
AUDIOLOGÍA 
 
La audiología es la ciencia encargada de todos los temas relacionados con la 
audición y abarca también ciencias afines utilizadas en el diagnóstico de la 
patología de la audición. 
 
La audiología del griego -ἀκούω- "oír" y -λογία, -logia) es una rama de las ciencias 
clínicas que se encarga de diagnosticar y prevenir los problemas auditivos en los seres 
humanos. Además de la rehabilitación de discapacidades auditivas, ya sea mediante la 
adaptación de audioprótesis, mediante terapias de rehabilitación (principalmente en 
casos de acúfenos) y, en colaboración con otras disciplinas. 
 
 
El uso de los términos audiología y audiólogos en publicaciones puede trazarse hacia 
1946. Realmente el creador original del término permanece desconocido, se identifica 
posibles originadores como Mayer BA,Schier, Willard B Hargrave, Stanley Nowak, 
Norton Canfield, o Raymond Carhart. Y el primer curso universitario en EE. UU. para 
audiólogos se ofreció por Carhart en la NorthwesternUniversity, en 1946. 
 
La audiología había nacido dispensando audífonos a veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial con daño auditivo. Aunque existe controversia sobre quién acuñó inicialmente 
el término audiología, en la actualidad, Raymond Carhart  (patólogo del habla y el 
lenguaje) es reconocido por la mayoría como el padre de la denominación Audiología. 
 
 
En la actualidad el aprendizaje de esta ciencia y de su aplicación en pacientes está 
en manos de los Técnicos Superiores en Audiología Protésica y  de los Especialistas 
en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.  
 
Nos vamos a centrar a partir de este momento en el papel de los Especialistas en 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 
 
 
En el programa de la especialidad se define de esta manera nuestra especialidad: 
La Otorrinolaringología es la especialidad médico-quirúrgica que seocupa de la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de lasenfermedades del oído y de 
las vías aero-digestivas superiores (boca,nariz, faringe, laringe) y de las funciones que 
se derivan de estas (audición,respiración, olfacción, deglución y fonación: voz y habla), 
así comode las estructuras cervicales y faciales conectadas o relacionadas condichas 
patologías y funciones. 
 
 
Consideramos que el conocimiento, desarrollo y aplicación de la Audiología es un 
deber y un derecho de los Otorrinolaringólogos basado en la necesidad de 
diagnosticar a todos nuestros pacientes con patologías del oído externo, medio, 
interno y vía auditiva del sistema nervioso central y posteriormente hacer una 
indicación de tratamiento; ya sea protésico, médico o quirúrgico.  
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Debemos conocer las distintas técnicas diagnósticas  que se usan en audiología 
para aplicar los distintas técnicas quirúrgicas que debemos utilizar para mejorar la 
audición de nuestros pacientes. Ese último hecho lo venimos realizando desde los 
albores de la cirugía del oído medio, pero en la actualidad esta necesidad de 
conocer íntimamente las técnicas audiológicas mas avanzadas viene obligada por 
toda la tecnología que ha aparecido en los últimos años y la que aparecerá en los 
próximos.  
 
Nos referimos aquí  a todos sistemas osteointegrados tanto percutáneos como 
transcutáneos y a los pasivos como a los activos, a los implantes de oído medio en 
plena fase de actualización y renovación. Mención aparte merecen los implantes 
cocleares cuya tecnología, cada vez más avanzada, nos permite realizar cirugía en 
casos con restos auditivos y en los próximos tiempos en los pacientes en los que 
aún persista audición. 
 
Esta revolución nos obliga a mantener una formación renovada y revisada en todo 
momentopara ofrecer a nuestros pacientes  las soluciones más adecuadas  ala 
patología que presentan. 
 
 
¿Cuándo se debe realizar la formación en esta ciencia que tanto interesa a los 
Otorrinolaringólogos? 
 
La formación de la Audiología para los Otorrinolaringólogos se realiza en el periodo de 
formación de los Médicos Internos y Residentes, así en el programa de la Especialidad 
en la sección 5.2 referida al contenido práctico de la Otología encontramos: 
Pruebas audiológicas: Acumetría. Audiometría tonal. 
Audiometría verbal. 
Audiometría supraliminar. 
Acufenometría: Timpanometría/Impedanciometría. OEA y productos 
de distorsión. Potenciales evocados auditivos (Latencia breve, Tronco, 
Latencias medias, Cortex). 
Otras pruebas audiológicas. 
 
Este programa de formación es el punto de partida para posteriores actualizaciones, que 
deben permitir al ya especialista en Otorrinolaringología, no solo dominar los aspectos 
técnicos de estas pruebas, sino también su utilidad diagnóstica y la indicación de los 
tratamientos en cada caso en particular. Es decir tenemos la obligación de conocer e 
interpretar estás pruebas que son esenciales para el diagnóstico y posterior indicación 
del tratamiento. 
 
Una situación en la que se concreta el conocimiento de la Audiología para los 
Otorrinolaringólogos es la indicación de los implantes auditivos y delos audífonos. La 
norma indica que la adaptación de los audífonos debe ser realizada porlos Técnicos 
Superiores en Audiología Protésica, pero es el Otorrinolaringólogo quien previamente 
ha debido establecer el diagnóstico, indicar el tratamiento y con posterioridad a la 
adaptación, realizar el seguimiento de los pacientes. Esta forma de colaboración entre 
ambas profesiones es complementaria y redunda en el beneficio del paciente. No hay 
que olvidar que uno de los principales rasgos diferenciales del médico, respecto a otros 
profesionales sanitarios, es la capacidad de establecer un diagnóstico. No basta un 



“diagnóstico audiológico” para establecer un diagnóstico clínico y a partir de este 
iniciar el tratamiento y evaluar el impacto que este tiene sobre la enfermedad del 
paciente.  
 
Al final de los años 90 del siglo pasado y durante más de 10 años las diferentes 
comisiones de Audiología de la SEORL trabajaron sobre las “Titulaciones en 
Audiología”. A lo largo de este tiempo los especialistas implicados coincidieron en 
promover la regulación de la titulación de “Audiólogo Superior” y se decidió por 
consenso que el Otorrinolaringólogo fuera el Audiólogo Superior en nuestro país. 
Esta titulación siempre debe ser reivindicada y equiparada a la del Audíologo 
Científico en un afán de converger con otros países de Europa en un futuro no muy 
lejano. 
 
 
 
En definitiva la Audiología es una ciencia que debemos conocer y tratar de aplicar 
para así poder ayudar a nuestros pacientes en colaboración con otros 
profesionales, como es el caso de los Técnicos Superiores en Audiología Protésica  
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