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RESUMEN

La tarjeta audiométrica es una interface entre el paciente, el fonoaudiólogo y el

computador, la cual va conectada al puerto paralelo del PC. Las diferentes señales

son creadas por medio de la combinación de hardware (tarjeta) y software.

La tarjeta audiométrica realizatres tipos de exámenes diferentes como son:

1- Audiometría tonal; este examen permite detectar la perdida auditiva de una

frecuencia correspondiente a una intensidad determinada, las frecuencias se

generan por medio del hardware y se transmiten al paciente por medio de los

auriculares. El paciente comunica su respuesta por medio de un micrófono al

fonoaudiólogo quien digíta el dato en el computador para la elaboración del

audiograma.

El audiograma es un gráfico que permite determinar la perdida auditiva de un

paciente.

2- Audiometría ósea. Esta se realiza convirtiendo los tonos puros (frecuencias) en

vibraciones mecánicas las cuales son aplicadas al paciente para hacer las

respectivas pruebas. La gráfica de este examen se realiza de igual forma que en la



audiometría tonal, la única diferencia es el reemplazo de los auriculares por el

vibrador óseo.

3- logoaudiometría (medida de la palabra hablada). Mediante la logoaudiometría se

busca hallar la captación y la discriminación del oído para el lenguaje, estableciendo

el porcentaje de palabras entendidas correctamente. La prueba se realiza emitiendo

una serie de palabras y verificando que el paciente las escuche bien.

El resultado de todos estos análisis es observado en una gráfica que aparece en la

pantalla del PC, esta se crea con las señales que envía la tarjeta audiométrica y las

respuestas del paciente. Tanto la gráfica como otras informaciones sobre el

paciente pueden ser grabadas en archivos, teniéndose una historia clínica del

paciente, e imprimirse obteniendo asíel resultado del examen para el fonoaudiólogo

y el paciente.



O. INTRODUCGION

El área de la electrónica en la que se desarrollo la tarjeta audiométrica, es la

electromedicina.

Para mejorar la salud de los seres humanos, la medicina y la electrónica se han ido

complementando buscando con ello que los dispositivos para realizar los

diagnósticos de fallas del cuerpo humano vayan evolucionando conforme avanza la

electrónica.

Se puede definir la otología como una parte de la medicina que estudia el órgano

del oído, la audición y todos los problemas que de los mismos se derivan.

Aparecen estudiosos que se ocupan solamente de este síntoma: la sordera. Se

perfilan primero y se ejecutan después técnicas quirúrgicas que permiten en

muchos casos la curación de esta en forma efectiva y duradera y sin que apenas

se de cuenta el otólogo nace una nueva especialidad encasillada dentro de la

otología, gran auxiliar de esta ultima, dependientes ambas en lo sucesivo, sobre

todo en la parte quirúrgica: la audiología.



La audiología es la parte de la otología que se encarga de estudiar todos los

problemas de la audición tanto en el oído normal como en el hipoacusico. Dentro

de esta, intimamente ligada hasta formar un todo con ella se encuentra la

audiometría, a modo de subdivisión de la primera. Se puede definir como la parte

de la audiología que estudia particularmente la medida de la audición tanto en los

umbrales liminales como a través del campo acústico y todos los problemas

derivados de estas medidas.

El campo de la audiología ha llegado a ser tan vasto que existen especialistas

dedicados solamente a esta rama de la otología. Se extiende cada día mas, y

aparecen nuevos métodos de medición, diagnostico, topodiagnostico audiométrico

y tratamientos audilógicos, por eso ha sido necesario crear centros de audiología

con otólogos, audiólogos, psicólogos, otocirujanor, p"d"gogos, geriatras, técnicos

auxiliares audiometristas, e ingenieros electrónicos. Este grupo de profesionales

de distintas especialidades, junto con el audiólogo están unidos en equipo y

dedicados a un mismo fin: el diagnosticar y tratar de la mejor forma posible los

problemas que trae apareada la falta de audición.

La audiología esta en relación intima con la electrónica por la necesidad del

conocimiento de los aparatos electrónicos, de los cuales se vale para medir la

audición o para tratar la sordera por medio de prótesis auditivas.



Los dispositivos para realizar exámenes audilógicos en la actualidad son muy

costosos, por lo tanto los exámenes también lo son, lo cual no es asequible para

personas de bajos recursos económicos; además, la gran mayoría de estos

dispositivos poseen una tecnología anticuada (en Colombia) impidiendo que los

exámenes sean realizados de una forma mas rápida, eficiente y confiable. Es por

esto que se diseña un audiómetro capaz de suplir todos estos inconvenientes.

Con relación a nuestra tarjeta audiológica, a nivel local y nacional no se ha

desarrollado ningún tipo de investigación. A nivel mundial los primeros audiómetros

estaban constituidos por tubos de vacío y no eran muy comerciales; el primer

audiómetro comercial fue desarrollada en EE.UU. por Western Electric modelo 1A,

desarrollado en 1922, aquí se reemplazaron los tubos de vacío por transistores, a

partir de 1950 se incorpora la tecnología digital (microprocesadores y computadores

personales), pero para la generación de los estímulos primarios (tonos puros, ruido

blanco, etc.), estos se basan en tecnología análoga. En la actualidad se han

desarrollado audiómetros completamente digitales como el ProDigit 2000 que se

basa en la generación de todas las señales de prueba por medio de la tecnología

digital, estas señales están previamente almacenadas en una tarjeta con memoria,

la información de esta tarjeta es convertida a una forma de onda análoga por medio

de un convertidor digital-análogo (DAC) y luego son manipulados por el software de

un computador para realizar los exámenes que luego van a ser examinados por el

fonoaudiólogo para dar su correspondiente diagnostico.



El objetivo de la tarjeta audiométrica es permitir a través de nuestro hardware y

software aprovechar las ventajas de los computadores para realizar sus exámenes

audiométricos en forma rápida, eficiente y confiable.

Usando la tecnología y el poder de los computadores modernos, se realiza una

tarjeta audiológica para lograr así exámenes audiológicos que permitan a los

médicos mayor versatilidad, agilidad y exactitud en las pruebas, y así dar una

solución adecuada a los problemas del paciente; contribuyendo al mejoramiento de

la salud de los seres humanos y aplicando los conocimientos sobre hardware y

software adquiridos durante eltranscurso de la carrera.

Por medio de este dispositivo se contribuye indirectamente al control ambiental del

ruido, seguridad industrial para los empleados de las empresas, se dispone de un

historial clínico de cada paciente, disminuyen los costos, por tanto, podrá llegar a los

estratos mas bajos y además se presenta menos posibilidad de error.



I. AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRIA

1.1 IMPORTANCIA DE LA AUDICION

Los sordos y los dedicados al tratamiento de la sordera saben la importancia que

tiene esta falla sensorial en el comportamiento del individuo. El oído es el órgano

por excelencia que nos pone en contacto con nuestros semejantes y con la

naturaleza. La vista y la audición acercan al conocimiento de las cosas a

distancia; este conocimiento esta ligado al mas alto desenvolvimiento en la escala

biológica. Los demás sentidos afectan o estimulan directamente nuestro cuerpo,

y si solamente existiesen los estímulos por contacto, como en los animales

inferiores, no existiría el hombre como tal. Para realizarse, el espíritu humano

necesita de la percepción a distancia que relaciona a los seres entre si y con el

medio ambiente que los rodea, aumentando enormemente las posibilidades

porceptibles.

Se define la audición como la percepción de cierta clase de estímulos vibratorios

que captados por el órgano del oído van a impresionar el área cerebral

correspondiente tomando el individuo conciencia de ellos. Quiere esto decir que

para que exista verdaderamente esta facultad deben desarrollarse dos

fenómenos: el fisiológico por el cual el órgano de Corti se impresiona enviando el



mensaje sonoro hacia los centros y la corteza, y otro psiquicocortical, mediante el

cual se comprende el conjunto de sonidos, se analiza y se archiva. Si no esta

expedito y normal este camino no habrá audición propiamente dicha.

1.2 IMPORTANGIA Y OBJETO DE LA AUDOMETRíA

El primitivo objeto de la audiometría, tal como se realizaba en épocas no muy

lejanas, era investigar el estado de audición mínima del paciente en cuestión.

Desde el descubrimiento de la válvula electrónica con la fabricación de

audiómetros al alcance de todos los otólogos, se ha podido explorar el campo

tonal auditivo, y se han incorporado muchas pruebas, de acuerdo con la

necesidad actual, que nos ofrecen la solución de algunos de los problemas

auditivos.

La audiometría moderna tiene las siguientes utilidades:

a) Para determinar el umbral mínimo de audición. Es el objetivo esencial y

primero en la medición de la audición, encontrar la mínima cantidad de sonido

que el sujeto examinado pueda oír.

b) Para establecer un topodiagnostico. Mediante la audiometría se puede

explorar el campo auditivo efectuando varias pruebas, que pueden mostrar et

sitio de la lesión a lo largo del camino que sigue el sonido hasta impresionar la

corteza cerebral.



c)

d)

e)

Para encontrar los oídos lábiles a la fatiga acústica. Esta ciencia nos permite

descubrir a los individuos que tengan un oído predispuesto para el trauma

acústico mediante las pruebas de fatiga auditiva.

Para medir los acufenos. Una variante en la medición del sonido es la

acufenometría por la cual medimos el ruido que siente el enfermo por

comparación con los tonos del audiómetro.

Para descubrir simuladores y disimuladores. Existen pruebas que permiten

desenmascarar, tanto al individuo que simula una sordera para beneficiarse en

alguna forma, como al que disimula una hipoacusia que le imposibilita

incorporarse a determinada clase de trabajo.

Para determinar en medicina legal el grado de invalidez audiométrica, con el

objeto de que le ayude en la calibración de Ios daños ocurridos en caso de

accidente o causa criminal. Para explorar los restos auditivos. Es necesario,

en caso de sordera profundas, procurar estudiar bien la audición con el

propósito de encontrar restos auditivos que hagan posible una reeducación

adecuada al caso.

g) Para dirigir la prescripción de prótesis. Con el audiograma común y las

pruebas complementarias se ve la posibilidad de utilización de un audífono,

esto nos permite aconsejar al técnico sobre la selección y al enfermo sobre el

tipo de correccion.

De esta forma vemos que la audiometría tiene un objetivo múltiple y debido a

esto cada día se acentúa mas la necesidad de especialistas e instrumentos



capaces de diagnosticar los problemas del oído. No es raro que dentro de

algunos años sea obligatorio verificar la audición a todo el mundo, cada cierta

cantidad de años, para mejorar el estado auditivo de la población. Gran parte de

los niños que no avanzan en sus estudios lo deben a hipoacusias, si a esto

añadimos la cantidad de gente que no puede desempeñarse en la vida como es

debido por su deficiente audición, vemos que la audimetria es muy importante y

por lo tanto los instrumentos que se usan para ella.



2. GARACTERíSTICAS DEL SONIDO

Por definición, el sonido es un movimiento vibratorio que tiene lugar al ponerse en

movimiento ciertos cuerpos elásticos, laminas, varilla, membranas y cuerdas, y

que se trasmite por los cuerpos sólidos, los líquidos o los gases. La transmisión

es mas lenta a través del aire; en este tiene la velocidad de 340 m/s, mientras

que en el liquido es de 1.4O0 m/s y en sólido 1.900 m/s. La propagación sonora

tiene lugar debido a un movimiento de vaivén. Al vibrar un cuerpo sonoro, se

produce un desplazamiento que se trasmite a las moléculas del aire que están en

contacto con el, esta perturbación se va propagando a las moléculas próximas, y

así se va extendiendo hasta que, poco a poco, va decayendo su fuerza según la

intensidad de la fuente sonora. Este movimiento que se expande se llama onda

sonora. La onda sonara se distingue por tres características: Intensidad o

volumen, frecuencia o tono, longitud de onda y timbre.

2.I INTENSIDAD

Es equivalente a la fuerza que tenga el movimiento vibratorio. A esta sensación

de potencia acústica considerada como sensación subjetiva se la denomina

volumen.
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2.2 FRECUENCIA

Corresponde al número de vibraciones dobles que tengan lugar durante el periodo

de un segundo. A la sensación auditiva de oír esta frecuencia se le llama tono.

2.3 LONGITUD DE ONDA

Es Ia distancia que existe entre dos zonas de máxima o de mínima presión, viene

dada por la frecuencia, estando en relación inversa de ésta ; a más frecuencia

menos longitud de onda.

2.4 TIMBRE

Indica la calidad del sonido. La vibración sonora puede producir un tono puro o

simple, o puede generar un tono complejo que se compone de varios tonos

añadidos de armónicos. Los sobretonos son tonos de mayor frecuencia, no

múltiplos del primero. Los armónicos son siempre sus múltiplos. Según el número

de armónicos se caracteriza el sonido.

Al tono de mas baja frecuencia de todos se le llama fundamental y al los

restantes, armónicos superiores siendo sus frecuencias múltiplos del primero.

La reunión de varios tonos que estén en una relación determinada producen una

sensación agradable al oído, sensación musical. Cuando no están en esta



ll

relación sino que se mueven anárquicamente se produce lo que se llama ruido y

la percepción de esto será la sensación ruidosa. La suma de todas las

frecuencias por igual, emitidas al mismo tiempo, produce lo que se llama ruido

blanco o ruido de Gauss.
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3. F|STOLOG|A

Hasta que el sonido llega a hacerse sensación consciente ocurren una serie de

fenómenos. Es necesario comprender como se lleva a cabo la captación y

transmisión de las ondas sonoras para darse cuenta de los muchos problemas

que puede presentar la audición, tanto la normal como la patológica. En este

capitulo explicaremos la forma en que el sonido impresiona el oído humano y

envía a los centros la sensación sonora, dividiendo este proceso en dos partes: la

correspondiente a la transmisión mecánica del impulso sonoro y la que trata de la

parte perceptiva propiamente dicha que explica los fenómenos bioquimioeléctricos

que tienen lugar en el oído interno.

- semlcr¡
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3.1 APARATO DE CONDUCCION

3.1.1 Mecanismo del pabellón y el conducto auditivo. El pabellón auricular

aumenta solamente la audición en una pequeña parte. En el hombre los

musculos están atrofiados y la oreja se encuentra pegad a a la cabeza e inmóvil

esto es inconveniente debido a que si el oído tuviera movilidad de 180 grados se

aumentaría la audición y la rotación permite determinar el origen de la fuente

sonora. Se ha notado que los individuos con orejas grandes y despegadas oyen

mejor que los que las tiene pequeñas y pegadas.

El conducto auditivo tiene forma sinuosa que impide la introducción de cuerpos

extraños y la proyección de éstos sobre el tímpano. Las curvaturas no tienen

importancia en la conducción de las ondas sonoras. Se ha demostrado que la

forma cilíndrica del conducto hace que éste funcione como un resonador acústico

siendo la tonalidad propia de éste la frecuencia de 1.000 ciclos.

3.1.2 Mecanismo del tímpano y la cadena. El tímpano recoge el sonido

proyectado en su superficie comportándose de diferente forma según las

frecuencia.

La cadena osicular recoge las vibraciones proyectadas en el tímpano y las

conduce a la ventana oval. Martillo y yunque se encuentran unidos y se pueden

considerar como una sola unidad. Aunque los tres huesos están suspendidos por
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ligamentos, se pueden mover en todos los planos, predominando el movimiento

de adentro hacia afuera siguiendo el eje del mango del martillo y la apófisis larga

del yunque. El estribo se mueve de afuera hacia adentro a la manera de un

émbolo. La platina penetra en la ventana oval hundiendo su parte anterior según

un eje transversal que pasa por su tercio posterior. Cuando la intensidad es muy

alta la platina cambia su eje de rotación moviéndose a lo largo de su eje

longitudinal; éste es uno de los mecanismos protectores del oído.

La membrana timpánica conduce el sonido hacia el oído interno a través de la

cadena, canalizándolo hacia la ventana oval en vez de hacia la redonda, además

recoge energía en un área relativamente grande como es el tímpano y la entrega

en su superficie pequeña que representa la ventana oval. Estos mecanismos

refuezan el sonido de manera necesaria para que el oído humano oiga

normalmente, a pesar de la amortiguación que existe por reflexión de las ondas

sonoras al atravesar los líquidos perilinfáticos.

Al pasar el sonido de un medio aéreo a un medio líquido como ocurre en el oído

que recibe las ondas sonoras producidas en el aire y las trasmite a través de las

ventanas al medio líquido del oído interno se produce una reflexión de las ondas

en un 99o/o, para compensar esta perdida el oído medio pone en marcha

mecanismos específicos para que esta energía, en vez de reflejarse en tan gran

proporción, se trasmita en su casi totalidad al oído interno.
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FIGURA 2

3.1.3 Mecanismos de los musculos timpánicos. El musculo del martillo y el

estribo se combinan de tal manera que se contraen al mismo tiempo formando

una unidad defensiva ante los ruidos intensos, principalmente los de componentes

graves. Este mecanismo se produce por un reflejo cuyo estímulo es el sonido a

altas intensidades.

3-1.4 Mecanismo de la trompa de eustaquio. La trompa pone en comunicación

el espacio timpánico con la faringe cumpliendo dos funciones, una neumática y

otra evaluatoria. Cuando existe dentro de la caja una presión menor que la del

medio ambiente ocurren una serie de fenómenos de origen reflejo, mediante los

cuales se equilibran las presiones entrando el aire a través de la trompa. Este

equilibrio es necesario para que la transmisión del sonido por el oído medio sea

normal.
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En la coclea ocurre una transformación de energía mecánica en eléctrica

mediante un fenómeno mecánico químico eléctrico que tiene lugar exactamente

en la membrana basilar.

3.2 EL ORGANO DE GORTI

El órgano de corti compuesto por epitelio de sostén y células epiteliales se

encuentra situado dentro del conducto coclear sobre la membrana basal. Se trata

de la terminación nerviosas periférica de la vía acústica, y es donde los sonidos se

trasforman de energía puramente física en energía nerviosas. En la siguiente

gráfica podemos observar A)Membrana tectoria, B)Tunel de Corti, C)Membrana

basilar, D)células ciliadas, E) células de Deiters, F)células de claudius.

FIGURA 3
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4. UNIDADES AUDIOMETRICAS . AUDIOMETRO

Desde el momento en que se intento medir la audición se debió establecer un

patrón base para determinar el grado de agudeza o de perdida auditiva, contando

en unidades; luego se busco la forma de anotarlo en un gráfico para facilitar la

comprensión del problema en forma rápida y de sencilla interpretación. Esto último

fue fácil utilizando las coordenadas cartesianas; lo primero representó ciertas

dificultades solucionadas por los físicos que, como otras veces, vinieron en ayuda

de la audiometría. Teniendo en cuenta que la percepción auditiva es un fenómeno

psíquico de recepción orgánica y representación mental, mientras que la vibración

sonora es una energía completamente física, es lógico suponer que existieron

muchos inconvenientes hasta llegar a la determinación de una medida de base fija

y universal. Para utilizarla fue necesario encontrar primero una unidad, y como no

había patrón comparativo tuvo que buscarse por el método llamado de variación

de poder. Este método utilizado en ingeniería cuando no hay punto exacto de

referencia, es necesario en muchas mediciones; para establecer una medida con

el, se fija un punto de referencia comparado con otro que no hace falta o sea

exacto ni invariable. La ley de Weber-Fechner dice : "En la audición la intensidad

aumenta en progresión geométrica, mientras que la percepción auditiva aumenta

en progresión aritmética" o sea que al aumentar el estimulo físico en 10 la

sensación sonora aumentara en 1, lo que se puede exponer en esta forma:
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Intensidad

Sensación

1 10 100

012

1.000 10.000 100.000

345

Como conocemos el valor de la intensidad, o sea de la excitación, podemos

determinar la magnitud de la audición percibida o sensación, pues sabemos la

relación que existe entre ambas. Podemos decir que dos sonidos difieren en

un Bell cuando sus intensidades están en relación de 10 a 1 , en 2 Bell cuando

esta en 100 a 2,en 3 cuando sea de 1.000 a 3, etc. Esta unidad se llama Bell en

memoria de Graham Bell, inventor del teléfono. Vemos que el Bell es una unidad

no exacta que relaciona la intensidad física producida con la sensación auditiva

percibida.

Esta unidad resulta demasiado grande para la práctica audiológica por lo que no

se emplea en audiometría.

En cambio los físicos vieron que la décima parte del Bell, el decibel, correspondía

a la mínima cantidad de sonido,capaz de impresionaral oído humano en el tono

1.000. Físicamente hallaron el valor del decibel en medida de presión. La unidad

de presión es la baria que corresponde a una dina por centímetro cuadrado. El

decibel físicamente considerado es igual a 0,0002 dinas por centímetro cuadrado

que transformado en medida de energía seria 10 a la -16 watts. La relación entre

este punto físico de referencia y una intensidad dada expresada en la unidad

logarítmica llamada decibel, que es una unidad de sensación acústica. Si el Bell
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era una unidad muy grande, el decibel es una unidad pequeña, tanto que como

hemos dicho es la mínima cantidad de audición que el oído humano puede

percibir; debido a esto la anotación audiométrica de dos presiones es 20 veces el

logaritmo de la relación.

Decibeles = 10logl1ll2 Siendo I la intensidad, como la presión es proporcional a

la raíz cuadrada de la intensidad, la formula se puede cambiar en relación a

presiones : 10 log 19 = p12lp22 o también numero de decibles = 20 Log10 p1tp2

De esta formula se pueden extraer valores para averiguar la relación entre

intensidad sonora y presiones. Condensado esto, vemos que el decibel es una

unidad no absoluta sino proporcional, que expresa el logaritmo de la excitación

sonora, y nos sirve perfectamente para determinar la agudeza auditiva.

Existe pues diferencia entre el sonido considerado desde un punto de vista físico,

que corresponde especialmente al ingeniero y al técnico acústico y la sensación

de sonido, que es un fenómeno psicofisiológico y a cuyo estudio están dedicados

otólogos, audiólogos y psicólogos.

En el sonido tomado como fenómeno físico mecánico estudiamos una intensidad

y una frecuencia igual que en el sonido percibido, las diferencias podemos

expresarlas así:
'.::q
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Sonido estimulo

vibración

Sonido Sensación

auditiva

Intensidad--Unidades de fueza.Watt o dina por Cm3

Frecuencia - Vibraciones dobles o ciclos por segundo

Intensidad--Medida en decibles de sensación

Frecuencia-Medida en sensación de tonos. Octavas

Según esto tendremos diferentes representaciones con sus correspondientes

curvas: Nivel de intensidad, Sensación de volumen y Umbral auditivo.

4.1 NIVEL DE INTENSIDAD

Es la representación de la energía sonora en unidades físico mecánicas, a partir

de la unidad decibel físico que sabemos es igual a 0,0002 dinas por centímetro

cuadrado.Se representa en un eje de coordenadas a partir de 0 db. El 0 será la

negación completa de presión sonora, luego es un 0 exacto que indica carencia

absoluta de energía. En las ordenadas van los decibeles y en las abscisas las

frecuencias.

4.2 SENSACIÓN DE VOLUMEN

Se le llama así a la percepción auditiva relaciona da con la potencia en que es

oído un tono. La vibración sonora medida en unidades de presión es definida y no

varia en diferentes circunstancias, en cambio la medida de la audición no puede

nunca ser exacta, varia en diferentes sujetos y aun en el mismo individuo en
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distintas ocasiones. "El oyente recibe estímulos vibratorios que se transforman en

corrientes eléctricas y van a impresionar los centros auditivos de la corleza,

transformando esta energía en sonido". No oímos siempre con la misma potencia,

depende del estado orgánico, del cansancio mental, del estado emocional,

etcétera.

Los sonidos al aumentar físicamente de potencia no son igualmente percibidos

por todos los tonos, o sea que la sensación de volumen de un sonido varia con la

frecuencia.

Si los sonidos al aumentar de volumen fuesen percibidos con la misma intensidad

podríamos representar la audición por medio de líneas paralelas. En el tono

1.000 únicamente los decibeles coinciden con los tonos, siendo igual la sensación

de volumen que la intensidad. Pero esto no ocurre en todos los tonos, según varia

la frecuencia en que se toma la percepción del sonido teniendo sensación

diferente de volumen. Así para darse cuenta de un aumento de intensidad en el

tono 1.000 habrá que aumentar determinada cantidad de energía física que

siempre será igual en este tono, en cambio en el tono 250 será necesaria menos

potencia. Si aumentamos en el tono 1.000 cantidades de intensidad de 10 en 10

dbs y vamos equiparando la sensación de volumen con las demás frecuencias

veremos que no en todas ocurre lo mismo. Sacando todas las curvas posibles

hasta el rendimiento del audiómetro, en un sujeto normal, podemos tener un
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gráfico que serán las curvas completas de fono o isofónicas, o sea las

sensaciones de volumen.

4.3 UMBRAL AUDITIVO

Se llama a la mínima cantidad de audición que percibe el oído en una frecuencia

determinada. Como hemos vísto la sensación auditiva depende de muchos

factores y es imposible relacionarla con el 0 de intensidad física, por eso se ha

tenido que partir de un 0 relativo, establecido de antemano,para poder medir la

audición de una manera homogénea. No quiere decir esto que un sujeto que

llegue al nivel de 0 no oiga mas; puede oír sobre el umbral. Con objeto de

estandarizar el punto de partida de la medida auditiva, los americanos David,

Fowler, etc., escogieron 100 sujetos jóvenes de ambos sexos, perfectamente

sanos, con buena audición y después de tomarle la audiometría hallaron el

promedio del umbral mínimo de percepción de todos ellos. Naturalmente, unos

comenzaron a oír el tono dado a distinta intensidad que otros, pero el promedio

que sacaron entre todos ellos fue de 7 dbs en el tono de 1.000. Esto no

corresponde al nivel físico. En las demás frecuencias investigaron igualmente las

intensidades mínimas percibidas y sacaron el promedio, obteniendo un trazado

que no coincidía con el nivel de energía física aplicada; este nivel era una línea

curva que correspondía a diferentes intensidades percibidas según el tono.
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Con objeto de homogeneizar los resultados y facilitar la lectura hicieron un

diagrama tipo, al revés el 0 esta en una línea horizontal, correspondiente al

promedio hallado, situada en la parte superior y a partir de esta las perdidas en

decibeles vienen representadas en líneas paralelas hacia abajo.
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5. EL AUDIOGRAMA

El audiograma es un gráfico que muestra la perdida auditiva en la frecuencia

correspondiente y en decibeles; además sirve para presentar los resultados

obtenidos en diversas pruebas tomadas a lo largo del campo tonal. puede

presentarse en unidades de audición o bien en perdida auditiva.

Este audiograma tiene el 0 arriba y va aumentando hasta llegar al techo auditivo

que se encuentra abajo. El eje de ordenadas esta dividido en decibeles indicando

perdida de audición. Estos van de 10 en 10, comenzando por el 0 que esta arriba

y termina por 110 dbs. En el eje abscisas se encuentran las frecuencias que

recibe el oído humano, desde 125 hasta 8.000 Hz.
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6. EL AUDIOMETRO

Por definición es un aparato que sirve para medir la audición (del latín audire, oír y

del griego metron, medida). Otros aparatos también cumplen con esta premisa,

pero se da únicamente el nombre de audiómetro en la actualidad a un aparato

electrónico que genera sonidos puros de diferentes tonos sin decaer la intensidad.

Se puede aplicar esta definición: "El audiómetro es un aparato electrónico que

sirve para medir la audición tanto en el umbral como en el dintel, además de poder

explorar las posibilidades audiométricas a través del área auditiva".

Un audiómetro consta de las siguientes partes importantes:

a) Una esfera o dial que marca la intensidad en divisiones de cinco en cinco

decibeles, algunas veces de diez en diez.

b) Otra esfera con las frecuencias que queremos investigar.

c) Una llave para conectar el aparato a la corriente eléctrica.

d) Receptor aéreo y óseo para las respectivas vías, el primero con auriculares y

el segundo con un vibrador para aplicar en el cráneo.

e) Un interruptor para averiguar si el enfermo contesta correctamente.

f) Otra esfera indicadora de la potencia del ensordecedor para evitar la audición

cruzada.
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En nuestro caso todo esta controlado por el software "SONAR" conformado por

paneles de control que hacen la función de las esferas indicadoras.

Los audiómetros en general cubren todo el campo auditivo humano, pueden

producir intensidades de 10 hasta 110 o 120 dbs. La Medicina establece las

mínimas variaciones requeridas para un audiómetro.

El Council of Physical Medicine establece las mínimas variaciones requeridas para

un audiómetro.

1) Debe abarcar por lo menos desde 125 a 8.000 Hz.

2) Los niveles de intensidad no deben variar en el umbral mas de 2,5 dbs y en el

campo tonal mas de 5 dbs.

3) Un audiómetro debe recalibrarse periódicamente, al menos cada seis meses

en régimen hospitalario y cada año en el particular.

Un aparato especial que sale de lo común es el audiómetro de Bonn Bekesy,

mejorado por Reger, con el cual el mismo enfermo toma su audiometría. Consiste

en un oscilografo que esta controlado por un motor especial, revisable mediante el

juego del control, que dirige la dirección de rotación aumentando o disminuyendo

el sonido. Cuando el enfermo aprieta el botón del control va decreciendo la

intensidad y si lo suelta se eleva. Estas variaciones van inscribiendo

automáticamente gracias a una aguja inscriptora, que va apoyada sobre un

gráfico enrollado en un tambor, el cual mediante un dispositivo adecuado va
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dando vueltas; en este gráfico se anotan las frecuencias sonoras. El tono sube o

baja en escalones de 2 dbs y el paciente hace su propia audiometría. Este trazado

se traduce en una línea quebrada que presenta un punto máximo sobre el umbral

y otro mínimo inscritos cada uno en la frecuencia correspondiente señalada en el

papel que hace de gráfico.
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7. CAMARAS SONOAMORTIGUADAS

Con objeto de salvar el inconveniente producido por el ensordecimiento del oído

por el medio, se construyen unas cámaras especiales que tienen por objeto aislar

al enfermo del ruido externo que lo rodea, en la medida de lo posible.

Si tenemos en cuenta que el ruido normal que existe en una habitación al

permanecer silenciosa es de cerca de 50 dbs, se puede comprender que el sujeto

examinado de unas respuestas que no son las que realmente corresponden a su

verdadero umbral.

Es necesario, para tomar una buena audiometría, el aislamiento del enfermo de la

atmósfera de ruidos que le envuelve. Unicamente puede variar el grado de esta

sonoamortiguación. Después de varias investigaciones se ha concluido que un

sonoaislamiento de 30 a 40 dbs es suficiente para las mediciones normales de

otología clínica. En cambio será necesaria la amortiguación sonora casi total en

todas las observaciones que se hagan en sujetos con umbrales normales, con

poca perdida, o en investigación.

Se puede hacer un ambiente sonoamortiguado de la siguiente forma:
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Se componen dos cámaras, una dentro de otra. La anterior es de madera a la que

van adosados paneles de celotex o sustancia similar, con objeto de que absorban

el ruido anterior. Las paredes de la cámara exterior pueden ser también de

madera o de ladrillo revestido. El hueco que queda entre las dos se rellena con

lana de vidrio o viruta de corcho. Como es imposible la falta de contacto entre las

dos cámaras como seria lo ideal, el suelo de esta se apoya en muelles elásticos,

con objeto de que no se transmitan las vibraciones circundantes que incidirán

sobre la vía ósea.

La cámara audiométrica debe ser Sonoaislada (para que no penetren los ruidos

del exterior), al mismo tiempo que Sonoamortiguada o anecoica para que no

tenga lugar la reflexión de los sonidos que se produzcan en el interior. Para

resumir, la cámara audiométricas debe reunir las siguientes condiciones:

Materiales empleados de bajo coeficiente de transmisión sonon pa,a que el

sonido se absorba o se refleje.

Aislamiento de las paredes y del suelo para evitar la reflexión sonora.

Revestimiento interior con materiales de coeficiente de reflexión baja y de

absorción alta.

Debemos tener en cuenta que los auriculares, al ser aplicados en el pabellón

auditivo, dejan una pequeña cámara de aire de unos 6 centímetros cuadrados que
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amortiguan el sonido unos 20 dbs, para la via aérea, en cambio sensibilizan la vía

ósea.
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8. AUDIOMETRIA LIMINAL . TONOS PUROS

La función de Ia audiometría liminal consiste en hallar la cantidad de audición

mínima que pueda percibir un oído, llamada medición liminal o umbral auditivo.

8.I EL EXAMEN AUDIOMETRICO LIMINAL

Es a veces muy difícil para el audiometrista la investigación de los umbrales

mínimos de audición, pues aunque se hayan librado las causas de error con la

cámara sonoroamortiguada, el estado emocional del enfermo, la falta de atención

y la deficiente inteligencia pueden dar resultados anormales muy distantes del

verdadero umbral auditivo del paciente. Es conveniente seguir siempre una

metodología en la realización de la técnica.

El examen se realiza así:

1. Se explica al enfermo el motivo de la prueba y lo que se espera de él para

realizarla, pidiéndole que coopere para su propio bien. Es importante

tranquilizarle y esperar unos minutos, si es que se encuentra agitado. Se

indica al enfermo que comunique su respuesta por medio de un micrófono que

se encuentra en la cámara, cuando tenga la mínima sensación auditiva.
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2. A continuación se colocan los auriculares procurando que no compriman

demasiado el pabellón auricular, ya que es posible obtener la oclusión del

conducto, ni tampoco que queden demasiado sueltos, porque puede disminuir

la intensidad del tono que se está examinando.

Una vez colocado el sujeto dentro de la cámara, se comienza a investigar el

tono 1.000, dando una intensidad alta momentánea sobre el umbral, con el

objeto de darle a conocer el sonido de que se trata. En seguida se pone la

intensidad mínima del audiómetro y se va aumentando poco a poco hasta que

el paciente perciba el sonido. Para saber si efectivamente ése es el umbral, se

aumenta de 0 a 10 dbs y en seguida se disminuye; si los valores coinciden con

lo expresado anteriormente el umbral es verdadero. En caso de duda se corta

el tono momentáneamente, observando si las respuestas del enfermo son

exactas. No conviene demorarse en la aplicación de intensidades liminales

pues el fenómeno de fatiga se podría hacer presente. Es aconsejable no

detenerse demasiado en la búsqueda del umbral mínimo en un mismo tono.

En todo caso se puede volver más adelante a buscar otra vez una frecuencia

dudosa antes investigada.

lgual que anteriormente, se hace la misma maniobra con las demás

frecuencias a partir del 1.000, tomándolas alternadas hacia los agudos y hacia

los graves.

se debe tomar la audición primeramente por el oído mejor. Ya que por vía

aérea existe audición cruzada a partir de los 50 dbs, o sea que enviando más

3.

4.

5.



33

de 50 dbs por un oído se comienza a percibir por el contralateral, es necesario

ensordecer el oído opuesto si la diferencia entre ambos es de mas de 40 dbs.

6. Después de terminar con la vía aérea se pasa a la ósea, colocando el vibrador

sobre la mastoides a investigar y ensordeciendo el otro oído.

Conviene tener en cuenta algunos detalles más para sacar un buen audiograma.

Las intensidades se deben mantener el menor tiempo posible, nunca más de 5

segundos y la muestra solo será buena cuando coincidan con el mismo umbral

más de una vez. Es práctico buscar la audición mínima por lo menos tres veces;

de vez en cuando se debe cortar el tono para ver si las respuestas del enfermo

son ciertas. Conviene muchas veces explicar el tono entrecortado: los

investigadores han visto que por lo menos el tono se debe oír durante dos

décimas de segundo no teniendo importancia los silencios.

En casos de urgencia no es necesario un examen meticuloso, se puede hacer la

técnica del barrido de frecuencias. Se practica el método ascendente

aumentando de 10 en 10 dbs hasta que el enfermo percibe el sonido pasando en

seguida a la frecuencia siguiente. No es un método exacto pero es necesario

emplearlo cuando se toma la audiometría en grandes grupos de gente, como

fabricas, escuelas, cuarteles, etc.
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1.

2.

3.

9. ENMASCARAMIENTO

La acción de ensordecer se puede definir como la aplicación del ruido necesario

para cubrir el sonido que esta percibiendo un oído. Para que un ruido sea efectivo

en el enmascaramiento debe tener ciertas condiciones:

Un mínimo de intensidad para que llegue a ensordecer el oído contrario, o sea

que debe tener la suficiente potencia como para bloquear la sensación auditiva

del tono que se esta aplicando.

Un máximo utilizable, se puede producir por audición cruzada no solo el

enmascaramiento del oído contrario sino también el del que se esta

explorando, si es demasiado intenso.

Que tonalmente sea distinto del de la frecuencia que se esta aplicando.

Se llama atenuación interaural a la amortiguación auditiva que tiene lugar al pasar

el sonido de un lugar a otro del cráneo. Si usamos el ensordecedor, es necesario

que tenga la intensidad precisa pues en caso de que el estimulo sea grande,

puede atravesar el espesor de la cabeza ensordeciendo al propio oído

investigado.
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El ensordecimiento se puede practicar de dos maneras: aplicándolo al oído

contrario al que se investiga, con objeto de eliminarlo auditivamente, o enviando el

ruido y el tono al mismo oído simultáneamente hasta que el primero tape al

segundo.

En cuanto se aplican mas de 50 dbs por vía aérea se comienza a percibir el

sonido por el oído contrario, luego, si aplicamos 70 dbs por un oído, se percibirán

20 dbs por el otro, lo cual puede dar lugar a errores en el audiograma.

9.1 ENSORDECEDORES

El ensordecedor, enmascarador o "masking" de los anglosajones, es un estimulo

auditivo generado por un mecanismo físico o electrónico que produce una clase

de ruido característico, diferente del tono o de la palabra que se esta pasando por

el oído contrario, o a veces por el mismo.

Existen varios tipos de ensordecedores, estos son:

9.1.1 Frecuencia inmediata inferior. Cualquier frecuencia es mejor ensordecida

por una inferior que por otra más aguda; este fenómeno se aplica como base para

ensordecer un tono determinado por su inmediata inferior de tonalidad grave. S¡

tomamos los 2000 Hz. se ensordece con el tono 1000 Hz, en caso de que sea el

1000 con el 500 Hz.
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9.1.2 Ruido de sierra. Se trata de un generador de ondas en pico que produce

el ruido de una sierra en funcionamiento. Es de calidad inferior a los demás, no

obstante bien utilizado sirve para pruebas standard.

9.1.3 Ruido blanco o termal. Si se pasan todas las frecuencias al mismo tiempo

y con la misma intensidad tendremos el ruido blanco o termal. Se ha demostrado

que para que esta clase de ruido enmascare apropiadamente un tono

determinado, debe de tener una intensidad mayor a este, sobre todo es difícil

enmascarar con esta clase de ruido los 250 y S00 Hz.

9.1.4 Banda estrecha. Se llama así al ruido enmascarador que se limita

solamente una banda circunscrita hacia arriba y hacia abajo del espectro sonoro.

Lo que en realidad provoca el ensordecimiento no son todas las frecuencias

unidas, sino las de 50 a 100 ciclos por encima y por debajo del tono investigado,

por lo cual al agregar todas las demás no resultaría un poder enmascarante

mayor, solamente se provoca más intensidad de la debida.

9.2 TÉCNICA DEL ENMASCARAMIENTO

9.2.1 Vía aérea. Cuando hay una diferencia de mas de 40 dbs se debe

enmascarar con objeto de eliminar el odio contrario al investigado en la prueba.

La intensidad que debemos aplicar debe de estar de acuerdo con la diferencia de

audición que exista entre ambos, si es de 50 dbs, se aplican otros 50 de
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ensordecedor en el lado opuesto, si es de 60 o mas se procede en la misma

forma hasta llegar al máximo rendimiento del audiómetro.

9.2.2 Vía ósea. El trasductor de vía ósea se coloca sobre la mastoides.

Naturalmente, su rendimiento varia según las condiciones de esta neumatización

del hueso, grosor de Ia piel y del tejido subcutáneo de la región. Si bien esta

situación es la clásica, algunas veces se aconseja colocar la pastilla del trasductor

óseo sobre la frente ; para esto es necesaria más energía sonora pero los

resultados son mas fidedignos, aunque en la mayoría de los casos es suficiente la

técnica clásica en mastoides.

En general y siguiendo la corriente clásica, se aconseja que siempre que se tome

la vía ósea de un lado se ensordezca el contrario con 30 dbs sobre el umbral. No

hay que olvidar que el tono que se aplica por vía ósea en un oído impresiona

también al otro al mismo tiempo y con la misma intensidad. Esta regla general se

cumple cuando hay cierta diferencia auditiva entre ambos lados. En caso de que

haya mas de 30 dbs en conveniente añadir la diferencia a lo clásicos 30 dbs.
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10. LA VIA OSEA

Se ha visto que para investigar la vía aérea se necesita ensordecer el oído

contrario en los casos que tengan cierta diferencia auditiva. Este ensordecimiento

es mas necesario en la vía ósea.

10.1 TEORíAS DE LA AUDICIÓN POR VíA ÓSCN

El cráneo vibra de manera diferente de acuerdo con la frecuencia del sonido

estimulante. Hasta 800 Hz. vibra como un todo rígido, de manera indeformable.

Los huesillos suspendidos por sus ligamentos y musculos siguen el movimiento

del cráneo con un cierto retraso, debido a su incidencia, provocando ahí un

movimiento del estribo inverso al producido por la aérea (en conducción aérea el

cráneo esta fijo y la platina es lo que se desplaza , en conducción ósea, la platina

esta fija y lo que se desplaza es el cráneo). Pero se cumple el mismo fin, la

deformación de la membrana basilar. Es la llamada conducción ósea inercia y se

halla provocada por la inercia osicular frente a los movimientos del cráneo.

Para las frecuencias entre 800 Hz. y 1.600 Hz. entra en juego la elasticidad del

cráneo de acuerdo con la ubicación de los puntos sonoros, mientras de un lado se



39

produce un movimiento hacia adelante, el opuesto a ese movimiento, va hacia

atrás.

Por encima de 1600. Hz. el cráneo vibra por secciones según la aplicación de la

fuente sonora, produciéndose fenómenos de compresión y dilatación de las

estructuras craneanas. Esta forma de conducción ósea se denomina "por

compresión". Para poder llevarse a cabo esta forma de conducción es necesario

el juego normal de las ventanas laberínticas. La elasticidad con que se mueven

éstas es diferente: La redonda integrada por dos simples laminas mucosas, es

cinco veces mas elástica que la oval, cuya mayor rigidez es provocada por la

presencia de la platina del estribo y del ligamento anular que la fija a la ventana.

Si la elasticidad de ambas ventanas fuese igual no habría movimiento de la

basilar, pero en cambio la diferente elasticidad de las mismas provoca un

abombamiento hacia afuera de desigual amplitud en una y otra ventana, y un

desplazamiento subsiguiente de la basilar.

10.2 EXAMEN LIMINAL DE LA VIA OSEA

Todo lo concerniente al perfil auditivo de la vía ósea es mas complicado que lo

que respecta a la vía aérea. No solamente el enmascaramiento, sino que en la

simple adaptación del vibrador se debe tener cuidado para no variar los

resultados, por lo que vamos a hacer un breve resumen del componente

I =üñff;-iJrc*"'' oé--'til;i. 1

i S€0Ct0'\ 8¡BL¡OTECA
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audiométrico y normas que se utilizan para esta clase de investigación. El vibrador

óseo o trasductor, se compone de un imán con una bobina de excitación cerrada

por un circuito magnético. Al pasar corriente eléctrica por el trasductor, esta se

transforma en energía mecánica, la cual hace vibrar el aparato produciendo

sonido, con los mandos del audiómetro se puede variar la frecuencia e intensidad

de este a voluntad, como sucede con la vía aérea.

Existen ciertas dificultades electrónicas en la exploración de la vía ósea. El

rendimiento de los audiómetros para esta vía no pasa de los 60 dbs como

máximo, variando según la frecuencia. Esto ocurre porque el vibrador no funciona

racionalmente sino con ciertas frecuencias, con otras sufre una distorsión por

fenómenos de resonancia de la caja en que van encerrado el mecanismo y por

saturación del imán. Recordando que la sensación auditiva varia según la

frecuencia tenemos que, con la misma intensidad física se obtiene diferente

sensaciÓn auditiva, por ejemplo el tono 125 Hz. a 25 dbs se equipara en el 1.000

con 60 dbs, luego en cada tono hay que restar la diferencia entre el 0 físico y el

umbral auditivo; esto explica porque los audiómetros no tienen el mismo

rendimiento en todas las frecuencias. En la vía ósea, en términos generates, el

rendimiento máximo va desde 20 dbs en las 125 Hz. hasta los 60 dbs del tono

1.000 en adelante.
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Al tomar la audición por esta vía se coloca la pastilla del vibrador sobre la

superficie mastoides retroauricular ; la variación del espesor del tejido y la presión

con que se coloca el trasductor modifican los resultados.

En términos generales para examinar la vía ósea se hace lo mismo que en la

aérea.

1. Después de sacar el perfil aéreo de ambos lados se coloca la vincha con el

vibrador sobre la zona retroauricular del oído a investigar teniendo cuidado de

que quede bien sujeta sin apretar demasiado, al mismo tiempo se colocan los

auriculares sobre ambas orejas.

2. Se comienza buscando el umbral óseo en el tono 1.000, siguiendo el

procedimiento explicado para la vía ósea.

Una vez hecho esto hay que volver a tomar ambas vías ensordeciendo el oído

opuesto.
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I1. MEDIDA DE LA PALABRA HABLADA

Primero que todo tenemos que establecer la diferencia que existe entre los

verbos oír, escuchar y comprender. Oír es por definición la percepción del sonido

por el oído; se oye aunque no se preste atención, en cambio escuchar requiere un

acto volitivo; se escucha cuando se esta atento a lo que se oye. Cuando

entendemos la significación de los sonidos o fonemas, entonces comprendemos.

Si estamos en un país extranjero y no sabemos nada del idioma oiremos que

hablan en lengua desconocida, si conocemos algunas palabras o frases y

ponemos atención escucharemos para ver si entendemos algo. Si conocemos el

idioma sabremos el significado de lo

comprenderemos.

que escuchamos entonces

Para comprender no es necesario oír ni escuchar; se puede entender por señas.

Al fin y al cabo las palabras son una serie de signos fónicos mediante los cuales

nos ponemos en relación con nuestros semejantes. Algunos individuos con

hipoacusias muy acentuadas comprenden bien, sin embargo oyen mal, porque

aunque escuchen con atención no obtienen sino una imagen sonora deformada,

lo que ocurre es que mediante el adiestramiento auditivo y la lectura labial estos

individuos tienen la facultad de percibir y entender mensajes que, aunque

ininteligibles para los normoyentes, para ellos resultan fácilmente comprensibles.
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11.1 LOGOAUDIOMETRIA

Sabiendo que los tonos mas importantes que entran en la formación de la palabra

son principalmente Ios 500, 1.000 y 2.000, se puede considerar este nivel tonal

con objeto de comprender las dificultades de un sordo para captar la palabra

hablada. Como se sabe no es lo mismo oír que entender, por esto la audimetria

tonal sin perder importancia, no establece la capacidad de comprensión del oído

ante los fonemas. La audición tiene dos funciones principales, la captación y la

discriminación de la palabra; por la primera se oye la palabra y por la segunda,

además de captarla debe comprenderse o discriminarse. Para esta última función

es necesario un proceso mental complejo, psicológico. En cambio, en la primera

solamente entran en juego mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, un deficiente

mental puede oír perfectamente una frase, igual que un normal, pero no la

comprende porque falla alguna conexión psíquica; al contrario, un hipoacúsico

grave puede oír mal la conversación pero mediante un proceso psíquico la

entiende, porque integra las frases mentalmente con los sonidos defectuosos que

le ffegan ala corteza cerebral.

Mediante la logoaudiometria se busca hallar la captación y la discriminación del

oído para el lenguaje, estableciendo el porcentaje de palabras entendidas

correctamente con la necesaria intensidad para que sean medidas y expresadas

en decibeles relativos.
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Para que las palabras empleadas en logoaudiometria sean útiles tiene que tener:

a) Significado para el paciente, como es lógico

b) Diferenciación fonética, lo que quiere decir que no deben confundirse entre sí.

c) Proporcionalidad entre los diferentes sonidos de que se componga el idioma.

d) lgual audibilidad; todas las palabras deben de ser igualmente fáciles de captar

por el oído para que la probabilidad en todos los casos sea la misma.

En la siguiente gráfica podemos observar A) Curva normal, B) Hipoacusia de

conducción.

FIGURA 5

11.2 TÉCNICA

La prueba se efectúa como una audiometría común, se coloca al paciente dentro

de la cámara audiométrica haciéndole comprender que debe repetir las palabras

que se le van a ir pasando a través del micrófono.

1. Colocando el enfermo en las condiciones precisas, se le indica que nos diga

cuándo comienza a oír la voz, aunque no la entienda. Se comienza a O dbs y
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2.

se va aumentando de 10 en 10 dbs; cuando nos avise que oye, aunque no

entienda, se toma la intensidad.

A continuación se advierte al enfermo indicándole que repita las palabras en

cuanto crea entenderlas. Se anota la intensidad en que contesta

correctamente a la primer palabra.

Se sigue de esta forma aumentando 10 dbs y pasando las listas anotando los

resultados hasta llegar a que el sujeto responda al lOoo/o de palabras, o en

caso de que no llegue al 1O0Yo, hasta que el rendimiento del audiómetro no

permita continuar la prueba.

Conviene considerar varios detalles para que ella sea perfecta:

Informar antes al sujeto de lo que se trata.

No pasar las palabras muy de prisa, pues hay que dejar el tiempo suficiente

para que conteste el paciente; tampoco se debe ir demasiado despacio pues la

respuesta tiene que ser espontanea.

No pasar al mismo sujeto listas iguales en sucesivos días ya que puede haber

acostumbramiento.

Se deben emitir las palabras con el mismo tono de voz y si puede ser, siempre

por la misma persona. También se pueden utilizar discos y cintas

magnetofónicas teniendo cuidado de que no se encuentre distorsion ada la voz.

No hay necesidad de pasar 100 palabras, basta con un de las listas de 25

pafabras, multiplicando por 4 tendremos el 1O0o/o.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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2.

3.

Una vez realizada la prueba en la forma dicha, los resultados se anotan en un eje

de coordenadas, en las ordenadas se anotan los porcentajes, y en las abscisas

las intensidades. Cuatro umbrales se anotan en el gráfico:

r. Umbral de detectabilidad de la voz. Cuando se oye la voz pero no se

entiende.

Umbral de detectabilidad de la palabra. Cuando se contesta correctamente la

primera palabra.

Umbral de captación o inteligibilidad. Es la intensidad a que se contestan

correctamente el 50% de las palabras. Este umbral es muy interesante pues

con captar la mitad de los fonemas de un idioma se lo puede entender, ya que

fas palabras restantes se integran mentalmente, resultando posible a

conversación normal. Aunque no exactamente corresponde a la pérdida para

los tonos puros en la zona de la palabra.

Umbral de discriminación o de máxima comprensión. En el sujeto normal llega

al 100%. Este umbral representan el mayor número de palabras repetidas

correctamente.

En el oído normal y según las cifras de Tato y colaboradores corresponde el

umbral de la voz a 13 dbs, el de la palabra a 17,33 la de captación, o sea al 50%

de palabras repetidas correctamente, y 57dbs al umbral de discriminación, lo que

quiere decir que con 56 dbs, el oído normal es capaz de entender toda la lista de

palabras que se pasen en el idioma castellano, en idioma inglés varia algo, tiene

4.
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umbrales un poco más elevados, lo que quiere decir que el castellano es más

claro que el idioma ingles. Si aumentamos todavía la intensidad, en el normal

ocurrirá lo siguiente, primero se seguirán contestando el 10Oo/o de palabras

durante algún tiempo, según la intensidad, después la curva se satura y a grandes

intensidades (mas de 100 dbs) decae por la distorsión de la voz; solo se puede

efectuar en audiómetros de investigación con rendimiento de hasta 140 dbs. Esta

misma saturación ocurre en ciertas clases de sorderas, pero con menores

intensidades.

TABLA 1.Tres de las listas de palabras empleadas en nuestro país para hacer

Logoaudiometria.

LISTA A LISTA B LISTA C
1. les
2. tos
3. sus
4. son
5. cal
6. ten
7. clan
8. voy
9. no
10. riel
11. mal
12.rol
13.tez
14.dos
15.tul
16.gas
17.pan
18.goal
19.si
20.den
21.crin

1. ser
2. san
3. tus
4. con
5. flor
6. gris
7. flan
8. ver
L bus
10.ti
11.das
12.fiel
13. hoz
14.col
15.juez
16.yo
17.can
1 8. par
19.doy
20. pues
21.rey

1. ser
2. brin
3. chal
4. pie
5. do
6. la
7. frac
8. faz
9. zar
10.lis
11.re
12.cual
13.se
14.gran
15. ruin
16.tras
17.del
18.lar
19.fa
20. seis
21 . sin
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22.ved
23.coz
24. sed
25. pus
26.lid
27.sur
28.bar
29. por
30.tal
31.fez
32.ley
33. miel
34.te
35.vid
36. hoy
37. don
38.vi
39.ven
40. mes
41.red
42.mi
43.voz
44. mas
45.ve
46. soy
47.pon
48.dar
49.los
50. ron

22.tu
23.cien
24.luz
25.haz
26.di
27.ves
28. sal
29. ras
30. pez
31. me
32. plan
33. bien
34.van
35.es
36.le
37. piel
38.vas
39.san
40. nos
41.tres
42. pos
43.des
44.sol
45.las
46. de
47.ton
48. res
49.dan
50. miel

22.muy
23.mar
24.fe
25.vil
26.fin
27.un
28.dios
29.su
30.cruel
31. hay
32.cruz
33. buey
34.lo
35. nuez
36.gil
37. cuy
38. pies
39.tren
40. mil
41.paz
42.dial
43.sud
44.da
45.club
46. ir
47.diez
48. el
49.tan
50.va
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Microfono
Ir/E

12. HARDWARE

L2.L MICROFONOS Y AUXILIARES

Microfono
MI

Ar¡<iliar
CD o Cinta

FIGURA 6

Para amplificar las señales provenlentes de los micrófonos M1 , M2 y aux¡l¡ar se

utilizan amplificadores operacionales T1082.

La entrada del micrófono M1, se acopla al preamplificador 41 por med¡o un

capac¡tor el cual deja pasar solamente la componente alterna de la señal

bloqueando el paso para la corr¡ente continua que pudiera presentarse. La señal

de M1 es aplicada al preamplificador A1 el cual la aumenta ocho veces para luego

pasar al bloque de control de intensidad Mux2 e ir al bloque amplificador de

potencia A2 (LM384) encargado de amplificar la señal lo suficiente

Audifonos o

Vibrador oseo

[*::is,,iil:teidfl
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para que salga por los auriculares o el vibrador óseo y llegue al paciente. Figura

6.

Ef auxiliar es usado para conectar el equipo encargado de realizar la

logoaudiometria (CD o cinta), la entrada del auxiliar es conectada a un bloque

control de intensidad y luego a una etapa con operacionales como amplificadores

(la misma que se uso para el micrófono M1), esto para lograr un acoplamiento de

alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida entre la fuente de señal

(CD o cinta) y los demás circuitos del audiómetro, y además para ampl6car la

señal; igual que en el amplificador para micrófono, se ha colocado un capacitor

para limitar la respuesta en frecuencia. La salida del amplificador se conecta al

mismo bloque mencionado anteriormente en la etapa de micrófono M1 y desde allí

sigue el mismo recorrido como se ve en la figura 6.

El micrófono del paciente M2 es muy similar a el del operador M1 solo que llega

al parlante del operador. Figura 6.
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I2.2 GENERACION DE TONOS PUROS Y CONTROL DE INTENSIDAD

12 VDC

FIGURA 7

Esta etapa consta principalmente de un circuito integrado generador de onda de

alta precisión (XR 2206), que proporciona dos salidas de señal: una de onda

cuadrada y otra seleccionable entre onda seno y triangular. En nuestro caso se

utilizo la de onda seno. El circuito ofrece una impedancia de salida de

aproximadamente 600 ohmios. La selección de los diferentes tonos de frecuencia

se realiza por medio de las entradas de control del multiplexor Mux 1 (4051),

dependiendo del código se selecciona el potenciometro que va conectado al

generador de tonos puros, este potenciometro esta calibrado al valor de

resistencia adecuado para que se genere el tono necesario. Figura 7.

El control de intensidad se realiza por medio del multiplexor Mux 2, el mismo

descrito en el bloque anterior (amplificador de micrófonos y auxiliares), encargado

de manejar el banco de resistencias las cuales están calibradas a un valor

apropiado para así obtener la intensidad deseada en la salida del circuito,

Ar.¡difonos o
vibrads Oseo

Control
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después de esto siguiendo el mismo camino del bloque descrito anteriormente

pasa al amplificador de potencia A2 el cual puede suministrar una potencia

máxima de salida de 2W, y sale al paciente por medio de los audífonos o el

vibrador óseo. Figura 7.

I2.3 RUIDO MASKING

l? vDc

FIGURA 8

El objetivo principal de esta etapa es generar la señal de ruido masking o

enmascaramiento para completar así las diferentes pruebas audiológicas mas

comunes. El circuito generador de esta señal esta compuesto básicamente por

un circuito electrónico generador de ruido que va conectado a el bloque de

potenciometros Mux 3, encargado de hacer el control de intensidad al ruido para

luego ser amplificado por A6 (este bloque amplificador es igual al ya descrito A2)

y llegar a los audífonos o vibrador óseo. Figura 8.

Cortrol de

ir$ensidad
Mr¡c 3

Audfmos o

vibrador Oseo

C ortrol
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Esta etapa es usada en la etapa de tonos puros, logoaudiometria y vibrador óseo.

Todos los circuitos usados son de tecnología CMOS y están alimentados con una

fuente de voltaje de 12 VDC. Los bloques anteriormente descritos son

controlados por medio de señales que salen del puerto paralelo, creadas por et

software "SONAR".
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I3. MANUAL DE USUARIO

El programa diseñado permite controlar directamente la tarjeta audiológica por

medio de palabras de control que salen por el puerto paralelo y seleccionan el

hardware a utilizar.

Este programa esta diseñado en un entorno gráfico que permite al usuario realizar

los exámenes audilógicos de una forma sencilla y practica por medio de la tarjeta

audiológica.

13.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Procesador 80486 o superior

Memoria RAM 8 Mbytes

Espacio disponíble en disco 1 Mbytes

Windows versión 3.1 o superior

L3.2 VENTANA DE PRESENTACION

Al empezar SONAR, aparece una interface gráfica de presentación como la que

se muestra en la figura 9.
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FIGURA 9

En esta interface se distinguen dos ventanas, la ventana de presentación y la

ventana principal.

En la ventana de presentación se encuentran los siguientes datos : el nombre del

programa, el nombre de los programadores, versión y un botón que tiene la

siguiente función :
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parte de

ratón en

Permite continuar con la ejecución del programa. Este botón es la única

la ventana de presentación que esta activa ; cuando se da un click del

el botón aparece la ventana principal. Figura 10.

13.3 VENTANA PRINGIPAL. Esta ventana provee varias herramientas que

permiten al usuario interactuar con el programa. Esta compuesta por una barra de

menús y una barra de herramientas.

FIGURA 1O
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13.3.1 Barra de menús. En ella podemos visualizar las ordenes que permiten

desplazarse por el programa y realizar un examen audiológico. Figura 1 1 .

FIGURA 11

13.3.1.1 Menú Fichero. Contiene las ordenes para la manipulación de archivos.

Figura 12.
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Estas son :

Nuevo. Esta orden permite realízar un nuevo examen audiológico. Al hacer la

operación anterior el programa reiniciara todos sus parámetros internos

Abrir. Esta orden permite abrir un archivo con extensión .exm previamente

grabado. Para activar esta se puede utilizar un acelerador, es decir una tecla o
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combinación de teclas en este caso Ctrl + A. Al seleccionar esta opción aparece

la siguiente ventana. Figura 13.

S c:\
.$ adriana

u-ld*d;;,

l# c: io+e pablo

FIGURA 13

Esta ventana permite al usuario seleccionar una unidad de disco, un directorio y

un nombre de archivo. Una vez realizada la selección aparece la información del

archivo elegido.

Salir. Esta orden termina la ejecución del programa.

13.3.1.2 Menú Examen. Contiene las ordenes para seleccionar el tipo de

examen que se va a realizar. Figura 14.

ii:i;
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FIGURA 14

Estas son :

Tonos puros. Esta opción permite ingresar al examen de tonos puros.

Logoaudiometria. Esta opción permite ingresar al examen de audiometría vocal.

13.3.1 .3 Menú ayuda. Da información sobre el programa y su uso.

13.3.2 Barra de herramientas. Facilita un acceso rápido a las ordenes mas

comúnmente utilizadas. La función de cada icono es mostrada en la parte inferior

del mismo cuando se hace pasar el puntero del ratón sobre cada uno de ellos. Las

ordenes óorrespondientes a estos iconos son las siguientes :

Abre un archivo nuevo.

Abre un archivo existente.

16*r@¡e.& Visualiza la ventana correspondiente al examen de tonos puros.

Visualiza la ventana correspondiente al examen de logoaudiometría.

tEl
''s¡¡¡i¡e@¡r Permite ver por pantalla los resultados de los exámenes en forma gráfica.

ts*--"----i
I Orltrr¡¡¡ Arttron¡ da occil¡rt¡ !

I srccmñ BtatlorlcA It*.- -.
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Esta orden permite imprimir los resultados del examen audiológico

(audiogramas y datos del paciente).

Da información sobre el programa y su uso.

13.4 EXAMEN DE TONOS PUROS,

Esta ventana tiene como fondo la ventana principal, sobre ella se coloca la

ventana correspondiente al examen de tonos puros. Figura 1s.
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Lo primero que debe hacer el usuario al llegar a esta ventana es seleccionar el

odio que va examinar (derecho, izquierdo). Esto se realiza presionando alguna de

las teclas que contiene una flecha indicando el oído derecho e izquierdo.

Si se selecciona otra opción de alguno de los otros paneles de inmediato en la

pantalla aparecerá un mensaje que dice "primero seleccione el odio a examinar",

esto con el objetivo de indicar al usuario del programa la secuencia que debe

seguir.

A continuación se debe seleccionar la forma en que se va a rea)izar el examen, ya

sea por medio de audífonos, parlantes (aérea), aérea con enmascarar, ósea

(vibrador óseo) y ósea con enmascarar.

Después de realizada esta elección se procede a seleccionar el valor de

intensidad, la frecuencia y la intensidad del nivel de enmascaramiento que se

desean emitir para examinar al paciente, estas no tienen un orden determinado

para su elección.

Cuando hemos seleccionado cada una de estas opciones se procede a presionar

el botón ESTIMULO, en estos momentos el programa le manda un código digital a

la tarjeta por el puerto paralelo de tal forma que se active la parte del hardware

correspondiente. Cuando el paciente escucha la señal, da su respuesta por medio

de un micrófono que se encuentra en la cabina insonorizada y de esta forma el
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usuario se da cuenta que el paciente escuchó y presiona la tecla en la pantalla

denominada ESCUGHO, con este evento el computador internamente guarda la

intensidad y la frecuencia que escuchó el paciente para luego ser vista en el

audiograma. El botón GRAFICAR es el encargado de mostrar los datos

recopilados en el examen por medio de una pantalla en la que se encuentran las

gráficas de los audiogramas y también un panel para colocar los datos del

paciente.

13 .5 EXAMEN DE LOGOAUDIOMETRIA

Esta ventana tiene como

ventana correspondiente

siguiente figura 16.

fondo la ventana principal y sobre ella se coloca la

al examen de logoaudiometria, como se ve en la
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FIGURA 16

Lo primero que debe hacer el usuario al llegar a esta ventana es seleccionar el

valor de intensidad al cual se van a emitir las palabras, esto se realiza en el panel

denominado intensidad.

Si se selecciona otra opción de inmediato en la pantalla aparecerá un mensaje

que dice "primero seleccione el nivel de intensidad", esto con el objetivo de indicar

al usuario del programa la secuencia que debe seguir.
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Cuando el paciente escucha la palabra, la repite por medio de un micrófono que

se encuentra en la cabina insonorizada y de esta forma el usuario se da cuenta

que el paciente escuchó y presiona la tecla en la pantalla denominada

GONFIRMO en estos momentos se activa un contador de palabras que se puede

observar en la pantalla y además se va formando un vector con todos las

respuestas del paciente para luego formar el gráfico correspondiente a la

logoaudiometria.

El botón GRAFIGAR es el encargado de mostrar los datos recopilados en el

examen por medio de una pantalla en la que se encuentran las gráficas de los

audiogramas, la logoaudiometria y también un panel para colocar los datos del

paciente. Figura 17.
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La pantalla en la que se muestran los gráficos posee un menú en la parte superior

en el que además de las opciones mencionadas en el menú principal también se

encuentra la de guardar, encargada de archivar la información del paciente en un

archivo .exm. Al accesar esta opción aparece la siguiente Figura 18.
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14. GONGLUSIONES

Usando los conocimientos en electrónica, adquiridos durante la carrera se logró

implementar una audiómetro capaz de realizar los exámenes básicos (Tonos puros,

Logoaudiometria y audimetria ósea), permitiendo que los resultados sean obtenidos

en una forma automática por medio del computador y además que sean

almacenados en un archivo para tenerlos como historia clínica.

Sonar permite a los Fonoaudiologos a través del hardware y software aprovechar

las ventajas de los computadores y realizar sus exámenes audiométricos en forma

rápida, eficiente y confiable.

Con el desarrollo de este proyecto los autores lograron hacer un audiómetro de muy

bajo costo logrando así que se puedan realizar exámenes audilógicos mas baratos

y asequibles a personas de bajos recursos económicos.
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GLOSARIO

ACUFENOS : Medida del ruido que siente el enfermo por comparación con los

tonos del audiómetro.

APOFISIS : Parte saliente de un hueso que sirve para su articulación o para las

inserciones muscu lares.

BARIA : Unidad de presión que corresponde a una dina por centímetro cuadrado.

CADENA OSICULAR: Parte del oído que esta formada por tres huesillos duros

(martillo, yunque y estribo) y es la encargada de recoger las vibraciones

proyectadas en el tímpano y conducirlas a la ventana oval.

DECIBEL: El Bell es una unidad no exacta que relaciona la intensidad física

producida con la sensación auditiva percibida. La décima parte del Bell, el decibel,

corresponde a la mínima cantidad de sonido capaz de impresionar al oído

humano en el tono 1.000.

ENMASCARAMIENTO : Aplicación del ruido necesario para cubrir el sonido que

estaPercibiendounoído' 
ffi¡ sscror ¡fBuoTrcl I

-



ESTRIBO : Uno de los huesillos del oído medio.

HIPOACUSIA: Sordera.

LABIL : Frágil, caduco, débil.

ORGANO DE CORTI :Es donde los sonidos se trasforman de energía puramente

física en energía nerviosa.

TOPODIAGNOSTICO: Realizar pruebas que muestran el sitio de la lesión a lo

largo del camino que sigue el sonido hasta impresionar la corteza cerebral.

UMBRALES LIMINALES: Umbral mínimo de audición. Es encontrar la mínima

cantidad de sonido que un paciente puede oír.


