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Resumen 

Estudios realizados acerca de la intervención logopédica en personas adultas con déficit 

auditivo perceptivo, señalan cómo los programas de tratamiento sobre estas personas tienen un 

efecto positivo en la inteligibilidad del mensaje y funcionalidad comunicativa de dichos 

pacientes. Una hipótesis se basa en que las personas con déficit auditivo perceptivo que realizan 

un tratamiento basado en la mejora de la discriminación auditiva mejoran su comprensión e 

interacción comunicativa.  

Esta revisión tiene como objetivo evaluar la eficacia de los programas de entrenamiento sobre 

pacientes con déficit auditivo perceptivo y tratar de identificar las variables que más se 

aproximen a esta mejoría.  

Los estudios revisados en este trabajo coinciden en matizar una mejoría en la discriminación 

auditiva y en la adquisición de estrategias comunicativas, existiendo pruebas a favor de estos 

programas de entrenamiento. No obstante, a pesar de su efectividad, también se han encontrado 

limitaciones referentes a las medidas utilizadas para conocer el grado de funcionamiento real de 

la persona con déficit auditivo tras la terapia, y que crean la necesidad de realizar una serie de 

mejoras al respecto.  

Palabras clave: adultos, audición, entrenamiento, intervención 
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Abstract  

Researches on speech therapy intervention in adults with perceptive hearing loss, indicate how 

treatment programs have a positive effect on the intelligibility of the message and 

communicative functionality of these patients with their listeners. 

A hypothesis talks about the people with perceptive hearing loss, who make a treatment based on 

improving auditory discrimination, improve their understanding and communicative interaction. 

This review aims to evaluate the efficiency of training programs on patients with perceptive 

hearing loss and if so, try to identify the variables of treatment that are closest to this 

improvement. 

All the researches reviewed in this paper, agree to emphasize an improvement in the speech 

understanding and communicative interaction, which shows positive results. 

Therefore, there would exist evidence in favor of training programs intended for improving 

auditory discrimination and the acquisition of communicative strategies. However, despite the 

efficiency, limitations regarding the measures used to know the degree of actual functioning of 

the person with hearing loss after therapy have been found, which creates the need for making a 

number of improvements in this regard. 

Keywords:  adults, hearing, intervention, training  
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Introducción 

La hipoacusia es la pérdida de audición,  cuyo umbral auditivo, en uno o ambos oídos, 

se sitúa igual o por encima de los 25 dB. Atendiendo al grado de pérdida, esta puede ser leve 

(21-40 dB), moderada (41-70 dB), severa (71-90 dB) o profunda (más de 90 dB). 

Dependiendo de la localización de la zona auditiva afectada, estas pueden ser conductivas 

(oído externo o medio), perceptivas neurosensoriales (cóclea), perceptivas retrococleares y 

mixtas (Fontané-Ventura, 2005). Atendiendo al momento de aparición pueden ser pérdidas 

prelocutivas, antes de la adquisición del lenguaje; perilocutivas, durante el desarrollo del 

lenguaje (2-4 años) y postlocutivas, cuando ya está adquirido el lenguaje. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) marca la incidencia mundial de la 

población con algún tipo de pérdida auditiva en el cinco por ciento y de este total, 328 

millones de afectados se corresponden con pérdidas auditivas en población adulta. Así, la 

presbiacusia es el déficit auditivo de tipo perceptivo en personas mayores de 65 años 

producido por la disminución de la agudeza auditiva (Schneider, Daneman, Murphy & See, 

2000) y del deterioro neurocognitivo. Representa la etiología más frecuente de las hipoacusias 

perceptivas neurosensoriales, padeciéndola alrededor del 17.2 % de esta población (Del 

Álamo y Silva, 2013). Ante estas dificultades se tienen en cuenta criterios como el grado, tipo 

y momento de aparición de la pérdida además de las características personales del paciente. 

Entre las medidas de valoración, se cuenta con diversos instrumentos objetivos: (a) 

audiometrías, que miden la capacidad de los oídos para recibir un sonido o vibración, 

variando su frecuencia e intensidad; (b) logoaudiometrías, que miden la funcionalidad de los 

oídos al escuchar una lista de palabras y (c) potenciales evocados, que registran la respuesta 

del cerebro ante estímulos auditivos provocados. Además, es frecuente el uso de diversos 
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cuestionarios por parte de los profesionales entre los que destacamos los que permiten obtener 

un perfil comunicativo de los participantes, como Communication Profile for the Hearing 

Impaired (CPHI, Demorest & Erdman, 1987), constituido por 145 ítems sobre el rendimiento 

de la comunicación, el entorno, el uso de estrategias, y el ajuste personal; Quantified Denver 

Scale of Communication Function (QDS, Alpiner, Chevrette, Glascoe, Metz & Olsen, 1974) 

que tiene 25 elementos sobre restricciones en la participación comunicativa y Self 

Assessment of Communication (SAC, Schow & Nerbonne, 1982) que registra limitaciones en 

las actividades de comunicación. Otros cuestionarios valoran la calidad de vida como el 

International Outcome Inventory Alternative Intervention (IOI-AI, Noble, 2002), con 7 

preguntas sobre el uso diario de estrategias;  Short-Form Health Survey (SF-36, Ware & 

Sherbourne, 1992) es una encuesta de salud médica de 36 preguntas y Euroqol (EQ-5D, 

Euroqual, 1990) que mide la calidad de vida. Para medir el estado psicológico se utilizan la 

escala de ansiedad y depresión- The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, 

Zigmond & Snaith, 1983) y la escala Ryff (Hoen, Thelander & Worsley, 1997) compuesta de 

24 cuestiones sobre bienestar general. Los cuestionarios de adhesión a audífonos 

“International Outcome Inventory for Hearing Aids” (IOI-HA) y “Satisfaction with 

Amplification in Daily Life”  (SADL), de Cox & Alexander (1999, 2002), miden la 

adaptación a las prótesis auditivas. Entre los cuestionarios que miden la percepción del 

paciente de su discapacidad auditiva, destacamos: Hearing Handicap Inventory for the Elderly 

(HHIE), Glasgow Hearing Aid Benefit Profile (GHABP), The Speech, Spatial and Qualities 

of Hearing (SSQ), The Abreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APPHAB) y Client 

Oriented Scale of Improvement  (COSI-Dillon, James, & Ginis, 1997), utilizada para valorar 

el efecto de la intervención realizada. 

http://www2.isu.edu/csed/audiology/profile/sac.shtml
http://www2.isu.edu/csed/audiology/profile/sac.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6880820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9046067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9046067
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 Una vez se obtiene la información necesaria de la valoración, se decide sobre el tipo de 

intervención más adecuada. Así, en pérdidas conductivas podrá realizarse una intervención 

médica para la retirada de cerumen o cuerpos extraños, la prescripción de medicamentos, la 

intervención quirúrgica para realizar un implante o la colocación de prótesis auditivas para 

amplificar el sonido. En pérdidas perceptivas se valorará cuáles son las técnicas más 

convenientes para cada paciente: uso de prótesis auditivas, consecución de programas de 

intervención formales para la mejora de la comprensión (Boothroyd, 2007), la realización de 

terapias auditivo-verbales destinadas a la mejora de la detección de sonidos de su entorno, la 

combinación del uso de la lengua oral con algún otro sistema de ayuda (bimodal, lectura 

labiofacial, palabra complementada,…) o incluso el aprendizaje de la lengua de signos o la 

intervención quirúrgica para realizar un implante coclear. El uso exclusivo de los audífonos 

ayudará en la amplificación del sonido pero será necesario realizar paralelamente un 

entrenamiento auditivo que permita la detección de palabras en presencia de ruido de fondo y por 

consiguiente, la mejora de la comprensión del habla (Crestani de Miranda, Gil & Iório, 2008). 

Así, el logopeda, como profesional que se encarga de la mejora de la comunicación humana, 

necesita desarrollar programas de intervención centrados en las necesidades comunicativas de 

estas personas con déficit auditivo perceptivo que permitan mejorar la recepción del lenguaje 

dentro de la conversación en diferentes entornos comunicativos. 

Siguiendo un modelo de intervención formal de rehabilitación auditiva para adultos, 

existen distintos métodos cuyos objetivos se centran en la mejora de la discriminación auditiva 

y/o de las habilidades de la comunicación, en personas con pérdida auditiva, desde distintos 

enfoques. Por un lado, destacan los tratamientos enfocados a la percepción de sus dificultades 

comunicativas, a través de la interacción y la resolución de dificultades (Ferguson, Brandreth, 
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Brassington, Leighton & Wharrad, 2016 y Vitti, Blasca, Sigulem & Torres, 2015). Por otro lado, 

se describen tratamientos que pretenden aprovechar al máximo los restos auditivos de los 

pacientes (Ferguson, Henshaw, Clark & Moore, 2014; Santos, Marangoni, Andrade, Prestes & 

Gil, 2014). Por tanto, en este trabajo de revisión se propone dar respuesta a qué programas de 

intervención formales se utilizan en el tratamiento de personas con pérdida auditiva de tipo 

perceptivo, si esta intervención tiene algún efecto sobre el desempeño comunicativo del paciente 

con su entorno y de ser así, cuáles son las variables de la intervención que influyen en dicha 

mejoría funcional.  

 

Método 

Una vez aclarada la cuestión y el propósito de esta revisión, se detalla a continuación el 

procedimiento seguido en la elaboración de este trabajo; que ha consistido en una búsqueda 

dividida en 3 etapas, siendo la primera una búsqueda inicial, la segunda una búsqueda 

sistemática de información, y la última una búsqueda manual de artículos específicos. De este 

modo, la búsqueda inicial se llevó a cabo desde diciembre de 2015 hasta Enero de 2016 tratando 

de identificar publicaciones relacionadas con la pérdida auditiva. Se recurrió a búsquedas 

generales en la base de datos médica “Medline” y “google scholar” mediante palabras clave 

relacionadas con la comunicación y el tratamiento auditivo a estas personas. Así, los términos 

seleccionados fueron: “adultos”, “audición”, “entrenamiento”, “intervención”, “métodos” y 

“programas”. Sin embargo, estas palabras arrojaron un limitado número de publicaciones 

pertinentes para esta revisión, dado que aún no se encuentra una literatura extensa referente a los 

programas de entrenamiento para personas con pérdida auditiva perceptiva publicada en lengua 

castellana.  No obstante, 4 artículos fueron localizados con respecto al campo de la terminología, 
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los distintos tipos de pérdida auditiva, la prevalencia y los problemas de comunicación asociados 

a esta patología; los cuales han servido para marcar las bases teóricas de la revisión. 

 Tras esta búsqueda inicial se pasó a realizar una búsqueda sistemática de información que 

fue llevada a cabo desde enero hasta marzo de 2016, consultando para ello 5 bases de datos 

electrónicas entre las que se encuentran: PubMed, Plinio, Google Scholar, reseach gate y 

American Speech Language-Hearing Association (ASHA). Dada la escasa literatura existente en 

castellano que se pudo obtener en la búsqueda anterior, se optó por reemplazar los términos 

anteriormente utilizados, por su traducción al inglés (por ser éste el idioma de referencia), 

utilizando como palabras clave: "adults", "hearing", "intervention", "training", "methods" and 

"programs”   

          Mediante el empleo de las bases de datos y las palabras claves mencionadas anteriormente, 

se obtuvieron 35 artículos, de los cuales se excluyeron 24 por no tratarse de estudios pertinentes 

a esta revisión, por los siguientes motivos: 11 desarrollaban distintas técnicas y marcas 

quirúrgicas de implantes auditivos, 8 trataban técnicas de evaluación en el déficit auditivo, 4 

ofrecían información sobre modelos de audífonos y 1 proporcionaba un modelo de intervención 

para el trastorno del procesamiento auditivo, por lo que quedaron fuera del centro de interés de 

nuestra revisión.   

 Por último, se realizó una búsqueda manual a través de las referencias de los 11 estudios 

elegidos, con el fin de ampliar el número de trabajos para la realización de la revisión. De esta 

manera se seleccionaron 3 artículos más, dando un total de 14 estudios, una vez finalizadas las 

tres fases de búsqueda. Por tanto, en esta revisión de programas de intervención se han incluido 

todos los estudios empíricos relacionados con los programas de tratamiento terapéutico de 

pérdidas auditivas perceptivas para adultos.  
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 Para la selección de los estudios de las bases de datos anteriormente mencionadas se 

tuvieron en cuenta una serie de criterios de inclusión y de exclusión que se definen a 

continuación.  Se han seleccionado: 

1. Estudios o revisiones publicados en los últimos 20 años, basados en pautas y/o  

programas específicos dirigidos a mejorar la inteligibilidad y/o la comunicación de 

personas con déficit auditivo perceptivo. 

2. Estudios o revisiones que incluyen personas con pérdida auditiva cuya vía de 

comunicación predominante sea la lengua oral.  

3. Estudios o revisiones con participantes adultos, con  déficit auditivo postlocutivo, de 

diferente grado de pérdida.  

Por el contrario, se han considerado como criterios de exclusión los siguientes:  

1. Los estudios o revisiones de participantes con algún daño cognitivo y/o neurológico 

complementario a la pérdida auditiva o que padecieran déficit auditivo de conducción o 

trastorno del procesamiento auditivo. 

2. Tratamientos de tipo médico, intervenciones quirúrgicas o de colocación de prótesis 

auditivas. 

3. Estudios o revisiones en los que aparecen pacientes que por sus dificultades auditivas 

no pueden comunicarse a través de la lengua oral. 

 

Resultados 

En esta revisión se analizan 14 artículos (véase Tabla 1) que contemplan programas de 

entrenamiento para pacientes con déficit auditivo de tipo perceptivo. Partiendo de los 

principales aspectos analizados por los autores de los estudios revisados, se exponen a 
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continuación los resultados de este trabajo de acuerdo a 4 criterios principales: (1) Tipo de 

participantes,  (2) medidas de evaluación utilizadas en los programas, (3) tipo de intervención 

aplicada y (4) resultados obtenidos tras la intervención.   

Participantes 

Se describen a continuación datos sobre el tipo de pérdida auditiva, la existencia de 

trastornos asociados a la pérdida auditiva, la edad, el uso complementario de audífonos, el 

tiempo transcurrido entre el momento del diagnóstico y el comienzo de la intervención y la 

inclusión en el tratamiento de personas del entorno  de los participantes. 

Se ha recopilado información de 1173 personas con pérdida auditiva de tipo perceptivo, 

de las cuales se conoce que 922 pacientes (79%)  la padecen de tipo perceptivo coclear y el 

resto (21%) perceptiva de tipo desconocido (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representación de los tipos de pérdida auditiva perceptiva en los estudios 
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Figura 2. Representación del grado de pérdida auditiva en los estudios. 

La severidad de la pérdida auditiva (Figura 2) es considerada en 9 estudios, siendo la 

pérdida auditiva moderada las más frecuente al aparecer en 7 de ellos, seguida por la pérdida 

auditiva leve y severa, apareciendo en 5 estudios cada una y la pérdida auditiva profunda que 

aparece en 2 de los estudios. No obstante, en los 14 estudios se hace alguna referencia bien al 

tipo de pérdida o bien a la severidad de los casos que se mencionan. En todos los casos, los 

participantes comenzaron a padecer el déficit auditivo posterior a la adquisición del lenguaje, 

por lo que son capaces de comunicarse con la lengua oral aunque presenten déficits 

comprensivos en la conversación con otras personas en mayor o menor grado. 

Un total de 13 estudios aportan información con respecto a la edad de las personas con 

pérdida auditiva, en el restante se hace referencia a que se toma una población adulta, sin 

especificar la edad, tal y como se recoge en la Tabla 1. Así se conoce que el rango de edad es 

amplio, incluyendo en los estudios personas entre 18  y 82 años. Así mismo, al menos 798 de 

las personas que han participado en los estudios revisados realizando un tratamiento auditivo, 

son usuarios de audífonos. Por otro lado, no se reflejan datos en ningún estudio sobre el 
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tiempo transcurrido desde el diagnóstico del déficit auditivo hasta el comienzo de la 

intervención.  

En solo 2 de los estudios revisados (Taylor, 2003 y Vieira, Ribeiro & Guarinello, 2007) 

se incluyen a personas del entorno en la intervención auditiva, especificando en ambos que la 

relación que tiene la persona con el acompañante es familiar. 

Medidas de evaluación utilizadas en los programas 

En el análisis de las medidas de los resultados se describen cuestiones relacionadas con el 

momento en el que se realiza la evaluación así como el tipo de instrumentos de medición 

utilizados.  

Atendiendo al diseño de los estudios, 13 de ellos coinciden en realizar una valoración pre 

y post intervención. Por otro lado, 10 de los estudios realizan una valoración comparando las 

habilidades comunicativas o discriminación auditiva del grupo control con las del grupo 

experimental tras recibir este el tratamiento. Además, cinco de los estudios son longitudinales 

(Chisolm, Abrams & McArdle, 2004; Crestani de Miranda et al., 2008; Oberg Bohn & 

Larsson, 2014; Olson, 2010 y Taylor, 2003), realizando una evaluación pasadas unas 

semanas, meses e incluso un año tras la intervención, para comprobar si los resultados se 

mantienen en el tiempo.  

Los instrumentos que se utilizan en la evaluación son muy variables, dependiendo de la 

constante que quieran medir. La discriminación auditiva se mide en 5 de los 6 artículos que la 

tratan, utilizando instrumentos objetivos como audiometrías tonales, audiometrías verbales y 

además potenciales evocados en Santos et al. (2014). Vitti y colaboradores (2015) realizan la 

evaluación basándose en la consecución de las tareas propuestas en el programa de 

intervención, dividido por niveles, para medir este aspecto.  La mejora de las habilidades 
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comunicativas se mide a través cuestionarios realizados sobre la percepción del propio 

paciente y con perfiles comunicativos como el CPHI, QDS y SAC, en el caso de Chisolm et 

al. (2004) y Hickson, Worrall & Scarinci, (2007), tal y como se describe también en la Tabla 

1. 

Además, se utilizan cuestionarios de calidad de vida (IOI-AI, SF-36, EQ-5D), de 

ansiedad y depresión (HADS, escala Ryff), de adhesión a audífonos (IOI-HA, SADL), de 

percepción de la discapacidad auditiva (HHIE, GHABP, SSQ, HHQ, APPHAB) y de 

valoración del efecto de las intervenciones (COSI). 

Tipos de entrenamiento  

Se analizan las intervenciones de los 14 estudios incluidos, valorando las siguientes 

variables: destinatarios del tratamiento, objetivo que persigue la intervención, tipo de 

profesional que realiza el entrenamiento, duración e intensidad, lugar dónde se realiza, soporte 

que se utiliza y la personalización de las tareas.  

La mayoría de las intervenciones observadas son de tipo grupal (8 estudios), respecto a 

los 6 estudios, en los que se realizan intervenciones individuales. Además, se encuentran 2 

niveles de intervención, entre los cuales aparece la formación en exclusiva a los pacientes (12 

estudios), respecto a los que ofrecen la formación a los pacientes, incluyendo también a algún 

familiar (Taylor, 2003 y Vieira et al., 2007)  

De los 14 estudios totales analizados, 8 ofrecen una intervención auditiva basada en 

proporcionar información sobre la audición, desarrollar habilidades comunicativas y pautas 

sobre el uso de audífonos, como Cardemil et al, (2014); mientras que 5 ofrecen una 

intervención centrada en la mejora de la discriminación auditiva, como Ugidos, Morejón, 
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Varela, Bolinaga y Del Olmo, (2001). Un solo estudio (Vitti et al., 2015) combina ambos 

objetivos en su programa. 

En cuanto al profesional que proporciona el entrenamiento auditivo, se trata de un 

logopeda cualificado en 6 estudios de los 14 revisados, mientras que en otros 3,  el 

responsable fue un audiólogo. Los 5 estudios restantes no especifican quién desempeñó dicho 

tratamiento.  

La duración de las intervenciones de las diferentes investigaciones varía entre los 

estudios. Atendiendo al tiempo empleado en realizar cada sesión, éste comprende de 4-11 

minutos (Ferguson et al., 2016) hasta 2 horas, como es en el caso de los estudios de Abrams 

Chisolm & McArdle, (2002), Hickson et al., (2007) y Oberg et al., (2014). En cuanto al 

tiempo total que dedican a la intervención, varía entre 1 y 10 horas en la realización total de 

las terapias. Además, en 12 de los 14 artículos se alude a la intensidad de los tratamientos, 

asistiendo los participantes de 4 estudios distintos,  5 veces a la semana al tratamiento por un 

lado y  1 vez a la semana, en otros 4 estudios. En 3 de los estudios (Chisolm et al., 2004, 

Crestani de Miranda et al., 2008, Oberg et al, 2014.) se ofrecen sesiones de seguimiento 

complementarias, tras la finalización de la intervención.  

El tipo de escenario en el que se han llevado a cabo los entrenamientos en cada uno de los 

estudios se corresponde con: 10 intervenciones realizadas en consultas o centros clínicos y 4 

en el hogar del paciente.  

Atendiendo al soporte, la mayoría de los estudios coinciden en utilizar las nuevas 

tecnologías para favorecer la formación de personas con pérdida auditiva. Así, 8 artículos  de 

la revisión defienden la utilización de esta primera técnica (uso de ordenador y auriculares, 

visualización de videos, internet,…) mientras que el resto (6) realizan una intervención basada 
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en la conversación, repetición de frases o palabras, sin necesidad de ningún recurso digital o 

electrónico.  

Finalmente, solo las tareas propuestas en 6 de los 14 estudios (Crestani de Miranda et al., 

2008, Ferguson et al., 2014, Olson, 2010, Santos et al., 2001, Ugidos et al, 2001 y Vitti et al., 

2015) especifican en su metodología que se organizaron por orden de dificultad creciente, 

adaptando las frecuencias e intensidades a las pérdidas auditivas de los participantes y la 

comprensión de textos, palabras y sonidos. 

Resultados obtenidos tras la intervención 

Los resultados obtenidos en estos estudios coinciden en afirmar que la intervención 

formal ha producido efectos positivos en la mejora de la autopercepción de la discapacidad 

auditiva, aumento de la discriminación auditiva, mejora de las habilidades comunicativas y 

mejor adherencia al uso de audífonos.   

Atendiendo a los 5 estudios centrados en la mejora de la discriminación auditiva 

(Crestani de Miranda et al., 2008, Ferguson et al., 2014, Olson, 2010, Santos et al., 2014 y 

Ugidos et al., 2001) se obtiene una mejoría en la discriminación de frases, palabras, 

consonantes y vocales, en ambientes sin y sobre todo con ruido. Mientras que los 8 estudios 

que aplican una intervención más pragmática, obtienen resultados favorables en la 

autopercepción y gestión de la discapacidad auditiva, el uso de estrategias comunicativas, la 

adherencia al uso de audífonos y uso de dispositivos técnicos (audífonos, teléfono,…). 

Además, el estudio de Vitti y colaboradores (2015) que persigue ambos objetivos, refiere 

resultados satisfactorios en los dos sentidos.  

Los 2 estudios en los que se incluyen a familiares de las personas con déficit auditivo en 

la formación, coinciden en que disminuyó aún más su autopercepción de la incapacidad, 
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proporcionando un refuerzo para los pacientes y mejorando sus habilidades comunicativas 

hacia la persona con pérdida auditiva. Por otro lado, las propias personas con déficit auditivo 

encontraron más posibilidades para comunicar, al mejorar las habilidades comunicativas 

postratamiento.   

De la totalidad de los estudios revisados, 10 compararon a las personas entrenadas con un 

grupo control, encontrando que las personas con pérdida auditiva que habían recibido la 

rehabilitación auditiva obtenían calificaciones más altas en la autopercepción de la 

discapacidad auditiva, la adherencia de uso de audífonos, la mejor utilización de recursos 

técnicos de ayuda, mejora de la percepción y la discriminación auditiva sobre todo en 

ambientes ruidosos. Aunque Chisolm y colaboradores (2004) refieren también que el grupo 

control mejoró sus habilidades comunicativas al cabo de un año por la experiencia de uso.  

Por último, con respecto a si las ganancias se mantuvieron tras la formación, 5 estudios 

ofrecen información sobre la situación auditiva de estas personas pasado un tiempo. A las 3 

semanas y a los 6 meses de concluir su intervención Oberg et al. (2014) refirieron que 

aparecieron mejoras estadísticamente significativas a corto plazo (3 semanas) respecto al uso 

de estrategias de comunicación verbal y no verbal y que no había una mejoría significativa 

entre la tercera semana y los 6 meses tras la intervención. Mientras que el estudio de Chisolm 

et al. (2004) aseguró que el beneficio se mantenía pasado un año de la rehabilitación. En el 

estudio de Crestani de Miranda et al., (2008) se afirmó que pasado 1 mes desde  el fin del 

tratamiento, los pacientes mejoraban su discriminación auditiva, disminuyó el índice de 

autopercepción de la discapacidad y empeoró ligeramente el reconocimiento de frases en 

ambientes ruidosos. La investigación de Taylor, (2003) refería que pasadas tres semanas del 

tratamiento, la percepción de su discapacidad aumentó significativamente y Olson, (2010) 
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observó una mejor capacidad de entendimiento del habla en ruido, tanto en nuevos usuarios 

de audífonos como en usuarios experimentados de audífonos que habían realizado la 

intervención auditiva, pasadas dos y cuatro semanas.  

 

Discusión  

Los resultados obtenidos en esta revisión demuestran que el tratamiento auditivo en 

personas con déficit auditivo perceptivo proporciona resultados positivos tanto si la 

rehabilitación consiste en facilitar habilidades y estrategias que aseguren una mejor interacción 

comunicativa, como si se incide en una mejora de la discriminación auditiva y por tanto, en la 

inteligibilidad del habla. La totalidad de los estudios revisados coinciden en afirmar que se han 

encontrado mejoras en áreas del lenguaje vinculadas a la comunicación de las personas 

entrenadas, en concreto, mejoras específicas de la comprensión y del uso de estrategias que les 

garantizan una comunicación más efectiva; sin embargo, ninguno de ellos utiliza un instrumento 

de valoración sensible a medir cambios funcionales en la conversación cotidiana de los 

participantes que considere además diferentes aspectos y contextos comunicativos: factores 

ambientales como el ruido ambiente, diferentes interlocutores, número de participantes en la 

interacción o consideraciones sobre la temática conversacional.  

Así mismo, sería positivo contar con perfiles de comunicación y cuestionarios 

completados por el profesional que realiza el entrenamiento, además de los autocuestionarios de 

percepción del paciente que permitan obtener un análisis comparativo de ambas perspectivas 

útiles.   

La información aportada en los estudios revisados respecto a las características y a la 

metodología utilizada en los programas para cada una de las personas con las que se trabaja, es 
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algo limitada. Son numerosos los estudios que mencionan aspectos como la edad, tipo de pérdida 

auditiva y sexo, pero sería recomendable contemplar otras variables como por ejemplo, los 

estilos comunicativos de los participantes (previos a la pérdida auditiva y actuales). Tener en 

cuenta factores personales de los pacientes en el diseño de la intervención (por ejemplo, 

actividades concretas con estímulos que necesite utilizar el paciente), permitiría plantear 

objetivos más específicos dentro del programa de entrenamiento.  Son solo 6 estudios los que 

aportan datos sobre el orden de complejidad de las tareas y las dificultades de inteligibilidad de 

los distintos contenidos (frases, palabras, sonidos) en cada persona. Esto sugiere la importancia 

de que las intervenciones deban estar adaptadas a las características, demandas y motivaciones 

específicas de cada una de las personas con las que se trabaja, a fin de atender a todas las 

variables que pueden influenciar en la consecución de unos óptimos resultados, ya que lo que es 

relevante y funcional para una persona, puede no ser significativo ni útil para otras. 

El tipo de soporte con el que se cuenta en las distintas intervenciones infiere también en 

los resultados que se obtienen en el tratamiento y en las posibilidades de acceso a este. En esta 

revisión, ocho de los estudios han coincidido en utilizar las nuevas tecnologías para favorecer el 

tratamiento de estas personas. Así, estos soportes, en los 8 estudios revisados, son herramientas 

útiles para ayudar a las personas con pérdida de audición a contar con mayor motivación y a 

tener acceso a la rehabilitación desde casa, tal y como refiere también Henshaw, Clark, Kang,  & 

Ferguson, (2012) 

Así mismo, ninguno de los estudios analizados en la revisión, refleja datos sobre el 

tiempo transcurrido entre el comienzo de la pérdida auditiva y el inicio del tratamiento auditivo. 

Este es un hecho importante que debería considerarse, pues un diagnóstico e intervención precoz 

en personas con déficit auditivo, podría disminuir la repercusión de la discapacidad, evitando 
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situaciones de aislamiento social, depresión y mejorando la calidad de vida de estas personas 

(Millán-Calenti, Maseda, Rochette y García-Monasterio, 2011). 

Conforme a la duración de estos entrenamientos cabe comentar que, si bien no se ha 

establecido un consenso acerca de cuánto tiempo e intensidad, son necesarios para garantizar 

unos óptimos resultados, la totalidad de los trabajos revisados realizan una intervención de entre 

1 y 10 horas de duración con una asiduidad predominante de 1 a 5 veces por semana, ofreciendo 

efectos positivos tanto en la discriminación como en la adquisición de estrategias comunicativas.  

No obstante, sería interesante desarrollar guías de intervención clínica basadas en la evidencia 

científica, que guíen al logopeda en el tipo de tratamiento a realizar, dependiendo del objetivo 

que se necesite trabajar así como en la intensidad y duración del mismo para que el proceso de 

intervención sea lo más eficaz posible. Destacamos que en 4 de los programas de intervención 

incluidos en la revisión, se contempla la realización de sesiones de seguimiento posteriores al 

tratamiento y/o las evaluaciones a largo plazo, para resolver cualquier duda del paciente, 

comprobar el mantenimiento de los objetivos ya cumplidos o valorar una posible mejoría tras la 

finalización de la intervención, como en los estudios de Chisolm et al. (2004), Crestani de 

Miranda et al. (2008), Oberg et al. (2014) y  Olson, (2010). Los autores de los distintos artículos 

revisados no coinciden en cuál es el efecto a largo plazo del tratamiento, por lo que sería positivo 

realizar más estudios longitudinales que nos permitan medir si la formación proporcionada ha 

sido efectiva y se mantiene en el tiempo, pasado un tiempo de esta. 

Por último, con respecto a quiénes se debe destinar la intervención, sólo 2 de los artículos 

seleccionados en esta revisión optaron por incluir a interlocutores en los entrenamientos. Por 

ello, es necesario investigar más sobre la realización de programas en los que están presentes en 

la intervención auditiva, familiares de la persona afectada. Pues de esta idea se desprende la 
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posibilidad de que existan demandas concretas por parte de las familias con respecto a la 

comunicación con su familiar con pérdida auditiva, ante las dificultades encontradas.  

En síntesis, es importante conocer que todos los estudios revisados proporcionan 

evidencias de que los programas de entrenamiento del déficit auditivo perceptivo en el adulto 

pueden ser eficaces para mejorar habilidades del lenguaje, tales como la discriminación auditiva 

y/o la mejora de estrategias de comunicación, dependiendo de los objetivos marcados. Por ello, 

es necesario conocer los distintos tipos de tratamiento auditivo formal basados en evidencia 

científica, para llevar a cabo una determinada intervención auditiva, teniendo en cuenta las 

características, grado y tipo de pérdida auditiva así como los aspectos personales y emocionales 

del paciente en el momento de la intervención para diseñar un tratamiento ajustado a las 

necesidades de la persona. 
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    Tabla 1: 

   Estudios incluidos en la revisión. 
Estudio Muestra Edad Tipo Duración Intervención Evaluación Resultados 

Abrams et 

al, 2002 
105  EM 74.5 Ns 4 s. x 2 h. - Grupal 

- Hab. comunicativas 
 Pre y postratamiento. SF-36 

 habilidades comunicativas. 

 autopercepción disc. auditiva 

Cardemil, 

et al, (2014) 
180 >65 a Ns 4 s. x 1 h. y 40 

min, 
- Grupal 

- Hab.  comunicativas 
 Pre, postratamiento y a 6 meses. IOI-HA 

 adherencia uso de audífonos. 

 habilidades comunicativas 

Chisolm et 

al, (2004) 
106  adultos Ns 4 s. x 1 h. 30 

min. 
- Grupal  Pre, postratamiento, a 6 meses y al año. CPHI 

 habilidades comunicativas 

Crestani de 

Miranda, et al, 

(2008) 

13  > 60 a. Ns 7 s. x 45 min. - Individual 

- Discriminación auditiva 
 Pre, postratamiento y 1 mes después. HHIE, 

audiometrías, detección de habla en ruido 

 discriminación y 

comprensión auditiva. 

Ferguson et 

al, (2016) 
203  > 18 a. Ns 

7 clips de 4 a 

11 min. (1 h. 

total) 

- Individual 

- Habilidades 

comunicativas 

 Pre y postratamiento. Audiometrías tonales, 

GHABP, EQ-5D, SADL y HADS 

 adherencia al uso de 

audífonos 

 autopercepción disc. Auditiva 

 habilidades comunicativas. 

Ferguson et 

al. (2014) 
44  50-74 a. Ns 20 s. x 15 min. - Individual, 

- Discriminación auditiva 
 Pre y postratamiento. Audiometría, percepción de 

habla en ruido, GHABP y SSQ. 

 discriminación auditiva en 

ruido. 

 autopercepción disc. auditiva 

Hickson et 

al, (2007) 
178  53-94 a. - 5 s. x 2 h.  

- Grupal 

- Habilidades 

comunicativas 

 Pre y postratamiento. HHQ, Ryff, IOI-AI, SF-36, 

QDS y SAC y COSI 

 autopercepción disc. auditiva 

 habilidades comunicativas 

Oberg et al, 

(2014) 
73 39-82 a.  - 5 s. x 2 h. - Grupal 

- Habilidades 

comunicativas 

 Pretratamiento, a las 3 semanas y a 6 meses de 

concluir. EQ-5D y HADS. 
 habilidades comunicativas 

Olson 

(2010) 
26 50-80 a. Ns 20 s. x 30 min. - Individual 

- Discriminación auditiva 

 Pre, postratamiento y a 4 semanas. Audiometría y 

logoaudiometría, SSQ,  IOI - AI, memoria de 

trabajo  

 discriminación auditiva en 

ruido 

Santos et al, 

(2014) 
7 46-57 a. Ns 8 s. x 45 min. - Individual 

- Discriminación auditiva 
 Pre y postratamiento: audiometría, 

logoaudiometría, potenciales evocados, campo 

libre y APPHAB 

 discriminación auditiva en 

ruido 
Taylor 

(2003) 
60  63-81 a. Ns 4 s. x 1 hora 

30 min. 
- Grupal y con familiares 

- Hab. comunicativas 

 pre y 3 semanas postratamiento 

  HHIE y ACES-E 
 autopercepción disc. auditiva 

Ugidos et 

al. (2001) 
48 60-75 a. Ns. 15 s x 30 min. - Individual 

- Discriminación auditiva 

 Pre y postratamiento 

 Audiometría verbal 
 discriminación auditiva 

Vieira, et 

al, (2007) 
30  60-87 a. Ns 6 s. - Grupal y con familiares 

- Hab. comunicativas 
 Pre y postratamiento 

 Cuestionario a pacientes y a familiares 

 habilidades comunicativas 

 adherencia uso de audífonos 

Vitti et al. 

(2015) 
100  > 25 a. Ns 20 s. x 30 

min. 

- Individual, Hab. 

Comunicativas y 

discriminación 

  HHIE 

 

 discriminación auditiva 

 autopercepción disc. auditiva  

 adherencia  uso de audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




