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Bases técnicas y fisiológicas de las emisiones 
otoacústicas transitorias

Rebeca Uribe Escamilla,* Juan Alfredo Durand Rivera*

resumen
Este trabajo abarca los conocimientos actuales de la anatomía y fisiología del órgano de Corti y los aplica a la generación de las 

emisiones otoacústicas. Asimismo, revisa los datos acerca de la utilización de estas últimas y de algunas teorías de la apoptosis y de las 
áreas muertas de la cóclea. El objetivo es proporcionar ayuda diagnóstica a los pacientes con alguna enfermedad auditiva, con la adecuada 
interpretación de las emisiones otoacústicas.
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abstract 
This article reviews the knowledge about the anatomy and physiology of the Corti’s organ, applying them to the generation of the 

otoacoustic emissions. Furthermore, it revises the current data about their use, as well as some theories about apoptosis and dead regions 
in the cochlea. The purpose is to give diagnostic aid to the patients with some auditory illnes, with the appropriate interpretation of the 
otoacoustic emissions.
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El oído interno separa frecuencias de estímulos en diferentes 
regiones espaciales del sistema auditivo, convierte cambios 
de presión dentro de variaciones en la descarga de neuronas 
auditivas, y preserva una notable cantidad de información 
temporal desde el signo acústico original. En los últimos 
15 años ha habido grandes cambios en el entendimiento de 
las funciones de la cóclea. En 1949 Von Bekesy formuló la 
teoría de la onda viajera, la cual predominó en el estudio de 
la mecánica coclear durante décadas.

Existen dos adelantos que han asesorado o dirigido la 
fisiología coclear. El primero fue el descubrimiento de Kemp, en 
1978, acerca de las emisiones otoacústicas, el cual proporciona 
pruebas contundentes de la existencia de un proceso activo 
de generación de energía en la cóclea. El segundo fue el 
descubrimiento de Brownell, en 1983, relacionado con la 
motilidad de las células ciliadas externas.1

células ciliadas

El descubrimiento de la respuesta activa de las células 
ciliadas externas ha revolucionado el entendimiento de la 
mecánica coclear y el proceso de transducción. Las células 
ciliadas externas están interconectadas entre sí por la 

citoarquitectura del órgano de Corti; de este modo, si varias 
células se mueven en sincronía la respuesta mecánica de éstas 
puede sumarse. La medición de la fuerza generada por las 
células ciliadas externas indica que la activación de grandes 
números de células coordinadas puede cambiar la respuesta 
mecánica de la cóclea.1 

Las células ciliadas externas son cilíndricas y poseen 
un capuchón cuticular con estereocilios en la punta. Como 
la placa cuticular está compuesta por material denso de 
filamentos de actina se considera que éste es muy rígido. 
Las células ciliadas externas de las paredes laterales tienen 
tres capas: membrana plasmática, enrejado cortical y 
subsuperficie de la cisterna. El enrejado cortical consta de 
dos tipos de filamentos: actina y espectrina. Con los estudios 
de microscopía electrónica se ha demostrado que la actina 
está organizada en forma de circunferencia, con 5 a 8 nm de 
diámetro, y que sus filamentos se encuentran entrecruzados, 
a intervalos regulares, por filamentos delgados de espectrina, 
de 2 a 4 nm de diámetro. La membrana plasmática, en su parte 
externa al entrecruzado cortical, se comunica con los pilares 
y contiene alta densidad de partículas membranosas. La capa 
más interna de la subsuperficie de la cisterna es muy blanda, 
más que la membrana plasmática.2-5
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La resistencia de la membrana de las células ciliadas 
externas es mayor que el potencial extracelular, para tener la 
influencia necesaria en las células ciliadas internas. Esta línea 
de razonamientos sugiere que las células ciliadas externas 
influyen de manera mecánica en las respuestas de las células 
ciliadas internas. La cóclea se divide en tres compartimientos: 
el modiolo, desde la base al ápex, el compartimiento medio 
o escala media, que contiene al órgano de Corti, el cual es 
separado por otros compartimientos, la escala vestibular y la 
timpánica por la membrana de Reissner, y la membrana basilar, 
respectivamente. La escala media contiene endolinfa, fluido 
rico en potasio, y es donde los compartimientos adyacentes se 
llenan con líquido perilinfático rico en sodio. La diseminación 
de la perilinfa en la cóclea no sigue de forma estricta los 
límites y compartimientos dentro de la escala. Aunque 
anatómicamente estén localizados en la escala media también 
contienen perilinfa. Los fluidos perilinfáticos y endolinfáticos 
están separados porque tienen funciones  diferentes entre las 
células. Las relaciones estructurales de los diversos fluidos 
son de interés funcional, y éstos constituyen la principal ruta 
por la cual las sustancias metabólicas pueden alcanzar las 
células sensoriales.2,6

Los canales iónicos para potasio desempeñan un papel 
importante en la respuesta al sonido.7 Cuando la vía eferente 
se activa, ésta provoca la liberación de acetilcolina en las 
células ciliadas externas. La acción de la acetilcolina es abrir 
los canales de potasio y provocar hiperpolarización de la 
membrana celular.8

Las células sensitivas convierten los estímulos mecánicos 
en potenciales clasificados para modular los neurotransmisores. 
La liberación de éstos depende de los canales de calcio, 
con la realización de la sinapsis y, en consecuencia, de la 
liberación de vesículas sinápticas. En los mamíferos, las 
células ciliadas internas trasmiten el mensaje auditivo al 
cerebro. Las células ciliadas externas están envueltas en 
episodios micromecánicos, que proporcionan alta sensibilidad 
y selectividad de frecuencias a la cóclea.9-12

Membrana basilar y potencial de 
acción

El órgano de Corti tiene una compleja estructura 
asimétrica y diferentes tipos de células con diversas pro-
piedades mecánicas. El rompimiento de la membrana basilar 
es fundamental para la transducción. Si se asume que el 
potencial endococlear es de 80 mVolts y el potencial de las 
células ciliadas externas de -70 mVolts, la eliminación del 
potencial endococlear podría reducir el potencial receptor en 
aproximadamente 50%. El potencial receptor de las células 
ciliadas externas disminuye por la despolarización de estas 
células, se reduce la concentración intracelular de potasio y 
aumenta la  de sodio. El cuerpo de las células ciliadas internas 

vibra cerca y paralelamente al plano de la membrana basilar. 
La lámina reticular es tan fuerte como la superficie de las 
células ciliadas externas, empotradas en ésta.13,14

El descubrimiento de que las células ciliadas externas 
pueden cambiar su longitud en respuesta a un estímulo 
eléctrico influyó en el estudio de la fisiología coclear. La 
motilidad es dependiente del voltaje transmembrana y, así, la 
hiperpolarización alarga y la despolarización acorta la célula 
cilíndrica. Se desconoce el mecanismo que modifica la forma 
de las células con las frecuencias acústicas; sin embargo, 
las indicaciones actuales son que la fuerza del mecanismo 
generador reside en las partículas intramembranosas. De esta 
forma, el voltaje transmembrana controla la longitud de las 
células ciliadas externas.15

neurotransmisores

El estado final de transducción es la liberación de un 
transmisor químico desde la base de la célula ciliada, el cual 
estimula el extremo aferente de las fibras del nervio auditivo.  
En la célula ciliada se han identificado pequeñas vesículas 
que contienen el transmisor. La sustancia transmisora es 
liberada por la célula ciliada y activada por fibras del octavo 
nervio craneal. Está demostrado que la sinapsis eferente en 
la base de las células ciliadas externas contiene  acetilcolina. 
En la cóclea el glutamato es el principal neurotransmisor 
que actúa entre las células ciliadas internas y las neuronas 
auditivas aferentes de primer orden. Cualquier disfunción 
de la actividad de transporte del glutamato puede agravar el 
daño a la cóclea.16-18

El argumento para un sistema celular de amplificación 
en la cóclea depende sólo de la física. La selectividad de la 
cóclea es tan grande que puede predecirse por la estructura y 
conocimiento de sus materiales. La onda viajera de la cóclea 
puede propagarse a través de la membrana basilar, siempre y 
cuando haya alta viscosidad del fluido coclear. Para superar 
esta fuerza de disipación existen dos sugerencias de lo que 
sucede. La primera se origina cuando  las células ciliadas se 
desvían, lo que da lugar a  la fuente de la amplificación coclear. 
La segunda es consecuencia de los canales iónicos. En la 
cóclea de los mamíferos el mecanismo celular más probable 
depende de la membrana basolateral de las células ciliadas, 
que genera fuerza a través de su longitud, cuando su potencial 
de membrana se altera.19-21

El producto final del proceso de transducción se trasmite 
al tallo cerebral, como un patrón de descarga de las fibras del 
nervio auditivo. La actividad en las 30,000 fibras auditivas 
aferentes se examina, por lo regular, en una de las dos vías. 
Los patrones de inervación de los dos tipos de células ciliadas 
son diferentes, y la mayor parte de la información trasmitida 
al cerebro se origina a partir de las células ciliadas internas, 
y no de las externas. En el ganglio hay dos tipos de neuronas 
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del octavo nervio craneal, las cuales corresponden a tipos de 
fibras nerviosas aferentes, que inervan independientemente 
los dos grupos de células ciliadas. Las neuronas más largas 
y numerosas inervan las células ciliadas internas y mandan 
un axón largo mielinizado a los núcleos cocleares en el tallo 
cerebral. El  grupo menor inerva las células ciliadas externas 
y manda un pequeño axón amielínico a las neuronas alrededor 
de la periferia de los núcleos cocleares.22

Las estructuras de la pared externa, en particular la estría 
vascular, son responsables de la secreción de endolinfa y de 
la generación del potencial endococlear. El estímulo coclear 
termina en las dendritas aferentes, que transportan el flujo 
coclear de las células ciliadas externas; son indispensables 
para la transducción de la sensibilidad y selectividad de 
frecuencias. Lo nuevo lo constituye el sistema olivococlear, 
con sus subsistemas cruzados y no cruzados, que se origina 
en el tallo cerebral, contralateral e ipsilateralmente. El 
órgano de Corti recibe inervación eferente desde neuronas 
del sistema olivococlear. El descubrimiento del haz 
olivococlear permite distinguir dos tipos de fibras eferentes 
de acuerdo con la localización del cuerpo celular. El primer 
sistema consta de fibras laterales eferentes; los cuerpos celulares 
están situados alrededor del núcleo olivar lateral superior. Estas 
fibras amielínicas hacen sinapsis con las dendritas de las fibras 
aferentes radiales, sobre todo en el sistema medial. El segundo 
sistema está compuesto de fibras mediales eferentes; los cuerpos 
celulares están situados en el núcleo olivar superior y terminan 
en  las células ciliadas externas. Algunos estudios posteriores 
han demostrado que el sistema medial olivococlear tiene un 
efecto indirecto en el potencial receptor de las células ciliadas 
internas al inhibir la motilidad de las células ciliadas externas 
ancladas en la membrana tectoria. Al parecer, su efecto lo 
ejercen mediante un sistema receptor nicotínico.13,23,24

En realidad, el sistema nervioso central modula la función 
de las células ciliadas externas e internas a través de fibras 
aferentes mediales y laterales.25,26

Las células ciliadas externas proporcionan una frecuencia 
dependiente de la influencia de sensibilidad de las células 
ciliadas internas. La dependencia de la frecuencia puede 
expresarse mejor como una característica de las bandas de 
superficie lisa.27

Las células ciliadas externas son vistas como un 
amplificador coclear. La fuente de  amplificación activa son 
las células ciliadas externas. Por cada entrada de frecuencia 
de sonido, un grupo de aproximadamente 300 células ciliadas 
externas amplifica la vibración de la membrana basilar. Este 
proceso se denomina amplificación coclear.7,28,29

Esta interpretación es consistente con la pérdida del umbral 
sensitivo y con la sintonización que se observa cuando se 
pierden las células ciliadas externas. Se han propuesto dos 
modos de interacción entre las células ciliadas internas y 
externas: eléctrico y mecánico.30

Las células ciliadas externas producen un gran potencial 
extracelular. Varios investigadores han sugerido que estos 
potenciales influyen a las células ciliadas internas antes de 
que los registros intracelulares se obtengan desde las células 
ciliadas. En cada sitio, a través de la cóclea, el movimiento de 
la membrana basilar manda señales al nervio auditivo por las 
células primarias sensitivas de la cóclea: las células ciliadas 
internas. Lo primero que pasa en la célula es la desviación 
del haz de células ciliadas. Esta desviación, al mismo tiempo 
que la frecuencia de sonido, es el primer requisito para la 
transducción mecano-eléctrica rápida.19

Durante la maduración, los cambios de la cóclea son 
propiedades de sintonización o afinación. Al inicio, las partes 
basales de la cóclea se afinan a bajas frecuencias y de forma 
gradual cambian sus mejores frecuencias a los rangos de 
frecuencias altas encontradas en los adultos. A esto se le llama 
sitio de cambio. El principio de este pensamiento ha sido la 
base de los cambios físicos característicos de la membrana 
basilar, la cual tiene rigidez y masa de carga; es un mecanismo 
que también puede contribuir a la maduración del amplificador 
coclear. Esta maduración puede resultar en un umbral bajo y 
en una sintonización definida.31

Espacios muertos de la cóclea

La pérdida auditiva coclear se asocia, en ocasiones, con 
daño de las células ciliadas de la cóclea. Algunas veces, en 
ciertos lugares, las células ciliadas internas, a través de la 
membrana basilar, pueden  no funcionar o faltar, lo cual 
significa que en ese punto no hay transducción de vibración 
de la membrana basilar. En suma, la inervación del nervio 
auditivo en estas zonas podría no estar funcionando o haberse 
degenerado. Una región muerta puede definirse en términos de 
características de frecuencias de las células ciliadas internas y 
neuronas adyacentes a esta región. Algunas veces, la pérdida 
auditiva coclear se asocia con la destrucción completa de 
las células ciliadas internas. En ocasiones, estas últimas 
pueden estar inmóviles, suficientemente anormales, porque 
no tienen una amplia función. Las células ciliadas internas 
son los transductores de la cóclea, responsables de convertir 
los patrones de vibración en la membrana basilar dentro del 
potencial de acción al nervio auditivo.32

Cuando las células ciliadas internas no son funcionales en 
cierta región de la cóclea puede no haber transducción en esa 
región de la misma; por lo tanto, esta región se denomina región 
muerta.  Por ejemplo, si hay una región muerta en la región 
basal final de la cóclea y las características de frecuencias de 
las células ciliadas internas y neuronas adyacentes a la región 
muerta son de 2 kHz esto se describe como una región muerta 
que se extiende desde 2 kHz.33-35

Cuando en las neuronas que inervan las células ciliadas 
internas hay una región muerta, la vibración de la membrana 
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basilar no se detecta. Un tono con frecuencia faltante en 
esta región muerta se detecta por la diseminación apical o 
basal de los patrones de vibración hacia lugares donde estas 
células han sobrevivido. El mecanismo de muerte de las 
células ciliadas no es bien conocido en la mayor parte de los 
casos y, en consecuencia, no hay tratamiento para prevenir la 
pérdida de células ciliadas. Se conocen, al menos, dos tipos 
de degeneraciones celulares en tejidos: necrosis y apoptosis. 
La muerte celular por necrosis (muerte celular aguda) se 
distingue por hinchazón celular, lisis, perturbación de la 
membrana y trastorno del ADN. La apoptosis es una forma de 
muerte celular con varias características distintivas. Incluye 
la expresión de una endonucleasa endógena, la cual modifica 
el ADN. Los cambios morfológicos observados durante este 
proceso son: condensación de la cromatina, disociación de 
nucléolos, reducción celular y vacuolización del citoplasma. 
Las células apoptósicas se remueven mediante fagocitosis, por 
macrófagos y células vecinas. La apoptosis se encontró como 
la vía de muerte de las células ciliadas después del tratamiento 
con un aminoglucósido o cisplatino.36,37

En las cócleas de ratas y cuyos se han reportado varios 
cambios apoptósicos, los cuales se especula son la principal 
causa de presbiacusia.38,39

La apoptosis es una vía de muerte celular activa en una 
variedad de afecciones que induce la muerte de células 
ciliadas externas por ruido. Durante este proceso se ha 
visto que las proteínas del citoesqueleto se dañan o separan 
enzimá-ticamente en varios tipos celulares, que es la principal 
manifestación de la apoptosis. Los resultados de algunos 
estudios indican que la perturbación de los filamentos de actina 
es un suceso temprano e importante en el desencadenamiento 
de la apoptosis de las células ciliadas externas, seguido de la 
exposición a ruidos traumáticos.39

La verdadera pérdida auditiva a una frecuencia dada podría 
ser mayor que la sugerida por una medición audiométrica a 
esa frecuencia. La presencia o ausencia de regiones muertas 
puede tener importantes implicaciones para la apropiada 
audición o ayuda auditiva. Algunas veces, las  personas con 
pérdida auditiva, de moderada a severa, no se benefician 
con la amplificación de altas frecuencias. Se han obtenido 
mediciones que incluyen la identificación de vocales y 
consonantes en sílabas no percibidas por las personas con 
pérdida auditiva a altas frecuencias.40

Historia y antecedentes de las 
emisiones otoacústicas

La tecnología computada a bajo costo, la miniaturización 
electrónica y los componentes electroacústicos, junto con los 
adelantos en fisiología y física, han mejorado el desarrollo 
y la creación de aparatos no invasores para valorar la 
función auditiva humana, como las emisiones otoacústicas 

transi-torias. Se requieren varias condiciones para registrar 
e interpretar de manera efectiva los sucesos biomecánicos 
preneurales desde el oído interno.41 

Existen pruebas contundentes de que la generación de 
emisiones otoacústicas espontáneas depende de una función 
coclear normal. Las emisiones otoacústicas espontáneas 
y provocadas son el resultado de la amplificación coclear, 
que es un proceso en el que la cóclea es responsable de la 
selectividad de las frecuencias, de la alta sensibilidad, y de 
poseer un ancho rango dinámico. Las emisiones otoacústicas 
transitorias son episodios acústicos complejos que todas 
las personas con audición normal pueden tener de manera 
temprana. Las investigaciones recientes de dichas emisiones 
se enfocaron en la demostración de que éstas son causadas 
por actividad mecánica originada en la cóclea.42-45

La medición de emisiones otoacústicas es un método 
confiable y preciso para estimar la función del órgano periférico 
de la audición. En sus estudios iniciales Kemp demostró que 
los neonatos y niños pequeños generan emisiones otoacústicas 
diferentes a las del adulto.46 En los primeros, el patrón típico 
se encontró entre los 0.5 y 6.0 kHz, mientras que en los niños 
mayores se obtiene entre los 0.5 y 4.0 kHz de frecuencia. Las 
emisiones otoacústicas son vibraciones mecánicas generadas 
en la cóclea, que se trasmiten a través del fluido linfático en 
la cóclea y por el oído medio al conducto auditivo externo, 
donde con un micrófono pueden registrarse sonidos débiles. 
Se han des-cubierto dos clases de emisiones otoacústicas: 
espontáneas y provocadas.42

Las emisiones espontáneas son sonidos continuamente 
emitidos por el oído y consisten en uno o varios tonos puros. 
Las emisiones estimuladas sólo ocurren después de una pequeña 
estimulación con cualquier tipo de estímulo. En general, es 
difícil separar el sonido débil emitido desde alrededor de 60 
dB de un estímulo fuerte. Para dos tipos de estímulos este 
problema ha sido resuelto con una técnica que lo ha hecho 
posible. El primero, y más utilizado, es el estímulo de click, 
en virtud de que la parte transitoria de la emisión es de corta 
duración y puede ser más retardada detrás del estímulo. Se 
denomina emisiones otoacústicas transitoriamente evocadas o 
click-evocado. El segundo tipo de estímulo es un complejo de 
dos tonos puros primarios.47 Se elige un estímulo rectangular 
(click), ya que es breve y con amplio rango de espectro de 
frecuencia. La completa y simultánea estimulación del órgano 
de Corti puede obtenerse bajo esta distancia.48,49

Los clicks son estímulos de banda ancha y excitan toda 
la cóclea. Las respuestas de las emisiones otoacústicas 
transitorias pueden dar una indicación específica del estado 
coclear por frecuencia específica. Esto por divisiones de 
respuestas dentro de bandas de frecuencia posteriores al 
registro.50,51

La generación de las emisiones otoacústicas depende de 
la viabilidad y condición del oído interno, medio y externo. 
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La ventana redonda desempeña un papel importante en 
la liberación de presión del fluido coclear causado por la 
impedancia dentro de la cóclea, lo que provoca incremento 
del movimiento del fluido coclear, el cual excita las células 
ciliadas internas. En contraste, la presión acústica en la 
perilinfa coclear también se trasmite de forma instantánea a 
todas las células, pero no causa sensación de sonido.52

Las emisiones generadas en la cóclea se reflejan de regreso 
a través de la cadena osicular, la membrana timpánica y el 
meato auditivo externo.

A bajas frecuencias, el oído medio normal es dominado 
por la rigidez (ligamentos y músculos osiculares, membrana 
timpánica y ventana redonda). Los sonidos de baja frecuencia 
se trasmiten con menor eficacia que los de alta frecuencia, 
mediante un sistema dominado por la rigidez.

El ruido consiste, fundamentalmente, en baja frecuencia 
de energía, sin importar cuál sea la fuente. Los lactantes 
también tienden a generar más ruido interno, lo cual puede 
intervenir con el registro de las emisiones otoacústicas. 
Para sintetizar las respuestas de las emisiones otoacústicas 
transitorias se asume que el oído interno funciona como 
un banco de filtro de tonos y que un click evocado en las 
emisiones otoacústicas es sólo la suma de las respuestas 
generadas por cada filtro.53

Las emisiones otoacústicas transitorias son respuestas de 
frecuencia que surgen en la cóclea y que pueden medirse en 
el conducto auditivo externo después de un breve estímulo 
acústico, el cual puede ser un click o un tono burst. Esas 
emisiones se identifican en todos los sujetos con audición 
normal y son una expresión de funcionalidad coclear 
normal.53,54

La amplitud de las emisiones otoacústicas transitorias 
disminuye en función de la edad, independientemente del 
estudio audiométrico.55,56 Éstas brindan una medida exacta 
de la salud de la cóclea, por medición de los movimientos 
activos de las células ciliadas externas.44,57,58 Asimismo, 
representan la activación de amplias regiones de las células 
ciliadas y constituyen un medio para observar la actividad 
coclear a través del rango de frecuencias del habla (1 a 3 kHz); 
se obtienen en oídos con audición normal.43

Algunos investigadores compararon las emisiones 
otoacústicas con los potenciales evocados auditivos del tallo 
cerebral en lactantes menores de tres meses y observaron que 
cuando el umbral de la onda V era menor de 30 dB HL había 
emisiones otoacústicas, pero no las había cuando éste era 
mayor de 40 dB HL. Se ha observado una excelente relación 
entre el umbral tonal y las emisiones otoacústicas en sujetos 
con audición normal y con pérdida auditiva. El estudio de 
las emisiones otoacústicas puede definir con precisión los 
mecanismos de selección y sensibilidad de las células ciliadas 
externas, mediante patrones de frecuencia en el oído con 
audición normal.59,60

Variables de medición de las 
emisiones otoacústicas transitorias

Para medir las emisiones otoacústicas se ha usado el 
sistema ILO, el cual está compuesto de interfases análogo 
a digital y digital a analógico, un preamplificador, un 
micrófono, y un software para manejar el estímulo y 
guardar los datos elaborados. La respuesta es válida si el 
nivel de intensidad es mayor que el nivel de fondo, 3 dB. 
Las respuestas se filtran con el uso de un filtro que pasa 
altas a 500 Hz y un filtro que pasa bajas a 5 kHz. Por lo 
general, el estímulo es un click no lineal (0.08 mseg en pulso 
rectangular) que se emite en cuatro grupos de estímulos. Se 
denomina click no lineal porque en cada grupo de cuatro 
estímulos, tres se presentan a igual amplitud y el cuarto 
a tres veces esa amplitud, además de que se invierte en 
polaridad. Con cada estímulo, la suma de la respuesta en el 
canal auditivo es virtualmente libre de artefactos porque el 
pulso invertido cancela los otros tres pulsos en la respuesta 
sumada. La respuesta remanente no lineal es el resultado de 
la emisión coclear.48

Las respuestas de los grupos de estímulos se suman de 
forma alterna y se almacenan en dos memorias separadas: 
A y B. En el ILO el modo de presentación son respuestas a 
260 paquetes de estímulos dentro de cada memoria, que se 
requieren para completar la medición. Existe un sistema de 
ruidos-rechazo, el cual se aprecia en la presentación a un nivel 
de 47.3 dB SPL. El promedio del nivel de estímulos se cubre 
para crear un pico equivalente transitorio de presión de 0.3 
mPa (83.5 dB SPL) sobre 2 cc de cavidad. Esto es necesario 
para estimular con volumen alto en una situación de tiempo 
en la que la eficacia es importante. El ILO proporciona 
una medición de la correlación entre dos mediciones 
independientes de la respuesta (promedios A y B) y niveles 
de reproducibilidad de la onda. 

El instrumento también proporciona un valor de la 
amplitud de las emisiones otoacústicas transitorias (llamado 
respuesta, visualizado en el sistema) y el ruido estimado 
en la respuesta (etiquetado A-B en el sistema del aparato). 
Para evitar confusión esto podría ocurrir por uso del término 
“respuesta” para representar específicamente la amplitud de 
las emisiones.61

Descripción de las mediciones de las emisiones otoacústicas 
transitorias:

A y B: el nivel de presión de sonido del promedio de las 
ondas A y B dentro de cada buffer de memoria.

A-B: la diferencia promedio entre las ondas A y B en 
un punto de base menos 3 dB representa el nivel de ruido 
intrínseco dentro de estas dos ondas.

Respuesta (dB): el nivel total de correlación de las ondas 
de respuesta A y B se obtiene mediante la transformada rápida 
de Fourier.
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Reproducibilidad del total de la onda (%): el valor de la 
correlación cruzada entre las ondas A y B, expresada como 
porcentaje.

Reproducibilidad por bandas de medias octavas (%): 
después de que las ondas A y B son filtradas dentro del grueso 
de las bandas de medias octavas y centradas a 1.0, 1.5, 2.0. 
3.0 y 4.0 kHz los coeficientes de correlación son computados 
para cada banda y expresados como un porcentaje.

Banda de medias octavas SNR (señal de ruido de fondo) 
(dB): después de que las ondas A y B son filtradas dentro de los 
gruesos de banda de medias octavas y centradas a 1.0, 1.5, 2.0, 
3.0 y 4.0 kHz la diferencia en poderes computados mediante la 
transformada rápida de Fournier se representa como la señal 
de ruido de fondo hacia cada centro de frecuencia.

Estabilidad (%): cambios que ocurren en la intensidad de 
los estímulos detectados entre el primero y cualquier estímulo 
subsiguiente en el periodo expresado como un porcentaje.

Se espera que los individuos con integridad normal del 
oído medio y función normal de las células ciliadas externas de 
la cóclea tengan altos valores de reproducibilidad; asimismo, 
que la relación entre el porcentaje de reproducibilidad y la 
señal de ruido de fondo a cada banda de medias octavas de 
frecuencia tenga concordancia.41

Los hallazgos sugieren que muchas variables afectan 
la existencia y magnitud de las emisiones otoacústicas, las 
alteraciones del oído medio y externo, el nivel de ruido 
ambiental, interno y biológico, el número de barridos 
promedio, y las características primarias del tono. 

El ruido consiste, fundamentalmente, en bajas frecuencias 
de energía, sin importar cuál sea la fuente. Las emisiones 
generadas en la cóclea se reflejan, de regreso, a través de la 
cadena osicular, la membrana timpánica y el meato auditivo 
externo.62,63

Varios investigadores han estudiado la utilidad de los 
parámetros de respuesta de las emisiones para identificar la 
pérdida auditiva de varios grados. Estos estudios difieren 
unos de otros en tres áreas primarias: edad de los sujetos, 
características de los estímulos y medición de la respuesta. 
Todos los estudios usaron el porcentaje de reproducibilidad 
como la medición de la respuesta de las emisiones otoacústicas 
transitorias. La reproducibilidad es calculada por el software 
como una respuesta determinada por un ancho de banda y por 
las octavas y medias octavas. 

Reproducibilidad es la correlación de los dos tiempos 
de datos promediados en la memoria y expresados como 
porcentaje. Así, del 50 al 70% de la reproducibilidad 
se ha tomado como criterio sugerido en la bibliografía 
para determinar un buen valor de corte y para separar 
diferencias ent re la audición normal y la pérdida 
auditiva.55

La reproducibilidad menor de 70 indica la existencia de 
un posible mal funcionamiento auditivo.48

Modificaciones de las emisiones 
otoacústicas transitorias con la 
edad

En la actualidad está establecido que las emisiones 
otoacústicas constituyen un reflejo de los mecanismos 
cocleares activos y, de manera más concreta, representan un 
subproducto de la actividad contráctil de las células ciliadas 
externas, de cuya integridad se derivan propiedades auditivas, 
como la discriminación frecuencial fina y la audición de sonidos 
de menor intensidad. Se produce una traslación de la frecuencia 
dominante de 3 kHz en la edad neonatal a 1.5 kHz en la primera 
década de la vida, hasta estabilizarse en 1 kHz en el resto de las 
edades. A partir del año de vida este espectro frecuencial adopta 
una morfología descendente desde un máximo en 1.5 kHz, 
así como importantes reducciones de la amplitud frecuencial 
a partir de 4 kHz. Según la tendencia de los resultados, las 
variaciones de las emisiones otoacústicas provocadas con la 
edad pueden agruparse en tres: desde el tercer día hasta el año, 
hasta los cuarenta años y a partir de los cuarenta años. En la 
edad neonatal se registran emisiones de mayor amplitud global 
y frecuencial con una frecuencia dominante en 3 kHz, debido 
al menor calibre del conducto auditivo externo, lo que permite 
mejor detección y resonancia de las frecuencias agudas. En 
el grupo de un año de vida a diez años la emisión otoacústica 
adopta las características de la edad adulta, sin poderse 
determinar a qué edad se produce esta transformación. A partir 
de los cuarenta años de edad disminuye de manera progresiva la 
incidencia de registro de las emisiones otoacústicas, así como 
de la amplitud global y frecuencial.52,64

Si se acepta que las emisiones tienen su origen en las 
células ciliadas externas, como reflejo de la biomecánica 
coclear, su estudio en poblaciones de diferentes edades puede 
constituir un método objetivo de evaluación de esta función, 
cuyas variaciones serían consecuencia de los procesos de 
envejecimiento coclear. El efecto de la edad en la amplitud de 
las emisiones puede guardar relación con la disminución de 
las células ciliadas externas, lo cual se traduce en alteración 
de los mecanismos cocleares activos. En los registros de 
emisiones obtenidos entre el tercer día y el primer año, el 
espectro frecuencial suele adoptar una morfología redondeada, 
con predominio de la energía espectral entre 2.5 y 4 kHz. El 
pico de frecuencia máxima se sitúa en 3 kHz y se registran 
emisiones con una amplitud de más de 3 dB SPL por encima 
del nivel de ruido en todas las frecuencias.   Las emisiones 
otoacústicas transitorias están presentes en 85 a 100% de los 
normo-oyentes; su detección es posible desde el nacimiento. 
De igual forma, se observa cómo a partir de los cuarenta 
años hay disminución progresiva de la incidencia de registro, 
lo cual permite considerar que el registro de las emisiones 
es un método objetivo de evaluación de los procesos de 
envejecimiento coclear.52
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 Varios investigadores han demostrado que cualquier 
enfermedad del oído medio impide la medición de la emisión 
en el canal auditivo y que un gradiente de presión entre el 
canal auditivo y el oído medio puede ser causa de reducción 
de la amplitud de las emisiones.61

conclusiones

Por lo regular, la pérdida auditiva coclear se asocia con 
daño de los mecanismos activos en la cóclea. La reducción 
de la selectividad de frecuencias contribuye a dificultar el 
entendimiento de los sonidos del habla; esta disminución es 
por la compresión coclear, la cual es quizá la principal causa 
del fuerte reclutamiento. En ocasiones, la pérdida auditiva 
coclear se asocia con pérdida de la función de las células 
ciliadas internas en una cierta región de la cóclea, nombrada 
región muerta. 

La pérdida auditiva coclear se vincula con anormalidades 
en la percepción de secuencias rápidas de sonidos. Éste podría 
ser un efecto colateral de la reducción de selectividad de 
frecuencias.

Para que se logre la selectividad de frecuencias y la audición 
como tal, por medio del receptor, que es el oído interno, influye 
no sólo la existencia de las células ciliadas externas, sino una 
integridad en todos los episodios fisiológicos que se llevan 
a cabo, como: equilibrio iónico en el líquido endolinfático 
y perilinfático, canales iónicos útiles, neurotransmisores, 
integridad de la membrana basilar, la estría vascular, adecuada 
mielinización de las ramas nerviosas del octavo par, etc. Así, 
puede concluirse que las emisiones otoacústicas transitorias 
reflejan la integridad y funcionamiento adecuado del oído 
interno, por lo cual es necesario conocer los factores que 
influyen para que se lleven a cabo y, de este modo, sean 
útiles como auxiliar diagnóstico y sea posible su correlación 
clínica.
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