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■ PÁGINA DE JAMA PARA PACIENTES La Revista de la Asociación Médica Americana

La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.

JAMALA REVISTA DE LA AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONCÓPIELA PARA SUS PACIENTES

Audiometría

L a audiometría es una técnica utilizada por un audiólogo (un profesional en el 
diagnóstico y manejo no médico de los trastornos auditivos y del equilibrio) o un 
otorrinolaringólogo (un médico especializado en oído, nariz y garganta) para 

medir la audición. La audiometría se realiza cuando se sospecha pérdida auditiva. 
Muchas organizaciones de salud recomiendan realizar exámenes de detección en recién 
nacidos para identificar pérdida auditiva, idealmente antes de que salgan del hospital, 
aunque las pruebas son diferentes de las realizadas en adultos. La detección pediátrica 
debe continuar para niños en edad escolar hasta la adolescencia. El número del 25 de 
enero del 2006 de JAMA incluye un artículo acerca de la detección de pérdida auditiva 
en ancianos.

AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS

La audiometría de tonos puros mide cuán bien puede escuchar una persona los sonidos de diferente tono 
y volumen. El tono o la frecuencia se miden en ciclos por segundo o Hertz (Hz). La mayoría de los sonidos 
del habla tienen un rango de 500 a 4000 Hz. Las personas con pérdida auditiva usualmente tienen más 
dificultades con los sonidos y consonantes de mayor frecuencia, tales como S, F, SH, CH o J. El volumen o la 
intensidad se mide en decibeles (dB). Una conversación normal tiene un rango entre 45 y 60 dB.
Las pruebas de audiometría se realizan en un área insonorizada. La persona a quien se le realiza la prueba 
utiliza audífonos, y el audiólogo usa un audiómetro para producir sonidos de diferentes frecuencias e 
intensidades. Se le pide a la persona que indique si puede escuchar los sonidos que se generan. La prueba 
puede repetirse utilizando un pequeño vibrador que se coloca detrás de la oreja. Este aparato emite sonidos 
vibratorios conducidos a través de los huesos del cráneo al oído interno. A esto se le llama prueba auditiva de 
conducción ósea de tonos puros, y detecta pérdida auditiva atribuible a una causa estructural u obstructiva, 
tal como cera. Los resultados de la prueba se registran y se imprimen en una gráfica llamada audiograma.

Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana, el 10 de febrero de 2006

PARA MÁS INFORMACIÓN

• Academia Americana de Audiología  
www.audiology.org/consumer

• Academia Americana de 
Otorrinolaringología—Cirugía de Cabeza 
y Cuello www.entnet.org

• Asociación Americana de  
Habla-Lenguaje-Audición www.asha.org

INFÓRMESE

Para encontrar esta y otras Páginas de JAMA 
para Pacientes publicadas anteriormente, 
visite el índice de Páginas para Pacientes 
en el sitio web de JAMA: www.jama.com. 
El 16 de abril del 2003 se publicó una 
Página para Pacientes sobre pérdida auditiva 
en adultos; el 19 de mayo del 2004 se publicó 
una sobre implantes cocleares.
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Fuente: Academia Americana de Audiología

FRECUENCIA EN CICLOS POR SEGUNDO (HZ)

AUDIOGRAMA DE SONIDOS CONOCIDOS
AUDIOGRAMA

Un audiograma ilustra un rango de audición en diferentes frecuencias y volúmenes. 
La frecuencia se indica de izquierda a derecha, de tono grave a agudo, parecido a las 
teclas de un piano. La intensidad o el volumen va de arriba a abajo, de bajo a alto. 
Empezar de la parte superior a la parte inferior del audiograma es como ir aumentando 
las barras de volumen que se muestran en un teléfono celular.  El oído derecho y el 
oído izquierdo se grafican por separado. En cada nivel de frecuencia probado, una “o” 
significa el umbral de audición, o el sonido menos intenso que se escucha en el oído 
derecho, mientras que una “x” significa el sonido más bajo que se escucha en el oído 
izquierdo. La audición se considera normal si los sonidos de 250 a 8000 Hz pueden 
escucharse a volúmenes de 25 dB o menos.
Consulte a su médico si tiene problemas con su audición o para entender a los demás, 
tales como dificultades para escuchar cuando hay ruido de fondo o si tiene que 
aumentar el volumen del teléfono. Proteja su audición utilizando tapones para los oídos 
u orejeras ajustadas cuando se encuentre en ambientes ruidosos. 

Fuentes: Academia Americana de Audiología, Academia Americana de 
Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello, Asociación Americana  
de Habla-Lenguaje-Audición


