Hablemos

acerca de…

Varios estados, incluyendo a Utah, requieren que a

todos los recién nacidos se les practique un estudio
del oído. Esta prueba ayuda a los niños que tienen
pérdida de audición a recibir una atención temprana
y más efectiva. Este folleto explica los estudios de
sonido y audición. La gráfica incluida en este folleto
le explicará algunos de los temas. El médico de su
hijo o el audiólogo pueden responder todas sus
preguntas.

¿Qué es el sonido?
Todo sonido consta de dos partes: frecuencia (tono)
e intensidad (volumen).
Frecuencia (tono)
Una manera efectiva de comprender la frecuencia es
pensar en un piano. Las notas del lado izquierdo del
piano son de baja frecuencia (de tono bajo). Las del
lado derecho son de alta frecuencia (de tono alto).
La frecuencia se mide en hertz (Hz). Un sonido de
baja frecuencia es de aproximadamente 500 Hz o
más bajo. Un sonido de alta frecuencia es de
aproximadamente 2000 Hz o más alto.
Algunos ejemplos de sonidos de baja frecuencia son
un bombo, un ruido sordo, un trueno y la voz grave
de un hombre. Ejemplos de sonidos de alta
frecuencia son un silbido agudo, un chirrido, un
chillido y la voz aguda de una mujer.
Intensidad (volumen)
Si un sonido es fuerte, tiene alta intensidad. Si un
sonido es suave, tiene baja intensidad.
La intensidad se mide en decibelios (dB). Un sonido
de alta intensidad (un sonido fuerte) tiene un nivel
de decibelios alto. Un sonido de baja intensidad
tiene un nivel de decibelios bajo y es muy suave,
como un susurro (aproximadamente 25 dB).
Las conversaciones varían entre 40 y 60 dB. Nos

El oído y sus pruebas

sentimos incómodos con sonidos más fuertes de 90
dB, y los sonidos mayores de 110 dB pueden ser
dolorosos.

¿Qué pueden escuchar los humanos?
Normalmente, los humanos pueden escuchar
frecuencias entre 32 Hz y 32000 Hz, e intensidades a
partir de -10 dB. Esta gama de audición normal se
representa en la gráfica de las páginas interiores en
la casilla sombreada más grande, etiquetada
“AUDICIÓN HUMANA”.
El “umbral” de la audición es la intensidad más baja
a la que comenzamos a escuchar sonidos. El umbral
de audición normal es de entre 10 dB y 25 dB.
Algunos ejemplos de los sonidos de
nuestro entorno:
Los sonidos de nuestro entorno tienen una amplia
gama de frecuencias e intensidades. Por ejemplo, el
susurro de las hojas es un sonido muy suave de muy
baja intensidad, pero su frecuencia es alta. La
turbina de un avión genera un sonido de muy alta
intensidad y es de alta frecuencia. Un camión de
carga tiene un sonido muy fuerte (de alta
intensidad), pero de baja frecuencia.
Los sonidos que emitimos al hablar son de muchas
frecuencias e intensidades. Observe en la gráfica que
los sonidos que requieren de nuestra voz (v, j, m, l,
o, i) son sonidos de más baja frecuencia. Los sonidos
que se forman sin nuestra voz (sss, fff, d, t, sh) son
de frecuencia más alta.

¿Cómo se prueba el oído?
Existen varios métodos para estudiar el oído. Los
más comunes son:
•
•

El audiograma
La prueba de emisiones otoacústicas (OAE, por
sus siglas en inglés)

•

La prueba de respuesta auditiva del tronco
encefálico (ABR, por sus siglas en inglés)

El audiograma
Los niños mayores y los adultos se evalúan en una
cabina de sonido con auriculares o audífonos. El
estudio de audición mide cuál es el nivel mínimo en
decibelios para que la persona escuche cada
frecuencia. Este estudio muestra la gama auditiva
importante para comunicarse.
Durante una prueba de audición, un audiólogo (un
profesional de la salud que evalúa y ayuda a las
personas con pérdida del oído) registra la capacidad
de la persona de escuchar diferentes frecuencias o
tonos en cada oído. Si una persona puede escuchar
sonidos de 25 dB o menores, su audición es normal.
El audiograma es el registro del estudio de audición.
La gama de audición que aparece en un audiograma
corresponde al área sombreada en la gráfica
etiquetada como “AUDIOGRAMA”.
La prueba de emisiones otoacústicas (OAE)
La prueba de emisiones otoacústicas (OAE) se aplica
a bebés y niños pequeños. Es uno de los métodos
utilizados para evaluar la audición de todos los
recién nacidos en Utah. Durante la OAE, se coloca
una sonda pequeña en el oído del bebé. Esto
no provoca dolor. La prueba OAE determina la
audición dentro de la gama de frecuencias de 800 a
4000 Hz aproximadamente. Este estudio sólo puede
demostrar si hay pérdida de audición, mas no a qué
grado (ligera, moderada, grave o profunda). La
gama de audición de la prueba OAE se muestra
en la gráfica en la casilla sombreada etiquetada
como “OAE”.
La prueba de respuesta auditiva del tronco
encefálico (ABR)
Cuando no es posible realizar los estudios
convencionales, a la persona se le hace una prueba
de la respuesta auditiva del tronco encefálico (ABR).
Ésta es particularmente útil en el caso de niños.
Generalmente, al niño le dan medicamentos para
que duerma durante la prueba y permanezca
completamente quieto durante la misma.
En las pruebas de ABR, se envía un sonido similar

a un chasquido al oído del niño y se registra la
actividad cerebral para una determinada gama de
frecuencias (1500 a 4000 Hz). La intensidad del
sonido puede aumentar hasta aproximadamente 105
dB. La gama de este estudio se muestra en la gráfica
en la casilla sombreada etiquetada como “ABR”.
En comparación con la amplia gama de la audición
humana, la gama de este estudio es limitada. Sin
embargo, el área que se estudia es un área común de
pérdida auditiva.

¿Qué es la pérdida auditiva?
•

Si un niño puede escuchar las frecuencias bajas
de manera normal, pero no las frecuencias altas,
tiene la capacidad de escuchar casi todo lo que
diga la gente. Sin embargo, tal vez no pueda
escuchar los sonidos de alta frecuencia del habla,
como sh, t, y, f. Sin audífono, el niño tal vez
no desarrolle los sonidos del lenguaje que no
puede escuchar.

•

Si el niño tiene pérdida auditiva ligera o
moderada en todas las frecuencias, una
conversación normal le podría sonar como un
susurro. Si la pérdida auditiva es permanente, tal
vez el niño necesite un audífono.

•

Si el niño tiene pérdida auditiva grave en todas
las frecuencias, deberá usar audífonos para
escuchar conversaciones.

Programas para niños con
deficiencia del oído
Consideramos que el lenguaje oral debe ser la
primera opción para los niños con deficiencias
auditivas. Ya que nuestra cultura depende del uso
del lenguaje hablado, nuestros centros para el habla,
el lenguaje y la audición (Speech/Language and
Hearing Centers) ofrecerán todas las oportunidades
que le ayudarán a su hijo a desarrollar el lenguaje
hablado. Creemos que los audífonos son la mejor
manera para que los niños desarrollen un lenguaje
normal. Esto es porque con audífonos, los niños
escuchan los sonidos que necesitan imitar.
Un programa exitoso para niños con deficiencia
auditiva necesita incluir lo siguiente:
•

Detección temprana (lo mejor es que ocurra en

un plazo de seis meses de la pérdida del oído)
•

Participación entusiasta de los padres y la familia

•

Adaptación adecuada de los audífonos

•

Desarrollo de las habilidades auditivas a través
de una enérgica terapia de rehabilitación
auditiva

•

Enfoque natural hacia el lenguaje

•

Intervención para el sonido del habla

¿Y si tengo otras preguntas?
Si tiene preguntas acerca de la audición de su hijo,
por favor hable con su médico o con un audiólogo
de los centros para el habla, el lenguaje y la audición
de Primary Children’s. Llame al 801.662.4949 para
hacer una cita en cualquiera de nuestros centros.
•

Primary Children’s Medical Center
(sólo pacientes hospitalizados)
100 North Mario Capecchi Drive, 4.o Piso
Salt Lake City, UT 84113

•

Primary Children’s Medical Center
Rehab Bountiful
280 North Main Street
Bountiful, UT 84010

•

Primary Children’s Medical Center
Rehab Taylorsville
3845 West 4700 South #102
Taylorsville, UT 84119

•

Primary Children’s en Riverton
3773 West 12600 South 3.er Piso
Riverton, UT 84065
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