Guía de práctica clínica: uso de auxiliares auditivos
en pacientes pediátricos (American Academy of
Audiology, 2013)
Traducción: Dra. Verónica Alejandra Gutiérrez

Parte 2: Criterios de candidatura audiológica
Objetivo
El objetivo de proporcionar amplificación auditiva a los niños es el minimizar los impactos
negativos de la pérdida auditiva en el desarrollo del lenguaje y el rendimiento académico.
Por lo tanto, los sistemas de amplificación deben considerarse para cualquier tipo o grado
de pérdida auditiva que pueda interferir con los procesos normales de desarrollo, incluida
la pérdida auditiva mínima/leve o unilateral o el trastorno del espectro de neuropatía
auditiva. Los niños con pérdida auditiva severa o profunda que pueden no alcanzar niveles
suficientes de audibilidad asistida y capacidad de discriminación del lenguaje con auxiliares
auditivos para apoyar el desarrollo de las habilidades auditivas y la comprensión del
lenguaje deben ser remitidos para una evaluación de implante coclear, asumiendo la
preferencia de los padres/cuidadores.
Recomendaciones para determinar la candidatura de auxiliares auditivos

1. Los niños con una pérdida auditiva unilateral deben considerarse candidatos para la
amplificación en el oído afectado debido a la evidencia de posibles retrasos
académicos y de desarrollo. Los niños con pérdida auditiva unilateral tienen un mayor
riesgo que los niños con audición normal de presentar retrasos en el lenguaje y
mayores dificultades académicas. Para los niños con pérdida auditiva unilateral severa
o profunda y audición normal en el otro oído, se puede considerar el enrutamiento de
la señal contralateral (CROS, por sus siglas en inglés) o los dispositivos de conducción
ósea según la edad y la capacidad del niño para controlar su entorno. Actualmente hay
pocos datos disponibles para orientar en estas decisiones.
2. Los niños con pérdida auditiva leve o media tienen mayor riesgo de presentar
dificultades académicas y pueden ser candidatos para sistemas de amplificación.
3. Los niños con trastorno del espectro de neuropatía auditiva (TENA) deben tener un
período de prueba con los auxiliares auditivos tan pronto como se evidencie que los
umbrales auditivos no son suficientemente adecuados, por lo que el habla no será
fácilmente audible. Porque ni la respuesta de los potenciales evocados auditivos de
tallo cerebral (PEATC) en niños con TENA, ni la presencia o la ausencia de emisiones
otoacústicas proporciona una estimación válida del umbral auditivo, la amplificación
auditiva solo debe proporcionarse en base a las observaciones de comportamiento
clínico (por parte del médico y los padres) hasta que se puedan establecer umbrales

de comportamiento confiables. Los niños con TENA pueden o no presentar mejoría en
la comprensión del lenguaje con los auxiliares auditivos. Según el potencial para
mejorar el reconocimiento del lenguaje y la dificultad para predecir el beneficio de los
audífonos por las características audiológicas, se recomienda un periodo de prueba
con auxiliares auditivos adecuados para niños con TENA antes de la evaluación de la
candidatura para el implante coclear. Hasta que se puedan establecer de manera
confiable los umbrales auditivos, es esencial observar con cuidado las respuestas del
niño a los sonidos mientras se usan los auxiliares auditivos, con los ajustes de los
amplificadores según sea necesario. Alternativamente, la información sobre la
audibilidad del lenguaje con y sin amplificadores se puede obtener en la evaluación de
las respuestas corticales evocadas por los sonidos del lenguaje.
4. Los niños con pérdida auditiva conductiva permanente deben amplificarse con
auxiliares de conducción aérea cuando sea anatómicamente posible (suficiente
anatomía externa del oído y del canal para apoyar el acoplamiento de un molde y la
retención del dispositivo), o audífonos de conducción ósea si la anatomía es
insuficiente para el acoplamiento (atresia, otorrea crónica u otras malformaciones
anatómicas significativas)
5. Todos los posibles candidatos para un implante coclear deben recibir una prueba con
auxiliares auditivos antes de la implantación, para determinar si los beneficios de los
audífonos se ajustan adecuadamente a las necesidades audiológicas. Un hallazgo de
"No respuesta" por respuesta auditiva por medio de los PEATC no excluye a un niño
de la candidatura de auxiliares auditivos, ya que la audición residual puede existir a
niveles de intensidad superiores a los de los que se pueden obtener utilizando la
estimulación estándar para los potenciales de tallo cerebral. Los niveles de umbrales
utilizados para prescribir la amplificación por medio de los PEATC sin respuesta deben
ser iguales al nivel de estímulo de menor intensidad donde no se observa respuesta
para cada una de las frecuencias estudiadas, excepto en el caso de niños con TENA
donde la ausencia de un PEATC no conlleva Implicaciones sobre los umbrales
auditivos.
Resumen de las evidencias para la candidatura al uso de auxiliares auditivos
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