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Agenda

Departamento de Salud Pública (DSP)

Seminario Permanente de Género y Salud 
Androcentrismo en el sistema médico

Fecha: 3 de junio  
Horario: 9:30 a 11:30 horas 
Ponente: doctora Monserrat Salas Valenzuela, investigadora del 
Departamento de Estudios Experimentales del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
Sede: Aula del DSP, edificio “B”, sexto piso
Informes: doctora Luz María Moreno Tetlacuilo, 5623-2300, extensión 
45064, o en <cursogenerosalud@yahoo.com.mx>.
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Durante la sesión 142 del Seminario Permanente de Salud en el Tra-
bajo, expertos de la compañía Instrumentación de Audiología y Medi-
cina del Trabajo (INAMET) presentaron un software para trabajadores 
con aplicaciones audiométricas, que no requiere conexión entre el au-
diómetro y una computadora.

En el auditorio “Doctor Fernando Ocaranza” los ingenieros, biomé-
dico José Carlos Gómez Soldán y en Acústica Carlos Gómez, afirmaron 
que el programa fue desarrollado en colaboración con especialistas.

Señalaron que la empresa está dedicada a la salud clínica y laboral, 
y tiene más de 30 años de experiencia en Audiología, Otorrinolaringo-
logía, Otoneurología y estudio del equilibrio, Electrofisiología, Medi-
cina del trabajo, Fonometría, Dosimetría y tratamientos acústicos, así 
como instrumentación médica electrónica.

Revelaron que el versátil software “puede guardar la información o 
crear una base de datos que permita realizar un control estadístico y 
agrupar a los trabajadores por áreas determinadas”.

Añadieron que carga los valores del umbral; ofrece excelente pre-
sentación de informes a sus pacientes y a las empresas; permite el con-
trol de expedientes de trabajadores recibidos por día, o por semana, 
y de adaptación de auxiliares auditivos, así como el seguimiento de 
tratamientos médicos aplicados e historial del paciente, y ofrece una 
base de datos con los estudios y gráficos para estadísticas.

Además, dijeron, es útil para audiómetros que no tienen salida a 
una computadora, con software descontinuado o dañado, problemáti-
co o limitado en funciones.

“Las empresas exigen a los médicos especialistas en salud en el 
trabajo programas preventivos y éste es un equipo completo de 
pruebas audiométricas de gabinete que apoya esa labor, porque 
incluye la fórmula del índice de Fletcher y de la Ley Federal del Tra-
bajo”, precisaron. 

 “Con Umbral DX Suite, el médico sólo debe capturar los datos del 
paciente y los umbrales obtenidos en el estudio audiométrico para ob-
tener una base de datos que permita la gestión de los pacientes, con 

Un software con aplicaciones audiométricas 
para evaluar la salud de los trabajadores

Rocío Muciño

visualización de todas las pruebas reali-
zadas mediante un historial de sesiones. 
Además, pueden conseguir movilidad 
en la presentación de sus informes y con-
vertirlos en archivos fáciles de usar”, ex-
plicó el ingeniero Gómez Soldán. 

En cuanto a los gráficos de las funcio-
nes audiométricas, aseguraron que se 
puede obtener un trazo automático de 
audiogramas completos de vía aérea y 
ósea, con o sin enmascaramiento, utili-
zando simbología estándar e internacio-
nal, colores y trazos; áreas sombreadas 
de los niveles de hipoacusias; marcas de 
umbral de normalidad, molestia, dolor 
y rango del habla; cálculo automático 
laboral del índice de Fletcher, y gráficas 
separadas de los dos oídos o de uno 
solo, lo que facilita la interpretación 
del audiograma gracias al sombreado de 
áreas de hipoacusias. 

“Para la logoaudiometría, el software 
cuenta con contador de palabras, cálculo 
automático del porcentaje de aciertos y 
curvas de calibración y área de utilidad 
social, además de un protocolo de eva-
luación de la función auditiva”, indicaron.

El doctor Rodolfo Nava Hernández, 
coordinador del Seminario, señaló que 
el software es una herramienta muy in-
teresante que permite realizar estudios e 
investigaciones relacionados con proble-
mas de salud y audiométricos.
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