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Descripción 

Hay tres tipos de pérdidas auditivas: neurosensoriales, 
transmisivas o mixtas. Las primeras se deben a alteraciones 
neuronales del paciente; las segundas, a problemas físicos en 
la llegada del sonido al oído interno (ej. tapones de cera), y las 
últimas cuando se combinan ambas.  
 
Es muy importante conocer la tipología en cuestión, ya que las 
pérdidas transmisivas pueden ser tratadas, pero las de carácter 
neurosensorial no. La audiometría es una prueba básica para 
cualquier estudio audiológico, por lo que es muy frecuente en 
hospitales, ambulatorios, chequeos médicos, etc. 
Fundamentalmente, el objetivo es determinar cuánto oye el 
paciente individualmente por cada oído, diferenciando entre vía 
aérea y vía ósea. Cuando el paciente oye por vía ósea y no por 
vía aérea, la pérdida es transmisiva. En cambio, si oye igual por 
ambas vías, la pérdida es neurosensorial.  
 
El problema es que por vía ósea el sonido se transmite casi por 
igual a ambos oídos, por lo que el paciente oirá siempre por su 
“mejor” oído. La solución es enmascarar el sonido que llega al 
oído que no está en estudio aplicándole a éste un ruido por vía 
aérea. El inconveniente de esto es que hay que ajustar muy 
bien la intensidad del ruido aplicado, siendo necesarios 
múltiples modificaciones y sucesivas confirmaciones del 
paciente. Todo esto puede provocar errores en el diagnóstico y 
alargar el tiempo de la prueba. 
 
La solución que se propone es una mejora de los audiómetros 
actuales, de tal forma que permitan generar sonidos continuos 
y de frecuencias similares  simultáneamente por vía aérea (el 
auricular) y por vía ósea (el vibrador). Esto se consigue gracias 
a un novedoso método y dispositivo basados en el batimiento: 
fenómeno acústico que consiste en la emisión de un único tono 
de intensidad modulada resultante de la suma de dos sonidos 
de intensidad similar y tonos ligeramente diferentes. 
 
 

 

 

Ventajas 
1. Con este audiómetro el oído no testado solo oirá un único 

sonido continuo creciente. 
 

2. Gracias a este método el tiempo de ejecución de la prueba 

se ve reducido significativamente.  
 

3. La realización es mucho más sencilla, por lo que se darán 

menos errores de diagnóstico. 
 

4. Además ofrece la posibilidad de poder detectar posibles 

fraudes en pruebas médicas. 

 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante patente. 
 

  
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 
explotación y/o colaboración. 

 

 

 
Clasificación 

Categoría: Dispositivo médico  
Patología: Otros 

 
 

Dispositivos médicos 

Audiómetro con batimiento incorporado 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ha 
desarrollado un nuevo audiómetro basado en el fenómeno físico del batimiento.  
 


