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Guía de Evaluación de la Percepción del Habla  

con equipamiento auditivo 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del equipamiento audioprotésico en las Hipoacusias permanentes, es que el             

habla sea audible y confortable en todos los entornos acústicos. La selección y validación del               

dispositivo más adecuado se basa entonces en el resultado de mediciones objetivas (en el caso de                

los audífonos) las cuales verifican que el input con dicho dispositivo sea lo suficientemente completo y                

adecuado para lograr dicho fin, y en pruebas funcionales que evalúan los resultados en materia de                

percepción del habla con dicho dispositivo. Los resultados funcionales con equipamiento dependen,            

entre otros factores, de la experiencia, el aprendizaje y el input auditivo.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. Proporcionar recomendaciones para la Evaluación de Resultados con equipamiento en la           

instancia Pre implante coclear y Post implante Coclear tanto en niños como en adultos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Basados en la revisión del material de evaluación de la percepción del habla disponible en               

español, consensuar la selección de los materiales de evaluación a utilizar en niños y adultos.  

2. Describir las pruebas seleccionadas: fundamentación, objetivos generales, materiales y         

métodos y estímulos.  

3. Establecer cuáles serán las condiciones de evaluación: modalidad de presentación del           

estímulo, niveles de intensidad, tipos de salida, ubicación de la fuente de habla y de ruido.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Inspirados en los métodos de consenso profesional Nominal y Delphi:  

1. La “Comisión de Evaluación de la percepción del habla” del Consenso Audiológico Argentino             

de Implantes Cocleares 2019, con la coordinación del Programa de implantes cocleares del             

Hospital Italiano de Buenos Aires, realizó una síntesis bibliográfica sobre el material de             

evaluación de la percepción del habla disponible en español.  
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2. En el marco de las II Jornadas de Implante Coclear del Hospital Italiano de Buenos Aires, se                 

realizó el encuentro de expertos, donde: 

a. Se expusieron cuáles son los materiales disponibles en nuestro país e idioma para la              

evaluación de la percepción del habla en niños y en adultos. 

b. Se expuso la síntesis bibliográfica sobre fundamentación, utilidad clínica y algunos           

aspectos metodológicos de las pruebas. 

c. Se abrió un espacio de reflexión y puesta en común sobre la experiencia, criterios y               

evidencia científica disponible de cada participante. 

d. Finalmente se volvió a votar en persona la inclusión de cada prueba en el protocolo,               

la fundamentación y recomendaciones específicas y relevantes para cada prueba en           

particular (resultado >= al 80%). 

POBLACIÓN  

Niños y adultos con hipoacusias permanentes potenciales candidatos a beneficiarse con un implante             

coclear o Sistema Osteointegrado, o que ya se encuentran equipados con dichos dispositivos. 

RESULTADOS 

Las recomendaciones del consenso incluyen: 

1. Descripción de los materiales consensuados para la Evaluación de la Percepción del            

Habla en niños y adultos para la instancia Pre implante coclear / Sistemas             

osteointegrados y seguimiento post quirúrgico. 

2. Descripción de condiciones de la evaluación 

a. Modo de presentación del estímulo: 

● Voz grabada 

● A viva voz 

● Voz monitoreada 

b. Tipos de salida de la señal 

● Parlantes:  

○ Audiómetro 

○ Placa de audio  

● Conexión directa:  

○ Cable (plug in) 
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○ Inducción por bobina electromagnética 

○ Bluetooth  

○ Streaming directo made for iPhone, Android  

○ Transmisor de FM o Roger con adaptador inalámbrico. 

○ Transmisor Mini Mic (Cochlear) o AudioLink (Medel). 

c. Niveles de intensidad de la señal  

d. Ubicación de la fuente de habla y de ruido  

e. Recomendaciones para el seteo de Cabina sonoamortiguada, calibración del campo          

libre, y parlantes.  

3. Material de Evaluación de la percepción del habla grabado en Cámara Anecoica, según             

Normas ISO 8253.  

● Test de Ling 

● Matriz de vocales 

● Matriz de consonantes  

● Listas de palabras para niños (Sarrail, Quirós, Comunicación personal, año 1966)  

● Lista de palabras para adultos - (Tato; 1948)(1) 

● Lista de oraciones para niños (Teresita Mansilla; 2019) 

● Lista de oraciones de lenguaje corriente (Pallares, Protocolo Latinoamericano de          

Implantes cocleares) 

● Batería PIP:  

○ PIP-S (Furmanski; 1999)(2)  

○ PIP-V (Furmanski, Yebra; 2003)(2,3) 

○ PIP-C (Furmanski, Yebra; 1997)(2–4)  

○ Prueba de formato cerrado para adultos pre linguales (Furmanski, Yebra;          

2019) 

MATERIALES DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL HABLA 

A continuación se detallan los materiales de evaluación de la percepción del habla para niños y                

adultos que se recomienda incluir en un protocolo de Evaluación Pre Implante Coclear o dispositivo               

Osteointegrado y en el seguimiento post quirúrgico.  
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1. PRUEBAS DE PERCEPCIÓN DEL HABLA CON NO PALABRAS: NIÑOS Y ADULTOS 

1.2.  TEST DE LING  

● Fundamentación(5-7): Daniel Ling realizó una selección de 6 sonidos del habla aislados de             

baja, mediana y alta frecuencia que mejor representan el espectro de voz entre 250 y 8000                

Hz. (mismo rango espectral evaluado por la audiometría tonal convencional)  

● Estímulos:  /m/; /u/; /a/; /i/; /∫/; /s/. 

● Objetivos: Determinar si la audición del niño es por lo menos mínimamente adecuada para              

tener acceso a los sonidos del habla.  

● Metodología: En la descripción del test, se presentan los estímulos a una distancia de un               

metro, con posibilidad de variar de acuerdo a los objetivos (valorar desempeño a 3 metros en                

caso de tener como objetivo cuál es el rendimiento a distancia o a intensidad suave). La                

prueba no describe en qué momento se debe finalizar. 

● Presentación: Los estímulos se presentan a viva voz a una intensidad de voz conversacional.              

La prueba no describe la cantidad de veces que se debe presentar cada uno de los                

estímulos. 

● Modalidad de registro: No especifica.   

● Resultado: Se seleccionan cuáles son los estímulos que el paciente logra detectar o             

identificar (según el nivel evaluado). 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2. 

1.2.TEST DE LOS SONIDOS DE LING AUDIOMÉTRICO    

● Fundamentación(8): La medición de la detección e identificación de los 6 sonidos del Test de               

Ling, constituye una forma rápida y sencilla de evaluar el acceso con equipamiento a los               

componentes acústicos del habla relevantes. La variante de utilizar estos mismos estímulos            

grabados y enviarlos a través del audiómetro controlando las variables de intensidad y             

duración entre otras, disminuye la variabilidad test re-test, otorgando mayor validez a la             

prueba como herramienta diagnóstica. Así mismo, la posibilidad de diferenciar la capacidad            

de identificación de los 6 sonidos cuando la entrada es moderada (65 dBA) o suave (50 dBA)                 

permite pronosticar cómo es el acceso con equipamiento a los componentes acústicos del             

habla tanto a distancias cercanas como lejanas.  

● Estímulos:  

○ MEPHAG: /m/; /u/; /a/; /i/; /∫/; /s/ grabados en cámara anecoica bajo Normas ISO              

8253 con un intervalo entre estímulos de 4 seg. Presentación con voz femenina y              

masculina.  
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○ Voz monitoreada: Los mismos estímulos presentados a viva voz mediante el           

micrófono del audiómetro, ajustando la ganancia del mismo en un nivel cercano a             

cero.  

● Objetivos: Documentar la detección e identificación de los “Sonidos de Ling” a niveles de              

entrada suaves: 50 dBA y moderados: 65 dBA. 

Distintos protocolos de selección de audífonos en niños y adultos incluyen el “Test de sonidos               

de Ling” en la etapa de validación, como medida de evaluación de percepción de sonidos del                

habla(9-11). 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2. 

Nivel de detección 

● Metodología: Técnica de Observación de la conducta, refuerzo visual, juego condicionado,           

levantar la mano. Se recomienda la utilización de los estímulos grabados del MEPHAG y              

enviarlos a través del audiómetro a campo libre a 65 dBA y a 50 dBA. El paciente debe estar                   

ubicado a 1 metro del parlante. Ubicación de la fuente de habla: Ver punto 7.4: “Condiciones                

de evaluación - Ubicación de la fuente de habla”.  

● Presentación: Cada estímulo debe presentarse 4 veces (total de ítems: 24 presentaciones)            

de forma aleatoria. 

Desde una perspectiva probabilística, el número de veces que se presente cada estímulo             

determinará la probabilidad de respuesta por azar. Independientemente del número de           

estímulos que contiene la prueba, las posibilidades de respuestas son dos: “detecta” o “no              

detecta”. Esto refleja una probabilidad de azar de 0.5% (50 en 100) al ser presentada una                

sola vez, lo cual refleja un bajo nivel de certeza en la respuesta. Para obtener una                

probabilidad de azar menor a 0.06 (6 en 100) es necesario obtener cuatro respuestas              

positivas consecutivas de cada uno de los estímulos lo que es estadísticamente significativo,             

teniendo en cuenta el alcance de esta prueba. 

● Modalidad de Registro: Vuelque la respuesta observada de cada sonido en los 4 casilleros              

correspondientes a cada estímulo (✓/x). Finalmente, en el casillero correspondiente a           

“resultados” defina si el resultado es “+” si el paciente detectó 4 veces consecutivas ese               

estímulo, o “-” si no logró detectar ese sonido 4 veces consecutivas.  

● Resultado: Se considera que detecta el estímulo (resultado +), únicamente si logra detectar el              

estímulo 4 veces consecutivamente ✓. 
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Ejemplo:  

 

Nivel de identificación 

Para poder evaluar este nivel es necesario contar con que el niño pueda reproducir en forma                

inteligible los 6 sonidos o que sea capaz de asociar los sonidos a un objeto o una lámina y                   

que pueda dar la respuesta por señalamiento. 

● Metodología: Señalamiento de imágenes, letras, o repetición.  

● Presentación: Cada estímulo debe presentarse hasta obtener 2 respuestas “+” consecutivas,           

para cada estímulo, con un mínimo de 2 y un máximo de 4 presentaciones. 

Teniendo en cuenta que la prueba está conformada por 6 estímulos diferentes, cuando se              

presenta cada estímulo una sola vez, existiría una probabilidad de 0.16 % de chances de               

respuesta por azar (16 en 100), lo cual refleja un bajo nivel de certeza en la respuesta. Para                  

disminuir la probabilidad de azar, con obtener dos respuestas positivas consecutivas de cada             

uno de los estímulos, ésta desciende a un valor de 0.02% (2 en 100) lo que es                 

estadísticamente significativo para ser considerado como positivo, teniendo en cuenta el           

alcance de esta prueba. 

● Modalidad de Registro: Completar cuadro de doble entrada donde el eje horizontal (x)             

corresponde a los estímulos y el eje vertical (y)  a las respuestas del paciente. 

Vuelque la respuesta observada (✓/x) de cada sonido en los 4 casilleros correspondientes a              

cada estímulo. 

● Resultados: En el casillero correspondiente a “resultados” consigne como resultado positivo           

(“+”) si el paciente logra identificar correctamente 2 veces consecutivas ese estímulo, o             

resultado negativo (“-”) si no lo logra. 
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● Ejemplo: 

1.3.  MATRIZ  DE VOCALES (niños y adultos)  

● Fundamentación: La percepción de las vocales es crucial para el reconocimiento preciso de             

palabras y oraciones. Los valores de los formantes, la duración y el contexto fonético, todos               

desempeñan un papel importante en la identificación precisa de la vocal(11,12). En un nivel de               

identificación, aporta información complementaria al Test de Ling y de las pistas acústicas             

que el paciente utiliza(3,8,13). 

Desde una perspectiva económica, en el caso de los niños pequeños que aún no pueden               

imitar sonidos, si ya se evaluó la detección de los sonidos del Test de Ling, la detección de                  

vocales es información redundante.  

● Metodología: Señalamiento de imágenes, letras, o repetición. 

● Presentación: Cada estímulo debe presentarse hasta obtener 2 respuestas “+” consecutivas,           

para cada estímulo, con un mínimo de 2 y un máximo de 4 presentaciones. 

Desde una perspectiva probabilística, el número de veces que se presente cada estímulo             

determinará la probabilidad de respuesta por azar. 

Teniendo en cuenta que la prueba está conformada por 5 estímulos diferentes, cuando se              

presenta cada estímulo una sola vez, existiría una probabilidad de 0.2 % de chances de               

respuesta por azar (20 en 100), lo cual refleja un bajo nivel de certeza en la respuesta. Para                  

disminuir la probabilidad de azar, con obtener dos respuestas positivas consecutivas de cada             

uno de los estímulos, ésta desciende a un valor de 0.04% (4 en 100) lo que es                 

estadísticamente significativo para ser considerado como positivo, teniendo en cuenta el           

alcance de esta prueba. 

● Modalidad de Registro: Completar cuadro de doble entrada donde el eje horizontal (x)             

corresponde a los estímulos y el eje vertical (y)  a las respuestas del paciente. 

Vuelque la respuesta observada de cada sonido (✓/x) en los 4 casilleros correspondientes a              

cada estímulo. Al finalizar el registro de las respuestas del paciente, en el casillero              
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correspondiente a “resultados”, consigne resultado “+” cuando el paciente logra identificar           

correctamente 2 veces consecutivas ese estímulo , o “-” si no logra. En caso de que el                 

paciente produzca un sonido que no corresponde a ninguno de los estímulos que está en el                

cuadro, consignar en la fila de no pertenencia “∉” . 

● Interpretación del cuadro sugerido para el registro de resultados: 

○ Respuesta dentro de la diagonal descendente: logra identificar el fonema vocálico           

presentado como estímulo ✓.  

○ Casillero “gris claro”: No logra identificar el estímulo vocálico pero logra discriminar            

entre vocales intensas y suaves.  

○ “Recuadro de líneas negras”: No logra identificar el estímulo pero demuestra           

discriminar entre vocales anteriores y posteriores . 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2 

● Ejemplo: 

1.4.  MATRIZ DE CONFUSIÓN DE CONSONANTES (Niños* y adultos)  

*Para considerar los resultados de esta prueba como medida de “percepción del habla con equipamiento”, el paciente                 

debería ser pasible de ser evaluado en formato abierto. 

● Fundamentación: Las consonantes contienen rasgos acústicos diferenciales que constituyen         

fonemas y diferencian significados de palabras. El acceso del niño a estas diferencias             

determinará, en parte, la construcción de su sistema fonológico por lo que es fundamental la               

evaluación y el análisis de las omisiones y sustituciones consonánticas cuando el niño es              

capaz de producirlas. En caso de que el fonema blanco no forme parte de su repertorio                
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fonético/fonológico, no se debería contabilizar la respuesta dada por el niño en el score final,               

aunque desde una perspectiva cualitativa, el registro y análisis de los rasgos acústicos que              

pudo reproducir constituyen información diagnóstica relevante.  

● Objetivo: Conocer en qué medida el niño tiene acceso a los rasgos acústicos diferenciales              

que caracterizan las consonantes. 

● Metodología: Señalamiento de letras o repetición.  

● Contexto: 

VCV (vocal - consonante - vocal) siendo tónica la primera: En este contexto, los               

segmentos se ven afectados por las transiciones de formantes hacia y desde la vocal. Los               

formantes y las transiciones de formantes son partes de la estructura temporal fina del              

habla(12). Es por esta razón que es necesario considerar qué vocal sucede y antecede a la                

consonante para el análisis de los resultados. Desde un criterio económico se sugiere evaluar              

en contexto VCV con la vocal /a/, y en caso de querer obtener mayor información, evaluar                

con otras vocales. Este es el contexto default recomendado tanto para la instancia de              

Evaluación pre implante coclear como de seguimiento (evalúa dos parámetros: modo y punto             

articulatorio. No da información sobre sonoridad). 

Una variable que puede ser utilizada para valorar la identificación de consonantes, es realizar              

la evaluación en contexto CV (consonante - vocal). Esto completaría la información acerca             

de las habilidades de identificación, ya que las consonantes tienen diferencias acústicas            

dependiendo el contexto (por ejemplo: la diferencia de sonoridad en el castellano rioplatense             

solo puede enfrentar consonantes oclusivas sordas y sonoras en sílaba directa). 

● Presentación: Cada estímulo debe presentarse hasta obtener 1 respuesta “+”, con un máximo             

de 2 presentaciones. 

Desde una perspectiva probabilística, el número de veces que se presente cada estímulo             

determinará la probabilidad de respuesta por azar. 

Teniendo en cuenta que la prueba está conformada por 17 estímulos diferentes, cuando se              

presenta cada estímulo una sola vez,existiría una probabilidad de 0.05 % de chances de              

respuesta por azar (5 en 100), lo cual es estadísticamente significativo para ser considerado              

como positivo, teniendo en cuenta el alcance de ésta prueba. En caso de repetirse 2 veces                

las probabilidades de respuesta por azar disminuiria a 0.0025%, lo que representa 0.25 en              

100. 

● Modalidad de Registro: Completar cuadro de doble entrada donde el eje horizontal (x)             

corresponde a los estímulos y el eje vertical (y)  a las respuestas del paciente.  

○ La respuesta correspondiente al oído derecho se consignará con un tilde de color             

rojo  y la del oído izquierdo con color azul en el casillero correspondiente.  

○ En caso de que el fonema evaluado no forme parte de su repertorio             

fonético/fonológico consignar en la fila de “Observaciones”.  
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○ En caso de que el paciente produzca un sonido que no corresponde a ninguno de               

los estímulos que está en el cuadro, consignar en la fila de no pertenencia “∉” . 

○ Al finalizar el registro de las respuestas del paciente, en el casillero correspondiente             

a “resultados” consigne resultado “+” cuando el paciente logra identificar          

correctamente 1 vez ese estímulo, o “-” si no logra. 

● Interpretación del cuadro sugerido para el registro de resultados: 

○ Respuesta dentro de la diagonal descendente: Logra identificar el fonema          

presentado como estímulo.  

○ Respuesta dentro de los casilleros “gris claro”: No logra identificar el estímulo pero             

logra identificar rasgos básicos del modo de articulación de dicho fonema (distingue            

consonantes sonantes de obstruyentes).  

○ Respuesta dentro de líneas negras oscuras: No logra identificar el estímulo pero            

distingue el modo de articulación del fonema blanco (nasal, oclusiva, fricativa, etc). 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2. 

● Ejemplo: 
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1.5.  CUADRO RESUMEN: MATERIAL DE EVALUACIÓN NIÑOS Y ADULTOS - METODOLOGÍA 

 

2. PRUEBAS DE PERCEPCIÓN DEL HABLA CON PALABRAS: NIÑOS Y ADULTOS 

2.1. MEDICIONES LOGOAUDIOMÉTRICAS A CAMPO LIBRE CON EQUIPAMIENTO (Niños y          

Adultos) 

Las mediciones descriptas a continuación se podrán llevar a cabo únicamente si tanto el campo libre 

como el audiómetro se encuentran debidamente calibrados bajo las normas ISO 389-7 2005 

Acoustics. 

2.1.1. UMBRAL DE DETECCIÓN DE HABLA CON EQUIPAMIENTO (UDHe) 

● Definición: Es el nivel mínimo en el que un individuo puede detectar la presencia de               

material de habla. El paciente debe indicar que está consciente de la presencia del              

sonido (43). 

Evalúa el primer nivel de la Audición de Erber(14) y constituye una prueba de              

audibilidad(15). Se recomienda el uso de palabras grabadas, ya que la voz            

monitoreada puede afectar el procedimiento(16). 
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● Estímulos:  

Nivel Pre Lingüístico: /Bah Bah Bah/ con voz monitoreada.  

Nivel Lingüístico: Se recomienda utilizar la lista de palabras grabadas para niños o             

adultos según corresponda la edad.  

● Número de presentación de estímulos: Deberían presentarse 4 estímulos por nivel de            

intensidad, y considerarse como respuesta positiva únicamente si se obtienen 4           

respuestas de detección  “+” consecutivas.  

Independientemente del número de estímulos que se presenten, las posibilidades de           

respuestas en una medición de DETECCIÓN DE HABLA son dos: detecta o no             

detecta. En caso de presentarse un solo estímulo por nivel de intensidad, esto             

corresponde a una probabilidad de azar de 0.5% (50 en 100), lo cual equivale a un                

bajo nivel de certeza en la respuesta. Para obtener una probabilidad de azar menor a               

0.06 (6 en 100) es necesario obtener cuatro respuestas positivas de detección            

consecutivas en cada nivel de intensidad,  lo que es estadísticamente significativo.  

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2. 

● Metodología: Técnica de observación de la conducta, refuerzo visual, técnica de 

juego o levantar la mano según características del paciente(17). Para determinar el 

nivel de intensidad del UDHe, se sugiere utilizar una técnica descendente,           

comenzando a 25 dB por encima del umbral estimado(18). 

2.1.2. UMBRAL DE RECEPCIÓN DEL HABLA CON EQUIPAMIENTO (URHe) (Niños y          

adultos)  

Se implementará esta prueba cuando el paciente (niño o adulto) haya desarrollado            

habilidades lingüísticas que le permitan comprender y producir estímulos verbales. 

● Definición: Es una Prueba Liminar de percepción del habla con equipamiento a             

campo libre y corresponde a la mínima intensidad en la que el individuo alcanza con               

audífonos, implante coclear, o dispositivo de transmisión ósea, el 50% de           

reconocimiento de palabras u oraciones. El URHe ha sido ampliamente aceptado y            

se ha convertido en una prueba de percepción del habla destacada(19,20) con            

equipamiento para valorar beneficios en materia de percepción del habla. 

● Estímulos: se utilizan los estímulos de las listas de palabras para adultos (Dr. Tato) o               

para niños (Dr. Quirós) o las listas de oraciones de lenguaje corriente para adultos              

(Adaptación M.A. Pallares) o HINT; y lista de oraciones para niños adaptada 2019 (T.              

Mansilla). Ver ANEXOS 6 a 9. 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 2. 
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● Metodología: Basados en las recomendaciones de ASHA de 1988(21) se consensuó la            

siguiente metodología:  

PALABRAS: 

 

*Se recomienda utilizar estos estos intervalos de variación de intensidad (5 dB - 2 dB - 1 dB). En caso que el audiómetro no lo                         

permita, seleccione el intervalo menor posible y consigne ese dato en la hoja de resultados. 
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ORACIONES: 

 

 

*Se recomienda utilizar estos estos intervalos de variación de intensidad (5 dB - 2 dB - 1 dB). En caso que el audiómetro no lo                         

permita, seleccione el intervalo menor posible y consigne ese dato en la hoja de resultados. 

2.2.  PRUEBAS DE PERCEPCIÓN DEL HABLA EN FORMATO CERRADO CON EQUIPAMIENTO 

La implementación de pruebas en formato cerrado es útil para establecer el nivel de habilidades               

auditivas del paciente en términos de percepción del habla cuando el paciente aún no ha desarrollado                

habilidades suficientes de reconocimiento de palabras en formato abierto, cuenta con un repertorio de              

vocabulario limitado, o no presenta buena inteligibilidad del habla. Las pruebas que se rigen por este                
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formato arrojan una probabilidad de respuesta al azar dependiente de la cantidad de estímulos              

presentados.  

2.2.1. PRUEBAS DE FORMATO CERRADO CON EQUIPAMIENTO: NIÑOS  

La Evaluación en Formato Cerrado es útil en niños con articulación comprometida, y en niños               

pequeños con vocabulario reducido, ya que reduce la variable de confusión de conocimiento             

lingüístico (semántica). Sin embargo, este tipo de formato podría sobreestimar las habilidades de             

percepción del habla en comparación con el desempeño del niño en la vida real(19,20,22). 

2.2.1.1. PIP-S PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE PATRONES SUPRASEGMENTALES 

● Objetivo(2): La prueba intenta evaluar el desempeño de los niños con hipoacusias            

severas y profundas en la identificación en formato cerrado de palabras que se             

diferencian por patrones suprasegmentales del español rioplatense (acentuación y/o         

duración). 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 3. 

2.2.1.2. PIP-V PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS A TRAVÉS DE VOCALES 

● Objetivo(3): La prueba intenta evaluar el desempeño de los niños con hipoacusias            

severas y profundas en la identificación en formato cerrado de palabras que se             

diferencian por vocales del español rioplatense.  

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 4. 

2.2.1.3. PIP-C PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS A TRAVÉS DE         

CONSONANTES  

● Objetivo(4): Conocer en qué medida el niño utiliza la información acústica acerca de             

las consonantes para la identificación de palabras en formato cerrado. 

● Planilla de registro: Ver ANEXO 1 y 5. 

No es objetivo de la misma determinar si el niño identifica palabras por modo articulatorio, punto de                 

articulación o sonoridad, y por lo tanto las palabras incluidas se diferencian por varios rasgos, conservando                

idéntico patrón suprasegmental e idéntica estructura vocálica. 
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2.2.2. CUADRO RESUMEN: PRUEBAS DE FORMATO CERRADO NIÑOS -        

METODOLOGÍA 

 

2.2.3. PRUEBAS DE FORMATO CERRADO CON EQUIPAMIENTO ADULTOS  

En hipoacusias severas a profundas los porcentajes de reconocimiento de palabras en formato             

abierto son a veces demasiado bajos, por lo que para medir beneficios con equipamiento puede ser                

útil utilizar pruebas de formato cerrado que serán más sensibles para medir la performance auditiva               

comparativa con los diversos dispositivos o para valorar la evolución en el tiempo. Se recomienda               

utilizar este formato cuando en formato abierto se alcanza un score inferior al 50%. 

A través de este formato se intenta obtener información cualitativa acerca de qué pistas acústicas               

suprasegmentales y segmentales utiliza el individuo para identificar palabras. 

2.2.3.1. PRUEBAS DE FORMATO CERRADO PARA ADULTOS PRE LINGUALES O         

PARA HIPOACUSIAS DE LARGA DATA CON HABILIDADES AUDITIVAS MÍNIMAS 

Esta batería se aplicaría a adultos pre linguales o adultos postlinguales de larga duración (más de 30                 

años) con habilidades auditivas mínimas. 

a. RASTREO DE RECONOCIMIENTO DEL HABLA 
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Objetivos: Determinar si el individuo alcanza un mínimo de percepción en formato            

abierto. 

Material: La prueba consta de dos listas alternativas de 12 estímulos cada una             

compuestas por palabras de diferente duración y acentuación. Para la toma de la             

prueba se debe elegir una de las dos listas. 

Metodología: Se presentan los estímulos (voz grabada) y el paciente debe repetir lo             

que escuchó. 

Presentación: Se presenta una vez cada estímulo (12 ítems). 

Modalidad de Registro: El resultado es “+” cuando el paciente logra identificar            

correctamente ese estímulo, o “-” si no logra. 

Resultados: Si el paciente arroja un resultado igual o mayor a 9 (que equivale a un                

75%), significa que alcanzó el mínimo porcentaje necesario para poder administrar           

las pruebas convencionales de reconocimiento de palabras y oraciones de formato           

abierto y no es necesario administrar pruebas en formato cerrado. Si el puntaje es              

inferior, procederemos a la toma del primer subtest de formato cerrado: “Prueba de             

identificación de palabras y suprasegmentos”. 

Planilla de registro: Ver ANEXO 2. 

b. PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE SUPRASEGMENTOS Y PALABRAS 

Objetivo: conocer las habilidades auditivas de los candidatos o usuarios de IC para             

identificar palabras a) a través del patrón suprasegmental y b) utilizando múltiple            

información espectral en la misma prueba. 

Materiales: La prueba consta de 2 listas alternativas con 12 estímulos cada una.  

Los estímulos están organizados teniendo en cuenta dos características: 

● Patrón suprasegmental: (3 monosílabos, tres troqueos, tres yambos, tres         

anfíbracos) conformando de esta manera 4 grupos diferenciados por el          

patrón suprasegmental.  

● Diferencias espectrales significativas: Dentro de cada uno de los 4 grupos           

antes descritos hay 3 estímulos que tienen entre sí múltiples diferencias           

espectrales. 

Metodología: Para la toma de la prueba se selecciona una de las dos listas de               

manera aleatoria. Se presentan los estímulos (voz grabada) y el paciente debe            

señalar en la planilla el estímulo que escuchó. 

Presentación: Se presentan dos veces cada estímulo en forma aleatoria (total items:            

24). 

Modalidad de Registro: Se consigna la respuesta con un tilde, en un cuadro de doble               

entrada en el casillero correspondiente. Con color rojo si es oído derecho, con azul si               

es izquierdo y con negro si es con ambos oídos.  
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Resultados: Esta prueba arroja dos puntajes numéricos: 

1) Identificación de patrones Suprasegmentales: Para considerar que el paciente se           

basa en la información suprasegmental para la identificación del habla, debería           

alcanzar un  puntaje igual o mayor a  9 (75%). 

2) Identificación de palabras con diferencias espectrales significativas: Si el paciente           

alcanza un puntaje igual o mayor a 9 (75%) se procederá a tomar el siguiente               

subtest de “Identificación de vocales en palabras.” 

Ejemplo: cuando la respuesta del paciente se encuentra dentro de la diagonal            

descendente, significa que el individuo identifica correctamente la palabra con          

diferencias espectrales. Por otra parte, si su respuesta es incorrecta pero se            

encuentra dentro del recuadro resaltado, significa que identifica patrones de duración           

o acentuación de la palabra. 

Planilla de registro: Ver ANEXO 2. 

c. PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE VOCALES EN PALABRA 

Objetivo: Conocer las habilidades auditivas de los candidatos o usuarios de IC para             

identificar palabras utilizando información vocálica.  

Materiales: La prueba consta de 2 listas (1 y 2) alternativas con 5 estímulos cada               

una. 

Los estímulos son palabras bisilábicas (patrón más común del castellano rioplatense)           

que mantienen el mismo patrón suprasegmental, con estructura consonántica         

equivalente y distinta composición vocálica en posición tónica.  
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Metodología: Para la toma de la prueba se selecciona una de las dos listas de               

manera aleatoria. Se presentan los estímulos oralmente (voz grabada) y el paciente            

debe señalar la respuesta (para evitar interferencias producidas por el nivel de            

inteligibilidad del habla del paciente). 

Presentación: Se presenta cada estímulo en forma aleatoria hasta que el paciente            

arroje dos respuestas positivas consecutivas con un máximo de 4 presentaciones (20            

ítems como máximo). 

Modalidad de Registro: Se consigna la respuesta con un tilde en un cuadro de doble               

entrada en el casillero correspondiente. Con color rojo si es oído derecho, con azul si               

es izquierdo y con negro si es con ambos oídos. 

Resultados: Finalizado el registro de las respuestas del paciente, se contabilizan las            

respuestas correctas para cada estímulo.  

Se considera que la identificación de la palabra es positiva (+) cuando el paciente              

arrojó dos respuestas correctas consecutivas para ese estímulo; de lo contrario el            

resultado es negativo (-). 

El porcentaje total de identificación de palabras por vocales se obtiene sumando los             

resultados positivos de la fila de resultados y multiplicándolos por 20 (ejemplo: si el              

paciente identifica de manera positiva 3 estímulos el porcentaje final de identificación            

de la prueba es del 60%). 

Cabe destacar la importancia de realizar un análisis cualitativo de las confusiones            

para estimar el acceso a los componentes acústicos del habla con el dispositivo.  

Planilla de registro: Ver ANEXO 2. 

Ejemplo: 

d. PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN DE CONSONANTES EN PALABRAS 

Objetivo: Conocer las habilidades auditivas de los candidatos o usuarios de IC para 

identificar palabras utilizando información consonántica. 

Materiales: La prueba consta de 2 listas alternativas (lista 1 y lista 2). Cada una de las                 

Página 24  



Protocolo de Evaluación de Resultados con Equipamiento niños y adultos 

lista consta de 5 palabras diferenciadas por consonantes. Las palabras poseen la            

misma duración, misma acentuación y misma estructura vocálica. 

Metodología: Para la toma de la prueba se selecciona una de las dos listas de               

manera aleatoria. 

Se presentan los estímulos oralmente (voz grabada) y el paciente debe señalar en la              

planilla el estímulo que escuchó y el evaluador, consigna las respuestas en la hoja de               

registro.  

Presentación: Se presenta cada estímulo en forma aleatoria hasta que el paciente            

arroje dos respuestas positivas consecutivas con un máximo de 4 presentaciones (20            

ítems como máximo). 

Modalidad de registro: Se consigna la respuesta con un tilde en un cuadro de doble               

entrada en el casillero correspondiente. Con color rojo si es oído derecho, con azul si               

es izquierdo y con negro si es con ambos oídos.  

Resultados: Finalizado el registro de las respuestas del paciente, se contabilizan las            

respuestas correctas para cada estímulo.  

Se considera que la identificación de la palabra es positiva (+) cuando el paciente              

arrojó dos respuestas correctas consecutivas para ese estímulo; de lo contrario el            

resultado  es  negativo (-). 

El porcentaje total de identificación de palabras por consonantes se obtiene sumando            

los resultados positivos de la fila de resultados y multiplicándolos por 20 (ejemplo si el               

paciente identifica de manera positiva 3 estímulos el porcentaje final de identificación            

de la prueba es del 60%). 

Cabe destacar la importancia de realizar un análisis cualitativo de las confusiones            

para estimar el acceso a los componentes acústicos del habla con el dispositivo.  

Planilla de registro: Ver ANEXO 2. 

 Ejemplo:  
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2.2.4. CUADRO RESUMEN: PRUEBAS DE FORMATO CERRADO ADULTOS PRE        

LINGUALES O HIPOACUSIAS DE LARGA DATA CON HABILIDADES AUDITIVAS         

MÍNIMAS - METODOLOGÍA 

 

2.3.  PRUEBAS DE FORMATO ABIERTO 

Una ventaja de este formato de evaluación en comparación con el formato cerrado es que se                

asemeja más al contexto de escucha cotidiano. Es una medición más realista de la percepción del                

habla de las personas con hipoacusia(7,23-25). Para valorar el desempeño en este formato, se              

recomienda utilizar tanto palabras como oraciones ya que el rendimiento puede variar según el tipo               

de estímulo.  

2.3.1. NIÑOS  

Para considerar los puntajes obtenidos en las Pruebas de Formato Abierto, donde la modalidad de               

respuesta es la imitación de palabras u oraciones, es requisito que el niño tenga buena inteligibilidad                

del habla, con un sistema fonológico estable y organizado; de lo contrario, la prueba no estaría                

evaluando los objetivos para los cuales fue desarrollada. 

2.3.1.1. RECONOCIMIENTO DE PALABRAS PARA NIÑOS  
*Adaptación Quiros, Sarrail, 1966, comunicación personal 

Objetivo:  Evaluar el reconocimiento auditivo de palabras bisilábicas. 

Materiales: Material grabado en español rioplatense, en versión masculina y femenina;           

estandarizado en niños oyentes (batería MEPHAG). 
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Planilla de registro y material: Ver ANEXO 1 y 6 

2.3.1.2. RECONOCIMIENTO DE ORACIONES PARA NIÑOS  
*Adaptación de las Listas de oraciones para niños de Teresita Mansilla. Consenso Audiológico 2019 

Objetivo: Evaluar el reconocimiento auditivo de oraciones simples y de vocabulario           

corriente. 

Materiales: Material grabado en español rioplatense, en versión masculina y femenina;           

estandarizado en niños oyentes (batería MEPHAG). 

Fundamentación: Son listas de oraciones simples y de vocabulario corriente. Tanto las            

que contienen menor o mayor cantidad de palabras, son oraciones equivalentes, en            

cuanto a la posibilidad de repetición y comprensión del significado para el grupo de niños               

evaluados. Rango etáreo: 4 a 6 años. La adaptación de la prueba incorporando             

imágenes tiene como objetivo poder disminuir la edad mínima de aplicación a fin de              

usarlos con niños de menor edad, sin lenguaje o en proceso de desarrollo del mismo 

Metodología:  

● Salida de la señal: campo libre o conexión directa de audio según            

corresponda. 

● Presentación del estímulo: con material grabado. 

● Intensidad: nivel de intensidad fijo a 50 dB HL (nivel de voz conversacional             

equivalente a 1 metro de distancia). 

● Técnica: imitación o señalamiento de letras o imágenes. 

Desde el Consenso Audiológico Argentino 2019, se realizó una selección de las            

oraciones pertenecientes al material original, a partir de las cuales se generaron nuevas             

listas de oraciones distribuidas por cantidad de palabras cada una. 

Planilla de registro y material: Ver ANEXO 1 y 7 
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2.3.2. CUADRO RESUMEN: PRUEBA DE FORMATO ABIERTO NIÑOS - METODOLOGÍA 

 

2.3.3. ADULTOS 

2.3.3.1. RECONOCIMIENTO DE PALABRAS BISILÁBICAS DEL DR. TATO  

Objetivo(1,26,27):  Evaluar el reconocimiento auditivo de palabras bisilábicas para adultos. 

Materiales: Material grabado en español rioplatense, en versión masculina o femenina y            

estandarizado en adultos oyentes (batería MEPHAG).  

Planilla de registro y material: Ver ANEXO 1 y 8 

2.3.3.2. RECONOCIMIENTO DE ORACIONES DEL LENGUAJE CORRIENTE  
*Adaptación Norma Pallares y cols, comunicación personal, Protocolo Latinoamericano de implantes cocleares. 

Objetivo: Evaluar el reconocimiento en Formato Abierto de oraciones simples y de            

vocabulario corriente. 

Materiales: Material grabado en español rioplatense, en versión masculina y femenina;           

estandarizado en adultos oyentes (batería MEPHAG). 

Planilla de registro y material: Ver ANEXO 1 y 9 
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2.3.4. CUADRO RESUMEN: PRUEBAS DE FORMATO ABIERTO ADULTOS -        

METODOLOGÍA 

 

3. ESCALAS FUNCIONALES 

Las escalas funcionales permiten valorar el comportamiento auditivo de un individuo con            

equipamiento, en diferentes escenarios auditivos y de comunicación a partir de la observación de los               

padres(28), en el caso de los niños, o desde la perspectiva del paciente en el caso de los adultos. 

3.1.NIÑOS 

3.2.1. CUESTIONARIO AUDITIVO LITTLE EARS (0 A 2 DE EDAD AUDITIVA) MEDEL 

Objetivos:. Esta escala ha sido validada en niños con audición normal y es factible de ser 

utilizada para valorar el desarrollo auditivo verbal (comportamiento receptivo, 

comportamiento semántico y comportamiento productivo) según edad auditiva en niños con 

equipamiento(29,30). 

Material: 35 preguntas a responder por los padres, con opciones de respuesta “si”/ “no”. 

Interpretación de resultados: Se obtiene una puntuación total (suma del total de respuestas 

"sí") que corresponde a los valores esperados para una edad auditiva determinada. A partir 

de los valores normativos para el desarrollo de la conducta auditiva temprana en bebés con 

audición normal, se derivaron los valores promedio (valor esperado) y mínimos para la 

puntuación de los pacientes evaluados (ver tabla a continuación). 

De esta manera, permite documentar el progreso general y las habilidades auditivas del 

niño de acuerdo a la edad auditiva. Para cada edad auditiva (en meses), se han 

estandarizado valores esperados y valores mínimos (visualizados en el cuadro de arriba). 

Para comparar los resultados obtenidos con las curvas de normalidad y desvíos, es posible 
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plasmar el resultado en el gráfico de “total score” en función de la edad en meses (figura de 

abajo). 

 

 

Planilla de registro: Ver ANEXO 10. Disponible en 

https://www.medel.com/latam/about-hearing/hearing-test/little-ears-auditory-questionnaire 

3.2.2. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL DESEMPEÑO         

AUDITIVO/ORAL INFANTIL - PEACH  

Objetivos(28): Registrar la efectividad del equipamiento auditivo (cómo escucha y se           

comunica  el niño con los demás cuando usa sus audífonos y/o implante coclear). 

Esta escala ha sido validada y existe evidencia de que constituye una variable significativa              

de resultados en términos de desarrollo auditivo y lingüístico a los 3 y 5 años de edad                 

cronológica en niños implantados cocleares tempranamente(31,32). 
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Población: 0 a 5 años de Edad Cronológica. Sin embargo para poder comparar los 

resultados  con el desarrollo normal, se sugiere aplicar esta escala en aquellos pacientes 

que tengan 2 años de edad cronológica o hayan obtenido un valor mínimo de 27 puntos en 

la escala Little Ears(33). 

Material: 13 preguntas a responder por los padres, con opciones de respuesta de 0 (cero) a 

4 (cuatro), siendo 0=nunca; 4=siempre.  

Interpretación de resultados: El estudio de Normatización de la Escala(28), ofrece una curva 

de valores totales esperables en pacientes de 0.25 a 46 meses de edad con audición 

normal en función de la edad cronológica.  

 

Así mismo,  se pueden ver los resultados esperables en función del grado de severidad de la 

pérdida auditiva, aunque con valores poco específicos para su análisis. 
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Ante la falta de precisión y datos específicos por parte del Estudio de Normatización de la 

Escala Peach para la  toma e interpretación de resultados, se sugiere basarnos en la 

Metodología y material propuesto por el  protocolo UWO PedAMP v1.0(33,34) quienes 

proponen la utilización de esta Escala cuando se obtenga un puntaje mínimo de  27 puntos 

en la Escala Little Ears(30) y una edad igual o mayor a 24 meses. En niños menores de 24 

meses se recomienda evaluar con la escala Little Ears ya que refleja mejor el desarrollo 

auditivo esperable para niños de esta edad, mientras que existen ítems propios de la escala 

PEACH que no reflejan las habilidades auditivas esperables para edades más tempranas de 

los 2 años.  

En la tabla a continuación se encuentran las puntuaciones correspondientes en silencio, en 

ruido y global, junto con el porcentaje asignado para cada valor de respuesta.  
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De esta forma dichos valores obtenidos en porcentaje se pueden volcar en el cuadro que se 

encuentra a continuación. Este gráfico permite realizar un seguimiento evolutivo del 

paciente: T1 se corresponde con la primera evaluación, T2 con la segunda y T3 con la 

tercera. La zona verde sugiere la realización de revisión del equipamiento, la zona amarilla 

sugiere realizar nuevo control para determinar la necesidad de realizar revisión del 

equipamiento, y la zona blanca se corresponde con un rendimiento normal. 

 

Planilla de registro: Ver ANEXO 11 
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3.2.  ADULTOS 

Las escalas funcionales permiten evaluar el beneficio pre y post equipamiento y también ayudar              

al audiólogo y al paciente a establecer metas y expectativas realistas en relación a un               

dispositivo auditivo dado(35,36). Se considera indispensable aplicar estas escalas en la instancia            

pre implante coclear, y en el seguimiento post quirúrgico 12 meses posteriores al encendido, al               

menos, una vez al año. 

3.2.1. PERFIL ABREVIADO DEL USO DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO (Abbreviated Profile         

of Hearing Aid Benefit - APHAB) 

Objetivo(35,37,38): evaluar el beneficio del equipamiento, a partir de preguntas sobre           

habilidades de comunicación o percepción del sonido en situaciones de la vida diaria. 

Material: es una batería con 24 preguntas, estructurada en 4 subescalas (facilidad de             

comunicación (EC), reverberación,(RV), ruido de fondo (BN), y sonidos molestos (AV)), de 6             

preguntas cada una. 

Modalidad de registro: se utiliza una escala de 7 puntos, que indica la frecuencia con la que                 

se cumple una determinada situación: A: siempre (99%); B: casi siempre (87%); C:             

generalmente (75%); D: la mitad del tiempo (50%); E: ocasionalmente (25%); F: raras veces              

(12%); G: nunca (1%). 

Cada pregunta se contesta dos veces, una sin equipamiento y otra con equipamiento. 

Resultado: la escala produce 3 resultados: a) presentaciones sin equipamiento; b)           

presentaciones con equipamiento; c) beneficio. Puede utilizarse para describir el beneficio           

del uso de determinado audífono comparando el desempeño obtenido con y sin dicho             

equipamiento. También es útil para comparar dos equipamientos diferentes. En este caso,            

una diferencia del 10% o más que favorezca al mismo audífono en las subescalas EC, RV,                

VN se interpretaría con un alto nivel de certeza como indicativo de superioridad para el               

audífono preferido(39). 

Planilla de registro: Ver ANEXO 12 

3.2.2. CUESTIONARIO BERNA DE BENEFICIO EN SORDERA UNILATERAL (Bern Benefit         

in Single Sided Deafness questionnaire - BBSS)  

Objetivo(40): evaluar el beneficio del dispositivo (validada con dispositivo BAHA) en varios            

entornos diferentes y relevantes en hipoacusias unilaterales.  

Material: la escala cuenta con 10 diferentes situaciones. 

Modalidad de registro: el paciente debe calificar, con una línea vertical, el beneficio             

percibido con su equipamiento. 
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Resultado: Con un puntaje total de 15 o más, los pacientes consideraban que los beneficios               

del uso del dispositivo eran significativos. Con valores inferiores a 10, la mayoría de los               

candidatos decidían no usar el dispositivo de conducción ósea(40). 

Planilla de registro: Ver ANEXO 13 

3.2.3. CUESTIONARIO DE AMSTERDAM PARA DISABILIDAD Y HANDICAP AUDITIVO  
*en instancia pre y post implante coclear  

Objetivo: investigar el efecto de la pérdida auditiva en situaciones de la vida diaria. 

Material: la escala cuenta con 30 preguntas en diferentes situaciones de la vida cotidiana.              

Para cada una de esas situaciones se desarrollaron 5 preguntas: discriminación del habla             

en ruido (pregunta 1, 7, 13, 19 y 25), discriminación del habla en silencio (pregunta 8, 11,                 

12, 14 y 20), localización del sonido (pregunta 3, 9, 15, 21 y 27), reconocimiento e                

identificación de sonidos (pregunta 4, 5, 6, 17, 23, 24, 26 y 29) y detección de sonidos                 

(pregunta 2, 10, 16, 22 y 28). Los ítems 18 y 30 son excluídos ya que no se corresponden                   

con funciones auditivas, Por lo tanto, ambos ítems solo se incluyeron en el cálculo de la                

puntuación global del cuestionario y no como parte de una de las funciones auditivas              

exploradas(41,42). 

Modalidad de registro: el paciente debe responder de acuerdo a la frecuencia: casi nunca              

(puntaje 1); ocasionalmente (puntaje 2); frecuentemente (puntaje 3); casi siempre (puntaje           

4)(41,42). 

Resultado: En la tabla a continuación se muestran los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 y la                  

puntuación máxima que se puede obtener para cada función auditiva y para la puntuación              

general. Los percentiles que se muestran en la tabla se basan en los datos obtenidos de                

participantes con audición normal(41,42). 

 

Planilla de registro: Ver ANEXO 14 

3.2.4. ESCALA DE AUDICIÓN PARA EL LENGUAJE, LA AUDICIÓN ESPACIAL Y LAS           

CUALIDADES AUDITIVAS (Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale - SSQ)  
*versión completa o abreviada 
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Objetivo(43): Medir el grado de discapacidad auditiva en diferentes dominios (lenguaje,           

audición espacial y cualidades auditivas).  

Material: La versión abreviada consta de un cuestionario de 12 preguntas divididas en 3              

subgrupos de acuerdo al dominio a evaluar. La versión completa consta de 49 ítems              

dispuestos en los mismos subgrupos. 

Modalidad de registro: Entrevista en la cual el paciente debe responder cada ítem             

seleccionando un valor en una escala numérica del 1 a 10 (donde 1 es incapacidad o                

ausencia, y 10 es capacidad completa). Se puede medir tanto con o sin equipamiento. 

Resultado: Existen valores de normalidad obtenidos para adultos jóvenes (18-25 años) con 

audición normal, para cada uno de los subgrupos de la escala. Valores promedio(44): 

SSQhabla: 8.67 

SSQespacio: 8.48 

SSQcalidad de escucha: 9.32 

SSQtotal: 8.82 

 

A partir de estos valores, se considera que un paciente adulto mayor (> 55 años) con audición                 

normal o con pérdida de audición, tendrán valores considerados “esperables para su            

condición” si se encuentran 2 desvíos estándares por encima o por debajo de los valores               

establecidos promedio anteriormente descritos para adultos jóvenes(44). Los creadores de          

dicha escala consideran que además del perfil audiológico del paciente, en su rendimiento             

influyen otros factores como cognitivos y atencionales que impactan en la valoración del             

desempeño(43,44). 

Planilla de registro: Ver ANEXO 15 

4. ESCALAS DE CALIDAD DE VIDA  

Las siguientes escalas se aplican para valorar el impacto de la hipoacusia en la calidad de vida del                  

paciente. La escala Nijmegen (NCIQ) fue creada para ser utilizada tanto en la instancia pre como post                 

implante coclear, mientra que la escala Glasgow (GBI) únicamente puede aplicarse posterior a la              

implantación coclear (no fue creada para valorar la situación del paciente con audifonos)(35). 

4.1.  ADULTOS 

4.1.1. THE SENSITIVITY OF THE NIJMEGEN QUESTIONNAIRE 

Objetivo: Determinar la percepción subjetiva básica y avanzada del sonido, lenguaje,           

autoconfianza, actividad e interacciones sociales(45,46). 
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Población: Pacientes con implante coclear, o candidatos a recibirlo. 

Material: Cuestionario autoadministrado con 60 ítems, distribuidos en 6 subdominios          

(percepción auditiva básica, avanzada, producción, actividad, interacción social y         

autoestima). 

Modalidad de registro: Escala de respuestas de 1 a 5 puntos a responder según frecuencia               

(donde 1 es “nunca” y 5 es “siempre”). Los pacientes que consideran que una pregunta no                

se adapta a su situación, tienen la posibilidad de contestar “no aplicable”. 

Resultado: Cada respuesta se corresponde con un valor, donde 1=0, 2=25, 3=50, 4=75,             

5=100. Luego de sumar todos los valores, se obtendrá un puntaje total, siendo 0 el peor                

resultado y 100 el mejor (óptimos resultados). En la puntuación de esta escala no se valora                

una puntuación global, sino los resultados obtenidos en cada subdominio. Esta puntuación            

se obtiene al realizar la suma de las puntuaciones de cada subdominio y dividir el resultado                

entre el número de preguntas contestadas. 

Interpretación de resultados: sólo sirve para comparar mediciones intra sujeto. 

Planilla de registro: Ver ANEXO 16 

4.1.2. GLASGOW BENEFIT INVENTORY - GBI 

Objetivo: Valorar los cambios generados en la calidad de vida luego una instancia quirúrgica              

en el área de ORL, como es el caso de la implantación coclear (Determinar la percepción                

subjetiva del estado general, relaciones sociales y salud física)(47–49). 

Material: Cuestionario autoadministrado con 18 ítems. 

Modalidad de registro: Escala de respuestas de 1 a 5 puntos a responder de acuerdo a los                 

cambios observados (donde 1 es “mucho peor”, y 5 “mucho mejor”). 

Resultado: Cada ítem tiene el mismo peso sobre la puntuación total del cuestionario, de              

manera que ésta se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de cada una de las                

preguntas dividido entre el número de ítems; esta puntuación se traslada a una escala de               

beneficio que oscila entre -100 (máximo beneficio negativo) y + 100 (máximo beneficio             

positivo, pasando por 0 (ningún cambio)(50). Este cuestionario puede ser dividido en tres             

subescalas según las cuales los primeros 12 ítems nos indican cambios en el estado              

general de salud del individuo, los 3 ítems siguientes nos muestran cambios en las              

relaciones sociales y los últimos 3 ítems cambios en el estado físico (somático)(50). 

Planilla de registro: Ver ANEXO 17 

Interpretación de resultados: Sólo sirve para comparar mediciones intra sujeto. 

5. ESCALAS COGNITIVAS 

Las escalas cognitivas se implementan para evaluar habilidades cognitivas y plantear           
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expectativas de resultados en la instancia pre implante coclear, y monitorear la evolución en              

la instancia post quirúrgica. Además permite evaluar el impacto de la hipoacusia en la              

evolución del deterioro cognitivo propio de la edad en las distintas condiciones de             

equipamiento(51–55). 

Aún no existe consenso internacional respecto de la edad de aplicación de estos test, pero               

según las recomendaciones de Lin, F. R. et al. (56) se recomienda realizar screening cognitivo               

en adultos desde los 60 años, otros autores en cambio recomiendan hacerlo desde los 65               

años(57). 

Desde la presente guía, se recomienda realizar screening cognitivo en adultos a partir de los               

65 años o en pacientes más jóvenes en caso de que exista una razón para sospechar déficit                 

cognitivo(57), en una instancia pre implante coclear y post quirúrgica, al menos, una vez al año.                

Son pruebas complementarias que sirven para definir el pronóstico(58,59). 

5.1.  ADULTOS 

5.1.1. MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

Objetivo: Detección de déficit cognoscitivo, demencia o delirio(60)(61). 

Material: Planilla de registro con estímulos que se presentarán en modalidad oral y escrita.              

Cada ítem evalúa distintos dominios: orientación temporal y espacial, capacidad de fijación,            

atención y cálculo, memoria, nominación, repetición, comprensión, lectura, escritura y          

dibujo. 

Modalidad de registro: Cada ítem de evaluación tiene su propio puntaje. Se asigna un              

puntaje 1 a cada actividad que el paciente logra resolver de forma adecuada y 0 si es                 

errónea su respuesta. 

Resultado: Puntaje máximo de 30 puntos. Valoración: 

● 27 puntos o más: Normal.  

● 23 puntos o menos: Sospecha patológica. 

● 12-23 puntos: Deterioro. 

● 9-12 puntos: Demencia. 

● Menos de 5 puntos: Fase terminal. Totalmente desorientado. Incoherente. 

Interpretación de resultados: Si el paciente obtiene un valor de 27 puntos o más, se               

considera que ha pasado el screening de manera positiva, sin tener signos de déficit              

cognitivo. Si el paciente obtiene valores inferiores a 27 puntos, se debe derivar al              

profesional que corresponda para realizar una evaluación neurocognitiva completa.  

Planilla de registro: Ver ANEXO 18 
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5.1.2. EVALUACIÓN COGNITIVA MONTREAL - MOCA TEST  

Objetivo: Evaluar disfunciones cognitivas leves(62). 

Material: Planilla de registro con estímulo que se presentarán en modalidad oral y escrita.              

Cada ítem evalúa distintos dominios: atención, concentración, funciones ejecutivas         

(incluyendo la capacidad de abstracción), memoria, lenguaje, capacidades        

visuoconstructivas, cálculo y orientación. 

Modalidad de registro: Cada ítem de evaluación tiene su propio puntaje. Se asigna un              

puntaje 1 a cada actividad que el paciente logra resolver de forma adecuada 

Resultado: Puntaje máximo de 30 puntos. Cuando el sujeto tiene 12 años de estudios o               

menos, se realiza una corrección añadiendo un punto al puntaje total.  

Interpretación de resultados: Un puntaje igual o superior a 26 se considera normal. 

Planilla de registro: Ver ANEXO 19 

5.1.3. ACE-III - ADDENBROOKE'S COGNITIVE EXAMINATION  

Objetivo: Detectar disfunción cognitiva leve(51–55). 

Material: Planilla de registro con estímulos a presentar, en la cual se encuentran las tareas               

verbales y no verbales a realizar. 

Población: Adultos mayores de 60 años o menores que presenten comorbilidades que se             

asocien con compromiso cognitivo.  

Modalidad de registro: En cada subescala se le da un punto a cada respuesta correcta,               

obteniendo al final un puntaje total a partir de la suma de todos los puntos obtenidos. 

Resultado: Cada ítem de la prueba tiene su propio puntaje. Se obtiene un puntaje total               

sumando cada uno de los valores obtenidos, alcanzando un posible puntaje máximo de 100              

puntos. 

Interpretación de resultados:  

- Puntaje de corte <88 posee 94% sensibilidad y 89 % de especificidad para demencia. 

- Puntaje de corte <82 tiene 84% sensibilidad y 100 % de especificidad para demencia.              

- En personas con menos de 12 años de educación el puntaje de corte es de 68. 

*Los valores normativos están basados en 63 controles cuya edad está entre 52 y 75 años y 142                  

pacientes con demencia entre 46 y 86 años. Estos valores normativos se obtuvieron a partir de la                 

validación realizada en la población de nuestro país. 

Planilla de registro: Ver ANEXO 20 

En una instancia pre implante coclear, estas escalas son utilizadas sólo como screening a fin de                

ajustar expectativas y, según los resultados obtenidos, se realizarán las recomendaciones en el             

momento oportuno para consultar/derivar con otras especialidades (neurologo, gerontólogo, médico          
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clínico) y realizar evaluación neurocognitiva. 

6. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA EN NIÑOS Y ADULTOS 

Como evaluación complementaria se sugiere realizar evaluación neurolingüística y/o neurocognitiva. 

En pacientes adultos pre y post linguales, se recomienda realizar una evaluación vestibular. Dicha              

evaluación en instancia pre implante coclear proporciona datos sobre la presencia o ausencia de la               

función vestibular y permite seleccionar el oído que ofrece un menor riesgo quirúrgico(63–65). 

7. CONDICIONES DE EVALUACIÓN 

7.1.  MODO DE PRESENTACIÓN DEL ESTÍMULO:  VOZ GRABADA 

La estandarización en la composición y presentación de los estímulos grabados en una prueba de               

percepción del habla, le otorga estabilidad a la toma y una alta confiabilidad test-retest. 

A pesar de que el uso de estímulos de habla grabados ha sido validado como una práctica estándar                  

por muchos autores(66-69), sigue prevaleciendo hoy el uso de la voz monitoreada a través del micrófono                

del audiómetro. Los estímulos, en el último caso, se ven afectados por el rango y calidad de la                  

presentación (intensidad, velocidad y pronunciación del hablante) y la variabilidad entre toma y toma              

es muy alta. En algunos casos, sin embargo, cuando el paciente requiere de un alto nivel de                 

flexibilidad y control por parte del evaluador, por ejemplo, en niños muy pequeños, personas con TEA                

o adultos mayores, entre otros casos, la presentación del estímulo a través del micrófono del               

audiómetro, podría resultar el modo más conveniente de presentación de los mismos.  

Por todo lo antedicho, es que se llevó a cabo la grabación del Material de Evaluación de la percepción                   

del habla propuesto en esta guía en Cámara Anecoica bajo las Normas ISO 8253, que a continuación                 

describiremos.  

BATERIA MEPHAG: “MATERIAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL HABLA          

GRABADO” (Lic. Giraudo, Ing. Barchi,Dr.  Zernotti, 2020) 

Esta Batería contiene todas las pruebas de percepción del habla propuestas en esta guía, grabadas               

en cámara anecoica bajo las Normas ISO  8253 con voz femenina y masculina. 

Materiales: Las Pruebas que conforman esta Batería son:  

1. Test de Ling ( D. Ling, 1976) 

2. Matriz de vocales 

3. Matriz de consonantes 

4. Lista de palabras para niños (Dr. Quirós) 
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5. Lista de palabras para adultos (Dr. Tato) 

6. Lista de oraciones de lenguaje corriente para adultos (Adaptación de MA Fga. Norma             

Pallares) 

7. Lista de oraciones para niños ( Adaptación de LSLS Cert. AVT Teresita Mansilla) 

8. Batería PIP (vocales y consonantes) (LSLS Cert. AVT , Fga. Furmanski, Lic. Yebra) 

9. Pruebas de formato cerrado adultos pre linguales o hipoacusias de larga data con             

habilidades auditivas mínimas  (LSLS Cert. AVT , Fga. Furmanski, Lic. Yebra) 

Metodología: La metodología y condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las             

grabaciones y la creación de los archivos de audio (estímulos de habla y ruido) se               

encontrarán detallados en el artículo correspondiente a la validación de dicho material, el cual              

se encuentra en proceso de publicación (Giraudo E. y cols 2020 - en proceso). 

Validación MEPHAG: Se encuentra en proceso de realización un estudio de validación de             

corte transversal y prospectivo de las listas de palabras y oraciones para niños y adultos que                

integran el MEPHAG en adultos y niños oyentes para que dicho material sea utilizado tanto               

en la fase diagnóstica, logoaudiometría, como en la fase de validación funcional con             

equipamiento a campo libre: Reconocimiento de palabras y oraciones a 50 dBA y 65 dBA, y                

RSRA-50% y RSR-Fr (+5 dB/RSRA-50%). 

En las pruebas de percepción del habla en Ruido se utilizó Ruido BUHMA: “Burbuja de               

Hablantes Múltiples Argentinos” (Lic. Giraudo, Ing. Germán Barchi, Dr. Zernotti, 2020), el cual             

se grabó en cámara anecoica y también forma parte de la Batería MEPHAG. Las condiciones               

de evaluación en ruido durante el estudio de validación serán las mismas que las propuestas               

en la presente guía (ver sección 8: “EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE HABLA EN              

RUIDO”). 

Una vez finalizado el proceso de validación del material, quedará a disposición para su              

utilización 

7.2.  TIPOS DE SALIDA DE LA SEÑAL 

7.2.1. AUDIÓMETRO Y PARLANTES EN CABINA SONOAMORTIGUADA  

Como se describió en el punto 7.1, el método convencional, estandarizado y recomendado             

para la validación funcional con equipamiento auditivo, consiste en la administración de las             

pruebas de percepción del habla con material grabado (MEPHAG) a través de un             

audiómetro de dos canales debidamente calibrado(66,70,71) y campo libre con dos parlantes            
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ubicados a 45°, o 3 parlantes ubicados a 0°, 90° y 270° en cabina sonoamortiguada que se                 

adecue a las  NORMAS ISO (Ver ANEXO 21). 

7.2.2. PLACA DE AUDIO EN COMPUTADORA CONECTADA A PARLANTES EN CABINA          

SONOAMORTIGUADA DEBIDAMENTE CALIBRADOS  

Para validar los beneficios del equipamiento auditivo también se puede utilizar un            

equipamiento alternativo a un audiómetro, compuesto por un sistema capaz de manipular            

dos señales de manera independiente, basado en una computadora y dos altoparlantes con             

amplificadores internos o externos (ver ANEXO 22). Este nuevo sistema de evaluación de             

resultados se encuentra en proceso de desarrollo a cargo del Ingeniero Andres Piegari con              

el asesoramiento de ASARA. 

Cabe destacar que este método no es válido para pruebas liminares, sino sólo para evaluar               

performance en Ruido (RSR-50% o RSR-Fr) y reconocimiento de habla en silencio a             

distintas intensidades. 

7.2.3. CONEXIÓN DIRECTA AL DISPOSITIVO DE AYUDA AUDITIVA 

Para evaluar la percepción del habla con implante coclear en las anacusias unilaterales o              

hipoacusias asimétricas, sin que interfiera el mejor oído, se puede enviar la señal de habla               

grabada (MEPHAG) directamente desde un reproductor de audio hacia el procesador de IC             

ya sea a través de un cable accesorio de audio o por vía inalámbrica (ver ANEXO 23). 

Esta modalidad de evaluación no es efectiva en la instancia pre ic con audífonos, ya que la                 

señal acústica amplificada a través del audífono, estimularía la cóclea contralateral por            

transmisión transcraneana, pudiendo alterar los resultados.  

A continuación se enumeran las múltiples variantes de conexión directa de audio con el IC:  

1. Cable plug in desde el reproductor de audio hacia el procesador de IC (implantes              

cocleares). 

2. Transmisor de FM o Roger conectado al reproductor de audio y enlazado con un              

receptor inalámbrico o receptor con aro magnético universal acoplado al procesador           

de IC. 

3. Interfaz de Bluetooth con Aro Magnético Universal (Compilot-AB) 

4. Transmisor Mini Mic (Cochlear) o AudioLink (Medel) conectado por cable al           

reproductor de audio y enlazado en forma inalámbrica a procesador del habla de IC. 

5. Reproductor de audio conectado al procesador de IC a través de Bluetooth (made for              

iPhone) (Cochlear: CP1000). 
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La elección de la modalidad de conexión directa dependerá del procesador de IC y del               

equipamiento con el que cuente el Centro de Implantes Cocleares al que pertenece (ver              

ANEXO 23).  

7.3.  NIVELES DE INTENSIDAD DE LA SEÑAL 

La bibliografía sugiere que los niveles de habla conversacional se encontrarían en un rango entre 60                

y 70 dB SPL y que los niveles de habla suave estarían entre 40 y 50 dB SPL. 

Uno de los objetivos audiológicos a la hora de equipar las hipoacusias permanentes es lograr que el                 

habla sea audible e inteligible tanto a entradas moderadas como suaves. Es por eso, que en esta                 

Guía se recomienda la evaluación del reconocimiento en formato abierto de palabras y oraciones y la                

identificación de los sonidos de Ling, en ambas situaciones(22). Esta información permitiría predecir la              

escucha a distancia, condición necesaria para el desarrollo de la escucha incidental en el caso de los                 

niños(22,72).  

Por consenso, este protocolo considera como nivel de habla suave una intensidad de 50 dBA, y como                 

nivel de habla conversacional una intensidad de 65 dBA. 

Conforme al Algoritmo de Evaluación de Resultados con equipamiento sugerido en esta Guía, se              

procederá a evaluar el reconocimiento de oraciones/palabras a 50 dBA cuando el paciente haya              

arrojado un porcentaje de reconocimiento de oraciones/palabras a 65 dBA mayor o igual al 50%. Con                

respecto al Test de Ling, se sugiere evaluar siempre la detección e identificación a ambos niveles de                 

intensidad (65 dBA- 50 dBA).  

En esta guía, los niveles de intensidad se expresan en la unidad “dBA” “(decibeles ajustados con la                 

ponderación A) y no en dB HL, ya que esta última unidad de medida es dependiente de la calibración                   

del audiómetro y campo libre y puede variar entre los distintos centros audiológicos.  

Cada centro audiológico establecerá a qué nivel HL corresponde el habla moderada (65 dBA) y el                

habla suave (50 dBA) respectivamente según la calibración de su audiómetro y Campo libre utilizando               

el estímulo especialmente creado para tal fin de la Batería MEPHAG (ver ANEXO 21).  

7.4.  UBICACIÓN DE LA FUENTE DE HABLA Y RUIDO 

Existe evidencia de que cuando las fuentes de Habla y Ruido provienen de distintas direcciones, por                

ejemplo, 90°- 270° (derecha- izquierda) la percepción del habla es peor que cuando ambas fuentes               

provienen de la misma dirección, por ejemplo ambas fuentes a 0º (frente)(73). Sobre dicha evidencia               

se sustenta nuestra recomendación de evaluar el rendimiento del paciente con audífonos o con              

implante coclear bajo condiciones donde el estímulo objetivo (HABLA) y el ruido competitivo             
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provengan de diferentes direcciones. Con esta configuración, la RSR obtenida sería más indicativa de              

las dificultades que tiene el individuo en la vida real que cuando se evalúa con ambos estímulos                 

proviniendo de la misma dirección(74). 

Independientemente de esto, dependiendo de los objetivos de evaluación y de la localización de la               

pérdida auditiva,  se puede seleccionar una configuración específica. 

A continuación se describe a configuración estándar que recomendamos para la evaluación de             

resultados con equipamiento según la localización de la pérdida auditiva: 

  HABLA RUIDO OBJETIVO 

HIPOACUSIAS 
SIMÉTRICAS  

0° 90°      /       270° EFECTO 
ENMASCARADOR  

HIPOACUSIAS 
ASIMÉTRICAS O 

ANACUSIAS 
UNILATERALES 

 
PEOR OÍDO  

 
MEJOR OÍDO  

EFECTO SOMBRA 
DE LA CABEZA  

0° 0° EFECTO NEGATIVO 
DEL EQUIPAMIENTO  

 

El paciente debe estar situado en una cabina sonoamortiguada a un metro de distancia de los                

parlantes y la ubicación podría ser: 

● Dos parlantes a 45° (en este caso girará el paciente según la configuración de habla               

y ruido utilizada) 

● tres parlantes a 0°, 90°, 270° (frente, derecha e izquierda) 

8. EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE HABLA EN RUIDO 

Una buena performance auditiva en silencio no indica necesariamente un buen desempeño en ruido.              

Por eso, es necesario medir el reconocimiento de habla en silencio y en ruido separadamente(75). 

Existen múltiples variables que pueden determinar el grado de dificultad de una persona para percibir               

el habla en contexto de ruido: tipo de material de habla, el tipo de ruido, la ubicación de ambas                   

fuentes, el nivel de ruido y nivel de habla , entre otras. 

Por eso, es importante estandarizar criterios en relación a estas variables a la hora de instrumentar                

las pruebas en ruido. 

Conforme al Algoritmo de Evaluación de Resultados con Equipamiento sugerido en esta guía, se              

recomienda llevar a cabo la Evaluación de la Percepción en Ruido, cuando el paciente arroje un                

porcentaje igual o mayor a 50% de reconocimiento de oraciones y/o palabras en silencio a 65 dBA. 
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PROTOCOLO ESTANDARIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL HABLA EN           

RUIDO CON LA BATERÍA MEPHAG 

a. MATERIAL DE HABLA: 

PALABRAS: 4 grupos de 10 listas de palabras incluidas en la BATERÍA MEPHAG (Niños: Sarrail,               

Quirós - Adultos: Dr. Tato) (Ver ANEXO 1, 2, 23 y 24). 

ORACIONES: 4 listas de 10 oraciones incluidas en la BATERÍA MEPHAG (Niños: T. Mansilla -               

Adultos: N. Pallares) (ver ANEXO 1, 2, 25 y 26). 

b. TIPOS DE RUIDOS: 

● BURBUJA DE MÚLTIPLES HABLANTES: 

○ BUHMA:  Burbuja de Hablantes múltiples Argentinos (10 hablantes) 

○ Multitalker Babble Speech (inglés)  

Son más difíciles y realistas que la mayoría de los otros tipos de Ruido              

estáticos (Speech noise, Ruido Rosa, Steady State Noise)(76) por lo que           

tienen mayor validez(77).  

● RUIDOS ESTÁTICOS (SPEECH NOISE, STEADY STATE NOISE): 

Tienen la ventaja de reducir la variabilidad en el nivel de ruido y la desventaja               

de que es menos representativo de las situaciones cotidianas de ruido que            

los ruidos de “burbuja de múltiples hablantes”(23) siendo poco competitivos(78). 

La batería MEPHAG, incluye el RUIDO BUHMA (en proceso de validación). En caso de no               

tener acceso al material de esta batería, recomendamos la utilización de ruidos de múltiples              

hablantes. 

c. UBICACIÓN  DE LA FUENTE DE HABLA Y RUIDO 

Seteo de la Cabina: 

El paciente debe estar situado en una cabina sonoamortiguada a un metro de distancia de               

los parlantes cuya ubicación podría ser a) dos parlantes a 45° (en este caso girará el paciente                 

según la configuración de Habla y Ruido utilizada, o b) tres parlantes:  0°, 90°, 270°.  

Localización de los estímulos de Habla y Ruido:  

Se recomienda configurar la dirección de los estímulos de Habla y Ruido según los objetivos               

de evaluación, el test utilizado(22,79), y la localización de la pérdida auditiva. La configuración              

estándar que este protocolo recomienda si utiliza la BATERIA MEPHAG, es la misma que la               

recomendada en el punto 7.4.  
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d. NIVEL DE RUIDO Y NIVEL DE HABLA 

I. RELACIÓN SEÑAL RUIDO ADAPTATIVA (RSRA-50%): 

La medición que mayoritariamente se utiliza para conocer el desempeño en ruido de             

una persona, es la Relación Señal Ruido Adaptativa (RSRA-50%)(80-83). Ésta          

consiste en la mínima diferencia de intensidad entre la señal de habla y ruido para               

alcanzar el 50% de reconocimiento de habla (URH). Se pueden utilizar palabras u             

oraciones, siendo el primer estímulo más complejo y el segundo más fácil. 

II. % DE RECONOCIMIENTO DE HABLA CON RSR FIJA RELATIVA (RSR-Fr): 

Esta medición busca documentar el porcentaje total de reconocimiento de habla en            

condiciones de ruido fijas. La variabilidad de resultados en materia de percepción del             

habla en contexto de silencio y de ruido en hipoacusias neurosensoriales en general             

y en los implantados cocleares en particular, hace difícil la elección de una RSR Fija               

absoluta y generalizada. 

Las RSR fijas más comúnmente utilizadas en los Protocolos de Evaluación de            

Resultados son: + 5dB y + 10 dB. Estas mediciones, al no contemplar las              

capacidades particulares de los individuos, frecuentemente pierden validez debido al          

“efecto techo o piso”. 

Por eso, este Protocolo propone estandarizar el uso de una RSR Fija relativa             

(RSR-Fr) propuesto por el Programa de implantes cocleares del Hospital italiano de            

buenos aires, (en proceso de validación) que surge de la RSRA-50% del paciente             

evaluado: 

“ que la RSR-Fr se determine sumando 5 dB a  la RSRA-50% del paciente.” 

RSR-Fr=  RSRA-50% del individuo + 5 dB 

(Ej: Si la RSRA-50% de un px es +5 dB, entonces la RSR-Fr elegida para evaluar % de Reconocimiento de Habla en 

Ruido será de +10 dB (5 + 5)) 

Utilizando esta fórmula el % de Reconocimiento de Habla siempre caerá entre el 50% y el                

100% y el resultado obtenido tendrá mayor validez para comparar resultados entre            

dispositivos o monitorear la evolución del desempeño en el tiempo evitando los efectos de              

techo o piso.  

PROCEDIMIENTO RSRA-50%  

Se puede obtener usando PALABRAS u ORACIONES. 

A. PALABRAS 

Materiales: 4 grupos de 10 listas de palabras de la BATERÍA MEPHAG (Niños: Sarrail,              
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Quirós - Adultos: Dr. Tato) (ANEXO 24 y ANEXO 25). 

Procedimiento: Establezca el Nivel de Ruido BUHMA / Speech Noise Fijo a 65 dBA              

durante toda la prueba. 

Entrenamiento: Pase 5 palabras de práctica con una RSR de +10 dB. 

Determinación de la RSR Inicial: Se sugiere comenzar con una RSR inicial de + 10 dB.                

Si en la primera lista del primer Grupo, el paciente no alcanza el 50% de reconocimiento                

de palabras, pase a otro Grupo y comience el Test nuevamente con una RSR inicial de +                 

15 dB. Si en esta condición, tampoco logra repetir el 50% de la primera lista, se termina                 

la prueba.  

Si por el contrario, en la primera lista del primer Grupo, obtiene 3 descensos de 5 dB                 

consecutivos, comience la prueba nuevamente con otro Grupo, con una RSR inicial de 5              

dB menos que la RSR inicial anterior. 

ALGORITMO RSRA-50% CON PALABRAS 
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*Se recomienda utilizar estos estos intervalos de variación de intensidad (5 dB - 2 dB - 1 dB). En caso que el audiómetro no lo 

permita, seleccione el intervalo menor posible y consigne ese dato en la hoja de resultados. 

B. ORACIONES 

Materiales: 4 listas de 10 oraciones (Niños: T. Mansilla - Adultos: N. Pallares) (ver              

ANEXO 26 y ANEXO 27). 

Procedimiento: Establezca el Nivel de Ruido BUHMA / Speech Noise Fijo a 65 dBA              

durante toda la prueba. 

Entrenamiento: Administre dos listas de práctica con una RSR de + 10 dB. 

Determinación de la RSR Inicial: Se sugiere comenzar con una RSR inicial de + 10 dB.                

Si en la primera oracion, el paciente no alcanza el 50% de reconocimiento de palabras               

de la oración, comience nuevamente con una RSR inicial de + 15 dB. Si por el contrario,                 

obtiene 3 descensos de 5 dB consecutivos, comience la prueba nuevamente con una             

RSR inicial de 5 dB menos.  
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ALGORITMO RSRA-50% ORACIONES 

 
*Se recomienda utilizar estos estos intervalos de variación de intensidad (5 dB - 2 dB - 1 dB). En caso que el audiómetro no lo 

permita, seleccione el intervalo menor posible  y consigne ese dato en la hoja de resultados. 

PROCEDIMIENTO % DE RECONOCIMIENTO DE HABLA CON RSR FIJ RELATIVA (RSR-Fr) 

Se puede obtener usando PALABRAS u ORACIONES 

1. Obtenga la  RSRA-50% del paciente 

2. Coloque Nivel de Ruido BUHMA o Speech Noise a 65 dBA. 

3. Coloque el nivel de Habla 5 dB por encima de la RSRA-50% del paciente 
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4. Tome cualquier lista completa de oraciones o de palabras (niños o adultos según             

corresponda) de la BATERIA MEPHAG con esa RSR-Fr y establezca % de            

reconocimiento. 

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS CON EQUIPAMIENTO EN HIPOACUSIAS       

ASIMÉTRICAS O ANACUSIAS UNILATERALES 

9.1.  DEFINICIONES 

● Hipoacusias asimétricas: UTP ≥70 dB HL en el peor oído y >30 y ≤55 dB HL en el mejor                   

oído con ≥15 dB HL de diferencia  interaural(74,84,85). 

● Sordera Unilateral: UTP ≥ 70 dBHL en el peor oído y < 30 dB HL en el mejor oído(74,84,85). 

A continuación se describirán los procedimientos recomendados por esta Guía para evaluar            

el rendimiento con equipamiento en la instancia Pre implante coclear y Post implante coclear.  

9.2.  INSTANCIA PRE IMPLANTE COCLEAR 

I. PERCEPCIÓN DEL HABLA DEL PEOR OÍDO CON EQUIPAMIENTO: 

● Oído mejor: Ruido BUHMA o Speech Noise por auricular de inserción a intensidad             

curva sombra o al menos a 80 dB HL 

● Oído peor con equipamiento: Señal de Habla por parlante a 1 metro de distancia a               

90° / 270º, según corresponda, a 65 dBA. 

Esta opción tendría la ventaja de que se puede controlar la intensidad de la señal de habla, y 

que es reproducible en la instancia post quirúrgica para medir los beneficios del IC en las 

mismas condiciones de evaluación.  

Debemos considerar que el uso de ensordecedor aumenta la complejidad de la prueba ya              

que actúa como distractor pudiendo crear efectos de enmascaramiento central(86,87), efecto           

muy significativo especialmente en la población pediátrica y adultos mayores.  

II. PERFORMANCE EN RUIDO CON EQUIPAMIENTO HABILITANDO AMBOS OÍDOS: 

Estas mediciones se toman a campo libre sin ensordecer el mejor oído ya que buscan               

conocer cómo es la percepción en ruido en condiciones de escucha similares a las de la vida                 

cotidiana. 

a. RSRA-50%  (RELACIÓN SEÑAL RUIDO ADAPTATIVA) 

b. RSR-Fr ( RELACIÓN SEÑAL RUIDO FIJA RELATIVA): + 5 dB del RSR-50% 

DISTINTAS CONFIGURACIONES SEGÚN OBJETIVOS: 
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● Para evaluar el resultado del equipamiento en relación al EFECTO SOMBRA DE            

LA CABEZA: 

RUIDO : MEJOR OÍDO 

HABLA: PEOR OÍDO 

● Para evaluar el EFECTO NEGATIVO DEL EQUIPAMIENTO: 

HABLA  0° 

RUIDO  0° 

Para medir beneficios, ambas mediciones deben realizarse con y sin equipamiento. 

9.3.  INSTANCIA DE SEGUIMIENTO POST IMPLANTE COCLEAR 

I. PERCEPCIÓN DEL HABLA DEL OÍDO IMPLANTADO 

La técnica más recomendable para aislar el oído contralateral al implante coclear            

(estimulación acústica) sin utilizar ensordecedor (el cual constituye una variable de           

complejidad), o utilizando un tapón (el cual no es lo suficientemente eficiente), es enviando la               

señal de habla grabada (MEPHAG) por conexión directa de audio al procesador del implante              

coclear. De esta manera, la señal de habla sólo puede ser percibida a través del IC y no hay                   

ningún tipo de participación de la cóclea contralateral. Esta técnica tiene la gran ventaja de               

ser eficiente en cuanto al aislamiento y la desventaja de no poder controlar la intensidad de la                 

señal y por lo tanto tener baja reproducibilidad test re-test, y de no poder comparar el                

desempeño con la instancia pre ic.  

Opciones de conectividad directa:  

● Micrófono inalámbrico 2.4 GHz (Mini Mic)  

● Interfaz de Bluetooth con Aro electromagnético (Roger My Link) 

● Cable accesorio de audio 

● Conectividad inalámbrica made for Iphone (Cochlear, CP1000) 

*Ver punto 7.2.3 “Conexión directa al dispositivo de ayuda auditiva”. 

II. PERFORMANCE EN RUIDO 

En el caso de las HNS asimétricas, esta evaluación debería realizarse con IC y con audífono                

en el oído contralateral. En el caso de las Sorderas unilaterales, sin tapar o enmascarar el                

oído sano. La razón de esta recomendación es que se busca evaluar desempeño en              

condiciones de escucha similares a las de la vida cotidiana. 

Configuración según Objetivos:  
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● EFECTO SOMBRA DE LA CABEZA: 

RUIDO : MEJOR OÍDO 

HABLA:  IC  

● EFECTO NEGATIVO DEL EQUIPAMIENTO 

HABLA  0° 

RUIDO  0° 

10. ALGORITMOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

A continuación se exponen los algoritmos de Evaluación de Resultados con equipamiento basados en              

en los criterios diagnósticos y de intervención creados por el Programa de Implantes Cocleares del               

Hospital Italiano y consensuados por el Consenso Audiológico 2019. 

El objetivo de estos algoritmos es guiar al profesional en la toma de las diferentes pruebas para la                  

Evaluación de resultados con equipamiento según las variables de resultados y establecer banderas             

rojas para la revisión de los criterios de intervención en función de los mismos.  

Se diferencian tres algoritmos según la población:  

● NIÑOS NIVEL PRE LINGÜÍSTICO 

● NIÑOS NIVEL LINGÜÍSTICO 

● ADULTOS POST LINGUALES 

Para la Población de Adultos Prelinguales no se desarrolló un algoritmo específico ya que las               

variables con mayor relieve que definen la candidatura a IC son, además de los aspectos               

audiológicos, aquellas que tienen que ver con las expectativas, el nivel de lenguaje oral, comprensión               

lectora, entre otras. 
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NIÑOS: NIVEL PRELINGÜÍSTICO 
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NIÑOS: NIVEL LINGÜÍSTICO 
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ADULTOS POST LINGUALES  
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11. SETEO DE CABINA SONOAMORTIGUADA 

Toda prueba de Percepción del habla a campo libre audiométrica, requiere de una adecuada              

calibración tonal del audiómetro y parlantes según normas ISO 389-7 2005 Acoustics, ANSI             

S1.4-1983,  ANSI S1.11-1986, ANSI S3.1-1977 (ver desarrollo en el ANEXO 21). 

CALIBRACIÓN TONAL DEL CAMPO LIBRE:  

- ISO 389-7 2005 Acoustics  

- ANSI S1.4-1983  

- ANSI S1.11-1986  

- ANSI S3.1-1977  

CALIBRACIÓN DEL AUDIÓMETRO: ISO 8253  

Etapas en el proceso de calibración: 

a. CALIBRACIÓN ELECTROACÚSTICA: Debería realizarse al menos una vez al año. 

b. CALIBRACIÓN BIOLÓGICA(88): Debería realizarse, siempre que se realice una          

nueva calibración electroacústica. También es recomendable realizar diariamente un         

chequeo auditivo del instrumento. 

PARLANTES (Ver ANEXO 21) 

● Características básicas. 

● Punto de calibración. 

● Ubicación de los parlantes. 
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ANEXO 1: PLANTILLA DE REGISTRO NIÑOS  
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ANEXO 2: PLANILLA DE REGISTRO ADULTOS 
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ANEXO 3: PIP-S 

Fundamentación: La prueba está basada en el estudio de la categorización del Children’s Auditory              

Test (CAT) que se extendió luego al Monosyllable, Trochee, Spondee Test (MTS) creados por N.               

Erber y cols.(89)-(14). Partiendo de éstos se diseñó el subtest del Glendonald Auditory Screening              

Procedure (GASP) correspondiente a la Identificación Auditiva de Palabras.  

Más adelante A. Geers y J. Moog elaboraron dentro de la batería Early Speech Perception Test (ESP,                 

el subtest de Percepción de Patrones)(90). 

La prueba PIP-S consta de doce estímulos (Tabla 1) con diferentes patrones de acentuación y/o               

duración, los cuales fueron elegidos por ser los más habituales en nuestra lengua: monosílabos,              

troqueos, yambos y anfíbracos. 

Para la selección de los estímulos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: frecuencia de uso de                 

los vocablos, posibilidad de representación y composición silábica con consonantes obstruyentes           

para garantizar las variaciones de intensidad en función del tiempo. 

El porcentaje de chance es del 25% dado que se trata de una prueba con 4 alternativas. Lo que se                    

espera es que el niño logre el reconocimiento del patrón suprasegmental (monosílabo, troqueo,             

yambo o anfíbraco) y no la identificación de la palabra. Si por ejemplo el niño señala la figura                  

correspondiente a “tren” ante el estímulo “pan”, se considera como respuesta positiva; si en cambio,               

el niño señala “botón” ante el estímulo “vaca”, se considera respuesta negativa, considerando que si               

bien se trata de dos palabras bisilábicas, no tienen el mismo patrón suprasegmental. 

Para establecer la edad mínima se evaluaron doscientos cuarenta y tres niños de variada condición               

social con edades entre los 2 años y hasta los 4 años, 11 meses, pertenecientes a diferentes                 

establecimientos educativos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. 

En los niños con edades inferiores a los 3 años se observaron dificultades en el reconocimiento de los                  

dibujos, no así en los niños de 3 años en adelante donde el reconocimiento fue del 100% en todos los                    

casos. 

Modo de Aplicación: 

1. Asegurarse de que el niño conozca el vocabulario de las láminas.  

2. A 1 metro de distancia, frente al niño y evitando el contacto visual, se le pide que señale                  

sobre la planilla el estímulo escuchado. Los estímulos se presentarán con material grabado, a              

50 dB HL (intensidad de voz conversacional). 

*La prueba puede ser tomada con o sin equipamiento, cualquiera sea el dispositivo que el niño utilice. 
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Estímulos: 

1. cepillo 9. queso 17. chupete 

2. collar 10.silla 18. flor 

3. flor 11. tren 19. payaso 

4. payaso 12. vaca 20. vaca 

5. pan 13. silla 21. papel 

6. papel 14. cepillo 22. tren 

7. botón 15. pan 23. botón 

8. chupete 16. queso 24. collar 

Valoración: 

● Se dibuja una cruz en la intersección del estímulo y la respuesta del niño dentro de la grilla. 

● Se suman todas las cruces que se encuentren dentro de los cuadrados resaltados en la               

matriz. 

● Se divide la totalidad de las mismas por el número de ítems (24) obteniéndose así el puntaje                 

de respuestas correctas para la identificación de patrones de acentuación y/o duración. Para             

facilitar esta tarea, se anexa con el material de la prueba una tabla con los porcentajes                

calculados en base a aciertos y/o errores para ser utilizados en la valoración. 

● Se considera que el niño puede realizar la tarea si logra un puntaje mínimo de 18/24, lo cual                  

equivale al 75% de respuestas acertadas. 

Tabla 1 - Clasificación de los estímulos del PIP-S según el patrón suprasegmental 

Monosílabos Troqueos Yambos Anfíbracos 
• •−• •−• •−•−• 

 
pan 
 

 
vaca 

 
botón 

 
cepillo 

 
tren 
 

 
queso 

 
collar 

 
chupete 

 
flor 
 

 
silla 

 
papel 

 
payaso 
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ANEXO 4: PIP-V 

Fundamentación: La prueba está basada en el Children’s Vowel Perception Test, una prueba de              

identificación de palabras por vocales en series de 4 opciones desarrollada en la Universidad de               

IOWA(3,91). 

El PIP-V tiene una versión standard (PIP-V40) y otra baja (PIP-V30), ésta última para ser utilizada                

cuando el nivel de vocabulario comprensivo del niño y/o sus posibilidades de responder ante una               

determinada cantidad de estímulos imposibiliten la toma de la versión standard. Ambas versiones se              

diferencian por la cantidad de estímulos de cada planilla, por el número total de ítems (indicado con el                  

subíndice correspondiente) y por el porcentaje de chance que es mayor para la versión baja.  

El PIP-V es una prueba de identificación de palabras en formato cerrado. Está conformada por series                

de palabras agrupadas según el objetivo de la prueba, representadas en dibujos y organizadas en               

planillas. Todas las palabras de cada serie o planilla son utilizadas como estímulos. 

Por cada versión hay una planilla de demostración y 5 planillas con palabras representadas por los                

dibujos correspondientes a las mismas: hay 4 dibujos por planilla en el PIP-V 40 y 3 dibujos en cada                   

planilla del PIP-V 30. 

Los estímulos son palabras bisilábicas, considerando el patrón más común en el español rioplatense;              

mantienen el mismo patrón suprasegmental, la estructura de las consonantes es equivalente y se              

diferencian por la composición de vocales ya sea en posición tónica, átona o en ambas. La estructura                 

de las consonantes se conservó idéntica en todas las planillas posibles; ante la imposibilidad de               

lograr conformar una planilla, por las limitaciones del vocabulario y la necesidad de graficación de               

muchos estímulos, se incluyeron algunas palabras que tienen diferencias acústicas mínimas,           

imperceptibles para un niño que está siendo evaluado para la identificación de vocales. 

Rango etario: La prueba se puede tomar a partir de los 3 años de edad. 

PIP-V 40 (standard) 

El material de la versión estándar está formado por 5 planillas con 4 estímulos cada una. Las 

palabras han sido elegidas y agrupadas considerando el objetivo de la prueba. Tiene por lo tanto 20                 

estímulos que van a ser utilizados en 2 oportunidades cada uno conformando un total de 40 ítems. El                  

porcentaje de chance para cada ítem es del 25%. La respuesta pedida es de señalamiento. Los                

estímulos son: 

Planilla 1: nene-mano-mono-nena 

Planilla 2: pelo-pala-pila-tele 

Planilla 3: beso-vaso-buzo-bici 

Planilla 4: oso-pizza-queso-casa 
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Planilla 5: vaca-boca-gato-bote 

PIP-V 30 (baja) 

El material de la versión baja está formado por 5 planillas con 3 estímulos cada una. Las palabras han                   

sido elegidas y agrupadas considerando el objetivo de la prueba. Tiene por lo tanto 15 estímulos que                 

van a ser utilizados en 2 oportunidades cada uno conformando un total de 30 ítems. El porcentaje de                  

chance para cada ítem es del 33%. La respuesta solicitada es de señalamiento. Los estímulos son: 

Planilla 1: nene-mano-mono 

Planilla 2: pelo-pala-pila 

Planilla 3: beso-vaso-buzo 

Planilla 4: oso- pizza-queso 

Planilla 5: vaca-boca-gato 

Modo de aplicación: 

1. Comprobar si el niño conoce las palabras incluidas en la prueba a través del señalamiento de                

las figuras. El adulto puede emplear frases simples tales como: “¿dónde está la vaca?”, o               

bien puede decir las palabras en forma aislada. Si la verificación se realiza con el niño y si se                   

trata de un niño que hace uso de la lectura labial para la comprensión del lenguaje, se deberá                  

emplear el canal visual para asegurarse del conocimiento de las palabras a utilizar. Una vez               

realizada la verificación, la toma de la prueba se realiza sin lectura labial. De no contar el niño                  

con el vocabulario requerido, se deberá elegir la versión baja de la prueba (PIP-V 30 ). 

2. Se le muestra al niño la planilla de demostración para explicarle la consigna y asegurarse de                

la comprensión del formato de la respuesta y la posibilidad de que las palabras sean               

utilizadas en más de una ocasión. 

3. El adulto coloca una planilla frente al niño. Se le hace escuchar una palabra-estímulo y se                

espera el señalamiento de la figura correspondiente. Esto mismo se repite con todos los              

estímulos. Cada estímulo se presentará en total en dos oportunidades. 

*La repetición de una palabra sólo debería emplearse cuando el adulto evalúe una desviación en la atención del niño, pero no                     

ante la inseguridad y/o demora en su respuesta. 

Valoración: En las planillas de puntuación figuran los tríos y cuartetos correspondientes a cada              

versión. Se dibuja una marca en el cruce del estímulo y la respuesta del niño. Se suman todas las                   

respuestas correctas y se establece una valoración porcentual.  

Se considera que el niño hace uso significativo de la información de las vocales para la identificación                 

de las palabras en formato cerrado si logra un puntaje de 24 aciertos en el PIP-V 30 o de 32 aciertos                     
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en el PIP-V 40 lo cual equivale en ambas versiones al 80 % de las respuestas correctas. 
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ANEXO 5: PIP-C 

Fundamentación: Las características acústicas de las consonantes de nuestra lengua son en general             

más complejas que las de los sonidos vocálicos. Existen muchos más sonidos consonánticos que              

vocálicos y las consonantes cubren un rango mayor de intensidades y frecuencias que las vocales               

(24). 

Las pistas necesarias para el reconocimiento de las consonantes están dadas por variaciones en los               

patrones de intensidad en función del tiempo y por la información espectral. Asimismo, mucha de la                

información acerca de las consonantes es llevada por las vocales. 

La audibilidad de los rasgos de las consonantes se ve comprometida según los sonidos que las                

preceden o suceden. Por lo tanto el reconocimiento de las palabras a través de sus consonantes,                

dependerá también del contexto en el que éstas se ubiquen. 

Tomando la clasificación tradicional de consonantes por sonoridad, modo y punto de articulación,             

podemos establecer que: las pistas acústicas necesarias para discriminar consonantes sordas y            

sonoras se basan fundamentalmente en patrones de duración e intensidad; para el modo articulatorio,              

las pistas acústicas se ubican para muchas consonantes por debajo de los 1000 Hz., excepto para las                 

consonantes oclusivas más agudas, la mayoría de las fricativas sordas y el único fonema africado de                

nuestra lengua; la identificación del punto articulatorio se basa en pistas acústicas que son llevadas               

fundamentalmente por las transiciones de las F2 y F3 de las vocales.  

La tarea solicitada fue el señalamiento del dibujo correspondiente. El reconocimiento del 100% de las               

palabras para cada nivel determinó la edad mínima.  

La cantidad de ítems se incrementa con los diferentes niveles y se indica con el subíndice de la                  

prueba correspondiente. 

Para determinar la edad mínima para cada nivel se evaluaron 213 niños con edades entre 1 año 7                  

meses y 8 años sin patología auditiva ni del lenguaje, de diferentes niveles socio-culturales              

pertenecientes a jardines de infantes y colegios de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires.  

Se pre establecieron listas de palabras para cada uno de los niveles para comprobar la comprensión                

de las mismas por parte de los niños. Se eligieron mayoritariamente palabras bisilábicas por la               

frecuencia de aparición de las mismas en el vocabulario infantil. 

Las pruebas que se detallan a continuación se clasifican en cuatro niveles diferentes considerando el               

nivel de vocabulario comprensivo del niño. 

PIP-C 10 (Primer nivel) para niños de 2 a 4 años 

PIP-C 20 (Segundo nivel) para niños de 4 a 6 años 

PIP-C 25 (Tercer nivel) para niños de 6 a 8 años 

PIP-C 50 (Cuarto nivel) para niños de + de 8 años 

Para determinar la edad mínima para cada nivel se evaluaron 213 niños con edades entre 1 año 7                  
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meses y 8 años sin patología auditiva ni del lenguaje, de diferente nivel socio-cultural pertenecientes               

a jardines de infantes y colegios de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. 

Se pre establecieron listas de palabras para cada uno de los niveles para comprobar la comprensión                

de las mismas por parte de los niños. Se eligieron mayoritariamente palabras bisilábicas por la               

frecuencia de aparición de las mismas en el vocabulario infantil. La tarea solicitada fue el               

señalamiento del dibujo correspondiente. El reconocimiento del 100% de las palabras para cada nivel              

determinó la edad mínima. 

La cantidad de ítems se incrementa con los diferentes niveles y se indica con el subíndice de la                  

prueba correspondiente; por ejemplo: PIP-C 20 consta de 20 ítems, el PIP-C 50 consta de 50 ítems. 

Las pruebas constan de planillas numeradas con figuras que representan palabras diferenciadas            

exclusivamente por sus consonantes; se mantienen exactamente el mismo número de sílabas            

(monosílabos, bisílabos, trisílabos o cuatrisílabos), los mismos patrones de acentuación (yambos,           

troqueos, dáctilos, anfíbracos o anapestos) y las mismas vocales. En el cuarto nivel se agregan               

carteles con las palabras escritas. 

En todos los niveles aparece una planilla de demostración para ser utilizada antes de la toma del test. 

Una de las palabras es la que se utiliza para evaluar si el niño logra la identificación, a esta palabra la                     

denominamos PALABRA ESTÍMULO.  

PRUEBA Edad de 
aplicación 

Material Tipo de 
Respuesta 

Puntuación 

PIP-C 10* 2 a 4 años 10 planillas de 2 
figuras cada una 

señalamiento 10% cada respuesta 
correcta 

PIP-C 20 4 a 6 años 20 planillas de 3 
figuras cada una 

señalamiento 5% cada respuesta 
correcta 

PIP-C 25 6 a 8 años 25 planillas de 4 
figuras cada una 

señalamiento 4% cada respuesta 
correcta 

PIP-C 50 ** más de 8 años 50 planillas de 4 
figuras cada una 

señalamiento 2% cada respuesta 
correcta 

 
(*)Si bien se trata de una prueba de identificación de palabras, el primer nivel posiblemente esté evaluando una habilidad                   

auditiva inferior dado que se trata de 2 estímulos solamente. 

(**) En este nivel dependiendo de la edad del paciente se pueden reemplazar las planillas con dibujos, por una grilla que  

 

presenta los estímulos escritos. En este caso la tarea solicitada es que el paciente marque con una cruz la respuesta en el                      
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casillero correspondiente. 

Se considera que el niño que alcanza un porcentaje de por lo menos el 80% en cualquiera de los                   

niveles en que haya sido tomada la prueba, utiliza de manera efectiva los rasgos de las consonantes                 

para la identificación de palabras en formato cerrado. 
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ANEXO 6: LISTAS DE PALABRAS PARA NIÑOS 
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ANEXO 7: ADAPTACIÓN LISTAS DE ORACIONES PARA NIÑOS DE TERESITA MANSILLA 

LISTA 1 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

El barco se hundió en el río. 7  

Mi abuela se compró una cartera. 6  

El señor llamó a la policía. 6  

Tomamos un café en el desayuno. 6  

El perro asustó al gato 5  

No me gusta cuando llueve. 5  

Los bomberos apagaron el fuego. 5  

El señor pintó la casa 5  

Mañana comienzan las clases 4  

Mi hermana está enferma. 4  

TOTAL 53  
 

LISTA 2 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Mamá me dio un libro de cuentos. 7  

Las vacas estaban en el campo. 6  

Mi abuela me regaló un pantalón 6  

Hoy comienzan las vacaciones de invierno 6  

Papá se levanta muy temprano. 5  

El señor maneja muy rápido. 5  

Mi vecino tuvo un accidente 5  

Ayer me cai de la bicicleta 5  

La sopa está caliente 4  

Las mandarinas son dulces. 4  

TOTAL 53  
 

LISTA 3 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Yo fui al cine con mi papá. 7  

El micro llegó a la escuela. 6  

Las sillas están pintadas de verde. 6  

Mi tía me llevó al mar. 6  

Las tazas están en la mesa. 6  

El bebé tomó la leche. 5  

Nosotros nos vamos de vacaciones. 5  

Mi mamá llamó por teléfono. 5  

La señora esta enojada. 4  

Hoy hace mucho frío (calor) 4  
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TOTAL 54  

 

LISTA 4 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Mamá me ayudó a servir la carne. 7  

Los libros de cuentos son divertidos. 6  

El avión aterrizó en el campo. 6  

Los cereales con leche son deliciosos. 6  

Mi abuela me dio un regalo. 6  

La señora compró diez naranjas. 5  

Yo guardé todos los juguetes. 5  

Los bomberos llegaron a casa. 5  

La escuela está cerrada. 4  

Mamá cortó la torta 4  

TOTAL 54  
 

Lista 5 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Yo comí papas fritas y hamburguesas 6  

La señora pasea por la playa 6  

Las tazas están en la mesa. 6  

El policía atrapó a los ladrones. 6  

Mi hermana tiene un sombrero. 5  

El partido de fútbol terminó. 5  

Mama nos lleva al colegio. 5  

Esta noche hay una fiesta 5  

Mi bicicleta se rompió. 4  

Hoy es mi cumpleaños 4  

TOTAL 52  
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ANEXO 8: LISTAS DE PALABRAS BISILÁBICAS DEL DR. TATO 
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ANEXO 9: ORACIONES DEL LENGUAJE CORRIENTE 

NOTA: La evaluación se basa en el nº de palabras clave correctas. Estas palabras están subrayadas. 

LISTA Nº 1 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

1. Ellos miraron el cielo azul   

2. Me gusta el cine   

3. ¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

1. Mi ejercicio favorito es caminar  4  

2. Quiero trabajar en un lugar más tranquilo 5  

3. Me gusta la torta de chocolate y crema 5  

4. Es mucho más fácil si todos ayudamos un poco 7  

5. Quiero tomar otro café con leche 5  

6. Abrí la ventana antes de ir a dormir 5  

7. Pienso que ella no tiene que salir tarde 6  

8. ¿Podrás cambiar tu horario de trabajo? 4  

9. Necesito otro libro de estudio 4  

10. Los platos están dentro del armario azul 5  

TOTAL 50  
 

LISTA Nº 2 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

1. Ellos miraron el cielo azul   

2. Me gusta el cine   

3. ¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

1. El agua está muy fría para nadar 5  

2. No quiero levantarme tan temprano en la mañana 6  

3. Aquí están tus zapatos negros 5  

4. Está lloviendo desde ayer 4  

5. ¿Adónde vas a ir el domingo? 4  

6. ¿Por qué no venís cuando te llamo? 6  
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7. Tengo mucho trabajo esta semana 5  

8. Los chicos no van solos al cine 5  

9. Necesito más pintura para el comedor 4  

10. ¿Querés comer huevos fritos con panceta? 5  

TOTAL 50  
 

LISTA Nº 3 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

1. Ellos miraron el cielo azul   

2. Me gusta el cine   

3. ¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

1. Tenés que cepillarte los dientes después de comer 5  

2. Hoy llegó al país nuestro embajador 5  

3. No uses tanto papel para escribir 5  

4. Los niños irán a ver un partido de football 5  

5. La gente va al doctor una vez al año 6  

6. Los vidrios están sucios y no dejan ver el parque 7  

7. No dejes al perro entrar a la casa 5  

8. No te olvides de pagar la cuenta el martes 5  

9. Buen día 2  

10. Hay un partido interesante esta noche 5  

TOTAL 50  
 

LISTA Nº 4 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

1. Ellos miraron el cielo azul   

2. Me gusta el cine   

3. ¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

1. Ya  es hora de volver a casa a descansar 5  

2. ¿Querés pasar a lavarte las manos? 4  

3. Hoy podés venir a buscar todas las revistas 6  
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4. Prestá atención cuando manejas de noche 5  

5. Llevaré tu regalo de cumpleaños esta noche. 5  

6. Llevaré tu regalo de cumpleaños esta noche. 5  

7. La pesca es uno de mis deportes favoritos en verano 5  

8. Los padres dedican mucho tiempo a sus hijos 6  

9. No quiero ir al cine mañana a la noche 6  

10. Hoy salgo temprano del trabajo 4  

TOTAL 50  
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ANEXO 10: LITTLE EARS 
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Disponible en 

https://www.medel.com/es-es/about-hearing/hearing-test/little-ears-auditory-questionnaire  
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ANEXO 11: ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL DESEMPEÑO           

AUDITIVO/ORAL INFANTIL -  PEACH  
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ANEXO 12: PERFIL ABREVIADO DE USO DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO (ABBREVIATED          

PROFILE OF HEARING AID BENEFIT - APHAB)  
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ANEXO 13: CUESTIONARIO BERNA DE BENEFICIO EN SORDERA UNILATERAL (BERN          

BENEFIT IN SINGLE DEAFNESS QUESTIONNAIRE - BBSS) 
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ANEXO 14: CUESTIONARIO DE AMSTERDAM PARA DISABILIDAD Y HANDICAP AUDITIVO (En 

instancia pre y post implante coclear)
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ANEXO 15: ESCALA DE AUDICIÓN PARA EL LENGUAJE, LA AUDICIÓN ESPACIAL Y LAS             

CUALIDADES AUDITIVAS (SPEECH, SPATIAL AND QUALITIES OF HEARING SCALE - SSQ)           

(versión completa o abreviada) Versión abreviada  
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ANEXO 16: ESCALAS DE CALIDAD DE VIDA: CUESTIONARIO NIJMEGEN  
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ANEXO 17: ESCALAS DE CALIDAD DE VIDA: GLASGOW BENEFIT INVENTORY - GBI 
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ANEXO 18: ESCALAS COGNITIVAS: MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 
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ANEXO 19: ESCALAS COGNITIVAS: EVALUACIÓN COGNITIVA MONTREAL - MOCA TEST 
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ANEXO 20: ESCALAS COGNITIVAS: ACE-III - ADDENBROOKE'S COGNITIVE EXAMINATION 
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ANEXO 21: CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS         

AUDIOLÓGICAS DE HABLA EN RUIDO EN CAMPO LIBRE  

1. INTRODUCCIÓN  

Es importante comprender la interacción potencial entre el entorno de prueba, la señal y el individuo                

evaluado, cuando se realiza una prueba de percepción del habla a campo libre. Si se comprenden los                 

problemas y se realizan las compensaciones correspondientes, puede ser posible obtener           

información auditiva confiable y útil en este tipo de pruebas.  

2. RECINTO DE PRUEBAS 

El ruido ambiente, la reverberación, la dirección y la distancia entre el parlante y el oído del oyente,                  

van a afectar las características del sonido recepcionado. Por dicho motivo, es necesario establecer              

cuáles son las condiciones mínimas necesarias de estas variables, que aseguren la reproductibilidad             

de las pruebas.  

2.1.  RUIDO DE FONDO AMBIENTAL 

El nivel de ruido ambiental deberá ser tan bajo como sea posible, de forma tal que el efecto de                   

enmascaramiento sea insignificante. La norma IRAM 4.026, especifica los niveles de presión sonora             

máximos admisibles en el interior de una cabina o recinto destinado a pruebas audiológicas. 

2.2.  REFLEXIONES, REVERBERACIÓN Y ONDAS ESTACIONARIAS 

Las reflexiones sonoras dentro de un recinto cerrado dan como resultado el efecto de reverberación y                

la generación de ondas estacionarias, que podrá interferir en la inteligibilidad de la palabra como así                

también provocar zonas de presión desigual entre la fuente sonora y el receptor. Algunos textos               

(referencia) sugieren que el valor de tiempo de reverberación adecuado no debe ser mayor a 0,25                

seg. Es por este fenómeno físico, que se sugiere utilizar tono tipo Warble para evaluar el umbral de                  

audición a campo libre, dado que evita la generación de ondas estacionarias dentro del recinto.  

2.3.  POSICIÓN DEL PACIENTE Y LOS PARLANTES 

Las pruebas audiológicas a campo libre requieren el uso de parlantes para transducir la señal               

eléctrica en estímulo acústico. Las características del parlante, el entorno acústico y el             

posicionamiento del oyente en relación al parlante, determinarán los valores espectrales de energía             

acústica que alcanzarán en el oído del oyente. Por dicho motivo, se sugieren las siguientes               

consideraciones: 
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a. Altura de los parlantes: Los parlantes deben estar alineados con el centro de la cabeza del                

oyente.  

b. Distancia entre el parlante y el centro de la cabeza del oyente: Para que el punto de                 

calibración no esté dentro del campo cercano de la fuente, el centro de la cabeza del oyente                 

debería estar a una distancia mínima de 1 metro del parlante.  

c. El ángulo entre el parlante y el oyente: Es variable según los objetivos de la prueba, como                  

así también la cantidad a emplear. Podrán estar ubicados a los 0°, ±45°, ±90°, 180°, entre                

otros.  El punto de calibración debe ser estable, y la posición de los parlantes fija.  

3. SEÑAL DE PRUEBA 

3.3.  TONO WARBLE 

El tono Warble es el mejor estímulo para evaluar el umbral de audición con equipamiento a campo                 

libre, de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.2. 

3.4.  SEÑAL DE HABLA 

Cuando se utiliza una señal de habla, se recomienda la utilización de material grabado bajo las                

normas ISO 8253-3 ya que la estandarización de la composición y presentación de los estímulos               

provee alta confiabilidad test-retest; mayor estabilidad en la toma , y mejor control de la intensidad,                

entre otras ventajas.  

4. CONFIGURACIÓN DEL TEST 

Para realizar pruebas de percepción del habla a campo libre son necesarios un generador de señales                

de prueba y un sistema de altoparlantes. Previamente deben realizarse los pasos de calibración              

detallados en las sección 5. 

4.4.  GENERADOR DE SEÑALES  

La generación de la señales, tanto de habla como de ruido, podrán provenir de un sistema                

computacional en donde se alojarán los archivos digitalizados, o en otros casos podrán estar              

almacenadas dentro del mismo audiómetro (procedimiento recomendado en caso de realizar           

mediciones liminares). En ambos casos se emplearán las mismas señales de prueba para su              

calibración. Asimismo, deberá ser posible el manejo de al menos dos señales de audio distintas para                

lograr controlar los niveles de señal de habla y de competencia de forma independiente.  

4.5.  SISTEMA DE ALTOPARLANTES 
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De acuerdo a la norma IEC 60645-2, el nivel de presión de sonido de salida generado por el altavoz,                   

con cualquier señal de prueba en el rango de frecuencia de 250 Hz a 4.000 Hz, no diferirá en más de                     

± 3 dB del nivel promedio de presión sonora de todas las señales de prueba en dicho rango. Para                   

cualquier señal de prueba en el rango 125 Hz a 250 Hz, la tolerancia es 0 a - 10 dB y por encima de                        

4.000 Hz a 6.300 Hz es ± 5 dB. La distorsión armónica total de la señal generada por el altavoz no                     

deberá exceder el 3%. Esto se medirá con un tono puro a las frecuencias de prueba de 250 Hz, 500                    

Hz y 1000 Hz para un nivel de presión sonora de 80 dB. La distorsión armónica total será inferior al                    

10% a un nivel de presión acústica de salida de 100 dB para las mismas frecuencias. 

5. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

Antes de calibrar el equipo, la respuesta en frecuencia debe medirse y eventualmente ecualizarse de               

acuerdo a lo mencionado en la sección 4.2. Para este propósito, se deberán reproducir señales con                

una duración no inferior a 15 s que consistirán en ruido blanco filtrado en bandas de tercio de octava,                   

centrado a las frecuencias preferentes de tercio de octava según ISO 266 en el rango de frecuencia                 

de 125 Hz a 8.000 Hz. 

La norma ISO 8253-3 recomienda un nivel de habla de 65 dB SPL para las pruebas de habla en                   

ruidos competitivos, que corresponde aproximadamente al nivel de voz normal en una conversación.             

Para la calibración del nivel en campo libre, se deberá emplear una señal con una duración no inferior                  

a 60 s, la cual estará formada por un un ruido aleatorio ponderado; por ejemplo, una banda de ruido                   

centrada a 1 kHz con un ancho de banda de un tercio de octava, o un tono de frecuencia modulada a                     

1 kHz con un ancho de banda de al menos un tercio de octava (la señal de modulación será                   

sinusoidal o triangular con una frecuencia de repetición en el rango de 4 Hz a 20 Hz). El nivel de                    

presión promedio de dicho ruido, deberá ser igual al del material del habla.  

ISO 8253-3 recomienda el uso general de la ponderación C para las mediciones del nivel de sonido                 

para el habla. 

En caso de utilizar dos altavoces para las señales de ruido de competencia, éstos se calibran cada                 

una a un nivel de 3 dB más bajo. Dicho valor proporciona el nivel correcto en el punto de referencia                    

utilizando dos altavoces (no coherentes). 

Si se van a realizar pruebas liminares, es necesario realizar una medición con alta precisión. Para                

esto se requiere un sonómetro clase 1 (IEC 61672-1) junto con un analizador de sonido de octava o                  

banda de 1/3 de octava que cumpla con las especificaciones descritas para estos dispositivos por               

norma IRAM 4.081. Si los parlantes sólo se utilizarán para medir la percepción del habla en contexto                 
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silencioso a intensidad de voz conversacional o suave, o con uso de ruidos competitivos, sería               

aceptable la utilización de sonómetros tipo 2 o 3.  

La frecuencia de las mediciones de calibración debe ser idéntica a la utilizada para los auriculares,                

generalmente una vez cada 3 meses. 

6. ESTÍMULOS DE HABLA 

El habla es un estímulo complejo, que varía con el tiempo en frecuencia e intensidad. No existe un                  

estándar que defina el método aceptado para calibrar cualquier muestra de voz en particular en el                

Campo Libre. 

Sin embargo, varios autores han sugerido que el SPL del speech noise es una aproximación cercana                

al SPL de la señal del habla. (Dirks, Morgan y Wilson, 1976; Dirks, Stream y Wilson, 1972; Tillman,                  

Johnson y Olsen, 1966; Wilber, 1985). 
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ANEXO 22: CONSIDERACIONES DE ALTERNATIVAS AL USO DE AUDIÓMETROS PARA          

PRUEBAS AUDIOLÓGICAS DE HABLA EN RUIDO EN CAMPO LIBRE 

1. INTRODUCCIÓN  

Como se mencionó en el ANEXO 1A, es necesario algún tipo de equipamiento para la generación y/o                 

reproducción de las señales del habla y competencias de ruido. Dada las características de las               

pruebas a realizar, es necesario que dicho sistema cumpla con la capacidad de poder manipular y                

reproducir dos señales de manera independiente. El presente anexo, pretende sugerir cuáles serían             

los pasos apropiados para el uso de equipamiento alternativo a un audiómetro. Se propone entonces,               

un sistema como el de la figura 1, basado en una computadora y dos altoparlantes (con                

amplificadores internos o externos). 

 

 
Figura 1. Ejemplo de sistema para pruebas de habla en ruido mediante PC. 

2. USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS  

2.1.  EDICIÓN Y/O REPRODUCCIÓN 

Para la edición y/o reproducción de señales de audio empleando un sistema de computadora, será               

necesario disponer de una aplicación informática específica para dicho fin. La misma deberá contar              

con herramientas multicanal, es decir, permitirá asignarle parámetros distintos a señales diferencias,            

por ejemplo: balance, volumen, ecualización, etc. Se sugiere además que para el manejo del volumen 
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de cada señal de salida, el software cuente con dicho control en escala de dB y con pasos de a 1 dB.                      

Actualmente, existen diversos programas que permiten realizar las tareas aquí mencionadas, de            

todas maneras y a modo de ejemplo, el presente anexo tomará como ejemplo un software               

multiplataforma de acceso libre denominado Audacity®.  

 

Figura 2. Aplicación Audacity® para edición y/o reproducción de señales de audio. 

 

2.2.  ECUALIZADOR 

De acuerdo a lo expresado en el Anexo A sección 5, acerca de la calibración del sistema de                  

reproducción ya sea en cuanto a su respuesta en frecuencia y a niveles de presión sonora necesario,                 

será de suma importancia contar con algún sistema de ecualización que permitirá modificar los              

valores de ganancia para distintos valores de frecuencias o bandas de frecuencias. Siguiendo con el               

objetivo del presente anexo, se presenta un software de distribución libre a modo de ejemplo, el cual                 

permite realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos de calibración, su nombre es              

Equalizer APO® (disponible únicamente para sistemas operativos Windows®). 
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Figura 2. Aplicación Equalizar APO® para ecualización del sistema. 

 

3. ALTOPARLANTES 

Actualmente existe una gran variedad de parlantes disponibles en el rubro del audio, sin embargo, en                

la sección 4.3 del ANEXO 1A se delimitan las características principales que debería satisfacer dicho               

sistema.  

Dado los sistemas electroacústicos actuales, todo parlante lleva asociado una etapa previa de             

amplificación capaz de adaptar una señal de poca potencia eléctrica (encontrada típicamente a la              

salida de un reproductor o computadora) a una señal de mayor potencia eléctrica. Por dicho motivo,                

existen parlantes que incorporan los circuitos de amplificación dentro de su mismo gabinete, los              

cuales denominaremos “parlantes activos”. En caso de necesitar un circuito amplificador externo al             

parlante, diremos que estos últimos se llaman “parlantes pasivos”.  

Para el caso de las pruebas audiológicas de habla en ruido, no existe diferencia significativa entre la                 

elección de parlantes activos o pasivos. A continuación, en las figuras 3 y 4 se muestran dos tipos de                   

parlantes activos que podrían cumplir con las características necesarias luego de una correcta             

calibración. 
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Figura 3. Sistema de parlantes activos de 2 canales. Edifier® RT1000 T4. 

 

 

Figura 4. Sistema de parlantes activos de 2 canales. Thonet & Vander® Vertrag. 

 
4. EJEMPLOS PRÁCTICOS 

4.1.  REPRODUCCIÓN DE DOS SEÑALES INDEPENDIENTES DE AUDACITY® 
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A continuación, se detallan los pasos a seguir en caso de que se quieran reproducir dos señales                 

diferentes, por canales separados y con distintos valores de amplitud, empleando la herramienta             

Audacity®. 

a. Importar las señales de audio, alojadas en la unidad de almacenamiento. 

 

 
b. Separar las señales de audio en los canales Derecho o Izquierdo, según corresponda. 
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c. Suponiendo que el sistema ha sido calibrado para que 65 dBSPL corresponda al nivel de               

Ganancia 0 dB del reproductor, podrá modificar la relación Habla/Ruido (S/N) a partir de la               

modificación del control de ganancia de una de las dos señales. Ejemplo: si se desea una                
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relación S/N de -5 dB, se deberá aumentar la ganancia de la señal de ruido en 5 dB, tal como                    

lo muestra la siguiente figura. 
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ANEXO 23: CONEXIÓN DIRECTA 

COMPATIBILIDAD DE RECEPTORES, SISTEMAS DE STREAMING, ARO MAGNÉTICO POR         

MARCA 

 

 

RECEPTORES  CONECTIVIDAD 
DIRECTA MADE 

FOR IPHONE 
ANDROID (PIXEL 

DE GOOGLE) 
 

MINIMI
C 2+  

 

ROGER 
X  

 

ROGER 
INTEGRAD

O 

 

FM  

 

COLLAR 
MAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

COCHLEAR 

SISTEM
A BAHA 

4  

SI MINIMIC 
2PLUS + 
ROGER 

X 

-  PHONAK  
-  ROGER MY 

LINK  
- COMPILOT + 

Roger x 

 

SISTEM
A BAHA 

5 

SI MINIMIC 
2PLUS + 
ROGER 

X 

-  PHONAK  
-  ROGER MY 

LINK  
- COMPILOT + 

Roger x 

  
 

                           SI 
(SOLO IPHONE) 

CP810 -  ROGER 14   OTICON:-  FM 
AMIGO:  

TRANSMISOR 
T30 + RECEPTOR 

ARC 

 

CP920 

KANSO  

SI  - 
MINIMIC 
2plus + 
Roger x 

 

- OTICON : FM 
AMIGO: 

TRANSMISOR 
T30 + 

RECEPTOR R2 

 
 
 
 

WIDEX:SCOLA 
FLEX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————
——————— 

 
                            SI 

CP910 SI - 
MINIMIC 
2+plus + 
Roger x 

 

ROGER 14 OTICON: FM 
AMIGO: 

TRANSMISOR 
T30 + 

RECEPTOR R2  

CP1000 SI  - 
MINIMIC
2 plus + 
Roger x 

ROGER 20   
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RECEPTORES ROGER  RECEPTORES DE FM  COLLAR MAGNÉTICO  

HARMONY -   

 

FM AMIGO: TRANSMISOR 

T30 + RECEPTOR R2  

 

PHONAK  
-  ROGER MY LINK  

- COMPILOT + Roger x 

 ROGER X OTICON: 

-  FM AMIGO: TRANSMISOR T30 + RECEPTOR ARC 

NAIDA   

 ROGER 17  

WIDEX: 
 

 

 

 

AUDIOLINK  

RECEPTORES  

COLLAR MAGNÉTICO ROGER X  ROGER INTEGRADO 

 

 

MEDEL 

SONNET SI Battery Pack + ROGER X 

FM AMIGO: TRANSMISOR T30 + 

RECEPTOR R2  

FM AMIGO: TRANSMISOR T30 + 

RECEPTOR ARC (C/ BOBINA 

TELEFÓNICA 

ROGER 21  PHONAK  
-  ROGER MY LINK  
- COMPILOT + Roger x 

OPUS II -  Battery Pack + ROGER X  

FM AMIGO: TRANSMISOR T30 + 

RECEPTOR R2  

FM AMIGO: TRANSMISOR T30 + 

RECEPTOR ARC (C/ BOBINA 

TELEFÓNICA) 

 

 

- 

OTICON: 

-  FM AMIGO: TRANSMISOR 

T30 + RECEPTOR ARC 

ADHEAR  -  Cable de adaptación de FM  + ROGER 

X  

- WIDEX 

 

 

 

RECEPTORES ROGER  

 

SISTEMAS DE FM  

 

COLLAR MAGNÉTICO  

NEURO2/ NEURO 1 OTICON STREAMER + ROGER X  

 

FM AMIGO: TRANSMISOR T30 

+ RECEPTOR R2 

PHONAK  
-  ROGER MY LINK  
- COMPILOT + Roger x 

OTICON:-  FM AMIGO:  

TRANSMISOR T30 + RECEPTOR ARC 

SISTEMA PONTO WIDEX 

GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ROGER CON TODAS LAS MARCAS: (Configurador de Roger):  

https://www.phonakpro.com/mx/es/asistencia/asistencia-de-productos/accesorios-inalambricos/roger-i

nspiro/compatibility-roger-inspiro.html 
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TUTORIALES PARA ENLAZAR SISTEMA ROGER CON PROCESADORES DE IMPLANTE         

COCLEAR: 

COCHLEAR 

● COCHLEAR NUCLEUS 7. ROGER 20 

https://www.youtube.com/watch?v=DVkTQNJkg4Y 

● COCHLEAR NUCLEUS 5- 6 ROGER 14 

https://www.youtube.com/watch?v=ci6G0XtkJMs 

● COCHLEAR KANSO – MINIMIC2PLUS + ROGERX 

https://www.youtube.com/watch?v=L0LqR-NYMo 

MEDEL 

● MEDEL- SONNET- ROGER 21 

https://www.youtube.com/watch?v=ai44JEJXffQ 

● MEDEL OPUS2- ROGER X 

https://www.youtube.com/watch?v=Jatp7B9nMr4 

● MEDEL RONDO. MINIPORTABATERIAS CON CABLE ACCESORIO DE AUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=R0og4oVd0So 

ADVANCED BIONICS 

● NAIDA Q 70/90. ROGER INTEGRADO 

https://www.youtube.com/watch?v=UjIpKV4_cM8 

● NAIDA Q 70/90. COMPILOT 

○ CON CABLE DE AUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=eFcocjQBjBw 

○ BLUETOOTH  

https://www.youtube.com/watch?v=U19bvnn4kFk 

● HARMONY 

○ ICONNECT EARHOOK + ROGER X 

https://www.phonakpro.com/com/en/support/product-support/wireless-accessories/rog

er-configurator.html# 

 

OTICON MEDICAL  

NO TIENE RECEPTOR ROGER DIRECTO. 
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 DEBE USARSE ROGER MY LINK. 

https://www.phonakpro.com/mx/es/asistencia/asistencia-de-productos/accesorios-inalambricos/roger-i

nspiro/compatibility-roger-inspiro.html 

TUTORIALES PARA ENLAZAR MINIMIC 2+ EN  IMPLANTES COCLEARES COCHLEAR  

● PROCESADOR CP910 , NUCLEUS 6 

1. ENLAZAR EL MINIMIC 2 PLUS CON EL PROCESADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=ap4K9xHvxLM 

2. ENCENDER EL MINIMIC Y CONECTARLO CON EL PROCESADOR 

o CÓMO CONECTAR EL MINIMIC YA ENLAZADO CON EL PROCESADOR N6          

DESDE EL CONTROL REMOTO 

https://www.youtube.com/watch?v=wtV6wOc44xw 

o COMO CONECTAR EL MINIMIC YA ENLAZADO USANDO LOS BOTONES DEL          

PROCESADOR N6 

https://www.youtube.com/watch?v=DiJIUg15CnQ 

3. CONECTAR EL MINIMIC A COMPUTADORA CON CABLE DE AUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=wtV6wOc44xw 

● PROCESADOR CP1000. NUCLEUS 7 

1. ENLAZAR EL MINIMIC 2 PLUS CON EL PROCESADOR N7 

https://www.youtube.com/watch?v=OJZho_Gu978 

2. ENCENDER EL MINIMIC Y CONECTARLO CON EL PROCESADOR 

a. CONECTAR EL MINIMIC YA ENLAZADO CON EL PROCESADOR N7 DESDE EL           

CONTROL REMOTO CR 310  

https://www.youtube.com/watch?v=OJZho_Gu978 

b. CONECTAR EL MINIMIC YA ENLAZADO USANDO LOS BOTONES DEL         

PROCESADOR N7 

https://www.youtube.com/watch?v=OJZho_Gu978 

3. CONECTAR EL MINIMIC A COMPUTADORA CON CABLE DE AUDIO 
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ANEXO 24: LISTAS DE PALABRAS PARA NIÑOS PARA ESTABLECER LA RELACIÓN SEÑAL            

RUIDO ADAPTATIVA: RSRA-50% 

GRUPO 1 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Piano 
Pera 
Silla 
Banco 
Cama 

Negro 
Vela 
Lata 
Fuego 
Sapo 

Queso 
Barco 
Niña 
Tigre 
Pluma 

Rueda 
Nene 
Timbre 
Ojo 
Brazo 

Disco 
Dedo 
Perla 
Cielo 
Cubo 

Saco 
Nudo 
Bota 
Auto 
Vaca 

Sopa 
Perro 
Gato 
Gota 
Lentes 

Mido 
Caja 
Moño 
Arbol 
Llave 

Rosa 
Mano 
Mono 
Clavo 
Uña 

Carta 
Hombre 
Cuadro 
Burro 
Tunel 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Ola 
Rama 
Pico 
Pata 
Pila 

Rulo 
Lengua 
Labio 
Roto 
Jarra 

Uva 
Palo 
Cuello 
Techo 
Humo 

Indio 
Pulpo 
Pozo 
Pollo 
Carne 

Zorro 
Huevo 
Tapa 
Hacha 
Pecas 

Peine 
Cinta 
Pato 
Plato 
Vaso 

Vino 
Radio 
Casa 
Boca 
Puerta 

Lapiz 
Luna 
Agua 
Rojo 
Calle 

Verde 
Pelo 
Tiza 
Mesa 
Diente 

Lana 
Media 
Nube 
Ojo 
Taza 

 

GRUPO 2 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Piano 
Pera 
Queso 
Rueda 
Disco 

Silla 
Banco 
Barco 
Nene 
Dedo 

Cama 
Negro 
Niña 
Timbre 
Perla  

Vela 
Lata 
Tigre  
Ojo 
Cielo 

Fuego 
Sapo 
Pluma 
Brazo 
Cubo 

Peine 
Vino 
Lápiz 
Verde 
Lana 

Cinta 
Radio 
Luna 
Pelo 
Media 

Pato 
Casa 
Agua 
Tiza 
Nube 

Plato 
Boca 
Rojo 
Mesa 
Ojo 

Vaso 
Puerta 
Calle 
Diente 
Taza 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Saco 
Sopa 
Mido 
Rosa 
Carta  

Nudo 
Perro 
Caja 
Mano 
Hombre 

Bota 
Gato 
Moño 
Mono 
Cuadro 

Auto 
Gota 
Árbol 
Clavo 
Burro 

Vaca 
Lentes 
Llave  
Uña 
Túnel 

Leche 
Panes 
Risa 
Balde 
Trenza 

 Letra 
Gorro 
Regla 
Crema 
Hoja 

Flaco 
Arco 
Bote 
Fruta 
Cara 

Gordo 
Goma 
Cuna 
Verde 
Ala 

Torta 
Libro 
Pala 
Rata 
Fleco 

 

RSRA-50% con palabras: _____dB 

% de reconocimiento de palabras con RSR-Fr a (____ dB) sobre RSRA-50% : ____% 
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GRUPO 3 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Ola 
Rulo 
Uva 
Indio 
Zorro  

Rama 
Lengua 
Palo 
Pulpo 
Huevo  

Pico 
Labio 
Cuello 
Pozo 
Tapa 

Pata 
Roto 
Techo 
Pollo 
Hacha 

Pila 
Jarra 
Humo 
Carne 
Pecas 

Fuego 
Sapo 
Pluma 
Brazo 
Cubo 

Vaca 
Lentes 
Llave  
Uña 
Túnel  

Vaso 
Puerta 
Calle 
Diente 
Taza 

Torta 
Libro 
Pala 
Rata 
Fleco  

Silla 
Banco 
Barco 
Nene 
Dedo 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Nudo 
Perro 
Caja 
Mano 
Hombre 

Nudo 
Perro 
Caja 
Mano 
Hombre 

Cinta 
Radio 
Luna 
Pelo 
Media 

Letra 
Gorro 
Regla 
Crema 
Hoja 

Cama 
Negro 
Niña 
Timbre 
Perla 

Bota 
Gato 
Moño 
Mono 
Cuadro 

Pico 
Labio 
Cuello 
Pozo 
Tapa 

Pato 
Casa 
Agua 
Tiza 
Nube 

Flaco 
Arco 
Bote 
Fruta 
Cara 

Vela 
Lata 
Tigre  
Ojo 
Cielo 

 

GRUPO 4 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Auto 
Gota 
Árbol 
Clavo 
Burro 

Pata 
Roto 
Techo 
Pollo 
Hacha 

Plato 
Boca 
Rojo 
Mesa 
Ojo 

Gordo 
Goma 
Cuna 
Verde 
Ala 

Piano 
Silla 
Vela 
Cama 
Fuego 

Saco 
Nudo 
Bota 
Auto 
Vaca 

Ola 
Rama 
Pico 
Pata 
Pila 

Peine 
Cinta 
Pato 
Plato 
Vaso 

Leche 
Letra 
Flaco 
Gordo 
Torta 

Pera 
Banco 
Negro 
Lata 
Sapo 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Sopa 
Perro 
Gato 
Gota 
Lentes 

Rulo 
Lengua 
Labio 
Roto 
Jarra 

Vino 
Radio 
Casa 
Boca 
Puerta 

Panes 
Gorro 
Arco 
Goma 
Libro 

Queso 
Barco 
Niña 
Tigre 
Pluma 

Mido 
Caja 
Moño 
Arbol 
Llave 

Uva 
Palo 
Cuello 
Techo 
Humo 

Lapiz 
Luna 
Agua 
Rojo 
Calle 

Risa 
Regla 
Bote 
Cuna 
Pala 

Rueda 
Nene 
Timbre 
Ojo 
Brazo 

 

RSRA-50% con palabras: _____dB 

% de reconocimiento de palabras con RSR-Fr a (____ dB) sobre RSRA-50% : ____% 
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ANEXO 25: LISTAS DE PALABRAS PARA ADULTOS PARA ESTABLECER LA RELACIÓN           

SEÑAL RUIDO ADAPTATIVA: RSRA-50% 

GRUPO 1 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Lastre 
Moldes 
Menta 
Cinco 
Persa 

Sexto 
Letra 
Surco 
Selva 
Ciena 

Suela 
Diosa 
Piano 
Duque 
Milla 

Cine 
Vega 
Dina 
Kilo 
Duna 

Pera 
Fina 
Tero 
Beca 
Reno 

Templo 
Sastre 
Cisne 
Nardo 
Pluma 

Suiza 
Viola 
Suave 
Roque 
Meta 

Cedro 
Lince 
Fardo 
Conde 
Ciega 

Laca 
Nido 
Nena 
Cero 
Tira 

Marcos 
Trenza 
Venus 
Censo 
Dardo 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Orden 
Parte 
Cinta 
Nieto 
Fresa 

Naipe 
Serio 
Lema 
Quinta 
Cuajo 

Diego 
Rueda 
Media 
Peso 
Queja 

Vino 
Tela 
Sebo 
Pila 
Esos 

Carmen 
Sendos 
Verde 
Presa 
Cerdo 

Tigre 
Senda 
Niños 
Curas 
Tapias 

Grande 
Postre 
Cerda 
Carne 
Perno 

Sable 
Cejas  
Madre 
Males 
Dieta 

Radio 
Dueña 
Sepia 
Cuna 
Quite 

Nicho 
Util 
Beso 
Cola 
Lino 

 

GRUPO 2 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

 Lastre 
Sexto 
Suela 
Cine 
Pera 

Moldes 
Letra 
Diosa 
Vega 
Fina 

Menta 
Surco 
Piano 
Dina 
Tero 

Cinco 
Selva 
Duque 
Kilo 
Beca 

 Persa 
Ciena 
Milla 
Duna 
Remo 

Sangre 
Félix 
Nueva 
Dote 
Rito 

Perlas 
Quince 
Barrio 
Peva 
Moda 

Lista 
Cerco 
Delia 
Tuno 
Eco 

Panes 
Mima 
Nula 
Veda 
Queda 

Tersa 
Cielo 
Lleno 
Musa 
Sino 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Planes 
Libre 
Zueco 
Perra 
Nexo 

Celtas 
Dante 
Tieso 
Cano 
Gula 

Níquel 
Sidra 
Mario 
Cita 
Mina 

Pardo 
Cardo 
Llave 
Nudo 
Enes 

Montes 
Feria 
Buque 
Lisa 
Seso 

Néstor 
Cebra 
Peine 
Duro 
Timo 

Simple 
Cesta 
Rioja 
Lira 
Celo 

Cifra 
Negro 
Diana 
Seco 
Niña 

Banco 
Delta 
Queso 
Mesa 
Pena 

Celda 
Laudo 
Cena 
Nube 
Tiro 

 

RSRA-50% con palabras: _____dB 

% de reconocimiento de palabras con RSR-Fr a (____ dB) sobre RSRA-50% : ____% 
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GRUPO 3 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Carlos 
Ganso 
Genio 
Vale 
Rusa 

Centro 
Berna 
Cauto 
Peña 
Inca 

Padre 
Lente 
Celia 
Fase 
Luso 

Quinta 
Denso 
Mira 
Cemo 
Tiza 

Sobre 
Miedo 
Dedo 
Pelo 
Neri 

Carmen 
Tigre 
Mueca 
Reto 
Doce 

Sendos 
Senda 
Biela 
Nave 
Pino 

Verde 
Niños 
Lacio 
Nulo 
Lote 

Presa 
Curas 
Jaques 
Asno 
Filo 

Cerdo 
Tapia 
Neta 
Misa 
Pira 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

 Templo 
Cedro 
Suiza 
Dije 
Laca 

Sastre 
Lince 
Viola 
Vena 
Nido 

Cisne 
Fardo 
Suave 
Polo 
Nena 

Nardo 
Conde 
Roque 
Cura 
Cero 

Pluma 
Ciega 
Meta 
Neto 
Tira 

Marcos 
Orden 
Naipe 
Mula 
Lugo 

Trenza 
Parte 
Serio 
Cepa 
Nely 

Venus 
Cinta 
Lema 
Vela 
Risa 

Censo 
Nieto 
Quinta 
Ledo 
Deca 

Dardo 
Fresa 
Cuajo 
Divo 
Seto 

 

GRUPO 4 

RSRA-50%  
Lista 1  

RSRA-50%  
Lista 2  

RSRA-50%  
Lista 3  

RSRA-50%  
Lista 4  

RSRA-50%  
Lista 5  

Timbre 
Sonda 
Duela 
Jade 
Pesa 

Martes 
Disco 
Miope 
Seda 
Nuca 

Siglo 
Lunes 
Riacho 
Lina 
Seña 

Norte 
Parto 
Dique 
Seno 
Luna 

Talco 
Viena 
Sello 
Nora 
Cera 

Burgos 
Crema 
Muela 
Pura 
Nilo 

Trance 
Jaspe 
Necio 
Lona 
Onda 

Quiste 
Dulce 
Denla 
Daño 
Lado 

Barco 
Lance 
Chino 
Yeso 
Eses 

Tarde 
Siete 
Roma 
Pica 
Pina 

 

RSRA-50%  
Lista 6  

RSRA-50%  
Lista 7  

RSRA-50%  
Lista 8  

RSRA-50%  
Lista 9  

RSRA-50%  
Lista 10  

Grande 
Sable 
Radio 
Nicho 
Zona 

Postre 
Cejas 
Dueña 
Util 
Llano 

Cerda 
Madre 
Sepia 
Beso 
Lima 

Carne 
Males 
Cuna 
Cola 
Unto 

Perno 
Dieta 
Quite 
Lino 
Hoces 

Prensa 
Freno 
Diego 
Vino 
Lino 

Blonda 
Lacre 
Rueda 
Tela 
Zeta 

Terna 
Mundo 
Media 
Sebo 
Timo 

Astro 
Canes 
Peso 
Pila 
Urna 

Cerca 
Luisa 
Queja 
Esos 
Mide 

 

RSRA-50% con palabras: _____dB 

% de reconocimiento de palabras con RSR-Fr a (____ dB) sobre RSRA-50% : ____% 
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ANEXO 26: LISTAS DE ORACIONES PARA NIÑOS PARA ESTABLECER LA RELACIÓN SEÑAL            

RUIDO ADAPTATIVA: RSRA-50% 

LISTA 1 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Mañana comienzan las clases 4  

Mi bicicleta se rompió 4  

La señora pasea por la playa 6  

Mamá me dio un libro de cuentos 7  

El partido de fútbol terminó 5  

Las vacas estaban en el campo 6  

Las mandarinas son dulces 4  

Los bomberos llegaron a casa 5  

La sopa está caliente 4  

Mi abuela se compró una cartera 7  

TOTAL 52  
 

LISTA 2 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Hoy hace mucho frío (calor) 4  

Las sillas están pintadas de verde 6  

La señora compró diez naranjas 5  

El barco se hundió en el río 7  

Hoy comienzan las vacaciones de invierno 6  

El señor llamó a la policía 6  

El avión aterrizó en el campo 6  

Mi mamá llamó por teléfono 5  

No me gusta cuando llueve 5  

Las tazas están en la mesa 6  

TOTAL 56  
 

LISTA 3 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Mi abuela me dio un regalo 6  

El policía atrapó a los ladrones 6  

El bebé tomó la leche 5  

El perro asustó al gato 5  

El señor pintó la casa 5  

Esta noche hay una fiesta 5  

Mi tía me llevó al mar 6  

El micro llegó a la escuela 6  
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El señor maneja muy rápido 5  

Hoy es mi cumpleaños 4  

TOTAL 53  
 

LISTA 4 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Yo comí papas fritas y hamburguesas 5  

Las tazas están en la mesa 6  

Mi hermana está enferma 4  

Nosotros nos vamos de vacaciones 5  

La escuela está cerrada 4  

Papá se levanta muy temprano 5  

Yo fui al cine con mi papá 7  

Mi abuela me regaló un pantalón 6  

Mi vecino tuvo un accidente 5  

Mi hermana tiene un sombrero 5  

TOTAL 52  
 

Lista 5 

Ítems de prueba Palabras claves Nº de aciertos 

Los bomberos apagaron el fuego 5  

Ayer me cai de la bicicleta 5  

La señora esta enojada 4  

Mamá me ayudó a servir la carne 7  

Mama nos lleva al colegio 5  

Los libros de cuentos son divertidos 6  

Tomamos un café en el desayuno  6  

Los cereales con leche son deliciosos 6  

Mamá cortó la torta 4  

Yo guardé todos los juguetes 5  

TOTAL 53  
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ANEXO 27: LISTAS DE ORACIONES PARA ADULTOS PARA ESTABLECER LA RELACIÓN           

SEÑAL RUIDO ADAPTATIVA: RSRA-50% 

LISTA Nº 1 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

Ellos miraron el cielo azul   

Me gusta el cine   

¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

Hoy salgo temprano del trabajo  4  

Tenés que cepillarte los dientes después de comer  5  

La gente va al doctor una vez al año  6  

¿Adónde vas a ir el domingo?  4  

Los platos están dentro del armario azul  5  

Quiero trabajar en un lugar más tranquilo  5  

La pesca es uno de mis deportes favoritos en verano  5  

Tengo mucho trabajo esta semana  5  

Los vidrios están sucios y no dejan ver el parque  7  

Pienso que ella no tiene que salir tarde  6  

TOTAL 52  
 

LISTA Nº 2 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

Ellos miraron el cielo azul   

Me gusta el cine   

¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

Los padres dedican mucho tiempo a sus hijos  6  

Mi ejercicio favorito es caminar  4  

No dejes al perro entrar a la casa  5  

Hay un partido interesante esta noche  5  

Hoy llegó al país nuestro embajador  5  
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No uses tanto papel para escribir  5  

Aquí están tus zapatos negros  5  

¿Podrás cambiar tu horario de trabajo?  4  

Me gusta la torta de chocolate y crema  5  

Quiero tomar otro café con leche  5  

TOTAL 49  
 

LISTA Nº 3 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

Ellos miraron el cielo azul   

Me gusta el cine   

¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

El agua está muy fría para nadar  5  

Buen día 2  

No quiero levantarme tan temprano en la mañana  6  

Hoy podés venir a buscar todas las revistas  6  

Ya  es hora de volver a casa a descansar  5  

¿Querés pasar a lavarte las manos?  4  

No te olvides de pagar la cuenta el martes  5  

Está lloviendo desde ayer  4  

Llevaré tu regalo de cumpleaños esta noche 5  

Es mucho más fácil si todos ayudamos un poco  7  

TOTAL 49  
 

LISTA Nº 4 

Ítems de práctica Palabras claves Nº de aciertos 

Ellos miraron el cielo azul   

Me gusta el cine   

¿Querés comer ahora?   

Ítems de prueba   

Necesito más pintura para el comedor  4  
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Abrí la ventana antes de ir a dormir  5  

¿Querés comer huevos fritos con panceta?  5  

No quiero ir al cine mañana a la noche  6  

Necesito otro libro de estudio  4  

¿Por qué no venís cuando te llamo?  6  

Llevaré tu regalo de cumpleaños esta noche 5  

Prestá atención cuando manejas de noche  5  

Los chicos no van solos al cine  5  

Los niños irán a ver un partido de football 5  

TOTAL 50  
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