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Resultados de prueba tonal de fusión interaural (MLD)
en adultos audiológicamente normales1

Results of the tonal test of inter-aural fusion (MLD) in audiologically
normal adults

Oscar Cañete S2, Brigita Certanec R3, Fresia Solís F4.

RESUMEN

Existen diferentes procesos y mecanismos que conforman el procesamiento auditivo
central de una señal acústica, siendo uno de éstos la interacción o fusión biaural. El test
MLD (Masking Level Difference) es una prueba que permite evaluar la fusión biaural,
siendo un buen indicador de la funcionalidad del tronco cerebral bajo (especialmente del
complejo olivar superior), por lo tanto, útil en el área audiológica y neurológica.

El objetivo del presente estudio fue obtener valores de referencia del MLD utilizando
diferentes condiciones de evaluación y comparar los resultados según sexo y edad en
sujetos audiológicamente normales, atendidos en el Centro de Medicina Aeroespacial
(CMAE) de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en el período mayo-junio 2003.

La mediana del MLD fue de 12 y 7 dB para la condición de evaluación So-Sπ en las
frecuencias de 500 y 1.000 Hz, respectivamente, siendo su rango de dispersión entre
los 13 dB y 10 dB para 500 Hz y, entre 8 dB y 3,5 dB en 1.000 Hz. Para la condición So-
Nπ, el MLD promedio fue de 8,4 dB y 5,0 dB con una desviación estándar de 1,90 dB y
2,94 dB en las frecuencias de 500 y 1.000 Hz, respectivamente. El valor del MLD, según
género y edad, no presentó diferencias estadísticamente significativas (p >0,05).

Se detallan, finalmente, las conclusiones obtenidas con este estudio, destacándose
el hecho que ésta es una prueba fácil de realizar, no requiere un tiempo prolongado de
evaluación y posee una buena aceptación por parte del sujeto.

Palabras claves: Procesamiento auditivo central, test MLD, ruido enmascarante,
fusión interaural, tronco cerebral, complejo olivar superior.

SUMMARY

There are different processes and mechanisms conforming the central auditive
processing of an acoustic signal, one of them being the bi-aural interaction or fusion. The
MLD (Masking Level Difference) test is a test that permits to evaluate the bi-aural fusion,
being a good indicator of the functionality of the lower cerebral trunk (specially of the
upper olivar complex ) therefore, useful in the audiological and neurological areas.

1 Trabajo presentado en el Ier Congreso Chileno de Audiología y Otoneurología, octubre de 2003, Santiago.
2 Tecnólogo Médico, Unidad de Otorrinolaringología, Hospital Padre Alberto Hurtado.
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INTRODUCCIÓN

Al referirnos a audición, el primer concepto que
relacionamos alude a la detección de la presencia
de sonido, obviando otros mecanismos y procesos
encargados del análisis de la señal acústica recibi-
da. Uno de estos procesos se refiere a la fusión
biaural, el cual forma parte del Procesamiento
Auditivo Central (PAC)1. Este fenómeno sico-
acústico muestra beneficio al usar ambos oídos en
vez de uno cuando realizamos la detección de
señales en presencia de ruido2,3.

En la actualidad esta función puede ser evaluada
mediante diferentes métodos, siendo la más
destacable la prueba conocida como Masking Level
Difference (MLD). La detectabilidad de una señal
auditiva que se presenta junto a un ruido, mejora
marcadamente cuando se introducen cambios en las
relaciones de fase interaurales entre la señal o el ruido
presentado. Este aumento en la percepción o
detectabilidad se expresa cuantitativamente como
MLD, definido como la diferencia en dB entre los
umbrales obtenidos con el ruido (N) y la señal (S) en
ambos oídos en fase y los umbrales obtenidos cuando:
a) el tono va en desfase de 180º (Sπ) entre un oído y el
otro y el ruido va en fase en ambos oídos; o, b) el tono
va en fase en ambos oídos y el ruido va en desfase de
180º (Nπ) entre un oído y el otro2.

Con el fin de estudiar el MLD, se han variado las
condiciones cuya característica común es donde se

percibe una señal designada como S (señal), la cual
se combina con un ruido enmascarante, que gene-
ralmente corresponde a un ruido banda estrecha
nombrado como N (enmascarante)3. Generalmente
la condición de referencia utilizada para establecer la
magnitud de la percepción del enmascaramiento es
aquélla en la cual el enmascaramiento es mejor
(umbral peor o mayor). Cuando se utiliza MLD para
estudiar la respuesta del tronco cerebral se ha visto
que posee una utilidad topodiagnóstica no despre-
ciable, siempre considerando los posibles efectos
de una pérdida auditiva periférica que pudiese alte-
rar los resultados del MLD.

Una de las patologías que ha sido más estudia-
da con esta prueba es la esclerosis múltiple, en la
que se ha observado alteraciones importantes en la
integridad del tronco cerebral, encontrándose una
disminución importante en los valores (dB) del
MLD2. Estudios clínicos2,3 han utilizado la condi-
ción biaural, en la cual la señal y el ruido poseen la
misma fase interaurales. Se ha podido establecer
valores de 10,6 dB con una desviación estándar de
1,95 dB para la función en donde el tono se
encuentra desfasado y el ruido en fase (entre un
oído y otro)4,5.

En nuestro país no se han realizado estudios
que cuantifiquen este proceso y permitan tener un
patrón de referencia. Por lo tanto, el objetivo
general de la presente investigación fue obtener
valores de referencia del MLD utilizando diferentes

The objective of the present paper was to obtain reference values of the MLD
utilizing different evaluation conditions and to compare the results by sex and age on
audiologically normal subjects, attended at the Aerospace Medical Center (CMAE) of the
Chilean Air Force (FACH) over the period May-June 2003.

The average MLD was 12 and 7 dB for the evaluation condition So-Sp in the
frequencies 500 and 1.000 Hz, respectively, with a dispersion rate between 13 dB and
10 dB for 500 Hz and, between 8 dB and 3,5 dB in 1.000 Hz. For the condition So-Np,
the average MLD was 8,4 dB and 5,0 dB with a standard deviation of 1,90 dB and 2,94
dB in the frequencies of 500 and 1.000 Hz, respectively. The MLD value, according to
gender and age, did not show statistically significant differences (p>0,05).

Finally, the conclusions obtained with this study are detailed, emphasizing that this is an
easy test to make, it does not require a long evaluation time and is well accepted by the subject.

Key words: Central auditive processing, MLD test, masking noise, inter-aural fusion,
cerebral trunk, upper olivar complex.
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condiciones de evaluación en pacientes adultos, de
ambos sexos, audiológicamente normales, y eda-
des entre 20 y 59 años.

MATERIAL Y MÉTODO

La población en estudio correspondió a adultos
audiológicamente normales, de ambos sexos, atendi-
dos en el CMAE de la FACH entre mayo y junio de
2003. La muestra correspondió a 71 individuos
quienes cumplieron con los siguientes criterios: a)
Audiometría tonal normal ≤20 dB HL entre las fre-
cuencias de 250 Hz y 8.000 Hz; b) Impendanciometría
normal, con curvas A bilaterales (peak entre los +100
y -100 mm. H2O), y complianza entre 0,3 y 1,6 cm3;
c) Reflejos acústicos presentes ipsilaterales en 1.000
Hz, 2.000 Hz y contralaterales en las frecuencias 500
Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz y ruidos pasa alto,
pasa bajo y blanco; d) Deterioro del reflejo acústico
negativo en ambos oídos; e) Discriminación auditiva
normal; y, f) Examen otorrinolaringológico normal.

Debido a que no existían experiencias naciona-
les anteriores se desarrolló un protocolo de evalua-
ción con el fin de poder disminuir los errores en la
aplicación de la técnica y del examinador. En éste se
le indicaba al paciente que escucharía dos sonidos
en forma simultánea y bilateral; uno, un tono pulsátil
y otro, un ruido continuo. Posteriormente, el pacien-
te debía mantener presionado el pulsador durante
todo el tiempo que escuchara el tono, soltándolo
únicamente al momento de dejar de percibirlo com-
pletamente, determinándose así el umbral auditivo
para esa frecuencia y condición determinada.

A todos los individuos se les realizó: a)
Audiometría tonal, umbrales aéreos entre 250 Hz y
8.000 Hz; b) Discriminación auditiva bilateral con
disílabos; c) Impedanciometría clínica; d) Deterioro
del reflejo acústico; e) Test MLD en la frecuencia de
500 Hz y 1.000 Hz, evaluando la función SoNo,
SπNo y SoNπ con un nivel de ruido enmascarante
de 60 dB SL NBN. El valor de MLD fue determinado
según la fórmula So-Sπ/So-Nπ. La evaluación
audiológica se realizó en una cámara sonoamor-
tiguada con un audiómetro digital Interacoustic
AC40, equipo que trae incluido la prueba MLD

dentro de sus funciones. La impedanciometría
clínica fue efectuada con equipo Damplex
TYMP87. A cada uno de los pacientes estudiados
se solicitó la respectiva autorización por escrito.

Con el fin de establecer si las variables So-Sπ/
So-Nπ se comportan en forma normal, se empleó
la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-
Smirnov. Para establecer la existencia de posibles
diferencias entre ambos sexos y grupos etarios se
utilizó la prueba t de Student, ambas con un error
<0,05. Se determinaron límites de confianza de
95% para la media.

RESULTADOS

De los 71 pacientes estudiados, cuyas edades
fluctuaron entre los 20 y 52 años, para la condición
de evaluación So-Sπ se obtuvo un mayor promedio
en dB y menor variabilidad en la frecuencia 500 Hz
que 1.000 Hz. Para la condición de evaluación So-
Nπ se obtuvo un promedio de 8,4 dB y 5 dB, con
una desviación estándar de 1,9 y 2,94 en las
frecuencias de 500 Hz y 1.000 Hz, respectivamente
(Tabla 1). Sólo la condición So-Nπ se distribuyó de
manera normal en ambas frecuencias evaluadas
(500 Hz y 1.000 Hz). Como esta situación no se
produjo en So-Sπ, para cada frecuencia se determi-
naron los percentiles 5, 25, 50 y 75 (Tabla 2).

Comparación entre sexos

Del total de pacientes, 20 correspondieron al sexo
femenino y 51 al sexo masculino. Para la condición de
evaluación So-Sπ y 500 Hz, los varones tuvieron un

Tabla 1. Medidas de resumen para la condición
So-Nπ en las frecuencias evaluadas

MLD (dB) 500 Hz 1.000 Hz
x DE x DE

So-Nπ 8,4 1,90 5,0 2,94

x: Promedio. DE: Desviación estándar.
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mayor promedio y dispersión del MLD que las muje-
res, mientras que, en la misma condición, pero a 1.000
Hz, el sexo masculino presentó una mayor variabilidad,
pero el promedio del MLD fue levemente menor que en
el femenino. Para la condición de evaluación So-Nπ y
500 Hz, el promedio y desviación estándar del MLD en
hombres fue mayor que en mujeres, y para la misma
condición y 1.000 Hz, el promedio y la variabilidad del
MLD fue menor en el sexo masculino. No se encontró
diferencias estadísticamente significativas entre sexos
para ambas condiciones y frecuencias evaluadas (p
>0,05) (Tabla 3).

Comparación entre grupos etarios:
20-39 años/40 -59 años

Para la condición de evaluación So-Sπ y 500 Hz, se
obtuvo promedios similares de MLD en ambos

grupos etarios y mayor dispersión en el grupo más
joven; a 1000 Hz, los promedios de MLD en ambos
grupos de edades fueron menores que a 500 Hz,
pero comparativamente, aumentó la dispersión en
ambos grupos etarios.

Para la condición de evaluación So-Nπ y 500
Hz, los promedios de MLD fueron similares en
ambos grupos de edades, con mayor dispersión
en 40-59 años; para 1.000 Hz, los promedios de
MLD en ambos grupos etarios fueron semejantes,
pero menores que en la frecuencia de 500 Hz;
comparativamente, existió mayor variabilidad en
el grupo 20-39 años que en el grupo superior
(Tabla 4).

No se encontró diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos etarios para ambas
condiciones y frecuencias evaluadas (p >0,05).

Tabla 4. Medidas de resumen de MLD (dB) por grupos de edades,
según condición y frecuencias de evaluación

MLD (dB) 500 Hz 1000 Hz
20–39 años 40–59 años 20-39 años 40-59 años
x DE x DE x DE x DE

So-Sπ 11,6 2,12 12,0 1,64 7,6 3,04 7,5 3,47
So-Nπ 8,2 1,80 8,0 2,12 5,5 3,02 4,7 2,68

Tabla 3. Medidas de resumen de MLD (dB) por sexo, según condición y frecuencias de evaluación

MLD (dB) 500 Hz 1.000 Hz
Masculino Femenino Masculino Femenino
x DE x DE x DE x DE

So-Sπ 11,9 2,04 11,0  1,72 7,5 3,34 8 2,60
So-Nπ 8,6 2,70 7,7 2,25 5,2 2,77 5,6 3,39

Tabla 2. Percentiles para la condición So-Sπ en cada frecuencia evaluada

500 Hz 1000 Hz
p5 p25 p50 p75 p5 p25 p50 p75

So-Sπ (dB) 8 10 12 13 3,5 5,5 7 9
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Umbrales auditivos

En la Tabla 5 se incluye el promedio y la variabilidad
de umbrales auditivos en oído izquierdo (OI) y
derecho (OD), para las frecuencias de 250 Hz a
8.000 Hz. Se observó promedios fluctuantes, siendo
el mínimo para ambos oídos de 3,9 a 1.000 Hz, y el
máximo, de 10,6 a 6.000 Hz. La dispersión de los
valores fue grande, superando el valor promedio en
1.000 Hz y 2.000 Hz. El promedio de tonos puros
500 Hz –1.000 Hz – 2.000 Hz (PTP) fue de 4,7 dB
para el OD y 4,5 para el OI, en el grupo estudiado. La
discriminación auditiva a 40 dB fue de 100%.

DISCUSIÓN

El MLD es una prueba ampliamente descrita para su
uso clínico en la condición de evaluación So-Sπ, donde
la señal se encuentra desfasada en 180° (diferencia de
tiempo en la presentación del estímulo entre un oído y
otro) en un oído con respecto al otro; lo anterior,
evaluado en la frecuencia de 500 Hz con un ruido
banda estrecha en calidad de enmascarante2,4.

En el presente estudio, los valores de comporta-
miento de la prueba fueron cercanos a los encontrados
en trabajos anteriores5,6, obteniéndose una mediana
de 12 dB en la condición previamente mencionada.

Con el fin de poder establecer objetivamente
valores no sólo en la condición previamente descrita,
se realizó el mismo procedimiento de evaluación para
la condición So-Nπ en la cual el ruido es presentado
en desfase en un oído con respecto al otro, a
diferencia de la condición anterior, donde la señal es
la desfasada. Se procedió a evaluar ambas condicio-
nes en las frecuencias de 500 Hz y 1.000 Hz,
observándose valores muy similares a los encontra-

dos en estudios anteriores5. Al comparar ambas
condiciones de evaluación, se pudo constatar que los
valores mayores correspondieron a la condición So-
Sπ tanto para la frecuencia de 500 Hz como 1.000 Hz.

Esto se debería a un fenómeno fisiológico el cual
señala que las neuronas que responden a frecuencias
bajas (tonos) ubicadas a nivel de tronco cerebral bajo
(COS) descargan cuando se cumple un ciclo comple-
to de la señal que estimula, a diferencia de frecuencias
mayores que necesitarían de 3 a 5 ciclos para que las
neuronas descarguen. Esto se relacionaría con el
hecho de que nuestro sistema auditivo es capaz de
hacer uso de las diferencias interaurales para lograr la
detección de señales en ruido, principalmente para
las frecuencias graves4. Lo anterior se puede obser-
var en términos de valores del MLD en donde los
valores de Sπ son mayores tanto en 500 Hz como
1.000 Hz, siendo estos mayores en la primera al
comparar ambas frecuencias.

En estos términos el ruido no producirá un
mayor efecto como lo hace el tono sobre la capaci-
dad del sistema auditivo central de fusión e integra-
ción del sonido, no significando esto que no se
obtenga respuesta por parte de éste. De lo previa-
mente planteado podemos inferir que es en la
condición donde el desfase que afecta a la señal es
en la cual el sistema auditivo central obtiene mayor
información, logrando así un mejor umbral frente a
un ruido enmascarante, en el caso donde el ruido
está desfasado la ventaja es menor, pero está pre-
sente. Esto es importante en funciones que no sólo
involucran a la integración del sonido, sino también
la diferenciación de sonidos (ruido, tono)4, localiza-
ción y lateralización del sonido, debido a que cuando
se percibe un sonido éste llega en desfase tanto en
intensidad como en tiempo entre un oído y otro,
siendo esto justamente utilizado a favor por parte del
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Tabla 5. Medidas de resumen de umbrales auditivos según frecuencia

Frecuencia
(Hz) 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

x DE x DE x DE x DE x DE x DE x DE x DE

Oído izquierdo (dB) 6,5 4,28 5,0 4,05 3,9 5,22 4,5 5,86 7,3 6,20 7,7 7,26 10,6 6,09 9,6 6,48
Oído derecho (dB) 8,7 5,26 6,2 4,26 3,9 4,22 4,0 5,18 5,2 5,17 6,3 6,38 10,6 6,41 10,0 6,55
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sistema auditivo. En el caso de análisis por sexo, no
se observó una diferencia a lo anteriormente señala-
do, tanto en el grupo masculino como femenino, lo
que nos indicaría que este parámetro por si sólo no
influye en el valor del MLD para ninguna condición y
frecuencia evaluada.

Con el fin de poder establecer posibles diferencias
entre edades, se estimó pertinente dividirlos en dos
grupos, de 20-39 años y de 40-59 años, respectiva-
mente. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p >0,05), debido posiblemente a que los
sujetos de ambos grupos eran audiológicamente nor-
males, confirmando lo encontrado en otros estudios5.
Una de las desventajas de esta prueba es la de ser
afectada por una pérdida auditiva periférica. Sería de
gran interés, a partir de la información aquí recolectada,
poder continuar con esta línea de investigación con el
fin de lograr determinar el efecto de una pérdida
auditiva, sea ésta sensorioneural, de transmisión, uni-
lateral o bilateral, sobre los valores del MLD y así
establecer el factor de corrección apropiado para cada
caso. Lo anterior, con el propósito de poder incorporar
en un futuro el MLD a la batería de pruebas
audiológicas habituales, como una herramienta de
apoyo a la evaluación audiológica o neurológica.

CONCLUSIONES

a) El valor mayor en dB se obtuvo en la condición
S (tono desfasado), en la cual se pudo obser-
var mejor el fenómeno de fusión biaural. (Fun-
cionalidad del C.O.S), este correspondió a una
mediana de 12 dB.

b) La mejor relación condición/frecuencia correspon-
dió a la condición So-Sπ y a la frecuencia de 500
Hz debido que se presentó un mayor valor (dB) y
baja desviación estándar, por lo que sería recomen-
dable la utilización de ésta para su uso clínico.

c) El 5% de los valores obtenidos quedó bajo los 8 dB.

Por consiguiente, se podría establecer este valor
como corte en la condición So-Sπ para 500 Hz.

d) Los límites de normalidad con 95% de confian-
za fueron entre los 8 dB y 8,7 dB, 4,4 y 5,5 para
los 500 Hz y 1.000 Hz en la condición SoNπ.

e) Ni el sexo ni la edad parecieran ser un factor
que influya en los valores del MLD.

f) Es una prueba fácil de realizar, no requiere de
un tiempo prolongado de evaluación y posee
una buena aceptación por parte del sujeto.
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