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PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN – Evaluación rápida de la capacidad auditiva  

Introducción 

La siguiente evaluación de la capacidad auditiva se basa en la versión revisada de la prueba de audición -de 5 
minutos de duración- de la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (AAO-
HNS, por sus siglas en inglés). Esta prueba es una manera de evaluar si es posible que Ud. tenga un problema de 
pérdida de la audición que requiera que se realice una prueba objetiva de audición y tal vez también que se le 
prescriba un tratamiento o aparato de ayuda. Esta evaluación está relacionada con mediciones objetivas de la 
pérdida de la audición utilizando equipos de audiometría. En el paso 1 se le solicitará responder 15 casos 
relacionados con su capacidad auditiva. En el paso 2, deberá darle una calificación a su audición en base al puntaje 
del cuestionario y en el paso 3 podrá comparar su caso con el de 2304 adultos con problemas de pérdida de 
audición.   
 

Instrucciones – Paso 1 

Con respecto a su capacidad auditiva, por favor piense en sus experiencias sobre cada uno de los casos siguientes, en los que NO 
haya usado ningún aparato para la audición u otros dispositivos diseñados para ayudarle a oír mejor. Para cada ítem, indique el 
grado en que está de acuerdo o desacuerdo, seleccione solo una opción para cada caso. 

 Muy en 
desacuerdo  

Muy de 
acuerdo 

Me cuesta oír por el teléfono………. 0 1 2 3 4 
Me cuesta seguir una conversación cuando dos 
o más personas hablan a la vez… 0 1 2 3 4 

Tengo problemas para entender algunas cosas al 
ver televisión ………. 0 1 2 3 4 

Me resulta difícil comprender algunas 
conversaciones……… 0 1 2 3 4 

Debo mantenerme atento en caso de que no oiga 
sonar el teléfono o el timbre de la puerta…  0 1 2 3 4 

Me cuesta oír conversaciones cuando hay ruido 
de fondo, como mucha gente en el mismo 
ambiente o en un restaurante… 

0 1 2 3 4 

Me confundo sobre el lugar de donde provienen 
los sonidos… 0 1 2 3 4 

Suelo confundir y malinterpretar algunas 
palabras en una oración y necesito pedir que la 
gente repita lo que dijo… 

0 1 2 3 4 

Tengo dificultades particularmente para 
comprender lo que dicen mujeres y 
niños……………………. 

0 1 2 3 4 

Me resulta difícil entender al hablante en un 
espacio amplio como en una reunión o lugar de 
culto religioso… 

0 1 2 3 4 

Mucha gente con la que converso parece que 
susurraran (o que no hablaran con claridad)… 
………………. 

0 1 2 3 4 

La gente se molesta porque yo no entiendo bien 
lo que ellos me dicen… 0 1 2 3 4 
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No comprendo bien lo que otros dicen y por eso 
respondo equivocadamente…… 0 1 2 3 4 

Evito actividades sociales porque no puedo oír 
bien y me da miedo equivocarme al 
contestar…… 

0 1 2 3 4 

Mis familiares y amigos me dicen que les 
parece que estoy perdiendo la audición. 
………………… 

0 1 2 3 4 

 

PASO 2 Sume la puntuación de cada columna con valores del 1 al 4 
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