
El Audiómetro.

Definición

Es un instrumento electrónico diseñado para la medición de la sensibilidad auditiva y
para el envío de estímulos supraumbrales calibrados (Stach, 1997).
La palabra audiómetro está compuesta por definición del latín audire, oír y del griego
metron, medida).
El audiómetro es un aparato eléctrico que sirve para medir la audición tanto en el umbral
como en el dintel, además de poder explorar las posibilidades audiométricas a través de la
vía auditiva (De Sebastián, 1999).

Historia.

Las primeras referencias sobre el audiómetro se remontan a Alexander Graham Bell,
otros autores acreditan dicho invento al  Doctor Harvey Fletcher de la Brigham Young
University,.
En 1922 Fowler y Wegel presentan comercilizado el audiómetro electrónico y obtienen
“audiogramas”.  Otólgos de prestigio como Goldtein y Shmbaugh declararon que era un
método de poca Utilidad. La utilización del audiómetro electrónico entró en la práctica
corriente a partir de la Segunda Guerra Mundial.
El primer intento de obtener una fuente de sonido, sin que se amortiguase la vibración,
fue debida a Hartmann, que construyó un acúmetro eléctronico con un diapasón cuya
vibración era activada por la energía eléctrica y llevada al oído por un auricular; luego
otros físicos y otólogos inventan sucesivos aparatos que no tuvieron extensión universal,
hasta que la industria norteamericana resuelve una cantidad de problemas de física y
acústica y construye los primeros modelos de audiómetros modernos, que pronto tienen
aplicación en consultorios otológicos de todo el mundo.

Características

Los audiómetros producen corriente eléctrica alterna, de diferente frecuencia e
intensidad.  Estas corrientes eléctricas activan auriculares que a su vez irradian tonos lo
más puros posible, libres de tonos agregados (armónicos).  La utilización de estos tonos
libres de interferencias para el diagnóstico auditivo se remonta a Ohm, von Helmholtz y
sigue siendo vigente.

Debido a la dificultad para producir tonos puros de suficiente volumen por debajo de los
125 Hz, en general los audiómetros poseen una escala tonal que va desde 125 Hz en
adelante.
En la zona de tonos altos, la pureza de la tonalidad es menos importante que la presión
sonora, dado que el mínimo deslizamiento de los auriculares sobre el pabellón producirá
grandes variaciones en la presión sonora aplicada, por lo que el límite superior de este
tipo de pruebas debe establecerse entre los 10 y 12 mil Hertz. (Lehnhardt, 1992).



La nomenclatura de las frecuencias de medida se hace en parte utilizando los valores
reales de oscilaciones por segundo, es decir 128, 256, 512, 768, 1024…8192 y 11584 o
bien se redondean los valores 125,250, 500, 750, 1000…8000 y 12000 Hz.  Esta
simplificación parece permitida a pesar de que con ella no se reproduzcan exactamente
las alturas tonales reales del audiómetro.

El Council of Physical Medicine establece las mínimas variaciones requeridas para un
audiómetro:

1. Debe abarcar al menos desde 128 a 8192 Hz
2. Los niveles de intensidad no deben variar en el umbral de más de 2,5 dBs y en el

campo tonal más de 5 dB
3. Debe recalibrarse periódicamente, al menos cada seis meses en el régimen

hospitalario y cada año en particular.
4. La distorsión debe ser inferior al 5,6 % y los armónicos inferiores al 25%  y 10

% en 128. El 0 de cada frecuencia corresponde al umbral del sujeto normal.

El audiómetro debe tener como mínimo:

1. Un selector de frecuencia (permite seleccionar frecuencias)
2. Un selector de intensidad
3. Un conmutador para seleccionar el sonido en el auricular derecho, en el izquierdo

o en el vibrador
4. Un conmutador que permite optar por la audiometría tonal o vocal.
5. Un potenciómetro de ganancia para el micrófono, para compensar factores de

variaciones de la voz.

El audiómetro esencialmente está constituido por un oscilador de frecuencia fija que
emite un tono puro que puede seleccionarse con el conmutador.  El nivel de la señal
puede variarse mediante un atenuador.  La señal está calibrada en decibelios de nivel
auditivo (dB HL).
Es necesario que el audiómetro genere ruidos enmascarantes para anular al oído no
explorado, circuito amplificador para pruebas de audiometría verbal y para la realización
de pruebas supraliminares.

El audiómetro clínico normal permite exploraciones por vía aérea, ósea y de
enmascaramiento.  Además consta de un circuito amplificador para la audiometría verbal.

El Audiómetro profesional, incluye además la posibilidad de pruebas supraliminares.

La exploración de la vía aérea se utiliza transductores, auriculares supraurales o
intraconducto.  Para la vía ósea está estandarizado el empleo del vibrador B-71
Radiohear, con una diadema que otorga una presión de 550g.



Las gomas de los auriculares se deben limpiar con una solución desinfectante y conservar
su elasticidad.   Cuando se endurezcan hay que cambiarlas por nuevas del tipo MX-
41/AR.
Normas Reguladoras

Las normas de regulación de los audiómetros son:

ISO 389 (1998), ISO 389-1 (1998), ISO 389-2 (1994), ISO 389-3 (1994), ISO 389-4
(1994), CEI 60645 (1992)

Límites de los audiómetros

Para la vía aérea, los audiómetros tienen limitaciones en frecuencia que van de 125 a
8000 Hertz.   En cuanto a la intensidad, puede decirse que  en 250 el límite es de 100 dB
y para el resto de frecuencias es de 120 dB HL.

Para la vía ósea, los límites de frecuencia van desde 125 a 4000 Hz.  En cuanto a la
intensidad es en 250 Hz 40 dBHL, para frecuencias entre 500 y 4000 Hz es de 70 dB.
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