
1. Introducción
La pérdida auditiva no identificada en la infancia, ya sea congénita o adqui-

rida, puede traer como resultado déficits para toda la vida en el habla y las habili-
dades del lenguaje1 que, a su vez, se reflejan en las habilidades comunicativas, la 
cognición, los resultados educacionales, el desarrollo emocional y el bienestar psi-
cosocial2. Tales retrasos pueden resultar en bajos niveles de escolaridad y empleos 
en la vida adulta3 y consecuentemente, generando un aumento del costo general a 
lo largo de la vida que puede exceder el millón de dólares USD para aquellos con 
una pérdida auditiva profunda, incluyendo los servicios educacionales, los servi-
cios sociales y la reducción de la productividad laboral4. El costo es directamente 
proporcional a la severidad de la pérdida auditiva y está relacionada inversamente 
con las habilidades del lenguaje.5 Incluso los niños con pérdida auditiva leve ó 
unilateral pueden presentar un desempeño académico bajo.6 

Por otra parte, la detección e intervención temprana dentro del período 
crítico de desarrollo del habla, el lenguaje y la cognición, mejora el resultado 
final1 independientemente de la magnitud de la pérdida auditiva7. Por tanto, se 
recomienda que todos los infantes sean pesquisados a más tardar al mes de naci-
dos, y todos los infantes con deterioro auditivo deben ser identificados antes de 
los tres meses de nacidos. Los infantes con pérdida auditiva confirmada deben 
recibir la intervención apropiada, a más tardar, antes de cumplir seis meses de 
nacidos8. Anteriormente, los datos investigativos mostraron que los padres de los 
infantes sin factores de  riesgo sospecharon por primera vez la pérdida auditiva 
en ellos alrededor de los 15 meses de nacidos, y fue confirmada alrededor de los 
22 meses.9  Desde la introducción del screening (despistaje, tamizaje) auditivo 
neonatal universal, la edad promedio de  detección de la pérdida auditiva ha dis-
minuido hasta los dos ó tres meses.10

La mayoría de los niños con pérdida auditiva congénita son identificados por 
el screening auditivo. Sin embargo, la pérdida auditiva en los niños puede tener 
un inicio demorado, ser progresiva o adquirida. Por tal razón, si se presenta uno o 
más de los indicadores de riesgo  (Tabla	1), se debe realizar una valoración audio-
lógica completa entre los 24 y los 30 meses, independientemente de los resultados 
del screening auditivo del recién nacido.8  
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Tabla	1. Posición del Comité Conjunto de la Academia Americana de Pediatría sobre Audición Infantil 
del Año 2007. Indicadores de Riesgo Asociados a la Pérdida Auditiva Congénita, de Inicio Retrasado* ó 
Progresiva en la Infancia

1. Preocupación del responsable* en relación con el retraso de la audición, el habla ó el retraso del 
desarrollo

2. Historia familiar* de pérdida auditiva permanente en la infancia 

3. Cuidados intensivos neonatales de más de cinco días o cualquiera de las siguientes condiciones, 
independientemente de la estadía: Oxigenación vía membrana extra corporal*, ventilación asistida, 
exposición a medicamentos ototóxicos (gentamicina y tobramicina) o  diuréticos de asa (furosemida) o 
hiperbilirrubinemia que requiera transfusión de intercambio. 

4. Infecciones intrauterinas*, tales como citomegalovirus, herpes, rubéola, sífilis, o toxoplasmosis

5. Anomalías craneofaciales incluyendo aquellas que involucran el pabellón auricular, el canal auricular, 
los apéndices auriculares, las fositas auriculares, y las anomalías del hueso temporal

6. Hallazgos físicos, tales como el mechón blanco, que están asociadas con un síndrome que se sabe 
incluye la pérdida auditiva sensorioneural o conductiva permanente. 

7. Síndromes asociados a la pérdida auditiva o a la pérdida auditiva progresiva o de inicio tardío*, tales 
como la neurofibromatosis, la osteopetrosis, y el síndrome de Usher; otros síndromes frecuentemente 
identificados incluyen los de Waardenburg, Alport, Pendred, y el de Jervell y Lange-Nielsan. 

8. Alteraciones neurodegenerativas*, tales como el síndrome de Hunter o neuropatías sensoriomotoras 
tales como la ataxia de Friedrich y el síndrome de Charcot-Marie-Tooth.

9. Infecciones postnatales positivas a cultivo asociadas a la pérdida auditiva sensorioneural*, incluyendo 
las  meningitis bacterianas y virales confirmadas (especialmente  los herpes virus y la varicela)

10. Trauma de la cabeza, especialmente fractura de la base del cráneo/el hueso temporal* que requieran 
hospitalización.

11. Quimioterapia*

12. Otitis media recurrente o persistente durante al menos tres meses.

Fuente: Posición del Comité Conjunto de Audición Infantil Año 2007: principios y directrices para la detec-
ción temprana de pérdida auditiva y programas de intervención. Pediatrics 2007:120:898-921.

Además, todos los infantes deben recibir un monitoreo constante de las 
habilidades auditivas (Tabla	2) y comunicativas (Tabla	3) apropiadas a la edad, 
así como de los hitos del desarrollo (Tabla	4), independientemente de los indica-
dores de riesgo o los resultados del screening auditivo.8 Cualquier preocupación 
de los padres sobre la audición o retrasos en la comunicación debe ser tomada 
seriamente en cuenta. La identificación de cualquier anomalía debe ser proactiva 
y consistente para el diagnóstico temprano. Periódicamente debe realizarse regu-
larmente la vigilancia de los hitos del desarrollo y las habilidades auditivas, así 
como del estado del oído medio. El habla y el lenguaje presentan una evolución 
rápida durante los primeros tres años de vida, por lo que es apropiado esperar un 
mes o dos, pero no más de tres meses, para aplicar una evaluación audiológica que 
permita descartar la pérdida auditiva. 



249     IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO 

Tabla	2. Indicaciones para los Niños con Pérdida Auditiva Sospechada

Edad	(meses) Desarrollo Normal

0-4 Debe asustarse ante los sonidos altos, tranquilizarse con la voz de la madre, cesar las 
actividades cuando el sonido es presentado a un nivel conversacional

5-6
Debe localizar correctamente la fuente del sonido presentado en un plano horizon-
tal, comenzar a imitar sonidos con su propio repertorio vocal o al menos vocalizar 
recíprocamente con un adulto

7-12 Debe localizar correctamente los sonidos que se presentan en cualquier plano, debe 
responder al nombre, incluso cuando se pronuncie bajo.

13-15 Debe volverse hacia cualquier sonido inesperado o hacia objetos familiares o personas 
cuando se le pida.

16-18
Debe seguir direcciones simples sin gestos u otras claves visuales; puede ser entre-
nado para que tome un juguete interesante en un punto medio cuando se presenta un 
sonido. 

19-24 Debe señalar las partes del cuerpo cuando se le pida; alrededor de los 21 meses debe 
ser entrenado para realizar audiometrías de juego. 

Fuente: Matkin NDE. Pediatr Rev. 1984; 6:151.

Tabla	3. Indicaciones para los Niños con Desarrollo Anormal del Habla

Edad	(meses) Indicaciones	de	Referencia	para	Niños	con	Retraso	del	Habla
12 Balbuceo o imitación vocal no diferenciada
18 No utilización de palabras sueltas
24 Vocabulario	de	palabras	sueltas	≤	10	palabras
30 Menos de 100 palabras; no evidencias de combinación de 2 palabras; ininteligible
36 Menos de 200 palabras; no uso de oraciones telegráficas; claridad < 50 %
48 Menos	de	600	palabras;	no	uso	de	oraciones	telegráficas;	claridad	≤	80	%

Fuente: Matkin ND. Pediatr Rev 1984; 6:151.

Tabla	4. Hitos del Desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje

Hito Edad promedio de 
alcance	(meses) Implicaciones del desarrollo

Sonrisa en respuesta a una 
mueca, una voz 1.5 El niño tiene una participación social más 

activa
Balbuceo monosilábico 6 Experimentación con el sonido, el sentido 

del tacto
Se inhibe con el “no” 7 Responde al tono (no verbal)
Sigue órdenes de un paso con 
gestos 7 Comunicación no verbal
Sigue órdenes de un paso sin 
gestos (ej. “Dame eso”) 10 Lenguaje verbal receptivo
Pronuncia la primera palabra 
real 12 Inicio del marcaje 

Habla utilizando 4-6 palabras 15 Adquisición de nombres de objetos y per-
sonas

Habla utilizando 10-15 palabras 18 Adquisición de nombres de objetos y per-
sonas

Pronuncia oraciones de dos 
palabras (ej. “Mamita zapato”) 19 Inicio de la gramaticalización, se corre-

sponde	con	un	vocabulario	de	≥	50	palabras
 
Modificado	de: Behrman RE, Jenson HB, Kliegman R, eds. Libro de Texto de Pediatría Nelson. 16ta ed. 
Filadelfia, PA: Saunders; 2003.
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Las claves para la sospecha de pérdida de audición son distintas entre los 
rangos de edades en los niños. Hasta que el niño no alcance los tres años, los 
padres reportan frecuentemente  falta de atención, respuesta errática al sonido, 
o retraso del habla. Desde los tres a los seis años de edad, el habla no es clara o 
es “enredada.” Después de los seis años el niño tiene dificultades de aprendizaje. 
Las habilidades de comunicación atípicas o retrasadas en la infancia pueden ser 
debidas principalmente a la pérdida auditiva, la afasia, el retraso mental, los 
desórdenes dentro del espectro del autismo, y alteraciones afectivas y conductu-
ales. Un niño con discapacidad auditiva, a diferencia de otras alteraciones de la 
comunicación, prefiere la comunicación gestual y juega normalmente con otros 
niños del mismo grupo etario. 

En lugar del screening auditivo informal, como los reportes de los padres 
ó la evaluación conductual informal en la consulta del médico, la evaluación          
audiológica formal es la única vía para determinar la audición normal. La 
valoración de la audición en la infancia puede emplear los siguientes métodos: 

A)	Mediciones	conductuales
•	Observación	 de	 la	 conducta	 sin	 reforzamiento: observación de los         

cambios mayores en la conducta de los infantes en respuesta a señales 
auditivas provenientes de medios ruidosos tales como tambores, címba-
los, campanas y  cascabeles, entre otros. Indicados desde el nacimiento 
hasta los seis meses de edad.

•	Audiometría	de	reforzamiento	visual: localización de la fuente del soni-
do en un altavoz o audífonos, reforzada por un estímulo visual atractivo. 
Para niños pequeños mayores de seis meses o con alteraciones neurológi-
cas o siquiátricas. 

•	Audiometría	condicionada	por	el	juego: Después de los tres años de edad
•	Audiometría	vocal 

Sin embargo, en los niños pequeños no siempre pueden obtenerse los 
estimados conductuales de la sensibilidad auditiva, y además, generalmente 
no se evalúa cada oído por separado. Por tanto, la batería inicial de las prue-
bas  audiológicas para confirmar la pérdida auditiva en infantes debe incluir 
mediciones electrofisiológicas/objetivas, seguidas por métodos conductuales 
acordes con la edad del niño. 
B)	Mediciones	fisiológicas

Emisiones	otoacústicas	(OAE)
					Timpanometría

Reflejo	estapedial
Respuestas	Auditivas	del	Tronco	Encefálico	(ABR)
Electrococleografía	(ECochG)
Respuestas	Auditivas	de	Estado	Estable	(ASSR)

2.	Emisiones	Otoacústicas
Las emisiones otoacústicas (otoacoustic emissions - OAE) son señales 

acústicas de baja intensidad registradas en el canal auditivo externo11, generada 
por la actividad mecánica no lineal de las células ciliadas externas del órgano de 
Corti12, tanto espontáneamente como en presencia de estimulación acústica. 
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Las emisiones otoacústicas espontáneas no son consideradas un indicador 
clínico adecuado de actividad coclear, ya que están presentes en sólo 40-60% de 
las personas con audición periférica normal13. Las emisiones otoacústicas induci-
das son clasificadas de acuerdo con el tipo de estímulo utilizado durante la med-
ición: frecuencia de estímulo, transitoria, o producto de la distorsión.  
2.1.	 Emisiones	 Otoacústicas	 Transitorias	 Inducidas	 (transient evoked otoa-
coustic emissions	-	TEOAEs)	

Las emisiones otoacústicas transitorias inducidas (TEOAE) son respuestas  
recogidas a pocos milisegundos tras la presentación del estímulo acústico. La 
prueba debe contar con un transductor para conducir un clic o un estímulo tonal 
abrupto (tone-burst) y un micrófono para detectar la respuesta y es obligatorio 
que quepa correctamente en el canal auditivo. Las emisiones pueden ser inducidas 
desde la cóclea normal en la mayoría de las frecuencias, en dependencia de la  
amplitud del espectro del estímulo14. Los clic de banda ancha son utilizados gen-
eralmente para medir las emisiones otoacústicas transitorias inducidas (TEOAE), 
que son registradas en un parámetro de longitud de tiempo. Típicamente, los 
componentes de alta frecuencia de la respuesta tienen una latencia más corta que 
las bajas frecuencias. Las respuestas a varios estímulos son promediadas para dis-
tinguir las respuestas del ruido base, y de este modo el análisis de las respuestas 
depende de la reproductibilidad de la onda, y de la relación señal-ruido (Figura	1) 

Figura	 1. Presencia de respuestas en la prueba de las emisiones otoacústicas  transitorias inducidas 
(EOAET). Las respuestas son fuertes y por encima del ruido de fondo, con elevada reproductibilidad de onda. 
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La prueba de las emisiones otoacústicas transitorias inducidas (TEOAE)es 
el método de emisiones otoacústicas más ampliamente utilizado para el screening 
auditivo neonatal, ya que puede registrarse en casi todas las personas con un umbral 
auditivo de 30-40 dB HL, o peor. Además, las emisiones otoacústicas  transitorias 
inducidas obtenidas en los recién nacidos son uniformes en las frecuencias de 
banda de 1 khz a 5 kHz, con una mayor amplitud cuando se les compara con 
las de las personas adultas.14 Aún más, esta prueba es un  método rápido, no 
invasivo, y objetivo para la evaluación auditiva.15 Sin embargo,  las emisiones 
otoacústicas  transitorias inducidas (TEOAE) tienen limitaciones. Para obtener 
resultados cuidadosos, el registro debe hacerse en ambientes tranquilos. El ruido 
de fondo puede alterar significativamente los resultados de índice falso negativo y 
la duración de la prueba. La ausencia de  respuestas no aporta información sobre 
el umbral de  audición o el tipo de pérdida auditiva (conductiva o sensorioneural). 
La presencia de respuestas no puede predecir los niveles auditivos específicos de 
la frecuencia a partir del espectro de las emisiones. 
2.2.	 Emisiones	 Otoacústicas	 Producto	 de	 Distorsión	 (Distortion-Product 
Otoacoustic Emissions	-	DPOAE)

Las emisiones otoacústicas producto de distorsión (DPOAE) son inducidas 
por la presentación simultánea de dos tonos puros (f1 y f2), que se le presentan 
simultáneamente a la cóclea  y generarán tonos diferentes que pueden ser medi-
dos como respuestas en el canal del oído externo. Estos tonos, conocidos como 
productos de distorsión, difieren en frecuencia y amplitud de los tonos primarios 
puros, y reflejan el funcionamiento no lineal de la cóclea. Los productos de 
distorsión más grandes son obtenidos en la frecuencia 2f1-f2. Para la medición 
de las emisiones otoacústicas producto de distorsión son necesarios dos canales 
separados para la generación de estímulos, y los dos deben estar eléctricamente 
aislados para proteger el objeto.

Las emisiones pueden ser medidas y presentadas en dos formas. La PD-grama  
muestra la amplitud de las emisiones otoacústicas producto de distorsión como 
una función  de la frecuencia de estímulo a un nivel de altitud fijo (Figura	2) y el 
índice de crecimiento del producto de distorsión (función I/O) traza el crecimiento 
de la amplitud de las emisiones otoacústicas producto de distorsión a una frecuen-
cia constante y los niveles de altitud variables de los tonos puros16. 
Figura	2. Emisiones otoacústicas producto de distorsión mostradas en el PD-gram. Las respuestas signi-
ficativas fueron recogidas en el espectro de 2 kHz a 5 kHz. (Extraído del banco de imágenes del autor).

Tal como en las emisiones otoacús-
ticas transitorias inducidas (TEOAE),  
las mediciones de  las emisiones otoacús-
ticas producto de distorsión ((DPOAE) 
son analizadas por medio de la relaci-
ón señal-ruido. El nivel de las emisio-
nes otoacústicas producto de distorsión 
(DPOAE) medidas debe estar al menos 6 
dB por encima del nivel de ruido. 
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Las emisiones otoacústicas producto de distorsión (DPOAE) pueden ser reco-
gidas en casi todos los oídos con audición normal y también pueden ser medidas en 
oídos con pérdida auditiva de ligera a moderada17. Aunque las emisiones otoacústi-
cas (OAE) no son una medida directa de sensibilidad auditiva, existe una correlaci-
ón cuantitativa con el grado, así como con la configuración de la pérdida auditiva, 
cuando es de ligera a moderada18. Otra ventaja de este método es la especificidad 
de frecuencia de los estímulos de tono puro utilizados en esta prueba. El producto 
de distorsión, así como las emisiones otoacústicas transitorias inducidas (TEOAE), 
dependen de la transmisión óptima del oído medio, así que es importante determi-
nar el estado del oído medio antes de interpretar los resultados.14  
2.3.	Interpretación	de	las	emisiones	otoacústicas

La presencia de emisiones otoacústicas inducidas (evoked OAE) denota 
la integridad y funcionamiento adecuado de las células ciliadas externas, y por 
tanto su ausencia puede indicar el funcionamiento coclear anormal, consistente 
con  la pérdida auditiva. Sin embargo, su ausencia no significa sólo la alteración 
de la función coclear. Tanto los estímulos como las emisiones otoacústicas son 
transmitidos a través del oído medio y recogidas en el canal externo del oído, 
de manera que las enfermedades del oído medio o la oclusión del canal del oído 
externo pueden conducir a respuestas anormales19. Por tanto, las emisiones oto-
acústicas reflejan el estatus del sistema auditivo periférico extendiéndose hasta las 
células ciliadas externas cocleares. 

En relación con el oído externo, incluso pequeñas cantidades de cerumen o 
desechos en el canal del oído pueden bloquear los canales de prueba, con la con-
siguiente estimulación inadecuada. En los recién nacidos, especialmente durante 
los primeros días de vida, el índice de fallo de las emisiones otoacústicas es más 
elevado debido a la presencia del vérnix caseoso en el canal del oído externo, el 
líquido amniótico en el oído medio, y/o la presión negativa de la cavidad no ven-
tilada del oído medio19, 20.

El funcionamiento adecuado del oído medio es también un factor determi-
nante en el análisis de las emisiones otoacústicas, y varias enfermedades tales 
como la disfunción de la trompa de Eustaquio, la otitis media con efusión, la 
perforación de la membrana timpánica, defectos en la cadena osicular, pueden 
interferir en su medición21. El resultado de la prueba de las emisiones otoacústicas  
solamente no es capaz de diferenciar entre las anomalías del oído externo, del 
oído medio o de las células ciliadas externas. En caso de un resultado negativo 
de la prueba, deben realizarse otras pruebas para valorar el estatus del oído medio 
(timpanometría, mediciones del reflejo estapedial) o debe valorarse el oído interno 
y las vías auditivas (respuestas auditivas del tronco encefálico). 

Debemos recordar siempre que las emisiones otoacústicas tampoco evalúan 
la integridad de las vías auditivas desde el VIII par craneal hasta el tronco ence-
fálico, y por tanto dejaría fuera la neuropatía/disincronía auditiva y otras anom-
alías neurales. 
3.	Timpanometría

La timpanometría evalúa las variaciones en la transmisión de energía secun-
darias a los cambios de presión en el canal del oído externo, que reflejan cambios 
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de las propiedades físicas de la membrana timpánica, el oído medio, y la cadena 
osicular22. El equipo mide la presión del sonido  en el canal del oído externo her-
méticamente sellado por la emisión y recepción de las señales acústicas. Durante 
el examen, la membrana timpánica recibe varios grados de presión positiva y 
negativa, modificando su posición y consecuentemente la absorción de la señal 
acústica de emisión continua. Debido a la baja frecuencia del oído medio del 
recién nacido23, se recomienda la utilización de tonos de prueba a 1000 Hz para 
pacientes de hasta seis meses24, 25. Por medio de esta prueba es posible verificar si 
la membrana timpánica muestra movimientos normales y si la presión del aire es 
similar en el canal del oído medio y en el canal del oído externo, lo que indica el 
funcionamiento correcto del conducto auditivo y las estructuras del oído medio y 
la integridad de la cadena osicular. 

Basándose en la representación gráfica de la timpanometría, ésta puede ser 
clasificada en los tipos siguientes (Figura	3). 

Figura	3.	Timpanometría, A: normal: funcionamiento de la trompa de Eustaquio con movilidad normal 
de la membrana timpánica y de las estructuras del oído medio; se observa en los oídos con audición 
normal o pérdida auditiva sensorioneural. As: rigidez de la membrana timpánica o de la cadena osicu-
lar, observada en la fijación de la cadena osicular, la otosclerosis, la timpanoesclerosis, y el adelgaza-
miento de la membrana timpánica. Ad: elevada movilidad de las estructuras del oído medio; vista en 
la disrupción de la cadena osicular o en la membrana timpánica flácida. B: compatibilidad reducida o 
variación mínima durante el examen; observada en alteraciones del oído externo y medio como ceru-
men obstructivo, otitis media (otitis media aguda, otitis media con efusión, otitis media adhesiva, coles-
teatoma), algunas malformaciones congénitas, y oclusión de prueba. C: presión negativa dentro del oído 
medio; se nota en episodios de difusión de la trompa de Eustaquio y otitis media con cantidad reducida 
de efusión. D: Doble pico (patrón “W”); en los recién nacidos sugiere menor frecuencia de resonancia. 

Extraída del banco de imágenes del autor.  
 

Debido a que esta prueba es rápida y fácil de realizar, no demanda respuestas 
conductuales y no tiene cambios durante el sueño o la sedación, es una importante 
herramienta para la evaluación auditiva de los infantes, especialmente cuando son 
remitidos  para el diagnóstico de  valoración  audiológica posterior al screening 
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auditivo del recién nacido. Por tanto, es recomendada en recién nacidos que no 
pasaron la prueba de emisión otoacústica, ya que ayuda en el diagnóstico diferen-
cial de la pérdida auditiva sensorineural y la participación del oído medio, común 
en la infancia.
4.	El	Reflejo	Estapedial

El reflejo estapedial se corresponde con la contracción involuntaria del múscu-
lo estapedial en respuesta a la estimulación sónica de alta intensidad. La contracción 
tiene lugar bilateralmente, incluso cuando el sonido se presenta unilateralmente. Por 
tanto, el reflejo puede ser obtenido en el oído ipsilateral o contralateral.

La vía del reflejo está compuesta de la membrana timpánica, el oído medio, 
la cóclea, el nervio vestíbulo-coclear, el tronco encefálico, y el nervio facial. La 
prueba del reflejo estapedial permite la recolección de información no sólo pro-
veniente del oído medio sino también de las vías auditivas del tronco encefálico. 
Por tanto, tanto las vías auditivas aferentes como las eferentes, así como el nervio 
facial deben estar trabajando para observar el reflejo. Además de la información 
complementaria obtenida por timpanometría, la prueba del reflejo estapedial per-
mite la evaluación de la integridad total de las vías auditivas periférica y central. 

Durante la prueba del umbral del reflejo estapedial, el sujeto debe  per-
manecer quieto, porque los artefactos musculares pueden deteriorar la captación 
de respuestas. La estimulación con tonos puros en varias frecuencias e inten-
sidades puede inducir la contracción del músculo estapedial, trayendo como 
resultado un cambio de concordancia que puede ser detectado por una prueba en 
el canal externo del oído. Las personas con audición normal presentan un reflejo 
estapedial de alrededor de 70 a 95 dB HL por encima del umbral de audición. Se 
hallan reflejos estapediales anormales en: 1) pérdida auditiva sensorineural o con-
ductiva; 2) discapacidad eferente, tal como enfermedad del oído medio o parálisis 
facial periférica; 3) daños del tronco encefálico; 4)  neuropatía/disincronía audi-
tiva (auditory neuropathy/dyssynchrony AN/AD). El umbral del reflejo estapedial 
también puede predecir umbrales auditivos en niños pequeños con oído medio 
normal, que son incapaces de someterse a una evaluación conductual.26 
5.	Respuestas	auditivas	del	tronco	encefálico

Las respuestas auditivas del tronco encefálico (auditory brainstem responses 
- ABR) son potenciales eléctricos registrados en el cráneo inducidos durante 
los primeros 10 a  20 milisegundos que le siguen al inicio de un estímulo acús-
tico transitorio. Las respuestas son generadas por el nervio auditivo y el tronco 
encefálico27 y son representadas a través de ondas, y numeradas a manera de 
secuencia con números romanos. 
5.1. Respuestas	auditivas	del	tronco	encefálico	inducidas	por	un	click	(click-
evoked	ABR)

Las respuestas auditivas del tronco encefálico son generadas mejor con 
estímulos muy cortos de descarga instantánea. Esto proporciona un estimulo 
sincrónico en numerosas neuronas auditivas. En altas intensidades, una amplia 
porción de la membrana basilar se activa, y las células ciliadas de una extensa área 
de frecuencias responden a este estimulo de banda ancha. Por tanto,  no se puede 
esperar una especificidad de frecuencia de esta prueba.
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El principal propósito de las respuestas auditivas del tronco encefálico gene-
radas por un click (click-evoked ABR) es la evaluación de la función neural, la 
integridad auditiva del tronco encefálico y la maduración de las vías auditivas así 
como  definir el tipo de pérdida auditiva (conductiva, sensorineural). La respuesta 
auditiva del tronco encefálico generada por un click (click-evoked ABR) es utili-
zada también con los sistemas de respuesta auditiva del tronco encefálico automá-
ticos (automated ABR systems) para el screening auditivo en los recién nacidos. 

Se cree que las ondas I y II representan la actividad del nervio coclear, la 
onda III la actividad del núcleo coclear, y las ondas IV y V la actividad del tronco 
encefálico desde el lemnisco lateral hasta el colículo inferior28. (Figura	4) 

Figura	4. Ondas de respuesta auditiva del tronco encefálico (Extraída del banco de imágenes del autor).

Las latencias y latencias inter 
ondas dependen de la edad, incremen-
tadas en los recién nacidos y niños 
pequeños. La cóclea puede estar total-
mente formada alrededor de las 35 
semanas de gestación, pero la forma 

de onda de la respuesta auditiva del tronco encefálico está incompleta al nacer 
y está verdaderamente inmadura en los niños nacidos pre-término. Por tanto, la 
estimación de la edad gestacional es crucial para la interpretación adecuada de 
las formas de onda y latencias. Las latencias inter ondas entre las ondas I-V son 
prolongadas (hasta 5.0 ms) y disminuyen durante los primeros meses. El funcio-
namiento sináptico inmaduro, los diámetros reducidos del axón, y la mielinización 
incompleta de las fibras nerviosas podrían explicar todas estas alteraciones, ya 
que las vías auditivas del tronco encefálico van madurando hasta los 18-24 meses. 
Después de esta edad, la respuesta auditiva del tronco encefálico es igual a la del 
adulto en latencia y amplitud, como se ha demostrado en estudios de desarrollo 
auditivo 29. Incluso después de los 2 años de edad, los retrasos en el desarrollo 
pueden mostrar una onda I prominente y la disminución de la amplitud de la onda 
V, una morfología de onda pobre, e intervalos entre ondas incrementados para las 
ondas I-V, I-III ó III-V. 

En personas con audición normal a niveles de alta intensidad, de 75 a 95 
dB nHL, la latencia de la onda V es de alrededor de 5.5 a 6.0 y aumenta alrede-
dor de 2.9 ms al nivel umbral. La latencia de la onda I es alrededor de 1.5 ms, 
la de la onda III de alrededor de 3.5 ms, y los valores de la latencia inter ondas 
son de aproximadamente 2.0 ms. A más bajas intensidades las latencias de todas 
las ondas aumentan, y la onda I puede ser indetectable. El umbral se define 
como la más baja intensidad en la que puede ser detectada una onda V confiable  
(Figura	5). En el umbral, varias frecuencias pueden contribuir a la respuesta, pero 
generalmente la mejor correlación está entre el rango de frecuencias de 2-4 kHz. 
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Figura	5. Respuesta auditiva del tronco encefálico inducida por click normal (normal-click ABR) grabada 
a 90 dB HL para umbral (20 dB HL) de oído izquierdo de una niña de 12 meses de edad. Las ondas I, III, 
y V son bien definidas con latencias y latencias  inter-ondas apropiadas para la edad.

Tomada del banco de imágenes del autor.

Cuando el audiograma de tono puro es normal ó muestra una pérdida audi-
tiva plana, los umbrales obtenidos de la respuesta auditiva del tronco encefálico 
inducidos por un click son cercanos a los umbrales auditivos conductuales, pero 
en las pérdidas auditivas de características poco usuales, cualquier frecuencia 
entre 1 y 4 KHz puede contribuir a la obtención del umbral pero puede subesti-
marse una pérdida auditiva30 (Figura	6). 

En la pérdida auditiva conductiva todas las latencias están  incrementadas, 
pero el intervalo I-V se mantiene. Se pueden ver formas de onda pobres y el 
umbral es elevado (Figura	7). Por otra parte, la latencia de onda V y la latencia 
interondas I-V incrementadas es la principal alteración encontrada en la disfunci-
ón retrococlear o del tronco encefálico, asociada o no a la pérdida auditiva senso-
rineural. En estos casos, la onda I puede ser normal. La pérdida auditiva sensorial, 
con función neural preservada, muestra generalmente latencias y latencias inter-
-ondas normales pero umbrales elevados.



258 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

Figura	6. Niña de 7 años de edad. Respuesta auditiva del tronco encefálico inducida por click, (click-evoked 
ABR) muestra latencias y umbrales normales a 20 dB de audición  a pesar de la pérdida auditiva sensorio-
neural de baja y media frecuencia en el oído izquierdo.

 

 

Tomada del banco de datos del autor. 
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5.2. Respuestas Auditivas 
del	 Tronco	 Encefálico	 de	
Frecuencia	 Específica	 (fre-
quency-specific ABR)

Las respuestas auditivas 
del tronco encefálico de fre-
cuencia específica son la pie-
dra angular de la evaluación 
diagnóstica. Existen diferentes 
herramientas disponibles, tales 
como la respuesta auditiva del 
tronco encefálico de irrupci-
ón de tono (tone-burst ABR), 
Logon ABR, las respuestas 
auditivas de estado estable 
(auditory steady state response 
- ASSR) con variados para-
digmas de estímulo (AM/FM 
o tonos exponenciales puros 

modulados). La respuesta auditiva del tronco encefálico de irrupción de tono (tone-
-burst ABR) es una de las pruebas más populares, de gran disponibilidad, incluida 
en el paquete estándar de la mayoría de los equipos producidos.

El estímulo es sinusoidal y su frecuencia central determina la frecuencia 
nominal, por ejemplo de 1 KHz de irrupción de tono. Existe alguna contribución 
de frecuencias mayores y menores y mecanismos no lineales de bloqueo que son 
usados para restringir la energía espectral difundida. Básicamente, esta prueba es 
utilizada para determinar los umbrales electrofisiológicos de frecuencia específica 
en las frecuencias centrales principales (0.5, 1, 2 y 4 KHz). Por tanto, la onda V 
es seguida por intensidades de más altas a más bajas en cada frecuencia, y como 
la prueba de las respuestas auditivas del tronco encefálico generadas por un clic 
(click ABR testing), el umbral se obtiene a la intensidad más baja en la que la onda 
V sea reproducible.  

Esta prueba no debe utilizarse para exámenes neurológicos de alta inten-
sidad. Mientras que las latencias de irrupción de tono (tone-burst latencies) de 
4 KHz son muy cercanas a las latencias de las respuestas auditivas del tronco 
encefálico generadas por un click (click ABR testing), todas las frecuencias de 
irrupción de tono más bajas presentan latencias más largas que las que se esperan 
de los clics. Debido a que las ondas de frecuencia específica contienen respuestas 
de un número reducido de fibras auditivas, la amplitud de la onda V es general-
mente pequeña. A veces puede ser necesario un promedio de más de 3000 a 4000 
estímulos para obtener una respuesta umbral confiable. 

Los umbrales de irrupción de tono (tone-burst) son generalmente 10 dB 

Figura	7. Pérdida auditiva conductiva. Oído derecho. Nótese que las latencias en el oído derecho se 
incrementan, pero las latencias inter-ondas son normales.

Tomada del banco de imágenes del autor.
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peores que los umbrales conductuales, pero en 0.5 KHz esta diferencia puede ser 
de 15 a 20 dB. Esto es especialmente real  para personas con audición normal o 
cercana a la normal. Las diferencias entre los umbrales de irrupción de tono y 
los umbrales son menores o pueden desaparecer a medida que aumente la pér-
dida auditiva sensorineural. En otras palabras, la respuesta auditiva del tronco 
encefálico de irrupción de tono (tone-burst ABR) predice mejor los umbrales de 
frecuencia específica en pacientes con pérdida auditiva moderada o severa que en 
las personas con audición normal. 

La principal restricción de la respuesta auditiva del tronco encefálico de  
irrupción de tono (tone-burst ABR) es la duración de la prueba. Hasta ahora no ha 
sido posible registrar simultáneamente las respuestas de estímulos de frecuencia 
específica múltiples en ambos oídos (como respuestas auditivas de estado  estable 
- auditory steady-state responses - ASSR), de modo que, cada frecuencia debe ser 
sometida a prueba en varias intensidades bajando hasta el umbral en un oído, y 
después comenzar el mismo procedimiento en el otro oído. Incluso los examina-
dores experimentados, utilizando los índices de estimulación apropiados a la edad 
y promediando de manera suficiente pero no excesiva en cada intensidad, pueden 
necesitar de una a dos horas para obtener toda la información relevante de los 
cuatro umbrales de frecuencia de ambos oídos. En los niños pequeños con sueño 
natural, se hace necesaria a veces una segunda sesión para completar la prueba 
de la frecuencia específica. Cuando se estudia a niños mayores, la sedación con 
hidrato de cloral ó midazolan puede que no garantice las condiciones perfectas 
para la extensión del tiempo de prueba. La anestesia general ligera es nuestra 
primera opción para los niños de más de seis meces de nacidos. En la mayoría de 
los casos somos capaces de recoger toda la información de frecuencia específica 
relevante  durante una sesión de prueba.
5.3.	 Respuesta	 Auditiva	 del	 Tronco	 Encefálico	 de	 Conducción	 Osea	 
(bone-conduction ABR)

Esta prueba puede ser  realizada utilizando estímulos de click ó de irrupción 
de tono (click- or tone-burst stimuli). El estímulo se aplica por medio de un vibrador 
ubicado en el hueso mastoideo, de manera similar a como se hace  en la audiometría 
convencional. Las indicaciones principales son la oclusión o la estenosis del canal 
externo del oído, las malformaciones de las estructuras del oído externo o medio, 
y a veces en casos de otitis media persistente con efusión.  Es de gran ayuda para 
estimar el "air-bone gap" en la pérdida auditiva conductiva. Por tanto, esta prueba 
nunca debe hacerse sola, sino como complemento de la evaluación de conducción 
de aire de la respuesta auditiva del tronco encefálico convencional. Cuando esté 
presente la estenosis o la atresia del canal externo del oído, los audífonos de inser-
ción más populares no son apropiados para la prueba de conducción de aire. En 
este caso, los examinadores deben utilizar los auriculares de casco tradicionales 
TDH39 para estimar los umbrales de conducción del aire. La respuesta auditiva 
del tronco encefálico de conducción ósea aporta información importante para dis-
tinguir entre la pérdida auditiva conductiva pura o mixta y es indispensable para la 
rehabilitación de pacientes pequeños, especialmente cuando se está considerando 
un dispositivo de audición de anclaje óseo (bone-anchored hearing aid, BAHA).  
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6.	Electrococleografía
La electrococleografía (ECochG) permite la grabación de las actividades 

eléctricas de la cóclea y el nervio auditivo cercano al sitio generador. Los prin-
cipales componentes de la cóclea son el potencial coclear microfónico (cochlear 
microphonic - CM) y el potencial coclear cumulativo (summatic potential - SP).

 El potencial de acción (action potential - AP) representa la actividad eléctri-
ca  proveniente del nervio auditivo (equivalente a la onda I de la respuesta auditiva 
del tronco electrónico) (Figura	8).

Figura	8. Electrococleografía normal
Las respuestas pueden 

ser obtenidas por grabación 
transtimpánica (electrococle-
ografía transtimpánica - TT 
ECochG), una técnica inva-
siva donde el electrodo se 
coloca en el promontorio, o 
por medio de la colocación 
no-invasiva del electrodo en 
la membrana timpánica (elec-
trococleografía de membrana 
timpánica - TM ECochG) o 
en el canal auditivo externo. 

Cuanto más cerca esté el electrodo de la cóclea, más grandes son las amplitudes 
de respuesta. Esto hace que la técnica sea atractiva cuando no se pueda obtener 
la respuesta auditiva confiable del tronco encefálico. En estos casos, la electroco-
cleografía (ECochG) puede ayudar a identificar los umbrales auditivos y el lugar 
de la lesión (oído medio, cóclea, o nervio auditivo) definiendo el tipo de pérdida 
auditiva: conductiva, sensorial o sensorineural. La electrococleografía (ECochG) 
es especialmente útil en niños con efusión permanente del oído medio y repuestas 
no confiables o umbrales muy elevados en la respuesta auditiva del tronco ence-
fálico, peores que las esperadas para la pérdida auditiva conductiva pura. Durante 
el procedimiento, el oído medio puede limpiarse usando la succión.  El electrodo 
es colocado en el promontorio, y los umbrales son estimados en la intensidad más 
baja donde se grabe un potencial de acción (AP)  con confiabilidad. Las respuestas 
de frecuencia específica pueden obtenerse utilizando el tone-burst, lo que es útil 
para la rehabilitación auditiva o el ajuste del dispositivo auditivo. 

La principal desventaja de la electrococleografía (ECochG) es que se realiza 
mejor bajo anestesia general, ya que la electrococleografía transtimpánica inva-
siva (TT ECochG) es la técnica preferida en el grupo etario pediátrico. Incluso 
para un diagnóstico abarcador de la respuesta auditiva del tronco encefálico, los 
niños reciben casi siempre anestesia general, por lo que en casos seleccionados la 
medición por electrococleografía (ECochG) puede ser realizada durante la misma 
sesión que  la  respuesta auditiva del tronco encefálico diagnóstica. Si la respuesta 
auditiva del tronco encefálico no muestra una onda I confiable, la electrococleo-

Tomada del banco de  imágenes del autor
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grafía puede mostrar una onda I ó un potencial de acción bien definidos, ya que 
el registro de campo cercano permite una amplitud de onda I sustancialmente más 
grande. Esto es verdadero incluso para el registro extratimpánico31. 

Cuando se sospecha neuropatía/disincronía auditiva- AN/AD (auditory 
neuropathy/dyssynchrony AN/AD), la electrococleografía (ECochG) es una her-
ramienta potente para evaluar el lugar de la lesión32,33. Actualmente, esta es una 
de las principales indicaciones de la electrococleografía pediátrica. La presen-
cia de los componentes cocleares microfónicos (CM) y/o potenciales cocleares 
cumulativos (SP), en ausencia de respuesta auditiva del tronco encefálico, son 
hallazgos positivos para el AN/AD.32 El potencial de acción está generalmente 
ausente (como en la onda I de la respuesta auditiva del tronco encefálico), pero 
cuando está presente, la forma de la onda es grotescamente anormal. La presencia 
de alguna actividad  de las células ciliadas cocleares (componentes de potencial 
microfónico - CM, y potencial cumulativo SP) no significa que la audición está 
asegurada.  

Una combinación de emisiones otoacústicas, electrococleografía,  y respues-
tas auditivas del tronco encefálico son la mejor opción para descubrir adecuada-
mente el lugar de la lesión en AN/AD: disfunción de la célula ciliada externa o 
de la célula ciliada interna, disfunción coclear versus neural.28 Esto puede ser de 
ayuda para el abordaje de opciones en estos niños. Se debe tener precaución en los 
niños muy pequeños con patrones de AN/AD electrofisiológica. Al menos algunos 
de ellos pueden presentar mejorías con la maduración de las vías auditivas, sen-
sibilidad auditiva mejor o contraindicaciones audiométricas para el uso de dispo-
sitivos auditivos en exámenes posteriores, así que debe considerarse el monitoreo 
electrofisiológico y conductual regular antes de proponer la realización de otros 
pasos (amplificación, implantes cocleares) para el abordaje de este fenómeno en 
este grupo etario de niños muy pequeños 28, 34.
7.	Respuestas	Auditivas	de	Estado	Estable

Las respuestas auditivas de estado estable (auditory steady-state responses 
- ASSR) son potenciales recogidos en el cuero cabelludo inducidos por tonos sinu-
soidales continuos modulados en amplitud y/o frecuencia. Generadas a una fre-
cuencia de modulación más alta que 70 Hz parecen reflejar los procesos auditivos 
del tronco encefálico35 y son utilizados para obtener respuestas confiables en niños 
e infantes dormidos.36 La respuesta está asociada a la modulación del estímulo y 
es analizada como un pico en la frecuencia del dominio a la que está relacionada 
y se sobrepone al Electroencefalograma (EEG). La respuesta esperada puede ser 
extraída de la actividad eléctrica de fondo (ruido) de los electroencefalogramas 
por medio del análisis estadístico (Transformador Rápido Fourier- Fast Fourier 
Transform - FFT) 37.

El estímulo puede ser aplicado de modo monoauricular o biauricu-
lar, cuatro frecuencias al mismo tiempo, utilizando la vía aérea o la vía ósea  
(Figura	9). Esta técnica de estímulo múltiple puede hacer disminuir el tiempo que 
se requiere para evaluar los umbrales a frecuencias audiométricas múltiples. 
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Figura	9.	Respuestas	auditivas de estado estable con estimulación biauricular a frecuencias múltiples. 

Extraída del banco de imágenes del autor. 
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Las respuestas auditivas de estado estable (ASSR) pueden ser utilizadas para 
predecir los umbrales auditivos en infantes y niños pequeños, con una correlación 
significativa con los umbrales conductuales de tonos puros.38 Las correlaciones 
se incrementan con la frecuencia de prueba y el grado de pérdida auditiva 39 . 
Además, a diferencia de la respuesta auditiva del tronco encefálico inducida por 
un click (click-evoked ABR), la respuesta auditiva de estado estable puede aportar 
información del umbral a niveles de intensidad por encima de los 120 dB HL, 
permitiendo la investigación de la audición residual y la diferenciación entre la 
pérdida auditiva severa y profunda en candidatos jóvenes para implantes coclea-
res.39, 40 Por tanto, la prueba de la respuesta auditiva de estado estable (ASSR) a 
intensidades elevadas permite un ajuste más apropiado del dispositivo auditivo. 
La ausencia de respuestas es indicadora de una pérdida auditiva profunda, con 
resultados consecuentemente pobres con un dispositivo auditivo.39 En vista de 
ello, la respuesta auditiva de estado estable (ASSR) es una herramienta única en 
la valoración de los  niños pequeños antes de la cirugía para implante coclear. 

Como desventajas, existen discrepancias entre los umbrales de la respuesta 
auditiva de estado estable (auditory steady-state responses - ASSR) en la audición 
normal, la pérdida auditiva conductiva y las AN/AD (auditory neuropathy/dyssyn-
chrony AN/AD). Las interferencias eléctricas y el alto ruido del electroencefalo-
grama pueden producir resultados  invalidados o subestimación de la sensibilidad 
auditiva. La prueba puede también ser afectada por el estado de excitación del 
paciente. Por tanto, en los niños pequeños se requiere de sedación. 

La respuesta auditiva de estado estable es una importante herramienta en la 
evaluación de la audición en los niños, pero su información es complementaria y 
debe ser analizada conjuntamente con los resultados de la prueba de la respuesta 
auditiva del tronco encefálico. 
8. Conclusiones

Es importante recordar que los métodos fisiológicos de evaluación auditiva 
no son medidas directas de la audición, sino que están, por el contrario, altamente 
correlacionadas con el estatus auditivo, especialmente con la función auditiva 
periférica. Todas las pruebas mencionadas anteriormente reflejan el estatus audi-
tivo en el momento de realizarse el examen. Por tanto es obligatorio realizar la 
prueba secuencial para evaluar la maduración y desarrollo de las vías auditivas. 
El “chequeo cruzado” (cross-checking) de los resultados de las emisiones otoacús-
ticas con la timpanometría,  el reflejo estapedial, la respuesta auditiva del tronco 
encefálico inducida por un click (click-evoked ABR), los hallazgos de la respuesta 
auditiva del tronco encefálico (respuesta auditiva de irrupción de tono - tone-
-burst - o respuesta auditiva de estado estable - ASSR) y las pruebas conductuales 
confiables es obligatorio para confirmar los  umbrales audiométricos y predecir el 
estatus auditivo, ya que se intercomplementan. 

Se  han desarrollado algoritmos  (Figura	10) de los enfoque recomendados 
para ayudar en el screening y diagnóstico de la pérdida auditiva en niños.
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Figura	10. Algoritmos de los enfoque recomendados 
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