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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuestionario sobre habilidades Auditivas en pacientes con presbiacusia usuarios de prótesis auditivas  

Fecha________________ Edad ________________  

Género ______________ Tipo y grado de pérdida: _______________________________________________  

A qué edad se detectó la pérdida ________________________________________  

Fecha de la adaptación de los auxiliares ___________________________________  

Tipo de auxiliares _____________________________________________________  

Patologías asociadas: ________________________________________________________  

1-Puede ser capaz de localizar de dónde proviene un sonido (adelante, atrás, derecha e izquierda, arriba, abajo)  

SI( )   NO( )  

2-Puede identificar las voces de sus familiares, amigos o personas cercanas sin tener que mirarlos  

SI( )   NO( )  

3- Puede diferenciar los sonidos de dos o más instrumentos musicales, por ejemplo: el violín de una guitarra, violín de una flauta 

o un tambor de una pandereta  

SI( )   NO( )  

4- Es posible que pueda dirigir y mantener la atención hacia una señal acústica importante por un período largo de tiempo  

SI( )   NO( )  

5- Logra usted comprender lo que escucha por la televisión SI( ) NO( )  

6- Si se le brindaran más de 4 indicaciones, podría usted realizarlas en el orden solicitado SI( )   NO( )  

7- Si se le dicta un número telefónico o un mensaje con dos o más instrucciones, puede usted memorizarlo para posteriormente 

anotarlo.  

SI( )   NO( )  

8- Si usted no conoce el contexto de una conversación puede diferenciar palabras que tengan una terminación parecida, por ejemplo: 

barro/carro, lazo/vaso, tira/ira, vaca/laca  

SI( )   NO( )  

9- Tiene usted problemas para entender una conversación en un ambiente ruidoso  

SI( )   NO( )  

10- Cuando está hablando dos o más personas a la vez, puede usted comprender lo que cada uno de ellos dice  

SI( )   NO( )  
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Anexo 2  

Cuestionario para los especialistas 

 

Nombre:  

Especialidad:  

 

1. ¿Cuál es el proceso que realiza después de una adaptación de auxiliares auditivos? 

 

2. ¿Cuáles son las principales quejas del paciente después de una adaptación de auxiliares 

auditivos?  

 

3. ¿Qué hace cuando después de varios ajustes persisten las problemáticas del paciente 

(oigo, pero no entiendo, no puedo localizar de donde vienen los sonidos, etc)? 

 

4. ¿Conoce alguna rehabilitación auditiva para adultos mayores con presbiacusia? 

 

5. ¿Bajo qué circunstancias usted referirías al paciente a una rehabilitación auditiva?  

 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones que le haría a un paciente que presenta dificultad de 

comprensión, localización, identificación, memoria auditiva? 

 

 

 


