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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

En colaboración con el departamento de Acústica (CAEND) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desarrollo de dos herramientas 

acústicas (procesado de señal) relacionadas con la rama de la medicina. 

Se basa en el tratamiento de acúfenos (TINNITUS) a través de terapias acústicas 

que ayudan a reducir sus molestias. 

Mediante la realización de una audiometría por un otorrinolaringólogo 

especialista a un individuo que padece de dicha enfermedad, se toman ciertos valores 

referentes a su escucha (curva de respuesta en frecuencia) y por medio de algoritmos 

matemáticos se generan señales sonoras que ayudan a minimizar su incomodidad. 
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Resumen 

Un acúfeno (tinnitus) es la percepción de un sonido en ausencia de estimulación 

acústica externa, es decir, la experiencia consciente de un sonido que se origina en la 

propia cabeza del paciente. 

En colaboración con el departamento de acústica (CAEND) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se pretende revertir (de forma paliativa) 

las molestias, con ayuda de terapias sonoras que estimulan el sistema auditivo. 

Primero, se analizan los tratamientos existentes que se utilizan para atender a los 

pacientes diagnosticados. Por último, se diseñan dos aplicaciones informáticas 

referentes a las terapias: Auditory Discrimination Training (ADT) y Enriched Acoustic 

Environment (EAE). 

Abstract 

Tinnitus is the perception of sound in the absence of external acoustic 

stimulation, in addition, the conscious experience a sound originating from the patient’s 

own head. 

In collaboration with the department of acoustic (CAEND) of the Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), is to reverse (for palliation) discomfort, 

using sound therapies that stimulate the auditory system. 

First, we analyze the existing treatments are used to treat patients diagnosed. 

Finally, two applications are designed regarding therapies: Auditory Discrimination 

Training (ADT) and Enriched Acoustic Environment (EAE). 
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1.- Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1.- Introducción 

La mayoría de las personas ha experimentado alguna vez un pitido en los oídos 

que no ha sido causado por ninguna fuente de sonido externa. Típicamente, esta 

sensación está asociada con alguna causa reversible (Eggermont y Roberts, 2004), tales 

como exposición a una música muy alta, fiebre, ototoxicidad o una perturbación 

transitoria del oído medio. Sin embargo, en un 5-15% de la población este ruido interior 

no remite. Esta sensación es más prevalente en la población mayor (12% en los mayores 

de 60 años) que en la más joven (5% entre 20 y 30 años). En el 1-3% de la población 

general, es suficientemente alto como para afectar a la calidad de vida, involucrando: 

perturbación del sueño, disminución de la capacidad laboral y angustia psiquiátrica 

(Eggermont y Roberts, 2004). Según los datos de Jastreboff y Jastreboff (2000), entre 

25 y 52 millones de americanos sufren de este síntoma, siendo más predominante en la 

población mayor de 65 años (30%). En un 5% de la población general (cerca de 13 

millones de americanos), este ruido es lo suficientemente significativo como para que 

pueda calificarse como clínico. Weisz et al. (2004) establecen que 5 millones de 

europeos experimentan un ruido interior entre moderado y severo, lo que da lugar a 

problemas de sueño, dificultades en la concentración, aumento de la ansiedad o 

depresión. En España, el 17% de los pacientes de una consulta de otorrinolaringología 

(ORL) manifestaban este tipo de ruidos (Herráiz y Hernández, 2001). 

Esta percepción de un sonido en ausencia de una estimulación acústica externa 

se denomina acúfeno (tinnitus). En 1982, el Comité de Audición, Bioacústica y 

Biomecánica de USA definía el acúfeno como la “experiencia consciente de una sonido 

que se origina en la propia cabeza del paciente”. Sin embargo, Jastreboff y Jastreboff 

(2000) prefieren definirlo como la “percepción de un sonido que resulta exclusivamente 

de la actividad dentro del sistema nervioso, sin ninguna actividad mecánica vibratoria 

correspondiente dentro de la cóclea”. 

Lenhardt (2004) distingue entre acúfenos objetivos (somatosonidos), debidos a 

anormalidades vasculares periféricas, detectables por inspección estetoscópica, y 
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acúfenos subjetivos, que no pueden ser oídos por otros. En lo que sigue, se asumirá que 

los acúfenos son subjetivos. 

Desde el punto de vista acústico, los acúfenos se caracterizan por su intensidad y 

por su contenido en frecuencias. Es decir, por su curva de respuesta en frecuencias. En 

animales, esta curva se puede obtener por métodos objetivos (Noreña y Eggermont, 

2005). En personas, es menester recurrir a métodos subjetivos (Roberts et al., 2005). 

La audición es un proceso complejo que involucra la conversión de una señal 

acústica aérea a una vibración mecánica, en el sistema periférico (oído externo, medio e 

interno), la transducción a una señal eléctrica en la cóclea, la propagación de esta señal 

eléctrica a través del nervio auditivo y su decodificación en el cortex auditivo. Una 

misma señal acústica no produce el mismo efecto en dos personas distintas. Las 

asociaciones emocionales y del comportamiento, requieren de la participación de los 

sistemas límbico y autónomo. El acúfeno parece ser una actividad aberrante producida 

en una o varias localizaciones del sistema auditivo (Herráiz y Hernández, 2001). En el 

capítulo 2 se llevará a cabo una revisión del funcionamiento del sistema auditivo. 

Todavía no está claro donde se origina el acúfeno. En cualquier caso, si parece 

haber consenso en que se trata de una manifestación de la plasticidad cerebral. Cuando 

se produce una alteración de la entrada normal al sistema auditivo (una pérdida de 

audición, por ejemplo), éste se reorganiza de alguna manera para compensar dicha 

alteración. Cada vez hay más evidencias que relacionan esta plasticidad responsable del 

tinnitus con hiperactividad en el núcleo coclear dorsal (Kaltenbach et al., 2005; 

Kaltenbach, 2006). Estos fenómenos se analizarán con mayor profundidad en el 

capítulo 3. 

En el capítulo 4 se estudiará con mayor profundidad el modelo neurofisiológico 

de Jastreboff (Jastreboff Hazell, 1998; Jastreboff y Jastreboff, 2000; Georgiewa et al., 

2006). También se analizará el modelo computacional realizado por Schaette y Kempter 

(2006) que relaciona el acúfeno con la hiperactividad neural en el nervio auditivo como 

consecuencia de la plasticidad homeostática de la vía auditiva. 

En el capítulo 5 se revisarán algunas técnicas de visualización de la plasticidad 

cerebral asociada a los acúfenos, tanto en personas como en animales, tales como los 

potenciales evocados auditivos (AEP), el campo de respuesta espectro-temporal (STRF), 

la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) y la tomografía por emisión de 

positrones (PET). 

La explicación del acúfeno como un fenómeno plástico predice que es posible 

revertirlo estimulando adecuadamente la vía auditiva. Esta ha dado lugar a diferentes 

terapias sonoras, tales como: enmascaramiento sonoro, terapia de reentrenamiento 

(TRT), terapia por cambio de fase (Tinnitus Phase-Out), terapia de alta frecuencia 
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(UltraQuiet), Neuromonics y Tinnitus Tester; que serán analizadas con más detalle en el 

capítulo 6. Además de las citadas, se centrará principal atención en las terapias: 

entrenamiento por discriminación auditiva (ADT – Auditory Discrimination Training) y 

ambiente acústicamente enriquecido (EAE – Enriched Acoustic Environment); 

desarrolladas en el capítulo 7. 

1.2.- Objetivos 

El oído, conforma los órganos de equilibrio y audición, siendo uno de los 5 

sentidos humanos. El estudio de su comportamiento puede ayudar a personas que 

tengan un desajuste funcional y mejorar su bienestar social. 

Los problemas auditivos unidos a la rama de la medicina junto con el desarrollo 

tecnológico mediante procesado de señal, pueden favorecer la disminución de las 

molestias en individuos afectados por acúfenos. Teniendo las dotes científicas para 

erradicar o minimizar los tinnitus, se pueden construir herramientas informáticas 

basándose en lenguajes de programación, que experimentalmente lleguen a 

conclusiones deseadas. 

Los objetivos que se quieren alcanzar con la elaboración de este proyecto son 

tanto teóricos como prácticos: 

•••• Los propósitos académicos, comienzan con el análisis del funcionamiento 

del sistema auditivo para entender la parte mecánica, nerviosa y neuronal 

(rama sanitaria). Seguido del estudio de las diferentes terapias sonoras para 

acúfenos que se han utilizado hasta la actualidad. 

•••• La finalidad práctica que conlleva todo el trabajo previo, consiste en el 

desarrollo de dos aplicaciones informáticas (programas) referentes a 

tratamientos sonoros existentes (ADT y EAE) que faciliten el manejo a los 

especialistas (ORL) para entrenar a los pacientes diagnosticados. 

En definitiva, el trabajo en grupo con personas muy cualificadas se utiliza en 

beneficio del aprendizaje y entendimiento, del oído y sus tratamientos contra los 

trastornos. El objetivo fundamental del proyecto, son las aplicaciones informáticas 

(citadas anteriormente) empleadas de forma paliativa para ayudar a un sector importante 

de la población. 
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2.- Capítulo 2 

El sistema auditivo 

El sistema auditivo consta del sistema auditivo periférico y del sistema auditivo 

central, conectados ambos a través del nervio auditivo, Figura 2.1. El sistema periférico 

está formado a su vez por los oídos: externo, medio e interno. El nervio acústico 

consiste en un haz de neuronas que conectan el oído interno con la corteza auditiva 

cerebral. 

Figura 2.1 – Diagrama de los componentes funcionales del sistema auditivo. 

Desde un punto de vista funcional, los oídos: externo y medio, captan la señal 

acústica a la entrada del sistema periférico y la transmiten mecánicamente al oído 

interno. En la membrana basilar se produce un primer análisis en frecuencia de la señal, 

localizando las frecuencias altas cerca de su base y las frecuencias bajas cerca de su 

extremo. A lo largo del órgano de Corti se inervan las células ciliadas, cuyos extremos 

en forma de pelos están en contacto con la membrana tectoria. El movimiento relativo 
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entre las membranas: basilar y tectoria, excita las células ciliadas provocando descargas 

eléctricas. Este es el mecanismo de conversión de la vibración mecánica en un tren de 

descargas eléctricas (transducción). Las descargas eléctricas así producidas se 

transmiten a través del nervio acústico a la corteza auditiva donde son decodificadas e 

interpretadas. A continuación se analiza más detalladamente cada uno de los procesos 

involucrados en las diferentes partes del sistema auditivo. 

2.1.- El sistema auditivo periférico 

Las ondas sonoras que inciden en la pina, alcanzan la membrana timpánica que 

las convierte en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones se transmiten hasta la cóclea a 

través de la cadena de huesecillos, que realizan además una transformación de 

impedancias. La cóclea analiza el sonido y convierte la curva amplitud-frecuencia en 

otra amplitud-distancia en la membrana basilar. La Figura 2.2 resume 

esquemáticamente los procesos involucrados en el sistema auditivo periférico, que se 

analizan con mayor profundidad en los siguientes apartados. 

Figura 2.2 – Diagrama esquemático de los sucesos que ocurren en el sistema auditivo periférico; según 

(Durrant y Lovrinic, 1977). 

2.1.1.- El oído externo 

Desde un punto de vista anatómico, el oído externo consta de la oreja, pina o 

aurícula y del meato o canal auditivo externo, cuyas dimensiones aproximadas son 7mm 

de diámetro medio y 25mm de largo. El canal auditivo se puede modelar por un tubo, 

cerrado por uno de sus extremos y abierto por el otro, Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – (a) Representación del canal auditivo externo como un tubo resonador. (b) Efecto del 

pabellón auditivo (p, verde) y del conducto auditivo externo (c, azul) sobre la amplitud de la vibración 

sonora (ganancia acústica). 

En el tubo abierto por un extremo se producen ondas estacionarias cuya 

frecuencia fundamental de resonancia viene dada por: 

�� = ���         (2.1) 

donde � es la velocidad del sonido en el aire (343 m/s) y � es la longitud del 

tubo (25mm). Sustituyendo en la Ec. (2.1) se obtiene ��  ≈ 3400��. La Figura 2.3(b) 

muestra la diferencia de niveles de presión sonora de las diferentes partes del oído 

externo (pabellón auditivo y conducto auditivo) en función de la frecuencia. Obsérvese 

como a la frecuencia de resonancia del tubo, el nivel de presión en el tímpano (curva c, 

azul) es 10dB superior a la entrada del oído externo (curva p, verde). Así pues, el oído 

externo selecciona y amplifica el campo de ondas incidentes en el oído, con un factor de 

ganancia que es función de la frecuencia. 

Otro efecto en el campo incidente en el oído externo a tener en cuenta, es el de la 

difracción/reflexión producido por la propia cabeza. Considerando la cabeza como una 

esfera rígida de un diámetro aproximado de 18cm (frecuencia aproximada de 2kHz, 
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para una velocidad de propagación c=343m/s), sonidos cuya longitud de onda sea 

superior a ésta (frecuencia inferior a 2kHz) se difractarán alrededor de la cabeza, y la 

diferencia entre los niveles que alcanzan ambos oídos será mínima. Por el contrario, 

sonidos de frecuencia muy superior a 2kHz se reflejarán y no alcanzarán el oído 

contrario. Así pues, la cabeza proyecta una sombra para los sonidos de alta frecuencia. 

De hecho, la diferencia entre los niveles que se alcanzan en ambos oídos, el 

retardo temporal, así como las diferencias entre las formas de onda, son las claves para 

el efecto conocido como localización binaural. Este efecto permite discriminar entre 

fuentes situadas en diferentes posiciones del espacio. De la discusión anterior es claro 

que este efecto depende de la frecuencia. En alta frecuencia existe una diferencia de 

niveles, así como un retardo temporal. En baja frecuencia, la difracción alrededor de la 

cabeza proporciona niveles muy parecidos en ambos oídos, aunque todavía subsiste el 

retardo temporal. Para un diámetro de 18cm, la máxima diferencia temporal es: 

�� =  �� =  �.�� ���� ����  ≈ 0.5��      (2.2) 

Nótese también que este retardo temporal corresponde a una frecuencia de 2kHz, 

la frecuencia límite entre los efectos de difracción y reflexión. 

2.1.2.- El oído medio 

El oído medio, constituido por la cadena de huesecillos: martillo, yunque y 

estribo, conectan la membrana que cierra el canal auditivo, el tímpano, con la 

membrana de entrada a la escala vestibular de la cóclea, la ventana oval, Figura 2.4. Las 

principales funciones acústicas del oído medio son una transformación de impedancias 

y un control de ganancia (reflejo acústico). 

Figura 2.4 – Diagrama del oído medio. 
 



EUITT (UPM) 

El sistema auditivo 
Capítulo 2    

 

página 21212121 de 202202202202 

 

Por debajo de 27kHz, el canal auditivo filtra los modos más altos, por lo que se 

puede considerar que la onda incidente en el tímpano es plana. En este caso es 

pertinente el análisis de la transmisión de las ondas a través de la impedancia acústica. 

Cuando una onda incide en una discontinuidad de impedancias, parte de la energía se 

refleja y parte se transmite al segundo medio. Los coeficientes de reflexión ��  y 

transmisión �!  de energías vienen dados por: 

� =  �"#$"� #�"#%"� #! =  � "� "#�"#%"� #
        (2.3) 

La impedancia del aire en el extremo del oído externo es &� = 415()*+ ,-. y 

la del fluido linfático en la escala vestibular de la cóclea es &/ = 56000()*+ ,-., por 

lo que sustituyendo en la Ec. (2.3), � = 0.97 y ! = 0.03. Es decir, solamente un 3% de 

la energía acústica sería transmitida al oído interno si no existiera el oído medio. 

Afortunadamente, el contraste de impedancias visto desde la entrada a la cóclea es 

mucho menor, gracias a la existencia del oído medio. El oído medio transforma la 

impedancia a la entrada del oído interno gracias a la acción de la cadena de huesecillos. 

La Figura 2.5 muestra un esquema de la transformación de impedancias del oído medio. 

Recordando que la impedancia acústica de ondas planas es el cociente entre la presión 

acústica y la velocidad de partícula, se tiene que: 

"3"4 =  53 �6373 ⁄54 �6474 ⁄ =  95354 : 96463: 97473:     (2.4) 

donde los subíndices ; y � hacen referencia a la membrana timpánica y a la 

ventana oval, respectivamente (Figura 2.4). La Ec. (2.4) muestra separadamente los tres 

efectos que intervienen en la transformación de impedancias del oído medio. 

Figura 2.5 – Esquema del oído medio como un transformador de impedancias; según (Durrant y 

Lovrinic, 1977). 
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En primer lugar hay una transformación de fuerzas debida a una acción de 

palanca, como consecuencia de las diferencias de longitudes entre los brazos del 

martillo �+�  y del yunque �+< . 

Por conservación de los momentos de las fuerzas es fácil deducir que: 

5354 =  =>=?         (2.5a) 

El término que resulta del cociente entre velocidades de desplazamiento puede 

ponerse también en función del cociente entre las longitudes de los brazos. Puesto que 

la membrana timpánica está unida al brazo del martillo y la ventana oval lo está al brazo 

del yunque (a través del estribo), a igualdad de velocidades angulares, el cociente entre 

las velocidades lineales es: 

7473 =  =>=?         (2.5b) 

Nótese que a igualdad de velocidades angulares, el brazo más largo recorre una 

distancia (arco) mayor. Sustituyendo las Ecs. (2.5a) y (2.5b) en la Ec. (2.4) se obtiene: 

"4"3 =  96463: 9 =>=?:/
        (2.6) 

Sustituyendo los valores para @� ≈ 0.55��/, @� ≈ 0.032��/ y +� ≈ 1.3+< se 

obtiene finalmente &� &�⁄ ≈ 0.035, es decir &� ≈ 1900. Por tanto, el contraste de 

impedancias a un lado y otro de la ventana oval es ahora menor, lo que proporciona un 

coeficiente de transmisión de energía de un 60%, aproximadamente. Naturalmente, esta 

modificación de impedancias llevada a cabo por el oído medio depende de la especie. 

Es conocido que uno de los oídos medios más eficientes en la transformación de 

impedancias, es el del gato, que consigue una transmisión del orden del 94%. 

Pero el valor del oído medio no radica solamente en su efecto de adaptación de 

impedancias. También conduce la vibración de la membrana timpánica directamente 

hasta la membrana de la ventana oval. Si no existiera la cadena de huesecillos, la onda 

acústica alcanzaría por igual a las ventanas oval y redonda, anulando el gradiente de 

presión a través de la partición coclear. 

En el modelo discutido anteriormente se asume que el tímpano vibra como un 

pistón rígido, sin tener en cuenta su curvatura. Un análisis más detallado muestra que 

esto no es estrictamente cierto, sobre todo a frecuencias por encima de 2kHz. Para 

frecuencias más altas parece que sólo vibra una parte del tímpano. De hecho, la 

superficie de la membrana timpánica involucrada en la vibración es inversamente 

proporcional a la frecuencia, para frecuencias superiores a 2kHz. 
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El oído medio, además de ser selectivo en frecuencias, no responde igual a todos 

los niveles de intensidad. Este efecto, conocido como reflejo acústico, es debido al 

cambio de la impedancia acústica con la intensidad. Esta desviación se atribuye a la 

variación de la rigidez de los músculos que sujetan los huesecillos a la cavidad ósea. 

Como todo sistema resonante, el oído medio está controlado por la rigidez a frecuencias 

bajas y por la masa a frecuencias altas. Hay que tener en cuenta además que el reflejo 

acústico tiene un tiempo de respuesta de unos 10ms. Esta es la razón por la que no es 

efectivo tampoco para sonidos impulsivos, tales como explosiones o disparos. 

2.1.3.- El oído interno 

El oído interno, Figura 2.6, está compuesto por el laberinto, una estructura ósea 

que recubre el laberinto membranoso, Figura 2.7. El laberinto contiene los canales 

semicirculares y la cóclea o caracol. Entre el laberinto óseo y el membranoso circula el 

fluido perilinfático y en el interior del laberinto membranoso fluye el endolinfático. 

Según Durrant y Lovrinic (1977) ambos fluidos contienen iones de sodio (Na+) y de 

potasio (K+), siendo el fluido endolinfático más rico en K+ que en Na+ y el perilinfático 

más rico en Na+ y menos en K+. 

Figura 2.6 – Diagrama del laberinto óseo. 
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Existen tres canales semicirculares perpendiculares entre sí. Cada uno de ellos 

tiene en su base una ampolla en cuyo interior están los órganos otolíticos, los órganos 

sensoriales de la aceleración rotacional. Existen otras dos ampollas conteniendo en su 

interior otros dos órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, sensibles a las aceleraciones 

lineales. Así pues, los órganos otolíticos constituyen un analizador vectorial del 

movimiento, tanto rotacional como lineal. 

Figura 2.7 – Diagrama del laberinto membranoso. 

La cóclea, verdadero órgano sensor de las vibraciones acústicas transmitidas a 

través de la ventana oval consiste en una estructura enrollada, similar a un caracol, de 

unos 35mm de longitud distribuidos en 2.75 vueltas. 

Es interesante notar que mientras la estructura ósea de la cóclea es más gruesa en 

la base que en el ápice, la estructura membranosa es más ancha en el ápice que en la 

base. Como se verá más adelante, esto proporciona a la membrana basilar una rigidez 

decreciente desde la base hasta el ápice. Una sección transversal de la cóclea, Figura 

2.8, muestra que está compartimentada en tres espacios: la rampa superior o vestibular, 

la rampa media o conducto coclear y la rampa inferior o timpánica. 

Las rampas vestibular y media están separadas por la membrana de Reissner, las 

rampas media y timpánica lo están por la membrana basilar, conocida también como 

partición coclear. Sobre la membrana basilar se asienta el órgano de Corti, a modo de 

visera sobre él, se encuentra la membrana tectoria. Las rampas vestibular y timpánica, 

conectadas en el ápice de la cóclea por un agujero, denominado helicotrema, están 

rellenas por el fluido perilinfático. En el interior de la rampa media se encuentra el 

fluido endolinfático. 
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Figura 2.8 – Sección transversal de la cóclea; según (Leblanc, 1999). 

El órgano de Corti, Figura 2.9, contiene células sensoriales y células soporte. 

Figura 2.9 – Sección transversal del órgano de Corti; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

Las células sensoriales son las células ciliadas internas (IHC) y externas (OHC). 

Las células soporte son las células de Hensen (HC), las células de Deiter (DC), las 

células pilares (PC) y las células soporte internas (ISC). Desde el punto de vista 
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acústico, las células más importantes del órgano de Corti son las células ciliadas. 

Existen tres hileras de células ciliadas externas y una hilera de células ciliadas internas. 

En el hombre se han contabilizado unas 13400 células externas y unas 3400 internas. De 

las células ciliadas sobresale una especie de pelos, de altura irregular, denominados 

estereocilios. En su base, las células ciliadas conectan con las neuronas a través de 

sinapsis. Como hecho curioso, sólo un 5% de las neuronas conectan con las células 

externas, mientras que un 95% inervan las células internas. Este patrón de inervación, 

semejante a los conos y bastoncillos en el ojo, parece sugerir una mejor sensibilidad de 

las células externas (un número de células ciliadas están conectadas a una misma 

neurona), pero una mejor discriminación de las células internas (varias neuronas están 

conectadas a la misma célula ciliada). 

La combinación de la membrana tectoria, células ciliadas y membrana basilar 

proporciona el mecanismo efectivo para detectar y analizar las vibraciones. La función 

del oído interno en el proceso de la audición se puede separar en macromecanismos 

cocleares, micromecanismos cocleares y transducción mecánico-neural (Cobo et al., 

1994). Los macromecanismos comprenden el movimiento de la membrana basilar y de 

los fluidos peri y endolinfático. Los micromecanismos describen la dinámica del órgano 

de Corti (fluido cortilinfático). La transducción mecánico-neural describe la respuesta 

de las células ciliadas al movimiento de la membrana basilar, incluyendo las sinapsis de 

las células ciliadas con las neuronas. 

La primera descripción de los macromecanismos cocleares fue la de Helmholtz 

en 1862, quien representaba la membrana basilar como un banco de resonadores cada 

uno de ellos sintonizado a una frecuencia. En 1928, Békésy observo los movimientos de 

la membrana basilar en cadáveres, llegando a la conclusión de que la cóclea funciona 

como una línea de transmisión dispersiva que localiza cada frecuencia del pulso de 

entrada en un lugar diferente a lo largo de la membrana basilar. Cuando la ventana oval 

vibra, en respuesta a la acción del estribo, la partición coclear se mueve hacia arriba y 

hacia abajo y la ventana redonda se desplaza en sentido contrario a la ventana oval. La 

forma de onda que toma la membrana basilar ante el movimiento de la ventana oval se 

denomina onda viajera, Figura 2.10. Cuando un pulso se propaga a lo largo de la 

membrana basilar va localizando las frecuencias más altas cerca de la base y las más 

bajas cerca del ápice, Figura 2.11. La membrana basilar dispersa así las diferentes 

componentes del pulso a lo largo de su longitud. De aquí el nombre de línea dispersiva. 

Esta localización espacial de las diferentes componentes frecuenciales del pulso se 

denomina organización tonotópica. Por tanto, el factor determinante de la organización 

tonotópica es el gradiente de rigidez de la membrana basilar (cambio de 100:1 de un 

extremo a otro). La variación de la anchura de la membrana basilar es la base del 

gradiente de rigidez. En realidad, la elasticidad de la membrana por sí misma no cambia 

significativamente a lo largo de ella. 
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Figura 2.10 – Esquema 2D de la onda viajera de Békésy; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

Figura 2.11 – Organización tonotópica de la membrana basilar; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

Estos modelos reproducen bien el funcionamiento de la membrana basilar en 

baja frecuencia. Se han propuesto modelos en 2D y 3D que mejoran la curva en su parte 

de alta frecuencia, pero que no se adaptan bien a la parte de baja frecuencia. Se suelen 

 

 



Capítulo 2 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 28282828 de 202202202202 

 

catalogar los modelos en de onda larga y de onda corta, según que reproduzcan las 

partes de baja o de alta frecuencia. 

Los micromecanismos cocleares se refieren a la mecánica del órgano de Corti. 

La membrana basilar realiza un análisis en frecuencias del movimiento del estribo, 

localizando cada componente de la vibración en un lugar a lo largo de su eje. Las 

células sensoriales del movimiento relativo entre las membranas: basilar y tectoria, son 

las células ciliadas, Figura 2.12. 

Figura 2.12 – Modelo de Kiel de micromecanismo coclear; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

La descripción del movimiento relativo entre las membranas: basilar y tectoria, 

captado por las células ciliadas, fue propuesta originalmente por Kiel en 1900. Los 

estereocilios son filamentos rígidos y quebradizos inervados en la base de las células 

ciliadas. El movimiento hacia arriba de la membrana basilar deflacta radialmente hacia 

la derecha los estereocilios. Este cizallamiento radial de los estereocilios es el que inicia 

el proceso que da lugar a las descargas neurales (transducción) que se verá en el 

siguiente apartado. Se han propuesto también modelos que tratan de reproducir los 

micromecanismos cocleares, aunque la mayoría discrepan con los datos experimentales, 

sobre todo en baja frecuencia. Hay que resaltar también que el movimiento de los 

estereocilios puede ser excitatorio o inhibitorio. Según parece, existe una cierta 

actividad neural subyacente. Un efecto excitatorio consiste entonces en un incremento 

de esta actividad, mientras que un efecto inhibitorio consistiría en una disminución de la 

misma. En el órgano de Corti, el movimiento hacia arriba de la membrana basilar parece 

provocar un efecto excitatorio en las células ciliadas, mientras que un movimiento hacia 

abajo de la membrana tectoria produce un efecto inhibitorio. Como dato interesante para 
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cuantificar los desplazamientos detectados por las células ciliadas, cabe destacar que a 

niveles umbrales de audición, el desplazamiento de la membrana basilar es del orden del 

diámetro del átomo de hidrógeno (aproximadamente 10$���). 

Existe controversia sobre cuál es el mecanismo que inicia la transducción neural 

en las células ciliadas. Para unos, se trata de un cambio en la resistencia eléctrica de los 

estereocilios (rectificación de media onda). Para otros, los cambios en la forma cros-

seccional de los estereocilios causada por el cizallamiento de los filamentos de actina 

(una proteína que los forman) puede ser el mecanismo disparador de la transducción 

mecánico-neural. 

Este podría ser el primer eslabón entre la transmisión de energía vibratoria a 

través de las estructuras accesorias sensoriales del oído periférico y la iniciación de los 

sucesos electroquímicos asociados con la transducción. Independientemente de su 

origen, el resultado es la generación de un potencial de unos 120-140mV en la célula, 

Figura 2.13. Los desplazamientos mecánicos de los estereocilios modulan el flujo de 

corriente en el interior de la célula y en consecuencia, su voltaje. Esta variación del 

potencial da lugar a una secuencia de procesos, descritos por Davis en 1957: 

•••• Se abren los canales de [Ca] en el fondo de la célula. 

•••• El [Ca] dispara la fusión de paquetes rellenos de neurotransmisores 

en las paredes de la célula. 

•••• La fusión de los transmisores en las paredes de la célula libera la 

sustancia transmisora en la sinapsis. 

•••• Se provoca el cambio de potencial en la célula post-sináptica. 

•••• Este cambio de potencial conduce a la modulación del disparo de 

pulsos neurales en la fibra nerviosa que conecta con la sinapsis. 

Figura 2.13 – Potencial membrana. 
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2.2.- La vía auditiva 

El sistema nervioso humano se compone de unas células sensoriales que captan 

los estímulos externos y otras células motoras que los transportan hasta el cerebro. Entre 

ambas existen células intermedias. Estas células especiales que componen el sistema 

nervioso se denominan neuronas. En el sistema nervioso humano existen del orden de 

un billón de neuronas intermedias y motoras. De estas sólo unos 2 o 3 millones son 

motoras. Las neuronas, en su camino hacia el cerebro se agrupan de diferentes formas 

construyendo haces neuronales. La Figura 2.14 muestra un esquema de una neurona. 

Figura 2.14 – Esquema de una neurona. 

En ella se distinguen un cuerpo celular (soma), del que salen una serie de 

ramificaciones o dendritas. Una de estas ramificaciones destaca sobre las demás por ser 

mucho más gruesa y más larga. Es el axón. La parte del axón más próxima al cuerpo 

celular se denomina segmento inicial y su parte terminal botón sináptico. Entre ambos, 

el axón está recubierto de unas vainas de lípidos y proteínas, denominadas mielina, que 

juegan un papel esencial en la conducción eléctrica, como se verá más adelante. Los 

espacios entre las vainas de mielina se denominan nodos de Ranvier. Los axones, de 

hasta 1 metro de largos, tienen una longitud del orden de 1000 veces el diámetro del 

cuerpo celular. Los botones terminales también pueden estar en las dendritas e incluso 

en el cuerpo celular. De hecho, las neuronas motoras tienen unos 10000 botones 

sinápticos, 8000 de ellos repartidos en las dendritas y 2000 en el cuerpo celular. Las 

conexiones entre neuronas se realizan a través de sinapsis. Como promedio, una 

neurona motora recibe un gran número de sinapsis. En la red intermedia existen medio 

millón de neuronas intermedias por cada neurona motora. 
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En los haces neuronales existen, además de neuronas, células soporte, que tienen 

por misión dar consistencia a la red, denominadas células gliales. Son 10 veces más 

numerosas que las neuronas y debido a su forma estrellada también se denominan 

astrocitos. 

Los botones sinápticos contienen las vesículas sinápticas, las cuales almacenan 

los neurotransmisores. Existen nueve tipos de neurotransmisores: 

•••• Aminoácidos: 

� Glutamato 

� Aspartato 

� Glicina 

� Ácido gamaaminobutírico (GABA) 

•••• Monoaminas: 

� Dopamina 

� Noradrenalina 

� Adrenalina 

� Serotonina 

•••• Acetilcolina 

Los nueve neurotransmisores son moléculas simples sintetizadas (no liberadas) 

en un número pequeño de pasos químicos por enzimas que actúan sobre sustratos ya 

disponibles en la dieta. Existe una mayor concentración de aminoácidos. Se ha sugerido 

también la existencia de péptidos (aminoácidos en pequeñas cadenas) que sirven como 

mensajeros intracelulares en el cerebro, cuya principal misión es incapacitar 

temporalmente a las células post-sinápticas. 

La liberación de los neurotransmisores en las fisuras sinápticas (pequeñas grietas 

o hendiduras en la membrana post-sináptica de unos 15-25nm) altera el potencial 

electroquímico de reposo de la membrana sináptica disparando una descarga neural, 

también denominada potencial de acción o potencial post-sináptico (PSP). A 

continuación sigue una explicación somera de cómo se genera el PSP, Figura 2.15. 
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Figura 2.15 – Generación y propagación del potencial de acción. 

Las neuronas son elementos eléctricamente cargados. En su interior existen 

cationes K+ y Na+ y aniones An- (proteínas) y Cl-, en su exterior abundan los cationes 

K+ y Na+ y los aniones Cl-, Figura 2.15(a). La concentración de iones positivos y 

negativos, no es la misma dentro que fuera de la neurona. La Tabla 2.1 resume este 

hecho. 

Tabla 2.1 – Concentraciones de iones K+, Na+, Cl- y An- dentro y fuera de las neuronas. 

 

 K+ Na+ Cl- An- 

Fuera < > > No existe 

Dentro > < < > 

Neto 
Exceso de carga negativa dentro y de carga positiva fuera: Potencial en reposo 

negativo de unos -70 a -100 mV 
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Los iones inorgánicos (Na+, K+, Cl-) pueden traspasar la membrana neuronal, 

pero no así las proteínas, An-, que son de mayor tamaño. La actividad metabólica 

bombea iones Na+ hacia afuera y iones K+ hacia adentro de la neurona. Este bombeo se 

conoce como transporte activo. El resultado neto es una concentración de iones Na+ 

unas 10 veces mayor fuera que dentro, unas 30 veces mayor de iones K+ dentro que 

fuera y unas 14 veces mayor de iones Cl- fuera que dentro. 

Este exceso de carga negativa dentro de la neurona y de carga negativa fuera, 

origina un potencial eléctrico en reposo de unos -70 a -100 mV (Figura 2.15(b)). El 

potencial de reposo se debe entonces a la diferencia de concentración de iones a través 

de una membrana de permeabilidad selectiva. Hay que mencionar también el papel de 

los iones Ca+ en el mantenimiento de la integridad estructural y funcional de esta 

membrana, tanto en su cementación como en su excitabilidad. Si la concentración de 

iones Ca+ bajara, los iones Na+ tenderían a penetrar en la neurona y el potencial de 

reposo descendería, lo que podría disparar el potencial de acción espontáneamente. 

Dos propiedades esenciales de la membrana neuronal son su irritabilidad y su 

conductibilidad. Cualquier estímulo puede ocasionar un cambio local en la 

permeabilidad de la membrana a los diferentes iones. Se forma así corrientes de iones 

que fluyen a través de la membrana en un sentido y en otro. La concentración de iones a 

cada lado de la membrana cambia, alterando así la diferencia de potencial a través de 

ella. Por otra parte, esta alteración local de la permeabilidad puede avanzar a lo largo de 

la membrana, de forma que un potencial bioeléctrico alterado se difunde sobre la 

superficie de la neurona. A continuación se analizan con más detalle estos dos 

fenómenos. 

El axón posee la energía para generar el potencial de acción y el estímulo sólo 

hace descender el potencial de membrana lo suficiente como para colocar el axón en 

posición de disparar. ¿Cómo se reduce el potencial membrana hasta superar el valor 

umbral? Las dos fases de esta depolarización son el ingreso de iones de Na+ hacia 

adentro y la salida hacia afuera de iones K+. La duración de estas dos fases es de 1ms, 

aproximadamente (Figura 2.13). Durante este proceso, el potencial a través de la 

membrana sube hasta 35mV. A continuación, el transporte activo bombea iones Na+ 

hacia afuera, restaurando el potencial de reposo. Como ilustra la Figura 2.15(c), el 

impulso nervioso no es una corriente eléctrica semejante a la que circula por un hilo 

conductor, sino una sucesión de cambios iónicos secuenciales, que dan lugar a la 

propagación de un potencial de acción. 

Las vainas de mielina juegan un papel muy importante en la conducción del 

potencial de acción a lo largo de los axones. Estas vainas actúan como aislantes 

presentando una considerable resistencia eléctrica y limitando el flujo iónico. Esto hace 

que el intercambio iónico a través de la membrana sólo pueda llevarse a cabo en los 
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nodos de Ranvier. El impulso nervioso salta así de un nodo a otro, ya que es sólo en 

estas regiones donde la membrana puede ser despolarizada. Esto acelera 

considerablemente la conducción del potencial de acción. La distancia entre nodos varía 

entre 200 y 1000 µm y la relación entre la distancia intermodal y el diámetro neuronal 

es de 100:1, aproximadamente. La mielina es la que da el típico color blanco a los haces 

neurales. La desmielinización de los axones neuronales es una enfermedad que afecta a 

la velocidad de transmisión de los impulsos neurales y se denomina esclerosis múltiple 

o esclerosis en placas. 

Cuando el potencial de acción alcanza el botón terminal, la despolarización 

causa la liberación de los neurotransmisores de las vesículas sinápticas a través de las 

fisuras post-sinápticas de la siguiente neurona, iniciando un nuevo PSP que se propaga a 

lo largo de la misma. La velocidad de propagación del potencial de acción depende por 

tanto del diámetro de los axones y del número de estaciones sinápticas. Esta velocidad 

es siempre menor que unos 120ms-1. 

En función de su forma, las neuronas también se clasifican en unipolares, 

bipolares y multipolares. Las neuronas unipolares tienen un cuerpo y sólo un axón. Las 

neuronas bipolares tienen un axón y una dendrita. Las neuronas multipolares tienen un 

axón y varias dendritas. 

El esquema analizado hasta ahora es muy didáctico pero también muy 

simplificado. La red neuronal es mucho más compleja. Por ejemplo, parece ser que los 

potenciales no se generan en la membrana post-sináptica de la sinapsis axón-dendrita. 

Las dendritas difunden el neurotransmisor hasta el segmento inicial de los axones, lugar 

donde se genera un nuevo potencial de acción. El potencial en las dendritas es entonces 

decreciente. El contacto sináptico tiene lugar en una de las dendritas de la segunda 

neurona o incluso sobre la propia membrana del cuerpo celular. En cualquier caso, el 

neurotransmisor inicia una actividad eléctrica que se difunde de forma decreciente hacia 

el montículo axonal de la segunda célula donde se activa el nuevo potencial creciente. 

Otra complicación más es que la transmisión interneuronal del potencial 

bioeléctrico no se realiza solamente de forma axón-dendrita, como se ha asumido hasta 

ahora. También se conocen sinapsis axoaxónicas, que suelen ser (aunque no siempre) 

inhibidoras. Un potencial que incrementa la actividad espontánea se denomina 

excitatorio, mientras que uno que la reduce es inhibitorio. Las sinapsis 

dendrodendríticas no producen potenciales del tipo todo o nada, sino potenciales 

graduales. Por otra parte, las sinapsis dendroaxónicas parecen llevar a cabo una acción 

retroexcitatoria o retroinhibidora. 

El haz neuronal que conecta las células ciliadas con la corteza cerebral se 

denomina vía auditiva. La vía auditiva consta de cuatro tramos de neuronas. Las 



EUITT (UPM) 

El sistema auditivo 
Capítulo 2    

 

página 35353535 de 202202202202 

 

neuronas de primer orden inervan por un extremo las células ciliadas del órgano de 

Corti y son del tipo bipolar. En el órgano de Corti existen unas 15000 células ciliadas, 

cada una de ellas con unos 50-100 estereocilios. Unos 30000 axones inervan el órgano 

de Corti. Los cuerpos de estas neuronas primarias se agrupan en el ganglio espiral. Este 

haz de neuronas primarias forman: el nervio acústico o par VIII, que penetran en el 

cerebro justo en la intersección entre la médula espinal (médula oblongada) y el puente. 

La médula oblongada, el puente y el mesencéfalo forman el tronco cerebral. El nervio 

coclear, que inerva el órgano de Corti y el nervio vestibular, que inerva los canales 

semicirculares, divergen cuando penetran en el tronco cerebral. Cada fibra del nervio 

coclear se bifurca en ramas que se distribuyen en cada núcleo coclear con arreglo a una 

organización tonotópica. Las fibras de la posición basal de la espira coclear (tonos 

agudos) terminan en la parte dorsal de ambos núcleos cocleares, mientras que los de la 

posición apical (tonos graves) lo hacen en la parte ventral. Los cuerpos celulares de las 

neuronas de segundo orden se agrupan en los núcleos cocleares dorsal y ventral, Figura 

2.16. 

Figura 2.16 – Diagrama de los núcleos cocleovestibulares. 

Los núcleos cocleares son un par de grupos celulares especializados en el 

procesamiento de las señales auditivas. Estas neuronas conectan por su extremo inferior 

con el nervio acústico y por su extremo superior con el colículo inferior, a través de un 

tracto denominado lemnisco lateral. Las neuronas de tercer orden tienen su núcleo en el 

colículo inferior y conectan en su extremo superior con el cuerpo geniculado medial, ya 

en el tálamo. Las neuronas de cuarto orden, por último tienen su núcleo en el cuerpo 

geniculado medial y conectan directamente con el cortex auditivo primario. 
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En realidad, un estudio más exhaustivo de la vía auditiva nos revela una 

estructura mucho más compleja. Por ejemplo, existen neuronas que transportan los 

estímulos desde la periferia hasta el cerebro (aferentes) y neuronas que conectan el 

sistema auditivo central con la periferia (eferentes). Además, en la vía aferente sobre 

todo, existen conexiones entre un oído y el hemisferio cerebral contrario 

(contralaterales) y conexiones entre un oído y el hemisferio del mismo lado 

(ipsilaterales). Por supuesto, a diferentes niveles de la vía auditiva se producen también 

conexiones entre las vías contra e ipsilaterales. La Figura 2.17 muestra un esquema más 

realista de la vía auditiva aferente. 

Figura 2.17 – Esquema de la vía auditiva aferente. 

 



EUITT (UPM) 

El sistema auditivo 
Capítulo 2    

 

página 37373737 de 202202202202 

 

Como se ve, el primer cruce contralateral se produce en la intersección entre la 

médula oblongada y el puente. Se ve como antes de penetrar en el lemnisco lateral, las 

neuronas de segundo orden que parten del núcleo coclear ventral pasan a través del 

cuerpo trapezoidal formando otro núcleo, denominado núcleo olivar superior. 

Otro detalle que se observa, respecto al primer esquema analizado 

anteriormente, es que las neuronas de segundo orden forman otro núcleo en el lemnisco 

lateral. A esta altura precisamente, se produce otro cruce entre la trayectoria contra e 

ipsilateral. Se ve entonces como la denominación anterior de neuronas de primer, 

segundo, tercer y cuarto orden es más académica que real. En realidad existen neuronas 

que conectan los núcleos cocleares directamente con el colículo inferior, eludiendo los 

núcleos del complejo olivar superior y/o del lemnisco lateral, y a su vez, los núcleos de 

uno y otro lado. 

Las vías auditivas que terminan en la corteza cerebral están formadas en todos 

los niveles por neuronas que reciben conexiones sinápticas de muchas otras neuronas, 

cada una de éstas a su vez, las tiene con 50 o 100 más. Una neurona se proyecta en 

muchas otras y muchas neuronas convergen en una sola. Estas arborizaciones complejas 

en algunas estaciones nucleares están dispuestas de acuerdo a un patrón somatotópico. 

En cada uno de los núcleos de la vía auditiva se lleva a cabo un procesamiento de los 

impulsos neuronales. Algunos impulsos inconscientes, entre los que se incluye el 

reconocimiento del timbre, se pueden llevar a cabo en el colículo inferior o en el cuerpo 

geniculado medial. En cada núcleo a lo largo de la vía auditiva se encuentran muchas 

neuronas y son más las que salen que las que entran en él. Esto sin contar las 

arborizaciones terminales. Una estimación indica que en el ser humano existe la 

siguiente relación: una neurona del nervio coclear conecta con tres del núcleo coclear, 

con trece del núcleo del colículo inferior, con catorce del cuerpo geniculado medial y 

con más de 100 de la corteza auditiva primaria. 

La Figura 2.18 muestra la vía auditiva eferente. Esta comienza en la corteza 

auditiva, desciende a lo largo del cuerpo geniculado medial, del colículo inferior, pasa 

por el tracto del lemnisco lateral y por el tracto olivococlear para llegar a los núcleos 

cocleares ventral y dorsal, para finalizar en la cóclea a través de la comunicación 

vestíbulococlear. A nivel del cuerpo trapezoidal existe una conexión contralateral. 

De acuerdo con Noback y Demarest (1980), la vía eferente está integrada a un 

circuito de realimentación de los impulsos aferentes, colaborando en la inhibición y 

supresión de la actividad neural innecesaria (ruido). La vía descendente conduce 

impulsos inhibitorios hasta las células pilares del órgano de Corti, lo que constituye un 

ejemplo de regulación y control del sistema nervioso central sobre el sistema periférico. 

La estimulación de estas fibras cocleares eferentes inhibe la actividad de las fibras 

aferentes del nervio coclear. 
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Figura 7.18 – Esquema de la vía auditiva eferente. 

Las fibras ascendentes y descendentes y los diversos núcleos de la vía auditiva, 

están involucrados en mecanismos integradores complejos. Algunos indicios de la 

complejidad de la red neuronal que forma la vía auditiva son: 

•••• Una neurona puede hacer sinapsis con muchas otras. 

•••• Muchas neuronas convergen en una sola neurona. 

•••• Las vías descendentes interaccionan con las ascendentes a varios 

niveles. 

•••• Conexiones cruzadas entre las trayectorias contralaterales e 

ipsilaterales. 

•••• El número creciente de neuronas a medida que se asciende en la vía 

auditiva. 

Otro ejemplo del control que lleva a cabo el sistema nervioso central sobre la 

periferia es el arco reflejo del oído medio, Figura 2.19. 
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Figura 2.19 – Esquema del arco reflejo del oído medio. 

Como se observa en esta figura, el arco reflejo se mediatiza a través del 

complejo olivar superior. Esto explica porqué el reflejo es bilateral, es decir, el sonido 

presentado a un oído puede producir el reflejo simultáneo en los dos oídos. Se requieren 

además otros centros en el tronco cerebral para producir el reflejo, especialmente los 

núcleos motores del nervio facial (y en menor medida los del nervio trigeminal). Esta es 

la causa de que el reflejo pueda ser originado por estímulos no acústicos (por ejemplo, 

un soplido brusco de aire en el ojo). El reflejo está sujeto en última instancia a la 

influencia de los centros auditivos superiores a través de las vías descendentes desde el 

cortex. Por ejemplo, se puede demostrar que el reflejo puede ser alterado por el estado 

de atención de escucha. 

Para finalizar el apartado de vía auditiva, el hecho de que el oído esté conectado 

con ambos hemisferios cerebrales, aunque más fuertemente con el del lado contrario, 

explica porqué las lesiones que interrumpen las vías auditivas ascendentes no producen 

la sordera completa de cada oído, sino solo parcialmente la del oído contrario. La 

sordera completa es una consecuencia de la lesión completa, bilateral, de los nervios y 

núcleos cocleares o de la porción coclear de ambos nervios. 

2.3.- El sistema auditivo central 

La vía auditiva en los humanos finaliza en el cortex auditivo primario, situado en 

una pequeña parte de la superficie superior del surco superior temporal, Figura 2.20. 

Existen también áreas auditivas secundarias y de asociación localizadas en 

regiones del cortex que rodean al cortex primario. Además, el cerebelo, como centro del 

procesamiento de la locomoción, recibe algunas neuronas de la vía auditiva. Estas 

conexiones son las responsables del movimiento súbito que experimenta el oído al 

escuchar el claxon próximo de un coche y que tiende a apartarse instintivamente de la 

trayectoria del mismo. También parece que la formación reticular, implicada 

fuertemente en el control del nivel de consciencia, recibe información auditiva, junto 

con la de los demás sistemas sensoriales. 
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Figura 2.20 – Área ocupada por el cortex auditivo primario, próxima al surco del lóbulo temporal; 

según (Melcher, 2005). 

Como se indicó en el apartado anterior, gran parte del procesado de la 

información auditiva se lleva a cabo en las etapas intermedias de la vía auditiva. Una 

cuestión que ha generado una cantidad importante de investigación auditiva es: ¿Qué 

aspectos de la función auditiva dependen del procesado cortical? O de otra manera, ¿qué 

tareas del proceso auditivo requieren de la intervención del cortex? Los resultados 

experimentales de estas investigaciones han sido que las siguientes tareas pueden ser 

llevadas a cabo sin la intervención del cortex auditivo: 

•••• Respuesta a la fase de inicio de un sonido. 

•••• Respuesta a cambios en la intensidad de un tono. 

•••• Respuesta a cambios en la frecuencia de un tono. 

Por otra parte, las siguientes tareas requieren de la intervención del cortex: 

•••• Discriminación de un patrón tonal. 

•••• Discriminación de la duración de un sonido. 

•••• Localización de sonidos en el espacio. 

Parece deducirse de esta discusión que el cortex auditivo está fuertemente 

implicado solamente en las etapas más integradoras e interpretativas del procesado. 

Cuanto más complejo es un sonido y mayor cantidad de información está contenido en 

él, más involucrado está el cortex en el procesado de la información. Esta afirmación 

está avalada por las diferencias entre los córtices de las diferentes especies, siendo más 

sofisticados los de los humanos. 
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En los apartados anteriores ya se ha apuntado que la organización tonotópica de 

la membrana basilar se mantiene, en mayor o menor grado, a lo largo de la vía auditiva. 

Parece lógico pensar, por tanto, que el cortex auditivo esté también organizado de esta 

manera. Podría existir acuerdo general sobre la tonotopicidad cortical, aunque no tanto 

en el grado de esta organización. A finales de los años 50, Woolsey y Walzl ya 

demostraron, separadamente, que existe un mapa coclear en la corteza cerebral. Lorente 

de No ya apuntaba también la teoría de la organización columnar de la corteza cerebral, 

Figura 2.21. Columnas de neuronas a través del cerebro están sintonizadas a la misma 

frecuencia característica (CF), y a su vez, la CF varía tonotópicamente a lo largo de la 

superficie del cerebro. 

Figura 2.21 – Esquema de la organización columnar en el cerebro; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

Las neuronas muestran una especialización creciente a medida que se asciende 

en la vía auditiva. En los niveles superiores, las neuronas son más y más selectivas en su 

respuesta a ciertas características del estímulo. Muchas células corticales son 

relativamente insensibles a estímulos tan simples como un tono sostenido. En 

consecuencia, parece lógico pensar que los parámetros del estímulo a los que son 

sensibles las neuronas forman la base de la organización neuronal en el cortex auditivo. 

En cualquier caso, la organización neuronal a lo largo de la vía auditiva es tal 

que gran parte del procesado se realiza en las etapas intermedias. De forma similar a 

como funciona la memoria RAM de un ordenador, resulta muy beneficioso llevar a cabo 

el análisis rutinario en ramas periféricas del sistema, liberando al máximo los bancos 

centrales de memoria para las tareas más sofisticadas. La demostración de este 

procesado periférico es la prevalencia de las vías alternativas a lo largo de la vía 
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auditiva. Por ejemplo, el colículo inferior recibe entradas de las fibras de distinto orden, 

aunque una de ellas sea la predominante. Cada sinapsis introduce un retardo temporal. 

Así, la información transportada por neuronas de segundo orden alcanza el colículo 

inferior antes que la información transportada por las neuronas de tercer orden, que han 

sufrido un retardo adicional. Por tanto, señales idénticas, pero retardadas en el tiempo, 

concluyen en un mismo punto de la vía auditiva, pudiendo ser comparadas mediante un 

proceso muy similar al que realiza la función de autocorrelación. 

Otros procesos que se realizan en las etapas intermedias son la codificación de la 

frecuencia, de la intensidad y de la información binaural. Existen dos teorías para 

explicar la codificación de la frecuencia: una espacial y otra temporal. 

•••• La codificación espacial postula la organización tonotópica de la vía 

auditiva. Existe evidencia experimental de esta organización de las 

neuronas de primer orden, aunque, como ya se ha comentado antes, no 

existe acuerdo en su grado de mantenimiento en las etapas superiores. No 

obstante, la base primaria para la codificación de la frecuencia parece ser 

tonotópica, establecida en la periferia y mantenida a lo largo de toda la 

trayectoria. Sin embargo, existen indicios de que deben intervenir otros 

factores en esta codificación, como por ejemplo, el que la respuesta de una 

neurona simple sea más selectiva que la de una parte de la membrana 

basilar, especialmente en las cercanías de su frecuencia característica. Este 

hecho, junto con el fenómeno conocido como inhibición por un segundo 

tono, según el cual la respuesta de una neurona simple a un tono se hace 

más selectiva en presencia de un segundo tono, llevó a postular la 

presencia de un segundo filtro. 

•••• La codificación temporal, debida a Rutherford, postula que la frecuencia 

puede codificarse también en el ritmo de disparos neuronales, de manera 

similar a como se codifica la frecuencia en una comunicación telefónica. 

Esta teoría, sin embargo, no soporta la evidencia del período refractario, 

según el cual una neurona no está en disposición de disparar una segunda 

descarga en tanto dure el potencial de acción de la descarga precedente. 

Esto impone un límite al máximo ritmo de disparo de unos 2kHz. Se 

propuso una modificación a esta teoría que soportaba la evidencia del 

período refractario. Esta teoría, conocida como de oleadas, postulaba que 

los disparos se pueden producir por diferentes grupos de neuronas, en 

forma de oleadas. Es decir, mientras un primer grupo de neuronas está en 

el período refractario, un segundo grupo puede iniciar su descarga. Y así 

sucesivamente con otros grupos. Obsérvese que de este modo, con diez 

grupos de neuronas, cada una de ellas con un ritmo límite de 2kHz, se 

cubre el margen audible entero de 20kHz. Aún cuando esta teoría de las 
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oleadas no está ya en boga, existe una versión estadística basada en ella. 

Según esta versión, la descarga neuronal no parece estar ligada a un 

instante temporal durante un ciclo dado de la forma de onda del estímulo, 

sino que existe una distribución de descargas que es una función del 

período de la forma de onda, a intervalos de medio ciclo. Los semiciclos 

positivos son excitatorios, mientras que los negativos son inhibitorios. La 

probabilidad de descarga es mayor en un punto durante la fase excitatoria. 

En otros instantes, las descargas son altamente improbables. Si la forma de 

onda es sinusoidal, la función de probabilidad también lo es. 

Wever (Durrant y Lovrinic, 1977) combinó las teorías espacial y temporal, 

postulando una codificación temporal por debajo de 400Hz, donde la selectividad de la 

curva de respuesta en frecuencia de la membrana basilar es mucho menor que la de la 

respuesta neuronal unitaria. Por encima de 5kHz, la codificación sería tonotópica. A 

frecuencias intermedias estarían involucrados ambos fenómenos. 

La intensidad se codifica primariamente en la tasa de disparo de las descargas 

neuronales. Sin embargo, el margen dinámico de la curva tasa de disparo-intensidad, de 

unos 20-30dB, Figura 2.22(a), muy inferior al margen dinámico de la audición de hasta 

140dB, sugiere la intervención de otros mecanismos. 

Figura 2.22 – (a) Curva ritmo de disparo-intensidad de una neurona. (b) Curva ritmo de disparo-

frecuencia a diferentes niveles de intensidad; según (Durrant y Lovrinic, 1977). 

La curva de respuesta en frecuencia de una neurona se refiere a un nivel de 

intensidad fijo. Sin embargo, esta neurona puede responder en una banda de frecuencias 

más ancha alrededor de su CF, con tal de que el nivel de intensidad sea suficiente, 

Figura 2.22(b). A niveles bajos, sólo se excitan las neuronas sintonizadas a su CF. Sin 

embargo, si se aumenta el nivel de intensidad, responden además otras neuronas con CF 

próximas, aumentando de este modo la densidad de descargas, y por tanto, la sensación 

de audición. Así pues, a mayores niveles de excitación, no se produce un incremento del 

ritmo de disparo, pero se reclutan más neuronas en la respuesta. 
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Otro factor que contribuye a la respuesta neural global, es la posibilidad que 

tienen las neuronas de sincronizar sus descargas con la forma de onda del estímulo 

(“phase-locking”). Un estímulo sonoro puede causar que la actividad espontánea 

aleatoria se sincronice con una fase particular del estímulo. Esta es la causa de que la 

latencia del potencial de acción o tiempo transcurrido entre la ocurrencia del estímulo y 

la de la descarga neural, disminuya con el nivel de intensidad. 

También contribuye a la codificación de la intensidad el reparto de papeles que 

parece existir entre las células ciliadas externas (OHC) e internas (IHC). Como se 

comentó en el apartado 2.1.3, el patrón de inervación de las células externas es 

convergente, mientras que el de las células internas es divergente. Esto quiere decir que 

muchas células externas inervan una misma neurona, mientras que muchas neuronas 

conectan con la misma célula interna. Por esta causa, las células externas parece que 

contribuyen al análisis de la intensidad a niveles bajos, mientras que las células internas 

están especializadas en un análisis más fino. A esta dicotomía contribuye el hecho de 

que las células externas se desarrollaron más tarde en el proceso evolutivo, siendo 

estructuralmente más sofisticadas. Además, están situadas en la zona de la membrana 

basilar que experimenta las mayores vibraciones (Figura 2.12). El funcionamiento de las 

células externas e internas podría ser combinado, más bien que independiente. Parece 

existir un cruce de líneas entre ambas, antes de su penetración en la lámina espiral, vía 

la habénula perforada. En resumen, las células ciliadas contribuyen a la codificación de 

la intensidad en la periferia, determinando las células internas en gran medida la 

capacidad del sistema auditivo para resolver diferencias en frecuencia e intensidad del 

estímulo. En cualquier caso, los detalles de la codificación de la intensidad 

determinarían la relación exacta que existe entre la sonoridad percibida y la intensidad 

sonora. 

La codificación binaural se refiere al procesado neuronal de la información 

procedente de ambos oídos. Como ya se ha comentado antes, el complejo olivar 

superior es la primera zona donde se entrecruzan las trayectorias contralaterales e 

ipsilaterales, siendo por tanto el mayor centro de procesado de la información binaural. 

La localización binaural o localización de fuentes en el espacio, usa las diferencias 

temporales y de intensidad de las señales captadas por ambos oídos. Como se veía en el 

apartado 2.1.1, estas diferencias dependen de la frecuencia. Por debajo de 2kHz (nótese 

la coincidencia de esta frecuencia con el máximo ritmo de disparos neurales), la 

difracción de la cabeza provoca que la diferencia entre los niveles de intensidad sea 

mínima. Por tanto, en este margen de frecuencias, la localización binaural depende casi 

enteramente del retardo temporal entre las señales de ambos oídos. Se piensa que el 

proceso de localización binaural en este margen de frecuencias es muy similar al que 

lleva a cabo la función de correlación cruzada. A esta idea contribuye la especial 

configuración de las vías auditivas, con cruces de las fibras contra e ipsilaterales a 
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diferentes niveles. Es bien conocido que la correlación cruzada entre una señal y ella 

misma retardada en el tiempo, proporciona un pico en el instante correspondiente a este 

retardo. Experimentalmente se han medido retardos entre las vías contra e ipsilateral de 

hasta 100µs. Para señales periódicas, un retardo temporal se manifiesta en el espectro de 

fase (más concretamente, en la pendiente del espectro de fase). A frecuencias superiores 

a 2kHz, se manifiesta una diferencia de intensidad en el espectro de amplitud. Luego, en 

última instancia, las claves para la localización binaural parecen ser espectrales. 

Otro hecho que contribuye al procesado binaural es la especialización de 

diferentes grupos de neuronas en diferentes tareas. Existe evidencia de que diferentes 

grupos de neuronas responden de manera distinta a diferencias de intensidad y 

temporales. También, parecen existir grupos de neuronas que responden de manera 

distinta a estímulos ipsilaterales, contralaterales y bilaterales. Unas neuronas podrían ser 

excitadas por estímulos ipsilaterales, pero inhibidas por estímulos contralaterales y otras 

podrían responder de manera contraria. El patrón resultante de excitación/inhibición 

podría contribuir también al procesado binaural. 

2.4.- Conexiones con los sistemas límbico y 
autónomo 

El sistema límbico incluye las estructuras del cerebro delantero tales como el 

hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, la fimbria, el fornix, los cuerpos mamillarios y 

el cortex cingulado (Jastreboff y Jastreboff, 2000; Kaltenbach, 2006). Este sistema tiene 

una influencia directa en la función autónoma y neuroendocrina, controla la expresión 

emocional, el almacenamiento y recuerdo de la memoria y los estados de humor y 

motivacionales. Juega un papel importante en todos los aspectos de la vida que 

involucran motivación, talante y emociones. Además, activa el sistema nervioso 

autónomo. 

El sistema autónomo, una de las dos divisiones principales del sistema nervioso, 

controla la acción de las glándulas, así como las funciones de los sistemas respiratorio, 

circulatorio, digestivo y urogenital (Jastreboff y Jastreboff, 2000). Este sistema tiene 

también algún control sobre la producción de hormonas. El sistema nervioso autónomo 

consta de dos componentes mutuamente antagonistas, la simpática y la parasimpática. 

•••• La división simpática estimula el corazón, dilata los bronquios, contrae las 

arterias, inhibe el sistema digestivo y prepara el organismo para la acción 

física. 

•••• La división parasimpática tiene el efecto opuesto y prepara el organismo 

para la alimentación, digestión y reposo. 
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La activación exacerbada del sistema nervioso autónomo puede afectar a muchas 

de las funciones corporales. Típicamente, los pacientes exhiben síndromes que indican 

que la división simpática domina, lo cual acelera el ritmo cardíaco e inhibe el sistema 

digestivo. La sobreactivación del sistema nervioso autónomo simpático produce 

problemas con el sueño. 

Una avivación anormalmente alta de los sistemas nerviosos límbico y autónomo 

resulta en estrés, ansiedad y pérdida de bienestar. Por eso, las personas con alguna 

patología auditiva, tales como hiperacusia o acúfenos, pueden sufrir estos síntomas. La 

Figura 2.23 muestra las conexiones entre los sistemas auditivo, límbico y autónomo en 

pacientes con acúfeno. 

Figura 2.23 – Conexiones de los sistemas auditivo, límbico y autónomo en los pacientes de acúfenos; 

según (Jastreboff y Jastreboff, 2000). 

La percepción de la audición es organizada por el cerebro a lo largo de un 

espectro continuo que varía desde una percepción en primer plano, de prioridad alta, 

hasta una percepción en segundo plano, de prioridad baja (Kaltenbach, 2006). El 

acúfeno es un buen ejemplo de una percepción que alterna entre los extremos opuestos 

de este continuo. Unas veces es el foco de atención, mientras que otras, existe en la 

periferia de la atención. Unos días o a ciertas horas, puede llegar a ser altamente 

molesto, tales como en situaciones de estrés, en condiciones de silencio, en estados de 

cansancio o en medio de una noche insomne. 

Se han encontrado asociaciones entre los acúfenos clínicamente significativos y 

los estados de hiper-atención auditiva, las dificultades con el control atencional y con el 

control de la concentración. La atención requerida para detectar la presencia de un 
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sonido, discriminar sus rasgos más simples (sonoridad y tiempo de llegada) y 

proporcionar una respuesta emocional primitiva, son funciones del tronco cerebral 

auditivo inferior. La atención necesaria para la extracción de asociaciones complejas 

depende, en gran parte, de funciones tálamo-corticales (Kaltenbach, 2006). 

Hay razones anatómicas y fisiológicas para sugerir que el núcleo coclear dorsal 

(DCN) es una parte integral en las conexiones cerebrales que intervienen en la audición 

en primer plano. Se han identificado conexiones entre el DCN y al menos tres 

estructuras mayores implicadas en la audición en primer plano (Figura 2.24). 

Figura 2.24 – Diagrama de las conexiones entre las células del DCN y las otras partes del cerebro; 

según (Kaltenbach et al., 2005). 

La literatura clásica considera al sistema límbico como el responsable de los 

estados emocionales, y al sistema nervioso autónomo, el responsable de la incidencia en 

el comportamiento de tales estados (Kaltenbach, 2006). La respuesta límbica al acúfeno 

puede tener importantes orígenes subcorticales. El núcleo reticular del tronco cerebral y 

estructuras cercanas tales como el LC y el núcleo rafo, han sido modelados como los 

conductores de las respuestas límbica y autónoma. Ciertos desórdenes emocionales, 

como la ansiedad y la depresión, tienen componentes importantes en los niveles: 

medular, pontino y cerebromedial del tronco cerebral. Una estructura del tronco cerebral 

fuertemente implicada en las reacciones ansiosas es el LC. La proyección de neuronas 
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noradrenérgicas desde el LC al DCN proporciona un enlace anatómico entre los 

mecanismos de generación del acúfeno y los mecanismos subyacentes del estrés y de la 

ansiedad. 

2.5.- Resumen del capítulo 

La audición es un proceso complejo que involucra la conversión de una señal 

acústica aérea a una vibración mecánica en el sistema periférico (oídos externo, medio e 

interno), la transducción a una señal eléctrica en la cóclea, la propagación de esta señal 

eléctrica a través del nervio auditivo, y su decodificación en la vía y en la corteza 

auditiva. Una misma señal acústica no produce el mismo efecto en dos personas 

distintas. Las asociaciones emocionales y del comportamiento requieren de la 

participación de los sistemas límbico y autónomo. 

Las ondas sonoras que inciden en la pina, alcanzan la membrana timpánica que 

las convierte en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones se transmiten hasta la cóclea a 

través de la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), que realizan además una 

transformación de impedancias. La cóclea analiza el sonido y modifica la curva 

amplitud-frecuencia en otra amplitud-distancia en la membrana basilar (organización 

tonotópica). 

El haz neuronal que conecta las células ciliadas con la corteza cerebral se 

denomina vía auditiva. Existen neuronas que transportan los estímulos desde la periferia 

hasta el cerebro, denominados aferentes; y neuronas que conectan el sistema auditivo 

central con la periferia, denominadas eferentes. Además, en la vía aferente sobre todo, 

existen conexiones entre un oído y el hemisferio cerebral contrario, denominadas 

contralaterales; y conexiones entre un oído y el hemisferio del mismo lado, 

denominadas ipsilaterales. A diferentes niveles de la vía auditiva se producen también 

conexiones entre las vías contra e ipsilaterales. La liberación de los neurotransmisores 

en las fisuras sinápticas de las neuronas altera el potencial electroquímico de reposo de 

la membrana sináptica disparando una descarga neural, también denominada potencial 

de acción, o potencial post-sináptico. La tasa de disparo de estos impulsos eléctricos es 

proporcional a la intensidad del estímulo. 

La vía auditiva en los humanos finaliza en el cortex auditivo primario, situado en 

una pequeña parte de la superficie superior del surco superior temporal. Aunque gran 

parte del procesado de la información auditiva se lleva a cabo en las etapas intermedias 

de la vía auditiva, otras tareas requieren de la intervención del cortex, tales como la 

discriminación de un patrón tonal, la discriminación de la duración de un sonido y la 

localización de sonidos en el espacio. Las neuronas muestran una especialización 

creciente a medida que se asciende en la vía auditiva. En los niveles superiores, las 

neuronas son más y más selectivas en su respuesta a ciertas características del estímulo. 
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El sistema auditivo tiene también conexiones con los sistemas límbico y 

autónomo central: 

•••• El sistema límbico consta de una serie de estructuras cerebrales que 

incluyen la formación hipocampal, la amígdala, el septum y el hipotálamo. 

Tiene una influencia directa en la función autónoma y neuroendocrina y 

controla la expresión emocional, el almacenamiento y recuerdo de la 

memoria, y los estados de humor y motivacionales. 

•••• El sistema autónomo, una de las dos divisiones principales del sistema 

nervioso, controla la acción de las glándulas, así como las funciones de los 

sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo y urogenital. Este sistema 

tiene también algún control sobre la producción de hormonas. El sistema 

nervioso autónomo consta de dos componentes mutuamente antagonistas: 

la simpática y la parasimpática. 

La activación desacerbada del sistema nervioso autónomo puede afectar a 

muchas de las funciones corporales. Típicamente, los pacientes exhiben síndromes que 

indican que la división simpática domina, lo cual acelera el ritmo cardíaco e inhibe el 

sistema digestivo. La sobreactuación del sistema nervioso autónomo simpático produce 

problemas con el sueño. 
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3.- Capítulo 3 

Acúfenos y plasticidad cerebral 

Existe evidencia fisiológica de los cambios funcionales que ocurren en el 

cerebro y en las vías auditivas centrales de animales y humanos como resultado de 

daños en el sistema auditivo periférico (Neuman, 2005). La Figura 3.1 muestra el mapa 

tonotópico de un paciente con acúfeno en comparación con el de uno normal. Como 

puede verse, hay un marcado desplazamiento de la representación cortical de las 

frecuencias del acúfeno en el área adyacente a la localización tonotópica esperada 

(Mühlnickel et al., 1998). Esta capacidad de cambio del sistema sensorial se denomina 

plasticidad. Kaltenbach et al. (2005) refieren cuatro tipos de plasticidad relacionados 

con el acúfeno: 

•••• Plasticidad inducida por daños: son los cambios que se disparan debido a 

pérdidas traumáticas de la entrada normal al sistema auditivo. En esta 

forma de plasticidad, el tinnitus es disparado por una condición patológica 

inducida por la pérdida o reducción de la entrada anatómica y/o funcional 

desde el oído interno. 

•••• Plasticidad temporal: cambios en la percepción del acúfeno con el tiempo 

sin ninguna causa externa obvia. Por ejemplo, los cambios rápidos y lentos 

en la sonoridad del acúfeno y los desplazamientos del timbre o de la 

localización del acúfeno. Tales cambios parecen ocurrir espontáneamente, 

aunque es posible que estén disparados por cambios en el estado interno 

del cerebro, por interacción o solapamiento con otros tipos de plasticidad. 

•••• Plasticidad dependiente del estímulo: cambios del acúfeno que siguen a 

una estimulación acústica y que son evidentes cuando cesa el estímulo. 

Ejemplo de este tipo de plasticidad son la inhibición residual y la 

habituación (capítulo 6). 

•••• Plasticidad modulatoria: son los cambios en la percepción del acúfeno que 

resultan de activación de otras vías no auditivas. 
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Figura 3.1 – Mapa tonotópico para un paciente con acúfeno (arriba) en comparación con uno con 

audición normal (abajo); según (Mühlnickel et al., 1998). 

Los daños en el sistema periférico, tales como los causados por un trauma 

acústico, infección del oído, ototoxicidad, neuroma acústico, compresión vestibular, mal 

de Meniere o trauma de la cabeza, originan acúfenos. Estos daños dan lugar a cierto 

grado de de-aferenciación del sistema auditivo central. Esto significa que una entrada 

normal al cerebro ha sido reducida o alterada de una forma fundamental. Esta reducción 

representa un disparador potencial de cambios plásticos en la excitabilidad neural en los 

niveles centrales del sistema. La de-aferenciación puede ser puramente funcional, 

involucrando solamente reducciones de la actividad espontánea o de la originada por el 

estímulo, también puede ser anatómica, involucrando pérdida de células ciliadas y/o 

reducciones en el número de fibras supervivientes del nervio auditivo. A continuación 

se analiza con más detalle los cambios que dan lugar más directamente a las de-

aferenciaciones que originan reajustes plásticos en el sistema central auditivo: pérdidas 

de audición, daños en las OHC, daños en el nervio auditivo y sobre-estimulación del 

nervio octavo. 

Generalmente se asocia el acúfeno con las pérdidas de audición. En estos casos, 

la severidad del acúfeno se incrementa generalmente con el grado de pérdidas de 

audición (Kaltenbach et al., 2005). Las pérdidas de audición privan al sistema central 

auditivo de una entrada normal, lo que representa un disparador potencial de reajustes 
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plásticos en la excitabilidad neural, originando el acúfeno. No todos los pacientes con 

pérdidas de audición sufren de acúfenos. La incidencia en pacientes con pérdida de 

audición neurosensorial (entre el 10% y el 79%) es mayor que en aquellos con pérdida 

de audición conductiva (<50%). Se ha observado también que en los primeros el timbre 

del acúfeno (>3kHz) es más alto que en los segundos (<1kHz). Según todo esto, parece 

que el papel de la pérdida de audición neurosensorial como inductor del acúfeno es 

complejo y puede depender de la presencia o contribución de otros factores, tales como 

daños en las células ciliadas o de poblaciones de fibras del nervio auditivo. La Figura 

3.2 muestra la reorganización que sufre el mapa tonotópico de un gato después de una 

pérdida de audición inducida por un trauma acústico. En el cortex auditivo intacto hay 

una representación espectral ordenadamente tonotópica. Después del trauma acústico, la 

organización tonotópica del cortex cambia, de tal modo que las neuronas corticales con 

CF en la región frecuencial de las pérdidas de audición ya no responden de acuerdo a su 

lugar en el mapa tonotópico, sino que reflejan la sintonización frecuencial de las células 

vecinas no afectadas (Eggermont y Roberts, 2004). 

Figura 3.2 – (a) Mapas tonotópicos normal y reorganizado, después de una pérdida de audición, del 

cortex auditivo primario. (b) El efecto de la pérdida de audición de alta frecuencia en la entrada a las 

células piramidales (1-13) del cortex auditivo; según (Eggermont y Roberts, 2004). 
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Es posible que el acúfeno asociado al deterioro en la función de las OHC esté 

originado por un incremento en la actividad de las neuronas auditivas centrales, causado 

por la pérdida o reducción de la entrada aferente primaria del tipo II. Otra hipótesis 

asocia el incremento en la actividad de las neuronas centrales auditivas con el efecto que 

las OHC dañadas puede tener en la sensibilidad de las IHC. Esta pérdida de sensibilidad 

de las IHC produce un decremento del nivel de activación de las aferentes del tipo I, lo 

que constituye una de-aferenciación funcional del sistema auditivo central; esta de-

aferenciación funcional es un factor que puede inducir cambios en el balance entre las 

entradas excitatorias e inhibitorias a las neuronas del cerebro (Kaltenbach et al., 2005). 

El acúfeno asociado con la compresión microvascular del nervio octavo sugiere 

la relación entre los acúfenos y los daños del nervio auditivo. Un 40% de los pacientes 

de acúfenos a los que se les descomprimió el nervio octavo observaron una mejoría. 

Este porcentaje era mejor en pacientes con un acúfeno de duración inferior a 3 años que 

en aquellos con duración superior a 5 años. Los pacientes con neuromas acústicos que 

han sufrido daños en el nervio acústico también sufren de acúfenos. 

La sobreactivación del nervio auditivo por exceso de estimulación acústica 

puede conducir a un exceso de liberación de glutamato, lo que resulta en una reacción 

excitotóxica de las neuronas auditivas. Cuando la sobre-estimulación es leve, el daño 

excitotóxico puede ser reversible, involucrando sólo una degeneración transitoria o una 

retracción de las dendritas periféricas aferentes primarias; generalmente, estas fibras 

aferentes reconectan con las células ciliadas. Sin embargo, cuando la sobre-estimulación 

es más extendida o intensa, puede causar daños más severos, tales como la degeneración 

de las células del ganglio espiral y de los axones del nervio auditivo del tipo I. Tales 

cambios implican una de-aferenciación periférica, disparando alteraciones plásticas del 

sistema auditivo central. 

Según Kaltenbach et al. (2005), los cuatro mecanismos analizados disparan 

cambios plásticos a largo plazo que dan lugar a hiperactividad del núcleo coclear dorsal 

(DCN), originando acúfenos (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 – Disparadores de plasticidad originados en el sistema periférico (LTP: potenciación a largo 

plazo); según (Kaltenbach et al., 2005). 

De hecho, Kaltenbach et al. (2005) encuentran una correlación entre los cambios 

plásticos asociados al acúfeno y aquellos relacionados con la hiperactividad del DCN, 

Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 – Resumen de las correlaciones entre la plasticidad del acúfeno y la del DCN; según 

(Kaltenbach et al., 2005). 
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La reorganización cortical causada por el acúfeno puede revertirse mediante 

estimulación acústica apropiada. Esta es la base de las terapias sonoras del acúfeno que 

serán analizadas con mayor profundidad en el capítulo 6. La reorganización cortical 

producida por los estímulos sonoros fue aportada por Recanzone et al. (1993). La 

Figura 3.4 muestra las representaciones corticales de las frecuencias características (CF) 

del cortex auditivo primario (AI) de cuatro monos búho: uno normal y los otros tres 

excitados con paradigmas sonoros oddball (ver apartado 7.1) de 2.5-5kHz. Como puede 

verse, la representación cortical de las frecuencias usadas en las tareas de entrenamiento 

(B y D) se incrementaban en comparación con los grupos de control (A y C). 

Figura 3.4 – Representaciones corticales de la CF en las AI de cuatro monos búho adultos; según 

(Recanzone et al., 1993). 

Las Figuras 3.5 y 3.6 muestran evidencias de la reorganización cortical después 

de una estimulación sonora en ratas y en gatos, respectivamente. 
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Figura 3.5 – Organización tonotópica en el cortex auditivo de ratas. (A&B) Ejemplo de organización 

normal en el grupo de control. (C&D) Ejemplo de plasticidad cortical en respuesta a la estimulación del 

núcleo basalis con un paradigma oddball de 9kHz; según (Kilgard et al., 2001). 

Figura 3.6 – Mapas tonotópicos en el cortex auditivo primario AI en tres grupos de gatos: (A) grupo de 

control, (B) grupo 1, en el que se induce una pérdida de audición, y (C) grupo 2, al que se somete a una 

estimulación acústica después de la pérdida de audición; según (Noreña y Eggermont, 2005). 

3.1.- Resumen del capítulo 

El acúfeno es la percepción de un sonido que resulta exclusivamente de la 

actividad dentro del sistema nervioso, sin ninguna actividad mecánica vibratoria 

correspondiente dentro de la cóclea. Existe evidencia fisiológica de los cambios 

funcionales que ocurren en el cerebro y en las vías auditivas centrales de animales y 
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humanos como resultado de daños en el sistema auditivo periférico. Esta capacidad de 

cambio del sistema sensorial se denomina plasticidad. Los daños en el sistema 

periférico, tales como los causados por un trauma acústico, infección del oído, 

ototoxicidad, neuroma acústico, compresión vestibular, mal de Meniere, etc., dan lugar 

a cierto grado de de-aferenciación del sistema auditivo central originando acúfenos. 

Cuando la entrada normal al cerebro ha sido reducida o alterada de alguna 

forma, se disparan cambios plásticos en la excitabilidad neural en los niveles centrales 

del sistema. La de-aferenciación puede ser puramente funcional, involucrando 

solamente reducciones de la actividad espontánea o de la originada por el estímulo, o 

puede ser anatómica, involucrando pérdidas de células sensoriales (células ciliadas) y/o 

reducciones en el número de fibras supervivientes del nervio auditivo. 
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4.- Capítulo 4 

Modelos de acúfenos 

El capítulo 3 evidencia la complejidad de los sistemas neurales involucrados en 

el desarrollo, percepción y procesado del acúfeno. Otra manifestación de esta 

complejidad es la interacción con los sistemas sensorimotores, con los circuitos neuro-

cognitivos y con las estructuras cerebrales, involucradas en el procesado de las 

emociones. Estas interacciones son significativas en el desarrollo de los síntomas 

psicológicos y somáticos asociados a los acúfenos. Técnicas de imagen han mostrado 

las activaciones paralelas del cortex auditivo, del sistema reticular y del sistema límbico 

como centro integrador de las sensaciones, las actividades nerviosas autónomas y de las 

emociones. La activación de otras áreas cerebrales refuerza el efecto del acúfeno o dan 

lugar a asociaciones negativas que realimentan los síntomas del mismo. La tabla 4.1 

resume algunos modelos propuestos para el desarrollo del acúfeno. 

Tabla 4.1 – Resumen de modelos de desarrollo del acúfeno; según (Georgiewa et al., 2006). 
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En este capítulo se analizan con mayor detalle el modelo neurofisiológico de 

Jastreboff y el modelo computacional de Schaette y Kempter. 

4.1.- Modelo neurofisiológico de Jastreboff 

El modelo neurofisiológico de Jastreboff (Jastreboff y Hazel, 1993; Jastreboff y 

Jastreboff, 2000) intenta explicar el desarrollo del tinnitus resumiendo toda la 

información disponible y argumentando un tratamiento comprensivo (TRT, ver 

apartado 6.2) que tiene en cuenta tanto las percepciones auditivas como sus dimensiones 

emocionales y reactivas. El acúfeno se puede generar en alguna de las disfunciones del 

sistema auditivo periférico analizadas en el capítulo 3. Independientemente de su 

origen, el acúfeno es considerado como una disfunción del circuito neural que incluye 

componentes de los sistemas sensorial, límbico y autónomo. Esto incluye un mecanismo 

de generación neural, mecanismos centrales de detección de patrones neurales y un 

circuito de procesado de los afectos. Estos circuitos son responsables de la percepción 

del acúfeno y son más o menos independientes del daño en el sistema auditivo 

periférico. 

Después de la aparición del acúfeno, la mayoría de los individuos experimentan 

un proceso de habituación durante el cual el sonido es notado cada vez menos, a pesar 

de que se mantenga la disfunción que lo originó. En el caso de un refuerzo emocional 

negativo, la percepción continuada del acúfeno es soportada por el sistema límbico y 

primariamente transmitida por el sistema nervioso autónomo, dando lugar a la 

persistencia de los síntomas, Figuras 4.1 y 4.2. La plasticidad cortical tiene mucho que 

ver con los mecanismos que conducen a la cronificación progresiva del acúfeno 

(capítulo 3). Las estructuras tonotópicas del cortex auditivo son reorganizadas debido a 

una falta de estímulos aferentes o a una percepción defectuosa del ruido que resulta de 

unos procesos patológicos de transmisión de las señales. 

El tinnitus es un desorden en la percepción y no debería ser considerado como 

una percepción de señales que se originan en un solo sitio. El modelo de Jastreboff se 

basa en el bien conocido concepto de procesado paralelo de la información dentro del 

sistema nervioso por circuitos neuronales interconectados. Se puede dividir el proceso 

de emergencia del acúfeno en las siguientes etapas (Figura 4.1): 

•••• Generación: ocurre generalmente en el sistema auditivo periférico, 

como se ha visto en el capítulo 3. 

•••• Detección: ocurre a nivel de los centros subcorticales y está basado 

en el reconocimiento de patrones. 

•••• Percepción y evaluación: ocurre en las áreas corticales (auditivas y 

otras). 

•••• Asociaciones emocionales: implica al sistema límbico. 
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•••• Sensación de molestia: sistema nervioso autónomo. 

La activación de los sistemas límbico y autónomo es la responsable de la 

angustia causada por el acúfeno. 

Figura 4.1 – Modelo neurofisiológico de Jastreboff; según (Georgiewa et al., 2006). 

Figura 4.2 – Modelo integrador de desarrollo del acúfeno; según (Georgiewa et al., 2006). 
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4.2.- Modelo computacional de Schaette y 
Kempter 

Schaette y Kempter (2006) han publicado un modelo que permite explicar los 

fundamentos básicos de la generación del acúfeno. El modelo reproduce el 

funcionamiento básico de las neuronas del nervio auditivo. La idea subyacente en este 

modelo es que las tasas de disparo medias de estas neuronas pueden ser estabilizadas 

por un mecanismo de plasticidad homeostática. Esta compensación homeostática da 

lugar a una hiperactividad de las neuronas cuando disminuye la relación entre las tasas 

de disparo media y espontánea del nervio auditivo, debido a pérdidas de OHC o a daños 

en los estereocilios. La homeostasis puede amplificar las entradas no auditivas, lo que 

contribuye también a una hiperactividad. 

Sea 

BC�D =  �E/FG�# HIB 9− �C$K� #/G�# :     (4.1) 

la función densidad de probabilidad de los niveles de intensidad D (en dB) de un 

estímulo acústico complejo. Sea µC = 40;M (la intensidad media de este estímulo) y NC = 25;M (la desviación típica). Se asume la misma distribución de intensidades para 

todas las frecuencias. 

La tasa de disparo de una población de neuronas del nervio auditivo (AN) es 

��D =  O ��P B)() D < DRS��P + U��VW − ��PX Y PZ�C[ \C[ZZ] �̂$_4` B)() D ≥ DRSb   (4.2) 

donde ��P es la actividad espontánea por debajo de una intensidad umbral �DRS , ��VW es una tasa máxima a niveles de intensidad altos (saturación) y c�P es la 

probabilidad de que ocurra la actividad espontánea c�P =  Y BC�D dDRS$e . La distribución 

de probabilidad de las tasas de disparo es plana para �RS ≤ � ≤ ��VW y tiene un pico a la 

frecuencia � =  ��P, 

Bg�� =  c�PhU� − ��PX + iB� B)() ��P < � ≤ ��VW0 j�(j� k)+j(H� l   (4.3) 

donde B� =  U1 − c�PX U��VW − ��PXm  es la densidad de probabilidad de la 

actividad. La tasa de disparo AN promedio, n�o =  Y �′Bg��[ d�′, es 

n�o =  c�P��P + Y �[B�d�[g?qrg4` =  c�P��P + �/ U1 − c�PXU��VW + ��PX (4.4) 
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Así pues, los principales parámetros que influyen en las respuestas AN del 

modelo son la intensidad umbral, DRS, que determina la probabilidad de la actividad 

espontánea, la tasa espontánea, ��P y la tasa máxima, ��VW. Estos parámetros son 

alterados por los daños cocleares. Estos daños incluyen pérdidas de IHC, de OHC y 

deterioro de los estereocilios de ambas. Sean �<, �s y �� las fracciones remanentes de 

IHC, de OHC y de estereocilios, respectivamente. Estos tres parámetros varían entre 1 

(completamente sanos) y 0 (completamente dañados). 

La muerte de una IHC priva a las fibras AN correspondientes de su entrada, ya 

que cada fibra AN sólo contacta a una IHC y cada IHC está conectada por 10-30 fibras 

AN. Además, la amplitud del potencial de acción compuesto de la AN se reduce 

aproximadamente en la misma cantidad que la pérdida de IHC. Por lo tanto, se puede 

modelar el efecto de la pérdida de IHC por una reducción multiplicativa de la tasa de 

disparo de la población de AN. La pérdida de IHC afecta a la tasa de disparo 

espontánea, ��P��< =  �<��P y la tasa de disparo máxima del AN, ��VW��< =  �<��VW. 

De la Ec. (4.4), la tasa de disparo media después de una pérdida de IHC es n���< o =  �<n�o        (4.5) 

La pérdida de OHC se puede aproximar por un incremento del umbral AN, DRS, 

en proporción a la cantidad de dicha pérdida, DRS��s =  DRS + �s�1 − �s , donde �s = 60;M es el desplazamiento de umbral debido a la pérdida de todas las OHC para �s = 0. Por lo tanto, la probabilidad de los disparos espontáneos se incrementa, c�P��s  ≥  c�P donde c�P��s =  Y BC�D dDC]^�tu $e  y la densidad de probabilidad de la 

actividad es reducida hasta B���s =  v1 − c�P��s w U��VW − ��PXm . Las tasas de 

descarga espontánea y máxima no se ven afectadas. Las curvas de respuesta para la tasa 

de disparo de la población AN son más pronunciadas, como se observa 

experimentalmente en fibras aisladas. La tasa de disparo media viene dada por 

n���s o =  c�P��s ��P + �/ v1 − c�P��s wU��VW + ��PX  (4.6) 

Los daños en los estereocilios de las IHC y OHC incrementan el umbral y 

disminuyen la tasa de disparo espontánea. Para una pérdida completa de estereocilios �. = 0 , el umbral se incrementa en �� = 80;M y la tasa espontánea se reduce en un 

factor de 2 3⁄ . Como en el caso de pérdidas de OHC, la probabilidad de la actividad 

espontánea depende de la cantidad de cambio de umbral, c�P�. =  Y cC�D dDC]4�y $e  y la 

densidad de probabilidad de la actividad es B��. =  v1 − c�P�. w 9� − ��P�. :m . Junto 

con el descenso de la tasa de disparo espontánea, se obtiene una tasa media n��. o =  c�P�. ��P�. + v1 − c�P�. wv��VW + ��P�. w  (4.7) 
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Cuando ocurran simultáneamente las pérdidas de IHC y OHC o pérdidas de 

OHC y daños en los estereocilios, se asumirá que los diferentes tipos de daños cocleares 

influyen independientemente en los parámetros de la función respuesta AN. Para 

pérdidas conjuntas de IHC y OHC, se obtiene la tasa de disparo espontánea ��P��<, �s =  �<��P, la tasa máxima ��VW��<, �s =  �<��VW y el umbral DRS��<, �s = DRS + �s�1 − �s . La tasa de disparo medida de la población de AN es n���< , �s o =  �<n���s o      (4.8) 

donde n���s o es la de la Ec. (4.6). De forma similar, para pérdidas de IHC y 

daños en los estereocilios, ��P��<, . =  �<��P�. , ��VW��<, . =  �<��VW y DRS��<, . = DRS + �s�1 − . . La tasa media de la población de AN es n���< , . o =  �<n��. o       (4.9) 

donde n��. o viene dada por la Ec. (4.7). 

Las neuronas corriente abajo de la vía auditiva, por ejemplo en el núcleo coclear, 

se pueden modelar como unidades de tasa de disparo con una respuesta no lineal. Cada 

neurona recibe una entrada excitatoria desde el AN a una tasa variable � y una entrada 

adicional constante desde otras fuentes a una tasa �V�� . La suma de las dos entradas está 

ponderada por un factor de ganancia sináptica ajustable {, que ha de superar un valor 

umbral |. La tasa de disparo ( de la neurona modelo es ( = ��� + �V�� =                                                              
= }(~<�SR�)�ℎ ���g%gq33 $�~^>�^ � {�� + �V�� ≥ |0 j�(j� k)+j(H� �   (4.10) 

donde (S<�S = 300�� es la tasa de disparo más alta posible de la neurona 

modelo. El factor de ganancia { se establece en 1 para la condición sana inicial. El 

umbral | es establecido en | =  �V��  para asegurar que en el caso sano �{ = 1  las 

neuronas modelo tengan la misma distribución respuesta para diferentes tasas de disparo 

de la entrada adicional. La tasa de disparo espontánea de la neurona modelo es (�P =�U��P + �V��X y la tasa de disparo máxima es (�VW = ����VW + �V�� . 

La función densidad de probabilidad ��(  de la tasa de disparo de la neurona 

modelo ( es derivada de la distribución Bg��  de las respuestas AN y la función 

respuesta �. La probabilidad c�P de la actividad espontánea de la neurona modelo es la 

misma que la del AN. En resumen 
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��( = ��[U����~ X BgU�$��( X =                                                        
= c�PhU( − (�PX + }P3� ��$U~ ~^>�^⁄ X# (�P < ( ≤ (�VW0 j�(j� k)+j(H�� (4.11) 

y 

n(o = Y ([��([ d([ =~?qr~4`                                      = c�P(�P + P3� Y ~[�$U~[ ~^>�^⁄ X# d([ =~?qr~4`= c�P(�P + ~̂ >�^# P3/� ln � ~̂ >�^# $~4#̀~̂ >�^# $~?qr# �            (4.12) 

donde (�P y (�VW dependen de {, de modo n(o se incrementa con el incremento 

de {. 

La plasticidad homeostática sirve para estabilizar la actividad media de una 

neurona alrededor de un cierto nivel blanco sobre escalas de tiempo largas, del orden de 

días. En este modelo, el efecto de la plasticidad homeostática incluye un cambio en el 

factor de ganancia { que es disparado por las variaciones en la actividad media n(o de 

una cierta tasa blanco (∗. Se asume que la plasticidad homeostática no afecta a la 

función respuesta �, ya que en el modelo el ajuste de { es suficiente para replicar 

(mimic) los cambios en la ganancia efectiva de la respuesta por escalado homeostático. 

El cambio de { necesario para restaurar la actividad media n(o en la Ec. (4.12) a su nivel 

blanco (∗ se calcula numéricamente. No se considera el curso temporal de la plasticidad 

homeostática. Se impone a { un límite superior de tres (tres veces la ganancia normal) 

para tener en cuenta razonablemente los constreñimientos fisiológicos en la intensidad y 

excitabilidad sináptica. 

Durante la presentación de un estímulo acústico a una intensidad por encima de 

la umbral, D�R<� > DRS, la tasa de disparo AN es ��R<� =  ��D�R<� . Si se presenta el 

estímulo de una forma continua, la tasa de disparo espontánea de la población de fibras 

AN debe ser reemplazada por ��R<� > ��P. El AN dispara entonces a una tasa ��R<� con 

probabilidad c�R<� =  Y BC�D dDC4]>?$e . La tasa de disparo media n(o de una neurona 

modelo de segundo orden puede ser calculada entonces usando la Ec. (4.12) con c�P y ��P reemplazadas por c�R<� y ��R<�. Si n(o difiere del valor deseado (∗, se activa la 

plasticidad homeostática y se cambia {. Después de la homeostasis, el valor de { 

depende también de D�R<�. La intensidad del estímulo, D�R<�∗, requerida para revertir la 

hiperactividad es tal que {�D�R<�∗  después de la homeostasis da lugar a una tasa de 

disparo espontánea normal en la neurona de segundo orden, (�P,�V�s, cuando la 
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estimulación adicional es desconectada, a saber � 9��P, {�D�R<�∗ : =  (�P,�V�s. El cálculo 

de D�R<�∗ se lleva a cabo numéricamente y separadamente para cada canal. 

La Figura 4.3 ilustra como la homeostasis estabiliza la actividad media de una 

neurona. Se asume que, inicialmente, la tasa de disparo varía entre sus valores 

espontáneo y máximo. La tasa de disparo media está determinada por la estadística de la 

señal de entrada. Cuando cambia esta estadística, por una lesión; por ejemplo, la tasa de 

disparo medida es disminuida sin que esto afecte al rango dinámico de las tasas de 

disparo, un escenario reminiscente de las lesiones de las OHC en la cóclea. Si la 

plasticidad homeostática restaura entonces la tasa de disparo media hasta su valor 

blanco, incrementando por ejemplo las eficacias sinápticas, esto puede también 

incrementar la tasa de disparo espontánea, dando lugar a hiperactividad. La 

hiperactividad se desarrolla típicamente cuando se cambia la actividad de la neurona, de 

tal modo que se reduce la relación entre las tasas de disparo media y espontánea. 

Figura 4.3 – Estabilización homeostática de la tasa de disparo media de una neurona e hiperactividad. 

El área gris ilustra el rango de tasas de disparo desde su valor espontáneo (línea sólida) hasta su valor 

máximo (línea de puntos) como una función del tiempo. Si una lesión, por ejemplo, disminuye 

súbitamente la tasa de disparo media (línea de trazos) sin afectar al rango dinámico de las tasas, la 

restauración subsiguiente de la tasa de disparo hasta su valor blanco r* puede dar lugar a un incremento 

en la tasa de disparo espontánea o hiperactividad; según (Schaette y Kempter, 2006). 

La Figura 4.4 muestra las tasas de disparo de poblaciones de fibras tipo I del AN 

en función de la intensidad del estímulo. El umbral de la respuesta de la población se 

establece en 0dB SPL. Por debajo de este umbral hay una actividad espontánea de 

50Hz, correspondiente a un promedio sobre fibras del AN con tasas de disparo bajas y 

altas. Para intensidades superiores a la umbral, la tasa de disparo crece con la intensidad 

hasta un valor de saturación de 250Hz. 
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Figura 4.4 – Tasas de disparo de poblaciones de fibras del AN con frecuencias características similares. 

La tasa de disparo se incrementa con la intensidad del estímulo. (a) La pérdida de IHC escala hacia 

abajo la respuesta de la población de fibras. (b) La pérdida de OHC incrementa el umbral de la 

respuesta. (c) El daño en los estereocilios de las células IHC y OHC incrementa el umbral de respuesta y 

reduce la tasa de disparo de las fibras del AN; según (Schaette y Kempter, 2006). 

Los daños cocleares alteran la curva tasa-intensidad del AN, lo cual puede 

disparar cambios posteriores a lo largo de la vía auditiva. Las IHC proporcionan la 

entrada principal a las fibras del AN. Cada IHC está inervada por 10-30 fibras del AN, 

pero cada fibra del AN contacta sólo con una IHC. La pérdida de IHC priva entonces de 

su entrada a las fibras AN asociadas, mientras que las propiedades de la respuesta de las 

fibras AN asociadas con el resto de IHC sanas se ven poco afectadas. El grado de 

pérdidas de IHC es proporcional a la disminución de la amplitud del potencial de acción 

compuesto del AN, es decir, de la descarga sumada de las fibras AN. Por lo tanto, la 

pérdida de IHC se puede modelar por un escalado hacia abajo de la curva tasa de 

disparo – intensidad del estímulo, proporcional a la pérdida de IHC (Figura 4.4(a)). Esto 
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implica que las tasas de disparo espontánea y máxima son reducidas, pero que el umbral 

de respuesta permanece inalterado. 

Las OHC actúan como amplificadores activos dentro de la cóclea. Una pérdida 

pura de OHC, causada por ejemplo por agentes ototóxicos, típicamente incrementa el 

umbral de las fibras AN, mientras que las tasas de disparo espontánea y máxima 

permanecen prácticamente inalteradas. Por lo tanto, la pérdida de OHC se puede 

modelar por un incremento en el umbral de la respuesta de la población de fibras, 

proporcional a la cantidad de pérdidas. Se asume que la pérdida de todas las OHC eleva 

el umbral en 60dB. Además, la pérdida de OHC hace la curva tasa-intensidad más 

empinada y reduce su margen dinámico (Figura 4.4(b)). 

Los estereocilios pueden ser dañados por una sobreexposición a ruido. Esto da 

lugar a una elevación del umbral de respuesta y a una disminución de la tasa de disparo 

espontánea de las fibras AN, pero no cambia la tasa de disparo máxima. Por 

consiguiente, los daños en los estereocilios se pueden modelar por un incremento del 

umbral de respuesta y una reducción de la tasa de disparo espontánea de la curva tasa-

intensidad de la población de fibras, proporcional al grado de daño. Para un daño del 

100% de los estereocilios, se asume una elevación del umbral de 80dB y una reducción 

en 2 3⁄  de la tasa de disparo (Figura 4.4(c)). Como ocurre con la pérdida de OHC, la 

curva tasa-intensidad se hace más empinada. También se asume que la pérdida total de 

un estereocilio de las OHC tiene el mismo efecto que la pérdida completa de una OHC. 

Sea una distribución gaussiana de intensidades, con una media de 40dB y 

desviación típica de 25dB, de modo que la mayor parte de ellas están dentro del margen 

dinámico de la respuesta de las fibras AN (Figura 4.5(a)). Para una cóclea sana, la 

actividad espontánea es rara (probabilidad 0.05) y la tasa de disparo está entre 50 y 

250Hz, con un valor medio de 145Hz (Figura 4.5(b)). La pérdida del 30% de IHC 

reduce las tasas de disparo espontánea, media (101Hz) y máxima, mientras que la 

probabilidad de actividad espontánea no varía (0.05) (Figura 4.5(c)). La pérdida del 

66% de OHC incrementa el umbral de la respuesta en 40dB sin afectar al rango de tasas 

de disparo. Debido al crecimiento del umbral, la probabilidad de la actividad espontánea 

sube al 0.5 y la tasa de disparo media se reduce a 100Hz (Figura 4.5(d)). 

El daño en el 50% de los estereocilios incrementa el umbral de la respuesta AN a 

40dB y reduce la tasa espontánea y media (88Hz). La probabilidad de la actividad 

espontánea sube a 0.5 (Figura 4.5(e)). 

En resumen, la pérdida de IHC, OHC y el daño de los estereocilios, disminuyen 

la tasa de disparo media de la población de AN, aunque por mecanismos distintos. El 

modelo predice también un incremento notable de la actividad espontánea 

(hiperactividad) como una consecuencia de la pérdida de OHC o daños en los 
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esterecilios, mientras que la pérdida de IHC sólo causa un escalado hacia abajo de la 

curva tasa-intensidad. 

Figura 4.5 – Estadística de disparos del modelo AN. (a) Distribución de intensidades. (b-e izquierda) 

Funciones tasa-intensidad de la población de fibras AN [(b) cóclea sana, (c) pérdida del 30% de IHC, 

(d) pérdida del 66% de OHC, (e) daño en el 50% de los estereocilios]. (b-e derecha) Distribuciones de 

probabilidad de las respuestas AN correspondientes a las funciones tasa-intensidad de la izquierda y 

para la distribución de intensidades en (a). Los números a la derecha de cada curva, indican la 

probabilidad de ocurrencia de actividad espontánea para estímulos por debajo del umbral. Las áreas 

sombreadas, muestran las distribuciones de respuesta de tasa de disparo a estímulos por encima del 

umbral. Las flechas, indican tasas de disparo medias; según (Schaette y Kempter, 2006). 
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Se ve ahora como cambia la respuesta de una neurona modelo por una pérdida 

de audición. La neurona modelo puede representar una neurona del núcleo coclear que 

recibe una entrada excitatoria del nervio auditivo. La neurona es modelada como una 

unidad de disparo con una función de respuesta no lineal � que incluye un factor de 

ganancia {, el cual determina el impacto de la entrada AN en la tasa de disparo de la 

neurona. La tasa de disparo en respuesta a la entrada AN de tasa � está dada por ( = ��� =  (S<�S�)�ℎU{ � (S<�S⁄ X, siendo (S<�S la tasa de disparo máxima de la 

neurona modelo, en este caso 300Hz (Figuras 4.6(a) y (b)). 

La neurona CN tiene una tasa de disparo media blanco (∗ que es estabilizada por 

plasticidad homeostática. Esta estabilización es implementada a través del ajuste del 

factor de ganancia {. Este ajuste concuerda con la homeostasis a través del escalado 

sináptico y los cambios de excitabilidad neuronales. En este modelo no se considera la 

plasticidad dinámica, es decir, la evolución de { en el tiempo, sino que se focaliza en el 

estado de equilibrio que se alcanza como resultado de la homeostasis. Se ve cómo afecta 

a la plasticidad homeostática los daños cocleares analizados en la Figura 4.5. 

Una pérdida del 30% de IHC disminuye las tasas de disparo espontánea, media y 

máxima de las fibras AN, lo cual inicialmente reduce también la tasa de disparo en la 

neurona modelo (Figura 4.6(c)). Para contrarrestar esta reducción, la plasticidad 

homeostática incrementa el factor de ganancia de la neurona desde { = 1 hasta un valor { > 1. Esto restaura la tasa de disparo media de la neurona a su valor de referencia (∗. 

Además, la distribución de la respuesta reconstituida (Figura 4.6(c) con { =1.43) se parece a la de la cóclea sana (Figura 4.6(b) con { = 1). Así pues, una pérdida 

moderada de IHC puede ser compensada completamente por homeostasis. 

La pérdida de un 66% de OHC incrementa la probabilidad de la actividad 

espontánea tanto en la AN como en la neurona modelo del CN sin cambiar la tasa de 

disparo espontánea (Figura 4.6(c)). Cuando la plasticidad homeostática incrementa el 

factor de ganancia { para contrarrestar la reducción de la tasa de disparo media, la 

distribución de la respuesta de la neurona modelo es alterada drásticamente en 

comparación con el caso sano. La tasa de disparo máxima en la neurona modelo es 

elevada y, lo que es más importante, también se incrementa la tasa de disparo 

espontánea (Figura 4.6(d) para { = 1.54). 

El daño en el 50% de los estereocilios incrementa la probabilidad de la actividad 

espontánea tanto en el AN como en la neurona modelo (Figura 4.6(e)). De manera 

similar a la pérdida de OHC, la plasticidad homeostática puede recuperar la tasa media 

en la neurona modelo, pero esto eleva la tasa de disparo espontánea (Figura 4.6(e) con { = 1.89). 
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Figura 4.6 – Neurona modelo del núcleo coclear (CN) e ilustración del resultado de la plasticidad 

homeostática. La neurona modelo recibe una entrada excitatoria del AN a una tasa f. La tasa de disparo 

de la neurona modelo r está determinada por la función respuesta R con ganancia ajustable g y tasa de 

disparo máxima constante rhigh. La plasticidad homeostática ajusta la tasa de salida media cambiando el 

factor de ganancia g; según (Schaette y Kempter, 2006). 

Así pues, la compensación homeostática de la pérdida de OHC o de daños en los 

estereocilios puede incrementar las tasas de disparo espontáneas, dando lugar a la 

hiperactividad de las neuronas auditivas. 
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La Figura 4.7 muestra el efecto combinado de distintos daños cocleares en la 

plasticidad homeostática. Para ello se considera un array de neuronas que reciben su 

entrada del correspondiente conjunto tonotópico de la cóclea vía el AN (Figura 4.7(a)). 

La administración de cistaplina puede causar daños severos en las OHC del segmento 

basal de la cóclea (altas frecuencias), sin afectar apenas a las IHC (Figura 4.7(b)). La 

homeostasis da lugar a la hiperactividad de las neuronas conectadas con la parte dañada 

de la cóclea (Figura 4.7(c)). La sobreexposición al ruido o cualquier otra forma de 

trauma acústico, induce daños severos en los estereocilios de las IHC y OHC que se 

extienden sobre gran parte de la cóclea hasta la vuelta basal. La Figura 4.7(d) muestra 

un patrón con daños severos en los estereocilios y pérdidas moderadas de IHC. El 

patrón que se observa de hiperactividad como consecuencia de la plasticidad 

homeostática depende de la cantidad adicional de entrada no auditiva a las neuronas 

modelo (Figura 4.7(e)). 

Figura 4.7 – Dos ejemplos de patologías cocleares que pueden conducir a un acúfeno en humanos. (a) 

Ilustración de la conexión tonotópica entre la cóclea y el CN. (b) Los cocleogramas indican daños 

inducidos por administración de cistaplina: la pérdida de OHC se extiende sobre gran parte de la cóclea, 

mientras que la pérdida de IHC incide sólo en la base. (c) Actividad espontánea de las neuronas modelo 

del CN después de la homeostasis como una función de su localización a lo largo del eje tonotópico para 

tres tasas diferentes de la entrada adicional (0, 25 y 50 Hz). Se puede observar hiperactividad en las 

neuronas que reciben su entrada de las regiones de la cóclea con OHC dañadas. (d) Daños cocleares en 

los estereocilios y en las IHC inducidos por ruido. (e) Tasa espontánea del CN después de homeostasis; 

según (Schaette y Kempter, 2006). 
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4.3.- Resumen del capítulo 

La complejidad de los sistemas neuronales es la interacción con los sistemas 

sensorimotores, con los circuitos neuro-cognitivos y con las estructuras cerebrales, 

involucradas en el procesado de las emociones. Estas interacciones son significativas en 

el desarrollo de los síntomas psicológicos y somáticos asociados a los acúfenos. 

Técnicas de imagen han mostrado las activaciones paralelas del cortex auditivo, del 

sistema reticular y del sistema límbico como centro integrador de las sensaciones, las 

actividades nerviosas autónomas y de las emociones. La activación de otras áreas 

cerebrales refuerza el efecto del acúfeno o dan lugar a asociaciones negativas que 

realimentan los síntomas del mismo. 

Después de la aparición del acúfeno, la mayoría de los individuos experimentan 

un proceso de habituación durante el cual el sonido es notado cada vez menos, a pesar 

de que se mantenga la disfunción que lo originó. En caso de un refuerzo emocional 

negativo, la percepción continuada del acúfeno es soportada por el sistema límbico y 

primariamente transmitida por el sistema nervioso autónomo, dando lugar a la 

persistencia de las molestias. 

  



Capítulo 4 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 74747474 de 202202202202 

 

 



EUITT (UPM) 

Técnicas de imagen del sistema auditivo 
Capítulo 5    

 

página 75757575 de 202202202202 

 

5.- Capítulo 5 

Técnicas de imagen del sistema 
auditivo 

Existen diferentes técnicas de imagen del sistema auditivo, tanto en humanos 

como en animales. En humanos, se analizará a continuación los potenciales evocados 

auditivos (AEP), que se obtienen procesando las señales registradas en electrodos sobre 

el cuero cabelludo en respuesta a estímulos del sistema auditivo periférico. También se 

usa la imagen por resonancia magnética (MRI) y la tomografía por emisión de 

positrones (PET). En animales, se puede llegar a medir la respuesta de poblaciones de 

neuronas de la vía auditiva mediante el campo de respuesta espectro-temporal (STRF). 

5.1.- Potenciales Evocados Auditivos (AEP) 

La actividad eléctrica registrada en respuesta a algún estímulo externo (exógeno) 

o a algún proceso psicológico interno (endógeno) se denomina Potencial Relacionado 

con un Suceso (ERP, Event-Related Potential). Los ERP pueden ser clasificados en 

evocados y emitidos. 

•••• Los potenciales evocados se producen en respuesta a algún estímulo físico 

externo y pueden ser exógenos o endógenos. 

•••• Los potenciales emitidos aparecen en ausencia de estímulo físico y están 

relacionados a procesos preparatorios o de decisión, siempre son 

endógenos. 

Los potenciales evocados auditivos pueden ser clasificados por su relación con 

el estímulo, según la Tabla 5.1. La respuesta transitoria es aquella que se evoca por 

cambios en algunos de los parámetros del estímulo (los cambios más frecuentes son el 

arranque y la caída del estímulo). Una respuesta sostenida continúa mientras dura el 

estímulo. Una respuesta estacionaria es una mezcla de las dos anteriores. Por ejemplo, 

la respuesta a un estímulo repetitivo. 

 



Capítulo 5 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 76767676 de 202202202202 

 

Tabla 5.1 – Potenciales evocados auditivos en humanos; según (Cobo et al., 1994). 

Hay tres potenciales que se generan en el inicio de la vía auditiva y que se 

agrupan bajo el nombre de respuesta primera. El microfónico coclear (CM) se origina 

en las células ciliadas; el potencial suma (SP) en la sinapsis entre las células ciliadas y 

las dendritas de las neuronas primarias; el potencial de acción del nervio coclear (AP) 

es el potencial de membrana de las neuronas primarias excitadas. El CM se puede 

registrar con un electrodo en el oído medio y con menos amplitud en el mastoide. El SP 

tiene la misma duración que el estímulo y se puede registrar en el oído medio. El AP 

tiene una latencia que disminuye con la intensidad del estímulo y coincide con la onda I 

del ABR. 

Los 10 primeros ms del potencial evocado auditivo constituyen la respuesta 

rápida. La respuesta rápida transitoria se genera en el tronco cerebral, por lo que se 

denomina Respuesta Auditiva del Tronco Cerebral (ABR, Auditory Brainstem 

Response). En un ABR normal se distinguen siete picos, a los que se hace referencia 

usualmente con números romanos. Si se considera el potencial de acción (AP), su 

deconvolución del ABR proporcionaría la respuesta impulsiva del tronco cerebral. Si no 

se puede medir el AP, se puede hacer una estimación a partir de la onda I del ABR. En 

esta ventana temporal, existe también una respuesta que tiene la misma duración y 

forma de onda que el estímulo, denominada FFR (Frequency-Following Response). La 

FFR comienza unos 6ms después del inicio del estímulo y se puede registrar con 

electrodos en el vertex y en el mastoide contralateral. El FFR no se registra a 

intensidades menores que 40dB nHL y su amplitud es mayor para frecuencias más 

bajas. Si el estímulo es continuo, la FFR es una respuesta estacionaria. 

 Respuesta transitoria 
Respuesta sostenida o 

estacionaria 

Respuesta primera 
Potencial de acción del 

nervio coclear (AP) 

Microfónico Coclear (CM) 

Potencial Suma (SP) 

Respuesta rápida 
ABR (0-10 ms) (Ondas I- 

VII) 

FFR (6 ms después del 

estímulo, de su misma 

duración) 

Respuesta media 
MLR (10-50 ms) (Ondas 

No,Po,Na,Pa,Nb,Pb) 

Respuesta sinusoidal 

Potencial de 40 Hz (Ritmo de 40 

pulsos/s) 

Respuesta lenta 
Potencial lento del vertex 

(Ondas P1,N1,P2,N2) 
Potencial cortical sostenido 

Respuesta tardía 
Componente tardía positiva 

(Complejo N2-P3) 

Ondas negativas 

relacionadas con la 

orientación y expectativa 

(Ondas O,E,CNV) 
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En la ventana 10-50 ms se obtienen las respuestas medias. Como respuesta 

transitoria tenemos la MLR (Middle Latency Response). En la MLR de origen cerebral 

se pueden distinguir ondas denominadas No, Po, Na, Pa, Nb y Pb, pero es difícil 

identificar el generador de cada una de ellas. No se registran en pacientes anestesiados 

con barbiturato, por lo que no se generan en el cortex auditivo primario. Como 

respuestas sostenidas y estacionarias se tiene la respuesta sinusoidal, registrada con 

ritmos de repetición de impulsos entre 10 y 200 pulsos/s. Esta respuesta parece ser más 

prominente cuando el ritmo de repetición es de 40pulsos/s, en cuyo caso recibe el 

nombre especial de potencial de 40Hz. 

En la ventana 50-500 ms se encuentran las respuestas lentas. Los picos de la 

respuesta auditiva lenta se identifican como P1, N1, P2 y N2, ocurren a retardos 

aproximados de 50, 100, 170 y 250 ms, respectivamente. Las posiciones de los 

electrodos que proporcionan máxima amplitud de estas ondas, son en el vertex y en la 

región frontal media del cuero cabelludo. Los potenciales lentos dependen mucho del 

estado de atención del paciente. También parece existir una cierta relación entre el 

potencial lento y el electroencefalograma (EEG). Se ha demostrado que la 

deconvolución del suceso generado por el inicio del estímulo es más efectiva que el 

promediado en la obtención del potencial evocado lento. Estimulando a un ritmo 

suficientemente rápido (óptimamente 10Hz) se obtiene la respuesta estacionaria lenta, 

también conocida como potencial cortical sostenido. Puede registrarse con electrodos 

en el vertex y en la región frontal durante un estímulo auditivo prolongado. Parece 

haber dos tipos de potenciales corticales sostenidos, uno de ellos relacionado con el 

procesado general preceptivo y otro relacionado más específicamente con el análisis 

auditivo. 

Existen también una gran variedad de respuestas tardías, que ocurren a retardos 

mayores que 150ms. En respuesta a señales informativas aparece una secuencia de 

ondas denominadas c��� − �2 − c3 que pueden indicar diferentes etapas en el 

procesado de la información auditiva. Se pueden registrar también una gran cantidad de 

ondas lentas en las regiones frontales en respuesta a estímulos auditivos raros o 

relevantes. Entre estas se encuentra el complejo CNV o Variación Contingente 

Negativa, una onda que ocurre después de un estímulo de aviso, precedente a un 

estímulo imperativo que requiera una respuesta perceptual o motriz. 

La Figura 5.1 muestra un ejemplo de un potencial evocado auditivo registrado en 

un humano. Como se puede ver, se trata de un AEP de 160ms. En los 10 primeros ms se 

aprecian perfectamente las ondas componentes del ABR. 
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Figura 5.1 – Ejemplo de un potencial evocado auditivo; según (Melcher, 2005). 

Los AEP se pueden modelar usando la teoría de sistemas lineales. Así, un 

potencial evocado sería la suma de las contribuciones de cada una de las poblaciones de 

células @�c�� =  ∑ ���� �        (5.1) 

donde ����  es la respuesta de la población k-ésima de células. Cada una de 

estas respuestas es a su vez la contribución de una serie de células, así que ���� =  ∑ k<��� �<��        (5.2) 

donde k<���  es el potencial producido por la célula i-ésima de la población k-

ésima. Pero cada uno de estos potenciales es la convolución de su potencial unitario �<���  (producido por las descargas de la célula i-ésima) por la tasa de descargas 

producidas por el estímulo sonoro (<��� . Es decir k<��� =  �<��� ∗ (<���        (5.3) 

Así pues, de las Ecs. (5.1)-(5.3), se obtiene @�c�� =  ∑ ∑ �<��� ∗ (<��� �<���      (5.4) 

Por tanto, la amplitud del AEP depende de: 

•••• Número de células de la población. 

•••• Grado de sincronización de descargas de la población de células. 

•••• Amplitud de los potenciales unitarios �<� y de las tasas de descarga 

instantáneas (<�. 

Los AEP se usan para analizar los cambios que experimenta el oído ante los 

estímulos. Para ello se usan las ondas Nd, N2 y P3 del potencial tardío (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – AEP evocado por un estímulo transitorio (_____) incluyendo componentes dependientes del 

contexto del estímulo y de la atención del sujeto (. . . . . , - - - - -); según (Melcher, 2005). 

La onda Nd o processing negativity, se produce cuando el sujeto atiende al 

estímulo y se visualiza restando las respuestas al estímulo con y sin la atención del 

paciente. La onda N2 o N2000 o mismatch negativity (MMN), ocurre en respuesta al 

estímulo raro o desviante (S2 de la Figura 5.3) de un paradigma oddball. Puede ocurrir 

cuando el paciente no atiende al estímulo y depende de su modalidad (auditivo o 

visual). La onda P3 o P300, ocurre también en respuesta al estímulo desviante del 

paradigma oddball, pero requiere la atención del sujeto y es independiente de su 

modalidad. 

La Figura 5.4 muestra los MMN frontal, vertex y parietal obtenidos 

substrayendo el ERP de un estímulo estándar de 1000Hz de otro desviante de 1044Hz, a 

diferentes probabilidades de presentación del estímulo desviante. Como se puede 

observar, la amplitud del MMN distribuido fronto-centralmente disminuye con el 

aumento de la probabilidad de aparición del estímulo desviante. 
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Figura 5.3 – Diagrama esquemático del paradigma oddball; según (Melcher, 2005). 

Figura 5.4 – MMN frontal (Fz), vertex (Oz) y parietal (Pz) para un estímulo estándar de 1000Hz y otro 

desviante de 1044Hz con probabilidades de aparición del 2, 10 y 50 %; según (Melcher, 2005). 

Kujala et al. (2001) analizaban la aplicabilidad del MMN para medir la precisión 

en la discriminación temporal del sistema auditivo central. La aparición del MMN está 

basada en la traza de memoria que se forma en el sistema auditivo por el estímulo 

estándar, con la cual se compara cualquier nuevo estímulo entrante. En este trabajo, los 

autores usaban trenes de estímulos estándar de 500Hz, a 50dB y 30ms de duración, 

separados por un período de interlatencia (ISI) de 120ms. En los trenes de estímulos 

desviantes, el ISI variaba entre 20, 60 y 100 ms. El estímulo estándar se presentaba con 

un 79% de probabilidad. Los estímulos desviantes se presentaban con una probabilidad 
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del 7% cada uno. Los potenciales evocados (ERP) se obtenían promediando la respuesta 

eléctrica captada en el cuero cabelludo de los oyentes. Los MMN se obtenían restando 

los ERP evocados por los estímulos estándar de los ERP evocados por los estímulos 

desviantes. Los resultados indicaban que los MMN muestran cambios detectables en la 

amplitud, pero no en la latencia, para los ISI de 20 y 60 ms, pero no para el ISI de 

100ms (Figura 5.5). 

Figura 5.5 – MMN frontal para los ISI de 20, 60 y 100 ms; según (Kujala et al., 2001). 

Bergmann y Bertora (1996) usaron los potenciales evocados auditivos tardíos y 

los potenciales evocados del tronco cerebral, entre otras técnicas, para diagnosticar el 

origen del acúfeno en 180 pacientes. Un 35% de estos 180 pacientes, presentaban 

alguna patología en los ABR (interlatencias I-III, III-V y I-V). Un 42.85% de los 

mismos, presentaba alguna patología en los potenciales tardíos (incremento de latencias 

y cambios en la morfología de las ondas N2-P2 y P300). 
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Noreña y Eggermont (2005) usaban el ABR para medir el umbral de audición en 

gatos. Para ello se usa la relación entre el umbral de la onda IV del ABR y el umbral de 

audición: se incrementa el nivel del estímulo justo hasta que se detecta la onda IV del 

ABR obtenido promediando 200-300 veces las señales eléctricas registradas con los 

electrodos en los músculos ipsi y contralateral que cubren los mastoides. La Figura 5.6 

muestra los umbrales de audición obtenidos en tres grupos de gatos: uno de control, otro 

con pérdida de audición inducida por un trauma acústico (grupo 1) y otro al que se 

somete inmediatamente después a estimulación sonora (grupo 2). 

Figura 5.6 – Umbrales de audición en tres grupos de gatos obtenidos a partir de ABR; según (Noreña y 

Eggermont, 2005). 

5.2.- Imagen por Resonancia Magnética 
funcional (fMRI) y Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET) 

La Imagen por Resonancia Magnética funcional (fMRI) y la Tomografía por 

Emisión de Positrones (PET) se usan para visualizar áreas del sistema auditivo central 

(Lockwood et al., 2002). 
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•••• La PET usa una medida del flujo de sangre cerebral como un índice de 

actividad neural. 

•••• La fMRI usa el cambio en el estado redox de la hemoglobina. 

Ambas permiten superponer la imagen del área visualizada con una de 

referencia, usualmente una fMRI obtenida promediando imágenes normales. La PET es 

prácticamente insensible al ruido y a los movimientos del sujeto, al contrario que la 

fMRI. Sin embargo, la fMRI es mucho más fácil de obtener y más barata. 

La Figura 5.7 muestra imágenes PET de una zona del cerebro conteniendo el 

cortex auditivo primario. Las imágenes son de un paciente con acúfeno y muestran 

como se modifica éste al desplazar tensamente una mandíbula con respecto a otra (“jaw 

clenching”). 

Figura 5.7 – Imágenes PET de pacientes con acúfenos alterados al tensar la mandíbula. Las flechas 

indican donde se obtuvieron los PET; según (Lockwood et al., 2002). 

La Figura 5.8 muestra proyecciones 3D de imágenes fMRI de la activación 

cerebral por tareas de reconocimiento y localización de sonidos. Las imágenes muestran 

que ciertas zonas del cerebro son más activadas por tareas de reconocimiento (el giro 

temporal medio de ambos lados, la parte posterior del giro frontal inferior del lado 

izquierdo, la parte inferior-posterior del precúneo bilateralmente y pequeñas regiones 

dispersas de la convexidad posterior bilateralmente), mientras que otras responden más 

a tareas de localización (el lóbulo parietal inferior y partes del cortex promotor 
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bilateralmente, cortex prefrontal y cingulado anterior del lado derecho) (Maeder et al., 

2001). 

Figura 5.8 – Imágenes fMRI de las zonas del cerebro activadas por tareas de reconocimiento (verde) y 

localización (rojo) de sonidos; según (Maeder et al., 2001). 

Zatorre y Belin (2001) usaron imágenes PET del cortex auditivo para demostrar 

que este responde bilateralmente a variaciones temporales y espectrales en los estímulos 

sonoros. Sin embargo, las respuestas a variaciones temporales estaban sesgadas hacia el 

lado izquierdo, mientras que las respuestas a variaciones espectrales estaban sesgadas 

hacia el lado derecho. 
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5.3.- Campo de respuesta espectro-temporal 
(STRF) 

El campo de respuesta espectro-temporal (STRF) se define como el filtro lineal 

óptimo que transforma una representación de un estímulo variable en el tiempo, en una 

predicción de la tasa de disparo de una neurona (Theunissen et al., 2000). Este filtro 

óptimo puede ser obtenido del estímulo promediado disparado por un spike (STA) si: 

•••• El espacio de estímulos usados en el experimento incluye todos los 

estímulos capaces de producir respuestas neurales significativas. 

•••• El muestreo en el espacio de estímulos es aleatorio y uniforme. 

•••• Las múltiples dimensiones espaciales usadas para representar el 

estímulo son independientes unas de otras. 

Si se cumplen las tres condiciones anteriores, la STRF y la STA son 

proporcionales. Estas tres condiciones pueden causar dificultades significativas para la 

estimación de la STRF de neuronas auditivas de alto nivel. 

La primera dificultad significativa es la elección de una representación espacial 

del sonido. En el dominio auditivo, las dimensiones espaciales son usualmente las 

amplitudes de cada una de las señales de banda estrecha obtenidas de la descomposición 

del sonido en bandas frecuenciales (representación espectrográfica del sonido). Esta 

forma general de las dimensiones espaciales del sonido tiene sentido fisiológicamente, 

ya que los sonidos son descompuestos en señales de banda estrecha por la cóclea. Sin 

embargo, tales dimensiones espaciales no son independientes unas de otras cuando se 

usa una representación espectrográfica del sonido. Por esta razón (violación de la 

tercera condición), aún cuando se usara un ruido blanco que satisficiera las otras dos 

condiciones, el espectrograma STA sería sólo una aproximación a la STRF. 

La STRF en el dominio auditivo ha sido definida de dos maneras que están 

relacionadas la una con la otra. Teniendo en cuenta que una STRF basada en el 

espectrograma STA dependería no solo de las propiedades estadísticas del estímulo 

(condición 2) sino también de la naturaleza de la representación espectrográfica 

(condición 3), se puede definir la STRF como el kernel de Volterra de segundo orden 

entre la forma de onda del estímulo sonoro y el histograma temporal post-estímulo de la 

neurona (PSTH). Esta definición es independiente de la representación espectrográfica y 

podría ser estimada teóricamente de un conjunto de estímulos con diferentes 

propiedades estadísticas. El kernel de Volterra de segundo orden que relaciona la forma 

de onda sonora con la PSTH puede ser reescrito como un kernel de Volterra de primer 

orden, que relaciona la función de Wigner, de la forma de onda del estímulo, con la 

PSTH. La función de Wigner proporciona una representación tiempo-frecuencia del 
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sonido. La segunda definición de STRF es más común: es el kernel de Volterra de 

primer orden entre la representación espectrográfica del sonido y la PSTH. Esta segunda 

definición (denominada STRF espectrográfica) puede ser considerada como una versión 

filtrada de la STRF invariante. Esta segunda definición de la STRF ilustra de una forma 

explícita los patrones espectro-temporales de las respuestas neurales. Sin embargo, 

dependiendo de la elección de la representación espectrográfica, se pueden obtener 

muchas STRF espectrográficas para una misma neurona. Además, la STRF 

espectrográfica corre el riesgo de perder información como consecuencia de la 

operación de filtrado. Para relacionar la STRF espectrográfica con la STRF invariante, 

sin ninguna asunción a priori, es necesario que la representación espectrográfica del 

sonido sea invertible. Esto es, debería ser posible recuperar el sonido original del 

espectrograma, excepto por una fase absoluta única. 

Una representación espectrográfica invertible del sonido requiere el uso de 

bandas de frecuencia solapadas. La estructura temporal fina del sonido viene dada por la 

fase relativa de las señales de banda estrecha obtenidas en su descomposición. La fase 

de estas señales de banda estrecha se pierde en la representación espectrográfica, donde 

sólo se preservan las amplitudes de sus envolventes. Sin embargo, las fases relativas de 

las señales de banda estrecha pueden ser recuperadas a partir de la consideración 

conjunta de las amplitudes de las envolventes, siempre y cuando haya suficiente 

solapamiento entre las bandas de frecuencia. Por esta razón, en una representación 

espectrográfica completa, donde los filtros frecuenciales se solapan, la STA de incluso 

un ruido blanco será solo una aproximación a la STRF espectrográfica. En una 

representación espectrográfica con bandas no solapantes, el espectrograma STA será 

igual a la STRF espectrográfica pero, en general, debido a que tal representación 

espectrográfica no es invertible, uno no es capaz de obtener la STRF invariante. 

Theunissen et al. (2000) usan una definición espectrográfica de la STRF y una 

representación espectrográfica invertible esquematizada en la Figura 5.9. 

Figura 5.9 – Ilustración esquemática de la descomposición espectrográfica y del cálculo de la matriz de 

autocorrelación del estímulo; según (Theunissen et al., 2000). 
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Los sonidos son representados por una serie de funciones temporales �<�� , 

donde �<��  es el logaritmo de la envolvente de la señal en la banda de frecuencia �. Las 

bandas de frecuencia fueron obtenidas con filtros gaussianos de 250Hz de amplitud. 

Usaron 31 bandas de frecuencia cubriendo la banda entre 250Hz y 8kHz. Las 

frecuencias centrales de bandas adyacentes estaban separadas por 250Hz. Este gran 

solapamiento es el que permite invertir la representación. La envolvente de cada banda 

de frecuencia se obtenía a partir de la función analítica y el sonido se caracterizaba por 

la diferencia entre el logaritmo de la amplitud y el valor medio de la amplitud 

logarítmica en cada banda. Nótese que en el dominio auditivo, la STRF es una 

transformación lineal entre una representación no lineal (aunque en este caso es 

invertible) y se usan a menudo log-transformadas que son no lineales. El modelo 

incluye entonces no linealidades conocidas entre el estímulo y la respuesta. 

La STRF es el filtro lineal multidimensional de Volterra ℎ<��  tal que 

(P~��� =  ∑ Y ℎ<�� �<�� − � d��g<��      (5.5) 

donde (P~���  es la tasa de disparo predicha, �<��  es la representación 

multidimensional del estímulo variante en el tiempo y �� es el número total de bandas 

de frecuencia. Para encontrar ℎ<��  se requiere que (P~���  sea tan próxima como sea 

posible a (��R�� , la tasa de disparo estimada obtenida de la PSTH, en el sentido de 

mínimos cuadrados. En el dominio de frecuencias, se puede obtener la serie de ℎ< 
resolviendo una serie de ecuaciones lineales para cada frecuencia �. En notación 

vectorial, esta serie de ecuaciones es 

�� ∙ ��� � =  ¡ �        (5.6) 

donde �� es la matriz de autocorrelación del estímulo en el dominio de 

frecuencias 

�� =  ¢ n.�∗�� .��� o n.�∗�� ./�� on./∗�� .��� o n./∗�� ./�� o ⋯ n.�∗�� .�g�� o⋯ n./∗�� .�g�� o⋯ ⋯n.�g∗ �� .��� o n.�g∗ �� ./�� o   ⋯ ⋯  ⋯ n.�g∗ �� .�g�� o¤ (5.7) 

.<��  es la transformada de Fourier de �<�� , ∗ denota complejo conjugado y < > indica que se estiman los momentos cruzados promediando sobre las muestras. ��� � 

es la transformada de Fourier de la serie ℎ<��  

��� � =  ¢ ���� �/�� ⋯��g�� ¤        (5.8) 
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¡ � es la correlación cruzada entre el tren de spikes y las envolventes del 

estímulo en cada banda 

¡ � =  ¢ n.�∗�� ��� on./∗�� ��� o⋯n.�g∗ �� ��� o¤       (5.9) 

donde ���  es la transformada de Fourier del espectrograma STA. La Ec. (5.5) 

se puede resolver para ��� � 

��� � =  ��$� ∙ ¡ �        (5.10) 

La transformada inversa permite entonces obtener la STRF en el dominio del 

tiempo. En tanto en cuanto se haya usado una representación invertible del sonido y la 

matriz de autocorrelación del estímulo �� también sea invertible, la STRF 

espectrográfica obtenida por este procedimiento está directamente relacionada con la 

STRF invariante. Cuando el conjunto de estímulos no incluya todos los sonidos 

posibles, la matriz de autocorrelación no será invertible. En este caso, el número de 

dimensiones independientes necesitadas para representar el conjunto de estímulos es 

menor que �� y el problema se puede resolver mediante descomposición en valores 

singulares (SVD) de la matriz de autocorrelación. La STRF estimada de esta forma se 

aproxima a la STRF invariante sólo si las respuestas neurales en las regiones de sonido 

no muestreadas son insignificantes. 

La Figura 5.10 muestra la STRF de neuronas del cortex auditivo primario de 

primates. La curva de sintonización tradicional (Figura 5.10(a)) fue calculada contando 

el número de spikes evocados en una única neurona cortical auditiva por tonos pips de 

100ms presentados a 84 frecuencias y 8 intensidades. Los tonos pips (explicados en el 

apartado 7.2) son señales transitorias de una determinada frecuencia, Figura 5.11. La 

Figura 5.10(b) muestra la STRF de la misma neurona. La STRF de la Figura 5.10(c) es 

de la misma neurona, pero fue obtenida con otro tipo de estímulo. La Figura 5.10(d) 

muestra la STRF de una neurona con una larga región excitatoria, flanqueada por zonas 

inhibitorias. La neurona de la Figura 5.10(e) muestra una breve región de excitación, 

con zonas de inhibición simétricas por encima y por debajo. La neurona de la Figura 

5.10(f), sin embargo, muestra una corta zona excitatoria, precedida de una zona mayor 

inhibitoria. La Figura 5.10(g) muestra la STRF de una neurona que responde con tasas 

de disparo crecientes a frecuencias más altas, tanto en la zona de excitación como en la 

zona de inhibición. Las neuronas mostradas en las Figuras 5.10(h) e (i) muestran 

campos receptivos complejos, con múltiples subregiones excitatorias e inhibitorias. 
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Figura 5.10 – STRF de neuronas del cortex auditivo primario de primates; según (deCharms et al., 

1998). 

Valentine y Eggermont (2004) midieron las STRF de neuronas del cortex 

auditivo de gatos. Estos autores usaban conjuntos de estímulos compuestos por tonos 

pips de frecuencia única, presentados a tasas bajas (1 por s) y altas (20 por s) y múltiple; 

como los de la Figura 5.11. Los gatos eran anestesiados e inmovilizados, introducidos 

en una cámara audiométrica. Los estímulos, presentados mediante un altavoz a 75dB 

SPL, consistían en tonos de 81 frecuencias diferentes entre 625Hz y 20kHz, de duración 

15ms. En cada octava había 16 frecuencias. Se midieron entonces los spikes generados 

en neuronas del cortex auditivo a través de 8 electrodos y se clasificaron mediante un 

proceso semiautomático basado en el análisis de componentes principales. Al final del 

proceso, se almacenaron los tiempos y las formas de onda de los spikes. 

 



Capítulo 5 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 90909090 de 202202202202 

 

Figura 5.11 – Representación esquemática de tonos pips de frecuencia única (a) y multifrecuencia (b). 

También se muestra su diagrama tiempo-frecuencia; según (Valentine y Eggermont, 2004). 
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La Figura 5.12 muestra los tipos de STRF obtenidas. Los colores cálidos (rojo - 

amarillo) representan excitación, mientras que los colores fríos (verde - azul) 

representan inhibición. 

Figura 5.12 – Tipos de STRF de neuronas del cortex auditivo de gatos; según (Valentine y Eggermont, 

2004). 

La STRF de la esquina superior izquierda muestra un área excitatoria rodeada de 

una zona inhibitoria. La neurona del panel superior derecho muestra una inhibición para 

frecuencias inferiores a la región excitatoria. El panel inferior izquierdo muestra 

supresión de la post-activación y el inferior derecho muestra una neurona puramente 

excitatoria. 

La Figura 5.13 muestra el efecto de la intensidad del estímulo en la forma de la 

STRF. A intensidades altas, el rango de frecuencias que activa la neurona es 

aproximadamente 5 octavas y a continuación disminuye rápidamente. Esto está de 

acuerdo con la forma en V invertida de la curva tasa de disparo-frecuencia, con la 

intensidad como parámetro, Figura 2.22. 
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Figura 5.13 – Dependencia de STRF del nivel del estímulo; según (Valentine y Eggermont, 2004). 

La Figura 5.14 muestra el efecto del tipo de estímulo en la forma de la STRF. 

Los dos paneles de la izquierda fueron obtenidos con tonos pips de frecuencia única 

presentados a tasas de 1/s y 20/s, respectivamente. El panel superior derecho fue 

obtenido con un tono pip multifrecuencia. El panel inferior derecho muestra los 

contornos de la STRF al 50% para los tres tipos de estímulos. Como se puede ver, la 

STRF es más selectiva cuanto más densa es la representación tiempo-frecuencia del 

estímulo (ver Figura 5.11). 

Figura 5.14 – Dependencia de STRF del tipo de estímulo; según (Valentine y Eggermont, 2004). 
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5.4.- Resumen del capítulo 

Existen diferentes técnicas de imagen del sistema auditivo, tanto en humanos 

como en animales. 

•••• En humanos, se analizaran los potenciales evocados auditivos (AEP), que 

se obtienen procesando las señales registradas en electrodos sobre el cuero 

cabelludo en respuesta a estímulos del sistema auditivo periférico. 

También se usa la imagen por resonancia magnética (MRI) y la 

tomografía por emisión de positrones (PET). 

•••• En animales, se puede llegar a medir la respuesta de poblaciones de 

neuronas de la vía auditiva mediante el campo de respuesta espectro-

temporal (STRF). 
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6.- Capítulo 6 

Análisis de terapias sonoras de 
acúfenos 

Como se veía en el capítulo 3, una de las consecuencias de la plasticidad 

dependiente del estímulo (ver Tabla 3.1) es la posibilidad de revertir el acúfeno 

mediante estimulación acústica con señales apropiadas. El objetivo de las terapias 

sonoras es producir en los pacientes cambios plásticos que puedan dar lugar a 

habituación y/o a inhibición residual. 

•••• La habituación actúa más sobre los sistemas límbico y autónomo, de tal 

modo que, aunque el paciente percibe su acúfeno, es capaz de convivir con 

él, eliminando las connotaciones que inciden negativamente sobre su 

calidad de vida. 

•••• La inhibición residual es la disminución o desaparición, de la sensación 

del acúfeno cuando cesa el estímulo. La inhibición puede durar desde unos 

pocos segundos, hasta días. 

No se entiende todavía bien la dependencia de la inhibición con los parámetros 

del estímulo, tales como: espectro, intensidad y duración. Es por eso que han surgido 

tantas terapias sonoras. Algunas de ellas serán analizadas con más detalle a 

continuación. 

6.1.- Enmascaramiento sonoro 

La aplicación del enmascaramiento sonoro para paliar los acúfenos se remonta a 

Vernon en la Universidad de Oregon a mediados de los 70 (Lenhardt, 2004). Aunque el 

primero en aplicar el enmascaramiento al tinnitus fue Jean Marie Gaspar Itard en 1825. 

Itard sugería a los pacientes sentarse ante un fuego de madera verde para paliar su 

acúfeno. Itard también reconocía que el ruido que hace el agua al caer es un 

enmascarador muy efectivo. Vernon concibió la idea de incluir circuitos generadores de 

ruido de banda ancha en los audífonos, lo que dio lugar al primer enmascarador 

comercializado por Zenith. Después han surgido enmascaradores más sofisticados que 
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incluyen el ajuste de la banda de frecuencia al acúfeno del paciente e incluso 

cancelación de fase. 

El enmascaramiento convencional se refiere al fenómeno de la eliminación de la 

percepción del acúfeno en presencia de un segundo estímulo sonoro. Típicamente, el 

enmascarador ha de tener un contenido frecuencial similar al del acúfeno para mantener 

su intensidad baja. Este era un requisito fundamental en los primeros enmascaradores 

debido a las restricciones en el consumo de las baterías. El oído interno está dividido en 

filtros de bandas críticas. Si el sonido enmascarador y enmascarado están dentro de la 

misma banda crítica, la intensidad del enmascarador puede ser mantenida relativamente 

baja. La capacidad de filtrado de la membrana basilar se maximiza cuando un tono 

aplicado externamente cae dentro de la misma banda crítica que el sonido asociado al 

acúfeno. Haciendo un barrido en la frecuencia del tono enmascarador se puede obtener 

la curva de sintonización psicofísica del acúfeno, similar a la respuesta esperada de la 

fibra del nervio auditivo asociada con la banda crítica. 

Por desgracia, el enmascaramiento del acúfeno parece diferir bastante de la 

curva de sintonización psicofísica. Se ha demostrado que el tinnitus no se puede 

enmascarar como un tono cualquiera. En realidad, hay que usar una banda ancha de 

frecuencias. Estas curvas de banda ancha sugieren que el acúfeno no es procesado como 

un tono puro. Como se ha visto en capítulos anteriores, el acúfeno y el enmascarador 

interaccionan en el sistema auditivo central. Esta idea es reforzada por el hecho de que 

en muchos pacientes, el enmascaramiento ipsilateral sea tan efectivo como el 

contralateral, sugiriendo una interacción a nivel cortical. 

6.2.- Terapia de reentrenamiento (TRT) 

La terapia de reentrenamiento del acúfeno (TRT), está basada en el modelo 

neurofisiológico de Jastreboff (apartado 4.1). El objetivo final de cualquier tratamiento 

del tinnitus es que este cese de tener un impacto negativo en la vida del paciente. Ya que 

el acúfeno incluye conexiones del sistema auditivo con los sistemas límbico y 

autónomo, la Figura 6.1 muestra un esquema de donde se pueden aplicar terapias para 

su habituación. 

Las terapias de habituación tienen dos objetivos principales: habituarse a las 

reacciones del sistema límbico y autónomo (HR y HE) y habituarse a la percepción (HP). 
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Figura 6.1 – Terapias de habituación del tinnitus (THT); según (Jastreboff y Jastreboff, 2000). 

La habituación puede conseguirse mediante varias aproximaciones, incluyendo 

el consejo médico y psicológico, la medicación, la hipnosis, etc. Sin embargo, la THT 

más simple incluye la combinación del consejo médico con la terapia sonora (TRT). El 

consejo médico actúa disminuyendo el nivel de estimulación de las áreas corticales del 

cerebro a los sistemas límbico y autónomo. Esto requiere que el paciente acepte las 

siguientes ideas (Jastreboff y Jastreboff, 2000): 

•••• La percepción del tinnitus resulta de una compensación del sistema 

auditivo. 

•••• El tinnitus es un problema debido a la activación de los sistemas 

límbico y autónomo. 

•••• Es posible habituarse a las reacciones y a la percepción del acúfeno 

usando la plasticidad del sistema nervioso. 

Es muy importante ser consciente de que las reacciones inducidas por el acúfeno 

están gobernadas por el principio del reflejo condicionado, requiriendo por tanto un 

período de tiempo largo para su extinción gradual. 

La terapia sonora proporciona una ayuda significativa en el proceso de 

habituación, reduciendo la intensidad de la actividad neuronal inducida por el acúfeno 

dentro del sistema auditivo y la que relaciona los sistemas auditivo, límbico y 

autónomo. Específicamente, la terapia sonora actúa proporcionando al sistema auditivo 

un estímulo neutral, de bajo nivel, para: 

•••• Reducir el contraste entre la actividad neural de fondo y la actividad 

neural relacionada con el acúfeno. 

•••• Interferir con la detección de la señal del acúfeno. 
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•••• Reducir la ganancia patológica debida al acúfeno dentro de la vía 

auditiva. 

Los cinco sentidos actúan por el principio del gradiente o de la diferencia entre 

una señal y su fondo. El mismo sonido parece más fuerte en ausencia de otros sonidos 

(de noche, por ejemplo). Entonces, ya que no se puede reducir la actividad neural del 

acúfeno, se puede incrementar la actividad neural relacionada con el ruido de fondo, 

exponiendo al paciente a estímulos de intensidad baja, haciendo más fácil la 

habituación. 

Para intensificar el ruido de fondo se pueden usar audífonos o generadores de 

sonido especialmente diseñados. En este sentido, el enmascaramiento es 

contraproducente, ya que para que el paciente se habitúe al acúfeno tiene que percibirlo. 

Por eso, el enmascaramiento no produce ninguna habituación ni inhibición residual: 

cuando cesa el sonido enmascarador, el paciente vuelve a oír su acúfeno. 

La Figura 6.2 muestra la relación entre la intensidad del sonido y la efectividad 

del tratamiento. La intensidad del sonido dependerá de la categoría a la que pertenezca 

el acúfeno del paciente. Jastreboff y Jastreboff (2000) distinguen las siguientes 

categorías: 

Figura 6.2 – Dependencia de la efectividad de la habituación con la intensidad del estímulo usado en la 

terapia sonora. 
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•••• Categoría 0: Pacientes sin hiperacusia ni pérdidas de audición y cuyo 

acúfeno tiene poco impacto en su vida diaria. También pertenecen a esta 

categoría los pacientes con un tinnitus de duración menor que 2 meses y 

que no han recibido todavía ningún consejo negativo. Para estos pacientes, 

el consejo médico, incluyendo indicaciones para evitar el silencio y 

enriquecer su ambiente sonoro, suele ser suficiente. 

•••• Categoría 1: Pacientes con un acúfeno significativo pero sin hiperacusia 

ni pérdidas de audición. Para estos pacientes es aconsejable usar 

generadores sonoros con niveles próximos al punto de mezcla. Este es el 

nivel que corresponde al inicio de la supresión parcial, es decir, cuando los 

pacientes pueden oír separadamente el sonido externo y el acúfeno, pero 

estos empiezan a interferir. La mayoría de los pacientes de acúfenos 

pertenecen a esta categoría. 

•••• Categoría 2: Pacientes con las características de la categoría 1, pero con 

una pérdida de audición significativa. Para estos pacientes se recomienda 

el uso de audífonos, para enriquecer su ambiente sonoro a través de la 

amplificación del sonido. 

•••• Categoría 3: Pacientes con una hiperacusia significativa, que no ha 

variado durante un período de tiempo largo. Pueden tener o no acúfenos. 

Son necesarios generadores de sonido para desensibilizar el sistema 

auditivo del paciente, reduciendo su hiperacusia. El protocolo de 

desensibilización comienza con el sonido a un nivel ligeramente por 

encima de su umbral de audición, incrementándose con el tiempo hasta un 

nivel apropiado para su acúfeno (si existe). Estos pacientes tienden a 

recuperarse antes, que los que padecen sólo de acúfeno. 

•••• Categoría 4: Pacientes con acúfeno e hiperacusia, con un empeoramiento 

progresivo de sus síntomas. Se trata del grupo más difícil de tratar. En este 

caso, los generadores de señal deben emitir al mismo nivel que el umbral 

de audición. El nivel aumenta lentamente a medida que progresa el 

tratamiento. 

López y López (2004) propusieron la terapia sonora secuencial (TSS), un 

tratamiento con sonidos que se realiza de forma secuencial en tres pasos: se comienza 

con un enmascaramiento puro o total (ruido blanco más intenso que el acúfeno), a 

continuación un enmascaramiento límite (ruido blanco igual de intenso que el acúfeno) 

y, posteriormente, un enmascaramiento parcial (ruido blanco menos intenso que el 

acúfeno). El paso de un enmascaramiento a otro depende del resultado obtenido y de la 

propia opinión del paciente que regula convenientemente la adaptación de su terapia con 

ruido blanco. Estos autores aplicaron la TSS a 17 pacientes a lo largo del año 2002. Se 

comparó esta terapia con la TRT, que se aplicó a 15 pacientes a lo largo del 2000 y 
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2001. En los 17 pacientes tratados con TSS se obtuvo una mejoría subjetiva del 100%, 

según el cuestionario THI. En los pacientes tratados con TRT, la mejoría fue del 53%. 

Schaette y Kempter (2006) analizaron el efecto de la estimulación sonora para 

revertir la hiperactividad de las neuronas en su modelo computacional. La Figura 6.3 

muestra este efecto. En los tres paneles de arriba se muestra la curva de pérdidas de 

audición para un caso de pérdidas severas de alta frecuencia inducidas por ruido, 

modeladas a través de daños en los estereocilios. En los paneles central y derecho 

(arriba) se muestra además, en líneas de trazos, el espectro del estímulo sonoro aplicado, 

un ruido blanco en el panel central y un ruido con el mismo espectro que la curva de 

pérdidas, presentado a un nivel entre 1 y 4 dB por encima, en el panel de la derecha. En 

los paneles de la fila central se muestra la curva de ganancia de las neuronas modelo del 

núcleo coclear para los tres casos analizados. En los paneles de la fila de abajo se 

muestran las tasas de disparo de la actividad espontánea (línea gris gruesa) y de la 

actividad evocada por el estímulo sonoro (línea de trazos). La Figura 6.3(a) de abajo, 

muestra cómo surge el acúfeno a la frecuencia del borde inferior de la zona de pérdidas, 

como consecuencia del incremento de la actividad espontánea. La estimulación con un 

ruido blanco 40dB por encima del umbral de audición a las frecuencias sanas, pero por 

debajo del umbral de audición en la zona de pérdidas, posiblemente enmascare la 

percepción mientras dure el estímulo, pero cuando se desconecta la hiperactividad es 

aún mayor, Figura 6.3(b). Sin embargo, la estimulación con un ruido adaptado a la 

curva de pérdidas de audición, revierte la plasticidad homeostática, eliminando la 

hiperactividad, Figura 6.3(c). Se produce, por tanto, la inhibición residual. 

Figura 6.3 – Efectos de la estimulación sonora en la hiperactividad de las neuronas modelo; según 

(Schaette y Kempter, 2006). 
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6.3.- Terapia por cambio de fase (Tinnitus 
Phase-Out) 

La terapia por cambio de fase (Tinnitus Phase-Out) está basada en la teoría del 

control activo del ruido. Se trata de provocar la interferencia destructiva entre el ruido 

primario y otro secundario en contrafase (Cobo, 1997). La Figura 6.4 ilustra el principio 

del funcionamiento de un sistema de control activo de ruido. Si se suma una señal 

(ruido primario) con su misma versión cambiada de signo (ruido secundario o anti-

ruido), el ruido residual resultante estará muy atenuado. Este principio se aplica en 

sistemas comerciales, tales como los protectores auditivos activos y los sistemas activos 

de control del ruido en conductos. 

Figura 6.4 – Ilustración del principio de interferencia destructiva. 

Estos sistemas se implementan por realimentación (feedback) o por anticipación 

(feedforward) (Cobo, 1997). Ambos sistemas requieren la medida del ruido primario 

que se pretende cancelar, usando algún tipo de sensor acústico, como por ejemplo, un 

micrófono. Así pues, la aplicación de este principio a la cancelación del acúfeno tiene 

una dificultad importante: no se dispone de la señal a cancelar. El acúfeno resulta de la 

actividad del sistema nervioso auditivo, sin una vibración mecánica que los sustente. 

Por tanto, no se puede medir mediante un sensor. 
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Lo que se puede hacer es una especie de sistema de control activo ciego. Esta 

terminología es usual en teoría de tratamiento de señal, cuando no se dispone de la 

propia señal. Se trataría de diseñar un sistema que generase una señal ajustable en 

frecuencia y amplitud, de tal modo que el paciente pudiera sintonizar dicha señal a su 

acúfeno. Una vez sintonizadas la frecuencia y la amplitud, se puede variar la fase hasta 

conseguir la atenuación deseada. 

Este sistema funcionaría mejor cuanto más simple sea la forma de onda del 

acúfeno, por ejemplo, con acúfenos tonales. Esta es la idea patentada por Choy (2004-

2007). El aparato patentado por Choy se denomina Tinnitus Phase-Out (2008) consiste 

en un dispositivo que, manejado por un especialista, ajusta una señal tonal a la 

frecuencia y amplitud del acúfeno del paciente (Figura 6.5). A partir de esta señal, 

diseña un estímulo que dura 30 minutos y que consiste en la aplicación de la señal con 

un desfase secuencial de 6º cada 30 segundos. Según los distribuidores de este aparato, 

la aplicación de este tratamiento tres veces por semana (la frecuencia puede variar según 

las circunstancias y respuesta del paciente), durante un período de tiempo, produce una 

inhibición residual significativa en un porcentaje alto de pacientes. El tratamiento 

incluye unas pocas sesiones en la consulta del especialista. A continuación se le 

proporciona al paciente un CD para que lo escuche en casa. El precio del tratamiento en 

el Tinnitus Control Center de Nueva York es de 2350$ (Keate, 2008). 

Figura 6.5 – Esquema del funcionamiento de la terapia por cambio de fase (Tinnitus Phase-Out, 2008). 

Lipman y Lipman (2007) aplicaban este tratamiento a 61 pacientes con acúfeno 

tonal predominante, con 2 semanas de control y 2 semanas de terapia de cambio de fase. 

El 57% de los pacientes manifestaron una mejora en su acúfeno (el 37% disminuyeron 

un grado en la escala THI y el 5% dos grados). Vermeire et al. (2007) aplicaron este 

tratamiento durante seis semanas a 35 pacientes, previamente tratados sin éxito con 

otras terapias. Un 60% respondió favorablemente a la terapia del cambio de fase. 

La diferencia esencial entre el tratamiento del acúfeno por cambio de fase y el 

control activo del ruido, es que en el segundo, la interferencia se produce entre dos 

señales físicas, los ruidos primario y secundario, mientras que en el primero, la 

interferencia se produce en el sistema auditivo central. Se imagina una puerta abierta. Si 

se aplica una fuerza ondulatoria al borde de la puerta, esta describirá un movimiento que 

se asemeja bastante a una onda sinusoidal. Si una segunda persona aplica una fuerza 

ondulatoria en contrafase, la puerta no se moverá. Esto es lo que ocurre con el control 
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activo del ruido. Sin embargo, en la terapia por cambio de fase, la interacción se 

produce a nivel cerebral, entre la codificación que hace el cerebro de la onda generada 

por el aparato y el acúfeno. Por tanto, aquí resulta esencial la forma en la cual el sistema 

auditivo central codifica la fase de una señal armónica. 

La precisión en la determinación de la frecuencia, amplitud y fase de una señal 

armónica es fundamental para el éxito de la cancelación activa. Sean 

BP�� =  @P sinU2§�� + ¨PXB��� =  @� sin�2§�� + ¨�       (6.1) 

dos señales armónicas de la misma frecuencia, �, amplitudes @P y @� y fases ¨P 

y ¨�. La Figura 6.6 muestra el nivel en decibelios de la señal que resulta de la 

interferencia entre ambas, calculada como 

@�� = 20 log « _̀_̀ %_4¬       (6.2) 

Figura 6.6 – Atenuación de un tono de 4kHz por otro tono en función de la relación entre amplitudes y 

desfase entre ambos. 

donde cP y c� denotan los módulos espectrales de BP y B�, respectivamente, para � = 4��. La línea gruesa corresponde al contorno cero. Es decir, dentro del área del 

contorno cero se produciría cancelación y fuera refuerzo. De esta Figura (6.6) se puede 

deducir: 

•••• Cuando la amplitud de la onda secundaria iguala exactamente a la de 

la primaria, se produce cancelación entre 120° < ¨ < 240° y 
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refuerzo para el resto de desfases. La máxima cancelación se produce 

para ¨ =  180°. 
•••• El margen de diferencias de fase se agranda para @� < @P y se achica 

para @� > @P. 

Así pues, tal como se aplica el tratamiento por cambio de fase, cubriendo un 

cambio de fase de 360º, a incrementos de 6º cada 30 segundos, asumiendo que las 

sonoridades del acúfeno y la de la terapia son exactamente las mismas, parece que 

durante una parte del tratamiento se va a producir atenuación y durante otra refuerzo. Es 

verdad que la cantidad de atenuación va a ser mayor que la de refuerzo. Si las 

sonoridades del acúfeno y del estímulo con cambio de fase no son iguales, entonces el 

margen de desfases en el que se van a producir atenuaciones se incrementa (reduce) a 

medida que se reduce (aumenta) la sonoridad del estímulo, aunque la máxima 

atenuación va a ser siempre menor. 

También se puede analizar cómo afecta un pequeño error en la frecuencia de la 

onda secundaria en la efectividad de la interferencia destructiva. Para ello, sean ahora 

BP�� =  sinU2§�P� + ¨PXB��� =  sin�2§��� + ¨�       (6.3) 

dos señales armónicas de la misma amplitud, frecuencias �P y �� y fases ¨P y ¨�. 

La Figura 6.7 muestra el nivel en decibelios de la señal que resulta de la interferencia 

entre ambas, calculada usando la Ec. (6.2). 

Figura 6.7 – Atenuación de un tono de 4kHz por otro tono en función de la diferencia entre las 

frecuencias y las fases de ambos. 
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Las líneas gruesas de color negro y magenta muestran los contornos 0dB y 5dB, 

respectivamente. De esta Figura se puede deducir: 

•••• El margen de frecuencias de cancelación, alrededor de la frecuencia 

del tono primario, es bastante estrecho �± 20�� . Por tanto, la 

precisión en la determinación del tono del acúfeno es primordial para 

el éxito del tratamiento por cambio de fase. 

•••• El margen de fases de cancelación en más amplio, aunque para que se 

produzca una atenuación superior a 5dB este margen es de 90° <∆� < 270°. 
Del análisis anterior se concluye que para el éxito de la terapia por cambio de 

fase son primordiales la precisión en la determinación de la frecuencia e intensidad del 

acúfeno, así como de la fase del estímulo generado. Así pues, una posible mejora del 

sistema comercial existente, el Tinnitus Phase-Out, sería la implementación digital del 

dispositivo, usando por ejemplo un DSP. 

6.4.- Terapia de alta frecuencia (UltraQuiet) 

El modelo de Schaette y Kempter predice que una buena terapia sonora para el 

acúfeno es excitar el sistema auditivo con un estímulo adaptado a la curva de pérdidas 

de audición del paciente. En una gran mayoría de los pacientes, estas pérdidas se 

producen en la parte de altas frecuencias del espectro de audición (ver Figura 6.3). La 

generación de este tipo de estímulos con sistemas electroacústicos convencionales 

presenta dos dificultades: 

•••• Los altavoces usados en audición son pequeños, por lo que tienen 

dificultad para responder en el margen de alta frecuencia. 

•••• El propio sistema auditivo periférico filtra las altas frecuencias (ver 

Figura 2.3). 

Lenhardt (2004) propone un transductor que resuelve estas dos dificultades: el 

sistema UltraQuiet (Figura 6.8). 

En primer lugar, se trata de un dispositivo piezoeléctrico, diseñado para 

responder en la banda de frecuencias entre 6 y 20 kHz, Figura 6.9. El transductor 

consiste en un bimorfo de cerámicas PZT. 
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Figura 6.8 – Foto del sistema UltraQuiet. 

Figura 6.9 – Waterfall de la respuesta vibratoria en frecuencias del UltraQuiet; según (Lenhardt, 2004). 

En segundo lugar, el dispositivo no excita el sistema auditivo externo, sino que 

se aplica en el mastoide de la misma manera que los transductores para audiometría 

ósea. Los estímulos liberados por el sistema UltraQuiet son señales grabadas en un CD 

que excitan las neuronas corticales auditivas (palabra, música y señales moduladas en 

frecuencia y amplitud). 
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El sistema UltraQuiet ha sido aplicado en la terapia de acúfenos (Goldstein et 

al., 2001-2005). La Figura 6.10 muestra el resultado del tratamiento en 15 pacientes de 

acúfenos después de 8 semanas. 11 pacientes manifiestan un beneficio y 

aproximadamente la mitad de estos (6) indicaban que su acúfeno era “moderadamente o 

mucho mejor”. 

Figura 6.10 – Resultados de la terapia con UltraQuiet en pacientes con acúfenos después de 8 semanas; 

según (Goldstein et al., 2005). 

6.5.- Neuromonics 

Neuromonics es una compañía australiana que ha propuesto otro aparato para la 

terapia sonora del acúfeno. El aparato, Figura 6.11, ideado por Davis, un audiólogo 

australiano, ha sido patentado (Neuromonics, 2007). 

Figura 6.11 – Vista del Neuromonics. 
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El estímulo del Neuromonics consiste en un sonido que abarca todo el espectro 

sonoro, digitalmente inserto en música relajante (Murphy, 2008). Similar al ruido 

blanco, el sonido de banda ancha, adaptado a la capacidad auditiva de cada paciente, 

enmascara los acúfenos. Los pacientes llevan este dispositivo, que cuesta 3200€, un 

mínimo de dos horas al día durante seis meses. 

Davis et al. (2007) testaron esta terapia en 35 pacientes, a los cuales se les 

proporcionó uno de estos aparatos con estímulos personalizados a su capacidad 

auditiva, para que los usaran dos horas diarias. A los 2, 4, 6 y 12 meses se recabaron 

datos clínicos. La Figura 6.12 muestra los resultados a los 2 y 6 meses. 

Figura 6.12 – Mejora en la percepción del acúfeno con Neuromonics; según (Davis et al., 2007). 

Como puede verse, a los 6 meses del tratamiento, un 91% de los pacientes 

experimentaron una mejora de su acúfeno, medida por el Tinnitus Reaction 

Questionnary (TRQ). 

La base de la terapia sonora con Neuromonics es la adecuada combinación de la 

señal de audio y la señal enmascarante. El ruido enmascarante está diseñado para 

modificar la intensidad de la señal de audio a frecuencias seleccionadas y en períodos de 

tiempo determinados. Preferiblemente, el enmascaramiento es intermitente de tal modo 

que, durante los picos de la señal de audio el acúfeno se oscurece completamente y 

durante los valles emerge ocasionalmente su percepción. Este enmascaramiento 

intermitente hace que el paciente experimente períodos de relajación y que en otros 

períodos perciba su acúfeno de modo que se habitúe a él. El algoritmo de 

enmascaramiento es (Neuromonics, 2007) 

��± = ,U.c� + ��¡��./�,�.�,�,/,�,�,�,�,��,�/ �t² − M)�H+��HX (6.4) 

donde 
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•••• REQ => Ecualización requerida del Protocolo de Reentrenamiento 

del Tinnitus. 

•••• Baseline => 0.5�@ − M + M 

•••• A => SPL medio a las dos frecuencias adyacentes de mayor pérdida 

de audición en el oído con pérdidas mayores. 

•••• B => SPL medio a las dos frecuencias adyacentes con menor pérdida 

de audición en el oído con menos pérdidas. 

•••• ELC => Valores de transferencia para la curva de igual sonoridad de 

40 fonios. 

•••• M => Ganancia multiplicadora (entre 0.3 y 0.95; preferiblemente 

0.4). 

6.6.- Tinnitus tester 

Por muchas razones interesa conocer el espectro del acúfeno. Roberts et al. 

(2005) han elaborado un Instrumento Virtual (IV) que permite evaluar el espectro del 

acúfeno usando estímulos de banda estrecha con frecuencias centrales hasta 20kHz. 

Además, permite obtener la Inhibición Residual (RI) producida por la estimulación 

sonora del sistema auditivo. La inhibición residual ocurre cuando los estímulos sonoros 

presentados a unos niveles por encima del umbral de audición, segregan brevemente la 

actividad que subyace en la sensación del acúfeno. 

El IV, programado en Visual Basic, consta de tres paquetes: el Programa de 

Familiarización, el Tinnitus Tester y el RI Tester. Los sonidos, programados en 

MATLAB, son liberados a través de una tarjeta de sonido Creative Audigy 2, a través de 

un atenuador programable Tucker-Davis PA5, usando unos auriculares Sennheiser 

HDA-200. Las respuestas del paciente son registradas por un controlador multimedia 

Powermate USB. Los pacientes eran sometidos previamente a un examen audiológico 

que permitía obtener su THI y su audiograma. En la primera visita, los pacientes 

completaban el Programa de Familiarización y el Tinnitus Tester, en una sesión que 

duraba unas 2 horas. En una segunda visita, se sometían al RI Tester. 

El Programa de Familiarización introduce a los pacientes en los procedimientos 

de uso de la interfaz gráfica de usuario. Este programa entrenaba a los pacientes en el 

uso de los controles del programa, en los conceptos de sonoridad y timbre. Este 

programa requería unos 15 minutos. 

El Tinnitus Tester permite evaluar la calidad de la sensación (oído, sonoridad, 

espectro) del tinnitus y proporciona un ensayo breve de RI. Este paquete, que requiere 

aproximadamente una hora, consta de los siguientes pasos: 
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•••• Localización de la sensación del acúfeno: el paciente usa los diales de 

control para elegir entre oído izquierdo, derecho o ambos. 

•••• Ajuste de la intensidad sonora: se ajusta la intensidad de un tono de 

500Hz a un nivel confortable. 

•••• Ancho de banda del acúfeno: el paciente indica si su acúfeno es de tipo 

tonal, zumbido de un timbre (ringing) o silbido (hissing). Para facilitar la 

identificación, el paciente puede oír un tono puro de 5kHz (tonal), dos 

ruidos de banda estrecha gaussianos con frecuencia central en 5kHz y 

anchos de banda de ±5% a −20;M (zumbido) o ±15% a −20;M 

(silbido). 

•••• Propiedades temporales: el paciente debe indicar si su acúfeno es 

estacionario o pulsante. Para ello, puede oír pulsos continuos o bursts. 

•••• Escala de sonoridad del acúfeno: el paciente debe ajustar la sonoridad de 

su acúfeno a una escala Borg CR 100 cuasilogarítmica que varía entre 0 

(extremadamente débil), 30 (moderado), 50 (fuerte), 70 (muy fuerte) y 100 

(extremadamente fuerte). 

•••• Ajuste de la sonoridad del acúfeno: el paciente es estimulado con bursts 

de cada uno de los tres tipos (tonos, zumbidos y silbidos) con frecuencias 

centrales entre 0.5 y 12 kHz. El paciente debe ajustar la sonoridad de cada 

burst a la de su acúfeno, hasta un nivel máximo de 95dB SPL. 

•••• Escala de parecido del acúfeno: el paciente ajusta el timbre de cada uno 

de los estímulos del paso anterior al timbre de su acúfeno en una escala de 

Borg CR 100 que varía entre 0 (en absoluto), 30 (no muy parecido), 50 

(algo similar), 70 (muy similar) y 100 (idéntico). De este modo se genera 

un perfil psicoacústico del espectro del acúfeno. 

•••• Umbral sonoro a 1kHz: el paciente incrementa la sonoridad de un tono 

de 1kHz hasta que sea audible. A este nivel se le añaden 65dB. A 

continuación, el paciente ajusta la sonoridad de tres enmascaradores a este 

estímulo. Dos de ellos son silbidos con frecuencias centrales a 500Hz y 

5kHz. El tercer estímulo lo genera el IV en función del espectro del 

acúfeno obtenido en el paso anterior. 

•••• Ensayo breve de RI: se ensaya la RI que producen los tres 

enmascaradores del paso anterior. Cada ensayo de 90 s consta de 30 s en 

los que el paciente oye su acúfeno, 30 s de enmascaramiento y 30 s de 

silencio. Durante el período de silencio, el paciente ajusta el dial para 

indicar si su acúfeno ha aumentado (+5 máximo), ha disminuido (-5 

mínimo) o permanece igual (0). El ensayo se repite tres veces con cada 

estímulo, en un orden mezclado. 
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El RI Tester mide las funciones RI que relacionan la magnitud y duración de la 

inhibición residual de una serie de 11 silbidos de frecuencias [0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12] kHz y un decimosegundo estímulo que consiste en un ruido blanco. El RI 

Tester, que requiere alrededor de una hora, se aplica en los siguientes pasos: 

•••• Umbral a 1kHz: el paciente incrementa el dial del IV hasta que oye un 

tono de 1kHz. 

•••• Ajuste de la sonoridad: el paciente ajusta la sonoridad de cada uno de los 

12 estímulos a la sonoridad de un tono de 1kHz presentado a 65dB SPL. 

Los estímulos son reproducidos tres veces cada uno en un orden 

cambiante. 

•••• Función RI: los pacientes oyen los 12 estímulos, tres veces cada uno, 

presentados de forma aleatoria. En cada ensayo, los pacientes oyen 

primero su acúfeno durante 30 s, seguido de 30 s del estímulo 

enmascarador. A continuación se aplica el mismo procedimiento explicado 

en el Tinnitus Tester para obtener una escala de RI. Además, los pacientes 

presionan un botón del ratón cuando el acúfeno vuelve a su estado normal, 

lo que permite medir la duración de la RI. 

La Figura 6.13 muestra las curvas obtenidas mediante estos programas con 32 

pacientes. Se representan los audiogramas (Figura 6.13(a)), los espectros del acúfeno 

(Figura 6.13(b)), la profundidad de la RI (Figura 6.13(c)) y la duración de la RI (Figura 

6.14(d)), para los tres tipos de acúfenos definidos en el Tinnitus Tester, a saber, tonal, 

zumbido y silbido. 

Figura 6.13 – Curvas de umbral de audición (A), espectro del acúfeno (B), amplitud de RI (C) y duración 

de RI (D) para acúfenos tonales (columna primera), zumbido (columna segunda) y silbido (columna 

tercera); según (Roberts et al., 2005). 
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En los paneles A, B y C, la línea vertical de puntos separa las zonas del espectro 

con audición sana (izquierda de la línea) y dañada (derecha de la línea). Como se puede 

apreciar, el espectro del acúfeno (Figura 6.13(b)) es aproximadamente igual a la inversa 

de la curva de pérdidas (Figura 6.13(a)). 

6.7.- Otras terapias 

Micheyl y Noreña (2002) han patentado un sistema programable que genera un 

estímulo adaptado a cada paciente de tinnitus. La generación del estímulo sonoro está 

basado en: 

•••• La medida de los umbrales absolutos de audición del paciente. 

•••• La medida del espectro del acúfeno. Para ello se pide al paciente que 

identifique la frecuencia y nivel de su acúfeno mediante la 

comparación con señales emitidas por el dispositivo. 

•••• El cálculo de la envolvente de una señal auditiva adaptada a estos 

umbrales de audición de acuerdo a la siguiente ecuación 

�́ = M + ,́ − ±~U@´X       (6.5) 

donde 

� B => es un nivel mínimo de señal. 

� µ¶ = · − �¶ 
� N => es el promedio de umbrales mínimos. 

� �¶ => son los umbrales absolutos. 

� ¸¹U�¶X => es un factor de corrección. 

Las Figuras 6.14 y 6.15 muestran unas representaciones esquemáticas del 

principio de funcionamiento de esta terapia. Nótese cuanto se parece este estímulo al 

filtro inverso propuesto por Cobo (2006). 

•••• El cálculo de la señal auditiva que puede ser el producto de la 

envolvente, calculada como en el paso anterior, por un ruido blanco. 
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Figura 6.14 – Figura 2 de la patente de Micheyl y Noreña (2002) ilustrando el principio de 

funcionamiento de su terapia. 

Figura 6.15 – Figura 3 de la patente de Micheyl y Noreña (2002) ilustrando el principio de 

funcionamiento de su terapia. 

 

 



Capítulo 6 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 114114114114 de 202202202202 

 

Tanto para esta como para otras terapias, es muy importante conocer el espectro 

del acúfeno. Esto se hace por comparación con la percepción de una serie de señales 

emitidas por un dispositivo con la sensación (altura tonal y sonoridad) del acúfeno. 

Snall (2004) proponía un dispositivo para hacer precisamente esto. El dispositivo ideado 

por Snall es un simulador de sonido que puede ser sintonizado para adaptarse al tinnitus. 

Este simulador está implementado en MATLAB, con una interfaz gráfica hecha en Java. 

La base de este simulador es que el tinnitus consiste en un ruido blanco o coloreado en 

el que superponen uno o varios tonos. Es por esto que la señal sintetizada puede 

seleccionar las siguientes componentes (Figura 6.16): 

•••• Sinusoides (frecuencias puras). 

•••• Señales cuadradas (varias frecuencias). 

•••• Ruido blanco filtrado. 

Figura 6.16 – Diagrama de bloques del simulador del tinnitus; según (Snall, 2004). 

La Figura 6.17 muestra el aspecto de la GUI de MATLAB realizada para 

sintetizar la señal de tinnitus. En ella se muestra el espectro de una señal que contiene 

dos tonos puros y un pico que sobresalen en un ruido filtrado de banda ancha. 

Figura 6.17 – GUI de MATLAB para la simulación del tinnitus; según (Snall, 2004). 

 

 



EUITT (UPM) 

Análisis de terapias sonoras de acúfenos 
Capítulo 6    

 

página 115115115115 de 202202202202 

 

6.8.- Resumen del capítulo 

La explicación del acúfeno como un fenómeno plástico predice que es posible 

revertirlo estimulando adecuadamente la vía auditiva. Estos cambios plásticos pueden 

dar lugar a habituación y/o a inhibición residual. La inhibición residual es la 

disminución, o desaparición, de la sensación del acúfeno cuando cesa el estímulo. La 

inhibición puede durar desde unos pocos segundos hasta días. Esto ha dado lugar a 

diferentes terapias sonoras, tales como el enmascaramiento, la terapia de re-

entrenamiento (TRT), la terapia por cambio de fase (Tinnitus Phase-Out), la terapia de 

alta frecuencia (UltraQuiet), Neuromonics o Tinnitus tester. 

El enmascaramiento convencional se refiere al fenómeno de la eliminación de la 

percepción del acúfeno en presencia de un segundo estímulo sonoro. El 

enmascaramiento no produce inhibición residual. La terapia de re-entrenamiento del 

acúfeno está basada en el modelo neurofisiológico de Jastreboff. La TRT proporciona 

una ayuda significativa en el proceso de habituación, reduciendo la intensidad de la 

actividad neuronal inducida por el acúfeno dentro del sistema auditivo y la que 

relaciona los sistemas auditivos: límbico y autónomo. 

El modelo de Schaette y Kempter (2006) predice que una buena terapia sonora 

para el tinnitus, es excitar el sistema auditivo con un estímulo adaptado a la curva de 

pérdidas de audición del paciente. En una gran mayoría de los pacientes, estas pérdidas 

se producen en la parte de altas frecuencias del espectro de audición. La generación de 

este tipo de estímulos con sistemas electroacústicos convencionales presenta dos 

dificultades: 

•••• los altavoces usados en audición son pequeños, por lo que tienen 

problemas para responder en el margen de alta frecuencia. 

•••• el propio sistema auditivo periférico filtra las altas frecuencias. 

Se pueden usar actuadores de alta frecuencia, como el sistema UltraQuiet, para 

resolver estas dos dificultades. En primer lugar, se trata de un dispositivo piezoeléctrico, 

diseñado para responder en la banda de frecuencias entre 6 y 20 kHz. En segundo lugar, 

el dispositivo no excita el sistema auditivo externo, sino que se aplica en el mastoide de 

la misma manera que los transductores óseos. 
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7.- Capítulo 7 

Desarrollo de terapias sonoras de 
acúfenos 

Una vez analizadas algunas de las terapias más importantes para la disminución 

de las molestias auditivas ocasionadas por acúfenos en pacientes diagnosticados 

(capítulo 6), se procede al desarrollo de dos terapias: Terapia por Discriminación 

Auditiva (ADT – Auditory Discrimination Training) y Terapia por Ambiente 

Acústicamente Enriquecido (EAE – Enriched Acoustic Environment). 

En este capítulo se analizarán, explicarán y desarrollarán los conocimientos 

necesarios basados en estudios anteriores, para posteriormente elaborar dos aplicaciones 

informáticas (programas) que se razonarán en los siguientes apartados. 

7.1.- Terapia por Discriminación Auditiva 
(ADT) 

7.1.1.- Estado del arte 

Al contrario que la TRT, que no requiere la realización de ninguna tarea 

relacionada con el estímulo por parte de los pacientes, la terapia de discriminación 

auditiva (ADT) necesita la atención del paciente al estímulo y la discriminación de 

alguna de sus características. La gran mayoría de los trabajos publicados sobre ADT 

usan paradigmas oddball como estímulos (Figura 5.3). Estos paradigmas consisten en 

estímulos sonoros compuestos de pulsos estándar y desviantes, presentados de manera 

aleatoria. El paciente ha de anotar de qué tipo de pulso se trata (estándar o desviante). 

La Figura 7.1 muestra un ejemplo de estos estímulos en los que tanto la duración del 

impulso, t12, la interlatencia entre impulsos de cada par, t, la interlatencia entre pares de 

impulsos, isi y las probabilidades de aparición de pares de impulsos: estándar, p1 y 

desviante, p2, son parámetros variables. 
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Figura 7.1 – Parámetros de los estímulos del Paradigma Oddball. (arriba) Duración, interlatencia de 

cada uno de los impulsos e interlatencia de las parejas de impulsos. (abajo) Probabilidades de cada una 

de las parejas de estímulos; según (Cobo, 2006). 
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Mühlnickel et al. (1998) usaban series de 200 pulsos de 500ms de duración y 

70dB SPL, con intervalos de interlatencia � = 2�, presentados aleatoriamente a cada 

uno de los oídos de los pacientes. En el grupo de control, las frecuencias de los pulsos 

estándar eran de 1, 2, 4 y 8 kHz. En el grupo de pacientes de acúfenos, se emitían pulsos 

estándar a las tres frecuencias más alejadas de la del tinnitus. El tono desviante se 

ajustaba lo más posible a la frecuencia media del acúfeno (4500Hz). 

Flor et al. (2004) aplicaban la ADT a un grupo de 12 pacientes de acúfenos. El 

tratamiento se llevaba a cabo durante 4 semanas, 2 horas al día. Durante cada ensayo, se 

presentaban aleatoriamente a los pacientes pares de tonos a frecuencias próxima y 

alejada de la frecuencia de su acúfeno. Los pacientes tenían que decidir si los pares de 

tonos eran iguales o no. En un 50% de los ensayos, las frecuencias de ambos tonos eran 

distintas y en el 50% restante eran idénticas. La dificultad de la tarea �∆�  era ajustada 

de modo que el porcentaje de aciertos estuviera entre el 70 y el 90 %. La Figura 7.2 

muestra el resultado de la ADT de Flor. Como se puede ver, la eficacia de la ADT 

dependía del tiempo de entrenamiento. Aquellos pacientes que se sometieron a 26 

sesiones durante el período de 4 semanas experimentaron una reducción en la severidad 

de su acúfeno. Por el contrario, los pacientes que se sometieron a un entrenamiento más 

corto durante el período de las cuatro semanas, experimentaron un empeoramiento. 

Figura 7.2 – Cambio de la severidad del tinnitus como una función de la duración del tratamiento; según 

(Flor et al., 2004). 

En el trabajo de Weisz et al. (2004) se puede encontrar más detalle del 

paradigma oddball usado. En este caso, los pulsos tenían una duración de 70ms, de los 
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cuales un 85% eran estándar y había tres estímulos desviantes de un 5% de probabilidad 

cada uno. Se definieron dos grupos de pacientes en función de su acúfeno: 

•••• En los pacientes con lesión en el borde (LE), el estándar tenía la 

misma frecuencia que aquella a la que la curva de pérdidas de 

audición empezaba a declinar. Los estímulos se representaban en el 

oído en el cual el paciente localizaba su acúfeno. 

•••• En los pacientes de control (CO), el estándar tenía la frecuencia de la 

octava inferior a la frecuencia del borde de la curva de pérdidas. 

En cada una de las condiciones LE y CO, los desviantes eran tonos de 

frecuencias un 1, 2 y 4 % inferior a la frecuencia del estándar correspondiente. 

Globalmente, se presentaban a los pacientes 3701 estímulos con una interlatencia entre 

pares de pulsos � = 700��. El nivel de sonoridad de los pulsos era de 65 fonios. 

Herráiz et al. (2006) aplicaban la ADT a 14 pacientes de acúfenos con un 

paradigma oddball distinto. En este caso, el estímulo desviante era un pulso de 8kHz y 

50ms de duración (15% de probabilidad) y el estándar un ruido blanco de 500ms (85% 

de probabilidad). La interlatencia entre pares de pulsos era � = 1.5�, aproximadamente. 

Los pacientes fueron expuestos a estos estímulos durante 30 días, dos veces al día, 10 

minutos cada ensayo. Había 5 pistas distintas y el paciente debía oír pistas desiguales en 

cada ensayo. Mientras oía los estímulos, debía anotar si era un estándar o un desviante. 

La Figura 7.3 muestra el resumen de los resultados de la aplicación de esta terapia a 27 

pacientes de tinnitus y 26 pacientes de control (Herráiz et al., 2007). Como se puede ver 

en la respuesta subjetiva, el tinnitus mejoró en un 40% de los pacientes. 

Figura 7.3 – Resultados de la ADT después de un mes de tratamiento. RESP: respuesta subjetiva a la 

pregunta “¿es su acúfeno mejor, lo mismo o peor después del tratamiento?”. VAS: escala visual 

analógica. THI: Tinnitus Handicap Inventory; según (Herráiz et al., 2007). 

Herráiz et al. (2008) aplicaron también la terapia ADT con pares de impulsos 

estándar y desviantes muy similares a los usados por Flor et al. (2004). Se sintetizaron 

estímulos en los que impulsos estándar, a frecuencias de 4, 6 y 8 kHz, eran mezclados 

aleatoriamente con impulsos desviantes. Los ensayos de Herráiz et al. (2008) se 

llevaron a cabo sometiendo a 11 pacientes a estímulos a la frecuencia de su acúfeno 
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±0.5�� (SAME) y a otros 11 pacientes a estímulos distintos de su acúfeno 

(NONSAME). Los resultados para la respuesta subjetiva (RESP) el VAS y el THI se 

muestran en la Figura 7.4. 

Figura 7.4 – Resultados de la ADT con pulsos de igual (SAME) y distinta (NONSAME) frecuencia que su 

acúfeno. RESP: respuesta subjetiva a la pregunta “¿es su acúfeno mejor, lo mismo o peor después del 

tratamiento?”. VAS: escala visual analógica. THI: Tinnitus Handicap Inventory; según (Herráiz et al., 

2008). 
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Como se puede ver, la respuesta subjetiva de los pacientes es positiva para un 

45.5%, aunque el VAS y el THI no muestra una mejora significativa. Curiosamente, 

cuando se analizan los resultados por grupos, NONSAME muestra una mejora más 

sustancial que SAME. 

La Figura 7.5 muestra un esquema del paradigma oddball usado por Menning et 

al. (2000) en unos ensayos de discriminación auditiva. En este caso, las sesiones de 

entrenamiento duraban 1.5h. En cada sesión se emitían 2500 pulsos de 100ms con una 

separación entre pares de pulsos � = 1.2�. El pulso estándar, de 1000Hz, ocurría con 

una probabilidad del 70% y el desviante, 1000Hz + ∆�, con una probabilidad del 30%. 

El paciente debía identificar si el estímulo era un estándar o desviante. A medida que 

avanzaba el tiempo de ensayo, se reducía el ∆�, que era de 20Hz como máximo. 

Figura 7.5 – (a) Esquema temporal de los ensayos. (b) Procedimiento oddball empleado; según 

(Menning et al., 2000). 

7.1.2.- Tipos de estímulos 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, se utilizan en este 

procedimiento dos tipos de estímulos: estándar (S) y desviante (D). Nótese que los 

impulsos sonoros, van a trabajar con un margen de frecuencias muy estrecho alrededor 

de la frecuencia fundamental, ��, donde se produce el tinnitus. 

 



EUITT (UPM) 

Desarrollo de terapias sonoras de acúfenos 
Capítulo 7    

 

página 123123123123 de 202202202202 

 

Ambos pulsos Iy��  y Iº�� , señales sinusoidales estándar y desviante, 

respectivamente, se originan a partir de una onda periódica cuya expresión es: I�� =  cos�2§� ∙ �        (7.1) 

El espacio en el que se quiere incidir, debe ser muy próximo o igual a la 

frecuencia fundamental (��, frecuencia del acúfeno). Sea �y la frecuencia estándar y �º 

la frecuencia desviante, de los pulsos �y  ≈  ��                                    �º =  �y  ±  ∆� ≈  ��  ±  ∆�      (7.2) 

donde ∆� será mayor o menor (1-5 % de la frecuencia estándar) dependiendo de 

las características del acúfeno, dando como resultado una frecuencia desviante inferior o 

superior a la estándar, para trabajar en la mejoría del trastorno auditivo. 

De este modo, de las Ecs. (7.1)-(7.2) se obtienen las señales excitatorias que 

posteriormente se enventanarán para sometérselas al paciente: Iy�� =  cos�2§ ∙ �y ∙ �  Iº�� =  cos�2§ ∙ �º ∙ �        (7.3) 

Por tanto, los estímulos de la ADT son sinusoides de frecuencia muy similar que 

actúan en el foco del síntoma, empleando en la mayoría de los casos la frecuencia del 

acúfeno Iy�� = cos�2§� ∙ ��                Iº�� = cosU2§� ∙ ��� ± ∆� X      (7.4) 

7.1.3.- Aplicación informática 

Los estudios realizados por Carlos Herráiz y Pedro Cobo (2006-2008) sobre el 

tratamiento de los acúfenos, son las bases teóricas para el desarrollo de la aplicación 

informática, implementada por la herramienta de programación MATLAB. La terapia de 

discriminación auditiva se considera un tratamiento paliativo (reducción en la sensación 

sonora del trastorno auditivo), es decir, que mediante entrenamiento y teniendo en 

cuenta una serie de condiciones exclusivas de cada acúfeno (�� y ∆�), se somete al 

paciente a un proceso de inhibición residual de la molestia debido a la habituación del 

estímulo. 

Este programa solamente se emplea para individuos que tienen el mismo o 

similar acúfeno en uno o ambos oídos, ya que la señal de audio generada es monofónica 
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(monoaural): sonido que sólo está definido por un canal y que origina una sensación 

semejante al escuchado por un solo oído, por tanto carece de percepción espacial. 

El parámetro principal para la valoración del estímulo se consigue mediante la 

realización de una audiometría (medición de la capacidad de cada oído de percibir las 

vibraciones de diversas bandas del espectro audible) por un otorrinolaringólogo 

especializado, encontrando la frecuencia fundamental, ��, mencionada en el apartado 

7.1.2. A partir de ella, se construyen las señales incidentes estándar (S) y desviante (D). 

A continuación se procede a la presentación de la interfaz gráfica del programa, 

Figura 7.6. En la parte izquierda de la imagen se muestran 4 recuadros, en cada uno de 

ellos se introducirán diferentes valores para generar la señal de audio (explicados en los 

apartados 7.1.3.1 – 7.1.3.4), mientras que en la parte derecha se visualizan: 1 recuadro 

en la parte superior, referente al enventanado de la señal (apartado 7.1.3.5); una gráfica, 

donde se representará la onda construida empleada como terapia; y en la parte inferior, 

los pulsadores del menú del programa recuadrados de amarillo (apartado 7.1.3.6). 

  



EUITT (UPM) 

Desarrollo de terapias sonoras de acúfenos 
Capítulo 7    

 

página 125125125125 de 202202202202 

 

Figura 7.6 – Interfaz gráfica de la terapia ADT. 
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Una vez expuesta y brevemente detallada la situación de las opciones de la 

interfaz, se explicarán las agrupaciones de variables para entender el funcionamiento de 

la ADT. 

7.1.3.1.- Time 

En la aplicación, la sección de TIME corresponde con los parámetros que 

designan la duración y separación de los estímulos dentro de los pares de pulsos (Figura 

7.1(arriba)). Las variables que se muestran en la Figura 7.7, se definen en el sistema 

internacional de medida, el segundo, como: 

•••• t: latencia entre pares de pulsos. 

•••• t12: duración de cada pulso. 

•••• isi: interlatencia entre cada par de pulsos. 

Figura 7.7 – Sección TIME [s] de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 

7.1.3.2.- Frequency 

En la sección de FREQUENCY como se muestra en la Figura 7.8, se introducen 

los valores en Hz de las frecuencias estándar y desviante a las que se quiere excitar el 

oído, dependientes de la frecuencia fundamental ���  expuesta en el apartado 7.1.2. Los 

datos a introducir son: 

•••• f1: frecuencia del pulso estándar ��y . 

•••• f2: frecuencia del pulso desviante ��º . 

Figura 7.8 – Sección FREQUENCY [Hz] de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 

Para estimular de manera más efectiva la inhibición del acúfeno consiste en 

conseguir que ∆�, parámetro que diferencia �y de �º sea lo más pequeño posible. Esto 
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significaría que al paciente se lo está tratando con señales casi idénticas al tinnitus 

diagnosticado, aunque puede ocasionar resultados negativos en la eliminación de la 

molestia debido a que puede no diferenciar entre estímulo estándar y desviante. En la 

Figura 7.9 se muestra un ejemplo de un estímulo que posee un pulso estándar y otro 

desviante con ∆� muy bajo. 

Figura 7.9 – Ejemplo de un estímulo que posee el primer pulso estándar (S) y el segundo pulso desviante 

(D) con ∆f=10Hz. 

7.1.3.3.- Percentage 

La sección de PERCENTAGE valores comprendidos entre 0 y 100, indican el 

margen de aparición de los tipos de estímulos. En la Figura 7.10 se muestran los 

parámetros probabilísticos como: 

•••• p1: probabilidad del pulso estándar �cy . 

•••• p2: probabilidad del pulso desviante �cº . 

•••• tol: tolerancia en el cálculo de los porcentajes. 

Figura 7.10 – Sección PERCENTAGE [%] de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 
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Teóricamente los mejores valores para las variables del apartado, serían cuando 

se aproximan las probabilidades de los pulsos al 50%, porque inducen al paciente a una 

constante atención sobre la señal auditiva de salida para identificar si son iguales (S, 

estándar) o distintos (D, desviante) los estímulos. Inconscientemente provoca la 

sobreactuación del oído en la zona afectada, para habituarse a la molestia y reducir su 

incomodidad. En la Figura 7.1(abajo) situada al comienzo del capítulo, se expone un 

ejemplo de cómo influyen dichos datos en la señal generada: c� = 60% y c/ = 40% (6 

de los 10 pares de pulsos son estándar y el resto desviantes). 

Seguidamente se muestra en el Script 7.1, como se generan los eventos 

pseudoaleatorios considerando las variables probabilísticas �B�, B/, �j+ , para 

determinar la secuencia de estímulos del paradigma oddball. 

NE1=round(NE*p1/100); %porcentaje eventos tipo S 

NE2=round(NE*p2/100); %porcentaje eventos tipo D 

NETOL=round(NE*tol/100); %tolerancia de error eventos 

 

ne1tol=NETOL+10; 

 

while ne1tol>NETOL 

    x=zeros(NE,1); %vector de eventos [1=S ; 0=D] 

    ne1=0;ne2=0; 

    for i=1:NE 

        if round(100*rand)<p1 

            ne1=ne1+1; %número eventos tipo S 

            x(i)=1; 

        else 

            ne2=ne2+1; %número eventos tipo D 

        end 

    end 

    ne1tol=abs(ne1-NE1); 

end 

Script 7.1 – Código para generar de forma pseudoaleatoria la secuencia de estímulos del paradigma 

oddball; (function eventos_pseudoaleatorios.m). 

7.1.3.4.- Signal properties 

Las principales propiedades de una señal para su procesado digital son: el 

tiempo de duración y la frecuencia de muestreo con la que se quiere muestrear y 

cuantificar. Estos dos conceptos aparecen en la sección SIGNAL PROPERTIES, como 

se enseña en la Figura 7.11. 

•••• T: duración de la señal de salida. 

•••• fm: frecuencia de muestreo. 
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Figura 7.11 – Sección SIGNAL PROPERTIES de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 

La aplicación como trata señales sinusoidales de sólo una frecuencia para cada 

pulso, aumentar la frecuencia de muestreo no produce mejoras sustanciales en la calidad 

del audio, por lo que generalmente la tasa se sitúa en �� = 44100��. 

7.1.3.5.- Type of window 

El recuadro de la parte superior derecha de la interfaz gráfica del programa 

ADT, corresponde con la sección TYPE OF WINDOW (ver Figura 7.6). En él se 

muestran diferentes opciones de selección, cada una de ellas corresponde con la 

creación de ventanas para el procesamiento digital en el campo discreto, representadas 

en la Figura 7.12. 

Figura 7.12 – Sección TYPE OF WINDOW de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 

La activación de cada botón, origina ventanas de �¼ puntos que corresponde 

con el número de muestras de cada pulso, sea estándar o desviante (misma resolución). 

Para obtener el número de muestras de cada pulso, ��/, depende del valor de la 

frecuencia de muestreo, ��. Sea 

½� = �g?         (7.5) 

donde, ½� es el tiempo por muestra de la señal. Se obtiene 

��/ = (j��; 9R�#½R : = �¼      (7.6) 

siendo ��/ la duración de cada pulso (apartado 7.1.3.1). Una vez adquirido el 

número de muestras por pulso, se procede a la generación de la ventana del mismo 

tamaño ��¼ . Partiendo de la ecuación: 

��� = )� + )� ∙ cos 9F/R¾ : + )/ ∙ cos 92 F/R¾ : + )� ∙ cos 93 F/R¾ :  (7.7) 
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donde ! = �¼ ∙ ½�, es la longitud de la ventana y se tiene que cumplir que |�| > ! 2⁄ . 

En el Script 7.2 se muestra el código de implementación de la Ec. (7.7) que es 

común para formar las ventanas. 

n2=round(nw/2); 

pi2n=pi/nw; 

x=zeros(nw,1); 

 

for i=1:nw 

    fase=(i-n2)*pi2n; 

    

x(i)=a0+(a1*cos(fase))+(a2*cos(2*fase))+(a3*cos(3*fase)); 

end 

 

x=x/(max(x)); 

Script 7.2 – Código para la generación de las ventanas; (function nutwin.m). 

La selección de cada una de ellas, únicamente cambia en la determinación de los 

coeficientes �)�, )�, )/, )�  característicos de cada tipo. A continuación se indican 

cuáles son los valores y la forma, para los diferentes casos: 

•••• Ventana Rectangular: (Figura 7.13) )� = 1   ;   )� = 0   ;    )/ = 0   ;    )� = 0 

Figura 7.13 – Ventana rectangular: (derecha) tiempo discreto, (izquierda) representación en decibelios. 

•••• Ventana Hanning: (Figura 7.14) )� = 0.5   ;   )� = 0.5   ;   )/ = 0   ;   )� = 0 
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Figura 7.14 – Ventana Hanning: (derecha) tiempo discreto, (izquierda) representación en decibelios. 

•••• Ventana Hamming: (Figura 7.15) )� = 0.53836   ;   )� = 0.46164   ;    )/ = 0   ;    )� = 0 

Figura 7.15 – Ventana Hamming: (derecha) tiempo discreto, (izquierda) representación en decibelios. 

•••• Ventana Blackman: (Figura 7.16) )� = 0.42   ;   )� = 0.5   ;   )/ = 0.08   ;   )� = 0 

Figura 7.16 – Ventana Blackman: (derecha) tiempo discreto, (izquierda) representación en decibelios. 

•••• Ventana Blackman-Nuttall o Nut98: (Figura 7.17) 
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)� = 0.3635819   ;   )� = 0.4891775)/ = 0.1365995   ;   )� = 0.0106411 

Figura 7.17 – Ventana Blackman-Nuttall o Nut98: (derecha) tiempo discreto, (izquierda) representación 

en decibelios. 

La elección del tipo de ventana queda programada en el Script 7.3, modificando 

los parámetros de los coeficientes. La variable �� indica la posición escogida dentro del 

panel TYPE OF WINDOW (Figura 7.12). 

if iw==1 %RECTANGULAR 

    a0=1; a1=0; a2=0; a3=0; 

end 

if iw==2 %HANNING 

    a0=0.5; a1=0.5; a2=0; a3=0; 

end 

if iw==3 %HAMMING 

    a0=0.53836; a1=0.46164; a2=0; a3=0; 

end 

if iw==4 %BLACKMAN 

    a0=0.42; a1=0.5; a2=0.08; a3=0; 

end 

if iw==5 %NUT98 

    a0=0.3635819; a1=0.4891775; 

    a2=0.1365995; a3=0.0106411;  

end 

Script 7.3 – Código para la asignación de los coeficientes de cada tipo de ventana; (function nutwin.m). 

Una vez gestada la ventana elegida, con el mismo número de muestras que cada 

uno de los pulsos, independientemente del tipo (S o D). Se procede al enventanado de 

los estímulos de salida para adecuarlos a la forma de la ventana, mediante la siguiente 

operación �y�� = Iy�� ∙ ���  �º�� = Iº�� ∙ ���        (7.8) 
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donde Iy��  y Iº�� , son sinusoides cuyas frecuencias respectivas son �y y �º 

(ver Ec. (7.4)), que multiplicadas muestra a muestra en el dominio discreto por la 

ventana U��� X, dan como resultado los estímulos de salida estándar, �y�� , y desviante, �º�� . El Script 7.4 enseña el lenguaje utilizado para el desarrollo de dicha operación. 

dt=1/fs; %tiempo por muestra de la señal 

n=round(t/dt); 

n12=round(t12/dt); %muestras por cada uno de los estímulos 

nisi=round(isi/dt); %muestras entre pareja de estímulos 

 

s1=0.95*cos(2*pi*f1*(1:n)*dt); %estímulo estándar 

s2=0.95*cos(2*pi*f2*(1:n)*dt); %estímulo desviante 

 

%enventanado de los estímulos: 

w=nutwin(n12,iw); 

w1=zeros(n,1); 

w1(1:n12)=w; 

s1w=s1.*rnge(w1,-round((n-n12-nisi)/2)); 

s2w=s2.*rnge(w1,-round((n+n12+nisi)/2)); 

s=s1w+s2w; %pareja de estímulos generada 

Script 7.4 – Código para el enventanado de parejas de estímulos de salida, adecuándolas a la forma de 

la ventana seleccionada; (function estimulos.m). 

La función rnge, Script 7.5, se emplea para la generación de la señal de salida y 

su utilidad es la siguiente: dada una señal de entrada �I , la función pivota en la señal 

de salida �* , alrededor de la muestra �� . 

•••• si [m>0] => la señal se desplaza hacia la derecha. 

•••• si [m<0] => la señal se desplaza hacia la izquierda. 

[n1,n2]=size(x); n=max(n1,n2); 

if(n1>n2) 

    x=x'; 

end 

if(m==0) 

    y=x; 

elseif(m>0) 

    y=[x(m+1:n) x(1:m)]; 

else 

    m=-m; y=[x(n-m+1:n) x(1:n-m)]; 

end 

Script 7.5 – Código para reorganizar temporalmente la señal de salida; (function rnge.m). 
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7.1.3.6.- Menú 

Los controles principales, se encuentran en la sección MENÚ. Se trata de cuatro 

botones, como muestra la Figura 7.18, sobre los que gobierna toda la aplicación. Para 

accionar cualquiera de ellos, se deben introducir correctamente las variables descritas en 

los apartados 7.1.3.1 – 7.1.3.5. A continuación se definen: 

Figura 7.18 – Sección MENÚ de la Terapia por Discriminación Auditiva (ADT). 

•••• Generate: (botón principal del programa) Genera la señal de salida 

caracterizada por los parámetros introducidos, que se va a emplear como 

tratamiento del tinnitus. Además, se representa gráficamente en la parte 

derecha de la interfaz (Figura 7.6). Los comandos que hacen posible la 

fabricación de la señal de salida, se visualizan en el Script 7.6. 

N=round(T*fs); %número total de muestras 

n=round(t*fs); %número de muestras por estímulo 

NE=ceil(N/n); %número total de estímulos 

N=NE*n; 

 

s1=estimulos(t,t12,fs,f1,f1,isi,iw); %estímulo estándar 

s2=estimulos(t,t12,fs,f1,f2,isi,iw); %estímulo desviante 

 

[x,ne1,ne2]=eventos_pseudoaleatorios(NE,p1,p2,tol); 

 

ob=zeros(1,10); 

    for i=1:NE 

        if x(i)==1 

            ob=[ob s1]; 

            S(i)='S'; 

        else 

            ob=[ob s2]; 

            S(i)='D'; 

        end 

    end 

ob=ob(11:max(size(ob))); %señal para terapia ADT 

Script 7.6 – Código para generar la señal utilizada como terapia ADT; (function oddball.m). 
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•••• Reproduce: (después de presionar el botón GENERATE) Reproduce la 

señal de audio empleada como terapia, el código asignado se encuentra en 

el Script 7.7. 

sonido=audioplayer(ob,fs,16); 

play(sonido); 

Script 7.7 – Código para reproducir la señal de salida (16 bits de resolución) utilizada como terapia 

ADT; (function oddball_paradigms.m). 

•••• Stop: (después de presionar el botón REPRODUCE) Detiene la escucha de 

la señal auditiva. En el Script 7.8, se encuentra la sentencia que ejecuta esa 

instrucción. 

stop(sonido); 

Script 7.8 – Código para interrumpir la escucha del audio de la terapia ADT; (function 

oddball_paradigms.m). 

•••• Save audio: (después de presionar el botón GENERATE) Guarda la señal 

generada en un archivo de audio con formato “*.wav”. Además sirve como 

base de datos para archivar cada paciente, debido a que almacena las 

variables que designan al acúfeno en un documento de texto “*.txt”, como 

muestra en un ejemplo la Figura 7.19. Los comandos que desempeñan 

dicha función, corresponden con el Script 7.9. 

Figura 7.19 – Ejemplo de un documento de texto que archiva las características de un determinado 

acúfeno (terapia ADT). 
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formato_txt={'*.txt', 'TXT (*.txt)'}; %ARCHIVO .txt 

[file_txt path_txt]=uiputfile(formato_txt, 'Save as...'); 

if file_txt==0 

    return; 

else 

 fid=fopen([path_txt, file_txt],'wt'); 

 fprintf(fid,'_AUDITORY DISCRIMINATION TRAINING (ADT)_\n'); 

 fprintf(fid,'-> Frequency of the STANDARD pulse (Hz): %g\n\t',f1); 

 fprintf(fid,'- Time duration of the STANDARD pulse (s):%g\n\t',t12); 

 fprintf(fid,'- Probability of STANDARD pulse (%%):%g\n\t',p1); 

 fprintf(fid,'- Number of events STANDARD pulse:%g\n',ne1); 

 fprintf(fid,'-> Frequency of the DESVIANT pulse (Hz): %g\n\t',f2); 

 fprintf(fid,'- Time duration of the DESVIANT pulse (s):%g\n\t',t12); 

 fprintf(fid,'- Probability of DESVIANT pulse (%%):%g\n\t',p2); 

 fprintf(fid,'- Number of events DESVIANT pulse:%g\n',ne2); 

 fprintf(fid,'Latency of pulse pairs (s):%g\n',t); 

 fprintf(fid,'Interlatency between each paired pulses (s):%g\n',isi); 

 fprintf(fid,'-> Sequence generated: %s\n',S); 

 fclose(fid); 

end 

 

formato_wav={'*.wav', 'WAV (*.wav)'}; %AUDIO .wav 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav, 'Save as...'); 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(ob, fs, file_wav); 

end 

Script 7.9 – Código para guardar la señal usada como tratamiento y archivar los datos de cada 

paciente; (function oddball_paradigms.m). 

7.1.4.- Protocolo clínico 

La terapia ADT (Auditory Discrimination Training) se aplica bajo riguroso 

control médico. La Figura 7.20 muestra un diagrama de flujo sobre el protocolo clínico, 

el cual incluye lo siguiente: 

•••• Pacientes candidatos para el tratamiento del acúfeno, son primero 

evaluados audiológicamente: pérdida de audición (HL), THIpre, 

VASpre, etc. 

•••• Entonces, son ordenados al azar en grupo de tratamiento o control. 
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Figura 7.20 – Diagrama de flujo del protocolo clínico para la terapia ADT. 

•••• Los pacientes del grupo de tratamiento son asignados en subgrupos: 

SAME o NONSAME. Se los da un paradigma oddball específico a su 

acúfeno y son sometidos a su escucha (justo por encima de la 

intensidad del tinnitus), 20 minutos al día con una duración de un 

mes. Deben prestar atención a los estímulos para tratar de identificar 

los pares de impulsos estándar y desviantes. Entonces, deben regresar 

al centro de tratamiento, donde son nuevamente evaluados 

audiológicamente: THIpost, VASpost, RESP, etc. 

•••• Los pacientes en el grupo de control se los da un sonido inocuo (por 

ejemplo, música) con la misma prescripción (20 minutos/día, 1 mes). 

También tienen que regresar al centro, donde son evaluados 

audiológicamente otra vez: THIpost, VASpost, RESP, etc. 

Posteriormente, los mismos problemas son calculados para el grupo de 

tratamiento y control. ∆!�D = !�DP~� − !�DPs�R ∆�@. = �@.P~� − �@.Ps�R��.c                                               (7.9) 

donde: 
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•••• THI => Tinnitus Handicap Inventory. 

•••• VAS => escala visual analógica (Visual Analog Scale). 

•••• RESP => respuesta subjetiva a la pregunta “¿es su acúfeno mejor, lo 

mismo o peor después del tratamiento?”. 

El análisis estadístico de los datos proporcionará la relevancia clínica y la 

significación estadística (∆THI, ∆VAS, RESP, diferencia entre los grupos de 

tratamiento y control) de los resultados. 

7.2.- Terapia por Ambiente Acústicamente 
Enriquecido (EAE) 

Existen muchas terapias sonoras que, sorprendentemente, usando estímulos 

sonoros muy distintos consiguen resultados similares. Sin embargo, las características 

espectrales del estímulo deberían influir en la eficiencia de la terapia correspondiente. 

7.2.1.- Estado del arte 

La terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE, Enriched Acoustic 

Environment) o secuencias de tonos burst o pip, estimulan pues la vía auditiva de una 

manera selectiva y personalizada. 

•••• La estimulación es selectiva, porque cada tono de la secuencia tiene una 

curva de respuesta en frecuencias muy similar a las curvas de 

sintonización de las neuronas de la vía auditiva (Durrant y Lovrinic, 

1984). 

•••• La estimulación es personalizada, porque se diseña en base a la curva de 

pérdidas de audición de cada paciente. 

Se ha visto que el denominado Estímulo Acústicamente Enriquecido (EAE), es 

el que tiene las características más apropiadas para tratar el acúfeno, ya que estimula de 

una forma selectiva y personalizada el sistema auditivo de los pacientes. Este estímulo 

está basado en presentar al paciente una secuencia de tonos de frecuencia aleatoria, con 

una amplitud directamente proporcional a la pérdida de audición correspondiente a esas 

frecuencias. 

Noreña y Chery-Croze (2007) usaban una secuencia de tonos burst, de 

frecuencia aleatoria y amplitud directamente proporcional a la pérdida auditiva 

correspondiente a esa frecuencia, para la terapia acústica de la hiperacusia. Esta 

secuencia de tonos burst, también llamada Estímulo Acústicamente Enriquecido (EAE), 

se parece mucho a la secuencia de tonos pips utilizados por Eggermont en muchas 

aplicaciones audiológicas (Hermes et al., 1983; Noreña y Eggermont, 2003; Valentine y 
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Eggermont, 2004; Eggermont, 2006; Pienkowski y Eggermont, 2010). Korn (1969-

1970) ya demostró que los tonos pips de longitud adecuada no son más que la 

transformada de Fourier inversa de las curvas de enmascaramiento. 

Por consiguiente, Cobo et al. (2010) propusieron el uso del estímulo acústico 

enriquecido (EAE) como el estímulo sonoro más apropiado para la terapia del acúfeno. 

Herráiz et al. (2011) presentaron resultados clínicos preliminares que demostraron que 

la terapia sonora con EAE mejoraba considerablemente el acúfeno de 21 pacientes. 

En el ensayo preliminar, esta terapia sonora fue aplicada a un número reducido 

de pacientes: 11 de ellos fueron sometidos a una terapia combinada que incluía 

estimulación acústicamente enriquecida, tratamiento farmacológico y consejo médico. 

Los otros 10 fueron sometidos exclusivamente a terapia sonora. La Tabla 7.1 resume los 

resultados. Como puede verse, se produjo una mejora significativa del estado de los 

pacientes, medido a través de la escala visual analógica (VAS) y el inventario de 

discapacidad del acúfeno (THI). 

Tabla 7.1 – Resultados de un ensayo preliminar con estímulos acústicamente enriquecidos; según 

(Herráiz et al., 2011). 

La disminución de las molestias, queda reflejado en la fila DIFFERENCE (Tabla 

7.1). Sus valores son negativos debido a que compara los índices posteriores al 

tratamiento con los anteriores a la terapia, dando como resultado una reducción en todos 

los casos simulados. 

A continuación se desarrollan las especificaciones concretas de estos estímulos. 

7.2.2.- Tipos de estímulos 

La característica más importante de estos estímulos es que su nivel espectral está 

ecualizado por la curva de pérdidas del paciente. Por tanto, se consigue un tratamiento 

personalizado para cada individuo. Se analizan tres tipos de estímulos: 

•••• Secuencias de tonos burst. 

•••• Secuencias de tonos pip. 

•••• Ruido random adaptado a la curva de pérdidas. 

El ruido random ecualizado por la curva de pérdidas en un estímulo 

estacionario. Las secuencias de tonos burst y tonos pip consisten en una serie de 
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impulsos discretos, de frecuencia aleatoria dentro de la banda de audición, y de la 

amplitud proporcional a la pérdida de audición del sistema (oído) a esa frecuencia. 

Ambos se diferencian en la envolvente de los impulsos: 

•••• Los tonos burst (Noreña y Chery-Croze, 2007), la envolvente es una 

ventana simétrica, con bordes de subida y bajada semi-Blackman-Harris, y 

parte central rectangular (Cobo, 2010). 

•••• Los tonos pip, tienen una envolvente asimétrica y un módulo log-espectral 

que se asemeja mucho a las curvas de respuesta en frecuencia de varias 

regiones del sistema auditivo, con bordes de subida y bajada determinados 

por dos parámetros �γ , β  (Hermes et al., 1983; Noreña y Eggermont, 

2003; Noreña et al., 2003; Valentine y Eggermont, 2004; Eggermont, 

2006; Pienkowski y Eggermont, 2010). 

Una estimulación acústica con un espectro adaptado a la curva de pérdidas 

(como las secuencias de tonos burst y tonos pip) es especialmente apropiada para 

revertir el acúfeno. 

Sea ����  la curva de pérdidas de audición del paciente, Figura 7.21(a). Los 

estímulos EAE tienen la siguiente expresión: �@��� =  ∑ @���� Á�� − �� cosÂ2§���� − �� Ã�   (7.10) 

donde �� es una frecuencia del tono elegida aleatoriamente dentro de la banda de 

audición del paciente, 

@��� =  10iUÄÅ�ÆÇ �ÄÅ?>ÇX�UÄÅ?qr�ÄÅ?>ÇX#È l
    (7.11) 

es la amplitud del tono que depende del valor de la curva de pérdidas a esa 

frecuencia. La implementación de las Ec. (7.11) en MATLAB viene descrita en el Script 

7.10. 

P_perdidas=10.^(((L_perdidas-Level_min)-Dlevel)/20); 

 

i_frec_inf=round(f_perdidas(1)/df); 

i_frec_sup=round((f_perdidas(length(f_perdidas)))/df); 

D_frec=i_frec_sup-i_frec_inf; 

f=i_frec_inf*df:df:i_frec_sup*df; 

 

% curva de pérdidas de audición para un oído: [HL(f)] 

P_est=interp1(f_perdidas,P_perdidas,f,'linear'); 

Script 7.10 – Código para simular la curva de pérdidas de audición HL(f) para un oído; (function 

eae.m). 
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Y 

Á�� =  iÁ�Ét�!¼ �Ê$�H$ËR B)() +j� �j�j� Ì�(��B)() +j� �j�j� B�B l   (7.12) 

siendo Á�Ét una ventana rectangular, con bordes de subida y bajada tipo semi-

Blackman-Harris, de duración !¼ y �Í, Î  un par de parámetros que controlan la 

longitud y forma del tono pip. El Script 7.11, codifica la Ec. (7.12) que representa el 

tipo de enventanado para dichos estímulos (function nutwin.m, ver Script 7.2 - 7.3). 

% tone-burst window: 

    w=zeros(1,nw); 

    w1=(nutwin(2*(i2-i1),4))'; % Blackman-Harris subida 

    m1=max(size(w1)); 

    w2=(nutwin(i3-i2,1))'; % Rectangular 

    m2=max(size(w2)); 

    w3=(nutwin(2*(i4-i3),4))'; % Blackman-Harris bajada 

    m3=max(size(w3)); 

    w(i1:i2-1)=w1(1:m1/2); 

    w(i2:i3-1)=w2; 

    w(i3:i4-1)=w3(m3/2+1:m3); 

 

% tone-pip window: 

    w=(((1:im)*dt).^(gamma-1)).*(exp(-beta*(1:im)*dt)); 

    w=0.95*(w/max(abs(w))); 

Script 7.11 – Código para generar las ventanas simétrica y asimétrica de los estímulos EAE; (function 

ventana_arbitraria tone-burst y eae.m tone-pip). 

El estímulo EAE depende, por tanto de una serie de variables: 

•••• ���, !¼  la duración de los tonos y la separación entre ellos 

(latencia), para el caso de los tonos burst. 

•••• ��Ï, Í, Î  la duración y forma de los tonos, controlados por �Í, Î  y la 

latencia entre ellos, para el caso de tonos pip. 

Se recuerda que las secuencias de tonos burst o pip llevan a cabo una 

estimulación selectiva de las líneas neurales del mapa tonotópico auditivo. El efecto de 

la compensación de la deprivación auditiva está en el factor de amplitud, Ec. (7.11), que 

es directamente proporcional a la pérdida de audición a la frecuencia del tono. Por tanto, 

un estímulo continuo, por ejemplo, un ruido blanco, compensado por el mismo factor de 

amplitud, también debería tener un efecto beneficioso en el paciente de acúfenos. Se 

define entonces un tercer estímulo, denominado ruido aleatorio (RN, Random Noise) 

ecualizado por la curva de pérdidas, cuya expresión es ���� = ()�;�� ∗ ℎ+��       (7.13) 
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siendo ()�;��  una función aleatoria del tiempo y ℎ+��  la transformada de 

Fourier inversa de la curva de pérdidas ���� . Los comandos que generan el estímulo 

de la Ec. (7.13), se muestran en el Script 7.12. 

F_ecualizador=[zeros(1,(i_frec_inf)-1) P_est 

               zeros(1,((n/2-1)-i_frec_sup+1))]; 

F_matched=[F_ecualizador fliplr(F_ecualizador)]'; 

Xf=X.*F_matched; 

son=ifftmod(Xf,P); 

 

% Tranformada Inversa de Fourier: [xout] 

function xout=ifftmod(XMOD,XPHASE) 

% espectros de amplitud, XMOD, y de fase, XPHASE 

    xout=real(ifft(XMOD.*exp(sqrt(-1)*XPHASE))); 

Script 7.12 – Código para generar el estímulo ruido aleatorio (RN); (function eae.m y ifftmod.m). 

Las Figuras 7.21(b), 7.21(c) y 7.21(d) muestran los estímulos EAE (tonos burst), 

EAE (tonos pip) y RN (random noise), respectivamente, correspondientes a la curva de 

pérdidas de la Figura 7.21(a). 

Figura 7.21 – (a) Curva de pérdidas de un paciente. (b) EAE de tonos burst. (c) EAE de tonos pip. (d) 

Ruido aleatorio ecualizado por la curva de pérdidas. 
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Como se puede ver, el diseño de estos estímulos no es trivial para el personal 

médico que atiende a los pacientes de acúfenos en una clínica de otorrinolaringología 

(ORL). Para facilitar dicho diseño, cada uno de los estímulos parte sencillamente de la 

curva de pérdidas (audiograma) de cada paciente. El producto final será la construcción 

de un estímulo sonoro que se entregará al paciente a través de un dispositivo de audio. 

Así pues, se pueden generar dos tipos de estímulos: secuenciales (EAE) y 

continuos (RN), ambos compensados espectralmente con la curva de pérdidas del 

paciente. Las secuencias de tonos pip y burst son muy parecidas. Para profundizar más 

en ellas, la Figura 7.22 muestra los espectros de un tono pip y otro burst a 500Hz. 

Nótese que, aunque ambos están sintonizados a la misma frecuencia, el tono pip es más 

selectivo, está especialmente ajustado para una estimulación muy concreta de las 

diferentes líneas a lo largo de la organización tonotópica del sistema auditivo. 

Figura 7.22 – Comparativa de espectros: tonos burst y pip, a 500Hz. 

7.2.3.- Aplicación informática 

La terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE), al igual que el 

método ADT, se considera un tratamiento paliativo. Basándose en los análisis teóricos y 

con los diferentes tipos de estímulos (secuenciales EAE y continuos RN), expuestos en 

el apartado anterior; se genera un programa informático realizado mediante la 

herramienta y lenguaje de programación MATLAB, que se aplicará por 

otorrinolaringólogos (ORL) a los pacientes auditivamente enfermos. 

 



Capítulo 7 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 144144144144 de 202202202202 

 

Al contrario que la terapia por discriminación auditiva, EAE puede utilizarse 

para individuos que tengan los mismos o diferentes tinnitus en ambos oídos. 

Dependiendo del proceso de cálculo, se construirá una señal monofónica (explicado en 

el apartado 7.1.3) o estereofónica: sonido definido por dos canales y que origina una 

sensación de percepción espacial. Dicha elección dependerá exclusivamente de la 

tipología sonora del paciente. 

Los datos médicos necesarios para el transcurso de la aplicación corresponden 

con la curva de pérdidas, ���� , obtenida a través del audiograma (respuesta en 

frecuencia del sistema auditivo dentro del margen de escucha humano) realizado por los 

especialistas sanitarios (ORL). 

Seguidamente, se muestra y explica la interfaz gráfica del programa, Figura 

7.23. La imagen se divide horizontalmente en dos partes: 

•••• En la mitad superior se encuentran los paneles funcionales de la 

aplicación, sobre los cuales se trabajará, para generar las señales de terapia 

óptimas para cada síndrome. Las opciones y botones de cada grupo se 

desarrollarán posteriormente en los apartados 7.2.3.1 al 7.2.3.6. 

•••• La mitad inferior ilustra gráficamente las señales sonoras creadas para 

cada oído. Se visualizan de manera intuitiva: el sistema auditivo izquierdo 

(correspondiente con la parte derecha del cerebro) representado a la 

izquierda y la gráfica de la derecha para el oído derecho (correspondiente 

con la parte izquierda del cerebro). 
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Figura 7.23 – Interfaz gráfica de la terapia EAE. 
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Una vez presentada la situación de las opciones de la interfaz, se argumentarán 

los conjuntos de variables para entender el funcionamiento de la EAE. 

7.2.3.1.- Type of signal 

Dependiendo de la tipología sintomática del acúfeno, la sección TYPE OF 

SIGNAL selecciona la estimulación apropiada, Figura 7.24, para reducir las molestias 

sonoras del paciente. 

Figura 7.24 – Sección TYPE OF SIGNAL de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE). 

•••• tone-burst: genera una señal de salida, en la que cada uno de sus pulsos 

están guiados por la envolvente de una ventana simétrica, Ec. (7.12), como 

se muestra en la Figura 7.25. 

Figura 7.25 – Ventana simétrica (bordes de subida y bajada semi-Blackman-Harris; parte central 

rectangular). 

Sustituyendo la Ec. (7.12) referente a la envolvente en la Ec. 

(7.10), se obtiene �@�Rs��$Ð7~�R��  para cada uno de los oídos. En el 

Script 7.13, se muestra la parte fundamental del código para generar una 

estimulación secuencial, tipo tone-burst (function ventana_arbitraria.m, 

ver Script 7.11). 
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im=round(t_pulsos/dt); 

w=ventana_arbitraria(im,1,i1+1,im-i1+1,im); 

 

for i=1:npulsos 

    frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

    funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

    ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

    factor_ecualizacion=P_est(ifrec); 

    n1=((i-1)*ipulso)+1; 

    n2=((i-1)*ipulso)+im; 

    son(n1:n2)=factor_ecualizacion*funcion_seno.*w; 

end 

Script 7.13 – Código para generar el estímulo tone-burst; (function eae.m). 

•••• tone-pip: corresponde con el otro método de estímulo secuencial. Su 

envolvente, se trata de una ventana asimétrica (Ec. (7.12)) gobernada por 

los parámetros �γ ,β . La expresión matemática que resume el proceso 

para cada pabellón auditivo es �@�Rs��$P<P�� =  �γ$�H$βR cos����     (7.14) 

donde �� es una pulsación del tono aleatoria dentro de la banda 

de audición del enfermo. La parte fundamental del código para generar 

una estimulación secuencial, tipo tone-pip, se muestra en el Script 7.14 

(ventana �, gobernada por las variables �γ ,β  ver Script 7.11). 

im=round(ipulso/2); 

for i=1:npulsos 

 

    frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

    funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

    ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

    factor_ecualizacion=P_est(ifrec); 

    n1=((i-1)*ipulso)+1; 

    n2=((i-1)*ipulso)+im; 

    son(n1:n2)=factor_ecualizacion*funcion_seno.*w; 

 

end 

Script 7.14 – Código para generar el estímulo tone-pip; (function eae.m). 

•••• random noise: estímulo continuo, formado por un ruido blanco 

compensado por la curva de pérdidas de audición (audiograma), ���� . 

Ésta expresión queda reflejada en la Ec. (7.13). 
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7.2.3.2.- Signal properties 

Como su propio nombre indica en la sección SIGNAL PROPERTIES, se 

encuentran las variables principales con las que se genera la señal terapéutica. La Figura 

7.26 corresponde con el panel descrito, a continuación se explicará detalladamente: 

•••• Signal duration: duración de la señal de salida independientemente del 

tipo de estímulo escogido. 

•••• Pulse duration: duración de cada pulso. Valores comprendidos entre 0 y 1 

s. 

•••• Sampling frequency (fm): los estímulos utilizados como entrenamiento, 

se tratan de señales discretas, por lo que la frecuencia de muestreo indica 

el número de muestras que se van a emplear para definir el proceso. 

Cuanto mayor sea fm, mejor resolución y definición auditiva tendrá, entre 

los valores a elegir se encuentran 44.1, 48, 96 y 192 kHz. 

Nótese que para sinusoides multi-frecuenciales, con una frecuencia de muestreo 

de 44.1 o 48 kHz, es más que suficiente para construir una señal de salida nítida que 

pueda utilizar satisfactoriamente como tratamiento. 

Figura 7.26 – Sección SIGNAL PROPERTIES de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido 

(EAE). 

El recuadro rojo que encierra a las constantes β y γ, se activa sólo cuando en el 

panel del apartado 7.2.3.1, se selecciona la opción tone-pip (Figura 7.24). La pareja de 

valores mencionada, determina la forma de onda (envolvente) del estímulo. Se tiene en 

cuenta que se tratan con pulsos de longitud corta (varias decenas de ms), por lo que, � < 1 en la Ec. (7.10). 

Casi todas las secuencias de tonos pip que usaba Eggermont (en gatos, 

generalmente) tenían un valor γ = 3. La Figura 7.27 muestra la envolvente de una serie 

de tonos pip con γ = 3 y β variable. Como se puede observar, cuanto mayor es β, menor 

es la duración de los pulsos. 
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Figura 7.27 – Envolvente de pulsos tone-pip con γ=3 y β variable. 

Eggermont usaba secuencias de tonos pip en gatos de una duración de 15ms, 

medida a la mitad del valor de pico de la envolvente. La Tabla 7.2 muestra la duración 

de los tonos pip cuya envolvente se ve en la Figura 7.27, medida de esta manera. 

Tabla 7.2 – Duración de los tone-pip de la Figura 7.27 medida a la mitad del pico de su envolvente. 

Se ve como los pulsos tone-pip de una duración más aproximada a 15ms son los 

de �γ , β = �3 , 200 , casilla en rojo de la Tabla 7.2. Empíricamente, se determina que 

el valor de β para una duración de 15ms es 225. 

La Figura 7.28 muestra cuatro pulsos tone-pip de �γ ,β = �3 , 225  a las 

frecuencias de 500Hz, 2kHz, 8kHz y 12kHz. Como se puede comprobar todos tienen la 

misma envolvente (misma duración de 15ms) pero son de frecuencia distinta. 
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Figura 7.28 – Pulsos tone-pip de �γ , β = �3 , 225  y frecuencia variable. 

En estudios previos ya se ha determinado que el valor de γ más apropiado para 

ajustar las curvas de sintonización del sistema auditivo es γ = 3. En este apartado se ha 

analizado el efecto que tiene el otro parámetro, β, en la longitud de los impulsos. Se ha 

demostrado que la longitud es tanto menor cuanto mayor sea β. Además, el par de 

parámetros que proporcionan tonos pip de una duración de 15ms es �γ , β = �3 , 225 . 

Por último, la casilla en amarillo donde se encuentra el valor rate, se activa 

únicamente al seleccionar los tipos de estímulos secuenciales (tone-burst o tone-pip), 

situados en el panel del apartado 7.2.3.1. Dicha variable indica el número de pulsos por 

segundo que se construirán en la señal de salida, es evidente que no se pueda utilizar 

para el tipo continuo (random noise). 

7.2.3.3.- Frequencies 

La sección FREQUENCIES es donde la rama sanitaria tiene su papel principal. 

El audiograma realizado al paciente anteriormente por ORL, se emplea de manera 

fundamental: tomando las frecuencias más relevantes dentro de la curva de pérdidas con 

sus respectivos niveles (en dB) de audición (ejemplo, Figura 7.21(a)). 

La Figura 7.29, situada a continuación, ilustra el lugar donde se va a introducir 

toda la trama de datos extraídos de la prueba médica, para ambos oídos. 

La primera casilla (Number of frequencies to be measured:, Figura 7.29) habilita 

el número de frecuencias (hasta un total de 10) unido a la respuesta auditiva del sistema, ���� , que se emplearán para el desarrollo y ejecución de la señal de salida. 
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Figura 7.29 – Sección FREQUENCIES de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE). 

Seguidamente se explica la función de los cuadros de texto restantes, para 

comprender la importancia de la audiometría: 

•••• Frequencies [Hz]: en esta fila (común para ambos oídos) se introducirán 

los valores más representativos correspondientes a las frecuencias que 

designan la audición del paciente. 

•••• Hearing Loss [dB]: (recuadrado de rojo) consta de dos filas 

independientes para cada sistema auditivo (Right y Left). En cada una de 

ellas se insertarán los valores de los parámetros de audición perdidos, 

guiados por las frecuencias introducidas anteriormente. 

Nótese que para el traslado del examen médico auditivo al soporte informático, 

se realiza una interpolación lineal (de primer orden) para cada canal, entre las 

frecuencias y las pérdidas de audición de cada una de ellas. Cubriendo el margen 

humano de 20Hz a 20kHz (ver Script 7.10). 

7.2.3.4.- Method 

La Figura 7.30 referente a la sección de programa METHOD, está formada por 

un panel con dos opciones. 

Figura 7.30 – Sección METHOD de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE). 

Este apartado, no modifica el procedimiento de cálculo de la señal utilizada 

como terapia para cada uno de los estímulos (apartado 7.2.2), sino que dependiendo de 

la alternativa elegida, emplea o no, las mismas frecuencias aleatoriamente determinadas 

para la generación de los pulsos sonoros. A continuación se explica la diferencia 

existente entre los tipos: 

 

 



Capítulo 7 Terapias auditivas para acúfenos (TINNITUS) 

 

página 152152152152 de 202202202202 

 

•••• same frequencies: utiliza el mismo vector de frecuencias (originado de 

forma random) para ambos oídos y los pulsos están situados en los mismos 

instantes de tiempo. Al comparar impulsos sonoros homólogos 

temporalmente hablando, la única diferencia es la compensación (nivel 

sonoro en dB) por las curvas de pérdidas de audición de cada sistema 

auditivo, ya que las frecuencias en todos los casos son idénticas. 

En la Figura 7.31 se visualiza un ejemplo para este 

caso: como se observa, la frecuencia fundamental de las sinusoides es la 

misma, mientras que el nivel de presión se rige por ���� . 

Figura 7.31 – Comparación de un mismo pulso con estimulación tone-pip �γ = 3, β = 225 : (arriba) en 

el dominio del tiempo, (abajo) en el dominio frecuencial. 
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•••• full stereo: los pulsos, situados en los mismos instantes de tiempo utilizan 

un vector de frecuencias (aleatorio) diferente para cada oído. Cuando se 

comparan de forma temporal impulsos equivalentes, en este caso, las 

frecuencias fundamentales son distintas aunque se guían por la curva de 

pérdidas médica. 

En el siguiente ejemplo (Figura 7.32), se muestra la 

diferencia tonal de cada sinusoide dependiendo de la respuesta auditiva de 

los sistemas. 

Figura 7.32 – Comparación de un mismo pulso con estimulación tone-pip �γ = 3, β = 225 : (arriba) en 

el dominio del tiempo, (abajo) en el dominio frecuencial. 
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A continuación, en el Script 7.15, siendo el código común para ambos métodos 

la ejecución es diferente. Para la primera opción (same frequencies) la function eae.m 

transcurre una única vez generando un vector de frecuencias común para ambos oídos; 

la segunda opción (full stereo) ejecuta dos veces la function eae.m dando como 

resultado dos vectores de frecuencias diferentes. 

dt=1/fs; n=round(t/dt); df=1/(n*dt); 

 

% método same frequencies: 

 

  sonido_derecho=zeros(1,n); 

  sonido_izquierdo=zeros(1,n); 

   

  x=rand(n,1); 

  [X,P]=fftmod(detrend(x,0),n); 

   

  P_perdidas_r=10.^(((r_perdidas-Level_min_r)-Dlevel)/20); 

  P_perdidas_l=10.^(((l_perdidas-Level_min_l)-Dlevel)/20); 

   

  i_frec_inf=round(f_perdidas(1)/df); 

  i_frec_sup=round((f_perdidas(length(f_perdidas)))/df); 

  D_frec=i_frec_sup-i_frec_inf; 

  f=i_frec_inf*df:df:i_frec_sup*df; 

   

  P_est_r=interp1(f_perdidas,P_perdidas_r,f,'linear'); 

  P_est_l=interp1(f_perdidas,P_perdidas_l,f,'linear'); 

 

% método full stereo: 

 

  oidos=2; 

  for i=1:oidos 

     son=zeros(1,n); 

      

     x=rand(n,1); 

     [X,P]=fftmod(detrend(x,0),n); 

      

     P_perdidas=10.^(((L_perdidas-Level_min)-Dlevel)/20); 

      

     i_frec_inf=round(f_perdidas(1)/df); 

     i_frec_sup=round((f_perdidas(length(f_perdidas)))/df); 

     D_frec=i_frec_sup-i_frec_inf; 

     f=i_frec_inf*df:df:i_frec_sup*df; 

      

     P_est=interp1(f_perdidas,P_perdidas,f,'linear'); 

  end 

Script 7.15 – Código que compara las dos opciones en la sección METHOD para generar la terapia 

EAE; (function eae.m). 
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Nótense dos aspectos vitales: para el estímulo Random Noise (RN) la elección 

del método es indiferente, debido a que se trata de señales continuas y al tener mayor 

componente espectral (ruido blanco) no se percibe distinción en su escucha; por otro 

lado, la opción same frequencies se considera monofónica (misma frecuencia en cada 

instante de tiempo, únicamente variando el nivel sonoro relativo de cada oído), mientras 

que el tipo full stereo es estereofónico debido a la desigualdad frecuencial en cada 

instante de tiempo para los canales auditivos. 

7.2.3.5.- Listening 

Para escuchar la señal terapéutica por los pabellones auditivos, tiene que ver con 

la sección LISTENING, Figura 7.33. Corresponde con un slider (barra deslizante) cuya 

funcionalidad depende de la posición: 

•••• Canal izquierdo (L): situando la barra a la izquierda le llega a la parte 

derecha del cerebro el tratamiento sonoro. 

•••• Canal derecho (R): situando la barra a la derecha le llega a la parte 

izquierda del cerebro el tratamiento sonoro. 

•••• Canal central (C): situando la barra en el centro le llega al cerebro el 

tratamiento sonoro por ambos oídos (posibilidad de señal estereofónica, 

dependiendo del tipo de método elegido, apartado 7.2.3.4). 

Figura 7.33 – Sección LISTENING de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE). 

El Script 7.16 muestra el código de programación utilizado para leer la posición 

de la barra y así determinar por donde se quiere escuchar el tratamiento. 

function escucha_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

    global indicador 

    indicador=get(handles.escucha, 'Value'); 

    indicador=fix(indicador); 

 

    %  -1=canal_L  ;  0=canal_C  ;  1=canal_R 

 

    assignin('base', 'indicador', indicador); 

 

guidata(hObject, handles); 

Script 7.16 – Código para direccionar la escucha de la señal de salida generada por la terapia EAE; 

(function therapy_EAE.m). 
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7.2.3.6.- Menú 

El funcionamiento de la aplicación corre a cargo de la sección MENÚ, Figura 

7.34. Para que el programa genere las señales correspondientes para poder tratar a los 

pacientes, deben introducirse correctamente los valores, teniendo en cuenta los 

apartados 7.2.3.1 al 7.2.3.5. 

Figura 7.34 – Sección MENÚ de la Terapia por Ambiente Acústicamente Enriquecido (EAE). 

Cada uno de los 4 pulsadores tiene un cometido principal por encima de todas 

las variables: 

•••• Generate: (acciona el programa) Genera las señales de salida 

caracterizadas por los parámetros introducidos, que se van a emplear como 

tratamiento del tinnitus. Además, se representan gráficamente en la parte 

inferior de la interfaz (Figura 7.23). A continuación se muestra la sentencia 

que lo realiza (Script 7.17). 

function generar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  Level_min_r=min(r_perdidas); Level_max_r=max(r_perdidas); 

  Level_min_l=min(l_perdidas); Level_max_l=max(l_perdidas); 

  Dlevel_r=Level_max_r-Level_min_r; 

  Dlevel_l=Level_max_l-Level_min_l; 

  if Dlevel_r>=Dlevel_l 

      Dlevel=Dlevel_r; 

  else 

      Dlevel=Dlevel_l; 

  end 

 

  if metodo==1 % same frequencies 

[sonido_derecho,sonido_izquierdo,amp]=eae_same(t,fs,pulse,f

_perdidas,r_perdidas,Level_min_r,l_perdidas,Level_min_l,opc

ion,rate,gamma,beta,Dlevel); 

  sonido_derecho=0.95*(sonido_derecho/amp); 

  sonido_izquierdo=0.95*(sonido_izquierdo/amp); 

  sonido_stereo=[sonido_izquierdo(:),sonido_derecho(:)]; 

  end 
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  if metodo==2 % full stereo 

sonido_derecho=eae_full(t,fs,pulse,f_perdidas,r_perdidas,Le

vel_min_r,opcion,rate,gamma,beta,Dlevel); 

sonido_izquierdo=eae_full(t,fs,pulse,f_perdidas,l_perdidas,

Level_min_l,opcion,rate,gamma,beta,Dlevel); 

 

  amp_r=max(abs(sonido_derecho)); 

  amp_l=max(abs(sonido_izquierdo)); 

      if amp_r>=amp_l 

          amp=amp_r; 

      else 

          amp=amp_l; 

      end 

  sonido_derecho=0.95*(sonido_derecho/amp); 

  sonido_izquierdo=0.95*(sonido_izquierdo/amp); 

  sonido_stereo=[sonido_izquierdo(:),sonido_derecho(:)]; 

  end 

% representación gráfica de las señales de audio: 

  ejed=(1:length(sonido_derecho))/fs; 

  assignin('base', 'ejed', ejed); 

  ejei=(1:length(sonido_izquierdo))/fs; 

  assignin('base', 'ejei', ejei); 

 

  axes(handles.oido_derecho); 

  plot(ejed,sonido_derecho);axis([0 t -1 1]); 

  legend('RIGHT EAR'); 

  xlabel('Time [s]'); grid on; 

 

  axes(handles.oido_izquierdo); 

  plot(ejei,sonido_izquierdo);axis([0 t -1 1]); 

  legend('LEFT EAR'); 

  xlabel('Time [s]'); grid on; 

 

linkaxes([handles.oido_derecho 

          handles.oido_izquierdo],'x'); 

Script 7.17 – Código para generar las señales de salida utilizadas como tratamiento acústico de la 

terapia EAE; (function therapy_EAE.m). 

•••• Reproduce: Reproduce las señales de audio una vez generadas. En el 

Script 7.18, se encuentran los comandos que ejecutan esa instrucción. 
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function reproducir_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  long_d=length(sonido_derecho); cero_d=zeros(1,long_d); 

  long_i=length(sonido_izquierdo); cero_i=zeros(1,long_i); 

 

  if indicador==-1   % canal L 

      salida=[sonido_izquierdo(:),cero_d(:)]; 

  end 

  if indicador==0    % stereo 

      salida=[sonido_izquierdo(:),sonido_derecho(:)]; 

  end 

  if indicador==1    % canal R 

      salida=[cero_i(:),sonido_derecho(:)]; 

  end 

 

  sonido=audioplayer(salida,fs,16); 

  play(sonido); 

guidata(hObject, handles); 

Script 7.18 – Código para reproducir las señales de audio de la terapia EAE; (function 

therapy_EAE.m). 

•••• Stop: (tras presionar el botón REPRODUCE) Detiene la escucha de las 

señales sonoras, el código asignado se encuentra en el Script 7.19. 

function parar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  stop(sonido); 

guidata(hObject, handles); 

Script 7.19 – Código para parar las señales de audio de la terapia EAE; (function therapy_EAE.m). 

•••• Save audio: (historial médico) Guarda las señales generadas en tres 

archivos de audio con formato “*.wav”, para cada uno de los canales 

(L,R,C – apartado 7.2.3.5). Además sirve como base de datos para archivar 

cada paciente, debido a que almacena las variables que designan al 

acúfeno en un documento de texto “*.txt”, como muestra en un ejemplo la 

Figura 7.35. La codificación que desempeña dicha función, corresponde 

con el Script 7.20. 
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Figura 7.35 – Ejemplo de un documento de texto que archiva las características de un determinado 

acúfeno (terapia EAE): estimulado por tone-burst y con método same frequencies. 

% ARCHIVO .txt: 

formato_txt={'*.txt', 'TXT (*.txt)'}; 

[file_txt path_txt]=uiputfile(formato_txt, 'Save as...'); 

if file_txt==0 

    return; 

else 

    fid=fopen([path_txt, file_txt],'wt'); 

    fprintf(fid,'\t_ENRICHED ACOUSTIC ENVIRONMENT (EAE)_\n'); 

    fprintf(fid,'-> Calculation method: %s\n',forma_calculo); 

    fprintf(fid,'-> Type of signal: %s\n',tipo); 

    fprintf(fid,'-> Signal duration [s]: %g\n',t); 

    fprintf(fid,'-> Pulse duration [s]: %g\n',pulse); 

    fprintf(fid,'-> Samplig frequency [Hz]: %g\n',fs); 

    if isempty(rate) 

    elseif (opcion==1||opcion==3)&&(rate>0) 

        fprintf(fid,'    - RATE [pulses/s]: %g\n',rate); 

    end 

    if isempty(beta) 

    elseif (opcion==3)&&(beta>0) 

        fprintf(fid,'    - BETA: %g\n',beta); 

    end 

    if isempty(gamma) 

    elseif (opcion==3)&&(gamma>0) 

        fprintf(fid,'    - GAMMA: %g\n',gamma); 

    end 
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    fprintf(fid,'-> Frequency number: %g\n',num_f); 

    fprintf(fid,'-> MIDFREQUENCY - hearing loss [Hz]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',f_perdidas); 

    fprintf(fid,'  Hz\n'); 

    fprintf(fid,'-> RIGHT EAR - hearing loss [dB]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',r_perdidas); 

    fprintf(fid,'  dB\n'); 

    fprintf(fid,'-> LEFT EAR  - hearing loss [dB]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',l_perdidas); 

    fprintf(fid,'  dB\n'); 

    fclose(fid); 

end 

 

% AUDIO OIDO DERECHO: (.wav) 

 

formato_wav_r={'*.wav', 'WAV_right (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_r, 'Save as...'); 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_derecho, fs, file_wav); 

end 

  

% AUDIO OIDO IZQUIERDO: (.wav) 

 

formato_wav_l={'*.wav', 'WAV_left (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_l, 'Save as...'); 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_izquierdo, fs, file_wav); 

end 

  

% AUDIO STEREO: (.wav) 

 

formato_wav_s={'*.wav', 'WAV_stereo (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_s, 'Save as...'); 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_stereo, fs, file_wav); 

end 

Script 7.20 – Código para guardar la señal usada como tratamiento y archivar los datos de cada 

paciente de la terapia EAE; (function therapy_EAE.m). 
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7.2.4.- Diagrama de flujo 

El croquis que sintetiza la terapia Enriched Acoustic Environment (EAE), viene 

dado por la Figura 7.36. La audiometría realizada al enfermo (curva de pérdidas, ���� ), es procesada por el estímulo que más se ajuste a su dolencia y administrada por 

la sección MENÚ (apartado 7.2.3.6) de manera paliativa. 

Figura 7.36 – Diagrama de flujo de la terapia EAE. 
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7.3.- Resumen del capítulo 

Una vez analizadas algunas de las terapias más importantes para la disminución 

de las molestias auditivas ocasionadas por acúfenos en pacientes diagnosticados 

(capítulo 6), se procede al desarrollo de dos terapias: Terapia por Discriminación 

Auditiva (ADT – Auditory Discrimination Training) y Terapia por Ambiente 

Acústicamente Enriquecido (EAE – Enriched Acoustic Environment). 

Al contrario que la TRT, que no requiere la realización de ninguna tarea 

relacionada con el estímulo por parte de los pacientes, la ADT requiere de la atención 

del paciente al estímulo y la discriminación de alguna de sus características. La gran 

mayoría de los trabajos publicados sobre ADT usan paradigmas oddball como 

estímulos. Estos paradigmas consisten en estímulos sonoros compuestos de pulsos 

estándar y desviantes, presentados de manera aleatoria. El paciente ha de anotar de qué 

tipo de pulso se trata (S, estándar o D, desviante). 

Existen muchas terapias sonoras que, sorprendentemente, usando estímulos 

sonoros muy distintos consiguen resultados similares. Sin embargo, las características 

espectrales del estímulo deberían influir en la eficiencia de la terapia correspondiente. 

Se ha visto que el denominado tratamiento EAE, es el que tiene las características más 

apropiadas para tratar el acúfeno, ya que estimula de una forma selectiva (cada tono de 

la secuencia, tiene una curva de respuesta en frecuencia muy similar a las curvas de 

sintonización de las neuronas de la vía auditiva) y personalizada (se diseña en base a la 

curva de pérdidas de audición de cada individuo) el sistema auditivo de los pacientes. 

Este estímulo está basado en presentar al paciente una secuencia de tonos de frecuencia 

aleatoria, con una amplitud directamente proporcional a la pérdida de audición 

correspondiente a esas frecuencias. 
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8.- Capítulo 8 

Conclusiones 

8.1.- Referentes al proyecto 

La evolución tecnológica ha posibilitado mediante herramientas informáticas: la 

determinación de los síntomas auditivos que generan acúfenos (audiometría o 

audiograma), y la habituación e inhibición residual de sus molestias por medio de 

terapias programadas. Todo esto es un factor muy importante en el desarrollo y 

bienestar del ser humano, ya que anteriormente se tenía que convivir con el tinnitus, en 

ocasiones, de por vida. Ahora en la actualidad, su incomodidad no es tan acusada 

debido a los tratamientos existentes que intentan paliar, de manera satisfactoria cada vez 

más, los problemas auditivos de la sociedad. 

Se han elaborado numerosas terapias para reducir los trastornos, como pueden 

ser: ansiedad, estrés, dificultad en conciliar el sueño, etc. A continuación se muestra una 

tabla, en la que se reflejan las características principales de las  diferentes terapias 

sonoras para la mejoría de la enfermedad auditiva (Tabla 8.1). 

Tabla 8.1 – Características principales de las diferentes terapias sonoras. 
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Como ya se ha argumentado en capítulos anteriores, el proyecto se basa en la 

elaboración práctica de dos aplicaciones informáticas, para las terapias: ADT y EAE; 

que posibiliten generar señales de audio adecuadas para cada una de las alteraciones en 

el sistema auditivo central, individualizando el tratamiento de los pacientes. 

Los resultados obtenidos en el diseño y creación de los programas son muy 

satisfactorios, debido a que analizando los estudios publicados anteriormente por 

Herráiz y Cobo et al. (2006-2010), se ha conseguido trasladar las herramientas a 

médicos (ORL). Ellos serán quienes verdaderamente estimulen a los pacientes. 

Hasta la fecha no existe cura para los acúfenos o tinnitus. En definitiva, lo que se 

está intentando conseguir con los programas, es suavizar las molestias en la audición de 

personas diagnosticadas y que puedan tener la mejor calidad de vida posible. 

Actualmente, confirmado por el tutor y coordinador del proyecto, se están 

usando las terapias programadas (objetivo principal) en dos lugares del ámbito nacional: 

•••• Clínica ORL Antolí-Candela (http://www.antolicandela.com). 

•••• Fundación para la Investigación del Acúfeno y la Hiperacusia (FINVAC). 

8.2.- Futuros avances 

Se está trabajando en la expansión de los tratamientos informáticos. Como se 

acaba de mencionar en el apartado anterior, se han implantado en dos centros españoles 

y se quiere cerrar un acuerdo para iniciar un estudio multi-céntrico con países como: 

Brasil, Argentina o México. 

Los lugares donde se incorporarían para su utilización serían los siguientes, 

aunque falta por confirmar: 

•••• Argentina: Centro de Acúfenos de Buenos Aires (CABA) 

(http://www.acufeno.com). 

•••• Brasil: Instituto Ganz Sanchez (http://www.institutoganzsanchez.com.br). 

•••• México: posibilidad de centro en Monterrey. 

Internacionalizar estos programas sería muy interesante, ya que están 

diagnosticados de acúfenos entre 1-3% de la población mundial (apartado 1.1). Además 

también se quiere incidir en la mejora de las terapias: que pasen de ser paliativas a curar 

el trastorno. 
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9.- Capítulo 9 

Presupuesto 

El personal que ha intervenido en el desarrollo de este proyecto viene detallado 

en la Tabla 9.1, en ella se muestran los roles que han ejercido cada uno. 

Tabla 9.1 – Funciones del personal que participa en el proyecto. 

A continuación se representa por medio de la Tabla 9.2, el gasto económico 

global necesario para su realización. 

Tabla 9.2 – Presupuesto global en euros (€). 

Por último, se desglosa cada apartado (rubros) especificando sus conceptos 

(Tabla 9.3 – Tabla 9.6). 
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Tabla 9.3 – Recurso Humano. 

Tabla 9.4 – Materiales. 

Tabla 9.5 – Transporte. 

Tabla 9.6 – Papelería e impresión. 
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Función oddball: (ADT) 

function [ob,s1,s2,x,S,ne1,ne2,fs]= 

   oddball(T,fs,t,t12,isi,f1,f2,p1,p2,tol,iw) 

%[ob,s1,s2,x,S,ne1,ne2,fs]= 

   oddball(T,fs,t,t12,isi,f1,f2,p1,p2,tol,iw); 

% Pareja de tonos burst para el paradigma oddball 

    % Variables de entrada: 

      % T    Duración de la señal (en s) 

      % fs   Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      % t    Latencia entre estimulos(en s) 

      % t12  Duracion de cada uno de los estimulos (en s) 

      %isi   Periodo de interlatencia entre los dos estimulos (en s) 

      % f1   Frecuencia del estimulo estandar (en Hz) 

      % f2   Frecuencia del estimulo desviante (en Hz) 

      % p1   Porcentaje aparicion de los eventos del tipo 1 (%) 

      % p2   Porcentaje aparicion de los eventos del tipo 2 (%) 

      % tol  Tolerancia en el calculo de los porcentajes (%) 

      % iw   Tipo de ventana 

    % Variables de salida: 

      % ob   Paradigma oddball 

      % s1   Pareja de estimulos estandar 

      % s2   Pareja de estimulos desviantes 

      % x    Vector de apariciones de los estimulos 

      %            [1=estandar , 0=desviante] 

      % S    String de apariciones de los estimulos 

      %            [S=estandar , D=desviante] 

      % ne1  Numero de estimulos estandar 

      % ne2  Numero de estimulos desviantes 

      % fs   Frecuencia de muestreo (en Hz) 

 

    N=round(T*fs); 

    n=round(t*fs); 

    NE=ceil(N/n); 

    N=NE*n; 

    s1=estimulos(t,t12,fs,f1,f1,isi,iw); 

    s2=estimulos(t,t12,fs,f1,f2,isi,iw); 

    [x,ne1,ne2]=eventos_pseudoaleatorios(NE,p1,p2,tol); 

    ob=zeros(1,10); 

        for i=1:NE 

            if x(i)==1 

                ob=[ob s1]; 

                S(i)='S'; 

            else 

                ob=[ob s2]; 

                S(i)='D'; 

            end 

        end 

    ob=ob(11:max(size(ob)));  
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Función estimulos: (ADT) 

function s=estimulos(t,t12,fs,f1,f2,isi,iw) 

 

%s=estimulos(t,t12,fs,f1,f2,isi,iw); 

% Pareja de tonos burst para el paradigma oddball de Flor et al. 

(2004) 

 

    % Variables de entrada: 

      % t    Duracion de la pareja de estimulos(en s) 

      % t12  Duracion de cada uno de los estimulos  

      % fs   Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      % f1   Frecuencia del estimulo estandar (en Hz) 

      % f2   Frecuencia del estimulo desviante (en Hz) 

      % isi  Periodo de interlatencia entre los dos estimulos (en s) 

      % iw   Tipo de ventana 

 

    % Variables de salida 

      % s    Pareja de estimulos 

 

    if isi<t12 

        error('Los estimulos se solapan') 

    end 

    if isi+2*t12>t 

        error('La duracion de la pareja de estimulos es mayor que el 

               periodo de interlatencia') 

    end 

 

    dt=1/fs; 

    n=round(t/dt); 

    n12=round(t12/dt); 

    nisi=round(isi/dt); 

 

    s1=0.95*cos(2*pi*f1*(1:n)*dt); 

    s2=0.95*cos(2*pi*f2*(1:n)*dt); 

 

    w=nutwin(n12,iw); 

    w1=zeros(n,1); 

    w1(1:n12)=w; 

    s1w=s1.*rnge(w1,-round((n-n12-nisi)/2)); 

    s2w=s2.*rnge(w1,-round((n+n12+nisi)/2)); 

    s=s1w+s2w;  
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Función nutwin: (ADT) 

function x=nutwin(nw,iw) 

 

%x=nutwin(nw,iw) 

% Calcula una ventana de Nuttal de nw puntos definida por 

%    x(t)=a0+a1*cos(pi2t/T)*a2*cos(2*pi2t/T)+a3*cos(3*pi2t/T); 

% donde: |t| > T/2, siendo: [nw*dt = T] la longitud de la ventana. 

 

% Los coeficientes {a0,a1,a2,a3} dependen del tipo de ventana. 

 

n2=round(nw/2); 

pi2n=pi/nw;x=zeros(nw,1); 

 

if iw~=0 

 

    if iw==1 %RECTANGULAR 

        a0=1; a1=0; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==2 %HANNING 

        a0=0.5; a1=0.5; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==3 %HAMMING 

        a0=0.53836; a1=0.461614; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==4 %BALCKMAN 

        a0=0.42; a1=0.5; a2=0.08; a3=0; 

    end 

 

    if iw==5 %NUT98 

        a0=0.3635819; a1=0.48911775; 

        a2=0.1365995; a3=0.00106411; 

    end 

 

    for i=1:nw 

        fase=(i-n2)*pi2n; 

        x(i)=a0+(a1*cos(fase))+(a2*cos(2*fase))+(a3*cos(3*fase)); 

    end 

 

    x=x/(max(x)); 

 

end  
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Función rnge: (ADT) 

function y=rnge(x,m) 

 

%y=rnge(x,m) 

% Dada la señal de entrada (x), la funcion pivota en la señal 

% de salida (y), alrededor de la muestra m. 

 

%       Si [m>0] -> la señal se desplaza hacia la izquierda 

%       Si [m<0] -> la señal se desplaza hacia la derecha 

 

[n1,n2]=size(x); 

n=max(n1,n2); 

 

    if(n1>n2) 

        x=x'; 

    end 

 

    if(m==0) 

        y=x; 

 

    elseif(m>0) 

        y=[x(m+1:n) x(1:m)]; 

 

    else 

        m=-m; 

        y=[x(n-m+1:n) x(1:n-m)]; 

 

    end  
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Función eventos_pseudoaleatorios: (ADT) 

function [x,ne1,ne2]=eventos_pseudoaleatorios(NE,p1,p2,tol) 

 

%[x,ne1,ne2]=eventos_pseudoaleatorios(NE,p1,p2,tol); 

% Reparto de eventos seudoaleatorios para el paradigma oddball 

 

    % Variables de entrada: 

      % NE        Numero total de eventos 

      % p1        Porcentaje de eventos tipo 1 (%) 

      % p2        Porcentaje de eventos tipo 2 (%) 

      % tol       Tolerancia en el calculo de los porcentaje (%) 

 

    % Variables de salida: 

      % x         Vector de eventos [1=tipo 1 , 0=tipo2] 

      % ne1       Numero de eventos del tipo 1 

      % ne2       Numero de eventos del tipo 2 

 

NE1=round(NE*p1/100); 

NE2=round(NE*p2/100); 

NETOL=round(NE*tol/100); 

 

ne1tol=NETOL+10; 

 

    while ne1tol>NETOL 

 

        x=zeros(NE,1); 

        ne1=0;ne2=0; 

 

        for i=1:NE 

 

            if round(100*rand)<p1 

                ne1=ne1+1; 

                x(i)=1; 

            else 

                ne2=ne2+1; 

            end 

 

        end 

        ne1tol=abs(ne1-NE1); 

 

    end  
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Función guardar_archivo: (ADT) 

function guardar_archivo(ob,fs,f1,f2,p1,p2,ne1,ne2,t,t12,isi,S) 

 

%guardar_archivo(ob,fs,f1,f2,p1,p2,ne1,ne2,t,t12,isi,S); 

% Guarda la señal generada en dos archivos (*.txt y *.wav) 

 

    % Variables de entrada: 

      % ob   Paradigma oddball 

      % fs   Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      % f1   Frecuencia del estimulo estandar (en Hz) 

      % f2   Frecuencia del estimulo desviante (en Hz) 

      % p1   Porcentaje aparicion de los eventos del tipo 1 (%) 

      % p2   Porcentaje aparicion de los eventos del tipo 2 (%) 

      % ne1  Numero de estimulos estandar 

      % ne2  Numero de estimulos desviantes 

      % t    Latencia entre estimulos(en s) 

      % t12  Duracion de cada uno de los estimulos (en s) 

      % isi  Periodo de interlatencia entre los dos estimulos (en s) 

      % S    String de apariciones de los estimulos 

      %           [S=estandar , D=desviante] 

 

formato_txt={'*.txt', 'TXT (*.txt)'}; 

[file_txt path_txt]=uiputfile(formato_txt, 'Save as...'); 

if file_txt==0 

    return; 

else 

    fid=fopen([path_txt, file_txt],'wt'); 

    fprintf(fid,'_AUDITORY DISCRIMINATION TRAINING (ADT)_\n'); 

    fprintf(fid,'-> Frequency of the STANDARD pulse (Hz): 

                 %g\n\t',f1); 

    fprintf(fid,'- Time duration of the STANDARD pulse (s): 

                 %g\n\t',t12); 

    fprintf(fid,'- Probability of STANDARD pulse (%%):%g\n\t',p1); 

    fprintf(fid,'- Number of events STANDARD pulse:%g\n',ne1); 

    fprintf(fid,'-> Frequency of the DESVIANT pulse (Hz): 

                 %g\n\t',f2); 

    fprintf(fid,'- Time duration of the DESVIANT pulse (s): 

                %g\n\t',t12); 

    fprintf(fid,'- Probability of DESVIANT pulse (%%):%g\n\t',p2); 

    fprintf(fid,'- Number of events DESVIANT pulse:%g\n',ne2); 

    fprintf(fid,'Latency of pulse pairs (s):%g\n',t); 

    fprintf(fid,'Interlatency between each paired pulses (s): 

                %g\n',isi); 

    fprintf(fid,'-> Sequence generated: %s\n',S); 

    fclose(fid); 

end 
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formato_wav={'*.wav', 'WAV (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav, 'Save as...'); 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(ob, fs, file_wav); 

end 
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Función eae_same: (EAE) 

function [sonido_derecho,sonido_izquierdo,amp]= 

          eae_same(t,fs,t_pulsos,f_perdidas,r_perdidas,Level_min_r, 

          l_perdidas,Level_min_l,pulso,rate,gamma,beta,Dlevel) 

%[sonido_derecho,sonido_izquierdo,amp]= 

          eae_same(t,fs,t_pulsos,f_perdidas,r_perdidas,Level_min_r, 

          l_perdidas,Level_min_l,pulso,rate,gamma,beta,Dlevel); 

% Se trata de generar un ambiente acústico enriquecido (EAE), 

definido por Noreña&Chery-Croze en NeuroReport, 18, 1251-1255, 

con las modificaciones de Korn y Eggermont 

    % Variables de entrada: 

      %t           Duración de la señal (en s) 

      %fs          Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      %t_pulsos    Duración de los pulsos (en s) 

      %f_perdidas Frecuencias centrales de las bandas de pérdidas 

                  (Hz) 

      %r_perdidas Pérdidas de cada banda (en dB) para el oído 

                  derecho 

      %Level_min_r HL mínimo para oído derecho (en dB) 

      %l_perdidas Pérdidas de cada banda (en dB) para el oído 

                  izquierdo 

      %Level_min_l HL mínimo para oído izquierdo (en dB) 

      %pulso       Tipo de pulso: 

      %             [1=tone-burst ; 2:ruido random ; 3=tone-pip] 

      %rate        Número pulsos/s 

      %gamma       Parámetro gamma del tono-pip 

      %beta        Parámetro beta del tono-pip 

      %Dlevel      Máxima diferencia de HL 

    % Variables de salida: 

      %sonido_derecho      Señal generada para el oído derecho 

      %sonido_izquierdo    Señal generada para el oído izquierdo 

      %amp                 Valor máximo de la señal generada 

 

dt=1/fs; 

n=round(t/dt); 

df=1/(n*dt); 

    if (pulso==1) || (pulso==3) 

        npulsos=round(rate*t); 

        ipulso=round(1/(rate*dt)); 

        i1=round((ipulso/20)); 

    end 

sonido_derecho=zeros(1,n); 

sonido_izquierdo=zeros(1,n); 

x=rand(n,1); 

[X,P]=fftmod(detrend(x,0),n); 

 

P_perdidas_r=10.^(((r_perdidas-Level_min_r)-Dlevel)/10); 

P_perdidas_l=10.^(((l_perdidas-Level_min_l)-Dlevel)/10); 
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i_frec_inf=round(f_perdidas(1)/df); 

i_frec_sup=round((f_perdidas(length(f_perdidas)))/df); 

D_frec=i_frec_sup-i_frec_inf; 

f=i_frec_inf*df:df:i_frec_sup*df; 

P_est_r=interp1(f_perdidas,P_perdidas_r,f,'linear'); 

P_est_l=interp1(f_perdidas,P_perdidas_l,f,'linear'); 

 

% Pulsos tone-burst: (Noreña) 

    if pulso==1 

        im=round(t_pulsos/dt); 

        w=ventana_arbitraria(im,1,i1+1,im-i1+1,im); 

        for i=1:npulsos 

            frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

            funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

            ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

            factor_ecualizacion_r=P_est_r(ifrec); 

            factor_ecualizacion_l=P_est_l(ifrec); 

            n1=((i-1)*ipulso)+1; 

            n2=((i-1)*ipulso)+im; 

      sonido_derecho(n1:n2)=factor_ecualizacion_r*funcion_seno.*w; 

      sonido_izquierdo(n1:n2)=factor_ecualizacion_l*funcion_seno.*w; 

        end 

    end 

 

% Pulsos ruido random ecualizado: 

    if pulso==2 

        F_ecualizador_r=[zeros(1,(i_frec_inf)-1) 

                         P_est_r zeros(1,((n/2-1)-i_frec_sup+1))]; 

        F_ecualizador_l=[zeros(1,(i_frec_inf)-1) 

                         P_est_l zeros(1,((n/2-1)-i_frec_sup+1))]; 

        F_matched_r=[F_ecualizador_r fliplr(F_ecualizador_r)]'; 

        F_matched_l=[F_ecualizador_l fliplr(F_ecualizador_l)]'; 

        Xf_r=X.*F_matched_r; 

        Xf_l=X.*F_matched_l; 

        sonido_derecho=ifftmod(Xf_r,P); 

        sonido_izquierdo=ifftmod(Xf_l,P); 

    end 

 

% Pulsos tone-pip: 

    if pulso==3 

        im=round(ipulso/2); 

        w=(((1:im)*dt).^(gamma-1)).*(exp(-beta*(1:im)*dt)); 

        w=0.95*(w/max(abs(w))); 

        for i=1:npulsos 

            frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

            funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

            ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

            factor_ecualizacion_r=P_est_r(ifrec); 

            factor_ecualizacion_l=P_est_l(ifrec); 
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            n1=((i-1)*ipulso)+1; 

            n2=((i-1)*ipulso)+im; 

      sonido_derecho(n1:n2)=factor_ecualizacion_r*funcion_seno.*w; 

      sonido_izquierdo(n1:n2)=factor_ecualizacion_l*funcion_seno.*w; 

        end 

    end 

 

    if pulso==0 

     errordlg({'1 - (tone-burst)','2 - (random noise)', 

               '3 - (tone-pip)'}, 'Type of signal') 

    end 

 

amp_r=max(abs(sonido_derecho)); 

amp_l=max(abs(sonido_izquierdo)); 

 

    if amp_r>=amp_l 

        amp=amp_r; 

    else 

        amp=amp_l; 

    end  
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Función eae_full: (EAE) 

function son=eae_full(t,fs,t_pulsos,f_perdidas,L_perdidas,Level_min, 

             pulso,rate,gamma,beta,Dlevel) 

%son=eae_full(t,fs,t_pulsos,f_perdidas,L_perdidas,Level_min, 

pulso,rate,gamma,beta,Dlevel); 

% Se trata de generar un ambiente acústico enriquecido (EAE), 

definido por Noreña&Chery-Croze en NeuroReport, 18, 1251-1255, 

con las modificaciones de Korn y Eggermont 

 

    % Variables de entrada: 

      % t            Duración de la señal (en s) 

      % fs           Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      % t_pulsos     Duración de los pulsos (en s) 

      % f_perdidas   Frecuencias centrales de las bandas de pérdidas 

                     (Hz) 

      % L_perdidas   Pérdidas de cada banda (en dB) 

      % Level_min    HL mínimo (en dB) 

      % pulso        Tipo de pulso: 

      %               [1=tone-burst ; 2:ruido random ; 3=tone-pip] 

      % rate         Número pulsos/s 

      % gamma        Parámetro gamma del tono-pip 

      % beta         Parámetro beta del tono-pip 

      % Dlevel       Máxima diferencia de HL 

 

    % Variables de salida: 

      % son          sonido generado 

 

dt=1/fs; 

n=round(t/dt); 

df=1/(n*dt); 

 

    if (pulso==1) || (pulso==3) 

        npulsos=round(rate*t); 

        ipulso=round(1/(rate*dt)); 

        i1=round((ipulso/20)); 

    end 

 

son=zeros(1,n); 

 

x=rand(n,1); 

[X,P]=fftmod(detrend(x,0),n); 

P_perdidas=10.^(((L_perdidas-Level_min)-Dlevel)/10); 

 

i_frec_inf=round(f_perdidas(1)/df); 

i_frec_sup=round((f_perdidas(length(f_perdidas)))/df); 

D_frec=i_frec_sup-i_frec_inf; 

f=i_frec_inf*df:df:i_frec_sup*df; 

P_est=interp1(f_perdidas,P_perdidas,f,'linear'); 
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% Pulsos tone-burst: (Noreña) 

    if pulso==1 

        im=round(t_pulsos/dt); 

        w=ventana_arbitraria(im,1,i1+1,im-i1+1,im); 

        for i=1:npulsos 

            frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

            funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

            ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

            factor_ecualizacion=P_est(ifrec); 

            n1=((i-1)*ipulso)+1; 

            n2=((i-1)*ipulso)+im; 

            son(n1:n2)=factor_ecualizacion*funcion_seno.*w; 

        end 

    end 

 

% Pulsos ruido random ecualizado: 

    if pulso==2 

        F_ecualizador=[zeros(1,(i_frec_inf)-1) 

                       P_est zeros(1,((n/2-1)-i_frec_sup+1))]; 

        F_matched=[F_ecualizador fliplr(F_ecualizador)]'; 

        Xf=X.*F_matched; 

        son=ifftmod(Xf,P); 

    end 

 

% Pulsos tone-pip: 

    if pulso==3 

        im=round(ipulso/2); 

        w=(((1:im)*dt).^(gamma-1)).*(exp(-beta*(1:im)*dt)); 

        w=0.95*(w/max(abs(w))); 

        for i=1:npulsos 

            frecuencia=(round(i_frec_inf+(rand*D_frec)))*df; 

            funcion_seno=sin(2*pi*frecuencia*(1:im)*dt); 

            ifrec=round(frecuencia/df)-i_frec_inf+1; 

            factor_ecualizacion=P_est(ifrec); 

            n1=((i-1)*ipulso)+1; 

            n2=((i-1)*ipulso)+im; 

            son(n1:n2)=factor_ecualizacion*funcion_seno.*w; 

        end 

    end 

 

    if pulso==0 

     errordlg({'1 - (tone-burst)','2 - (random noise)', 

               '3 - (tone-pip)'}, 'Type of signal') 

    end  
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Función fftmod: (EAE) 

function [XMOD,XPHASE]=fftmod(xin,m) 

 

%[XMOD,XPHASE]=fftmod(xin,m); 

 

% Calcula la transformada de Fourier, en módulo y fase de 

% una señal en tiempos, xin, con un tamaño m. 

 

    XMOD=abs(fft(xin,m)); 

    XPHASE=angle(fft(xin,m)); 

Función ifftmod: (EAE) 

function xout=ifftmod(XMOD,XPHASE) 

 

%xout=ifftmod(XMOD,XPHASE); 

 

% Dados los espectros de amplitud, XMOD, y de fase, XPHASE, 

% calcula en xout la transformada inversa de FOURIER. 

 

    xout=real(ifft(XMOD.*exp(sqrt(-1)*XPHASE)));  
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Función nutwin: (EAE) 

function x=nutwin(nw,iw) 

 

%x=nutwin(nw,iw) 

% Calcula una ventana de Nuttal de nw puntos definida por 

%    x(t)=a0+a1*cos(pi2t/T)*a2*cos(2*pi2t/T)+a3*cos(3*pi2t/T); 

% donde: |t| > T/2, siendo: [nw*dt = T] la longitud de la ventana. 

 

% Los coeficientes {a0,a1,a2,a3} dependen del tipo de ventana. 

 

n2=round(nw/2); 

pi2n=pi/nw;x=zeros(nw,1); 

 

if iw~=0 

 

    if iw==1 %RECTANGULAR 

        a0=1; a1=0; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==2 %HANNING 

        a0=0.5; a1=0.5; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==3 %HAMMING 

        a0=0.53836; a1=0.461614; a2=0; a3=0; 

    end 

 

    if iw==4 %BALCKMAN 

        a0=0.42; a1=0.5; a2=0.08; a3=0; 

    end 

 

    if iw==5 %NUT98 

        a0=0.3635819; a1=0.48911775; 

        a2=0.1365995; a3=0.00106411; 

    end 

 

    for i=1:nw 

        fase=(i-n2)*pi2n; 

        x(i)=a0+(a1*cos(fase))+(a2*cos(2*fase))+(a3*cos(3*fase)); 

    end 

 

    x=x/(max(x)); 

 

end  
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Función ventana_arbitraria: (EAE) 

function w=ventana_arbitraria(nw,i1,i2,i3,i4) 

 

%w=ventana_arbitraria(nw,i1,i2,i3,i4); 

% Calcula una ventana de (i2-i1) puntos, en una señal de tamaño nw. 

 

% Se trata de una ventana con un borde de ataque tipo 

% semiBlackman-Harris, entre (i1,i2), rectangular entre (i2,i3), y 

% otra vez semiBlackman-Harris entre (i3,i4) 

 

w=zeros(1,nw); 

 

    w1=(nutwin(2*(i2-i1),4))'; 

    m1=max(size(w1)); 

 

    w2=(nutwin(i3-i2,1))'; 

    m2=max(size(w2)); 

 

    w3=(nutwin(2*(i4-i3),4))'; 

    m3=max(size(w3)); 

 

    w(i1:i2-1)=w1(1:m1/2); 

    w(i2:i3-1)=w2; 

    w(i3:i4-1)=w3(m3/2+1:m3);  



Anexo Lenguaje de programación (MATLAB) 

 

página 198198198198 de 202202202202 

 

  



EUITT (UPM) 

Programa: Enriched Acoustic Environment (EAE) 
Anexo    

 

página 199199199199 de 202202202202 

 

Función guardar_archivo: (EAE) 

function 

guardar_archivo(num_f,opcion,metodo,t,pulse,fs,beta,gamma,rate, 

                sonido_derecho,sonido_izquierdo,sonido_stereo, 

                f_perdidas,r_perdidas,l_perdidas) 

%guardar_archivo(num_f,opcion,metodo,t,pulse,fs,beta,gamma,rate, 

                 sonido_derecho,sonido_izquierdo,sonido_stereo, 

                 f_perdidas,r_perdidas,l_perdidas); 

 

% Guarda la señal generada en dos archivos (*.txt y *.wav) 

 

    % Variables de entrada: 

      % num_f         Número de frecuencias 

      % opcion        Tipo de pulso: 

      %                 [1=tone-burst ; 2:ruido random ; 3=tone-pip] 

      % metodo        Método de cálculo: 

      %                 [1=same frequencies ; 2=full stereo] 

      % t             Duración de la señal (en s) 

      % pulse         Duración de los pulsos (en s) 

      % fs            Frecuencia de muestreo (en Hz) 

      % beta          Parámetro beta del tono pip 

      % gamma         Parámetro gamma del tono pip 

      % rate          Número pulsos/s 

      % sonido_derecho    Señal generada para el oído derecho 

      % sonido_izquierdo  Señal generada para el oído izquierdo 

      % sonido_stereo     Señal estéreo de ambos oídos 

      % f_perdidas  Frecuencias centrales de las bandas de pérdidas 

                    (Hz) 

      % r_perdidas  Pérdidas de cada banda (en dB) para el oído 

                    derecho 

      % l_perdidas  Pérdidas de cada banda (en dB) para el oído 

                    izquierdo 

 

if metodo==1 

    forma_calculo='SAME FREQUENCIES'; 

end 

if metodo==2 

    forma_calculo='FULL STEREO'; 

end 

if opcion==1 

    tipo='TONE-BURST'; 

end 

if opcion==2 

    tipo='RANDOM NOISE'; 

end 

if opcion==3 

    tipo='TONE-PIP'; 

end 
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% ARCHIVO .txt: 

formato_txt={'*.txt', 'TXT (*.txt)'}; 

[file_txt path_txt]=uiputfile(formato_txt, 'Save as...'); 

if file_txt==0 

    return; 

else 

    fid=fopen([path_txt, file_txt],'wt'); 

    fprintf(fid,'\t_ENRICHED ACOUSTIC ENVIRONMENT (EAE)_\n'); 

    fprintf(fid,'-> Calculation method: %s\n',forma_calculo); 

    fprintf(fid,'-> Type of signal: %s\n',tipo); 

    fprintf(fid,'-> Signal duration [s]: %g\n',t); 

    fprintf(fid,'-> Pulse duration [s]: %g\n',pulse); 

    fprintf(fid,'-> Samplig frequency [Hz]: %g\n',fs); 

    if isempty(rate) 

    elseif (opcion==1||opcion==3)&&(rate>0) 

        fprintf(fid,'    - RATE [pulses/s]: %g\n',rate); 

    end 

    if isempty(beta) 

    elseif (opcion==3)&&(beta>0) 

        fprintf(fid,'    - BETA: %g\n',beta); 

    end 

    if isempty(gamma) 

    elseif (opcion==3)&&(gamma>0) 

        fprintf(fid,'    - GAMMA: %g\n',gamma); 

    end 

    fprintf(fid,'-> Frequency number: %g\n',num_f); 

    fprintf(fid,'-> MIDFREQUENCY - hearing loss [Hz]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',f_perdidas); 

    fprintf(fid,'  Hz\n'); 

    fprintf(fid,'-> RIGHT EAR - hearing loss [dB]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',r_perdidas); 

    fprintf(fid,'  dB\n'); 

    fprintf(fid,'-> LEFT EAR  - hearing loss [dB]:\n'); 

    fprintf(fid,'    %g',l_perdidas); 

    fprintf(fid,'  dB\n'); 

    fclose(fid); 

end 

 

% AUDIO OIDO DERECHO: 

 

formato_wav_r={'*.wav', 'WAV_right (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_r, 'Save as...'); 

 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_derecho, fs, file_wav); 

end 
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% AUDIO OIDO IZQUIERDO: 

 

formato_wav_l={'*.wav', 'WAV_left (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_l, 'Save as...'); 

 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_izquierdo, fs, file_wav); 

end 

 

% AUDIO STEREO: 

 

formato_wav_s={'*.wav', 'WAV_stereo (*.wav)'}; 

[file_wav path_wav]=uiputfile(formato_wav_s, 'Save as...'); 

 

if file_wav==0 

    return; 

else 

    wavwrite(sonido_stereo, fs, file_wav); 

end



Anexo Lenguaje de programación (MATLAB) 
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