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RESUMEN 

Introducción: La hipoacusia neonatal es un problema de salud pública que afecta 2-3:1,000 

recién nacidos (RN) en México. Se ha reportado que la etiología en aproximadamente el 50% 

es de origen genético, el 25% de carácter multifactorial y el resto, idiopático. La detección de 

hipoacusia neonatal en México se realiza mediante el tamizaje auditivo neonatal (TAN); sin 

embargo, la falta de cobertura, de estandarización en la tecnología, de confianza en el registro 

de datos y la probable falta de capacitación del personal ocasiona que exista muy poca 

información epidemiológica para la población mexicana.  

Objetivos: Estimar la prevalencia de variantes genéticas en RN referidos por sospecha de 

hipoacusia en un programa mexicano de tamizaje, describiendo su distribución geográfica. 

Asimismo, identificar si existe correlación entre la edad gestacional y la vía de nacimiento con 

el resultado del TAN en su 1ª etapa.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y 

transversal de 159,179 reportes de TAN llevados a cabo entre el 1 de enero del 2009 al 1 de 

enero del 2020, los cuales fueron obtenidos durante el programa nacional de TAN de Genomi-

k. Para el primer objetivo, se estimó la prevalencia de las variantes genéticas y su distribución 

por región geográfica en México. Además, se estudió la correlación entre la edad gestacional y 

la vía de nacimiento con el resultado del TAN en su 1ª etapa (“pasó” o “no pasó”). Se aplicó la 

prueba de Chi-cuadrada (χ²) para el análisis de dichas variables cualitativas.   

Resultados: Del total de 159,179 reportes de TAN, solo 101,714 fueron analizados al aplicar 

los criterios de inclusión. De este grupo seleccionado, 204 RN no pasaron las tres etapas del 

TAN y fueron referidos a protocolo de sospecha para hipoacusia. Resultando el 48% (n=98) 

con sospecha de hipoacusia leve, 33% (n=69) moderada, 6.3% (n=13) severa y 11.7% 

profunda (n=24). 

Solo el 51.5% (n=105) de casos referidos con sospecha para hipoacusia fueron 

candidatos para estudio genético. Las variantes en la Conexina 26 (Cx26) en el gen GJB2 

fueron las más comunes, siendo la variante 35delG la más prevalente (n=14). Encontramos 

también las variantes M34T (n=2) y 235delC (n=1) para Cx26. Hubo un caso de variante de 

Conexina 30 (Cx30), que presentó heterogeneidad de locus Cx26/Cx30 (35delG/Del35kb). Para 

variantes mitocondriales, se detectó un caso de G744A y una variante genética desconocida de 

la región del alelo 235delC. Para el resto de variantes genéticas tamizadas no fueron 

establecidas en el presente estudio. La prevalencia de estas variantes por distribución 
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geográfica en México en orden de descendente fue: Oeste 7.7:10,000 RN (95%CI: 0.2 - 15.2), 

Noroeste 4.4:10,000 (95%CI: 0 - 12.9), Centro-sur 3.6:10,000 (95%CI: 0.7 - 6.4), Este 

1.5:10,000 (95%CI: 0 - 4.5) y Noreste 0.9:10,000 (95%CI: 0.2 - 1.6). En el Centro-norte, Sureste 

y Suroeste de México no se reportaron casos. 

Con respecto a la correlación entre indicadores perinatales y el resultado de la 1ra etapa 

del TAN, el análisis estadístico de χ² arrojó una diferencia estadísticamente significativa tanto 

para la edad gestacional (p< 0.001), como para la vía de nacimiento (p <0.001). 

Conclusiones: Se identificó que la variante genética más prevalente fue la 35delG en el gen 

GJB2 (13.3% de los casos referidos para estudio genético). Esto es consistente con lo 

reportado a nivel internacional. Aunado a ello, se identificó principalmente en la región Centro-

Sur de México. La prevalencia de las variantes genéticas estudiadas correspondieron a 

1.8:10,000 RN (IC 95%: 1 - 2.6), siendo el Oeste la región geográfica con la prevalencia más 

alta.  

En cuanto a la correlación entre variables perinatales y el resultado del 1er TAN, se 

concluye que tanto la vía de nacimiento, como la edad gestacional influyen en el resultado de la 

1ª etapa del TAN. Conocer la correlación de dichas variables perinatales permite establecer 

mejores prácticas para realizar el TAN optimizando recursos económicos, logísticos, de 

capacitación y equipo médico. 
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GLOSARIO 

Las siguientes abreviaturas o términos son utilizados dentro del protocolo: 

Abreviatura Explicación 

CENETEC 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 

en Salud 

CMV Citomegalovirus 

CMV Citomegalovirus 

CODEPEH 

Comisión para la Detección Precoz de la 

Hipoacusia Infantil 

CONADIS 

Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad 

Cx26 Conexina 26 

Cx30 Conexina 30 

dB Decibeles 

DFNA 
Hipoacusia no sindrómica de herencia 

autosómica dominante 

DFNB 
Hipoacusia no sindrómica de herencia 

autosómica recesiva 

DFNX 
Hipoacusia no sindrómica de herencia 

ligada al X 

EOAT Emisiones Otoacústicas 

HAL Heterogeneidad alélica 

HLO Heterogeneidad de locus 

HMZ Homocigoto 

HNS Hipoacusia no sindrómica 
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HS Hipoacusia sindrómica 

HTZ Heterocigoto 

Hz Hertz 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

JCIH Joint Committee on Infant Hearing 

K+ Potasio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

PEATC 

Potenciales Evocados Automatizados de 

Tallo cerebral 

RM Resonancia Magnética 

RN Recién Nacidos 

Sd Síndrome 

SDG Semanas de Gestación 

SSA Secretaría de Salud 

TAN Tamiz Auditivo Neonatal 

TANIT 

Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 

Temprana 

TC Tomografía Computada 

χ² Chi-cuadrada 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

Hipoacusia Congénita 

La hipoacusia corresponde a la discapacidad sensorial más frecuente del ser humano, siendo 

esta una alteración de la percepción auditiva que puede ser clasificada en leve, moderada, 

severa y profunda (1). La hipoacusia es una enfermedad con numerosas implicaciones 

médicas, sociales y culturales. Se clasifica, de acuerdo a la etiología, en hereditaria, adquirida y 

de origen desconocido; por su localización, en conductiva (defecto de oído medio o externo) y 

de percepción o neurosensorial (defecto de oído interno o vía neurosensorial). De acuerdo con 

la intensidad de captación del oído se clasifica en audición normal (20 dB), hipoacusia leve (25-

40 dB), hipoacusia moderada (45-60 dB), hipoacusia severa (65-90 dB) e hipoacusia profunda 

(>95dB) (1). La clasificación antes mencionada se relaciona a su lateralidad (i.e. unilateral o 

bilateral), siendo los métodos recomendados para su evaluación el tamizaje auditivo y la 

imagenología (2). 

La hipoacusia de tipo conductiva se debe a una reducción de las ondas auditivas que 

pasan del oído externo al oído interno. La hipoacusia neurosensorial es causada por daño del oído 

interno o del nervio auditivo, que puede estar presente desde el nacimiento o manifestarse en 

etapas posteriores del desarrollo (2). Aproximadamente el 50% de las hipoacusias de origen 

neurosensorial se deben a factores genéticos y en su mayoría son heterogéneos.  

La hipoacusia puede presentarse simultáneamente con otros defectos (i.e. hipoacusia 

sindrómica [HS]) o aislada (hipoacusia no sindrómica [HNS]). Esta última es responsable del 70% 

de los casos de hipoacusia congénita, la cual, en ambos casos, puede transmitirse en el 80% de 

los casos con un patrón mendeliano autosómico recesivo, mientras el 20% restante se explica por 

un patrón de herencia autosómico dominante, mitocondrial o ligado al X (2,3).  

Causas de Hipoacusia 

Aproximadamente, el 35% de las hipoacusias neurosensoriales tienen un origen 

identificable en el que pueden influir una multitud de factores, entre los que se encuentran: 

infecciones in útero (e.g. rubéola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis y herpes), 

hiperbilirrubinemia indirecta asociada a isoinmunización, meningitis, medicamentos ototóxicos, 

anomalías craneofaciales, uso materno de drogas o alcohol en el embarazo, prematurez o asfixia 

perinatal identificada por puntuaciones bajas de APGAR (al minuto de 1-4 o de 0-6 a los 5 minutos 

de vida). Cuando no se identifica una causa es clasificada como idiopática (4). 
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Otros factores perinatales causantes de un TAN alterado, como la vía de nacimiento, han 

sido estudiados a nivel mundial y en particular se reporta mayor incidencia de alteraciones por 

cesárea que por parto vía vaginal (5). Entre las causas de esta alteración se menciona la 

concentración en sangre del RN de anestésicos usados en la cesárea, la falta de reabsorción de 

líquido en oído medio y la mayor incidencia de asfixia perinatal como algunos causantes de 

hipoacusia transitoria que pueden influir en el resultado del TAN. 

Hipoacusia Sindrómica 

La HS es conocida por afectar múltiples órganos. Algunas formas dominantes de este tipo 

de hipoacusia incluyen: Síndrome (Sd.) de Wardenburg (OMIM 193500) que presenta hipoacusia 

y anomalías en la pigmentación; Sd. Braquiootorenal (OMIM 113650) con malformaciones de los 

oídos, fístulas branquiales y anomalías renales; Sd. de Stickler (OMIM 108300) con hipoacusia, 

malformaciones faciales, problemas de la visión, y problemas en articulaciones; Neurofibromatosis 

tipo 2 (OMIM 1010000) con tumores, incluyendo neurinomas del acústico (2); entre muchos otros. 

En cuanto a las formas recesivas se encuentran el Sd. de Usher (OMIM 276900) con 

hipoacusia neurosensorial de moderada a severa y retinitis pigmentosa progresiva; Sd. de 

Pendred (OMIM 274600) con hipoacusia y bocio tiroideo; Sd. de Jervell y Lange-Nielsen (OMIM 

220400) con hipoacusia congénita, prolongación del intervalo QT, ataque sincopal por arritmias 

ventriculares y alto riesgo de muerte súbita; Sd. de Cockayne (OMIM 216400) con hipoacusia, 

atrofia retinal y enanismo (2); entre otros. 

En cuanto a la herencia ligada al X se incluye: Sd. de Alport (OMIM 301050) con 

glomerulonefropatía, hipoacusia neurosensorial y anomalías oculares variables, así como el Sd. 

de Norrie (OMIM 310600) con ceguera e hipoacusia progresiva (2). 

Hipoacusia No Sindrómica 

Desde inicios de 1990, 149 loci para HNS han sido identificados para DFNA (hipoacusia no 

sindrómica de herencia autosómica dominante), DFNB (hipoacusia no sindrómica de herencia 

autosómica recesiva) y DFNX (hipoacusia no sindrómica de herencia ligada al X). DFNB1 (OMIM 

220290) en 13q11-q12 fue el primer locus identificado para hipoacusia congénita. En esta región 

se encuentra el gen GJB2, el cual codifica para la proteína de conexión tipo gap conexina 26 

(Cx26), responsable del 50% de todos los casos de HNS a nivel mundial (2). 

La variante más prevalente en GJB2 es la 35delG (deleción de guanina en posición 35), y 

constituye el 85% de las pérdidas auditivas atribuibles a GJB2 en población caucásica (6). La 

variante 35delG en sujetos homocigotos (HMZs) es responsable de la hipoacusia profunda, 
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mientras que otras variantes en sujetos heterocigotos (HTZs) provocan pérdidas auditivas menos 

graves. Además, existen variantes genéticas para hipoacusia que son específicas para ciertas 

poblaciones, como 167delT presente en la población judía ashkenazi, R143W en población 

africana y 235delC en población asiática (7).  

Se ha sugerido que las variantes en el gen GJB2 alteran el reciclaje de los iones del 

potasio (K+) de la endolinfa, lo que resulta en intoxicación progresiva del órgano de Corti, 

disfunción y muerte celular (6). 

Ante la extensa heterogeneidad genética, se ha aceptado que las formas autosómicas 

recesivas se expresan con hipoacusia profunda prelingual y las autosómicas dominantes 

tienden a ser progresivas y postlinguales. Sin embargo, diferentes variantes genéticas pueden 

causar el mismo fenotipo y dentro del mismo gen las variantes pueden identificarse tanto con 

un patrón de herencia autosómico recesivo como dominante (6,8). 

Tecnología de Tamizaje 

El TAN es el paso inicial en el protocolo de la detección oportuna de hipoacusia, 

permitiendo realizar el diagnóstico e intervención temprana para iniciar la rehabilitación adecuada, 

evitando el deterioro de las habilidades lingüísticas y el retraso en el desarrollo social (6). Algunas 

de estas intervenciones involucran la colocación de implantes cocleares o de ayudas auditivas. 

Los métodos disponibles para llevar a cabo el tamiz auditivo son las emisiones 

otoacústicas (EOAT) y los potenciales evocados automatizados de tallo cerebral (PEATC). Una 

vez que se emite un estímulo sonoro, las EOAT son sonidos generados en el oído interno por 

las células ciliadas externas que pueden ser captados por medio de un micrófono en el 

conducto auditivo externo. Las emisiones son un excelente recurso para detectar una pérdida 

auditiva, pero no para definir o cuantificar su grado. Están presentes en audición normal y 

ausentes cuando hay deterioro auditivo de 35 a 45 dB, tienen sensibilidad del 85% - 94% y 

especificidad del 82%, con un índice de error de 5 a 20%.  

Por otro lado, los PEATC se obtienen por medio de electrodos de superficie que 

registran la actividad neuronal que inicia en la cóclea, y que continuan por el nervio auditivo y 

tallo cerebral en respuesta a un estímulo acústico enviado a través de un audífono. Tiene una 

especificidad del 96% y sensibilidad del 98% (9,10). 
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Protocolos de Tamizaje 

En México se cuenta con el programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 

Temprana (TANIT) que establece que el cribado auditivo se realice en neonatos para establecer 

un diagnóstico previo a los 3 meses de edad, con el propósito de iniciar tratamiento con auxiliares 

auditivos antes de los 6 meses y en caso de ser necesario, se realice implante coclear con 

terapias de rehabilitación, terapia de lenguaje y terapia auditivo-verbal para una rehabilitación 

integral (11).  

En la Figura 1 se muestra el flujograma de detección de hipoacusia en el RN, el cual 

está incluido dentro de las guías de atención clínica del Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud (CENETEC) (9). 

Figura 1. Flujograma de detección de hipoacusia en el recién nacido en el primer nivel de atención 

 
Fuente: Guía de Práctica Clínica de Hipoacusia Neurosensorial Bilateral e Implante Coclear de la 

CENETEC (10). 
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Este flujograma, en conjunto con las recomendaciones de la Comisión para la Detección 

Precoz de la Hipoacusia Infantil (CODEPEH) sobre el diagnóstico etiológico de la sordera, 

orienta al profesional de la salud en la toma de decisiones que deben llevarse a cabo sin 

entorpecer ni retrasar la intervención temprana de la hipoacusia (12). Particularmente, las 

recomendaciones de la CODEPEH se dividen en distintos niveles, de mayor a menor, según su 

rentabilidad diagnóstica (13). 

En México el programa de acción específico 2007-2012 del TANIT fue presentado por la 

Secretaria de Salud (SSA) en 2009 con una meta de cobertura de al menos 80% de RN atendidos 

en unidades médicas del sector salud y el 90% de aquellos atendidos en SSA. Sin embargo, 

desde su implementación, los boletines informativos de la página web del Consejo Nacional para 

las Personas con Discapacidad (CONADIS) han sido contradictorios. Y, a pesar de las metas, en 

el 2010 se tamizaron solo 525,000 de 2.25 millones de RN, lo cual corresponde únicamente al 

23.3% de los mismos. Mientras que en 2011 se tamizaron 280,000 RN de los 3.3 millones nacidos 

en ese año, lo cual corresponde al 8.4% del total (6). 

Ahora bien, desde el punto de vista internacional, el Joint Committee on Infant Hearing (JCIH), 

en su argumento de posición del año 2019, establece dentro de sus principios fundamentales para 

establecer un protocolo de tamizaje auditivo (14): 

 Todo RN debe tener acceso a TAN usando medidas fisiológicas fiables y, de resultar 

alterado, referirse antes del mes de edad para su tamizaje. 

 Reevaluarse intencionalmente según los datos clínicos o audiológicos que expliquen su 

resultado anormal antes de los 3 meses de edad. 

 Recibir tratamiento por un equipo multidisciplinario respetando las tradiciones culturales. 

 Todo RN que pase su prueba de tamizaje, pero que tenga marcadores de riesgo para 

hipoacusia, debe recibir monitorización audiológica y médica que detecte el desarrollo 

tardío de la hipoacusia respetando los derechos del RN y de su familia al recibir 

tratamiento y habiendo informado sobre todas las opciones terapéuticas. 

 Los resultados de la evaluación del TAN deben incluir los nuevos estándares de 

protección de privacidad y confidencialidad del paciente. 

 Todos los programas de intervención, soporte y consejo deben ser monitoreados de 

manera periódica.  

 Los profesionales deben tener acceso a un entrenamiento que pueda permitir entablar 

una comunicación efectiva y la identificación de todos los indicadores de riesgo.  
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Por la escasa y contradictoria información sobre TAN en México podemos inferir que no 

hay datos reales sobre el número de RN tamizados, con imprecisiones y poca claridad (6). 

Aunado a esto, se desconoce la influencia de los factores perinatales en los RN nacidos en 

México, y las variantes genéticas causantes de hipoacusia en nuestra población. 

Hasta el momento existen pocos estudios que reporten la prevalencia de hipoacusia y de 

los factores asociados a esta en México. La doctora Zavala-Vargas y colaboradores (15) 

describen en su editorial como México es referente en la manera en que las barreras como 

equipo, personal e infraestructura limitan que esta información pueda ser obtenida, teniendo una 

repercusión en el sector salud y, sobre todo, a nivel personal, ya que los RN con esta patología 

enfrentarán grandes obstáculos en su desarrollo normal.  

El conocimiento sobre los factores que afectan la detección de hipoacusia neonatal 

permitirán generar una idea más clara del problema, lo cual podrá impulsar nuevas estrategias 

para dicha detección oportuna. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hipoacusia congénita es uno de los principales problemas que pueden ser prevenidos 

en la población neonatal, ya que si no se detecta a tiempo puede traer consigo retraso en el 

desarrollo intelectual y funcional de los RN a largo plazo. Debido a que es un problema de salud 

universal de alta prevalencia y que puede ser atendido oportunamente mediante tamizaje auditivo, 

con garantía de tratamiento efectivo, en 1994 el JCIH se pronunció a favor del TAN universal (16).  

En México se lleva a cabo el TAN para tratar detectar la mayoría de los casos. Sin 

embargo, existe poca información de la cobertura del TAN. Se infiere que es baja por lo reportado 

por la Academia Nacional de Medicina en su documento de postura sobre el TAN, donde refieren 

que en el 2011 se tamizaron al 8.4% del total de las metas establecidas a nivel nacional (6). Por lo 

tanto, los reportes sobre prevalencia de hipoacusia en nuestro país son muy limitados y suele 

individualizarse a lo reportado en los principales centros hospitalarios del país.  

En cuanto al origen genético de la hipoacusia, en 2013 el Hospital General de México 

Féderico Gómez reportó 5 casos de variantes genéticas del gen GBJ2 en población mexicana (3 

mutaciones y 2 polimorfismos) en 96 casos referidos por hipoacusia neonatal. Encontrando 

consanguinidad en 3 de los casos con un patrón de herencia autosómico recesivo, brindando 

asesoría genética y tratamiento con auxiliares auditivos a los RN afectados (17). Este estudio 

únicamente analizó variantes genéticas de GBJ2, y al tener una muestra pequeña no permite 

establecer un patrón de frecuencias representativo de la población en México. 
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El tamizaje genético no forma parte de manera habitual del protocolo aplicado a los RN, 

impidiendo conocer las variantes genéticas más prevalentes en nuestro país. Asimismo, debe 

tomarse en cuenta que un programa de detección universal debe ir precedido de una evaluación 

de los siguientes elementos para llevarse a cabo: cálculo de costos, dotación de personal y equipo 

necesarios, previsión de flujo de RN que no pasen los diferentes escalones del cribado, captación 

de los que no pasen el tamizaje y que los RN referidos por hipoacusia reciban pronta y adecuada 

asistencia (16). Por lo anterior, es necesaria una base de datos confiable, que brinde información 

veraz, accesible y con personal capacitado y que permita realizar investigación epidemiológica. 

Objetivo General y Específico de la Investigación 

Estimar la prevalencia de variantes genéticas en RN referidos por sospecha para 

hipoacusia en un programa mexicano de tamizaje en el período comprendido entre 2005 – 

2020 agrupando por regiones geográficas. 

Objetivos Secundarios 

Establecer la relación entre la edad gestacional y su relación con el resultado del TAN 

en su 1ª etapa. Establecer la relación entre la vía de nacimiento (cesárea/parto) y el resultado 

del TAN en su 1ª etapa. 

Hipótesis 

Debido a las características del estudio, no se requiere de una hipótesis. 

Justificación 

El presente estudio permitirá tener una representación sobre la prevalencia de variantes 

genéticas y su distribución geográfica en RN con sospecha para hipoacusia en nuestro país 

además de que se analizarán factores perinatales asociados a TAN alterado, como son la edad 

gestacional del producto y su vía de nacimiento.  

En México existe muy poca información sobre los factores asociados a la presencia de 

hipoacusia en nuestro país, por lo que este estudio pretende ser base para otros estudios que 

estudien el TAN desde el punto de vista epidemiológico bajo un protocolo de TAN estandarizado.  

Se estima que los resultados permitirán crear mejores estrategias para la detección 

temprana y confiable de hipoacusia en RN. Por medio del análisis de variantes genéticas, se 

podrá brindar un diagnóstico desde el punto de vista genético, y asesoramiento a los padres, 

incrementando la conciencia de esta patología y sus repercusiones a nivel familiar.  

Detectar y tratar de manera oportuna la hipoacusia en el RN es vital para evitar un retraso 

en los hitos del desarrollo del mismo, tanto en habilidades neurolingüísticas como en acceso a 
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oportunidades educativas, afectivas y laborales. El periodo crítico para una intervención exitosa en 

casos de sordera congénita es hasta los 6 meses de edad, después de este tiempo disminuyen 

con rapidez el potencial y plasticidad cerebral para el desarrollo del lenguaje (6). 

Es por esto que, a partir de la base de datos del programa nacional de TAN de Genomi-k, 

se estimará la prevalencia actual de hipoacusia neonatal en dicho programa, el cual podrá ser 

utilizado como valor subrogado para México. Lo cual, a pesar de provenir de muestra no 

probabilística, ofrece un buen panorama de la prevalencia de las variantes genéticas. 

Alcance del Estudio 

Este estudio tiene una cobertura a nivel nacional para múltiples instituciones de salud con 

las que Genomi-k ha colaborado. Es un estudio sin intervención del investigador, descriptivo con 

datos retrospectivos limitándose a la información registrada en la base de datos. Se analizan 

únicamente casos de sospecha para hipoacusia congénita de pacientes intrahospitalarios.  

Limitaciones del Estudio 

La población estudiada no representa estadísticamente a la población nacional (muestra 

no probabilística) ya que el grupo de RN por estado no mantiene una relación respecto a la tasa 

de natalidad del mismo. Por otro lado, se asume que toda la población incluida en el estudio es 

mestiza. Además, entendemos que los datos provienen de un programa establecido en un número 

amplio de instituciones, lo que conlleva a una variabilidad inherente debido a las prácticas propias 

de cada hospital, de cada personal capacitado para tamizaje auditivo y del seguimiento logrado en 

cada una de ellas. El cálculo de prevalencia para variantes genéticas es subestimado, debido a 

que solo aquellos RN sospechosos fueron analizados molecularmente.  

Con relación a los objetivos secundarios, las principales limitantes radican en la población 

estudiada y a las prácticas establecidas en cada sitio (por ejemplo: la programación de cesárea es 

más común en algunos sitios mientras en otros la tendencia es parto vaginal). 

Con relación al análisis molecular de variantes autosómicas, debido a la falta de estudios 

en los padres, no es posible identificar el estado de variantes (in cis o in trans) cuando se 

presentan dos o más de ellas en un mismo paciente. Aunado a ello, para variantes mitocondriales 

no es posible identificar si se encontraron en heteroplasmia u homoplasmia.  

Por último, se desconoce el resultado del tamiz metabólico ampliado, por lo que no es 

posible descartar etiología metabólica como causante de hipoacusia. No obstante, los 

resultados obtenidos podrán ser considerados como valores subrogados pudiendo ser 

utilizados como base para nuevos estudios. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

La hipoacusia se define como la alteración de la percepción auditiva siendo la más 

comúnmente encontrada en el humano (13). En cuanto a la fisiopatología de la hipoacusia de 

origen genético existen 5 sitios en donde con mayor frecuencia se producen alteraciones 

funcionales y estructurales del órgano de Corti que conllevan a una disfunción bioquímica (6). 

Membrana y proteínas importantes para el equilibrio endolinfático 

Varias moléculas se han identificado para el mantenimiento del equilbrio iónico 

endolinfático. Una de las más importantes es la Cx26, el fenotipo más comúnmente asociado es 

una HNS prelingüística profunda, con variabilidad intra e interfamiliar (2,6). 

La Cx26 es una molécula estructural presente en la membrana basolateral que forma las 

uniones brecha. El ensamblaje de seis subunidades de conexina forma una estructura llamada 

conexón; el empalme de dos conexones adyacentes establecen una unión brecha a través de la 

cual células contiguas intercambian iones de pequeño tamaño. Esas uniones a nivel de la cóclea 

se han encontrado en la estría vascular, la membrana basilar, el limbo y el ligamento espiral. Cx26 

desempeña un papel central en el mecanismo de reciclaje del K+ (2,6). 

Figura 2. Representación gráfica de una unión de brecha. 

 

Fuente: Extraído de “Hearing loss and connexin 26” por Kemperman et al (18). 

Como se ve en la Figura 2, las conexinas forman hexámeros en la membrana citoplásmica 

para formar un conexón. Los conexones de células vecinas se unen y forman uniones gap que 

funcionan como canales de comunicación intercelular. Los conexones pueden ser homoméricos 

(i.e. compuestos por subunidades idénticas) o heteroméricos (i.e. por subunidades diferentes). 

Asimismo, las uniones gap pueden ser homotípicas (i.e. por conexones idénticos) o heterotípicas 

(i.e. conexones con diferentes tipos de conexina) (6,19). 
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Las uniones gap forman puentes entre las células cocleares adyacentes y constituyen el 

sustrato morfológico para el intercambio iónico y, por lo tanto, para el mantenimiento y la 

distribución de electrolitos entre los fluidos laberínticos; lo que da como resultado un proceso 

esencial para la función auditiva normal. La Cx26 es la proteína más prevalente de las conexinas 

que se expresan en la cóclea (6,8). 

Como se mencionó, la Cx26 es una proteína de uniones gap, encargada de conectar las 

células adyacentes y permitir el paso a las moléculas más pequeñas. La Figura 3 representa a los 

canales que proveen de vías iónicas para el movimiento rápido de los iones de K+ y se alejan de 

la base de las células ciliadas excitadas. El K+ liberado en la base de las células se mueve 

lateralmente en las células de soporte y es absorbido por los fibrocitos en el limbo espiral y la 

pared lateral. Desde ahí, el K+ es enviado de regreso a la endolinfa a través de las células 

interdentales y la estría vascular (6). 

Figura 3. Representación gráfica de una cóclea humana. 

 

Fuente: Extraído de “Hearing loss and connexin 26” por Kemperman et al (18) 

La variante genética más común al hablar de GJB2 (gen responsable de la codificación de 

la Cx26) es la deleción de guanina en la posición 35 (35delG). Siendo una deleción de una solo 

nucleótido de guanina, en una serie de 6 guaninas, la pérdida resulta en un error por 

desplazamiento en el marco de lectura que causa terminación de la proteína Cx26 en el 

aminoácido número 13 (20). Esta variante constituye el 85% de la prevalencia de pérdida auditiva 

atribuible a GJB2 en población caucásica y se estima un estado heterocigoto de una sola variante 

de hasta 1 en 50 en toda Europa (21). También se ha encontrado en más de dos tercios de las 

personas con DFNB1 en poblaciones de Italia, Israel, Pakistán, España, Francia e India, así como 

en poblaciones árabes (22).  
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La alta prevalencia de esta variante se creyó mucho tiempo que se debía a una deleción 

de tipo “hot-spot”; sin embargo, evidencia reciente sugiere que se debe a un efecto fundador, es 

decir, una variante antigua que se ha esparcido a nivel mundial, probablemente por algún tipo de 

ventaja en estado HGZ (18). 

No obstante, cuando esta variante se encuentra en sujetos HMZs, es responsable de 

hipoacusia profunda, en tanto que las variantes que no son del tipo 35delG en sujetos HGZs 

compuestos, provocan pérdidas auditivas menos severas (23).  

Se ha reportado que las variantes en la Cx26 pueden ser un factor agravante para la 

toxicidad por aminoglucósidos en RN con sordera no sindrómica de transmisión mitocondrial. Se 

han descrito variantes también en otras conexinas, Cx30 (DFNB1), Cx31 (DFNA2) y Cx43 (20). 

Se encuentran variantes en el gen PDS, tanto en casos de HNS (DFNB4), como en el Sd. 

de Pendred, que es la causa más común de hipoacusia prelingüística sindromática. Su producto, 

la pendrina, es un transportador de cloro y yodo independiente del sodio, que se expresa tanto en 

el oído interno como en la glándula tiroides; sus variantes genéticas en animales de 

experimentación produce dilatación del compartimiento endolinfático y defecto otoconial, lo cual 

supone un papel en la homeostasis iónica del oído interno (6). 

Citoesqueleto celular 

En este grupo se detectaron tres genes que codifican un tipo de miosinas llamadas “no 

convencional” porque difieren de las encontradas en las células musculares. Estas son: MYO7A, 

MYO15 y MYH9; sus variantes se asocian con DFNB2, DFNB3 y DFNA11. En el oído interno, las 

miosinas no convencionales se encuentran en las estereocilias y en la lámina cuticular de las 

células ciliadas. Junto con la actina, desempeñan un papel importante en la organización de la 

estereocilia y el movimiento de las uniones de los extremos de las mismas, por lo que constituyen 

una estructura crucial en el flujo de cationes durante la transducción de la señal (6). 

Moléculas estructurales del órgano de Corti y la matriz extracelular 

Las proteínas de la familia del colágeno son moléculas heterogéneas codificadas por más 

de 30 genes diferentes. A nivel del órgano de Corti, la variante en el gen para una de ellas, el 

COL11A2, se asocia con DFNA13 y con una forma del Sd. de Stickler. OTOF es un gen que codifica 

para un producto llamado otoferlina, proteína citosólica anclada a la membrana de la base de las 

células ciliadas internas, en la región sináptica. Está involucrado en el tráfico de vesículas 

sinápticas. Se han encontrado variantes en este gen en RN con DFNB (6,24). 



MGENTA 2019. Titulado “Recién nacidos con sospecha para hipoacusia entre 2009 – 2020 en un programa 
mexicano de tamizaje auditivo neonatal: prevalencia de variantes genéticas dentro del abordaje diagnóstico y 
relación con indicadores perinatales”, Enero de 2021, Dr. Gilberto Carlos Marines Esquivel   A -  21/44 

Proteínas involucradas en otros procesos celulares 

El gen POU4F3 codifica para un miembro de la familia de los factores de transcripción, 

importantes en el proceso de regulación de la expresión de otros genes; este producto genético es 

requerido para la maduración, el mantenimiento y la supervivencia de las células ciliadas. Su cambio 

conduce a un tipo de sordera progresiva autosómica dominante de establecimiento tardío, DFNA15 

(6). 

En otro regulador del desarrollo celular, producto del gen POU3F4,  se han encontrado 

variantes genéticas en familias con sordera congénita mixta, conductiva y neurosensorial. Su 

mecanismo de transmisión es ligado al X, DFN3, y se halla en RN que presentan fijación estapedial 

y una anormal comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y la perilinfa (2,25). 

Genes mitocondriales 

En contraste con el genoma nuclear, el genoma mitocondrial contiene solo información para 

codificar 13 proteínas, 22tRNA (ARN de transferencia), y 2 rRNA (ARN ribosomal). Las variantes en 

su genoma se caracterizan por un patrón de herencia materna. Con respecto a la hipoacusia 

congénita, se han identificado tanto casos sindrómicos como no sindrómicos. En los sindrómicos se 

asocian con sordera congénita con episodios de encefalopatía, acidosis láctica, miopatía, diabetes 

mellitus, oftalmoplejía, ataxia y atrofia óptica. Las variantes en el gen que codifica para la subunidad 

12S rRNA y tRNA pueden conducir a sordera no sindrómica. Asimismo, la variante en dicho gen 

también se asocia con susceptibilidad a los aminoglucósidos, conduciendo a hipoacusia en 

aplicaciones de dosis que por lo normal no afectarían la audición (6,26). 

Tamizaje Neonatal 

La OMS considera la hipoacusia como uno de los principales condicionantes de 

discapacidad cuando los umbrales de pérdida de audición son mayores a 30 dB en el promedio de 

frecuencias de 0.5, 1.2 y 4 Hz en individuos de 0-14 años y cuando estos umbrales son mayores 

de 40 dB en individuos de 15 años o más. Basado en lo anterior, estimó que para el año 2050, 1 

de cada 10 habitantes sufrirá una pérdida de audición incapacitante (13). Estas cifras han 

conllevado que se impulsen programas privados de detección e intervención temprana para 

hipoacusia congénita. 

La prevalencia internacional de hipoacusia neonatal reportada varía según el contexto, 

criterios y protocolo con el que se estudie, pero se estima que es entre 1 y 3 casos por cada 1,000 

RN en estancia hospitalaria normal y 2 a 4 casos por cada 100 en RN vivos que cursaron 

internamiento en cuidados intensivos (6). 
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Actualmente, la única herramienta que ha demostrado tener un impacto en la detección de 

los casos de hipoacusia es el TAN, el cual debe realizarse en México de manera obligatoria a 

todos los RN; sin embargo, la brecha de lugares adecuados para aplicarse y personal capacitado 

para aplicar dicho tamizaje ha provocado que en nuestro país se tamicen menos del 30% de los 

RN (6).  

La importancia de la detección temprana de los niños con hipoacusia radica en que estos 

tienen grandes dificultades para la comunicación verbal y no verbal, problemas de 

comportamiento, bienestar psicosocial reducido y menor nivel educativo, en comparación con los 

niños con audición normal. Niños con pérdida de la audición pueden tener dificultad para aprender 

la gramática, el orden de las palabras, expresiones idiomáticas y otras formas de comunicación 

verbal. El retraso en el lenguaje y en el habla, pocos logros educativos, mayores problemas de 

comportamiento y pobres habilidades de adaptación están todos asociados con la pérdida de la 

audición en niños (27). 

Asimismo, la detección y estudio de variantes moleculares en este tamizaje se ha vuelto 

una tendencia a nivel internacional, a fin de establecer si la hipoacusia se debe a alguna variante 

genética, con el propósito de establecer un diagnóstico etiológico que permita dar consejo 

genético sobre el tipo de heredabilidad del gen asociado y establecer un pronóstico y ofrecer un 

tratamiento oportuno.  

Dentro de las alteraciones genéticas más comúnmente reportadas se encuentran las 

alteraciones en el gen GBJ2. Actualmente se ha descrito una correlación entre la severidad de la 

sordera y el tipo de variantes presentes en los RN con alteraciones en este gen, en especial en 

familias con presencia de estado HMZ en donde el grado de la hipoacusia es más severo (6,27).  

La prevalencia de la hipoacusia en México y sus alteraciones genéticas están poco 

estudiadas, por lo que el objetivo de este estudio es estimar la prevalencia de variantes 

genéticas en RN referidos para hipoacusia en un programa mexicano de tamizaje auditivo en el 

período de tiempo comprendido entre 2009 – 2020. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
DISEÑO DEL ESTUDIO 

 Clasificación del estudio: Retrospectivo. 

 Tipo de investigación: Observacional. 

 Características del estudio: Transversal. 

 Tipo de Análisis: Descriptivo. 

 Con Relación al Tiempo: Retrospectivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Población 

159,179 reportes de RN de la República Mexicana tamizados por Genomi-k S.A.P.I. de 

C.V. La base de datos proporcionada incluyó los estados en México de residencia materna de los 

RN a los que se les realiza el TAN, que se agruparán en regiones geográficas según la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de estados en México por regiones geográficas. 

Región Estado 

Noroeste de México Baja California 

Baja California Sur 

Chihuahua 

Durango 

Sinaloa 

Sonora 

Noreste de México Coahuila 

Nuevo León 

Tamaulipas 

Oeste de México Colima 

Jalisco 

Michoacán 

Nayarit 

Este de México Hidalgo 

Puebla 

Tlaxcala 

Veracruz 

Centro-norte de México Aguascalientes 

Guanajuato 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Zacatecas 

Centro-sur de México Ciudad de México 

Estado de México 

Morelos 

Suroeste de México Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

Sureste de México Campeche 

Quintana Roo 

Tabasco 

Yucatán 
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Universo 

Base de datos de reportes de 159,179 RN del programa nacional de TAN de Genomi-k en 

el período transcurrido del 01 de Enero de 2012 al 01 de Enero del 2020. 

MUESTRA 

Tamaño de la Muestra 

Posterior a la aplicación de criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron un total de 

101,714 reportes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

 Reportes de estudios realizados entre el 01 de enero de 2009 al 01 de enero del 2020. 

 Reportes de TAN de RN dentro del territorio nacional. 

 Reportes de TAN donde se incluya edad gestacional, vía de nacimiento, fecha de 

nacimiento, estado de realización, fecha de estudios del TAN. 

Criterios de Exclusión 

 Reportes de RN con malformaciones craneofaciales, incluyendo atresia o malformación de 

conducto auditivo externo. 

 Tamizajes auditivos alterados que resulten en causas no genéticas (i.e. infecciosas 

como CMV). 

OBTENCIÓN DE REPORTES 

Genomi-k proporcionó una base de datos disociados en Microsoft Excel® de los resultados 

de su programa nacional de TAN, con reportes de 159,179 RN realizados en el período 

transcurrido entre el 01 de enero de 2012 y 01 de enero de 2020. 

Esta base de datos disociados incluyó: número de caso, sexo del RN, edad gestacional, 

vía de nacimiento, fecha de nacimiento, estado en México donde se realizó el TAN, casos 

referidos por sospecha de hipoacusia, resultado de estudio genético, fecha del o los estudios del 

TAN (1ª, 2ª y/o 3ª etapa) y resultado de PEATC a 40 dB, 70 dB, 90 dB y/o >90dB para cada oído 

en los pacientes que aplicó. Al tratarse de una base de datos sometida al proceso de disociación, 

no se requirió de consentimiento informado para su uso.  

Dichos datos disociados, a su vez, incluyó resultados de los PEATC reportados en cada 

Institución de Salud en convenio con Genomi-k y resultados del estudio genético de la audición 

realizados a todo aquel paciente que en algún oído no haya pasado a 40dB dentro del protocolo 

del TAN. 
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En dichos RN referidos por sospecha de hipoacusia, se les tomaron 2-4 gotas de 

sangre seca en papel de algodón y se colocaron en una caja especial de transporte. Cada 

muestra se registró con número de identificación, nombre, fecha de nacimiento, lugar de la 

muestra y fue recolectada por personal de Genomi-k, enviadas al centro de procesamiento de 

muestras en Monterrey, Nuevo León, México.  

A partir de dicha muestra de sangre se realizó el código de prueba GK-166, que 

consiste en la búsqueda de variantes genéticas en los genes GBJ2, GBJ6 y gen SCL26A4 (Sd. 

de Pendred), así como en genes mitocondriales, cuyas variantes genéticas y proteicas se 

especifican en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variantes genéticas incluidas en la prueba molecular para pacientes con sospecha para 

hipoacusia. 

Gen Variante genética Variante proteica 

GJB2 

101T>C M34T 

167delT L56fs 

235delC L79fs 

35delG G12fs 

GJB6 del342kb Deleción 

MT-TS1 
A7445C Impacto en ARN de transferencia 

(tRNASer(UCN)) G7444A 

MT-RNR1 

T961C Impacto en ARN ribosomal (12S 
rRNA) T961G 

961delT 

MT-TS1 / MT-RNR1 A7445G 

Impacto en ARN de transferencia 
(tRNASer(UCN)) / Impacto en ARN 

ribosomal (12S rRNA) 

 SCL26A4 

707T>C L236P 

1001+1G>A Variante intrónica 

1151A>G E384G 

1246A>C T416P 

 

VARIABLES 

A continuación, se presentan las variables analizadas de la base de datos para la 

investigación en cuestión. Se analizaron 7 variables en total: 4 independientes y 3 dependientes. 

Variables independientes: edad gestacional, variantes genéticas y zona geográfica de realización. 

Variables dependientes: resultado de la 1ª etapa del TAN, sospecha para hipoacusia y sospecha 

de grado de hipoacusia. El tipo de variable, su escala de medición y valor son reportados en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Variables del estudio. 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Valor de la 
variable 

Edad 
Gestacion

al 

Edad del recién 
nacido desde el 
primer día de la 

última 
menstruación 

Edad 
gestacional 

registrada por el 
personal que 

realizó el 
tamizaje auditivo 

Independi
ente, 

Cuantitati
va 
 

Ordinal 

Pretérmino 
tardío (34-36.6 
SDG), Término 
temprano (37 a 

38.6 SDG), 
Término 

completo (39 a 
40.6), Término 

tardío (41 a 
41.6 SDG) y 
Postérmino 
(>42 SDG) 

Resultado 
de 1ª 

etapa TAN 

Resultado del 
primer estudio de 
PEATC durante 
el protocolo del 

tamizaje auditivo 

Resultado del 
primer estudio 

de PEATC 
concluido para 
el recién nacido 

Dependie
nte, 

Cualitativ
a 

Nominal 

Resultado 
“Pasó” 

Resultado “No 
Pasó” 

Sospecha 
para 

hipoacusia 

Paciente de 
quien se 

sospecha de 
pérdida auditiva a 
través de clínica 
o de estudios de 

tamizaje 

Paciente que 
obtuvo en tres 

estudios de 
PEATC a 35dB 
un resultado de 

“No Pasó” 

Dependie
nte 

Nominal 

Caso con 
sospecha para 

hipoacusia 
 

Caso sin 
sospecha para 

hipoacusia 

Sospecha 
de grado 

de 
hipoacusia 

Pérdida de la 
capacidad 

auditiva con una 
dificultad o 

imposibilidad 
para oír. Puede 
ser unilateral o 

bilateral si afecta 
a los dos. 

Sospecha de 
grado de 

hipoacusia tras 
PEATC en 40 

dB (Leve), 70 dB 
(Moderada), 90 
dB (Severa), no 

pasó a 90 dB 
(Profunda) 

Dependie
nte, 

Cualitativ
a 

 Ordinal 

Leve 
 

Moderada 
 

Severa 
 

Profunda 

Variantes 
genéticas 

Cambios en la 
secuenciación 
genética que 

predisponen a 
desarrollar 
hipoacusia 

Ver Tabla 2 
para cada 
variante 
genética 
estudiada 

Independi
ente, 

cualitativa 
Nominal 

Variante 
genética 

específica 

Región 
geográfica 

de 
realización 

Espacio físico 
delimitado en 

función de 
características 

específicas 

Se emplea la 
región 

demográfica 
asignada en el 
sitio donde se 
llevó a cabo el 

tamizaje auditivo 

Independi
ente, 

Cualitativ
a 

Nominal 

Noroeste, 
Noreste, 

Oeste, Este, 
Centro-norte, 
Centro-sur, 
Suroeste y 
Sureste de 

México. 
(Tabla 1) 

Vía de 
nacimiento 

Vía de 
nacimiento del 

producto 

Vía de 
nacimiento 

reportada en el 
reporte del TAN 

Independi
ente, 

Cualitativ
a 

Nominal 
Parto vaginal / 

Cesárea 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Debido a que se trata de un análisis observacional y retrospectivo, donde se calcularon 

prevalencias, se realizaron análisis de estadística descriptiva de tres variables: variantes 

genéticas, sospecha para hipoacusia y sospecha de grado de hipoacusia para el objetivo principal. 

Las tres variables fueron analizadas por frecuencias con un intervalo de confianza del 95%. 

Finalmente se hizo una comparación de los grupos por región geográfica agrupándolos por los 

estados de realización registrados en el TAN como lo referido en la Tabla 1.  

Para el primer objetivo secundario se utilizaron los resultados del TAN en su 1ª etapa del 

protocolo inicial. Se compararon estos resultados con la edad gestacional, las cuales se agruparon 

en RN pretérmino tardío (34 a 36.6 SDG), término temprano (37 a 38.6 SDG), término completo 

(39 a 40.6), término tardío (41 a 41.6 SDG) y postérmino (más de 42 SDG) para realizar las 

comparaciones. Se aplicó estadística descriptiva en frecuencias para determinar los resultados del 

TAN por edad gestacional. Para la comparación de grupos se llevó a cabo Chi-cuadrada (χ²). Al 

estudiar la relación entre dos variables, se establecieron las siguientes hipótesis: 

- H1: La edad gestacional está relacionada con el resultado de la 1ª etapa del TAN. 

- H0: La edad gestacional no está relacionada con el resultado de la 1ª etapa del TAN.  

Para el segundo objetivo secundario se utilizaron los mismos resultados del TAN en su 1ª 

etapa y se compararon con la vía de nacimiento (i.e. parto vaginal o cesárea). Se realizó Chi-

cuadrada (χ²) para la comparación entre grupos. Al estudiar la relación de estas dos variables se 

establecieron las siguientes hipótesis: 

- H1: La vía de nacimiento está relacionada con el resultado de la 1ª etapa del TAN. 

- H0: La vía de nacimiento no está relacionada con el resultado de la 1ª etapa del TAN. 

Conocer a nuestra población por medio del presente estudio permitirá mejorar 

constantemente el protocolo de tamizaje auditivo para optimizar costos, evitar molestias 

innecesarias a los pacientes y a los casos referidos por hipoacusia brindarles tamizaje genético, 

asesoría genética y tratamiento temprano. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

PREVALENCIAS 

De un universo de 159,179 RN mexicanos sometidos a TAN por parte de Genomi-k, del 01 

de enero del 2009 hasta el 01 de enero del 2020, posterior a la aplicación de criterios de inclusión 

y exclusión, se tiene una muestra de 101,714 reportes de TAN de RN distribuidos por región 

geográfica a lo largo de la República Mexicana representados en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Total de TAN realizados por región geográfica en México. 

 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

El Gráfico 1 muestra la siguiente distribución de pruebas realizadas: Noroeste de México 

2% (n=2,297), Noreste 66% (n=66,718), Oeste 5% (n=5,210), Este 7% (n=6,641), Centro-Norte 

2% (n=1,943), Centro-sur 16% (n=16,768), Suroeste 0.5% (n=505) y Sureste 2% (n=1,632).  

De los 101,714 RN tamizados, un total de 280, entraron al protocolo de sospecha de 

hipoacusia al no pasar las tres etapas del TAN. Sin embargo, solo se incluyeron 204 RN ya que 

fueron los que terminaron el abordaje diagnóstico, lo cual corresponde a una tasa aproximada de 

sospecha de hipoacusia de 2 por cada 1,000 pacientes evaluados.  

En la Tabla 4 se muestran los 204 casos referidos para protocolo de sospecha de 

hipoacusia. El 48% (n=98) se clasificaron con sospecha de hipoacusia leve, 33% (n=69) 

moderada, 6.3% (n=13) severa y 11.7% (n=24) profunda.  
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Tabla 4. Resultados de los pacientes referidos para protocolo en caso de sospecha de hipoacusia. 

Sospecha de grado de 
hipoacusia 

Leve Moderada Severa Profunda Total de 
pacientes 

Escucha a: 40 dB 70dB 90dB >90dB 
Bilateral 41 14 0 0 55 

Unilateral 57 55 13 24 149 

Total de pacientes: 98 69 13 24 204 
Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

La Tabla 4 muestra además de la sospecha de grado de hipoacusia si esta se presenta de 

forma unilateral o bilateral. El 26.9% (n=55) de los pacientes presentó algún grado de sospecha 

de hipoacusia de forma bilateral, mientras que el 73.1% (n=149) se presentó de forma unilateral. 

Posteriormente, se agruparon los 204 reportes de pacientes referidos para protocolo de 

sospecha de hipoacusia y se distribuyeron por región geográfica en México, representados en el 

Gráfico 2. 

Gráfico 2. Distribución geográfica de RN referidos para protocolo de sospecha de hipoacusia. 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico 2, se reporta la siguiente distribución geográfica en orden 

descendente: Noreste 58% (n=161), Centro-sur 15% (n=42), Este 8.9% (n=25), Centro-Norte 7.5% 

(n=21), Oeste 5.7% (n=16), Sureste 2.1% (n=6), Noroeste de México 1.8% (n=5) y Suroeste 1.4% 

(n=4).  

Después del total de 204 casos, que se dividieron por grado de sospecha de hipoacusia, 

se agruparon por distribución geográfica en México como se muestra en el gráfico Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Distribución geográfica según prevalencia de sospecha de hipoacusia. 

 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

El total de RN con sospecha hipoacusia leve fue de 98. Su distribución geográfica en 

México en orden descendente fue: Noreste 68% (n=67), Centro-sur 13% (n=13), Este 7% 

(n=7), Centro-norte 4% (n=4), Oeste 2% (n=2), Sureste 2% (n=2), Suroeste 2% (n=2) y 

Noroeste 1% (n=1). 

Mientras que para hipoacusia moderada fue de 69. Su distribución geográfica en México 

en orden descendente fue: Noreste 58% (n=40), Oeste 17% (n=12), Centro-sur 13% (n=9), 

Este 6% (n=4), Centro-norte 4% (n=4), Sureste 3% (n=2), Suroeste 1% (n=1) y Noroeste 0% 

(n=0). 

En el caso de la hipoacusia severa se obtuvo un total de 13. Su distribución geográfica 

en México en orden descendente fue: Noreste 62% (n=8), Centro-sur 30% (n=4), Oeste 8% 

(n=1) y no se encontraron casos en el resto de regiones geográficas. 

Por último, para hipoacusia profunda fue de 24. Su distribución geográfica en México en 

orden descendente fue: Noreste 54% (n=13), Centro-sur 29% (n=7), Oeste 8% (n=2), Centro-

norte 4% (n=1), Sureste 4% (n=1) y no se encontraron casos en el resto de regiones 

geográficas. 
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Sin embargo, los casos totales para cada grado de sospecha de hipoacusia, no son un 

reflejo de la variabilidad inherente de cada región geográfica, para poder traspolarlo a una 

muestra subrogada de cada región se calculó la prevalencia por cada 10,000 RN por región 

geográfica y se resumen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Prevalencia para cada grado de sospecha de hipoacusia por región geográfica. 

Región 

geográfica 

Prevalencia Variabilidad 

Leve Moderada Severa Profunda 

Noreste 10 6 1.2 0.1 7.6-12.4 4.1-7.9 0.4-2 0-0.4 

Centro-sur 7.8 5.4 2.4 1.8 3.6-12 1.9-8.9 0.1-4.7 0-3.8 

Este 10.5 6 0 7.5 0-18.3 0-11.9 0 0-14.1 

Oeste 3.8 23 1.9 1.9 0-9.1 10-36 0-5.7 0-5.7 

Noroeste 4.4 0 0 8.7 0.4-40.8 0 0 0-20.8 

Centro-norte 20.6 5.1 0 15.4 0-29.3 0-15.2 0 0-32.9 

Sureste 12.3 12.3 0 24.5 0-94.4 0-29.3 0 0.5-48.5 

Suroeste 39.6 19.8 0 0 7.7-11.5 0-58.6 0 0 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

 Como hallazgos relevantes de la Tabla 5, encontramos la región geográfica con la 

mayor prevalencia para cada grado de sospecha de hipoacusia. Para sospecha de hipoacusia 

leve fue: Suroeste 39.6:10,000 RN (95%CI: 15.2 - 94.4). Para sospecha de hipoacusia 

moderada fue: Oeste 23:10,000 RN (95%CI: 10 - 36). Para sospecha de hipoacusia severa fue: 

Centro-sur 2.4:10,000 RN (95%CI: 0.1 - 4.7) y por último, para sospecha de hipoacusia 

profunda fue: Sureste 24.5:10,000 RN (95%CI: 0.5 - 48.5).  

HALLAZGOS GENÉTICOS 

De los 204 RN referidos para protocolo de sospecha de hipoacusia que completaron su 

abordaje diagnóstico, sólo el 51.5% (n=105) fueron candidatos para estudio genético al contar 

con mínimo una hipoacusia moderada. Como se aprecia en la Tabla 6, se detectaron 18 casos 

sospechosos con variante genética causante de hipoacusia. Las variantes proteicas de enlace 

tipo gap Conexina 26 (Cx26) en el gen GJB2 fueron las más comunes, siendo la variante 

35delG la más prevalente (n=14), se identifican además las variantes M34T (n=2) y 235delC 

(n=1) para Cx26.  

Solo se presentó 1 caso de variante para Conexina 30 (Cx30), el cual es un caso de 

heterogeneidad de locus Cx26/Cx30 (35delG/Del35kb). Para variantes mitocondriales, se 

identificó 1 caso con la variante G744A. Y por último, se reporta 1 variante genética 



MGENTA 2019. Titulado “Recién nacidos con sospecha para hipoacusia entre 2009 – 2020 en un programa 
mexicano de tamizaje auditivo neonatal: prevalencia de variantes genéticas dentro del abordaje diagnóstico y 
relación con indicadores perinatales”, Enero de 2021, Dr. Gilberto Carlos Marines Esquivel   A -  32/44 

desconocida en la región del alelo 235delC. Para el resto de las variantes genéticas tamizadas 

no hubo casos reportados. 

Tabla 6. Distribución geográfica según caso referido con variante genética identificada. 

 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

Gráfico 4. Distribución geográfica según caso referido con variante genética alterada. 

 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

*La muestra poblacional en esta zona geográfica fue insuficiente para captar un caso afectado. 

Como se observa en el Gráfico 4, la prevalencia de variantes genéticas por distribución 

geográfica en México en orden descendente fue: Oeste 7.7:10,000 RN (95%CI: 0.2 - 15.2), 

Noroeste 4.4:10,000 (95%CI: 0 - 12.9), Centro-sur 3.6:10,000 (95%CI: 0.7 - 6.4), Este 1.5:10,000 

(95%CI: 0 - 4.5) y Noreste 0.9:10,000 (95%CI: 0.2 - 1.6). En el Centro-norte, Sureste y Suroeste de 

México no hubo casos reportados. 

Región 
geográfica 
de México 

Variantes de 
Cx26 

Variantes  de 
Cx30 

Variantes  
Mitocondriales 

Sd de 
Pendred 

Variante 
genética 

desconocida en 
GJB2 

Noroeste  1 - - - - 
Noreste  5 - - - 1 
Oeste  3 - 1 - - 
Este  1 - - - - 

Centro-Norte  0 - - - - 
Centro-Sur  6 - - - - 
Suroeste  0 - - - - 
Sureste  0 - - - - 

Total 16 0 1 0 1 
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Gráfico 5. Distribución geográfica según alelos afectados para Cx26 

 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

El Gráfico 5 nos muestra la distribución geográfica de alelos afectados para Cx26 

(Considerando 1 alelo en casos de HGZ y 2 alelos en HMZ), obteniendo un total de 21 variantes. 

La prevalencia en orden descendente con respecto a regiones geográficas fue: Centro-sur 38% 

(n=8) con 5 alelos de 35delG, 1 alelo de 235delC y 2 alelos de M34T; Noreste de México 28.6% 

(n=6) con 6 alelos de 35delG; Oeste de México 19% (n=4) con 3 alelos de 35delG y 1 alelo de 

M34T; Noroeste de México 9.5% (n=2) con 2 alelos de 35delG; por último Este de México 4.8% 

(n=1) con 1 alelo de 35delG. 

La Tabla 7 contiene los 18 casos referidos por sospecha de hipoacusia en los que se 

encontró variante genética afectada.  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
A

le
lo

s
 a

fe
c
ta

d
o
s

Región

35delG 167delT 235delC M34T



MGENTA 2019. Titulado “Recién nacidos con sospecha para hipoacusia entre 2009 – 2020 en un programa 
mexicano de tamizaje auditivo neonatal: prevalencia de variantes genéticas dentro del abordaje diagnóstico y 
relación con indicadores perinatales”, Enero de 2021, Dr. Gilberto Carlos Marines Esquivel   A -  34/44 

Tabla 6. Gen, variante genética, alelos afectados, región geográfica, vía de nacimiento, sospecha de 

hipoacusia: PEATC (dB NPS). 

Gen Proteína 
Sospecha 

de 
hipoacusia 

PEATC (dB 
NPS) 

Mutación Alelos 
Región 

geográfica 
Vía de 

nacimiento 

Afección 
Mitocondrial 

- 
Unilateral 
izquierda 

moderada 
70 dB OI G7444A - Oeste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Unilateral 
derecha 

moderada 
70 dB OD M34T HMZ Centro-Sur Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Centro-Sur Parto 

GJB2 Cx26 

Unilateral 
izquierda 

leve y 
unilateral 
derecha 

moderada 

40 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Centro-Sur Parto 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Oeste Cesárea 

GJB2 Cx26 

Unilateral 
izquierda 

moderada y 
unilateral 
derecha 

profunda 

70 dB OI + 
Ausente OD 

35delG HGZ Noreste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Noreste Cesárea 

GJB2 Cx26 

Unilateral 
izquierda 
leve  y 

unilateral 
derecha 

profunda 

40 dB OI + 
Ausente OD 

35delG HMZ Noreste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Centro-Sur Parto 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

profunda 

Ausente OI 
+  Ausente 

OD 
35delG HGZ Este Cesárea 

GJB2 Cx26 

Unilateral 
izquierda 

moderada + 
unilateral 
derecha 
severa 

70 dB OI + 
90 dB OD 

35delG HGZ Noreste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

M34T HGZ Oeste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HMZ Oeste Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

profunda 

Ausente OI 
+  Ausente 

OD 
35delG HMZ Noroeste Parto 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

35delG HGZ Noreste Cesárea 
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GJB2 / GJB6 Cx26/ Cx30 
Unilateral 
izquierda 
profunda 

Ausente OI 
+ OD sano 

35delG + 
Del35kb 

HGZ+HGZ Centro-Sur Cesárea 

GJB2 Cx26 

Unilateral 
izquierda 
severa + 
unilateral 
derecha 

profunda 

90 dB OI + 
Ausente OD 

35delG + 
235delC 

HGZ+HGZ Centro-Sur Cesárea 

GJB2 Cx26 
Bilateral 

moderada 
70 dB OI + 
70 dB OD 

235delC* 
(Variante 

desconocida) 
HGZ Noreste Cesárea 

 

dB: Decibel, HTZ: Heterocigoto, HMZ: Homocigoto, OI: Oído izquierdo, OD: Oído derecho, PEATC: 

Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, NPS: Nivel de presión acústica. 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

Considerando el oído afectado con mayor grado de hipoacusia, se puede analizar en la 

Tabla 6 que las variantes de 35delG en estado heterocigoto (HGZ) en Cx26 ocasionaron que 6 RN 

contaran con sospecha para hipoacusia moderada (33.3%) y 1 RN con sospecha para hipoacusia 

severa (5.5%). Cuando la misma variante se presentó en estado homocigoto (HMZ) ocasionó un 

mayor grado de sospecha para hipoacusia identificando 1 caso de sospecha para hipoacusia 

moderada (5.5%) y 2 casos de sospecha para hipoacusia profunda (11%). 

Aunado a ello, se encontraron 2 casos de la variante M34T en el gen que codifica para Cx26, 

1 caso en estado HGZ y otro en estado HMZ, en ambos RN causó sospecha de hipoacusia 

moderada (11%). También se reporta un caso de heterogeneidad alélica de 35delG/235delC para 

Cx26 que causó sospecha de hipoacusia profunda (5.5%) 

Sólo se reporta 1 caso de mutación de Conexina 30 (Cx30), el cual es un caso de 

heterogeneidad de locus Cx26/Cx30 (35delG/Del35kb) que ocasionó que 1 RN con sospecha 

para hipoacusia profunda (5.5%). Para variantes mitocondriales se encontró 1 caso de G744A 

que causó 1 RN con sospecha para hipoacusia moderada (5.5%). Por último, se reporta 1 

variante genética desconocida en la región del alelo 235delC que causó 1 RN con sospecha 

para hipoacusia moderada (5.5%). Para el resto de variantes tamizadas no hubo casos 

reportados.  
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INDICADORES PERINATALES 

Tabla 7. Resultado 1ª etapa del TAN según edad gestacional. 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

En la Tabla 7 se aprecian los resultados para la edad gestacional observándose una 

mayor proporción de afectados en los productos postérmino 2.79% (n=179) y pretérmino tardío 

1.56% (n=6,883) siendo la proporción media de todas las categorías de 1.05% (n=101,578). El 

análisis estadístico de χ² arrojó una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

edad gestacional y el resultado de la 1ª etapa del TAN (p= <0.00014). 

Tabla 8. Resultado 1ª etapa del TAN según vía de nacimiento 

Fuente: Realizado a partir de la base de datos del TAN de Genomi-k (Periodo 2009-2020). 

En la Tabla 8 se observan los resultados para vía de nacimiento observándose una 

mayor proporción de afectados en aquellos nacidos vía parto vaginal 1.47% (n=17,367) 

respecto a los nacidos vía cesárea 0.96% (n=84,055). El análisis estadístico de χ² arrojó una 

diferencia estadísticamente significativa entre vía de nacimiento y el resultado de la 1ª etapa 

del TAN (p= <0.00025). 

  

Categoría Rango Sí pasó % No pasó % Total 
Pretérmino 
tardío 

34-36.6 SDG 6,775 98.4% 108 1.56% 6,883 

Término 
temprano 

37-38.6 SDG 55,300 98.99% 568 1.01% 55,868 

Término 
completo 

39-40.6 SDG 36,593 98.99% 377 1.01% 36,970 

Término 
tardío 

41-41.6 SDG 1,667 99.4% 11 0.6% 1,678 

Postérmino 42-43 SDG 174 97.2% 5 2.79% 179 

Total: 100,509  1,069  101,578 

Categoría Sí pasó % No pasó % Total 
Parto vaginal 17,111 98.53% 256 1.47% 17,367 

Cesárea 83,241 99.04% 814 0.96% 84,055 
Total 100,352  1,070  101,422 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Actualmente, los reportes sobre la hipoacusia en México son escasos, así como también la 

cobertura de las pruebas. En el presente estudio se analizaron un total de 159,179 reportes 

obtenidas en un periodo de 10 años. De estos, 101,714 realizaron el protocolo completo. En el 

Gráfico 1 se muestra que la mayor cantidad de reportes se concentró en la región Noreste y 

Centro-Sur de México, en concreto en Nuevo León y Ciudad de México donde existe una alta 

densidad poblacional, y mayor cantidad de instituciones médicas en convenio con Genomi-k. 

Dicho lo anterior, la cantidad de reportes por región geográfica no necesariamente guarda relación 

con la tasa de natalidad en la misma. 

La prevalencia encontrada fue de 2/1,000 siendo esto un porcentaje de 0.2%, lo cual es 

similar a lo reportado a nivel nacional(17). En audiología, la hipoacusia se clasifica distintos 

grados (i.e. leve, moderada, severa y profunda) definida por los diferentes decibles a los que el 

paciente escucha. Del total de 204 casos de sospecha para hipoacusia, la más común fue la 

leve, seguida de la moderada. Según grado de sospecha de hipoacusia, las prevalencias más 

altas por región geográfica fueron las siguientes: en sospecha de hipoacusia leve fue el 

Suroeste 39.6:10,000 RN (95%CI: 15.2 - 94.4). Para moderada fue el Oeste 23:10,000 RN 

(95%CI: 10 - 36). Para severa fue el Centro-sur 2.4:10,000 RN (95%CI: 0.1 - 4.7) y por último, 

para sospecha de hipoacusia profunda fue el Sureste 24.5:10,000 RN (95%CI: 0.5 - 48.5).  

Otro punto importante es que en este estudio, a pesar que 280 RN obtuvieron una prueba 

alterada para continuar con el protocolo de caso con sospecha solo 204 lo completaron. Esto 

representa un 72.8% de los casos referidos para sospecha de hipoacusia. 

De estos 204 pacientes fueron referidos únicamente aquellos con un grado mínimo de 

sospecha de hipoacusia moderada por lo que se refirieron 105 para estudio genético. De estos, en 

18 casos se detectó al menos una variante genética causante de hipoacusia, lo cual representa un 

17.1% de estos pacientes estudiados. La variante genética más común en nuestra población fue 

la variante de 35delGen estado HGZ para Conexina 26 (Cx26) (11 de 18 casos). En total, las 

variantes en Cx26 fueron 17 casos, los cuales corresponden al 16.1% de toda la población para 

estudio genético. Estas variantes fueron más comúnmente encontradas en el Noreste del país y 

en el Centro-sur. A nivel mundial la prevalencia para hipoacusia de origen genético es de 1/2,000, 

es relevante que hasta el 80% de los casos se deben a variantes genéticas con patrón de 

herencia autosómico recesivo y en población Caucásica y Europea la variante genética de Cx26 

corresponde al 50% de todos los casos reportados (28). 
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Solo se identificó 1 caso de variante de Cx30 , el cual es un caso de heterogeneidad de 

locus (Caso con mutación de 35delG en Cx26 y Del35kb en Cx30). En cuanto a mutaciones 

mitocondriales encontramos 1 caso HGZ de G744A. No se encontraron RN afectados que 

cumplan con los criterios de inclusión para las mutaciones T961C, A7445C, A7445G, T961G, 

G7444A ni 961delT. Las mutaciones mitocondriales corresponden únicamente al 0.95% de toda la 

población referida para estudio genético.  

No se encontraron en la población estudiada casos afectados con variantes en el gen 

SLC26A4 asociado a Sd. de Pendred. Y por último, se reporta 1 variante genética desconocida de 

la región del alelo 235delC. No se realizaron 19 tamizajes genéticos y en 68 RN no se encontraron  

alteraciones en el estudio molecular. Esto no implica que dichos pacientes no tuvieran variantes 

genéticas presentes, únicamente que las 15 analizadas no se identificaron. 

Con respecto a variantes genéticas en la Cx26, los casos HGZ para la variante 35delG (se 

asume una variante en el otro alelo), al tratarse de una herencia autosómica recesiva, derivan en 

casos de sospecha para hipoacusia moderada. Mientras para los casos HMZ para la variante 

35delG se identifican casos de sospecha para hipoacusia severa o profunda. En el caso de la 

variante M34T, su identificación en estado HGZ u HMZ derivaron en casos de sospecha para 

hipoacusia moderada. Esto es relevante ya que confirma lo referido en la literatura donde la 

variante 35delG, siendo un error en el marco de lectura, causa una proteína trunca y el estado 

HMZ en esta variante en específico causa un pronóstico funcional más grave para todo RN con 

sospecha para hipoacusia.  

Otro hallazgo relevante es que, a pesar de que en la región Noreste fue donde se 

llevaron una mayor cantidad de estudios de tamizaje auditivo, la región Centro-sur del país fue 

donde más diagnósticos de sospecha para hipoacusia se establecieron. Esto puede ser 

explicado por el mayor mestizaje en poblaciones fronterizas al Norte de México a diferencia de 

regiones al Centro y Sur de México donde pueden presentarse más frecuentemente casos de 

endogamia. Que siendo la hipoacusia de origen genético más comúnmente heredada de forma 

autosómica recesiva, en este tipo de casos, al con mayor probabilidad dentro de una familia se 

comparta en estado portador la misma variante genética, la descendencia puede heredar 

ambos genes afectados y presentar la enfermedad.  

En cuanto a los indicadores perinatales, la edad gestacional al momento del parto –

segmentados en grupos- contra la variable nominal del resultado del TAN en su 1ª etapa (i.e. 

“pasó” o “no pasó”) se identificó que el grupo de “pretérmino tardío” obtuvo la mayor tasa de 
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resultados “no pasó” (i.e. 1.56%) –tomando en consideración que contaba con un volumen alto de 

pacientes-. Por otro lado, es cierto que el grupo de “postérmino” obtuvo una tasa alta de estudios 

“no pasó” (i.e. 2.79%). Sin embargo, se considera que el volumen de estudios disponibles es 

pequeño, requiriendo más estudios para confirmar que efectivamente el grupo de “postérmino” 

también está relacionado con un resultado “no pasó”. 

En la literatura internacional se reporta que ha menor edad gestacional es mayor el riesgo 

de hipoacusia, aumentando la prevalencia hasta el 4.2% en <27 SDG y 3.2 % en <30 SDG. Esto 

podría explicarse por diferentes causas, entre ellas: mayor predisposición a hemorragia 

intracraneal, ventilación mecánica, uso de aminoglucósidos en UCIN como causas postnatales 

directamente relacionadas. En cuanto a causas perinatales, los eventos de hipoxia, generalmente 

relacionados a prematuridad, causan daño directo a la cóclea al disminuir su oxigenación y 

provocan hipoacusia (29). 

En cuanto a la vía de nacimiento contra la misma variable de resultado de TAN en su 1ª 

etapa, se observó que en los partos vaginales un resultado “no pasó” se presentó en 1.47% de los 

casos mientras que en las cesáreas fue de 0.96%. Esto es distinto a los hallazgos de otros 

estudios que identificaron lo contrario (30). Una explicación posible a este fenómeno podría ser la 

presencia de daño otoacústico por trauma cerca de la zona auricular por el edema que pudiera 

causar el parto vaginal ocasionando una alta tasa de estudios posteriores; sin embargo, aún se 

requiere una mayor cantidad de estudios para evaluar dicha posibilidad. 

Por último, es importante resaltar que, debido a la naturaleza de este estudio, distintos 

factores pudieron influir en los hallazgos presentados (i.e. causas postnatales directamente 

relacionadas), por lo que los investigadores sugieren en posteriores estudios realizar una 

evaluación prospectiva que pueda reducir o eliminar factores que influir los resultados del TAN. 

 

Como se puede analizar en esta población, cuando ambos alelos estuvieron afectados 

con la variante genética 35delG, el grado de sospecha para hipoacusia fue profunda (no pasó 

el estudio a 90dB). El mismo caso se presentó en el paciente con heterogeneidad de locus,  

con una mayor gravedad en el pronóstico funcional. Es la importancia de detectar lo antes 

posible a dichos pacientes para proporcionar tratamiento médico oportuno. Asimismo, en el 

caso de afecciones mitocondriales o de otras variantes para Cx26 -como M34T-, la sospecha 

fue de menor grado de sospecha de hipoacusia respecto a los casos HMZs de 35delG. En el 

caso de variantes en estado heterocigoto, el grado de sospecha para hipoacusia fue la misma. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓN 

A pesar de que en México aún no se cuente con los niveles óptimos de tamizaje auditivo 

deseados, este es el primer estudio multicéntrico con una muestra poblacional >100,000 RN que 

evalua un tamizaje auditivo estandarizado. En este estudio se demostró que la prevalencia de 

sospecha de hipoacusia es similar a lo reportado a nivel internacional, es decir de 1-2/1,000 RN. 

La variante genética más prevalente fue la 35delG de la Cx26 en el gen GBJ2 (13.3% de los 

casos referidos para estudio genético), consistente también con lo reportado a nivel internacional.  

La mayor prevalencia de afectados con la variante 35delG fue en la región Oeste, mientras 

que el mayor número de casos con sospecha de hipoacusia se concentró en la región Centro-Sur 

de México.  

El estado HMZ de 35delG ocasionó que la sospecha de grado de hipoacusia fuera más 

grave que los supuestos heterocigotos compuestos, este hallazgo también consistente con lo 

reportado a nivel internacional. 

En cuanto al análisis de indicadores perinatales, se encontró que  el parto vaginal y la 

prematurez incrementan la tasa de referencia en la 1er etapa del tamizaje auditivo.  

El tamizaje es la única herramienta que se tiene para detectar de manera temprana la 

hipoacusia, por lo que es crítico que se implemente a todo RN nacido en México, es el primer 

paso dentro de lo más importante que es la intervención temprana, para evitar todas las 

consecuencias negativas que puede tener la hipoacusia en el desarrollo de una persona.  

El impacto que pretende tener el presente estudio es ser la base para nuevos estudios que 

permitan establecer un TAN estandarizado que permita conocer a la población en México tanto 

desde el punto de vista epidemiológico como genético y permita establecer nuevas políticas de 

salud que permitan a todo RN nacido en México aspirar a un TAN universal, gratuito, optimizado y 

con estándares altos de calidad internacional. 
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