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Introduccion: La Hipoacusia en recién nacidos es la deficiente agudeza auditiva, de 
origen congénito o de aparición en los primeros días de vida. La hipoacusia en un 60% 
tiene un origen genético, y en el 50% se identifican factores de riesgo como infecciones, 
tratamientos teratogenicos y accidentes obstétricos
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Justificacion: La hipoacusia neonatal es un problema de salud con graves 
consecuencias para la adquisición y esarrollo del lenguaje y la OMS en su documento 
“Salud para todos en el año 2000” de la 48ª Asamblea, insta a los Estados para que 
preparen planes nacionales para la detección e Intervención precoz de hipoacusia en 
lactantes y niños proponiendo que la edad media para el diagnóstico sea inferior a los 12 
meses. Es por ello que se ve necesario conocer y estudiar los métodos de detección 
precoz.
Objetivos: - Conocer los métodos de detección precoz, así como el proceso que siguen 
los neonatos cuando se les realiza la prueba. - Describir la incidencia en nuestro medio 
de hipoacusia neonatal, según los ultimos datos. - Conocer los factores de riesgo y la 
clasificacion de la hipoacusia neonatal.
Material: Búsqueda bibliográfica en bases de datos como pubmed, cochrane y consulta 
de los programas de deteccion a nivel del ministerio de sanidad de nuestro país
Metodo: La busqueda bibliografica se realizo desde lo mas general a lo mas especifico, 
acotando la bibliografia en años y Usando las palabras clave hipoacusia, programas, 
detección precoz, incidencia, neonatos.
Resultados: Se aumentan los conocimientos sobre la hipoacusia neonatal tanto la 
incidencia como la definicion clara de esta patologia sabiendo también su clasificacion 
y factores de riesgo , asi como tambien se conoce el proceso de deteccion de la 
hipoacusia neoantal y el programa de deteccion precoz.
Conclusiones: La hipoacusia neonatal es una enfermedad de gran importancia el cual es 
fundamental conocer a tiempo para poder tratarlo con la mayor brevedad posible. 
Aunque es algo que no se va a lograr curar si que una detección precoz es importante 
para prevenir problemas en el desarrollo del niño.
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