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RESUMEN 

Este proyecto de titulación analiza las pérdidas auditivas que suelen padecer los 

lactantes, luego de haber pasado por un proceso de hipoxia neonatal, en relación con el 

estudio audiológico realizado a través del tamizaje auditivo, que es la suma de 

exámenes audiológicos usados para diagnosticar si un lactante presenta o no una 

hipoacusia. Que acuden al área de audiología del hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón en la ciudad de Guayaquil, durante el año 2017, se realizó un estudio 

epidemiológico analítico transversal con una población de 20 niños que presentaron la 

hipoxia neonatal, se recabo la información mediante el estudio de historia clínicas y de 

los exámenes auditivos correspondientes.  

La importancia de este examen, hecho a temprana edad permitirá que los niños que sean 

diagnosticados con una deficiencia auditiva o (hipoacusia), puedan ser partícipes de 

alguna ayuda técnica auditiva, la cual será dada dependiendo del tipo de pérdida que 

estos presenten, dichas ayudas técnicas pueden ser entre audífonos e implantes 

cocleares, estos dependerán de la edad en la que han sido diagnosticados, y si presentan 

otras patologías que afecten la audición, poder controlarlas para así evitar una futura 

pérdida auditiva. 
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ABSTRACT 

 

This titling project analyzes the hearing losses that infants usually suffer after having 

undergone a process of neonatal hypoxia, in relation to the audiological study 

performed through auditory screening, which is the sum of audiological tests used to 

diagnose if an Infant has or is not hearing loss. In the audiology area of the Dr. Abel 

Gilbert Pontón specialties hospital in the city of Guayaquil, during 2017, a cross-

sectional epidemiological study was carried out with a population of 20 children who 

presented with neonatal hypoxia. The study of clinical history and the corresponding 

auditory exams. 

The importance of this examination, done at an early age, will allow children who are 

diagnosed with hearing loss or (hearing loss) to participate in some technical hearing 

aid, which will be given depending on the type of loss they present, Techniques can be 

between hearing aids and cochlear implants, these will depend on the age at which they 

have been diagnosed, and if they present other pathologies that affect the hearing, to be 

able to control them to avoid a future hearing loss. 

 

Keywords: HEARING SIZE, NEONATAL HYPOXIA, CHILDREN'S 

HYPOACUSIA, AUDIOLOGICAL TES
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  INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se analizará las posibles pérdidas auditivas que pueden 

acontecer por un cuadro clínico de hipoxia neonatal y los factores de riesgo que 

conllevan a una falta de oxigenación o intercambio gaseoso a nivel de los tejidos 

orgánicos, causando una necropsia celular por la falta de oxígeno, creando que haya un 

importante crecimiento de radicales libres.  

 

Los radicales libres de oxígeno al no contar con un electrón buscaran quitar uno para 

completar los suyos creando un desequilibrio en el cuerpo, efecto que conllevara a una 

destrucción molecular, la hipoxia a nivel mundial es uno de los problemas que requieren 

una atención primaria y un método de prevención para evitar las secuelas que llegarían a 

acontecer por la falta del oxígeno. 

 

Una de las posibles dificultades ocasionadas por este factor de riesgo es la pérdida 

auditiva (hipoacusia) ya que estas afectaciones llegan a comprometer al oído interno y 

al octavo par craneal, teniendo como principal causa la muerte celular, en el Ecuador las 

asfixias o hipoxias neonatales son una de las mayores causas de morbilidad, las causas 

de estas suelen ser el ambiente social en donde se vive. 

 

Entre estos problemas sociales está el alto índice de embarazo en adolescente, las 

crecientes adicciones de sustancias ilegales, la baja economía de algunos sectores 

vulnerables y el desconocimiento social sobre los factores de riesgo que influyen en el 

embarazo, en el Ecuador algunos de estos problemas sociales tienen cifras muy 

preocupantes y un posible aumento anual de estos conllevando a pérdidas económicas al 

país. 

 

La hipoxia en el Ecuador ocupa cifras alarmantes gracias a las tazas de embarazos en 

adolescentes y el consumo de sustancias psicotrópicas que a diario escuchamos en los 

medios de comunicación del país, por esta razón hemos realizado un estudio del 

impacto que tendrá o repercutirá este factor de riesgo en las posibles pérdidas auditivas 

que afectaran a los lactantes con antecedentes de alguna hipoxia.   
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Además de analizar este problema, también veremos parte de las pérdidas auditivas 

que pueden acontecer y los tipos de exámenes electrofísicos que se pueden realizar en el 

tamizaje auditivo, este trabajo se enfocara mediante las evidencias y la necesidad 

solucionar mediante una sociabilización o comunicación de la importancia que se 

realicen estos exámenes de manera preventiva siguiendo el debido control de la misma. 

 

Ya que en muchas ocasiones los representantes legales a no saber la importancia del 

tamizaje auditivo ni de cómo se realizan llegan a dejar a un lado el control auditivo y los 

beneficios de una pronta intervención terapéutica, gracias a esto los lactantes que tienen 

una pérdida auditiva se verán afectados el área cognitiva y también causando problemas 

en el lenguaje, lo que significara pérdidas económicas. 

 

El daño que es causado será en el oído interno las cuales están conformado por las 

células ciliadas y daños también en la vía neuronal de la audición (octavo par craneal), 

estas células no podrán regenerarse, tendiendo a descender más el número de ellas con 

el pasar del tiempo, para contrarrestar esto la organización mundial de salud 

implemento medidas para la intervención temprana y menguar las posibles 

complicaciones en un futuro. Una de estas implementaciones es el tamizaje auditivo, en 

el Ecuador es aplicada en cada uno de los hospitales y se trata de exámenes 

audiológicos objetivos porque no cuentan con la colaboración del paciente sino con los 

reflejos del propio cuerpo, entre estos exámenes encontramos las emisiones otoacústicas 

y el potencial evocado auditivo (BERA) los cuales analizaran el estado del oído interno. 

 

En el Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil se aplica este 

método de detección temprana a neonatos y lactantes en control auditivo, pero por falta 

de conocimiento e importancia de parte del representante legal, algunas de las etapas no 

se llegan a cumplir, a consecuencia de no aprovechar la plasticidad cerebral, mediante 

ayudas auditivas, estimulación temprana y terapia de lenguaje. Esta etapa es un punto 

vital de aprendizaje del lenguaje y buscar la forma de aprovecharla es prioridad para 

algunos países entre estos Ecuador que arranco desde la Misión Manuela Espejo 

contribuyendo tanto con nuevos métodos de intervención oportuna y de leyes a favor de 

las personas con alguna discapacidad.                  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Los factores de riesgos acústicos en neonatos son problemas perennes siendo uno de 

ellos la hipoxia, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, según la OMS hay 32 

millones de niños en el mundo que tienen alguna pérdida auditiva, siendo prevenibles 

en el 60% de los casos, para esto, se ha establecido campañas de prevención auditiva. 

 

Una de las más usadas es el tamizaje auditivo mediante las emisiones otoacústicas, 

baby screen y los potenciales evocados auditivos, estos métodos de prevención ayudan a 

mejorar la calidad de vida, cumpliendo las normativas del buen vivir, con este proceso 

de tamizaje auditivo se puede atender de una forma temprana los problemas que pueden 

afectar al desarrollo auditivo. 

 

En el Ecuador según los datos estadísticos de la CONADIS (consejo nacional para la 

igualdad de discapacidades), el total de personas registrada con algún tipo de 

discapacidad es de 418.001, de las cuales en la provincia del Guayas se puede encontrar 

una mayor población en comparación con las demás provincias, siendo esta de 100.176.  

A pesar de tener leyes en favor del buen vivir, esta carece de la debida comunicación 

sobre los métodos de prevención que reducirían considerablemente el número de 

pacientes con pérdida auditiva y otros tipos de problemas que afectan al desarrollo 

cronológico ya sea en la parte cognitiva, motriz, psicológica o sensorial. 

 

Muchos de los casos de pérdida auditiva neonatales se podrían evitar como lo aclara 

la Organización Mundial de Salud para esto se ha diseñado métodos y protocolos a 

seguir tanto en la prevención como en la detección temprana de posibles casos de 

hipoacusias ya sean estas conductivas, sensoriales, neurosensoriales y mixtas. 

 

El problema deriva de la sociabilización no adecuada sobre los posibles problemas 

auditivos causados por una hipoxia neonatal, siendo está, uno de los factores de riesgo 

que conllevan la sexta causa en el año 2014 de mortalidad infantil en el Ecuador de 93 
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neonatos en total, según el anuario de nacimientos y defunciones del mismo año. Estas 

cifras son muy preocupantes tanto a nivel económico, como social, generando un 

problema en el Ecuador, el cual puede ser evitado con una sociabilización adecuada 

tanto a padres de familias, como adolescentes y personas adultas, buscando 

concientizarlos sobre la prevención y los efectos negativos que conlleva a una hipoxia 

neonatal. Esto va relacionado también con el crecimiento de embarazos en adolescentes, 

el crecimiento de consumo de drogas y la poca importancia de los controles prenatales, 

las cuales provocarían un factor de riesgo como la hipoxia neonatal causando una 

hipoacusia derivando en problemas del lenguaje, este siguiente medio de prevención 

cumple con el modelo de atención primaria de salud. 

 

Como mencionamos uno de los métodos más usados es el tamizaje auditivo una 

herramienta que contribuye a la identificación temprana de una posible pérdida auditiva, 

la cual se aplica en lactantes de alto riesgo siendo la hipoxia neonatal uno de los 

factores, estas pérdidas auditivas afectan al desarrollo del lenguaje teniendo una mayor 

complicación en el fonológico.  

 

Entre los componentes del lenguaje hay una relación con las pérdidas auditivas entre 

mayor es la pérdida auditiva más componentes del lenguaje se verán afectados, el 

lenguaje también viene por el oír, tanto en la pronunciación de los fonemas, la 

intensidad con la que los refleja, el poco control del punto y modo de articulación, entre 

otros.     

 

En el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón dentro del área de 

audiología se atienden veinticinco pacientes de forma diaria de las cuales se han 

realizado estudios audiológicos en lactantes con antecedentes de hipoxia neonatal, para 

poder descartar cualquier problema de pérdida auditiva y también mejorar la calidad de 

vida con una pronta intervención. Para esto se creará una guía de salud auditiva 

neonatal, el cual será útil para la detección de posibles hipoacusias, la que tendrá como 

objetivo principal poder ser una guía para los padres de familias que muchas veces no 

saben, como objetivo secundario se encargara de informar a los profesionales en terapia 

del lenguaje y familiares que medidas preventivas podría seguir. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera contribuirá una guía de salud auditiva neonatal, en la concientización 

de la población sobre la importancia del tamizaje auditivo en los primeros meses de 

vida? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las principales fundamentaciones teóricas que implican que la hipoxia 

neonatal incida en las pérdidas auditivas? 

 

¿Qué métodos y técnicas son los más apropiados en la investigación de las 

pérdidas auditivas relacionadas con la hipoxia neonatal? 

 

¿Qué aportes se obtendrá del presente proyecto de titulación? 

 

¿Cuáles son los principales aspectos que se consideran para elaborar una guía de 

prevención sobre pérdidas auditivas infantiles? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las pérdidas auditivas en lactantes de 0 a 1 año con antecedentes de hipoxia 

neonatal, tamizados en el área de audiología, mediante los exámenes audiológicos, para 

elaborar una guía de salud auditiva infantil y contribuir a mejorar el estilo de vida de los 

usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la población de lactantes con antecedentes de hipoxia del área de 

audiología del hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo del 2017. 

  

 Identificar los métodos y técnicas apropiadas en la investigación de pérdidas 

auditivas relacionadas con la hipoxia neonatal.  

 

 Determinar los principales aspectos para elaborar una guía de salud auditiva en 

posibles problemas de hipoxia neonatal. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es para dar a conocer la incidencia de pérdidas 

auditivas en neonatos que han pasado por un antecedente o factor de riesgo, como lo es 

la hipoxia o la hipoxemia (pérdida de oxigeno), este factor de riesgo causa durante los 

primeros segundos de vida secuelas que suelen interferir en el correcto desarrollo 

cognitivo y sensorial de los pacientes. 

 

A nivel mundial los factores de riesgo son tratados de forma preventiva y según la 

organización mundial de salud las pérdidas auditivas ocasionadas por dichos factores 

son muy altos, en el Ecuador también tenemos casos que van en aumento creando así un 

problema social y económico, siendo un país promotor de la inclusión. 

 

Siguiendo con este parámetro tanto en la constitución, como en las normas y leyes 

que son dictadas por el ministerio de salud pública, no se llegan a cumplir de manera 

oportuna y pocos son los representantes legales de los lactantes que conocen el proceso 

o los protocolos a seguir en caso de que el neonato haya nacido con una complicación 

causada por una hipoxia. 

 

Para esto se creará una propuesta que brindará la ayuda necesaria a los padres, 

debido a que en su estadía en el área de audiología desconocen el protocolo a seguir, es 

decir los exámenes auditivos que se tienden a realizar a sus representados, porque 

suelen evaluar con cada uno de ellos y a veces por falta de información no se logra 

realizar el tamizaje. 

 

Este protocolo ayudará también al personal de audiología para que aseguren un trato 

óptimo hacia los pacientes, en que caso de que olviden cuales son los pasos que seguir, 

luego de haberles hecho los exámenes necesarios a los pacientes, el protocolo les 

facilitara la información que ellos necesiten en caso de su requerimiento. 

 

Beneficiando a los lactantes ya que con un buen oír, podrán entender y saber cómo 

pronunciar bien los fonemas, respetando el punto y modo de articulación de cada uno de 
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los fonemas, también estimulando a muy temprana edad la audición y su parte 

cognitiva, creando así un futuro acorde con las leyes del buen vivir. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El proyecto de titulación se realizará en un periodo de 2 meses y se estudiará a una 

población de 20 pacientes de la cual la muestra serán los 20 pacientes. 

Campo: Salud 

Lugar: Hospital de Especialidades “Abel Gilbert Pontón”. 

Relevante: El estudio demostrará que la hipoxia neonatal incide en las pérdidas auditivas 

en neonatos. 

 

HIPÓTESIS  

 

¿La hipoxia neonatal incide en lactantes de 0 a 1 año con posibles pérdidas auditivas, del 

área de audiología del hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón? 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Los recién nacidos que han sufrido hipoxia neonatal tienden a presentar pérdida 

auditiva, la cual puede presentar dificultades: en la comunicación, en la socialización, 

en su aprendizaje y en su vida escolar. Por lo tanto, estos niños presentarán más 

obstáculos que los niños regulares, los padres deberán aprender a convivir con esta 

deficiencia que en su mayoría puede mejorar gracias a las ayudas audiológicas, y en 

caso de no presentarlas aprender a comunicarse con ellos para que exista facilidad en su 

comprensión a largo plazo evitando con esto un problema psicológico en el niño.     

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Al llegar un niño con pérdida auditiva los padres pueden adoptar dos maneras de 

verlo, como una carga o algún problema que le ha llegado a su vida, o simplemente una 

bendición que les dará felicidad, es cierto que será más dificultoso la manera de vivir en 

su socialización, pero en su familia tendrá el apoyo necesario para seguir adelante ya 
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que esta buscará la manera de ayudar a su hijo en las dificultades que esté presente a lo 

largo de su vida. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores 

  Hipoxia   Definición  

 Encefalopatía 

hipoxia 

isquémica 

(EHI) 

Variable 

independiente 

La afección al 

feto o al recién 

nacido (RN) falta 

de oxígeno 

(hipoxia) o falta 

de perfusión 

(isquemia) en 

diversos órganos. 

Se acompaña de 

acidosis láctica en 

los tejidos, se 

asocia con 

hipoventilación y 

puede haber 

hipercapnia. 

(Alvarado, 2013) 

Durante el 

periodo perinatal 

el cerebro puede 

quedar privado de 

oxígeno por dos 

mecanismos 

importantes: la 

hipoxemia y la 

isquemia. El 

primero consiste 

en una 

disminución de la 

concentración de 

oxígeno en sangre 

y el segundo en la 

cantidad de 

sangre que riega 

Factores de riesgo  Maternos 

 Obstétricos 

 Útero – 
placentarios 

 fetales 

Hipoxia 

neonatal 

Cuadro clínico  Dificultad para 
iniciar la 

respiración 

 Depresión del 
tono muscular 

 Alteración del 

estado de alerta 

 Crisis 
convulsivas 

 Intolerancia a la 
vía oral 

 Sangrado del 
tubo digestivo 

 Sangrado 

pulmonar 

 Alteración del 
ritmo cardiaco 

 Retraso de la 
primera micción 

 Oliguria, anuria 

o poliuria 

Diagnóstico de 

hipoxia neonatal 
 Acidosis 

metabólica (PH) 

 Puntaje de 

Apgar (0 o 3) en 

los primeros 5 

minutos 
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al cerebro. 

Clínicamente se le 

conoce como 

encefalopatía 

hipoxia-isquémica 

al síndrome 

caracterizado por 

la suspensión o 

grave 

disminución del 

intercambio 

gaseoso a nivel de 

la placenta o de 

los pulmones 

 Alteraciones 
neurológicas 

 Falla orgánica 

multisistémica 

Tratamiento  Evaluación 
cardio-

respiratoria 

inicial 

 Ventilación de 

vía aérea 

 Masaje cardiaco 

 Epinefrina 

 Asistencia 

ventilatoria del 

recién nacido 

asfixiado 

 Nutrición 

 Neuro 
protección 

 Equilibrio 
metabólico 

 Aportes líquidos 

 Tensión arterial 

Variable 

dependiente 

La pérdida 

auditiva o 

hipoacusia se 

debe a daños y/o 

disfunciones en 

una o más partes 

del oído y puede 

ocurrir a cualquier 
edad y por 

diferentes 

razones. 

Cuanto más tarde 

se diagnostica, 

mayor es la 

pérdida auditiva, 

e incluso más 

difícil resulta 

prevenirla y 

adaptarse después 

a las soluciones 

auditivas. 

(GAES) 

Embriología  Desarrollo de la 
anotomía del 

oído 

Anatomía del oído  Oído externo 

 Oído medio 

 Oído interno 

Pérdidas 

auditivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida auditiva  Hipoacusia 

 Conductiva 

 Sensorial 

 Neurosensorial 

 Anacusia 

Pruebas auditivas 

(tamizaje) 
 Otoemisiones 

 Potencial 
evocado 

auditivo 

(BERA) 

 

 Elaborado por: Andrés Fernando Boza Zambrano y Kevin Eddy Tamayo Loor 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Según Mora Caro (2015) en su trabajo de investigación titulado “Tamizaje auditivo 

en niños con alto riesgo de hipoacusia” planteó como objetivo general de determinar el 

porcentaje de daño auditivo de la población atendida en cuatro hospitales de Bogotá 

mediante emisiones otoacústicas con el objetivo de implementar detección temprana e 

inicio oportuno de rehabilitación auditiva. 

 

Llegando a la conclusión de considerar la utilización de Otoemisiones acústicas 

como tamizaje auditivo es un método confiable para la detección de hipoacusia en la 

infancia temprana, que dará la oportunidad de intervención oportuna en programas de 

rehabilitación-habilitación que posibilitarán la adquisición del lenguaje y el aprendizaje 

que mejorará la calidad de vida del paciente y su familia relacionándose con la presente 

investigación mediante la utilización de las otoemisiones como una de las herramientas 

más usadas para la detección de posibles pérdidas auditivas. 

 

Según Dr. Espinosa Astudillo y Dr. Durango Espinosa (2012) en su trabajo de 

investigación titulado “Propuesta de creación de un programa para la detección precoz 

de la hipoacusia neonatal en la maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil” 

plantearon como objetivo general de Contribuir a la detección precoz de la hipoacusia 

neonatal en la Maternidad Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil y mejorar la 

calidad de vida de los niños que nacen con hipoacusia  

 

Llegando a la conclusión de que la hipoacusia es la alteración sensorial más 

frecuente del ser humano con un sinnúmero de implicaciones sociales, médicas y 

culturales. La incidencia de hipoacusia neurosensorial se estima en 5 x 1.000 nacidos 

vivos; en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor, de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, han nacido desde su creación en el año de 1948, 2ˈ100.000 

personas, aplicando nuestra fórmula, tendremos 10.500 sordos, lo que representa una 

pérdida económica en el futuro.  
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Cantidad alarmante de personas con esta discapacidad y que muy probablemente la 

gran mayoría no fueron diagnosticados y peor aún no recibieron ningún tratamiento o 

rehabilitación, relacionándose con la presente investigación por los datos que arrojaron 

sus estudios sobre la hipoacusia en neonatos, estas cifras son preocupantes y con el 

pasar de los años pueden llegar a crecer por esta razón el mejor método es la 

prevención. 

 

Según Dra. Díaz Torres y Dra. Duque Cevallos (2012) en su trabajo de investigación 

titulado “Detección precoz de hipoacusia neonatal no congénita en recién nacidos 

sometidos a ventilación mecánica en una unidad de neonatología de junio – septiembre 

2012” plantearon como objetivo general de Establecer el riesgo de los neonatos 

sometidos a ventilación mecánica de desarrollar hipoacusia no congénita en el Hospital 

Enrique Garcés de Quito durante Junio a septiembre del 2012.  

 

Llegando a la conclusión de que, Se estableció nivel de riesgo de presentar 

hipoacusia en neonatos sometidos a ventilación mecánica ingresados en cuidados 

intensivos neonatales del Hospital enrique Garcés en el período de junio- septiembre 

2012, relacionándose con la presente investigación por las consecuencias que puede 

conllevar la hipoxia sino es tratada a tiempo. 

 

Por dichos antecedentes podemos observar que en Ecuador los problemas 

relacionados a las pérdidas auditivas que se pueden generar tras un antecedente de 

hipoxia neonatal son de vital importancia de estudios y desarrollo de nuevas estrategias 

para una pronta detección de cualquier trastorno audiológico, de esta forma atender 

eficazmente al lactante. 

    

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, no existe 

otra investigación similar a esta; considerando que la Escuela de Tecnología Médica, 

carrera Terapia del Lenguaje es la primera vez que se aborda este tipo de problemáticas, 

que ayudara a comprender de mejor manera sobre el tamizaje auditivo.   
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Hipoxia 

La hipoxia se puede constreñir como la agresión que sufre el feto o recién nacido o 

neonato debido a una carencia de oxígeno en el cerebro (hipoxia), o una falla de los 

órganos por el bajo oxigeno que pueden tener los glóbulos rojos, esto conllevara a un 

compromiso a nivel celular haciendo que estas sufran una necropsia (muerte celular).   

 

También suelen diagnosticarlo bajo la terminología de “evento hipóxico centinela” la 

cual presenta factores de riesgo durante el parto capaces de agraviar a un feto 

neurológicamente intacto, entre estos eventos encontramos el desprendimiento 

prematuro de la placenta, el prolapso del cordón, la ruptura del útero, embolismo de 

líquido amniótico, la exanguinacion fetal por la existencia de una anormalidad de la 

placenta.  

 

Encefalopatía hipoxia isquémica (EHI) 

    La encefalopatía se produce por la carencia de oxígeno al cerebro, bien por la 

hipoxemia arterial o por isquemia cerebral, presentan una relevancia en la génesis de 

afectaciones del sistema nervioso central, al evaluar a los recién nacidos asfícticos es 

importante valorar si presenta otros factores que pueden alterar el estado 

neurofisiológico, como medicación antiepiléptica, sedante hipotermia, acidosis, etc. 

 

    La encefalopatía está producida por una variedad de signos neurológicos que se 

presentan luego del parto tras un episodio de hipoxia y que se caracteriza por un 

deterioro de la capacidad de alerta y la capacidad de despertar, también podemos 

encontrar alteraciones del tono muscular, respuestas motoras, alteraciones en los 

reflejos, y convulsiones. 

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo implican cualquier fenómeno que pueda causar una 

probabilidad de conllevar una enfermedad en un individuo, los cuales se pueden dar 

desde antes del nacimiento y en todo el desarrollo cronológico del ser humano, 

alterando también el desarrollo de esté en la sociedad, el factor de riesgo neonatal es de 

atención prioritaria, para esto se ha creado programas de tamizajes, valorando a los 

neonatos y teniendo un seguimiento de estos mismos durante sus primeros años de vida. 
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Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia 

ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco 

y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene. (OMS, 2017) 

 

Como podemos notar según la Organización Mundial de Salud refiere al factor de 

riesgo como una exposición de un sujeto a la probabilidad de padecer enfermedades o 

lesiones, la hipoxia neonatal está dentro de las vicisitudes provocadas por un factor de 

riesgo, de los cuales tenemos que puede advenir en cualquier etapa de la concepción, los 

factores de riesgo que producirían una hipoxia son: 

 

 Maternos  Útero – placentarios  

 Obstétricos   Fetales 

 

Factores de riesgo maternos. 
Los factores de riesgo maternos son aquellos fenómenos que impactan a la madre y 

de la misma manera al feto, estos van a ser provocados por un mal cuidado, mala 

alimentación y poco control médico, entre las causas más comunes encontramos que el 

consumo de tabaco, la intoxicación por alcohol o drogas también conllevan a causar una 

posible hipoxia neonatal. 

 

Estos factores de riesgo son varios, pero nos enfocaremos en los más habituales en el 

proceso de gestación, ya que estas van a provocar que en el neonato tenga una dificultad 

en el desarrollo pulmonar, ocasionando en ellos problemas cognitivos, motrices y 

distintos problemas neuronales entre ellos el descenso en el sentido de la audición. 

 

Etiologías más sobresalientes de los factores de riesgo en la concepción.   

Hemorragia al tercer trimestre  

Según la autora (Espinoza, 2014) define “como el sangrado vaginal que ocurre en el 

tercer trimestre de la gestación, medido desde la semana 24 hasta la primer y segunda 
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fase del trabajo de parto, es la primera causa de muerte materna en el mundo” (p.1), esta 

definición dada por la autora nos da a entender cuando se define una hemorragia al 

tercer mes. 

 

Las causas sobresalientes de la hemorragia según varios autores son cuatro de los 

cuales tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta 

normoinserta (abruptio de placenta), rotura uterina y rotura de vasa previa, cada uno de 

estos problemas inciden en una hemorragia que puede desencadenar en complicaciones 

de prematuridad, hipoxia, bajo peso y muerte feto-neonatal.    

 

Placenta previa  

La autora (Espinoza, 2014) define a la placenta previa como “la inserción de la 

placenta en el segmento inferior del útero que cubre parte o todo el orificio cervical 

interno, anteponiéndose a la presentación fetal” (p.1). Aquí nos da a entender que se 

considera placenta previa cuando hay un desplazamiento hacia la parte inferior 

pudiendo bloquear el canal de parto. 

 

Esta placenta como sufre un desplazamiento causará un mal funcionamiento de la 

misma, porque no tendrá una correcta irrigación y por ende una no habrá una correcta 

oxigenación de las células, estos tipos de problemas los encontramos en la mayoría de 

mujeres que se han realizado cesáreas por ese motivo es necesario un control paulatino 

en el embarazo.  

    

La incidencia de este factor de riesgo es de 1 de cada 200 embarazos (0.5%), de los 

cuales también pueden provocar la muerte materna, el riesgo aumenta con las cesáreas, 

la instrumentación uterina, la edad materna, con el mal hábito de fumar y los embarazos 

múltiples, estas complicaciones pueden conllevar a padecer de placenta previa.   

  

Abruptio de placenta  

Los autores ( Zamorano, Barranco, 2015) Lo definen como “el desprendimiento 

prematuro de la placenta normoinserta (DPPNI) como la separación parcial o total de 

una placenta no previa de la decidua uterina, ocurriendo esto antes de la expulsión fetal” 
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(p.1), como podemos notar un abrupto de placenta se da cuando hay una separación de 

la misma y la pared uterina. 

 

Así como en la placenta previa esta tendrá un mal funcionamiento al no poder hacer 

bien el intercambio de gases provocando una hipoxemia y también reduciendo los 

nutrientes necesarios para el desarrollo neuronal, esta complicación suele ser la causa 

más común en sangrado grave ocurriendo en el uno por ciento de embarazos.  

 

Rotura uterina  

La rotura uterina es una ruptura en la parte del útero estas son producidas por una 

debilidad en las paredes uterinas esto provocara que sean muy frágiles para retener al 

feto en desarrollo, los factores más comunes que pueden desembocar en este problema 

está el abuso de las cesáreas, intervenciones quirúrgicas en el útero, edad materna 

avanzada, placenta anormal, entre otros. 

 

La ruptura uterina, es la complicación, más grave de una prueba de trabajo de 

parto o después de una cesárea. Se define como la completa separación del 

miometrio con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad uterina 

peritoneal y requiere de una cesárea de emergencia o de una laparotomía. Sin 

embargo, es una complicación rara después de un parto, o después de una 

cesárea previa, pero es asociada al aumento de la morbilidad y morbilidades 

maternas y perinatales. El signo más común asociado en la ruptura uterina son 

las alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal. (CENETEC, 2015 p.1)   

   

Según lo expresado por el autor además de definirlo como un desgarro en el 

miometrio de forma completa, comprometiendo al feto a un sufrimiento fetal, 

provocando como lo menciona el autor en problemas en la frecuencia cardiaca creando 

hipoxia isquémica (inadecuada transacción de oxígeno a los tejidos orgánicos por una 

baja circulación de sangre).    
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Infecciones   

Las infecciones son aquellas donde existe una alteración, las cuales pueden ser 

provocadas por bacterias, hongos, virus, cualquier microorganismo que lleguen a 

ingresar y multiplicarse en los tejidos celulares, causando daños o efectos adversos, los 

cuales llegan afectar a zonas específicas que pueden causar un problema de hipoxia, 

estas infecciones son las siguientes:    

 

• Infección urinaria 

• Corioamnionitis 

• Sepsis   

 

Infección urinaria  

Son aquellas infecciones que se presentan en las vías urinarias abarcando desde los 

riñones hasta la uretra, suelen presentarse de una forma muy frecuente en los embarazos 

y esto es ocasionado por variaciones o cambios en su anatomía, hormonales o en su 

funcionabilidad, estos además son causantes en gran medida de morbilidad materna y 

neonatal evidenciándose más en lugares de marginales. 

 

Los agentes bacterianos más frecuentes que provocan estos tipos de infecciones son 

el escherichia coli, Proteus mirabilis, klebsiella, staphylococcus saprophyticus y el 

enterobacter, cada uno de estos conllevan a un cuadro infeccioso que se extenderá desde 

la uretra hasta los riñones, dichas infecciones pueden causar bacteriuria asintomática, 

citisti o pielonefritis. 

 

Formas de presentación clínica  

Bacteriuria asintomática  

Durante la gestación el riesgo de contraer este tipo de presentación clínica aumenta, 

también su duración está ligada con el estado socioeconómico bajo, la actividad sexual, 

los partos múltiples y la anemia, siendo diagnosticadas con mayor facilidad entre la 

semana nueve y dieciséis de la gestación, la bacteriuria al no ser tratada puede llegar a 

convertirse en pielonefritis (infección renal). 
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Según las autoras (Alarcón,  Roldán, 2014) define “como la colonización de la orina 

por un mismo germen en un número significativo de colonias en dos o más muestras y 

en ausencia total de síntomas urinarios y generales” (p. 110). Con esto nos indican que 

la cepa que existe en el tracto urinario no presentara ningún síntoma en el huésped. 

        

Cistitis 

Son aquellas infecciones provocadas por bacterias alojadas en la vejiga urinaria estas 

en cambio de las bacteriurias asintomáticas, si encontramos cuadros sintomáticos en la 

mayoría de los pacientes, también está relacionado con malos hábitos y la actividad 

sexual. 

 

En el embarazo la cistitis se presentará en el 1,5% de los casos, estas cifras no se ven 

afectadas, aunque se trate la bacteriuria asintomática ya que la citisti no se desarrolla a 

partir de esta, de forma general son severas ocasionando sangrado, estos tipos de 

infecciones son provocadas por el escherichia coli las cuales contienen endotoxinas, las 

cuales provocaran un choque séptico endotoxico       

 

Pielonefritis  

Las infecciones pielonefritis son aquellas que tienen de punto de arranque la uretra 

ascendiendo por las vías urinarias hasta llegar a los riñones, estas se encuentran 

localizadas en la pelvis renal, provocando una inflamación del tejido conjuntivo del 

riñón, las complicaciones más frecuentes de la pielonefritis se dan en el embarazo 

conllevando a un factor de riesgo neonatal. 

 

Estas infecciones ocurren en la segunda mitad del periodo de gestación, cuando la 

afectación ocurre en el riñón derecho debido a un dextro-rotación desencadenara en un 

posible parto prematuro e incluso puede provocar un choque séptico que conllevaría en 

el peor de los casos con el fallecimiento materno, por esta razón debe ser atendida de 

forma oportuna, para evitar complicaciones graves.  
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Corioamnionitis       

La Corioamnionitis es una patología provocada por agentes bacterianos en el líquido 

amniótico, también es conocido como infección ovular, las bacterias encontradas en este 

tipo de infecciones son; la escherichia coli, estreptococo B-hemolítico, listeria 

monocytogenes, chlamydia trachomatis. 

 

Es la inflamación aguda de las membranas amnióticas (amnios y corion) y de la 

placenta, producida mayoritariamente por infección bacteriana ascendente en el 

contexto de una rotura prematura de membranas, puede ocurrir con 

membranas intactas y se ha asociado, preferentemente a infección por 

mycoplasma o ureaplasma. (Venegas, Díaz, Paredes., 2013 p.49)  

 

Como lo dicho por el autor son infecciones bacterianas que van a ascender, a la 

membrana amniótica y hacia la placenta provocando que el feto sea también afectado 

por este tipo de infección, lo cual se recomienda la intervención de los especialistas para 

un oportuno tratamiento y evitar que esta infección pueda entrar en contacto con el feto.          

    

Hipertensión inducida por el embarazo  

Son problemas de la circulación sanguínea que provocan un déficit en la oxigenación 

de los tejidos orgánicos y celulares comprometiendo las vías neuronales, en este periodo 

se puede manifestar de varias formas que harán fluctuar o variar la tensión arterial, estas 

afecciones comprometen de manera significativa el desarrollo del feto, provocando 

posibles problemas en la labor de parto. 

 

El (MSP, 2013) afirma que “el termino hipertensión en el Embarazo (o Estado 

Hipertensión del Embarazo) describe un amplio espectro de condiciones cuyo rango 

fluctúa entre elevaciones leves de la tensión arterial e hipertensión severa con daño de 

órgano blanco y grave morbilidad materno-fetal” (p.15) Como lo expone el Ministerio 

de salud pública hay una variedad de condiciones arteriales que pueden presentarse 

durante el estado de gestación poniendo en peligro de padecer una afección tanto el feto 

como la madre, estas fluctuaciones se definirán por el tiempo que se presentó la 

alteración y los valores de tensión arterial registrado. 
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Clasificación     

Preeclampsia  

La preeclampsia es una vicisitud del ritmo fluctuante cardíaco es una de las 

afecciones centrales presentadas durante las fases de la concepción, aparecen en las 

primeras semanas de preñez, teniendo una aceleración del ritmo cardíaco mayor de los 

estándares, lo que conlleva a un mal crecimiento del feto en la preñez.  

    

La autora Lapidus (2012) afirma que es el “desorden multisistémico que se 

manifiesta, en general, a partir de las 20 semanas de gestación, ante la detección de 

valores de TA iguales o mayores a 140/90 mm Hg asociado a la presencia de 

Proteinuria”. (p.8), lo que nos aclara que esta anomalía va a presentarse al quinto mes de 

gestación aproximadamente, ocasionando consecuencias al desarrollo del feto.   

 

Eclampsia   

Según Lapidus (2012) la eclampsia es un “desarrollo de convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas y/o de coma inexplicado en la 2da mitad del embarazo, durante el parto o 

puerperio, no atribuible a otras patologías” (p.9), esto nos indica que la afección está 

acompañada de convulsiones las cuales pueden causar daño a nivel neuronal tanto 

materna como fetal y de las cuales no se asocian a otras enfermedades.     

   

Hipertensión crónica   

Se define como un antecedente que se agravo durante las primeras veintes semanas 

del periodo de concepción, causando un altibajo en el ritmo cardiaco y conllevando una 

pésima distribución de elementos esenciales para las actividades celulares y se vea 

afectada, por ende, este tipo de complicación comprometerá más al bienestar del feto.   

 

Hipertensión diagnosticada antes del embarazo o durante las primeras 20 

semanas de gestación, o hipertensión que se diagnostica por primera vez 

durante el embarazo y resuelve a las 12 semanas postparto. Puede ser Primaria 

o esencial, o Secundaria a patología renal, renovascular, endocrina (tiroidea, 

suprarrenal) y coartación de aorta. (Lapidus, 2012 p.9) 
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Anemia  

Según la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2012) “La anemia es un 

trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la capacidad de 

transporte de oxígeno a la sangre) es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo” (p.1). Lo cual nos quiere dar a entender que es cualquier trastorno que cause 

una disminución de eritrocitos, provocando la baja producción de hierro y generando 

una hipoxemia, a su vez el Ministerio de Salud Pública del Ecuador lo define como:  

 

La anemia ferropénica es un problema de salud pública en países desarrollados 

y subdesarrollados con consecuencia graves en la salud y en el desarrollo social 

económico puede ocurrir en todas las etapas de la vida, pero tiene mayor 

impacto en mujeres embarazadas, con tasas de prevalencia que oscilan entre el 

35% y el 75%. (MSP, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014 p.11) 

 

El Ministerio de Salud Pública nos da a entender que es un problema mundial, aún en 

países desarrollados se pueden encontrar casos, la mayoría de estos es debido al estado 

socioeconómico en la que viven, y también nos menciona que hay una mayor incidencia 

en mujeres embarazadas. 

     

Factores de riesgos obstétricos 

Estos factores son aquellos que están ligados a problemas que puedan alterar el 

alumbramiento del neonato, siendo este cualquier problema que pueda ocasionar un 

obstáculo en el canal de parto, haciendo que este tenga complicaciones en la labor de 

parto y que el neonato tenga dificultades al poder respirar, perjudicando el crecimiento 

cognitivo del lactante.  

 

Líquido amniótico meconial  

El síndrome de aspiración meconial como nos da a entender la autora es cuando 

ocurre una asfixia, producida por el ingreso del líquido meconial al árbol bronquial, 

estos acontecen en las etapas pre, peri y post natal, como consecuencia habrá un 

descenso de oxígeno en todo el tejido orgánico, llegando a comprometer órganos 

importantes.  
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Trastorno respiratorio grave de asfixia perinatal, se produce por la aspiración 

de meconio fresco dentro del árbol bronquial, en el momento de la respiración, 

suele ocurrir antes, durante o inmediatamente después del parto. Ya desde la 

antigüedad se había observado una relación entre liquido teñido de meconio y 

depresión neonatal. (Caza, 2014 p.19) 

 

Incompatibilidad céfalo-pélvica  

La incompatibilidad cefalo-pelvica también conocida como desproporción céfalo-

pélvica (CPD), es una condición anormal donde la cabeza del feto es más proporcionada 

lo cual no podría pasar por la pelvis, haciendo que este pueda tener un sufrimiento fetal 

provocada por el tiempo de labor de parto, como nos aclaran en la siguiente cita:  

 

Se produce cuando la cabeza o el cuerpo de un bebé es demasiado grande para 

pasar por la pelvis de la madre. Se cree que la verdadera CPD es raro, pero 

muchos casos de “falta de progreso” durante el parto se les da un diagnóstico de 

la CPD. (Scott, Gibbs, Beth, Haney, Danforth, 2009 p.397)  

 

Parto instrumentado y cesárea  

La instrumentación, es la utilización de ellos para la ayuda en el parto vía vaginal, 

siendo dos tipos de instrumentos más usados el fórceps que se asemeja a unas pinzas las 

cuales ayudaban a jalar al feto sujetando la cabeza y la espátula la cual era una especie 

de cuchara que cumplía la misma función que el fórceps. 

 

Para la instrumentación del parto por vía vaginal se han utilizado a través de la 

historia fórceps y espátulas, unos y otras de diferentes diseños y nombres. En 

algunos países de Europa y Estados Unidos se continúan empleando las 

ventosas, como la silastic de Malmstron cuya vigencia en Colombia fue efímera 

(1.940-1.950). (Torres, 2014 p.1)  

 

Los autores Schnapp , Sepúlveda (2014) definen a la cesare como “una intervención 

quirúrgica que consiste en la extracción del feto vía abdominal a través de una incisión 
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en el útero” (p.5) el factor de riesgo radica en la utilización de la anestesia o el tiempo 

de labor de parto haciendo que el feto pueda sufrir una ausencia de oxígeno en su 

cuerpo (Hipoxia).   

 

Ruptura prematura de membranas  

La ruptura de la membrana antes del inicio de las labores de partos, agregando que 

gracias a esta ruptura el líquido amniótico tendrá una salida, ocasionando que este pueda 

ingresar al feto provocando una hipoxia, consecuente a esto puede causar efectos 

adversos en el desarrollo cognitivo, el Centro de Medicina Fetal i Neonatal de 

Barcelona lo define como:        

 

Se entiende por rotura prematura de membrana (RPM) la rotura de las 

membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida de 

líquido amniótico. La mayoría de las RPM son a término y el parto se 

desencadenará, incluso en condiciones cervicales desfavorables, de forma 

espontánea en las siguientes 24-48 horas (60%-95%).  (Centro de Medicina Fetal i 

Neonatal de Barcelona, 2012 p.1)  

 

Polihidramnios 

El autor Rodríguez (2013) nos describe como “concepto de polihidramnios (o 

hidramnios) hace referencia a un volumen de LA por encima de los niveles 

considerados como normales en función de la edad gestacional” (p.2). Esto nos quiere 

dar a entender el autor que en este factor de riesgo hay una modificación o un mal 

manejo del volumen de líquido amniótico, provocando una alta concentración del 

mismo. 

 

Factores de riesgo útero – placentarios  

Los siguientes factores afectan tanto al útero como a la placenta, aquí veremos 

anormalidades que pueden desencadenar en un problema a nivel respiratorio, dichos 

problemas pueden ser causado por factores internos o externos, los efectos de este factor 

de riesgo en el embarazo además de problemas cognitivos y de una inmadurez 

cronológica. 
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Tabla 2: Factores de riesgo útero – placentario 

Factores de riesgo útero 

– placentarios 

Etiologías más 

importantes  
Efecto 

Anormalidades de 

cordón 

Circular de cordón 

irreductible 

Procúbito 

Prolapso de cordón 

umbilical 

Cada una de las siguientes 

afecciones provocara que los 

nutrientes y gases no lleguen 

correctamente, causando una 

isquemia.    

Anormalidades 

placentarias 

Placenta previa 

Desprendimiento 

prematuro de placenta 

 

El desplazamiento o la mala 

posición de la placenta 

afectara también en el 

intercambio de nutrientes y 

gases provocando afecciones 

neurológicas y alteraciones 

cardiacas. 

Alteración de la 

contractilidad uterina 

Hipotonía uterina  

Hipertonía uterina  

Estas alteraciones provocaran 

en los dos casos sufrimiento 

fetal, que conllevaran a sufrir 

alteraciones en el ritmo 

cardiaco y un déficit en el 

intercambio de gases a los 

diferentes tejidos orgánicos.  

Anormalidades uterinas 

anatómicas 

Útero bicorne Cuando hay una 

malformación del útero 

provocando varias afecciones 

y sufrimiento fetal. 

     Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social 

     Elaborado por: Instituto Mexicano del Seguro Social y adaptado por Andrés Boza Z. 

 



25 

  

 
 

Factores de riesgo fetales    

Los factores de riesgo fetal son aquellos que pueden incidir directamente al feto, 

ocasionando problemas tanto a nivel del sistema circulatorio, como a nivel respiratorio, 

en estas habrá complicaciones ligadas al feto con efectos a corto y largo plazo, a corto 

plazo será el peso bajo, las malformaciones congénitas entre otros y las de largo plazo 

como el bajo nivel cognitivo y problemas en el lenguaje. 

      

Alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal 

Las alteraciones de la frecuencia cardiaca como una arritmia que se produce por 

varias formas y cada una de estas formas está ligada a un descenso o incremento de la 

circulación de la sangre, haciendo que el feto en desarrollo no tenga un buen proceso 

evolutivo, para esto lo ha dividido en: Extrasístoles, Taquicardia y Bradicardias. 

 

Las arritmias pueden ocurrir por diversos mecanismos, los más importantes 

son: defectos en la generación del impulso con incremento o disminución del 

automatismo y defectos en la conducción del estímulo con un bloqueo simple o 

bloqueo unidireccional y un mecanismo de reentrada. (L. Garrido, M. Delgado, 

2014 p.149)  

 

Extrasístoles 

Él (Ministerio de Salud de Chile, 2015) nos dan a entender que está “Definida como 

contracciones prematuras que se pueden originar en cualquier sitio anatómico del 

corazón, son el motivo de derivación más frecuente, ecocardiografía fetal” (p.258), esto 

nos menciona que es una variación del ritmo cardiaco fetal que puede acontecer con 

frecuencia, pero no presenta ninguna amenaza al feto, porque es tratable.   

     

Taquicardia  

Según el Ministerio de Salud de Chile, (2015) considera “taquicardia a una 

frecuencia que persistentemente se encuentre sobre los 170 a 180 latidos por minuto, 

por un tiempo o conducción limitada” (p.259), esto nos indican que va a ver una 

elevación del paso cardiaco provocando un problema en el crecimiento del feto sino es 

tratado a tiempo.  
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La taquicardia puede manifestarse intermitente o en forma permanente, 

pudiendo comprometer en forma significativa la hemodinamia fetal. El 

incremento en la frecuencia cardiaca compromete el llenado ventricular, 

primero el componente de la contracción auricular, luego el llenado y 

finalmente el llenado rápido.  (Ministerio de Salud de Chile, 2015 p.259)  

 

También notaremos que el autor nos da a entender que habrá manifestaciones que 

van a ser de forma intermitente o permanentes, afectando significativamente en el ritmo 

cardiaco, comprometiendo el llenado del ventrículo, la contracción auricular, el llenado 

y después el llenado rápido.    

 

Bradicardias  

La bradicardia es contraria a la taquicardia ya que aquí va a ver una baja en el paso 

cardiaco, entre las bradicardias que existen dos grupos: bradicardia sinusal y bloqueo 

aurículo-ventricular completo ventricular esto hará que haya una baja en el nivel de 

oxigenación como lo recalca el autor en la siguiente cita.    

 

Dentro del grupo de las bradicardias, se encuentra bradicardia sinusal, donde 

hay una disminución de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. La 

frecuencia cardíaca generalmente está sobre los 70 latidos por minuto; y la 

conducción AV es 1 es a 1. (Ministerio de Salud de Chile, 2015 p.259)  

 

La primera condición que el autor nos habla es la bradicardia sinusal, aquí los efectos 

de la arritmia no son tan fuertes y no causaran una afección tan grave para el feto, esto 

no conlleva a una afección o a un fallo a nivel celular, ya que es tratable con una 

intervención oportuna de parte de los agentes de salud.  

 

Bloqueo aurículo-ventricular completa congénito. El bloqueo AV completo 

desde el punto de vista electrofisiológico, es una completa disociación entre la 

contractilidad auricular y la contractilidad ventricular, no existiendo relación 

entre éstas. Ecocardiográficamente se evidencia al registrar simultáneamente la 
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contractilidad auricular y la contractilidad ventricular, pudiéndose apreciar con 

facilidad la no relación entre ellas.  (Ministerio de Salud de Chile, 2015 p.259)  

 

La segunda condición que nos nombra el autor es el bloqueo auriculo-ventricular 

completa congénita estas bradicardias pueden llegar a ser graves, ya que no hay una 

correcta relación de la contractibilidad auricular y ventricular demostrados en los 

exámenes eco-cardiográficos, esto provocara que haya unas frecuencias muy bajas 

conllevando a una incorrecta distribución de gases (Hipoxemia) y nutrientes.  

 

Percepción de decrecimiento de movimientos fetales por la madre  

Los movimientos son los primeros signos de un buen crecimiento del feto, estos nos 

darán una idea del proceso gestacional que lleva el feto, estos movimientos no se 

notaran en las primeras semanas sino a la semana 18 ó 22 si en estas semanas no se 

notan los movimientos podría el feto estar sufriendo algún tipo de patología como lo 

notaremos en la siguiente cita.  

 

El movimiento fetal (MF) es uno de los primeros signos de viabilidad fetal, 

aunque no es detectado por la gestante hasta las 18-22 semanas, en multíparas 

suele suceder antes, a partir de las 16-18 semanas (en pacientes obesas puede 

demorarse hasta las 24 semanas). (Hospital Sant Joan De Deu, 2014 p.1)  

 

Retardo del crecimiento intrauterino 

Los autores Pimiento, Beltrán (2015) define al retardo del crecimiento intrauterino 

como “La deficiencia en el crecimiento fetal implica una falla en el feto para alcanzar 

todo su potencial de crecimiento establecido genéticamente” (p.494), con lo que 

podemos indicar que es un problema en el desarrollo fetal, provocando una inmadurez 

evolutiva a nivel celular, esto es causado por malformaciones, infecciones antes 

mencionadas en este proyecto.   

 

Prematuridad  

Los autores Rodríguez, René, Hernández, (2013) lo definen como “El nacimiento 

prematuro es el que sucede entre 28 y 36 semanas de gestación. La Academia 
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Americana de Pediatría señala como límites de prematurez al nacimiento anterior a las 

38 semanas de embarazo, por el riesgo de morbilidad” (p.500), es un compromiso que 

se suscita tanto en países desarrollados como países no desarrollados, el cual es el 

nacimiento del neonato antes de la semana correcta.     

 

Macrosomía fetal  

La macrosomía fetal nos indica que es un sobre crecimiento que hará que el feto sea 

o tenga un gran tamaño con lo que conllevara a que la labor de parto se complique y se 

prolongue, los posibles riesgos son traumatismo, sufrimiento fetal e hipoxia neonatal, 

generando trastornos orgánicos y neurológicas.            

 

Tradicionalmente, la macrosomía fetal ha sido definida por un peso arbitrario 

al nacer, tal como 4,000, 4,100, 4,500 ó 4,536g. El parto de estos fetos grandes 

ocasiona traumatismo en la madre y el feto. Históricamente, la macrosomía fetal 

ha estado asociada a una alta tasa de morbilidad y mortalidad perinatal, dos 

veces mayor que la de la población general. (Zavala, Reyes, Posada, Jiménez, 

2009 p.828)  

 

Postmadurez 

La postmadurez es un factor de riesgo en el embarazo, que tiene una incidencia del 

11% llegando hasta el 15%, en este problema gestacional veremos una prolongación del 

tiempo de nacimiento del feto que por lo general es a las 38 semanas, estas condiciones 

se pueden asociar con otras morbilidades previamente vistas.       

 

Embarazo prolongado se define como aquél que ha alcanzado las 42 semanas de 

gestación o 294 días desde la fecha de la última regla (FUR). Los embarazos que 

se extienden entre las 41+1 y la 42+0 semanas se denominan embarazos en vías 

de prolongación. (Ministerio de Salud de Chile, 2015 p.344) 

 

Como podemos notar en el párrafo el autor nos da a entender que la prolongación del 

embarazo va a extenderse entre la semana 41+1 hasta la semana 42 denominado este 

periodo de tiempo embarazo de vías prolongadas, sobre las causas, una de ellas es la 
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macrosomia fetal anteriormente vista, en esta morbilidad el feto sufre un sobre 

crecimiento haciendo que tenga contrariedad al nacer.   

 

Malformaciones congénitas  

Las malformaciones fetales congénitas, son aquellas anomalías que llegan a producirse 

a lo largo de la vida intrauterina, esto nos indica que ocurrirá en cualquier momento de 

la etapa de concepción, las cuales en algunos se podrán identificar antes del nacimiento, 

al nacer o después de un tiempo de haber nacido, estas anomalías se dividen en 

estructurales y funcionales como lo aclaran en la siguiente cita: 

 

Las anomalías congénitas son también conocidas como defectos de nacimiento, 

enfermedades congénitas o malformaciones congénitas. Las anomalías 

congénitas se pueden definir como anomalías estructurales o funcionales (por 

ejemplo, trastornos metabólicos) que se producen durante la vida intrauterina y 

pueden ser identificados antes de nacer, al nacer o más tarde en la vida 

(Organización Panamericana de la Salud, 2015 p.2) 

 

Cuadro clínico de la hipoxia neonatal 

Existen datos clínicos que es importante tomar en cuenta en el transcurso de los 

primeros minutos de vida entre ellos encontramos los siguientes: 

 

 Dificultad para iniciar la respiración 

Síndrome de dificultad respiratoria neonatal, lo podemos encontrar con más 

frecuencia en niños prematuros, esta enfermedad ocurre principalmente en recién 

nacidos cuyos pulmones no se han desarrollado completamente, esta patología es 

causada por la baja cantidad de surfactante, la cual permite a los pulmones inflarse con 

aire e impide que los alvéolos colapsen. 

 

Según Dr. Tango en su texto Síndrome de dificultad respiratoria neonatal menciona 

que “La mayoría de los casos de SDR se observa en bebes nacidos antes de las 37 a 39 

semanas. Cuanto menos estén desarrollados los pulmones, mayor será la posibilidad de 
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padecer el síndrome de dificultad respiratoria neonatal después de nacer.” (Tango, 2015, 

p46) 

 

 Depresión del tono muscular 

La depresión del tono muscular o hipotonía muscular es una condición patológica 

que suele afectar a los neonatos que han pasado por un factor de riesgo metabólico, 

neurológico o de tipo fisiopatológico, la hipotonía se caracteriza porque el sujeto es 

incapaz de sostener sus extremidades por sí mismo, lo cual se asemeja a que sienta las 

extremidades de goma. 

 

José viñas en su texto Enfoque diagnóstico del niño hipotónico nos da esta división de 

la hipotonía de acuerdo con la edad en que el niño la presenta 

 

La hipotonía neonatal se distingue de otras debido a que su hipotonía no está 

asociada a un déficit de vigilancia, en caso de estarlo se tratara de un proceso de 

coma. La hipotonía en lactantes es más notoria debido a que suele acompañarse 

de una patología congénita o encefalopatías. La hipotonía supranuclear su 

presencia indica que el neonato presenta una alteración encefálica propia de 

una anomalía cromosomática, metabólica o una encefalopatía. (Viñas, 2012, p20) 

 

 Alteración del estado de alerta 

La academia americana de pediatras en su texto estados de conciencia en el recién 

nacido indica que: existen 6 etapas en las cuales se pueden observar el estado entre 

pasivo y alerta en la que un recién nacido puede estar. 

 

Tabla 3: Cuadro de alerta 

Estado  Descripción  Lo que hace el recién nacido  

Estado 1 Sueño profundo Duerme tranquilo sin moverse 

Estado 2 Sueño ligero Se mueve mientras duerme; se sobresalta con los 

ruidos 
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Estado 3 Somnolencia  Sus ojos empiezan a cerrar; posiblemente 

adormilado. 

Estado 4 Bastante alerta Los ojos bien abiertos, la cara radiante, el cuerpo 

quieto. 

Estado 5  Alerta y activo Mueve activamente el rostro y el cuerpo. 

Estado 6 Llorar  Llora, quizás grita; el cuerpo se mueve en formas 

muy desorganizadas. 

Fuente: healthychildren.org en español. Obtenido de healthychildren.org: 

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/Paginas/States-of-

Consciousness-in-Newborns.aspx 

Elaborado por: Pediatrics, 2015, p50. 

  

 Crisis convulsivas  

Una convulsión es una alteración anormal de las neuronas en el sistema nervioso 

central, aparecen por una aparición súbita de actividad eléctrica irregular entre las 

neuronas del cerebro. 

 

El Profesor Ángel Rojas Doctor en Neonatología en su presentación Crisis 

convulsivas en neonatos indica que, “las crisis convulsivas que aparecen en el periodo 

de tiempo comprendido entre el nacimiento y las 44 semanas de edad concepcional, y 

que constituyen la expresión clínica por excelencia de la disfunción del sistema nervioso 

central.” (Rojas, 2016, p17) 

 

 Intolerancia a la vía oral 

El autor Miguel Montoro lo define como la sensación desagradable e inminente de 

vomitar lo encontramos en el epigastrio y en ciertas ocasiones puede ocasionar el 

vómito, en la cual nos da diferentes definiciones para observar las diferentes 

terminologías con lo cual se le puede saber las diferencias que estas poseen. 

 

El vómito se refiere a la eyección enérgica del contenido gastroinstentestinal a través 

de la boca, mediante contracciones involuntarias de la musculatura de la pared torácica 

y abdominal. Las arcadas consisten en movimientos espasmódicos de la musculatura 
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torocoabdominal en la que se suma una inspiración forzada provocando un cierre bocal 

y de la glotis. 

 

 Sangrado del tubo digestivo 

La hemorragia en el tracto gastrointestinal la cantidad de sangre suele ser tan 

pequeña que solo se puede detectar con pruebas de laboratorio los signos que podemos 

encontrar en el sangrado digestivo. La hemorragia gastrointestinal no es una patología, 

sino el síntoma de una enfermedad, podemos encontrar muchas causas posibles para la 

hemorragia gastrointestinal entre las cuales podemos encontrar hemorroides, ulceras 

pépticas, desgarres o inflamación en el estómago, etc. 

 

La prueba que se utiliza más frecuentemente para conocer la causa del sangrado 

intestinal es la endoscopia la cual se realiza con un instrumento flexible provisto de un 

sistema de video e iluminación que se introduce por la boca o el recto para observar el 

sistema digestivo. (renales, 2016, p. 1) 

 

Tabla 4: Causas de sangrado de tubo digestivo por edad de presentación, localización y 

severidad en pediatría. 

                                                                         

GRUPO DE 

EDAD 

ALTO BAJO 

ANEMIZANTE NO 

ANEMIZANTE  

ANEMIZANTE NO 

ANEMIZANTE 

 

RECIÉN 

NACIDO 

Malformación 

arteriovenosa,  

Úlceras 

gástricas, 

alteración de la 

coagulación. 

Alergia a las 

proteínas de la 

leche de vaca, 

gastritis por 

estrés, 

medicamentos.  

Coagulopatía, 

malformación 

arteriovenosa, 

duplicación 

intestinal con 

mucosa 

ectópica. 

Lesión anorrectal, 

enterocolitis 

necrosante, vólvulo 

intestinal.  
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1 MES A 2 

AÑOS 

Úlceras 

gástricas, 

malformación 

arteriovenosa, 

Úlcera de 

Curling,  

Reflujo 

gastroesofágico, 

gastritis por 

estrés, gastritis  

Divertículo de 

Meckel, 

malformación 

arteriovenosa, 

duplicación 

intestinal con 

mucosa gástrica 

ectópica,  

Diarrea infecciosa, 

lesión anorrectal, 

APLV, vólvulo, 

intususcepción, 

pólipos, fisura anal.  

 

 

 

3 a 5 AÑOS  

Várices 

esofágicas, 

malformación 

arteriovenosa, 

hemangioma, 

síndrome de 

Mallort-Weiss, 

úlceras gástricas, 

úlceras de 

Curling. 

Gastritis por 

estrés, 

medicamentosa, 

trastornos de la 

coagulación.  

Divertículo de 

Meckel, 

malformación 

arteriovenosa.  

Pólipos, diarrea 

infecciosa, 

hiperplasia nodular 

linfoide, 

enfermedad de 

Crohn. 

 

MAYORES DE 

5 AÑOS 

Várices 

esofágicas, 

úlceras gástricas, 

trastornos de la 

coagulación.  

Gastritis por 

estrés, 

medicamentosa, 

infecciosa por 

Helicobacter 

pylori. 

Divertículo de 

Meckel, 

malformación 

arteriovenosa. 

Colitis ulcerativa, 

pólipos, 

hemorroides, fisura 

anal, diarrea 

infecciosa, colitis 

pseudomembranosa 

Fuente: http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2013/apm135h.pdf 

Elaborado por: Jovel-Banegas, 2013, p282. 

 

 Sangrado pulmonar  

La hemorragia pulmonar es una complicación poco frecuente (0.8-1.2%) del recién 

nacido pretérmino. su comienzo clínico se caracteriza por un deterioro 

cardiorrespiratorio súbito, la presencia de sangre fresca en la tráquea (espontánea o por 

succión), el descenso del hematocrito y alteraciones radiológicas.  
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La etiopatogenia de la hemorragia pulmonar es desconocida, pero se puede asociar a 

la prematuridad, infección, asfixia, ventilación con presión positiva, toxicidad por 

oxígeno, baja puntuación en Apgar, también se relaciona con la administración de 

surfactante (reduce la tensión superficial alveolar y ayuda a aumentar las defensas 

contra los patógenos inhalados). (CURIESES, 2004, p42) 

 

El tratamiento para la hemorragia pulmonar consiste en conseguir una estabilidad 

hemodinámica, y garantizar un soporte respiratorio adecuado. El pronóstico de la 

hemorragia pulmonar es muy grave con un alto índice de mortalidad y aparición de 

complicaciones como lo es la aparición de un trastorno pulmonar crónico y severo. 

(CURIESES, 2004, p42) 

 

 Alteración del ritmo cardiaco 

Según Garrido en su texto trastornos del ritmo en el recién nacido define a la 

alteración del ritmo como “La alteración del ritmo cardiaco o arritmia cardiaca se 

pueden presentar en fetos y recién nacidos considerados sanos, la mayoría de estos son 

benignos este síntoma se pueden presentar durante los primeros días de vida.” (Garrido, 

2014, p148) 

 

El procedimiento para diagnosticar la arritmia cardiaca es el electrocardiograma 

(ECG) que sirve para identificar las alteraciones del ritmo cardiaco en recién nacidos, 

pero hay que tomar en cuenta que la arritmia puede ser de naturaleza transitoria, se ha 

descrito una incidencia entre 1 y 10% de los neonatos sanos sin embargo esta cifra es 

mayor en (UCIN). (Garcia, 2014, p24) 

 

Entre los factores de riesgo que pueden incitar a una arritmia podemos encontrar; 

alteraciones hidroelectrolíticas, hipoxemia o isquemia, inmadurez del sistema nervioso 

autónomo, miocarditis, cardiopatías congénitas y catéteres endovenosos que irritan el 

miocardio. 
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 Retraso de la primera micción  

Según Ernesto Sáez en su texto La orina en el recién nacido; existen deficiencias 

transitorias en los neonatos, si el recién nacido se encuentra sano puede mantener su 

medio interno, aunque su alimentación no sea adecuada en las primeras semanas de 

vida, ya que su óptimo funcionamiento renal lo podemos observar a partir de la sexta 

semana de vida. (Pérez, 2014, p23) 

 

Uno de cada 10 recién nacidos no elimina orina en las primeras 24 horas de vida, 

aunque el 99% lo hace en las primeras 48 horas. El retraso de la emisión de orina es más 

frecuente en los varones y puede asociarse a un prepucio apretado o al edema y 

tumefacción del pene en un recién nacido circuncidado recientemente. 

 

Durante la primera semana el recién nacido tiene una orina clara y poco concentrada, 

similar al agua. Después de unas semanas puede ser más concentrada color amarillo 

ámbar o más intenso, de acuerdo con la deshidratación que el neonato tenga su orina 

será más concentrada, en ocasiones la orina es de un amarillo más intenso lo cual se 

atribuye a la expulsión de bilirrubina. (Pérez, 2014, p23) 

 

Diagnóstico de la hipoxia neonatal 

Es importante un diagnóstico temprano para evitar la hipoxia en neonatos, no 

siempre se logra con éxito, pero hay técnicas para detectarlas a tiempo. 

 

 Diagnóstico antes del parto 

Se logra por medio de los estudios de imagen y laboratorio, para prevenir y 

anticiparse ante una posible estrangulación y sufrimiento fetal; se puede detectar el 

retraso de desarrollo intrauterino por medio del ultrasonido y la ecografía, que no es tan 

fiable si sólo se realiza una vez en todo el embarazo, diagnosticar los oligohidramnios 

se realiza por ultrasonido y se vuelve una señal de alerta para que el médico tome 

acciones obstétricas de cuidado. (Infogen, 2013, p5) 

 

Otra técnica de diagnóstico es monitorear la frecuencia cardiaca del feto (FCF), 

importante realizar treinta segundos después de una contracción, en pacientes de alto 
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riesgo se la realiza cada 15 minutos en especial durante la fase activa del parto, que es 

tolerable y sin requerir equipos especializados, se miden los movimientos respiratorios 

y corporales por su tono o fuerza, volumen del líquido amniótico, y la FCF; suelen 

aparecer un 30% de falsos positivos, aun así son mejores resultados en comparación a 

una valoración aislada de FCF. (Infogen, 2013, p5) 

 

Se postulará realizar una cesárea si la FCF basal se muestra irregular, quiere decir 

que baja de 110 latidos/minuto, no varían y desaceleran en sus contracciones, si en 

auscultación la FCF da alarmas y signos anormales persistentes. En las 28 semanas para 

evaluar si el feto está sano, se emplea la estimulación vibro-acústica (EVA), prueba 

basada en que el feto responda a ruidos y vibraciones con movimientos bruscos y 

aumento del FCF, mientras que la técnica Doppler estudia la circulación entre feto y 

placenta, y útero y placenta. (Infogen, 2013, p6) 

 

 Diagnóstico durante el parto 

Se vigila la frecuencia cardiaca fetal con la monitorización electrónica continua de la 

FCF, por historia se conoce que ha sido causante de partos vaginales quirúrgicos y de 

cesárea innecesarios, debido a su interpretación errónea que mostraba falsos 

sufrimientos fetales; no ha presentado mayor utilidad en comparación a la medición de 

cada 15 minutos. El electrocardiograma en conjunto a la FCF y las contracciones 

uterinas evalúa el estado fetal durante el parto, evitando cesáreas innecesarias por 

sufrimiento fetal en un 53%. (Infogen, 2013, p6) 

 

La medición del equilibrio ácido-básico (EAB) para diagnosticar hipoxia fetal se 

clasifica en monitorización continua del equilibrio ácido-base, mostrando sus valores 

por medio de microtomas de muestras de sangre o en arteria umbilical en recién nacido. 

 

El control cardiotocográfico toma lecturas de las contracciones uterinas, 

movimientos y actividades cardiacas fetales, si registra menor flujo sanguíneo es una 

señal de mayores contracciones, en consecuencia, menor oxigenación fetal, provocando 

intolerancia fetal con problemas cardiacos, dejando de secuela una disminución del 
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gasto cardiaco. Si la paciente del parto tuvo un embarazo de alto riesgo, el médico 

iniciará la labor haciendo un registro cardiotocográfico. (Infogen, 2013, p6) 

 

Observación de la presencia de meconio en el líquido amniótico: En el pasado la 

presencia de meconio en el líquido amniótico se consideraba un signo de hipoxia fetal. 

Sin embargo, actualmente se considera que el meconio es un hallazgo inespecífico que 

puede guardar relación con una gran variedad de problemas además de la asfixia. Por 

ejemplo, las malformaciones cardiovasculares (13.9%) la isoinmunización Rh, la 

corioamniotis (37.7%) y la preeclampsia (11.1%). (Infogen, 2013, p6) 

 

El valor predictivo del meconio como indicador de asfixia fetal es algo mayor 

cuando se da en embarazos de alto riesgo y cuando es de color verde oscuro o negro, 

espeso y pegajoso. El meconio ligeramente coloreado, de tonalidad amarilla o verdosa, 

guarda escasa relación con la hipoxia fetal. 

 

 Diagnóstico después del parto 

El recién nacido muestra disminución del tono muscular y dificultad para iniciar 

espontáneamente las respiraciones. Si el bebé no inicia rápidamente su respiración 

existirá una privación en el aporte de oxigeno que lo llevará a un estado de hipoxia con 

acumulación de toxinas, acidosis progresiva y signos neurológicos anormales. (Infogen, 

2013, p7) 

 

Índice de APGAR: el puntaje de Apgar será bajo y continuará así si el bebé no 

respira normalmente a los 5 minutos. 

Espectrometría casi infrarroja: Esta técnica no invasiva, permite medir el volumen 

sanguíneo en el cerebro, los niveles de hemoglobina oxigenada y desoxigenada, así 

como las reacciones ante cambios en la presión del dióxido de carbono arterial. Los 

estudios preliminares realizados en recién nacidos a término con asfixia perinatal 

demuestran que el procedimiento resulta eficaz para conocer los cambios que ocurren 

durante la fase de re-oxigenación y los resultados tienen valor pronóstico. (Infogen, 

2013, p7) 
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Medición de gases en la muestra de sangre del cordón umbilical: Los gases (oxígeno 

y CO2) de la vena y arteria umbilicales suelen medirse en el momento del parto para 

determinar la situación del metabolismo ácido-básico del recién nacido en el momento 

de nacer. Este estudio se hace cuando el médico ha observado cualquier anomalía 

importante en el proceso del parto o cuando persisten los problemas en la situación del 

neonato más allá de los primeros 5 minutos de vida. 

 

Tratamiento de hipoxia neonatal 

El tratamiento se da dependiendo de los casos, ya que algunos se darán durante la etapa 

de concepción y otros en los primeros minutos de vida del neonato, estos tratamientos 

deben ser oportunos en el caso de hipoxia, para evitar la mortalidad del feto a causa de 

una asfixia o evitar también los daños neurológicos que pueden suscitarse a raíz de una 

incorrecta oxigenación de las neuronas. 

 

Tabla 5: Puntos clave de la reanimación neonatal. 

Puntos clave de la 

reanimación neonatal. 

Función Pasos a seguir 

Evaluación cardio-

respiratoria inicial  

Evaluar la frecuencia 

cardiaca mediante la 

palpación del pulso 

umbilical o de otra 

región   

 Se debe utilizar oximetría 

de pulso en los recién 

nacidos que requieren 

reanimación continua. 

 El oxímetro debe ser 

colocado en la muñeca o 

mano derecha. 

 La oximetría de pulso no 

debe sustituir a la 

evaluación clínica de la 

frecuencia cardiaca.  

Ventilación de la vía 

aérea   

En el recién nacido de 

término, lo mejor es 

iniciar la reanimación 

 La administración de 

oxígeno debe ser regulada 

por mezclador (blender); y 

la concentración de 
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con aire ambiente (O2 

21%)  

oxigeno debe guiarse por 

oximetría. 

 Se recomienda iniciar con 

oxígeno a concentración 

ambiente (21%) 

 En caso de no existir 

mejoría, se considera el 

uso de mayor 

concentración de oxígeno   

 Para iniciar la insuflación 

pulmonar en el recién 

nacido en apnea, se usa 

ventilación intermitente 

con presión positiva, con 

tiempo inspiratorio corto o 

largo. 

 El pico de presión 

inspiratorio necesaria para 

lograr aumento de la 

frecuencia cardiaca y 

movimiento visible del 

tórax. 

 Los recién nacidos 

prematuros una presión 

inicial de 20cm de H2O. 

 Los recién nacidos de 

término pueden requerir 

una presión entre 30 y 40 

cm H2O. 

 Es preferible disponer de 

dispositivo de seguridad 

para no rebasar la presión. 
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 La ventilación en el recién 

nacido puede ser realizada 

de manera efectiva con 

bolsa autoinflable. 

 Durante la reanimación se 

prefiere la ventilación con 

bolsa-mascarilla. 

Masaje cardiaco  Bombear sangre 

mediante compresión 

y ventilación  

 Se sugiere entre 3 y 5 

compresiones por una 

ventilación. 

 Se coloca las dos manos la 

cual usa los dos pulgares 

sobre el esternón y el resto 

de los dedos rodeando al 

tórax. 

 La compresión debe llegar 

a un tercio del diámetro 

anteroposterior del tórax.     

Epinefrina  Tratamiento usado 

para el aumento de la 

frecuencia cardiaca.  

 Si la frecuencia cardiaca se 

mantiene por debajo de 60 

latidos por minuto a pesar 

de tener ventilación 

adecuada y masaje 

cardiaco adecuado. 

 Dosis de epinefrina de 0,01 

a 0,03 mg/kg/dosis. 

 Si no se cuenta con acceso 

venoso, administrarlo por 

vía endotraqueal, a dosis 

de 0,05 a 0,1 mg/kg/dosis. 
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 Dosis superiores a estas no 

están indicadas y pueden 

ser perjudiciales.  

Asistencia ventilatoria 

del recién nacido 

asfixiado  

Proveer de oxígeno a 

recién nacidos que 

desarrollan arterial 

pulmonar.   

 Mantener la oxemia 

normal. Evitar oxemia del 

95% o mayor. 

 La hipocapnia es un 

potente vasoconstrictor y 

se asocia con incremento 

en la sustancia blanca peri-

ventricular en recién 

nacidos prematura. 

 En los recién nacidos con 

asistencia a la ventilación 

debe mantenerse la PaCO2 

en rangos de normalidad 

para su edad (35-45 mm 

Hg). Evitar hipocarbia. 

Nutrición  Se demostró que la 

alimentación enteral 

ayuda al flujo de 

sangre al intestino.  

 En el recién nacido 

prematuro la relación 

existente entre asfixia, bajo 

flujo sanguíneo 

mesentérico y enterocolitis 

necrosante en débil. 

 La nutrición materna 

puede causar un daño en la 

mucosa intestinal, que 

pueden conllevar a una 

sepsis nosocomial y 

aumentar las posibilidades 

de una enterocolitis 

necrosante.       
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Neuroprotección   Se refiere al 

tratamiento dirigido a 

prevenir lesiones 

neuronales en caso de 

encefalopatías agudas 

(hipóxico-isquémico) 

 La hipotermia es el único 

procedimiento del que se 

tiene evidencia sobre los 

beneficios de los 

neuroprotectores. 

 La hipotermia terapéutica 

se puede considerar en 

neonatos de término o 

prematuros que evolucione 

con encefalopatía 

hipóxica-isquémica.  

Equilibrio metabólico  Durante y después del 

episodio hipóxico los 

niveles de glucosa 

suelen alterarse.   

 Mantener niveles normales 

de glucosa de acuerdo con 

los días de vida. 

 Se recomienda vigilancia 

continua de los niveles de 

glucosa en la sangre. 

Aporte de líquidos  La restricción en el 

aporte de líquido no 

modifica la 

fisiopatogenia, 

evolución, y 

pronóstico en la lesión 

encefálica secundaria 

a hipoxia-isquemia.    

 El aporte líquido será 

necesario para cubrir los 

requerimientos por edad, 

peso y patologías 

asociadas.  

Tensión arterial Mantener la tensión 

arterial sistémica en 

límites adecuados 

para la edad.  

 La hipotensión sistemática 

se asocia a riesgos mayores 

de lesiones cerebrales, por 

la disminución de la 

presión.   

Fuente: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/632GRR.pdf 

Elaborado por: Instituto Mexicano de seguridad social.       

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/632GRR.pdf
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Anatomía del oído  

 

Figura  1: Anotomía del oído 

 

Fuente: The Global Foundation for Children with Hearing Loss 

 

El sistema auditivo permite poder escuchar en lo cual intervienen: el oído externo, 

oído medio y oído interno. 

 

Oído externo 

El oído externo es el lugar en el cual las ondas sonoras que estaban por el espacio 

serán receptadas por medio del pabellón auricular, el pabellón u oreja recibe el sonido y 

lo conduce al interior del canal auditivo, además agrega una resonancia alrededor de 

5000hz. El canal auditivo externo (CAE) añade una resonancia de 2500hz lo cual 

aumenta alrededor de 12 dB. (Loss, 2017, p.44) 

 

Oído medio  

El oído medio comienza en el tímpano, el cual vibra con el sonido que ha captado el 

oído externo, y cambia el sonido de energía acústica a energía mecánica, esta energía 

mecánica mueve a los huesecillos que forman la cadena osicular (martillo, yunque y 

estribo) estos se mueven y pasan el sonido hasta el oído interno, por medio de la platina 

del estribo, la cual excita al músculo estapedial y a la ventana oval que es donde inicia 

el oído interno. 
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Existen otras partes del oído interno que ayudan en el proceso como lo es la cavidad 

timpánica que es el lugar donde se encuentran los huesecillos, la trompa de Eustaquio la 

cual tiene como función equilibrar la presión del oído medio, el músculo estapedial, este 

musculo sostiene la platina o el hueso estribo y amortigua el sonido para el oído interno. 

(Loss, 2017, p.45) 

 

Oído interno 

En el oído interno podemos encontrar la cóclea o el órgano auditivo este es el 

encargado de cambiar el sonido, energía mecánica a energía eléctrica para que el nervio 

auditivo pueda llevar la información sonora al cerebro, la cóclea tiene 2 1/2 vueltas, 

empieza basal que recepta las frecuencias altas y termina con apical que recepta 

frecuencias bajas. (Loss, 2017, p45) 

 

 

Figura  2: Corte sagital de la cóclea 

 

Fuente: http://www.cochlea.eu/es/coclea 

 

La cóclea tiene 3 compartimientos, 1 rampa media (endolinfa), 3 rampa timpánica y 

2 rampa vestibular (perilinfa) los cuales se comunican entre sí por medio de una 

abertura en el vértice de la cóclea llamada Helicotrema, el conducto coclear se 

encuentra en medio de la rampa timpánica y la rampa vestibular, entre el conducto 

coclear y la rampa timpánica encontramos el órgano de Corti, los elementos nerviosos 

http://www.cochlea.eu/es/coclea
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que podemos observar son: 4 ganglio coclear y 5 el nervio auditivo. (Gil-Loyzaga, 

2016, p.47) 

 

El órgano de Corti es el lugar donde se encuentran las células ciliadas que son las 

encargadas de transformar las vibraciones del sonido en impulsos nerviosos que 

llegaran al cerebro a través del nervio auditivo (VIII par craneal), está conformado por 

dos membranas: reissner y basal, la membrana de reissner separa la rampa vestibular y 

coclear, y mantiene la endolinfa en la rampa media, la membrana basal separa a la 

membrana coclear de la timpánica. (Audifon, 2017, p.96) 

 

El sonido luego de pasar por el oído interno y las células ciliadas internas y externas 

del órgano de Corti, pasa a través del nervio auditivo, VIII par craneal que llevara el 

sonido mediante unos procesos bioeléctricos, al tallo cerebral hasta la corteza auditiva 

para que luego este estimulo sea reconocido como sonido por el cerebro. 

 

Nervio auditivo VIII par craneal 

El desplazamiento de la membrana basilar desata una serie de procesos eléctricos en 

las células receptoras y eso produce la activación de las fibras del nervio auditivo. Las 

células receptoras células ciliadas internas CCI se pueden observar en un potencial de 

sumación y para estudio de las células ciliadas externas se realiza un examen 

microfónico coclear. (Loss, 2017, p.45) 

 

El nervio auditivo lleva la información de sonido en forma bioeléctrica hasta el tallo 

cerebral y después al área auditiva del cerebro en donde es reconocido y procesado 

como sonido, este nervio es conductor de aferencias auditivas (nervio coclear) y del 

equilibrio (nervio vestibular). 

 

Laberinto óseo  

Es la capsula ósea que recubre el laberinto membranoso, dentro de este podemos 

encontrar endolinfa que es el medio por el cual viaja el sonido. El laberinto oseo está 

conformado por el oído interno, el conducto auditivo interno, la cóclea, los canales 

semicirculares y el vestíbulo. 
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El vestíbulo  

El vestíbulo es la parte principal del laberinto óseo, es una cavidad con forma oval 

alargada de adelante hacia atrás y la podemos encontrar junto a la cóclea, esta divido en 

2 partes; sáculo y utrículo su función es de controlar el movimiento del cuerpo, es el 

órgano principal del equilibrio. 

 

Conductos semicirculares 

Está formado por 3 conductos en forma de anillo situados arriba y por detrás del 

vestíbulo son; anterior posterior y lateral, dentro de estos conductos encontramos 

células ciliadas, las cuales envían estímulos nerviosos que recoge el nervio auditivo y 

las lleva al cerebro donde serán interpretadas para saber si estamos en movimiento o 

estamos parados. 

 

Embriología de la audición  

El oído humano es parte de un sistema sensorial que nos permite escuchar y 

mantener equilibrio, conformado por el oído externo inicialmente en el conducto 

auditivo externo (CAE), creado de la primera hendidura faríngea, existente desde el 

tercer mes de embarazo por medio del tapón meatal, por proliferación celular, que al 

séptimo mes se desvanece, caso contrario el feto nacerá con sordera congénita. 

Le sigue después del CAE la membrana timpánica, posee áreas llamadas la parstensa 

y parsflácida; la tensa o mesotímpano central se estructura de tres capas: de una capa de 

epitelio del ectodermo superficial, remanente de la primera hendidura faríngea, una capa 

fibrosa media del mesodermo e interna mucosa del endodermo, originada de la primera 

bolsa faríngea. La parsflácida o peritímpano no posee capa fibrosa medial, el hueso 

martillo inserta su mango en el mesotímpano en su capa fibrosa 

La oreja se estructura de tres formaciones del primer arco faríngeo, tres del segundo 

arco que rodean la primera hendidura faríngea, inician en el cuello y por fusión llegan 

hasta los ojos, su propósito es la conducción de estímulos sonoros aéreos y localizar la 

fuente de los sonidos.  
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El oído medio posee dos áreas importantes: la cavidad timpánica y el conducto 

auditivo. La cavidad timpánica surge del seno tubotimpánico, que su cubierta forma el 

interior de la membrana timpánica y el conducto de la trompa de Eustaquio, que conecta 

al oído medio y la nasofaringe entre sí, se comunica con la primera hendidura faríngea, 

que da inicio al CAE sin comunicarse. El conducto auditivo de Eustaquio se presenta 

cerrado, excepto en el bostezo y la deglución. 

Los huesecillos de la cadena osicular se denominan martillo, yunque y estribo, los 

dos primeros resultantes del primer arco faríngeo, y el tercero del segundo arco faríngeo 

o cartílago hioideo, formados desde la primera mitad del embarazo, fijados a la 

mesénquima hasta disolverse en el octavo mes, quedando un espacio disponible para 

que lo ocupe la primera bolsa faríngea que forma la caja timpánica.  

Poseen diferentes inervaciones, siendo el martillo inervado por la rama maxilar 

superior del V par craneal, el estribo es inervado por el nervio cuerda del tímpano del 

VII par craneal; luego de nacer el epitelio de la cavidad timpánica, llega hasta la apófisis 

mastoide para formar sacos epiteliales, realizando la neumatización por invasión, por 

eso entre la otitis media uno de los signos que produce estragos es la mastoiditis. 

El oído interno se forma desde la tercera semana de embarazo, primero como dos 

engrosamientos con forma de placas, originados del ectodermo superficial, cada uno al 

lado del rombencéfalo, se los denomina placodas óticas, luego se invaginan para formar 

las vesículas óticas o auditivas u otocistos, luego dan lugar a formaciones dorsales 

denominadas utrículo y conducto endolinfático, y el sáculo que es ventral, parte de una 

estructura más compleja llamada laberinto membranoso. 

En la sexta semana de embarazo se da una formación que origina el conducto coclear 

a partir del sáculo, se termina de formar en la octava semana de embarazo cuando 

presenta 2,5 vueltas, en adultos presenta la longitud de 35 mm, queda unido al sáculo 

por un estrecho conducto llamado conducto de Hensen, luego el mesodermo que rodea 

al conducto se convierte en cartílago, que forma una coraza cartilaginosa que envuelve 

un conducto de tejido ectodérmico superficial. 
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Dentro de la luz del conducto coclear yace un líquido llamado endolinfa, en la 

décima semana de embarazo dentro de la coraza cartilaginosa, aparecen vacuolas que 

contienen líquido llamadas perilinfa, se fusionan y desplazan al conducto coclear hacia 

el centro de la estructura cartilaginosa, la que une sus paredes laterales externas e 

internas al conducto coclear, de forma lateral externa por el ligamento espiral y uno en 

medio del cartílago, llamado modiolo o columela, que luego se osifica y por dentro 

mantendrá el ganglio sensitivo espiral de Corti (ganglio coclear), convirtiéndose en el 

eje óseo de la cóclea.  

Las vacuolas forman dos conductos que en su luz preservan la perilinfa, y a esos 

conductos se los llama rampas, uno sobre el conducto coclear llamado rampa vestibular, 

el otro bajo el conducto coclear llamado rampa timpánica; la rampa vestibular se aparta 

del conducto interno por la columna, por el ectodermo que forma la membrana basal, de 

la que aparece la membrana de Reissner o vestibular, y por fuera el ligamento espiral.  

La rampa timpánica se prolonga fuera del conducto coclear, de forma medial por la 

columna, a nivel lateral por el ligamento espiral y en la zona media por la membrana 

basal ectodérmica del conducto coclear, llamada membrana basilar. Con estas 

separaciones y divisiones se tiene una nueva estructura de tres rampas, primera 

vestibular, segunda timpánica y la tercera llamada rampa media, parte del conducto 

coclear con su extremo distal llamado Helicotrema.  

Pérdidas auditivas  

Se le llama pérdida auditiva o hipoacusia a la sensación de la pérdida de la audición 

que puede ser originado por disfunciones o daños en el oído o en sus partes también 

puede ocurrir por el envejecimiento, factores genéticos, ruidos altos, medicamentos 

ototóxicos, hipoxia, infecciones intrauterinas y meningitis entre otros. (Oticon, 2016, 

p.132) 

 

El sistema auditivo está conformado por un proceso de desarrollo, que va desde lo 

más periférico (oído externo) a lo más central (cerebro), en el cual su afección puede 

malograr la vía auditiva, de acuerdo con su lugar de afección, o también la 
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malformación de esta durante la concepción, podemos encontrar diferentes tipos de 

pérdida entre las cuales tenemos: 

 

Hipoacusia neonatal 

La hipoacusia es el decrecimiento de la sensibilidad auditiva, el cual va a influir 

negativamente en el crecimiento cognitivo en caso de los lactantes, afectando también el 

lenguaje ya que por medio del oír se pueden discriminar correctamente los fonemas y 

poder articularlos bien, esto provocara un problema en el aprendizaje en general como 

lo manifiesta el autor en la siguiente cita. 

 

La Hipoacusia es la disminución de la percepción auditiva con umbral auditivo 

igual o superior a 40 dB entre las frecuencias de 0.5,1, 2 y 4 KHz. Esta es de 

origen multifactorial, la mayoría de los casos de hipoacusia en el periodo 

neonatal son de origen congénito, siendo hasta un 80 % de los casos secundarias 

a anomalías genéticas. Otros factores son de origen ambiental entre los cuales se 

encuentran las infecciones congénitas o la exposición a fármacos ototóxicos, los 

traumas, lesión del sistema auditivo durante el parto, entre otros. (Mora, 2015 

p.11) 

 

Clasificación de las pérdidas auditivas 

La clasificación que veremos ahora es la más usada a nivel mundial, aquí podremos 

notar que la pérdida está ligada a diversos factores, eventos y problemas suscitados a 

través de esta anomalía sensorial; aquí veremos, que se llegan a presentar según su 

grado de disminución, el momento donde se adquiere, en qué lugar se localiza dicha 

lesión y por su causa u etiología. 

 

Según su grado de pérdida auditiva    

El grado de disminución sensorial auditiva está representada por una escala o tabla, 

la cual tendrá valores en decibeles que estarán graficadas en una audiometría, para 

determinar el nivel o grado de audición de un paciente, dependiendo de cómo estén los 

valores en decibeles el especialista en audiología lograra emitir un diagnóstico. 
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Figura  3: Grado de pérdidas auditivas 

 

Fuente: http://www.mundotorrino.com/2016/04/ 

 

Los grados de pérdidas como podemos apreciar en la imagen 3, se dividirán por 

severidad entre las cuales tendremos la audición normal, pérdida leve, moderada, 

severa, profunda dentro del rango de grados también habrá una correlación con los 

sonidos que podrían escuchar, ya que estos estarán limitados por el nivel de decibeles 

que puedan discriminar, como lo podremos ver en la imagen 4. 

 

Figura  4: Audiograma de sonidos familiares 

 

Fuente: http://www.sentirsonidos.com.ar/informacion.html 

 

http://www.sentirsonidos.com.ar/informacion.html
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Según la localización de la lesión   

Esta clasificación está basada en el sitio de la afectación, esto significa que el 

problema se verá reflejado tanto en el oído externo, como en el oído medio y el oído 

interno, obstaculizando el transporte del sonido, para esto se ha dividido en cuatro tipos 

de pérdidas auditivas; las conductivas, las neurosensoriales y las mixtas (combinación 

de las dos anteriores).         

 

Pérdidas auditivas conductivas: según la ASHA (2016) está “Ocurre cuando el 

sonido no viaja con facilidad por el canal externo del oído hasta el tímpano y los 

huesecillos (osículos) del oído medio” (p.1), esto nos quiere decir que habrá una 

interrupción por un obstáculo ya sea en el canal auditivo externo o como en el oído 

medio. 

 

Pérdidas auditivas Neurosensoriales: esta pérdida sensorial sucede a nivel celular 

comprometiendo tanto las células ciliadas como las neuronas que conforman el octavo 

par craneal (nervio auditivo), el propio daño de estas, impedirán que la trasmisión del 

sonido llegue hasta el cerebro y sea decodificado de una manera correcta.  

 

Ocurre cuando hay daño al oído interno (cóclea) o a los conductos de los nervios 

entre el oído interno y el cerebro. La mayoría de las veces no es posible reparar 

mediante intervención médica ni quirúrgica la pérdida auditiva neurosensorial. 

(ASHA, 2016 p.1)  

 

Lo explicado por el autor nos indica que las pérdidas auditivas serán provocadas por 

el daño interno de la cóclea estos daños son irreversibles porque conllevaran a una 

muerte celular, en este caso las células ciliadas y las neuronas del octavo par craneal 

estas células no llegan a dividirse (meiosis), provocando que la gama de frecuencias que 

cada una de estas capta se vea afectada. 
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Figura  5: Frecuencias captadas por la cóclea 

 

Fuente: http://www.cochlea.eu/es/coclea/funcionamiento 

 

En caso de la hipoxia neonatal como lo detallamos en los factores de riesgos estas al 

no realizar un intercambio de oxígeno correcto, se crearán radicales libres causaran que 

las células sufran una necrosis, por la pérdida de electrones de oxígeno y así no poder 

generar adenosín trifosfato (ATP) la cual es la energía necesaria para el correcto 

funcionamiento de una célula. 

 

Como lo menciona el autor (Cuello, 2009) “los eventos isquémicos-hipóxicos pueden 

afectar las áreas corticales y subcorticales de las vías auditivas, así como en la cóclea.” 

(P.273). Esto nos dice que todo evento que conlleven a una alta reducción de oxígeno 

puede comprometer las áreas corticales y también las subcorticales, en consecuencia, 

una pérdida auditiva neurosensorial. 

     

Pérdidas auditivas Mixtas: como lo define la ASHA (2016) este “Se da cuando la 

pérdida auditiva de conducción ocurre de manera simultánea a la pérdida auditiva 

neurosensorial. En otras palabras, puede haber daño al oído externo o medio, así como 

al oído interno (cóclea) o al nervio auditivo” p.1, con esto nos da a entender que la 

pérdida auditiva mixta ocurre cuando hay una combinación entre la neurosensorial y la 

conductiva.  

      

http://www.cochlea.eu/es/coclea/funcionamiento
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Según el momento donde se adquiere 

Estas se clasificarán según el momento de aprendizaje del lenguaje, las cuales se 

dividen en tres las cuales son la peri-lingüística, prelingüística, y la post-lingüística, 

estos problemas se verán reflejados en la adquisición del lenguaje, ya que al no escuchar 

bien los fonemas no podrán articularlos bien, conllevando a una dislalia audiógena en 

caso de la peri-lingüística y prelingüística, en la postlingüística se verá afectada la 

discriminación de las palabras. 

 

Por su causa u etiología 

Las pérdidas auditivas que hay en la etiología se clasifican por la forma en cómo se 

presentaron en el paciente durante su vida, ya sea en el momento de gestación, como en 

la niñez hasta llegar a su adultez, basados en esto se han dividido en; hipoacusia 

hereditaria (son heredadas por los genes paternos), adquiridas (son aquellas que son 

provocadas por factores ambientales) e idiopáticas (estas pérdidas auditivas no tienen un 

origen especificado). 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionados la hipoxia puede ser un factor para generar 

alguna pérdida auditiva de origen ambiental (adquirida), porque es causada por los 

eventos tratados en los factores de riesgo que pueden desembocar en una hipoxia, no es 

hereditaria ya que no hay un compromiso genético y tampoco es idiopática, porque si 

hay un origen, el cual se desarrolla a partir de la falta de oxígeno en los tejidos y 

neuronas. 

 

Pruebas auditivas realizadas en el tamizaje y control auditivo  

Estas pruebas se realizarán a lactantes con factor de riesgo de forma prioritaria y de 

manera de prevención a los neonatos que no tuvieron ningún problema en el periodo de 

gestación, ni al momento de nacer, estos exámenes son objetivos, esto nos quiere decir 

esto que no necesitamos la contribución del paciente, sino que las respuestas la 

recibiremos por medio del reflejo acústico. 

 

El tamizaje auditivo es uno de los proyectos mundiales llevado por la organización 

mundial de la salud, ya que como lo señala la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 
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2017) “La pérdida de audición no tratada tiene un alto costo económico a nivel mundial: 

unos 750 000 millones de dólares internacionales al año”, por esta razón el conjunto de 

exámenes que se realizan en este programa son de vital importancia y deben ser 

correctamente socializados. 

 

El Ecuador también forma parte del proyecto de tamizaje auditivo mundial, la cual 

fue optimizada por la Misión Solidaria Manuela Espejo implementado por el gobierno 

del presidente Rafael Correa Delgado, despertando el interés del país por la lucha de 

igualdad de oportunidades y de superación, creando leyes que estén al favor de las 

personas con capacidades diferentes.  

   

El objetivo principal de esta misión es el diseño técnico de políticas públicas 

integrales a favor de la población discapacitada ecuatoriana a través del 

diagnóstico integral de su realidad y la implementación de estrategias de 

respuestas a corto, mediano y largo plazo. (Monje, 2013 p.2) 

 

Como podemos ver el autor define el principal objetivo de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, la cual se realizó para implementar métodos o pasos a seguir para dar 

una respuesta óptima y prevenir las futuras consecuencias que conllevan sufrir una 

discapacidad, dentro de la gama de métodos de prevención se encuentra el tamizaje 

auditivo, implementado en cada hospital pertenecientes al ministerio de salud, las cuales 

no son socializadas correctamente. 

 

Los exámenes realizados en el pesquisaje auditivo están conformados por las 

siguientes evaluaciones; las Emisiones Otoacústicas y el potencial evocado auditivo, 

estos van a evaluar de forma objetiva a los lactantes, emitiendo sonidos para estimular 

las células ciliadas o las neuronas, estas dependerán de la clase de análisis fisiológico 

que se realice para determinar si existe la pérdida auditiva.   

 

Emisiones Otoacústicas  

Este tipo de exámenes evaluaran las actividades realizadas por las células ciliadas 

externas, las cuales son las encargadas de transformar las oscilaciones de los sonidos y 
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convertirlas en señales bio-eléctricas, las cuales serán trasladadas por el octavo par 

craneal (nervio auditivo) hacia el cerebro, encontraremos tres tipos de exámenes de 

emisiones otoacústicas; las espontaneas y provocadas las que se subdividen en 

transitorias y producto de distorsión, como el autor nos aclara en la siguientes cita:  

 

Las emisiones otoacústicas (OEA) son señales acústicas que se pueden reconocer 

en el conducto auditivo cuando las células ciliadas externas son normales, tras la 

estimulación del sistema auditivo con una serie de clics de banda ancha. El 

estimuló sonoro es enviado a través de una sonda que es introducida en el 

conducto auditivo externo. Cuando este estimuló llega a la cóclea, estimula las 

células ciliadas externas, esto conduce a una vibración que genera un tono que 

se conoce como emisiones otoacústicas que son detectadas a través de un 

micrófono que se encuentra en la sonda y cuantificadas por medio de una 

computadora.  (Mora, 2015 p.18) 

 

Emisiones otoacústicas espontaneas: son estímulos que puede emitir la cóclea al no 

presentarse provocación sonora y solo se obtiene un leve vestigio de reflejo acústico, 

por tal razón es limitada su utilidad a nivel clínico, ya que no da una suficiente 

información confiable para emitir una respuesta confiable.     

 

Emisiones otoacústicas provocadas: al contrario de las otoemisiones espontaneas 

en estas se enviarán sonidos ya sean en forma de chasquidos (clic) o de tonos puros, 

provocando una reacción en las células ciliadas externas, la que quedaran registrada 

para un posterior diagnóstico, estos exámenes son de gran ayuda a nivel hospitalario e 

implementados a nivel mundial para la detección temprana de pérdidas auditivas.    

      

Emisiones otoacústicas transitorias: como lo mencionan Liceda, Taglialegne, 

Neustadt, Camareri, Silva, Fernández  (2014) Estos van a ser “sonidos emitidos por la 

cóclea en respuesta a un estímulo breve denominado Click (chasquido que estimula una 

parte importante de la cóclea)” (p.15) lo que nos da a entender que el sonido enviado 

será parecido a un clic y provocara una reacción por parte de las células ciliadas 

externas que se encuentran en la cóclea. 
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Emisiones otoacústicas  de producto de distorsión: es la estimulación de las 

células ciliadas externas a través del envió de dos tonos puros al mismo tiempo como 

mencionan los autores Liceda, Taglialegne, Neustadt, Camareri, Silva, Fernández  

(2014) estos “Permiten obtener una respuesta parcial de diferentes zonas de la cóclea, 

por lo que presentan mayor especificidad para el análisis del estado de la respuesta 

coclear para las distintas frecuencias”(p.15), con esto el autor detalla que este tipo de 

examen nos dará un mejor análisis de la cóclea.   

 

Potenciales Auditivos Evocados de Screening 

Se define como el resultado matemático que se da al pasar por el octavo par craneal 

hasta llegar al cerebro encargado de codificar la señal enviada desde la cóclea por los 

cilios, también agrega que hay cinco ondas las cuales van a ser detectadas y evaluadas, 

este examen como los anteriores no necesita la colaboración del paciente ya que este 

debe estar dormido para que se pueda llegar a un buen posible diagnóstico. 

 

Los potenciales evocados auditivos son el resultado de un algoritmo matemático 

que detecta las características del pasaje del estímulo acústico a lo largo de la 

vía auditiva en el tronco cerebral. Permite detectar la existencia de distintas 

ondas que representan las diferentes estaciones neuronales de la vía auditiva en 

su pasaje por el tronco cerebral (ondas I-II-III-IV y V). (Liceda, Taglialegne, 

Neustadt, Camareri, Silva, Fernández  2014 p.12) 
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Figura  6: Algoritmo del tamizaje auditivo 

 

Fuente: Programa nacional de fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades 

congénitas “Pesquisa Neonatal Auditiva” 
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MARCO CONTEXTUAL 

El hospital lleva el nombre de Dr. Abel Gilbert Pontón, reconocido medico 

caracterizado por su pasión y profesionalismo, que demostró sensibilidad hacia el 

sufrimiento del pueblo, conocido por su famosa frase; “mis manos son del pobre cuando 

las necesita y del rico cuando las paga” A términos de los años 60, atendiendo a la 

necesidad del pueblo, comienza la construcción de un nuevo hospital en el corazón de 

Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. 

Así nace el Hospital Guayaquil, fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de 

esta ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, presidente de 

la República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron 

como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel. 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un personal 

asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares de enfermería. 

Los servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta Externa empezó sus 

actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y Quirófanos en 1975, Fisiatría 

y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar con capacidad total en 1978. En este 

mismo año se inauguró el Laboratorio Patológico. 

En 1983 la Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno perteneciente 

al Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y Prótesis. En 1981 se 

realizaron transformaciones internas en los quirófanos y en el año de 1985 se realiza un 

reequipamiento del Hospital para el área de Imagenología, cocina, Medicina Interna, 

UCI. 

El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la Srta. 

Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 3, 

convirtiéndolo en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, en la 

actualidad, es un hospital de referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención 

ambulatoria, hospitalización, recuperación y rehabilitación.  

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar 

una atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 
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Misión 

Prestar servicios de salud con eficacia y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del ministerio de salud pública y el trabajo en 

red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

Visión  

Ser reconocidos por la ciudadanía como un hospital accesible, que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 Radicales libres 

Los radicales libres son átomos, iones o moléculas que contienen un electrón no 

apareado. El electrón desapareado lo vuelve inestable y altamente reactivo. En un 

proceso llamado oxidación, los radicales libres roban electrones de otras moléculas 

como grasas, proteínas, membranas celulares e incluso, de ADN que alteran la 

estructura fundamental de la molécula afectada. (F, 2016, p. globalhealingcenter.net) 

 

 Pielonefritis 

Infección renal, o pielonefritis, infección del riñón o infección complicada de las vías 

urinarias es una infección del riñón y de los conductos que sacan la orina del riñón 

(uréteres). (A.D.A.M, 2017 p. www.clinicadam.com) 

 

 Hipoxia 

La hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno que suministra la sangre en todo 

el cuerpo, se origina por la hipoxemia que obedece a una baja de oxígeno que transporta 

los glóbulos rojos. Por consecuencia, los órganos y tejidos no obtienen oxigenación 

suficiente y como resultados las células los constituyen sufren al no funcionar de la 

manera correcta. (Velásquez, 2016, p. explicalo.com) 

 

 Pesquisaje auditivo 

El diagnóstico precoz de la sordera no es una tarea fácil y debe ser llevado por 

profesionales experimentados en otorrinolaringología pediátrica, ya que no solo hay que 

conocer la hipoacusia infantil sino la patología ORL específica de esa edad y tener 

amplios conocimientos en el desarrollo del niño en sus distintas áreas, neurológicas, 

audiológicas, desarrollo del lenguaje, patología general específica, características 

anatómicas, etc. (Rodriguez, 2014, p203.) 

 

 

 

http://www.clinicadam.com/
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 Neonato 

Un neonato también se denomina “recién nacido”. El período neonatal -las primeras 4 

semanas de la vida de un bebé- representa un tiempo en el que los cambios son muy 

rápidos y se pueden presentar muchos eventos críticos. (A.D.A.M, 2017) 

 

 Lactante  

La alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para mejorar la 

supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo saludables. Los primeros 

2 años de la vida del niño son especialmente importantes, puesto que la nutrición óptima 

durante este periodo reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de 

enfermedades crónicas, y mejora el desarrollo general. (OMS, 2017 p OMS.com) 

 

 Ototóxicos:  

Ciertos medicamentos presentan una ototoxicidad dosis-dependiente: citemos por 

ejemplo los diuréticos a dosis altas, las drogas antitumorales (cisplatina, carboplatina) y 

los antibióticos de la familia de los aminoglucósidos. Estos últimos (neomicina, 

kanamicina, gentamicina, amikacina,) tienen a las células ciliadas como blanco primario 

de su acción; primero destruyen las CCE, y luego las CCI con un gradiente que progresa 

desde la base hacia el ápex. (Oticon, 2016, p 1) 

 

 Cadena osicular: 

Los tres huesecillos que forman la cadena osicular del oído medio, martillo, yunque y 

estribo, se encuentra unidos entre ellos por sus respectivas articulaciones. El conjunto 

de la cadena osicular está recubierta por mucosa y forma un conjunto óseo que atraviesa 

la caja del tímpano desde la membrana timpánica hasta la ventana redonda. (Minary, 

2016, p otorrino.web) 
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 Músculo estapedial: 

También conocido como músculo del estribo. No por casualidad, también ostenta un 

récord, el de ser el músculo esquelético más pequeño de nuestro cuerpo. 

Su función actual es atenuar las vibraciones muy pronunciadas que se producen en el 

estribo por los ruidos de gran intensidad. Protege las estructuras anexas (ventana oval), 

disminuye la sensibilidad auditiva y su parálisis se asocia con la hiperacusia (audición 

anormalmente sensible). (ricard, 2013, p miponion.com) 

 

 Helicotrema: 

Pequeña abertura cerca del ápice de la cóclea mediante la que se comunican las escalas 

vestibular y timpánica. (sistemas, 2014, http://dicciomed.eusal.es) 

 

 Membrana de reissner: 

Membrana dentro de la cóclea que sirve de separación entre la rampa vestibular y la 

rampa coclear. (Casadevall, 2017 p.//acusticweb.com) 

  

http://dicciomed.eusal.es/


63 

  

 
 

MARCO LEGAL 

 

Este proyecto está basado y respaldado también por las leyes vigentes en el Ecuador 

tanto de la constitución como también de las normas que rigen el Ministerio de Salud, 

las cuales buscan ayudar con una manera oportuna a la población, con este proyecto 

estamos cumpliendo con las siguientes leyes y normas de la salud y el buen vivir. 

   

Constitución política del Ecuador, (2008). Sección: cuarta de la salud,  

Art.: 42 – 46.  

Sección Cuarta de la Salud  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia.  

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los 

servicios públicos de atención médica lo serán para las personas que los necesiten. Por 

ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados. El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios 

de comunicación social.  

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será 

regulado por la ley, e impulsará el avance científico - tecnológico en el área de la salud, 

con sujeción a principios bioéticos.  
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Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de 

manera descentralizada, desconcentrada y participativa.  

 

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del 

Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución 

económica y de otras fuentes que señale la ley.  

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo 

porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno 

central. No habrá reducciones presupuestarias en esta materia. 

 

Constitución de la República del Ecuador. Servicios de promoción  

Sección séptima Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Sección quinta De los grupos vulnerables 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de 

sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 
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Título II 

De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios de las 

personas con discapacidad y demás sujetos de ley. 

Artículo 5.- Sujetos. - Se encuentran amparados por esta Ley: 

c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos que señala 

la presente Ley; 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. 

 

Título VII Régimen del buen vivir sección segunda; Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Cada uno de los esquemas de investigación sigue su propio lineamiento, dentro de la 

comunidad científica estas variedades de diseños investigativos le permiten al 

investigador elaborar de una forma óptima sus proyectos y plasmarlos de una manera 

correcta, para esto el investigador debe elegir el diseño adecuado. Teniendo en cuenta 

los objetivos del proyecto y la naturaleza del fenómeno, El diseño de investigación 

llevado a cabo en este esquema (proyecto) de titulación, según los autores tendrá un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y una investigación de campo.  

 

Diseño de la investigación   

En el siguiente esquema se establecerá el diseño de investigación de tipo 

cuantitativo, debido a que los resultados serán extraídos de las encuestas, las mismas 

que permitirán establecer la necesidad de una guía de salud auditiva para prevenir y 

detectar disminución auditiva en lactantes. 

 

Sampieri (2014), en su libro de Metodología de la Investigación afirma que en la 

investigación se. “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.” (p 14) 

 

Con este preámbulo nos concentraremos en el enfoque cuantitativo ya que como el 

autor nos da a entender se utilizará datos estadísticos para establecer la cantidad de 

casos con hipoxia neonatales que puedan presentar problemas auditivos y en base de eso 

crear un protocolo de tamizaje auditivo neonatal. 
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Tipo de investigación  

Para la factibilidad de la investigación, esta se encuentra dentro de los siguientes tipos; 

descriptiva, exploratoria, bibliográfica documental y de proyecto factible: los cuales tienen 

como principal objetivo enfocar y solucionar las dificultades que existen en los procesos que 

conlleva el tamizaje auditivo neonatal y los beneficios que traerá en la pronta intervención en 

casos posibles de pérdidas auditivas.  

 

Álvarez C.  (2010) En su texto titulado Metodología de la investigación educativa; afirma 

que la: “investigación descriptiva: describe, registra, analiza, interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta se 

pregunta cómo es y cómo se manifiesta”. (p. 56)  

 

Con el cual vamos a describir acogiéndonos a lo que menciona el autor el cual afirma que 

una descripción es un criterio que describe las causas y los fenómenos acontecidos en el 

conflicto y la composición del mismo, con esta herramienta vamos a describir, registrar, 

analizar la incidencia en casos de hipoxias que conlleven a una pérdida auditiva. 

 

La Investigación Exploratoria como la primera aproximación que realiza un 

investigador sobre su objeto de estudio, a fin de poder asirse con información 

general, sobre su aspecto, comportamiento y características, por lo cual este tipo de 

investigación es catalogada también como un estudio de tipo aproximativo, pues se 

basa en las observaciones y cálculos aproximados que puede establecer el 

investigador. (Pensante, 2016 p.16)  

 

Este estudio presenta un formato de investigación exploratoria ya que se basa en las 

características principales de un estudio, buscando la información necesaria para luego poder 

ser corroborada con las teorías, técnicas y métodos expuestos por otros autores que forjaran la 

base de este conocimiento logrando veracidad dentro de la investigación científica. 
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Según la autora Mora N. (2014) “La investigación bibliográfica es la primera etapa del 

proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, 

de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y 

técnicas sobre una cuestión determinada” (p.1), con esta pauta podremos realizar de una 

manera más confiable nuestro estudio, basando el proyecto en teorías ya aprobadas.    

 

Modalidad  

El siguiente esquema de investigación presenta la modalidad bibliográfica documental y 

de campo porque vamos a analizar la situación real que se está presentando en el Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el área de audiología, a 

la cual llegan pacientes a realizarse sus exámenes audiológicos. 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental. (G. Arias, 2012 p 48) 

 

Con esta modalidad sabremos de una forma directa la información que nos compete, ya 

que con ella obtendremos datos de los lactantes que sufrieron de una hipoxia neonatal con 

esto podremos crear y aplicar un protocolo de tamizaje auditivo, para direccionar bien al 

representante legal del paciente.  

 

Población 

El autor Fagúndez, (2015) expresa que la población es la “Colección de todas las posibles 

mediciones u observaciones que pueden hacerse de una variable bajo estudio. Cada entidad 

(persona, objeto, etc.) en general posee un solo valor medible para cada variable aleatoria de 

interés” (p.10), como podemos observar se define a la población como una agrupación de 

elementos con diferentes variables según el interés del investigador. 
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Población de lactantes tamizados y representantes legales. 

Tabla 6: Población de lactantes tamizados y representantes legales 

ITEM USUARIO  NÚMERO PORCENTAJE  

1 Lactantes tamizados  40 50% 

2 Representantes 40 50% 

 TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor. 

 

Figura  7: Gráfico 1; Población 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor. 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que la población 

está compuesta por el 50% de lactantes tamizados y el otro 50% corresponde a los 

representantes legales. 

 

Muestra  

La muestra es un fragmento de la población, el cual va a ser necesaria para analizar la 

información obtenida en la investigación o proyecto a realizarse, gracias a este método 

podremos comprobar las hipótesis y resolver preguntas o cuestiones del investigador, 

aportando así con sus posibles soluciones. 

 

Muestra: parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo 

o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del 

mismo. El problema principal consiste en asegurar que el subconjunto sea 

50%50%

POBLACIÓN

LACTANTES TAMIZADOS

PADRES DE LOS
LACTANTES
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representativo de la población, de manera que permita generalizar al universo los 

resultados obtenidos sobre la muestra. (Egg, 1987 p.179)  

 

El autor define a la muestra como una parte que va a representar a la población para un 

mejor estudio analizando las mismas variables presentadas en este, la muestra es necesaria y 

forma parte vital de la investigación científica, por esta razón la usaremos para determinar las 

posibles recomendaciones a seguir.        

 

Tabla 7: Muestra de Lactantes tamizados 

ITEM USUARIO  NÚMERO PORCENTAJE  

1 Pacientes Lactantes 

Tamizados  

20 100% 

 TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor.  

 

Figura  8: Gráfico 2; Muestra 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor. 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que la muestra 

está compuesta por 20 pacientes lactantes que corresponden al 100% de lactantes tamizados en 

el área de audiología del Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

100%

MUESTRA

LACTANTES TAMIZADOS
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Tabla 8: Criterios de inclusión y exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 Lactantes que no pasaron el tamizaje 

auditivo. 

 Lactantes desde 0 a 1 año. 

 Lactantes nacidos en la zona 8 (guayas). 

 Lactantes que sí pudieron realizarse el 

tamizaje auditivo.  

 

 Lactantes que pasaron el tamizaje auditivo sin 

dificultad. 

 Lactantes con diferentes antecedentes a la 

hipoxia neonatal. 

 Mayores de 1 año. 

 Lactantes nacidos en otras provincias. 

 Lactantes que no pudieron realizarse el examen 

ya sea por; presentación de gripe o por 

intranquilidad del lactante al ser evaluados.    

 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 
 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En el siguiente proyecto de titulación se usará la técnica de las encuestas, ya que con este 

podremos obtener la opinión y el pensar de las personas a encuestar, para después elaborar 

cuadros estadísticos, los que tendrán como fin el demostrar la hipótesis y ayudar con las 

recomendaciones que podrán mejorar con la socialización del problema. 

 

El autor (Martín, 2011) expresa que “La encuesta es sin duda la metodología de 

investigación más utilizada en ciencias sociales y en el funcionamiento habitual de los 

gobiernos, los cuales se apoyan en la información recogida en las encuestas para realizar las 

estadísticas” (p.2), como podemos ver la opinión del autor sobre las encuestas es que son 

métodos usados al momento de realizar una recolección de información, con esto se podrá 

realizar los cuadros estadísticos para apoyar un proyecto   

       

Estas encuestas estarán dirigidas a una muestra de 20 personas que corresponden a los 

representantes legales de los lactantes en estudio, las preguntas estarán basadas en el criterio 

de detección que tienen los representantes para saber si el lactante tiene algún problema 

auditivo y también saber qué tan informados están sobre los exámenes que se realizan en un 

tamizaje auditivo.   
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Tabla 9: Cuadro de género 

ITEM GÉNERO  NÚMERO PORCENTAJE  

1 Masculinos   12 60% 

2 Femeninos  8 40% 

 TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  9: Gráfico 3; Género 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que el género 

predominante está compuesta por 12 en el género masculino y  8 correspondiente al 40% en el 

femenino.  
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Tabla 10: Resultados de otoemisiones acústicas 

 

ITEM LACTANTES PORCENTAJE 

 PASA 0 0% 

NO PASA 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  10: Grafico 4; Resultados de otoemisiones acústicas   

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que el 100% de la 

muestra obtienen como resultado No pasa.  
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Tabla 11: Asistencia a controles auditivos 

 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 1er Mes 20 100%

2 3er Mes 12 60%

3 6to Mes 8 40%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  11: Gráfico 5; Asistencia a controles auditivos 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico de columna observaremos el 

porcentaje de asistencia del control auditivo dentro de los cuales vemos que el primer mes el 

100% de los lactantes asistieron, dentro del tercer mes vemos que solo el 60% de los 20 

lactantes asistieron y en el 6to cuenta con un 40% de presentación para el examen auditivo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

Resultados de la aplicación en la encuesta dirigida a los representantes de los lactantes 

del área de audiología.  

1.- ¿Se realizó los controles prenatales durante el periodo de gestación? 

 

Tabla 12: Datos obtenidos de la pregunta 1 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 20%

2 OCASIONALMENTE 5 25%

3 POCAS VECES 10 50%

4 NUNCA 1 5%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  12: Gráfico 6; Datos obtenidos de la pregunta 1 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que la 

población que está compuesta por el 50% de representantes de lactantes manifiestan que a 

veces haber asistido a las consultas prenatales, el 25% mencionan haber asistido forma 

ocasional, con un 25% alegan que fue siempre a las consultas y el otro 5% restante 

mencionaron que no pudieron ir a las consultas prenatales.  
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2.- ¿Usted consumió alguna sustancia psicotrópica durante el embarazo? 

 

Tabla 13: Datos obtenidos de la pregunta 2 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 0 0%

2 OCASIONALMENTE 1 5%

3 POCAS VECES 3 15%

4 NUNCA 16 80%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  13: Gráfico 7; Datos obtenidos de la pregunta 2 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que el 80% 

población que encuestada aseguran que nunca consumieron sustancias psicotrópicas, seguido 

de un 15% que alega haber consumido este tipo de sustancia, un 5% menciona que 

ocasionalmente ha consumido y con el 0% nadie alega haber consumido tantas veces en el 

embarazo.  

0%

5%

15%

80%

¿USTED CONSUMIÓ ALGUNA SUSTANCIA 
PSICOTRÓPICA DURANTE EL EMBARAZO?

SIEMPRE

OCASIONALMENTE

POCAS VECES

NUNCA



77 

  

 
 

3.- ¿Su hijo (a) tiene interés en comunicarse (gorjea, balbucea) cuando está con usted? 

 

Tabla 14: Datos obtenidos de la pregunta 3 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 30%

2 OCASIONALMENTE 5 25%

3 POCAS VECES 4 20%

4 NUNCA 5 25%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  14: Gráfico 8; Datos obtenidos de la pregunta 3 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que la 

población que está compuesta por el 30% siempre su hijo intenta comunicarse por sonidos, el 

25% mencionan que en forma ocasional emite este tipo de sonidos, con un 25% alegan nunca 

haberlos escuchado y el otro 20% nos mencionan que pocas veces pueden escuchar los 

sonidos emitidos por el lactante.   
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4.- ¿Ha notado Ud. que su hijo (a) mueve la cabeza hacia el lugar de donde proviene el 

sonido?  

 

Tabla 15: Datos obtenidos de la pregunta 4 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 2 10%

2 OCASIONALMENTE 4 20%

3 POCAS VECES 6 30%

4 NUNCA 8 40%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  15: Gráfico 9; Datos obtenidos de la pregunta 4 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En este cuadro estadístico se muestra que el 

40% no han notado que su hijo mueva la cabeza hacia el sonido, el 30% mencionan que son 

pocas las veces que observan que el lactante haga esto, con un 20% alegan que 

ocasionalmente ven al hijo hacer esto y el otro 10% restante mencionan que siempre notan 

que el lactante mueve la cabeza hacia el sonido.   
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5.- ¿Su hijo(a) pone atención cuando le hablan? 

 

Tabla 16: Datos obtenidos de la pregunta 5 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 15%

2 OCASIONALMENTE 2 10%

3 POCAS VECES 5 25%

4 NUNCA 10 50%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  16: Gráfico 10; Datos obtenidos de la pregunta 5 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que la 

población que está compuesta por el 50% alega que nunca ponen atención cuando se les 

habla, seguido por el 25% que menciona que pocas son las veces que ponen atención, 

después con un 15% que fue siempre les ponen atención y el otro 10% restante nos dice que 

ocasionalmente.  
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6.- ¿Cree Ud. que deben implementarse nuevas estrategias para la detección de pérdidas 

auditivas en los recién nacidos? 

 

Tabla 17: Datos obtenidos de la pregunta 6 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 18 90%

2 OCASIONALMENTE 2 10%

3 POCAS VECES 0 0%

4 NUNCA 0 0%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  17: Gráfico 11; Datos obtenidos de la pregunta 6 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

      Análisis e interpretación de resultados: En el presente cuadro se observa que un 90% 

creen que siempre se deberían implementar este tipo de estrategias, después con el 10% nos 

dice que ocasional mente deberían implementarlas, seguido de las dos otras opciones con un 

0%.   
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7.- ¿Le indicaron sobre la necesidad del tamizaje auditivo y porque se lo realiza en 

niños que han sufrido de hipoxia neonatal (falta de oxígeno al nacer)?  

 

Tabla 18: Datos obtenidos de la pregunta 7 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 2 10%

2 OCASIONALMENTE 1 5%

3 POCAS VECES 4 20%

4 NUNCA 13 65%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  18: Gráfico 12; Datos obtenidos de la pregunta 7 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observan que al 65% 

nunca se les han mencionado sobre el tamizaje auditivo, seguido de un 20% mencionando 

que son poco las veces que ha escuchado sobre el tamizaje auditivo, con un 10% dicen que 

siempre han escuchado sobre el tamizaje que fue siempre a las consultas y el otro 5% restante 

mencionó que son ocasionalmente las había escuchado.  
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8.- ¿Obtuvo información de parte de los agentes de la salud sobre los factores de riesgo 

que pueden ocasionar una hipoxia neonatal (falta de oxígeno al nacer)?   

 

Tabla 19: Datos obtenidos de la pregunta 8 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 20%

2 OCASIONALMENTE 4 20%

3 POCAS VECES 4 20%

4 NUNCA 8 40%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  19: Gráfico 13; Datos obtenidos de la pregunta 8 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico estadístico notamos que 

el 40% de los encuestados mencionan que nunca se les han informado sobre los factores de 

riesgo, seguido de un 20% mencionando que siempre han escuchado sobre la hipoxia y sus 

consecuencias después con otro 20% nos dicen que ocasionalmente recibían esta 

información, y finalmente con un 20% se menciona refleja que pocas son las veces que la 

obtienen esta información.  
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9.- ¿Obtiene la información acertada de los exámenes realizados en el tamizaje 

auditivo?  

 

Tabla 20: Datos obtenidos de la pregunta 9 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 1 5%

2 OCASIONALMENTE 1 5%

3 POCAS VECES 2 10%

4 NUNCA 16 80%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  20: Gráfico 14; Datos obtenidos de la pregunta 9 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente gráfico se observa que el 80% de 

los representantes encuestados aseguran nunca haber escuchado sobre estos exámenes, el 

10% menciona que son poca las veces que se les ha informado, luego con un 5% dicen que 

ocasionalmente se las mencionan, y con un 5% dicen que siempre cuentan con la correcta 

información.  
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10.- ¿Desea usted obtener información mediante una guía de salud auditiva para la 

socialización de temas relacionados al tamizaje auditivo? 

 

Tabla 21: Datos obtenidos de la pregunta 10 

ITEM CATEGORIAS NÚMERO PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 18 90%

2 OCASIONALMENTE 2 10%

3 POCAS VECES 0 0%

4 NUNCA 0 0%

TOTAL 20 100%  

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor  

 

Figura  21: Gráfico 15; Datos obtenidos de la pregunta 10 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Andrés Boza Zambrano y Kevin Tamayo Loor 

 

     Análisis e interpretación de resultados: En el presente cuadro estadístico se observa que 

el 90% indican que, si ven útil la creación de una guía de salud auditiva, y con el 10% 

menciona que de forma ocasional desea obtener dicha información, después encontramos que 

el 0% no desea obtener la guía.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Guía de salud auditiva para prevenir y detectar posibles problemas auditivos en 

lactantes. 

 

Introducción   

La hipoacusia o sordera como comúnmente se conoce es un problema que afecta a toda la 

población, debido a que la capacidad de oír es algo indispensable para conseguir una 

comunicación optima entre las personas, cabe recalcar que las pérdidas auditivas pueden ser 

múltiples, pero a su vez, existen ayudas técnicas para las personas que presentan esta afección 

(dificultad). 

 

En el Ecuador según el consejo nacional para la igualdad de discapacidades (CONADIS) 

existen alrededor de 70.000 personas con pérdidas auditivas, y esta cifra va en aumento 

debido a la desinformación que tienen las personas en cómo cuidar su audición y evitar que 

esta vaya empeorando en el transcurso del tiempo, dado que abusamos de nuestra audición en 

lo largo de nuestra vida exponiéndola a diversos factores que con el paso del tiempo tienden a 

afectarnos. 

 

Así mismo durante la infancia nosotros como padres debemos procurar tener un cuidado 

para con nuestros niños. Ya que, desde su nacimiento, pueden ocurrir ciertos factores de 

riesgo que tienen a inferir indirectamente a una pérdida auditiva, o a su vez suelen repercutir 

directamente y presentara una pérdida auditiva, algunos de estos factores pueden ser 

controlados por parte de los padres, ya que con los cuidados y el conocimiento necesario 

pueden identificar si su hijo presenta esta deficiencia. 

 

Por eso es de suma importancia el tamizaje auditivo neonatal, haciendo un control durante 

el primer, tercer, sexto y doceavo mes en lactantes con o sin factores de riesgo para prevenir, 

detectar y tratar cualquier deficiencia auditiva y poder obtener ayudas auditivas ya sean 

audífonos, implantes cocleares, entre otras. Debido que los primeros años de vida son de vital 

importancia para alcanzar una habilitación optima de la audibilidad y un desarrollo del 

lenguaje comprensible similar a los niños de su edad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Elaborar una guía de salud auditiva para prevenir y detectar posibles problemas 

auditivos en lactantes con antecedente de hipoxia neonatal. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concientizar a los padres sobre la detección precoz de pérdidas auditivas mediante los 

exámenes que puede recibir su hijo para detectar problemas auditivos 

 

 Prevenir pérdidas auditivas asociadas a enfermedades e infecciones que puede 

presentar el infante a lo largo de su vida 
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Guía de salud auditiva para prevenir y detectar posibles problemas auditivos en 

lactantes. 

El ser humano va por la vida dependiendo de sus sentidos, pero ¿Qué pasa cuando uno de 

ellos desaparece o disminuye?, todos los sentidos son importantes, pero perder la audición 

nos priva de la habilidad de comunicarnos, y de entender lo que las personas quieren decir. 

Helen Keller dijo una vez “Entre no ver y no oír sin ninguna duda es mucho peor no oír pues 

no ver te incomunica con los objetos, pero no oír te incomunica con las personas y eso te 

convierte en un objeto” 

 

Figura  22: Lactante 

 

Fuente: http://audifonoss.com/sordera-pérdida-auditiva-y-el-implante-coclear/ 

 

Para los niños, la audición es esencial para aprender a hablar, tener buenos resultados 

escolares y participar en la vida social, de ahí que la pérdida de audición suponga un 

obstáculo para la educación y la integración social. Para los niños afectados puede ser 

enormemente beneficioso que la pérdida de audición se diagnostique en las fases tempranas 

de la vida y que se les ofrezcan las intervenciones apropiadas. (OMS, 2015, p 3) 

 

EL 60% de las pérdidas auditivas en la niñez es prevenible; pero cuando es inevitable se 

dispone de ayudas auditivas que contribuirán a que los niños afectados logren el desarrollo 

óptimo de sus potencialidades, requiriendo de la rehabilitación adecuada y la educación con 

profesionales capacitados. 
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Los efectos de la pérdida de audición en el desarrollo 

     Es de conocimiento general que el sentido de la audición es fundamental para el desarrollo 

del habla y el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje. Los niños que presentan problemas 

para oír debido a una pérdida en su audición o si presenta problemas de procesamiento 

auditivo serán vulnerables a tener problemas en su desarrollo.  

 

     La pérdida auditiva debe ser diagnosticada e identificada lo más temprano posible, para 

así prevenir problemas en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje, mientras más precoz sea la 

intervención menos grave será el impacto final, esto ayudara a mejorar la calidad de vida del 

lactante con déficit auditivo.   

 

Figura  23: Efectos de la disminución auditiva 

 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/676671/sociedad/pérdida-auditiva-afecta-lenguaje-

enlentece-aprendizaje.html 

 

¿De qué manera la pérdida de audición afecta a los niños?:  

La consecuencia más significativa de la pérdida de audición la encontramos en la 

adquisición del lenguaje, pero este trastorno también afecta al aprendizaje y al desarrollo de 

aptitudes y actitudes sociales, como lo es la autoestima. La pérdida de audición no suele ser 

parte de un rendimiento académico deficiente, que si no es controlado puede acabar en un 

peor rendimiento profesional y, más adelante, en dificultades en el ámbito sociolaboral.  
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Para los niños, los problemas en la comunicación pueden provocar sentimientos de ira, 

estrés, soledad, y consecuencias emocionales y psicológicas perdurables que pueden afectar 

profundamente a su familia. En los sectores de bajos recursos económicos, los niños con o sin 

factores riesgo, por el desconocimiento de los padres al no reconocer signos de alerta en 

pérdidas auditivas se abstienen en buscar la ayuda de un especialista lo que tienden a 

desencadenar progresivamente la deficiencia auditiva.  

 

¿Qué hacer para ayudar? 

 

Las investigaciones recientes indican que los niños a los que se les ha tamizado la pérdida 

auditiva y comienzan a recibir servicio de estimulación temprana auditiva pueden ser capaces 

de desarrollar el lenguaje (hablado o por señas), esto ayudara al lactante a mejorar las 

habilidades de aprendizaje y el rendimiento académico en el futuro.   

 

Si se le detecta pérdida de audición al niño, se recomienda que reciba de inmediato 

intervención orientada al ambiente familiar con el fin de fomentar el lenguaje (hablado o por 

señas, dependiendo de la decisión de la familia) y el desarrollo cognoscitivo. El audiólogo, 

como parte de un equipo interdisciplinario y multidisciplinario de profesionales, evaluará al 

niño y sugerirá el programa apropiado de intervención audiológica.  

 

Figura  24: Examen de otoemisiones acústicas  

 

Fuente: https://www.elmanana.com/aplicantamizajeauditivoabebes-3091960.html 
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Prevención  

La OMS calcula que alrededor del 60% de la pérdida de audición en niños menores de 15 

años se podría prevenir. El porcentaje es mayor en los países de ingresos bajos o medianos 

(75%) que en los de ingresos altos (49%). La diferencia podría deberse a que en los entornos 

de bajos ingresos es más frecuente la pérdida de audición debida a las infecciones, y a que en 

los países de ingresos altos los servicios de salud materna y del recién nacido son de mejor 

calidad.  

Más del 30% de la pérdida de audición en la niñez es consecuencia de enfermedades tales 

como el sarampión, las paperas, la rubéola y la meningitis, afecciones que se pueden prevenir 

mediante inmunización y unas buenas prácticas de higiene.  

 

Otro 17% de la pérdida de audición en la niñez se debe a complicaciones perinatales, en 

particular la prematuridad, el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal y la ictericia neonatal. La 

mejora de las prácticas en materia de salud de la madre y el niño ayudaría a prevenir esas 

complicaciones. La administración de medicamentos ototóxicos a embarazadas y recién 

nacidos, causantes de un 4% de la pérdida de audición en la niñez, se podría evitar. 

 

Figura  25: Pérdida auditiva prevenible y no prevenible 

 
Fuente: OMS (Pérdida De La Audición En La Niñez)  
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Detección precoz 

La detección precoz de la pérdida de audición en la niñez, si va seguida de intervenciones 

oportunas y apropiadas, puede reducir al mínimo el retraso del desarrollo y facilitar la 

comunicación, la educación y el desarrollo social. Mediante programas de pruebas de audición 

para lactantes y niños pequeños se puede detectar la pérdida de audición a edades muy 

tempranas.  

En los niños con pérdida de audición congénita, la afección se puede detectar a los pocos 

días de nacer. Según las investigaciones, los niños que nacen sordos o sufren una pérdida de 

audición a edad muy temprana, pero son objeto de las intervenciones apropiadas dentro de los 

seis primeros meses de vida, al cumplir cinco años, y si no hay otros trastornos, se encuentran 

en pie de igualdad con los homólogos que tienen una capacidad de audición normal.  

Si el bebé no ha pasado la prueba de audición del recién nacido en el hospital, se le enviará 

a un audiólogo para que se le haga una prueba diagnóstica de audición completa. Basado en 

esta prueba, el audiólogo podrá informarle si el bebé tiene pérdida auditiva y, de ser así, el tipo 

y grado de pérdida de audición. También podrá orientarle sobre sus opciones y el próximo paso 

a seguir. 

Exámenes que se realizan durante el tamizaje auditivo 

Entre estos exámenes podemos encontrar las OEAS que son otoemisiones otoacústicas y 

los PEA potencial evocado auditivo. 

 

OEA Emisiones otoacústicas 

Es un examen subjetivo (no se necesita respuesta del paciente) que evalúa el oído interno 

de las personas, el cual envía estímulos sonoros al oído, estos estímulos sonoros llegaran a la 

cóclea (oído interno) donde esta emitirá respuestas, el cual equipo receptara mostrando en los 

resultados. 

 

El paciente durante este examen debes estar tranquilo e inmóvil caso contrario el equipo 

receptara cualquier movimiento lo que puede causar resultados falsos, es recomendable que 

el paciente no presente problemas respiratorios durante este proceso. Cabe recalcar que este 

examen por sí solo no da un diagnóstico de pérdida auditiva, debido a que es necesario tener 

otros exámenes para corroborar un diagnostico futuro.  

 



92 

  

 
 

Figura  26: Emisiones Otoacústicas 

 

Fuente: https://galeriamedica.mx/producto/audiometro-emisiones-otoacusticas-dpoae-y-

teoae-gsi-corti-grason-stadler/ 

 

PEA Potencial evocado auditivo  

El potencial evocado auditivo es un examen subjetivo que al igual que las otoemisiones no 

se necesita respuestas del paciente, para que este examen se pueda llevar a cabo es necesario 

que el paciente este profundamente dormido, debido a que tiende a durar entre 45 minutos a 1 

hora y media. 

 

El procedimiento para realizar este examen es que antes de hacerlo, al paciente se le 

coloca unos electrodos en la frente y en los lóbulos de las orejas, y a su vez unos audífonos de 

inserción, por medio de estos audífonos se enviara unos estímulos sonoros que irán a su oído 

interno y a su nervio auditivo, los electrodos receptaran los estímulos que luego de ser 

enviados se graficaran en el equipo, que el profesional especializado en el área deberá sumar 

a sus otros exámenes auditivos para corroborar un diagnóstico. 

 

Figura  27: Potenciales evocados auditivos 

 
Fuente: http://www.medicalexpo.es/prod/grason-stadler/product-70792-436153.html 
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Causas  

Entre las causas de la pérdida de audición en el niño encontramos las siguientes: 

 

• Factores genéticos: Provocan cerca del 40% de la pérdida de audición en la niñez. Según se 

ha demostrado, la pérdida de audición es mucho más frecuente en niños nacidos de uniones 

consanguíneas que en los nacidos de progenitores sin parentesco próximo. Las 

malformaciones congénitas del oído y del nervio auditivo, que pueden ser consecuencia de 

factores genéticos o de la influencia del entorno, pueden provocar la pérdida de audición. 

 

Afecciones perinatales: Por ejemplo, prematuridad, bajo peso al nacer, falta de oxígeno 

(asfixia perinatal) 1 o ictericia neonatal. 

 

• Infecciones: Durante el embarazo, la madre puede ser infectada por virus tales como los de 

la rubéola o el citomegalovirus, que provocan pérdida de audición en el niño. También la 

meningitis, las paperas y el sarampión pueden provocar en la niñez la pérdida de audición. En 

los entornos de bajos recursos, las otitis son bastante comunes entre los niños, a menudo en 

forma de otitis media crónica supurada. Además de la pérdida de audición, las otitis pueden 

provocar complicaciones potencialmente mortales. 

 

 

Figura  28: Principales causas de pérdidas auditivas  

 
Fuente: http://audifonosbioacustic.blogspot.com/2016/07/causas-que-provocan-sordera-en-

los-ninos.html 
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• Enfermedades del oído: En los niños, diversas afecciones comunes del oído pueden 

provocar la pérdida de audición. Es el caso, por ejemplo, de la presencia de tapones de cera o 

de la otitis media adhesiva no supurada causada por la acumulación de líquido en el interior 

del oído. 

 

• El ruido: Los sonidos intensos, incluidos los producidos por dispositivos personales tales 

como los teléfonos inteligentes y los lectores de MP3 utilizados a gran volumen durante 

periodos prolongados, pueden causar pérdida de la audición. Incluso los sonidos breves de 

alta intensidad como los de los fuegos artificiales pueden provocar una pérdida de audición 

permanente. La ruidosa maquinaria de una unidad de cuidados intensivos neonatales puede 

contribuir asimismo a la pérdida de audición. 

 

• Medicamentos: Los medicamentos, como los utilizados en el tratamiento de las infecciones 

neonatales, el paludismo, la tuberculosis fármaco resistente y el cáncer, pueden provocar una 

pérdida de audición permanente.  

                                                              

Signos de alerta  

De 0 a 3 meses  

- Es un bebé Demasiado tranquilo                                                                                        

 

6 a 9 meses:                                                                                                  

- No emite sílabas. 

- No juega con sus vocalizaciones, 

imitando las del adulto. 

- No atiende a su nombre. 

- No se orienta a sonidos familiares.  

 

Figura  29: De 0 a 3 meses 

Figura  30: De 6 a 9 meses 
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3-6 meses                                                                                              

- Se mantiene indiferente a los ruidos  

- No se tranquiliza ni responde con 

emisiones a la voz humana. 

- No emite sonidos para llamar la 

atención. 

- No gira la cabeza ante ruidos ni 

intentar localizarlos.  

 

9 a 12 meses:                                                                                       

- No reconoce cuando nombran a sus 

padres. 

- No entiende una negación. 

- No responde a “dame” o “chao” si 

no va acompañado por gestos 

 

De 12 a 18 meses:                                                                         

- No dice “papá” ni "mamá”.  

- No señala objetos ni personas 

familiares  

- No responde a diferentes sonidos 

- No nombra algunos objetos 

familiares 

 

Figura  31: De 3 a 6 meses 

Figura  32: De 9 a 12 meses 

Figura  33: De 12 a 18 meses 



96 

  

 
 

De 18 a 24 meses: 

 

- No presta atención a los cuentos. 

- No comprende órdenes sencillas 

- No identifica las partes del cuerpo. 

- No construye frases de dos sílabas.                                                                                       

 

Los auxiliares auditivos y los implantes cocleares  

La detección temprana de la pérdida de audición y el uso inmediato de auxiliares auditivos 

o implantes cocleares son esenciales para el desarrollo del habla, el lenguaje y las destrezas de 

comunicación de los niños que tienen pérdida auditiva. De hecho, se ha demostrado años más 

tarde que los bebés cuya pérdida auditiva se identifica antes de los seis meses y que reciben un 

auxiliar auditivo o un implante coclear y servicios de rehabilitación poseen destrezas de 

lenguaje similares a las de los niños de la misma edad que tienen audición normal. 

 

Figura  35: Ayudas auditivas 

 

Fuente:     https://www.bestsound-technology.nl/children/testing-children/objective-

audiometry/ 

 

Figura  34: De 18 a 24 meses 



97 

  

 
 

Los servicios de intervención temprana  

La pérdida de audición puede tener un impacto enorme en el desarrollo del niño. Por lo 

tanto, es vital que se le proporcionen servicios de intervención temprana. Estos servicios 

dependerán de las necesidades individuales de cada niño y de las preferencias de la familia. 

Por lo general, se brindan los servicios en el hogar o en el lugar donde el niño pasa la mayor 

parte del tiempo cuando está despierto.  

 

El tipo de método de comunicación que decida usar con el niño dictará el tipo de plan de 

intervención temprana que se ha de utilizar. Existen diversos métodos de comunicación. Debe 

seleccionar un método basado en sus necesidades y las necesidades del niño. Los métodos de 

comunicación incluyen: 

 

La comprensión oral y el lenguaje hablado (también llamados auditivo-verbal o 

auditivo-oral) Se le colocan al bebé o al niño pequeño aparatos auditivos asistenciales. A 

continuación, se permite al niño hablar y escuchar el lenguaje en el hogar, lo que lleva al 

lenguaje oral en el hogar, en la escuela y entre los compañeros. 

 

Figura  36: Trabajo auditivo-verbal 

 

Fuente: https://aparatoauditivo.com.mx/blog/noticias/156-que-es-terapia-auditiva-verbal 

 

El método oral complementario o la palabra complementada: Este método utiliza 

formas manuales y posiciones alrededor de la cara específicas para ayudar a aclarar las 

ambigüedades de la lectura de labios.  

 

https://aparatoauditivo.com.mx/blog/noticias/156-que-es-terapia-auditiva-verbal
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El lenguaje de señas: Se familiariza al bebé o al niño pequeño con el lenguaje por medio 

de la visión, lo que lleva al lenguaje de señas en el hogar, en la escuela y entre los 

compañeros. La estructura gramatical del lenguaje de señas es distinta de la del lenguaje 

hablado. La comunicación total: Este método representa el uso simultáneo del lenguaje oral y 

el lenguaje de señas. 

 

Figura  37: Terapia auditiva verbal 

 

Fuente: http://guiamexico.com.mx/empresas/terapia-auditivo-verbal-y-de-lenguaje.html 

 

  

http://guiamexico.com.mx/empresas/terapia-auditivo-verbal-y-de-lenguaje.html
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CONCLUSIÓN 

 

Gracias a esta investigación de campo podemos concluir que, si hay una incidencia de 

pérdidas auditivas en neonatos con antecedentes de hipoxia neonatal, la desinformación hace 

que algunos representantes legales cesen de buscar ayuda con respecto a esa situación, ya que 

ellos no podrán saber sobre el daño interno de las células ciliadas y la vía neuronal auditiva, 

por esta razón afirmo que este proyecto de titulación concuerda con la hipótesis.  

 

La poca concientización en las instituciones escolares y de los padres de familia sobre la 

sexualidad y las posibles complicaciones que pueden acontecer en un embarazo, ayudan a 

proliferar este tipo de dificultades, creándose un conflicto social desembocando en pérdidas 

económicas en el país. 

 

El crecimiento desmesurado del consumo de sustancias psicotrópicas (drogas) hacen que 

también prolifere y aumente los factores de riesgos en la preñez ya antes mencionado sumado 

a esto la poca preocupación de estos al seguir los controles prenatales, esto conllevara que no 

se atienda de forma eficaz los factores de riesgo. 

 

la poca importancia de los padres al seguir con los exámenes auditivos de forma 

controlada y el bajo conocimiento de los parámetros dentro del tamizaje auditivo crean un 

conflicto entre los representantes del paciente con los agentes de salud, consecuencia de esto 

el lactante con posible pérdida auditiva no podrá gozar de los beneficios de ayudas auditivas 

y estimulación temprana.     
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RECOMENDACIONES 

 

Con este proyecto ambicioso deseamos que futuras generaciones lo continúen realizando 

investigaciones, para el futuro de los lactantes que han tenido antecedentes de sufrimiento 

fetal o alguna otra anomalía que conlleve a una pérdida auditiva, informando a los 

representantes legales sobre los beneficios de la detección temprana mediante el tamizaje 

auditivo y los tratamientos terapéuticos para desarrollar el lenguaje mejorando también el 

nivel cognitivo gracias a la plasticidad cerebral. 

 

Durante este proyecto también hemos notado la desinformación con la que llegan algunos 

padres de familia al área de audiología del Hospital de especialidades, haciendo que estos 

regresen otro día, entre las indicaciones están; el lactante debe asistir desde las seis de la 

mañana levantado (el horario varía según la edad), para ser inducido a sueño natural, sin tos y 

sin gripe, para lograr obtener un buen examen. Al no ser bien expuesto hacia los 

representantes legales habrá una inconformidad por parte de ellos, haciendo que estos no le 

den la debida importancia al tamizaje auditivo. 

 

Por esto se deben crear nuevos métodos de sociabilización, para obtener buenos resultados 

aplicables en cada Hospital del país, ya que las estadísticas tanto del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos como del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

demuestran un incremento de pacientes lactantes que pueden llegar a tener estas 

complicaciones en un futuro. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1: Otoscopia previo al tamizaje 

 
 

El estudiante Andrés Boza realizando la otoscopia necesaria para el posterior examen de 

otoemisiones acústicas. 

 

Anexo  2: Recolección de datos estadísticos 

 
El estudiante Kevin Tamayo realizando estadísticas de la encuesta anteriormente hecha 
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Anexo  3: Equipo de otoemisiones acústicas  

 
Equipo de otoemisiones acústicas, realiza otoemisiones productos de distorsión (DPOAE) y 

transientes (TEOAE) 

 

 

Anexo  4: Realización del Tamizaje auditivo 

 
 

El estudiante Kevin Tamayo, realizando Otoemisiones acústicas 
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Anexo  5: Examen de otoemisiones acústicas  

 
El estudiante Andrés Boza realizando Otoemisiones acústicas 

 

 

Anexo  6: Realización del tamizaje auditivo 

 
El estudiante Kevin Tamayo realizando Otoemisiones acústicas 
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Anexo  7: Examen de Otoemisiones acústicas Productos de Distorsión 
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Anexo  8: Solicitud de aprobación del tema 
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Anexo  9: Aprobación del tema de proyecto de titulación 
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Anexo  10: Aprobación de la propuesta por parte de la tutora del proyecto de titulación  
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Anexo  11: Aprobación de la propuesta por parte de la revisora 
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