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Es probable que así sea. Parece haber algún compo-
nente familiar o hereditario en ciertos tipos de Trastor-
nos de Procesamiento Auditivo, ya que con frecuencia 
escuchamos a los padres relatar que ellos tenían las 
mismas dificultades cuando eran niños, y muchos de 
ellos continúan teniéndolas; simplemente, se han acos-
tumbrado a vivir con ellas.

Pero tampoco hay que pensar que los niños con estos 
trastornos los padecerán durante toda su vida; en muchos 
de los casos, el origen de los Trastornos de Procesamiento se 
encuentra en la madurez neurológica, y remiten de forma 
significativa con la edad y con la rehabilitación. En otros, 
con una evaluación, rehabilitación y seguimiento apropia-
dos, los niños con Trastornos de Procesamiento Auditivo 
pueden perfectamente ser adultos sin este trastorno.

Por otro lado, no son infrecuentes los casos de adultos 
con Trastornos de Procesamiento Auditivo que ocurren 
en familias en las que no hay antecedentes de este 
trastorno. Pueden ser consecuencia de una enfermedad 
neurológica, como un derrame cerebral o un tumor. El 
origen puede ser también iatrogénico, como resulta-
do de una intervención quirúrgica en el cerebro, por 
ejemplo, o traumático, tras un accidente de automóvil.  

Finalmente, cada vez se encuentran más evidencias 
de que, en realidad, algunos tipos de Trastornos de 
Procesamiento Auditivo están directamente ligados al 
proceso natural de envejecimiento, una condición que ha 
venido a llamarse con frecuencia “presbiacusia central” 
o “efectos centrales del envejecimiento biológico", y 
que afecta igualmente a otros órganos sensoriales y su 
capacidad perceptiva.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los adultos presentan a menudo síntomas y quejas muy 
similares a las de los niños, que incluyen la dificultad 
para entender en ambientes ruidosos o en espacios 
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INTRODUCCIÓN

La semana pasada me visitó en la consulta una paciente 
de 57 años. Venía del especialista ORL con un diag-
nóstico de audición normal. Su cara lo decía todo:

“No hago más que dar vueltas por los especia-
listas, me dicen que oigo bien, pero la verdad es 
que me resulta imposible hacer vida normal; voy 
a reuniones familiares y apenas puedo seguir las 
conversaciones si hay ruido de fondo, en el trabajo 
no entiendo cuando me hablan de lejos, o muy 
bajo, o tratándome de decir algo confidencial… me 
han dicho que no se puede hacer nada, que oigo 
bien, pero la realidad es que yo no oigo bien, o al 
menos no entiendo bien. ¿Se puede hacer algo?
En el ámbito de la Audiología, es relativamente 

frecuente hoy en día escuchar y leer acerca de los 
Trastornos de Procesamiento Auditivo en niños, pero… 
¿Es posible que estos trastornos se presenten también 
en adultos? 

La respuesta es: por supuesto. De hecho, es muy 
probable que los primeros casos reconocidos de  
Trastornos de Procesamiento Auditivo fueran en adul-
tos, aunque no fueran inicialmente “etiquetados” 
con esta denominación. Además, los datos de los que 
actualmente se dispone para evaluar las funciones audi-
tivas centrales, se recogieron en adultos con lesiones 
conocidas en el sistema nervioso central. De este modo, 
se ha podido investigar qué pruebas de las funciones 
auditivas centrales correlacionan con disfunciones o 
alteraciones en áreas específicas del cerebro.

En la literatura es fácil encontrar algunas referencias 
como “disfunción auditiva oscura”, que claramente 
describen a estos pacientes. Realmente, los pacientes 
adultos con Trastornos del Procesamiento Auditivo, 
empezaron a ser identificados como tales cuando el 
término empezó a ser aplicado mayoritariamente a 
la población infantil.

En la práctica diaria es mucho más frecuente actual-
mente evaluar el procesamiento auditivo en un niño 
que en un adulto y, de hecho, el número de pacientes 
adultos que llega a un centro especializado para eva-
luar su Procesamiento Auditivo es considerablemente 
inferior al número de niños (menos de la tercera parte).

Estos pacientes adultos… ¿Podrían ser en realidad 
niños con Trastornos de Procesamiento Auditivo que 
ya han crecido?

En muchos casos, el origen de los Trastornos 
de Procesamiento se encuentran en la madurez 
neurológica y remiten de forma significativa 
con la edad y la rehabilitación
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con mucha reverberación, la dificultad para entender 
el habla muy rápida, o de seguir indicaciones orales, 
y las confusiones de fonemas parecidos. 
En los niños, las mayores dificultades aparecen en el 
ámbito escolar y de aprendizaje, especialmente si se 
encuentran en proceso de adquisición del lenguaje y 
lecto-escritura, mientras que en los adultos las mayores 
consecuencias se aprecian en sus relaciones sociales y 
profesionales. No obstante, si un paciente adulto accede 
de nuevo a la enseñanza para, por ejemplo, comple-
tar sus estudios o recibir una enseñanza específica de 
su interés, manifestará las mismas dificultades que 
los niños en edad escolar. La mayor diferencia entre 
niños y adultos estriba por tanto en el impacto que el 
trastorno tiene en su vida cotidiana.

Actualmente, la tecnología permite disponer de herra-
mientas muy efectivas para aminorar los posibles “efectos 
colaterales” de este trastorno; los sistemas de FM y los 
accesorios de conectividad, especialmente los micrófonos 
remotos, pueden mejorar de forma ostensible la compren-
sión de las palabras cuando el interlocutor se encuentra 
en un ambiente muy ruidoso o cuando habla desde lejos.

Entre los síntomas que puede presentar un adulto 
con un Trastorno de Procesamiento Auditivo, podrían 
destacarse los siguientes:

•	Dificultades para seguir indicaciones u órdenes 
complejas.

•	Dificultades para realizar dos tareas, cuando al 
menos una de ellas es auditiva (por ejemplo, escu-
char y tomar notas simultáneamente)

•	Dificultades para deletrear, leer o escribir.
•	Pérdida de la sensibilidad musical.
•	Problemas para localizar la fuente sonora.
•	Problemas para seguir una conversación telefónica.
•	Problemas para seguir indicaciones o instrucciones.
•	Problemas de comprensión cuando el habla se 

acelera o el acento es desconocido.
•	Problemas para seguir conversaciones largas,  

aunque sea con un solo interlocutor.
•	Dificultades en el aprendizaje de una lengua extran-

jera o en la comprensión cuando el lenguaje utili-
zado es técnico o poco familiar.

•	Dificultades en las situaciones de relación social, 
tales como eventos familiares, reuniones de amigos, 
etc., en las que es preciso mantener una atención 
sostenida a varios interlocutores simultáneamente. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, existe 
cada vez más evidencia de que algunos tipos de Trastor-
nos en el Procesamiento Auditivo están ligados al proceso 
natural de envejecimiento.  Recientes estudios afirman 
que nuestro “patrón” individual de envejecimiento se 
encuentra ya “marcado” en nuestro código genético, 
aunque evidentemente dicho patrón se encuentra tam-
bién inexorablemente influido por factores externos, 
personales y ambientales, tales como nuestro estilo de 
vida, nuestra alimentación, etc. 

En lo relativo al proceso de envejecimiento en sí mis-
mo, parece haber diferencias entre hombres y mujeres. 
Aparentemente, las funciones interhemisféricas (y por 
tanto las destrezas auditivas bilaterales relacionadas 
con ellas), se van deteriorando con la edad.  La edad 
de comienzo de este deterioro difiere entre sexos, de 
modo que los primeros síntomas se presentan en los 
varones alrededor de los 40 años y en las mujeres las 
funciones interhemisféricas tienden a preservarse has-
ta después de la menopausia, momento en el que se 
inicia un deterioro ligeramente más rápido que en los 
hombres. En torno a los 70 años, estas diferencias entre 
sexos ya no son significativas. 

Estas diferencias “funcionales” entre los dos sexos 
están en relación con los cambios anatómicos del cuerpo 
calloso en estos mismos periodos de la edad adulta. 

No obstante, el proceso de envejecimiento tiene un 
componente individual muy importante y, además, 
puede estar influenciado por factores psicosociales 
o de otra índole, por lo que se requiere mucha más 
investigación que permita determinar las implicaciones 
funcionales de estos hallazgos.

¿CÓMO SE PUEDE DETECTAR SI REALMENTE SE  
TRATA DE UN TRASTORNO DE PROCESAMIENTO 
AUDITIVO?

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes 
cuestionarios que permiten identificar a los pacientes 
susceptibles de padecer un trastorno de estas caracte-
rísticas.  En la práctica clínica nos resultan de utilidad, 
tanto en niños como en adultos, para detectar sin-
tomatología de estos trastornos y proceder, en caso 
necesario, a una evaluación más exhaustiva. Muchos 
de estos materiales se han publicado en lengua inglesa 
y traducido con posterioridad. En ningún caso se trata 
de pruebas diagnósticas; simplemente, ofrecen una 
orientación para saber si los síntomas que presenta el 
paciente se ajustan a los de un Trastorno de Procesa-
miento Auditivo y por tanto es conveniente realizar 
una evaluación más detallada. 

Un ejemplo de estos cuestionarios que se presenta 
a continuación.

La tecnología permite disponer de herramientas 
muy efectivas para aminorar los posibles 
"efectos colaterales" de este trastorno
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MUY A MENUDO A MENUDO ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA

1. ¿CONFUNDE PALABRAS   QUE SE PRONUNCIAN 
PARECIDO, GENERÁNDOLE CONFUSIÓN O  
FRUSTRACIÓN?

2. LOS RUIDOS COTIDIANOS, COMO LOS DE LA 
LICUADORA O LA ASPIRADORA… ¿LE MOLESTAN 
O HACEN QUE LE DUELAN LOS OÍDOS? 

3. ¿TIENE PROBLEMAS PARA ENTENDER LA TV 
AUN SUBIENDO EL VOLUMEN, ESPECIALMENTE  
CUANDO ALGUIEN HABLA ALREDEDOR?

4. ¿LE CUESTA ESCUCHAR QUE SUENA EL TELÉFONO, 
Y ESO LE HACE PERDER LLAMADAS IMPORTANTES?

5. ¿NO ENTIENDE POR QUÉ A LA GENTE LE GUSTA 
EL KARAOKE O LOS CONCIERTOS DE MÚSICA 
EN VIVO?

6. SI LE HAN HECHO ALGUNA AUDIOMETRÍA… ¿LOS 
RESULTADOS HAN SIDO NORMALES?

7. ¿ES EL CORRECTOR ORTOGRÁFICO DEL ORDENA-
DOR O EL MÓVIL SU “MEJOR AMIGO”? 

8. CUANDO SALE A TOMAR ALGO CON AMIGOS A 
ALGÚN SITIO RUIDOSO… ¿TIENE DIFICULTADES 
PARA SEGUIR LAS CONVERSACIONES?

9. EN EL TRABAJO… ¿SE DISTRAE O TIENE PROBLE-
MAS PARA CONCENTRARSE, ESPECIALMENTE SI 
TRABAJA EN UNA SALA MUY AMPLIA O EN UN 
ESPACIO MUY PEQUEÑO SIN PUERTA? 

10. EN LAS CONVERSACIONES… ¿TIENE LA  
SENSACIÓN DE QUE PIERDE PARTE DEL  
MENSAJE?

11. ¿PREFIERE COMUNICARSE POR MENSAJES O 
CORREOS ELECTRÓNICOS Y EVITAR LAS LLA-
MADAS TELEFÓNICAS?

12. EN EL COLEGIO TUVO DIFICULTADES EN 
LAS ASIGNATURAS RELACIONADAS CON EL  
LENGUAJE O LA LECTO-ESCRITURA? 

13. AUNQUE MUCHA GENTE CONSIDERA QUE LAS 
VIDEO CONFERENCIAS SON LOGÍSTICAMENTE 
MÁS FÁCILES QUE LAS REUNIONES CARA A 
CARA, ¿LE RESULTAN A USTED MUY ESTRE-
SANTES?

FUENTE: APD Symptom Test for Adults”, de ADHD & Symptom Tests (2019).
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Una herramienta desarrollada por la empresa americana ABT (Advanced Brain Technologies) puede servir de 
orientación para valorar síntomas de este trastorno en niños: 

Respuestas de “Frecuentemente” o “Muy fre-
cuentemente" en la mitad o más de la mitad de los 
ítems presentados pueden sugerir la presencia de un  
trastorno de procesamiento auditivo o, como mínimo, 
justifican la realización de una batería de pruebas 
más detallada. 

Del mismo modo, la inteligibilidad en ruido suele 
verse seriamente afectada en personas con trastornos 
del procesamiento auditivo y, por ello, se incluye en 

ocasiones como herramienta de screening de proce-
samiento. En la práctica clínica, utilizamos pruebas 
de inteligibilidad con ruido ipsilateral (en el mismo 
oído, con auriculares), presentando dos situaciones: 
inteligibilidad con una relación señal/ruido de 0 y 
con una relación señal/ruido -10. Por regla general, 
una disminución del 25 % o más de la inteligibilidad 
en la segunda situación, justificaría la aplicación de 
pruebas complementarias.

HERRAMIENTA PARA LA DETECCION DE POSIBLES ALTERACIONES DE PAC (*)

NUNCA 
N

CASI NUNCA
CN

A VECES
AV

FRECUENTEMENTE
FR

MUY FRECUENTEMENTE
MF

1. TIENE DIFICULTAD PARA ESTAR CONCENTRADO 
EN LA ESCUELA 

2. PRESENTA PERIODOS DE CONCENTRACIÓN  
CORTOS

3. ES FÁCIL DE DISTRAER, ESPECIALMENTE POR 
EL RUIDO

4. PRESENTA HIPERSENSIBILIDAD A CIERTOS SONIDOS

5. MALINTERPRETA PREGUNTAS O PETICIONES

6. CONFUNDE PALABRAS CON SONIDOS SIMILARES

7. NECESITA REPETICIÓN O ACLARACIÓN MÁS A 
MENUDO DE LO NORMAL 

8. NO ES CAPAZ DE SEGUIR MÁS DE DOS INSTRUC-
CIONES EN SECUENCIA

9. TIENE DIFICULTAD PARA ENTENDER DISCUSIONES 
O GRUPOS

10. MEMORIA A CORTO PLAZO POBRE

11. MEMORIA A LARGO PLAZO POBRE

12. DEBE LEER (O SE LE DEBE LEER) VARIAS VECES 
PARA COMPRENDER 

13. SE CANSA FÁCILMENTE

14. LE DA SUEÑO CUANDO ESCUCHA A TRAVÉS 
DE AURICULARES O CUANDO LEE O LE LEEN

15.  PIDE O NECESITA QUE LE EXPLIQUEN LAS COSAS 
MÁS DESPACIO

(*) Extraído de “Advanced Brain Technologies”, Guía para Valoración de la Escucha.
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¿QUÉ HABILIDADES DE PROCESAMIENTO 
AUDITIVO SE EVALÚAN?

En el momento en que se toma la decisión de realizar 
una evaluación completa de procesamiento auditivo en 
un niño o en un adulto, es preciso aplicar una batería 
de pruebas que abarquen diferentes habilidades de 
procesamiento dado que, probablemente, unas estén 
más afectadas que otras o, quizá, unas estén afectadas 
y otras no. Habitualmente se aplica una batería de 
pruebas subjetivas, encaminadas a realizar una valo-
ración funcional del procesamiento, y un conjunto de 
pruebas electrofisiológicas y electroacústicas; lo que se 
busca finalmente es encontrar coherencia entre todas 
las pruebas, de modo que las conclusiones obtenidas 
permitan detectar las habilidades de procesamiento 
afectadas, si es que las hubiera, y actuar en consecuen-
cia. Existe un buen número de pruebas auditivas para 
evaluar procesamiento, especialmente en el mercado 
anglosajón, aunque también se han desarrollado algunas 
en español. A continuación, se detallan las habilidades 
auditivas más relevantes en el ámbito del procesamien-
to y se describen las pruebas subjetivas que se utilizan 
para su evaluación.

Habilidad para la discriminacióncon baja redundancia

Cuando se habla del sistema auditivo, la redundancia 
extrínseca es la capacidad de utilizar las reglas del len-
guaje, es decir, la sintaxis y la gramática, para “llenar” 
los espacios en blanco ante una deficiente comprensión 
del lenguaje hablado. Esta habilidad es una estrategia 
compensatoria que se hace cada vez más imprescindible 
a medida que envejecemos, y que se ve reforzada por 
nuestra experiencia auditiva y nuestro nivel de voca-
bulario, entre otras cosas. La redundancia intrínseca o 
interna es la capacidad del sistema auditivo para llevar 
el mensaje a los centros del lenguaje del cerebro. Es una 
habilidad que se va perdiendo en un sistema auditivo 
envejecido. 

Así, los individuos con audición normal pueden com-
pletar el mensaje y lograr discriminar incluso cuando 
porciones de la señal auditiva se encuentra ausentes o 
distorsionadas (closure o cierre auditivo). Esta función 
se encuentra afectada en un número importante de 
pacientes que presentan un trastorno de procesamiento, 
de modo que, en estos pacientes puede haber buena 
inteligibilidad en situaciones auditivas favorables, pero 
pueden aparecer serias dificultades ante una señal con 
cualquier tipo de distorsión. Las pruebas más genera-
lizadas son aquéllas en las que se presentan oraciones 
o palabras con ruido de competencia ipsilateral (en 
el mismo oído), palabras filtradas, o palabras y frases 
comprimidas. 

Escucha dicótica

La escucha dicótica se define como la habilidad para 
percibir dos estímulos auditivos diferentes que se pre-
sentan simultáneamente (o con pocos milisegundos de 
diferencia), entre los dos oídos. La importancia de eva-
luar esta destreza estriba en dos razones fundamentales; 
en primer lugar, se ha demostrado la sensibilidad de las 
pruebas de escucha dicótica para detectar disfunciones 
en el sistema nervioso central auditivo, habituales en el 
proceso de envejecimiento (Emanuel, Ficca y Korczak, 
2011). En segundo lugar, se ha establecido una relación 
entre la escucha dicótica y la atención selectiva y otras 
habilidades de vital importancia para el aprendizaje 
(Hugdahl, 2000). Durante las pruebas de escucha dicó-
tica, habitualmente, se solicita al paciente que dirija 
su atención solo a uno de los oídos y repita lo que oye 
(separación binaural) o que repita todo lo que oye por 
ambos oídos (fusión o integración binaural).  

La maduración del sistema auditivo es un proceso len-
to que culmina, aproximadamente, en la adolescencia. 
Así, la escucha dicótica, por ejemplo, experimenta un 
gran avance entre los 9 y 10 años y puede evaluarse a 
partir, aproximadamente, de los 7.  Es habitual encontrar 
mejores resultados en niños en el oído derecho que en 
el izquierdo, por su propio ritmo madurativo (nada que 
ver con la lateralidad). Nunca antes de estas edades 
puede diagnosticarse con garantías un trastorno del 
procesamiento auditivo. Eso sí, pueden y deben iden-
tificarse habilidades auditivas deficitarias y empezar a 
trabajar en su estimulación.

Las pruebas de escucha dicótica incluyen dígitos (pre-
sentados simultáneamente en ambos oídos), palabras 
monosílabas, palabras bisílabas, palabras trisílabas y 
frases. Un ejemplo es el Test de Dígitos Dicóticos (Zenker, 
2007).

Procesamiento o resolución temporal

La resolución auditiva temporal, también llamada dis-
criminación auditiva temporal, puede definirse como 
la mínima cantidad de tiempo necesario para que un 
individuo pueda discriminar entre dos señales auditivas. 
Este intervalo de tiempo puede denominarse umbral 
de resolución temporal, agudeza auditiva temporal o 
tiempo mínimo de integración auditiva, y en un adul-

La maduración del sistema auditivo 
es un proceso lento que culmina, 
aproximadamente en la adolescencia
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to suele oscilar entre 2 y 3 msg. La resolución auditiva 
temporal es de vital importancia para la comprensión 
del habla ya que, al procesar este tipo de señales, el 
sistema auditivo requiere discriminar pequeñas dife-
rencias de tiempo. Ha llegado a plantearse incluso que 
la resolución auditiva temporal constituye un requisito 
previo para varias habilidades lingüísticas, incluyendo 
las habilidades de lectoescritura.

El método más utilizado para evaluar la resolución 
auditiva temporal es establecer un umbral de detección 
de intervalos de silencio o gaps. El umbral de detección 
de gaps (GDT por sus siglas en inglés Gap Detection 
Treshold) es la menor cantidad de tiempo entre dos 
señales consecutivas que un oyente puede detectar. 
Así, se solicita al paciente que escuche los sonidos que 
se le presentan y que especifique si oye dos sonidos o si 
oye solo uno. En teoría, un paciente con procesamiento 
normal, percibirá siempre dos sonidos (y por tanto el 
silencio entre ellos) siempre y cuando este silencio no 
sea inferior a 2-3 msg. Por el contrario, los pacientes 
con alteraciones en la resolución temporal, a veces no 
detectan intervalos de gap de más de 10 msg.  Existe 
una versión “expandida”, aplicable a niños, ya que la 
habilidad de discriminar la duración de los estímulos no 
madura hasta los 9 años, aproximadamente.

El test GIN (Gaps in Noise) desarrollado en 2005, puede 
aplicarse a niños desde los 7 años. Otras pruebas, como 
DPS (Duration Pattern Sequence), y PPS (Pitch Pattern 
Sequence), creados anteriormente, evalúan también la 
resolución temporal, concretamente, a través de secuen-
cias de tres sonidos de diferente duración (corto-largo) o 
de diferente frecuencia (agudo-grave) respectivamente.

Una importante anotación relativa a las pruebas pre-
sentadas en este apartado, es que todas ellas se realizan 
con sonidos y no con palabras. Este es un dato de suma 
importancia, dado que la batería de pruebas de procesa-
miento auditivo debe incluir tanto pruebas verbales, como 
no verbales.  La gran comorbilidad que existe entre los 
trastornos de procesamiento auditivo y otras alteraciones 
con clara implicación del lenguaje, como disfasia, dislexia, 
e incluso algunos trastornos de espectro autista, dificulta 
en ocasiones enormemente el diagnóstico, y aunque cada 
vez son más las investigaciones centradas en el diagnósti-
co diferencial de estos trastornos, resulta imprescindible 
utilizar pruebas sin implicación del lenguaje, aplicables a 
cualquier individuo independientemente de cual sea su 
nacionalidad. Con toda probabilidad, un niño con dislexia 
que no presente trastornos de procesamiento auditivo, 
puntuará correctamente en las pruebas no verbales, 
aunque tenga peor rendimiento en las verbales. 

00.ESPECIALES-172.indd   7 20/7/20   11:32



8

Interacción binaural
 

Las pruebas de interacción binaural evalúan, en términos 
generales, la capacidad del individuo para procesar por 
separado, pero en forma complementaria, la información 
presentada en los dos oídos. Estos procesos parecen 
depender en gran medida del sistema nervioso central 
auditivo, y la mayoría de las pruebas existentes son poco 
sensibles para alteraciones que no sean disfunciones 
más graves del sistema nervioso por lo que tienen, en 
nuestro ámbito, menor utilidad. 

Una excepción es la prueba MLD (Masking Level 
Difference), que evalúa los efectos de las relaciones de 
fase (tiempo) interaurales en el procesamiento de la 
información a nivel de la corteza auditiva. Básicamente, 
presenta dos tipos de sonido, en fase y en contrafase, 
en los dos oídos simultáneamente, y el paciente debe 
decir si percibe o no el sonido “secundario”. Una vez 
más, se trata de una prueba de sonidos y no de palabras, 
por lo que es sensible a los trastornos de procesamiento 
auditivo “puros” y puede aplicarse a cualquier individuo, 
independientemente de su lengua materna.

Cabe señalar que toda evaluación de PAC debe ser 
precedida por una evaluación audiológica básica, es 
decir, una audiometría de tonos puros, una audiome-
tría verbal, una impedanciometría y en lo posible unas 
otoemisiones acústicas. Todo ello con el objetivo de 
conocer el estado del sistema auditivo periférico

Una batería de pruebas que permita abarcar las habi-
lidades de procesamiento previamente descritas, puede 
ser suficiente, si no se dispone de otros medios, para 
valorar si un paciente presenta o no un trastorno de 
procesamiento auditivo. Idealmente, y si se dispone del 
equipamiento adecuado, las pruebas electrofisiológicas 
y electroacústicas pueden aportar también datos de 
gran utilidad para el diagnóstico.

De este modo, desde el punto de vista electroacústico 
pueden resultar de utilidad las otoemisiones acústicas, 
que permiten evaluar la respuesta coclear, y las otoemi-
siones  acústicas por supresión, cuyo objetivo es evaluar 
la vía eferente.

En lo relativo a las pruebas electrofisiológicas, los 
potenciales evocados de tronco cerebral valoran la inte-
gridad de la vía y su correcta funcionalidad. Los poten-
ciales de latencia larga, también llamados potenciales 
corticales o P300, son potenciales auditivos endógenos 

que permiten evaluar la respuesta de la corteza auditiva 
a los estímulos, presentando aleatoriamente estímulos 
frecuentes e infrecuentes y solicitando al sujeto que 
mantenga su nivel atencional realizando una tarea (por 
ejemplo, contar los estímulos infrecuentes). Aunque su 
interpretación entraña cierta complejidad, un registro 
de P300 que presente una mayor latencia, es decir, un 
registro en el que la morfología de la respuesta sea 
normal, pero ésta aparezca más tarde de lo normativo 
para su edad cronológica, puede ser un indicio, solo 
un indicio, de un trastorno de procesamiento auditivo.   

El Potencial de Disparidad, también llamado Mismatch 
Negativity (MMN) es un potencial auditivo también 
endógeno que se obtiene cuando se escuchan pasiva-
mente estímulos sonoros extraños (de baja probabilidad) 
entremezclados aleatoriamente en una secuencia de 
estímulos repetitivos. A diferencia de otros componentes 
endógenos de los potenciales evocados, como los P300 
anteriomente mencionados, su obtención no depende 
del nivel atencional del sujeto, lo que permite valorar 
la funcionalidad de la vía auditiva en pacientes que no 
quieren -o no pueden- colaborar, como por ejemplo 
los niños más pequeños o en los pacientes adultos con 
deterioro cognitivo.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN?

El objetivo de las pruebas descritas anteriormente es, 
como ya es sabido, llegar a una conclusión diagnóstica. 
Esto permitirá, por un lado, tranquilizar al paciente, 
explicándole que se trata de un trastorno funcional que 
puede “ejercitarse” y, por otro lado, localizar aquellas 
áreas o habilidades de procesamiento que se encuen-
tran más afectadas para, de este modo, programar 
una estrategia de intervención que permita trabajar 
en ellas y mejorarlas.

Las conclusiones extraídas tras la baremación de las 
diferentes pruebas pueden reflejarse en un informe de 
evaluación. Dicho informe debe ser convenientemente 
explicado y detallado al paciente o a sus familiares, ya 
que en caso contrario resultará excesivamente difícil de 
interpretar. No se puede olvidar que se está tratando 
con habilidades relativamente “abstractas”, invisibles 
e intangibles, y que presentar al paciente el detalle 
de los errores detectados y los factores implicados en 
ellos puede ayudarle a entender mejor lo que le pasa e 
implicarle al mismo tiempo en el proceso terapéutico.

El abordaje del tratamiento puede realizarse desde 
diferentes perspectivas. Por lo general, suele ser efec-
tivo elaborar ejercicios encaminados directamente a 
trabajar las habilidades más afectadas. Estos ejercicios 
suelen realizarse con auriculares, de forma que puedan 
trabajarse individualmente ambas vías auditivas si se 

Una batería de pruebas que permita abarcar 
las habilidades de procesamiento puede ser 
suficiente, si no se dispone de otros medios, 
para valorar si se presenta un trastorno auditivo
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desea.  Pueden programarse con material pregrabado 
o a viva voz, y suelen emplearse recursos ya existentes 
en el mercado, como por ejemplo el ruido “Bubble”, de 
varios hablantes simultáneos, que resulta de gran utilidad 
para trabajar, por ejemplo, la inteligibilidad en ruido.

Otra posibilidad es utilizar alguno de los progra-
mas informáticos ya comercializados como terapias 
de entrenamiento auditivo; la mayor parte de ellos se 
encuentran en el mercado en lengua inglesa, con lo cual 
su aplicación en nuestro país tiene un alcance limitado. 
Además, no todos ellos cuentan con los permisos y 
validaciones empíricas pertinentes; no en vano el tema 
de las llamadas “pseudoterapias” se encuentra hoy día 
de plena actualidad.

Recursos como los audífonos sin amplificación y sus 
accesorios de conectividad (micrófonos remotos) y los 
sistemas de frecuencia modulada sin amplificación, 
pueden contribuir eficazmente a mejorar la inteligibi-
lidad en ruido de estos pacientes y a “acercar” la señal 
prioritaria de forma que sea mejor percibida por su 
sistema auditivo.

De todo lo expuesto hasta aquí puede desprenderse 
que, si bien hace ya casi 30 años que empezó a hablar-
se más seriamente del procesamiento auditivo y sus  
trastornos -gracias, entre otros, a Robert Keith-, aún 
queda mucho trabajo por delante, tanto en lo relativo a 
su fundamento neurobiológico como en lo que respecta 
a su diagnosis y tratamiento. 

En la población infantil, parece prioritario contar 
con herramientas definitivas que permitan establecer 
claramente un diagnóstico diferencial con patologías 
que cursan con sintomatología similar, tales como la 
dislexia, algunas disfasias, algunos trastornos de espectro 
autista y otros problemas de aprendizaje.

Hasta ahora, se ha relatado todo lo relacionado con 
aquellos pacientes que, sin tener pérdida auditiva, pre-
sentan dificultades para procesar la información auditiva. 

El impacto funcional de los Trastornos de Procesa-
miento Auditivo, tal y como se ha descrito con ante-
rioridad, puede presentarse también en pacientes con 
pérdida auditiva, sean o no portadores de audífonos. 
Con mucha frecuencia encontramos pacientes con 
hipoacusia de diferente grado, incluso leve o mode-
rado, que adicionalmente presentan Trastornos de 
Procesamiento Auditivo.

¿QUÉ OCURRE CON LOS PACIENTES 
CON AUDÍFONOS?

Algunos de estos pacientes relatan que se encuen-
tran mejor y su comprensión mejora cuando llevan un 
solo audífono (habitualmente el del oído derecho), 
que cuando llevan los dos. En los últimos años se ha 
investigado sobre la relación entre las dificultades en 
la escucha dicótica (la capacidad para integrar señales 
auditivas distintas que se presentan casi simultáneamen-
te a los dos oídos), y la insatisfacción en la adaptación 
binaural de audífonos. Aunque esta afirmación va en 
contra de la creencia más extendida (“dos mejor que 
uno”) podría tener sentido si tenemos en cuenta que 
los tests de escucha dicótica evalúan la integración y/o 
la separación binaural, destrezas imprescindibles para 
obtener beneficio de la amplificación binaural. 

Por tanto, si una persona tiene una dificultad inhe-
rente para escuchar por los dos oídos, ese principio 
ampliamente extendido de que “la esterefonía siempre 
es mejor”, podría no ser aplicable. 

Si una persona tiene un Trastorno de Procesamiento 
Auditivo que afecta específicamente al procesamiento 
binaural, el beneficio de la amplificación binaural, así 
como la satisfacción personal que el individuo expe-
rimente con dos audífonos, pueden verse seriamente 
comprometidos. Este es un campo que requiere mucha 
más investigación y que puede ayudar a explicar, al 
menos en parte, por qué algunos pacientes adultos 
obtienen más y mejor rendimiento con dos prótesis 
auditivas que otros. 

De este modo, realizar alguna prueba de procesa-
miento auditivo, previa a la adaptación de audífonos, 
puede ser una buena idea, especialmente una prueba 
de procesamiento auditivo dicótico. No obstante, solo 
una evaluación completa de procesamiento auditivo  
realizada por un audiólogo experimentado puede ofre-
cer una información completa acerca de las habilidades 
de procesamiento auditivo de un paciente en particular.

Conocer esta circunstancia no tiene necesariamente que 
conducir al audiólogo a adaptar un audífono en lugar de 
dos. Es posible que, el paciente necesite mayor tiempo 
de adaptación o quizá un mayor periodo de tiempo de 
consejo terapéutico; puede ser también que el paciente 
utilice la amplificación binaural en la mayor parte de 
las situaciones auditivas pero decida utilizar un solo 
audífono en algunas situaciones de escucha específicas. 

Recursos como los audífonos y sus accesorios 
de conectividad  y los sistemas de frecuencia 
modulada pueden contribuir a mejorar 
la inteligibilidad en ruido

Realizar alguna prueba de procesamiento 
auditivo, previa a la adaptación de audífonos, 
puede ser una buena idea
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En estos casos cobra especial relevancia el “entrena-
miento” auditivo. Los estudios han demostrado que 
la plasticidad de nuestro cerebro disminuye de forma 
evidente con la edad.  Pero la plasticidad, en mayor o 
menor medida, está presente a lo largo de nuestras 
vidas. Y de hecho los estudios más recientes apuntan a 
que nuestro cerebro sigue generando nuevas conexiones 
neuronales incluso en la edad adulta.

El entrenamiento auditivo en adultos permite no solo 
apreciar cambios funcionales muy claros, sino también 
alteraciones en las respuestas neurofisiológicas. Así, 
por ejemplo, los pacientes adultos pueden ser entrena-
dos para discriminar contrastes fonéticos que no están 
presentes en su lengua materna y los ERP (Potenciales 
Relacionados con el Evento), también, muestran cambios 
en su registro que reflejan esta nueva habilidad.  Estos 
hallazgos permiten concluir que, aunque se requiere 
mucha más investigación en esta línea, la edad por sí 
sola no puede ser una razón de peso para descartar 
intervenciones terapéuticas y entrenamiento auditivo 
correctamente dirigido en los adultos, y los recientes 
hallazgos apuntan también en esta dirección.

Así las cosas, parece que, si bien es posible trabajar 
en el procesamiento auditivo de los pacientes adultos, 
evaluar sus habilidades, y programar un entrenamiento 
auditivo que permita mejorarlas y favorecer además 
los beneficios de sus adaptaciones protésicas, hay una 
parte de deterioro de estas habilidades que parece ine-
vitablemente ligada al envejecimiento. Cabe entonces 
preguntarse si existe alguna posibilidad de “prevenirlo” 
o “evitarlo”. Esta es la gran pregunta que, hoy por hoy, 
realmente no se puede contestar. En la literatura popular 
(y en las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles) es 
posible encontrar una gran variedad de métodos para 
mantener el cerebro supuestamente “activo” y frenar 
así el deterioro.  Es perfectamente posible que enfocar 
estas actividades hacia la discriminación, la localización, 
la separación y la integración binaural, la transferencia 
interhemisférica de información y otras destrezas simila-
res, pueda ayudar a preservar las funciones auditivas, de 
la misma forma que la estimulación auditiva mediante la 
adaptación protésica puede parcialmente contrarrestar 
el impacto funcional de la presbiacusia.

No existe aún evidencia empírica de la efectividad de 
estos tratamientos en lo que respecta a la mejora a largo 
plazo de las habilidades de procesamiento auditivo en 
los adultos. En la práctica rehabilitadora se establecen 
revisiones periódicas que permitan valorar la “susten-
tabilidad” del beneficio. 

Aun así, la lógica parece indicar que a la hora de 
preservar las habilidades auditivas, también es posible 
aplicar la máxima ampliamente extendida de “Lo usas 
o lo pierdes”.

El entrenamiento auditivo 
en adultos permite no solo apreciar 
cambios funcionales, sino también 
alteraciones en las respuestas 
neurofisiológicas
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