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La frontera de los trastornos auditivos en la infancia se ha expandido rápi-
damente con el desarrollo de nuevos tecnologías de investigación, especialmente 
en genética. La expansión de los programas de tamizaje auditivo y el acceso más 
amplio de los niños con trastornos auditivos a los centros de evaluación electrofi-
siológica, ha sido determinante en la definición temprana del perfil audiométrico 
y en la orientación etiológica. El citomegalovirus y el virus del Zika han ocupado 
un importante lugar en la prevalencia de la sordera infantil en Brasil. Además del 
diagnóstico temprano, la rehabilitación oportuna y la posibilidad de una implanta-
ción coclear han brindado un futuro con mayores oportunidad para los niños con 
trastornos auditivos.

Este documento es una síntesis de presentaciones realizadas por otolarin-
gólogos, pediatras y terapeutas de lenguaje durante el Simposio sobre Trastornos 
Auditivos en la Infancia, promovido por la IAPO – Interamerican Association of 
Pediatric Otorhinolaryngology – Asociación Inter-americana de Otolaringología 
Pediátrica – y el Departamento de Otorinolaringología de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de San Pablo - FMUSP, San Pablo, Brasil, Marzo 2018.

SORDERA Y DESARROLLO DEL LENGUAJE
Sulene Pirana

El lenguaje es fundamental para el desarrollo intelectual y para las relaciones 
sociales. Cuando es posible la rehabilitación en estadios muy tempranos, la intro-
ducción de los estímulos lingüísticos, ya sea a través del lenguaje oral o a través 
de lenguaje de señas, permite que el desarrollo cognitivo viaje por su sendero 
natural. No hay ningún daño cuando el desarrollo tiene lugar a través del lenguaje 
de señas; parece ser aún mayor la facilitación cuando el niño se apodera de un 
lenguaje, haciendo el aprendizaje de una segunda lengua, por ejemplo, en el modo 
oral, más efectivo.

PROCESAMIENTO AUDITIVO
Berenice Dias Ramos

Oímos con nuestros oídos pero escuchamos con nuestro cerebro. El soni-
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do, luego de ser detectado por el oído interno, es sometido a numerosos procesos 
fisiológicos y cognitivos para ser descodificado y entendido. El procesamiento 
auditivo (PA) es un grupo de habilidades específicas del sistema nervioso auditivo 
central, de los que el individuo depende para entender lo que oye. Estos mecanis-
mos y procesos del sistema auditivo incluyen destrezas tales como la lateralización 
y la localización espacial del sonido; la comprensión del lenguaje en medio del 
ruido; la compresión de un mensaje aún cuando haya sido distorsionado o frag-
mentado; la capacidad de escoger estímulos presentados a un oído, ignorando la 
información presentado al oído opuesto; el reconocimiento de diferentes estímulos 
presentados simultáneamente a ambos oídos; la capacidad de discriminar e identi-
ficar pequeños cambios en estímulos, tales como  diferencias en frecuencia, inten-
sidad o duración, y la capacidad de detectar y percibir modulaciones e intervalos 
mínimos en una secuencia de sonidos. 

Los niños normales pueden tener mayor dificultad que los adultos para es-
cuchar en ambientes con ruidos complejos y fluctuantes, debido a una maduración 
más lenta de los diferentes mecanismos responsables de la audición binaural. Dos 
condiciones puede agravar ulteriormente esta dificultad: la otitis media, que es al-
tamente prevalente en los primeros años de vida, y el ruido ambiental permanente 
que proviene de la televisión siempre encendida, un hábito cada vez más común 
en los hogares modernos.

EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA DEL SISTEMA AUDITIVO CENTRAL
Ana Alvarez

La evaluación audiológica del Sistema Auditivo Central mide las habilidades 
auditivas y brinda una medida de la madurez y de la condición de desarrollo del 
Sistema Nervioso Auditivo Central. La interpretación de los resultados revela la 
íntima relación entre audición y cerebro, evidenciando signos y síntomas de los 
trastornos del lenguaje y del aprendizaje, así como destacando las posibles defi-
ciencias cognitivas en atención y memoria. Las dificultades con la lectura y aún 
con la Matemática, por ejemplo pueden mostrar resultados típicos y puede aso-
ciarse con perfiles distintivos de alteración.

CAUSAS VIRALES DE PÉRDIDA AUDITIVA 
CITOMEGALOVIRUS Y VIRUS ZIKA 
Miguel Angelo Hyppolito

Los dos agentes virales más importantes como causantes de pérdidas audi-
tivas sensorineurales (PASN) son el citomegalovirus (CMV) y el virus Zika. La 
contaminación por el virus Zika es causado por la picadura de mosquitos Aedes 
infectados o a través de contacto sexual con personas que han contraído el Zika. 
La relación entre la infección por el virus Zika y la pérdida auditiva fue sujeto de 
investigación durante el último brote en Brasil en el 2016. Los estudios iniciaron 
de la observación de un grupo de pacientes adultos que eran positivo por el virus 
Zika y que habían experimentado síntomas transitorios de acúfeno, mareo y pér-
dida auditiva. Actualmente, la preocupación está también concentrada en recién 
nacidos  cuyas madres tienen síntomas de la enfermedad en la etapa temprana del 
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embarazo. Estos niños tienen un alto riesgo de desarrollar microcefalia, particular-
mente  si la madre tuvo síntomas entre el segundo y el cuarto mes de la gestación, 
un periodo crítico en la neurogénesis. La sospecha de disfunción auditiva se refiere 
a calcificaciones cerebrales y a evidencia de daño neuronal o de daño al nervio co-
clear. A la fecha, el monitoreo no confirma la pérdida auditiva tardía o dilucida el 
mecanismo exacto de la pérdida auditiva en niños con microcefalia. Sin embargo, 
los niños en riesgo deberán tener monitoreo de su audición y tener seguimiento 
hasta la edad pre-escolar y de la escuela primaria. 

La PASN es uno de los problemas más comunes que ocurren al nacimien-
to. Las causas genéticas y ambientales están presentes y la causa ambiental más 
común de PASN congénita es la infección por CMV, con una prevalencia estimada 
global al nacer de 0.3-2.4%. La infección es predominantemente asintomática al 
nacimiento, dado que 90% de los infantes infectados mostrarán signos de infec-
ción congénita más tarde. Entre los niños infectados por CMV, la PASN ocurre en 
22-65% de aquellos que son sintomáticos y en 6-23% de aquellos que son asin-
tomática, cuyo inicio es tardío y progresivo. El estándar de oro para el diagnóstico 
de la infección por CMV congénito es el aislamiento del virus en muestras de orina 
o de saliva en las primeras dos semanas de vida. Por tanto, los niños asintomáti-
cos que presentan una PASN tardía, después de las dos semanas de vida, tienen 
menos probabilidad de ser diagnosticados. La terapia con ganciclovir iniciada en 
el período neonatal en recién nacidos infectados con CMV y con compromiso del 
sistema nervioso central, deberá instituirse tempranamente y hasta los seis meses 
de edad, para prevenir el deterioro auditivo. Además, deberá haber monitoreo por 
neutropenia. La recomendación apunta a la recolección de saliva a todos los niños 
que fallan el tamizaje auditivo neonatal realizado en la maternidad. 

CITOMEGALOVIRUS
Aparecida Yulie Yamamoto

En la era actual de inmunización rutinaria contra la bacteria Haemophilus 
influenzae tipo B y con un cobertura aumentada de vacunación con el virus de la 
rubeola, el CMV ha emergido como la causa infecciosa más frecuente de pérdida 
auditiva sensorineural no hereditaria en la infancia. La infección congénita por 
CMV es una causa significativa de pérdida auditiva en la infancia a nivel mundial, 
y la sordera puede ser su única manifestación, lo cuál es progresiva y puede surgir 
hasta la edad de cinco años. En Brasil, en la ciudad de Ribeirão Preto, el tamizaje 
neonatal para la infección por CMV y el auditivo, involucrando 11.876 recién 
nacidos, mostró una incidencia de sordera permanente de 1.8 por 1000 nacidos y 
el CMV fue responsable del 38% de los casos de sordera permanente bilateral y 
unilateral. Estos datos muestran la importancia de rastrear la infección congénita 
por CMV en aquellos niños que fallan en tamizaje auditivo neonatal, permitiendo 
cuando esté indicado, el tratamiento antiviral específico en el periodo neonatal y 
específicamente, la rehabilitación auditiva específica.
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VIRUS ZIKA
Mariana Leal

El agente más recientemente reportado relacionado con pérdidas auditivas 
sensorineurales congénitas es virus Zika (ZIKV). El síndrome congénito de virus 
Zika, como se le conoce a este grupo de manifestaciones clínicas, se presenta 
fenotípicamente por microcefalia, desproporción cráneo-facial, con signos y sín-
tomas predominantemente neurológicos, tales como hipertonía/espasticidad, hip-
erreflexia, irritabilidad y convulsiones, y cambios oftalmológicos y ortopédicos 
(artrogriposis). Un total de 70 niños con SC-ZIKV y microcefalia fueron evalua-
dos por Leal et al en el 2016*, quienes reportaron 5.8% de pérdida auditiva en esta 
población, incluyendo  por tanto a la infección congénita por el virus Zika como un 
indicador de riesgo para pérdida auditiva, al igual que otras infecciones congénitas 
neonatales, como el STORCH (sífilis, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y 
herpes). 

*Leal MC, Muniz, LF, Ferreira TSA, Santos CM, Almeida LC, Van Der Lin-
den V, et al. Hearing Loss in Infants with Microcephaly and Evidence of Congen-
ital Zika Virus Infection — Brazil, November 2015–May 2016. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2016 Sep ; 65(34):917-9. doi: 10.15585/mmwr.mm6534e3.

PÉRDIDA AUDITIVA GENÉTICA
Joel Lavinsky

A través de varios estudios de asociación genómica amplia (genome-wide 
association studies - GWAS) con ratones, realizamos el descubrimiento de varios 
genes relacionados con formas comunes y complejas de pérdida auditiva sensori-
neural, especialmente hipoacusia inducida por el ruido (pérdida auditiva induci-
da por ruido - PAIR). Usando el panel de diversidad de ratones híbridos (hybrid 
mouse diversity panel) con 64 líneas de ratones consanguíneos, aislamos nuestro 
gen candidato en el cromosoma 17, el gen Nox3. Hemos verificado en mutantes 
que este gen es crucial para la susceptibilidad a la PAIR. Subsiguientemente, ex-
pandimos nuestro estudio de asociación para 100 linajes de ratones consanguíneos 
y estudiamos las interacciones gen-ambiente en la susceptibilidad a la PAIR. Iden-
tificamos un polimorfismo en el cromosoma 6, siendo estadísticamente significati-
vo solo luego de exposición a ruido. Es la primera evidencia objetiva en la literatu-
ra sobre interacción gene-ambiente en PAIR. Finalmente, brindamos públicamente 
un fenotipeo auditivo a gran escala con más de 100 linajes genéticos de ratones. 
Recientemente, aplicamos esta misma metodología (GWAS) en la identificación 
y verificación de genes candidatos para susceptibilidad a la disfunción vestibu-
lar y la presbiacusia. Estamos ahora avanzando en nuestro conocimiento sobre 
la predisposición genética a la cocleopatía sináptica,, especialmente inducida por 
el ruido. El descubrimiento de genes en formas comunes y complejas de sordera 
sensorineural abre puertas para identificar a los individuos más susceptibles desde 
un punto de vista genético, y profundizar la investigación sobre la terapia genética, 
especialmente en enfermedades complejas tales como la presbiacusia y la PAIR
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AUTISMO Y DESARROLLO DEL LENGUAJE
Graciela González Franco

Los pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se presentan con 
una gran gama de patologías, relacionadas con trastornos conductuales, audición, 
lenguaje con trastorno cualitativo en comunicación verbal y no verbal, en interac-
ciones sociales recíprocas, en actividad imaginativa y en desarrollo. 

El autismo se desarrolla, en general, antes de los 30 meses de edad. 
El comportamiento de cada niño con TEA puede ser muy diferente. 
Es primordial diagnosticar correctamente las patologías otolaringológicas, 

tales pérdidas auditivas conductivas y sensorineurales, de ventilación, de deglu-
ción y trastornos de lenguaje. Estos requieren de más atención y seguimiento en 
estudios diagnósticos, durante la consulta, los procedimientos quirúrgicos, el aliv-
io del dolor y en indicaciones post-quirúrgicas. 

El trabajo multi-disciplinario, la comunicación, la observación y seguimiento 
a los padres y terapeutas son fundamentales para mejorar la calidad de vida y la 
inclusión social de los niños con TEA.  

PÉRDIDA AUDITIVA Y SÍNDROME DE HUNTER
Frida Scharf de Sanabria

El síndrome de Hunter es una enfermedad rara que pertenece al grupo de 
las mucopolisacaridosis, un trastorno metabólico que resulta en la ausencia o de-
ficiencia severa de una de las hidrolasas lisosómicas ((iduronato 2 sulfatasa i2s). 
Esta enzima es responsable de la degradación de los GAG glicosaminoglicanos, 
que se acumula en las células, y produce daño celular progresivo y permanente que 
afecta la apariencia y la capacidades físicas, y causa daño multi-orgánico; corazón, 
cerebro, oídos, nariz, boca, tórax, órganos respiratorios, bazo, hígado, médula es-
pinal, huesos y articulaciones, desarrollo mental, y finalmente una vida más corta 
para el paciente. 

Estos niños parecen normales al nacimiento, pero desarrollan una variedad 
de síntomas y signos entre los dos y los cuatro años de edad, dando un amplio 
espectro de manifestaciones clínicas. 

Es una enfermedad autosómica, recesiva, unida al cromosoma X, transmitida 
por la madre al hijo. Esto significa que, en el caso del gen que causa la MPS II, que 
se encuentra en el cromosoma X, las mujeres son portadoras del gen defectuoso 
(los otros cromosomas pueden proveer una enzima normal) y transmitirlo a sus 
hijos varones. 

El diagnóstico es hecho por medio de la clínica, de la historia familiar y de la 
detección de los GAG en la orina y la sangre. A pesar de considerarse intratable, 
su tratamiento es por administración de iduronato 2 sulfatasa inyectado, para una 
mejor calidad de vida y pronóstico.

TRASTORNO DEL ESPECTRO DE NEUROPATÍA AUDITIVA
Marcelo R. de Toledo Piza y Signe Schuster Grasel

El trastorno del espectro de neuropatía auditiva (auditory neuropathy spec-
trum disorder - ANSD) se caracteriza por una pérdida auditiva de formas vari-
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ables, desde leve a severa, que puede asumir una curva ascendente con mejores 
umbrales en las frecuencias agudas. Usualmente es bilateral, pero en hasta un 
30% de los casos es unilateral. La dificultad para la discriminación del lenguaje 
en un ambiente con ruido de fondo o aún en silencio es usualmente despropor-
cionada para el grado de pérdida auditiva, y se encuentra en la gran mayoría de 
los pacientes con ANSD. 

El número de casos de esta enfermedad ha aumentado con la mayor in-
vestigación de pacientes con quejas auditivas, sobre todo en medio de ruido, 
relacionados con una baja discriminación que presentan estos pacientes, aún con 
umbrales auditivo tonales razonables. El diagnóstico se basa en pruebas auditi-
vas que se complementan con imágenes por resonancia magnética y evaluación 
genética. Se observa la presencia de una función coclear normal por emisiones 
otoacústicas o por microfónica coclear (MC), y potenciales con morfología 
extremadamente pobre en los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral 
(PEATC) o potenciales de extremadamente pobre morfología. Las emisiones 
otoacústicas pueden desaparecer en el tiempo, pero la MC se mantiene presente. 
A menudo la investigación de la MC usando PETC no ofrece una buena calidad 
morfológica del análisis, por lo que el uso de la electrococleografía es el mejor 
método para investigar la MC y otros fenómenos cocleares, que permiten el 
diagnóstico topográfico de la lesión en el sistema auditivo. La MC muestra una 
gran amplitud y una duración prolongada, lo que es característico de la ANSD. 

Otra prueba que puede usarse desde el nacimiento es la prueba de au-
diometría de inmitancia con el reflejo acústico estapedial, que está usualmente 
ausente. El ANSD puede estar relacionado con factores perinatales tales como 
la anoxia neonatal, la premadurez, sustancias ototóxicas y la hiperbilirrubinemia 
al grado de requerir una ex-sanguino-transfusión. Las mutaciones genéticas del 
gene OTOF o OPA 1 están asociadas con el ANSD. Enfermedades neuro-degen-
erativas, tales como Friedreich y Charcot-Marie-Tooth también pueden ocurrir 
con el ANSD, y en estos casos, usualmente se manifiestan en la adolescencia o 
en la edad adulta temprana. El tratamiento debe siempre ser individualizado y 
adaptado a las necesidades de cada paciente. Se pueden tratar con dispositivos de 
amplificación de sonido, sistema de FM y casos donde estos métodos no muestra 
mejoría, se puede usar el implante coclear.

IMPLANTE COCLEAR
Ricardo Bento

El implante coclear se ha vuelto el estándar de oro en el tratamiento de reha-
bilitación auditiva en la niñez, para casos de pérdida auditiva severa a profunda, de 
acuerdo a criterios médicos y audiológicos, y se realiza  en casos de sordera bilat-
eral como indicación regular. En años recientes ha sido indicado en casos selectos 
de sordera unilateral, como una indicación no bien establecida. 

Otros tipos de pérdidas auditivas, conductivas o mixtas, especialmente en 
pacientes con malformaciones del oído medio o externo, tiene como tratamiento 
actual la colocación de prótesis que se anclan en el hueso. En ambos casos y en 
casi todos los niños, ésta es una posible solución para su rehabilitación auditiva.
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CUANDO EL IMPLANTE COCLEAR FALLA
Miguel Angelo Hyppolito

Los implantes cocleares (IC) se han vuelto populares y son un tratamiento 
efectivo para pacientes con pérdidas auditivas cuando los auxiliares auditivos tradi-
cionales no son satisfactorios. Los padres, especialmente de niños muy pequeños 
con indicación de un implante coclear, presentan preguntas como: ¿Cuánto va a 
durar el implante?, ¿Cuál la posibilidad de que el implante falle?, ¿Cuál es la 
posibilidad de una infección o de otra complicación seria?, ¿Existe un fabricante 
o modelo con la menor ocurrencia de complicaciones? ¿Si hay implantes mejores 
disponibles, es posible hacer una actualización del dispositivo?

Estas informaciones, brindadas sin sesgos por la compañía fabricante es es-
casa. Cohen et al., 1998, fue uno de los primeros en demostrar las tasas generales 
de complicaciones, excluyendo la falla del dispositivo electrónico, de 11.8%.

Estudios subsiguientes reflejaron la experiencia de centro específicos de IC, 
reportando tasa de complicaciones de 1.8% al 4.9%. Del 4-7% de las compli-
caciones que requieren extracción del implante o re-implantación, la causa más 
común es el fallo del dispositivo electrónico, particularmente en la población 
pediátrica. La efectividad de la re-implantación quirúrgica ha probado ser una re-
alidad, y puede inferirse que el mejoramiento tecnológico, muchos niños estarán 
en condiciones de actualizar sus IC. 
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