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RESUMEN

El objetivo de este estudio es evaluar si existe relación entre la audioscopia y la
audiometría convencional como un procedimiento de screenning auditivo.

Ingresaron al estudio 41 adultos, todos funcionarios del Hospital Dr. Sótero del Río.
Los resultados se analizaron con el parámetro estadístico Kappa.
Encontramos una muy pobre correlación en las frecuencias de 500 Hz (0.047),

1000 Hz (0.079) y baja correlación en las frecuencias 2000 Hz (0.404), 4000 Hz
(0.446).

El análisis de los resultados sugieren que la audioscopia es un método útil para
screenning cuando la hipoacusia es severa a moderada, no pudiendo diferenciar entre
audición normal y pérdida auditiva leve, no siendo útil para screenning.
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SUMMARY

The purpose of this study is to evaluate if there is any relation between audioscopy
and conventional audiometry as a procedure in auditory screening.

41 adult patients are included in the study, all from the staff of the Dr. Sótero del Río
Hospital.

The results are analyzed with the Kappa statistical parameter.
The authors find a poor correlation in the 500 Hz frequencies (0.047), 1000 Hz

(0.079) and low correlation in the 2000 Hz frequencies (0.404), 4000 Hz (0.446).
The analysis of the results suggest that audioscopy is a useful screening method in

the presence of severe to moderate hearing loss, incapable of differentiating between
normal audition and mild auditory loss, and not useful in screening.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos primordiales de las políticas de
salud actuales es mejorar la calidad de vida de los
sujetos mediante la prevención de enfermedades.

Una forma de prevención de patología sensorial
es la pesquisa temprana mediante métodos de
tamizaje, con lo cual se optimizan los recursos de
atención y rehabilitación. Es sabido que gran parte de
la población podría presentar daño auditivo en algún
momento de su vida. En Chile se estima que existen
entre 168000 y 360000 personas con discapacidad
auditiva1. Esta última traería como consecuencia
problemas en diferentes ámbitos de la vida del ser
humano, como por ejemplo: alteraciones en habla y
lenguaje, deficiencias en la adquisición de la
lectoescritura, problemas de adaptación social y baja
autoestima. La evaluación auditiva a cargo de
otorrinolaringólogos y audiólogos es un proceso
lento que requiere de costosa implementación, por lo
cual los métodos diagnósticos convencionales no
serían del todo eficientes. Esto nos lleva a buscar
métodos que pesquisen precozmente al individuo
susceptible de daño auditivo.

Los métodos de pesquisa parten con el estudio
de conductas reflejas frente a sonido, test de voz
cuchicheada, emisiones otoacústicas, potenciales
auditivos evocados de tronco cerebral automáticos,
etc... Uno de los métodos usados en nuestro medio
es la audioscopia. Para realizarla se necesita un
audioscopio, otoscopio provisto de un estimulador
de sonidos. Es un examen económico, rápido,
portátil e individual. Su objetivo es separar entre
personas con audición normal e hipoacúsicos2-4.

En nuestro país el programa de salud escolar
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB) promueve el uso de la audioscopia
como método de pesquisa auditiva5.

Actualmente el programa de prevención de
daño auditivo por causa laboral del Instituto de
Salud Pública (ISP) y el programa municipal de
pesquisa de patología auditiva en consultorios
practican el uso del audioscopio como método de
pesquisa auditiva.

Debido al aumento de derivaciones realizadas
desde los consultorios a nuestro servicio por

sospecha de hipoacusia o patología auditiva de-
tectada con este método, se estudió la
confiabilidad de la audioscopia como método de
tamizaje en nuestra población.

OBJETIVOS

Evaluar la confiabilidad del audioscopio como
audiómetro portátil de screenning a través de la
correlación de resultados obtenidos con este mé-
todo y la audición del paciente medida por
audiometría.

MATERIAL Y MÉTODO

Con un audioscopio Welch Allyn 3 se intentó
pesquisar pérdida auditiva en sujetos adultos, fun-
cionarios del Hospital Dr. Sótero del Río que quisie-
ran evaluar su audición los que fueron sometidos a
procedimientos de otoscopia, audioscopia y
audiometría.

En la otoscopia se evaluó Conducto Auditivo
Externo (CAE) y tímpano. Aquellos individuos que
presentaban tapón de cerumen fueron sometidos
a un lavado de oído.

La audioscopia se realizó en una sala de am-
biente tranquilo y sin contaminación acústica. El
procedimiento consistió en colocar el audioscopio
en el CAE e instruir al paciente para que indicara
cada vez que escuchaba un sonido. Luego se envió
un tono de prueba señalado por el equipo, que de
ser percibido, se continuaba automáticamente con
las frecuencias de 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 500
Hz a 20 dB HL. Si el tono de prueba no era
escuchado se aumentaba la intensidad a 25 dB HL y
enseguida a 40 dB HL, posibilidades brindadas por
este equipo. En todos los sujetos se realizó evalua-
ción audiométrica inmediatamente tras la evalua-
ción con el audioscopio.

La audiometría se efectuó en cabina silente SV
40, con un audiómetro Madsen modelo 602 y con
metodología convencional.

Los resultados obtenidos fueron analizados
usando la prueba estadística Kappa, especialmen-



45

APLICABILIDAD CLÍNICA DEL AUDIOSCOPIO EN PESQUISA AUDITIVA - C Godoy B, E Ponce Q, R Iñíguez C.

te diseñada para comparar dos pruebas, siendo el
valor Kappa=1 máxima correlación y el valor
Kappa=0 correlación nula. En nuestra investiga-
ción se compararon los resultados obtenidos en el
screenning realizado con el audioscopio con los
de la audiometría, en las frecuencias 500 Hz, 1000
Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, a las intensidades 20, 25 y
40 dB.

RESULTADOS

Se evaluó la percepción auditiva de cada oído en
41 sujetos (8 hombres y 33 mujeres) cuyas
edades fluyctuaron entre 25 y 55 años con un
promedio de 45 años.

Se compararon los resultados obtenidos en la
audioscopia y en la audiometría según sus intensi-
dades y frecuencias.

Las Tablas 1, 2, 3 y 4 muestra el número de
coincidencias entre los resultados del audioscopio
y la audiometría a una misma intensidad para cada
uno de los oídos testeados en la frecuencia de 500
Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz respectivamente.

En las frecuencias de 500 Hz y 1000 Hz se
obtuvo un valor Kappa de 0.047 y 0.079 respecti-
vamente, encontrándose una correlación muy baja
entre ambas pruebas.

En las frecuencias de 2000 y 4000 Hertz se
obtuvo un valor Kappa de 0.404 y 0.446 respecti-
vamente, encontrándose una correlación de 40%
para 2000 Hz y un 44% para 4000 Hz.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Se estima que en Chile existen aproximadamente
168000 a 360000 con algún grado de
discapacidad auditiva1. El screenning, evaluación
y tratamiento oportuno de la discapacidad auditiva
puede reducir el grado de efectos que esta pérdida
provoque en la persona.

El audioscopio se ha presentado como un
instrumento diseñado para el screenning de pérdi-
da auditiva y se perfila como una herramienta de
fácil manejo y de rápida utilización. En cuanto a su

Tabla 1. Audiometría vs Audioscopia
en la frecuencia 500 Hz.

Audio/Audiosc 20 dB 25 dB 40 dB Total General

20 dB 33 39 5 77
25 dB 0 0 3 3
40 dB 0 0 2 2
Total General 33 39 10 82

Valor Kappa: 0.047; Audio: audiometría; Audiosc: Audioscopia

Tabla 2. Audiometría vs Audioscopia
en la frecuencia 1000 Hz.

Audio/Audiosc 20 dB 25 dB 40 dB Total General

20 dB 22 48 4 74
25 dB 0 4 1 5
40 dB 0 1 2 3
Total General 22 53 7 82

Valor Kappa: 0.079; Audio: audiometría; Audiosc: Audioscopia

Tabla 3. Audiometría vs Audioscopia
en la frecuencia 2000 Hz.

Audio/Audiosc 20 dB 25 dB 40 dB Total General

20 dB 61 6 1 68
25 dB 5 6 1 12
40 dB 0 2 0 2
Total General 66 14 2 82

Valor Kappa: 0.404; Audio: audiometría; Audiosc: Audioscopia

Tabla 4. Audiometría vs Audioscopia
en la frecuencia 4000 Hz.

Audio/Audiosc 20 dB 25 dB 40 dB Total General

20 dB 39 11 1 51
25 dB 8 11 4 23
40 dB 0 1 7 8
Total General 47 23 12 82

Valor Kappa: 0.446; Audio: audiometría; Audiosc: Audioscopia
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aplicación, es bien tolerado por el sujeto testeado
quien no necesita de una mayor instrucción para
responder pero si de su cooperación.

Pese a que se ha señalado como una herra-
mienta cuyos resultados son concordantes con
los de la audiometría clínica convencional2-4 en
nuestro estudio hemos encontrado una muy baja
correlación entre los resultados de los dos exáme-
nes. Las mediciones audioscópicas fueron realiza-
das en un ambiente tranquilo sin contaminación
acústica, intentando reproducir las condiciones en
que sería aplicado en la práctica clínica (ej: consul-
torios, policlínicos, etc...)

En relación a las frecuencias 500 Hz y 1000
Hz, fueron más discordantes que las de 2000 Hz y
4000 Hz.

Debido a esta no concordancia no estamos tan
ciertos de que sea recomendable como un método
de screenning bajo las condiciones de medición
que hemos empleado, dado que en nuestra serie
sólo detectó hipoacusias de más de 40 dB; no
siendo capaz de diferenciar entre audición normal
y pérdidas auditivas leves.
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