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INAHTA. Para más información contactar con la agencia
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Objetivos de los autores
El objetivo de este informe fue el de evaluar los beneficios
y efectos adversos del Escrutinio Auditivo Neonatal

Universal (EANU) para la detección de los problemas
auditivos.
Tipo de intervención
Escrutinio poblacional masivo
Tipo de diseño del estudio
Revisión del tema.
Metodología
La base para este informe fue una búsqueda sistemática
de la literatura para la localización de estudios que
abordasen los 3 tipos distintos de preguntas de
investigación que fueron planteadas.
La base fundamental para dar respuesta a la pregunta
de si se obtiene beneficio de la realización del escrutinio
auditivo neonatal universal, la deberían proporcionar
estudios de investigación que hiciesen un seguimiento
comparativo del desarrollo de 2 grupos de niños durante
varios años. Por ejemplo, los estudios en cuestión
necesitarían plantear la comparación de resultados
en niños de un área geográfica que oferte el cribado
poblacional masivo con niños de una región sin escrutinio
disponible. Además de eso, también fueron revisados
para este informe otros estudios que comparaban
resultados evolutivos en niños que recibían tratamiento
precoz con otros a los que se trataban en fases mas
tardías. Estos estudios podrían también proporcionar
información sobre hasta que punto resulta importante
el tratamiento precoz.
Para este informe se analizaron también la precisión e
índices de errores de los sistemas de aplicación habitual
para la detección precoz de los niños con daño auditivo
congénito. Con el objeto de describir la aceptación y
factibilidad de los programas de Escrutinio Auditivo
Neonatal Universal (EANU) en Alemania, así como sus
principales características de calidad, también se tuvieron
en cuenta informes específicos sobre el modelo alemán
de EANU.
Resultados
• Estudios sobre aplicación de cribados: Los datos
proporcionados por los distintos modelos incluidos
indican que el EANU puede adelantar el momento
de diagnóstico de problemas auditivos congénitos
en niños. Fueron incluidos en el informe dos estudios
comparativos que investigaban programas de cribado,
valorando resultados relevantes para los pacientes. Con
respecto al desarrollo del lenguaje en el periodo de edad
entre los 3 y los 8 años, ambos estudios sobre escrutinio
mostraron una tendencia a que aquellos niños, en los que
la alteración auditiva era diagnosticada por los programas
de escrutinio, se mostrasen beneficiados por ello. Esto
puede ser debido al diagnóstico precoz en estos niños.
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No se disponía de datos sobre otros distintos resultados
relevantes para los pacientes (ej. calidad de vida, salud
mental, satisfacción personal, progreso educativo y grado
de desarrollo profesional). En los estudios revisados, no
se investigaron suficientemente los daños potenciales
de la aplicación de estos programas de cribado (ej. los
derivados de los falsos positivos de las pruebas).
• Niños tratados en fases tempranas, versus aquellos otros
que recibieron tratamiento en fases más tardías. Cuatros
estudios fueron incluidos en esta evaluación, en la cual
se comparaban niños tratados en fases mas precoces
con otros tratados en fases mas tardías. Si se tiene en
consideración los tipos concretos de diseños de estudio
de las investigaciones incluidas, se debe aceptar que no
podrán permitirnos conclusiones inequívocas. De todas
formas, si que proporcionan indicios de que aplicar un
tratamiento precoz podría resultar beneficioso.
• Estudios sobre la exactitud de la prueba. Este informe
incluyó 9 estudios sobre la precisión (o exactitud)
de los procedimientos diagnósticos utilizados para
la identificación precoz de los problemas auditivos
congénitos. Se considera que ninguno de los dos
métodos diagnósticos aplicados han sido evaluados en
un grado suficientemente satisfactorio. Es decir, no han
sido suficientemente evaluadas, ni la determinación de las
otoemisiones acústicas espontáneas (OEA-E) ni el estudio
de los Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral
(PEATC). Uno de los estudios encontrados proporcionaba
información sobre la calidad de los programas de
escrutinio en los que se recurría al uso combinado de OEAE y PEATC. Si los resultados de este estudio se aplicaran a
una población de 100 000 recién nacidos, encontraríamos
que entre 110 y 120 niños con alteración auditiva habrían
podido ser efectivamente identificados (sensibilidad:
91,7%). Los programas de escrutinio podrían dar lugar a
la aparición de falsas sospechas de déficits auditivos en,
aproximadamente, 1500 niños. Estas sospechas podrían
ser descartar tras la realización de pruebas posteriores
(especificidad: 98,5%). En realidad, los programas de
escrutinio de baja calidad podrían producir resultados
marcadamente peores.

el cribado neonatal influye en otros resultados de
salud relevantes para los niños, como la calidad de
vida, progreso escolar, y grado de integración social o
laboral alcanzado. Los programas deberían, por lo tanto,
diseñarse de manera tal que puedan ser determinadas,
de forma fiable, la calidad y las consecuencias para los
niños afectados.
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Conclusiones de los autores
El establecimiento del EANU puede incrementar las
oportunidades que tiene un niño con déficit auditivo
congénito de ser diagnosticado en etapas tempranas de la
vida y de recibir un tratamiento precoz. Resulta claro que
no se puede inferir, a partir de los estudios disponibles,
cuales son las consecuencias de estas intervenciones para
el desarrollo de estos niños.
Existen indicios (no evidencias) de que los niños con
daño auditivo, que logran ser identificados por el
EANU obtienen ventajas en el desarrollo del lenguaje.
La comparación entre niños tratados precozmente y
aquellos otros tratados en etapas más tardías, también
proporcionan indicios de que los niños que reciben
tratamiento temprano pueden conseguir ventajas en el
desarrollo del lenguaje.
No se ha investigando suficientemente en que modo
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