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Introducción.

Con la llegada de la era digital de los audífonos, el audiólogo dispone de un número infinitesimal de
opciones a través de la informática, para cambiar la respuesta electroacústica de las prótesis, sin
embargo, el molde auditivo sigue teniendo una vital importancia en la adaptación protésica y en la
satisfacción final del paciente.
Las modificaciones físicas que se pueden realizar en el molde pueden ser determinantes para
conseguir una adaptación exitosa y todavía no existe ningún programa de cómputo que pueda
tomar en cuenta todas las variables existentes en una persona en particular y hacer una
recomendación acertada con base en todos los parámetros acústicos necesarios.
Para nuestra realidad como profesionales en audiología, es necesario conocer con detalle y aplicar
con criterio todos los conocimientos en acústica del molde, si queremos conseguir el
aprovechamiento máximo de las prótesis, por parte del paciente.
El audiólogo, puede verse tentado a utilizar los nuevos programas “asistentes de adaptación”, que
formulan una cadena de posibles soluciones ante quejas de los usuarios, pero estas soluciones
tienen una razón de ser, la cual debe ser conocida o se caerá en sendos errores.

Anatomía del oído externo.

La parte más visible del oído es la aurícula u oreja, pero ésta no tiene una función muy significativa
en la percepción del sonido.  En el hombre la aurícula únicamente sirve para canalizar en cierto
grado el sonido, para que podamos determinar mejor la dirección de donde éste procede.  En la
mayoría de los animales las aurículas efectúan una tarea más compleja, ya que están provistas de
músculos con los cuales pueden orientarlas.  También en los hombres existen esos músculos,
aunque atrofiados.
En el caso de personas con audición defectuosa que usen audífonos, la aurícula realiza la función
adicional de sujetar la pieza auricular o incluso todo el aparato.
La aurícula consta de un cartílago cubierto por piel, lo que le confiere una cierta flexibilidad.
Podemos distinguir varias partes: la hélice, la concha, el trago y el lóbulo.
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El borde extremo de la oreja es la hélice y su parte inferior, el
lóbulo.  Junto al borde plegado de la oreja se encuentra  un
espacio algo hundido (concha), que lleva directamente al
conducto auditivo externo o meato auditivo.  La parte anterior del
conducto auditivo está cubierto en cierto grado por el trago.

El conducto auditivo es el canal por el que llegan los sonidos
desde el exterior al oído medio y tiene una función protectora
respecto a este último.

La primera parte de ese conducto (meato auditivo externo)
consta, como la aurícula, de tejido cartilaginoso cubierto por piel.
La parte  inferior (meato auditivo externo) consta de hueso
(también cubierto por piel).  El conducto auditivo está doblado un
poco en forma de “s”, tanto vertical como horizontalmente y tiene
una longitud aproximada de 2,5 cm.  Se encuentra cubierto por
algunos pelos y contiene algunas glándulas lubricantes, que
secretan una sustancia amarillenta y untuosa llamada cerumen.
Esta cera, junto con los pelos, sirve para proteger el oído medio
contra la intrusión de cuerpos extraños tales como insectos.

Propiedades Acústicas del oído.

La oreja y la concha recolectan y
amplifican los sonidos.  El canal
auditivo humano tiene una longitud
promedio en adultos de 25
milímetros, esto ayuda a determinar
donde se producirá la el pico de
resonancia natural.  El diámetro del
canal ayuda a determinar la
amplitud del pico de resonancia, la
cual está concentrada
principalmente en frecuencias altas, arriba de 2000 hertz.

Comprensión del Lenguaje y Respuesta Frecuencial.

Los componentes de frecuencias altas del lenguaje proveen la base para comprender las palabras.
Sesenta por ciento de la energía del lenguaje ocurre bajo 500 Hertz, generalmente estos son los
sonidos vocales.  Los sonidos de frecuencias medias entre 500 y 1000 Hertz contribuyen con cerca
del 35 % de la energía del lenguaje.
Los componentes de frecuencias altas en el lenguaje, que son muy importantes par la
comprensión, tienen muy poca energía.

62 – 500 Hertz 500 – 1000 Hertz Sobre los 1000 Hertz

% Energía Vocal 60% 35% 5%

% Inteligibilidad de la palabra 5% 35% 60%



El Molde Auditivo, Definición.

El molde es un dispositivo que acopla el audífono al oído del paciente.  Generalmente se hace a la
medida del oído y puede variar en color, forma, material y modificaciones.

Funcionesii

1- Unión entre el audífono y el oído del paciente: actúa como lazo físico, dirigiendo el
sonido reproducido por el otoamplífono, desde el auricular hacia la membrana timpánica.

2- Sostén del audífono en el oído: asegura la correcta fijación.
3- Sello acústico del CAE.: Sella el conducto auditivo externo e impide el escape del sonido

amplificado, para evitar la retroalimentación del micrófono y los silbidos consiguientes
(feedback acústico o efecto de Larsen). Debe minimizar dicha retroalimentación para
aumentar la ganancia utilizable del audífono.

4- Modificación Acústica de la Señal producida por el Audífono. Es posible modificar la
respuesta del aparato tanto en frecuencia como intensidad.  La elección del molde está en
función con las características acústicas que se desean lograr en la salida del audífono.



Las partes del Molde

Para un mejor entendimiento de la función del molde es necesario conocer sus partes, las cuales
en muchas ocasiones corresponden con las partes del pabellón auricular.

Conducto: La parte que va inserta en el canal auditivo
externo del paciente.

Aro de sostén: Parte delgada y semicircular del molde
esqueleto que sigue  el contorno posterior de la concha
auricular.

Puente: porción extendida entre el conducto y la unión
del aro de sostén al hélix.

Hélix: segmento que se ubica en el hélix del oído.

Concha: parte del molde receptor y concha completa
que cubre la concha auricular.

Perforación central: perforación que se extiende a lo
largo del conducto y que constituye un canal para el
paso del sonido.

Tubería plástica: tubo para la conexión del molde al
codillo del audífono retroauricular.

Arandela de sostén: Arandela metálica o plástica que se encuentra en la base del molde receptor
y que sirve para la articulación con el auricular del audífono de caja.

Cualquier tipo de molde auditivo debe ser confeccionado en un laboratorio especializado en
Otoprótesis y la persona encargada es el técnico en prótesis auditivas, se trata de una persona
entrenada apropiadamente para la fabricación de moldes y conchas para aparatos auditivos, este
técnico debe tener amplia experiencia, conocimiento de los procesos, materiales y maquinaria
utilizada, así como, una destreza manual muy desarrollada.

El Efecto de Oclusión.iii

La oclusión se ha asociado tradicionalmente con las pruebas de conducción ósea.  Se conoce
desde hace mucho tiempo, que cuando el canal auditivo está ocluido, los umbrales de conducción
ósea mejoran.  Asimismo, cuando el canal está obstruido con objetos tales como moldes o cera,
los pacientes indican que su propia voz suena fuerte, grave, reverberante y desnaturalizada.  Esta
también es la queja habitual cuando el canal está ocluido con un audífono.
Existen muchas teorías que intentan explicar las causas del efecto de oclusión.  La más popular
tiene que ver con el movimiento de partículas de aire.  Cuando una persona habla, el movimiento
de la mandíbula en relación con el cráneo produce deformación y desplazamiento de las paredes
del canal auditivo dentro de la zona cartilaginosa, este movimiento de las paredes origina el
movimiento de las partículas de aire.   Las bajas frecuencias se asocian principalmente con este
fenómeno.
Cuando el audífono no está presente, las partículas de aire en movimiento fluyen hacia el exterior.
Cuando un audífono que termina en la parte cartilaginosa del canal es colocado en el oído, el
movimiento de las partículas está bloqueado y fluye hacia el interior.  Consecuentemente, cuando
la persona que lleva el audífono habla, se autogeneran vibraciones de baja frecuencia dentro del
canal, que sólo pueden ser oídas por la propia persona.   La presencia del audífono en el canal
bloquea el escape de las vibraciones del exterior.



Cuando el audífono termina en la porción ósea del canal, se evita que el movimiento vibratorio de
las partículas llegue a la membrana timpánica.  El movimiento de baja frecuencia de las partículas
queda atrapado.   Sólo la señal que es amplificada por el audífono llega al tímpano.

La toma de Impresiones.

El molde de oído se prepara a partir de la impresión del oído externo.  La obtención de la misma
constituye una parte importante en la adaptación de audífonos.

La oreja humana es comparable con una huella digital, en el sentido de que la forma de la misma
es única e irrepetible en cada individuo, sus estructuras y circunvoluciones son tan exclusivas que
incluso puede utilizarse para el reconocimiento de un difunto, en caso de que sea difícil su
identificación (caso de un accidente).

El molde  auditivo es también de una forma exclusiva, por lo tanto no puede ser intercambiado
entre personas e incluso no puede ser cambiarse  de un oído a otro en el mismo paciente. Un
molde debe ser confeccionado nuevamente en caso de que el paciente aumente o baje de peso y
si aumenta de estatura (caso de los niños).  Por lo tanto, la toma de impresión tiene como objetivo
obtener una réplica lo más exacta posible de la forma del pabellón auricular y
parte del canal auditivo externo.

Materiales para la toma de impresión
Jeringa, Otobloques, Otolight o foco, Otoscopio, Material de Impresiones (A y B)
y sobres

Pasos para la toma de Impresión:

Primer Paso
Realizar un breve interrogatorio al paciente para saber si existen antecedentes
de patología ORL o si ha tenido cirugías de oído.

Segundo Paso
Otoscopia: para saber tamaño de impresión, longitud, dirección y diámetro del
conducto auditivo externo, forma de la concha y presencia de algún problema o
deformidad. El pabellón se hala hacia arriba en el adulto y hacia abajo en el
niño.

Tercer Paso
Colocar el tapón de espuma o algodón del tamaño necesario para ocluir totalmente el conducto
auditivo externo, el tapón oclusivo debe ubicarse pasando la segunda curvatura del mismo.

Cuarto Paso
Preparar el material de impresión, mezclando los materiales A y B, generosa y
rápidamente. Insertar el material mezclado en  la jeringa. Empujar suavemente
el material para eliminar las burbujas de aire.

Quinto Paso
Colocar la punta de la jeringa dentro del cae y rellenarlo totalmente, luego
apartar lentamente la jeringa y rellenar la zona del hélix, concha auricular, trago
y parte del pabellón de la oreja.

Colocación de
Otobloque

Inyección del
Material

Extracción de la
Impresión



Sexto Paso
Dejar el tiempo especificado para que endurezca el material (generalmente 5 minutos)
Sacar cuidadosamente la impresión, tirando el pabellón hacia arriba y atrás con una mano,
mientras con la otra se toma la impresión en la parte del ante-hélix y se tira hacia arriba y afuera.
Realizar siempre una otoscopia final para constatar que no haya residuos de material en el
canal auditivo del paciente.

La impresión correctaiv

Examinar la impresión, si no
es satisfactoria, tomar otra.
Una vez aprobada la
impresión, esta pasa al
laboratorio para el
correspondiente proceso de
fabricación.  La longitud del
canal muestra la primera y la

segunda curva del canal.  No se aprecian burbujas ni arrugas en la textura del material.  El Hélix y
la concha están debidamente definidos.

Clasificación de los Moldes Auditivos.

En general, se puede decir que existen dos tipos de moldes: Los Moldes de acople directo y Los
Moldes con tubería plástica.

Los Moldes de acople directo.

Estos moldes acoplan o integran directamente el audífono sin necesidad de tubería plástica.
Existen varios tipos: El molde receptor o regular con anillo y las llamadas conchas a la medida para
los audífonos Intrauricular, Intracanal y Peritimpánico.

El molde receptor o regular con anillo
Se utiliza en los audífonos que tienen receptor externo, como los modelos de bolsillo.  Es un molde
sólido que obtura totalmente el canal auditivo y la concha auricular.   Presenta en la base una
arandela metálica o plástica que sirve para la conexión a presión con el auricular del audífono de
bolsillo.
El molde Intrauricular se subdivide en dos tipos:
Modular: el molde y el audífono son dos módulos separados que se unen en el oído del paciente
constituyendo una unidad.
Concha a la medida: consiste en un molde tipo concha hueco en cuyo interior se ubican los
elementos constitutivos del audífono.  Puede variar en tamaños, Intra-concha, Intra-cana y el
Peritimpánico o CIC (del inglés completly in the canal)

Los Moldes de Tubería Plástica.
Son los moldes que se utilizan con los audífonos retroauriculares.  La conexión acústica entre el
audífono y el molde se hace por medio de una de una tubería plástica.

Los moldes con tubería plástica pueden ser de dos tipos: Los moldes Ocluyentes o Cerrados y los
moldes no Olcuyentes o abiertos.



Los moldes ocluyentes o cerrados, tienen la característica de ocupar totalmente el canal auditivo
externo.  Existen varios tipos, según las necesidades del paciente:

• Esqueleto.  Es el más utilizado, proporciona buen sello acústico y es
bastante discreto.  Es apropiado en pérdidas auditivas hasta severas.

• 3/4 de Esqueleto. Se utiliza cuando el cartílago de la parte posterior de la
concha es muy rígido y cuando el paciente tiene dificultad para insertar el
molde esqueleto.

• Semi Esqueleto: Proporciona menor sello acústico, es apropiado para
pérdidas de grado leve a moderado.  Es más fácil de colocar que los
anteriores.

• Cierre de Conducto: Consta de la porción del conducto, más ¼ o 1/3
del aro de sostén extendido alrededor de la parte inferior de la concha
auricular.  Puede indicarse solamente si la pérdida auditiva es leve a
moderada.  El conducto auditivo externo debe tener la curvatura
suficiente como para proporcionar retención.

• Conducto o Canal: Consta solamente de la porción que se introduce en
el canal auditivo externo.  Es muy disimulado y cómodo.  El sello
acústico y la retención en el canal auditivo externo son mínimos, hay
frecuente retroalimentación acústica.  Debe indicarse solo en pérdidas
auditivas leves y si el conducto tiene suficiente profundidad y contorno
como para mantenerlo en su lugar.

• Shell o Concha Completa.  Consta de la porción del conducto, hélix y
de una delgada cubierta de material que ocupa la concha auricular.
Es el que proporciona mejor sello acústico de todos los moldes con
tubería, por lo que se indica en las pérdidas auditivas severas y
profundas.

• ½ Shell.  Consta de la porción del conducto y de una delgada capa de material que ocupa
la mitad de la concha auricular.  Está indicado en pacientes con hipoacusias severas que
tienen problemas para la colocación del molde shell debido a falta de destreza manual, o
bien cuando la zona de la concha auricular es rígida.



Ventilaciones

Casi todos los moldes auditivos se realizan con ventilación, incluso es recomendable hacer
ventilaciones de 0,5 mm en pérdidas auditivas limítrofes (70 dB) puesto que siempre es m´s
sencillo cerrar una ventilación que abrirla, además la ventilación proporciona sensación de
naturalidad en el sonido amplificado.
El propósito principal de la ventilación es dejar que la energía de frecuencia grave salga del molde.
Esto va a ayudar a disminuir la sensación de oído lleno y el efecto de oclusión.  También, una
ventilación apropiada puede incrementar la comprensión de la palabra reduciendo el ruido de baja
frecuencia.  Existen tres tipos de ventilación: La paralela, la diagonal y la externa.
El tamaño de la ventilación utilizada va a determinar cuánta energía de baja frecuencia se va a
permitir que salga del molde.  Una ventilación amplia permitirá que mayor cantidad de energía de
baja frecuencia se escape.  Es recomendable que todos los moldes tengan al menos una
ventilación pequeña con el objetivo de liberar presión.

Las ventilacionesv vienen con un diámetro de apertura constante desde la cara externa del molde o
la platina del audífono hasta la punta del canal.   A continuación se presentan las medidas de los
diámetros del más grande al más pequeño:

Ventilación Pulgadas Milímetros Pérdida Auditiva
Ventilación IROS Mayor de  1/8 Mayor de 3.0 mm. Leve y caída en agudos
Ventilación # 4 1/8 3.0 mm Leve y caída en agudos
Ventilación # 3 3/32 2.0 mm Leve a Moderada
Ventilación # 2 1/16 1.5 mm Moderada
Ventilación # 1 1/32 1.0 mm Moderada a Severa

Media Ventilación 1/64 0.5 mm Moderada a Severa

Las ventilaciones IROS se utilizan para pacientes con un poco o nada de pérdida auditiva en bajas
frecuencias.  Las ventilaciones abiertas o IROS son moldeadas individualmente, por lo que ninguna
de estas ventilaciones será exactamente igual.

Hasta 40 dB  Abierto.

Hasta 70 dB Ventilación.

Pérdidas Mayores a 70 dB
No Ventilar.

Audición conservada hasta 1 KHz
Caída Abrupta en Agudos
Ventilación y Campana

Audición Alterada hasta 1 KHz
Caída Abrupta en Graves

(tipo Sordera Monge)
Ventilación y Bocina Invertida



Materiales del Molde

Libarger (1985), Berger (1974) y Corell (1978) demostraron que el empleo de diferentes materiales
no afecta en forma significativa la transmisión del sonido a través del molde.  En cambio, influyen
sobre la comodidad del paciente.
Es necesario hacer una evaluación de las necesidades del paciente antes de decidir cuál material
deberá emplearse.  Los factores más importantes para su determinación son:

Requerimientos de ganancia del audífono.
Si la ganancia promedio es de hasta 55 dB SPL, se deben elegir moldes de material duro por ser
más durables.  En cambio, si la ganancia excede los 55 dB SPL, puede ser necesario un molde de
material blando para reducir las posibilidades de retroalimentación acústica. (Leavitt, 1981).

Edad del paciente.
A los niños se les debe recomendar materiales blandos o semiblandos, para proteger a la concha
auricular y el canal auditivo externo en los casos de golpes del oído.

Existencia de problemas alérgicos.
Puede presentarse dermatitis de contacto que requiera el uso de un material hipoalergénico.

Necesidad de durabilidad.
Los materiales duros son más duraderos que los blandos o semiblandos.

Preferencia del paciente.
Si el paciente tiene preferencia por algún material.

Cuidados del Molde:

El molde debe ajustarse cómodamente al  oído. Si el paciente siente
que su molde le molesta, debe informarlo para hacerle las
modificaciones necesarias. El molde debe transmitir el sonido en
forma adecuada. Un molde obstruido puede hacer que el audífono no
funcione o que el paciente sienta el volumen muy bajo. Por ser un
componente tan importante del auxiliar auditivo, merece cuidados
especiales.

Recomendaciones:

Se recomienda frotar el audífono y el molde con un paño
suave y seco después de cada uso. Verificar que el agujero de
salida del molde no tenga restos de cerumen provenientes de
su oído. Si así fuera, deben retirarse con el gancho especial
que normalmente se encuentra en el Estuche de
Mantenimiento. Hay que verificar también que el tubo conector
plástico no quede doblado al momento de guardarlo.

Para lograr una limpieza mas completa del molde y del tubo
plástico, desconéctelos del audífono y remójelos dentro de una solución tibia de agua enjabonada.

Después de la limpieza, utilice un soplador para enviar aire  a través del tubo y deje que se sequen
durante la noche. Asegúrese que no queden restos de agua dentro del tubo antes de proceder a
reconectarlo.



Retroalimentación:

El audífono en ocasiones emite un sonido agudo, pito o silbido - llamado Retroalimentación- , que
puede ser provocado por el molde cuando no ocluye correctamente. Eso puede ocurrir cuando el
canal del oído es muy irregular y dificulta la toma de la impresión, o cuando la impresión se toma
con un canal inflamado, con restos de material de infección, o con colecciones de cera en el canal.

Las siguientes situaciones también provocan Retroalimentación e indican la necesidad de un
reemplazo inmediato del molde:

Cuando por antigüedad se presenta desgaste de la superficie del molde,
sobre todo en los moldes suaves. Esto provoca que el molde se mueva de su
posición dentro del canal (puede ocurrir al masticar, al tocar al audífono para
cambiar el volumen, o al mover el control del encendido).

Cuando por antigüedad el tubo conectivo se endurece, cambia de color y
se afloja en los extremos

Cuando por razones de crecimiento existen cambios de forma y tamaño de
la oreja, especialmente en los niños.

Cambio de Tubería del Molde para audífono retroauricular.

Parte del mantenimiento normal de estos moldes es el cambio de tubo.  El tubo debe
cambiarse cuando se endurezca, quiebre o decolore, usualmente cada 6 a 12 meses.  Esta
reparación puede realizarse rápida y fácilmente el la oficina del audiólogo.  En las
siguientes líneas, se mencionarán los pasos para hacerlo:

Paso #1. El primer paso para el cambio de tubería consiste en remover la tubería
vieja y limpiar el canal central del molde.   Se puede utilizar una broca para remover el tubo
viejo si es necesario.

Paso # 2 Haga un corte en el tubo con una angulación aproximada de 20 grados, de
tal manera que uno de los extremos del tubo nuevo sea fácil de insertar en la perforación
central del molde.

Paso # 3 Deslice el tubo en la perforación central.  Presione el tubo por la cara
externa del molde auditivo, es decir, la cara que queda hacia el exterior cuando el paciente
se coloca el molde.

Paso # 4 Aplique pegamento en la parte de la tubería que va a quedar alojada en la
perforación central del molde.  Luego tire ligeramente de la punta que se asoma por la
salida del canal auditivo.

Paso # 5 Una vez que el tubo ha sido colocado en su lugar, deje secar el pegamento
unos instantes.  Posteriormente, mida el largo necesario de la tubería y corte de acuerdo a
la distancia requerida por el paciente en particular.



Glosariovi

Respuesta Frecuencial: Banda de frecuencias en las cuales es eficiente la amplificación de
determinado audífono.

Resonancia Natural del Canal Auditivo: Respuesta natural del canal auditivo libre de oclusión,
predominante en frecuencias cercanas a 2000 Hz.

Onda Estacionaria:  Forma de onda periódica que se produce en un campo sonoro cerrado como
resultado de la interferencia de ondas sonoras progresivas de la misma naturaleza y frecuencia,
que  se suman y sustraen, resultando en distintas amplitudes en diferentes puntos en el cuarto o
espacio cerrado donde se esparcen.

Pérdida de Inserción: diferencia en decibeles SPL a nivel de la membrana timpánica relacionando
el canal auditivo abierto y ocluido por un molde o por un audífono que no está encendido.  La
diferencia entre la Respuesta en oído real sin audífono y la Respuesta en oído real de conducto
ocluido.

Retención:  Propiedad del acople entre el molde auditivo y el oído, mediante la cual el primero no
se sale de su posición en el canal auditivo externo.

Sello Acústico: Correcto acople entre el molde auditivo y  las paredes del canal auditivo,
impidiendo que haya fuga de sonido.
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