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DESCENSO DEL UMBRAL ÓSEO DURANTE LA AUDIOMETRÍA - C Correa

RESUMEN

El enmascaramiento es un problema complejo y difícil de abordar en audiología. La
eliminación práctica y efectiva del oído opuesto al examinado no ha sido del todo
resuelta y los procedimientos utilizados suelen ser imperfectos.

Se estudia un grupo de 31 pacientes a quienes se les aplicó un ruido enmascarante
en un oído, utilizando la técnica del máximo permitido, por un tiempo definido (5
minutos) y se compararon los umbrales óseos pre y postenmascaramiento encontrán-
dose un descenso de éstos hasta en 15 dB.

Palabras claves: enmascaramiento, fatiga auditiva, umbral óseo.

SUMMARY
Masking is a complex problem and difficult to approach in audiology. The practical

and effective elimination of the opposite ear to the one examined has not been
completely resolved yet and the procedures used tend to be imperfect.

A masking noise is applied to one ear in a group of patients studied (31), the
maximum technique permitted is applied for a defined period of time (5 minutes), and
the pre and post masking bone thresholds are compared finding a decrease of up to
15dB.

Key words: masking, auditive fatigue, bone threshold.
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INTRODUCCIÓN

El enmascaramiento es absolutamente indispensable
en prácticamente todos los casos de estudio de la vía
ósea en la audiometría clínica y consiste en eliminar la
audición contralateral, para que no interfiera en el
umbral que se examina. Puede ocurrir que, al atrave-
sar el sonido la base del cráneo por conducción ósea
transcraneana, se registre el umbral del oído opuesto,
como en el caso de un falso Rinne negativo.

Desde 1938, muchos audiólogos han dedicado
sus estudios a este fenómeno, y sus resultados
son valederos hasta hoy día. No se han descrito
nuevas técnicas salvo los avances tecnológicos en
los audiómetros, como son el uso del auricular de
inserción y la capacidad de generar mejores ruidos
enmascarantes. Tal es el caso del ruido de banda
estrecha, que es el más usado actualmente en
audiología.

Aubry1, Bárany2, Békesy3, Carhart4, Fletcher5,
Fournier6, Fowler7, Harbert8, Hood9, Jerger10 y
Rainville11 han dedicado gran parte de sus investi-
gaciones al enmascaramiento.

 König12, compiló todo lo que se había estudia-
do, definiendo varias pautas acerca del enmascara-
miento, que se mantienen hasta hoy:
1. Sonido enmascarante: es el estímulo auditivo

que se coloca en el oído a eliminar y que puede
pasar al oído examinado.

2. Coeficiente de enmascaramiento: es la intensi-
dad mínima que se requiere para que el ruido
enmascarante sea capaz de eliminar un tono en
el oído a enmascarar.

3. Atenuación interaural: es la amortiguación que
sufre un sonido al pasar de un oído a otro.

4. Vías de atenuación: pueden ser transtimpánica,
transtemporal, transcraneana y pericraneana.

El enmascaramiento puede realizarse con la
frecuencia inferior al tono test, con la banda estre-
cha, o con la totalidad del espectro (ruido blanco).
El problema de enmascarar a menudo es más
complejo en el estudio de la vía ósea, ya que
teóricamente no se necesita ninguna diferencia de
umbral entre los dos oídos para obtener una
contralateralización.

La técnica utilizada debe considerar los crite-
rios de eficacia y de no repercusión. El primero
corresponde al nivel del umbral óseo en el oído
examinado más el coeficiente de enmascaramiento
(0 dB para el ruido banda estrecha y 15 dB para el
ruido blanco) y más el probable umbral
contralateral. El segundo está dado por el nivel del
test óseo sumado a la energía de transferencia
transcraneana contralateral: 60 dB.

El mal uso del enmascaramiento o su omisión
puede llevar a errores diagnósticos de incalcula-
bles consecuencias.

Frecuentemente se observan extrañas variacio-
nes en los umbrales óseos de pacientes portadores
de hipoacusias de conducción y/o mixtas, quienes
son controlados periódicamente con audiometría.
Las diferencias, en algunos casos, pueden llegar a
los 20 dB, lo que puede inducir a un error en la
interpretación, por los eventuales cierres de gap.
Es así como una hipoacusia de conducción podría
pasar a ser sensorioneural o viceversa.

Llama la atención que esto ocurre más frecuen-
temente cuando se aplica el criterio de máxima
eficacia para enmascarar, con el fin de evitar las
llamadas curvas sombras.

OBJETIVO

Fue determinar lo que ocurre con el umbral óseo
en la frecuencia de 1000 Hz en pacientes con
hipoacusia de conducción a quienes se les enmas-
caró previamente el oído, usando el criterio de
máxima eficacia antes descrito, por un período de
tiempo definido.

MATERIAL Y MÉTODO

El grupo control estuvo constituido por 28 perso-
nas con audición normal, a quienes se les determi-
nó su umbral óseo en la frecuencia de 1000 Hz en
un oído; éste luego fue enmascarado con 60 dB
sobre el umbral óseo contralateral durante 5 minu-
tos. A continuación se volvió a buscar dicho um-
bral en intervalos de 30, 60, 90 y 120 segundos.
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El grupo en estudio lo conformaron 31 pacien-
tes (17 hombres y 14 mujeres) del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios,
portadores de una hipoacusia de conducción bila-
teral de diferentes etiologías, quienes tenían un
audiograma completo. A todos ellos se procedió a
enmascarar el oído mejor durante 5 minutos (300
segundos) y se actuó en forma similar que en el
grupo control.

El audiómetro utilizado fue un Beltone 200C y
el ruido utilizado como enmascarante fue ruido
blanco. El procedimiento se realizó en una cámara
sonoamortiguada.

RESULTADOS

La Tabla 1 y Figura 1 muestran la variación y
descenso del umbral óseo de 1000 Hz en el
grupo control a intervalos de 30, 60, 90 y 120
segundos, luego de ser enmascarado el oído con
el máximo permitido por un período de cinco
minutos. Se observó en cuatro pacientes
(14,2%) un descenso en el umbral de hasta 15
dB después de 30 segundos del enmascaramien-
to; el descenso se produjo mayoritariamente en
el intervalo de 60 segundos, entre 5 y 10 dB
(78,5%). El umbral se recuperó en el 71,4% de

Tabla 1. Descenso de los umbrales óseos en la frecuencia de 1000 Hz en 28 pacientes normales,
luego de ser enmascarado un oído con el método del máximo enmascaramiento permitido

por 5 minutos

Tiempo 30 segundos 60 segundos 90 segundos 120 segundos

Descenso del umbral óseo n % n % n % n %

Sin descenso 2 7,1 4 14,2 20 71,4 28 1000
Descenso de 5dB 12 42,8 16 57,1 7 25,0 0 0
Descenso de 10dB 10 35,7 6 21,4 1 3,5 0 0
Descenso de 15dB 4 14,2 2 7,1 0 0 0 0
Descenso de 20dB 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 1. Variación y descenso del umbral óseo en la frecuencia de 1000 Hz en 28 pacientes normales, luego de ser
enmascarado un oído con el método de máximo enmascaramiento permitido por 5 minutos.
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los casos a los 90 segundos y esta recuperación
fue total a los dos minutos.

La Tabla 2 y Figura 2 correspondieron al grupo
estudiado, esto es, portadores de hipoacusia de
conducción. Este concentró el mayor descenso del
umbral óseo también entre los 5 y 10 dB (96,6%),
pero en el intervalo de los 90 segundos, para
recuperarse casi completamente a los dos minu-
tos.

En el total de oídos de ambos grupos, sólo dos
mantuvieron su umbral óseo inalterable.

DISCUSIÓN

Toda excitación sonora contínua trae asociada una
disminución de la respuesta nerviosa hasta que la
energía perdida se repone mediante un proceso de
recuperación. Se desconoce claramente la esencia
y coordinación de este fenómeno, que puede pro-
ducirse en el órgano de Corti o en cualquier parte
de la vía acústica. Existen así dos reacciones
parecidas, pero perfectamente separables: la fatiga
postestimulatoria o fatiga auditiva y la fatiga

Tabla 2. Descenso de los umbrales óseos en la frecuencia de 1000 Hz en 31 pacientes
con hipoacusia de conducción luego de ser enmascarado un oído con el método

del máximo enmascaramiento permitido por 5 minutos

Tiempo 30 segundos 60 segundos 90 segundos 120 segundos

Descenso del umbral óseo n % n % n % n %

Sin descenso 0 0 0 0 0 0 30 96,7
Descenso de 5dB 10 32,2 12 38,7 15 48,3 1 3,2
Descenso de 10dB 16 51,6 17 54,8 15 48,3 0 0
Descenso de 15dB 4 12,9 2 6,4 1 3,2 0 0
Descenso de 20dB 1 3,2 0 0 0 0 0 0

Figura 2. Variación y descenso del umbral óseo en la frecuencia de 1000 Hz en 31 pacientes con hipoacusia de conducción,
luego de ser enmascarado un oído con el método de máximo enmascaramiento permitido por 5 minutos.
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per estimulatoria o adaptación auditiva. Ambos
fenómenos se diferencian en su producción. Mien-
tras la fatiga postestimulatoria parece ser generada
por un cansancio neural debido a la acumulación
de productos metabólicos de las células del órgano
de Corti, la adaptación auditiva dependería de una
alteración pasajera de la actividad eléctrica de la
membrana tectoria, con una reducción progresiva
de la excitación frente a un estímulo continuo.

Al aplicarse un estímulo al receptor coclear, la
respuesta del potencial de acción consiste en una
descarga neural de alta frecuencia denominada on
effect; la duración de esta descarga inicial de
impulsos es breve, del orden de los 0,2 segundos,
y es seguida por una lenta declinación en la
frecuencia de la descarga, fenómeno conocido
como adaptación. Ahora bien, la posible explica-
ción del descenso del umbral óseo en oídos en-
mascarados con el máximo permitido por un lapso
continuo de cinco minutos o más, se debería a una
fatiga auditiva fisiológica de reacción a un estímulo
supraliminar. Hood9, en 1956 describió este fenó-
meno, en el cual la audición prolongada de un
sonido contínuo genera una fatiga per
estimulatoria del aparato  auditivo la que se pre-
senta como una disminución de la intensidad
registrada por el oído. Esto alcanzaría su máximo a
los tres minutos y después, cualquiera que sea la
prolongación del estímulo, el nivel de intensidad
subjetiva no variará. Al cesar el sonido, el nivel de
intensidad subjetiva se recupera en algunas dece-
nas de segundos.

El descenso del umbral óseo luego de haber
enmascarado un oído,  encontrado en este estudio,
sería atribuible a lo señalado previamente.

Al margen de otras consideraciones audio-
lógicas de aplicación, de equipos o tecnologías, es
necesario considerar el nivel y la prolongación en
el tiempo del ruido enmascarante en estos pacien-
tes, para evitar variaciones que puedan influir
erróneamente en el audiograma.
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