
Introducción
En la Comunidad Valenciana, la Ley de Salud Escolar,

1/94/28-3 (DOGV nº 2241/7-4-94 y BOE nº 107/5-5-94) en su
artículo 5.1, establece la obligatoriedad de “efectuar reconoci-
mientos sanitarios dirigidos, fundamentalmente, a prevenir pa-
tologías que afecten la adaptación e integración del niño y de la
niña en el medio escolar”. Esto incluye una exploración audio-
lógica a la edad de seis o siete años.

Si bien en la edad escolar, son las hipoacusias ligeras, le-
ves y moderadas, generalmente de transmisión, las detectadas
con más frecuencia, la hipoacusia neurosensorial moderada o
grave, ha podido pasar desapercibida hasta esta edad(1). Además,
se sabe que, no necesariamente el déficit auditivo debe de ser
moderado o grave para producir una merma en el desarrollo cog-
noscitivo. En este sentido, son ya varios los investigadores que
han insistido sobre el papel desempeñado por las deficiencias
auditivas leves en la disminución del nivel de rendimiento es-
colar y están documentados los efectos que éstas tienen sobre la
adquisición del lenguaje y el aprendizaje(2-4).

En el escolar, se han empleado métodos subjetivos (relo-
jes, acumetría, otoscopia) y objetivos (impedanciometría, au-
diometría de screening, tonal y verbal) para realizar ese scree-
ning auditivo.

El descubrimiento de las otoemisiones acústicas (OEA)
por David Kemp en 1978(5), y su aplicación en el campo de la
audiología como método objetivo de diagnóstico de las hi-
poacusias, ha supuesto la aparición de una nueva técnica a aña-
dir entre las numerosas pruebas auditivas objetivas disponi-
bles hasta hoy.

Las OEA son ondas sonoras de muy baja amplitud produ-
cidas por el oído interno, que si bien pueden ocurrir espontá-
neamente, en la práctica clínica son provocadas como respues-
ta a un breve estímulo sonoro, de ahí que hablemos de otoe-
misiones acústicas evocadas (OEAE). Estas OEAE pueden
ser registradas de todos los oídos normales y están abolidas
cuando existe una pérdida auditiva significativa(5-10). Estas ca-
racterísticas de la respuesta como “todo o nada”, combinada
con la simplicidad del procedimiento de la prueba, hace que las
OEAE puedan ser utilizadas como un test de screening para el
déficit auditivo. De hecho son ya varias las experiencias publi-
cadas sobre la aplicación de la técnica a neonatos con alto ries-
go de sordera(11,12) así como prueba de detección en todos los re-
cién nacidos(13-15). 
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Resumen. El objetivo del presente trabajo es la aplicación de las
otoemisiones acústicas evocadas (OEAE) como método objetivo de
diagnóstico de la hipoacusia utilizadas como un test de screening en
escolares.

Con esta finalidad y con esta técnica hemos llevado a cabo un
estudio en 1.202 oídos de 616 niños de 1º y 2º curso de E.G.B. con una
edad media de 6,2 años. Se ha empleado un equipo Otodynamic
Analyzer (ILO 88) de Otodynamics Ltd. y el programa ILO 88, versión
3.94.

Los resultados han sido otoemisión positiva en 1041 oídos (86,6%
pasan el test) y otoemisión negativa en 161 oídos (13,4% fallan el test).
Presentamos los percentiles de todos los parámetros de la prueba y de la
respuesta para así poder establecer los valores normales en este grupo de
edad. 

La utilización de las OEAE como prueba para la detección de la
hipoacusia no debe ser restringido a recién nacidos. Las OEAE pueden
también ser utilizadas como un test de screening auditivo en población
escolar.
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EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS IN
SCHOOLCHILDREN

Abstract. Ojective: The aim of this work was to determine the
usefulness of evoked otoacoustic emissions (OEAE) as a screening
method for the diagnosis of hearing loss in schoolchildren.

Patients and methods: To this end and by using this method, we
have studied 1,202 ears of 616 children in the 1st and 2nd grades of
elementary school with a mean age of 6.2 years. The equipment
employed was an Otodynamic Analyzer (ILO 88) by Otodynamics, Ltd
and the program ILO 88, version 3.94.

Results: The results were OEAE positive in 1,041 ears (86.6%
passed the test) and OEAE negative in 161 ears (13.4% failed the test).
We have determined the percentiles of all the parameters of the test and
of the responses in order to establish the normal values in this age
group.

Conclusions: The use of the OEAE for the detection of hearing loss
should not be restricted to newborns. The OEAE can also be used as an
auditive screening test in schoolchildren.

Key words: Otoacoustic emissions. Hearing loss. Schoolchildren.



También se ha propuesto que las OEAE puedan utilizarse
para un screening en escolares. Sin embargo, hasta la fecha hay
pocos artículos en los que se describe el uso de la técnica de OE-
AE con este fin(16-18).

Material y métodos
El estudio se realizó sobre una población de 658 niños que

cursaban estudios de 1º y 2º curso de E.G.B. en 8 colegios del
área de Valencia, durante los meses de noviembre a mayo. A to-
dos ellos se les practicó una otoscopia con luz directa lo que su-
pone un total de 1.316 oídos. Tras la otoscopia, se excluyeron
del estudio aquellos oídos en los que se observaron tapones de
cerumen. Posteriormente se realizó la prueba de OEAE. Los re-
gistros de OEAE se han clasificado como positivo o “paso” y
negativo o “fallo”, según la presencia o ausencia de otoemisio-
nes. Intentamos que el estudio reflejara un ambiente escolar ha-
bitual, por ello, todo el instrumental se ubicó en un aula del
colegio.

Para el registro de las OEAE se ha empleado un equipo
Otodynamic Analyzer (ILO 88) de Otodynamics Ltd. conecta-
do con un ordenador portátil Amstrad® ALT-386 (Figura 1). El
programa que se emplea es el ILO 88, versión 3.94. Utilizamos
el modo “quickscreen”, con la finalidad de acortar el tiempo del
test y reducir el ruido añadido a las bajas frecuencias y el “sis-
tema de ajuste de ganancia del estímulo”, que de forma auto-
mática ajusta el nivel del estímulo en más o menos intensidad
(±dB) en función de las características del conducto auditivo y
la colocación de la sonda, para obtener un nivel de estímulo óp-
timo, generalmente inferior a 85 dB. Para la otoscopia emplea-
mos un otoscopio marca Heine®, alimentado con 2 pilas 1,5 v.
y cánulas de plástico desechables.

Se consideran OEAE positivas aquéllas en las que, cum-
pliendo las condiciones técnicas correctas de realización(7), se
obtiene una otoemisión visible por encima del ruido al menos
en tres frecuencias, con una intensidad de respuesta superior a
7,3 dB spl y una reproducibilidad global mayor o igual al 56%
y/o superior al 50% en al menos tres frecuencias(19).

Resultados
De los hallazgos otoscópicos del oído externo destacar que

en 94 oídos se observó exceso de cerumen o acúmulos epite-
liales que obstruían el conducto auditivo, e imposibilitaron la
práctica del test de otoemisiones, lo que supone un 7% de los oí-
dos explorados.

En los 1.222 oídos restantes se realizó la prueba de OEAE
y 20 registros no fueron considerados válidos para el estudio por
no ser técnicamente correctos. Por tanto, han sido aptos para
su análisis 1.202 registros de OEAE de 616 niños, con una edad
media de 6,2 años (DS 0,45 años), de los que el 50,3% son ni-
ñas y el 49,7% niños.

En la figura 2 puede verse el resultado de la prueba de OE-
AE. Otoemisión positiva en 1.041 oídos (86,6% pasan el test) y
otoemisión negativa en 161 oídos (13,4% fallan el test). El fa-
llo al test de OEAE corresponde a 106 niños, lo que supone un
17% de los niños estudiados. En 55 niños (9%) el fallo es bila-
teral y en 51 (8%) unilateral.

Los resultados referentes a los parámetros analizados en la
prueba de OEAE, se pueden dividir para su estudio en, los rela-
tivos a las condiciones de la prueba y los relativos a la respues-
ta. En la tabla I pueden verse los percentiles de todos ellos pa-
ra así poder establecer los valores normales en este grupo de
edad. En la figura 3 se puede observar la máxima respuesta en
las frecuencias, entre 1,5 y 2 kHz.

No hemos observado diferencias estadísticamente signifi-
cativas (Chi cuadrado p>0,05) en cuanto al sexo y lateralidad en
ninguno de los parámetros analizados.

Discusión
Es importante tener presente, que los estudios publicados

hasta la fecha sobre este grupo etario y con este “nuevo” proce-
dimiento son escasos en número y en casuística(16,17), por ello
creemos que nuestros resultados pueden aportar en algunos as-
pectos nuevas y mejores perspectivas que las actuales.

Una de las principales dificultades descritas a la hora de prac-
ticar el registro de OEAE en niños de edad escolar, es que al-
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Figura 1. Equipo utilizado para el registro de otoemisiones acústicas. Figura 2. Resultados por oídos de las OEAE.



gunos niños no toleran el procedimiento del test(20,21,18). En nues-
tro estudio, solamente en 6 niños (0,9%) no se pudo realizar la
prueba de OEAE por falta de colaboración.

La edad no sólo es un factor a tener en cuenta a la hora de
poder llevar a cabo la exploración, sino que, a menor edad, la
realización de registros técnicamente correctos aptos para su aná-
lisis, es más difícil. En este sentido, el elevado nivel de ruido
producido por el niño, la inestabilidad de la sonda debida al con-
tinuo movimiento y la imposibilidad de recoger un número mí-
nimo de impulsos válidos para dar por finalizada la prueba, son
los parámetros que más afectan al resultado del test.

Respecto al número de impulsos aceptados, es sabido que la
influencia del ruido en el registro de otoemisiones puede ser re-
ducida registrando un mayor número de respuestas(7). La mayo-
ría de autores finalizan el test a 260 respuestas bajo el nivel de
ruido, justo cuando por la configuración del programa, el regis-
tro termina automáticamente. En nuestra experiencia esto es po-
cas veces práctico en niños. En determinados casos, cuando el
niño comienza a impacientarse y existe un convencimiento de
que aparece OEAE en la pantalla, se puede finalizar el test, aun-
que generalmente por encima de 100 impulsos.

El nivel de ruido es uno de los factores que más afecta a la
hora de valorar el resultado. Recomendamos realizar algunos re-
gistros en varias aulas del colegio con el fin de elegir la más
silenciosa, en ocasiones la biblioteca o el salón de actos, así he-
mos conseguido niveles de ruido que han oscilado entre 30 y 40
dB. Se debe procurar siempre un nivel de ruido ambiente infe-
rior a 50 dB spl(18). Además hay que tener en cuenta otro ori-
gen del ruido, el propio de acciones tales como la deglución, la
respiración o los movimientos del niño durante la prueba, y és-
te es muy difícil de disminuir. Hemos observado que la influencia
del ruido ambiental, se puede minimizar colocando la sonda co-
rrectamente, adaptándola al tamaño de cada meato auditivo, de
manera que haga un cierre eficaz.

El nivel de rechazo de estímulos para todos los colegios ha
sido muy bajo, situándose la media en 46 dB. La mayoría de es-
tudios barajan datos semejantes en su método, en torno a 48 dB(19)

y 50 dB(18), ya que al emplear un nivel bajo de rechazo se me-

jora mucho la respuesta obtenida. La consecuencia inmediata es
que se consume algo más de tiempo en la realización de la prue-
ba.

Respecto a la intensidad del estímulo, desde que salieron a
la luz las primeras comunicaciones con recomendaciones con-
sensuadas para un correcto uso e interpretación de las otoemi-
siones, se aboga por utilizar intensidades de estimulación en tor-
no a 80 dB spl(7), ya que intensidades muy altas distorsionan la
respuesta, puesto que la parte final del estímulo se introduce
en el registro debido a la intensa reverberación del CAE, e in-
tensidades muy bajas no llegan a producir otoemisión detecta-
ble. Conseguir la intensidad del estímulo idónea no supone nin-
gún problema, con las nuevas versiones del ILO 88, que incor-
poran el sistema de ajuste automático de ganancia del estímulo,
por el que se emite la intensidad adecuada según el tamaño del
CAE y la ubicación de la sonda. Esto se traduce, como puede
verse en los percentiles (Tabla I), en un estímulo homogéneo y
uniforme entre 84,9 (P5) y 87,9 (P95).

La estabilidad de la sonda es otro de los factores funda-
mentales para la correcta realización de la prueba. Nuestros re-
sultados, con una estabilidad media de 91,6%, se sitúan por
encima de lo informado por otros autores. Es siempre reco-
mendable obtener una estabilidad superior al 70%.

El tiempo empleado en realizar un registro se sitúa entre
38 segundos (P5) y 3 minutos 12 segundos (P95), los estudios
realizados en escolares, informan de un tiempo mínimo que os-
cila entre 25 s(18) y 1 min(22) y un máximo entre 3 min 30 s y 5
min 30 s por oído. Hay que tener en cuenta que se trata de tiem-
pos técnicos pero el tiempo real, desde que se comienza la prue-
ba hasta que se acaba, oscila entre los 4 y 13 minutos en los
casos más difíciles.

Desde que Johnsen en 1983 demostrara la existencia de OE-
AE en neonatos(13), se han realizado varios estudios sobre el efec-
to de la edad en la intensidad de las otoemisiones y se observa
que la intensidad de las mismas disminuye conforme aumenta
la edad(23,24). En el grupo de edad objeto de este estudio, Nozza(16),
sobre 112 oídos en niños de 6 años observa una intensidad me-
dia en el oído derecho de 13,6 dB spl y en el izquierdo de 12,6
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Tabla I Resultados percentilados de los parámetros relativos a la prueba y la respuesta de OEAE

Parámetros de la prueba P5 P10 P15 P50 P85 P90 P95 Media DS

Impulsos aceptados (Nº) 102,17 118,87 127,78 138,1 152,08 168,01 187,6 139,4 31,1
Nivel de ruido (dB) 30,67 31,52 32,04 34,73 37,71 38,65 40,07 34,98 2,83
Nivel de rechazo (dB) 42,81 42,81 43,72 46,16 47,52 48,02 48,62 46,47 1,27
Intensidad del estímulo (dB) 84,97 85,42 85,64 86,48 87,4 87,58 87,92 86,65 0,96
Estabilidad de la sonda (%) 75,02 81,94 83,99 92,96 96,03 97,06 98,98 91,64 7,69
Tiempo por oído (min.) 0,64 0,74 0,82 1,43 2,4 2,72 3,21 1,63 0,8

Parámetros de la respuesta P5 P10 P15 P50 P85 P90 P95 Media DS

Reproducibilidad (%) 56,84 63,91 73,89 82,91 92,01 94,09 94,87 79,31 11,6
Intensidad de respuesta (dB) 8,39 9,67 10,82 12,01 16,41 17,94 19,04 12,13 3,06



dB spl siendo el percentil 5 de 6,8 dB spl y el percentil 95 de
20,5 dB spl. Welzl-Müller(19) en niños entre 3 y 11 años que lo-
gra una intensidad media de 7,3 dB spl. Caballero(22), sobre 40
niños y adolescentes con una edad media de 9,5 años, obtiene
una intensidad media de respuesta de 13,23 dB spl. En este sen-
tido, hemos obtenido una intensidad de respuesta entre 8,3 dB
(P5) y 19 dB (P95), semejante a la observada por Nozza(16) en
niños de 6 años aunque nuestra casuística es mucho mayor. 

Al igual que ocurre con la intensidad global de la respuesta,
también existen diferencias significativas de la respuesta fre-
cuencial según la edad, de manera que el pico de frecuencia má-
xima se desplaza hacia frecuencias más graves(23). En adultos el
pico frecuencial se sitúa en 1 kHz(24,25) y en neonatos entre 3 y 4
kHz(26). Se puede observar la mejor respuesta que existe en los
niños de 6-7 años para las frecuencias, entre 1,5 y 2 kHz (Figura
3).

Por lo que respecta al resultado del test, de los 1.202 oídos
explorados 86,6% pasan el test y 13,4% de los oídos no presen-
tan otoemisión. Estos resultados se situarían entre los de otros
autores, que han practicado OEAE en niños sanos a esta edad
y como técnica de screening. Richardson(18), utilizando idéntica
técnica a la empleada por nosotros, estudia 104 oídos de 52 ni-
ños preescolares con una edad media de 4 años y obtiene un 30%
de resultados negativos. Sin embargo Nozza(16), estudia 118 oí-
dos de 61 escolares y en sólo 5 oídos las OEAE son negativas,
es decir un 4,2%.

Si tenemos en cuenta que la ausencia de otoemisiones en su-
jetos con hipoacusia neurosensorial superior a 30 dB es un he-
cho probado en adultos(27) y niños(28,29), y si el 13,4% de los oí-
dos de 106 niños fallan al test, tendríamos un 17% de niños en
edad escolar con una hipoacusia neurosensorial leve o mode-
rada en algún oído, sin embargo, hay que conocer determinadas
situaciones que pueden hacer variar la otoemisión y que se de-
ben tener en cuenta a la hora de valorar los resultados.

La existencia de patología en el oído medio puede disminuir
la intensidad de la respuesta e incluso llegar a anularla, dando
como resultado la ausencia de otoemisión en un oído con una
función coclear normal. Por ello, es muy importante asegurarse
de la integridad del oído medio por otoscopia y/o timpanome-
tría antes de registrar OEAE(6). Los trabajos que hacen referen-
cia a la influencia que el oído medio tiene en la modulación de
la intensidad y características de las otoemisiones coinciden en
que el espectro y la amplitud de las OEAE están influenciadas
por los mecanismos de transmisión del oído medio, y que és-
tos pueden estarlo por cambios en la presión o por ocupación del
mismo(30,31). Tanto las presiones positivas como negativas en el
OM atenúan las OEAE sobre todo en las bajas frecuencias, por
debajo de 2 kHz, permaneciendo las altas frecuencias estables(32).

Por todo ello, es importante tener en cuenta los cambios de
presión en el oído medio a la hora de utilizar las OEAE como
screening para no dar resultados falsos positivos(30,31). Para evi-
tar este problema se debería hacer una timpanometría previa a
la determinación de OEAE(32).

También la presencia de líquido en el OM puede variar el re-

sultado en el test de OEAE. Pröschel(33), estudia 191 oídos de
108 niños entre 3 y 12 años diagnosticados de hipoacusia de con-
ducción en algún oído y observa en 62 oídos líquido en el oído
medio, ninguno de ellos dio una respuesta positiva al test de oto-
emisiones. Sin embargo, la presencia de líquido en el OM por sí
misma no necesariamente causa una OEAE negativa. El tipo de
líquido sí que parece ser el factor determinante en la presencia
o ausencia de OEAE, siendo el de tipo mucoso y purulento los
que mayor influencia tienen en la detección de OEAE. Esto se
pone de manifiesto practicando otoscopia, timpanometría y OE-
AE antes y después de la colocación de tubos de drenaje trans-
timpánicos y analizando tras la intervención el tipo de líquido
(seroso, mucoso o purulento) del OM(34,35).

La ausencia de respuesta al test de OEAE puede ser debida
a patología del oído medio y/o a patología coclear, en ambos ca-
sos refleja una hipoacusia superior a 30 dB. Por ello, se deben
hacer posteriores evaluaciones audiológicas en aquellos en los
que no exista respuesta OEAE.

Conclusiones
El potencial de las OEAE como prueba para el despistaje au-

ditivo no debe ser restringido a recién nacidos o a grupos de po-
blación en los que resulta difícil llevar a cabo un diagnóstico au-
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Figura 3. Intensidad de respuesta por frecuencias.



diológico. Las OEAE pueden también ser utilizadas como un
test de screening en población escolar. Los criterios para un test
de screening fidedigno y válido son los mismos para los esco-
lares que para otros grupos de población. El test debe ser fácil
de realizar, rápido, bien tolerado por el paciente, con una buena
relación coste/beneficio y deberá cumplir las características de
sensibilidad y especificidad.

Hemos visto que con niños que cooperan el registro de OE-
AE es fácil de realizar, bien tolerado por ellos y muy rápido ba-
jo condiciones ambientales favorables, mientras que otros au-
tores han demostrado que cumple con las características de ade-
cuada sensibilidad y especificidad para garantizar su aplicación
en programas de screening. En relación a su coste, teniendo en
cuenta el número de niños estudiados, el coste del equipo com-
pleto y el tiempo dedicado por personal especializado hemos
calculado un coste aproximado de la prueba de 1.800 pesetas por
niño, si bien debemos tener en cuenta que el 85% del coste de-
pende del equipo empleado, el cual puede seguir utilizándose,
sin apenas gastos de mantenimiento, en otros estudios de de-
tección y consecuentemente se abarataría su coste.

Pensamos que una de las aparentes desventajas en la deter-
minación de OEAE, como es la imposibilidad de medir las OE-
AE en presencia de patología del oído medio, puede ser una ven-
taja con respecto al screening en escolares. El potencial para re-
ducir una población general a un pequeño grupo que tiene una
alta probabilidad de padecer hipoacusia, neurosensorial o de
transmisión por patología del oído medio, utilizando un simple
y atraumático test objetivo de la función auditiva es atrayente
y justifica continuar con el esfuerzo de determinar OEAE en ni-
ños escolares. 

Por supuesto, muchos más trabajos se deben hacer antes de
recomendar la práctica del despistaje auditivo en escolares uti-
lizando OEAE, puesto que para obtener datos normativos y po-
der utilizar las OEAE como un instrumento clínico, se deben co-
nocer las características de las OEAE en función de la edad, su
relación con el umbral auditivo y con el estado del oído medio
y para ello se deben hacer determinaciones en grupos numero-
sos de normooyentes lo que contribuye a establecer criterios ob-
jetivos para poder utilizar la técnica como un procedimiento
de screening. En este sentido, este trabajo representa un paso im-
portante y necesario para desarrollar un protocolo de detección
de la hipoacusia basado en la utilización de OEAE en escolares.
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