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INTRODUCCIÓN

T est de distracción.
Audiometría por refuerzo visual.
Peep-show.
Audiometría de juego y audiometría condicionada de
refuerzo operante tangible.
 Audiometría tonal y verbal.
 Acumetría.





La pérdida auditiva es la alteración sensorial más frecuente
en el ser humano. La audición es la vía habitual para adquirir el
lenguaje, uno de los más importante atributos humanos; su
pérdida no solo puede tener efectos permanentes en el desarrollo de la oralidad sino que también puede alterar el desarrollo intelectual, emocional y social del niño1,2. El periodo crítico
para el desarrollo del sistema auditivo y del habla se sitúa entre
los 6 meses y los 3 años de edad3; es por ello que, aunque se
realice el cribado auditivo en el periodo neonatal, es fundamental que en Atención Primaria sea detectada cualquier pérdida
auditiva que se desarrolle durante la infancia, a fin de instaurar
de forma precoz la rehabilitación adecuada1,4.

Pruebas objetivas
Se realizan sin la colaboración del niño, desde el nacimiento
hasta la edad adulta. Informan de la integridad de las diferentes estructuras de la vía auditiva, según la prueba que se realice7. Las principales son:
 Impedanciometría y reflejo estapedial.
 Otoemisiones acústicas (OEA).
 Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC).
 Potenciales evocados auditivos de estado estable (PEAee).

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS AUDIOLÓGICAS?
El diagnóstico audiológico de la hipoacusia tiene como objetivos determinar el umbral de audición y localizar la lesión que
determina el déficit auditivo. Estas pruebas forman parte del
estudio, tras la adecuada historia clínica y la otoscopia, que se
debe realizar en todo niño en el que se sospeche hipoacusia,
seguidas, en ocasiones, de pruebas de imagen, de laboratorio y
genéticas5,6.
Las pruebas audiológicas infantiles se subdividen en subjetivas y objetivas, y mediante la combinación de ambas es como
se obtiene el diagnóstico (Figura 1).

¿CUÁNDO ESTÁN INDICADAS?
Este apartado se desarrolla en el siguiente artículo del monográfico, “Hipoacusias en el niño”8.

¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE DEBEN
VALORARSE?
En las pruebas subjetivas se valoran los cambios de compor
tamiento.
En recién nacidos y lactantes la detección de la pérdida auditiva no resulta fácil cuando se basa en las respuestas reflejas
(no condicionadas al sonido) que se deben observar:
 Reflejo respiratorio (inspiración profunda, seguida de
una apnea, y respiración normal a los 5-10 segundos).
 Reflejo cocleopalpebral (presiona los párpados si están
cerrados y los cierra rápidamente si están abiertos).

Pruebas subjetivas
Consisten en observar un cambio de comportamiento en el
niño ante un estímulo sonoro. Persiguen establecer el umbral
auditivo, y para ello se requiere la colaboración del niño. Es fundamental que estas pruebas se adapten a la edad mental y a las
características del comportamiento de aquel5,7 (Figura 2). Las
que se realizan son:
 Audiometría de observación del comportamiento.
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Figura 1. Principales aparatos disponibles para la evaluación auditiva. A: potenciales evocados auditivos; B: juguetes sonoros; C: audiómetro;
D: impedancímetro.
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Figura 2. Pruebas audiológicas a realizar según la edad mental del niño.
13
FAPap Monogr. 2017;3:12-7
©AEPap 2017 • Copia para uso personal, se prohíbe la reproducción y/o transmisión de este documento por cualquier medio o formato • http://monograficos.fapap.es

M. Pinilla Urraca

nn

Evaluación de la audición

 R eflejo de movimiento (movimiento de sacudidas en las
extremidades, incluso el reflejo de Moro).
 Reflejo de llanto (expresión facial de malestar seguida de
llanto).
 Reflejo de sorpresa (interrupción corta del llanto y movimientos del cuerpo).
Se considera normal en el recién nacido un umbral auditivo
por encima de 40-50 dB, y la audición es normal si el reflejo cocleopalpebral se obtiene a 100 dB y el reflejo del llanto a 70 dB.
En la respuesta condicionada al sonido se valoran los actos
voluntarios del niño ante la exposición a un sonido de diferentes
intensidades, para valorar el umbral auditivo7,9. Dependerá de la
edad mental, el grado de atención y la colaboración del niño y
precisa utilizar refuerzos para maximizar sus respuestas5,7.
 Audiometría de observación del comportamiento, tras
someterle a un estímulo sonoro en campo libre.
 Test de distracción: cambios en la atención del niño tras
mostrarle un juguete o similar y ver si intenta localizar
un sonido que se le presenta por detrás.
 Audiometría por refuerzo visual: se busca condicionar al
niño presentándole de forma repetida un estímulo sonoro a través del audiómetro, que se sigue de un refuerzo
visual (muñeco que se ilumina); se infiere que oye el sonido al comprobar que busca el refuerzo visual antes de
que este se haya presentado.
 Peep-show: variante de la anterior, en la que se valora la
participación activa del niño (accionar un botón) al oír el
sonido, poniéndose en marcha el refuerzo visual (tren en
marcha, dibujos animados…).
 Audiometría de juego: se basa en el condicionamiento
del niño a realizar un acto motor voluntario (apilar arandelas de colores en un palo, o colocar piezas de rompecabezas), al oír un sonido por vía aérea, ósea o en campo
libre. Una variante es la audiometría condicionada de
refuerzo operante tangible, en la que se recompensa al
niño con algo tangible (juguete, golosinas) si lo realiza
de forma correcta.
 Audiometría tonal: valora la respuesta del niño a tonos
de diferentes frecuencias (500-1000-2000 Hz –frecuencias conversacionales–, y si el niño colabora adecuadamente, el resto de frecuencias), a distintas intensidades
(para determinar el umbral auditivo).
 Audiometría verbal: evalúa la capacidad de comprensión
mediante la repetición de palabras (o identificación de
las imágenes que las representan) que se emiten en
campo libre o mediante auriculares a diferentes intensidades.

 A
 cumetría: se puede usar en niños mayores. Permite determinar si oye el sonido emitido por un diapasón (generalmente de 512 Hz, pero pueden usarse los de 128-2561024-2048 Hz) y por qué oído oye más. Para ello, el
diapasón se coloca en 1) la mastoides –conducción
ósea– y cerca del conducto auditivo externo (CAE) –conducción aérea–, en la prueba de Rinne, o 2) en el vertex
craneal, interciliar o preferentemente en el centro de la
arcada dental superior, en la prueba de Weber, estableciendo si las hipoacusias son de origen transmisivo o
perceptivo10.
En las pruebas objetivas, se valora la integridad de las diferentes estructuras de la vía auditiva, según la prueba que se
realice:
 Impedanciometría: siempre que el CAE sea normal se
realizará como primera prueba. Informa de la indemnidad de las estructuras del oído medio y de la movilidad
tímpano-osicular. Se debe tener en cuenta el tipo de curva (con pico o aplanadas), la altura y el desplazamiento o
no de la misma. Con el mismo aparato se realiza el reflejo estapedial, que valora gráficamente la contracción
del músculo estapedial (a 70-80 dB por encima del umbral auditivo), estudiando así la función del nervio facial
y las estructuras implicadas en el arco reflejo (VIII par
craneal, tronco del encéfalo, nervio facial y músculo estapedial)10.
 OEA: informan, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%, sobre la integridad y el funcionamiento coclear de las frecuencias por encima de 800-1000 Hz.
Es una prueba rápida, con la mejor relación coste-beneficio, pero no informa de las frecuencias graves, no detecta alteraciones retrococleares, y precisan de la integridad
del oído medio y del CAE para ser recogidas correctamente2,4.
 PEATC: valoran la morfología, latencia y amplitud de las
ondas, fundamentalmente: I (nervio auditivo), III (complejo olivar superior) y V (tubérculo cuadrigémino o colículo inferior), y las interlatencias y diferencias interaurales. Permiten valorar la respuesta electrofisiológica de
latencia corta (inferior a 10-15 ms), generada en la vía
auditiva hasta el tronco del encéfalo, pero tienen la limitación del estudio de las frecuencias graves; por otro
lado, aunque se puede realizar desde los primeros días
de la vida del niño, la inmadurez neuronal puede provocar un retraso de las latencias. Para su realización se precisa que el niño esté dormido, aprovechándose el sueño
fisiológico para evitar sedación2,5.
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neurosensorial o mixta), mediante la comparación de los umbrales obtenidos tras la estimulación con tonos, por vía aérea y
por vía ósea. Cuando las curvas audiométricas muestran que la
vía aérea y la ósea son patológicas, pero se encuentran juntas o
próximas, la pérdida es neurosensorial o perceptiva. Sin embargo, cuando ambas curvas están separadas, con la vía ósea normal y la aérea disminuida, se trata de una hipoacusia de transmisión o de conducción10. La diferencia entre los umbrales de
las vías aérea y ósea en cada frecuencia se denomina gap o uda
(umbral diferencial audiométrico) (Figura 3). Según el grado de
pérdida auditiva se considera leve (hasta 40 dB), moderada (4170 dB), severa (71-90 dB) y profunda (> 90 dB).

 P EAee multifrecuenciales: permite estimar el umbral de
audición específico por frecuencias, y la respuesta a la
estimulación con diferentes tonos de forma simultánea
y de forma binaural.

¿CÓMO SE INTERPRETAN?
Las pruebas clínicas utilizadas para el estudio de la audición
tienen por objeto medir los umbrales de audición, considerándose normales los inferiores a 30 dB, y en caso de pérdida auditiva localizar el origen de la misma (hipoacusia transmisiva,
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Figura 3. Principales tipos de hipoacusia en la audiometría tonal liminal. A: normoacusia bilateral; B: hipoacusia mixta izquierda; C: hipoacusia neurosensorial
derecha; D: hipoacusia transmisiva derecha.
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Figura 4. Principales tipos de curva en timpanometría según la clasificación de Jerger.

Esta prueba puede ir precedida o seguida de la acumetría
con diapasones, en la que cabe encontrar:
 Rinne positivo: oye mejor o durante más tiempo por CAE
que por mastoides. Se observa en normoacusias y en hipoacusias neurosensoriales.
 Rinne negativo: oye mejor o durante más tiempo por
mastoides que por CAE. Se observa en hipoacusias transmisivas.
 No lateralización con la prueba de Weber, en normoacusias; el niño oirá el sonido por ambos oídos.
 Lateralización con la prueba de Weber. Si lateraliza hacia
el oído en el que el niño nota la pérdida auditiva, esta es
transmisiva, y si es hacia el oído contrario, se tratará de
una pérdida neurosensorial.
Estos resultados son complementados con la audiometría
verbal, que evalúa la capacidad para percibir el lenguaje hablado. Debe valorarse siempre el umbral de recepción verbal (URV),
intensidad a la que se repiten correctamente el 50% de las palabras presentadas, y el porcentaje de discriminación, que se
corresponde con el porcentaje de palabras repetidas correctamente a una intensidad de 35 dB por encima del URV10.
En caso de no contar con la colaboración del niño, por edad
o por resultados no fiables, se dispone de pruebas objetivas y,
entre ellas, como prueba fundamental, de mayor sensibilidad
(cercana al 100%) y especificidad (98%), los PEATC; con ellos
se obtiene una aproximación del umbral auditivo, que sería la

mínima intensidad a la que aparece la onda V. Su latencia es
aproximadamente de 5,8 segundos, y es cinco veces más grande que la onda I. La latencia entre el estímulo y el pico de la
onda I es aproximadamente de 1,6-1,8 ms, y se prolonga en
hipoacusias de conducción. El tiempo de conducción central es
el que se produce entre la onda I y la onda V, y mide 4 ms. Se
alarga cuando hay lesión en el nervio (neurinoma) y en enfermedades degenerativas (desmielinizantes). La correlación del
umbral de los PEATC es aproximadamente a 20 dB sobre el umbral audiométrico. La ausencia de ondas no implica la ausencia
de audición, ya que con este examen no se estudian las frecuencias graves4.
La valoración objetiva del estado físico del oído medio se representa mediante las curvas de timpanometría; en ellas, en el
eje de abscisas, se expresan los valores de presión del oído medio en mmH2O, y en el de ordenadas, las variaciones en la distensibilidad (compliance), en unidades relativas10 (Figura 4).
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