete hay nacimientos en los siguientes centros: 

a) El Hospital General Universitario de Albacete: centro de referencia, con el 

mayor volumen de partos, donde se dispone de una UCI-N con manejo 

global a prematuros y neonatos con patologías diversas. Así mismo está 

dotado con todos los medios diagnósticos y terapéuticos para el manejo de 

los pacientes con hipoacusia congénita, por lo que es el centro de referencia. 
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b) Los Hospitales de Almansa y Villarrobledo: centros abiertos en febrero del 

año 2007 y donde se realizan nacimientos desde el año siguiente (octubre y 

noviembre de 2008). Habitualmente se atienden partos de baja complejidad y 

cuando el recién nacido requiere cuidados médicos avanzados es 

estabilizado y derivado al Hospital General de Albacete. Se realizan la Fase 1 

y 2 del programa y los pacientes que requieren confirmación diagnóstica y el 

inicio de terapia son también derivados al centro de referencia. 

c) Hospital de Hellín: centro donde se asisten partos de baja complejidad desde 

hace más de 10 años. Igualmente son derivados desde este centro a los recién 

nacidos que precisan cuidados avanzados. Se realizan por parte del Servicio 

de Pediatría la Fase 1 del programa antes del alta del recién nacido. Sin 

embargo, el manejo de las fases sucesivas es heterogéneo, pues hay recién 

nacidos que son derivados al Hospital General de Albacete para la 

confirmación diagnóstica, mientras que otros niños son derivados a centros 

diferentes ajenos al SESCAM. Los casos aquí presentados incluyen los casos 

que han sido derivados al hospital de referencia pero se pierden aquellos 

datos de derivados a otros centros. 

d) Centros privados (Nuestra Señora del Rosario, Sanatorio Santa Cristina, Clínica 

Capio): Se asisten partos de baja complejidad con derivación al Hospital 

General de Albacete cuando el neonato requiere ingreso hospitalario. 

Desarrollo heterogéneo del programa, pues hay recién nacidos que han sido 

explorados con tests de cribado en los propios centros, otros que han sido 

estudiados en el Hospital General de Albacete y otros que no habrán entrado 

en el programa. Los datos aquí presentados excluyen a todos aquellos niños 

nacidos en estas clínicas y que no han sido derivados al hospital de 

referencia de Albacete.  

 

En la aplicación diaria del programa surgen aspectos que se deben tener en cuenta 

antes de analizar los datos obtenidos: 

• En primer lugar hay consideraciones técnicas relacionadas con los 

dispositivos de OEA, pues los resultados se ofrecen con dos únicas opciones 

(“pasan” y “no pasan”) pero hay una situación intermedia en el que el 
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aparato termina por ofrecer un resultado negativo tras un periodo de 

procesado de los datos. Esta situación que es susceptible de interpretación 

por parte del personal que realiza la prueba, ha sido en ocasiones 

considerada como “indeterminado” y se ha indicado una repetición del test 

unos días más tarde. Esto justifica un falso incremento de los pacientes en 

Fase 1 y Fase 2. 

• El programa informático a través del cual se recogen, acumulan y descargan 

los datos presenta diversos inconvenientes técnicos. Estos pueden ser 

responsables de un incremento artificial en los recuentos de OEA realizadas, 

entre otras alteraciones. 

• La entrada de datos en dicho programa era realizada por el personal de 

enfermería encargada de realizar la Fase 1 y 2 del programa. La 

incorporación de los resultados de los PEATC es más heterogénea, pues 

puede ser llevada a cabo por la misma enfermera de la consulta de ORL, por 

el otorrinolaringólogo que recibe los resultados de dicha prueba o incluso 

por el personal que ha realizado la prueba confirmatoria en el servicio de 

Neurofisiología. Es por esta razón que se desconoce el número de PEATC 

realizados.  

• Los factores de riesgo utilizados en el periodo 2004-2010 son los vigentes en 

ese momento (Marco, 2003).  

 

De los datos recogidos en la Tabla 9 pueden extraer la siguiente información 

relevante: 

• En los 7 años analizados se disponen de datos de más de 24.000 recién 

nacidos. 

• La cobertura media supera el 99%. No obstante este dato no es exacto por 

un número indeterminado de OEA repetidas en Fase 1. 

• El porcentaje de pacientes que tras no pasar la Fase 1 son derivados a la 

Fase 2 ha sido progresivamente reducido hasta ser menor del 3%. La media 

obtenida en los siete años es de 5,44%.  

• Los pacientes analizados en la Fase 2 no son valorables, pues hay un 

número no conocido de pruebas repetidas que son las responsables del dato 
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incongruente de mayor número de niños estudiados en Fase 2 de los 

realmente enviados a dicha fase.    

• El hecho previamente comentado explica la alta tasa de derivaciones a la 

Fase 3 tras no haber pasado las OEA en 2 ocasiones. La repetición de este 

test de cribado en los casos “indeterminados” permite una reducción en los 

falsos positivos. 

• La tasa de indicación de prueba confirmatoria es de 2,94% de los pacientes 

que entran en el programa. 

• El 1,6% de los neonatos presenta algún factor de riesgo de hipoacusia 

neurosensorial, dato elevado en probable relación al hecho de que el 

Hospital General de Albacete es centro de referencia para los cuidados 

intensivos neonatales no solo en la provincia de Albacete sino también de 

Cuenca y parte de Ciudad Real. 

• Los 87 casos de hipoacusia neonatal detectados suponen una tasa de 3,75 

casos por cada 1.000 recién nacidos que entran en el programa, superior a la 

registrada a nivel regional. 

• Los periodos de tiempo de confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento 

son menores a los 6 meses, similar a lo referido en los datos de toda la 

Comunidad Autónoma.  

• Los casos unilaterales se reparten de forma similar entre el oído derecho y el 

izquierdo.  

• Unas dos terceras partes de los pacientes diagnosticados finalmente de 

HAC padecen una hipoacusia bilateral y significan el grupo de pacientes 

objetivo en la próxima fase del presente estudio. 
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3. Los pacientes diagnosticados de hipoacusia neonatal en la 

provincia de Albacete  

Tras el análisis detallado de las historias clínicas de los 87 pacientes diagnosticados 

de hipoacusia congénita en la provincia de Albacete tras haber entrado en el programa 

de detección precoz se ha elaborado la Tabla 10 que recoge el tipo de hipoacusia de 

estos neonatos. 

ALBACETE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

PEATC 
Patológicos 

21 14 13 6 8 11 14 87 

HAC Unilateral 5 4 3 2 2 2 4 22 

HAC 
Transmisión 

14 8 7 4 5 4 7 49 

Casos sin 
etiología 

2 2 1 0 0 1 1 7 

Casos con  
etiología 

0 0 2 0 1 4 2 9 

Tabla 10. Tipo de hipoacusia en los neonatos registrados en la provincia de Albacete. 

 

La cuarta parte de estos pacientes tienen una hipoacusia unilateral y cerca de la mitad 

una transmisiva. Muchos de estos pacientes han tenido un déficit transitorio en 

relación a otitis serosas. En el grupo de los pacientes con Hipoacusia Congénita de 

Transmisión Profunda Permanente (uni- y bilateral) se detallan, entre otras, las 

siguientes patologías: 

• Síndrome de Down: 3 pacientes. 

• Síndrome Goldenhar: 2 pacientes. 

• Síndrome de Cornelia de Lange: 1 paciente. 

• Síndrome de Treacher-Collins: 1 paciente. 

• Síndrome di George: 1 paciente. 

• Microtia: 3 pacientes. 

• Fisura Labio-Palatina: 4 pacientes. 



Resultados 
 

75 
 

El grupo de los pacientes con Hipoacusia Congénita Neurosensorial Bilateral 

supone el 21% de los casos (n = 17). De ellos se ha diagnosticado una etiología que 

justifica la Hipoacusia Neonatal en 9 pacientes con las siguientes patologías: 

• Patología asociada a Prematuridad: 2 pacientes. 

• Síndrome Alcohólico Fetal: 2 pacientes, hermanos entre sí. 

• Infección Congénita por CMV: 3 pacientes. 

• Meningitis Neonatal: 1 paciente. 

• Hipoacusia congénita asociada a Acidosis Tubular Renal tipo 1: 1 paciente. 

 

Para centrarnos en los objetivos de nuestro estudio, se ha excluido del análisis a los 

pacientes con Hipoacusia Unilateral dado que las etiologías que las causan no suelen 

ser de carácter hereditario ni sindrómicas, y porque en el Síndrome de Usher es 

característico la bilateralidad de la hipoacusia. También, se ha excluido los pacientes 

con Hipoacusia Bilateral de Transmisión dado que las etiologías que las causan suelen 

ser de carácter no hereditario o relacionadas con síndromes malformativos. 

 

 



Resultados 
 

76 

4. Análisis de los casos clínicos considerados 

A continuación se exponen las historias de los 19 pacientes considerados por tener 

hipoacusia probablemente congénita. Una parte han sido diagnosticados a través del 

Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal. Otros se detectaron 

previamente a la instauración del programa en la Región de Albacete.   

 

4.1. Resumen de casos clínicos de pacientes de la Provincia de Albacete con 

hipoacusia probablemente congénita sin etiología precisada y de diagnóstico a 

través del Programa Regional de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal: 

 

• Caso 1: Mujer nacida en el año 2004 en el Hospital General de Albacete, con 

antecedentes de 4 hermanos de la madre diagnosticados de hipoacusia sin etiología 

concretada, a la que se realiza en el primer mes de vida OEA siendo patológica. Por 

problemática familiar se retrasó hasta los 14 meses de vida la realización de PEATC 

que confirma una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. La valoración clínica 

muestra una adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada. La 

exploración otológica es normal. No se ha realizado exploración oftalmológica. Como 

estudios diagnósticos se dispone de estudio de imagen con TAC de peñascos y RMN 

cerebral y sistema auditivo de resultado normal. No se ha realizado estudio genético. 

Se inició tratamiento con audioprótesis a los 20 meses con una respuesta insuficiente. 

No se ha realizado implante coclear por la situación familiar desfavorable. 

 

• Caso 2: Mujer nacida en el año 2004 en el Hospital General de Albacete, hermana de 

paciente diagnosticada de hipoacusia congénita de causa no concretada, a la que se 

realiza en el primer mes de vida OEA siendo patológica. Se repite esta técnica en el 

plazo aproximado de 1 mes, siendo de resultado también anormal. A los 8 meses de 

vida se confirma una hipoacusia neurosensorial grave bilateral mediante PEATC. La 

valoración clínica muestra una adquisición de los hitos motores cronológicamente 

adecuada y una exploración neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es 

normal. No se ha realizado exploración oftalmológica. Como estudios diagnósticos se 

dispone de estudio de imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral y sistema 

auditivo de resultado normal. No se ha realizado estudio genético. Se inició 
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tratamiento con audioprótesis a los 6 meses con una respuesta satisfactoria. No se ha 

realizado implante coclear. 

 

• Caso 3: Mujer nacida en el año 2005 en el Hospital General de Albacete, sin factores 

de riesgo de hipoacusia congénita, a la que se realiza en el primer mes de vida OEA 

siendo patológica. Se repite esta técnica en el plazo aproximado de 1 mes, siendo de 

resultado también anormal. A los 4 meses de vida se confirma una hipoacusia 

neurosensorial profunda bilateral mediante PEATC. La valoración clínica muestra 

una adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada y una exploración 

neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es normal. Se ha realizado 

exploración oftalmológica a los 3 años con fondo de ojo y agudeza visual no valorable 

por la edad. Como estudios diagnósticos se dispone de estudio de imagen con TAC 

de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de resultado normal. No se ha 

realizado estudio genético. Se inició tratamiento con audioprótesis a los 15 meses con 

una respuesta insuficiente. Se ha realizado implante coclear en el oído izquierdo a los 

3'5 años, con adecuada evolución. 

 

• Caso 4: Varón nacido en el año 2005 en el Hospital General de Albacete, con padre 

diagnosticado de hipoacusia sin etiología concretada, a la que se realiza en el primer 

mes de vida OEA siendo patológica. Se repite esta técnica en el plazo aproximado de 

1 mes, siendo de resultado también anormal. A los 9 meses de vida se confirma una 

hipoacusia neurosensorial profunda bilateral mediante PEATC. La valoración clínica 

muestra una adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada y una 

exploración neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es normal. No se ha 

realizado exploración oftalmológica. Como estudios diagnósticos se dispone de 

estudio de imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de 

resultado normal. No se ha realizado estudio genético. Se inició tratamiento con 

audioprótesis a los 3 meses con una respuesta insuficiente. Se ha realizado implante 

coclear en el oído derecho a los 5 años con adecuada evolución (implante retrasado 

por mala situación familiar). 

 

• Caso 5: Mujer nacida en el año 2006 en el Hospital General de Albacete, con 

antecedentes de 1 hermano diagnosticado de hipoacusia sin etiología concretada, a la 

que se realiza en el primer mes de vida OEA siendo patológica. Por problemática 
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familiar se retrasó hasta los 8 meses de vida la realización de PEATC que confirma 

una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. La valoración clínica muestra una 

adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada y una exploración 

neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es normal. No se ha realizado 

exploración oftalmológica. Como estudios diagnósticos se dispone de estudio de 

imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de resultado 

normal. No se ha realizado estudio genético. Se inició tratamiento con audioprótesis a 

los 12 meses con una respuesta insuficiente. Se ha realizado implante coclear en el 

oído derecho a los 3 años con adecuada evolución (implante retrasado por mala 

situación familiar). 

 

• Caso 6: Varón nacido en el año 2009 en el Hospital General de Albacete, sin factores 

de riesgo de hipoacusia congénita, a la que se realiza en el primer mes de vida OEA 

siendo patológica. Se repite esta técnica en el plazo aproximado de 1 mes, siendo de 

resultado también anormal. A los 4 meses de vida se confirma una hipoacusia 

neurosensorial profunda bilateral mediante PEATC. La valoración clínica muestra 

una adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada y una exploración 

neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es normal. No se ha realizado 

exploración oftalmológica. Como estudios diagnósticos se dispone de estudio de 

imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de resultado 

normal. No se ha realizado estudio genético. Se inició tratamiento con audioprótesis a 

los 5 meses con una respuesta insuficiente. Se ha realizado implante coclear en el oído 

izquierdo a los 8 meses (en la Clínica de Navarra), con adecuada evolución. 

 

• Caso 7: Mujer nacida en el año 2010 en el Hospital General de Albacete. Padres 

consanguíneos y en la familia materna se describen varios casos de hipoacusia. Por 

eso aunque pasó las OEA se decidió realizar PEATC que mostraron a los 17 meses de 

vida una hipoacusia bilateral neurosensorial moderada. La valoración clínica muestra 

una adquisición de los hitos motores cronológicamente adecuada y una exploración 

neurológica sin alteraciones. La exploración otológica es normal. No se ha realizado 

exploración oftalmológica. Como estudios diagnósticos se dispone de estudio de 

imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de resultado 

normal. No se ha realizado estudio genético. Se ha tratado con audioprótesis con una 

adecuada evolución. 
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4.2. Resumen de casos clínicos de pacientes de la Provincia de Albacete con 

hipoacusia probablemente congénita sin etiología precisada y de diagnóstico 

previo a la instauración del Programa Regional de Detección Precoz de 

Hipoacusia Neonatal: 

 

• Caso P1: Mujer nacida en el año 1985 en el Hospital General de Albacete, sin 

antecedentes familiares relevantes. Afecta de un retraso psicomotor leve y epilepsia 

en forma de crisis parciales motoras múltiples desde periodo infantil tras un episodio 

infeccioso sistémico. En la segunda década de la vida se diagnostica de Retinosis 

Pigmentaria. En la tercera década de la vida se identifica una hipoacusia bilateral a 

altas frecuencias no progresiva. Sistema vestibular no explorado. Se dispone de 

estudio de neuroimagen, cariotipo, electromiograma, biopsia muscular, estudio 

metabólico y mitocondrial de resultado normal. No ha recibido tratamiento 

oftalmológico ni auditivo. 

 

• Caso P2: Mujer nacida en el año 1996 en Ucrania, sin antecedentes familiares 

relevantes. A los 2 años de vida se identifica una cofosis bilateral de origen 

neurosensorial y se trata con audioprótesis. Se desconoce el estudio diagnóstico 

realizado en su país de origen. A los 4 años llega a nuestro centro donde consta una 

exploración neurológica y otológica normal, una RMN cerebral y un TAC de peñascos 

sin alteraciones. No se ha realizado estudio genético ni valoración oftalmológica. 

Instaurado implante coclear izquierdo a los 6 años con evolución satisfactoria.  

 

• Caso P3: Varón nacido en el año 1997 en el Hospital de Yecla, sin antecedentes 

familiares relevantes. Hasta los 6 años se asume que padece un Trastorno del Espectro 

Autista, hasta que se realiza estudio auditivo que muestra cofosis del oído izquierdo y 

déficit profundo del oído derecho. Se trata inicialmente con audioprótesis bilaterales 

con respuesta insuficiente. Finalmente se realiza implante coclear izquierdo a los 11 

años, con evolución satisfactoria. Desde el punto de vista diagnóstico se ha realizado 

evaluación auditiva normal, TAC de peñascos y RMN cerebral y de conducto 

auditivo sin alteraciones, electroencefalograma normal, cariotipo 46 XY y estudio de 

metabolopatías negativo. 
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• Caso P4: Mujer nacida en el año 1999 en el Hospital General de Albacete, sin factores 

de riesgo de hipoacusia congénita, a la que a los 4 años de vida se confirma una 

hipoacusia neurosensorial grave bilateral mediante PEATC tras detectar clínica 

compatible con déficit auditivo. La valoración clínica muestra una adquisición de los 

hitos motores cronológicamente adecuada y un lenguaje retrasado. La exploración 

otológica es normal. No se ha realizado exploración oftalmológica. Como estudios 

diagnósticos se dispone de estudio de imagen con TAC de peñascos y RMN cerebral 

y sistema auditivo de resultado normal. No se ha realizado estudio genético. Se inició 

tratamiento con audioprótesis a los 5 años con una respuesta satisfactoria. No se ha 

realizado implante coclear. 

 

• Caso P5: Mujer nacida en el año 2000 en el Hospital de Yecla, sin antecedentes 

familiares relevantes (se desconoce la rama paterna). Se diagnostica al año de vida 

por clínica compatible con defecto auditivo de cofosis bilateral mediante PEATC. La 

valoración clínica muestra una adquisición de los hitos motores cronológicamente 

adecuada. La exploración otológica es normal. No se ha realizado exploración 

oftalmológica. Como estudios diagnósticos se dispone de estudio de imagen con TAC 

de peñascos y RMN cerebral y sistema auditivo de resultado normal. No se ha 

realizado estudio genético. Tratado inicialmente mediante audioprótesis a los 18 

meses de vida con respuesta parcial. Se realiza implante coclear izquierdo a los 2'5 

años con respuesta satisfactoria.   

 

5. Seguimiento de los pacientes seleccionados 

Con la finalidad de ofrecer un análisis genético de las mutaciones conocidas 

relacionas con USH se seleccionaron aquellos pacientes que cumplían los siguientes 

criterios de inclusión: 

� Padecer una hipoacusia congénita o probablemente congénita, neurosensorial, 

bilateral y profunda. 

� La causa del déficit auditivo no quedó aclarada con el  análisis de la historia 

clínica del paciente. 

� Aceptación de los progenitores o tutores de los pacientes pediátricos.  
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Se intentó el contacto con los familiares de los 12 pacientes descritos en los apartados 

4.4.1. y 4.4.2. Con dos de las familias (Casos 1 y 7) no se logró establecer la 

comunicación. Otra familia (Caso P2) cambió su domicilio fuera de Albacete y rechazó 

la inclusión en el estudio. Los padres de las familias de los Casos 4 y 5 aceptaron ser 

incluidos en la primera conversación telefónica pero no acudieron a ninguna de las dos 

citas ofrecidas. La paciente del Caso P1 fue estudiada en otro centro donde se confirmó 

la presencia de una mutación relacionada con la RP pero el resultado de las mutaciones 

relacionadas con USH fue negativo. Finalmente fueron 6 los pacientes incorporados a 

esta fase del estudio.  

Todos ellos fueron clínicamente valorados en la consulta por un Pediatra y por un 

Oftalmólogo. Se realizó una anamnesis referida a los antecedentes familiares, la 

sintomatología inicial y actual, la adquisición de los hitos del desarrollo y su 

cronología, valoración diagnóstica previa, tratamientos practicados y su evolución. La 

exploración física completa incluyó en todos los casos el despistaje de estigmas propios 

de algún síndrome relacionado con HAC, una exploración neurológica completa 

focalizando en las maniobras vestibulares, una determinación de agudeza visual, 

exploración de los movimientos oculares y pupilares así como una exploración con 

lámpara de hendidura tanto de la cámara anterior ocular como de la retina. En los 6 

pacientes valorados la anamnesis no aportó datos relevantes. Los antecedentes 

familiares eran los previamente conocidos y la única familia con más de un afectado 

fue la de las pacientes Caso 2 y Caso P4 que son hermanas. La adquisición de la 

sedestación, bipedestación estable y marcha fue en tiempos cronológicos no retrasados 

en todos los casos. Tanto la exploración física como la oftalmológica fue también 

normal en los 6 pacientes estudiados. 

Tras la consulta se planificó el estudio complementario que permitiese adecuarse a lo 

propuesto en el Algoritmo 2 (en el apartado DISCUSIÓN). Así se realizó un ECG a todos 

los pacientes que resultó normal. No fue necesario un estudio de neuroimagen porque 

ya estaba realizado en todos los casos. La valoración oftalmológica se completó con un 

estudio de potenciales evocados y ERG que también resultó sin patología para todos 

los pacientes. Se solicitó el análisis genético de las mutaciones del gen GJB2 

(LabGenetics, Laboratorio de Genética Clínica S.L.) siendo negativo en todos los casos. Un 

test de orina descartó hematuria en todos los casos. Dada la edad de los pacientes y su 

ausencia de manifestaciones características se consideró innecesario otros estudios 
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complementarios, especialmente los encaminados al diagnóstico de una infección 

connatal por CMV, cuya realización debería realizarse en periodo neonatal a todos los 

nacidos con HAC. 

Al seguir sin tener una etiología diagnóstica de HAC en ninguno de los 6 pacientes, 

fueron estos los propuestos para realizar el estudio de mutaciones relacionadas con el 

USH, etapa final de nuestro estudio. Desafortunadamente, la negativa por parte de las 

autoridades competentes para financiar dicho estudio, ofreciendo como única 

alternativa el que las propias familias costeasen los gastos, impidió llevar a cabo este 

último paso del estudio. Se informó de la situación a las familias afectadas y se dio por 

concluido el estudio.  

 

6. Resultados del estudio experimental sobre el análisis de la 

capacidad auditiva de ratas con retinosis pigmentaria 

Los resultados del test de audición inicial nos permitió diferenciar a las ratas P23H-1 

en tres niveles de audición: alto, intermedio y bajo o nulo. Todos aquellos animales que 

pertenecían al nivel bajo o nulo tenían unos registros de potenciales evocados planos. 

En todas aquellas ratas P23H-1 que se suponían tener una audición normal al 

responder a ambos estímulos naturales (beso y palmada) se registraron unos 

potenciales evocados con un umbral mucho más alto que en las ratas control Sprague-

Dawley (SD), y mucho más alto que cualquier otra cepa que de forma habitual se usa 

en el laboratorio.  

La integridad de las sinapsis auditivas a nivel central fue analizada realizando 

inmucitoquímica para sintaxina (como marcador de todas las sinapsis) y para el 

transportador vesicular de glutamato 1 (VGluT1, como marcador solo de sinapsis 

excitatorias) en los núcleos cocleares. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las ratas SD y P23H-1 en la distribución de VGluT1 pero no había 

diferencias significativas en el marcaje con sintaxina. Estos resultados sugerían que la 

estructura anatómica o molecular de los bulbos de Held en los núcleos cocleares podía 

variar entre ambas cepas de ratas y que esa variación podría derivar de las células 

portadoras de las aferencias excitatorias a nivel periférico, del ganglio auditivo o de las 

propias células del órgano de Corti. Por ello, se hizo el análisis histológico de las 
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cócleas de ratas P23H-1 con unos niveles de audición “normal” y con niveles nulos (o 

registros de potenciales planos). Se encontró pérdida de las células ciliadas del órgano 

de Corti en las ratas sordas P23H-1 respecto a las que teóricamente oyen bien.  

Las imágenes y los detalles de estos resultados se explican ampliamente en el 

ANEXO 1, al final de esta Memoria.  





 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 





Discusión 
 

87 
 

1. La detección de la hipoacusia congénita    

El presente trabajo parte de una patología frecuente e incapacitante: la hipoacusia 

congénita. En los últimos 10 años se han dado pasos muy importantes, tanto en el 

diagnóstico como en el tratamiento, de estos pacientes pediátricos, especialmente con 

la generalización de los programas de detección precoz y con el desarrollo de los 

implantes cocleares. Sin embargo, queda mucho por conocer y en este estudio se ha 

pretendido profundizar en el proceso diagnóstico.  

Las consecuencias en el niño de una hipoacusia van a depender de factores tan 

variables como la gravedad del déficit, su bilateralidad, su progresión o 

autorresolución, la brusquedad en su instauración, el origen de la misma, su asociación 

con otras alteraciones físicas o psíquicas, el apoyo familiar, escolar y social, la 

precocidad en su identificación y en la instauración del tratamiento (WHO, 2014). Aún 

en los casos leves y unilaterales, el rendimiento escolar y aprendizaje puede estar 

entorpecido, al ser el entorno escolar un ambiente auditivo-verbal modificado por 

numerosos ruidos ambientales que pueden dificultar la comprensión. Por ello, se debe 

valorar la capacidad auditiva ante cualquier niño con alteración en el lenguaje, en el 

habla, en el comportamiento y en el rendimiento escolar. La revisión realizada en este 

estudio muestra varios pacientes diagnosticados de forma tardía en la época previa a la 

instauración del “screening” universal o programas de detección precoz de hipoacusia 

neonatal. En ellos, la alteración en el lenguaje es irreversible, así como el tiempo 

perdido en cuanto a adquisición de competencias sociales y educativas.  

De este estudio se deduce que el desarrollo, implantación, generalización y análisis 

de los programas de cribado universal están facilitando una identificación temprana de 

esta patología. Ello favorece el inicio de su terapia en una fase en la que aún es posible 

evitar gran parte de las consecuencias a largo plazo. Pero establecer este diagnóstico 

sindrómico es también el origen de una evaluación que debe concluir con una etiología 

concreta que clarifique el porqué de este déficit auditivo. La primera pregunta que 

clínicos y familias se hacen es si la hipoacusia es el único problema del recién nacido o 

por el contrario se asocia con otras manifestaciones. En ocasiones la respuesta es 

evidente si realmente se detectan otros problemas en el paciente. Pero en ausencia de 

otros datos patológicos externos es más difícil dar una contestación certera. En 6 de los 

9 pacientes de nuestra serie que padecían una HAC Neurosensorial Bilateral se daba 
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esta circunstancia: el diagnóstico definitivo fue un síndrome que al nacimiento puede 

carecer de otras manifestaciones, como la infección prenatal por CMV (3 casos), el 

Síndrome Alcohólico Fetal (2 casos) o la HAC asociada a Acidosis Tubular Renal tipo 1 

(1 caso). 

 

2. El diagnóstico etiológico de la hipoacusia congénita    

Son tantas y tan diversas las enfermedades relacionadas con la HAC que su 

evaluación es inevitablemente compleja. En algunas ocasiones será ya la primera 

valoración clínica del recién nacido la que aportará los datos patológicos suficientes 

para establecer la causa. En otras ocasiones el neonato presenta alteraciones que 

requerirán de pruebas complementarias para su identificación antes de que sean 

clínicamente evidentes. En otros casos será imprescindible esperar a que, con el tiempo, 

se manifiesten signos o síntomas que permitirán alcanzar el diagnóstico definitivo. 

Finalmente, hay pacientes cuyo único problema será el auditivo y esta situación 

también puede deberse a diferentes entidades clínicas. Varias sociedades y grupos de 

especialistas en HAC (CODEPEH y JCIH entre otras), amparados por el conocimiento 

científico actual, publican de forma periódica recomendaciones para realizar de forma 

racional y exhaustiva un estudio diagnóstico etiológico, una vez confirmado el déficit 

auditivo y a desarrollar temporalmente paralelo al proceso terapéutico. Existe consenso 

en que en este proceso deben participar especialistas en distintas áreas y se recomienda 

encarecidamente el establecimiento de unos circuitos asistenciales que permitan una 

ágil derivación entre los distintos servicios implicados. A pesar de ello no disponemos 

en la actualidad de un protocolo general para aplicar a la mayoría de pacientes 

detectados por el “screening” en época neonatal. Estos protocolos permitirían una 

asistencia rápida, eficaz e integrada, evitando el habitual peregrinaje de los pacientes 

con hipoacusia congénita y sus familias. 

Las tasas de HAC idiopática siguen siendo elevadas. Si bien se desconoce en la 

actualidad los mecanismos patogénicos que subyacen en la enfermedad de muchos 

pacientes, en algunas ocasiones puede reflejar la realización de un estudio diagnóstico 

no del todo completo y exhaustivo. Detectar y solucionar este problema en la cohorte 

analizada en este estudio fue uno de los planteamientos iniciales. El algoritmo 

diagnóstico (Algoritmo 2) presentado es una adaptación de los previamente publicados 
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y adecuado al contexto clínico de la cohorte de estudio: 

• Se inicia con una anamnesis completa que busque tanto antecedentes 

familiares como personales relevantes, especialmente medicaciones 

ototóxicas, drogas, teratógenos, infecciones intrauterinas, trastornos 

metabólicos, prematuridad e hipoxia perinatal. Una exploración física, 

neurológica y oftalmológica puede identificar un síndrome en cuyo cortejo 

sintomático incluye la hipoacusia. Cuando una historia clínica completa no ha 

ofrecido una causa específica, se propone el estudio molecular del gen GJB2 

(conexina 26) como el primer paso cuando la hipoacusia es grave-profunda, 

neurosensorial y bilateral. Una mutación en ambos alelos aportaría el 

diagnóstico. Sin embargo, la heterocigosis proporciona dudas que se pueden 

solventar al ampliar el estudio con el gen GJB6 (conexina 32). Si bien, en los 

pacientes que presentan mutaciones en el gen GJB2, las alteraciones 

anatómicas son excepcionales, se suele realizar el estudio radiológico previo a 

la cirugía de implante coclear. De modo parecido, en los pacientes en los que 

se haya practicado una prueba de neuroimagen que haya mostrado alguna 

alteración diagnóstica, se puede obviar el estudio genético. En los casos de 

déficit moderado o leve sí es el estudio radiológico el primer escalón 

diagnóstico. La infección connatal por CMV es la causa adquirida más 

frecuente, por lo que se debe descartar por el método más adecuado según la 

edad del paciente y la disponibilidad del centro. Si bien es una enfermedad de 

muy baja incidencia, un ECG, que puede detectar un intervalo QT prolongado 

característico del síndrome de Jervell-Lange-Nielsen, debe incluirse en el 

estudio etiológico pues puede prevenir complicaciones serias. Las 

determinaciones analíticas, como las hormonas tiroideas, muestran una escasa 

rentabilidad diagnóstica, por lo que salvo indicaciones individuales se deben 

evitar de forma generalizada. Finalmente, una exploración oftalmológica que 

puede incluir un ERG si es necesario para descartar alteraciones asociadas, 

especialmente una retinopatía compatible con USH. 
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Algoritmo 2. Evaluación diagnóstica de la hipoacusia congénita. 

  

3. El diagnóstico precoz del Síndrome de Usher    

La importancia de la hipoacusia se fundamenta tanto en su frecuencia como en la 

morbilidad que supone. Esto es potenciado cuando se trata de una alteración congénita 

pues entonces no solo la percepción del sonido estará afectada sino que el lenguaje 

puede resultar también comprometido. El resultado es una merma enorme en la 

capacidad de comunicación del individuo. Estos pacientes dependen casi en 

exclusividad de la visión para percibir su entorno, siendo por lo tanto especialmente 

incapacitante su alteración posterior. Esto es lo que sucede en una de las enfermedades 

que produce más aislamiento: el síndrome de Usher.  

Actualmente el USH se diagnostica cuando un paciente presenta simultáneamente 

una hipoacusia neurosensorial bilateral, tanto clínica como exploración compatible con 

una retinosis pigmentaria y una alteración objetivable en el órgano vestibular. 

Dependiendo del tipo de USH que presenta el paciente, la evolución temporal de estas 

tres manifestaciones es variable. Es una norma en esta entidad el que la sordera 
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aparece antes que la afectación retiniana. Es por ello que, atendiendo a criterios 

exclusivamente clínicos, el diagnóstico se retrasa inexorablemente varios años después 

de aparecer los primeros signos patológicos.  

El diagnóstico precoz de esta condición puede cambiar de forma decisiva el futuro y 

el pronóstico de estas personas. En primer lugar, detectando la hipoacusia lo antes 

posible se hace viable la adquisición normalizada del lenguaje mediante diversas 

terapias protésicas disponibles en la actualidad. Adicionalmente, supondría de gran 

ayuda para planificar la rehabilitación y educación de estos niños sordos el saber que la 

visión se va a afectar también en el plazo de unos años. Dentro de la comunidad de 

pacientes sordos existe un grupo de ellos que rechazan la posibilidad de terapias que 

puedan aportar audición (implantes o audífonos) del mismo modo que prefieren el 

lenguaje de signos y la labio-lectura como únicos medios de comunicación. Si bien es 

discutible la moralidad de esta conducta hacia cualquier recién nacido con una 

hipoacusia al que se le niega una terapia auditiva que le permita adquirir el lenguaje 

hablado, lo es más al plantearse ante un niño que perderá a medio plazo la visión. Los 

pacientes con USH disponen solo del tacto (escritura Braille) para reducir su aislamiento 

sensitivo, por lo que no se debe desperdiciar la oportunidad de aprender el lenguaje 

oral en la época más adecuada para ello, apoyado por la audición que permiten los 

implantes cocleares. 

Mucho se ha avanzado en el conocimiento del origen genético del USH. Actualmente 

se sabe que son varios los genes que pueden estar alterados y muchas las mutaciones 

descritas. Por eso es tan complejo y costoso el análisis mutacional en un individuo que 

no tiene familiares previamente identificados. Varias técnicas de laboratorio se han 

propuesto y empleado (Cremers et al., 2007; Jaijo et al., 2010) como “screening” 

genético de USH ya que permiten identificar las mutaciones más comunes con un 

estudio relativamente sencillo, rápido y económico. Por eso el salto de un análisis 

genético experimental a uno de aplicación clínica rutinario está cada vez más cerca.  

Otra ventaja indudable de un diagnóstico precoz de USH es la posibilidad de ofrecer 

un consejo genético individualizado a cada caso. Es frecuente y obvia la preocupación 

de una familia tras la constatación de un defecto tan importante como el auditivo y 

responsabilidad de los servicios sanitarios el poder dar una respuesta lo más certera 

posible a la pregunta de si esto le puede ocurrirle también a un futuro hijo. Es más, se 

podría plantear en un futuro cercano la selección de embriones en los que la alteración 
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genética causante de la enfermedad esté ausente mediante el diagnóstico genético 

preimplantacional, previniendo así la afectación del futuro recién nacido. 

Una aportación adicional del estudio genético como parte del abordaje diagnóstico 

de las enfermedades es el incremento en el conocimiento científico actual y futuro. 

Cuantos más datos se recopilan acerca de aspectos clínicos, patogénicos, diagnósticos, 

terapéuticos o relacionados con el pronóstico, especialmente en patologías 

infrecuentes, más cerca estaremos de mejorar la asistencia a nuestros pacientes. Es 

responsabilidad de los profesionales sanitarios asistenciales el aplicar los cuidados más 

actualizados, pero también el publicar las novedades alcanzadas. Al mismo tiempo 

debería ser responsabilidad de las autoridades sanitarias el proporcionar todos los 

medios económicos, materiales y personales disponibles.  En la actual situación 

económica global es especialmente importante que las autoridades garanticen una 

cobertura adecuada en forma de recursos materiales (audífonos, implantes, tests 

genéticos, estudios radiológicos, etc.) y humanos (facultativos experimentados, 

audioprotesistas, logopedas y educadores titulados). La atención especializada se debe 

proporcionar independientemente de los recursos económicos y sociales de los 

pacientes y sus familias. Esta será la única forma de permitir un desarrollo futuro de 

niños que aspiran a ser adultos autónomos, independientes e integrados en la 

sociedad. Todo ello deber ser relevante y tenido en cuenta al valorar consideraciones 

económicas a medio y largo plazo. 

 

4. Efectos del Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 

Neonatal en Castilla-La Mancha    

La apertura de una línea de investigación básica y con modelos animales del 

Síndrome de Usher fue el punto de partida de este estudio. Buscando un puente de 

unión a la investigación clínica y traslacional se inició una búsqueda de los pacientes 

ya diagnosticados de esta enfermedad en la región de Castilla-La Mancha. Si bien lo 

infrecuente de esta patología, la ausencia de registros y lo diversificado de su atención 

hizo este objetivo inviable. El contacto con especialistas de la región permitió conocer el 

funcionamiento de los programas de detección precoz de hipoacusia neonatal que, por 

entonces, llevaban vigentes en todos los centros de la región desde el 2003-2004. El 

análisis de los datos de más de 100.000 recién nacidos en la región en ese periodo 
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ofrecía numerosas posibilidades. Un primer estudio superficial mostró resultados muy 

prometedores en lo referido a la detección del déficit auditivo. A pesar de ello, el 

estudio diagnóstico y etiológico era muy diferente según los centros. Fusionando este 

hecho constatado y la hipótesis de que un diagnóstico de USH a través de un estudio 

genético realizado antes de empezar con las manifestaciones oculares era posible, se 

tomó la decisión definitiva de focalizar los objetivos del trabajo al análisis de detección 

de HAC con el cribado en la provincia de Albacete, los diagnósticos etiológicos 

obtenidos posteriormente. Se trataba de seleccionar una muestra de pacientes con 

“HAC idiopática” en los que plantear el diagnóstico genético de USH. 

Uno de los primeros resultados que el presente estudio muestra es la variabilidad en 

la aplicación del programa de detección precoz de HAC en la región de Castilla-La 

Mancha. Analizando los diferentes centros se pueden encontrar aquellos en los que la 

coordinación está en manos del servicio de Pediatría y otros en el de ORL. Así mismo, 

hay áreas de atención que han optado por el inicio del programa con la Fase 1 previo al 

alta desde la maternidad (en las primeras 48 horas de vida del recién nacido, 

generalmente) con el aumento de falsos positivos, gastos y preocupación parental que 

se sabe que conlleva (Nelson et al., 2008). Por el contrario, hay otras que han preferido 

citar al neonato unos días más tarde para reducir este riesgo pero asumiendo la posible 

pérdida de pacientes. En cualquier caso, siempre se trata de un sistema de “screening” 

universal, independiente de la presencia de factores de riesgo, en el que se utilizan las 

OEA como prueba diagnóstica inicial. La ausencia de factores de riesgo de HAC en casi 

2/3 de los pacientes de la serie de Castilla-La Mancha es un argumento a favor de esta 

forma de cribado a todos los recién nacidos. 

Si bien no se disponen de resultados diferenciados por hospitales, la valoración de los 

índices globales en la región de Castilla-La Mancha cumple la mayoría de los 

estándares exigidos por la CODEPEH como criterios de calidad. De forma periódica se 

envían los datos recogidos en cada centro de la comunidad autónoma a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Han sido más de 100.000 los recién nacidos 

analizados en los primeros 6 años de funcionamiento del programa (entre 2004 y 2010). 

Después del año inicial de implantación, la cobertura ha rondado el 95% tanto en la 

Fase 1 como en la 2. El objetivo de haber identificado los casos con audición afectada e 

iniciado el tratamiento en los primeros 6 meses también se ha cumplido. De los casi 300 

pacientes que presentaron un déficit de audición, en la mitad de ellos, 
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aproximadamente, fue bilateral. Alrededor del 15% de los pacientes fueron clasificados 

con hipoacusia grave o profunda. Según estos datos se han producido 2,82 casos de 

HAC por 1.000 recién nacidos vivos en Castilla-La Mancha entre los años 2004 y 2010. 

Estas tasas de incidencias son similares a las publicadas hasta la fecha en nuestro país 

tanto antes como después de la implantación de los programas de cribado (Manrique 

et al., 1994; Bixquert et al., 2003; Alzina de Aguilar, 2005).  

Los datos regionales nos indican que por una parte ha habido una cobertura creciente 

con los años pero con una pérdida significativa de pacientes en los años iniciales. No se 

puede especificar qué porcentaje de estos pacientes, que no han sido incluidos en el 

programa, provienen de los centros en los que las OEA se realizan de forma 

ambulatoria tras el alta de la maternidad. Es importante destacar que se detecta una 

decreciente tasa de falsos positivos en forma de pacientes remitidos a la Fase 2 tras no 

pasar las primeras OEA. Desconocemos si una mayor proporción de estos falsos 

positivos provienen de los centros en los que se realizan las OEA en las unidades de 

maternidad en las primeras horas de vida. En cualquier caso sí se aprecia una mejoría 

en la efectividad del programa tras los años iniciales.  

En Castilla-La Mancha se cumple el criterio de calidad que recomienda tasas de 

derivación a pruebas confirmatorias (PEATC indicados) inferiores al 4%. 

Desgraciadamente no se dispone del número real de estas pruebas que fueron 

finalmente realizadas, siendo algo a implementar y mejorar en el programa regional. 

Otro criterio de calidad que supone un punto a mejorar en la región, en el periodo 

2004-2010, es el tiempo requerido para la confirmación de la HAC pues sobrepasa los 3 

meses de vida recomendados. 

Aproximadamente el 1% de la cohorte de recién nacidos incluidos en el programa, 

durante el periodo analizado, presentaban algún dato clínico considerado como factor 

de riesgo. Si bien en el año 2010 se actualizó el listado de situaciones consideradas 

como factor de riesgo de HAC, no suponen unos cambios sustanciales, sino una mayor 

concreción en las circunstancias de riesgo. No se concreta cuáles eran estos factores de 

riesgo en los datos aportados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin 

embargo, es de esperar que los hospitales de la región que disponen de UCI-N sean los 

que tengan una mayor casuística de prematuridad y patología relacionada. Es sabido 

que entre el 2 y el 4% de los recién nacidos que han sido ingresados en una UCI-N 

presentan un déficit auditivo persistente (Baroch, 2003). Sería interesante realizar un 
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análisis diferenciado de este subgrupo de recién nacidos para conocer si se cumplen las 

directivas que recomiendan analizar, tanto con OEA como con PEATC, la vía auditiva 

de estos pacientes con mayor riesgo de hipoacusia neurosensorial. 

No era objeto de este estudio analizar los resultados terapéuticos de los pacientes con 

HAC identificados con el programa. No obstante, el dato de la edad de inicio del 

tratamiento inferior a los 6 meses en la amplia mayoría de los recién nacidos hace 

suponer la buena efectividad en este aspecto del programa.  

 

5. La cohorte de hipoacusia congénita en la Provincia de Albacete    

Cerca de una cuarta parte de los nacimientos y, por lo tanto, de los neonatos 

incluidos en el programa regional, proviene de la provincia de Albacete. Aquí, las tasas 

de cobertura han sido mejores que las regionales desde el principio, y eso a pesar de 

que la entrada en el programa de “screening” se realiza tras el alta de la maternidad 

con una visita ambulatoria en el primer mes de vida. Llama la atención las tasas de 

cobertura superiores al 100% en los años 2007 y 2010. Se justifican por distintas 

razones: repetición de OEA por dar un resultado “indeterminado”; problemas 

puntuales con el programa informático y la base de datos; pacientes que son analizados 

e incluidos en la base de datos en dos ocasiones, una en el centro de nacimiento (clínica 

privada, Hospital General de Hellín, Almansa o Villarrobledo) y otra en el centro de 

referencia (Complejo Hospitalario Universitario de Albacete). También es llamativa la 

tasa elevada, en comparación con los resultados regionales, de casos de HAC en la 

provincia de Albacete (3,75:100.000 recién nacidos). Si bien es complejo establecer las 

causas responsables de esto, un factor que muy probablemente juegue un papel 

relevante es la UCI-N y su relación con una mayor tasa de pacientes enrolados en los 

grupos de riesgo. Es posible que por esta razón sea también superior la frecuencia de 

detección de HAC bilaterales (cerca del 70% en Albacete mientras que es levemente 

superior al 50% en toda Castilla-La Mancha).  

Al igual que los resultados obtenidos en la región, la mayor parte de los recién 

nacidos en la provincia de Albacete con HAC padecían un tipo transmisivo. Alguno de 

estos niños presentan un déficit profundo en relación a síndromes malformativos y 

requieren un tratamiento individualizado además de un seguimiento de por vida por 
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parte del servicio de ORL. En otros casos la patología es leve y transitoria y el riesgo de 

afectar el desarrollo evolutivo del niño es menor. 

Del grupo de pacientes con HAC neurosensorial bilateral, la etiología más habitual 

fue la infección prenatal por CMV, en concordancia con otras series publicadas (Fowler 

et al., 1999). También es relevante el hecho de que tan solo 3 pacientes presentasen una 

HAC como consecuencia de una patología grave neonatal (2 por prematuridad y 1 por 

meningitis), en un centro hospitalario terciario de referencia regional para los cuidados 

intensivos neonatales. Este punto puede ser fuente de futuras investigaciones. 

Es importante resaltar que 7 de los 17 casos diagnosticados de HAC bilateral 

nerosensorial en la provincia de Albacete entre los años 2004 y 2010, habían sido 

considerados de causa idiopática sin haber completado el proceso diagnóstico. Todos 

ellos fueron estudiados con pruebas de imagen (TAC de peñascos y RMN cerebral), 

especialmente como estudio prequirúrgico previo a un eventual implante coclear. Por 

el contrario tan solo 1 paciente fue valorado por Oftalmología, ninguno tenía hecho un 

ECG ni tampoco estudio genético alguno.  

El paciente comentado como Caso 7 es llamativo por haber sido un falso negativo en 

las OEA practicadas en dos ocasiones. Al presentar antecedentes familiares de 

hipoacusia se decidió realizar prueba confirmatoria que evidenció un déficit bilateral 

moderado que con el tiempo se ha mostrado no progresivo. Este ejemplo permite 

insistir en la importancia de un estudio y seguimiento más completo en los pacientes 

que pertenecen a los grupos de riesgo. 

El paciente comentado como Caso P3 es un claro ejemplo de lo que solía suceder en 

la época previa al desarrollo de los programas de detección precoz de hipoacusia 

neonatal. La identificación del déficit auditivo se podía demorar años (Marco, 2003) y 

no era inusual que los problemas de escolarización obvios en un niño que no oye bien 

fuesen achacados a diversos diagnósticos erróneos. En la actualidad estas situaciones 

son excepcionales gracias al cribado neonatal. A pesar de ello, sigue siendo 

imprescindible el seguimiento clínico y las técnicas de despistaje que se llevan a cabo 

en los centros de salud, escuelas y familias. La eventualidad de un falso negativo del 

“screening” neonatal, el que este no se haya realizado, la posibilidad de causas 

adquiridas o incluso de HAC leves al nacimiento pero de curso progresivo, obligan a 

mantener un alto índice de sospecha que identifique el problema lo antes posible. 
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Como sordo-ceguera tan sólo se ha encontrado una paciente pediátrica. No ha sido 

incluida en la descripción de casos clínicos del apartado de RESULTADOS por no 

proceder del programa de cribado al nacer fuera de España. Se trata de una niña nacida 

en el año 2001. A los 5 años de vida se identifica una cofosis bilateral. Es implantada a 

los 7 años con buena evolución posterior. A los 8 años, tras detectar su presencia con el 

presente estudio, se realizó una exploración oftalmológica que resultó patológica. El 

ERG alterado y un estudio genético confirmatorio permitieron el diagnóstico de 

Enfermedad de Stargardt. En sus antecedentes se refiere un episodio de infección 

urinaria en periodo de lactante que fue tratado con aminoglucósidos. Se postula si 

podría haber relación entre la predisposición genética a ototoxidad por 

aminoglucósidos (Rahman et al., 2012) y la enfermedad de Stargardt. 

La otra paciente con patología auditiva y visual es la descrita como paciente P1. 

Aunque la etiología concreta no está aclarada, no presenta un cuadro clínico 

característico de USH, ya que la RP se detectó antes que la hipoacusia. Tampoco es 

habitual la asociación con epilepsia y retraso psicomotor. Finalmente, el estudio de las 

mutaciones relacionadas con USH resultó negativo. 

 

6. Los retos de los programas de detección precoz de hipoacusia 

neonatal    

Son muchos los retos de los programas de cribado de HAC. El principal debe seguir 

siendo un programa de salud pública universal desarrollado en todo el ámbito 

nacional y que se someta de forma regular a seguimientos que aseguren el 

cumplimiento los criterios de calidad aprobados.  

Uno de los retos más importantes es la aspiración necesaria al 100% de cobertura. 

Cada centro debe adecuarse a su realidad y ofrecer los medios más adecuados. El 

realizar la primera fase de detección antes del alta hospitalaria desde la maternidad, 

con el riesgo de mayor tasa de falsos positivos en las primeras 48 horas de vida con las 

OEA (Norton, 2000) o por el contrario realizarlo de forma ambulatoria en las primeras 

semanas de vida, es la primera decisión importante a tomar, sin una clara respuesta 

acertada. Dificultades derivadas del nivel socioeconómico y cultural de la población 

atendida, con los posibles problemas para comprender la importancia de esta medida y 
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su posible rechazo a ser reclutados son importantes tenerlas en cuenta y trabajar en 

ellas. Cuando el nacimiento tiene lugar en una clínica privada o en el domicilio, hay 

que asegurar el ofrecimiento del cribado a la familia. Problemas detectados en nuestra 

serie es que se carece de un registro de partos domiciliarios y la heterogeneidad de los 

destinos de los recién nacidos en clínicas privadas. Sería conveniente que las 

autoridades sanitarias tomasen medidas de forma activa. Por un lado incrementando la 

publicidad e información acerca de la importancia del programa de detección precoz 

de HAC. Por otro lado también actuando para garantizar y asegurar que las clínicas 

privadas incluyan esta prestación en su cartera de servicios. En caso de no ser así 

debería firmarse convenios que cerciorases la entrada de estos neonatos en el programa 

público.  

Una vez realizada la primera fase, en los casos de no pasarla, es igualmente 

importante aspirar a coberturas cercanas al 100% en las fases 2, 3 y 4. Es entonces 

necesario trabajar en las potenciales dificultades de las familias, que pueden ser tan 

variados como la incomprensión del problema, miedos y dudas sobre la patología, 

problemas para el traslado desde el lugar de residencia y un largo etcétera. Esto se ha 

puesto de manifiesto en el presente trabajo. En primer lugar las tasas de OEA en Fase 2 

no alcanzan el 95% recomendado como criterio de calidad. En la provincia de Albacete 

este es un dato que no se puede analizar por las razones técnicas previamente 

comentadas. También se refleja a través del rechazo por parte de varias de las familias 

que fueron contactadas para completar el proceso diagnóstico etiológico. 

En Estados Unidos, país donde el 92-95% de los recién nacidos son incluidos en un 

programa de detección precoz de hipoacusias (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC, 2008), se ha implementado una serie de mejoras para reducir los pacientes cuyo 

seguimiento se pierde (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA, 2008; 

2012). Han sido varios los puntos identificados como posibles causas de dichas 

pérdidas. Las hay provenientes de características clínicas de los pacientes o de las 

situaciones familiares que son difíciles de resolver. En cambio, otras circunstancias sí 

son modificables y mejorables. Entre ellas se citan la formación y motivación del 

personal de Atención Primaria, la coordinación entre los distintos grupos profesionales 

implicados en los programas, la información y educación a los familiares o la 

financiación y recursos. Recientes publicaciones han mostrado resultados positivos tras 

estas medidas (Alam, 2014) y todo ello es perfectamente aplicable a nuestro medio. 



Discusión 
 

99 
 

Es fundamental enfatizar la relevancia del seguimiento, tanto a corto como a largo 

plazo, como una fase más de todo programa de “screening” auditivo. Esto es 

especialmente importante para aquellos niños que se encuadren en alguno de los 

factores de riesgo, por la mayor incidencia de neurosis auditivas y por ser 

habitualmente pacientes pluripatológicos y con déficits en la comunicación. Por ello, ha 

sido una de las recomendaciones actualizadas en las últimas publicaciones de los 

organismos oficiales (JCIH, 2007; Trinidad, 2010-CODEPEH). Este seguimiento sería 

especialmente relevante en el ámbito analizado en este estudio pues el Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete es un centro regional de referencia para los 

cuidados intensivos neonatales. Tanto la prematuridad como las enfermedades severas 

neonatales (sepsis, infecciones del Sistema Nervioso Central, hiperbilirrubinemia 

extrema, etc.) aumentan el riesgo de padecer un déficit auditivo con origen más allá de 

las células ciliadas y que, por lo tanto, las OEA no sean capaces de identificar. Incluso 

se hace hincapié en la posibilidad de que un recién nacido que ya haya pasado el 

cribado, presente una patología grave durante el primer mes de vida que requiera 

ingreso en UCI-N. Ese paciente, perteneciente por su enfermedad al grupo de factores 

de riesgo de HAC, debe volver a ser estudiado. Además, en estos pacientes, los 

tiempos y circuitos asistenciales son diferentes y dependientes de su patología. Es, por 

ello, imprescindible el trabajo multidisciplinar entre pediatras de las UCI-N, 

neuropediatras, especialistas en ORL, pediatras de Atención Primaria, rehabilitación, 

etc. Nuestro estudio no ha analizado este aspecto pero se proponen estudios 

posteriores que permitan pormenorizar este grupo de pacientes.  

Un aspecto muy importante tras la implantación de un programa de cribado es su 

seguimiento y análisis. Para ello, es requerido un adecuado sistema de registro, 

preferiblemente informático. Este permite recopilar, reportar y analizar los datos 

acumulados de forma periódica para poder detectar puntos de mejora en la aplicación 

del programa. Así mismo, facilita datos epidemiológicos necesarios para dimensionar 

el problema, elaborar campañas informativas y de concienciación y planear los 

recursos necesarios en el presente y futuro. Otra ventaja de los registros es poder 

recuperar los datos de un paciente concreto si a lo largo de su seguimiento surge 

alguna incidencia. Una debilidad del Programa de Detección de Hipoacusia Neonatal 

de Castilla-La Mancha, desde su implantación hasta el año 2010, es su sistema de 

registro. La introducción de datos es relativamente lenta y compleja dificultando el día 
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a día de su aplicación. El volcado de datos para su análisis es limitado, careciendo por 

ejemplo del dato cuantitativo de PEATC realizados. La estabilidad del programa 

también debe mejorarse pues se han dado incidencias con pérdida de datos. 

Finalmente, sería recomendable la conexión de los programas y las bases de datos de 

los distintos centros de la misma comunidad autónoma e incluso también a nivel 

nacional. Ello facilitaría el intercambio de datos en los niños que se trasladen de 

domicilio pero también el análisis de datos más globales con fines organizativos, 

educativos e investigadores. 

 

7. Los candidatos a pacientes de Síndrome de Usher    

En el presente trabajo se parte de pacientes nacidos con un déficit auditivo 

neurosensorial, profundo y bilateral con la intención de encontrar aquellos en los que 

un proceso diagnóstico estandarizado no encontrase una causa concreta. De esa 

cohorte de pacientes sería esperable acceder fundamentalmente al diagnóstico de 

Síndrome de Usher del tipo 1. Tanto el tipo 2 como el 3 suelen presentar hipoacusias 

congénitas de menor gravedad y por lo tanto más difíciles de detectar inicialmente. 

Dado que los 6 pacientes finalmente seleccionados con HAC idiopática presentaron 

una adquisición de los hitos motores, especialmente importante los relacionados con el 

equilibrio, en plazos totalmente normales, la sospecha clínica de USH es reducida. Esto 

es además reafirmado en varios de los pacientes que presentaron una exploración 

oftalmológica totalmente normal en edades próximas a la segunda década. No 

obstante, sería erróneo descartar esta causa completamente basándose tan solo en estos 

criterios. Por un lado hay publicaciones con pacientes portadores de mutaciones 

relacionadas con USH tipo 1 e HAC profunda que, sin embargo, carecen de afectación 

vestibular (Otterstedde, 2001). Pero incluso un estudio genético que no hubiese 

encontrado mutaciones actualmente relacionadas con USH no puede a día de hoy 

excluir esta patología. Por lo tanto, se hace imprescindible el seguimiento clínico de los 

pacientes con evaluaciones oftalmológicas seriadas.  
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8. Consideraciones Finales    

Gracias al esfuerzo de muchos profesionales, del empuje de asociaciones de pacientes 

y familiares y al apoyo de las instituciones, se dispone en la actualidad en todo el 

territorio español de programas de detección precoz de HAC. Están ya incorporados a 

la práctica clínica habitual y, con más o menos puntos de mejora, su aplicación es 

exitosa (Trinidad, 2010). Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de HAC 

parte de la detección a través de uno de estos programas en edad muy temprana. Al 

mismo tiempo que se inicia un plan de tratamiento individualizado ha de comenzar un 

proceso diagnóstico encaminado a encontrar la etiología de la HAC. Para esto es 

recomendable disponer y emplear algoritmos como los presentados en este trabajo 

(Algoritmo 2), aplicándolos de forma personalizada a cada paciente y familia. El 

primero de los pasos parece indiscutible: implicar lo antes posible a las dos 

especialidades médicas que deben encargarse del cuidado de estos pacientes: ORL y 

Pediatría. En aquellos centros en los que el equipo multidisciplinar incluya 

especialistas como audiometristas o genetistas clínicos, su papel ha de ser también 

protagonista. A partir de una primera valoración clínica que interrogue sobre factores 

hereditarios (nunca se debe olvidar hacer un árbol genealógico de al menos 3 

generaciones), agentes causantes y otro tipo de sintomatología, además de una 

exploración física completa, se debe planificar una racional solicitud de pruebas 

complementarias. La identificación de un síndrome o enfermedad en la que la HAC sea 

una de las alteraciones pero no la única es fundamental para enfocar precozmente el 

manejo de toda la patología en su conjunto y sus manifestaciones concretas. En 

ausencia de datos que orienten a un síndrome concreto tras este primer contacto, hay 

que buscar otras asociaciones mediante pruebas como el ECG o mediante 

exploraciones por otros especialistas como el Oftalmólogo. Al ser el CMV una de las 

causas más habituales, su estudio debe ser incluido en una fase temprana del proceso. 

Las mutaciones en el gen GJB2 son las responsables de casi la mitad de los casos de 

HAC sin otras manifestaciones asociadas, siendo por lo tanto otro de los primeros test 

a realizar. La radiología se recomienda reservarla para aquellos pacientes sin una causa 

identificada con el estudio anterior o por indicación proveniente por otro motivo, ya 

sea prequirúrgico antes de un implante coclear o por otra patología neurológica 

asociada a la HAC. Llegados a este punto, si la causa del déficit auditivo permanece 
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inexplicada, el abanico de estudios que se pueden planear es muy diverso. No 

obstante, será en muchas ocasiones el tiempo quien más ayudará pues algunas 

patologías asociadas a HAC se manifestarán de forma diferida tras el nacimiento. Por 

lo tanto, el seguimiento a corto, medio y largo plazo de todos los pacientes es 

fundamental (Alford et al., 2014). Los pacientes de la cohorte presentada mantienen 

una situación clínica estable en la actualidad (año 2014). Sin embargo, consideramos 

que se debe evitar el retraso diagnóstico que supone esperar al inicio de la clínica 

asociada a RP en los pacientes con USH. Para ello, es necesario un buen desarrollo de 

los programas de detección precoz de hipoacusia neonatal que ayuden a seleccionar 

pacientes candidatos a test genéticos sin afectación retiniana manifiesta. Estudios 

recientes apoyan esta propuesta (Kimberling et al., 2010; Yoshimura et al., 2013). Los 

avances en técnicas genéticas más rápidas y económicas facilitará este objetivo en un 

futuro cercano (Brown y Rehm, 2012; Yoshimura et al., 2014).      

 

 

 

Resumen de las mejoras propuestas en el Programa de Detección Precoz de Hipoacusia 

Neonatal activo en Castilla-La Mancha: 

• El registro completo de pruebas indicadas y realizadas. 

• Disminución del tiempo de confirmación de la HAC. 

• Desarrollo de una campaña de concienciación e información dirigida a padres y 

profesionales para alcanzar un reclutamiento del 100%. 

• Registro de nacimientos fuera del ámbito hospitalario público de la región y canalización 

de su entrada en el programa. 

• Inclusión y registro de una fase de seguimiento a largo plazo. 

• Diferenciar a los pacientes tras un ingreso en la UCI-N. 

• Mejora del programa informático que no pierda información, facilite el registro, sea 

uniforme entre todos los hospitales e incluya estas recomendaciones. 

• Implicación de todos los servicios como Otorrinolaringología, Pediatría (tanto hospitalaria 

como de Atención Primaria), Oftalmología, Neurofisiología, Genética Clínica, 

Rehabilitación, Logopedia, etc. 
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9. Un nuevo modelo experimental con deficiencias visuales y 

auditivas: la rata P23H-1 

Todos los análisis realizados en este estudio nos muestran que la cepa de rata P23H-

1, habitualmente usada en el estudio de la RP, tiene serias deficiencias auditivas. Es 

importante destacar que el umbral auditivo en estos animales fue siempre superior al 

de las ratas control SD, incluso en los casos en los que el test de estímulos naturales fue 

considerado normal. La hipoacusia manifestada tiene un carácter progresivo, con una 

mayor pérdida a partir del día postnatal (P) 100, cuando aún estas ratas son 

consideradas jóvenes, y con una sordera profunda a partir de P200 en la mayoría de los 

ejemplares analizados. 

Comprobamos que en los núcleos cocleares de las ratas P23H-1 con hipoacusia existe 

una organización anatómica y/o molecular en los bulbos del Held que difiere de 

aquella en las ratas control SD, según los datos obtenidos con los marcadores 

sinápticos sintaxina y VGluT1. En consecuencia, el origen de la pérdida auditiva, o 

buena parte de ella, debe estar relacionada con la porción periférica. El análisis del oído 

interno a nivel de la cóclea confirmó estos resultados. Todas las alteraciones 

encontradas en la cóclea pueden explicar el déficit auditivo manifiesto en un porcentaje 

considerable de ratas P23H-1. En el ANEXO I de esta Memoria se discuten estas 

posibilidades con más detalles.  

Las conclusiones que podemos extraer del trabajo experimental con las ratas P23H-1 

son las siguientes: 

� El umbral auditivo de las ratas P23H-1 con degeneración de fotorreceptores es 

más alto que el de otras cepas de ratas utilizadas en experimentación.  

� Las ratas P23H-1 tienen un importante déficit auditivo que se presenta de 

manera progresiva en un porcentaje significativo de individuos.  

� La cóclea y los núcleos cocleares se las ratas P23H-1 presentan alteraciones 

que pueden explicar su déficit auditivo.  

Una parte muy importante en el avance del diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades visuales y auditivas se basa en las vías de investigación abiertas 

con animales de experimentación. Este trabajo abre otros campos de estudio de 

patología en las que están implicados el sistema auditivo y visual.  
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1. El desarrollo, implantación, generalización y análisis de los programas de 

“screening” universal está facilitando una identificación temprana de la 

hipoacusia neonatal que favorece el inicio de terapias que evitan 

consecuencias a largo plazo y facilitan el reconocimiento de otras patologías 

asociadas con la HAC. 

2. El número de casos de HAC en Castilla-La Mancha entre los años 2004 y 

2010 está dentro de los valores medios detectados en España.  

3. Se aprecia una mejoría en la efectividad del Programa tras los años iniciales 

pero es preciso una uniformidad en su aplicación en los diferentes centros 

de la región. 

4. El Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal puede ser muy 

eficaz para detectar pacientes candidatos a padecer Síndrome de Usher. 

Este estudio, donde no hemos encontrado ningún caso entre los pacientes 

analizados, nos ha servido para hacer una selección de posibles pacientes 

cuyo análisis ha dado a conocer otras patologías asociadas a la HAC. 

5. El Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal desarrollado en 

Castilla-La Mancha durante los años 2004-2010 puede ser muy eficaz para 

ayudar al diagnóstico precoz de enfermedades asociadas a la HAC pero con 

las propuestas de mejora aquí incluidas y el algoritmo de estudio etiológico 

propuesto (Algoritmo 2), consideramos que el programa puede facilitar 

considerablemente el diagnóstico precoz de enfermedades asociadas a la 

hipoacusia, evitar errores, aumentar la coordinación entre los servicios 

implicados y, en definitiva, favorecer al paciente y a sus familiares, aunque 

en la mayoría de los casos se precise la confirmación de las patologías 

asociadas a través de pruebas diagnósticas complementarias. 

6. La cepa de rata P23H-1 puede ser considerada como un modelo animal 

experimental con deficiencias visuales y auditivas. 
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