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Los ambientes acústicos cotidianos suponen desafíos audiológicos, tanto para 

las personas que utilizan algún tipo de ayuda auditiva, como también para las personas 
con audición dentro de parámetros de normalidad.  

Los progresos tecnológicos en el tratamiento de la hipoacusia con diferentes 
tipos de ayudas auditivas han contribuido a mejorar la percepción auditiva de los 
pacientes, especialmente en situaciones de escucha de gran complejidad. Las ayudas 
auditivas de última generación pueden ser programadas y adaptadas para realzar la 
percepción del habla en ambientes de relativo silencio, pero también en ambientes 
ruidosos.  

Las pruebas audiológicas tienen un papel fundamental en la estimación de la 
adaptación audioprotésica (incluida la selección audífonos, dispositivos implantables y 
otros dispositivos no implantables). A su vez aportan información valiosa para la 
planificación y la rehabilitación auditiva. Estas pruebas audiológicas para valorar la 
audición, sin y con el empleo de estas ayudas técnicas auditivas, se han realizado de 
forma convencional en cabinas audiológicas sonoamortiguadas. La información 
obtenida en estas condiciones es de gran utilidad, pero no refleja de manera exacta 
que es lo que los pacientes escuchan en la vida real, donde existen múltiples escenarios 
sonoros. Por otra parte, dicha valoración convencional no permite extraer información 
fina sobre los potenciales beneficios aportados por las nuevas ayudas auditivas en 

estos escenarios acústicos reales y complejos y, por lo tanto, hace difícil la optimización 
de estos recursos a la hora de programarlos de manera personalizada. En la actualidad 
es extraordinario el empleo de pruebas audiológicas que estudien la capacidad auditiva 
en entornos sonoros reales, lo cual motiva su investigación.  

Esta introducción general abordará a continuación las bases conceptuales 
referentes al sonido, el sistema auditivo, la exploración audiológica y las nuevas 
tecnologías aplicadas a la salud auditiva, las cuales serán las bases teóricas de nuestro 
trabajo. En esta tesis planteamos el desarrollo y la validación clínica de una Cabina de 
Audiometría en Ambientes Reales (CAAR). La CAAR permitiría valorar la capacidad 
auditiva en las personas normoyentes y principalmente en las personas con 
deficiencias auditivas en condiciones de escucha existentes en la vida real. 
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2.1. El sonido y la audición. 

A continuación, exploraremos los conceptos básicos y esenciales para 
comprender las características del sonido y la configuración del sistema auditivo por el 
cual podemos acceder a los mismos. 

2.1.1. El sonido 

El sonido es una onda de presión longitudinal que se propaga. La onda sonora 
surge de la vibración de objetos que se propaga mediante un movimiento vibratorio, 
el cual se expande a través de un medio elástico. Esta onda, origina en dicho medio 
una serie de cambios (compresiones y enrarecimientos), desplazándose a través de 
este a distintas velocidades (dependiendo de la naturaleza del medio). El sonido se 
propaga a través de medios gaseosos (por ejemplo, el aire), líquidos y sólidos. Debido 
a que las ondas sonoras se transmiten a través de un medio por la interacción entre 
partículas, se designan ondas mecánicas.  

Entonces, la onda sonora genera cambios de presiones en el medio por donde 
se propaga siendo capaz de producir una sensación auditiva en una persona, o de 
poder ser detectada por un instrumento de captación sonora. En resumen, el sonido 
puede definirse como un fenómeno físico y como la sensación fisiológica de este, 
correspondiente a la percepción del sonido a través del oído, denominada señal 
auditiva.  

El Sonido “como fenómeno físico”. 

El sonido como fenómeno físico se define como la perturbación generada por 

un cuerpo (materia) en vibración dentro de un medio (elástico, que contenga masa e 
inercia) identificado por sus constantes variaciones de presión que determinarán un 
tipo de onda, las cuales serán longitudinales (o de presión) y que se propagarán a 
través del medio llevando la energía a una determinada velocidad. Entonces las ondas 
sonoras se propagan a distinta velocidad según la elasticidad del medio. 
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El Sonido “como fenómeno fisiológico”. 

El sonido como fenómeno fisiológico comprende la capacidad del ser humano 
(a través del oído y la vía auditiva) de captar los sonidos que se propagan y 
transformarlos en señales auditivas. Este fenómeno fisiológico, en condiciones de 
normalidad, incluye la percepción de estímulos sonoros que, captados y 
transformados, por el oído llegan a través de la vía auditiva hasta la corteza cerebral, 
sitio donde se interpreta el mensaje auditivo.  

2.1.2. Magnitudes del sonido 

2.1.2.1. Amplitud (A): la amplitud del sonido se define como el máximo 

desplazamiento de la onda en relación con su posición de reposo, corresponde a la 
máxima presión sonora. Esta magnitud marca la intensidad del sonido y se divisa como 
sonoridad o volumen. La amplitud es igual a la elongación máxima (la distancia entre 

la el cuerpo en movimiento y la posición del mismo en reposo) (Figura 1). 

2.1.2.2. Frecuencia (f): se denomina frecuencia al número de vibraciones 

por unidad de tiempo, es decir, el número de ciclos completos que suceden en la 
unidad de tiempo. Se mide en ciclos/segundo que corresponden a 1 Hercio (1 Hz = 1 
c/s). El oído humano es capaz de percibir sonidos dentro de las frecuencias 
comprendidas entre 20 y 20000 Hz, por encima y por debajo se encuentran los 
ultrasonidos e infrasonidos, respectivamente.   

 

Figura 1: Componentes de la onda sonora. Diseño 
personal 
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2.1.2.3. Periodo (T): el periodo del sonido es el tiempo que demora en 

producirse un ciclo completo de oscilación medido en segundos, hasta que las 
partículas regresen a su posición inicial (es el contrapuesto de la frecuencia) o dicho 
de otra forma, es el intervalo de tiempo que se produce entre dos estados vibratorios 
iguales continuos de un punto del medio en el que se propaga la onda. 

2.1.2.4. Presión sonora: es la variación de la presión atmosférica producida 

en un punto como consecuencia de una onda sonora que se propaga en un medio 
aéreo. La presión (p) es la fuerza por unidad de área; cuando el medio es alterado, el 
movimiento de las moléculas provoca variaciones de la presión, lo cual se denomina 
presión sonora o acústica. El nivel de presión sonora ( o sus siglas en inglés SPL “Sound 
pressure level”) y su valor se expresa en decibelios (dB), ésta es la magnitud más 

utilizada, puesto que puede medirse a través de los dispositivos de uso masivo 
conocidos como “sonómetros”. 

2.1.3. Cualidades del sonido 

2.1.3.1. Tono: se define como una señal sinusoidal pura, es decir, de una 

única frecuencia. Los sonidos de una sola frecuencia se designan como tonos puros. 
Los sonidos complejos son mezclas de tonos puros. El oído humano es capaz de 
percibir distintos tonos de acuerdo a su gravedad o agudeza. Los tonos agudos, son 
de alta frecuencia (2000-20000 Hz), mientras que los tonos graves son de baja 
frecuencia (20-200 Hz). 

2.1.3.2. Intensidad: está determinada por la amplitud de la oscilación de la 

onda sonora y por la energía transportada a través de la misma.  

2.1.3.3. Timbre: está en directa relación con la frecuencia fundamental de la 

fuente sonora. Esta característica sonora permite identificar las particularidades del 
origen del sonido; por ejemplo, la voz de una persona o el sonido de algún 
instrumento.  
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2.2. Anatomía y fisiología de la audición 

Conocer las estructuras y el funcionamiento del sistema auditivo nos permite 
comprender su mecanismo de acción y nos ayuda a entender las funciones específicas 
de cada una de sus partes (Figura 2) (Netter, 2011). En esta sección expondremos de 
forma clara y resumida los componentes anatómicos y la fisiología del sistema auditivo. 

2.2.1. Resumen anatómico. 

2.2.1.1. Oído externo:  

El oído externo es el encargado en primera instancia de captar las ondas 
sonoras. Está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo 
(CAE); éstos permiten la convergencia de las ondas sonoras hacia la membrana 
timpánica. El primero es una estructura compleja, formada por cartílago elástico y 
recubierta de piel. El pabellón tiene una serie de pliegues que le permiten actuar a 
modo de pantalla receptora de las 
ondas sonoras. Gracias a su morfología, 
se pueden localizar los sonidos en el 
plano vertical y se protege el CAE. El 
CAE es una formación tubular que llega 
hasta la membrana timpánica. El CAE 
consta de dos porciones: una interna 

ósea y una externa fibrocartilaginosa; 
se presenta recubierto de piel y 
contiene en su tercio externo folículos 
pilosos, glándulas sebáceas, 
sudoríparas y ceruminosas. Las 
propiedades de resonancia oído externo 
permiten que el pabellón auricular 
realce frecuencias alrededor de los 5300 
Hz, mientras que el CAE lo hace cerca 
de los 3000 Hz (Flint et al., 2010).  

 

Figura 2: Anatomía del oído (Externo, Medio e 
Interno). Tomado de Netter FH 2011 
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2.2.1.2. Oído Medio: 

El oído medio es una cavidad neumática excavada en el hueso temporal que 
contiene la cadena de huesecillos. Los sonidos son transmitidos desde la membrana 
timpánica por los tres huesecillos: el martillo, yunque y estribo; hasta el oído interno, 
el cual se encuentra lleno de líquido. 

El oído medio realiza tres mecanismos diferentes: por un lado, la ampliación 
mecánica de la energía sonora, llevada a cabo por la membrana timpánica; en segundo 
lugar, un efecto de palanca, realizado por la cadena de huesecillos; y por último un 
mecanismo hidráulico, a través del estímulo de la platina del estribo sobre la ventana 
oval que llega al laberinto membranoso del oído interno. Estas estructuras actúan a 
modo de palancas que amortiguan los movimientos generados desde de la membrana 
timpánica e incrementan la fuerza aplicada sobre la ventana oval. La rigidez mecánica 
de la cadena de huesecillos consigue una transferencia óptima de energía entre los 
medios aéreo y líquido compensando la diferencia de impedancias entre los mismos 

(Figura 2). 

2.2.1.3. Oído Interno: 

El oído interno está formado por el laberinto óseo, compuesto por diversas 
estructuras tales como: la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares y los nervios 
auditivo y vestibulares que emergen por el conducto auditivo interno hacia el ángulo 
ponto-cerebeloso. 

La cóclea se divide en tres conductos o tubos denominados: rampa timpánica, 
rampa vestibular y rampa media o conducto coclear; éstos se sitúan enrollados en 
espiral alrededor de un eje óseo (denominado modiolo). Las rampas timpánica y 
vestibular contienen perilinfa. La cóclea realiza dos vueltas y media en espiral, para 
terminar en un extremo cerrado en forma de saco denominado helicotrema.  En su 
interior se sitúa el laberinto membranoso, por el cual discurre el líquido endolinfático 
y entre ambos existe un espacio en donde se localiza el líquido perilinfático (Figura 3) 
(Katz et al., 2002). 
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La cóclea membranosa o conducto coclear se origina en el suelo del vestíbulo, 
es de forma triangular y se comunica con el sáculo del vestíbulo a través del Canalis 

Reuniens. Entre el conducto coclear y la rampa timpánica se localiza el órgano de Corti. 
Éste se compone de un grupo de células sensoriales y de soporte. Dentro de ellas se 
distinguen, ordenadas en sentido estrial-modiolar (Santi & Mancini, 1993): las células 
de Hensen, el túnel de Corti externo, las células ciliadas externas, las células de Deiters 
con sus prolongaciones falángicas, los espacios de Nuel, las células de sostén o pilares 
externos, el túnel de Corti interno, las células de sostén o pilares internos, las células 
ciliadas internas, las células falángicas internas y las células limitantes internas. Las 
prolongaciones apicales de las células ciliadas y las de soporte forman la llamada 
lámina reticular (Cervera Paz, 2001). 

El órgano de Corti (Figura 4), alojado a lo largo de la rampa coclear, como 
hemos mencionado previamente, contiene las células sensoriales especializadas del 
sistema auditivo, dentro de ellas, destacaremos: las células ciliadas internas (CCI) y 
las externas (CCE). Las CCI y CCE están separadas entre sí por el túnel de Corti, un 
espacio lleno de líquido, formado por los arcos filamentosos de las células de los pilares 
internos y externos.  

 

Figura 3: Laberinto membranoso. Tomado de Katz J 2002 
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Las CCE son cilíndricas y contienen un núcleo redondeado. En conjunto forman 
de tres a cinco hileras en todo el trayecto de la cóclea; mientras que las CCI, de 

morfología piriforme y núcleo redondeado, se distribuyen formando sólo una hilera en 
el mismo trayecto. El número de las CCI es de alrededor de las 3.500 y el de las CCE 
alcanza unas 12.000 células. De la superficie apical de cada célula sale un haz de cilios 
que posee entre 50 y 150 estereocilios dispuestos en hileras curvas. Cada haz de cilios 
está polarizado, de manera que los más largos están en el borde externo; además, los 
estereocilios de hileras adyacentes se unen por sus puntas mediante un material 
filamentoso (Moller, 2006). 

La membrana tectoria es una especie de brazo que sale hacia afuera desde la 
lámina espiral ósea para cubrir el epitelio sensorial. Los estereocilios más altos de cada 
haz están en contacto con la membrana tectoria. Gracias a esta disposición, se lleva a 
cabo la despolarización gradual de las células ciliadas, mediante el movimiento de la 
membrana basilar y del órgano de Corti que curva los estereocilios contra la membrana 
tectoria.  

Las prolongaciones periféricas de las células bipolares del ganglio espiral 
pierden su mielina y pasan a través de orificios de la membrana basilar para hacer 
sinapsis con la base de las CCI y CCE. Las prolongaciones centrales de las células del 
ganglio espiral forman la porción coclear del octavo par craneal. 

  

 

Figura 4: Órgano de Corti. Tomado de Katz J 2002. 
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2.2.2. Fisiología de la audición 

La fisiología de la audición comprende la fisiología del oído externo, medio e 
interno y el sistema nervioso auditivo. 

El sonido llega hasta el oído externo, sitio anatómico que sirve para recopilar y 
resonar el sonido, participa en la localización sonora y actúa como mecanismo de 
protección para el oído medio.  

El oído externo tiene tres componentes principales: el pabellón auricular, el CAE 
y la capa externa de la membrana timpánica. El pabellón auricular recoge las ondas 
sonoras y las canaliza hacia el CAE. Es útil en la localización del sonido en el plano 
vertical (capacidad de ubicar el sonido abajo y arriba) y sirve como resonador, 
mejorando los sonidos alrededor de 5300 Hz. El CAE dirige el sonido la membrana 
timpánica. Sirve como resonador, mejorando los sonidos alrededor de 3000 Hz. 
Protege la membrana timpánica por su estrecha abertura con la ayuda del cerumen, 
para impedir el ingreso de agentes externos potencialmente dañinos. Tras la llegada 
de las ondas sonoras a la superficie de la membrana timpánica esta vibra con una 
magnitud proporcional a la intensidad de la onda y a una velocidad proporcional a su 

frecuencia. 

Posteriormente las ondas sonoras llegan al oído medio. Las estructuras del oído 
medio funcionan como un puente entre las ondas sonoras que golpean la membrana 
timpánica y las ondas transmitidas por los fluidos que estimulan la cóclea. En pocas 
palabras, el oído medio actúa como un transformador de estímulos, especialmente 
gracias a la cadena osicular que permite igualar las diferentes impedancias y así poder 
transmitir correctamente los flujos de energía desde el aire hasta los líquidos que 
mueven las estructuras del oído interno. 
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2.2.2.1. Fisiología coclear: Oído interno 

El oído interno consta de los laberintos auditivo y vestibular. El término laberinto 
denota el intrincado laberinto de vías de conexión. Comprende un laberinto óseo y un 
laberinto membranoso por el cual discurre líquido. El laberinto auditivo se denomina 
cóclea y es el órgano sensorial de la audición.  

2.2.2.1.1. Transducción mecanoeléctrica 
Si seguimos la onda sonora, llegamos al oído interno a través de la vibración 

del estribo y en consecuencia de la ventana oval, lo que crea el movimiento de los 
fluidos en la cóclea y permite que las estructuras del laberinto membranoso se 
muevan, que resulta en la estimulación de las células sensoriales y la generación de 
impulsos neuronales en el octavo nervio craneal. 

Entonces, a medida que el estribo mueve la ventana oval, moviliza fluidos y 
ocasiona que la membrana basilar genere corrientes ondulatorias, conocidos 
normalmente como la onda viajera.  

2.2.2.1.2. Estimulación de las CCE 
La deflexión de los estereocilios de las CCE se produce a partir del movimiento 

de cizallamiento de la membrana tectoria. El movimiento de estos favorece la apertura 

de los canales catiónicos (situados en los extremos de los estereocilios), permitiendo 
el ingreso de potasio proveniente de la endolinfa hacia las CCE (Sidi, 2003). Este 
mecanismo se denomina transducción mecanoeléctrica. 

La contracción de las CCE altera el acoplamiento entre la membrana basilar y la 
membrana tectoria, amplificando a nivel local, las vibraciones de la membrana basilar, 
esto corresponde a un mecanismo activo que otorga una tonotopía muy fina. Para 
frecuencias más agudas, esto ocurre más cerca de la ventana oval, en el extremo basal 
de la cóclea; mientras que para frecuencias más graves esto ocurre en el extremo 
apical de la cóclea. Esto se trata de una transducción electromecánica. 
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2.2.2.1.3. Estimulación de las CCI 
Las CCI se activan en respuesta a la deflexión de sus estereocilios. A diferencia 

de las CCE, el movimiento de los estereocilios de las CCI se favorece por el contacto 
directo con la banda de Hensen de la membrana tectoria.  

La despolarización de las CCI abre los canales de calcio. Esto provoca la fusión 
de las vesículas sinápticas con la membrana celular y liberación de su neurotransmisor 
en la hendidura sináptica que separa la célula ciliada de las fibras nerviosas cocleares. 
El neurotransmisor permite la despolarización de la fibra aferente y se transmite así 
un potencial de acción a través del nervio coclear. 

El potencial eléctrico existente entre la perilinfa y las células ciliadas puede ser 
registrado en cualquier lugar de la cóclea, este potencial varía de forma sincrónica con 
el sonido que estimula el oído y se denomina potencial microfónico coclear. Este 
registro eléctrico es extremadamente útil para valorar la función coclear, capturado en 
forma de otoemisiones acústicas (Kemp, 1978). 

2.2.2.2. Vía auditiva ascendente 

La vía auditiva ascendente (Figura 5) contiene 3 núcleos principales, otros 
adicionales y además posee fibras nerviosas que contienen múltiples conexiones 

sinápticas en su trayecto. 

Desde el órgano de Corti se extiende el nervio auditivo que alcanza los núcleos 
cocleares donde contacta con sus 3 divisiones principales. A partir de los núcleos 
cocleares algunas fibras cruzan en sentido contralateral en tres tractos que conectan 
los núcleos centrales al colículo inferior (CI) contralateral. Las fibras del CI se proyectan 
hacia el cuerpo geniculado medial para posteriormente alcanzar la corteza auditiva 
primaria y el campo auditivo posterior (Paulsen et al., 2019). 
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Figura 5: Vía auditiva Ascendente y Descendente. Tomado de Sobotta J. 2019 
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2.2.2.2.1. Nervio auditivo 
El nervio auditivo (NA) conjuntamente con los nervios vestibulares superior e 

inferior, constituyen el octavo par craneal. Se desconoce el número exacto de células 
que lo componen pero se ha establecido la presencia de hasta 41.000 neuronas en 
fibras nerviosas de individuos normoyentes (Spoendlin & Schrott, 1990). Las neuronas 
aferentes o primarias se localizan en el modiolo coclear, constituyendo el ganglio 
espiral. Estas neuronas son de dos tipos: las neuronas de tipo I (grandes, bipolares y 
mielinizadas) y las de tipo II (más pequeñas, pseudomonopolares y amielínicas). 

Desde las células ciliadas del órgano de Corti se mantiene un orden esquemático 
que alcanza a los núcleos cocleares. Las fibras nerviosas de la espira basal se situan 
en la porción inferior del paquete nervioso y las apicales en la porción central. A la 
entrada del tronco cerebral, cada fibra se divide en dos ramas, anterior y posterior. La 
primera es corta y terminal en la región anterior del núcleo coclear ventral; la segunda, 
es larga y se divide nuevamente para terminar en la región posterior de núcleo coclear 
ventral y en el núcleo coclear dorsal (Bourk et al., 1981). De esta forma, la mayor 
proyección de neuronas aferentes se sitúa en el núcleo coclear ventral. 

A medida que el NA se bifurca, sus fibras se proyectan de forma tonotópica 
hacia los núcleos cocleares. Por lo tanto, la porción anteroventral recibe aferencias 
apicales y responde principalmente a los estímulos de baja frecuencia, mientras que 
las áreas dorsales reciben aferencias basales y responden a estímulos de alta 

frecuencia. 

2.2.2.2.2. Núcleos cocleares 
Los núcleos cocleares (NC) establecen el área de sinapsis para todas las fibras 

provenientes del NA. Constituyen la primera localización de los procesos de 
información acústica en el Sistema Nervioso Central. Los NC tienen tres divisiones 
principales: dorsal (NCD), postero-ventral (NCPV) y antero-ventral (NCAV). Antes que 
los nervios lleguen los NC, cada fibra nerviosa se bifurca y uno o dos de sus ramos 
terminan en NCAV, mientras que el ramo que queda se bifurca nuevamente para 
terminar en el NCPV y el NCD (Lorente, 1933). Esto simboliza el inicio del 
procesamiento en paralelo. Las neuronas de segundo orden de los NC mantienen 
organización tonotópica proveniente de la cóclea. 



Cabina de Audiometría en Ambientes Reales (CAAR) 
 

26 

Teniendo en cuenta la citoarquitectura de los NC existen diferentes tipos de 
células, cada una de ellas tiene una respuesta electrofisiológica específica (Gil-Loyzaga, 
2005). Distintos autores han propuesto numerosos y variados modelos. En la 
actualidad y gracias a las nuevas técnicas de laboratorio se han podido establecer las 
bases morfológicas y funcionales de las distintas estructuras neuronales. En el NCV 
encontramos: las neuronas esféricas (spherical cells, en la nomenclatura anglosajona), 
neuronas globulares (globular cells), las neuronas multipolares (multipolar cells), las 
neuronas en pulpo (octopus cells). En el NCD, se encuentran: las neuronas de tipo 
fusiformes o piramidales (fusiform cells o pyramidal cells), neuronas gigantes (giant 
cells), neuronas de Golgi (Golgi cells), las neuronas estrelladas (stellate cells), l 
neuronas en rueda de carro (cartwheel cells) y neuronas verticales o 
tubérculoventrales (vertical cells o tuberculo-ventral cells). Los NCV y NCD comparten 
las denominadas neuronas en grano (granule cells) (Cervera Paz, 2001).  

Continuando con el recorrido, las células de NCD envían sus axones dentro de 
la estría acústica dorsal que se dirigen hacia el CI contralateral, pasando por el fascículo 
del lemnisco lateral. Por otra parte, las fibras del NCPV a través de la estría acústica 
intermedia llegan a su núcleo pasando por el lemnisco lateral. Por último, los axones 

de las neuronas del NCAV constituyen la estría acústica ventral o fascículo del cuerpo 
trapezoides que envían fibras que ascienden por el lemnisco lateral y contactan con su 
núcleo y con las neuronas del CI. 

2.2.2.2.3. Complejo olivar superior 
El complejo olivar superior (COS) se constituye por dos núcleos principales bien 

definidos: el núcleo olivar superior medial (NOSM) y el núcleo olivar superior lateral 
(NOSL). Alrededor de éstas estructuras existen otros grupos celulares más pequeños. 
Ambos núcleos reciben aferencias de uno y otro lado de los núcleos cocleares. 

La información que llega a los núcleos del COS conserva la representación 
tonotópica de la cóclea. Las células situadas posteriormente procesan los tonos graves, 
mientras que las ubicadas anteriormente se encargan de los tonos agudos (Covey & 
Casseday, 1991). 
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El COS es el primer grupo de núcleos que integran la información de ambos 

oídos, ya que este conjunto de células constituye la primera estación de relevo para la 
información proveniente de ambos oídos y ciertos haces de fibras de los núcleos 
cocleares. De esta forma, están implicados en la audición direccional, especialmente 
comparando el tiempo de llegada de la actividad neural de ambos oídos en el NOSM y 
la diferencia de intensidad de las mismas en el NOSL (Brown & Balkany, 2007). La 
actividad neural del COS supone una de las áreas más complicadas dentro de la vía 
auditiva ascendente, encontrándose gran variabilidad entre diversas especies de 
mamíferos (Schwartz, 1992). 

2.2.2.2.4. Lemnisco lateral 
El lemnisco lateral constituye el tracto fibroso más prominente de la vía auditiva 

ascendente. Los núcleos del lemnisco lateral está formados por neuronas intercaladas 
entre fibras nerviosas. Este tracto fibroso, se extiende en la cara lateral del tronco 
encefálico desde el COS hasta el CI, agrupando todas las fibras que conectan los 
núcleos cocleares y el COS. 

2.2.2.2.5. Colículo inferior 
El CI se encuentra en la porción dorsal del mesencéfalo. Está constituido por un 

núcleo central (CIC), un núcleo externo (CIE) y un núcleo situado en la corteza dorsal 
del CI (CDCI). El CIC es el punto de relevo de los axones provenientes del lemnisco 
lateral, integra información de fuentes auditivas del romboencéfalo y además inerva la 
porción ventral del cuerpo geniculado medial. Las fibras aferentes del lemnisco lateral 
forman una serie de láminas fibrodendríticas. Las proyecciones ascendentes divergen 

y convergen de forma que cada fibra inerva múltiples neuronas en un mismo plano. 
Como resultado de esta disposición, cada área de la cóclea queda representada en una 
lámina de la misma frecuencia. Funcionalmente determina que las células del CIC están 
sintonizadas: representadas las frecuencias altas, a nivel anteromedial y las bajas, a 
nivel posterolateral (Schreiner & Langner, 1988). Además, el CIC se conecta con el 
CIC contralateral, hecho que interviene en la audición direccional basada en la 
diferencia de intensidad del sonido entre ambos oídos. 

Por otra parte, el CI integra información no auditiva, como la del sistema 
somatosensorial, visual y vestibular (Blum et al., 1979)  



Cabina de Audiometría en Ambientes Reales (CAAR) 
 

28 

2.2.2.2.6. Cuerpo geniculado medial del tálamo 
El cuerpo geniculado medial del tálamo está limitado lateralmente por el cuerpo 

geniculado lateral y ventralmente por el pendúnculo cerebral. El cuerpo geniculado 
medial contiene tres divisiones principales: ventral, dorsal y medial. 

En su división ventral, recibe aferencias del CI e inerva la corteza auditiva 
primaria. Las propiedades electrofisiológicas de las neuronas de la división central se 
asemejan a las presentes en el CI: frecuencias y áreas de respuestas claras. 

En su división dorsal recibe aferencias del CI e inerva la corteza auditiva de 
asociación. Sus neuronas no presentan frecuencias claras y las curvas de sintonía son 
amplias. Muchas de estas neuronas son polimodales, lo cual significa que responden a 
más de una modalidad sensorial. Por ejemplo, pueden trasmitir información de 
estímulos en movimiento u otros estímulos táctiles que atraigan la atención auditiva. 

La división medial recibe aferencias del núcleo externo del CI e inerva áreas de 
la corteza auditiva secundaria. Al igual que la división dorsal, sus neuronas están 
escasamente sintonizadas y son sensibles a otros estímulos sensoriales, tales como los 
vestibulares y los somatosensoriales. 

2.2.2.2.7. Corteza Auditiva Cerebral 
La corteza auditiva cerebral es un área compleja que posee múltiples conexiones 

intercelulares que constituyen una compleja red de procesamiento de la información 
auditiva. La corteza auditiva recibe aferencias de la porción del cuerpo geniculado 

medial. 

Se han confeccionado esquemas de representación de la corteza cerebral 
utilizando las diferentes disposiciones y tipos celulares. El mapa de Brodmann de la 
corteza cerebral ha sido ampliamente utilizado como referencia (Brodmann, 2005). 

La corteza auditiva primaria (área A1) se localiza en la superficie del lóbulo 
temporal en las circunvoluciones transversas de Heschl, que se corresponde con el 
área 41 de Brodmann. Esta organizada de manera tonotópica, en donde las frecuencias 
altas tienen representación medial y las de baja frecuencia lateral.   
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La corteza de asociación auditiva (área A2), se corresponde con las áreas 22 y 

42 de Brodmann (Figura 6) (León Ruiz et al., 2018). La corteza de asociación se localiza 
lateral a la corteza auditiva primaria y corresponde al área de recepción del lenguaje 
conocido como área de Wernike. Tiene participación en la capacidad de localizar los 
sonidos y en la integración de la audición con el resto de los sistemas sensoriales (Gil-
Loyzaga, 2005). 

2.2.2.3. Vías auditivas descendentes. Haz olivococlear 

Las vías auditivas descendentes se constituyen como un sistema complejo y 
escalonado de conexiones recíprocas a lo largo de toda la vía auditiva. Comienzan en 
la corteza auditiva y finalizan en el órgano de Corti (Figura 5). 

El sistema eferente olivococlear emerge de grupos de células de los núcleos 
periolivares del COS que viaja con la rama vestibular del nervio vestibulococlear. Las 
fibras eferentes se clasifican en dos grandes haces de acuerdo a su origen: el haz 
olivococlear medial (HOCM), de axones mielinizados provenientes de neuronas del 
complejo olivar medial y el haz olivococlear lateral (HOCL), de axones amielínicos de 
neuronas situadas en el complejo olivar lateral (Warr, 1978). 

  

 

Figura 6. Áreas de Brodmann. De nuestro interés: Área 41: 
corteza auditiva primaria; áreas 22 y 42: Corteza de asociación 
auditiva. Tomado de Brodmann K 1909. 
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Las fibras eferentes que constituyen el HOCM hacen sinapsis directamente en 
la base de las CCE, mientras que las fibras eferentes del HOCL lo hacen con las fibras 
de las células del ganglio espiral (Warr, 1978). El principal neurotransmisor de la 
sinapsis eferente sobre las CCE es la acetilcolina, que actúa sobre receptores 
nicotínicos que presentan propiedades farmacológicas y son exclusivos de las CCE 
(Elgoyhen et al., 1994). 

La función principal de la vía olivococlear medial es reducir la respuesta coclear 
al disminuir la ganancia de la amplificación coclear. Esto se logra al activar una 
hiperpolarización de las CCE a través de una ruta neuronal mediada por acetil-colina 
(Elgoyhen et al., 1994), lo cual provoca cambios en la altura de las células y en la 
rigidez de los estereocilios, modulando el movimiento de la membrana basilar y de ese 
modo influyendo en la función coclear. Al disminuir la respuesta al ruido, se produce 
un efecto de “desenmascaramiento”, que aumenta la discriminación en ambientes de 
ruido y protege a los oídos de un posible trauma acústico. 

2.2.2.4. Procesamiento central de las señales auditivas  

La información auditiva que recorre el nervio auditivo se separa en diversas vías 
para su procesamiento en el sistema nervioso central. Hasta la fecha, se conocen dos 
principios. Uno es el procesamiento en paralelo, que representa que la misma 
información se procesa en diferentes grupos neuronales. El segundo es la separación 
del flujo, que significa que diferentes tipos de información se procesan en diversos 
grupos neuronales. 

2.2.2.4.1. Procesamiento en paralelo 
El procesamiento paralelo se basa en las ramas de la vía auditiva ascendente. 

Corresponde a la transmisión simultánea en uno o en los dos hemisferios. Es decir, 
algunas partes de la señal auditiva son procesadas en diversas partes del nervio al 
mismo tiempo. 
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2.2.2.4.2. Separación de flujo 
Se denomina separación de flujo al hecho de que distintos tipos de información 

sean procesados por diferentes poblaciones en la corteza de asociación. Este hecho 
fue reconocido en el sistema visual inicialmente, en donde se encontró que la 
información espacial y de objeto eran procesadas en dos sitios anatómicamente 
diferentes de la corteza de asociación (Mishkin et al., 1983). Estas localizaciones se 
conocen como los flujos del “qué” y “dónde”. Es así como las áreas posteriores 
participan en el procesamiento espacial del “dónde”; que corresponde a la información 
espacial y las áreas anteriores participan en la identificación del “qué”, que es la 
información de objeto. 

Gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen se han explorado sitios 
anatómicos involucrados en el procesamiento de diferentes tipos de sonidos en 
humanos (Hart et al., 2004). Se ha visto que el sonido espacial produce una gran 
activación de la porción medial del planum temporal y que la modulación frecuencial, 
genera una gran actividad en la porción lateral del planum temporal. 

2.2.3. Audición biauricular 

La audición biauricular corresponde a la capacidad de escuchar a través de 

ambos oídos. Los sonidos llegan al sistema auditivo central mediante dos vías auditivas 
y este tiene la capacidad de procesar las diferencias interauriculares de los sonidos. 
Esta característca es la que permite que podamos captar una señal auditiva (por 
ejemplo: la palabra hablada) en un contexto sonoro ruidoso. 

Se han postulado diversos efectos auditivos que se obtienen con la estimulación 
biauricular, dentro de ellos: 

Efecto sombra de la cabeza 

Sumación biauricular 

Efecto silenciador (“binaural squelch”) 
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2.2.3.1. Efecto sombra de la cabeza 

El efecto sombra o efecto del mejor oído consiste en que la cabeza es un 
obstáculo ante la propagación de los sonidos. El volumen del cráneo produce un efecto 
en las diferencias del tiempo, intensidad y timbre entre los oídos, cuando la fuente 
sonora se situa próxima a uno de ellos. 

El obstáculo que la cabeza ejerce, provoca una diferencia en la intensidad del 
sonido que llega a ambos oídos, lógicamente disminuyendo su intensidad para el oído 
más lejano e incrementando la intensidad, a modo de pantalla acústica, para el oído 
más cercano. La atenuación producida por la cabeza produce una difracción de la onda 
sonora incidente. 

La difracción de la onda incidente puede ocasionarse por dos motivos: 1) porque 
la onda se encuentra a su paso un pequeño obstáculo y lo rodea o 2) porque la onda 
sonora se encuentra con un pequeño agujero y lo atraviesa. De nuestro interés 
abordaremos el primer motivo, siendo la cabeza el obstáculo que la onda sonora 

deberá atravesar.  

La difracción sonora depende de la frecuencia sonora. Para sonidos de 
frecuencias bajas la difracción será menor que para frencuencias altas; por ejemplo: 
la cabeza humana prácticamente no representa un obstáculo para una onda de 200 
Hz, mientras que para una frecuencia de 6000 Hz, la difracción es mayor y su 
atenuación es considerable (Figura 7) (Blauert, 1996). 

Por lo cual, los sonidos sobre los 1500 Hz son atenuados en mayor grado que 
la información bajo ese umbral frecuencial. La atenuación es de aproximadamente 20 
dB para las frecuencias agudas, y de 3 a 6 dB para las frecuencias graves (Tyler et al., 
2003). 
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2.2.3.2. Sumación biauricular 

La sumación biauricular se produce como resultado del procesamiento central 
indepeniente de las señales auditivas provenientes de ambos oídos. Este efecto radica 
en la mejoría de 2-6 dB en el umbral auditivo mediante la audición biauricular, respecto 
de la audición monoauricular. Por lo cual, produce una mejora en la inteligibilidad 
verbal tanto en ambientes de silencio como ruidosos (Brown & Balkany, 2007). 

2.2.3.3. Efecto silenciador o “binaural squelch”. 

El efecto silenciador consiste en la capacidad de interpretar de manera 
simultánea la información auditiva que llega desde ambos oídos, optimizando las 
señales verbales y filtrando los ruidos externos (Figura 8) (Herbig, 2014). Esto origina 
una ventaja, aun cuando el sonido provenga del mismo lado. Este efecto proporciona 
un incremento entre 3 y 6 dB en la intensidad verbal en presencia de ruido ambiente 
(Tyler et al., 2003). 

  

 

Figura 7. Efecto sombra de la cabeza. 
Tomado de Blauert J 1996 
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2.2.4. Localización  

La localización sonora es la capacidad para determinar el origen de la fuente 
sonora teniendo en cuenta la distancia y dirección de la misma. La audición biauricular 
es un aspecto clave en la localización auditiva. 

Básicamente, la localización se manifiesta en dos planos, vertical y horizontal. 
El primero, menos desarrollado en el ser humano, depende del filtrado espectral que 
realiza el pabellón auricular (Middlebrooks & Green, 1991); mientras que el segundo, 
depende del procesamiento auditivo biauricular e involucra dos fenómenos (Blauert, 
1996): la diferencia interauricular de tiempo o DIT (“interaural time difference”) y la 
diferencia interauricular de intensidad o DII (“interaural level difference”).  

2.2.4.1. Diferencia interauricular de intesidad. 

La DII se basa en la atenuación provocada por la cabeza mientras la onda 
sonora viaja desde la fuente que la emitió hasta llegar a cada oído; se conoce como 
“Efecto sombra acústica”; como producto de la difracción de la onda incidente. 

La DII resultante depende del individuo, del ángulo, la frecuencia y la distancia. 
Como regla general, a mayor distancia de la fuente sonora o a mayor frecuencia, 
mayor será la DII. 

El efecto sombra estará determinado por cuanto sonido es bloqueado por la 
cabeza y como esa onda sonora se relaciona con el tamaño de la cabeza. Por ejemplo: 
si tomamos el diámetro promedio del cráneo humano (24cm), para una frecuencia de 

 
Figura 8. Efecto silenciador o “binaural squelch”. Tomado de   Herbig R 2014 
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500 Hz la longitud de onda será de unos 69cm, prácticamente 3 veces mayor. En este 

caso, la longitud de onda no ve como obstáculo el cráneo y, por ende, la difracción es 
baja. Si lo calculamos con una onda de frecuencia alta, por ejemplo, 4000 Hz, la 
longitud de onda será de 8,5cm, provocando un aumento considerable de la difracción 
y una sombra más profunda que en consecuencia produce una gran atenuación de 
dicho espectro sonoro (Figura 7). 

2.2.4.2. Diferencia interauricular de tiempo 

La DIT corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada de la señal sonora 
al oído más próximo y más alejado de la fuente sonora. 

Como punto de partida a la hora de comprender la DIT en la localización de los 
sonidos debemos asumir que la cabeza es una esfera perfecta y que las orejas son 
puntos únicos en su superficie (Duda & Martens, 1998). Esto determina que el sonido 
que llega desde un lado, siempre llegará antes que al otro.  

La DIT podría calcularse a partir de las diferencias de distancias que las ondas 
sonoras deben recorrer. Si la fuente sonora proviene del lado izquierdo, para llegar al 
oído derecho deberá realizar un recorrido mayor. Este aumento en el recorrido 

determina una diferencia de tiempo en la llegada del sonido a los oídos y por ende en 
una diferencia de fase, que para bajas frecuencias será fácilmente percibida por el 
sistema auditivo. Existe cierta ambigüedad a partir de frecuencias cuya mitad de 
longitud de ondas sea igual a la dimensión del diámetro cefálico, es decir a partir de 
los 1500 Hz. Aquí pequeños movimientos de la cabeza pueden ayudar al oyente a 
determinar la localización sonora entre los 1500 Hz y los 3000 Hz, hasta que la 
localización dependa de la DII, que se produce por encima de los 3000 Hz. Las DIT 
ronda los 0 segundos para fuentes sonoras situadas delante del sujeto y de 0,69 
milisegundos para fuentes sonoras a un ángulo de 90º. 
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Por lo tanto, la localización sonora depende del procesamiento biauricular de la 
DIT para las frecuencias graves (por debajo de 1500 Hz) y de la DII para las 
frecuencias agudas (por encima de 3000 Hz). En la franja frecuencial comprendida 
entre 1500 Hz y 3000 Hz interactuarían ambos mecanismos para determinar el origen 
de los sonidos (Blauert, 1996).  

2.2.4.3 Audición espacial 

Como hemos mencionado anteriormente, la localización se define como la 
capacidad para determinar la ubicación de las fuentes sonoras en el espacio. 

Para estudiar el proceso de localización espacial de una fuente sonora se han 
establecido tres planos característicos: el plano horizontal, el plano frontal y el plano 
medio (Figura 9) (Moore, 2003). 

El plano horizontal o azimut representa la orientación frontal o trasera y de 
izquierda a derecha; el plano frontal atraviesa el cráneo verticalmente entre la cara y 
la porción posterior, contiene las dimensiones de arriba o abajo y el plano medio que 
corta la cabeza en mitades izquierda y derecha, corresponde a la información frontal 
o trasera y de arriba o abajo. 

Entonces, para determinar la ubicación de la fuente sonora, el sistema auditivo 
utiliza un conjunto de recursos. Dentro de ellos encontramos dos sistemas principales: 
la DIT y la DII. 

Figura 9. Planos característicos para la localización espacial 
de una fuente sonora. Tomado de Moore BCJ 2003. 
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Estas constituyen la “Teoría Dúplex” siendo DIT e DII complementarias y en 

donde a frencuencias bajas la DII es baja, mientras que la DIT se manifiesta a 
frecuencias altas cuando se analizan tonos puros. Además esta teoría nos aporta 
información especialmente en el plano horizontal o azimut, siendo escasa la 
información respecto del plano vertical. 

2.2.4.4. Localización biauricular: Modelos Neuroanatómicos. 

A lo largo de la vía auditiva ascendente existen diversos grupos neuronales 
capacitados para procesar información referente a la localización sonora. A nivel 
periférico, el COS, particularmente el NOSM y NOSL, recibe información de ambos 
oídos y por lo tanto está involucrado en la localización espacial del sonido. Estos grupos 
neuronales están especializados en el análisis de la intensidad sonora y en la detección 
de las diferencias interauriculares de tiempo. Además, el COS recibe aferencias 
contralaterales e ipsilaterales de los NC, lo cual pone en evidencia su importante rol 
en el procesamiento biauricular de la información. 

Los beneficios que otorga el procesamiento biauricular de las señales sonoras 
comprenden la detección, localización y discriminación de señales ruidosas. Entonces, 

si conocemos que cada oído está situado en un plano medio perpendicular a la línea 
media sagital, un sonido generado por una fuente opuesta al oído a 90º de azimut 
deberá desplazarse alrededor de la cabeza hasta alcanzar el oído contralateral, 
determinando una DIT. Las resultantes son los valores diferenciales en el espectro 
interauricular que podrían ser utilizados en la localización de alta frecuencia y el campo 
libre (Grothe & Koch, 2011). 

El modelo de Jeffress (Jeffress, 1948) describe un grupo neuronal capaz de 
detectar y analizar diferencias sutiles en el tiempo de llegada del sonido a los dos oídos 
y así determinar el origen del sonido en el plano de azimut. Para ello utiliza una 
combinación de neuronas de detección de coincidencias y líneas de retraso axonal 
(Figura 10).  
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Como hemos explicado anteriormente, se han identificado dos mecanismos 
básicos involucrados en la localización biauricular: DIT y DII. 

El uso de las DIT necesita de la codificación temporal del sonido, que debe ser 
conservado hasta que la actividad neural biauricular pueda ser comparada. Esto 
supone la detección de diferencias entre 1º a 2º de azimut (Perrott & Saberi, 1990). 
Por lo tanto, los sonidos que llegan a ambos oídos en distintos intérvalos de tiempo 
activan diversos detectores de coincidencias. El análisis de las DII ayuda a localizar la 
fuente sonora en el plano horizontal, implica detectar el azimut, la diferencia de 
intensidad y la frecuencia del sonido que llega a ambos oídos. 

El modelo de Jeffress constituía una solución distinguida ante el problema; pero 
a pesar de su aceptación general, un número creciente de estudios informaron 
hallazgos inconsistentes. Estos descubrimientos mencionaban incongruencias en 

diferentes aspectos anatómicos y fisiológicos relativos al procesamiento de las DIT, así 
como a la representación neuronal de DIT (Grothe et al., 2010). 

Es importante tener en cuenta que la evolución del sistema auditivo en 
mamíferos tiene un desarrollo completamente diferente (rangos auditivos distintos, 
tamaño de la cabeza y morfología del oído) al de las aves. Consecuentemente, los 
mecanismos cerebrales responsables de procesar las claves biauriculares también han 
evolucionado diferentemente, y eso ha dado origen a otros mecanismos para la 
localización del sonido. 

 
Figura 10. Modelo de Jeffress. Tomado de Jeffress LA 1990. 
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Las líneas de retraso de Jeffress para procesar DIT se han hecho en relación a 

áreas concretas en lechuzas (ausentes en los mamíferos). La principal diferencia entre 
aves y mamíferos es que, en los últimos, las dos claves de localización biauricular se 
utilizan en rangos frecuenciales diferentes, siendo las frecuencias bajas usadas para 
las DIT, y las frecuencias altas para las DII. En frecuencias medias aparece una 
indeterminación que se resuelve al utilizar ambas de forma simultánea y combinada, 
conocida como la "teoría duplex". 

A pesar de la sencillez y el éxito de esta teoría, sólo explica la percepción sonora 
del azimut, pero en relación al eje de elevación la información obtenida es ambigua. 
Este hecho ha sido definido como el “cono de confusión” (Figura 11).  

Por ejemplo, cuando la fuente sonora se sitúa frente a la persona, es decir, 
equidistante a ambos oídos, el valor de DIT e DII será de cero y lo mismo sucedería 
si la fuente sonora se encontrase en el plano medio, esto ocasiona que la comparación 
interauricular sea ineficiente y poco confiable. Por lo tanto, esta información ambigüa 
necesita de una señal monoauricular para detectar los sonidos situados en el plano 
medio (Blauert, 1996). 

Otro aspecto relevante en la audición biauricular es la capacidad del cuerpo 
calloso para conectar los dos lados de la corteza auditiva, siendo útil tanto para la 
localización sonora como para realizar la fusión auditiva de un sonido que llega a 
ambos oídos (Lepore et al., 1997).   

 

Figura 11. Cono de confusión. 
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2.3. Exploración audiológica 
La audiología clínica nos permite determinar la ubicación del fallo en el sistema 

auditivo mediante el uso de distintas pruebas audiológicas (por ejemplo: el nivel de la 
pérdida auditiva, el tipo de pérdida, el grado, etc.). Todos los resultados obtenidos de 
las pruebas sirven de ayuda en el proceso diagnóstico. Por esta razón es primordial el 
uso de las mismas de manera conjunta, acompañadas de otros datos, tales como, la 

historia clínica y el examen físico, puesto que de manera aislada no se podrían 
interpretar correctamente los resultados. Para lograr un diagnóstico audiológico 
correcto y fiable, a lo largo de los años se han desarrollado numerosas pruebas que 
han ido mejorando la calidad, seguridad y confiabilidad de los diagnósticos obtenidos 
y en consecuencia, el objetivo ha sido y es brindar las herramientas necesarias para 
realizar en cada caso en particular un correcto abordaje terapéutico. 

Es preciso destacar, que previo a cualquier tipo de exploración audiológica es 
imprescindible la realización de la otoscopia u otomicroscopía de ambos oídos. Esta 
exploración consiste en el examen visual directo del CAE y de la membrana timpánica. 
Para llevarla a cabo se utiliza un otoscopio o microscopio empleando un espéculo ótico 
que se adapte de manera correcta a la anatomía del oído externo del paciente. Para 
realizar esta observación el profesional antes de introducir el espéculo en el CAE ha de 
traccionar el pabellón hacia atrás y hacia arriba, en el caso de los pacientes adultos. 
Este sencillo paso le aporta información valiosa al médico especialista quien será el 
encargado de solicitar las pruebas audiológicas pertinentes. 

Para llevar a cabo una valoración audiológica contamos con diversas pruebas, 
que nos permiten estudiar las distintas partes del Sistema auditivo, desde el oído medio 
hasta la corteza auditiva. Estas pruebas se dividen en dos grandes grupos: Objetivas 

y Subjetivas. 
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2.3.1. Exploración audiológica objetiva  

2.3.1.1. Impedanciometría 

En física se la define como la relación entre la magnitud de una acción y la 
respuesta producida por un sistema físico. En efecto, corresponde al conjunto de 
factores que oponen una resistencia. La impedancia acústica es la resistencia al 
movimiento vibratorio ocasionado por cambio de volumen, presión sonora y elasticidad 
de la superficie en un medio de transmisión sonora; en audiología nos referimos a la 
membrana timpánica y la cadena osicular, cuando el sonido en forma de presión 
sonora impacta sobre la membrana poniendo en movimiento una sucesión de 
mecanismos. 

En la práctica clínica cotidiana a través de la impedanciometría se realizan 
pruebas tales como: Timpanometría, Estudio del reflejo estapedial, Estudio de la 

función tubárica, entre otras. 

2.3.1.2. Otoemisiones acústicas 

Las otoemisiones acústicas (OEA) son la energía sonora producida en la cóclea 
de forma espontánea o tras un estímulo sonoro; dicho es producto de la contracción 
activa de las CCE. Las OEA se producen en cócleas normofuncionantes, y esta actividad 
se puede registrar con el empleo de un micrófono situado en el CAE. En caso de existir 
algún tipo de lesión o pérdida de función de las CCE, no estarán presentes. Se podrán 
detectar OEA cuando el umbral de audición sea inferior a 30dB. La obtención de las 
OEA constituyen una prueba objetiva, rápida y económica, que permite valorar la 
audición de forma simple y atraumática, especialmente dirigida a recién nacidos y 
pacientes que no puedan colaborar en la realización de otras pruebas (tales como 
pacientes con enfermedades mentales, autismo, entre otras).  

Existen diversos tipos de OEA según el estímulo y el mecanismo de origen, todas 
ellas basadas en el mismo fenómeno fisiológico. Dentro de ellas las OEA espontáneas, 
las OEA provocadas, las OEA sincronizadas y las OEA por productos de distorsión. De 

interés clínico, las más utilizadas en la actualidad son las OEA provocadas (OEAP, 
estímulo transitorio: “Click”/ “Tone burst”/ “Tone pip”) y las OEA por productos de 
distorsión (OEAPD, estímulo continuo: tonos). 
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OEA provocadas, se obtienen tras la aplicación de estímulos transitorios y 
repetitivos, comúnmente clicks. Éstas comprenden una respuesta transitoria amplia en 
el rango de 500 a 5000 Hz. Las OEAP estarán presentes en la mayoría de normoyentes. 

OEA por productos de distorsión, se producen al estimular la cóclea con dos 
tonos puros de diferentes frecuencias de forma simultánea. Gracias a esto se puede 
obtener una estimulación selectiva en distintas frecuencias. Éstas están presentes en 
más del 90% de sujetos normoyentes, pero alrededor del 30% de los oídos serán 
incapaces de generar productos de distorsión en ciertas frecuencias estudiadas. En 
relación a lo mencionado previamente, los productos de distorsión tienen alta fiabilidad 
en un estudio frecuencial desde 600 Hz hasta 8000 Hz, superando en este punto a las 
OEA provocadas. 

2.3.1.3. Audiometrías por respuestas eléctricas 

Se conoce como audiometrías por respuestas eléctricas a todos los 
procedimientos de medición de los potenciales eléctricos inducidos por un estímulo 

acústico. En el oído interno el sonido se transforma en señales bioeléctricas 
(potenciales auditivos), que se clasifican según el lugar o momento de aparición, o 
según el tipo de estímulo transmitidos. Así, se pueden clasificar en: potenciales 
evocados auditivos cocleares, de tronco cerebral o corticales; potenciales de latencia 
corta, media o larga; o potenciales espontáneos, o inducidos por estímulos de tipo 
clics, tonos puros, o tonos de tipo “ tone burst”. 

Los potenciales evocados auditivos son pruebas objetivas para evaluar la 
función auditiva, cualitativa y cuantitativamente, de forma inocua y sin necesidad de 
una participación activa del paciente (Trinidad et al., 2008). 

Los potenciales se clasifican en función del tiempo que tardan en llegar a la 
corteza (entre 0 y 300 milisegundos -ms-), a este intervalo de tiempo se lo denomina 
latencia. A continuación se describe brevemente la clasificación de los mismos: 
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De latencia corta ( hasta 10 - 15 ms) 

Estos potenciales se originan en la cóclea y en el tronco cerebral. 

* A nivel coclear: se registran los potenciales generados en las CCI y la porción 
más periférica del NA a través de la electrococleografía. Tienen una latencia de entre 
0 y 4 ms. Se utiizan estímulos tipo clics o “tone burst”. Se inicia a intensidades entre 
75-90 dB hasta localizar el umbral. Dispone de 3 registros: (1) Microfónico coclear, (2) 
Potencial de sumación y (3) Potencial de acción. 

* A nivel del tronco cerebral: presentan una latencia inferior a 10-15ms y 
representan estructuras del NA y del tronco cerebral. Los estímulos utilizados son clics 
o “tone burst”. Consta de 5 deflexiones u ondas de Jewett (Jewett et al., 1970): La 
onda I se origina en el área periférica del nervio auditivo, la onda II a nivel del conducto 
auditivo interno, la onda III en el complejo ipsilateral coclear, la onda IV en el COS 
medial y el cuerpo trapezoide y la onda V en el lemnisco lateral. En la práctica las 
ondas se se valoran por su morfología, latencia, amplitud, intérvalos y diferencias 
interauriculares.  

De latencia media (15-80 ms)  

Corresponden a respuestas originadas en el tronco cerebral y la corteza 
cerebral. Se utiliza principalmente el tipo “tone burst” y se han empleado en la 
determinación de umbrales auditivos, particularmente en frecuencias graves. Estas 
latencias coinciden con potenciales miogénicos retroauriculares, el uso de sedantes 
podrían evitar su correcta valoración. 

De latencia larga (80-300 ms)  

Se originan en áreas corticales primarias, entre 80 y 300 ms. Su fiabilidad es 
dudosa, se pueden ver afectadas por el sueño y los sedantes. En desuso actualmente. 
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2.3.2. Exploración audiológica subjetiva 

2.3.2.1. Acumetría 

Es una herramienta que brinda información cualitativa, comúnmente conocida 
como la prueba de los diapasones (Figura 12).  

La acumetría se utiliza para valorar la presencia o no de hipoacusia y permite 
distinguir a grandes rasgos, si es neurosensorial o de conducción. Si bien existen 
numerosas pruebas, las más utilizadas en la actualidad son la prueba de Weber y la 
de Rinne.  

2.3.2.1.1. Prueba de Weber 

La prueba de Weber es biauricular y consiste en situar el diapasón en la línea 
media del paciente (por ejemplo: sobre la frente) comparando la vía ósea de los dos 
oídos. En esta se pueden obtener diversos resultados. En el caso de audición normal 
o de hipoacusia bilateral y simétrica, no lateraliza, el paciente lo percibe centrado y se 

designa como Weber indiferente. Ante la presencia de una hipoacusia neurosensorial 
unilateral, la percepción lateraliza al oído sano y en el caso de una hipoacusia unilateral 
transmisiva lateraliza hacia el oído afecto.  

  

 

Figura 12. Diapasones de uso médico 
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2.3.2.1.2. Prueba de Rinne 

La prueba de Rinne es monoauricular y se realiza al comparar la audición por 
vía ósea (diapasón en mastoides) con la audición por vía aérea (diapasón delante el 
CAE). Si el paciente percibe mejor el diapasón en la mastoides nos refiere una 
hipoacusia de transmisión y se asigna como “Rinne negativo”. En caso de presentar 
una hipoacusia neurosensorial o ante audición normal, el paciente percibe mejor el 
diapasón por vía aérea y recibe el nombre de “Rinne positivo”. 

2.3.2.2. Audiometría tonal liminar (ATL) 

Es una de las pruebas esenciales a la hora de medir la audición. Con ella se 
busca detectar el umbral auditivo en cada una de las frecuencias (esto corresponde al 
estímulo de menor intensidad que es capaz de percibir el oído estudiado). 

Clásicamente esta prueba se realiza en una sala insonorizada y se utilizan como 
estímulos los tonos puros generados por un audiómetro. Estos se envían a través de 
auriculares (conducción aérea) o de vibradores óseos (conducción ósea). Los umbrales 
para distintas frecuencias se miden en dB (medida de intensidad). Las frecuencias que 
se usan en la audiometría convencional para conducción aérea son: 250 - 500 - 1000 

- 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. Las frecuencias que se usan en audiometría 
convencional para conducción ósea son: 250 - 1000 - 2000 - 4000 Hz. El resultado 
obtenido se denomina audiograma (Figura 13). Se ha designado para la vía aérea el 
uso del color azul (cruces) para el oído izquierdo y el color rojo (círculos) para el oído 
derecho. Mientras que para la vía ósea se utilizan los corchetes, inicial “[“ para el oído 
derecho y final “]” para el oído izquierdo.   
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En cuanto a la forma de realizar la audiometría se ha de tener en cuenta que 
se trata de una prueba subjetiva que depende tanto de colaboración del paciente, así 
como de las apreciaciones del explorador. Esta subjetividad se reducirá cuanto más 
depurada sea la técnica de ejecución y mejor sea el entrenamiento de quien la realiza. 
Por ello la audiometría tonal ha de realizarse siguiendo unas normas que permitirán 
reducir las posibles variabilidades en la prueba (AEDA, 2002a). 

2.3.2.3. Audiometría tonal supraliminar 

La audiometría supraliminar es un conjunto de pruebas que se utilizan 
fundamentalmente en el estudio de las hipoacusias neurosensoriales. La finalidad de 

las pruebas supraliminares es explorar si la pérdida auditiva se origina a nivel coclear 
o retrococlear y ponen en evidencia los fenómenos de distorsión sonora propias de las 
hipoacusia de percepción. Entre ellos: el reclutamiento, la fatiga auditiva y la 
adaptación auditiva. 

  

 

Figura 13. Audiograma. Dentro de parámetros de normalidad. Diseño personal. 
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2.3.2.3.1. Fenómeno de reclutamiento  

Es una distorsión en la intensidad de la sensación sonora. Se percibe una 
sensación sonora mayor a la que le correspondería a esa misma intensidad en un oído 
sano. Esto se debe a la lesión de las CCE (cuya función es amplificar los sonidos de 
baja intensidad) provocando que dejen de percibirse y en consecuencia, se perciben 
sólo los sonidos de alta intensidad a través de la estimulación directa de las CCI. Por 
este motivo se reduce el campo auditivo. Se estudia mediante las siguientes pruebas: 
SISI test (“Short Increment Sensitivity Index”) o Test de Jerger y Test de Fowler o de 
equiparación biauricular de volumen. 

2.3.2.3.2. Fenómeno de fatiga auditiva (o fatiga post-estimuladora) 

Es una distorsión de temporalidad auditiva. Se debe a la disminución de la 
sensibilidad auditiva que puede ser percibida como la diferencia entre el umbral inicial 
y el post estimulación o bien la disminución de la sensibilidad al finalizar la estimulación 
auditiva, no afecta a una única frecuencia, sino que incluye a las próximas a ella. Este 
fenómeno se estudia a través de la prueba de Peyser. 

2.3.2.3.3. Fenómeno de adaptación auditiva (o fatiga pre-estimuladora):  

Se manifiesta por el aumento del umbral auditivo durante una estimulación 
prolongada. Al estimular un oído con un sonido continuo y sostenido en el tiempo se 
observa una disminución de la sensibilidad auditiva que produce una elevación de los 

umbrales auditivos para las frecuencias problemas. Se manifiesta en las lesiones 
retrococleares y se estudia mediante el Tone Decay, Test de Carhart o prueba del 
deterioro del umbral tonal (Carhart, 1957). 

En resumen, las pruebas supraliminares serán de utilidad ante la presencia de 
una hipoacusia neurosensorial identificada en la audiometría tonal. En la actualidad ha 
disminuido notablemente su uso debido a la utilización de pruebas de imagen 
(principalmente resonancia magnética) en el estudio de las hipoacusias de percepción. 
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2.3.2.4. Audiometría verbal 

Esta prueba permite estudiar la capacidad de entender la palabra hablada. Se 
realiza en silencio o en ruido, con auriculares o en campo libre. Es una herramienta de 
suma importancia y valor. Esta prueba se adapta a cada idioma y región en particular. 
En nuestro caso, la lengua española, atendiendo a las características particulares de 
la misma (Quilis, 1981). 

La audiometría verbal (AV) o logoaudiometría consiste en emitir y reconocer 
señales verbales ya sean fonemas, palabras o frases. Se utiliza en la clínica diaria para 
la localización y cuantificación de las diversas disfunciones auditivas. Especialmente se 
usa en la adaptación protésica tanto para la selección de las ayudas auditivas a 
escoger, como para la comprobación del rendimiento auditivo obtenido 
posteriormente. 

La metodología, el equipo necesario y la composición del material verbal para 
las pruebas están reglamentados por las normativas internacionales IEC 645/2 e 

150825313. Según éstas, se debe preferir siempre utilizar material verbal grabado con 
la máxima calidad si se quieren obtener resultados seguros y fiables (AEDA, 2002b). 

La forma de realización es diversa, pueden utilizarse altavoces (AV en campo 
libre), insertores y/o auriculares dependiendo del objetivo deseado. Es imprescindible 
tener en cuenta la edad y el desarrollo lingüístico de la persona a explorar. 

A grandes rasgos, la AV se puede dividir según sean pruebas en contexto 
cerrado o en contexto abierto. 
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2.3.2.4.1. Pruebas en contexto cerrado 

Se realizan en una cabina sonoamortiguada con un audiómetro, auriculares, 
insertores o bien en campo libre. Los estímulos sonoros pueden efectuarse a viva voz 
o a través de una grabación, a una intensidad controlada por el explorador.  

El término “contexto cerrado” se refiere a la situación en la cual el paciente 
tiene la posibilidad de elegir entre varias respuestas anteriormente seleccionadas. 
Estas pruebas implican la identificación auditiva de elementos presentados. Este tipo 
de pruebas se utilizan en niños con deficiencias auditivas y en pacientes usuarios de 
dispositivos implantables, tales como implantes cocleares (IC) e implantes de tronco 
cerebral. Dentro de estas pruebas encontramos:  

Test de Ling 

Test de identificación de vocales 

Test de identificación de consonantes 

Prueba de percepción precoz de la palabra (“Early Speech Perception Test”)  

2.3.2.4.1.1. Test de Ling:  
Se usa normalmente en niños. Utiliza 6 fonemas  /A/, /I/, /U/, /S/, /SH/, /M/ 

que representan diferentes frecuencias, abarcando el espectro de la palabra; el 

examinado debe reconocer el sonido y repetirlo o bien señalarlo en la imagen que se 
le presenta (Ling, 2002). Generalmente se utiliza en niños y el objetivo es determinar 
si la audición del niño es mínimamente adecuada para acceder a los sonidos del habla. 

La prueba se realiza presentando estímulos sonoros a una distancia de 1 metro 
(con la posibilidad de variar) en donde el paciente deberá reconocerlos, repitiéndolos 
o señalándolos en los dibujos que se le presentan frente a él. 
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2.3.2.4.1.2. Test de identificación de vocales 
La correcta percepción de las vocales es un elemento clave para el 

reconocimiento de las palabras y las oraciones, demostrando la importancia en la 
utilización del test de identificación de vocales. Puede realizarse tanto en niños como 
en adultos. 

El test de identificación de vocales se realiza situando al paciente a 1 metro de 
cada altavoz (con un ángulo de 45º) a una intensidad de estimulación de 65 dB. Los 
estímulos sonoros, sin apoyo de lectura labial y de presentación única, pueden ser 
exhibidos a viva voz en pacientes menores de 10 años o bien mediante voz 
correctamente grabada para pacientes mayores de 10 años. Esta prueba consta de 50 
ítems, sin significado, presentados del siguiente modo: consonante, vocal, consonante. 
Las consonantes iniciales y finales son fijas y varían las vocales.  Se considera una 
respuesta correcta cuando el paciente señala la vocal adecuada, sin considerar las 
consonantes (Manrique Rodríguez & Huarte Irujo, 2002). El test está fonéticamente 
balanceado para la lengua española (Quilis, 1981). 

2.3.2.4.1.3. Test de identificación de consonantes 

Las consonantes contienen diversos rasgos acústicos, componen fonemas y 
diferencian significados de palabras. El objetivo de esta prueba es conocer el nivel de 
acceso a los distintos rasgos acústicos que distinguen a las consonantes. Al igual que 
el test de identificación de vocales, este se realiza situando al paciente a 1 metro de 
cada altavoz (con un ángulo de 45º) a una intensidad de estimulación de 65 dB. Los 
estímulos sonoros, sin apoyo de lectura labial y de presentación única, pueden ser 
exhibidos a viva voz en pacientes menores de 10 años o bien mediante voz 
correctamente grabada para pacientes mayores de 10 años. Esta prueba consta de 13 
fonemas consonánticos, presentados como: vocal, consonante, vocal. Se pasan 
aleatoriamente en dos ocasiones. Se considera una respuesta correcta la repetición 
del fonema presentado (Furmanski, 2003). 
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2.3.2.4.1.4. Prueba de percepción precoz de la palabra (“Early 
Speech Perception Test”)  

El test de percepción temprana de la palabra está dirigido a niños y su objetivo 
es categorizar la percepción de la palabra en pacientes con hipoacusia profundas. 

Ha sido diseñado por Geers y Moog (Geers & Moog, 1989) del “Central Institute 
for the Deaf” (San Luis, EE.UU.) y adaptado a la lengua española (Frank, 1997). Se 
han realizado dos versiones, una estándar para niños (entre 4 y 15 años) y otra 
simplificada (para niños de 2 a 4 años). La primera consta de 3 gráficos con 12 
imágenes cada uno de ellos, mientras que la segunda se utilizan diversos objetos que 
sean familiares para el niño (ejemplo: pelota, coche, etc.). 

Existen 4 categorías: 1) Categoría 1: Impercepción de patrones auditivos (niños 
que no pueden discriminar auditivamente). 2) Categoría 2: Percepción de patrones 

auditivos (niños con mínimas habilidades en la percepción de la palabra). 3) Categoría 
3: Identificación limitada de palabras (niños con habilidades para utilizar la 
entonación). 4) Categoría 4: Identificación consistente de palabras (niños con facilidad 
para utilizar información espectral en monosílabos). 

2.3.2.4.2. Pruebas en contexto abierto 

Las pruebas en contexto abierto se realizan en una cabina sonoamortiguada 
con un audiómetro, auriculares, insertores o bien en campo libre. Los estímulos 
sonoros pueden efectuarse a viva voz o a través de una grabación, a una intensidad 
controlada por el explorador.  

El término “contexto abierto” implica que el paciente no cuenta con apoyo 
externo ni tiene delante de sí algún material que le ayude a responder a las consignas. 
Estas pruebas a diferencia de las de contexto cerrado se asemejan al contexto de 
escucha cotidiano. Es una medición más realista de la percepción del habla de las 
personas con hipoacusia (Furmanski, 2003; Kalikow et al., 1977; Ross & Lerman, 
1971).  
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Estas pruebas se utilizan en la práctica diaria para el diagnóstico y seguimiento 
de pacientes, especialmente personas usuarias de diversas prótesis auditivas, ya sean 
implantables o no implantables. Dentro de las pruebas en contexto abierto 
mencionaremos: 

Reconocimiento de palabras bisilábicas o Test de bisílabas 

Reconocimiento de oraciones o Prueba de Frases del CID (“Central Institute for 
Deaf Sentences test”) 

Prueba de audición de frases en ruido HINT (“Hearing in Noise-Test”) 

Logoaudiometría sensibilizada 

2.3.2.4.2.1. Reconocimiento de palabras bisilábicas o Test de bisílabas 

El test de bisílabas evalúa el reconocimiento auditivo de estas palabras. Para 
ello cuenta con listas de palabras bisilábicas estandarizadas comúnmente utilizadas, 
desarrolladas para la lengua española (Cárdenas & Marrero Aguiar, 1994). Las palabras 
que componen esta prueba representan todos los fonemas del lenguaje hablado, 

tienen el mismo número de sílabas y similar dificultad (índice de fragilidad). Las 
palabras bisilábicas son las más frecuentes en la lengua castellana. 

Este test de bisílabas cuenta con una versión para niños con 15 listas de 20 
palabras cada una y con otra para adultos, con 20 listas de 25 palabras cada una. 
Estas se obtienen en formato grabado, con voz de mujer. 

El test de bisílabas se realiza presentando las listas de palabras a distintas 
intensidades, la persona explorada deberá repetir exactamente lo que escuchó y se 
contabiliza el porcentaje de aciertos. No se utiliza apoyo de lectura labial ni de material 
gráfico. 
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Como regla general, en un sujeto normoyente se comienza a una intensidad de 

40 dB (el sujeto reconoce el 100%). De manera progresiva se baja de intensidad (de 
10 en 10 dB) hasta obtener algún fallo. Entonces se incrementa 15 dB y se presentan 
las palabras de 5 en 5 dB hasta alcanzar el 50% de repeticiones correctas y se continúa 
bajando hasta el 0%. De esta forma se obtiene una S itálica, que se denomina curva 
de inteligibilidad. En esta curva se definen: 

1) Umbral de audibilidad o umbral de detección de la palabra (UDP) o “Speech 
Detection Threshold”, SDT) (ASHA, 1997). Se define como la mínima intensidad 
necesaria para que un sonido sea percibido. 

2) Umbral de inteligibilidad o umbral de recepción verbal (URV) o “Speech 
Reception Threshold”,  SRT). Es el mínimo umbral auditivo en que se identifica el 50% 
de las palabras. 

3) Porcentaje de discriminación. Proporción de palabras comprendidas por 
encima de 35 dB del umbral de inteligibilidad. 

4) Máxima discriminación. Es el punto superior que marca el mayor porcentaje 
de discriminación, se consigue aumentando de 10 en 10 dB desde el URV hasta llegar 
al umbral de disconfort. 

La curva de inteligibilidad cambia en función de la capacidad auditiva del 
paciente (Figura 14) (Katz et al., 2002). Entonces, dependiendo del grado y del tipo 

de hipoacusia del paciente será la curva que obtengamos. A partir de esta idea se 
reconocen diversas morfologías. En un paciente con hipoacusia neurosensorial, en 
donde el reconocimiento de las palabras está limitado, a pesar de aumentar la 
intensidad (manteniendo el umbral de confort), la curva no ascenderá como en un 
paciente con audición normal. En el caso de un paciente con afectación retrococlear, 
la máxima inteligibilidad obtenida a la menor intensidad posible, disminuye en más de 
un 20% al incrementar la intensidad, este fenómeno se conoce como efecto “roll over” 
(Jerger & Jerger, 1971). En cambio, en un paciente con hipoacusia conductiva la curva 
es de morfología normal, pero se consigue a una intensidad mayor, dependiendo del 
grado de la pérdida. 
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Es importante analizar la curva de inteligibilidad de la palabra en función de la 
audiometría del paciente. Entonces como regla general si el URV se encuentra por 

encima de 15 dB de la media del umbral de la audiometría tonal (en las frecuencias 
conversacionales), podría indicarnos que debemos calibrar nuestro equipo, que 
estamos ante la presencia de un paciente simulador o bien que se trata de un paciente 
que presenta una disociación entre los resultados de la audiometría tonal y la 
audiometría verbal; en cualquiera de los casos nos obliga a analizar a fondo cada caso 
en particular. 

Otro aspecto a señalar es la utilización del enmascaramiento del oído 
contralateral, ante la sospecha de que pueda interferir en los resultados del oído 
testeado. Para esto se utiliza ruido enmascarador, “ruido verbal” (“speech noise”) o 
bien ruido blanco. Para ello utilizamos la siguiente fórmula de enmascaramiento 
(Martin, 1987): Enmascaramiento= Intensidad (Oído test) – 40 (Atenuación 
interauricular) + (Diferencia vía aérea-vía ósea) del oído contrario.  

 
Figura 14. Curva de inteligibilidad. Tomado de Katz J 2002 
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2.3.2.4.2.2. Test de elección abierta de frases sin apoyo (CID Sentences 
test) 

El objetivo de este test es evaluar el reconocimiento de oraciones simples 
compuestas por palabras de uso corriente en un contexto abierto. 

Se realiza sin el apoyo de labiolectura y no se emplea ningún apoyo gráfico. Los 
estímulos acústicos se pasan a través de material grabado y en menores de 10 años a 
viva voz. La presentación de las frases es única, no se permite la repetición de las 
mismas. 

Se constituye por 100 frases organizadas en 10 listas que el paciente deberá 
repetir tras escucharlas por única vez. Se valoran las respuestas, contando las palabras 
claves de cada una de las oraciones (aparecen subrayadas en las listas). 

Este test es una adaptación a la lengua castellana del “Every Day Sentences 
Test” (Davis & Silverman, 1970), realizada por el Departamento de Otorrinolaringología 
de la Universidad de Navarra (Huarte Irujo et al., 1996) siguiendo las pautas del 
“Central Institute for the Deaf” (San Luis, EE.UU.). 

2.3.2.4.2.3. Frases HINT (Hearing in Noise-Test) 

Las frases HINT constituyen una prueba de audición que mide los umbrales de 
reconocimiento de la palabra hablada en ambientes silenciosos y ruidosos. 

Desarrolladas por Nilsson (Nilsson et al., 1994) y adaptadas al castellano 
(Huarte, 2008) consisten en breves oraciones de uso cotidiano. En la versión en inglés 
las oraciones se agrupan en 25 listas fonémicamente equilibradas de diez oraciones 
cada una. Mientras que en la versión en castellano se compone de 240 frases en 
castellano, organizadas en 12 listas de 20 frases cada una. Se presentan con o sin 
ruido a través de una grabación en formato CD.  

La particularidad de esta prueba es que las frases están diseñadas para ser 
utilizadas con ruido adaptativo y se determina el nivel de intensidad necesario para 
alcanzar el 50% del reconocimiento de las frases. Entonces, el ruido se presenta a un 

nivel fijo de 65 dB SPL, mientras que el nivel del habla varía de forma adaptativa según 
las respuestas de la persona que se está evaluando. 
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Los resultados en silencio se informan en dB mientras que los resultados en 
ruido se informan según la relación señal / ruido (S/R) dB. Los resultados pueden 
entonces compararse con datos normativos para determinar la capacidad relativa de 
oír en ambientes ruidosos.  

Las frases HINT se encuentran disponibles en varios idiomas, lo cual facilita la 
correlación de resultados entre diferentes países. 

2.3.2.4.2.4. Logoaudiometría sensibilizada 

La AV o logoaudiometría sensibilizada está orientada a identificar déficits en el 
procesamiento de la audición y de la compresión del mensaje hablado. En estos 
pacientes se observa una disociación entre los resultados obtenidos en la ATL y los 
resultados de la AV, este hecho determina la presencia de una patología auditiva 
central o bien un trastorno del procesamiento auditivo ("Task Force on Central Auditory 
Processing Consensus Development", 1996). 

Esta incluye una serie de pruebas que tienen como objetivo dificultar la 

discriminación de la palabra hablada y de esta manera poner en evidencia posibles 
alteraciones en las vías o centros superiores auditivos.  

Para la realización de estas pruebas se deben modificar diferentes parámetros, 
entre ellos: los patrones acústicos de la voz (intensidad, tono, timbre); los elementos 
suprasegmentales (entonación, ritmo, melodía) y los elementos segmentales 
(sonoridad, articulación). Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de filtros, 
reductores de sonido, ruidos enmascarantes, entre otros. La presentación de los 
estímulos sonoros se realiza en escucha monótica (uno o dos estímulos se pasan de 
forma simultánea en un mismo oído) o bien en escucha dicótica (uno o dos estímulos 
se presentan de manera simultánea en ambos oídos). 

Dentro de este grupo de pruebas encontramos: Logoaudiometría con filtros, 
Prueba de comprensión del habla, Prueba de habla en ruido, Logoaudiometría de 
Carhart, Prueba de la voz alterada, Prueba de Lombard, Prueba de integración 
biauricular, entre otras. De nuestro particular interés y en relación al tópico de esta 
tesis, detallaremos algunas de ellas: 

2.3.2.4.2.4.1. Logoaudiometría con filtros 
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También conocida como Prueba del habla filtrada. Consiste en reducir la 

redundancia de las palabras a través de filtros lo que provoca una distorsión de la 
señal. 

Se lleva a cabo una audiometría verbal convencional y posteriormente se filtran 
las palabras con filtros de paso bajo de 500, 750 y 1000 Hz con una atenuación de 18 
dB/octava. Las palabras se presentan en un oído a 50 dB por encima del umbral 
auditivo y el paciente deberá repetir lo que ha escuchado. Los resultados de estas 
pruebas han demostrado que la discriminación de la señal auditiva en pacientes con 
alteraciones centrales disminuye de forma pronunciada ante señales auditivas 
distorsionadas.  

2.3.2.4.2.4.2. Prueba de comprensión del habla 

La prueba de comprensión del habla consiste en estímulos verbales modificados 
mediante la supresión de porciones de la señal original, que consecuentemente 
provoca una reducción en tiempo del estímulo. La reducción de la señal se encuentra 
entre 30, 60 y 80% (Beasley et al., 1972). La señal se presenta en un oído y el paciente 
deberá repetir las palabras. 

En general, las pruebas de habla comprimida tienen una sensibilidad moderada 
en la identificación de lesiones centrales, sin aportar información relativa a la 
localización de las mismas (Mueller et al., 1987). Por otra parte, en pacientes con 

lesiones difusas del lóbulo temporal se ha demostrado la presencia de déficit en el oído 
contralateral a la lesión (Kurdziel et al., 1976). 

2.3.2.4.2.4.3. Prueba de habla en ruido 

La prueba de habla en ruido consiste en presentar estímulos verbales junto con 
ruido blanco de forma simultánea con una relación S/R de 0 dB y +10 dB. 
Técnicamente se realiza una curva de inteligibilidad convencional y posteriormente se 
repite con el empleo de ruido blanco, teniendo en cuenta lo mencionado previamente. 

En esta prueba se disminuye de manera eficaz la redundancia la palabra 
hablada. 

Se han encontrado déficit contralateral en pacientes con lesiones corticales, 
lesiones de tronco cerebral, lesiones temporales y en pacientes con dificultades de 
aprendizaje (Neijenhuis et al., 2001).  
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2.4. Tecnologías aplicadas a la salud auditiva 
Desde el inicio de esta tesis hemos destacado la importancia de los avances 

tecnológicos en medicina, especialmente los vinculados a la salud auditiva de la 
población. 

A lo largo de los años se han desarrollado múltiples dispositivos auditivos 
destinados al tratamiento de los trastornos de la audición, dentro de ellos: audífonos, 

implantes cocleares, entre otros. Éstos permiten mejorar la percepción auditiva de los 
pacientes con hipoacusia, especialmente en situaciones de escucha de gran 
complejidad. Estas ayudas auditivas pueden ser programadas y adaptadas para realzar 
la percepción del habla en diversos entornos sonoros. 

Abordar correctamente la problemática de cada paciente depende 
fundamentalmente de un diagnóstico preciso, un eficaz tratamiento y un exhaustivo 
seguimiento. Estas áreas deben crecer y actualizarse de manera conjunta e integrada.  

En la actualidad, el acceso a una atención especializada continúa siendo un 
desafío en muchos lugares, frente a esto, la telemedicina ha permitido y permite el 
acceso a una atención médica remota de calidad, permitiendo llegar a más sitios y por 
ende a más personas que lo necesiten. 

2.4.1. Telemedicina 

La palabra TELEMEDICINA proviene del griego τελε (tele) que significa 
“distancia” y del latín “medicīna”. Es el campo de la aplicación de la telemática a la 
medicina. La telemedicina incluye diagnóstico, tratamiento, seguimiento y educación 

médica. Es una herramienta tecnológica que optimiza los servicios de salud, ahorra 
tiempo y dinero; permitiendo llevar atención médica especializada a zonas remotas. 

La telemedicina puede brindar atención clínica a distancia y transferir 
conocimientos con fines educativos gracias a las nuevas tecnologías vinculadas a la 
comunicación rápida y eficiente. Esta nueva manera de brindar servicios de salud a 
distancia intenta efectivizar el tiempo empleado, acortando las distancias y permitiendo 
llegar de forma inmediata a áreas de difícil acceso, por ejemplo, ante catástrofes 
climáticas (Ajami & Lamoochi, 2014).  
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Por otra parte, el aumento en la esperanza de vida de la población mundial ha 

producido un incremento en la incidencia de enfermedades crónicas, este hecho 
demanda una mayor y compleja atención médica a largo plazo. Esto pone en 
manifiesto la necesidad creciente que obliga a aumentar el apoyo y la atención a 
distancia (McLean et al., 2011). 

Alrededor de 466 millones de personas en el mundo padecen pérdida de 
audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños (WHO, 2021). Se calcula 
que, en 2050, más de 700 millones de personas (una de cada 10) sufrirá una pérdida 
de audición discapacitante.  

La situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a 
la detección temprana, a la utilización de audífonos, implantes cocleares y/u otros 
dispositivos, así como con el empleo de subtítulos, el aprendizaje del lenguaje de 
signos y otras medidas de apoyo educativo y social. 

A finales de 2019 existía registro de alrededor de 736.900 implantes cocleares 
en todo el mundo (NIDCD-NIH, 2021). Para obtener beneficios auditivos luego de la 
implantación coclear es crucial poder ofrecerle al paciente el cuidado y control 
postquirúrgico que precisa (Wasowski et al., 2012). 

La telemedicina tiene la capacidad de conectar profesionales especializados con 
personas que se encuentren en áreas remotas y de difícil acceso, permite desarrollar 

una correcta calibración y mantenimiento de las diversas ayudas auditivas de forma 
remota (Bush et al., 2016). 

La telemedicina es un recurso tecnológico valioso, versátil y que cuenta con 
múltiples aplicaciones médicas. De nuestro interés, la teleaudiología es el área de 
acción mediante la cual se llevarán a cabo las diversas pruebas diagnósticas, de control 
y de seguimiento de los pacientes con deficiencias auditivas.  
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2.4.2. Teleaudiología. 

El término teleaudiología hace referencia a la prestación de múltiples servicios 
audiológicos de manera remota. Dentro de éstos podemos mencionar: pruebas de 
detección, diagnóstico y particularmente, seguimiento audiológico de pacientes 
usuarios de ayudas auditivas. 

Como en toda interacción virtual, la teleaudiología requiere un nivel de calidad 
sonora superior, especialmente en las pruebas audiológicas subjetivas destinadas a la 
valoración de la audición y del lenguaje; como por ejemplo: las audiometrías verbales, 
ya que exigen escuchar con claridad y a tiempo, en ambas direcciones, tanto para el 
explorador como para el paciente.  

La calidad del sonido en las videoconferencias depende de diversos factores 
(potencia de la señal, ordenadores, micrófonos, altavoces, etc.) y muchas veces no es 
suficiente para diferenciar con claridad lo que se está oyendo, particularmente entre 
palabras fonéticamente similares. Ante esta deficiencia, existe un método alternativo 

en tiempo real, que sería incluir en la conexión a otra persona (un oyente capacitado) 
junto al paciente para que pueda verificar las respuestas de éste.  

Un estudio de teleaudiología menciona el uso de la audiometría verbal, en 
particular la prueba de audición en ruido (HINT) (Nilsson et al., 1994), y a pesar de 
los posibles factores mencionados anteriormente, los resultados del estudio fueron 
comparables con resultados obtenidos en pruebas presenciales (Ribera, 2005). 

Entonces, esta prueba requiere una muy buena conectividad y una excelente 
transmisión de audio a tiempo real. Se pueden desarrollar modelos alternativos de 
pruebas audiológicas utilizando múltiples opciones, por ejemplo: listas cerradas y 
responder a través de una pantalla táctil ante los estímulos del habla proporcionados. 

Incluso otra opción es presentar una serie de listas de palabras a través de 
grabaciones de alta calidad de audio que podrían estar disponibles en la red, de forma 
controlada y segura para que los pacientes puedan acceder en cualquier momento y 
grabar de igual forma sus respuestas, para que posteriormente puedan ser revisadas 
por el especialista en la materia.   
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2.5. Análisis del problema. 

2.5.1. Pruebas audiológicas en entornos acústicos reales. 

Las pruebas audiológicas para valorar la audición, sin y con el empleo de ayudas 
auditivas, se han realizado y se realizan de forma convencional en cabinas audiológicas 

sonoamortiguadas. Los estímulos, en forma de tonos, palabras y frases, se presentan 
en situación de silencio o enmascarado con distintos ruidos.  

La audiometría verbal se refiere a procedimientos que utilizan estímulos sonoros 
en forma de palabras y frases para evaluar la función auditiva (Konkle & Rintelmann, 
1983). Desde el trabajo clásico de Carhart (Carhart, 1951), la audiometría verbal 
estudia la capacidad de discriminar la palabra hablada.  

Posteriormente se describieron 2 componentes fundamentales: la audibilidad y 
la distorsión (Plomp, 1978). El componente de audibilidad se cuantifica mediante la 
evaluación de habilidades de reconocimiento de la voz en silencio. Mientras que el 
componente de distorsión es una reducción en la capacidad de comprender el habla, 
especialmente en entornos ruidosos. Cuantificar el componente de distorsión implica 
un porcentaje de reconocimiento a niveles supraumbrales para obtener un valor de 
reconocimiento de la voz o “speech recognition score” (SRS). A continuación, en lugar 
del SRS se utilizó la relación señal-ruido (S/N) (Killion et al., 2004). 

Otra forma de evaluar el rendimiento auditivo y el procesamiento central de la 
palabra hablada, es la presentación de estímulos sonoros de manera monoauricular o 
biauricular. La exploración monoauricular utiliza estímulos sonoros distorsionados o 
degradados para reducir las redundancias extrínsecas. Por ejemplo, el método de 

filtrado (Bocca et al., 1955). 

Por otra parte, las pruebas biauriculares diseñadas para evaluar la capacidad de 
integración del sistema nervioso auditivo central ante los sonidos que llegan a ambos 
oídos. Por ejemplo, la Prueba de fusión (Matzker, 1959), una versión filtrada de una 
palabra se presenta en un oído, mientras que una versión filtrada a mayor intensidad 
de la misma palabra se presenta en el oído opuesto.  
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Esta exploración demuestra la capacidad del sistema auditivo central de integrar 
la información de cada oído. Otro ejemplo, son las pruebas dicóticas biauriculares que 
implican la presentación de diferentes señales del habla simultáneamente en ambos 
oídos. Dentro de ellas: la prueba de identificación de oraciones dicóticas (Fifer et al., 
1983). 

Los pacientes que presentan distintos grados de pérdidas auditivas, tienen una 
misma problemática en común, la dificultad para comprender el mensaje hablado en 
entornos de ruidosos. Se ha observado que los sujetos con algún grado de hipoacusia 
muestran una mayor desventaja auditiva cuando se encuentran en entornos ruidosos, 
comparados con sujetos que presentan audición normal; de manera que la S/R 
necesaria para el primero es de 10 a 15 dB mayor que la que necesitan los sujetos con 
audición normal (Carhart & Tillman, 1970). 

Se ha demostrado que la adición de ruido de fondo a una tarea de 
reconocimiento de la palabra mejora la sensibilidad y validez de la medición (Beattie, 
1989; Sperry et al., 1997). 

Además de su aplicación en el proceso diagnóstico, estas pruebas audiológicas, 
especialmente las que implican el reconocimiento de la palabra, tienen un papel 

fundamental en la estimación de la adaptación audioprotésica (incluida la selección 
audífonos, dispositivos implantes y otros dispositivos no implantables). A su vez 
aportan información valiosa para la planificación y la rehabilitación auditiva.  

Los resultados obtenidos en las pruebas verbales en silencio se han intentado 
vincular con los potenciales resultados de la comunicación en entornos cotidianos. Sin 
embargo, ciertos estudios científicos no han podido demostrar exitosamente esta 
relación (Davis, 1948; High et al., 1964). 

Una mejor estimación del impacto de una pérdida auditiva en la vida real se 
puede obtener con el uso de pruebas verbales en ruido. Además, los resultados 
obtenidos mediante estas pruebas proporcionan información útil a la hora de realizar 
una adaptación audioprotésica adecuada y/o de llevar a cabo estrategias en el 
procesamiento de la palabra con el uso de implantes cocleares. 
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Así mismo en relación a las pruebas en ruido, otros autores señalan que se 

puede obtener información sobre las necesidades de rehabilitación de los pacientes 
con algún grado de hipoacusia mediante el registro de las respuestas incorrectas, para 
que posteriormente se analicen los patrones de error y en consecuencia hacer hincapié 
en los puntos deficientes. 

Como hemos expuesto, en la bibliografía encontramos una gran variedad de 
materiales para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 
deficiencias auditivas. La información obtenida a partir de las pruebas audiológicas es 
de gran utilidad, pero en la mayoría de los casos, no refleja de manera exacta lo que 
los pacientes escuchan en la vida real y al mismo tiempo, no permiten extraer 
información fina sobre los potenciales beneficios aportados por las nuevas ayudas 
auditivas, en escenarios acústicos reales y complejos. Por lo tanto, dificulta la 
optimización de estos nuevos recursos a la hora de programarlos de forma 
personalizada. 

Como hemos destacado, en la actualidad es extraordinario el empleo en la 
práctica clínica diaria de pruebas audiológicas en entornos sonoros reales. Existen 
algunos sofisticados desarrollos ligados a trabajos experimentales, como los descritos 
por Seeber BU (Seeber et al., 2010), Brungart DS (Brungart et al., 2014a) y 
Westermann A (Westermann & Buchholz, 2015), que describiremos en la discusión de 

esta tesis y los cuales han sido adoptados por compañías de audífonos e implantes 
auditivos en sus procesos de desarrollo.  

Frente a esto, la CAAR permitiría valorar la capacidad auditiva, mediante 
estímulos auditivos-visuales, en las personas normoyentes y principalmente en las 
personas con deficiencias auditivas en condiciones de escucha existentes en la vida 
real, incluyendo pruebas de localización sonora.  
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Valoramos la posibilidad de desarrollar una nueva herramienta de exploración 
audiológica en donde se pueda estudiar de forma global la capacidad auditiva en 
entornos auditivos-visuales presentes en la vida real.  

Se estima el desarrollo de un programa informático capaz de realizar pruebas 
audiológicas convencionales y pruebas de exploración audiológica en nuevos 
escenarios auditivos-visuales presentes en la vida cotidiana. Además, se prevee incluir 
pruebas de localización sonora. 

Se plantea que esta herramienta de exploración audiológica se utilice en una 
nueva cabina, en donde de forma simple, eficiente y a un bajo costo, se podría abordar 
a un diagnóstico completamente personalizado; en donde se atendería a las 
necesidades específicas de cada paciente de acuerdo a su entorno auditivo-visual 
cotidiano.  

Nos preguntamos el grado de aceptación que esta nueva herramienta de 
exploración audiológica tendrá por parte de los usuarios. 
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1. Desarrollar un sistema informático capaz de realizar pruebas audiológicas 
convencionales, pruebas audiológicas en nuevos escenarios auditivos-visuales y 
pruebas de localización sonora. 

2. Construir una Cabina de audiometría en donde utilizar el nuevo programa 
informático, a un bajo coste, a fin de facilitar la expansión a futuro del concepto de 
exploración audiológica en ambientes reales. 

3. Analizar los resultados obtenidos en los estudios audiológicos convencionales 
realizados en la Cabina convencional y en la nueva Cabina de Audiometría en 
Ambientes Reales. 

4. Validar clínicamente un nuevo concepto de exploración audiológica que 
permita estudiar la discriminación de la palabra hablada en entornos auditivos-visuales 
cotidianos a distintas intensidades de acuerdo a la relación señal/ruido. El umbral de 
disconfort auditivo a través de sonidos e imágenes presentes en la vida real y la 
localización sonora en un radio de 360º con una separación entre puntos de emisión 
de sonidos de 45º. 

5. Registrar de manera objetiva el grado de aceptación por parte de los 
pacientes, ante la nueva forma de estudiar la audición en la CAAR.
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5.1. Material 

5.1.1 Cabina de audiometría en ambientes reales. 

Con la finalidad de alcanzar dichos objetivos, en una acción de colaboración 

entre especialistas en otorrinolaringología y audiología de la Clínica Universidad de 
Navarra e ingenieros de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Navarra, se ha desarrollado un prototipo de Cabina de Audiometría en Ambientes 
Reales. 

Para ello, se ha generado un programa informático que corre en un ordenador 
de sobremesa (desktop), Pentium i7, 8 Gb de RAM, Windows 7 o superior con una 
tarjeta de sonido profesional.  

La CAAR se encuentra en la Fase IV de la sexta planta en el área de Audiología 
del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. 
Consiste en una habitación de 8 m2 la cual ha sido adaptada empleando goma espuma 
acústica de más de 5 cm de espesor, alcanzando un grado de insonorización de 
aproximadamente 30 dB. Cabe destacar que, ante los cambios de presión atmosférica 
o de temperatura dentro de la sala, este valor puede variar en +/- 5 dB (Figura 15). 
Este diseño tiene como principal objetivo disminuir la reverberación sonora y 
amortiguar los ruidos externos e internos.  

La cabina cuenta con 8 altavoces Genelec 6010 distribuidos en 360º alrededor 
del paciente a un metro de altura, según se muestra en la Figura 15. Así mismo, 
dispone de una pantalla de televisión para visión 3D, de forma que el paciente puede 

tener un apoyo visual relacionado con los diferentes escenarios sonoros que se 
describen más adelante. Ello contribuye a crear un escenario de valoración más real, 
donde la información sonora y visual se aportan de manera simultánea. 
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5.1.1.1 Componentes: 

5.1.1.1.1 Mobiliario:  
- Escritorio (Recubierto con goma espuma acústica >5cm de espesor).) 

- Sillas, 2 (para el paciente y para el evaluador). 

5.1.1.1.2 Electrónica:  
- Ordenador: Unidad central de procesamiento, (CPU, del inglés “Central 

Processing Unit”), Intel Core i7-4720HQ a 2.6 GHz - RAM de 12 GB DDR3 - GPU Nvidia 
GeForce GT 840M -Sistema Operativo Windows 10 Pro de 64 bits - Disco SSD de 128Gb 
y disco duro de 1Tb a 7200 R.P.M. Este sistema puede auto calibrarse, generar las 
pruebas tonales y verbales, a la vez que simula escenarios audio-visuales y guarda los 
resultados obtenidos en una base de datos local. 

- Monitor:ASUS resolución 1080p. 

- Mouse: Logitech.   

 
Figura 15. Fotografía de la CAAR donde se puede apreciar la  
pantalla del programa manejado por el explorador, el paciente, 
equidistante a los altavoces, y la pantalla de televisión con  
visión 3D. 
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- Teclado con panel táctil (en inglés“touchpad”) de Microsoft. 

- Micrófono: Audio-technica Lavalier modelo AT831C, conectado al ordenador 
mediante conexión con puerto Jack de 3,5 mm. 

- Tarjeta de sonido: “M-AUDIO M-Track EIGHT” de 8 canales, que conecta el 
ordenador (mediante interfaz USB 2.0) con los 8 altavoces (Figura 16). 

- Mezclador de canales: Multitools Kramer modelo 102XL, cuyo propósito es 
mezclar el canal 0 y el 1 para reproducirlos por el altavoz 1.  

- Altavoces: 8 altavoces Genelec 6010B. De tamaño pequeño, contienen dos 
amplificadores de potencia, electrónica de cruce activo y circuitos de protección 
automática. El conector de audio de nivel de línea RCA proporciona conexión directa a 
un ordenador, un reproductor MP3 portátil o un preamplificador. También cuentan con 
circuitos de detección de señal inteligente Genelec (ISS ™) que cambia el monitor al 
modo de espera cuando no se detecta ninguna entrada de audio (Directiva ErP 2013). 

Especificaciones: Nivel máximo de presión sonora: 93 dB. Respuesta de frecuencia: 74 
Hz – 18000 Hz (± 2,5 dB), 73 Hz – 21000 Hz (-3 dB). Frecuencia de cruce: 3000 Hz. 
Dimensión del controlador: Graves 3 in + Treble 3/4 in domo metálico + DCW ™. 
Potencia del amplificador: Graves 12 W + Agudos 12 W. Dimensiones: Al x An x Pr 
195 x 121 x 114 mm con Iso-Pod ™. Peso: 1,4 kg. Conectores: 1 x entrada analógica 
RCA.  

 

Figura 16. Fotografía de la tarjeta de sonido. 
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- Televisor: LG Led 3D SmartTV con resolución 1080p conectado mediante 
HDMI (Del inglés ”High-Definition Multimedia Interface”, Interfaz Multimedia de Alta 
Definición). (Gafas básicas para 3D marca LG) (Figura 17). 

- Sonómetro digital: Marca PCE-322A clase II. A/C 
memoria conexión RS232. Se ha utilizado para 
calibraciones manuales (figura 18). 

- “Software Audiometry”: dada la originalidad de 
esta parte de la CAAR se pasa a describir en el siguiente 
apartado. 

  

 

Figura 17. Televisor LG con tecnología 3D.  

 

Figura 18. Sonómetro 
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5.1.1.2. “Software: Audiometry”. 

”Audiometry” (Figura 19) es el nombre del “software” desarrollado para llevar 
a cabo las pruebas audiológicas. Este programa tiene capacidad de llevar a cabo: 
pruebas audiológicas convencionales (audiometría tonal y verbal, en silencio y con 
ruido), pruebas audiológicas en entornos reales (mediante estimulación auditivo-
visual, que simulan situaciones de la vida cotidiana) y pruebas de localización sonora. 
Además, puede calibrarse para asegurar resultados fiables y permite guardar los 
resultados obtenidos en una base de datos local. 

Para el desarrollo del mismo se utilizó: 

- Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate (en la empresa) o Librería “NAudio for 
.NET” en formato paquete de NuGet. 

- Microsoft office 2016 (M. Word, M. Excel, M. PowerPoint). 

- Reproductor de Windows Media  

- Controlador de sonido Realtek HD Audio v6.0.1  

- VLC Media Player (código libre)  

- Audacity (editor de audio de código libre)  

- Compresor de archivos : WinRar  

- Dropbox  

- Google Drive  

- Google Chrome  

- Adobe Reader   

 

Figura 19. Logo “Audiometry” 
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A modo de estimar el costo total en euros de la CAAR y teniendo en cuenta los 
precios vigentes en los años 2016-2017. Se invirtió un monto de aproximadamente 
diez mil euros. Donde se incluyen:  

- Mobiliario y kit de sonoamortiguación de la sala:400€ 

- Electrónica: 

- Ordenador: 1000€ 

- Teclado con “touchpad” de Microsoft. 40€ 

- Tarjeta de sonido: 575€ 

- Mezclador de canales: 270€ 

- Altavoces: 8 altavoces Genelec 6010B. 400€ x 8= 3200€ 

- Televisor: 550€ 

- Sonómetro digital: 180€ 

- Desarrollo “Software Audiometry”: 2000€ 

- Instalación Altavoces 1800€ 

Los elementos que no fueron incluidos en la lista anterior corresponden a 
material ya existente en la Institución y que presentan un valor irrelevante teniendo 
en cuenta el monto total invertido. 
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5.1.1.2.1. “Audiometry”: Sistema de Calibración 
Para obtener resultados fiables es indispensable contar con un control 

exhaustivo de la calibración del equipo. En nuestro caso, el “software” precisa la 
comprobación de la calibración tanto del vídeo como del audio.  

- Resumen del proceso de calibración manual: 

Para acceder a este proceso, el “software” cuenta con una interfaz clara y simple 
de manejar (Figura 20).  

Primeramente, en la sección de la parte superior hay que introducir el valor en 
dB a los que se van a calibrar los altavoces. Es un valor de referencia para calibrarlos 
todos al mismo nivel sonoro, no tiene otro significado. Por defecto, se suele calibrar a 
70 dB. 

  

 

Figura 20. Ventana principal de calibración 
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En el menú desplegable “Tipo” encontramos varios tipos de sonidos a 
seleccionar (Figura 21). 

Posteriormente, en el menú desplegable “Altavoz” se encuentra el listado de 
altavoces disponibles por los cuales se pueden reproducir los tipos de sonidos 
anteriores (Figura 22). 

  

 

Figura 21. Tipos de tonos 

 

Figura 22. Selección de los  
altavoces 
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En el menú “Frecuencias” se encuentran las diferentes frecuencias disponibles 
(10, de 125 Hz a 8000 Hz) a emitir el tipo de sonido escogido a través del altavoz 
seleccionado (Figura 23). 

A la hora de realizar la calibración, los profesionales escogen el tipo “SineTone” 
y “Verbal” como preferencia, el resto de tipos de sonido son útiles para otro tipo de 
mediciones. Para los sonidos “Sine Tone” (es un tono puro, corresponde a un tono con 
una única frecuencia); “Warble Tone” (tono cuya frecuencia varía períodicamente 
varias veces por segundo en un rango pequeño); “White Noise” (ruido blanco o sonido 
blanco, su señal contiene todas las frecuencias y todas se presentan a la misma 
potencia); “Brownian Noise” (conocido como ruido marrón, se compone de frecuencias 

graves y medias) y “Pink Noise” (ruido rosa, su nivel de presión sonora se caracteriza 
por una densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia). La calibración 
se hace de la misma manera, se hace clic en el botón “Play” y con la ayuda de un 
sonómetro observa los dB a los que se emite el sonido. 

Se deben obtener 70 dB como se ha mencionado antes y se debe ajustar la 
intensidad, bien con la rueda del ratón o bien con los botones de subir o bajar 
intensidad. En el momento que se ajuste la intensidad de tal manera que se obtengan 
70 dB, la calibración para esa frecuencia de salida para ese altavoz, con ese tipo de 
sonido, está hecha. 

  

 

Figura 23. Menú de selección de frecuencias 
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Para el tipo de sonido “Verbal” no hace falta ajustar la amplitud, simplemente 
hay que anotar los dB de salida mostrados en el sonómetro en la interfaz (Figura 24). 

Las opciones seleccionables de “Afinar”, “SuperAfinar” y “SuperSuperAfinar” se 
seleccionan para ajustar el coeficiente de amplitud en décimas, centésimas o 
milésimas, respectivamente (Figura 20). 

El proceso de calibración manual se repite con las 10 diferentes frecuencias en 
los 8 altavoces. Por tanto, es un proceso muy largo que se repite una y otra vez y 
requiere del apoyo de una segunda persona si se quiere agilizar. Son necesarias 80 
reproducciones individuales con su pertinente tiempo para ajustar la amplitud, de 
modo que, si se dedica un minuto a cada frecuencia (cosa que es difícil de realizar), 
se necesita más de una hora y media para completar la calibración. Entendemos que 
el tiempo empleado para el mismo es excesivo, pero es importante resaltar la 
existencia de este método como una vía más para acceder a unos resultados 
audiológicos fiables. 

  

 

Figura 24. Calibración con sonido verbal 
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5.1.1.2.2. “Audiometry”: Sistema de Autocalibración 
Se ha implementado un procedimiento de autocalibración del sistema que 

permite realizarla en un tiempo asumible para los usuarios, sin el requerimiento de 
conocimientos avanzados. 

Procedimiento 

La autocalibración consiste en la reproducción consecutiva de tonos en 
diferentes frecuencias de manera ascendente en cada altavoz, mientras que un 
micrófono realiza grabaciones de 1000 ms de los mismos y el ”software” los analiza. 
Dependiendo del resultado de ese análisis, que consiste en obtener el valor en 
decibelios del sonido grabado, se modificará en tiempo real la amplitud del tono 
reproducido para adecuarlo a los decibelios requeridos. 

La reproducción de los tonos comienza con el altavoz 1, reproduciéndose en él 
las frecuencias de 125, 250, 750, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz. La 
reproducción de los mismos se prolonga tanto como sea necesario para la calibración 
del tono, es decir, mientras un tono suena, es grabado, escuchado y posteriormente 
calibrado. Este proceso se realiza de manera consecutiva en los 8 altavoces de la sala. 

La captura de los tonos se realiza utilizando un micrófono conectado al 
ordenador. Es el micrófono Audio-technica Lavalier modelo AT831C, conectado 
mediante conexión mini-Jack, con un cable de 2m de longitud. 

El micrófono debe ser dirigido a cada altavoz durante la reproducción de los 
tonos en cada uno, teniendo que redirigirlo manualmente por el sanitario cada vez que 
termine la calibración en uno de ellos. 

Es preciso mencionar una cuestión importante, y es que, por defecto, según el 
controlador de audio instalado en el sistema operativo, viene activado un filtro de ruido 
que reduce el mismo de manera automática. De modo que, para la correcta captura 
de los tonos, hay que desactivar este filtro que se encuentra en la siguiente ruta de 
acceso rápido: Clic derecho en el icono de volumen de la barra de herramientas de 
Windows > Dispositivos de grabación > Grabar > Doble clic izquierdo en el dispositivo 
de grabación usado > Mejoras.  
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5.1.1.2.3 “Audiometry”: Desde el punto de vista del usuario 
La interfaz del usuario cuenta con dos modos de uso: “Prueba libre” y 

“Diagnóstico”.  

5.1.1.2.3.1. Modo “Prueba libre”  

Se pueden reproducir y probar todos los sonidos y vídeos existentes en la 
aplicación (Figura 25). En el caso de querer reproducir sonidos, basta con seleccionar 
el altavoz que se desee (pudiendo seleccionar varios con la tecla “Ctrl” pulsada) y el 
tipo de sonido que se desea reproducir. Para reproducirlo o detenerlo, basta con hacer 
uso de los botones “Play” y “Stop”. En el caso de querer reproducir video, basta 
dirigirse al “combobox” de videos y seleccionar el deseado, que se controla desde 
“Play” o “Stop” también. 

  

 

Figura 25. Interfaz de Prueba libre.  



Material y Métodos 
 

91 

5.1.1.2.3.2. Modo “Diagnóstico”  

Es el utilizado para realizar las pruebas audiológicas, estudiar al paciente y como 
el nombre indica, abordar a un diagnóstico audiológico. Para comenzar, se debe 
seleccionar un paciente existente o bien crear uno nuevo mediante el menú superior. 
Entonces para crear un nuevo paciente se debe hacer clic en: Archivo  Gestionar 
Pacientes  Añadir Paciente (Figura 26). 

  

 

Figura 26. Añadir paciente.  
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A partir de allí se ejecuta una ventana con los datos del paciente necesarios 
para realizar las pruebas (Figura 27). 

Una vez seleccionado el paciente, aparecerán las propiedades y las sesiones 
anteriores del usuario que se hayan realizado en Audiometry. Pulsando en una de ellas, 
se muestran los resultados de la misma.  

Dentro de los datos del paciente que se pueden ingresar, se encuentran el 
apartado de cirugías, que se activa al hacer clic en el signo más y a partir de allí habilita 
un amplio desplegable con la posibilidad de guardar valiosa información respecto del 
paciente intervenido quirúrgicamente. Este se muestra en las Figuras 28 y 29. 

  

 

Figura 27. Datos del paciente 
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Figura 28. Interfaz Datos del paciente: Información general. 
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Figura 29. Interfaz Datos del paciente: Apartado cirugías. 
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En el apartado “sesiones”, se puede crear una nueva sesión, continuar una 
sesión anterior, ver una sesión anterior o imprimir una sesión anterior (Figura 30). 
Cuando se inicia o se continúa una sesión, se pasa a la interfaz escenarios.  

La parte fundamental de “Audiometry” es la de crear, editar y guardar distintos 
escenarios de pruebas que se puedan realizar. Se dispone de 6 diferentes escenarios, 
que aplican diferentes condiciones, que se describirán a continuación. 

 

  

 

Figura 30. Interfaz Sesiones 
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5.1.1.2.4. ”Audiometry”: Pruebas audiológicas 
La CAAR se ha diseñado para llevar a cabo las pruebas audiológicas tanto en 

condiciones convencionales de exploración, como así también, en nuevos escenarios 
de escucha que pretenden la simulación de ambientes de vida real.  

A continuación, exploraremos las funciones específicas de cada segmento del 
”Software Audiometry”. Para su fácil y clara visualización han sido designados los 
nombres de Escenarios, desde el 0 al 6 (Figura 31), de forma que cada uno de ellos 
cuenta con funciones específicas. Cabe mencionar que toda la información generada 
se almacena y puede ser utilizada para el seguimiento del paciente. 

  

 
Figura 31. Interfaz Escenarios 
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5.1.1.2.4.1. “Audiometry”: Pruebas convencionales. 

Dentro de las pruebas audiológicas convencionales en campo libre que se 
pueden realizar se encuentran: ATL y AV en silencio y con ruido enmascarante . 

El tipo de ruido empleado puede ser tono puro, tono warble, ruido blanco, ruido 
de banda estrecha y se puede incluir cualquier otro ruido a través de archivos que se 
encuentren en el ordenador o que se incorporen desde otros dispositivos. 

5.1.1.2.4.1.1 Escenario 0-1: Audiometría tonal. 

- Audiometría tonal en campo libre (Figura 32) 

  

 

Figura 32. Interfaz Audiometría tonal (Escenario 0-1). 
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Este interfaz permite valorar el umbral auditivo en campo libre de manera 
convencional, teniendo la opción de emitir los sonidos por cualquiera de los altavoces. 
Cuenta con distintos tonos: tono puro, tono warble, pista de audio específica (a 
seleccionar dentro del ordenador), ruido blanco, ruido rosa y ruido marrón. 

El programa permite apuntar los datos obtenidos según estemos evaluando el 
oído derecho, el oído izquierdo o ambos oídos. Además se puede registrar en que 
condiciones se explora al paciente, con o sin ayudas auditivas (Figura 32). Para ello, 
aparecen debajo de cada oído una lista de opciones a seleccionar en cada caso. Se 
puede escoger, por ejemplo: Oído derecho audífono y Oído izquierdo IC. En este se 
puede agregar una Prueba (Ej: Prueba 1) y a partir de allí, seleccionar el tipo de tono 
a utilizar y apuntar los datos en los audiogramas correspondientes (Figura 32). 

5.1.1.2.4.1.2. Escenario 0-2: Audiometría verbal  

- Audiometría verbal en silencio y con ruido enmascarante (Figura 33): 

  

 

Figura 33. Interfaz Audiometría Verbal en silencio y con ruido enmascarante (Escenario 0-2) 
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Para llevar a cabo estas pruebas de forma convencional se comienza haciendo 
clic en el signo más para agregar una prueba, se selecciona si se exploran ambos oídos 
o uno en particular y si el paciente presenta algún tipo de ayuda auditiva o no. 

Luego se selecciona una lista de palabras bisílabas (Cárdenas & Marrero Aguiar, 
1994) y se escoge la intensidad en dB para las palabras, escribiendo el valor en la 
casilla presente en el extremo superior de la lista a utilizar. De acuerdo a la 
configuración deseada (por ejemplo 0º-0º), se selecciona mediante el ratón los 
altavoces que emitirán el audio. 

Para las audiometrias verbales con ruido en mascarante se repiten los mismos 
pasos y se añade uno, en relación al ruido. Para esto, se debe seleccionar el casillero 
de “Activar ruido” y en el recuadro del lado escribir el valor de ruido a utilizar. Cada 
vez que el paciente escucha una palabra, tiene que repetirla, y si falla, el evaluador 
deberá anotar el fallo haciendo clic sobre la misma. Al finalizar la prueba, se muestran 
los resultados, en porcentajes y se guardan en la base de datos local SQLite.   
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5.1.1.2.4.2. ”Audiometry”: Nuevos Escenarios en Ambientes Reales. 

5.1.1.2.4.2.1 Escenario 1: Percepción del habla en silencio relativo. 

Audiometría verbal en situación de silencio relativo, con una diferencia entre la 
señal (palabra) y el ruido de 15 dB. (Figura 34). 

Se comienza haciendo clic en el signo más para agregar una prueba, se 
selecciona si el paciente presenta algún tipo de prótesis auditiva o no.  

Se selecciona una lista de palabras bisílabas, junto con un ruido de fondo que 
se quiera reproducir que va acompañado del video en 3D. Se escoge la intensidad en 
dB para las palabras y para el ruido, y se selecciona mediante el ratón los altavoces 
que emitirán el audio, pudiéndose seleccionar desde el 1 al 8 lo cual permite diferentes 
configuraciones (0º-0º, 0º-45º,0-90º, etc.). Cada vez que el paciente escucha una 
palabra, tiene que repetirla, y si falla, el evaluador deberá anotar el fallo haciendo clic 
sobre la misma. Al finalizar la prueba, se muestran los resultados, y se guardan en la 
base de datos local SQLite.  

 
Figura 34. Interfaz Audiometría Verbal con ruidos e imágenes reales (Escenario 1).  
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El objetivo de este escenario es estudiar la capacidad de comprender la palabra 
hablada en un ambiente de relativo silencio. Este corresponde a la prueba de menor 
complejidad auditiva. 

Se analiza el porcentaje de aciertos de bisílabas, en un ambiente de ruido con 
una relación S/R de +15 dB. La señal será una de las listas de bisílabas a una intensidad 
de presentación de 65dB SPL. El programa dispone de 20 listas de bisílabas, con 25 
ítems cada una de ellas. El ruido se emitirá a 50 dB SPL y corresponderá al sonido 
generado en cada uno de los siguientes ambientes sonoros: lluvia (Video 1), lavadero 
(Video 2), hoguera (Video 3), cocina (Video 4) y oficina (Video 5). La emisión de estos 
sonidos cuenta con el apoyo visual de imágenes alusivas en 3D. La señal se pasará 
por el altavoz 0 y el ruido de manera envolvente por los altavoces 1, 2, 4, 6 y 8 (Figura 
35). Se recogerá el % de bisílabas acertadas en estas condiciones de escucha.  

 

Figura 35. Escenario 1: AV en Silencio relativo (S/R=15dB). 
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5.1.1.2.4.2.2. Escenario 2: Percepción del habla en ruido. 

Audiometría verbal en situación de ruido, con una diferencia entre la señal y el 
ruido de 10 dB. (Figura 36).  

Se comienza haciendo clic en el signo más para agregar una prueba, se 
selecciona si el paciente presenta algún tipo de prótesis auditiva o no.  

Se selecciona una lista de palabras bisílabas, junto con un ruido de fondo que 
se quiera reproducir que va acompañado del video en 3D. Se escoge la intensidad en 
dB para las palabras y para el ruido, y se selecciona mediante el ratón los altavoces 
que emitirán el audio, pudiéndose seleccionar desde el 1 al 8 lo cual permite diferentes 
configuraciones (0º-0º, 0º-45º,0-90º, etc.). Cada vez que el paciente escucha una 
palabra, tiene que repetirla, y si falla, el evaluador deberá anotar el fallo haciendo clic 
sobre la misma. Al finalizar la prueba, se muestran los resultados, y se guardan en la 
base de datos local SQLite. 

  

 

Figura 36. Interfaz Audiometría Verbal con ruidos e imágenes reales (Escenario 2). 
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El objetivo del escenario 2 es estudiar la capacidad de escuchar una 
conversación en ambiente de ruido no excesivamente intenso. Se analiza el porcentaje 
de aciertos de bisílabas en un ambiente de ruido con una relación S/R de +10 dB. La 
señal será un de las listas de bisílabas o frases a una intensidad de presentación de 65 
dB SPL. El programa dispone de 20 listas de bisílabas, con 25 ítems cada una de ellas. 
El ruido se emitirá a 55 dB SPL y corresponderá al sonido generado en cada uno de 
los siguientes ambientes sonoros: aula 1 (Video 6), aula 2 (Video 7), ocas (Video 8), 
tráfico-ambulancia (Video 9) y cascada de agua (Video 10). La emisión de estos 
sonidos cuenta con el apoyo visual de imágenes alusivas en 3D. La señal se pasará 
por el altavoz 0 y el ruido de manera envolvente por los altavoces 1, 2, 4, 6 y 8 (Figura 
37). Se recogerá el % de bisílabas acertadas en estas condiciones de escucha. 

  

 

Figura 37. Escenario 2: AV en Ruido (S/R=10dB). 
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5.1.1.2.4.2.3. Escenario 3: Percepción del habla en Ruido intenso 

Audiometría verbal en situación de ruido intenso, con una diferencia entre la 
señal y el ruido de 5 dB. (Figura 38). 

Se inicia haciendo clic en el signo más para agregar una prueba, se selecciona 
si el paciente presenta algún tipo de prótesis auditiva o no.  

Se selecciona una lista de palabras bisílabas, junto con un ruido de fondo que 
se quiera reproducir que va acompañado del video en 3D. Se escoge la intensidad en 
dB para las palabras y para el ruido, y se selecciona mediante el ratón los altavoces 
que emitirán el audio, pudiéndose seleccionar desde el 1 al 8 lo cual permite diferentes 
configuraciones (0º-0º, 0º-45º,0-90º, etc.). Cada vez que el paciente escucha una 
palabra, tiene que repetirla, y si falla, el evaluador deberá anotar el fallo haciendo clic 
sobre la misma. Al finalizar la prueba, se muestran los resultados, y se guardan en la 
base de datos local SQLite. 

  

 

Figura 38. Interfaz Audiometría Verbal con ruidos e imágenes reales (Escenario 3). 



Material y Métodos 
 

105 

El objetivo de este escenario es estudiar la capacidad de escuchar una 
conversación en ambiente de ruido intenso. Se analiza el porcentaje de aciertos de 
bisílabas-frases, en un ambiente de ruido con una relación S/R de +5 dB. La señal será 
un de las listas de bisílabas a una intensidad de presentación de 65 dB SPL. El 
programa dispone de 20 listas de bisílabas, con 25 ítems cada una de ellas. El ruido se 
emitirá a 60 dB SPL y corresponderá al sonido generado en cada uno de los siguientes 
ambientes sonoros: cafetería (Video 11), cafetería-varios interlocutores (Video 12), 
trafico-moto (Video 13), centro comercial (Video 14) y aspirador (Video 15). La emisión 
de estos sonidos cuenta con el apoyo visual de imágenes alusivas en 3D. La señal se 
pasará por el altavoz 0 y el ruido de manera envolvente por los altavoces 1, 2, 4, 6 y 
8 (Figura 39). Se recogerá el % de bisílabas acertadas en estas condiciones de 
escucha. 

  

 

Figura 39. Escenario 3: AV en Ruido intenso (S/R=5dB). 
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5.1.1.2.4.2.4. Escenario 4: Umbral de Disconfort. 

Detección del umbral de disconfort auditivo. Su interfaz de usuario se muestra 
en la Figura 40.  

Al igual que los otros escenarios se inicia agregando una prueba, se determinar 
si el paciente utiliza alguna ayuda auditiva o no, se selecciona el video que se desea 
reproducir y la intensidad en dB a la cual se emite el mismo. Por defecto el sonido 
saldrá a través de los altavoces 1, 2, 4, 6 y 8. Se apuntará en la gráfica a la intensidad 
que el paciente indicó su umbral de molestia. Este interfaz cuenta con 3 gráficas, según 
que oído se estudie: derecho, izquierdo y ambos oídos. 

  

 

Figura 40. Interfaz Prueba de Umbral de Disconfort (Escenario 4). 
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El objetivo del escenario 4 es estudiar el grado de tolerancia a ruidos intensos. 
En cada sesión, se pasará uno de los 5 siguientes videos cuyos sonidos corresponden 
a los siguientes ambientes sonoros: camión circulando por la derecha (Video 16), 
camión circulando por la izquierda (Video 17), sirena de camión de bomberos (Video 
18), corta-césped (Video 19) y “gol” (Video 20). La emisión de estos sonidos cuenta 
con el apoyo visual de imágenes alusivas en 3D.  

La señal sonora del ruido se pasará comenzando en 60 dB SPL y subiendo la 
intensidad de 5 en 5 dB hasta determinar el umbral de disconfort para cada sujeto. El 
ruido se presentará de manera envolvente por los altavoces 1, 2, 4, 6 y 8 (Figura 41). 

  

 

Figura 41. Umbral de Disconfort (Escenario 4). 
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5.1.1.2.4.2.5. Escenario 5 

 Espacio sin implementar ni especificar, disponible para futuras funciones. Este 
espacio fue generado con la finalidad de contar con un área libre disponible para 
nuevas pruebas audiológicas que enriquezcan la exploración auditiva del paciente 
(Figura 42). 

  

 
Figura 42. Interfaz Escenario 5 
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5.1.1.2.4.2.6. Escenario 6: Localización sonora. 

Prueba de localización sonora (Figura 43). En esta prueba se evalúa la capacidad 
de percibir el origen de la fuente sonora, el paciente sentado en medio de los 8 
altavoces a un metro equidistante de cada uno de ellos, mirando hacia la pantalla (en 
donde se exponen los 8 altavoces), tras pasada la emisión de manera aleatoria del 
ruido rosa de 5 segundos de duración, el paciente debe mencionar que número de 
altavoz escuchó. Una vez completada una vuelta, se repite nuevamente el estímulo 
auditivo con las mismas características y en distinto orden. Posteriormente se detallan 
los pasos de esta prueba. 

  

 
Figura 43. Prueba de localización sonora (Escenario 6). 
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En este escenario valoramos la capacidad del paciente de reconocer el origen 
de la fuente sonora. Para tal fin se emite una señal en tono rosa, a +15 dB SPL sobre 
el umbral auditivo medio (UAM) del sujeto (Por ejemplo: si el umbral medio es de 20dB 
se pasará el sonido a 35dB en todos los altavoces). Estos ruidos son emitidos de forma 
aleatoria por cada uno de los 8 altavoces durante 2 rondas (16 señales). Se procede a 
recoger el porcentaje % de aciertos (Figura 44). 

En el apartado Anexos, específicamente el Anexo Nº5 cuenta con un link que 
permite el acceso a un video sencillo, explicativo y didáctico que muestra a modo de 
resumen, las características, componentes  y funciones de la CAAR. 

  

 

Figura 44. Localización sonora (Escenario 6). 
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5.1.2. Cabina Convencional (CC) 

En la actualidad el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica 
Universidad de Navarra cuenta con 3 cabinas convencionales para la realización de las 
distintas pruebas audiológicas.  

Para la llevar a cabo el presente trabajo de investigación y poder comparar los 
resultados obtenidos en la CAAR, se utilizó una de ellas (Figura 45).  

Esta CC cuenta con una superficie de 7m2, 2 altavoces JAMO compact 120, 
situados a +/- 45º grados del paciente y a un metro de altura, un audiómetro clínico 
Equinox 2.0 de Interacoustic, que se vincula a un ordenador de sobremesa y se 
realizan las pruebas audiológicas a través del programa informático OtoAccess™. Este 
programa tiene la capacidad de reproducir al igual que la CAAR a una intensidad de 
estimulación regulada, a través de una grabación en un CD de las listas de palabras 
bisílabas para adultos que es encuentran ordenadas en 20 grupos de 25 palabras 
fonéticamente balanceadas con significado cada una de ellas (Cárdenas & Marrero 

Aguiar, 1994). La presentación de estas bisílabas es 
única, no se permite la repetición del ítem. El paciente 
es estudiado sin ayudas auditivas. Se considera una 
respuesta correcta cuando el paciente reproduce 
exactamente igual la palabra que se emitió. Además se 
llevaron a cabo otras pruebas audiológicas, entre ellas la 
ATL y el umbral de disconfort. Todas las pruebas se 
llevaron a cabo en campo libre. 

La calibración de las cabinas y las medidas de 
conducción audiométrica se realizaron de acuerdo a los 
estándares de normalidad ISO y ANSI (ISO prop 1972, 
ANSI S.26-1981; ISO R 389-1964 ad 1-1970; ANSI S.36-
1969).  

  

 

Figura 45. Cabina de 
Audiometría Convencional. 
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5.2. Métodos 

5.2.1. Tipo de estudio 

Se trata de un estudio prospectivo realizado en un único centro durante 12 

meses.  

5.2.2. Población 

La población se dividió en dos grupos de estudio: 

- Grupo Control: Población de sujetos adultos normoyentes (ATL: 0-20 dB) que 

constituyen el grupo de referencia y de normalización del procedimiento 
exploratorio. En este grupo, denominado A, se incluyeron 50 sujetos. 

- Grupo Hipoacusia: Este grupo corresponde a la población de pacientes adultos 
afectos de una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica de naturaleza 
coclear. Dentro de estos se establecieron los siguientes grupos en función al 
grado de su hipoacusia según la clasificación del “Bureau Internacional 
d’Audiophonlogie (BIAP)” (BIAP Bureau International d’Audiophonologie, 1997):  

• Grupo B: Pacientes afectos de una hipoacusia leve bilateral (ATL: 21- 40 dB) 
(Nº: 25 sujetos). 

• Grupo C: Pacientes afectos de una hipoacusia moderada bilateral (ATL: 41-
70 dB) (Nº: 25 sujetos). 

• Grupo D: Pacientes afectos de una hipoacusia severa bilateral (ATL: 71-90 
dB) (Nº: 25 sujetos). 

• Grupo E: Pacientes afectos de una hipoacusia profunda bilateral (ATL: >90 
dB) (Nº: 25 sujetos). 
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5.2.3. Criterios de inclusión  

En todos los grupos se incluyeron adultos voluntarios de 18 o más años de edad. 
Se les realizó una ATL con auriculares en una CC para seleccionar y clasificar a los 
individuos de cada grupo. Se midieron los umbrales audiológicos de cada individuo. Se 
siguieron los criterios de BIAP (“Bureau International d'AudioPhonologie”) (BIAP 
Bureau International d’Audiophonologie, 1997) para clasificar los niveles de 
hipoacusia. 

5.2.4. Criterios de exclusión 

Se excluyeron aquellos pacientes menores de edad, quienes no desearon 
participar en el estudio, aquellos que no firmaron el consentimiento informado y 
pacientes con enfermedades neurológicas asociadas que dé lugar a un patrón de 

hipoacusia neurosensorial retrococlear. 

5.2.5. Pruebas audiológicas  

Dentro de las pruebas audiológicas realizadas, la primera a mencionar, es la 
ATL con auriculares como método de clasificación de los pacientes de acuerdo a su 
grado de audición, tal y como hemos explicado en los criterios de inclusión. 

Una vez obtenido el perfil audiológico del sujeto, en ambas cabinas y con iguales 
condiciones (espacio, distancia e intensidad) se llevaron a cabo distintas pruebas 
audiológicas que se resumen en la Tabla 1:  

Campo Libre ATL 
S0º 

AV 
S0
º 

AV 
S/R +10 dB 
(0º-0º) 

E. 1 
AV S/R 
>15 

E.2 
AV S/R 
>10 

E.3 
AV S/R 
>5 

E.4 
Umbral 
Disconfort 

E 6. 
Localización 

CC X X X    X  

CAAR X X X X X X X X 

Cuestionarios    APHAB APHAB APHAB APHAB SSQ-II 
 
ATL: Audiometría tonal liminar / AV: Audiometría verbal / E.: Escenario / CC: Cabina Convencional / 
CAAR:Cabina de Audiometría en Ambientes Reales / APHAB: “Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit” / 
SSQ-II: “Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale”, Parte II. 

Tabla 1. Pruebas incorporadas para la validación de la Cabina de Audiometría en Ambientes Reales (CAAR). 
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Las pruebas audiológicas anteriormente mencionadas se realizaron en todos los 
grupos de estudio de la siguiente forma: 

Población normoyente (Grupo A): el mismo sujeto fue explorado, siguiendo un 
orden aleatorio, en la CAAR y en la CC, en campo libre a una distancia del sujeto de 1 
metro respecto a los altavoces utilizados.  

Teniendo en cuenta que los nuevos escenarios (1, 2 y 3) para las audiometrías 
verbales poseen diversos vídeos, los mismos fueron asignados a cada paciente de 
forma aleatoria conjuntamente y de la misma forma se escogieron las listas de palabras 
bisílabas utilizas. Por otro lado se estudió el umbral de disconfort a través del escenario 
4 en donde se pasaron los 5 videos y a partir de 65 dB se comenzó a elevar en 5dB 
hasta encontrar el umbral de disconfort del sujeto. 

Población hipoacúsica (Grupos B, C, D, E): el mismo sujeto fue explorado en 
condiciones basales en la CAAR y en la CC, siguiendo la misma metodología empleada 
en el grupo A, de manera que se analizó la potencial concordancia existente entre los 
resultados obtenidos en cada una de estas condiciones.  

Se analizó la concordancia entre los resultados obtenidos en cada una de estas 
condiciones. Al no existir la posibilidad de explorar los escenarios 1, 2 y 3 en la cabina 

convencional, los resultados obtenidos en la CAAR fueron correlacionados con los 
aportados por el cuestionario APHAB (“Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit”) 
(Cox & Alexander, 1995), el cual brinda información sobre la calidad de escucha en 
ambientes de ruido. Lo mismo sucede con el escenario 6 de localización sonora. Los 
resultados obtenidos en la CAAR se correlacionarán con los recogidos en la 2ª parte 
del cuestionario SSQ (“The Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale”) (Gatehouse 
& Noble, 2004), el cual aporta información sobre la capacidad de localizar sonidos. A 
continuación se detallan los cuestionarios utilizados (Tabla 1). 
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5.2.5.1. Audiometría tonal campo libre (Escenario 0-1) 
Como hemos descrito en la introducción, esta prueba audiológica consiste en la 

determinación de la capacidad del paciente para percibir sonidos, en este caso, tonos.  

Metodología: Se determinaron los umbrales auditivos de la vía área, en campo 
libre, se situó al paciente a 1 metro y a 0º del altavoz por el cual se emitieron tonos a 
diversas intensidades, siendo estas reguladas cada 5dB. La estimulación se inició con 
intensidades débiles hasta alcanzar el volumen de percepción de cada sujeto. El rango 
frecuencial estudiado inició en 1000 Hz hasta 8000 Hz para la valoración de las 
frecuencias agudas y luego se exploraron las frecuencias graves hasta 250 Hz. 

En la ATL, se determinaron los umbrales auditivos en las siguientes frecuencias: 
500, 1000, 2000, y 4000 Hz, y estos resultados se promediaron para calcular el umbral 
medio de audición (PTA). El umbral auditivo de mayor intensidad testado fue de 120 
dB HL. Este procedimiento se llevó a cabo en igualdad de condiciones tanto en la CC 
como en la CAAR (Tabla 1). 

5.2.5.2. Audiometría verbal con y sin ruido enmascarante (Escenario 0-2) 
Las pruebas de discriminación de la palabra hablada tanto en silencio como con 

la utilización de ruido enmascarante se llevaron a cabo en campo libre con el paciente 
sentado a una distancia de 1 metro y un ángulo de azimut de 0º respecto del altavoz, 
emitiendo la señal del habla a distintas intensidades manteniendo siempre la misma 
disposición espacial tanto en la CC como en la CAAR (Tabla 1). 

Metodología: Para las audiometrías verbales en silencio se utilizaron dos señales 
de estimulación auditiva, 65 y 50 dB. Mientras que para las audiometrías verbales con 
ruido enmascarante se utilizaron estimulaciones auditivas con una diferencia S/R de 
10 dB según este protocoloco S/R 65/55dB y S/R 50/40dB. 
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5.2.5.3. Umbral de Disconfort (Escenario 4)  
El umbral de disconfort corresponde al umbral de percepción sonora que 

produce molestias auditivas en el sujeto explorado. 

Metodología: en la CC se realizó en campo libre, se situó al paciente a 1 metro 
y a 0º del altavoz por el cual se emitieron tonos a diversas intensidades hasta abordar 
al umbral auditivo que generó disconfort. Se realizó esta metodología para las 
frecuencias 500; 1000; 2000; 4000 y 8000 Hz. Se tomó un valor promedio en decibelios 
de las respuestas obtenidas 

En la CAAR se utilizó el escenario 4 para emisión de sonidos reales molestos y 
se tomó el umbral de disconfort en cada caso. Se tomó un valor promedio en decibelos 
de las respuestas obtenidas (Tabla 1). 

5.2.5.4. Audiometrías verbales en ambientes reales 
El objetivo fue estudiar la capacidad de entender el mensaje hablado en 

ambientes sonoros presentes en la vida cotidiana. 

Se analizó el porcentaje de aciertos de las bisílabas emitidas, en un ambiente 
de ruido con una relación S/R que varía según el escenario: 

5.2.5.4.1. Audiometría verbal en silencio relativo (Escenario 1) 
El objetivo de este escenario es estudiar la capacidad de comprender la palabra 

hablada en un ambiente de relativo silencio. Se analizó el porcentaje de aciertos de 
bisílabas, en un ambiente de ruido con una relación S/R de +5 dB. La señal de las 
listas de bisílabas fue presentada a una intensidad de 65 dB SPL. Se recogió el % de 
bisílabas acertadas en estas condiciones de escucha. 
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5.2.5.4.2. Audiometría Verbal en ruido (Escenario 2)  
El objetivo de este escenario es estudiar la capacidad de comprender la palabra 

hablada en un ambiente de ruido. Se analizó el porcentaje de aciertos de bisílabas, en 
un ambiente de ruido con una relación S/R de +10 dB. La señal de las listas de bisílabas 
fue presentada a una intensidad de 65 dB. Se recogió el % de bisílabas acertadas en 
estas condiciones de escucha 

5.2.5.4.3. Audiometría Verbal en ruido intenso (Escenario 3) 
El objetivo de este escenario es estudiar la capacidad de comprender la palabra 

hablada en un ambiente de ruido intenso Se analizó el porcentaje de aciertos de 
bisílabas, en un ambiente de ruido con una relación S/R de +15 dB. La señal de las 
listas de bisílabas fue presentada a una intensidad de 65dB. Se recogió el % de 
bisílabas acertadas en estas condiciones de escucha. 

5.2.5.5. Localización sonora (Escenario 6) 
En este escenario valoramos la capacidad del paciente de reconocer el origen 

de la fuente sonora. Para tal fin se emite una señal en tono rosa, a +15 dB sobre el 
UAM del sujeto (Por ejemplo: si el umbral medio es de 20dB se pasa el sonido a 35dB 
en todos los altavoces). 

Se pasaron 2 rondas de 8 estímulos cada una (correspondiente a los 8 
altavoces), el paciente respondió mencionando desde que altavoz fue emitido el sonido 
y se calculó el porcentaje de aciertos obtenidos. 
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5.2.6. Cuestionarios 

5.2.6.1. APHAB  
El cuestionario APHAB es la versión simplificada del “Profile of Hearing Aid 

Benefit” o PHAB (Cox & Alexander, 1995; Cox & Gilmore, 1990), diseñado 
originalmente para medir el beneficio que obtiene el paciente con el uso de algún tipo 
de ayuda auditiva, especialmente con el uso de los audífonos. Este cuestionario se 
encuentra validado al idioma español (Erazo et al., 2016). 

El cuestionario se divide en 4 subescalas: la facilidad de comunicación (EC), el 
ruido de fondo (BN), la reverberación (RV), y la aversión a sonidos (AV), repartidas 
equitativamente dentro de las 24 preguntas que contiene (Ver Anexo Nº1). Éstas 
cuentan con 7 posibles respuestas cada una de ellas: siempre, casi siempre, 
generalmente, la mitad del tiempo, ocasionalmente, raramente y nunca. Cada una de 
estas respuestas tienen un valor porcentual entregado previamente por los autores del 
cuestionario. Para cada una se le asigna los valores de: 99%, 87%, 75%, 50%, 25%, 
12% y 1% respectivamente. El paciente debe responder una sola opción de las 
anteriormente mencionadas, y cada pregunta se contesta teniendo en cuenta el uso 

de la ayuda auditiva, y sin el uso de éstas. 

Con toda la información, se procede a calcular el valor medio porcentual de 
cada subescala y el valor global; este último refleja la media entre los valores de las 
subescalas de facilidad de comunicación, ruido de fondo y reverberación. El beneficio 
auditivo para cada subescala se obtiene restando la media de respuesta para esa 
subescala con uso de ayudas auditivas de la media para esa subescala sin el uso de 
éstas.  

En nuestro caso adaptamos el uso de este cuestionario; realizamos un análisis 
en donde se compararon las respuestas volcadas en el cuestionario en condiciones 
basales (sin el uso ayudas auditivas) y las comparamos con los resultados obtenidos 
en los escenarios reales de la CAAR en condiciones basales.  
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5.2.6.2. SSQ 
El cuestionario SSQ (Gatehouse & Noble, 2004) refleja la realidad auditiva 

cotidiana del paciente, en el contexto de la palabra hablada, la audición direccional, 
espacial y de distancia de objetos en movimiento, la segregación de los sonidos y la 
atención a varios interlocutores, la facilidad para oír y la claridad, identificabilidad y 
naturalidad de la audición de diferentes interlocutores, piezas musicales y sonidos 
comunes (Anexo Nº2). 

Este cuestionario ha sido diseñado para el auto-reporte de la discapacidad 
auditiva. Consta de 49 preguntas, divididas en 3 secciones: 14 preguntas en relación 
a la audición de la palabra hablada, 17 preguntas en relación a la audición espacial y 
18 preguntas en relación a la calidad de la audición. Cada pregunta se contesta 
haciendo referencia a una escala analógica visual, que va de 0 a 10, siendo 0 la 
calificación recibida cuando el enunciado es imposible para el paciente, y 10 cuando 
puede realizarlo perfectamente. Entre 0 y 10, puede elegirse cualquier punto de la 
escala analógica visual, incluyendo decimales. Si el enunciado no procede en relación 
a la situación del paciente, puede marcarse “no procede”, lo que anula esa pregunta 
para efectos del cuestionario. 

Cada sección está dividida en subescalas: 

Audición del habla:  

• Habla en silencio (HeS): preguntas 2 y 3 

• Habla en ruido (HeR): pregunta 1, preguntas 4 a 6 

• Habla en distintos contextos (HeC): preguntas 7 a 9, pregunta 11 

• Procesamiento múltiple del habla (PmH): preguntas 10, 12 y 14.  

Audición espacial 

• Localización (Loc): preguntas 1 a 6 

• Distancia y movimiento (DyM): preguntas 7 a 13, preguntas 15 y 16 
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Calidad de la audición: 

• Segregación de los sonidos (SS): preguntas 1 a 3 

• Identificación de sonidos y objetos (ISyO) preguntas 4 a 7, pregunta 13 

• Calidad del sonido (CdS): preguntas 8 a 12 

• Esfuerzo auditivo (EA): preguntas 14 y 18  

Según las recomendaciones de Gatehouse, la pregunta 13 es omitida en el área 
de audición del habla, las preguntas 14 y 17 son omitidas en el área de audición 
espacial, y las preguntas 15, 16 y 17 son omitidas en el área de calidad de la audición. 

Las respuestas se puntúan según lo anteriormente mencionado y luego se 
promedia por el total de preguntas contestadas. El valor de cada sección es 
promediado posteriormente, para dar un valor total de la capacidad auditiva del 
paciente. Al ser los valores de 0 a 10, la capacidad por sección y la total, puede 
expresarse a forma de porcentaje (Gatehouse & Noble, 2004). 

Si bien este cuestionario no está validado al idioma español pero dado su 
extenso uso a nivel mundial, se consideró conveniente incluirlo puesto que aporta 
información relevante y de gran valorar para nuestro trabajo. En la actualidad, este 
cuestionario cuenta con traducciones validadas en numerosos idiomas, dentro de ellos: 
árabe, danés, holandés, inglés, francés, alemán, hebreo, húngaro, japonés, polaco, 

portugués, esloveno, español, sueco y turco. Todas fueron realizadas por traductores 
y revisores profesionales certificados (Lenarz et al., 2017). 

De nuestro interés, hemos seleccionado el dominio de audición espacial, en 
donde los pacientes han respondido las preguntas de esta sección y las hemos 
contrapuesto con los resultados obtenidos en las valoraciones de la localización sonora 
en la CAAR (Tabla 1). 
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5.2.6.3. Cuestionario de satisfacción del usuario de la CAAR. 
Además de forma sencilla y rápida analizamos el impacto que esta nueva cabina 

de audiometría en ambientes reales tenía frente a cada individuo. Para ello diseñamos 
un cuestionario de satisfacción (Ver Anexo Nº3), de carácter anónimo y participación 
voluntaria. Este cuestionario consta de seis preguntas simples que tienen tres 
respuestas posibles (sí, parcialmente y no). Las preguntas son: 

1) ¿Cree que las pruebas realizadas en la cabina se asemejan a las condiciones 
de audición en situaciones reales? 

2) ¿Se ha sentido cómodo y relajado durante la realización de las pruebas? 

3) ¿Le parece que los videos en 3D han reflejado los sitios reales de escucha? 

4) ¿Le ha parecido excesivo el tiempo empleado en las pruebas? 

5) ¿Las pruebas realizadas le han generado molestias? ¿Cuáles? 

6) ¿Le parece que esta forma de estudiar su audición es mejor que la realizada 
en la cabina convencional?  
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5.2.7. Metodología estadística 

Se planteó un estudio comparativo para muestras no pareadas (resultados 
auditivos y cuestionarios) entre los cinco grupos del estudio en condiciones de 
valoración basal. En el análisis de la concordancia se empleó la metodología y el cálculo 
de los “Limits of Agreement” (LoA) de Bland-Altman para evaluar y mostrar el grado 
de acuerdo entre los resultados obtenidos en la cabina convencional y en la CAAR 
(Bland & Altman, 1999), acompañado del test de Bradley-Blackwood (Bradley & 
Blackwood, 1989) para la comparación de medias y varianzas. Las diferencias en los 
resultados entre ambas cabinas se tomaron en relación a los valores medios y el 95% 
de las diferencias, que se esperaba dentro de los límites del acuerdo (LoA). Así como 
también el Coeficiente de Correlación de Concordancia de Lin ( 1989). 

Para analizar los resultados medios obtenidos por grupo de sujetos hipoacúsicos 
(B, C, D y E) respecto del grupo control (A) en el porcentaje (%) de discriminación de 
la palabra en condiciones de ruido simulando escenarios presentes en la vida cotidiana 

y los resultados obtenidos en la prueba de localización sonora; se realizó el análisis de 
Ancova correspondiente, teniendo en cuenta el ajuste por edad.  

Con la finalidad de estimar la repetibilidad entre las mediciones se tomó una 
muestra aleatoria de sujetos del estudio a los que tras 6 meses de la primera 
exploración se les repitieron las pruebas. Con estos resultados se calculó el Coeficiente 
de Correlación Intraclase (correlación de los datos con respecto a la línea de igualdad 
y = x). Se considera que un valor igual o superior a 0,9 sería una muy buena 
correlación (Argimon Pallás & Jiménez Villa, 2010). Como esta medida es sensible a la 
restricción por rango para obtener una visión mucho más amplia se calcularon los 
“Limits of Agreement” de Bland y Altman (Bland & Altman, 1986, 1999) así como el 
cálculo de los coeficientes de Repetibilidad y de Precisión. Estas medidas tienen 
interpretación clínica y no estadística. 

Es preciso señalar que se contó con la presencia de un asesor estadístico 
cualificado para la correcta selección de las pruebas y el correspondiente análisis 
estadístico de los datos obtenidos. Para la recogida y análisis de datos se utilizó el 
programa IBM SPSS Statistics 20.0 para windows (IBM Corp., Armonk, USA). Se 
consideró estadísticamente significativa una p < 0,05.  
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5.2.8. Aspectos éticos 

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación de la 
Universidad de Navarra con número de referencia 2018.046.  

Se señalan a continuación algunos principios que presidieron el desarrollo del 
proyecto: 

1. Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación. El estudio no 
incluye la modificación de la asistencia habitual del paciente incluido. 

2. Consideraciones sobre información a los sujetos y consentimiento informado. 
Los investigadores informaron a los pacientes sobre el estudio, resolvieron sus dudas 
y obtuvieron su consentimiento por escrito, utilizando la hoja de información y 
consentimiento preparado para tal fin (Ver Anexo Nº4). 

3. Confidencialidad de datos. Con el fin de garantizar la confidencialidad de los 
datos; se identificó a los pacientes del estudio con un número, de forma correlativa 
según el orden de inclusión. Los cuadernos de recogida de datos (CRD), informes y 

comunicaciones del estudio fueron identificados con dicho número. Sólo tuvieron 
acceso al material identificado, necesario para alcanzar los objetivos del estudio, los 
miembros del equipo investigador. El contenido de los CRD así como los documentos 
generados durante el estudio fueron custodiados de usos no permitidos por personas 
ajenas al estudio, y por tanto, considerados estrictamente confidenciales y no fueron 
revelados a terceros excepto los especificados en el párrafo anterior. Los 
investigadores del estudio garantizaron la confidencialidad de los datos de los sujetos 
y velaron porque se cumpla en todo momento con lo establecido en la ley 15/1999, 
de protección de datos de carácter personal y el RD 1720/2007. 
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6.1. Resultados demográficos 

Se estudió una población de 150 sujetos adultos, 50% (N=75) mujeres y 50% 
(N=75) varones, que constituyeron dos grupos de estudio: 1) El grupo A o Control, 50 
sujetos con audición dentro de los parámetros de normalidad (ATL 0-20 dB), formado 
por un 46% (N=23) de varones y un 54% (N=27) de mujeres. 2) El grupo de 
Hipoacusia (N=100), el cual se dividió en 4 subgrupos de hipoacusia, cada uno de ellos 
integrado por 25 sujetos, en función del grado de la pérdida auditiva en la ATL. El 
grupo B (H. Leve, ATL 21-40 dB) representado por un 48% (N=12) de mujeres y un 
52% (N=13) de varones; el grupo C (H. Moderada, ATL 41-70 dB) con un 40% (N=10) 
de mujeres y un 60% (N=15) de varones; el grupo D (H. Severa, ATL 71-90 dB) con 
un 68% (N=17) de mujeres y un 32% (N=8) de varones y por último el grupo E (H. 
Profunda, ATL >90 dB) con 36% (N=9) de mujeres y 64% (N=16) de varones (Tabla 
2). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto del género 
en la población estudiada.  

Del total de los pacientes estudiados, la edad media, con su respectiva 
desviación estándar (DS), fue de 56 años (DS:20,7años). Respecto a la edad media 

obtenida por los distintos subgrupos de estudio se observó: Grupo A, 33.4 años 
(SD:10,8 años); Grupo B, 64.0 años (DS:12.3 años); Grupo C, 72.6 años (DS 14.6 
años); Grupo D, 69.0 años (DS:14.7 años) y por último, Grupo E, 63.8 años (DS:13.9 
años) (Tabla 2). Teniendo en cuenta el promedio etario en los distintos grupos de 
estudio, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) por lo que 
se realizó el correspondiente ajuste por edad en los análisis inter-grupos. 
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Edad media 
(años) Nº Mujeres Nº Varones Nº Total 

A. Normal 
(Grupo A) 

33.4 
(DS:10,8) 27 23 50 

Hipoacusia 
Leve 
(Grupo B) 

64.0 
(DS:12,3) 12 13 25 

Hipoacusia 
Moderada 
(Grupo C) 

72.6 
(DS:14,6) 10 15 25 

Hipoacusia 
Severa 
(Grupo D) 

69.0 
(DS:14,7) 17 8 25 

Hipoacusia 
Profunda 
(Grupo E) 

63.8 
(DS:13,9) 9 16 25 

 Total 75 75 150 

 

Grupo A (ATL 0-20 dB) / Grupo B (H. Leve, ATL 21-40 dB) / Grupo C (H. 
Moderada, ATL 41-70 dB) / Grupo D (H. Severa, ATL 71-90 dB) / Grupo E 
(H. Profunda, ATL >90 dB) / DS (Desviación estándar) 
 

Tabla 2. Grupos de Estudio: Nº, edad y género. 
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6.2. Resultados de la Audiometría Tonal Liminar 

De acuerdo al método de Bland-Altman para el estudio de la concordancia en 
los datos obtenidos en la ATL realizada tanto en una como en otra cabina, se observó 
que estadísticamente no había concordancia p<0,001 para todas las frecuencias 
estudiadas, excepto en 1000 Hz (p=0,043). Los coeficientes de correlación de 
concordancia de Lin (Lin CCC) muestran unos valores superiores a 0,9 (muy alto), lo 
que indica una alta correlación de los valores de la recta de igualdad (y=x). Los valores 
se ven reflejados en la tabla 3 y las Figuras 46 a 50. 

  

Tabla 3. Promedio de acuerdos y límites de acuerdo (LoA) en la ATL en campo libre 
en la CC y en la CAAR. (n=150 sujetos). 

VARIABLES Diferencia 
Media (DS) LoA p-value Lin CCC 

ATL 

500 Hz 3,4 (6,5) -9,45/16,18 p<0,001 0,980 

1000 Hz 1,0 (4,7) -8,24/10,17 p= 0,043 0,992 

2000 Hz 3,8 (5,9) -7,86/15,40 p<0,001 0,982 

4000 Hz 4,4 (8,8) -12,85/21,65 p<0,001 0,971 

UAM 3,3 (4,0) -4,60/11,13 p<0,001 0,990 

 

CC: Cabina Convencional / CAAR: Cabina de Audiometría en Ambientes Reales / (DS) Desviación 
estándar / p-value: valor de p / Lin CCC: Coeficiente de correlación de concordancia de Lin 
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Figura 46. Concordancia, ATL 500 Hz 
entre la CAAR y la CC. 
 

 
Figura 47. Concordancia, ATL 1000 Hz 
 entre la CAAR y la CC. 
 

Figura 49. Concordancia, ATL 4000 Hz 
entre la CAAR y la CC. 
 

  
Figura 48. Concordancia, ATL 2000 Hz 
entre la CAAR y la CC. 
 

 
Figura 50. Concordancia, ATL Umbral  
auditivo medio (UAM) entre la CAAR y  
la CC. 
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6.3. Resultados del Umbral de Disconfort 

Respecto a la prueba de detección del Umbral de Disconfort, estadísticamente 
no encontramos concordancia p<0,001.  Los valores se muestran en la tabla 4 y en la 
Figura 51 se esquematizan los resultados dentro de la recta de igualdad. 

  

Tabla 4. Concordancia Umbral de Disconfort entre la CAAR y la CC. 
 

VARIABLES Diferencia 
Media (DS) 

LoA p-value Lin CCC 

Umbral disconfort 

 -1,8 (6,1) -13,86/10,24 p<0,001 0,384 
(DS) Desviación estándar / LoA: límites de acuerdo/ p-value: valor de p / Lin CCC: 
Coeficiente de correlación de concordancia de Lin 

 

 
Figura 51. Concordancia Umbral de Disconfort 
 entre la CAAR y la CC. 
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6.4. Resultados de la Audiometría Verbal en Silencio 

Cuando se analizan los resultados de las audiometrías verbales vemos que 
existe concordancia estadísticamente significativa en las pruebas realizadas en silencio, 
señal a 65 dB (p=0,180; LinCCC = 0,994) y a 50 dB (p= 0,857; LinCCC = 0,994). Los 
resultados mencionados se encuentran plasmados en la tabla 5 y en las Figuras 52 y 

53.  

  

 

Figura 52. Concordancia AV en silencio  
(65dB) entre la CAAR y la CC. 
 

 
Figura 53. Concordancia AV en silencio  
(50dB) entre la CAAR y la CC. 

Tabla 5. Concordancia audiometrías verbales en silencio (Señal 65 y 50 dB) 
entre la CAAR y la CC. 
 

VARIABLES Diferencia Media 
(DS) 

LoA p-value Lin CCC 

% Bisílabas 

65dB 0,6 (4,6) -8,41/9,64 p=0,180 0,994 

50dB 0,2 (5,0) -9,76/10,10 p=0,857 0,994 
(DS) Desviación estándar / LoA: límites de acuerdo/ p-value: valor de p / Lin CCC: 
Coeficiente de correlación de concordancia de Lin 
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6.5. Resultados entre Audiometría Verbal convencional y CAAR en ruido 
en configuración convencional 0º-0º 

En los resultados obtenidos en la audiometría verbal en ruido a una diferencia 
S/R de 50/40 dB (p= 0,307; LinCCC= 0,992), el coeficiente de correlación de Lin fue 
alto; lo cual indica una muy buena concordancia en la recta de igualdad y = x. En los 
resultados obtenidos en la audiometría verbal en ruido a una diferencia de 65/55 dB 
(p<0,001; LinCCC= 0,986), se obtuvo concordancia estadísticamente significativa. Los 
datos se exponen en la tabla 6 y en las Figuras 54 y 55. 

  

Tabla 6. Concordancia audiometrías verbales con ruido enmascarante (65/55dB - 
50/40dB) entre la CAAR y la CC. 
 

VARIABLES Diferencia 
Media (DS) 

LoA p-value Lin CCC 

% Bisílabas 

65/55dB 1,9 (6,8) -11,53/15,23 p=0,001 0,986 

50/40dB 0,3 (5,4) -10,30/10,89 p=0,307 0,992 

(DS) Desviación estándar / LoA: límites de acuerdo/ p-value: valor de p / Lin CCC: 
Coeficiente de correlación de concordancia de Lin 

 

 
Figura 54. Concordancia AV con ruido 
enmascarante (65/55dB) entre la CAAR 
 y la CC. 
 

 
Figura 55. Concordancia AV con ruido 
enmascarante (50/40dB) entre la CAAR  
y la CC. 
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6.6. Resultados entre las pruebas audiológicas en ambientes reales y los 
cuestionarios APHAB y SSQ parte II. 

Cuando evaluamos la concordancia de los resultados obtenidos en los 
porcentajes de discriminación de la palabra en ruido en escenarios reales 1, 2 y 3 de 
la CAAR con los resultados obtenidos en los cuestionarios, APHAB y SSQ parte II 
(puesto que la CC no cuenta con estas pruebas); no encontramos concordancia 
estadísticamente significativa (p<0,001) en ninguno de los casos y además obtuvimos 
valores de LinCCC bajos, lo que nos advierte una variabilidad de respuestas, que 

contrastan de manera clara con los resultados audiológicos obtenidos en cada caso. 
Los valores se pueden observar en la tabla 7 y la representación de los mismos en la 
recta de igualdad en las Figuras 56, 57, 58, 59 y 60. 

  

Tabla 7. Concordancia entre los cuestionarios (APHAB y SSQ Parte II) y las AV 
en la CAAR. 

VARIABLES Diferencia  
Media (DS)* 

LoA** p-value Lin CCC 

Escenarios / APHAB 

Escenario 1 -4,9 (22,3)  -48,65/38,88 p<0,001 0,833 

Escenario 2 -0,3 (18,3) -36,18/35,58 p<0,001 0,885 

Escenario 3 7,9 (17,2) -25,86/41,69 p<0,001 0,869 

Escenario 4 -20,7 (21,2) -62,15/20,76 p<0,001 0,085 

Escenario 6 / SSQ (Parte 2) 

 -6,6 (28,0) -61,45/48.18 p=0,006 0,680 
(DS) Desviación estándar / LoA: límites de acuerdo/ p-value: valor de p / Lin 
CCC: Coeficiente de correlación de concordancia de Lin 
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Figura 56. Resultados Escenario 1 (CAAR) 
vs APHAP 

 

Figura 57. Resultados Escenario 2 
 (CAAR) vs APHAP 

 

Figura 58. Resultados Escenario 3  
(CAAR) vs APHAP 

 

Figura 59. Resultados Escenario 4 
(CAAR) vs APHAP 

 

Figura 60. Resultados Escenario 6 (CAAR) 
vs SSQ 
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6.7. Resultados obtenidos en los escenarios reales de la CAAR. 

En la Tabla 8 se muestra el porcentaje de aciertos en el reconocimiento de 
palabras bisílabas en los diferentes escenarios reales (Escenario 1, 2 y 3). Se calcularon 
las medias con sus respectivos intervalos de confianza, apreciando una continuidad 
decreciente de los resultados obtenidos en función de la mayor dificultad de escucha 
representada en cada uno de los escenarios 1, 2 y 3.   

Tabla 8. Audiometrías verbales en la CAAR. Medias e Intervalos de 
Confianza para cada grupo de estudio (N=150): Escenarios 1, 2 y 3.  

CAAR 
 

Media Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Escenario 1 (S/R=65/50) 

Grupo A 93,3 88,837  97,679 

Grupo B 90,4 86,223 95,225 

Grupo C 72,1 67,18 77,062 

Grupo D 7,6 2,90 12,344  

Grupo E 1,4 -3,08 5,911  

Escenario 2 (S/R=65/55) 

Grupo A 90,52 86,88  94,16 

Grupo B 80,94  77,23  84,7  

Grupo C 62,64  58,57  66,71  

Grupo D 4,867 0,98  8,76  

Grupo E 1,393 -2,311  5,1 

Escenario 3 (S/R=65/60) 

Grupo A 82,16  77,55  86,76  

Grupo B 67,76 63,07 72,45 

Grupo C 44,29 39,14 49,43  

Grupo D 3,75 -1,17 8,67  

Grupo E 1,49 -3,19 6,18 
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Los resultados obtenidos en estas pruebas son de gran utilidad en la práctica 

diaria puesto que representan una aproximación de los resultados esperados en 
función de la capacidad auditiva del individuo estudiado en cada uno de los escenarios 
auditivos-visuales de la CAAR (Figura 61). 

  

Figura 61. Audiometrías verbales en contexto de ruido similares a la realidad. CAAR. Medias e Intervalos de 
Confianza estimado para cada grupo de estudio (N=150): Escenarios 1 (S/R=15dB), E. 2 (S/R=10 dB) y E. 
3 (S/R=5dB). 
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En la Tabla 9 se muestra la capacidad para localizar sonidos estudiada en el 
Escenario 6 en cada uno de los grupos, con el correspondiente ajuste por edad. Se 
representaron las medias con sus respectivos intervalos de confianza. También se 
observó una continuidad decreciente de los resultados obtenidos por los diferentes 
grupos de estudio, vinculada a los niveles de audición de los mismos (Figura 62).  

Tabla 9. Escenario 6: Localización sonora (CAAR). 

CAAR 
 

Media Intervalo de confianza 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Escenario 6 (Localización sonora) 

Grupo A 87,434 78,6752 96,196 

Grupo B 81,509 72,588 90,43 

Grupo C 64,753 54,964 74,542 

Grupo D 35,751 26,393 45,108 

Grupo E 9,755 0,845 18,666 
 

 
Figura 62. Capacidad de localizar sonidos. Medias e Intervalos de Confianza 
estimado para cada grupo de estudio (N=150): Escenario 6 Localización 
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6.8. Resultados obtenidos en el Test-retest de la CAAR. 

Los datos obtenidos de la muestra de la población de estudio (N=31) se 
representaron gráficamente sobre la recta de igualdad, en donde se añadió la línea de 
desviación promedio (Average del LoA) y los límites de acuerdo (LoA) de Bland y 
Altman. Además se consiguieron los coeficientes de Repetibilidad, Precisión y de 
Correlación Intraclase de cada caso, estos se muestran en la tabla 10 y se 
esquematizan en las Figuras 63, 64, 65 y 66.   

Tabla 10. Test-Retest Escenarios Reales (CAAR). 

CAAR 
Lin CCC  

Pre-Post 
 
LoA Repetibilidad Precisión 

Lin CCC 95%IC     

Escenario 1 0,995 (0,992; 0,998) -1,81 (-9,06; 5,45) 7,96 5,63 
Escenario 2 0,989 (0,982; 0,997) -1,81 (-12,86; 9,25) 11,43 8,09 
Escenario 3 0,972 (0,952; 0,992) -1,81 (-18,84; 15,23) 17,12 12,11 
Escenario 6 0,920 (0,865; 0,976) -4,14 (-32,03; 23,75) 28,6 20,23 

Lin CCC: Coeficiente de correlación de concordancia de Lin / (IC) Intervalo de confianza / LoA: límites de 
acuerdo 

 

Figura 63. Test-retest. (CAAR): Escenario 1.  

 

Figura 64. Test-retest. (CAAR): Escenario 2. 
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A partir de los resultados obtenidos, podríamos decir que en todos los 
escenarios se consiguió una correcta correlación intraclase. También se observó que 
la variabilidad y la fiabilidad de los resultados estaban en cierta relación con la dificultad 
de la prueba realizada; esto se demostró a través del aumento de los valores que se 
consiguieron conforme incrementaba la exigencia en los nuevos escenarios auditivos-
visuales. Por todo ello podríamos concluir que la repetibilidad de las mediciones 
tomadas en la CAAR serían correctas y clínicamente aceptables. 

6.9. Resultados obtenidos en el Cuestionario de Satisfacción. 

Del total de 150 sujetos estudiados, 100 contestaron de manera anónima y 
voluntaria el cuestionario de Satisfacción de la CAAR. 

 El objetivo de la realización de estas preguntas es conocer el grado de 

satisfacción y adaptación por parte de los usuarios ante el empleo de un nuevo tipo 
de exploración audiológica. 

Los resultados de cada una de las 6 preguntas de este cuestionario fueron los 
siguientes:  

Pregunta 1) ¿Cree que las pruebas realizadas en la cabina se asemejan a las 
condiciones de audición en situaciones reales? Sí=85%, Parcialmente=14% y No=1%.  

Pregunta 2) ¿Se ha sentido cómodo y relajado durante la realización de las 
pruebas? Sí=93%, Parcialmente=6% y No=1%.  

 

Figure 65. Test-retest. (CAAR): Escenario 3. 

 

Figure 66. Test-retest. (CAAR): Escenario 6. 
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Pregunta 3) ¿Le parece que los videos en 3D han reflejado los sitios reales de 

escucha? Sí=92%, Parcialmente=8% y No=0%.  

Pregunta 4) ¿Le ha parecido excesivo el tiempo empleado en las pruebas? 
Sí=9%, Parcialmente=11% y No=80%.  

Pregunta 5) ¿Las pruebas realizadas le han generado molestias? ¿Cuáles? 
Sí=1%, Parcialmente=3% y No=96%. 

 Pregunta 6) ¿Le parece que esta forma de estudiar su audición es mejor que 
la realizada en la cabina convencional? Sí=79%, Parcialmente=20% y No=1%.  

Como se observa en los resultados obtenidos, el grado de satisfacción es alto, 
los pacientes se sienten cómodos y relajados siendo explorados en un espacio que 
pretende situarlos en su realidad auditivo-visual. 

Los valores obtenidos se muestran en la tabla 11 y para su mejor visualización 
se esquematizan en la figura 67. 

 

Respuestas 
 Si No Parcial Total 

Preg 1 85 1 14 100 
Preg 2 93 1 6 100 
Preg 3 92 0 8 100 

Preg 4 9 80 11 100 

Preg 5 1 96 3 100 
Preg 6 79 1 20 100 

 

Tabla 11. Cuestionario de Satisfacción 
 en la CAAR. 
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 Figura 67. Cuestionario de Satisfacción en la CAAR. 
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7.1. Introducción 

Las pruebas audiológicas para valorar la audición, sin y con el empleo de ayudas 
auditivas, se han realizado de forma convencional en cabinas audiológicas 

sonoamortiguadas. Los estímulos, en forma de tonos, palabras y frases, se presentan 
en situación de silencio o enmascarados con ruido. La información obtenida en estas 
condiciones es de gran utilidad, pero no refleja de manera exacta que es lo que los 
pacientes escuchan en la vida real, donde existen múltiples escenarios sonoros y donde 
la visión complementa la información sonora. 

Por otra parte, dicha valoración convencional no permite extraer información 
detallada sobre los potenciales beneficios aportados por las nuevas ayudas auditivas 
en estos escenarios acústicos reales y complejos y, por lo tanto, hace difícil la 
optimización de estos nuevos recursos a la hora de seleccionarlos, adaptarlos y 
programarlos de manera personalizada aprovechando los recursos tecnológicos 
existentes hoy en día para mejorar el rendimiento de la audición en ruido. A su vez 
aportan información valiosa para la planificación de la rehabilitación auditiva.  

Los resultados obtenidos en las pruebas verbales en silencio se han intentado 
vincular con los potenciales resultados de la comunicación en entornos cotidianos. Sin 
embargo, ciertos estudios científicos no han podido demostrar exitosamente esta 
relación (Davis, 1948; High et al., 1964). Se ha demostrado que la adición de ruido de 
fondo a una tarea de reconocimiento de la palabra mejora la sensibilidad y validez de 
la medición (Beattie, 1989; Sperry et al., 1997). Por lo tanto, se estima que una mejor 
valoración del impacto de una pérdida auditiva en la vida real se puede obtener con el 

uso de pruebas verbales en ruido. Esta información aportaría datos útiles a la hora de 
realizar una adaptación audioprotésica y/o de llevar a cabo estrategias en el 
procesamiento de la palabra con el uso de implantes auditivos, como por ejemplo los 
implantes cocleares. 

Como se ha expuesto en la bibliografía hay una gran variedad de materiales 
para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con deficiencias 
auditivas. Los datos obtenidos a través de estas herramientas son de gran interés, 
pero no indican con claridad lo que los pacientes verdaderamente oyen en la vida real. 

En el mercado existen pruebas audiológicas dirigidas a estudiar la audición en 
ruido. En los siguientes párrados se describen algunas de ellas. 
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 La prueba HINT (“Hearing in noise Test”), en su adaptación al idioma español 
(Huarte, 2008) permite estudiar la audición en ruido de fondo adaptativo, con la 
utilización de 3 altavoces (situados a 0º y +/- 90º del paciente) para la emisión de 
frases fonéticamente balanceadas. 

El Sistema Matrix (“Matrix Sentence Test” [MST]), adaptado a varios idiomas, 
en su versión en castellano (Hochmuth et al., 2012), emplea frases cotidianas 
fonéticamente equilibradas y sintácticamente correctas. Para obtener estas oraciones 

utiliza una base de datos que contiene 5 categorías de palabras (“Sujeto”, “Verbo”, 
“Número”, “Sustantivo” y “Adjetivo”). Cada una contiene cincuenta palabras, es decir, 
diez palabras por categoría y de forma aleatoria toma una palabra de cada categoría. 
De esta manera, se pueden generar hasta 100.000 frases diferentes lo que hace 
imposible memorizarlas. Éstas se presentan a distintas intensidades y corresponden a 
pruebas adaptativas de la palabra en ruido para determinar el umbral de recepción de 
voz (SRT) con una precisión en el rango de ± 1 dB, las cuales son emitidas a través 
de auriculares o en campo libre con o sin el empleo de ayudas auditivas. El ruido 
enmascarante utilizado proviene de la generación de ruido espectral específico, 
obtenido mediante la superposición todas las oraciones sintetizadas para lograr el 
mismo espectro a largo plazo que el habla y, por lo tanto, obtener características 
óptimas de enmascaramiento espectral. 

La prueba QSIN o QuickSIN (“Quick In-Noise-Speech”) de percepción del habla 
en ruido desarrollada por Killion (Killion et al., 2004), es sencilla y rápida, presenta 6 
oraciones a niveles crecientes de ruido de fondo. Este ruido corresponde a varios 
interlocutores hablando de forma simultánea. El paciente debe repetir las frases que 
escuche y especialmente se tendrá en cuenta si repite correctamente 5 palabras de 
cada oración, siendo 5 el valor máximo de cada oración. Al valor obtenido se le resta 

25,5 (valor normal) y se obtiene la pérdida de relación señal-ruido de ese paciente; 
siendo normal entre 0-3 dB y Severo cuando el resultado es >15 dB. 

Si bien estas pruebas brindan información valiosa, alejan al paciente de las 
condiciones de escucha existentes en la vida real; puesto que carecen del apoyo visual 
y del componente sonoro envolvente que aporta la CAAR. 
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La realización de pruebas auditivo-visuales es de suma importancia. La 
percepción del lenguaje mediante estímulos auditivos-visuales es un factor predictivo 
de la discapacidad auditiva en el mundo real (Corthals et al., 1997), pero no se 
contempla en las pruebas audiológicas convencionales (Woodhouse et al., 2009). Si 
bien el lenguaje hablado se percibe a través de sonidos, la compresión del mismo 
comprende un proceso multimodal. La visión proporciona señales adicionales a las 
auditivas, tales como, los movimientos de los labios, las imágenes que ponen en 

contexto al oyente, entre otros. La información visual forma parte del lenguaje 
cotidiano y generalmente ayuda a entender el mensaje (Sumby & Pollack, 1954). De 
esta forma, la información visual apoya la inteligibilidad del habla, particularmente en 
las personas con discapacidades auditivas graves, quienes dependen de la información 
visual para comprender el lenguaje (Schreitmüller et al., 2018). 

Frente a esto, la CAAR permite valorar la capacidad auditiva, mediante estímulos 
auditivos-visuales en campo libre y con el apoyo visual de videos en 3D alusivos a los 
entornos sonoros cotidianos, incluidas pruebas de umbral de disconfot y localización 
sonora. A modo de resumen, en la Tabla 12 se exponen algunas de las características 
de cada una de las tecnologías disponibles en el mercado y descritas previamente.  
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En la actualidad es extraordinario el empleo de herramientas auditivo-visuales 
similares a la CAAR en la práctica clínica habitual. Existen algunos sofisticados 

desarrollos ligados al trabajo experimental mencionados previamente que han sido 
adoptados por compañías de audífonos e implantes auditivos en sus procesos de 
desarrollo. 

Seeber BU y colaboradores (Seeber et al., 2010), desarrollaron “SOFE” 
(“Simulated Open-Field Environment”), un programa audiológico que permite 
reproducir sonidos creados por el sistema informático y pueden ser calibrados en un 
amplio rango de frecuencias desde múltiples altavoces dentro de una cabina anecoica. 
De esta manera, se pueden crear espacios auditivos-visuales virtuales. SOFE incluye 
un programa de calibración personalizado y un sistema de reproducción de sonido que 
se complementa con una función de proyección de video. Este desarrollo constituye 
una herramienta experimental destinada para la investigación auditiva, auditiva-
espacial y audiovisual.  

CARACTERÍTISCAS HINT Quick SIN MATRIX CAAR 
Señal FRASES FRASES FRASES  PALABRAS BISÍLABAS 
Emisor de la señal HOMBRE MUJER MUJER MUJER 
Ruido ENMASCARAMIENTO 

ESPECTRAL 
BABBLE ENMASCARAMIENTO 

ESPECTRAL 
ESCENARIOS REALES 
(Tráfico, cafetería, 
clase, etc.) 

Emisión sonidos 
(Altavoces) 

CAMPO LIBRE:  
Señal a 0º. Ruido 
0º,+/- 90º a 1 metro 
del sujeto. 
O con auriculares 
que simulan el 
rendimiento del 
campo libre 

CAMPO LIBRE: 
Señal a 0º 
Ruido: campo 
libre o 
auriculares. 

CAMPO LIBRE: 
Señal a 0º 
Ruido a 0º,+/- 90º a 
1 metro del sujeto. 
O con auriculares 
que simulan el 
rendimiento del 
campo libre 

CAMPO LIBRE: 
Señal a 0º 
Ruido 8 altavoces 
alrededor del sujeto 
(que se sitúa en 
medio, a un metro de 
distancia) en un radio 
de 360º. 

Estímulo auditivo-
visual 

NO NO NO Imágenes en 3D 
alusivas al ruido real 
empleado (Tráfico, 
cafetería, clase, etc.) 

Otras pruebas NO NO NO *Pruebas 
convencionales 
(audiometría tonal, 
audiometrías verbales, 
etc.) 
*Umbral de disconfort 
*Localización sonora 

 

Tabla 12 Herramientas de exploración audiológica en ruido. Características generales de HINT, Quick SIN, 
MATRIX y CAAR. 
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Brungart DS (Brungart et al., 2014b) y su equipo desarrollaron y validaron una 
prueba de habla en ruido basada en QuickSIN (descrito en la página 146) en la que se 
incluyó una variedad de entornos acústicos similares a los que encontramos en 
entornos reales. Dentro de ellos, destacamos el balbuceo de cuatro personas, un 
entorno reverberante, el ruido continuo en el espectro de la vocal, entre otros. Se 
estimaron los umbrales de recepción de palabra del 50% en cada condición y se utilizó 
un método de ajuste para obtener estimaciones subjetivas de la relación señal-ruido 

teniendo en cuenta el porcentaje de discriminación de la palabra. 

Por otra parte, Westermann A y su equipo (Westermann & Buchholz, 2015), 
demostró la influencia que ejerce la distancia espacial de la fuente sonora en los 
umbrales de recepción del habla. En este trabajo, utilizaron un espacio reverberante 
en donde todas las fuentes sonoras se situaron frente al oyente. Se analizaron dos 
escenarios, en uno de ellos, el objetivo se presentó a una distancia de 0,5 metros y el 
enmascarador varió de posición desde 0,5 hasta 10 metros. En el otro escenario, el 
enmascarador se presentó a una distancia de 0,5 metros y la distancia objetivo varió. 
Este trabajo de investigación demostró que las señales relacionadas con la distancia 
pueden desempeñar un papel importante en la discriminación de la palabra, 
especialmente, en entornos auditivos complejos.  

Recientemente Lloranch y colaboradores (Llorach et al., 2021) desarrollaron y 
evaluaron una versión audiovisual del Sistema Matrix Alemán (OLSA “Matrix Sentence 
Test” [MST]). Utilizaron la batería auditiva de Matrix que el sujeto explorado escucha 
a través de auriculares y mientras observa grabaciones de vídeo en donde una mujer 
reproduce las palabras. Los MST audiovisuales también se han desarrollado en otros 
idiomas. Dentro de ellos, malayo (Jamaluddin, 2016), inglés neozelandés (Trounson, 
2012) y holandés (Van de Rijt et al., 2019). Estos trabajos demostraron que la lectura 

labial juega un papel clave en este tipo de pruebas audiovisuales. En los participantes 
jóvenes del MST malayo (Jamaluddin, 2016) con audición normal, obtuvieron 
resultados entre el 25% y el 85% de percepción del lenguaje solo con estímulos 
visuales. Estos puntajes indican que los participantes pueden comprender el habla sin 
ninguna señal acústica. Ello indica que hay un “efecto techo” en estas pruebas 
audiovisuales, incluso si la palabra está completamente enmascarada por el ruido y no 
se escucha, puesto que los participantes logran su puntaje a través de información 
puramente visual. 
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Por otra parte, diversos trabajos de investigación mencionan el uso de la 
realidad virtual en la exploración auditiva; sin que todavía se hayan mostrado 
resultados concisos que demuestren su eficacia en la audiología clínica. Ahrens A 
(Ahrens et al., 2019) trabajó con el uso de la realidad virtual, auditiva y visual, 
mediante la utilización de gafas de realidad virtual. En este trabajo, estudió la 
percepción audio-visual y puntualmente la capacidad de localizar sonidos con y sin el 
empleo de gafas de realidad virtual. Para llevarlo a cabo, utilizó 64 altavoces dentro 

de una cabina anecoica, dispuestos en una esfera completa, a una distancia de 2,4 m 
de la posición de escucha. Los altavoces se colocaron a tres alturas, a 0˚ (nivel del 
oído) y ± 28˚ con una separación de 15˚y 30˚ respectivamente. Todos los altavoces 
fueron igualados en nivel, retardo y respuesta de magnitud, medida en la posición de 
escucha. Se analizaron los errores de diferencia de nivel y tiempo interauricular, así 
como las perturbaciones espectrales inducidas por el gafas de realidad virtual, y se 
compararon con los datos de localización sin el uso de ellas. Si bien los resultados 
informados son prometedores, demuestran fallos en la localización sonora con el uso 
de la realidad virtual; en comparación con los resultados obtenidos en entornos reales. 
Esto se atribuye a una reducción del campo visual que deriva del uso de las gafas de 
realidad virtual en relación con el campo visual del sistema humano. 

En nuestro estudio, consideramos diversas opciones a la hora de emitir los 
videos. Particularmente, debido a su originalidad y calidad tecnológica, las gafas de 
realidad virtual fueron una de las opciones que tuvimos en cuenta. Las cuales también 
fueron sugeridas por el corrector del proyecto desde el comienzo. Pero tras analizar 
las posibilidades y teniendo en cuenta la disponibilidad generalizada y la facilidad para 
acceder a una pantalla de TV con tecnología 3D, priorizamos el uso de ésta 
herramienta sencilla y fácil de adaptar a cualquier paciente. Particularmente, 

considerando su uso en personas de edad avanzanda, en su mayoría, usuarias de 
ayudas auditivas. Por todo lo mencionado, en nuestro trabajo, buscamos que el sujeto 
explorado se sientese cómodo durante la exploración, y por esto realizamos la 
grabación de las imágenes en soporte 3D y utilizamos las gafas necesarias para 
visualizar estas imágenes (más livianas y cómodas que las gafas de realidad virtual). 
Además el empleo de estas gafas interfiere poco con el uso de ayudas auditivas 
durante la realización de la prueba en el entorno de la CAAR. 
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Por otra parte, Pyler PN (Plyler et al., 2019) destaca para futuros estudios de 
investigación la importancia de la evaluación y adaptación audioprotésica del paciente 
en contextos auditivos reales, ya que permitiría mejorar la adaptación y potenciar el 
rendimiento las nuevas tecnologías presentes en las ayudas auditivas actuales, 
dirigidas especialmente a la discriminación de la palabra en ruido. Ello está totalmente 
en la línea de la potencial aplicabilidad clínica de la CAAR respecto a pacientes tratados 
con ayudas auditivas. 

7.2. Diseño y desarrollo 

Como hemos mostrado a lo largo de nuestro trabajo, la CAAR ha sido diseñada 
y desarrollada íntegramente por médicos especialistas de la Clínica Universidad de 
Navarra e ingenieros del CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de la 
Universidad de Navarra). Se ha generado un programa informático específico y se ha 
dispuesto en un espacio sono-amortiguado apto para realizar exploraciones 
audiométricas convencionales y también pruebas audiológicas en contextos reales, con 
el apoyo visual de imágenes en 3D alusivas a los sonidos reales empleados de forma 
simultánea. 

Actualmente no existe en el mercado un producto que incluya todas las 
características y funcionalidades que contempla la CAAR en un mismo espacio. Este 
nuevo desarrollo permite realizar múltiples pruebas audiológicas. La CAAR constituye 
una herramienta completa que permitiría abordar un diagnóstico más real, aportaría 
información potencialmente útil a la hora de adaptar ayudas auditivas y además 
brindaría información valiosa para el seguimiento de los pacientes con déficits 

audiológicos usuarios de ayudas auditivas. 

La CAAR incluye todo el equipo necesario dentro de la cabina sonoamortiguada. 
Para atender a los posibles inconvenientes derivados de la contaminación sonora por 
parte del ordenador; se colocó el CPU detrás de un escritorio insonorizado, capaz de 
reducir y absorber los sonidos indeseados. Además, se optó por un teclado pequeño y 
silencioso con panel táctil incluido, con el fin de evitar ruidos provenientes al presionar 
las teclas y los botones. 

Como hemos mencionado en Material y Métodos, el costo global estimado de la 
CAAR ronda los diez mil euros. Esto hace de la CAAR una herramienta competitiva 
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frente a otras. Por ejemplo, el sistema Quick Sin, requiere de numerosos 
componenetes, como: cabina sonoamortiguada, audiómetro específico que contenga 
Quick SIN, altavoces y/o los auriculares y demás artículos de mobiliario que se 
necesiten dentro del espacio de exploración. Todos los elementos mencionados, 
considerando los valores más bajos dentro del mercado, representan un costo superior 
a los quince mil euros, considerando que no se contará con la emisión de sonidos de 
forma envolvente ni se podrá llevar a cabo una exploración auditivo-visual.  

Con todo lo mencionado, es importe señalar que por su concepción y costes, la 
CAAR es un equipo diseñado para ser empleado de forma rutinaria en los hospitales y 
en los gabinetes de prótesis auditivas, capaz así de hacer factible, de forma universal, 
el concepto de la exploración audiológica en ambientes auditivos-visuales que simulan 
escenarios reales. 

7.2.1. Población 

Del total de los pacientes estudiados, teniendo en cuenta la edad media 
obtenida por los distintos subgrupos de estudio los resultados mostraron: Grupo A, 
33.4 años; Grupo B, 64.0 años; Grupo C, 72.6 años; Grupo D, 69.0 años y por último, 
Grupo E, 63.8 años. Como se puede observar, la población normoyente (Grupo A) 
presenta una edad menor que la población de hipoacusia. Por lo tanto, para obtener 
resultados fiables y teniendo en cuenta el promedio etario en los distintos grupos de 
estudio, se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) por lo cual  
se realizó el correspondiente ajuste por edad en los análisis inter-grupos. 
Consideramos que con ello, los datos mostrados en el apartado de Resultados. 

7.3. Pruebas audiológicas 

Antes de estudiar las aplicaciones específicas de la CAAR en los escenarios 1, 2, 
3, 4 y 6 entendimos que era preciso demostrar su validez respecto a las pruebas 
audiológicas realizadas de forma convencional. En el siguiente apartado se discute este 
aspecto. 
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7.3.1. Exploración audiológica convencional 

En nuestro estudio de validación, la concordancia encontrada, a partir de los 
resultados obtenidos en las pruebas realizadas en igualdad de condiciones en ambas 

cabinas, fueron estadísticamente significativos, tanto para la audiometría tonal como 
para las audiometrías verbales (sin y con el empleo de ruido). Este hallazgo denota la 
seguridad y fiabilidad de los resultados obtenidos en la CAAR cuando se toma como 
referencia las pruebas convencionales en igualdad de condiciones. 

Para la audiometría tonal, las diferencias obtenidas en las distintas frecuencias 
estudiadas (500 Hz, 1000 Hz ,2000 Hz, 4000 Hz y UAM) no superaron los 4,5 dB de 
diferencia, lo cual clínicamente representan cifras poco relevantes (Figuras 46 a 50). 
Este hecho se sustenta estadísticamente con los valores superiores a 0,9 obtenidos en 
Lin CCC, los cuales denotan un alto grado de acuerdo entre los resultados obtenidos 
en ambos tipos de cabinas. 

Respecto de los resultados en el umbral de disconfort, no se observó 
concordancia estadísticamente significativa (p<0,001) lo cual demuestra la presencia 
de diferencias significativas entre los datos obtenidos. Además, el valor de Lin CCC (< 
0,384) demuestra el bajo grado de acuerdo. Pese a ello, en la recta de igualdad (Figura 
51) se visualiza una tendencia a obtener resultados similares, siendo estos, valores 
altos en las respuestas en ambas cabinas. 

En las audiometrías verbales, con y sin ruido enmascarante, los resultados 
obtenidos en ambas cabinas tuvieron un alto grado de concordancia (Figuras 52 a 55). 
Además, se obtuvieron valores altos en Lin CCC, lo cual indica un alto grado de acuerdo 

entre los resultados obtenidos en ambas cabinas en igualdad de condiciones. 

Es preciso destacar que las variaciones no significativas detectadas entre la CC 
y CAAR pueden ser atribuidas a factores tales como: el estado general de salud, el 
cansancio físico, mental y emocional (Sebastian, 1999). 

Estos resultados sirvieron de punto de partida para la introducción y validación 
de los nuevos escenarios auditivo-visuales de exploración implementados en la CAAR. 
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7.3.2. Exploración Audiológica en los Nuevos Escenarios Reales 1, 2 y 3. 

Las pruebas de percepción de la palabra en ruido también se utilizan como parte 
de la evaluación audiométrica rutinaria. Estas aportan información relevante sobre la 

capacidad del paciente para comprender el lenguaje hablado en ambientes ruidosos y 
de esta forma, ayudan a planificar mejor el rendimiento auditivo en situaciones sonoras 
cotidianas (Souza et al., 2007; Walden & Walden, 2004). Teniendo en cuenta esto, se 
estima de gran aplicabilidad clínica la obtención de valores de normalización de la 
CAAR, tanto en el grupo Control, como en los distintos grupos de Hipoacusia. Con ello, 
se puede proceder a interpretar los resultados en la práctica clínica en cualquier grupo 
poblacional, tomando como punto de partida los resultados expuestos en la figura 61.  

Un estudio reciente comparó el impacto del ruido de fondo en las pruebas de 
habla en ruido (QSIN y HINT) en pacientes normoyentes y en pacientes con 
hipoacusia. Los sujetos con hipoacusia demostraron una variabilidad mucho mayor y 
un rendimiento en general más pobre que los sujetos con audición dentro de 
parámetros de normalidad (Grant & Walden, 2013). En nuestro trabajo pudimos 
observar resultados similares, pero cabe mencionar que la variabilidad en los 
resultados aumentaba, de forma similar en función de la complejidad de las pruebas 
y los escenarios, en todos los grupos de estudio. 

Las pruebas con ruido de fondo muestran ciertas limitaciones, particularmente, 
relacionadas al tipo y la presentación del ruido enmascarante. Un ejemplo es la 
capacidad de aprovechar las brechas momentáneas en los ruidos de fondo ondulantes, 
que permitiría una mejor inteligibilidad del habla, pero que puede variar ampliamente 

entre los sujetos oyentes y los sujetos con pérdidas auditivas (Bernstein & Grant, 
2009), como se demuestra en nuestros resultados. 

Pruebas audiológicas como el QSIN y el HINT son de uso generalizado en 
actualidad, éstas se emplean en la práctica clínica como pruebas de diagnóstico y 
además en medicina del trabajo, como pruebas para determinar la "aptitud auditiva" 
en controles laborales, principalmente en aquellos empleos con mayor riesgo auditivo, 
tales como: la aviación y la construcción (Laroche et al., 2003; Tufts et al., 2009). Pese 
a ello, los resultados obtenidos en estas pruebas no han sido completamente validados 
en relación a las exigencias auditivas en ambientes sonoros cotidianos (Grant & 
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Walden, 2013). Estimamos que el uso de la CAAR en estos casos podría ser de gran 
utilidad.  

Lunner T y sus colaboradores sugieren que cuando aumenta el esfuerzo 
auditivo, los sujetos con hipoacusia comienzan a depender de otras señales no 
auditivas como el contexto del mensaje e información previa relevante para responder 
de forma eficaz y precisa (Lunner et al., 2009). Si bien estos elementos son difíciles 
de abordar en la práctica clínica, en nuestro estudio, sumergimos al paciente en un 

entorno auditivo-visual en donde el contexto transporta al paciente a sus espacios de 
escucha cotidianos, como por ejemplo fueron: la cafetería, el tráfico, habitación con el 
sonido de una aspiradora, entre otros. Este aspecto, se ve reflejado por las respuestas 
de los pacientes en el cuestionario de satisfacción de la CAAR. En los resultados 
obtenidos pudimos observar un alto grado de aceptación ante el uso de la CAAR. 

Todas las pruebas mencionadas, son especialmente útiles en el proceso de 
rehabilitación auditiva, en donde se requiere particularmente, la valoración del 
desempeño auditivo-visual (Boothroyd, 1987) y la determinación de los niveles de 
audición más cómodos de acuerdo al umbral de tolerancia auditiva de cada paciente 
(Punch et al., 2004). Es por ello por lo que se dotó a la CAAR de los escenarios 1, 2 y 
3, dirigidos a valorar la percepción en un contexto auditivo-visual, del escenario 4, 
relacionado con el disconfort auditivo ante ruidos intensos y del escenario 6, que 
analiza la localización sonora, capacidad que requiere de una estimulación bilateral del 
sistema auditivo y que conceptualmente trata de ser restaurado por medio de la 
adaptación bilateral de ayudas auditivas. 

7.3.2.1. Escenario 1: Silencio Relativo 
Este Escenario, representa la prueba de menor exigencia auditiva, puesto que 

la relación S/R corresponde a 15 dB, con un ruido ambiente a 50 dB. En esta 
exploración pudimos observar que los resultados no variaron mucho en todos los 

grupos de estudio. Particularmente, en los grupos A y B los resultados fueron 
prácticamente iguales teniendo en cuenta los valores medios, que superaron el 90% 
en ambos grupos mencionados. Estos resultados nos muestran que ante situaciones 
de silencio relativo, las personas normooyentes y quienes presentan hipoacusia 
neurosensorial leve bilateral, son capaces de discriminar correctamente la palabra 
hablada. 
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7.3.2.2. Escenario 2: Ruido 
El Escenario 2 implica una exigencia auditiva moderada. En este caso, los 

valores obtenido en el grupo A, mostraron diferencias de alrededor de un 10% en 
comparación a lo que sucedía en el Escenario 1. Esto pone en manifiesto que, a medida 
que la relación S/R se estrecha, afecta significativamente a la comprensión de la 
palabra hablada en las personas con déficits auditivos. 

7.3.2.3. Escenario 3: Ruido Intenso 
El Escenario 3 corresponde al de mayor exigencia. Los resultados obtenidos en 

este escenario, ponen de manifiesto que, independientemente de la condición auditiva, 
las respuestas no serán exactas y será difícil para cualquier persona, especialmente 

para quienes presentan algún grado de hipoacusia. Como podemos observar en los 
resultados, la media del grupo A no superó el 85%, para el grupo B la media fue de 
aproximadamente un 68%, mientras que el Grupo C estuvo por debajo del 45% de 
respuestas correctas. Los valores obtenidos y las diferencias entre los grupos de 
estudio son las más marcadas y claramente reconocibles de acuerdo a los resultados 
conseguidos.Todo ello demuestra el valor discriminante que tiene actuar sobre la 
relación S/R, evitando “el efecto techo” que puede ocurrir en las exploraciones 
audiométricas realizadas en silencio o en situaciones con una relación S/R amplia. 

7.3.2.4. Escenario 4: Umbral de disconfort 
En el Escenario 4 no encontramos concordancia estadísticamente significativa 

entre las pruebas realizadas en ambas cabinas. Pese a ello, este escenario nos brinda 
información valiosa, especialmente en aquellos pacientes que presentan una 
hipoacusia, asociada a acúfenos y/o algiacusia. En estos pacientes la comodidad 
auditiva y la calidad del sonido tienen un especial interés.  

Si bien, el umbral de disconfort es relativo, puesto que dependerá de las 
experiencias y preferencias de cada sujeto. Es preciso destacar que en la actualidad 
se ha comprobado que los pacientes con hipoacusia presentan más probabilidades de 
experimentar una mayor sensibilidad auditiva en entornos ruidosos en comparación a 
los sujetos normoyentes. Frente a esto, el uso de ayudas auditivas serviría para 

disminuir el disconfort sonoro ( Pekkarinen et al., 1990; Helfer, 1992).  

De acuerdo a los métodos de adaptación audioprotésicas, se establece una 
relación entre el umbral de audición y el umbral de disconfort, de tal forma que el 
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paciente consiga percibir todos los sonidos dentro de su rango dinámico auditivo. El 
procesamiento de la señal sonora, la calidad de la señal, la situación auditiva, las 
preferencias individuales del usuario, el grado de pérdida auditiva, entre otras; son 
factores que influyen a la hora de garantizar el umbral mínimo confortable del paciente. 
Por ejemplo, pacientes con hipoacusia severa presentan una reducida audibilidad, lo 
cual afecta notablemente la discriminación del lenguaje, incluso en silencio. En estos 
pacientes, el rango dinámico auditivo se ve reducido (menor distancia entre el umbral 

auditivo y los niveles disconfort), que también está relacionado con un crecimiento 
anormal de la sonoridad (Pascoe, 1988). Por estas razones, en relación a la 
amplificación de sonidos, especialmente agudos, es posible que no exista un nivel 
exacto de sonoridad de confort. Más bien, corresponde a un rango de niveles que 
puede percibirse como confortable o próximo al disconfort, como lo demuestra la 
variabilidad en los datos postulados por Pascoe (1988). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se destaca la relevancia de esta prueba en 
la proceso de adaptación audioprotésica. El Escenario 4 aportaría información útil para 
optimizar la programación de las ayudas auditivas de forma personalizada y de este 
modo, permitiría brindarle al paciente a través de ruidos existentes en la vida cotidiana, 
una mayor comodidad auditiva durante la escucha. 

7.3.2.5. Escenario 6: Localización 
Al igual que sucedió con las pruebas verbales en contextos reales, puesto que 

no se contaba con una prueba convencional con la cual comparar los datos y de 
acuerdo a los resultados recogidos en la prueba de localización sonora, se calcularon 
los valores medios obtenidos por grupo de estudio con sus respectivos intérvalos de 
confianza. Recordar que todos los sujetos incluidos presentaban niveles de audición 
simétricos entre los dos oídos 

Aquí también observamos una continuidad decreciente en relación al grado de 

audición de los grupos de estudio, a medida que aumentaba la pérdida auditiva, 
disminuían los porcentajes de aciertos en la localización de los sonidos. Estos valores 
sugieren que el nivel de audición afectaría la capacidad de localizar sonidos. En relación 
a esta afirmación, un estudio realizado por Abel y Hay (1996) en el cual midieron la 
capacidad para localizar sonidos en silencio y en presencia de un ruido blanco continuo 
a sujetos normoyentes y a sujetos con hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica; 
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los resultados mostraron que el rendimiento en la localización sonora era inferior para 
los sujetos hipoacúsicos que para los normoyentes, tanto en silencio como en ruido. 
Por otra parte, es preciso resaltar que la capacidad de identificar y localizar sonidos 
implica un procesamiento neuronal complejo (Bregman, 1990) que no sólo depende 
del nivel de audición, como se comenta más adelante. Particularmente se destaca, 
puesto que los ruidos empleados fueron personalizados en intensidad de acuerdo al 
UAM de cada individuo. 

Para localizar correctamente los sonidos, el sistema auditivo utiliza fuentes 
adicionales de información para inferir la ubicación más probable y así, permite que el 
cerebro adquiera conocimiento sobre la relevancia o irrelevancia de diferentes fuentes 
de información a través del aprendizaje. Este aprendizaje se produce gracias a la 
integración multisensorial y las interacciones sensoriomotoras con el entorno ( 
Knudsen & Knudsen, 1985; Goossens & Van Opstal, 1997; Hofman et al., 1998; Zwiers 
et al., 2003; Carlile & Blackman, 2013; Baumgartner et al., 2014; Van Opstal, 2016). 

Numerosos autores señalan que el sistema auditivo de las personas con audición 
dentro de parámetros de normalidad tiene la capacidad de localizar sonidos con 
notable exactitud y precisión ( Oldfield & Parker, 1984; Wightman & Kistler, 1989; 
Middlebrooks & Green, 1991; Goossens & Van Opstal, 1997; Hofman et al., 1998). 
Hecho que hemos podido exponer con los resultados obtenidos en nuestro grupo 
control. 

En los entornos sonoros cotidianos, los sonidos de interés se modulan en tiempo 
y frecuencia, transladándose de un lugar a otro (Hofman & Van Opstal, 2002; Vliegen 
& Van Opstal, 2004; Van Barneveld & Van Wanrooij, 2013) y la mayoría de las veces 
se presentan enmascarados por otros ruidos de fondo (Corneil et al., 2002; Van 
Wanrooij & Van Opstal, 2007; Van Bentum et al., 2017). La visión juega un rol 

importante en la capacidad de localizar sonidos, se conoce que la retroalimentación 
visual en la vida diaria juega un papel en la recalibración espacial de las señales 
acústicas (Knudsen & Knudsen, 1985; Zwiers et al., 2003). Poder estudiar la capacidad 
de localizar sonidos de forma integral y en un entorno controlado, nos brindaría no 
sólo información auditiva, sino que abriría puertas para crear nuevas herramientas de 
exploración auditivo-visuales dirigidas a la valoración de la localización. En este 
sentido, la localización sonora, será un tópico a considerar en futuros trabajos de 
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investigación a fin de abordar con mayor precisión los diversos componentes del 
mismo. 

La capacidad de localizar sonidos es muy importante, especialmente en 
pacientes con déficits auditivos, en términos de seguridad y particularmente en 
situaciones de escucha ante varios interlocutores. La CAAR permitiría explorar la 
capacidad de localizar sonidos, con y sin el empleo de ayudas auditivas, ya sean 
audífonos, dispositivos implantables o bien una combinación de ellos, dependiendo 

cada caso en particular. Esto permitiría mejorar el proceso diagnóstico y de 
rehabilitación audiológica. Ciertos autores señalan que, determinados fallos de los 
dispositivos auditivos vinculados a la localización del sonido, se han podido evaluar 
haciendo que los sujetos localicen sonidos en campo libre mientras usan dispositivos 
auditivos (Brungart & Simpson, 2007). Particularmente en experimentos con 
audífonos, se han encontrado carencias en relación a la ubicación de los micrófonos 
(Van den Bogaert et al., 2011). Varios experimentos han demostrado que el sistema 
auditivo humano se adapta con éxito a cambios agudos y a largo plazo en las señales 
acústicas. Por ejemplo, la inserción de moldes en el pabellón auricular perturba las 
señales espectrales, pero los oyentes pueden volver a aprender, en el transcurso de 
días o semanas, a interpretar las nuevas señales proporcionadas por los moldes 
(Hofman et al., 1998). Mediante el uso de la CAAR se podrían obtener datos fiables en 
relación a la capacidad de localizar sonidos, especialmente dirigidos al seguimiento de 
los pacientes usuarios de prótesis auditivas. 

Aunque en la actualidad no existe un método aceptado o un “gold estándar” 
sobre cómo medir la localización del sonido, existen diversos elementos específicos a 
considerar. Por ejemplo, en el plano horizontal, el parámetro utilizado para determinar 
la localización del sonido es el "mínimo ángulo audible" (MAA), descrito por Mills 

(1958). Este se define como el ángulo mínimo requerido para distinguir dos fuentes 
de sonido diferentes. Se han informado valores de 2º a 4º para sonidos frontales y 
aproximadamente 8º para sonidos laterales en adultos con audición normal (Senn 
et al., 2005). 

A modo de resumen, los métodos para medir la capacidad de localizar sonidos 
se pueden dividir en tres categorías principales: discriminación, detección de la 
posición y detección de la posición simplificada. El primero corresponde a tareas de 
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discriminación, en donde los sujetos explorados deben distinguir dos estímulos según 
su posición, intensidad o fase. Este método se ha utilizado para evaluar componentes 
particulares de la localización del sonido como MAA (Häusler et al., 1983). El segundo, 
la detección de la posición de fuente sonora, aquí se le indica a los participantes que 
utilicen su dedo índice o un puntero para determinar la fuente sonora. Este método 
involucra el procesamiento auditivo central y funciones motoras asociadas. Los ajustes 
de las pruebas suelen ser complejos, al igual que la interpretación de los resultados 

(Häusler et al., 1983). Por último, la configuración fija y simplificada para medir la 
posición de la fuente sonora. Se utilizan numerosos altavoces, generalmente de 8 a 
12, los cuales se disponen en círculo y se presentan numerados. El sujeto explorado 
se encuentra sentado en el centro e identifica la fuente de sonido indicando su número.  

Se han utilizado muchas combinaciones y variaciones de estas tres categorías 
para la localización sonora, destinados a responder preguntas experimentales 
específicas. En nuestro trabajo, la capacidad de localizar sonidos se llevó a cabo 
mediante esta última configuración simplificada, en donde, a través de 8 altavoces 
situados en un radio de 360º con un ángulo de 45º cada uno respecto del paciente 
(situado en medio), a un metro de distancia de cada altavoz y con la mirada hacia la 
pantalla (en donde se observaba una imagen con la distribución y números de cada 
altavoz).  

Pese a los esfuerzos por categorizar las pruebas de localización sonora, en la 
literatura se observan diferencias en los resultados, lo cual se atribuye en gran medida, 
al elevado número de métodos y parámetros de exploración existentes (Viehweg & 
Campbell, 1960). 

7.3.3. Test retest 

Con la finalidad de estimar la repetibilidad entre las mediciones se tomó una 
muestra aleatoria de la población y se realizaron nuevamente las mismas pruebas en 
igualdad de condiciones. Los resultados obtenidos son de gran utilidad y necesarios a 
la hora de validar clínicamente esta nueva técnica de exploración en ambientes reales. 

Por todo lo mencionado, obtener valores confiables, nos ayuda a determinar la 
fiabilidad en los resultados obtenidos. La fiabilidad es una propiedad que hace 
referencia a la ausencia de errores de medida, es decir, al grado de consistencia de 
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los resultados obtenidos mediante una técnica o proceso de medición específico. Este 
concepto es de suma importancia en nuestro trabajo. 

Los resultados indicaron una correcta correlación interclase (con valores 
superiores a 0,9 en Lin CCC) en todos los escenarios estudiados. Teniendo en cuenta 
el grado de exigencia de cada escenario, se observó que la variabilidad aumentaba en 
la medida que las exigencias auditivas de la prueba realizada se incrementaba. Todos 
estos resultados nos permiten afirmar que la pruebas realizadas en la CAAR serían 

seguras y aceptables para su utilización clínica. 

7.4. Cuestionarios 

7.4.1. APHAP y SSQ Parte II 

Puesto que no existe una exploración similar a la CAAR con ruidos e imágenes 
que simulan escenarios de la vida real, en nuestro trabajo evaluamos las respuestas 
obtenidas en las nuevas pruebas en ambientes reales (escenarios 1, 2, 3, 4 y 6) que 
se llevaron a cabo en la CAAR y las respuestas volcadas por los pacientes en 
cuestionarios. Los cuestionarios utilizados evaluaron distintos aspectos de la audición 
en condiciones de ruido (APHAB) ( Cox & Gilmore, 1990; Cox & Alexander, 1995) y 
por otro lado, el SSQ parte II (Gatehouse & Noble, 2004) evalúa la capacidad de 
localizar sonidos de los pacientes en diversas situaciones (Tabla1).  

En relación a la comparación con el cuestionario SSQ-II en las respuestas 
volcadas por cada paciente estudiado, no se encontró concordancia estadísticamente 
significativa en este análisis. A pesar de ello, se observó que en los grupos extremos 
(A: normoyentes y E: sujetos con hipoacusia profunda), las respuestas fueron similares 
tanto las expuestas en los cuestionarios como las demostradas en la CAAR.  

Respecto de las respuestas obtenidas en el cuestionario APHAB y los resultados 
en la CAAR, se observó una gran variabilidad y no se obtuvo concordancia 
estadísticamente significativa en los análisis realizados. Particularmente, los valores 
más discordantes se observaron en la prueba del umbral de disconfort, como se puede 
ver en figura 59.  

Estos resultados sugieren que pacientes normoyentes creen escuchar mejor de 
lo que realmente oyen en estos espacios acústicos reales y complejos, teniendo en 
cuenta los resultados conseguidos en la CAAR. Por el contrario, los sujetos con 
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hipoacusia profunda, respondieron en los cuestionarios de forma acorde a los 
resultados obtenidos en los nuevos escenarios reales. 

7.4.2. Satisfacción CAAR 

La CAAR es una herramienta de exploración audiológica diseñada para ser 
empleada de forma rutinaria. Por ello, se consideró sustancial conocer lo que los 
pacientes perciben, sienten y opinan tras ser explorados en esta nueva sala. Para ello, 
realizamos el test de Satisfacción, en donde con 6 preguntas, de forma voluntaria y 
anónima, 100 sujetos respondieron en función de su percepción tras haber sido 
explorados en la CAAR. 

Teniendo en cuenta los resultados, el grado de aceptación fue superior al 80% 
en la mayoría de las respuestas, en una escala de 0-100%, siendo 100% el máximo 
deseado. 

En estas preguntas nuestra intención principal fue conocer el impacto que 
producía en los sujetos la nueva forma de explorar la audición con la adición de videos, 
el tiempo empleado y el confort en general durante la valoración audiológica. 

La CAAR, aplicando todos los escenarios, en menos de treinta minutos permite 
estudiar la audición con apoyo visual, simulando un contexto real, lo cual contribuye a 
generar una situación más dinámica y amena para el paciente; a la vez que aportaría 
un mayor grado de implicación por parte del sujeto durante la realización de la prueba, 
tal y como ha quedado reflejado en los resultados del cuestionario de satisfacción, en 
relación al tiempo empleado en las pruebas.  

Estos resultados coinciden con un trabajo publicado por la Facultad de 

Fonoaudiología Colombiana (Giraldo H & Santana M, 2009) en donde se estudió el 
nivel de satisfacción de los usuarios del Servicio de audiología básica a nivel nacional. 
Se concluyó que el tiempo empleado en las pruebas era un rasgo importante a la hora 
de valorar la calidad de la prestación y la adhesión a las mismas.  

Nos resulta interesante destacar los resultados obtenidos en las preguntas (1) 
“¿Cree que las pruebas realizadas en la cabina se asemejan a las condiciones de 
audición en situaciones reales?” Sí=85%, Parcialmente=14% y No=1% y (3) “¿Le 
parece que los videos en 3D han reflejado los sitios reales de escucha?” Sí=92%, 
Parcialmente=8% y No=0%. Estos resultados reflejan con claridad la sensación 
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percibida por los pacientes durante la exploración y además aportan información 
sustancial a la hora de reafirmar uno de nuestros principales objetivos planteados en 
nuestro trabajo. 

7.5 Líneas a Futuro 

Más del 5% de la población mundial (432 millones de adultos y 34 millones de 
niños) padece una pérdida de audición discapacitante y requiere algún tipo de 
rehabilitación auditiva. Se calcula que, en 2050, más de 700 millones de personas (una 
de cada 10) sufrirá una pérdida de audición discapacitante (WHO, 1998). Estas cifras 
son preocupantes y han de ser consideradas para trabajar en consecuencia.  

La situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a 
la detección temprana y la adecuada rehabilitación mediante la utilización de, 
tratamientos médicos o audioprótesis como audífonos, implantes cocleares u otros 
dispositivos.  

En diciembre de 2019 se registraron alrededor de 736.900 implantes cocleares 
en todo el mundo (NIDCD-NIH, 2021) y el volumen de usuarios de diversos dispositivos 
implantables crece constantemente. Para obtener beneficios auditivos después de la 
implantación coclear es crucial poder ofrecerle al paciente el cuidado y control 
postquirúrgico que precisa (Wasowski et al., 2012). Estos controles requieren de 
pruebas audiológicas cada vez más específicas y seguras. La CAAR sería de utilidad a 
la hora de programar estas ayudas técnicas auditivas, las cuales, día a día van 
adquiriendo nuevos avances tecnológicos destinados a mejorar la percepción auditiva, 
especialmente en entornos acústicos cotidianos. 

La audición en ruido es un indicador de un buen procesamiento central de la 
señal auditiva. Desarrollar una línea de futuro “Audición en ruido y Procesamiento 
central”, con el empleo de una herramienta de medida como la CAAR pensamos que 
puede ser de interés, especialmente en las personas mayores. 

Los pacientes que presentan pérdidas auditivas comparables, tienen una misma 
problemática en común, la cual corresponde a la dificultad para comprender el mensaje 
hablado en entornos de ruidosos. La CAAR ha demostrado ser un herramienta eficaz 
y completa a la hora de estudiar la audición en entornos auditivos-visuales reales, 
hecho que prevee ayudar en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas 
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que presentan dificultades a la hora de comunicarse en los complejos escenarios 
sonoros de la vida real. 

Esta nueva cabina de exploración, no sólo abre puertas a la exploración 
audiológica en ambientes reales de forma universal, sino también sirve de herramienta 
para numerosos trabajos de investigación. Dentro de ello, podremos analizar y 
cuantificar el esfuerzo visual, explorar detalladamente las características de los fallos 
en la localización sonora, ampliar las poblaciones de estudio, incorporando niños y 

valorar el impacto en la compresión de la palabra en pérdidas asimétricas y/o 
hipoacusias unilaterales, entre otros.  

Además de lo mencionado, en la práctica clínica, a través del análisis de 
parámetros tales como la discriminación de la palabra, el umbral de disconfort y la 
localización sonora, se podrán llevar a cabo adaptaciones audioprotésicas de una 
manera más personalizada y exitosa. Por otra parte, dispositivos implantables y semi-
implantables podrán ser adaptados y/o controlados en estos entornos reales a fin de 
sacar el máximo provecho a las disntintas tecnologías destinadas a una mejora en la 
percepción de la palabra en entornos sonoros complejos. 

Otro punto a destacar, a partir del grado de aceptación de la CAAR remarca la 
posibilidad a futuro de realizar estas pruebas audiológicas en contextos reales a otros 
grupos de personas, entre ellos como se ha mencionado, a la población pediátrica. Sin 
lugar a dudas, esta nueva cabina de audiometrías, es un entorno ameno que ayudará 
a los niños que presentan algún tipo déficit auditivo y que son o serán usuarios de 
ayudas técnicas auditivas. 

Otra línea es introducir un nuevo escenario destinado a la exploración de la 
percepción musical. Es preciso destacar que en la bibliografía actual se reconoce a la 
percepción musical como una función cerebral compleja, en donde el sistema auditivo 

trabaja conjuntamente con otras regiones cerebrales ( Peretz & Zatorre, 2005; 
Groussard et al., 2010; Zatorre & Salimpoor, 2013). Este aspecto puede ser relevante 
en los ancianos afectos de presbiacusia, en donde la percepción musical es una función 
cerebral compleja la cual incluye redes sensoriomotoras y cognitivas (Särkämö et al., 
2013). Los resultados podrían ayudar a conocer más sobre procesos 
neurodegenerativos relacionados con la edad, que provocan deficiencias auditivas y 
cognitivas (Panza et al., 2015). 
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7.6 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que encontramos en nuestro trabajo podemos 
mencionar: 

- La calibración es un eslabón clave a la hora de realizar pruebas audiológicas y 
ha sido uno de los desafíos más importantes en este trabajo, puesto que hemos 
tenido que dedicar mucho tiempo e incluso desarrollar un área específica dentro 
del “software” destinada exclusivamente al control exhaustivo de los sonidos 
emitidos a través de la CAAR. 

- Si bien hemos realizado pruebas de localización sonora, consideramos que en 
este trabajo no hemos abordado de manera global esta exploración. Para 
futuros trabajos de investigación, se considerará el uso de nuevas medidas en 
los diversos grupos de estudio y se tendrá en cuenta el tipo de error, la 
frecuencia, entre otros parámetros. 

- En el momento actual no se ha demostrado la aplicabilidad clínica en relación 
al uso de la CAAR en el proceso de adaptación audioprotésica. 

- Puesto que la validación se realizó en una población adulta, al día de hoy no se 
ha verificado su potencial uso en la población pediátrica. 

- No se ha estudiado en el contexto de esta tesis doctoral la utilidad de la CAAR 
en pacientes implantados cocleares o portadores de otros tipos de dispositivos 
implantables. 
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1. Se ha desarrollado y validado un sistema informático denominado 
“Audiometry” que permite medir la capacidad auditiva en condiciones de escucha 
existentes en la vida real.  

2. Se ha construido una Cabina de Audiometría en Ambientes Reales (CAAR), 
versátil y a un bajo coste, apta para ser utilizada de forma rutinaria en hospitales y 
gabinetes audioprotésicos en el estudio de la audición en ambientes reales.  

3. Hemos obtenido resultados fiables y concordantes en relación a las pruebas 

convencionales realizadas en la Cabina de Audiometría en Ambientes Reales y en la 
Cabina Convencional. 

4. Los resultados obtenidos en los nuevos escenarios auditivos-visuales de la 
CAAR nos sirven de referencia en la práctica clínica habitual. Sus nuevos escenarios 
permiten valorar: el porcentaje de reconocimiento de la palabra hablada en contextos 
auditivos complejos, el umbral de disconfort con ruidos reales y la capacidad de 
localizar los sonidos. 

5. El grado de aceptación de la CAAR por parte de los sujetos explorados, ha 
sido excelente. 
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Anexo Nº1 

Cuestionario APHAP 
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Cuestionario APHAP  

  

 



Anexos 
 

197 

Anexo Nº2 

Cuestionario SSQ Parte II 
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Anexo Nº3 

Cuestionario Satisfacción CAAR 

  

 

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN EN LA CAAR  
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Anexo Nº4 

Hoja informativa para pacientes  
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Anexo Nº5 

Link Video CAAR en YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=EvupGmKy5wU&ab_channel=Cl%C3%AD
nicaUniversidaddeNavarra 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EvupGmKy5wU&ab_channel=Cl%C3%ADnicaUniversidaddeNavarra
https://www.youtube.com/watch?v=EvupGmKy5wU&ab_channel=Cl%C3%ADnicaUniversidaddeNavarra
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Anexo Nº6 

Trabajo premiado por FIAPAS en su edición XVI 

“Cabina de audiometrías en ambientes reales (C-AAR)”.  

Autores: Melisa Vigliano, Alicia Huarte, Unai Lasarte, Diego Borro, Belén 
Andueza, Raquel Manrique.  

XVI Edición Premio FIAPAS 2018. Área de Sanidad. Número 169, 2019.  

https://bibliotecafiapas.es/pdf/Especial169.pdf  

  

https://bibliotecafiapas.es/pdf/Especial169.pdf


Cabina de Audiometría en Ambientes Reales (CAAR) 
 

204 

Anexo Nº7 

Publicación  

Audiology and Neurotology 

 “Realistic Environment Audiometric Booth: Development and Clinical 
Validation” Melisa Vigliano, Alicia Huarte Diego Borro Unai Lasarte Manuel J. 

Manrique. Audiol Neurotol. DOI: 10.1159/000512759  

  

https://sabio.unav.edu/unav?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:journalsearch&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925623243


Anexos 
 

215 

Anexo Nº8 

Trabajos Presentados  

Comunicaciones 

- New technique for audiometry in real environments simulation  (NT+ARES). 
C. Oral: Huarte A, Lasarte U, Vigliano M, Borro D, Calavia D, Manrique M 31 Politzer 
Society Meeting, Las Islas de Gran Canaria, España. 21-24 Febrero, 2018 

- Nueva técnica de audiometría en simulación de ambientes reales (NT-ARES). 
XI Jornada de Investigación en Ciencias Experimentales y de la Salud; Pamplona, 
Navarra. C. oral: Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, Borro D, Calavia D, Manrique España. 
23 de Marzo, 2018. 

- Audiometrías en Ambientes Reales. C. oral: Curso sobre implantes cocleares; 
Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, Borro D, Calavia D, Manrique. Pamplona, Navarra, 
España. 11-13 Abril 2018. 

- Research Prize: New technique for audiometry in real enviroments simulation 
(NT-ARES). C. oral: Huarte A, Lasarte U, Vigliano M, Borro D, Calavia D, Manrique M 
16th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology 
(MSOA 2018)  MSOA 16th International Meeting Jerusalem, 13-16 Mayo 2018 

- New technique for audiometry in real environments simulation (NT+ARES). 

Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, Borro D, Calavia D, Manrique M. Oticon Research 
Meeting. Copenhagen, Dinamarca. 20-22 Junio 2018. 

- Diagnostics, Hearing Loss and CI: C. Oral: New technique for audiometryin 
real environments simulation  (NT+ARES) Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, Borro D, 
Calavia D, Manrique M 15th International Conference on Cochlear Implants and Other 
Implantable Auditory Technology (Ci 2018) CI 2018. Amberes, 27-30 Junio 2018 

- Audiometría en ambientes reales. Huarte A. Conferencia Invitado Internacional 
I Jornada  del Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 16-17 
Agosto, 2018 

- C-AAR: Cabina de audiometrías en ambientes reales. C. oral. Huarte A, Vigliano 
M, Borro D, Manrique M XXXVI Congreso Panamericano de ORL  y C.C.C 14-17 
Noviembre 2018, Lima, Perú. 
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- Cabina de audiometría en ambientes reales. Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, 
Borro D, Calavia D, Manrique M. 71º Congreso de la Federación Argentina de 
Sociedades de ORL. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 21-23 Noviembre 2018. 

- Cabina de audiometrías en ambientes reales (C-AAR): APLICABILIDAD 
CLÍNICA. Huarte A, Vigliano M, Manrique M. Congreso AEDA (Asociación Española de 
Audiología). 9 - 11 Mayo 2019, Madrid. 

- C-AAR: Cabina de audiometría en Ambientes Reales. 1er PREMIO FIAPAS 2018 

(XVI EDICIÓN), Área Sanidad: CABINA DE AUDIOMETRÍAS EN AMBIENTES REALES. 
Vigliano M, Huarte A, Lasarte U, Borro D, Andueza B, Manrique R y Manrique M. Madrid, 
Noviembre 2019. 

- Hearing and balance in healthy aging and Realistic environment audiometric 
booth. CUN Research call. Vigliano M, Huarte A y Manrique M. Online. Marzo 2021, 
Suiza. 
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