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1. ALCANCE: 

Valoración y detección temprana de audición e hipoacusia mediante emisiones otoacUsticas en recién 
nacidos en el area de alojamiento conjunto del servicio de neonatologla, del Hospital Civil Fray Antonio 
alcalde (HCFAA). 

2. DOCUMENTOS APLICABLES: 

• N/A Norma Oficial para Ia detección temprana de hipoacusia en el rubro de discapacidades. 
• N/A Formato de tamizaje neonatal con copia para expediente. 

3. DEFINICIONES: 

• Emisiones otoacüsticas: valoran Ia respuesta coclear mediante Ia estimulación de las células 
ciliadas externas, determinando Ia respuesta como aprobado o no aprobado. Para 10 cual se 
determinara necesidad de continuar con valoraciOn en servicio de Audiologla, segün resultado 
de tamizaje auditivo asi como también ante Ia presencia de factores de riesgo para hipoacusia, 
tanto prenatales como posnatales. 

4. MATERIAL Y EQUIPO 

Equipo de emisiones otoacüsticas producto de distorsión y transientes. 
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5. DESARROLLO: 

No. Responsables Descripcion de Ia Actividad 

5 

Medico pasante 
asignado al 
servicio de 
neonatologIa 

Verifica segUn censo diario del area de alojamiento conjunto a los recién 
nacidos de nuevo ingreso, acudiendo con madre hospitalizada del neonato a 
Ia cual se le explica se Ilevara a su hijo a un area aislada para realizar tamiz 
auditivo con entrega posterior de resultado. 

5 2 

Medico pasante 
asignado al 
servicio de 
neonatologla 

Toma al recién nacido previo consentimiento de Ia madre y lo Ileva a area 
aislada 

5 3 

Medico adscrito 
asignado al 
servicio de 
Audiologla 

Valora permeabilidad del conducto auditivo externo por media de otoscopia 
y busca hallazgos o alteraciones anatómicas de pabellOn auricular. 

Medico adscrito 
asi nado al 
ser ,icio de 
Audiolo ía g 

Realiza tamiz auditivo a todo recién nacido en area de alojamiento conjunto, 
asI coma neonatos hospitalizados en UCIN, UCINEX y UTIN, los cuales 
acuden de forma espontánea a realizar tamiz traldos por medico interno de 
pregrado bajo indicaciôn de medico de base de neonatologla debido a 
estatus de salud que permite su adecuada valoraciôn. 

Medico pasante 
asv'nado al 
er'i i d S Co e 

neonatolog ia 

Realiza el Ilenado de formato de tamiz por duplicado, se anexa al 
expediente, se entrega y se explica a Ia madre silo aprueba o es necesario 
acudir a revaloración. 

5.6 

Medico pasante 
asi nado al 
servicio de 
neonatologla 

Realiza Ilamado a partir de las 11 horas a pacientes que requieren 
revaloracián a pacientes externoS a Ia unidad, antes de los 3 primeros 
meses de vida y los pasa al area aislada para realizar tamiz auditivo. 

5 7 

Medico paSante 
asignado al 
servicio de 
neonatologia 

Solicita formato de tamiz a paciente subsecuente nacido en esta unidad o 
certificado de nacimiento a pacientes externos de Ia unidad, tanto para su 
identificación como para valorar si existe algUn antecedente de importancia 
asociado a hipoacusia. 

5 8 

Medico adscrito 
asignado al 
servicio de 
Audiologla 

Realiza presentación, explica el motivo de revaloración o en que consiste su 
realizaciOn a pacientes externos y se Ileva a cabo dicho tamizaje. 

5.9 
Medico 
Especialista 
adScrito al servicio 

lnterpretación de resultado a pacientes subsecuentes: 
APROBADO NO APROBADO 
Sin factores de riesgo: Alta Sin factores de riesgo: se envia a 

servicio de audiologla para realizar 
potenciales auditivos de tallo 
Cerebral y valorar seguimiento. 

Con factores de riesgo: enviO a Con factores de rieSgo: se envia a 
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servicio de audiologla realizar 
potenciales auditivos de tallo 
cerebral. 

servicio de audiologla para realizar 
potenciales auditivos de tallo 
cerebral y valorar seguimiento. 

6 0 

Medico pasante 
asignado al 
servicio de 
neonatolog ía 

Realiza Ilenado de formato de tamiz, asi como de envió a potenciales 
auditivos de tallo cerebral al servicio de audiologla segUn sea el caso. 

6A 
Medico 
Especialista 
adscrito al servicio 

Indica datos de alarma, continuar control por PediatrIa, estimulación auditiva 

6. ANEXOS 

a) Certificado de nacimiento o acta de nacimiento 
b) Cartilla de vacunación 

7. CONTROL DE CAMBIOS: 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

00 Julio 2018 Alta de Documento 
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FT-IS-GC-01/Version 00 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

