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Evaluacion de un metodo de rastreo
auditivo en escolares

Dr. Antonio Saivado G.1; Dr. Julio Salfate C,2; Si. Jaime Araya T.3

Audioscope hearing screening

We evaluated, the Welch Allyn audioscope to screen hearing losses In 79 children between 7 and 8 years olf from
an urban school. The instrument allows both audiometric testing (at 500, 1000, 2000, 4000 Hz, at 25 dB hearing
level) and otoscopic examination. Children were assesed inmediately after evaluation with a traditional audiometer
from our hospital. In 9/79 children we found a variety of hearing losses, eight of which were identified by the
audioscope. The audioscope was as accurate as the audiometer in identifying children with normal hearing and those
with hearing loss, although it may produce a high proportion of false positive results. To reduce this highf false
positive rate, it is recomended repeated screening to be conducted inmediately after the first. The aparatus is easy to
use and more precise than other previous screening methods.
(Keywords: hearing loss, screening, audioscope).

Durante el control de saiud escolar se evalua
entre otros parametros la capacidad auditiva, ya
que por lo menos 3 a 4% de la poblacion escolar
sufre deficit de audicio'n.1 -2

Tradicionalmente se ha utilizado en nuestro
medio la prueba de la "voz cuchicheada",1 prue-
ba poco precisa y subjetiva, con lo cual las
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referencias a los servicios de otorrinolaringologia
se ven sobrecargadas, pudiendo ademas pasar por
alto a nines con deficit auditivo importante. En
este ultimo caso, las consecuencias pueden ser
serias para el desarrollo del lenguaje, creando
desajuste social e impedimento intelectual.

La causa mas comun de deficit auditivo la
constituyen los trastornos de tipo conductive
asociados a enfermedad de oi'do medio. Se debe
por lo tanto, identificar precozmente estos tras-
tornos, ojala antes de los cuatro anos de edad.

La prueba de eleccion para rastreo es la
audiometri'a de tonos puros, estimandose que
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con este me"todo 5%o m£s de los nifios presentan
resultados anormales.3

En el present e trabajo evaluamos la apli cation
de un nuevo metodo de rastreo para defectos de
la audici6n, en escolares, evaluado con exito
recientemente*.5 que involucra una audiometria
de tones puros.

MATERIAL Y METODO

Se practice evaluation auditiva a 79 ninos de ambos
sexos, de 7 a 8 anos de edad, de una escuela basica del
area urbana de Antofagasta, en el periodo de marzo a
agosto de 1986, mediante un audioscopio (AudioScope
Welch Allyn Inc., Skaneateles Falls, N.Y., U.S.A.) (figu-
ra ),6 iastrumento que incorpora, a un otoscopio dc
fibra optica tradicional, un dispositivo que emite secuen-
cialmente sonidos de tonos puros a 500 Hz, 1000 Hz,
2000 Hz y 4000 Hz, a una intensidad de 25 dB permi-
tiendo ademas visualizar el conducto auditivo externo y
el timpano.

Se instruyo a los ninos para que senalaran cada vez
que escuchaban una emision dc sqnido, los que eian
producidos a intervales de 1,5 segundos y con una
duracion similar. Ambos oi'dos fueron evaluados de igual
forma. Si el nino fallaba en senalar una frecuencia, el
procedimiento se repitio dos o tres veces para confirmar

el deficit. Se considero normal el resultado cuando el
nino fallo en dos o mas frecuencias en forma reiterada.

Como patron de referencias, les fue practicada minu-
tos despues una audiometria tradicional, utilizando un
audiometro Madsen 08 822 (Madsen Electronics,
Buffalo, N.Y. U.S.A.), aplicando las mtsmas intensidades
y frecuencias del metodo de rastreo. Ambos procedi-
mientos fueron realizados en la camara silente de nues-
tro hospital,

RESULTADOS

En 9/79 nifios se detect6 hipoacusia. Esta fue
identificada en 8/9 con el audioscopio, y confir-
mada en todos con audiometria. En un case con
evidencia audiometrica de hipoacusia, la evalua-
cion por audioscopio dio un resultado false
negativo. Sin embargo, este caso correspondia a
una otitis supurada e igualmente fue diagnostica-
da y tratada. Considerando este hecho, ningun
nifio con trastorno auditivo fue excluido por el
audioscopio.

En los nueve nifios habi'a una afeccion auditi-
va: otitis serosa (n=4), otitis supurada (n=2),
tapon de cerumen (n=2), y disfusion tubaria

Figura Aspecto lateral y dorsal del audioscopio (AudioScope, Welch Allyn Inc.)
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(n=l). En once casos el audioscopio dio resulta-
dos positives para sonidos de frecuencias bajas,
sin embargo la audiometria fue normal (falsos
positivos).

La sensibilidad global del metodo fue de 89%
y la especificidad alcanzo a 84%. El valor predic-
tive positive, es decir la frecuencia con que el
deficit auditive estaba presente cuando el resulta-
do era normal, fue de 42%, siendo la eficiencia
global del metodo (frecuencia con que el audios-
copio predijo correctamente) de 84,8%.

DISCUSION

El procedimiento recomendado actualmente
para rastreo auditivo es la audiometn'a de tonos
puros, con sonidos de frecuencias de 1000,2000
y 4000 Hz, aplicando tonos de 500 Hz solo
cuando el ambiente lo permita; el ruido ambien-
tal debe ser siempre < 46 dB,7

Nuestros resultados muestran que el audios-
copio puede ser utilizado eficientemente enesco-
lares chilenos. La sensibilidad debe ser conside-
rada excelente, especialmente si aceptamos que
se trata de un metodo de evaluation inicial.

Recientemente se han comunicado resultados
similares a los nuestros en cuanto a sensibilidad y
especificidad en un grupo de ninos de seis afios.5

Un grupo importante de ninos presento resul-
tados falsos positivos, pero solo para frecuencias
bajas, especialmente 500 Hz, lo que se explica
por el ruido ambiental residual dentro de la
camara silente, que alcanzaba entre 30 y 40 dB.
Otra razon para explicar los resultados falsos
positivos, es que el audioscopio, a diferencia de
audiometro no permite "presentar" un nivel de
intensidad mayor para la prueba de las frecuen-
cias iniciales (500 y 1000 Hz), lo que dificulta el
aprendizaje del metodo por parte del nino. Con
el fin de reducir la tasa de falsos positivos, se
recomienda repetir el procedimiento una o mas
veces. El audioscopio cs un medio facil de utili-
zar, consume poco tiempo, su costo es aceptable
y puede ser utilizado en habitaciones con algun
grado de ruido residual.

RESUMEN

En 79 niflos de 7 y 8 anos de edad se rastre6
hipoacusia mediante un audioscopio. El aparato
consiste en un otoscopio tradicional de fibra
optica unido a un dispositive para emitir sonidos
de tono puro de 25 dB en un range de frecuen-
cias de 500 a 4.000 Hz. Los ninos fueron estudia-
dos inmediatamente despues de una audiometn'a
convencional. En 9 nifios se encontraron deficits
de audition, 8 fueron correctamente identifica-
dos con el audioscopio. La proportion de falsos
positivos puede ser muy alta, para reducirla se
recomienda reiterar el procedimiento cuando el
primer resultado sugiere un defecto. El equipo es
de costo razonable, fatil de usar y mas precise
que los metodos simples de rastreo semiologico.
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